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Ser invitado por el profesor Arthur dos Santos Pimentel para prologar el presente libro me trajo una satisfacción mucho mayor que la

respuesta usual que corresponde a la honra de la invitación. Bien podríamos explicarla por la calidad del trabajo, por los títulos, por el

excepcional colega que encontramos en el autor. Pero, en verdad, nuestra mayor alegría es percibir que después de dos libros publicados,

Hilo de sustentación y sus técnicas, y Bioplastia y rellenado – técnicas y resultados, el autor deja clara su intención de legar una obra a la

legión de médicos estéticos carentes de títulos específicos.
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