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Responsable del departamento de Estetica y Cosmetica de Clinica Alsana

Por una medicina
estética de calidad
Según informa la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), en España hay actualmente unos 5.000 centros
de medicina estética autorizados, siendo uno de los pocos sectores que sigue creciendo. El mismo informe recoge
el aumento de la demanda masculina, que ya es de cerca del 30%.
En los tiempos que corren, necesitamos más que nunca, sentirnos seguros con nosotros mismos. Y, qué duda cabe,
encontrarnos bien físicamente ayuda a mantener nuestra autoestima.
Por eso, en Clínica Alsana, disponemos de especialistas en medicina estética masculina y femenina, aparatología y
productos de alta calidad testados dermatológicamente para garantizar a nuestros pacientes los tratamientos más
personalizados con los mejores resultados.

-Medicina Estética
Facial:
¿Podemos retrasar el proceso de envejecimiento y tener una piel más luminosa, hidratada y tersa? La respuesta es SI.
Gracias al amplio abanico de tratamientos
con el que contamos podremos mejorar
aquello que te preocupa. Pueden utilizarse
solos o combinados, pudiendo continuar
nuestra actividad de forma normal e inmediata.
Los peelings químicos aportan luminosidad a
la piel, disminuyen las arrugas finas y tratan
las manchas y el acné. La mesoterapia facial
con vitaminas aporta nutrientes de forma directa a la dermis, ayudando en el rejuvenecimiento facial y de cuello. Los productos de
rellenos tales como el ácido hialurónico son
ideales para recuperar la elasticidad, reponer
los volúmenes perdidos y recuperar los contornos, obteniendo así un lifting facial sin cirugía. El plasma rico en plaquetas (PRP), nos
aporta factores de crecimiento epidérmicos
para ayudar a crear más colágeno y elastina
a nuestra piel.
Pero el tratamiento estrella y más demandado por la sociedad española es la toxina Botulínica Tipo A (conocida como bótox), que
previene y atenúa la arrugas de expresión,
dulcificando así nuestro rostro. Además, en
los últimos años se está utilizando para tratar
el exceso de sudoración en axilas con resultados fabulosos.

-Medicina Estética Corporal:
Y si lo que queremos es una puesta a punto para lucir un cuerpo 10, te contamos cuáles son los secretos para conseguirlo, no sin antes mencionar la importancia de una buena alimentación, así como el ejercicio físico.
Para la celulitis y grasa generalizada, la mesoterapia corporal es la mejor elección, y con la cavitación inflitrada
disolvemos la grasa localizada de la zona. El Aqualix ha supuesto una revolución en los tratamientos corporales. Por
algo dicen que es “la antesala a la liposucción”.
Si son las antiestéticas arañas vasculares o las molestas varices lo que nos preocupan, podemos solucionarlo con un
láser específico, mediante esclerosis química, o con microcirugía.

-Depilación por láser médico:
Para decir adiós al vello, no hay nada como el Láser Médico. “Se acabaron la cera, las pinzas, la cuchilla...” piensan
muchos. Pero ojo, la depilación por láser no es cualquier cosa y es necesario que usted se someta a control médico
si va a pasar por un tratamiento de este tipo.

-Tratamientos personalizados:
Para optimizar los resultados de estos tratamientos, en Clínica Alsana personalizaremos cada uno de ellos, combinándolos si fuese necesario con aparatología o terapias manuales, tales como electroestimulación, radiofrecuencia,
presoterapía, masajes, hidrataciones e higienes faciales. Además, realizaremos un seguimiento periódico, así como
indicaciones a nuestros pacientes para mantener y cuidar nuestra estética facial y corporal día a día.
Equipo médicos especialistas:
Contamos con un equipo Médico expertos en Medicina Estética, Nutrición y Vascular, que te ayudarán en todo
momento sobre los tratamientos más adecuados para tu estética y tu salud.
En Clínica Alsana, ponemos la medicina estética al alcance de todas las personas.

