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"LA GUÍA ILUSTRADA DEFINITIVA DE CIRUGÍAS ABDOMINALES PARA CIRUJANOS GENERALES, COLORRECTALES Y
GASTROINTESTINALES –AHORA A TODO COLOR Con cada edición las Cirugías Abdominales de Maingot ha construido un legado de
experiencia, actualidad y rigor clínico aclamados por los cirujanos en entrenamiento y practicantes. Presentados a todo color por primera
vez, los 63 capítulos optimizados de la decimosegunda edición, ofrecen una investigación concisa pero completa, del diagnóstico y manejo
de enfermedades digestivas benignas y malignas. Este recurso fidedigno tiene todo lo que usted necesita para comprender los trastornos
congénitos, adquiridos y neoplásicos –y optimizar los resultados quirúrgicos para cualquier tipo de cirugía abdominal."
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