CATÁLOGO
DE SERVICIOS

Expertos en
bienestar

Centro Atlas cuenta con una experiencia de
más de 24 años de desempeño profesional
Contamos con una plantilla de más de 40
trabajadores, unas instalaciones de 400 metros
cuadrados y la dotación más actual que nuestros
pacientes y el actual mercado sanitario demandan.

Cuidamos de tu salud a través de los servicios y
especialidades de nuestro centro médico. Además,
utilizamos a través de la medicina complementaria,
nuevas técnicas terapéuticas para potenciar tu bienestar.
Para completar nuestra oferta, incorporamos servicios de
medicina estética, que te ayudarán a cuidarte y aumentar
tu seguridad y confianza.
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Nuestros servicios

Cuidamos de tu
salud.

· Alergología
· Atención temprana
· Cirugía general y de aparato
digestivo
· Cirugía plástica y
reparadora
· Enfermería
· Fisioterapia
· Ginecología y obstetricia
· Logopedia
· Matrono
· Medicina física y de
rehabilitación
· Medicina general
· Medicina infantil
· Oftalmología
· Preparación al parto
· Psicología
· Podología
· Radiología
· Reconocimientos médicos
· Traumatología
· Accidentes de trabajo y
tráfico
· Pruebas diagnósticas
· Dermatología

Nuevas técnicas
terapéuticas
para potenciar tu
bienestar.

· Acupuntura
· Medicina Tradicional China
· Naturopatía
· Análisis de sangre viva
· Kinesología holística
· Osteopatía
· Par biomagnético
· Terapia floral
· Masajes terapéuticos

Cuídate,
aumenta tu
seguridad y
confianza.

· Cirugía estética
· Medicina estética
· Nutrición - Dietas
· Centro capilar Dermotricología
· Estética no invasiva

Misión y visión
Desde Centro Atlas tenemos claro
que nuestra misión es ofrecer
servicios integrales para el cuidado
y bienestar de nuestros pacientes.
Para lograr el objetivo de dar
una respuesta completa a sus
necesidades en los campos de la
medicina tradicional, complementaria
y estética. Para ello contamos con
el mejor equipo de profesionales,
que está a la vanguardia gracias
a su formación y experiencia
que garantizan la máxima
profesionalidad, respeto y eficacia
a través de personal competitivo,
vocacional y comprometido.
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Quiénes somos
Nuestro centro tiene sus comienzos en 1996 como clínica

Centro Atlas es toda una familia, una piña. Todos han

de masajes, pionera en el pueblo de Pilas.

colaborado para ganar el respeto de toda una comarca.

Todo comienza en una habitación de la casa familiar que

Es realmente maravilloso echar la vista atrás y sentir

se habilita para una consulta de masaje y osteopatía, y

como tanto esfuerzo e ilusión aún siguen vivos en el

que evoluciona en un periodo de 3 años para convertirse

centro.

en Centro Atlas. Nace de la mano de su directora Manoli
Diago y de la de su hermana Sindia Diago, que aún

Esta empresa está viva, goza de salud emocional

siendo una niña tuvo claro que esta también era su

para continuar creciendo y mejorando su atención.

aventura.

Los pacientes son nuestra ilusión cada día, la relación
con ellos es lo que realmente nos lleva a ser mejores

Estas primeras instalaciones comienzan con consulta

profesionales y mejores personas.

de masajes y osteopatía, consulta de traumatología y
fisioterapia, estética no invasiva, nutrición y servicio de

El nombre de nuestra empresa viene de la primera

toma de muestras para análisis clínicos.

vértebra cervical, siendo ésta la más difícil de movilizar
por su delicada situación en nuestro esqueleto. Es la que
90m2

lleva todo el peso de la cabeza y la responsabilidad de

aproximadamente que en tan sólo 3 años necesitaban

dar estabilidad y protección a todo el sistema nervioso. El

ser ampliadas. Tras año y medio de proyectos y obras

dios griego Atlas recibe este nombre por ser el que sujeta

se inauguran las instalaciones de las que desde el año

el peso del mundo sobre su cuello y sus hombros. Para

2004 hasta hoy disfruta el centro. Ese es el momento en

Centro Atlas siempre fue un reto conseguir movilizar esta

el que se amplía la cartera de servicios médicos y se da

pieza del esqueleto con sumo cuidado y responsabilidad,

comienzo al trabajo con todas las aseguradoras.

al igual que nuestro dios griego nos lleva en sus hombros.

