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"Esta edición consta de 26 capítulos referenciados y realizados por 25 autores, con más de 15 colaboradores, tiene más de 100
ilustraciones y 300 fotografías en las que se pueden apreciar técnicas avanzadas en microcirugia reconstructiva en cinco secciones: 1.
Principios generales 2. Reconstrucción de piel y tejidos blandos 3. Colgajos para reconstrucción ósea 4. Traumas complejos y las
amputaciones 5. Temas especiales El libro busca de manera concisa proporcionar bases y herramientas, está dirigido a cirujanos de la
mano, cirujanos plásticos, ortopedistas, estudiantes de medicina, fellows y residentes. Cada capítulo está investigado y editado con
excelentes Tablas, imágenes ilustradas a todo color, que convierten este texto en una fuente práctica para los profesionales de la especi...
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