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"Hemos sido testigo del inicio de la revolución la paroscópica, el escepticismo al final de la década de los 1980
al entusiasmo del inicio de los años 1990 y finalmente por la difusión del abordaje en todo el mundo, en la
según da mitad de los años ′ 90, y es un gran placer presentar esta brillante obra sobre video cirugía de los
profesores James Skinovsky, Sérgio Roll, William Kondo y Dorivam Nogueira. Al inicio de la segunda década de
este nuevo siglo, la video cirugía se volvió el estándar para el manejo quirúrgico de numerosas patologías, pero
también abrió la puerta para la aparición de una multiplicidad de nuevos campos operatorios como el single
port (puerto único), NOTES, cirugía robótica y otros. En el centro de evolución de la video cirugía permanece
en la filosofía que nos lle...
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