Fueron

unas

instalaciones

de

unos

Si él puede yo también.
Algunos de los facultativos y personal administrativo
llevan juntos desde entonces, viviendo la ilusión de
adquirir un nuevo paciente, una nueva petición, un nuevo
reto. Ese es uno de los motivos por lo que a día de hoy

Centro médico
No curamos enfermedades, tratamos pacientes, poniendo a su disposición los equipos
más avanzados y personal cualificado buscando su máximo bienestar.

Alergología

Atención temprana

Cirugía general
y de aparato digestivo

•

La Atención temprana (AT) es el «conjunto
de intervenciones, dirigidas a la población
infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno,
que tienen por objetivo dar respuesta lo más
pronto posible a las necesidades transitorias
o permanentes que presentan los niños con
trastornos en su desarrollo o que tienen el
riesgo de padecerlos.

•
•
•
•

Cirugía plástica y
reparadora

Enfermería

Fisioterapia

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Alergología clínica infantil y adultos:
rinitis, asma bronquial, dermatitis y
urticarias, alergias medicamentosas y
alimentarias, alergias profesionales,
alergias a venenos de insectos, alergias o
dermatitis de contacto.
Test de alergias cutáneas.
Test del parche en las alergias de la piel
(epicutáneas).
Pruebas de inmunoterapia (vacunas) y sus
generalidades.
Espirometría.
Pruebas broncodilatadoras.
Test de provocación ocular.
Pruebas con aditivos (ADITEST).

Intervenciones realizadas bajo anestesia
local en la sala quirúrgica de nuestro
propio centro.
Tumores cutáneos benignos y anatomía
patológica (papilomas, fibromas, nevus,
verrugas, queratosis…)
Tratamiento y seguimiento de los tumores
cutáneos benignos.
Quistes epidérmicos.
Tumor facial (injerto o colgajo).
Reconstrucción de lóbulos (lobuloplastia)
y percing.
Reparación de cicatrices (defectos de la
cicatrización).
Lipomas (tumores benignos grasos).

•
•
•
•
•

Técnicas y procedimientos de enfermería
Toma y seguimiento de glucemia capilar
Toma y seguimiento de presión arterial.
Electrocardiograma.
Test de orina.
Test de embarazo.
Test de aliento.
Prueba de Helicobacter Pylori,
Espermiograma/seminograma, exudados,
cultivos, esputos, citologías urinarias…
Riesgo prenatal 1º o 2º Trimestre:
Screning primer trimestre.
Screning segundo trimestre.
Test o’ Sullivan.
Extracción de sangre, generalidades
(estudio de alergias, curvas de glucosa,
determinación sexo fetal, pruebas de
paternidad, perfil celiaco, cariotipos, Test
de Coombs…

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

Cirugía general.
Cirugía de aparato digestivo.
Coloproctología.
Laparoscopia: cáncer de colon, vesical y
de recto, hernias…
Intervenciones de hemorroides, fisuras,
fístulas, quiste coxígeo, cáncer de ano…
Enfermedad de Crohn.
Cirugía de la obesidad.
Hernias de hiato.

Fisioterapia en accidentados de tráfico,
con protocolo especial para latigazo
cervical y lumbar.
Fisioterapia en columna vertebral y
raquialgias, cervicalgias, dorsalgia,
lumbalgia y lumbociáticas.
Fisioterapia en desviaciones vertebrales,
escoliosis, cifosis, hiperlordosis.
Fisioterapia deportiva, lesiones
musculares, roturas fibrilares, sobrecargas,
esguinces, vendajes deportivos,
recuperación de lesiones.
Fisioterapia neurológica, espasticidad,
ICTUS y AVC, hemiplejía, lesiones
medulares, patología nerviosa central y
periférica.
Reeducación de la marcha y biomecánica
articular.
Fisioterapia de Suelo Pélvico.
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Ginecología y obstetricia

Logopedia

Matrono

•

•

Hemos diseñado desde nuestro Centro
un servicio de atención individualizada a
la mujer embarazada, desde el inicio de
la gestación realizaremos un seguimiento
absolutamente personalizado, adaptado a
sus necesidades y siempre fundamentado en
la atención más actualizada y apoyada en la
mejor evidencia científica actual y la mejor
práctica clínica. Controles periódicos en los
que, al margen de controlar el desarrollo
normal del embarazo, nuestras embarazadas
disponen de un espacio para resolver todo
tipo de dudas e inquietudes que pueden
surgir durante este increíble periodo en la
vida de la mujer, prestamos especial interés
en el bienestar psicológico y emocional
durante estos meses.

