ATLAS: “El Eco-Doppler en el tratamiento
endovenoso de las varices” Dr. Pérez Monreal

S

e trata de un libro nacido desde la experiencia del autor en el que
partiendo de una iconografía variada y extensa y con el eco-doppler venoso como hilo conductor común en todos los capítulos,
ofrece una visión práctica de las técnicas en las que se fundamenta la
práctica flebológica actual.
Tras un capítulo dedicado a la clínica de la insuficiencia venosa crónica, se revisan en los siguientes de forma muy práctica, la anatomía
ecográfica y la hemodinámica venosa normal y patológica, tanto de
los sistemas venosos de los miembros inferiores como de la pelvis. Los
siguientes capítulos son el verdadero motivo del Atlas y tratan de mostrar a través de imágenes y sencillos esquemas, cual es la aportación
de la ecografía-doppler en las técnicas endovenosas actuales: escleroterapia con espuma, láser endovenoso, Closure Fast e incluso el vapor de agua como técnica muy reciente. Para facilitar la comprensión
se ha utilizado la imagen ecográfica real y a su lado la misma con las
estructuras reseñables resaltadas en color. Al final, tras un capítulo
dedicado al diagnóstico diferencial de la patología venosa, se ha
añadido otro sobre el tratamiento de las telangiectasias mediante
una técnica eficaz como es la crioesclerosis.
Tiene el auspicio científico del Capítulo Español de Flebología y
con la colaboración en algunos de los capítulos de los Doctores
Ángel Sánchez Guerrero, Gerardo Pastor Mena, René Milleret y
Elena Villa Bastías. Cuenta con tres prólogos a cargo del Dr. José
Escudero (Presidente del Capítulo Español de Flebología), del Dr.
Lorenzo Tessari y de los Doctores Javier Leal-Monedero y Santiago
Zubicoa Ezpeleta.
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