LIPOSUCCIÓN,
LIPECTOMÍA Y
CONTORNO
CORPORAL

LIPOSUCCIÓN
Este procedimiento quirúrgico consiste
en retirar el exceso de grasa localizada o
generalizada de las diferentes áreas del
cuerpo, como son abdomen, espalda,
caderas y cintura, pero de igual manera
se pueden tratar los mus- los tanto en su
cara interna como externa, debajo de los
glúteos e inclusive en los brazos;
dependiendo de las características físicas
y de las expectativas del paciente este
procedimiento también se puede realizar
en las mejillas y en el cuello para que los
ángulos faciales se vean mas definidos y
en conjunto se note aun mas la
disminución de talla y de peso.
Es ideal para personas con una excelente
calidad de piel y grasa localizada sin
flaccidez abdominal; es el procedimiento
más realizado en el cuerpo, ya que con
esta cirugía se mejora todo el contorno y
se estiliza la silueta.

Ver galería de fotos

Ver galería de fotos

CIRUGÍA DE ABDOMEN
/ LIPECTOMÍA

Este procedimiento corrige el exceso de grasa
y piel localizado en el abdomen trabajando al
mismo tiempo los músculos de esta zona que
se encuentran general- mente en mala
posición debido al sobrepeso o a los
embarazos. Con esta cirugía se corrigen la
flacidez y las estrías localizadas en el
abdomen bajo. El objetivo principal de este
procedimiento es mejorar el contorno
corporal.

DR. JULIO GIL

Pongo a la disposición de mis pacientes mas de 15 años
de experiencia como cirujano plástico y un equipo
asistencial especializado que me ha acompañado en los
últimos 8 años de práctica medica, esta unión entre
cirujano, anestesiólogo, instrumentador quirúrgico y
personal de enfermería ha generado un excelente equipo
de trabajo y día a día entregamos a nuestros pacientes
servicios médicos de calidad y una atención cálida y
respetuosa.
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