Quiénes somos



tratamiento



¿Se puede ir a trabajar el día
siguiente del tratamiento?



Su se puede trabajar y realizar vida
completamente normal nada más
acabar la sesión



.¿Tengo
que
tomar
precaución después?

alguna



No aplicar cosméticos en la zona
tratada hasta 12 horas después.
Utilizar sistemas compresivos tras
el tratamiento para disminuir la
inflamación (medias o fajas).
Realizar un drenaje 2-4 días
después
para
favorecer
la
eliminación del producto



.¿Tendré algún efecto secundario?



Escozor (breve duración), prurito
(breve duración), enrojecimiento
(algunas horas), calor (algunas
horas), edemas (algunos días),
dolor (algunos días), hematomas
(algunos días).



¿Cuánto duran los efectos?



Depende de los hábitos dietéticos
que el paciente conserve y del
ejercicio físico que realice. Como
duración media año y medio.

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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PREGUNTAS
RESPUESTAS:

Y

¿Requiere anestesia?
No necesita anestesia
.¿Cuántas sesiones se suelen realizar?
Serán necesarias al menos 3 sesiones
con 3-4 semanas de intervalo entre
cada una de las sesiones.
¿Cuánto tiempo necesito estar en el
centro para realizar el tratamiento?
Cada sesión tiene una duración de 45
minutos.
¿Se puede tomar el sol mientras
duran los efectos del tratamiento?
No exponer la zona a fuentes de calor
intenso (por ejemplo tomar el sol,
rayos UVA, sauna, etc.,. después del

¿EN QUÉ CONSISTE?
La intralipoterapia con ALYDIA consiste
en la infiltración de desoxicolato de
sodio. Se inyecta directamente en el
tejido adiposo, de manera que se
disuelven los lípidos, rompe las células
grasas, y una vez disueltas, se
eliminan de manera natural a través
del sistema linfático.
Zonas indicadas: Interior muslos,
interior rodilla, región trocantérica e
inferior de los glúteos, abdomen
costados,
miembros
superiores,
ginecomastia en hombres, exceso
adiposo debajo del mentón, lipomas
habitus ginoide, joroba de búfalo.

"Somos médicos. Lo mas
importante tu salud”

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

LIPOESCULTURA
CORPORAL CON
ALYDIA
Innovador tratamiento para la reducción
de la grasa localizada. Es un tratamiento
no quirúrgico de la adiposidad localizada
y del lipoma. Se utiliza para la reducción
de la grasa en la parte superior lateral
del muslo, conocido como “cartucheras”,
la zona media del muslo, la zona
alrededor de la rodilla, caderas, y
abdomen principalmente. Disuelve la
grasa corporal de una forma segura y
rápida sin necesidad de pasar por un
quirófano.

