
llos también se cui-
dan… y ahora más
que nunca. Además,

tras los estragos del invierno y
el estrés diario, nuestro rostro
no presenta su mejor aspecto
de cara a la primavera. Por
eso, si quieres salirte del típi-
co regalo para tu padre o para
el padre de tus hijos, y no re-
currir a la corbata o la colonia,
este año sorpréndele con un
exclusivo tratamiento de belle-
za.

REJUVENECER
El Dr. Junco y su equipo de
profesionales proponen un tra-
tamiento de belleza para dis-
frutar y sentirte más joven. Un
exclusivo método de remode-
lación facial que combina mi-
cro inyecciones de bótox y áci-
do hialurónico para tratar el
rostro, consiguiendo un aspec-
to rejuvenecido y descansado.

El secreto para conseguir un
buen envejecimiento reside en
adelantarnos al tiempo. Como
dice el refrán, “más vale preve-
nir”… y para ello es necesario
el diagnóstico y asesoramien-
to de un buen médico estético.
Para lograr retrasar los sín-

tomas del envejecimiento, de-
bemos adelantarnos para me-
jorar algunos aspectos de
nuestro rostro, de esta forma,
no sólo necesitaremos poco
producto e intervenciones mí-
nimas para obtener grandes re-
sultados, si no que además
mantendremos esa mejoría en
el tiempo.
VISTABEL®, está especial-

mente indicado para el trata-
miento de arrugas de expre-
sión dinámicas, es decir, las
arrugas causadas por la acción
de los músculos faciales, reju-
veneciendo el rostro de forma
armónica, natural y completa,
de acuerdo con lo que buscan
los pacientes.
La toxina botulínica es una

proteína que actúa relajando la
musculatura facial y eliminan-
do de forma natural las líneas
de expresión, y es posiblemen-
te el inyectable estético más fa-
moso del mundo.

LOS USOS DEVISTABEL®
Su aplicación más conocida y
habitual es la corrección de lí-
neas de expresión del tercio
superior del rostro: ceño y líne-
as de la frente. Aunque, ade-
más, de eliminar y suavizar las
arrugas de expresión, es muy
eficaz para reposicionar cier-

tas facciones y reequilibrar la
musculatura facial.
Se aplica con agujas muy fi-

nas y sólo a nivel intramuscu-
lar, produciendo un bloqueo en
el músculo donde se inyecta.
No es necesaria la anestesia,
ya que es prácticamente indo-
loro. Los resultados son visi-
bles a partir de las primeras 36-
48 horas, y alcanzan su máxi-
mo efecto a los 12- 14 días.
Sus efectos duran entre 3 y 6
meses, con lo que seguirás be-
llo incluso después de haber
disfrutado del Verano.
El ácido hialurónico es una

sustancia hidratante que retie-
ne las moléculas de agua, lo
que mejora la elasticidad y el
aspecto de la piel. Es por ello
que se recurre al ácido hialu-
rónico en las zonas que care-
cen de músculo, se usa sólo en
esa zona de la nariz a la boca
donde se forman surcos, aun-
que también es recomendable
para aumentar el volumen de
los labios.
En la consulta, el ácido hia-

lurónico es el producto reab-

sorbible más usado debido a
que es el implante más segu-
ro. Se presenta en forma de gel
viscoelástico y transparente.

TIPOLOGIAS
Existe en tres concentraciones,
en función de la naturaleza de
la depresión a corregir:
Ácido hialurónico menos

cohesivo: Su fluidez permite
utilizarlo en la corrección de las
arrugas finas como las patas
de gallo y las arrugas peribu-
cales.
Ácido hialurónico de cohe-

sividad media: Permite corre-
gir con eficacia las arrugas de
la frente, las arrugas del entre-
cejo los pliegues nasolabiales
poco o medianamente marca-
dos, las arrugas malares, co-
misuras orales, surcos naso-
genianos o contorno labial.

Ácido hialurónico de cohe-
sividad alta: Está indicado
para el relleno de los surcos
nasogenianos, el aumento del
volumen de los labios y pómu-
los o mejillas y la firmeza de los
contornos del rostro. Se reco-
mienda un retoque, al cabo de
un mes aproximadamente,
después de la primera sesión
con el fin de optimizar el resul-
tado. La duración está en fun-
ción de la cohesividad, a ma-
yor cohesividad mayor dura-
ción. Se trata de un procedi-
miento no invasivo.
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Padres más jóvenes y atractivos
conmicro inyeccionesde tersura

Brilla y rejuvenece gracias a la combinación especial de bótox y ácido hialurónico

E

PRECIO: Desde 350 euros. Foto: Archivo

Un tratamiento de
belleza para disfru-
tar y sentirte más
joven y atractivo

DR. JUNCO, CIRUGÍA PLÁSTICAY ESTÉTICA

El Dr. Óscar Junco Polaino
lidera un equipo formado por

profesionales altamente cua-

lificados y de reconocido pres-

tigio que trabajan conjunta-

mente para la mejora de la sa-

lud y belleza de sus pacientes

manteniendo el equilibrio en-

tre la armonía física, el bien-

estar y la salud.

La combinación de su expe-

riencia, tecnología y práctica

quirúrgica actualizadas con-

vierten al equipo en un refe-

rente de eficacia y calidad, lo-

grando los mejores resultados

en el marco de la clínica DI-
GEST de Badalona, así como

en la clínica CIMA de Barce-

lona.

El Dr. Junco y su equipo

ofrecen una atención total-

mente personalizada y una re-

lación directa con los pacien-

tes desde la primera visita que

es totalmente gratuita y es en

la que informarán de las op-

ciones quirúrgicas para resol-

ver cada problema.

Dr. Junco, Cirugía Plástica
y Estética. Especialistas en

tratamiento integral de la

mama, rejuvenecimiento facial

mínimamente invasivo y en la

dieta Pronokal®.

Consulta Badalona:
DIGEST
c/ Dels Arbres, 53

08912 - BADALONA

Consulta Barcelona:
Clínica CIMA
Paseo Manuel Girona, 33.

Consultas 208-209.

08034 - Barcelona.

Página web:
http://www.drjunco.com/

Número gratuito general:

En la consulta, el
ácido hialurónico
es el producto

reabsorbible más
usado debido a que

es el implante
más seguro

900.649.101

Debemos
adelantarnos para
mejorar aspectos de

nuestro rostro


