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El Centro Médico Los Ángeles incorpora la cirugía plástica,
estética y reparadora de la mano de grandes profesionales
El Centro Médico Los Ángeles
ofrece a sus pacientes desde el
año 2013 una nueva especialidad
quirúrgica, denominada Cirugía
Plástica, Estética y Reparadora,
de manos de la doctora Raquel
Rubio Verdú, médico especialista en este campo. Con ello, completan el amplio abanico de tratamientos disponibles para la mejora del aspecto corporal, siendo
el único centro de estas características en la localidad.
Esta especialidad abarca la cirugía denominada reconstructiva, que es la que restaura el aspecto físico alterado a causa de
accidentes y curigía del cáncer,
como la reconstrucción de mama
tras una mastectomía, y la denominada cirugía estética, dirigida a
modificar alguna parte del cuerpo que nos acompleja y que puede ser mejorada.
Las cirugías más demandadas
son la corrección del pecho feme-
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nino (aumento, elevación o reducción), de nariz (rinoplastia),
orejas (otoplastia), abdomen descolgado ( abdominoplastia), liposucción, etcétera. Incluso cirugías que hace unos años eran

desconocidas y que, actualmente se realizan cada vez más, como
la labioplastia o corrección de los
labios mayores en la mujer.
Si está pensando realizarse una
operación de cirugía estética, lo
fundamental es ponerse en manos de un especialista, por su
seguridad y la de los resultados
de su cirugía. No todos los médicos que ofrecen este tipo de in-

tervenciones son especialistas, por ello es fundamental informarse previamente. En este centro
cuentan con una gran especialista, la doctora Raquel Rubio, que valora
cada caso de forma individualizada y ofrece información clara y objetiva en cuanto a los resultados que se pueden obtener tras la cirugía.
Además, desde el 2007
el Centro Médico Los
Ángeles dispone de tratamientos médico estéticos corporales y faciales
como Botox, hilos tensores, infiltraciones de plasma rico en plaquetas e infiltraciones de ácido hialurónico y técnicas con aparatología de uso exlcusivamente médico y para tratamientos corporales, como radiofrecuencia médica Accent, carbositerapia, LPG Endermology,
mesoterapia, esclerosis de varices y arañas vasculares, presoterapia e intralipoterapia con técnica
guiada con ecografía.
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