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l Atlas eco-doppler es una obra única por su contenido multimedia y ha sido realizado en formato DVD con fines didácticos por el Dr Pérez Monreal. Contiene más de 340 imágenes y
50 vídeos. Ofrece una visión completa del sistema venoso normal
y patológico de los miembros inferiores así como vídeos demostrativos de los exámenes realizados en todos los sectores venosos sincronizados con los vídeos eco-doppler obtenidos. Además ofrece
iconografía abundante y vídeos sobre las aplicaciones del ecodoppler en la realización de tratamientos endovasculares venosos
como el endoláser y la esclerosis ecoguiada con espuma.
En estos momentos se puede conseguir sólo en castellano al
precio de 100 euros la unidad más gastos de envío.
Está recomendado por la Unión Internacional de Flebología a
través de su presidente Eberhard Rabe:
"This atlas with more than 340 images and 50 videos gives an
excellent overview of normal and pathological findings in the
deep and superficial venous system of the legs. It is a good
basis as well for learning this method as for reevaluation for the
experienced" Prof. Dr. med. Eberhard Rabe, President of the
Deutschen Gesellschaft für Phlebologie.
President elect of the Union Internationale de Phlébologie.
Klinik und Poliklinik für Dermatologie der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität.
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