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Un médico que debe dar respuestas a personas que sufren de una enfermedad está acostumbrado a pensar en términos de diagnóstico,

terapia y rehabilitación y cicatrización, razón por la cual no se plantea dudas en lo que se refiere al «problema personal y social» del objetivo

que está tratando, pero frente a una patología estética o, peor aun, ante un problema antiestético, las cosas cambian enormemente.
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