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"La necesidad de crear la 2ª edición del libro Cirugía sin Huella, se debe en parte a la evolución que va teniendo la técnica de un solo puerto
oculto a través de la cicatriz umbilical realizada con un laparoscopio con canal operatorio. Nuevos capítulos como la exploración de las vías
biliares por coledocolitiasis, la cirugía antirreflujo con un puerto, entre otros, nos presentan una técnica madura con un amplio campo de
acción. La aplicación de la Culdolaparoscopia dirigida por su creador, el Dr. Daniel Tsin, la aportación del uso de imanes de neodimio a la
cirugía sin huella por el Dr. Guillermo Domínguez y la avalancha de nuevos conceptos como la Cirugía Endoscópica Transluminal realizada
por Orificios Naturales (NOTES) y diferentes técnicas realizadas a través de la cicatriz umbilic...
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