
Es una innovadora técnica médico-estética con 
efecto lifting. Mediante los hilos de tracción que se 
insertan en la dermis se consigue definir el contorno 
natural sin riesgo de cambios de fisonomía. Los hilos 
se insertan en la piel activando los fibroblastos, 
capaces de generar colágeno de tipo I y tipo III, y en su 
proceso de degradación estimulará la propia piel para 
que desarrolle unos nuevos “hilos” naturales de 
colágeno, lo que produce el efecto tensor o lifting.

Es un tratamiento estético no quirúrgico que favorece 
la oxigenación de las células corporales mediante la 
infiltración de CO2 (dióxido de carbono). Los efectos 
de la carboxiterapia se pueden aplicar, entre otras, en el 
tratamiento de celulitis, grasa localizada, estrías y ojeras.

El Láser de Plasma es la técnica más novedosa para 
estimular el sistema de reparación natural de la piel, 
eliminando o reduciendo, según el caso, las huellas del 
paso del tiempo, sin necesidad de cirugía, sin sangrado 
y sin cicatrices, y lo más importante, sin pasar por el 
quirófano. También se puede utilizar para verrugas, 
manchas, parpados y arrugas.

El PRX-T33® es un dispositivo médico-estético de última 
generación, no invasivo, que rejuvenece y mejora el 
aspecto de la piel con unos resultados inmediatos y 
excelentes. Conseguimos estimular la dermis sin 
agredir la epidermis, de manera no ablativa y sin 
exfoliarla, pudiéndose realizar el tratamiento en 
cualquier época del año. Combate la flacidez de los 
tejidos de sostén faciales y corporales, mejora la 
apariencia de la piel sin dañarla. Es recomendable en 
tratamientos combinados para potenciar el resultado 
de ambos.

Los párpados caídos o hundidos, las bolsas en los ojos, 
arrugas o las ojeras pronunciadas, son síntomas que 
aparecen en el rostro con los años, lo que da un 
aspecto de cansancio y apaga la mirada.

La blefaroplastia sin cirugía es una intervención 
médico-estética para eliminar el exceso de piel en los 
párpados superiores y las bolsas. Generalmente, se 
realiza con el equipo plasma. La blefaroplastia láser se 
realiza con crema anestésica y se pasa el láser por el 
párpado superior e inferior para retraer la piel.

Antes del tratamiento el doctor realiza un estudio previo 
de los labios donde según la morfología y los gustos del 
paciente valora la forma de realizar el tratamiento. Una 
vez decidida la línea de trabajo a seguir limpia y desinfecta 
la zona. Aunque el relleno de labios es un tratamiento 
indoloro, para evitar molestias en el paciente se suele 
aplicar anestesia local y frío localizado.

La rinomodelación es una técnica de modificación 
estética de la nariz sin cirugía. En el caso de los tratamientos 
de estética de la nariz, la rinomodelación es el avance más 
efectivo, cómodo y exento de riesgos. El 80% de los casos de 
restauración o modificación estética de la nariz pueden 
resolverse sin necesidad de operación.

En la rinomodelación se utilizan sustancias de relleno 
reabsorbibles, es una intervención 100% ambulatoria, 
donde aplicamos un poco de anestesia y a través de 
una aguja o cánula corregimos las imperfecciones de 
la nariz.
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Rellenos de arrugas
Los rellenos de arrugas se utilizan para corregir arrugas 
como el surco nasogeriano o las denominadas líneas 
de marioneta, entrecejo o contorno de ojos.

Peeling químico
1. Peeling químico suave o superficial.
Sirve para eliminar la capa externa de la piel (epidermis). 
Es muy útil para tratar el acné o las arrugas. Al ser suave, 
puedes aplicarte este tratamiento una vez a la semana 
y el tiempo de recuperación suele ser una semana.

2. Peeling químico medio.
Sirve para eliminar las células muertas de la epidermis y 
capas medias de la piel. En este caso, este tratamiento 
puede llegar a ser efectivo tanto para cicatrices como 
para acné y arrugas. Puedes aplicarte este peeling cada 
6 o 12 meses. El tiempo de recuperación puede variar, 
aunque al menos será de una semana evitando el sol lo 
máximo posible.

3. Peeling químico fuerte o profundo.
Sirve para llegar hasta las capas más inferiores de la 
piel, de manera que es especialmente útil contra 
arrugas profundas o cicatrices importantes. El 
producto utilizado es bastante fuerte, de manera que 
el período de recuperación es de mínimo 2 semanas 
evitando el sol tanto como se pueda.

TRATAMIENTOS
FACIALES
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Uno de los motivos por el que la toxinbotulínica se ha 
convertido en uno de los tratamientos más realizados 
a nivel mundial es su sencilla aplicación y su eficacia 
única en el tratamiento de las arrugas de expresión.

En COINSALUD contamos con profesionales médicos 
con alta experiencia en el uso de toxina botulínica, en 
tratamientos que pueden realizarse con varios objetivos:

• Levantar la cola de cejas caídas.
• Las arrugas de la frente.
• Las arrugas del entrecejo.
• Las patas de gallo.
• Bruxismo.
• Prevenir migrañas.

En los tratamientos utilizamos toxina botulínica de tipo 
A, comercializada por varias marcas como Vistabel® o 
Azzalure®.

Se realizan mediante infiltraciones del producto 
delicadas y precisas realizadas con agujas muy finas 
en la región facial sobre la que se desea actuar.

El efecto de la toxina botulínica se aprecia 
transcurridos los primeros 3-4 días, cuando la 
musculatura facial de la zona comienza a relajarse.

Ayuda a mejorar y embellecer la mirada, relajar la 
expresión, rejuvenecer intensamente con un resultado 
muy natural actuando sobre los músculos faciales y 
obtener una mejoría de la estética facial generalizada.

El plasma rico en plaquetas cuenta con el beneficio de 
ser un tratamiento preventivo y regenerativo, por lo cual 
puede ser usado por personas a partir de los 30 años 
para evitar las primeras señales del envejecimiento. No 
obstante, también se recomienda para personas que ya 
presentan arrugas y quieren mejorar su apariencia y 
prevenir la apariencia de nuevos surcos.

Si se aplica en el cuero cabelludo, el plasma rico en 
plaquetas ofrece el beneficio de estimular el crecimiento 
sano del cabello en casos de alopecia. Esto permite que 
las personas que sufren de caída del cabello puedan 
disfrutar de hebras más gruesas, fuertes, brillantes y con 
un color más sano.

El plasma rico en plaquetas es un tratamiento ambulatorio 
que dura aproximadamente 40 minutos y que no tiene 
efectos secundarios. Después de la sesión, la persona 
puede llevar su vida de manera normal y la única 
indicación indispensable es el uso de protección solar 
y evitar la exposición directa a los rayos ultravioletas.
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Tratamientos con
toxina botulínica
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aparecen en el rostro con los años, lo que da un 
aspecto de cansancio y apaga la mirada.

La blefaroplastia sin cirugía es una intervención 
médico-estética para eliminar el exceso de piel en los 
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resolverse sin necesidad de operación.

En la rinomodelación se utilizan sustancias de relleno 
reabsorbibles, es una intervención 100% ambulatoria, 
donde aplicamos un poco de anestesia y a través de 
una aguja o cánula corregimos las imperfecciones de 
la nariz.

Blefaroplastia
sin cirugía

Rellenos con
ácido hialurónico
Relleno volumétrico
de labios

Rinomodelación
sin cirugía 

Plasma rico
en plaquetas 



Es una innovadora técnica médico-estética con 
efecto lifting. Mediante los hilos de tracción que se 
insertan en la dermis se consigue definir el contorno 
natural sin riesgo de cambios de fisonomía. Los hilos 
se insertan en la piel activando los fibroblastos, 
capaces de generar colágeno de tipo I y tipo III, y en su 
proceso de degradación estimulará la propia piel para 
que desarrolle unos nuevos “hilos” naturales de 
colágeno, lo que produce el efecto tensor o lifting.

