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¡Ofrezca a todas las pacientes el mejor resultado posible con la última fuente de conocimiento en cirugía plástica! Totalmente actualizada

para cumplir con las demandas del cirujano del Siglo XXI. Cirugía plástica, tercera edición, ahora cuenta con nuevos líderes expertos,

excelente organización, nuevas características y una gran colección de información que suministra todo lo relacionado con la técnica del

saber cómo, la cual es necesaria para superar cualquier desafío que se deba enfrentar. Autoridades reconocidas proporcionan una guía

basada en evidencias que lo ayuda a tomar las mejores decisiones clínicas, conseguir excelentes resultados en cada procedimiento, evitar

complicaciones y exceder las expectativas de sus pacientes.
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