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«Hacer lo correcto» es una afirmación que nuestros residentes oyen repetidamente de nosotros, y es de hecho un mantra con el cual todos
los cirujanos deben intentar vivir. El deseo de hacer lo correcto, obviamente, es el primer paso, pero el saber qué hacer necesita del
conocimiento, de la experiencia y de una capacidad para evaluar el cociente riesgo/beneficio para cualquier situación dada. El proporcionar
algo de este entendimiento para enfrentar las condiciones artríticas de la mano, la muñeca y el codo fue nuestro objetivo primario en este
libro. Para lograr esto, intentamos combinar la literatura peer-reviewed, la «sabiduría convencional» no-peer-reviewed y la experiencia de
nuestra lista excepcional de autores. El practicar exclusivamente la medicina basada en la evidencia es lo idea...
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