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Colgajos Locales en la Reconstrucción Facial ofrece una guía visual detallada y el conocimiento inigualable que usted necesita a fin de
lograr los mejores resultados para la gama completa de los procedimientos con colgajos faciales. Las fotografías clínicas a todo color y los
dibujos lineales —junto con los videoclips quirúrgicos de alta calidad— muestran las prácticas más innovadoras y los métodos efectivos
para la reconstrucción de los defectos cutáneos de la cabeza y del cuello después de la escisión de un tumor o por un traumatismo. Las
perspectivas de los cirujanos plásticos faciales, los dermatólogos, los oftalmólogos y los otorrinolaringólogos le ayudarán a tomar en cuenta
todas estas consideraciones en la planificación del tratamiento.
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