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Con una muy prolífica carrera en el campo de la cirugía y la investigación sobre reconstrucción facial en pacientes con cáncer, y reconocido

por ser el primer cirujano en realizar un trasplante de médula para la reconstrucción de la mandíbula en un paciente, el doctor Eric Genden,

del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, publica esta segunda edición de su obra Cáncer de cabeza y cuello: manejo y reconstrucción, con

la colaboración de otros oncólogos, otorrinolaringólogos y cirujanos plásticos norteamericanos. A lo largo de 30 capítulos, la obra describe

la etiología, presentación clínica, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de carcinomas de la cavidad orofaríngea (lengua, piso bucal, maxilar,

paladar, faringe lateral, alvéolo mandibular, orofaringe, hipofaringe, laringe, tiroides, glán...
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