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Han pasado ya cinco a seis años desde que fue escrita la muy popular primera edición del libro Cirugía Cosmética Oculofacial (Cosmetic
Oculofacial Surgery, Chen, Khan y McCord). La posterior evolución de los rayos láser, la aplicación del BOTOX®, los rellenos con ácido
hialurónico, junto a otras técnicas estéticas menos invasivas, han sido agregadas como opciones disponibles para los médicos y sus
pacientes.
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