Nando Escribano y Núria Marín

ACTUALIDATO

Células cutáneas

ELIMINAR

¿Dónde están
esos lunarcitos
que Nando tenía
junto a la boca
y Núria entre
las cejas? Que
nadie se alarme:
¡su desaparición
apunta a motivos
estéticos!

UN NEVUS
Licenciado en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Barcelona, el doctor
Óscar Junco (www.drjunco.com)
ha sido el elegido por Núria Marín
y Nando Escribano para borrar los
nevus que cada uno tenía en el rostro.
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EN QUÉ CONSISTE
LA INTERVENCIÓN

PREOCUPADOS

La cirugía para eliminar un nevus,
previa infiltración de anestesia local,
“consiste en realizar unos cortes
estratégicos con el bisturí alrededor
de la lesión y en profundizar para
extirparlo al completo”, explica el
doctor Junco. Después, se realiza

la sutura “con unos puntos de
aproximación para que quede la
mínima cicatriz”, puntualiza.

POR QUÉ ELIMINARLOS
Los motivos que llevan a una
persona a quitarse un nevus
suelen ser “estéticos, por su gran
tamaño o localización inoportuna,
o relacionados con la salud, porque
el nevus presente signos de
malignización, es decir, tenga un
alto riesgo de transformación en un
tumor maligno de piel (crecimiento
rápido, bordes irregulares, sangrado,
picor…)”, informa el doctor Junco.

Preguntamos
al doctor Óscar
Junco, el mismo
que ha realizado las
intervenciones a los
presentadores
LA DIFERENCIA
CON UN LUNAR
“Los nevus son proliferaciones de
células cutáneas de distinto origen:
sebáceo, piloso, melanocítico… Y
es cuando son de tipo melanocítico,
compuestos por células cutáneas
cargadas con melanina, cuando
se les llama comúnmente lunares”,
aclara el doctor Junco.

RÁPIDO Y ECONÓMICO
La intervención tiene una duración
de 10 minutos y un coste a partir de
150 euros en clínicas como la del
citado doctor.

POR SU PIEL

C

omparten programa y son
amigos tan inseparables que
en cuanto Nando Escribano
se enteró de que Núria Marín
iba a quitarse el nevus que decoraba
su frente ¡se animó a acabar con el
de su barbilla! En amor y compañía,
los presentadores acudieron a la clínica del doctor Óscar Junco, el mismo
que se encargó de las intervenciones.
“Mil gracias al @dr_oscarjunco por
ayudarme con mis complejillos físi-
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cos”, escribió Núria en Instagram.
Y habla en plural porque ese nevus
que “parecía un granito”, como ella
misma ha confesado, no fue la única
intervención…

ADEMÁS DEL NEVUS…
Otro problema estético rondaba
a Núria: las antiestéticas arañas
vasculares que tiene en las piernas.
Para acabar con ellas, se sometió a la
esclerosis de varices, un sencillo trata-

miento que consiste en infiltrar polidocanol a través de la vena más gruesa,
conectada al resto de ramificaciones.
“Este líquido provocará una reacción
inflamatoria controlada de las paredes
de la variz, que conllevará el cierre y la
desaparición de la misma”, nos informa
el doctor Junco.“Ahora tengo que llevar estas medias de compresión dos días
y repetir el tratamiento en dos semanas”, contaba Núria tras someterse a
una sesión, que cuesta 100 euros.
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Los presentadores de Cazamariposas han pasado por
quirófano a la vez para acabar con sus complejillos físicos
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