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El doctor Francisco del Piñal es cirujano de mano con una vasta experiencia en el abordaje artroscópico de fracturas distales del hueso
radial. Por esta razón ha preparado esta obra, un atlas con casi 700 imágenes e ilustraciones de un historial de casos sobre procedimientos
para tratar este tipo de fracturas. En veintidós capítulos, el doctor Del Piñal explica cómo aborda este procedimiento quirúrgico, lo que el
cirujano debe hacer y lo que no durante la evaluación y la operación, las recomendaciones para el uso del artroscopio en, por ejemplo, las
fracturas de die-punch y el abordaje de los fragmentos osteocondrales libres. Igualmente, se presenta la técnica usada por el doctor Del
Piñal para la cirugía de fracturas de borde, fractura por cizallamiento volar, las lesiones ligamentosas...
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