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de
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PARA CUIDARSE TODO EL AÑO

El desarrollo tecnológico de la Dermatología durante los
últimos años, unido a un mayor interés de la población
por entender el concepto de salud, no sólo como
ausencia de enfermedad sino como de mayor bienestar,
han favorecido la demanda creciente de una nueva
generación de tratamientos.
Por esa razón, en Canarias Dermatológica personalizamos
los tratamientos, trabajamos en equipos coordinados
de profesionales, aportando la última tecnología,
rigor científico y el trato cercano que se concreta en
asesoramiento previo y seguimiento de resultados.
Distribuir nuestros servicios en unidades muy
desarrolladas y específicas nos permite ofrecer
soluciones a problemas concretos. Cada una de nuestras
unidades se concreta en protocolos personalizados que
pueden combinar tecnologías y coordinan a distintos
especialistas en la búsqueda del mejor resultado, como
por ejemplo la Unidad para la Prevención y Tratamiento
del Cáncer de Piel o la Unidad de Acné juvenil y adulto,
en donde contamos con toda la tecnología láser existente
para solucionar enfermedades de la piel y en la que se
han creado unidades innovadoras como la de Urgencias
Dermatológicas o la Unidad de Eliminación de Manchas
y Mejora de la Salud Cutánea desarrollándose, además,
conceptos que han aportado una visión revolucionaria
en el sector como la Unidad de Rejuvenecimiento
y Embellecimiento Facial 3D3 en donde se integra
rigor diagnóstico, última tecnología y experiencia
dermatológica.
Para atender cualquier problema dermatológico puedes
solicitar cita en cualquier época del año:
928 222 345
info@canariasdermatologica.com
www.canariasdermatologica.com
C/ Jesús Ferrer Jimeno, 10.
Esquina Avda. Mesa y López, 43.

EMBELLECIMIENTO Y
REJUVENECIMIENTO FACIAL
EN DERMATOLOGÍA ESTÉTICA Y TECNOLÓGICA

El dermatólogo estético es médico especialista del embellecimiento facial y del
rejuvenecimiento. Realmente existen tres tipos de pacientes que, referente a la estética
facial asisten a nuestras consultas.
El primero es el que está preocupado por su piel y en el que se mezcla lo médico
y estético dermatológico. Manchas faciales, sensibilidad cutánea, lesiones o tumoraciones
concretas, acné persistente, cicatrices o tendencia a ellas, inﬂamación y enrojecimiento,
vasos dilatados… Tras un diagnóstico específico que descarte malignidad o premalignidad,
en donde la epiluminiscencia, una técnica basada en luz polarizada y sistemas de aumento,
es fundamental tenemos la opción de utilizar múltiples tratamientos: medicación oral,
medicación tópica con o sin formulación magistral, láser cutáneo (ablativos, no ablativos,
vasculares o pigmentarios), luz pulsada médica, ﬂuorescencia, leds, peeling químicos, plasma
enriquecido en factores de crecimiento, mesoterapia….
El segundo tipo de paciente busca embellecimiento, perfeccionar algunas zonas
concretas. Suele ser joven y desea perfeccionar alguna zona facial, normalmente relacionado
con nuestras dos principales áreas de expresión: la zona periocular y la zona perilabial.
El perfeccionamiento de los labios (perfilándolos, proyectándolos, voluminizándolos o
hidratándolos), de la zona de las ojeras, de la nariz son las demandas más frecuentes. En
hombres la perfiloplastia, la masculinización del mentón y del ángulo mandibular son
solicitudes recurrentes. Y sobre todo, tanto en mujeres como en hombres, la infiltración
de toxina botulínica para relajar la musculatura de contracción: patas de gallo, arrugas de
entrecejo y frente.
El tercer tipo de paciente que asiste a la consulta del dermatólogo estético es
el paciente de rejuvenecimiento. Normalmente expresa su deseo de forma concreta,
mostrando la necesidad de solucionar la profundidad del surco nasogeniano, de las líneas
de marioneta o las arrugas del entrecejo. Pero curiosamente lo que quiere no es lo que
desea. Y no desea rejuvenecer años. Desea recuperar la capacidad de poder expresar con
su rostro sus sentimientos. Con la edad perdemos, unos antes que otros, la capacidad de
expresar adecuadamente nuestros sentimientos y se nos instaura de forma fija un rictus
diferente al que teníamos de más joven. Parecemos enfadados, cansados o tristes sin estarlo.
Y esta situación tiene solución con las técnicas infiltrativas de dermatología estética. El
uso de productos tensores, voluminizadores, estimuladores y relajantes nos lo permiten. Y
efectivamente eliminando esos factores negativos aportamos siempre juventud, su juventud,
a este último tipo paciente
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CUIDARSE TODO EL AÑO
Con el objetivo de mejorar la piel de cualquier paciente, el
programa de MEJORA DE SALUD CUTÁNEA de Canarias
Dermatológica es un tratamiento pautado de 10 semanas en el
que se combina la aplicación de Láser Dermatológico de diferente
tipología (disponemos la mayor plataforma láser de Canarias)
que favorecen la renovación epidérmica con la aplicación de
tratamiento domiciliario de cosmética médica de alta eficacia,
siguiendo nuestras indicaciones.

