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Sobra cualquier referencia bibliográfi-
ca sobre esta obra, considerada la
“Biblia” urológica; aun así en esta

octava edición en español hay algunas
variaciones: se aumenta a cuatro el número
de tomos, veinte capítulos son novedosos y
cuarenta y seis cambian de autor renovando
su enfoque.

Las técnicas laparoscópicas así como los proce-
dimientos alternativos cuentan con capítulos de
especial atención. 

Los Drs. Walsh, Retik, Darracott y Wein como
directores de la obra, se han rodeado de ciento
ochenta colaboradores para el desarrollo de los dis-

tintos capítulos. El Tomo 1 aborda la anatomía; examen urológico y técnicas diag-
nósticas; fisiología,histopatología y manejo de las enfermedades del tracto superior,
asi como las enfermedades infecciosas e inflamatorias del tracto genitourinario. El
Tomo 2 esta dedicado a la función y disfunción de la micción; hiperplasia benigna
de próstata; función y disfunción reproductivas y a la función y disfunción sexual.
La urología pediátrica se desarrolla en el Tomo 3, para finalizar con el Tomo 4,
dedicado a oncología; carcinoma de próstata; litiasis urinaria y endourología y
cirugía urológica.

Una vez mas obra de referencia obligada para el urólogo.
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