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MEDICINA
REGENERATIVA

‘

Rama de la medicina que
mediante el empleo de las
terapias biológicas trata la
regeneración de los tejidos
y mejora las estructuras del
organismo

’

Tratamiento sencillo que se realiza de forma ambulatoria en consulta.
1. Se realiza la obtención de una muestra de sangre periférica, como una
analítica.
2. Se procesa la sangre mediante un sistema de centrifugación y filtrado,
separando los distintos componentes.
3. Extraemos el Plasma Rico en Plaquetas y Factores de Crecimiento, que
son unas proteínas que tienen la capacidad de estimular la reparación y
regeneración celular.
4. Por último, se realiza la infiltración de dicho producto en el lugar de la lesión,
acelerando y promoviendo la curación de la lesión.

M E D I C I N A R E G E N E R AT I V A

T R AT A M I E N T O C O N P L A S M A R I C O E N
PLAQUE TAS

Esta terapia está indicada en lesiones:
A. Tendinosas
B. Musculares
C. Ligamentosas
D. Cartílago

Dónde se realiza: en consulta.
Duración: 20- 30 minutos.
Anestesia: no suele requerir.
Recuperación: inmediata.
Efectos secundarios: molestias en el lugar de la infiltración.
Sesiones: 2-3 infliltraciones dependiendo de la lesión.
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Las células mesenquimales hematopoyéticas son células derivadas de
las células madre, que se pueden obtener de la médula ósea o del tejido
adiposo del propio paciente.
Este proceso se realiza en quirófano, con anestesia local en la zona de la
extracción y una ligera sedación del paciente.

M E D I C I N A R E G E N E R AT I V A

T R AT A M I E N T O C O N C É L U L A S M E S E N Q U I M A L E S
H E M AT O P O Y É T I C A S

1. Obtención de una muestra de sangre de la médula ósea o la grasa del tejido
adiposo.
2. Se realiza el procesamiento de dicho material biológico mediante
una centrifugación y filtrado, obteniendo las células mesenquimales
hematopoyéticas.
3. Estas células derivadas de las células madre tienen la capacidad de diferenciarse
en distintos tipos celulares, dependiendo del lugar de colocación y de esta
forma permiten la regeneración del tejido u órgano tratado.
Esta terapia está indicada en lesiones:
A. Tendinosas
B. Óseas
C. Ligamentosas
D. Cartílago

Dónde se realiza: en quirófano.
Duración: 40-50 minutos.
Anestesia: local y sedación.
Recuperación: inmediata.
Efectos secundarios: molestias en el lugar de extracción e infiltración.
Sesiones: 1 o varias según el tipo de lesión.
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FISIOTERAPIA Y
REHABILITACIÓN
Tratamientos de

FISIOTERAPIA

Tratamientos de

REHABILITACIÓN

Entrenamiento

PERSONAL

La diatermia es una técnica no invasiva que consiste en la transferencia de
corriente de alta frecuencia al interior del territorio corporal.
Las ondas producidas tienen diversos efectos fisiológicos dependiendo de
los parámetros que utilicemos al aplicarla:
-- Analgesia tanto por elevación del umbral del dolor debido a la mayor
presencia de endorfinas como al bloqueo de la sensación por el
aumento de la temperatura.
-- Vasodilatación y por tanto aumento del flujo sanguíneo sobre el
territorio tratado.
-- Efecto relajante.
-- Efecto antiinflamatorio tanto por el aumento del drenaje como por el
efecto trófico.

F I SI OTERAPIA Y REHABILI TAC I ÓN

T R AT A M I E N T O D E F I S I O T E R A P I A
C O N D I AT E R M I A

Esta terapia está indicada en varias patologías dentro del campo
traumatológico, deportivo, reumático, etc., entre las que destacan:
A. Síndromes dolorosos neurológicos: neuralgia y neuritis. Ciáticas.
B. Patologías de la columna vertebral: dolores cervicales, dorsales y
lumbares.
C. Alteraciones musculares: contracturas, puntos gatillos, roturas
fibrilares.
D. Debido al efecto sobre la circulación, se puede utilizar para realizar
drenajes linfáticos y venosos.
E. Alteraciones articulares: artrosis, artritis. En algunas patologías
reumáticas.

Duración: 20- 30 minutos.
Recuperación: inmediata.
Efectos secundarios: posible enrojecimiento.
Sesiones: entre 3-5 sesiones a la semana.
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La punción seca es una técnica semi-invasiva que utiliza agujas de
acupuntura para tratar los dolores musculares causados por los
denominados puntos de gatillo.
1. Se introduce un aguja en la fibra muscular, y se realizan movimientos de
entrada y salida rápida de la aguja, obteniendo respuestas involuntarias
de contracción muscular.
2. Como resultado, vemos la disminución del dolor y mejora del
movimiento.

F I SI OTERAPIA Y REHABILI TAC I ÓN

T R AT A M I E N T O D E F I S I O T E R A P I A
CON PUNCIÓN SECA

Esta terapia está indicada para:
A. Cefaleas
B. Cervicalgia
C. Dorsalgia
D. Lumbalgia
E. Traumatismos

Duración: 10 minutos.
Recuperación: inmediata.
Efectos secundarios: dolor post punción (semejante a las agujetas).
Sesiones: 2 veces a la semana.
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Este innovador tratamiento, basado en la tecnología de los trajes
espaciales de la NASA, combina dos pasos fundamentales tras una lesión o
postoperatorio: el frío y la compresión, acelerando así la recuperación.
Se hace circular aire helado a través de vendajes que se adaptan a la anatomía,
llevándolo desde un depósito de hielo a las bandas a través de un tubo, para
luego hacer el ciclo inverso. Con este bucle continuo se proporciona una
crioterapia constante, que es combinada con una compresión intermitente.

