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Este atlas es para cirujanos asistentes, residentes en Cirugía, y estudiantes de Medicina, para su revisión y
preparación en procedimientos quirúrgicos. Se han desarrollado nuevos procedimientos, mientras que los
antiguos han sido reemplazados según los avances en la Farmacología y la tecnología. Los tópicos presentados
son procedimientos quirúrgicos contemporáneos con ilustraciones paso a paso, consideraciones pre- y
postoperatorias, además de ventajas y desventajas, tomadas de la experiencia personal y la práctica quirúrgica
de los autores. Sus resultados han sido validados en su práctica quirúrgica con muchos pacientes. La cirugía
operativa sigue siendo un manual de arte en el que el conocimiento, el juicio y la habilidad técnica del cirujano
se juntan en beneficio del paciente. Una cir...
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