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DR. ÓSCAR JUNCO:   

“INDIBA® Deep Care consigue una neovascularización 
que estimula la formación de colágeno y aporta firmeza” 

Lo utilizamos tanto para hombres como para 

mujeres de cualquier edad después de una 

cirugía; para el tratamiento de celulitis y para mejorar la elasticidad 

de la piel, por ejemplo tras una dieta de adelgazamiento. 

Solemos personalizar las sesiones en función 

del paciente y del estado del tejido, aunque 

se puede establecer un promedio de diez, espaciadas como 

mínimo 48 horas. Los resultados son visibles habitualmente 

a partir de la quinta sesión. En cada persona, dependiendo 

de sus características propias, se hacen sesiones de 

mantenimiento cada seis meses o un año. En cuanto a la 

duración de tratamiento, en zonas pequeñas es de unos 20 

minutos y en zonas grandes de 40 minutos a una hora.  

A nivel interno conseguimos 

una neovascularización, un 

mayor aporte de riego sanguíneo y oxígeno en la zona, 

con lo cual se estimula la formación de colágeno. Todo ello 

nos aporta más firmeza en el tejido.  

Utilizamos INDIBA® Deep Care con dos finalidades: terapéutica y estética. En el 

primer caso, empleamos el equipo en tratamientos post-cirugía plástica, para 

que la recuperación sea más rápida. INDIBA® Deep Care es muy útil para reducir 

la inflamación en el proceso, de modo que se acorta el tiempo de recuperación 

tras liposucciones, abdominoplastias, lifting faciales… Además, cuando han 

quedado fibrosis dolorosas a nivel interno, podemos usarlo para ayudar a que 

se deshagan, igual que las contracturas capsulares en prótesis mamarias. A 

medio camino entre terapéutica y estética lo empleamos para el tratamiento de 

cicatrices queloideas y estrías rojas, que pueden disminuir o incluso desaparecer.  

Con finalidad estética, a nivel facial lo empleamos para flacidez ligera o 

moderada, sobre todo en el tercio inferior y el cuello, en personas que no 

quieren infiltraciones ni agujas. INDIBA® Deep Care es indoloro y eso es una 

gran ventaja. El equipo es muy efectivo para mejorar la elasticidad en el cuello, 

papada, escote, zona periocular y mejillas. A nivel corporal lo empleamos para 

aportar firmeza a brazos, abdomen, cara interna de los muslos… lugares donde 

no se indica cirugía porque no hay excesiva piel sobrante. También tiene muy 

buenos resultados en celulitis y piel de naranja, siempre que se sea constante y 

se complemente con buenos hábitos. Por último, es un excelente complemento 

para tratamientos de eliminación de grasa con liposucción o lipolíticos, para 

redistribuir correctamente los volúmenes. 
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El Dr. Óscar Junco es cirujano 
plástico, reparador y estético. 
Desde 2009 dirige su propio 
equipo, Dr. Junco, Cirugía Plástica 
y Estética, con sede en Hospital 
Cima (Barcelona), y delegación en 
Centro Médico Digest (Badalona). 
Es miembro numerario de la 
Sociedad Española de Cirugía 
Plástica, Reparadora y Estética 
(SECPRE), de su homóloga 
catalana (SCCPRE) y de la 
Academia de Ciències Mèdiques 
de Catalunya i Balears.
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