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La terapia operatoria es compleja, técnicamente exigente y de evolución rápida. A pesar de que existe una
serie de libros estándar los cuales cubren aspectos de cirugía general, torácica, vascular o de trasplantes,
Técnicas Operatorias en Cirugía es el único que ofrece un tratamiento integral de procedimientos
contemporáneos. Están incluidas operaciones abiertas, procedimientos laparoscópicos y los recientemente
descritos abordajes robóticos. Siempre que existan se incluyen enfoques alternativos o complementarios. El
alcance y ambición del proyecto es único en su tipo. La serie esta organizada anatómicamente en secciones,
cubriendo cirugías torácica, gastrointestinal superior, hepatopancreáticobiliar y colorrectal. La serie esta
diseñada para cirujanos de todos los niveles, desde resid...
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