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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...

INDICE

Sección I.- Tráquea
1.- Traqueostomía abierta.
2.- Cricotiroidotomía.
3.- Traqueostomía endoscópica.
4.- Resección y reconstrucción de la tráquea.
Sección II.- Pulmón
5.- Lobectomía abierta.
6.- Lobectomía toracoscópica.
7.- Lobectomía robótica.
8.- Neumonectomía abierta.
Sección III.- Mediastino
9.- Timectomía.
10.- Simpatectomía toracoscópica.
11.- Mediastinoscopia.
Sección IV.- Esófago
12.- Divertículo cricofaríngeo: reparación abierta.
13.- Divertículo cricofaríngeo: reparación endoscópica.
14.- Tratamiento del divertículo epifrénico.
15.- Miotomía extensa para espasmos esofágicos difusos.
16.- Miotomía de Heller y funduplicatura anterior laparoscópica para la acalasia esofágica.
Sección V.- Diafragma
17.- Reparación de defectos congénitos: hernia diafragmática de Morgagni.
18.- Reparación de defectos congénitos: hernia diafragmática congénita de Bochdalek.
Sección VI.- Tratamiento de hernias paraesofágicas
19.- Reparación de hernia paraesofágica: técnica laparoscópica.

INDICE

20.- Gastroplastia de Collis.
21.- Reparación transtorácica de hernia hiatal.
Sección VII.- Tratamiento del reflujo gastroesofágico
22.- Funduplicatura laparoscópica de Nissen.
23.- Reparación laparoscópica con malla de hernia hiatal.
24.- Repetición de funduplicatura.
25.- Funduplicatura parcial laparoscópica para la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
26.- Abordaje quirúrgico mínimamente invasivo para la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Sección VIII.- Tratamiento del esófago de Barrett y el cáncer esofágico temprano
27.- Ablación del esófago de Barrett por radiofrecuencia.
28.- Resección mucosa endoscópica por neoplasia de Barrett.
Sección IX.- Tratamiento del cancer esofágico
29.- Esofagectomía: transhiatal y reconstrucción.
30.- Esofagectomía de Ivor Lewis.
31.- Esofagectomía mínimamente invasiva.
Sección X.- Tratamiento de la perforación esofágica
32.- Tratamiento de la perforación esofágica: cervical, torácica y abdominal.
Índice alfabético.