•
•
•
•
•
•
•

Consulta de ginecología y sus
generalidades: enfermedades derivadas
de la menstruación, prolapsos,
menopausia, infertilidad.
Aplicación de medicamentos o
dispositivos anticonceptivos.
Ecografías ginecológicas.
Mamografías.
Detección precoz del cáncer de útero y
mamas.
Prevención de las enfermedades.
Tratamiento de incontinencia urinaria:
fisioterapia de suelo pélvico.
Seguimiento del embarazo y atención
durante el parto.

•
•

Consulta en las que evaluamos y
diagnosticamos dificultades en el
aprendizaje, trastornos del lenguaje,
problemas de comunicación… y todo
aquello derivado del aprendizaje en el
niño con su correspondiente tratamiento.
Tratamiento de las Disfonías,
alteraciones funcionales de la voz.
Las patologías que con más frecuencia
abordamos son los retrasos evolutivos o
madurativos tanto psicomotores como
mentales, riesgo neurológico, autismo
y trastornos en grado de desarrollo
y en lenguaje, casos de retraso en el
lenguaje e hiperactividad (Necesidades
educativas especiales).

Medicina física y de
rehabilitación

Especialidad dedicada al diagnóstico,
evaluación, prevención y tratamiento de
la incapacidad funcional. Nos ayuda a
facilitar mantener o devolver el mayor grado
de capacidad funcional e independencia
posibles.
Lesiones de columna vertebral, articulaciones
periféricas, lesiones musculares, tendinosas,
procesos postquirúrgicos y postraumáticos, …
Lesiones sufridas tras los accidentes de
tráfico.
Prescripción y seguimiento del tratamiento
rehabilitador y de fisioterapia.
Infiltraciones locales y otras técnicas
intervencionistas.
Atención al lesionado de tráfico desde la
primera asistencia.

Medicina general

Medicina infantil

Oftalmología

Consulta de medicina general.
Asistencia por accidentes laborales
Chequeos médicos.
Reconocimientos médicos.
Prescripción de pruebas médicas.
Revisión y ajustes de medicación.
Derivación a otros especialistas.

•

Oftalmología general de adultos y niños
Enfermedades tratadas frecuentemente:
miopía, astigmatismo, hipermetropía,
presbicia, cataratas, glaucoma, ojo seco,
queratocono, degeneración macular,
desprendimiento de retina, lesiones oculares
diabéticas, enfermedades de los parpados.
Corrección de la visión mediante láser y
lentes intraoculares.
Cirugía de cataratas.

•

•

•

Consulta de medicina infantil: diagnóstico
y tratamiento de enfermedades de la
infancia.
Atención infantil temprana : Valoración y
seguimiento del neurodesarrollo del niño
desde el nacimiento para la detección de
dificultades en la madurez neurológica.
Asesoramiento en la dieta infantil como
prevención y tratamiento de múltiples
problemas de la infancia ( Crecimiento,
sueño, irritabilidades, déficits de atención,
etc).
Valoración Neurofuncional del niño y
adolescentes que presenten dificultades
en su proceso de aprendizaje,
alteraciones de conductas y/o
comportamientos.

Dossier | CENTRO MÉDICO ATLAS

Psicología

Podología

Radiología

La Psicología como ciencia se ocupa de
la interacción de la persona en sus tres
dimensiones: cognitiva, afectiva y del
comportamiento. La disciplina abarca todos
los aspectos de la conducta humana.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La Psicología General Sanitaria se encarga
de la investigación, evaluación e intervención
psicológica sobre aquellos aspectos del
comportamiento y la actividad de las
personas que influyen en la promoción y
mejora de su estado general de salud.

