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"Aunque hay una serie de libros de texto estándar que cubren aspectos de cirugía torácica, vascular, general o
de trasplante, Procedimientos Técnicos en Cirugía es único en ofrecer un tratamiento integral de los
procedimientos actuales. Están incluidas cirugías abiertas, procedimientos laparoscópicos y enfoques
robóticos recién descritos. Donde existen enfoques alternativos o complementarios, todos son
proporcionados. La cirugía es una disciplina visual. Procedimientos Técnicos en Cirugía está profusamente
ilustrado con una atractiva combinación de la línea de arte y fotografía intraoperatoria. El material ilustrado
fue todo ejecutado por una sola fuente, Body Scientific International,para proporcionar un estilo uniforme
destacando la claridad y, líneas limpias y fuertes. Fotograf...
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