
   FICHA TÉCNICA

 

  Rejuvenecimiento Estético de Cara y Cuello  

  Autor:  Bruce F. Connell, MD  

 

ESPECIALIDAD:
Cirugía Plástica y

Reconstructiva

ISBN: 9789585426603

Impresión: A color - Formato: 21,5 x 28 cm

Tapa: Dura

Número de Páginas: 312

Año de publicación: 2018

Número de tomos: 0

Peso: 1.72 kg

Edición: 0

 

   

 

"El propósito de nuestra obra es muy simple: proporcionar el conocimiento necesario para que los cirujanos obtengan los mejores

resultados posibles en los pacientes que desean rejuvenecimiento facial. Se espera que los principios enseñados por el Dr. Connell, que

incluyen el análisis preoperatorio detallado conjuntamente con la adaptación y la ejecución precisa de la cirugía, cubran con cada capítulo

las necesidades individuales del paciente. Este libro de texto transmite conocimiento en relación con el tratamiento del envejecimiento

facial. Su contenido es amplio, con capítulos sobre la anatomía relevante en el envejecimiento facial, el análisis del paciente envejecido y los

métodos de tratamiento quirúrgicos y no quirúrgicos empleados para tratar los cambios observados en el rostro que...
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