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Muchas de las técnicas quirúrgicas presentadas en este libro son novedosas, pero los resultados logrados con ellas han sido
cuidadosamente auditados y publicados en revistas revisadas por pares antes de ser presentados aquí. Se espera que la descripción de la
anatomía relevante y las técnicas quirúrgicas en este libro sean lo suficientemente claras para que el lector pueda aplicarlas en su práctica
diaria. Los conceptos se presentan con un numeroso uso de ilustraciones, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas y
fotografías intraoperatorias y postoperatorias. Además, los videos anexos ilustran las técnicas quirúrgicas descritas en la obra. Esta
combinación del libro y videos debe reforzar la comprensión de la anatomía sinusal y brindar al cirujano la confianza para abordar las n...
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