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El Atlas de Cirugía Oncológica Laparoscópica y Robótica en Urología es un atlas de cirugía único. Está dedicado a los principios y arte de la

cirugía mínimamente invasiva aplicada a la urología oncológica. Provee una colección de capítulos escritos por expertos de renombre

mundial en el campo de la cirugía urológica mínimamente invasiva. Como tal, es una colección de experiencia valiosa obtenida por cada

autor en este campo emocionante y de rápida evolución en la urología. Cada capítulo contiene pasos de procedimientos detallados

ampliados para la preparación del paciente e ideas valiosas en la instrumentación y equipos necesarios para cada actuación. Los capítulos

incluyen numerosas fotografías intraoperatorias detalladas que describen los pasos de métodos importantes. Todos los procedimi...
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