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Procedimientos Estéticos Mínimamente Invasivos. Podemos constatar, leyendo este tercer fascículo, la mejoría en la presentación de los
trabajos y, principalmente, su alto tenor científico. Hace tiempo que los procedimientos estéticos dejaron de basarse solo en la experiencia
individual, para transformarse en una ciencia con comprobaciones experimentales en estudios altamente calificados.
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