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La cirugía de tórax es una de las especialidades quirúr-
gicas más jóvenes. Ha evolucionado y se ha establecido 
como una de las especialidades quirúrgicas importantes 
con mayor crecimiento en el mundo. Los libros de texto 
de alta especialidad solían ser grandes compendios 
de múltiples volúmenes. Estas obras incluían toda la 
información relacionada a cierta patología, desde su 
historia, fisiología, fisiopatología, anatomía, diagnóstico, 
tratamiento, etc. Esto involucraba una importante inver-
sión en tiempo, así que se crearon libros de texto, en el 
otro extremo del espectro, que son sucintos, rápidos de 
leer, con diagramas, algoritmos y escaso texto. 

Cirugía del Tórax de Sugarbaker se encuentra entre 
estas dos vertientes, busca llenar las necesidades de 
tener un libro de texto que nos brinde la mayor cantidad 
de información para lograr tratar a nuestro paciente, 
con el menor tiempo de lectura. Nos brinda un texto de 
rápida referencia y a la vez abarca los temas de forma 
completa. Todo esto en nuestro idioma.

Cirugía del Tórax es el primer libro de texto sobre la 
especialidad en español. Es tan actual que incluye el 
nuevo sistema de estadificación de cáncer pulmonar. 
Tiene más de 600 ilustraciones realizadas por expertos 
en ilustración. Es un libro producto de la experiencia de 
uno de los centros del sistema de Harvard que se ha 
constituido en uno de los servicios más ocupados de 
Norteamérica.

Esta obra ha recibido reseñas muy favorables en 
Annals of Surgery,1 Annals of Thoracic Sugery.2 Además, 
ha recibido premios y reconocimiento de la American 
Publisher´s Association, Association of Medical Illustra-
tors y la British Medical Association. 

Esta obra resume el conocimiento de expertos en 
cirugía de tórax, oncología torácica, neumología y 
gastroenterología, mientras transmite la esencia del 
manejo práctico del paciente. Se revisan antecedentes 
importantes, potenciales complicaciones y su manejo. 
Las ilustraciones son claras y realistas.

Este libro es excelente para una amplia gama de 
especialistas, residentes de cirugía cardiotorácica, 
residentes de cirugía, médicos generales, estudiantes 
de medicina y de enfermería. Así como personal pa-
ramédico involucrado en el cuidado de pacientes con 
enfermedades del tórax. 

Cirugía del Tórax de Sugarbaker de Editorial Pana-
mericana es una nueva obra que debe formar parte de 
la biblioteca de profesionales de la salud que involucre 
la atención de problemas torácicos. 
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