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Diversas especialidades están involucradas en el cuidado de pacientes con lesiones de la mano. El propósito de este libro es proporcionar

una guía práctica para el tratamiento de los problemas comunes de la mano. He obtenido el apoyo de una lista internacional de autores que

son expertos consolidados en este campo, con el fin de brindar una perspectiva nueva en la siempre cambiante especialidad de la cirugía de

mano. Este libro no pretende ser un texto amplio sobre todo los aspectos de la cirugía de mano y miembro superior, sino un libro económico

y ampliamente ilustrado que reduce la presión sobre los lectores, al dar a conocer la información más importante. Todos los capítulos se

editaron con sumo cuidado para ofrecer los materiales más actuales, los cuales son sustentados por fotografía...
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