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Como los editores indicaron en el prefacio, esta serie se desarrolló como un esfuerzo por dirigir el amplio espectro de la práctica
reconstructiva ortopédica que abarca la patología articular, con énfasis en la artroplastia de reemplazo articular. Han tenido lugar algunos
esfuerzos similares que la comunidad ortopédica brinda con un compendio amplio de conocimiento ortopédico. La característica que
instaura este esfuerzo en particular es el hecho de que los autores tienen un enfoque, aunque el espectro es por completo amplio. El
propósito claro es dar al cirujano una fuente de información amplia, actualizada, detallada, fácil de usar y que proporcione una base para
mejorar el cuidado del paciente durante el manejo de la articulación artrítica. El abordaje y organización por lugar anatómico...
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