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¡Dominio de la actualización de técnicas cosméticas basadas en evidencia que producen los resultados superiores que sus pacientes

esperan! Parte de la Serie de Procedimientos en Dermatología Cosmética, Aumento de tejido blando, cuarta edición, práctica y dinámica,

que le acerca rápidamente al mejor uso actual de los agentes de relleno nuevos y tradicionales. Este texto bien organizado, provee una guía

actual, autorizada, sobre los agentes de relleno no permanentes nuevos y novedosos, piel oscura, plasma rico en plaquetas, técnica de torre

y mucho más. El grupo de autores renombrados de Dres. Alastair Carruthers y Jean Carrruthers ofrecen asesoramiento basado en

evidencia, de cómo es el procedimiento, paso a paso, sobre las técnicas apropiadas, inconvenientes y trucos de comercio, de manera...
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