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Resumen

El  4  de  marzo  de  2014,  aparece  en  las  librerías  especia-
lizadas  la primera  edición  (en  inglés)  del Atlas  of  Vascular

Surgery  and  Endovascular  Therapy.  Anatomy  and  Technique,
obra  editada  por Elsevier  Saunders.  Se  presenta  en  formato
rústico,  en  un volumen  de  1.004  páginas.

Los autores  de  la  obra  son Elliot  L.  Chaikof  (Director  del
Departamento  de  Cirugía  en  el  Beth  Israel  Deaconess  Medi-
cal  Center  y Profesor  de  Cirugía,  Facultad de  Medicina  de
Harvard,  Boston,  Massachusetts)  y  Richard  P.  Cambria  (Jefe

de  la  División  de Cirugía  Vascular  y  Endovascular  del  Hospi-
tal  General  de Massachusetts  y  Profesor  de Cirugía  Vascular y
Endovascular  de la  Facultad  de  Medicina  de Harvard,  Boston,
Massachusetts).

Tabla  de  contenidos:  12  secciones  y  un  total  de  68  capí-
tulos  que  incluyen  la  casi  totalidad  de la  cirugía  vascular
abierta  y endovascular.  Conjuntamente  12  secciones  de
videos  demostrativos.

Comentario

A nuestro  juicio  el  Atlas  of  Vascular  Surgery  and Endovas-

cular  Therapy.  Anatomy  and Technique  de los  profesores
Chaikof  y Cambria,  cumple  con  todos  los  requisitos  de un
buen  manual  de técnica  quirúrgica:

1.  Enfoque  visual. Sus  más  de  1.000  ilustraciones  en  B&N  y
color,  incluye  fotos  del  procedimiento  y  dibujos  perfec-
tamente  ilustrados,  ponen  de relieve  la  anatomía  y los
aspectos  técnicos  de cada  procedimiento.

2. Amplia  cobertura  de procedimientos  y técnicas:  se pre-
sentan  más  de 100  procedimientos  comunes  y  complejos,
incluyendo  técnicas  abiertas  y  endovasculares,  con  énfa-
sis  en  estudios  de anatomía  y  de imagen  que  se aplican
a  cada  técnica.  Es  decir,  cubre  la gama de  enfermeda-
des/trastornos  más  importantes  que  tratan  los  actuales
cirujanos  vasculares.

3.  Estructura  lógica  de  sus  capítulos.  Indicaciones,  anato-
mía  quirúrgica,  consideraciones  preoperatorias,  etapas
de  funcionamiento,  consideraciones  postoperatorias,
perlas  y  trampas,  y  referencias.Recoge  toda  la  infor-
mación  esencial,  proponiendo  la necesidad  de  saber
temas  tales como  la  gestión  de la  enfermedad  arterial
periférica;  aneurismas  aórticos/disección  aórtica;  extre-
midades  inferiores/isquemia  crítica  de las  extremidades,
y  la enfermedad  oclusiva  infra-inguinal.

4.  Eminentemente  práctico.  Guía  paso a paso.  Sepa que
hacer  y  que  esperar.  Antes  de realizar  la  cirugía  permite
acudir  a imágenes  clínicas  y  37 videos  en  tiempo  real,  los
cuales  capturan  momentos  clave  en  los procedimientos
que  incluyen:  reparación  quirúrgica  de un aneurisma  de
aorta  suprarrenal,  reparación  quirúrgica  de aneurisma
de  aorta  toraco-abdominal,  tratamiento  endovascular  de
los  aneurismas  de  la  aorta  yuxtarrenal  y  pararrenal,  etc.,
etc.

Aporta  información  para  prevenir  y planificar  las
complicaciones  antes  de  un  procedimiento  gracias  a
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un  enfoque  paso a paso para  cada  procedimiento
acompañado  de  los gráficos  pertinentes.

5.  Finalmente,  es de  fácil  acceso  (un solo  volumen).
Encuentras  respuestas  rápidas.  Conjuntamente  te per-
mite acceder  a  los  contenidos  completos  de  búsqueda

del libro  y vídeos  de  procedimientos  en línea  en Expert-
Consult.
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