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"La referencia definitiva de Oncología Ginecológica y Atlas Quirúrgico – en un solo texto esencial Oncología Gineclógica – Practica Clínica

y Atlas Quirúrgico, brinda tanto una referencia moldeadora de habilidades como un atlas a todo color para suministrar una introducción

exhaustiva al campo de la ginecología. De igual forma, se encuentra la mayoría de las referencias completas y disponibles de recursos de

oncología ginecológica, basadas en evidencias; estas referencias todo en uno ofrecen una cobertura de alto rendimiento de los principios

subyacentes de la disciplina y las estrategias de tratamiento probado. Cada tema está escrito por expertos y se presenta de forma

consistente y de fácil acceso, esbozando las directrices de práctica clínica, junto con el diagnóstico y el tratamiento...

 



   INDICE

 

 

I.- TEMAS FUNDAMENTALES

1. Epidemiología de los cánceres ginecológicos, ensayos clínicos y consideraciones estadísticas

2. Genética y biología de los cánceres ginecológicos

3. Modalidades de diagnóstico

II.- SITIOS DE ENFERMEDAD

4. Enfermedades preinvasivas del tracto genital inferior

5. Cáncer cervical

6. Hiperplasia y cáncer endometrial

7. Sarcomas uterinos

8. Enfermedad trofoblástica gestacional

9. Cáncer vulvar

10. Cáncer vaginal

11. Manejo de masas anexas

12. Carcinomas séricos de alto grado en ovario, trompas de Falopio y peritoneo

13. Cánceres ováricos epiteliales: histologías potenciales malignas bajas y ováricas no séricas

14. Cánceres ováricos de células germinales y del estroma del cordón sexual

15. Cáncer de mama y enfermedades relacionadas

16. Cáncer en el embarazo

17. Metástasis al tracto ginecológico

III.- PUNTOS EN EL MANEJO CLÍNICO

18. Cuidado crítico y preoperatorio

19. Principios de radioterapia

20. Principios de quimioterapia

21. Terapia dirigida e inmunoterapia

22. Oncología integrativa, calidad de vida y cuidados paliativos



   INDICE

 

 

23. Suturas e instrumentación quirúrgica

IV.- ATLAS QUIRÚRGICO

24. Procedimientos de ovario y trompa de Falopio

25. Procedimientos uterinos

26. Procedimientos cervicales

27. Procedimientos escisionales vulvar y vaginal

28. Linfadenectomía

29. Procedimientos de estadificación

30. Procedimientos citorreductivos

31. Cirugía mínimamente invasiva

32. Evisceración pélvica

A. Evisceración pélvica total

B. Desviaciones urinarias

1. Reconstrucción vaginal y vulvar

33. Procedimientos ancilares

Índice alfabético


