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"Para cualquier autor cuya obra se haya convertido en un “texto estándar” en su campo de especialización, debe sentirse desafiado no solo
para mantener su contenido actualizado, sino también ofrecer algo único en cada nueva edición. La quinta edición del Doctor Marvin L.
Corman de Cirugía de Colon y Recto fue muy bien recibida a nivel nacional e internacional. Su éxito hizo considerar el escribir una sexta
edición aún más intimidante que antes. Marvin debe haberse preguntado que podría realizar posiblemente para a la sexta edición distintiva
y mejor que las versiones anteriores. Su respuesta a este dilemma fue invitar a tres cirujanos colorrectales para servir como coeditores. Los
tres – Roberto C.M. Bergamaschi, R. John Nicholls y Victor W. Fazio – no son sus cirujanos colorrectales prom...
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