PACK MEJORA
SALUD CUTÁNEA E
IRREGULARIDAD
PIGMENTARIA
TRATAMIENTO ÚNICO DE
CANARIAS DERMATOLÓGICA

950€
ANTES

1100 €

+

Consulta médica
con Análisis facial
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Láser dermatológico
+/- Peeling
(según necesidad)

+

Método ZO Obagi
(cosmética médica
de alta eficacia)

SESIONES

*El precio de este pack a partir de enero del 2022
será de 1200€.
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PACK FACIAL ANUAL

1320€
ANTES

1620 €

+

Valoración médica

2

Toxina Botulínica

2

Ácido Hialurónico

+

Pack Dermofarma
(valorado en 120€)

VIAL

VIAL

*Packs Limitados
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PACK
REJUVENECIMIENTO 3D

640€
ANTES

820 €

1

Toxina Botulínica

1

Ácido Hialurónico

VIAL

VIAL

+

Valoración médica

+

Pack Dermofarma*

*Pack solo para los 20 primeros pacientes.

PACK REJUVENECIMIENTO
3D + LÁSER

840€
ANTES

1

Toxina Botulínica

1

Ácido Hialurónico

1

Láser

VIAL

VIAL

SESIÓN

+

8

990 €

Valoración médica

PACK
REJUVENECIMIENTO MIRADA

600€
ANTES

2

VIALES

700 €

Ácido Hialurónico

+

Valoración médica

PACK
REJUVENECIMIENTO MIRADA
PLUS

950€
ANTES

1170 €

2

Ácido Hialurónico

1

Toxina Botulínica

VIALES

VIAL

+

Valoración médica

+

Pack Dermofarma*

*Pack solo para los 20 primeros pacientes.
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PACK PRP FACIAL

PACK CAPILAR

750€

550€

ANTES

990 €

3

PRP Facial

+

Primera Consulta

SESIONES

ANTES

690 €

3

Dutasteride

+

Primera Consulta

SESIONES

*Consultar condiciones en la clínica: promoción no acumulable a otros descuentos o promociones vigentes. Promoción válida del 1 de Diciembre de 2021
al 5 de Enero de 2022. Las sesiones contratadas en la promoción se realizarán a partir del 10 de enero de 2022.
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PARA EL ROSTRO
PACK
LASER PEEL

350€
ANTES

1

SESIÓN

490€

480 €

Láser MAXG + Picosure

1

Peeling

+

Primera Consulta

SESIÓN

PACK
VITALIZACIÓN FACIAL

ANTES

Láser Luz Pulsada

1

Infiltración de Ácido
Hialurónico Facial
(Mesoterapia)

+

Primera consulta

VIAL

PARA ELIMINACIÓN DE MANCHAS Y
AUMENTO DE LUMINOSIDAD

650€

650 €

1

SESIÓN

PACK
LASER MIX

ANTES

810 €

3

Láser MAXG + Picosure

+

Primera Consulta

SESIONES

*Consultar condiciones en la clínica: promoción no acumulable a otros descuentos o promociones vigentes. Promoción válida del 1 de Diciembre de 2021
al 5 de Enero de 2022. Las sesiones contratadas en la promoción se realizarán a partir del 10 de enero de 2022.
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PERSONALIZA TU TRATAMIENTO
REJUVENECIMIENTO FACIAL

TOXINA BOTULÍNICA

ÁCIDO HIALURÓNICO

La toxina botulínica es un relajante
muscular de acción prolongada que
se utiliza para tratar aquellas arrugas
causadas en buena medida por el
movimiento muscular, sobre todo
las lineas de expresión de la frente, el
entrecejo o las patas de gallo.

