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Philip Peng, Roderick Finlayson, San Hoon Lee y Anuj Bhatia son reputados doctores de Canadá y la República de Corea que se han reunido

para editar esta obra, que se perfila como una guía ilustrada de procedimientos para comprender con facilidad la anatomía y los

procedimientos intervencionistas del dolor. Con la colaboración de anestesiólogos de países como Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Brasil,

Reino Unido, Colombia, España, Corea y Singapur, este libro reúne en 27 capítulos y más de 300 imágenes procedimientos que pueden

ayudar a otros profesionales clínicos al tratamiento del dolor con ecografía. El lector encontrará en esta obra referencias acerca del

tratamiento del dolor espinal, el sistema musculoesquelético y las estructuras periféricas; más específicamente, del tratamiento de...
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