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Debido a la gran cantidad de casos de recidiva en obesidad de pacientes que se han sometido anteriormente a una cirugía bariátrica, y

gracias a la rápida evolución de las técnicas y tecnologías en este campo durante los últimos veinte años, los doctores R. Vilallonga, N.

Zundel, M. Palermo, E. Serra y M. Rodríguez-Luna han editado esta obra —con la colaboración de más de 50 especialistas de países como

España, Argentina, México, Francia y Estados Unidos—, que describe todo lo concerniente a los procedimientos quirúrgicos de pacientes

que se someten a la revisión de este tipo de cirugía. En este libro, que consta de 21 capítulos y está apoyado con más de 200 imágenes e

ilustraciones y 17 videos, aborda la cirugía de revisión de pacientes que han vuelto a ganar peso después de un bypass gá...
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