Es un tratamiento estético no quirúrgico que favorece 
la oxigenación de las células corporales mediante la 
infiltración de CO2 (dióxido de carbono). Los efectos 
de la carboxiterapia se pueden aplicar, entre otras, en el 
tratamiento de celulitis, grasa localizada, estrías y ojeras.

El Láser de Plasma es la técnica más novedosa para 
estimular el sistema de reparación natural de la piel, 
eliminando o reduciendo, según el caso, las huellas del 
paso del tiempo, sin necesidad de cirugía, sin sangrado 
y sin cicatrices, y lo más importante, sin pasar por el 
quirófano. También se puede utilizar para verrugas, 
manchas, parpados y arrugas.

El PRX-T33® es un dispositivo médico-estético de última 
generación, no invasivo, que rejuvenece y mejora el 
aspecto de la piel con unos resultados inmediatos y 
excelentes. Conseguimos estimular la dermis sin 
agredir la epidermis, de manera no ablativa y sin 
exfoliarla, pudiéndose realizar el tratamiento en 
cualquier época del año. Combate la flacidez de los 
tejidos de sostén faciales y corporales, mejora la 
apariencia de la piel sin dañarla. Es recomendable en 
tratamientos combinados para potenciar el resultado 
de ambos.

La Bioplastia o lifting líquido es un procedimiento de 
estética para el rejuvenecimiento facial. Este 
tratamiento es muy utilizado para dar volumen al 
rostro y mejorar la armonía del óvalo facial. Puede 
utilizarse para nariz, mentón, ojeras, mandíbula y para 
otras zonas del cuerpo como glúteos. Cuenta con 
resultados excelentes. 

Se realiza en ojeras para problemas vasculares, 
circulatorios y ojeras marrones y pigmentadas. Se 
realiza con ácido hialurónico (Redensity II® de Teoxane), 
rellena el surco, “blanquea” la ojera, mejora la 
microcirculación y hace que no se “transparenten” los 
vasos sanguíneos. Específico para despigmentar, 
reforzar la vascularización y estimular la circulación.

Esta técnica consiste en reponer el volumen perdido para 
conseguir pretensar la piel del cuello, recuperando su 
aspecto de firmeza.

7

Bioplastia de
mentón y mandíbula

Rellenos de ojeras

Cerclaje posterior
del cuello

Los párpados caídos o hundidos, las bolsas en los ojos, 
arrugas o las ojeras pronunciadas, son síntomas que 
aparecen en el rostro con los años, lo que da un 
aspecto de cansancio y apaga la mirada.

La blefaroplastia sin cirugía es una intervención 
médico-estética para eliminar el exceso de piel en los 
párpados superiores y las bolsas. Generalmente, se 
realiza con el equipo plasma. La blefaroplastia láser se 
realiza con crema anestésica y se pasa el láser por el 
párpado superior e inferior para retraer la piel.

Antes del tratamiento el doctor realiza un estudio previo 
de los labios donde según la morfología y los gustos del 
paciente valora la forma de realizar el tratamiento. Una 
vez decidida la línea de trabajo a seguir limpia y desinfecta 
la zona. Aunque el relleno de labios es un tratamiento 
indoloro, para evitar molestias en el paciente se suele 
aplicar anestesia local y frío localizado.

La rinomodelación es una técnica de modificación 
estética de la nariz sin cirugía. En el caso de los tratamientos 
de estética de la nariz, la rinomodelación es el avance más 
efectivo, cómodo y exento de riesgos. El 80% de los casos de 
restauración o modificación estética de la nariz pueden 
resolverse sin necesidad de operación.

En la rinomodelación se utilizan sustancias de relleno 
reabsorbibles, es una intervención 100% ambulatoria, 
donde aplicamos un poco de anestesia y a través de 
una aguja o cánula corregimos las imperfecciones de 
la nariz.

Carboxiterapia

Hilos tensores

Láser plasma

PRX-T33



Es una innovadora técnica médico-estética con 
efecto lifting. Mediante los hilos de tracción que se 
insertan en la dermis se consigue definir el contorno 
natural sin riesgo de cambios de fisonomía. Los hilos 
se insertan en la piel activando los fibroblastos, 
capaces de generar colágeno de tipo I y tipo III, y en su 
proceso de degradación estimulará la propia piel para 
que desarrolle unos nuevos “hilos” naturales de 
colágeno, lo que produce el efecto tensor o lifting.

Es un tratamiento estético no quirúrgico que favorece 
la oxigenación de las células corporales mediante la 
infiltración de CO2 (dióxido de carbono). Los efectos 
de la carboxiterapia se pueden aplicar, entre otras, en el 
tratamiento de celulitis, grasa localizada, estrías y ojeras.

El Láser de Plasma es la técnica más novedosa para 
estimular el sistema de reparación natural de la piel, 
eliminando o reduciendo, según el caso, las huellas del 
paso del tiempo, sin necesidad de cirugía, sin sangrado 
y sin cicatrices, y lo más importante, sin pasar por el 
quirófano. También se puede utilizar para verrugas, 
manchas, parpados y arrugas.

El PRX-T33® es un dispositivo médico-estético de última 
generación, no invasivo, que rejuvenece y mejora el 
aspecto de la piel con unos resultados inmediatos y 
excelentes. Conseguimos estimular la dermis sin 
agredir la epidermis, de manera no ablativa y sin 
exfoliarla, pudiéndose realizar el tratamiento en 
cualquier época del año. Combate la flacidez de los 
tejidos de sostén faciales y corporales, mejora la 
apariencia de la piel sin dañarla. Es recomendable en 
tratamientos combinados para potenciar el resultado 
de ambos.
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Es un tratamiento bioestimulador que trabaja para 
reactivar el crecimiento del cabello. Se practica mediante 
pequeñas inyecciones, a través de una aguja muy fina, 
para aplicar un conjunto de sustancias de manera 
subcutánea. De esta manera se activan las células 
capilares y se potencia el espesor y el crecimiento del pelo.

como las zonas laterales de la cabeza y la nuca (zonas
donantes), y se transfiere a zonas calvas del cuero 
cabelludo (zonas receptoras). Tras una caída inicial a 
las 2 o 3 semanas, el pelo transplantado vuelve a 
crecer en 2 o 3 meses (periodo de adaptación) y 
permanece allí durante el mismo tiempo que habría 
permanecido en su lugar de origen, conservando el 
mismo color y características de su zona original. Los 
resultados son definitivos y para toda la vida.

Llega directamente al folículo piloso y contribuye a la 
regeneración del cabello, puesto que su aplicación 
sobre los tejidos propicia la formación de colágeno y la 
aparición de nuevos vasos sanguíneos imprescindibles 
para estimular el crecimiento de cabello nuevo.

En Clínica Coinsalud utilizamos la técnica FUE (Follicular 
Unit Extraction), considerada como la Técnica de Implante 
Capilar más avanzada.

La técnica FUE consiste en extraer uno a uno los 
folículos de la zona donante del cuero cabelludo para, 
posteriormente, implantarlos en la zona afectada por 
la alopecia (zona receptora), en las que previamente 
se ha realizado unas pequeñas incisiones para su 
colocación. Para su correcta realización es necesario 
contar con personal con experiencia y cualificación. 

Se divide generalmente en 3 fases:
• Fase de EXTRACCIÓN y CLASIFICACIÓN.
• Fase de realización de INCISIONES.
• Fase de IMPLANTACIÓN.

