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La Cirugía Estética de la Cabeza y Cuello es una guía visual incomparable para aprender cómo realizar con éxito estos procedimientos
desafiantes. Los procedimientos quirúrgicos específicos son ilustrados paso a paso para ayudarte a entender completamente los principios
y las técnicas que optimizan los resultados en sus pacientes. Diseñado para proporcionar la información más relevante de la manera más
clara posible, la Cirugía Estética de la Cabeza y Cuello ofrece una presentación de fácil aplicación que combina un texto sucinto e
ilustraciones de alta calidad. La instrucción para cada procedimiento incluye la colocación, las indicaciones, las marcas, el abordaje, el
manejo postoperatorio, las dificultades, y los consejos.
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