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El libro “Cirugía menor de ur-
gencias” escrito por el Dr. Arman-
do Vargas Domínguez como autor
principal, en unión con 34 distin-
guidos colaboradores, de diferen-
tes especialidades, expertos en
los temas expuestos, tiene por fi-
nalidad enseñar, paso a paso,
cómo se ejecutan diversos proce-
dimientos de cirugía menor.

Está dirigido al médico que re-
quiere resolver de inmediato estos
problemas quirúrgicos, guía con
detalle como llevar a cabo el acto
operatorio, conduce de la mano al
facultativo para efectuar el proce-
dimiento con éxito, principia con las
indicaciones, continúa con el ma-
terial necesario, la técnica, las po-
sibles complicaciones y la terapéu-
tica adyuvante, ilustrado con más
de 180 figuras.

Consta de 41 capítulos, en 335
páginas, algunos de los temas son
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biopsia de piel, extracción de cuer-
pos extraños, resección de quistes
y lipomas, oniquectomía, trata-
miento de lesiones del pabellón au-
ricular, extracción de cuerpos ex-
traños del ojo, traqueostomía,
punción de yugular o de subclavia,
pleurotomía cerrada, rectosigmoi-
doscopia, instalación de sondas,
circuncisión, manejo de infeccio-
nes, cierre de pared abdominal, de-
rivación suprapúbica de la orina y
muchos temas más.

El médico general y el residen-
te de cirugía obtienen enorme apo-
yo con el estudio de este libro. El
especialista en cirugía repasa y
afina sus técnicas.

Dr. Guillermo León López


