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DESCRIPCION:
El recurso definitivo sobre las mejores técnicas de cirugía general actuales. Ideal para la preparación de los exámenes
de especialización en cirugía, y una excelente herramienta para la práctica clínica diaria, sigue constituyendo el medio
de asesoramiento y consulta más acreditado y fiable para acceder a las opciones óptimas de tratamiento y atención
de los pacientes en el marco de la cirugía general
Siete capítulos nuevos:
Incluye siete capítulos íntegramente nuevos: «Utilización del REBOA en la reanimación del paciente traumatizado»,
«Tratamiento de las venas varicosas», «Tratamiento de los injertos infectados», «Radiación intraoperatoria en el
cáncer de páncreas», «Neumatosis intestinal y su importancia para el cirujano», «Uso correcto de los tubos de
colecistostomía» y «Tratamiento inmediato de las roturas del anillo pélvico»
Información exhaustiva y actualizada
Ofrece una información exhaustiva y completamente actualizada que incluye, a lo largo de 263 capítulos, revisiones
específicas sobre las cuestiones que suscitan mayor interés en la actualidad, como los abordajes del cáncer rectal, la
hernia inguinal o el cáncer de colon.
Expone todos los temas con una organización homogénea del contenido: presentación, fisiopatología, diagnóstico y
terapia quirúrgica
Técnicas de cirugia e imágenes en color
Integra las técnicas de cirugía mínimamente invasiva en aquellos capítulos que versan sobre patologías de cuyo
tratamiento estándar actual forman parte. Analiza las claves sobre qué abordaje aplicar, cómo evitar o minimizar las
complicaciones y qué resultados esperar. Incluye ilustrativas imágenes en color, que ayudan a visualizar los pasos
clave de cada técnica. Ayuda a optimizar los resultados quirúrgicos y a reducir los tiempos de recuperación. Ofrece
pautas rápidas y eficaces para su revisión previa a la cirugía y para preparar los exámenes de especialización
Dirigida a residentes y profesionales
Tanto los residentes de cirugía como los más experimentados cirujanos sabrán apreciar el enfoque sistemático y el
formato homogéneo con los que se aborda cada tema, así como los consejos prácticos para elegir y ejecutar los
abordajes quirúrgicos planteados por los más destacados cirujanos generales actuales
INDICE:
Esófago
1. Pruebas de la función esofágica
2. Tratamiento quirúrgico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico
3. Refuerzo magnético del esfínter esofágico inferior
4. Tratamiento del esófago de Barrett
5. Tratamiento endoscópico del esófago de Barrett
6. Tratamiento de la hernia de hiato paraesofágica
7. Tratamiento del divertículo de Zenker
8. Acalasia del esófago
9. Tratamiento de los trastornos de la motilidad esofágica
10. Tratamiento del cáncer esofágico
11. Tratamiento multimodal en el cáncer esofágico
12. Uso de endoprótesis esofágicas
13. Tratamiento de la perforación esofágica
Estómago
14. Úlcera gástrica benigna
15. Tratamiento de las úlceras duodenales
16. Tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison
17. Tratamiento del síndrome de Mallory-Weiss

