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Crı́tica de libros
Atlas de Cirugı́a Mı́nimamente Invasiva,
C.T. Frantzides, M.A. Carlson. Barcelona:
Elsevier-Masson; 2009

Elsevier Masson ha publicado en el año 2009 la primera
edición del libro titulado Atlas de Cirugı́a Mı́nimamente Invasiva.
Los autores del Atlas son Constantine T. Frantzides y Mark
Carlson. Frantzides es Profesor de la Northwestern University
y Director del Instituto de Cirugı́a Mı́nimamente Invasiva de
Chicago en Illinois, Estados Unidos. Carlson es Profesor de
Cirugı́a en la Universidad de Nebraska. Ambos autores han
contado con la colaboración de 45 expertos en cirugı́a
laparoscópica reconocidos internacionalmente. La revisión
cientı́fica de la traducción ha sido realizada por el Dr. Antonio
de Lacy, uno de los colaboradores de este libro.
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Este Atlas está organizado en 8 secciones dedicadas a la
cirugı́a laparoscópica del esófago, estómago, intestino delgado,cirugı́a colo-rrectal, hepatobiliar, cirugı́a del páncreas y
bazo, riñones y suprarrenales y pared abdominal. Una última
sección está dedicada a aspectos generales como la profilaxis
antibiótica y las implicaciones anestésicas especı́ficas de la
cirugı́a mı́nimamente invasiva.
Uno de los aspectos que facilitan la consulta del Atlas es que
cada una de las técnicas descritas en las diferentes secciones
presenta la misma estructura en la que se describen sucesivamente las indicaciones de cirugı́a, la evaluación preoperatoria, la
colocación del paciente y de los trócares, además de la propia
técnica quirúrgica. Hay que destacar especialmente el apartado
dedicado a las complicaciones especı́ficas del procedimiento
descrito y su tratamiento, algo que con frecuencia no es incluido
en otros libros y Atlas de Cirugı́a.
El libro contiene más de 400 ilustraciones de gran calidad y
fotografı́as en color de las diferentes técnicas incluidas. Pero, sin
duda alguna, el aspecto más destacado de este Atlas es la
inclusión de 2 DVD con cerca de 30 vı́deos de entre 10 y 20 min de
duración realizados por expertos en los diferentes procedimientos y con una narración en la que se explican los diferentes
gestos quirúrgicos de estas intervenciones. La necesidad de
formación de cirujanos en cirugı́a laparoscópica avanzada, cuya
aplicación está siendo lenta, hace que la presentación digital que
acompaña a este Atlas sea especialmente importante. En
definitiva, la calidad de los materiales que conforman esta obra
hace que el Atlas de Cirugı́a Mı́nimamente Invasiva publicado por
Elsevier Masson se convierta en una excelente guı́a para los
cirujanos en el empleo de la cirugı́a laparoscópica.
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