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Como cirujanos plásticos, buscamos combinar arte y ciencia para mejorar el resultado que observamos en la práctica clínica. A través de

nuestras sensibilidades artísticas, tratamos de entender y obtener resultados estéticos. Los análisis científicos proporcionan los datos para

predecir cuáles abordajes serán exitosos y seguros. El arte y la ciencia connotan un elevado nivel de habilidad y maestría.
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