18. Tratamiento del adenocarcinoma gástrico
19. Cáncer gástrico familiar
20. Tratamiento de los tumores del estroma gastrointestinal
21. Tratamiento de la obesidad mórbida
Intestino delgado
22. Tratamiento de la obstrucción del intestino delgado
23. Tratamiento de la enfermedad de Crohn del intestino delgado
24. Uso de la estricturoplastia en la enfermedad de Crohn
25. Tratamiento de los tumores del intestino delgado
26. Tratamiento de la diverticulosis del intestino delgado
27. Tratamiento de los trastornos de la motilidad del estómago y del intestino delgado
28. Tratamiento de la insuficiencia intestinal
29. Tratamiento de las fístulas enterocutáneas
Intestino grueso
30. Preparación preoperatoria del intestino: ¿es necesaria?
31. Tratamiento de la enfermedad diverticular del colon
32. Tratamiento de la colitis ulcerosa crónica
33. Tratamiento del megacolon tóxico
34. Tratamiento de la colitis de Crohn
35. Tratamiento de la colitis isquémica
36. Tratamiento de la colitis por Clostridium difficile
37. Tratamiento de las obstrucciones del intestino grueso
38. Endoprótesis entéricas en el tratamiento de las obstrucciones del colon
39. Seudoobstrucción colónica aguda (síndrome de Ogilvie)
40. Tratamiento del vólvulo de colon
41. Tratamiento del prolapso rectal
42. Tratamiento del síndrome de la úlcera rectal solitaria
43. Tratamiento quirúrgico del estreñimiento
44. Tratamiento de las lesiones por radiación en los intestinos grueso y delgado
45. Tratamiento quirúrgico de los síndromes de poliposis
46. Tratamiento quirúrgico del cáncer de colon
47. Tratamiento del cáncer de recto
48. Tratamiento de los tumores de la región anal
49. PET en el tratamiento del cáncer colorrectal
50. Tratamiento neoadyuvante y adyuvante para el cáncer colorrectal
51. Tratamiento de los pólipos de colon
52. Tratamiento de las neoplasias malignas de la superficie peritoneal
53. Apendicitis
54. Tratamiento de las hemorroides
55. Diagnóstico, tratamiento y cirugía de las fisuras anales
56. Tratamiento de abscesos y fístulas anorrectales
57. Estenosis anorrectal
58. Tratamiento del prurito anal
59. Tratamiento quirúrgico de la incontinencia fecal
60. Fístula rectovaginal
61. Condiloma acuminado
62. Tratamiento de la enfermedad pilonidal
63. Tratamiento de la hemorragia digestiva baja
64. Recuperación mejorada después de la cirugía
65. Neumatosis intestinal y su importancia para el cirujano
Hígado
66. Enfermedad quística del hígado
67. Tratamiento de la equinococosis quística hepática
68. Tratamiento de los hemangiomas hepáticos
69. Tratamiento de los tumores hepáticos benignos
70. Tratamiento de los tumores hepáticos malignos
71. Neoplasias hepáticas malignas: resección frente a trasplante
72. Ablación de las metástasis hepáticas colorrectales
73. Tratamiento de los abscesos hepáticos
74. Quimioembolización transarterial para las metástasis hepáticas
ertensión portal
75. Hipertensión portal: función de las intervenciones de derivación
76. Función del trasplante de hígado en la hipertensión portal
77. Tratamiento endoscópico de la hemorragia por varices esofágicas
78. Derivación portosistémica intrahepática transyugular
79. Tratamiento de la ascitis resistente
80. Tratamiento de la encefalopatía hepática
81. Tratamiento del síndrome de Budd-Chiari
Vesícula biliar y vías biliares
82. Cálculos biliares asintomáticos
83. Tratamiento de la colecistitis aguda

84. Uso correcto de los tubos de colecistostomía
85. Tratamiento de los cálculos del colédoco
86. Tratamiento de la colangitis aguda
87. Tratamiento de las estenosis biliares benignas
88. Tratamiento de los trastornos quísticos de los conductos biliares
89. Tratamiento de la colangitis esclerosante primaria
90. Tratamiento de los colangiocarcinomas intrahepáticos, hiliares y distales
91. Tratamiento del cáncer de vesícula biliar
92. Tratamiento del íleo biliar
93. Intervenciones transhepáticas para la ictericia obstructiva
94. Ictericia obstructiva: tratamiento endoscópico
Páncreas
95. Tratamiento de la pancreatitis aguda necrosante
96. Pancreatitis litiásica
97. Páncreas divisum y otras variantes anatómicas con conducto dorsal dominante
98. Tratamiento de la necrosis pancreática
99. Tratamiento del seudoquiste pancreático
100. Disrupciones ductales del páncreas causantes de fístula pancreática, ascitis pancreática o derrames pleurales
