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La luz pulsada intensa se ha convertido, en los últimos años, en una terapia de tratamiento efectiva del acné, las cicatrices y otros agentes

que afectan la salud de la piel. Gracias a la importancia que tiene este tratamiento, los doctores Lucian Fodor, médico estético y de cirugía

plástica que se preparó en varios hospitales alrededor del mundo, y Yehuda Ullmann, director de la Unidad de Cirugía Plástica y de

Quemaduras del Campus de Cuidado de Salud Rambam en Israel, presentan la 2.a edición de esta obra, Aplicaciones estéticas de la luz

pulsada intensa, que se perfila como una referencia en los procedimientos estéticos con esta tecnología. Con el apoyo de 320 imágenes a lo

largo de 19 capítulos, la obra expone los procedimientos de rejuvenecimiento cutáneo facial con luz pulsada inte...
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