Es un procedimiento mediante el cual se extrae pelo de 
determinadas zonas en las que nunca se cae el cabello, 

Transplante
de pelo

Vitaminas infiltradas
Plasma rico en
plaquetas

TRATAMIENTOS
CAPILARES
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Los párpados caídos o hundidos, las bolsas en los ojos, 
arrugas o las ojeras pronunciadas, son síntomas que 
aparecen en el rostro con los años, lo que da un 
aspecto de cansancio y apaga la mirada.

La blefaroplastia sin cirugía es una intervención 
médico-estética para eliminar el exceso de piel en los 
párpados superiores y las bolsas. Generalmente, se 
realiza con el equipo plasma. La blefaroplastia láser se 
realiza con crema anestésica y se pasa el láser por el 
párpado superior e inferior para retraer la piel.

Antes del tratamiento el doctor realiza un estudio previo 
de los labios donde según la morfología y los gustos del 
paciente valora la forma de realizar el tratamiento. Una 
vez decidida la línea de trabajo a seguir limpia y desinfecta 
la zona. Aunque el relleno de labios es un tratamiento 
indoloro, para evitar molestias en el paciente se suele 
aplicar anestesia local y frío localizado.

La rinomodelación es una técnica de modificación 
estética de la nariz sin cirugía. En el caso de los tratamientos 
de estética de la nariz, la rinomodelación es el avance más 
efectivo, cómodo y exento de riesgos. El 80% de los casos de 
restauración o modificación estética de la nariz pueden 
resolverse sin necesidad de operación.

En la rinomodelación se utilizan sustancias de relleno 
reabsorbibles, es una intervención 100% ambulatoria, 
donde aplicamos un poco de anestesia y a través de 
una aguja o cánula corregimos las imperfecciones de 
la nariz.



Es una innovadora técnica médico-estética con 
efecto lifting. Mediante los hilos de tracción que se 
insertan en la dermis se consigue definir el contorno 
natural sin riesgo de cambios de fisonomía. Los hilos 
se insertan en la piel activando los fibroblastos, 
capaces de generar colágeno de tipo I y tipo III, y en su 
proceso de degradación estimulará la propia piel para 
que desarrolle unos nuevos “hilos” naturales de 
colágeno, lo que produce el efecto tensor o lifting.

Es un tratamiento estético no quirúrgico que favorece 
la oxigenación de las células corporales mediante la 
infiltración de CO2 (dióxido de carbono). Los efectos 
de la carboxiterapia se pueden aplicar, entre otras, en el 
tratamiento de celulitis, grasa localizada, estrías y ojeras.

El Láser de Plasma es la técnica más novedosa para 
estimular el sistema de reparación natural de la piel, 
eliminando o reduciendo, según el caso, las huellas del 
paso del tiempo, sin necesidad de cirugía, sin sangrado 
y sin cicatrices, y lo más importante, sin pasar por el 
quirófano. También se puede utilizar para verrugas, 
manchas, parpados y arrugas.

El PRX-T33® es un dispositivo médico-estético de última 
generación, no invasivo, que rejuvenece y mejora el 
aspecto de la piel con unos resultados inmediatos y 
excelentes. Conseguimos estimular la dermis sin 
agredir la epidermis, de manera no ablativa y sin 
exfoliarla, pudiéndose realizar el tratamiento en 
cualquier época del año. Combate la flacidez de los 
tejidos de sostén faciales y corporales, mejora la 
apariencia de la piel sin dañarla. Es recomendable en 
tratamientos combinados para potenciar el resultado 
de ambos.

Es un tratamiento no invasivo, como una liposucción sin 
cirugía, que se utiliza para perder la grasa localizada 
situada en el abdomen, cintura, muslos y cadera. Es 
más natural que la liposucción tradicional. Se combina 
con sesión de cavitación.

Consiste en la inyección de una sustancia esclerosante 
dentro de una vena varicosa para lesionar e irritar su 
pared interna. La vena se convierte en un cordón fibroso 
que es reabsorbido poco a poco. Se realiza en varias 
sesiones dependiendo de la necesidad del paciente.

Elipse es el nuevo balón intragástrico para el tratamiento 
de la obesidad y es una nueva opción no quirúrgica, sin 
endoscopia digestiva en la colocación como tampoco 
en su retirada, de muy bajo riesgo y alta efectividad, 
destinada a aquellos pacientes obesos que desean perder 
alrededor de unos 14-18 kilos aproximadamente en los 4 
meses de permanencia del balón. Su colocación consiste 
en que el paciente ingiere la cápsula que contiene el 
Balón Elipse tragándola con ayuda de agua embotellada, 
y que una vez ubicada la cápsula en la cavidad gástrica¬ 
bajo control radiológico¬, se hincha y rellena de suero 
fisiológico. El balón ingerible Elipse, una vez inflado, rellenado 
y colocado en el estómago, proporcionará una sensación 
de saciedad y plenitud que se traduce en disminución 
del apetito. Transcurridos los cuatro meses, el balón se 
deshace espontáneamente y se elimina sin riesgos al 
producirse un desintegrado de la silicona biodegradable 
del mismo. Por esta razón Elipse tiene la denominación 
ingerible-digerible, ya que no requiere endoscopia para 
su extracción. 

Es una técnica no quirúrgica para eliminar la grasa 
localizada mediante el uso de ultrasonidos de baja 
frecuencia. Los ultrasonidos de la cavitación generan 
pequeñas burbujas en las células de grasa que 
implosionan, provocando la rotura de estas células 
que se convierten en líquido.

La lipotransferencia o lipofilling es una técnica que 
consiste en quitar la grasa de una parte del cuerpo y 
ponerla en otra.

La grasa subcutánea tiene varias características que 
la convierten en un tejido idóneo para múltiples 
tratamientos:

• Abundante: Puede utilizarse como material de relleno 
   y para aportar volumen.
• No provoca rechazo al ser de la propia persona.
• Rica en factores de crecimiento: Esto favorece la 
   cicatrización, la mejora de la circulación, la 
   formación de colágeno, etc.
• Principal fuente de células madre del organismo.

La lipotransferencia suele aplicarse en estas partes del 
cuerpo:

• Lipotransferencia en glúteos
• Lipotransferencia en rostro: es el más común y 
   sencillo. Se aplica a diferentes partes del rostro como 
   pómulos y frente.
• Lipotransferencia en senos

Es una técnica terapéutica de medicina estética 
altamente eficaz para tratar afecciones de manera 
local. Consiste en la aplicación de activos intradérmicos 
mediante una serie de inyecciones superficiales que 
se toleran muy bien por el paciente.  Con esta técnica 
se puede reducir el volumen en zonas del cuerpo 
donde existe grasa localizada, tonificar la piel, aportar 
tersura y acabar con la celulitis.

Esclerosis de varices
superficiales

Lipofilling o 
lipotransferencia 

Cavitación

TRATAMIENTOS
CORPORALES

Mesoterapia
infiltrada

Balón gástrico

Hidrolipoclasia
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Los párpados caídos o hundidos, las bolsas en los ojos, 
arrugas o las ojeras pronunciadas, son síntomas que 
aparecen en el rostro con los años, lo que da un 
aspecto de cansancio y apaga la mirada.

La blefaroplastia sin cirugía es una intervención 
médico-estética para eliminar el exceso de piel en los 
párpados superiores y las bolsas. Generalmente, se 
realiza con el equipo plasma. La blefaroplastia láser se 
realiza con crema anestésica y se pasa el láser por el 
párpado superior e inferior para retraer la piel.