Quiropodias (callos, durezas, uñas…).
Uñas encarnadas.
Papilomas.
Estudio biomecánico y de la pisada.
Plantillas personalizadas.
Ortesiología digital.
Radiografías del pie.
Ecografías del pie.
Cirugía de uñas.
Problemas musculares y articulares del
pie

•
•
•
•

Estudios radiográficos digitales e
informados si proceden.
Realización de Mamografías digitales.
Ecografías ginecológicas, mamarias,
urológicas, abdominales, …
Ecografías Doppler arteriales, venosas,
morfológicas, …
Ecografías 4D.

Reconocimientos
médicos

Traumatología

Atención a los
accidentes de tráfico

•

•

•

Obtenciones y renovaciones del permiso
de conducir, Armas, seguridad privada,
grúas torres y autopropulsadas, animales
peligrosos, embarcaciones de recreo
(patrón embarcaciones de recreo, patrón
de navegación básica, capitán de yate y
moto náutica…), pesca y otros…

•

•

•
•
•

Tratamos todas las lesiones en el aparato
locomotor, así como sus generalidades.
Normalmente son lesiones producidas
por agentes mecánicos en extremidades
y columna vertebral (fracturas óseas,
luxaciones, esguinces, contracturas,
distintas clases de contusiones, …)
Cirugía Traumatológica y cirugía
Ortopédica (excepto de columna
vertebral)
Artroscopias exploradoras y quirúrgicas
de rodilla, hombro y tobillo.
Reconstrucciones y ligamento plastias del
LCA por vía artroscópica.
Cirugía de las inestabilidades glenohumerales.

•
•

•

Servicios de Traumatología, Medicina
Física y de Rehabilitación, Fisioterapia,
Radiología, cirugías, enfermería, …
Atendemos a los usuarios de todas las
compañías aseguradoras.
Les tramitamos toda la documentación
necesaria para obtener la asistencia en
nuestro centro.
Pidan información en administración
sobre la documentación necesaria para
dicho trámite.

Atención a los
accidentes de trabajo

Pruebas
diagnósticas

Dermatología

•

•

La cartera de servicios en Dermatología
Clínica incluye la atención integral
(prevención, diagnóstico, tratamiento,
cuidados, rehabilitación) al paciente con
enfermedades de la piel, de sus anejos (uñas
y pelo) y del tejido subcutáneo, de cualquier
naturaleza (inflamatoria, infecciosa, exógena,
hereditaria, otras) y mecanismo causal,
y de las consecuencias en la piel de las
enfermedades sistémicas.

•

Asistencia médica completa, pruebas
radiológicas y asistencia de enfermería.
Atendemos pacientes de las siguientes
mutuas de trabajo: Asepeyo, Umivale,
Mutua Universal, Mutua Cesma, …

•

•

•
•
•

Análisis clínicos. Con la garantía de
laboratorios Echevarne.
Estudios de anatomía patológica y
citopatología. Con la garantía de
laboratorios doctor Galera.
Proceso de control y seguimiento de la
presión arterial (Unidad de enfermería y
medicina general).
Audiometrías. Con la garantía del grupo
Gaes.
Electrocardiogramas.
Espirometría, prueba física indolora para
valorar el volumen y ritmo del flujo de
aire dentro de los pulmones. Nos sirve
para detectar enfermedades pulmonares
obstructivas o restrictivas, tales como el
asma o la fibrosis quística.

Realizamos tratamiento quirúrgico del cáncer
de piel (carcinoma basocelular, espinocelular,
melanoma…), así como en el tratamiento
quirúrgico de lesiones benignas (lunares,
puntos rubí, quistes…)

Medicina
complementaria
Nuestra gran apuesta desde
el inicio: técnicas que acorten
notablemente los tiempos de
recuperación
La medicina complementaria se
refiere a tratamientos de bajo o
ningún riesgo que se usan en lugar
de los convencionales (estándar).
Si se usa un tratamiento alternativo
junto con medicina o terapia
convencional, se considera terapia
complementaria.
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Medicina tradicional
china-Acupuntura

Kinesiología
holística

Masajes
terapéuticos

Es una medicina con 5000 años de
antigüedad, basada en el conocimiento
ancestral y el funcionamiento energético del
cuerpo.

La kinesología holística es una ciencia
basada en la física que nos ayuda a detectar
cualquier alteración que sufre el organismo
tanto a nivel físico como emocional.

