Quiénes somos
Sobre nosotros
Somos una clínica médico estética , con
una amplia trayectoria en tratamientos
de medicina estética y
antienvejecimiento, con una amplia
trayectoria. Contamos con los mejores
profesionales médicos, y las mas
avanzadas tecnologías.

Contacto

¿Cuánto duran los efectos?
La duración del tratamiento de
rejuvenecimiento facial con tu propio
colágeno está entre 1 a 4 años.

Clínica Médico
Estética y
Antienvejecimiento

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

CLINICA
MEDEST
REJUVENECIMIENTO FACIAL
CON TU PROPIO COLAGENO

SOMOS MEDICOS. LO MAS
IMPORTANTE TU SALUD

¿Cuántas sesiones se suelen realizar?

TRATAMIENTO:

El rejuvenecimiento facial con tu propio
colágeno se realizan cuatro sesiones
repartidas de la siguiente forma: 1era.
Sesión; 2nda al mes, 3ra. A los seis meses y
una 4ª transcurrido un año.

Se realiza con propiolactona que
estimula nuestro propio colágeno a
través de micro-infiltraciones en dermis
papilar.

¿Cuánto tiempo necesito estar en el
centro para realizar el tratamiento?
Para la sesión necesitará estar una hora
en la clínica (contando con la anestesia y
el tratamiento).
¿Se puede tomar el sol mientras duran
los efectos del tratamiento?
Se recomienda evitar la sobrexposición a
la luz solar y UV.
¿Se puede ir a trabajar el día siguiente
del tratamiento?
Si se puede trabajar y realizar vida
completamente normal nada más acabar
la sesión.¿Tengo que tomar alguna
precaución después?

Se recomienda evitar asearse con agua
caliente y hacer ejercicio en las primeras
24 horas. También se recomienda utilizar
protección solar en caso de tomar el sol.

RESULTADOS:
Se adquiere estimulación del propio
colágeno a partir de la primera sesión
con aumento de la elasticidad y
plasticidad de la piel

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
¿Requiere anestesia?
Si, con anestesia loco-regional, indolora.

“SOMOS
MÉDICOS.LO MÁS
IMPORTANTE TU
SALUD.”

REJUVENECIMIENTO FACIAL
CON TU PROPIO COLÁGENO

DESCRIPCIÓN:
Corrige arrugas y pliegues. Estimula el
propio colágeno dando lugar a
resultados duraderos y naturales. Trata
el contorno facial. Revierten los signos
de envejecimiento. Provee un aspecto
más natural y rejuvenecido.

