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Una obra única en español escrita por referentes mundiales en la especialidad
Si bien el manejo del cáncer colorrectal se haya en gran parte bien normatizado, en la última década la implementación de 

nuevas tecnologías y estrategias ha introducido numerosas alternativas terapéuticas. Los avances de los métodos por imágenes 
ofrecen mejores y novedosas formas de evaluar esta patología incidiendo en su forma de tratamiento. Las nuevas variantes de 
abordaje quirúrgico presentan alternativas con sus propias ventajas y desventajas, donde la cirugía laparoscópica se está convir-
tiendo en el nuevo estándar y la cirugía robótica aún busca su lugar. Las actuales estrategias en la implementación de la neoadyu-
vancia presentan resultados sorprendentes que plantean modalidades no quirúrgicas en los tumores primarios y sus metástasis.  
También modifican el clásico estudio anátomo-patológico que, a su vez, se ve enriquecido por nuevas técnicas de procesamiento. 
Los avances en el área de la biología molecular permiten conocer detalles de la carcinogénesis y su aplicación en las estrategias de 
prevención y tratamiento, en todas las formas del cáncer, es cada vez más frecuente. 

En Enfoque multidisciplinario del cáncer colorrectal, el Dr Carlos Vaccaro, integra los enfoques de un conjunto de los más 
destacados  referentes internacionales de esta disciplina, planteando a su vez su propia visión sobre los temas más actuales y con-
troversiales del manejo del cáncer colorrectal.
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