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Fracasos en cirugía de rodilla
¿Cómo lo soluciono?
Juan C. Monllau García
Fracasos en cirugía de rodilla es una obra dirigida por el doctor J.C.
Monllau, jefe del Departamento de Ortopedia y Traumatología del Parc
de Salut Mar (Hospital del Mar y Hospital de l’Esperança), jefe de la
Unidad de Rodilla y Artroscopia ICATME-Hospital Universitari Dexeus y
profesor de Ortopedia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El objetivo de este libro es abordar algunos de los problemas frecuentes
ocurridos tras una cirugía de rodilla y describir el método que se ha
utilizado para solucionarlo. Esta aproximación tiene una estructura
particular, ya que expone el problema y describe la solución ideal paso a
paso, siguiendo un orden lógico, y evita así la clasificación temática
cerrada e inflexible, habitual en este tipo de obras.
Este libro resulta muy útil para el profesional vinculado con la cirugía
ortopédica que tenga interés en la patología de la rodilla y afronte este
tipo de problemas de forma habitual.
La presente edición consta de trece capítulos en los que se plantean las
complicaciones o resultados deficientes de cirugía previa.
Los encargados de ofrecer las soluciones son ocho cirujanos españoles y
cinco de otros países (cuatro europeos y un norteamericano), con gran
experiencia y reputación en el terreno de la cirugía de rodilla. En el caso
de los autores extranjeros se respeta el texto original en inglés, con la
intención de reflejar fielmente el pensamiento del autor.
También está disponible la versión digital de la obra, para mayor
comodidad del lector.
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