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El doctor Andreas Raabe, autor de esta obra, es el jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital Universitario Inpsesal, en Berna,

Suiza. Este centro goza de reconocimiento internacional por su excelencia en el tratamiento quirúrgico de las afecciones del cerebro y la

columna vertebral. Gracias a la experiencia en este departamento, el doctor Raabe ha preparado esta obra, un atlas en el que participaron

neurocirujanos de Alemania, Suiza, Austria y Noruega, y que se caracteriza por ser una recopilación sistemática de conocimientos sobre

craneotomías estandarizadas y algunas craneotomías extensas, así como aspectos relacionados de ellas. Esta obra, que cuenta con más de

900 ilustraciones y fotografías de alta calidad, se concentra en una revisión del concepto de craneotomía, el posici...
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