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"Procedimientos Mínimamente Invasivos de Cirugía Plástica Facial en el Consultorio es una presentación colaborativa, integral y concisa

de las innovaciones importantes y la tecnología de vanguardia como se practica hoy en día. Su información proporciona la base para un

entendimiento esencial y contemplación reflexiva de los avances técnicos que aún están por descubrirse. Este es un texto conveniente que

probará ser un recurso valioso y definitivo para aquellos que buscan Resultados Superiores en Cirugía Facial Para el Profesional

Emergente, ésta consistente organización proporciona un paradigma simple, memorizable y útil para captar el tópico. Para el Profesional

Experimentado, es evidente la experiencia y sabiduría de los autores, se define lo más avanzado y reciente, y puede determinarse...
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Contenido en video

Prólogo – Prefacio - Colaboradores

1: Envejecimiento facial, problemas y procedimientos cosméticos faciales

2: Cuidado básico y avanzado de la piel

3: Anestesia y analgesia para procedimientos cosméticos faciales

4: Técnicas para anestesia en el consultorio: técnicas de anestesia local y bloqueo regional

5: Exfoliaciones químicas superficiales

6: Exfoliaciones químicas de profundidad media

7: Exfoliaciones químicas de Hetter

8: Exfoliaciones químicas profundas

9: Rejuvenecimiento cutáneo para pacientes con piel tipo IV, V y VI de Fitzpatrick

10: Luz pulsada intensa (con y sin terapia fotodinámica)

11: Rejuvenecimiento láser con énfasis en tecnologías fraccionadas

12: Tratamiento de lesiones vasculares

13: Remoción del vello

14: Tratamiento láser de cicatrices faciales

15: Tratamiento quirúrgico de cicatrices faciales

16: Tratamiento de imperfecciones faciales con rellenos dérmicos

17: Tratamiento de defectos nasales y cicatrices por acné con silicona en microgotas

18: Rellenos de tejidos blandos para aumento facial

19: Lipoescultura facial y transferencia de grasa

20: Neuromoduladores

21: Rinoplastia endonasal

22: Técnicas de rinoplastia de consultorio

23: Rejuvenecimiento de la ceja



   INDICE

 

 

24: Blefaroplastia del párpado superior

25: Blefaroplastia inferior y rejuvenecimiento del segmento medio de la cara

26: Cuidado y manejo de complicaciones luego de la cirugía del párpado inferior

27: Rejuvenecimiento del labio

28: Otoplastia y rejuvenecimiento del lóbulo de la oreja

29: Estiramiento facial y del cuello con incisión corta

30: Liposucción y reducción de grasa mínimamente invasiva

31: Trasplante de cabello


