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El reconocimiento de la restauración del volumen en el rostro humano envejecido es algo que ha llegado a la medicina durante el último

medio siglo. Ha sido un matrimonio de tecnología y aplicación comercial que comenzó con el tratamiento de cicatrices y una visión

bidimensional de las líneas y pliegues de la piel y evolucionó hacia un concepto tridimensional de la cara como un número en evolución de

volúmenes faciales cambiantes. Lo que comenzó con el uso de colágeno bovino y silicona para tratar cicatrices del acné y algunas arrugas se

ha convertido en un mercado donde se han introducido cientos de productos para tratar todo tipo de envejecimiento facial relacionado con

la pérdida gradual del volumen de tejidos blandos con el paso del tiempo. Nuestro curso ofrece todas esas técnicas a...
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