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El escribir un atlas quirúrgico es una tarea que, desde su concepción, está destinada al fracaso. La ciencia quirúrgica, incluyendo la anatomí
a, la fisiología y la fisiopatología, es un campo sujeto a la comprobación de hipótesis, lo cual lleva a información objetiva. Las controversias,
cuando existen, usualmente se resuelven a través de investigación clínica o de laboratorio. La practica quirúrgica, en particular con
respecto a técnicas quirúrgicas, es un asunto totalmente diferente. El rango de posibles abordajes a un mismo problema es interminable,
incluyendo la elección de instrumentos, selección de incisiones, métodos de disección y el orden en el cual se llevan a cabo los pasos
aceptados, por mencionar unos pocos. Los cirujanos, por más de un siglo, han estado de acuerdo en no est...
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SECCIÓN 1: CUELLO
1.- Biopsia del ganglio centinela en el cáncer de cavidad oral y tracto aerodigestivo superior.
2.- Disección selectiva de cuello.
3.- Disección superselectiva de cuello para carcinoma del tracto aerodigestivo superior.
4.- Disección radical de cuello modificada.
5.- Cirugía robótica para disección radical de cuello modificada en el cáncer de tiroides; técnica quirúrgica sin gas, abordaje transaxilar.
6.- Disección radical de cuello.
7.- Disección de cuello asistida por robot vía estiramiento facial modificado o abordaje retroauricular.
8.- Disección posterolateral del cuello.
9.- Manejo del carcinoma de origen primario desconocido de cabeza y cuello.
10.- Técnica de resección de schwannoma de cuello.
11.- Técnicas para la resección quirúrgica de tumores del cuerpo carotídeo.
12.- Paragangliomas del vago.
13.- Laringoplastia de medialización intraoperatoria (tiroplastia Tipo 1).
SECCIÓN 2: TIROIDES
14.- Tiroidectomía abierta.
15.- Tiroidectomía robótica para cáncer de tiroides; empleando un abordaje transaxilar sin gas.
16.- Cirugía del bocio.
17.- Técnica de ejecución/tiroidectomía reoperatoria.
18.- Tratamiento quirúrgico de cáncer de tiroides, localmente invasivo.
19.- Disección del compartimiento central del cuello.
20.- Manejo del nervio laringeo superior durante la tiroidectomía.
SECCIÓN 3: PARATIROIDES
21.- Cirugía de hiperparatiroidismo secundario.
22.- Paratiroidectomía video-asistida.
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23.- Reintervención quirúrgica de la paratiroides por hiperparatiroidismo primario.
24.- Paratiroidectomía no localizada.
25.- Parotidectomia superficial.
26.- Disección extracapsular de los tumores de la parótida.
27.- Parotidectomía total.
28.- Parotidectomía video-asistida mínimamente invasiva.
29.- Resección de tumores en el espacio parafaríngeo preestiloideo.
30.- Resección de una masa en el espacio bucal.
31.- Resección de la glándula submandibular.
32.- Nasofaringectomía endoscópica.
33.- Abordaje transpalatino para una nasofaringectomía.
34.- Resección robótica de un cáncer nasofaríngeo recurrente.
35.- Rotacion del maxilar.
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