TU BIENESTAR ES NUESTRA PRIORIDAD, QUE
LUZCAS JOVEN Y RADIANTE ESTA PRIMAVERA.

MÁS QUE UN TRATAMIENTO UN CAMBIO DE VIDA
Ya se acaban los días de frío y comienza el buen tiempo. Cuando nos empezamos a quitar ropa de
encima es posible que nos demos cuenta que necesitamos retocar algunos detalles de nuestra piel.
El invierno contribuye a dejar marcas y deshidratar la piel, además de ser meses donde es más fácil
acumular grasa localizada que intensifica la celulitis. El verano está a la vuelta de la esquina y es
fundamental preparar e hidratar la piel para los días de calor que se aproximan.
Tenemos tratamientos estéticos que son ideales para realizarlos en primavera, ya que son rápidos
y con resultados visibles prácticamente al instante, , ahora es el momento ideal para realizarlos,
ya que no hace sol ni calor para conseguir el éxito total tras el tratamiento.
No esperes más adelante, porque quizás sea tarde para este cambio que te mereces ahora.
En CLÌNICA Medest estamos encantados de poder ayudarte a lograr tus objetivos de belleza, ven
y te aconsejaremos que tratamiento se adapta mejor a ti para que luzcas joven , radiante y te
sientas llena de vida. ¿Te animas a sacar toda la belleza que ya tienes?

SENTIRSE JOVEN, NO ES SUFICIENTE
ESTARLO SI LO ES!!!

BLEFAROPLASTIA

SIN CIRUGIA

La Blefaroplastia sin cirugía que tiene la finalidad de rejuvenecer la apariencia del rostro a través de
la intervención de los párpados.
Más que cualquier otra parte del cuerpo, los ojos tienen un tremendo impacto sobre el aspecto
general. Suele ser el primer sitio donde aparecen los signos de envejecimiento. Esto se debe a que
la piel que rodea los ojos es la mitad de gruesa que la del resto de la cara; además posee menos
glándulas y una estructura interna más débil.

La blefaroplastia sin cirugía es la intervención médico estética para eliminar el exceso de piel en los
párpados superiores y las bolsas. Generalmente, se realiza mediante láser. La blefaroplastia láser
plasmage con anestesia local, se pasa el láser por el párpado superior para recoger la piel sobrante,
y del mismo modo en el párpado inferior, r.
La blefaroplastia de los parpados es de la intervenciones más demandadas en España y no solo
por motivos estéticos, sino porque puede interferir en la visión (en Suecia la asume la Seguridad
Social). Existe la intervención del párpado inferior (preferida por los hombres), el superior (por ellas)
o ambos. "Rejuvenece la mirada pero también elimina las bolsas congénitas de los más jóvenes",
explica el Doctor Miguel Moreno, de Clinica Medest (Madrid 912219292). No se realiza incisiones
, no deja cicatriz. Precio: 400 y 800 euros) lo combinan con sesiones de 'peeling' para aclarar la
sombra de la ojera.

Ventajas

Permite levantar los párpados y eliminar las bolsas de grasa
Los resultados son naturales y duraderos
No requiere una operación quirúrgica
No produce cicatrices
Es un tratamiento rápido y seguro

TRATAMIENTOS CONTRA LA FLACIDEZ DEL ROSTRO
Los tratamientos de hilos mágicos tensores están indicados para tratar la flacidez del rostro. Es un
procedimiento mínimamente invasivo con resultados inmediatos
Consiste en insertar en la dermis unos hilos tensores hechos de materiales biocompatibles que el
cuerpo reabsorbe sin rechazos ni alergias. Estos hilos tensores mejoran la flacidez del rostro, cuello,
brazos, glúteos, abdomen y muslos. Además estimulan en la zona tratada la generación de colágeno
y fibroblastos.
Los tratamientos de hilos tensores se suelen complementar con rellenos Hialurónico, componente
presente en el organismo que corrige y recupera el volumen de la zona tratada, consiguiendo una
piel más joven y natural.

Tratamientos para eliminar arrugas y líneas de expresión
Si antes de que llegue el verano deseas eliminar alguna arruga de tu rostro, el botox y rellenos
faciales son tratamientos perfectamente seguros durante la primavera. Requieren pocas sesiones y
son muy eficaces.