Antes del tratamiento el doctor realiza un estudio previo 
de los labios donde según la morfología y los gustos del 
paciente valora la forma de realizar el tratamiento. Una 
vez decidida la línea de trabajo a seguir limpia y desinfecta 
la zona. Aunque el relleno de labios es un tratamiento 
indoloro, para evitar molestias en el paciente se suele 
aplicar anestesia local y frío localizado.

La rinomodelación es una técnica de modificación 
estética de la nariz sin cirugía. En el caso de los tratamientos 
de estética de la nariz, la rinomodelación es el avance más 
efectivo, cómodo y exento de riesgos. El 80% de los casos de 
restauración o modificación estética de la nariz pueden 
resolverse sin necesidad de operación.

En la rinomodelación se utilizan sustancias de relleno 
reabsorbibles, es una intervención 100% ambulatoria, 
donde aplicamos un poco de anestesia y a través de 
una aguja o cánula corregimos las imperfecciones de 
la nariz.



Es una innovadora técnica médico-estética con 
efecto lifting. Mediante los hilos de tracción que se 
insertan en la dermis se consigue definir el contorno 
natural sin riesgo de cambios de fisonomía. Los hilos 
se insertan en la piel activando los fibroblastos, 
capaces de generar colágeno de tipo I y tipo III, y en su 
proceso de degradación estimulará la propia piel para 
que desarrolle unos nuevos “hilos” naturales de 
colágeno, lo que produce el efecto tensor o lifting.

Es un tratamiento estético no quirúrgico que favorece 
la oxigenación de las células corporales mediante la 
infiltración de CO2 (dióxido de carbono). Los efectos 
de la carboxiterapia se pueden aplicar, entre otras, en el 
tratamiento de celulitis, grasa localizada, estrías y ojeras.

El Láser de Plasma es la técnica más novedosa para 
estimular el sistema de reparación natural de la piel, 
eliminando o reduciendo, según el caso, las huellas del 
paso del tiempo, sin necesidad de cirugía, sin sangrado 
y sin cicatrices, y lo más importante, sin pasar por el 
quirófano. También se puede utilizar para verrugas, 
manchas, parpados y arrugas.

El PRX-T33® es un dispositivo médico-estético de última 
generación, no invasivo, que rejuvenece y mejora el 
aspecto de la piel con unos resultados inmediatos y 
excelentes. Conseguimos estimular la dermis sin 
agredir la epidermis, de manera no ablativa y sin 
exfoliarla, pudiéndose realizar el tratamiento en 
cualquier época del año. Combate la flacidez de los 
tejidos de sostén faciales y corporales, mejora la 
apariencia de la piel sin dañarla. Es recomendable en 
tratamientos combinados para potenciar el resultado 
de ambos.

Los párpados caídos o hundidos, las bolsas en los ojos, 
arrugas o las ojeras pronunciadas, son síntomas que 
aparecen en el rostro con los años, lo que da un 
aspecto de cansancio y apaga la mirada.

La blefaroplastia sin cirugía es una intervención 
médico-estética para eliminar el exceso de piel en los 
párpados superiores y las bolsas. Generalmente, se 
realiza con el equipo plasma. La blefaroplastia láser se 
realiza con crema anestésica y se pasa el láser por el 
párpado superior e inferior para retraer la piel.

Antes del tratamiento el doctor realiza un estudio previo 
de los labios donde según la morfología y los gustos del 
paciente valora la forma de realizar el tratamiento. Una 
vez decidida la línea de trabajo a seguir limpia y desinfecta 
la zona. Aunque el relleno de labios es un tratamiento 
indoloro, para evitar molestias en el paciente se suele 
aplicar anestesia local y frío localizado.

La rinomodelación es una técnica de modificación 
estética de la nariz sin cirugía. En el caso de los tratamientos 
de estética de la nariz, la rinomodelación es el avance más 
efectivo, cómodo y exento de riesgos. El 80% de los casos de 
restauración o modificación estética de la nariz pueden 
resolverse sin necesidad de operación.

En la rinomodelación se utilizan sustancias de relleno 
reabsorbibles, es una intervención 100% ambulatoria, 
donde aplicamos un poco de anestesia y a través de 
una aguja o cánula corregimos las imperfecciones de 
la nariz.



Higienización
facial
Consiste en retirar células muertas y contaminantes 
ambientales y fisiológicos, beneficiando así el proceso 
de renovación celular y previniendo la formación de 
impurezas (puntos negros). Realizamos el tratamiento 
con las siguientes técnicas:

• VAPOR: es una de las más habituales, consiste en 
aplicar vapor para abrir los poros, lo que facilita la 
extracción de los puntos negros.

• PUNTA DE DIAMANTE: Consiste en extraer las células 
muertas con una máquina, sin ocasionar dolor o agredir 
la piel del rostro. Además de ir puliendo de forma 
gradual todas las capas y estimular la producción de 
colágeno que es el objetivo principal.

• ULTRASONIDOS:  Es una técnica de limpieza profunda 
para la cara que se realiza con una espátula de acero 
inoxidable quirúrgico y que a través de ultrasonidos y 
pequeñas vibraciones consigue sacar las impurezas de 
los poros, eliminando puntos negros y exceso de grasa.

TRATAMIENTOS
FACIALES

Realizamos dos tipos de tratamientos:

• Tratamiento de poros, marcas, cicatrices, 
rejuvenecimiento e hidratación facial.

• Tratamiento BB GLOW:  no tapa imperfecciones, sino que 
las difumina de manera progresiva, de ahí su efecto 
maquillaje permanente. Elimina o reduce manchas, 
cicatrices, reduce el tamaño de los poros dilatados, 
atenúa las ojeras, alisa las líneas de expresión, ilumina 
el tono e hidrata profundamente nuestra piel.

La Luz Intensa Pulsada (IPL) es un tratamiento estético 
que estimula la producción de colágeno al mismo 
tiempo que elimina la piel dañada y envejecida por el sol. 
De esta forma se eliminan los signos de la edad, 
manchas del sol o estrés sobre la piel y se consigue un 
rejuvenecimiento total del rostro. Permite tratar a la vez, 
manchas, venitas o textura cutánea rugosa y, así, 
mejorar globalmente la calidad de la piel, al estimular la 
formación de colágeno.

La clínica Coinsalud cuenta con una amplia gama de 
tratamientos personalizados dependiendo de las 
necesidades del paciente.
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Es un equipo que emite ultrasonidos focalizados de alta 
intensidad para combatir el envejecimiento facial de 
modo muy eficaz, manteniendo siempre la naturalidad de 
las facciones. Es el llamado lifting sin cirugía y necesita 
de varias sesiones a lo largo del año dependiendo del 
paciente a tratar.

HIFU



Realizamos dos tipos de tratamientos:

• Tratamiento de poros, marcas, cicatrices, 
rejuvenecimiento e hidratación facial.

• Tratamiento BB GLOW:  no tapa imperfecciones, sino que 
las difumina de manera progresiva, de ahí su efecto 
maquillaje permanente. Elimina o reduce manchas, 
cicatrices, reduce el tamaño de los poros dilatados, 
atenúa las ojeras, alisa las líneas de expresión, ilumina 
el tono e hidrata profundamente nuestra piel.

La Luz Intensa Pulsada (IPL) es un tratamiento estético 
que estimula la producción de colágeno al mismo 
tiempo que elimina la piel dañada y envejecida por el sol. 
De esta forma se eliminan los signos de la edad, 
manchas del sol o estrés sobre la piel y se consigue un 
rejuvenecimiento total del rostro. Permite tratar a la vez, 
manchas, venitas o textura cutánea rugosa y, así, 
mejorar globalmente la calidad de la piel, al estimular la 
formación de colágeno.

La clínica Coinsalud cuenta con una amplia gama de 
tratamientos personalizados dependiendo de las 
necesidades del paciente.

