Combinación con otras técnicas
Como acompañante de tratamiento de
Aqualix y Alydia a prescripción
facultativa.

Quiénes somos
Sobre nosotros
SOMOS UNA CLÍNICA MÉDICA ESTÉTICA
CON ALTA EXPERIENCIA.
NUESTRA MISIÓN.
Tratamientos médicos con estánderes de
alta calidad , ofrecidos por profesionales
cualificados y técnicas innovadoras con
la mayor proximidad posible..
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"SOMOS MEDICOS. LO MAS
IMPORTANTE TU SALUD"

¿EN QUÉ CONSISTE?
PREGUNTAS
RESPUESTAS:

Y

¿Tendré algún efecto secundario?
Los efectos más comunes que se
presentan en la mayoría de los pacientes
son hinchazón, inflamación, hematomas,
dolor y comezón. Estos tienen a
desaparecer a medida que pasa el tiempo.
Aunque la mayoría de los pacientes rara
vez experimentan estos efectos y tienen a
sentir poco o ningún dolor mientras el
proceso se lleva a cabo.

La Mesoterapia puede ser usada para
revitalizar y desintoxicar glándulas
como las suprarrentales, la tiroides y los
ovarios. Generalmente cuando se aplica
el tratamiento se puede notar la mejoría
en las siguientes veinticuatro horas y en
muchos casos en los minutos siguientes
a la aplicación de la dosis inyectada. La
Mesoterapia Corporatil tiene entre sus
principales usos el tratamiento de
condiciones médicas como el dolor y la
fatiga, ya que la técnica tiene la ventaja
de ser administrada debajo de la piel, lo
que facilita la llegada de las pequeñas
cantidades de medicamentos a los
órganos afectados.

¿Cuánto duran los efectos?
Utilizada como tratamiento para la
disminución
del
dolor,
con
la
Mesoterapia Inyectada se puede obtener
resultados inmediatos que pueden durar
semanas o meses. Uno de los beneficios
más interesantes que se han visto con la
Mesoterapia es la mejora en la función
cognitiva del paciente.
¿Cuántas sesiones se suelen realizar?
La mejoría obtenida puede durar
semanas o meses antes de que otra sesión
de tratamiento sea necesaria.

MESOTERAPIA
"Somos medicos. Lo mas
importante tu salud.

RESULTADOS
Después de la primera sesión
podremos encontrar un descenso del
perímetro de celulitis y disolución de
la misma.

consiste en la aplicación de una serie de
micro-inyecciones de un coctel formado
por
aminoácidos,
minerales,
medicamentos y vitaminas en la
mesodermis o capa intermedia de la piel
para eliminación de la celulitis y el
rejuvenecimiento de la piel, se considera
un tratamiento para esculpir el cuerpo,
Se descubrió que al inyectar pequeñas
cantidades del coctel utilizado en la
mesodermis, el flujo sanguíneo se elevó
en la zona tratada, mejorando el drenaje

