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Micro inyeccions de Tersura del Dr. Junco
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Me gusta Sé el primero de tus amigos al que le gusta esto.

Las fiestas de navidad se acercan pero aún estamos a tiempo de hacernos algún que otro retoque para lucir 
perfectas en todos los eventos. Por eso, el Dr. Junco, de la clínica CIMA, propone un tratamiento de 
remodelación facial a base de cinco micro inyecciones de botóx, en el tercio superior del rostro, y ácido 
hialurónico, para la nariz y los surcos de la cara. 
 

 

 
 
El tratamiento se llama Vistabel y se centra en la eliminación de arrugas de expresión dinámicas, es decir, aquellas 
causadas por la acción de los músculos faciales. La aplicación se realiza con agujas muy finas y a un nivel 
intramuscular, de manera que se consigue relajar el músculo de forma prácticamente indolora. Los resultados son 
apreciables a partir de las 36-48 horas, aunque alcanza su máximo efecto a los 12-14 días, durando de 3 a 6 meses. 
 
¿Qué os parece? ¿Estáis a favor o en contra de la cirugía? 
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