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De cara al día de San Valentín  podemos optar por regalar un tratamiento más especial, que permita darse un capricho a la
persona amada. Así, Dr. Junco, Cirugia Plástica y Estética propone un cóctel de vitaminas y ácido hialurónico, que nos
ayudará a unificar el tono de la piel y aportar luminosidad, firmeza e hidratación.

Este tratamiento no se propone como última opción ante las arrugas, sino como parte de la prevención, pues cuanto antes
se empiece a luchar contra el envejecimiento mejores serán los resultados. Este tratamiento consiste en microinyecciones
de ácido hialurónico más 54 ingredientes nutritivos  para revitalizar la piel del rostro, cuello y escote. Se recomienda
realizarse cuatro sesiones en las que se irán notando mejores resultados progresivamente.

Imágenes: Dr. Junco, Cirugia Plástica y Estética
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