FICHA TÉCNICA

La Nariz Revisión y Reconstrucción. Presentación de
Casos
Autor: Hans Behrbohm
ESPECIALIDAD:

Cirugía Plástica y
Reconstructiva

ISBN:

9789585426160

Impresión:

A color - Formato: 23 x 31 cm

Tapa:

Dura

Número de Páginas:

288

Año de publicación:

2018

Número de tomos:

0

Peso:

1.9 kg

Edición:

0

"Cada rinoplastia primaria es una aventura. La rinoplastia de revisión, en contraste, constituye una exploración en un territorio
anatómicamente desconocido, alterado por los procedimientos previos y con cicatrices. Existen múltiples vías para corregir los
componentes anatómicos previamente alterados. Este esfuerzo quirúrgico suele ser muy complejo, pero lo es aún más la lucha para
satisfacer a los pacientes que naturalmente están molestos al no conseguir los resultados esperados en las operaciones previas de su nariz.
En este libro bellamente ilustrado y escrito, diseñado para resaltar los problemas clínicos centrados en el paciente, el prof. Behrbohm
revela los principios quirúrgicos subyacentes en los casos comunes o infrecuentes observados en una consulta médica muy concurrida.
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