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DESCRIPCION:
El clásico atlas de procedimientos de cirugía general paso a paso, pero ahora a color y actualizado con los
procedimientos laparoscópicos más recientes.
Durante más de medio siglo, el Atlas a color de procedimientos quirúrgicos de Zollinger ha sido la máxima
referencia en el aprendizaje de los procedimientos quirúrgicos más comunes, utilizando técnicas bien
establecidas y seguras. La novena edición continúa esta tradición de excelencia con la adición de ilustraciones
a color y abarcando más de 230 procedimientos, incluyendo varias de las operaciones laparoscópicas más
importantes.
Siguiendo los diseños de comprobada eficacia de las ediciones previas, cada procedimiento se explica
completamente en dos páginas. La página de la derecha contiene ilustraciones de excelente trazado con
detalles destacados a color que describen cada acción importante que un cirujano debe considerar al realizar
un procedimiento. La página de la izquierda incluye una presentación concisa de las indicaciones, preparación
preoperatoria, incisión y exposición, detalles del procedimiento, cierre y cuidados postoperatorios.
Características:
- Abarca procedimientos gastrointestinales, hepatobiliares, pancreáticos, vasculares, ginecológicos y
procedimientos adicionales, incluyendo reparación de hernias, accesos vasculares, operaciones de mama,
biopsia de ganglio centinela, tiroidectomía y muchos otros más.
- Lo nuevo: los más recientes procedimientos laparoscópicos, incluyendo colectomía derecha e izquierda,
pancreatomía distal con conservación del bazo, adrenalectomía derecha e izquierda, bypass gástrico bariátrico
en Y de Roux, banda gástrica ajustable y más.
- Este Atlas a color de procedimientos quirúrgicos de Zollinger, probado en el tiempo, actualizado y mejorado,
sigue siendo el atlas fundamental para la enseñanza de la cirugía.
- 1.615 láminas a color.
INDICE:
- Prefacio
- Capítulo I Técnica quirúrgica
- Capítulo II Anestesia
- Capítulo III Preparación preoperatoria y cuidados postoperatorios
- Capítulo IV Cirugía ambulatoria
ANATOMÍA QUIRÚRGICA
- Lámina
- Irrigación arterial de los órganos del abdomen superior
- Drenaje linfático y venoso de los órganos del abdomen superior
- Anatomía del intestino grueso
- Anatomía de la aorta abdominal y la vena cava inferior
PROCEDIMIENTOS GASTROINTESTINALES
- Lámina
- Laparotomía, apertura
- Laparotomía, cierre
- Gastrostomía
- Gastrostomía endoscópica percutánea - GEP
- Cierre de perforación - Absceso subfrénico
- Gastroyeyunostomía
- Piloroplastia - Gastroduodenostomía

- Piloroplastia, engrapada
- Vagotomía
- Vagotomía, abordaje subdiafragmático
- Hemigastrectomía, método Billroth I
- Hemigastrectomía, Billroth I, engrapada
- Gastrectomía subtotal
- Gastrectomía subtotal - Omentectomía
- Gastrectomía, método de Polya
- Gastrectomía, método de Hofmeister
- Hemigastrectomía, Billroth II, engrapada
- Gastrectomía total
- Gastrectomía total, engrapada
- Gastroyeyunostomía en Y de Roux
- Fundoplicatura
- Fundoplicatura laparoscópica
- Bypass gástrico en Y de Roux laparoscópico
- Banda gástrica ajustable laparoscópica
- Resección de intestino delgado
- Resección de intestino delgado, engrapada
- Enteroenterostomía, engrapada
- Enterostomía
- Piloromiotomía - Intususcepción
- Diverticulectomía de Meckel
- Apendicectomía
- Apendicectomía laparoscópica
- Anatomía quirúrgica del intestino grueso
- Ileostomía en asa
- Colostomía transversa
- Cierre de colostomía
- Anastomosis colónica engrapada
- Colectomía derecha
- Colectomía derecha laparoscópica
- Colectomía izquierda, anastomosis término-terminal
- Colectomía izquierda laparoscópica
- Resección abdominoperineal
- Resección abdominoperineal, excisión mesorrectal total
- Resección abdominoperineal
