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"No nos sorprende que este nuevo texto, Rejuvenecimiento Centrofacial, represente el siguiente paso en la
evolución del rejuvenecimiento, obteniendo más y mejores resultados haciendo menos. Esto ciertamente va en
paralelo con las filosofías que han conducido a unos resultados más naturales en el rejuvenecimiento facial.
Una mejor comprensión de la ciencia del envejecimiento ha evolucionado a partir de la profundización del
conocimiento de los compartimientos de grasa y donde el envejecimiento centrofacial es el anuncio del
comienzo del envejecimiento facial. De aquí se desprende que la pérdida resultante de la forma y estructura
facial requiere tanto un rejuvenecimiento de la grasa centrofacial en los compartimientos adiposos como
procedimientos externos de estiramiento facial realizados c...
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