La mesoterapia virtual por electroporación consiste en la 
emisión de una corriente de baja intensidad que aumenta 
la permeabilidad de la piel, abriendo su poro y permitiendo 
que el principio activo aplicado en superficie penetre 
hasta la dermis media. Este tratamiento consigue 
equilibrar, proporcionar densidad a la piel, dar volumen, 
alisar, remodelar y suavizar la piel, dependiendo el 
principio activo que se utilice.

Es un tratamiento que eleva la temperatura de los tejidos, 
logrando así estimular la producción de colágeno, lo que 
ayuda a combatir los signos del envejecimiento de la piel 
para brindarle una apariencia más joven. Suaviza las 
arrugas de expresión además de dar luminosidad, 
tersura e hidratación a la piel.

Consiste en la utilización de un lápiz dermal con cabezal 
de agujas de titanio esterilizadas e intercambiables. Fácil 
de usar, que permite abrir miles de microcanales para 
facilitar la introducción de activos a la vez que se realiza 
una estimulación mecánica de los fibroblastos, con lo 
que se consigue varios tratamientos a la vez. 

IPL
rejuvenecimiento
facial y manchas

Tratamientos
faciales sin
aparatología

Lápiz dermal
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aumenta la elasticidad de la piel, lo que reduce la 
flacidez y la celulitis en las zonas tratadas, dejando la 
piel más lisa, más firme y uniforme.

Es un procedimiento no invasivo y mecánico realizado 
mediante aparatología que permite succionar los 
tejidos que se encuentran debajo de la piel, de 
manera que realiza una sensación de masaje de 
presión negativa, empujando los tejidos y la piel desde 
el interior al exterior. Se usa para moldear la figura, 
para reducir celulitis y grasa corporal.

Técnica que permite realizar procedimientos para 
eliminación de grasa, moldeamiento corporal y 
reducción de celulitis de manera no invasiva, basado 
en la aplicación de energía laser de manera segura (y 
sin dolor) a longitudes de onda y potencias muy precisas.

Soprano ICE es una solución de depilación láser muy 
completa y versátil. Incorporando varias tecnologías y 
longitudes de onda de láser, Soprano ICE permite tratar 
la mayor variedad de pacientes y de tipo de pelo los 
365 días del año, realizar tratamientos muy rápidos y 
de forma muy cómoda, y conseguir los mejores 
resultados clínicos.

Es una técnica no quirúrgica para eliminar la grasa 
localizada mediante el uso de ultrasonidos de baja 
frecuencia. Los ultrasonidos de la cavitación generan 
pequeñas burbujas en las células de grasa que 
implosionan, provocando la rotura de estas células 
que se convierten en líquido, para ser eliminadas 
posteriormente mediante drenaje linfático.

El tratamiento de radiofrecuencia corporal consiste en 
la aplicación de ondas electromagnéticas que 
penetran en las capas más profundas de la piel, 
activando los fibroblastos, la producción natural de 
colágeno y la circulación sanguínea. Esta acción 
favorece la regeneración y mejora de los tejidos y 

Cavitación

Láser diodo
depilación

TRATAMIENTOS
CORPORALES

Radiofrecuencia
corporal

Vacumterapia

Lipoláser
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Masaje fisio-activo: tonificación y firmeza en profundidad.

Este tratamiento remodelador y anticelulítico está 
indicado para prevenir y combatir alteraciones del tejido 
adiposo, como la pérdida de forma o silueta, en todo 
el cuerpo. Se realiza mediante un sistema de 
compresión regular y controlada sobre todos los 
tejidos, reafirmando en profundidad y dando como 
resultado la recuperación del aspecto firme, terso y 
saludable de la piel.

• Se observa una reducción de volumen de hasta tres 
   tallas con disminución de hasta 12cm en cintura y 
   caderas.

• La textura de la piel mejora gracias a la reafirmación 
   intensa de los tejidos.

¿Qué es presoterapia y para qué sirve?

La presoterapia es un tratamiento médico estético, no 
invasivo y no quirúrgico, que consiste en sesiones de 
drenaje linfático, y que se aplica en pacientes con 
problemas circulatorios, los cuales generan gran 
retención líquidos.

Tratamiento sin agujas y sin dolor para tratar celulitis, 
flacidez, estrías, envejecimiento cutáneo, aprovecha la 
tecnología de electroporación por ondas electromag-
néticas.

¿Cuáles son los beneficios de la Maderoterapia? 
• Favorece la circulación sanguínea.
• Combate la celulitis.
• Elimina la adiposidad localizada.
• Es perfecta para combatir los dolores del cuello y 
   espalda.
• Los centros de energía del cuerpo son equilibrados.
• Mejora la respiración.
• Es capaz de reactivar el sistema nervioso.

Utiliza la tecnología de campo electromagnético enfocado 
de alta intensidad (HIFEM) para inducir explosiones 
cortas de poderosas contracciones musculares que 
conducen a una mayor densidad muscular, disminución 
del volumen, mejor definición y mejor tono.

Mesoterapia
virtual corporal
y facial 

Presoterapia

Maderoterapia

Personal trainer 

Rollaction
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• Revisión de ATM y oclusal (articulación 
temporomandibular): Tu odontólogo revisará si 
funciona correctamente la articulación que sirve para 
abrir y cerrar la boca. Igualmente, se buscarán 
posibles problemas de mordida y de bruxismo, el 
hábito involuntario de apretar y rechinar los dientes, 
sobre todo por las noches.

• Exploración dental y periodontal: Después, realizará 
un examen en profundidad de tus dientes y encías 
para detectar problemas que pueden necesitar algún 
tratamiento.

COMO MEJORAR TU SALUD Y ESTÉTICA DENTAL
Una estética cuidada y armoniosa ofrece una imagen 
mejorada de la persona y, además, favorece la 
autoestima y la confianza. La estética dental es una 
parte de la odontología dirigida a mejorar la armonía 
dental y por supuesto conseguir una sonrisa perfecta.
Los diferentes tratamientos que se pueden encontrar 
para mejorar la estética dental son:

Tener una buena salud bucodental es una razón 
fundamental para visitar al odontólogo de forma 
periódica, sea para someterse a una limpieza dental o 
para revisar el estado de los dientes, las encías o la 
mucosa oral. Hay que tener en cuenta, además, que 
las patologías dentales pueden afectar a otras partes 
del organismo. Además, una revisión dental a tiempo 
evita que se agraven problemas que requieran 
tratamientos más costosos.

Se pueden realizar diferentes tipos de revisiones:

• Revisión general: Además de tus dientes, el 
odontólogo 
   también examinará los labios, las mejillas, el paladar, 
   el suelo de la boca y las glándulas salivales para 
   comprobar que están en buen estado.

Odontologia
preventiva  y
estética dental

SERVICIO DE
ODONTOLOGÍA

Carillas dentales
Las carillas dentales son unas láminas de porcelana 
que se colocan en la parte visible de los dientes para 
corregir defectos estéticos leves como problemas de 
pigmentación o pérdida de brillo, pero no está 
recomendado si existen caries, ya que lo único que 
haría es ocultar el problema. Existen dos tipos de 
carillas: de composite o de cerámica, la diferencia es 
la duración y resistencia. 

Prótesis dentales
Las prótesis dentales son unas piezas dirigidas a 
sustituir las piezas dentales dañadas o perdidas. Las 
prótesis pueden ser fijas o removibles, y pueden 
sustituir alguna pieza o toda la dentadura. El paso del 
tiempo, la mala higiene dental, las enfermedades, los 
traumatismos, etc pueden dañar de manera 
irreversible los dientes.