pancreáticos
101. Tratamiento de la pancreatitis crónica
102. Tratamiento del cáncer periampular
103. Reconstrucción vascular en la operación de Whipple
104. Tratamiento paliativo del cáncer de páncreas
105. Tratamiento neoadyuvante y adyuvante en el cáncer de páncreas
106. Tumores pancreáticos infrecuentes
107. Neoplasias mucinosas papilares intraductales del páncreas
108. Tratamiento de los tumores de células de los islotes pancreáticos, excepto el gastrinoma
109. Radiación intraoperatoria en el cáncer de páncreas
110. Trasplante de páncreas
111. Autotrasplante de islotes para la pancreatitis crónica
112. Pancreatectomía total con autotrasplante de islotes
Bazo
113. Esplenectomía para enfermedades hematológicas
114. Tratamiento de quistes, tumores y abscesos del bazo
115. Procedimientos de rescate esplénico
Hernia
116. Tratamiento de la hernia inguinal
117. Tratamiento de la hernia inguinal recidivante
118. Hernias incisionales, epigástricas y umbilicales
119. Tratamiento de las hernias de Spiegel, lumbares y obturatrices
120. Pubalgia atlética: «hernia del deportista»
121. Reconstrucción de la pared abdominal
Mama
122. Enfermedad benigna de la mama
123. Cribado del cáncer de mama
124. Biopsia estereotáctica en el tratamiento de las enfermedades de la mama
125. Dianas moleculares en el cáncer de mama
126. Cáncer de mama: tratamiento quirúrgico
127. Técnicas ablativas en el tratamiento de la enfermedad mamaria benigna y maligna
128. Cartografía linfática y linfoadenectomía del ganglio centinela
129. Abordaje de la axila en el cáncer de mama
130. Cáncer de mama inflamatorio
131. Carcinoma ductal y lobulillar in situ de la mama
132. Avances en el tratamiento neoadyuvante y adyuvante del cáncer de mama
133. Tratamiento del cáncer de mama recidivante y metastásico
134. Tratamiento del cáncer de mama masculino
135 Guía práctica de pruebas de imagen de la mama para cirujanos
136. Consejo y pruebas genéticos
137. Mastectomía contralateral profiláctica
138. Bordes: ¿cómo y cuánto?
139. Reconstrucción mamaria tras la mastectomía: indicaciones, técnicas y resultados
Glándulas endocrinas
140. Incidentaloma suprarrenal
141. Tratamiento de los tumores corticosuprarrenales
142. Tratamiento del feocromocitoma
143. Tratamiento de los nódulos tiroideos
144. Bocio no tóxico
145. Tratamiento de la tiroiditis
146. Tratamiento del hipertiroidismo
147. Tratamiento quirúrgico del cáncer tiroideo
148. Hiperparatiroidismo primario

149. Evaluación y tratamiento del hiperparatiroidismo primario persistente o recidivante
150. Tratamiento quirúrgico del hiperparatiroidismo secundario y terciario
151. Cambios metabólicos después de la cirugía bariátrica
152. Disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular después de la cirugía bariátrica
Piel y tejidos blandos
153. Cánceres cutáneos distintos al melanoma
154. Tratamiento del melanoma cutáneo
155. Tratamiento del sarcoma de tejidos blandos
156. Tratamiento de una masa solitaria en el cuello
157. Infecciones quirúrgicas de la mano
158. Lesiones de los nervios y reparación
159. Gangrena gaseosa de las extremidades
160. Infecciones necrosantes de la piel y los tejidos blandos
Pared torácica, mediastino y tráquea
161. Tratamiento de los tumores primarios de la pared torácica
162. Masas mediastínicas
163. Tumores primarios del timo
164. Tratamiento de la estenosis traqueal
165. Tratamiento de la fístula traqueoesofágica adquirida
166. Corrección del pectus excavatum
Cirugía vascular
167. Reparación abierta de aneurismas aórticos abdominales
168. Tratamiento endovascular de los aneurismas aórticos abdominales
169. Tratamiento de los aneurismas aórticos abdominales rotos
170. Aneurisma aórtico abdominal y enfermedad abdominal imprevista
171. Abordajes de aneurismas aórticos torácicos descendentes y toracoabdominales
172. Abordaje de la disección aórtica aguda
173. Endoarterectomía carotídea
174. Abordaje de la estenosis carotídea recurrente
175. Angioplastia con globo y endoprótesis en la enfermedad oclusiva de la arteria carótida
176. Tratamiento de los aneurismas de las arterias carótida y vertebral extracraneales
177. Reconstrucción braquiocefálica
178. Enfermedad oclusiva arterial de la extremidad superior
179. Enfermedad oclusiva aortoilíaca
180. Enfermedad oclusiva femoropoplítea
