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"• Incluye 40 nuevos y revisados capítulos cubriendo los procedimientos más difíciles: cirugía estética y de
revisión del párpado, reconstrucciones perioculares complejas; cirugía del párpado asiático; transferencia de
grasa periocular; y cirugía mínimamente invasiva de cejas y lifting faciales. • Caracterizado por más de 70
videos quirúrgicos de alta definición, grabados profesionalmente con 5 horas de duración. • Pies de página
expertamente editados con una narración que proporciona los matices y perlas de cada técnica, y marcos
congelados

únicos

con

cubiertas

digitales

realzando

áreas

específicas

de

interés.

•

Cubre

comprehensivamente los procedimiento esenciales en el campo, tal como blefaroplastia superior e inferior,
reparación de ptosis, lifting frontal endoscópico, toxina botulí...
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