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"Una guía autorizada sobre la Cirugía de Nervios Periféricos de una líder en el campo. Susan E. Mackinnon presenta la filosofía de
tratamiento y manejo clinico sobre Cirugía de Nervios. Esta obra ofrece una amplia cobertura de opciones quirúrgicas innovadoras así
como orientación sobre el manejo de neuropatías de complicada compresión. Se incluye información probada y verdadera, así como
técnicas quirúrgicas vanguardistas tales como la transferencia nerviosa la cual provee capítulos sobre los principios básicos de la cirugía
nerviosa, tales como “Anatomía y Fisiología para el cirujano de nervios periféricos” y “Evaluación del paciente con lesiones nerviosas o
compresión nerviosa”."
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