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La liposucción es uno de los tratamientos estrella de la
cirugía estética y cada vez gana más adeptos, sobre todo

entre hombres y mujeres de entre 35 y 64 años.

Según la Asociación Americana de Cirugía Plástica, el año pasado se realizaron
un 16% más de liposucciones que en 2014. Por ello, la liposucción es uno de
los tratamientos estrella de la cirugía estética y gana más adeptos, sobre todo entre
hombres y mujeres de entre 35 y 64 años.

Algunas de las razones del porqué es el tratamiento estético en cirugía más demandado,
según el Dr. Junco, son el aumento de la autoestima por parte de hombres y
mujeres. Para lo cual es destacado "encontrar al profesional adecuado y con
experiencia en este tipo de intervenciones. Se trata de una operación que ofrece unos
resultados excelentes, estilizando y remodelando esas zonas del cuerpo que nos crean
complejos e inseguridades".

Aunque según
cada caso, el Dr.
Junco asesora
sobre el mejor
tratamiento para
eliminar grasa localizada con perfectos resultados. El doctor establece que la
liposucción no es un método para adelgazar, sino para conseguir una serie de objetivos:

La liposucción, la operación de
cirugía estética más demandada
El Dr. Junco explica cómo son estos tratamientos y porqué están dentro de los más pedidos
en las clínicas de estética, tanto por hombres como por mujeres
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En hombres y mujeres que tienen su peso próximo al ideal pero que presentan zonas
en su cuerpo con cúmulos grasos, que ni dieta ni ejercicio consiguen eliminar. Cuando
son zonas individualizadas hablamos de miniliposucción, una cirugía pequeña que se
realiza con anestesia local y sedación. Suele durar menos de 1 hora, y es rápida,
porque el paciente se va a casa a las 2 horas, y en 48 se incorpora a su vida laboral, si
no requiere mucho esfuerzo físico.

Personas con ligero sobrepeso, de más de 40 años a las que les preocupa bajar de
peso por la temida flacidez facial y corporal. Si requiere liposucción en varias zonas, se
realiza la cirugía con anestesia general pero de forma ambulatoria, y el mismo día por la
tarde el paciente puede ir a su casa e incorporarse al trabajo en una semana. Se suele
combinar la liposucción con un tratamiento reafirmante específico de
radiofrecuencia médica Indiba Deep Care.

Personas con sobrepeso de más de 5 a 10 kgs que no tienen fuerza de voluntad para
hacer dieta y en los que verse algo mejor y sin excesivas curvas puede motivarles a
cuidarse más e iniciar una dieta. La liposucción puede requerir la estancia de una
noche en la clínica y un resposo relativo entre 1 y 2 semanas.
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