
edigraphic.com

Libros ANALES
MEDICOS

Vol. 51, Núm. 2
Abr. - Jun. 2006

pp. 100 - 101

Endoscopic sinus surgery.
A comprehensive atlas
Editado por el Dr. Carlos Yáñez
SPRINGER-VERLAG WIEN, NEW YORK

Primera edición 2006

La presentación del libro es impecable, la pasta
es atractiva y moderna, su título claro y legible
y está editado por una de las casas editoriales
internacionales más serias, profesionales y de
calidad en el mundo médico: la Springer-Ver-
lag de origen europeo y de distribución, lectura
e impacto  mundiales.

La obra consta de un total de 137 páginas de
papel ecológico de alta calidad y 145 figuras a
color e imágenes topográficas. Está dividido en
dos partes; la primera dedicada a la anatomía y
técnicas básicas en 10 diferentes capítulos y que
van desde los aspectos anatómicos endoscópi-
cos de la nariz y senos, hasta las turbinas, pa-
sando por el examen nasal endoscópico; y la se-
gunda dirigida hacia las técnicas avanzadas y
cuidados posoperatorios en seis capítulos adi-
cionales, mismos que abarcan aspectos de ciru-
gía endoscópica guiada por imagen computari-
zada, manejo de fracturas de la pared orbital
media, descompresión endoscópica endonasal
de la órbita y clipaje endoscópico de la arteria
esfenopalatina, entre otros. Todo en un idioma
inglés claro, conciso y ameno que invita a su
lectura ordenada y guiada paso por paso, ini-
ciando por un marco teórico introductorio, y se-
guido por objetivos, indicaciones, instrumentos,
procedimientos quirúrgicos per se y complica-
ciones, finalizando con valiosísimas “perlas mé-
dicas” bajo el rubro de “reglas de oro”, lo que le
imprime un sello muy particular a la obra. Al fi-
nal se ofrecen citas bibliográficas generales,

siendo casi la mitad de las mismas del propio
autor; algunas de ellas publicadas en español en
nuestro mismo órgano oficial de difusión: Ana-
les Médicos del hoy Centro Médico ABC de
1994 al año 2000 y en donde aparecen como
coautores algunos distinguidos otorrinolaringó-
logos del cuerpo médico de nuestra Institución.
Tanto el índice al final como el contenido al
principio, revelan un trabajo cuidadoso y pul-
cro, que será un importante auxiliar para el lec-
tor que requiere refrescar o ahondar en algún as-
pecto específico en el menor tiempo posible. La
obra cuenta además, con un práctico glosario
con las abreviaturas utilizadas a lo largo de la
misma, agradecimientos y un par de prólogos, el
primero a cargo del Dr. Mark May, FACS, quien
destaca, entre otras cosas, que el libro revela las
soberbias habilidades docentes y devoción por
el detalle que el autor tiene; y el segundo del Dr.
David W. Kennedy, FRCSI, profesor y chair-
man del Centro Médico de la Universidad de
Pennsylvania en Philadelphia, quien habiendo
compartido la docencia con el autor, lo revela
como un profesor dedicado y considera que la
obra será de utilidad tanto para el otorrinolarin-
gólogo en fase de entrenamiento, como para el
especialista ya formado.

Un prefacio del propio autor destaca el he-
cho de que la cirugía sinusal endoscópica ha
evolucionado hacia el desarrollo actual de apli-
caciones nunca antes imaginadas y remite a la
conceptualización de la obra en sí, hacia el tra-
bajo clínico diario con pacientes.

Desde luego, el autor hace mención en su
rúbrica que forma parte del cuerpo médico del
Departamento de Otorrinolaringología del Cen-
tro Médico ABC en la Ciudad de México, sien-
do necesario resaltar que el libro cuenta con la
colaboración de nueve distinguidos médicos,
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cinco de ellos miembros de nuestra institución
y uno de ellos residente del Curso Universitario
de Anestesiología en la misma, al momento de
haber colaborado como coautor.

Es motivo de orgullo para el Centro Médico
ABC contar, dentro de su cuerpo médico, con ele-
mentos de la talla del Dr. Carlos Yáñez, cuyo tra-
bajo cotidiano y editorial nos proyecta internacio-
nalmente como un grupo profesional de altos es-

tándares, con una clara vocación científica y aca-
démica y comprometidos con la transmisión de los
conocimientos médicos, uno de los capitales más
preciados de nuestra profesión. Felicidades y gra-
cias al Dr. Yáñez.

Dr. José J. Elizalde González
Centro Médico ABC


