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El objetivo principal de esta obra es hacer una exposición exhaustiva de las herramientas o dispositivos empleados en ortopedia, tales como las prótesis para amputaciones de miembros superiores e inferiores, ortesis de miembros, ortesis de columnas y ayudas técnicas. Este libro se convierte en una herramienta de gran utilidad para los profesionales
y alumnos que quieran profundizar en el campo de la ortopedia técnica, describiendo los últimos modelos existentes de prótesis, ortesis y ayudas técnicas, los criterios que se deben utilizar para su prescripción y los procedimientos para el chequeo final y la adaptación a los pacientes. A lo largo de un total de 41 capítulos, con un gran número de
imágenes y tablas, los autores hacen una exposición didáctica de los contenidos con el objetivo de ayudar a los lectores a una mejor comprensión del texto. La gran diversidad de temas que trata la obra ha hecho que sea necesario reunir a un grupo de profesionales expertos y con gran experiencia en el ámbito de la ortopedia y la rehabilitación para
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