El ácido hialurónico es una sustancia
que nuestro cuerpo deja de producir
con el paso de los años. Este relleno
es una tratamiento médico estético
facial destinado a reducir las primeras
señales de pérdida de elasticidad y
firmeza.

HILOS TENSORES

LÁSER
DERMATOLÓGICO

Los hilos tensores son un tratamiento
de estética facial que se aplica
directamente en la cara y cuello
provocando un efecto lifting sin
cirugía. El objetivo de estos ‘hilos
mágicos’ es luchar contra la ﬂacidez
facial y devolver la juventud al rostro.

El láser dermatológico es una
herramienta de destrucción selectiva.
Descarga toda su energía de forma
selectiva donde nos interesa sin
dañar las estructuras de alrededor.
Arrugas, cicatrices, estrías, manchas
y rejuvenecimiento facial.
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PLASMA RICO EN
PLAQUETAS (PRP)
Novedosa técnica que permite aislar
y utilizar los factores de crecimiento
presentes en la sangre del propio
paciente para potenciar, acelerar
y estimular la regeneración de los
tejidos.

PEELING QUÍMICO
El peeling químico se considera
hoy en día una buena opción, poco
invasiva, que ayuda a mantener
una piel sana, cosméticamente
bella, y que inhibe los efectos del
envejecimiento.

*Consultar condiciones en la clínica: Promoción no acumulable a otros descuentos o promociones. Promoción no sujeta a cambios. Importe del bono no reembolsable. Se requiere
la presentación de la tarjeta y el DNI para efectuar el tratamiento. Bono válido solo para tratamientos estéticos, no válido para consultas y/o tratamientos dermatólogicos. No incluida
la venta de productos. Caducidad de un año desde la fecha de la compra. Las sesiones contratadas con la tarjeta regalo se realizarán a partir del 10 de enero de 2022.

TARJETAS REGALO

Si regalas 220€

Si regalas 750€

TE REGALAMOS

TE REGALAMOS

TARJETA REGALO

TARJETA REGALO

250€

900€

30€

150€

Si regalas 350€
TE REGALAMOS

50€

TARJETA REGALO

400€

Si regalas 500€
TE REGALAMOS

100€

TARJETA REGALO

600€
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11 UNIDADES MÉDICAS
SUPER ESPECIALIZADAS
En Canarias Dermatológica hemos articulado
nuestra propuesta de alto valor médico en 11
unidades super-especializadas con el objetivo
de conseguir el mejor resultado posible gracias
al desarrollo de los procedimientos más
avanzados, la mejor tecnología existente y a
los profesionales con la más alta capacitación.

Unidad de Prevención y Tra ta mi e n to
del Cáncer de Piel
Unidad de Urgencias Derma tol óg ic a s
Unidad de Rejuvenecimient o y
Embellecimiento Facial 3D3
Unidad de Acné y Rosácea
Unidad de Eliminación de Ma n c h a s y
Mejora de la Salud Cutánea
Unidad de Alteraciones y Ca í d a d e l
Pel o
Unidad de Varices
Unidad de Cicatrices y Estr í a s
Unidad Periocular (Párpados y Oj e ra s)
Unidad de Plataforma de L a s e r
Cutáneo y Tecnología Derm a tol óg ic a
Unidad de Eliminación de Ta tu a j e s
Detatulaser

Canari as Derm at ológica

C/ Jes ú s Fer re r J im e no , 10 . Esq uina Me sa y Lóp e z, 43 .
w w w.c an ar i a sd e r m a to lo g ic a . c o m
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