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"REALICE PROCEDIMIENTOS DE MICROCIRUGÍA, COMUNES Y DIFÍCILES, CON ESTA GUÍA ILUSTRADA PASO A PASO Microcirugía:

Técnicas operatorias es una práctica guía de procedimientos a todo color, que se centra en la microcirugía de las extremidades superiores e

inferiores, los nervios y el plexo braquial, la cabeza y el cuello, y el pecho y el tronco. Esta obra innovadora presenta capítulos escritos por

cirujanos plásticos, de mano y ortopédicos de 17 países, además de Estados Unidos y Canadá. Enriquecida por una extensa colección de

fotografías e ilustraciones a todo color tipo atlas que demuestra docenas de procedimientos. Microcirugía: Técnicas operatorias se divide

en 86 capítulos, la mayoría de los cuales describen una técnica quirúrgica específica e incluyen toda la guía experta necesaria par...
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