Cirugía
Plástica
Los servicios estéticos de Sanitas están especialmente recomendados para aquellas
personas que deseen mejorar su imagen sin descuidar su salud. Disponemos de servicios
de cirugía plástica corporal y facial con las técnicas más avanzadas y seguras que existen
actualmente.
Tratamientos
Servicios de Cirugía Estética Corporal:
• Aumento de pecho: mejora el tamaño y la forma del
pecho de la mujer.
• Reducción de pecho: disminuye el tamaño y remodela
el pecho de la mujer.
• Elevación de pecho: eleva y mejora la forma del
pecho caído.
• Abdominoplastia: reduce la tripa eliminando el exceso
de grasa y reforzando su musculatura.
• Liposucción: elimina la grasa acumulada en
determinadas partes del cuerpo.
• Reducción de pecho en varón: solución para el sobre
desarrollo del pecho masculino.

Servicios de Cirugía Estética Facial:

¿Qué incluye?
• Consulta de valoración gratuita.
• Preoperatorio.
• Intervención.
• Seguimiento hasta el alta médica.

¿Para quién?
• Personas que desean mejorar su aspecto físico.
• Mayores de 18 años.

Ventajas exclusivas de Sanitas
• Primera consulta de valoración gratuita.
• Centros médicos y profesionales seleccionados bajo
los criterios de la Dirección Médica de Sanitas.

• Cirugía de párpados (blefaroplastia): corrige el
exceso de piel y las bolsas de los parpados.

• Descuentos o precios especiales para nuestros
clientes.

• Rinoplastia: para una nariz proporcional y en armonía
con el rostro.

• Condiciones especiales de financiación.

• Otoplastia: corrige la forma y el tamaño de las orejas.

Beneficios del servicio
• Consulta previa de valoración gratuita.
• Mejora la imagen sin descuidar la salud.
• Proporciona el aspecto deseado.
• Genera autoestima y confianza en uno mismo.

• Servicios con precio cerrado, no existen sorpresas
durante el tratamiento.
• Acceso a las técnicas más avanzadas con la última
tecnología disponible.
• Asesoramiento y acompañamiento durante todo el
proceso para que siempre tomes la mejor decisión.
• Accede al mejor servicio con un trato cercano y
personalizado.

