Protocolo Centros MEDICAL NOVA
3 sesiones Hilos PDO con Frecuencia
mensual + 2 sesiones de radiofrecuencia
mensual.
Ejemplo
Mes 1:

Quiénes somos
Sobre nosotros
SOMOS UNA CLÍNICA MÉDICA ESTÉTICA
CON ALTA EXPERIENCIA.
NUESTRA MISIÓN.

Semana 3: Sesión de Radiofrecuencia

Tratamientos médicos con estánderes de
alta calidad , ofrecidos por profesionales
cualificados y técnicas innovadoras con
la mayor proximidad posible..

Semana 4: Sesión de Radiofrecuencia

Contacto

Semana 1: HILOS PDO

Mes2:
Semana 1: Sesión de Hilos PDO

Clínica Médico
Estética y
Antienvejecimiento

Teléfono: 912219292/652732716
Correo electrónico:
puertadetoledo@clinicamedest.es
Web: www.clinicamedest.es

Semana 3: Sesión de Radiofrecuencia
Semana 4 : Sesión de radiofrecuencia
Mes 3:
Semana 1: Sesión de Hilos PDO

CLINICA
MEDEST
HILOS TENSORES

Semana 3: Sesión de Radiofrecuencia
Semana 4: Sesión de Radiofrecuencia

“SOMOS MEDICOS. LO MAS
IMPORTANTE TU SALUD.”

la piel.
Los resultados del tratamiento duran


No producen alergias ni rechazo.

entre 1 y 2 años.



Poco molesto. Se puede utilizar

La optimización del efecto de los hilos

crema anestésica, frio local o

aplicados se logra con

nada.

complementarios



Compatibles con tratamientos
corporales como Alydia
mesoterapia o radiofreciencia.



La reincorporación a la actividad
habitual puede ser posible de
manera inmediata.

tratamientos

de radiofrecuencia

para aumentar la estimulación del
colágeno

y

elastina,

ya

que

los

fibroblastos son más sensibles a los
tratamientos complementarios cuando
Los
están en contacto con los hilos de

polidioxanona (PDO) están indicados

polidioxanona.

para

de las condiciones de la piel del paciente
y de la extensión de la zona a tratar.

8 meses por acción de las enzimas o por
este

tiempo

continúan estimulando la actividad de
los fibroblastos, células encargadas de
producir colágeno y elastina, por lo que
el efecto de tensado se prolonga en el
tiempo.

redensificación

Es un tratamiento idóneo para aquellos

dérmica mejorando así

pacientes que quieren reafirmar la piel y

cutánea corporal, ligera o moderada.

la flacidez

disminuir la flacidez.

El organismo reabsorbe los hilos en 6 u
Durante

estimular la producción de

colágeno y producir

El número necesario de hilos depende

hidrólisis.

hilos tensores corporales de

Los

SOMOS MEDICOS.LO
MAS IMPORTANTE TU
SALUD.”

hilos

redensificador

generan
en

un
los

efecto
tejidos

circundantes estimulando los tejidos
tratados. Esto lo consigue mediante la
producción

de colágeno y elastina,

responsables de la tersura y firmeza de

