
La Medicina Estética tiene como objetivo la restauración y el mantenimiento de la belleza 
y la salud, empleando prácticas médicas de pequeño intervencionismo, en las que se 
emplea anestesia tópica o local en régimen ambulatorio.

Tratamientos

Servicios de Medicina Estética Facial:

•	Toxina botulínica: indicado para conseguir que la piel 
del rostro se muestre lisa ofreciendo un efecto lifting, 
atenuando las arrugas y evitando la cirugía estética.

•	Peeling químico: tratamiento de rejuvenecimiento 
facial mediante la renovación de las capas de la piel 
sustituidas por otras de mejor calidad, con menos 
manchas y arrugas.

•	Eliminación de manchas de la piel en escote, manos 
y cara: consigue eliminar manchas en la cara, manos y 
escote a través de novedosas técnicas láser.

•	Relleno facial con ácido hialurónico: se utiliza para 
corregir arrugas y surcos, así como para dar volumen 
a determinadas zonas de la cara y labios.

Servicios de Medicina Estética Corporal:

•	Mesoterapia: elimina la celulitis o consigue un rostro 
más joven.

•	Eliminación de varices: tratamiento de varices sin 
cirugía ni cicatrices (con microespuma).

•	Depilación láser: el método más eficaz, cómodo y 
seguro para eliminar el vello de forma permanente. 
Es prácticamente indoloro y aporta suavidad a la piel.

Beneficios del servicio

•	Consulta previa de valoración gratuita.

•	Mejora la imagen sin descuidar la salud.

•	Proporciona el aspecto deseado.

•	Genera autoestima y confianza en uno mismo.

¿Qué incluye?

•	Consulta de valoración gratuita.

•	Tratamiento.

¿Para quién?

•	Personas que desean mejorar su aspecto físico.

•	Personas que desean tener un aspecto más joven.

•	Mayores de 18 años.

Ventajas exclusivas de Sanitas

•	Primera consulta de valoración gratuita.

•	Centros médicos y profesionales seleccionados bajo 
los criterios de la Dirección Médica de Sanitas.

•	Descuentos o precios especiales para nuestros 
clientes.

•	Condiciones especiales de financiación.

•	Servicios con precio cerrado, no existen sorpresas 
durante el tratamiento.

•	Acceso a las técnicas más avanzadas con la última 
tecnología disponible.

•	Asesoramiento y acompañamiento durante todo el 
proceso para que siempre tomes la mejor decisión.

•	Accede al mejor servicio con un trato cercano y 
personalizado.
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