Las prótesis fijas pueden ser coronas fijas construidas 
sobre nuestra pieza dental o sobre implante porque no 
se haya podido mantener la pieza. Las prótesis 
removibles, más conocidas como dentaduras postizas, 
son piezas diseñadas con la misma forma de los 
dientes originales y que se colocan sobre la encía con 
un pegamento especial o apoyadas en otros dientes.

Ortodoncia
La ortodoncia son tratamientos que obligan a los dientes 
a realizar movimientos suaves que permitan eliminar 
las separaciones o diastemas, corregir la posición de 
los dientes o de las arcadas y modificar la posición de 
las mandíbulas. Con la ortodoncia se consiguen no 
solo beneficios estéticos sino también mejoras de 
salud del paciente o favorecer la alimentación.

Implantología dental
La implantología dental es la parte de la odontología 
que se encarga de rehabilitar los dientes ausentes o 
perdidos. Los materiales que se usan hoy en día 
permiten sustituir desde la raíz a la corona del diente 
de una forma sencilla y segura y sin que exista 
diferencia estética con los dientes originales.

Los dientes de los niños tienen unas necesidades 
especiales tanto por la composición de estos y el 
aspecto físico, como por el aspecto psicológico. Los 
dientes de leche a pesar de ser temporales también 
deben ser cuidados desde que aparecen con una 
correcta higiene dental y unos hábitos alimentarios 
saludables. Sin embargo, en ocasiones es necesario 
aplicar tratamientos estéticos dentales a los niños 
para corregir defectos como los siguientes:

• Ortodoncias: la erupción de los dientes permanentes no 
siempre se realiza de manera correcta, la ortodoncia 
está destinada a la corrección de malposiciones, 
eliminación de la separación entre dientes y corrección 
de la mordida. Existen diferentes ortodoncias como las 
metálicas, autoligables o estéticas.

• Corrección y restauración de dientes dañados o 
fracturados con empastes o reconstrucciones.

• Problemas bucodentales como la eliminación de 
caries e infecciones provocadas por traumatismos con 
tratamientos como las pulpectomías, pulpotomías, 
selladores, tratamientos con flúor, etc.

• Limpieza dental o profilaxis. El aprendizaje de los niños 
para mantener una boca sana es progresivo, durante 
ese proceso es necesario la limpieza dental para evitar 
la proliferación de sarro. Las carillas también pueden 
utilizarse en niños que necesiten cubrir defectos de 
color en los dientes.
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• Revisión de ATM y oclusal (articulación 
temporomandibular): Tu odontólogo revisará si 
funciona correctamente la articulación que sirve para 
abrir y cerrar la boca. Igualmente, se buscarán 
posibles problemas de mordida y de bruxismo, el 
hábito involuntario de apretar y rechinar los dientes, 
sobre todo por las noches.

• Exploración dental y periodontal: Después, realizará 
un examen en profundidad de tus dientes y encías 
para detectar problemas que pueden necesitar algún 
tratamiento.

COMO MEJORAR TU SALUD Y ESTÉTICA DENTAL
Una estética cuidada y armoniosa ofrece una imagen 
mejorada de la persona y, además, favorece la 
autoestima y la confianza. La estética dental es una 
parte de la odontología dirigida a mejorar la armonía 
dental y por supuesto conseguir una sonrisa perfecta.
Los diferentes tratamientos que se pueden encontrar 
para mejorar la estética dental son:

Carillas dentales
Las carillas dentales son unas láminas de porcelana 
que se colocan en la parte visible de los dientes para 
corregir defectos estéticos leves como problemas de 
pigmentación o pérdida de brillo, pero no está 
recomendado si existen caries, ya que lo único que 
haría es ocultar el problema. Existen dos tipos de 
carillas: de composite o de cerámica, la diferencia es 
la duración y resistencia. 

Prótesis dentales
Las prótesis dentales son unas piezas dirigidas a 
sustituir las piezas dentales dañadas o perdidas. Las 
prótesis pueden ser fijas o removibles, y pueden 
sustituir alguna pieza o toda la dentadura. El paso del 
tiempo, la mala higiene dental, las enfermedades, los 
traumatismos, etc pueden dañar de manera 
irreversible los dientes.

Las prótesis fijas pueden ser coronas fijas construidas 
sobre nuestra pieza dental o sobre implante porque no 
se haya podido mantener la pieza. Las prótesis 
removibles, más conocidas como dentaduras postizas, 
son piezas diseñadas con la misma forma de los 
dientes originales y que se colocan sobre la encía con 
un pegamento especial o apoyadas en otros dientes.

Ortodoncia
La ortodoncia son tratamientos que obligan a los dientes 
a realizar movimientos suaves que permitan eliminar 
las separaciones o diastemas, corregir la posición de 
los dientes o de las arcadas y modificar la posición de 
las mandíbulas. Con la ortodoncia se consiguen no 
solo beneficios estéticos sino también mejoras de 
salud del paciente o favorecer la alimentación.

Implantología dental
La implantología dental es la parte de la odontología 
que se encarga de rehabilitar los dientes ausentes o 
perdidos. Los materiales que se usan hoy en día 
permiten sustituir desde la raíz a la corona del diente 
de una forma sencilla y segura y sin que exista 
diferencia estética con los dientes originales.

Los dientes de los niños tienen unas necesidades 
especiales tanto por la composición de estos y el 
aspecto físico, como por el aspecto psicológico. Los 
dientes de leche a pesar de ser temporales también 
deben ser cuidados desde que aparecen con una 
correcta higiene dental y unos hábitos alimentarios 
saludables. Sin embargo, en ocasiones es necesario 
aplicar tratamientos estéticos dentales a los niños 
para corregir defectos como los siguientes:

• Ortodoncias: la erupción de los dientes permanentes no 
siempre se realiza de manera correcta, la ortodoncia 
está destinada a la corrección de malposiciones, 
eliminación de la separación entre dientes y corrección 
de la mordida. Existen diferentes ortodoncias como las 
metálicas, autoligables o estéticas.

• Corrección y restauración de dientes dañados o 
fracturados con empastes o reconstrucciones.

• Problemas bucodentales como la eliminación de 
caries e infecciones provocadas por traumatismos con 
tratamientos como las pulpectomías, pulpotomías, 
selladores, tratamientos con flúor, etc.

• Limpieza dental o profilaxis. El aprendizaje de los niños 
para mantener una boca sana es progresivo, durante 
ese proceso es necesario la limpieza dental para evitar 
la proliferación de sarro. Las carillas también pueden 
utilizarse en niños que necesiten cubrir defectos de 
color en los dientes.

Limpieza
La limpieza dental es un tratamiento dirigido a 
complementar la higiene dental diaria. El sarro se va 
acumulando en zonas de difícil acceso para los 
cepillos de dientes o el hilo dental, por ello es necesario 
que se acuda a un higienista de forma periódica.

El higienista eliminará las placas de sarro acumulado 
con un instrumental adecuado y después protegerá el 
diente con una pasta especial para eliminar manchas 
y evitar infecciones. En ocasiones, si la acumulación de 
sarro es profunda, debajo de las encías se debe llevar 
a cabo un curetaje.

Blanqueamiento dental
El blanqueamiento dental es un tratamiento estético 
dirigido a corregir los defectos de coloración y 
envejecimientos de los dientes. Los dientes pueden 
llegar a perder su color por problemas genéticos, por 
la toma de ciertos medicamentos, por la ingesta de 
alimentos que pueden mancharlos como café, té, 
refresco, vino, por el tabaco o por malos hábitos 
higiénicos de limpieza.

Existen diferentes tipos de blanqueamiento dental como 
la fotoactivación, las férulas rellenas de gel o blanquea- 
mientos internos cuando el diente está muy oscuro. 