Debido a múltiples causas perdemos nuestro
equilibrio corporal, estos desencadenantes
pueden estar relacionados con nuestros
pensamientos, que se descontrolan y
nos acaban perjudicando, produciendo
depresiones, ansiedad y otros múltiples
trastornos psíquicos, que finalmente acaban
afectando al cuerpo y nos producen dolores,
trastornos digestivos, insomnio y muchas
dolencias que se nos presentan en nuestro
día a día.

Es la forma en la que podemos escuchar lo
que nuestro cuerpo nos quiere comunicar
con cada dolencia, cada emoción o situación
concreta que nos haga sentir que algo pasa
en nuestro cuerpo o en nuestro ser.

El masaje es el primer tratamiento para
el dolor (antiálgico) que se conoce, en los
tiempos de las cavernas los hombres se
friccionaban cuando recibían algún golpe.
No era más que un tratamiento instintivo, que
a lo largo de los siglos ha ido evolucionando.
Se han ido perfeccionando las técnicas
dependiendo de las diferentes culturas, los
estudios realizados según las diferentes
lesiones, los diferentes profesionales que la
practican, …

Análisis de
sangre viva

Naturopatía

Osteopatía

Es una poderosa herramienta mediante la
cual es fácil ver las verdaderas causas de
los desequilibrios en el terreno biológico del
cuerpo. Una gota de sangre capilar se coloca
bajo un microscopio potente y el resultado se
visualiza en una pantalla de un ordenador.
Lo que se ve son posibles imperfecciones
y malformaciones de los glóbulos rojos y
blancos y otras sustancias que se encuentran
en el suero sanguíneo. La información
recogida revela la salud de los órganos como
el hígado, el bazo, el sistema linfático y el
estado general del sistema inmune.

La Medicina Natural es una práctica
terapéutica que puede solucionar muchas
patologías, aliviar dolencias o aplicarse
conjuntamente a otras terapias, con la
consecuente coordinación y comunicación
entre profesionales para potenciar lo positivo
de cada disciplina y ayudar al paciente
desde varios campos de acción.

Es una técnica basada en la localización y
tratamiento de las alteraciones mecánicas
del cuerpo, tanto en columna vertebral,
extremidades como suturas craneales,
tendones y ligamentos sometidos todos
a modificaciones por estrés, esfuerzos
físicos inadecuados, posturas inadecuadas,
sedentarismo excesivo, trabajos bruscos,
contusiones, lesiones tras la práctica
deportiva, enfermedades inflamatorias,
alimentación inadecuada, alteraciones
congénitas estructurales, …

Una vez hecha dicha lectura podemos testar
qué es lo que realmente necesita el paciente
para restablecer de nuevo su estado de
bienestar.

Dominar estas terapias implica un amplio
conocimiento de la alimentación, las plantas
medicinales (fitoterapia), suplementos y
bioquímica corporal, oligoterapia, terapias
florales y muchas otras disciplinas que se
pueden añadir.

Par
biomagnético

Terapia
floral

Es una terapia capaz de tratar afecciones
por microorganismos patógenos (virus,
bacterias, hongos y parásitos) sometiéndolos
a campos magnéticos opuestos e incluso
restablecer disfunciones orgánicas causantes
de enfermedades.

Pueden ser un tratamiento unitario para el
equilibrio emocional y complementario de
otras terapias contribuyendo, a mejorar las
emociones, a mejorar otras patologías de
toda índole.

Para ello utilizamos como medio de
identificación la Kinesología, inicialmente
se hace una evaluación de los patógenos
causantes de las alteraciones en el
organismo y a partir de ahí los tratamos.

Las esencias tienen también función de
recuperación en el cuerpo físico, como la
rigidez muscular, infecciones, patologías
digestivas, dolores en general.
Atendiendo las patologías infantiles que
mejoran en conjunto cabe destacar, la gran
influencia de la terapia floral en casos de
TDH con o sin hiperactividad.

Medicina estética
Centro capilar ·
Dermotricología

Cirugía
estética

Nutrición ·
Dietética

•

•

Desde nuestro Centro tenemos claro, que la
nutrición es uno de los pilares de la salud, el
cual, debemos cuidar en todas las edades
para tener una buena calidad de vida. Por
ello, los profesionales que trabajan en el
Centro Atlas, se adaptan a las necesidades
y a los hábitos, de cada uno de nuestros
pacientes.

