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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 especialis-
ta en este campo. Con ello, com-
pletan el amplio abanico de trata-
mientos disponibles para la me-
jora del aspecto corporal, siendo
el único centro de estas caracte-
rísticas en la localidad.

Esta especialidad abarca la ci-
rugía denominada reconstructi-
va, que es la que restaura el as-
pecto físico alterado a causa de
accidentes y curigía del cáncer,
como la reconstrucción de mama
tras una mastectomía, y la deno-
minada cirugía estética, dirigida a
modificar alguna parte del cuer-
po que nos acompleja y que pue-
de ser mejorada.

Las cirugías más demandadas
son la corrección del pecho feme-

nino (aumento, elevación o re-
ducción), de nariz (rinoplastia),
orejas (otoplastia), abdomen des-
colgado ( abdominoplastia), li-
posucción, etcétera. Incluso ci-
rugías que hace unos años eran

desconocidas y que, actualmen-
te 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 ma-
nos de un especialista, por su
seguridad y la de los resultados
de su cirugía. No todos los médi-
cos que ofrecen este tipo de in-
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tervenciones son espe-
cialistas, por ello es fun-
damental informarse pre-
viamente. En este centro
cuentan con una gran es-
pecialista, la doctora Ra-
quel Rubio, que valora
cada caso de forma indi-
vidualizada y ofrece in-
formación clara y objeti-
va en cuanto a los resul-
tados que se pueden ob-
tener tras la cirugía.

Además, desde el 2007
el Centro Médico Los
Ángeles dispone de tra-
tamientos médico estéti-
cos corporales y faciales
como Botox, hilos tenso-
res, infiltraciones de plas-

ma rico en plaquetas e infiltracio-
nes de ácido hialurónico y técni-
cas con aparatología de uso exl-
cusivamente médico y para trata-
mientos corporales, como radio-
frecuencia médica Accent, car-
bositerapia, LPG Endermology,
mesoterapia, esclerosis de vari-
ces y arañas vasculares, presote-
rapia e intralipoterapia con técnica
guiada con ecografía.


