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Las mejores clínicas de estética de España 
 

¿Estás pensando en hacerte algún retoque para estar más guapa? Entonces debes tener claras dos 
cosas muy importantes: la primera, qué es lo que necesitas. 

  
 
  

Una de las preguntas que debes despejar, a qué 
especialista acudir para que tu intervención  sea 
200% segura. Te proponemos algunos consejos y 
direcciones para evitar todos los riesgos. 

La cirugía estética está tan extendida en nuestro 
país que ya no nos sorprendemos cuando alguien 
pasa por el quirófano para mejorar su imagen. 

Lo que sí choca es cuando nos enteramos de casos 
en los cuales la intervención no ha resultado todo lo 
satisfactoria que esperábamos, o que incluso el 
paciente ha sufrido algún percance. 

Si hay una máxima que siempre debemos tener en 
cuenta antes de meternos en un quirófano o 
someternos a cualquier intervención, es que el 
especialista y la clínica deben ofrecer garantías de 
seguridad. Hablamos de estética pero también de 
salud, y con eso no se puede jugar nunca. 

  

  

¿Cómo puedo encontrar a un buen especialista? 
- Cuando se trata de intervenciones, no te guíes por los mejores precios. Recuerda que es tu salud 
la que está en juego, y a lo mejor ese centro tan barato no ofrece todas las garantías. Busca 
nombres de prestigio, no ofertas maravillosas. 

  

- Lo que a tu amiga le fue bien no tiene por qué serlo para ti también. El boca oreja es un excelente 
medio de conocer buenos médicos y clínicas, pero cada persona es diferente y las complicaciones a 
veces son imprevisibles. Consulta con los miembros de la Sociedad Española de Medicina y 
Cirugía Cosmética y con la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora. Allí te podrán 
informar sobre los mejores centros a tu alrededor con todas las garantías. 

  

- Muchos doctores de prestigio tienen clínicas propias pero no intervienen en ellas sino que lo hacen 
en hospitales concertados. Asegúrate de que esos centros donde operan son seguros, algo que 
también puedes hacer a través de la SEMCC y la SECPRE. 

  

- Si después de la primera consulta un doctor o una clínica no te ofrecen confianza, busca otro. 
Puede que sólo sea una impresión tuya, pero ponerse en manos de alguien de quien no nos fiamos 
no nos beneficiará en absoluto. Para que te sirva de guía, aquí te ofrecemos algunas direcciones 
interesantes de los Doctores y clínicas más prestigiosos del panorama nacional. ¡Nos importa tu 
belleza pero también tu seguridad! 

  

Barcelona 
- La Clínica Planas es todo un clásico en cuanto a estética se refiere. Cuenta con los mejores 
especialistas en todo tipo de intervenciones, un completo y experimentado equipo que ofrece todas 
las garantías. Tiene publicaciones propias y además de ofrecer toda la seguridad deseable, también
proporciona un ambiente de lujo a los pacientes. 

- El Dr Junco es otro gran y reputado experto en cirugía plástica y estética que interviene en la no
menos prestigiosa Clínica CIMA de la ciudad condal. 

- Es muy reputado también el Instituto de Benito, ubicado en una de las alas del Instituto 
Universitario Dexeus. Aúna la más avanzada tecnología médica y quirúrgica a favor de la estética, 
en un marco de lo más exclusivo. El Dr. de Benito dirige a unos excelentes especialistas formando 

Adiós, Grasa Localizada.
Elimínala de una vez y para siempre 
Todo acerca de la Hidrolipoclasia  
www.clinicadrriba.com

Ultra-Lipo - Liposonix
Elimina hasta 6 cms de Grasa Sin 
Cirugía,1 sola sesión.Infórmate  
www.opcionmedica.com/ultra-lipo

Total Laser Barcelona
Expertos depilacion laser Barcelona 
Increibles resultados a buen precio  
www.totallaser.es

Depilacion laser en madrid
Prueba la nueva Dermodepilación y acaba 
definitivamente con el bello.  

Deja de fumar ya.
Entra aquí y descubre un método eficaz para 
dejar de fumar.  
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