
Pero con la edad, en el hombre, y 
sobre todo en la mujer, se vuelve 
más delgado, más flácido y menos 
turgente. 
■ La Dra. Inma Costa, mediante 
este tratamiento médico, no qui-
rúrgico, y prácticamente indoloro 
(rejuvenecimiento del lóbulo de las 
orejas), refiere que en pocos minu-
tos se restablece de nuevo la forma 

juvenil de esta región de la cara.
■ Este tratamiento es compatible 
con el que se realiza cuando existe, 
simultáneamente, un desgarro del 
lóbulo, causado por los repetidos 
tirones en la zona (por el peso de 
los pendientes), por múltiples epi-
sodios de inflamaciones o bien por 
alergia a los metales. 
■ En estos casos se repara el lóbulo 
de la oreja mediante unos puntos 
de sutura. 
■ Este detalle tan simple, pero tan 
favorecedor del rostro, ¡ cómo ha 
podido pasar desapercibido hasta 
ahora! 
■ Y es que a veces lo más simple 
es lo más difícil de hacer con 
verdadera profesionalidad.

DEVUELVE LA SENSUALIDAD, 
bELLEzA y jUVENtUD A tUS orEjAS
La Dra. Inma Costa, máster en Medicina Estética, diplomada  
en Láser Médico Quirúrgico, Dermofarmacia y Cosmetología  
y miembro de la SEME y de la SEMCC, es pionera en el 
tratamiento del rejuvenecimiento del lóbulo de la oreja

 L
os pacientes que desde hace 
años acuden fielmente a la 
consulta de la Dra. Costa, 
viendo solucionados sus pro-

blemas estéticos de diversa índo-
le, están de enhorabuena por el 
novísimo rejuvenecimiento del 
lóbulo de las orejas que practica 
la doctora.
■ Este tratamiento se añade a los 

ya practicados para la solución de 
problemas como:
- Obesidad y varices.
- Tratamientos faciales de arrugas, 
fotoenvejecimiento, hipoplasia la-
bial, hirsutismo.
- Pérdida del volumen y del contor-
no facial.
- Mejora de la papada.
- Grasa localizada.
- Envejecimiento de las manos y 
codos.
- Manchas, estrías y flacidez. 

Las orejas: una de las zonas 
más erógenas del cuerpo
■ Es sabido que el lóbulo de las 
orejas es una de las zonas más 
erógenas y sensuales del cuerpo. 

DRA. INMA COSTA. MEDICINA ESTÉTICA 

Aribau, 166, entlo. H., 08036, barcelona.  

tel: 93 218 36 81· Fax: 93 218 36 82  

www.inmacosta.com · info@inmacosta.com

Mediante este tratamiento médico no quirúrgico 
y prácticamente indoloro, se restablece de 
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