
Cirugía Plástica, 
Reparadora y 

Estética

La cirugía plástica tiene como objetivo 
corregir el perfil facial/corporal y minimizar 

el envejecimiento con técnicas seguras   y 
resultados naturales.

A gusto contigo

Tel. 93 665 60 11
e-mail: info@centremedic.net

www.centremedic.net
Fax: 93 664 16 03

Dra. Helena Biosca 
Estela

• Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora 
y Estética.

• Especialista en aplicación de Tecnología 
Médica Láser.

• Máster europeo en Medicina Antiaging.
• Miembro de la Sociedad Española de 

Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.
• Miembro de la International Society of 

Aesthetic Plastic Surgery.
• Miembro de la Sociedad Europea Antiaging.
• Miembro de la World Society Anti-Aging 

Medicine.
• Ejerce su actividad profesional en 

Barcelona, Milán, Lleida y Castelldefels.
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Cirugía Plástica, Reparadora, 
Estética y Medicina Antiaging

Cirugía del perfil y rejuvenecimiento facial Faciales

Rejuvenecimiento escote y manos

Corporales

* Zeroma

Eliminación de tatuajes

Tratamiento de lesiones y tumoraciones 
de la piel

Cirugía del contorno corporal

Cirugía plástica y reparadora: es 
una especialidad que se ocupa de la 
corrección de todo el proceso congénito, 
adquirido, tumoral o simplemente 
involutivo, que afecte a la forma y/o 
función corporal.

Cirugía estética: trata de corregir el perfil 
facial, el contorno corporal y minimizar 
los signos de envejecimiento con técnicas 
seguras y resultados naturales.

Medicina antiaging: tiene como objetivo 
la aplicación preventiva y avanzada 
de terapias personalizadas para 
retardar el proceso de envejecimiento 
fisiológico, previniendo la aparición de 
enfermedades y mejorando el estado 
físico, mental, sexual y celular.

• Lifting facial y cervical (cuello)
• Blefaroplastia (párpados)
• Remodelación del mentón
• Reconstrucción de lóbulos auriculares
• Otoplastia (orejas)
• Rinoplastia (nariz)

• Técnicas de rejuvenecimiento facial: Toxina 
botulínica, Biorevitalización, Needing, 
Ácido hialurónico, Peeling químico, Tri-Age.

• Láser y radiofrecuencia cara y cuello.
• Lesiones pigmentadas con láser (manchas).
• Remodelación labial.
• Couperosis y lesiones vasculares (“venitas”, 

angiomas) / Láser.
• Secuelas del acné.

• Remodelación corporal: Zeroma* e 
Intralipoterapia.

• Depilación con láser.
• Telangiectasias o arañas vasculares / Láser.
• Radiofrecuencia para mejorar la flacidez.
• Hiperhidrosis o hipersudoración de axilas y 

manos.

• Primer tratamiento láser, NO-INVASIVO, 
aprobado por la FDA que reduce la grasa 
corporal de forma localizada en 3 semanas.

• Sin dolor, sin tiempo de recuperación y sin 
cirugías.

• Técnica aplicable a todas las zonas 
corporales.

• Remodelación del contorno corporal: 
liposucción o lipoescultura.

• Remodelación abdominal: lipectomía, 
abdominoplastia o dermolipectomía.

• Cirugía mamaria: aumento, reducción, 
elevación, reconstrucción, postmastectomía 
y ginecomastia.

• Cirugía postbariátrica (obesidad).
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