
 

 

 

Se trata de una edición de lujo de 1.000 páginas, con 1.000     
ilustraciones y fotografías a todo color y la colaboración de un 
nutrido grupo de médicos vinculados a la flebología. Esta         
dividido en 44 capítulos y explica de manera metódica,            
accesible y rigurosa todos los procedimientos médicos de    
diagnóstico, prevención y de tratamiento de las flebopatías, 
apoyado en una prolífica bibliografía de consulta,  (congresos 
de consenso y largos años de experiencia personal). 
La obra comienza haciendo un profundo repaso de los inicios 
de la especialidad, adentrándose después en la anatomía       
quirúrgica, fisiología, etiopatogenia, clasificación y diagnóstico 
de las enfermedades venosas, para continuar con los distintos 
tipos de tratamientos posibles, y con una descripción               
minuciosa y actualizada de los últimos avances tecnológicos a 
nivel mundial referidos a procedimientos endovasculares        
mínimamente invasivos tales como los filtros cavos, los láseres, 
videoscopías (SEPS), método C.H.I.V.A., entre otros. 
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El libro incluye también distintos tipos de síndromes, 
úlceras, Várices y angiodisplasias según su localiza-
ción, como vulvares, pélvicas, 
de piernas, pies, soleares y ge-
melares. También aparece la 
temática genética, considerada 
por el autor como el futuro de 
la especialidad, a partir de la 
reciente descripción del geno-
ma humano.   

“FEBRERO  2020” 

PATOLOGÍA VENOSA Y 

LINFÁTICA 



Este mes de Febrero, la “Biblioteca María Cecilia 

Guzmán” del Colegio Profesional de Kinesiólogos 

y Fisioterapeutas de la Provincia de                       

Córdoba presenta un ejemplar útil para                 

Licenciado/as que trabajen con patologías          

recurrentes que necesiten de una intervención 

global por nuestra parte. El mismo pueden          

solicitarlo prestado por el  período de 15 días,    

totalmente gratuito, con el solo hecho de ser un 

socio matriculado y estar al día con la cuota.  

La metodología es fácil: enviar un mail 

a bibliotecacolegiocba@gmail.com consultando        

disponibilidad, o acercarse personalmente a 

nuestro establecimiento en la calle General     

Bustos 470, Bº Cofico, de 9hs a 16hs. Este y          

alrededor de 150 ejemplares más, junto con       

videos de diversas especialidades, están                

esperándolos...  
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