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La doctora Suzan Obagi es una dermatóloga y cirujana cosmética, reconocida en los Estados Unidos como una de las esteticistas más
prominentes de su país y con una larga lista de publicaciones sobre procedimientos cosméticos. Una de sus últimas publicaciones, Peelings
químicos ,reúne una serie de trabajo de expertos en el área de seis países, que exponen las técnicas y los componentes químicos idóneos
para realizar exfoliaciones cosméticas en sus pacientes que demandan cada vez más procedimientos estéticos no quirúrgicos para el
rejuvenecimiento de la piel. El peeling químico es un procedimiento estético que busca mejorar el aspecto cutáneo al reducir las arrugas, y
contrarrestar el acné y la visibilidad de cicatrices. Así pues, en 16 capítulos y con más de 300 imágenes, la obra Peelings qu...
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