¿Sueñas con
una piel sin
imperfecciones?

En la Unidad de Medicina Estética (Servicio
de Dermatología) del Hospital Quirónsalud
Málaga cuentas con los tratamientos más
avanzados para todas las necesidades de
tu piel: láser dermoestético con más de
70 aplicaciones, hilos tensores, vitaminas
y ácido hialurónico, entre otros.

Prueba nuestro
láser dermoestético
Con más de 70 aplicaciones dermoestéticas
y un servicio integral y adaptado a cada
caso, lograrás una piel perfecta.

Está especialmente indicado para:
• Arrugas y envejecimiento cutáneo.
• Flacidez y pérdida de
volumen facial.
• Manchas y pérdida de
luminosidad cutánea.
• Enrojecimiento facial.
• Arañas vasculares y hemangiomas.
• Estrías.

Hospital Quirónsalud Málaga
Avenida Imperio Argentina, 1
29004 Málaga

Benefíciate también de nuestras
promociones en tratamientos faciales:
Hilos tensores contra la flacidez facial

350 € por sesión y zona elegida.
Los hilos tensores son una técnica de rejuvenecimiento facial
que estimula los tejidos internos para reafirmar la piel y corregir
la flacidez.
Los mini hilos tensores se sitúan a nivel subdérmico para inducir
la formación de colágeno y de los fibroblastos con el objetivo de
estirar y redensificar la piel.

Hidratación y tratamiento antiflacidez

300 € por sesión.
Tratamiento combinado de mesoterapia con vitaminas y ácido
hialurónico más hidroxiapatita cálcica.
Recupera la luminosidad de tu piel, previniendo al mismo tiempo
la pérdida de elasticidad y colágeno de la misma.
Las vitaminas y el ácido hialurónico devolverán a tu piel la
luminosidad e hidratación necesarias para lucir una piel joven,
mientras que la hidroxiapatita cálcica regenerará el colágeno
que ayudará a prevenir la flacidez cutánea.
Pide ahora tu cita con la Unidad de Medicina Estética:

902 448 855 / 608 794 883

Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones:
Andalucía | Aragón | Baleares | Canarias | Castilla La Mancha | Cataluña | Comunidad Valenciana |
Extremadura | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco

