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Brian Leatherbarrow, oftalmólogo y cirujano oculoplástico británico con más de 25 años de experiencia en el área, ha preparado la 3.a

edición de su clásica obra, Cirugía oculoplástica, que describe diferentes procedimientos quirúrgicos de la región periocular, y el

diagnóstico y manejo de una variedad de desafíos oculoplásticos, orbitales y lagrimales. También presenta con exhaustividad la selección

de pacientes, indicaciones quirúrgicas y aspectos técnicos de los procedimientos, todo ello a lo largo de 29 capítulos, más de 2000

fotografías e ilustraciones, y 42 videos de procedimientos quirúrgicos pormenorizadamente narrados. La temática del libro comienza con

principios básicos de cirugía y anatomía ocular, y continúa con secciones que abordan la evaluación y el manejo de cirugía del...
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