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Este libro representa las lecciones aprendidas durante la carrera focalizando en los procedimientos de cirugía plástica de las mamas. Yo

particularmente estoy en deuda con el Dr. Scott L. Williams por su amistad y por la confianza hacia mí en el cuidado de muchos de sus

pacientes en el comienzo de mi carrera. Le debo un especial agradecimiento al Dr. Bill Futrell por su apoyo y por creerme en las fases

iniciales de mi carrera. También me conmueve el deseo de agradecer al Dr. John Bostwick por su inspiración, enseñanza y amistad.

Finalmente, estoy obligado a pagarle tributo a los residentes de cirugía plástica y a los compañeros de la Universidad de Pittsburgh por su

ayuda y compañerismo de hace 20 años atrás.
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