Botox para eliminar arrugas
Los tratamientos de botox permiten reducir las arrugas de expresión mediante microinyecciones de
toxina botulínica, que consigue relajar los músculos y suavizar arrugas sin cambiar la expresión
facial, siempre que este tratamiento de botox sea realizado por un especialista. Se usa para eliminar
arrugas en la frente, el entrecejo y las patas de gallo. No requiere cirugía y los efectos tienen una
duración de aproximadamente 6 meses.

Rellenos de ácido hialurónico para aumentar volumen
Los rellenos faciales de ácido hialurónico, componente natural presente en la piel, consiguen
aumentar el volumen de nuestro rostro, pómulos y labios. Además se logra eliminar arrugar ya que
el ácido hialurónico da elasticidad a la piel. Tampoco requiere cirugía y los resultados son inmediatos
y sorprendentes.

TRATAMIENTOS PARA REJUVENECER LA PIEL
La primavera es un momento perfecto para rejuvenecer la piel y hacer una limpieza del rostro, antes
de que llegue el calor del verano y las radiaciones solares.

Peeling facial para limpiar en profundidad la piel

El peeling es un tratamiento de rejuvenecimiento facial consistente en limpiar en profundidad la piel,
aportando densidad y elasticidad a la piel, y tratando directamente la epidermis (la capa superficial
de la piel). Este peeling puede ser:
Peeling químico, empleando sustancias como el ácido salicílico o ácido tricloroacético,
Peeling mecánico, donde la limpieza se realiza mediante unos aparatos específicos en forma de lijas.
En cualquier caso, el objetivo del peeling es renovar las capas superficiales de la piel. Es un
tratamiento sencillo con resultados excelentes para eliminar manchas y cicatrices, incluso aquellas
marcas dejadas por el acné o por una exposición prolongada al sol.
El peeling puede hacerse de en las capas más externas de la epidermis (peeling superficial), donde
se renovará moderadamente la piel o en las capas más profundas (peeling profundo) que consigue
renovar la piel de forma considerable. Es fundamental que un dermatólogo experto en tratamiento
estéticos te indique qué tipo de peeling es el más adecuado para tu piel y caso.

Tratamientos reafirmantes contra la flacidez corporal y eliminar la
celulitis
Hay varios tratamientos estéticos que reafirman la piel en zonas del cuerpo que tienden a acumular
adiposidad y grasas. Si duda, la primavera es el mejor momento para eliminar la grasa localizada,
combatir la celulitis y modelar tu figura, antes de que llegue el verano y la operación bikini llegue
demasiado tarde. Estos tratamientos se basan en estimular el sistema linfático, reduciendo la grasa
depositada que será expulsada del organismo junto a otras toxinas y líquidos.

Mesoterapia
La mesoterapia es un tratamiento que utiliza un compuesto de sustancias homeopáticas
personalizadas para cada paciente, que se inyecta mediante pequeñas inyecciones intradérmicas
en la zona a tratar. Estas sustancias consiguen disolver la grasa localizada y activar la circulación
sanguínea y linfática para expulsar esa grasa, además de otros líquidos y toxinas acumuladas en
el organismo.

Carboxiterapia
La carboxiterapia es un tratamiento que consiste en inyectar dióxido de carbono (CO2) en la zona a
tratar. Este gas reduce las células adiposas para facilitar su eliminación por el sistema linfático.

Radiofrecuencia

La radiofrecuencia consigue reafirmar la piel estimulando los fibroblastos mediante calor
intradérmico, que favorece el drenaje linfático, y la regeneración de colágeno que mejorar la
elasticidad de la piel. La radiofrecuencia se aplica para reafirmar la piel del rostro y cuello, así como
eliminar la celulitis en glúteos y piernas gracias a la disminución del volumen de grasa localizada.

Presoterapia
La presoterapia hace uso de la presión del aire para realizar un drenaje linfático. Una especia de
funda de aire cubre la zona a tratar y mediante una bomba de aire se controla la presión que activa
a modo de masaje el sistema linfático.
Aunque en el mercado han aparecido muchas máquinas de cavitación, presoterapia o
radiofrecuencia en casa, es recomendable ponerse en manos de profesionales para que no dañar
tu cuerpo y poner en riesgo tu salud.

