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Este libro es una referencia maravillosa, actualizada para médicos y cirujanos en este campo en rápida expansión. Los temas que han sido
seleccionados para los capítulos reflejan cuidadosamente los objetivos del tratamiento que el público pre-ocupado por la estética desea.
Hay exposiciones detalladas sobre tratamientos combinados a fin de obtener los resultados óptimos para el paciente estético el objetivo
más importante de los médicos y cirujanos estéticos. Este libro está escrito, igualmente, con el fin de que sea un recurso valioso e
importante para todas las especialidades y disciplinas estéticas.
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