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La tercera edición de esta obra destaca principalmente por el abordaje quirúrgico paso a paso para exponer y acceder al esqueleto

craneofacial, así como la descripción en detalle de los aspectos anatómicos y técnicos de la mayoría de los abordajes quirúrgicos utilizados

con más frecuencia en el macizo facial. Los editores de esta obra, Edward Ellis III y Michael Zide, profesores y cirujanos orales y

maxilofaciales radicados en Texas, Estados Unidos, han querido presentar una nueva edición de una obra que ya es un clásico entre

cirujanos craneofaciales, que la incluyeron en su colección bibliográfica. A lo largo de 14 capítulos, y con el apoyo de más de 500 imágenes

—entre ilustraciones y fotografías intraoperatorias y de cadáveres—, esta obra describe el abordaje transconjuntival de la ór...
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