- Resección abdominoperineal - Resección perineal
- Colectomía total y proctocolectomía
- Resección rectosigmoidea anterior: anastomosis término-terminal
- Resección anterior engrapada
- Resección rectosigmoidea anterior: anastomosis término-lateral (Baker)
- Anastomosis ileoanal
- Colecistectomía laparoscópica
- Técnica abierta de Hasson laparoscópica
- Colecistectomía laparoscópica
- Colecistectomía, método retrógrado
- Coledocostomía
- Coledocostomía, abordaje transduodenal
- Colédoco duodenostomía
- Colecistectomía parcial
- Coledocostomía - Coledocoplastia
- Coledocoyeyunostomía - Anastomosis término-terminal
- Resección de tumor de bifurcación del ducto hepático (Klatskin)
- Colecistogastrostomía - Biopsia hepática
- Anatomía y resecciones del Hígado
- Excisión local de tumor hepático (resección no anatómica)
- Hepatectomía derecha (segmentos 5, 6, 7, 8 ± segmento 1)
- Hepatectomía izquierda (segmentos 2, 3, 4, ± Segmento 1)
- Hepatectomía derecha extendida (segmentos 4, 5, 6, 7, 8 ± segmento 1)
- Drenaje de quiste y pseudoquiste de páncreas
- Pancreatoyeyunostomía (operación de Puestow-Gillesby)
- Resección de cola de páncreas
- Resección de cola de páncreas laparoscópica con conservación de Bazo
- Pancreatoduodenectomía (operación de Whipple)
- Pancreatectomía total
PROCEDIMIENTOS ABDOMINALES DIVERSOS
- Lámina
- Esplenectomía
- Esplenectomía laparoscópica

- Conservación de bazo
- Adrenalectomía bilateral
- Adrenalectomía derecha laparoscópica
PROCEDIMIENTOS VASCULARES
- Lámina
- Acceso vascular, fístula arteriovenosa
- Acceso venoso, catéter venoso central, vena yugular interna
- Acceso venoso, catéter venoso central, vena subclavia
- Resección de aneurisma de aorta abdominal
- Derivación aortofemoral
- Endarterectomía carotídea
- Reconstrucción femoropoplítea
- Derivación arterial con vena safena in situ
- Safenectomía por denudamiento
- Safenectomía por denudamiento - Interrupción de vena cava
- Procedimientos de derivación para hipertensión portal
- Derivación portocava
- Derivación esplenorrenal (Warren)
PROCEDIMIENTOS GINECOLÓGICOS
- Lámina
- Sistema ginecológico - Rutina para procedimientos abdominales
- Histerectomía abdominal total
- Salpingectomía ooforectomía
- Sistema ginecológico - Rutina para procedimientos vaginales
- Técnicas diagnósticas para lesiones de cérvix - Dilatación y curetaje
PROCEDIMIENTOS ADICIONALES
- Lámina
- Tiroidectomía subtotal
- Paratiroidectomía
- Traqueostomía
- Traqueostomía percutánea dilatacional
- Disección radical de cuello
- Diverticulectomía de Zenker
- Parotidectomía, lobectomía lateral
- Incisión de toracotomía posterolateral
- Disección de ganglio centinela en melanoma
- Anatomía e incisiones de la mama
- Mastectomía radical modificada
- Disección de ganglio centinela en mama
- Reparación laparoscópica, hernias de la pared abdominal anterior
- Reparación de hernia umbilical
- Reparación de hernia inguinal indirecta
- Reparación de hernia inguinal indirecta (Shouldice)
- Reparación de hernia inguinal directa (McVay)
- Reparación con malla de hernia inguinal (Lichtenstein)
- 2Reparación con malla de hernia inguinal (Rutkow y Robbins)
- Reparación de hernia femoral
- Reparación con malla de hernia femoral
- Anatomía laparoscópica de la región inguinal
- Reparación transabdominal preperitoneal laparoscópica de hernia inguinal (TAPP)
- Hernia inguinal, reparación totalmente extraperitoneal (TEP)
- Reparación de hidrocele
- Prolapso rectal, reparación perineal
- Ligadura con banda elástica y resección de hemorroides
- Drenaje de absceso perianal e isquiorrectal - Tratamiento de fístula anal
- Excisión de seno pilonidal
- Principios sobre amputación
- Amputación supracondílea
- Incisión y drenaje de infecciones de la mano
- Sutura de tendón
- Injerto de piel
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