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Especial Vida Sana

El Dr. Enric Munt responde a las preguntas
más frecuentes sobre el lipoláser
La clínica de medicina estética Mediben ofrece la última tecnología en este tratamiento
MEDIBEN

licuefacción previo y, por otro
lado, nos permite el calentamiento difuso de la capa subcutánea de la zona tratada lo que
incrementa la retracción de la
piel; o sea, menor agresión mayor retracción.
¿Para qué casos está indicada
la técnica lipoláser?
Las indicaciones son las mismas
que una liposucción tradicional, aunque el hecho de poder
buscar la retracción de la piel
tratada nos permite trabajar el
paciente que por su estado de

Doctor Enric Munt, profesional de
la medicina estética.
DOCTOR ENRIC MUNT

PALMA

Algunos pacientes tienen dudas antes de someterse al lipoláser. Por ello, procuraré disiparlas respondiendo a algunas de
las cuestiones más frecuentes
que me suelen plantear.
¿Cuáles son las principales
ventajas?
El equipo de lipoláser con el que
trabajamos en Mediben dispone
de diferentes longitudes de onda
que, por un lado, facilitan la extracción de grasa por el efecto de

hacerlo con liposucción tradicional.
De hecho, hay casos en los
que no hacemos nada de aspiración y solo buscamos el tensado de la piel.
¿Cuánto tiempo transcurre hasta ver los resultados finales?
Según el caso, pero habitualmente entre 15 días y un mes
empezamos a intuir el resultado,
y esperaremos entre 3 y 6 meses
para considerar el resultado de¿Cuándo puedo reincorporarme
al trabajo?
También dependerá de cada paciente, pero con un reposo relativo de 24-48 horas acostumbra

Con este tratamiento puede
tratarse cualquier zona de
grasa localizada tanto en
hombres como en mujeres
Siempre trabajamos
en entorno hospitalario
para garantizar la máxima
higiene y seguridad

¿Cuántas
zonas
pueden
hacerse en una sola sesión?
Nosotros no somos partidarios
de hacer tratamientos mosaico,
donde por querer hacer muchas
zonas no sacas el máximo rendimiento al tratamiento. Preferimos hacer de 1 a 3 zonas como
máximo y así obtener los mejores resultados.
¿Puede realizarse en cuello y
papada?
Puede realizarse en cualquier
zona de grasa localizada siempre
que las condiciones del paciente lo permitan.
¿Se requiere ingreso
hospitalario?
Habitualmente no requiere ingreso hospitalario, pero en Mediben siempre trabajamos en entorno hospitalario para garantizar las máximas condiciones de
higiene y seguridad.

¿Qué tipo de anestesia
se utiliza?
Lo habitual es que trabajemos
con anestesia local con sedación.
¿Se recupera el volumen con
el tiempo?
No, el hecho de normalizar la dotación celular de la zona a través
de la extracción del tejido adiposo, hace que, si el paciente se
mantiene en su peso, el resultado sea permanente.
¿Qué zonas pueden tratarse?

Como decía antes, puede tratarse cualquier zona de grasa localizada tanto en hombres como
en mujeres, pero las mas habicos y los muslos.
MÁS INFORMACIÓN

Mediben
C/ Federico García Lorca, 2, 1ºB.
Palma
971 91 13 13 / 607 62 36 31
W www.mediaben.es
E hola@mediben.es

Un seguro de salud al mejor
precio y con todas las coberturas
REDACCIÓN

PALMA

El interés por comer sano y estar
en forma es habitual en el día a día
de las personas que miran por su
bienestar y salud. Ahora bien,
siempre puede surgir un imprevisto que descuadre las previsiones y los planes del presente y del
futuro más inmediato. Es por ello,
que es fundamental ser previsor y
contar con un seguro de salud.
Vivir con tranquilidad
El Club Ventajon es consciente de
todo ello y contribuye a la tranquilidad con una amplia oferta de
descuentos en actividades, productos y, también, en pólizas de
lla, se puede ser feliz sin privarse
de nada pero pagando menos por
lo mismo gracias al programa de

descuentos al que se accede por
medio de la tarjeta Ventajon Visa.
Los socios del club tienen la posibilidad de contar con un seguro
con todas las coberturas al mejor
precio.
El mejor precio sin copago
El plan de protección familiar incluye varias opciones como la poliza de salud, la de vida, la de decesos, la legal y el seguro del hogar.
De hecho, en Ventajon pueden
presumir de ofrecer el seguro de
salud con todas las coberturas, sin
copago, al mejor precio porque saben de la importancia de vivir seguro y tranquilo con las compañías más destacadas del mercado:
Mapfre, Adeslas y Aegon. Por
ejemplo, si dos personas de 0 a 34
años contratan el seguro de salud,

tan solo tendrán que abonar 36 euros al mes por asegurado, sin copagos. Si tan solo es para una sola
persona, el precio es de 43 euros.
Además, mantienen la cuota durante todo el 2018 para todas aquellas contrataciones que se lleven a
cabo hasta el mes de enero, sin que
las primas aumenten.
Mucho más que protección
Ventajon es un club de ventajas
que bajo el lema ‘Mereces Pagar
menos’ promueve un programa
cos. El programa reúne a más de
350.000 clientes que ya disfrutan
de tarjeta de crédito con condiciomás de 1.500 empresas locales adheridas al sistema de descuentos
en efectivo y un programa de pro-
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Es importante ser previsores para dar respuesta a cualquier
imprevisto que pueda ocurrir.

tección familiar con las más relevantes compañías aseguradoras.
El club, muy comprometido con la
vida sana y la salud, desarrolla actividades enfocadas al bienestar y
cuenta con una oferta de seguros
única en el mercado. El seguro de
salud cuenta con amplísimas coberturas, diferentes modalidades
de producto, y el mejor precio sin

copagos por la pertenencia al colectivo Ventajon.
MÁS INFORMACIÓN

Club Ventajon
Camí Fondo s/n. Palma
902 51 21 21
W www.ventajon.com

