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DESCRIPCION:
Esta obra de gran prestigio ha demostrado durante sus cuatro ediciones anteriores otorgar al cirujano, desde
un punto de vista de la anatomía ortopédica, claridad y significativas descripciones acompañadas de cientos de
magníficas ilustraciones a todo color.
Además de conservar estas cualidades, esta quinta edición se encuentra actualizada con los cambios recientes
en el campo, utilizando un enfoque anatómico que cada vez toma más importancia. Diseñado para aumentar
los conocimientos anatómicos, esta obra es una herramienta imprescindible de referencia para el cirujano
ortopédico.
Características principales:
- Cada capítulo detalla las técnicas y dificultades de un enfoque quirúrgico, da una clara vista previa de puntos
de referencia anatómicos e incisiones, y pone de relieve los peligros potenciales de la disección superficial y
profunda.
- Incluye 17 videos en alta calidad sobre procedimientos que proporcionan más de 60 minutos de cirugías
desde todos los ángulos pertinentes, incluyendo una pantalla dividida con diagramas.
- Las actualizaciones de los enfoques quirúrgicos incluyen enfoques para la descompresión de emergencia del
síndrome compartimental de pierna y antebrazo, así como la adición de un enfoque clásico de la fijación de las
fracturas de radio distal expandido.
- Nueva cobertura de los enfoques posterior y posterolateral a la meseta tibial, luxación de cadera, un abordaje
anterior mínimamente invasivo de la articulación de cadera, y la aproximación lateral a la articulación metatarso
falángica del hallux.
- Las revisiones incluyen representaciones claras de la fascia iliopectinal y la técnica de paso para la
osteotomía del trocánter mayor.
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