181. Tratamiento de la enfermedad oclusiva arterial tibioperonea
182. Reconstrucción de la arteria femoral profunda
183. Aneurismas de las arterias poplítea y femoral
184. Tratamiento de la claudicación
185. Seudoaneurismas y fístulas arteriovenosas
186. Injerto de derivación axilofemoral en el siglo xxi
187. Tratamiento de la tromboembolia arterial periférica
188. Oclusión arterial periférica aguda y del injerto de derivación: tratamiento trombolítico
189. Tratamiento de los injertos infectados
190. Estenosis ateroesclerótica de la arteria renal
191. Fenómeno de Raynaud
192. Síndrome de la salida torácica
193. Pie diabético
194. Gangrena del pie
195. Enfermedad de Buerger (tromboangitis obliterante)
196. Isquemia mesentérica aguda
197. Isquemia mesentérica crónica
198. Cirugía de acceso para hemodiálisis
199. Tromboembolia venosa: prevención, diagnóstico y tratamiento
200. Filtros de vena cava
201. Tratamiento de las venas varicosas
202. Linfedema
203. Amputación de extremidades inferiores
Atención en traumatismos y emergencias
204. Valoración inicial y reanimación del paciente traumatizado
205. Tratamiento prehospitalario del paciente traumatizado
206. Utilización del globo endovascular resucitativo de oclusión de la aorta en la reanimación del paciente traumatizado
207. Manejo de la vía aérea en el paciente traumatizado
208. Utilización quirúrgica de la ecografía en pacientes traumatizados y cuidados intensivos
209. Toracotomía de reanimación en el servicio de urgencias
210. Tratamiento de la lesión traumática cerebral
211. Pared torácica, neumotórax y hemotórax
212. Traumatismo abdominal no penetrante
213. Traumatismo abdominal penetrante
214. Tratamiento de las lesiones diafragmáticas
215. Tratamiento de las lesiones hepáticas traumáticas

216. Lesiones pancreáticas y duodenales
217. Lesiones del intestino delgado y grueso
218. Tratamiento actual de las lesiones rectales
219. Lesiones esplénicas
220. Lesiones retroperitoneales: riñón y uréter
221. Principios del control de daños
222. Tratamiento inmediato de las roturas del anillo pélvico
223. Complicaciones urológicas de las fracturas pélvicas
224. Lesiones de la columna vertebral y de la médula espinal
225. Evaluación y tratamiento de las lesiones faciales
226. Traumatismos cervicales penetrantes
227. Lesiones cardíacas no penetrantes
228. Síndrome compartimental abdominal y manejo del abdomen abierto
229. Problemas de coagulación en el paciente traumatizado
230. Abdomen que no cierra
231. Tratamiento de las lesiones vasculares
232. Tratamiento endovascular de las lesiones vasculares
233. Tratamiento del síndrome compartimental de las extremidades
234. Tratamiento de las quemaduras
235. Tratamiento médico del paciente quemado
236. Tratamiento de las congelaciones, hipotermia y lesiones por frío
237. Lesiones eléctricas y lesiones por rayos
Asistencia preoperatoria y postoperatoria
238. Tratamiento con líquidos y electrólitos
239. Optimización de la asistencia perioperatoria en ancianos
240. Optimización perioperatoria
241. ¿Es necesaria la sonda nasogástrica tras la cirugía del aparato digestivo?
242. Infecciones del sitio quirúrgico
243. Tratamiento de las infecciones intraabdominales
244. Epidemiología, prevención y tratamiento de la exposición laboral a infecciones de transmisión sanguínea
245. Tratamiento antifúngico en el paciente quirúrgico
246. Uso de opiáceos en el período postoperatorio
Asistencia crítica quirúrgica
247. Cuidados paliativos quirúrgicos
248. Farmacología cardiovascular
249. Control de la glucosa en el período postoperatorio
250. Insuficiencia respiratoria postoperatoria
251. Neumonía asociada al respirador
252. Oxigenación con membrana extracorpórea para la insuficiencia respiratoria en los adultos
253. Traqueotomía
254. Lesión renal aguda en pacientes traumatizados y en estado crítico
255. Líquidos y electrólitos
256. Problemas ácido-base
257. Infección del catéter en la unidad de cuidados intensivos
258. Respuesta séptica y tratamiento
259. Disfunción e insuficiencia orgánica múltiple
260. Antibióticos en el paciente en estado crítico
261. Cambios endocrinos en la enfermedad crítica
262. Tratamiento nutricional en el paciente quirúrgico en estado crítico
263. Coagulopatía en el paciente en estado crítico
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