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Giampiero Campanelli es un reconocido cirujano italiano, catedrático de cirugía de la Universidad de Insubria, Italia, que ha presidido la

Sociedad Europea de Hernia y ha sido editor en jefe de la revista Hernia. El doctor Campanelli ha aprovechado sus relaciones académicas y

profesionales con especialistas de diez países para editar esta obra, El arte de la cirugía de hernia, y así ofrecer a otros especialistas en el

área de la herniología una descripción pormenorizada de técnicas tradicionales y recientes de la cirugía de hernia en 32 capítulos, y con el

apoyo de más de 300 imágenes, este volumen se divide en dos secciones y se centra en los procedimientos de cirugía de hernia inguinal y

hernia femoral. En la primera sección el lector encontrará una descripción detallada de diferentes pr...
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