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"La cirugía de la mano, ahora reconocida como especialidad médica autóctona por la Asociación Médica Brasileña, fue creada a partir de la
unión inteligente entre la ortopedia y la cirugía plástica, destinada al tratamiento completo e integrado de los traumas y deformidades de
esta región anatómica. De esta forma, la modalidad quirúrgica promovió contribuciones bastante expresivas en lo que se refiere, en
especial, a la parte ósea y a la reparación del revestimiento cutáneo. Sin embargo, la evolución de la cirugía plástica en Brasil en los últimos
30 años ha revelado que los cirujanos plásticos están aun más interesados en las cirugías de carácter estético. Siendo así, que en su gran
mayoría, desprecian el gran acervo científico y asistencial conectado a la cirugía reparadora. Los cirujan...
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