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ELIMINACIÓN
DE LUNARES
Método cosmético químico del Dr. Dunkić para la eliminación
gradual de los lunares localizados en la cara y el cuerpo,
sin sangre y sin dolor

Los lunares son grupos de células pigmentadas en forma de pequeñas modificaciones de la piel. Pueden ser de nacimiento o aparecer durante la vida. Un adulto tiene
un promedio de 10 – 40 lunares. Los mismos tienen distintas formas, estructuras y
dimensiones. Varían entre el color de la piel y el color negro y pueden aparecer en
cualquier parte del cuerpo.
Los lunares son señas distintivas, las cuales le dan a la piel un carácter personal.
Algunos son atractivos y parte del encanto y seducción de la persona. La mayoría de
los lunares son completamente inofensivos.
Sin embargo, hay que remover los lunares, cuando se hallan en lugares que son irritados o heridos frecuentemente, así como cuando presentan problemas estéticos o
psicosomáticos.

Autor del método:
Dr. Gojko Dunkić

En el salón de cosmética moderna “Dr. Dunkić” ha sido desarrollado un método cosmético moderno para la eliminación gradual de los lunares y otras lesiones benignas
de la piel de la cara y el cuerpo, sin sangre y sin dolor. El método ha sido patentado y
posee un certificado en el campo de la medicina alternativa.
El autor del método es el Dr. Gojko Dunkić, doctor en ciencias técnicas por la Facultad de Tecnología Metalúrgica de la Universidad de Novi Sad. La hija del Dr. Dunkić,
Nataša Dunkić es doctor en ciencias técnicas, en el área de la química, y también es
enfermera. Ha sostenido un examen profesional en el campo de la enfermería y posee
numerosos diplomas relacionados a los métodos curativos naturales y alternativos.
El hijo del Dr. Dunkić, Aleksandar Dunkić, es ingeniero mecánico diplomado y también
médico diplomado en el campo de la medicina natural.
El método se basa en los siguientes hechos: 1) Las lesiones benignas de la piel no
tienen raíz; 2) El efecto del preparado no es tóxico, sino momentáneo, preciso, óptimamente dosificado y eficaz; 3) El efecto es diferencial, es decir, las células sanas se
defienden, mientras que aquellas deformadas son destruidas y 4) la piel posee una
capacidad extraordinaria de epitelización y regeneración.
Las siguientes condiciones son indispensable para realizar el tratamiento: Los lunares
no han sido perturbados; tienen más de un año; no duelen y no punzan; la piel alrededor de ellos no está inflamada; no han sangrado, no han sido mecánicamente dañados o tratados mediante otro método en los últimos seis meses, no han cambiado
bruscamente de color, forma, tamaño o pigmentación etc. El análisis dermoscópico es
aconsejable, pero no es indispensable y tampoco es condición suficiente para aceptar
el tratamiento, ya que factor decisivo es la experiencia familiar de varios decenios.
Además de lunares, este método permite la eliminación de verrugas, papilomas, fibromas, queratosis, xantelasmas, lunares rojos sanguinolentos, excrescencias en el
cuello y bajo las axilas, condilomas, manchas de sol, manchas de vejez y muchas otras
lesiones benignas de la piel.

El método consiste en uno o varios tratamientos, entre los cuales
se recomienda un período de 60 días, ya que las lesiones se eliminan por estratos. Una pequeña cantidad de varios preparados
especiales patentados se aplica sobre la lesión con la ayuda de un
tubito de vidrio (microcapilar). Se produce una reacción química, la
cual modifica el color del estrato superficial de la lesión, mientras
que la piel sana alrededor de la zona tratada se enrojece temporalmente (eritema). El tratamiento produce una ligera sensación
de comezón, la cual dura unos pocos minutos. El color rojizo de la
piel desaparece después de una hora.
La zona tratada empieza a oscurecerse y después de dos horas
adquiere un color entre marrón y negro. Un par de días más tarde,
la misma se convierte en una costra, la cual juega un papel defensivo, hasta que se forme la nueva piel debajo de la misma. Después
de 15 -30 días, cuando el proceso de epitelización se acaba, el
organismo desecha la costra y debajo de la misma aparece una
piel rosada y tierna, la cual debe madurar gradualmente durante
las siguientes dos semanas o meses, hasta adquirir el color y las
características de la piel que la rodea.
El método es particularmente eficaz en el caso de lesiones que
se encuentran por encima del nivel de la piel. Los lunares con un
diámetro de hasta 6mm son generalmente removidos con un solo
tratamiento, mientras que aquellos con diámetro de hasta 1 cm
son removidos con dos tratamientos. El número de tratamientos
necesarios depende del tipo de lesión (dimensiones, estructura y
porosidad), así como de las características y el tipo de la piel. La
tercera parte de los clientes reciben tratamiento una sola vez; la
mitad de ellos dos veces, mientras que en los demás casos se aplican tres o más tratamientos. El número estimado de tratamientos
necesarios para eliminar totalmente cualquier lesión le es comunicado al paciente antes de comenzar el primer tratamiento.
También los lunares a nivel de la piel son eliminados con éxito, pero
en el caso de los mismos se necesitan al menos dos tratamientos
y el período de recuperación es mayor.
Debido a su estructura, la piel de la cara difiere considerablemente
de la piel del cuerpo. En la parte superior de la epidermis, la piel de
la cara tiene un número mayor de estratos de piel muerta y por
eso es sumamente adecuada para la aplicación de este método.
En la mayoría de los casos, después concluir el tratamiento no se
puede determinar el lugar en el que se hallaba la lesión.

Numerosas personalidades públicas, deportivas y artísticas, así
como un gran número de médicos y personal sanitario, han removido sus lunares mediante el método químico cosmético del
Dr. Dunkić.
Tras setenta años de utilizar este método cosmético novedoso, no
existe un solo caso en el que las lesiones hayan vuelto a aparecer
y no se han registrado efectos negativos.
Los tratamientos deben ser programados por teléfono o correo
electrónico dos días antes. Los mismos duran un promedio de una
hora y el cliente puede reanudar sus actividades diarias usuales
inmediatamente después.
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