Gingivectomía
La gingivectomía es un tratamiento quirúrgico 
destinado a eliminar la parte de la encía que esté 
dañada o eliminar la bolsa periodontal. Cuando la 
acumulación de sarro entre la encía y el diente es 
grave puede producir infecciones que lleguen a causar 
la destrucción del hueso que soporta los dientes. El 
daño del tejido gingival se puede producir también por 
la ingesta de algunos medicamentos
.
Los beneficios que ofrece la aplicación de esta técnica 
con altos, en caso contrario hay riesgo de perder las 
piezas dentales, debilitar la estructura ósea que las 
soporta o riesgo de hipersensibilidad dental.

Contorneado
El contorneado dental es un tratamiento estético que 
modifica ligeramente la forma de los dientes. Este 
procedimiento se realiza en la parte exterior del diente 
por lo que es un proceso que no causa dolor ni 
sensibilidad dental. Por lo general, se aplica sobre los 
dientes incisivos y caninos superiores.

Este tratamiento está indicado para corregir los 
dientes desiguales, pequeñas imperfecciones, 
colmillos largos, pequeñas fisuras o bien apiñamiento 
ligero de los dientes. Para ello se rellena con pasta de 
composite o se eliminan las partes del esmalte que 
sobran y se consigue dar la apariencia que se busca.

Reconstrucciones
Las reconstrucciones dentales son las reparaciones de 
las piezas dentales dañadas. El objetivo de estos 
tratamientos está dirigido a mejorar la salud del 
paciente, las funciones de masticación y la estética.
Las caries, los traumatismos o caídas, la erosión dental, 
enfermedades bucodentales son el origen, en la 
mayoría de las ocasiones, de la necesidad de precisar 
una reconstrucción dental. El procedimiento es sencillo, 
si se puede mantener la pieza, el dentista primero 
eliminará la causa de la rotura o daño, rellenará el 
espacio con composite y dará forma de diente, 
reconstruyendo la pieza. En algunas ocasiones, no se 
podrá mantener la pieza y se deberá implantar un 
nuevo diente.

Cirugía maxilofacial
Para corregir defectos de la mandíbula.
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¿Cuál es el procedimiento?
Tras el estudio previo personalizado y la colocación de 
hueso (en aquellos casos que sea necesario), la 
realización de un implante requiere los siguientes 
pasos:

• Colocación del implante: Se colocarán los implantes 
en el maxilar o la mandíbula con anestesia local. 
También se colocará una prótesis provisional. 

• Fijación: Es importante que el implante se una 
firmemente al hueso, para poder soportar la prótesis y 
hacer frente a los requerimientos funcionales y 
estéticos necesarios, como si fuese un diente natural. 
Por este motivo debemos dejar pasar unos meses 
para la fijación.  

• Colocación de la prótesis: Una vez que el especialista 
confirme que el implante se ha integrado en el hueso, se 
colocará la prótesis definitiva (parte externa visible del 
diente). Esta irá cementada o atornillada al implante.
Los avances en salud bucodental permiten que se 
pueda colocar un implante incluso en aquellos pacientes 
que tienen una zona de la boca con poco hueso. 

Cuando la zona ósea es insuficiente se puede recurrir a 
un injerto de hueso.

Existen diferentes tipos de rehabilitación con implantes 
adaptados a las necesidades del paciente. 

• Implante unitario, cuando sólo es una pieza dental la 
que necesitamos restaurar.

• Restauración parcial: Es llevada a cabo cuando las 
piezas a cambiar están adyacentes. Se colocan dos o 
tres implantes que puedan sujetar con firmeza el puente 
de los dientes correspondientes, 3, 4 o los necesarios.

• Restauración total: Cuando el paciente necesita que 
se le sustituya una arcada completa, bien el maxilar 
superior o bien la mandíbula (o ambas), se realizan 
unas prótesis dentales que se colocarán sobre los 
implantes. Se colocan los implantes, 6 u 8, que fijan las 
piezas a la encía de manera segura y eficaz. 

Estas prótesis pueden ser fijas como las Híbridas o 
Sobredentaduras, que se fijan a los implantes mediante 
un sistema llamado locator.

La ortodoncia se vale de medidas correctoras, general- 
mente aplicadas con un aparato, para corregir o prevenir 
alteraciones en los dientes, malformaciones o problemas 
de mordida. Estas medidas son seleccionadas por el 
ortodoncista en función de la anomalía que debe tratar 
y las necesidades del paciente.

Aunque el tiempo necesario para conseguir el objetivo 
depende de muchos factores, en general los tratamientos 
de ortodoncia suelen durar entre 6 y 8 meses, para 
correcciones leves, y hasta 3 años para correcciones 
más graves.  Influye la colaboración del paciente 
teniendo buenos hábitos de higiene dental y uso 
correcto de los aparatos, comenzar con las medidas 
correctivas a la edad adecuada del paciente, y el tipo 
de problema a corregir (mordida, mala posición 
diente, apiñamiento dental, problemas del aparato 
fonador, etc.).

La implantología dental es la parte de la odontología 
que se encarga de rehabilitar los dientes ausentes o 
perdidos. Las razones por las que nos pueden 
recomendar realizarnos un implante son:

• Estética: Son la solución más estética para reemplazar 
la pérdida de dientes. Mejorará tu apariencia y tendrás 
un aspecto más rejuvenecido, ya que la ausencia de 
piezas dentales origina pérdida ósea, con el 
consiguiente envejecimiento facial.  

• Seguridad: Los tratamientos con implantes tienen 
unas tasas de éxito más elevadas que cualquier otra 
técnica de restauración dental. Se trata de un 
tratamiento muy conservador, ya que mantiene 
intactos el resto de los dientes de la boca. Además, los 
implantes facilitan la correcta adaptación de las 
piezas en la boca utilizando para ello un material 
altamente biocompatible, el titanio puro.  

• Calidad de vida: Incorporan una estabilidad y sensación 
idéntica a la de los dientes naturales. Podrás sonreír, 
comer, hablar sin preocupación, sin condiciones, ni 
molestias, y contar con mucha seguridad, ya que la 
prótesis no se mueve.  

• Salud: La no reposición del diente ausente conlleva unos 
efectos secundarios como la inclinación progresiva de 
los dientes adyacentes y la extrusión del antagonista 
(diente que se descuelga), lo que complica la posible 
colocación del implante a futuro, así como la 
masticación e higiene.

Implantología

Ortodoncia

Los brackets pueden ser de diferentes materiales:

• Metálicos, realizados en acero inoxidable, con los 
cuales se suelen utilizar ligaduras de colores.

• Autoligables, incluyen una pestaña en la misma 
pieza que permite de forma más eficaz la distribución 
de la fuerza, la reducción de los tiempos de 
tratamiento y facilitar la higiene.
• Brackets estéticos, realizados en porcelana del 
mismo color del diente o zafiro que es transparente, 
permitiendo una ortodoncia casi imperceptible.

• Ortodoncia invisible, u ortodoncia sin brackets, es un 
tratamiento dental que consiste en la colocación de 
unos alineadores transparentes, una férula, que 
enderezan los dientes y cambian su posición. Las 
férulas se realizan a medida para cada paciente 
después de realizar un estudio del paciente y sus 
necesidades, se cambian cada 15 días por otros que 
van colocando los dientes en la posición adecuada, de 
forma progresiva. Los alineadores son transparentes, lo 
que les permite ser apenas perceptibles por el 
interlocutor.

Es una alternativa estética muy adecuada ya que:
• Los alineadores se ajustan perfectamente a la forma 
del diente, cada uno se diseña a medida, de forma 
personalizada.

• No produce molestias ni heridas durante el tiempo 
que se deba llevar los alineadores o férulas.

