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En esta obra, los autores André Vieira Braz y Thais Harumi Sakuma, reconocidos dermatólogos brasileños con amplia experiencia en
tratamientos estéticos en su país y Estados Unidos, proveen información esencial para todo practicante de la medicina estética. Este libro
garantiza a los lectores , en 19 capítulos y casi 500 imágenes, el conocimiento necesario para entender la anatomía facial con la finalidad de
que conozcan las áreas seguras de inyección de rellenos faciales, específicamente el ácido hialurónico. El tratamiento estético con rellenos
faciales se ha convertido en uno de los procedimientos estéticos más demandados en los últimos años. Es por eso que se ha hecho
importante y necesario que los especialistas en esta área conozcan a profundidad la anatomía facial, así como las técnic...
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