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El doctorMuñoz, director de Digestivo, ha sido co-editor de
Interventional and Therapeutic Gastrointestinal Endoscopy

El doctorMuñoz, con su libro.

�El doctorMiguel ÁngelMuñoz, direc-
tor del Servicio de Digestivo de la Clí-
nica, ha editado un libro sobre endosco-
pia digestiva terapéutica junto con los
doctoresKlausMönkemüller de laUni-
versidad de Magdeburgo (Alemania) y
C.MelWilcox de laUniversidad deAla-
bama.
El libro, titulado Interventional and

Therapeutic Gastrointestinal Endoscopy,
tiene un formato homogéneo que inclu-
ye en sus 548 páginas casi 400 ilustracio-
nes de calidad, tanto fotos endoscópi-
cas, como dibujos explicativos y algorit-
mos. En esta publicación se explican con
detalle y sentido práctico 51 técnicas te-
rapéuticas que se pueden llevar a cabo
mediante la endoscopia digestiva, resol-
viendo así muchas de las dudas que se
les pueden presentar a los endoscopis-
tas al realizarlas. El libro está dirigido a
residentes, gastroenterólogos y ciruja-
nos digestivos interesados en la endos-
copia terapéutica.
Este libro, publicado por la editorial
suiza Karger, fue presentado en el Con-
greso Mundial de Gastroenterología y
en la Semana Europea de Enfermeda-
des Digestivas, eventos a los que asis-
tieronmás de 14.000 especialistas deDi-
gestivo de todo el mundo.
A lo largo de sus 51 capítulos, este li-
bro hace especial hincapié en la explica-
ción de diversas técnicas terapéuticas de
la vía biliar, en los distintos aspectos del
tratamiento endoscópico de las hemo-
rragias digestivas, y también en las nu-
merosas posibilidades para resecar le-
siones neoplásicas o preneoplásicas del
tracto gastrointestinal.

Nuevo libro sobre técnicas
endoscópicas terapéuticas

70 ESPECIALISTAS

El doctorMuñoz se encargó de la coordi-
nación demás de 70 prestigiosos espe-
cialistas de Europa, Norte América, Brasil
y Japón que colaboraron en la publica-
ción. Además, es autor de tres de los ca-
pítulos del libro: extracción de cuerpos
extraños del tubo digestivo, dilataciones
pilóricas y drenaje de colecciones líquidas
pancreáticas. La doctora Cristina Carrete-
ro y el doctor José Carlos Súbtil, especia-
listas del Servicio deDigestivo de la Clíni-
ca, participaron también en esta edición.
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� El cáncer es, para muchas
personas, todavía un tabú. En
numerosas ocasiones se la ca-
lifica como enfermedad larga
y penosa y, aunque siempre
hay algo de verdad en los ad-
jetivos utilizados para descri-
bir el cáncer, hay que tener en
cuenta que muchas veces no
tienen fundamento y solo sir-
ven para confundir a pacien-
tes y familiares. En esta obra
se ha tratado de combinar el
rigor científico con el lengua-
je llano acompañados de ilus-
traciones desenfadadas que
ayudan a distender el impac-
to negativo que produce en
muchas personas. Con las
cien preguntas y respuestas
que incluye se pretende res-
ponder a los problemas y pre-
ocupaciones que a diario se
plantean los enfermos de
cáncer y las personas que
conviven con ellos.

Oncología
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� El impacto del Alzheimer
en nuestra sociedad es cada
día mayor pero también es
cierto que, gracias a los avan-
ces médicos y a un mayor
grado de concienciación y
sensibilidad, su tratamiento
es cada día más efectivo. El
doctor Sabbagh ha escrito un
libro creado para pacientes y
familias que están buscando
información sobre esta enfer-
medad, una guía comprensi-
va que incluye cuatro seccio-
nes sobre la prevención, los
riesgos, recomendaciones pa-
ra evitar la enfermedad y for-
mas de hacer frente a la en-
fermedad tras el diagnostico.

Neurología
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�Se ha definido lamenopau-
sia como una ‘revolución or-
gánica’ que sufre el cuerpo fe-
menino en la última etapa de
su vida. Pero mientras algu-
nasmujeres viven este estado
con cierta normalidad, otras
muchas sufren intensamente
síntomas tales como sofocos,
dolores, alteraciones del sue-
ño o problemas sexuales, en-
tre otros muchos que afectan
negativamente a su calidad
de vida. En este libro se da
respuesta a las preguntasmás
frecuentes que una mujer se
plantea sobre lamenopausia.
Cien preguntas básicas y cla-
ves que abarcan práctica-
mente toda la información
hoy disponible sobre la me-
nopausia. Desde los prime-
ros síntomas, pasando por los
tratamientos más eficaces, la
validez de las terapias alter-
nativas, hasta la controversia
sobre la terapia hormonal o
la relación con la osteoporo-
sis, son solo algunos de los te-
mas abordados en esta obra,
muy útil y práctica.

Ginecología
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� Las piernas forman parte
de nuestra anatomía desde
hace unos cientos demiles de
años, cuando nos converti-
mos en bípedos. Sin embar-
go, podemos decir que son
unas grandes desconocidas:
hay otras partes de nuestro
cuerpo que nos preocupan
más. Y deberíamos prestarles
mayor atención pues unas
piernas con buena salud son
de vital importancia para lle-
var una vida activa y saluda-
ble. El doctorMégret viene a
llenar un vacío con este libro
en el que, de forma amena y
clara, nos explica cuáles son
las dolencias más comunes
que afectan a nuestras extre-
midades inferiores y aquellos
hábitos y tratamientos que
debemos llevar a cabo para
mantenerlas en la mejor for-
ma posible.
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