•

•

•

•

•

Contamos con profesionales especialistas
en Dermotricología, ellos tienen
respuestas para sus anomalías de piel y
cabello.
Nuestro principal objetivo es satisfacer
las necesidades de nuestros clientes que
pueden ser desde bebés hasta ancianos.
Contamos con un sistema de trabajo
riguroso basado en el diagnóstico,
estudio y tratamiento de las disfunciones
del cuero cabelludo y del cabello. Cada
caso es único y para cada caso existe una
solución.
Proporcionamos la protección y cuidado
necesario en embarazadas, bebés y niños,
manteniendo la funcionalidad de la piel.
Participamos activamente en los
tratamientos de estética no invasiva con
resultados realmente sorprendentes tanto
faciales como corporales.
Nuestra gran fortaleza y reconocimiento
está en el éxito de nuestros tratamientos
capilares.

•
•

•
•

•

Cirugía para corregir la caída de
párpados superiores y las bolsas de los
inferiores (BLEFAROPLASTIA).
Cirugía para corregir deformidades de la
oreja (OTOPLASTIA).
Cirugía remodeladora de la silueta a
través de la extracción de grasa o tejido
adiposo de diversos sitios del cuerpo
(LIPOSUCCIÓN).
Extirpación de LIPOMAS de gran tamaño.
Cirugía para aumentar o reconstruir
el tamaño de las mamas, mediante la
colocación de una implantación de gel
de silicona (MAMOPLASTIA) o versus,
reducción de las mamas.
Cirugía para reducir la hipertrofia de
los pechos en el hombre, debido al
desarrollo excesivo de la glándula
mamaria (GINECOMASTIA) o debido
a una excesiva acumulación de grasa
(ADIPOMASTIA).

Tras años de experiencias, el Centro Atlas
cuenta con un gran equipo de profesionales
humano y técnico, que te acompañan
y ayudan en tu camino, minimizando el
esfuerzo de tu día a día, enseñándote
a alimentarte, ofreciéndote apoyo,
planificaciones organizativas, terapias
alternativas…etc. todo lo que necesitas
para la consecución de tu meta y siempre,
ADAPTADO A TI.
La ciencia al servicio de la nutrición,
contando con servicios como: sangre viva,
nutrición orto molecular, acupuntura,
kinesología holística.

Estética
no invasiva

Medicina
estética

Este equipo de profesionales es consciente
que no sólo tu esfuerzo es suficiente para la
pérdida de peso, contamos con herramientas
suficientes para descubrir que factores
internos o externos le impide que su dieta
avance.

•

Desde nuestra consulta de medicina estética
buscamos las mejores soluciones para
mejorar su aspecto tanto a nivel facial como
corporal. Entre los procedimientos que
hacemos están:

Por ello te invitamos a que vengas y nos
consultes tus dudas o proyecto de cambio…
Estaremos encantados de acompañarte en tu
aventura y hacer que avances.

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Láser de diodo con sistema de barrido
indoloro, y con resultados sorprendentes.
Fotodepilación IPL.
Tratamientos láser para manchas, acné,
foto rejuvenecimiento…
Higienes faciales con punta de diamante
Tratamos dermatitis, seborrea, acné,
psoriasis, cuperosis, manchas, eccemas,
varices, arrugas, flacidez, bolsas, ojeras…
Tratamientos faciales y corporales
con: radiofrecuencia, maderoterapia,
microterapias, oxigenaciones,
mesoterapia, termo sudación,
presoterapia, cavitación…
Drenaje linfático manual.
Extensiones de pestañas con pelo natural
(Método Osé).
Tinte de pestañas y permanente de
pestañas.
Eliminación de tatuajes.

•

•

•

•
•
•
•

Los rellenos faciales, esto son una buena
alternativa para mejorar el aspecto de
nuestro rostro.
Eliminamos las arrugas de expresión
utilizando la toxina botulínica como
agente para producir una parálisis
muscular en la zona principalmente de
la frente.
El Botox lo utilizamos también para
corregir la hiperhidrosis (sudoración
excesiva).
Tratamiento Radical de Varices (Solución
a todas sus varices sin cirugía).
Rinoplastia Segmentaria no Quirúrgica
(corrección no quirúrgica de la nariz).
Hilos tensores faciales y corporales.
Manchas faciales. Tratamiento de
manchas.
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Desde nuestra consulta de medicina estética
buscamos las mejores soluciones para mejorar su
aspecto tanto a nivel facial como corporal.

