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Hemos realizado todos los esfuerzos posibles para incluir la miríada de procedimientos en cirugía oculofacial funcional y cosmética. Los
procedimientos básicos correspondientes al nivel del residente como el drenaje de chalazión, hasta los procedimientos avanzados tales
como la descompresión orbitaria, fenestración de la vaina del nervio óptico y el manejo de la malformación vascular orbitaria, son de
interés incluso para el cirujano oculofacial veterano. Los capítulos que abarcan la cirugía lacrimal endoscópica deben resultar atractivos
para aquellos cirujanos que desean hacer la transición desde las técnicas externas tradicionales. Los capítulos referentes a los aspectos
funcionales y estéticos del párpado abarcan la mayor parte del atlas y deben tener un gran atractivo para los internis...
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