• Permite realizar una higiene bucodental más precisa 
al ser posible extraer las férulas. Igualmente, la 
limpieza de la férula es mucho más cómoda. Cada 
molde está diseñado para que el desplazamiento se 
haga de forma progresiva y ejerciendo la fuerza en las 
zonas precisas.

• Reduce los tiempos de tratamiento al ser más eficaz 
con los desplazamientos de los dientes.

• Es una ortodoncia removible, permite que se extraiga 
durante la comida. Facilitando la ingesta y la higiene 
de la férula.
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¿Cuál es el procedimiento?
Tras el estudio previo personalizado y la colocación de 
hueso (en aquellos casos que sea necesario), la 
realización de un implante requiere los siguientes 
pasos:

• Colocación del implante: Se colocarán los implantes 
en el maxilar o la mandíbula con anestesia local. 
También se colocará una prótesis provisional. 

• Fijación: Es importante que el implante se una 
firmemente al hueso, para poder soportar la prótesis y 
hacer frente a los requerimientos funcionales y 
estéticos necesarios, como si fuese un diente natural. 
Por este motivo debemos dejar pasar unos meses 
para la fijación.  

• Colocación de la prótesis: Una vez que el especialista 
confirme que el implante se ha integrado en el hueso, se 
colocará la prótesis definitiva (parte externa visible del 
diente). Esta irá cementada o atornillada al implante.
Los avances en salud bucodental permiten que se 
pueda colocar un implante incluso en aquellos pacientes 
que tienen una zona de la boca con poco hueso. 

Cuando la zona ósea es insuficiente se puede recurrir a 
un injerto de hueso.

Existen diferentes tipos de rehabilitación con implantes 
adaptados a las necesidades del paciente. 

• Implante unitario, cuando sólo es una pieza dental la 
que necesitamos restaurar.

• Restauración parcial: Es llevada a cabo cuando las 
piezas a cambiar están adyacentes. Se colocan dos o 
tres implantes que puedan sujetar con firmeza el puente 
de los dientes correspondientes, 3, 4 o los necesarios.

• Restauración total: Cuando el paciente necesita que 
se le sustituya una arcada completa, bien el maxilar 
superior o bien la mandíbula (o ambas), se realizan 
unas prótesis dentales que se colocarán sobre los 
implantes. Se colocan los implantes, 6 u 8, que fijan las 
piezas a la encía de manera segura y eficaz. 

Estas prótesis pueden ser fijas como las Híbridas o 
Sobredentaduras, que se fijan a los implantes mediante 
un sistema llamado locator.

La ortodoncia se vale de medidas correctoras, general- 
mente aplicadas con un aparato, para corregir o prevenir 
alteraciones en los dientes, malformaciones o problemas 
de mordida. Estas medidas son seleccionadas por el 
ortodoncista en función de la anomalía que debe tratar 
y las necesidades del paciente.

Aunque el tiempo necesario para conseguir el objetivo 
depende de muchos factores, en general los tratamientos 
de ortodoncia suelen durar entre 6 y 8 meses, para 
correcciones leves, y hasta 3 años para correcciones 
más graves.  Influye la colaboración del paciente 
teniendo buenos hábitos de higiene dental y uso 
correcto de los aparatos, comenzar con las medidas 
correctivas a la edad adecuada del paciente, y el tipo 
de problema a corregir (mordida, mala posición 
diente, apiñamiento dental, problemas del aparato 
fonador, etc.).

Los brackets pueden ser de diferentes materiales:

• Metálicos, realizados en acero inoxidable, con los 
cuales se suelen utilizar ligaduras de colores.

• Autoligables, incluyen una pestaña en la misma 
pieza que permite de forma más eficaz la distribución 
de la fuerza, la reducción de los tiempos de 
tratamiento y facilitar la higiene.
• Brackets estéticos, realizados en porcelana del 
mismo color del diente o zafiro que es transparente, 
permitiendo una ortodoncia casi imperceptible.

• Ortodoncia invisible, u ortodoncia sin brackets, es un 
tratamiento dental que consiste en la colocación de 
unos alineadores transparentes, una férula, que 
enderezan los dientes y cambian su posición. Las 
férulas se realizan a medida para cada paciente 
después de realizar un estudio del paciente y sus 
necesidades, se cambian cada 15 días por otros que 
van colocando los dientes en la posición adecuada, de 
forma progresiva. Los alineadores son transparentes, lo 
que les permite ser apenas perceptibles por el 
interlocutor.

Es una alternativa estética muy adecuada ya que:
• Los alineadores se ajustan perfectamente a la forma 
del diente, cada uno se diseña a medida, de forma 
personalizada.

• No produce molestias ni heridas durante el tiempo 
que se deba llevar los alineadores o férulas.

• Permite realizar una higiene bucodental más precisa 
al ser posible extraer las férulas. Igualmente, la 
limpieza de la férula es mucho más cómoda. Cada 
molde está diseñado para que el desplazamiento se 
haga de forma progresiva y ejerciendo la fuerza en las 
zonas precisas.

• Reduce los tiempos de tratamiento al ser más eficaz 
con los desplazamientos de los dientes.

• Es una ortodoncia removible, permite que se extraiga 
durante la comida. Facilitando la ingesta y la higiene 
de la férula.

El ortodoncista es quien diagnostica al paciente si 
necesita un tratamiento de ortodoncia, qué tratamien-
to necesita en cada caso, y si debe acompañarse de 
extracción de piezas o intervención quirúrgica. Evalúa 
al paciente mediante un examen clínico, modelos de 
yeso de los dientes, radiografías y fotografías. 
No hay límite de edad para realizar un tratamiento de 
ortodoncia. Solo en algunos movimientos ortopédicos, 
como la expansión del paladar, se limita su tratamien-
to antes de los 14 años.

Tipos de ortodoncias
Los tratamientos para las ortodoncias pueden ser 
interceptivos o correctivos.

• Tratamiento interceptivo: está dirigido a corregir 
malos hábitos que podrían interferir en el crecimiento 
normal de la cara y maxilares. Son tratamientos 
preventivos que se centran en evitar problemas graves 
en niños que acaban de obtener la dentición 
permanente o todavía tienen una mixta.

• Tratamiento correctivo: cuando el tratamiento 
interceptivo no ha funcionado o no se ha realizado a 
tiempo, se procede a realizar un tratamiento 
correctivo. Estos tratamientos están indicados en 
paciente con problemas de maloclusión consolidadas. 

Existen tres tipos de aparatos:

• Ortodoncias funcionales: este tipo de aparatos 
suelen usarse básicamente durante la dentición mixta. 
Son unos aparatos removibles diseñados para alterar 
la posición de los músculos e influir sobre la función y 
posición de la mandíbula. Al cambiar la posición y 
fuerza muscular se pueden producir cambios 
dentarios.

• Ortodoncias removibles: son aquellos aparatos de 
corrección que van sujetos de manera firme a las 
encías pero que pueden ser extraídos para su limpieza. 
Estos aparatos aplican fuerza controlada sobre zonas 
específicas que se desean desplazar mediante el uso 
de resortes, arcos, tornillos, etc. Están indicados para 
las mordidas cruzadas, el apiñamiento leve o 
movimientos dentarios muy específicos.

• Ortodoncias fijas: se realiza con elementos que se 
adhieren a los dientes (bandas y brackets) que 
sostienen un arco que se encargan de fijar los 
desplazamientos necesarios para conseguir el 
objetivo. Para mejorar la eficacia del tratamiento se 
puede acompañar con la colocación de gomas o 
elásticos intermaxilares o bien con aparatos 
extraorales. Este tipo de corrección está indicada para 
aquellos pacientes con: malposición dentaria, dientes 
rotados, cierre de espacios, corrección de incisivos y 
movimientos múltiples en una o ambas arcadas.
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