F I SI OTERAPIA Y REHABILI TAC I ÓN

C RI OTERAPIA

La crioterapia ayuda a mejorar los procesos metabólicos y la circulación y
acelera la eliminación de sustancias tóxicas.

Esta terapia está indicada en todo tipo de lesiones deportivas como:
A. Microrroturas fibrilares.
B. Tendinitis y tendinosis.
C. Sobrecargas musculares.
D. Diferentes esguinces.
E. Epicondilitis y epitrocleitis.
F. Síndrome femoro-patelar.
G. Ligamento cruzado anterior (LCA) o cirugía.
H. Lesión o cirugía de otros ligamentos y meniscos.
I. Rotura del tendón.

Duración: 20- 30 minutos.
Recuperación: inmediata.
Efectos secundarios: posible enrojecimiento y pérdida de sensibilidad momentánea.
Sesiones: dependiendo del tipo de lesión.
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Servicio individualizado de entrenamiento físico dirigido por un entrenador
personal profesional para desarrollar, educar y motivar en la realización de
un programa de ejercicio seguro y efectivo, de acuerdo al estado de salud,
capacidad, necesidades y metas del paciente.
¿En qué consiste?

F I SI OTERAPIA Y REHABILI TAC I ÓN

ENTRENAMIENTO PERSONAL

Se realiza un examen físico para configurar un programa de entrenamiento
basado en el tiempo que disponga el paciente, y los objetivos que quiera
alcanzar. Estos pueden ser la pérdida de peso, la definición y tonificación
muscular, ganancia muscular, etcétera. El plan de entrenamiento irá
variando en función de los progresos de la persona.
¿Qué efectos tiene?
-- Mayor motivación personal.
-- Resultados más rápidos.
-- Aumento de la autoestima.
Está indicado para todo el mundo ya que se diseña un programa que se
adapta a las características y necesidades personales, nivel de condición
física, disponibilidad, objetivos y preferencias.

Duración: 45 minutos.
Recuperación: inmediata.
Efectos secundarios: propios del ejercicio físico.
Sesiones: 2 o 3 semanales.

10

El entrenamiento isoinercial aumenta la eficacia de tus entrenamientos
utilizando la inercia producida por máquinas con volantes o ruedas de
inercia.
Este tipo de trabajo permite una mayor activación muscular excéntrica que
el método isotónico tradicional, siendo además a una velocidad mucho
mayor.

F I SI OTERAPIA Y REHABILI TAC I ÓN

ENTRENAMIENTO ISOINERCIAL

Este entrenamiento está indicado para:
A. Refuerzo del tejido conectivo.
B. Incremento del umbral de ruptura del músculo.
C. Aumento de la fuerza tendinosa.
D. Rehabilitación y prevención de tendinopatías.
E. Mejora de la contracción voluntaria máxima.

Duración: 45 minutos.
Recuperación: inmediata.
Efectos secundarios: propios del ejercicio físico.
Sesiones: 2-3 semanales.
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Técnica que utiliza una corriente eléctrica adecuada para causar una
contracción muscular de manera similar a los impulsos que envía el sistema
nervioso central para controlar las acciones de los músculos.
El paciente se coloca un traje especial con electrodos conectado a una
máquina con la cual se logra alcanzar en profundidad las fibras musculares
que son más difíciles de activar con un entrenamiento convencional.

F I SI OTERAPIA Y REHABILI TAC I ÓN

ELEC TROE STIMULAC I ÓN

¿Qué efectos tiene?
-- Mayor activación muscular y por tanto mayor contracción de las fibras.
-- Más aguante. Los tratamientos de ejercicios pasivos cansan menos,
por lo que se pueden hacer más repeticiones sin sensación de fatiga.
-- Aumento de fuerza y masa muscular.
-- Mejora de la vascularización / capilarización.
-- Eliminación de toxinas.
-- Relajación muscular en periodos de estrés.
La electroestimulación está indicada para cualquier edad y sexo.

Duración: 20 minutos.
Recuperación: inmediata.
Efectos secundarios: propios del ejercicio físico.
Sesiones: 1-3 semanales.
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MEDICINA
ESTÉTICA
Tratamientos

FACIALES

Tratamientos

CORPORALES

Unidad

LÁSER

¿Qué es? Es una toxina bacteriana que produce relajación muscular.
El tratamiento está destinado a mejorar las arrugas de expresión. Estas
arrugas normalmente están localizadas en la frente, entrecejo o alrededor
de los ojos.

MEDICINA ESTÉTICA

TOXINA B OT ULÍNICA

La toxina botulínica también se aplica en otros tratamientos como:
hiperhidrosis (exceso de sudoración) en axilas, manos o pies; migrañas
o bruxismo.
Duración: entre 15 y 30 minutos.
Anestesia: no requiere.
Recuperación: inmediata.
Efectos secundarios: podrían aparecer algunos hematomas, enrojecimiento e inflamación que desaparecen gradualmente.
Periodicidad: cada 6 meses.

I N F I LT R A C I O N E S C O N M AT E R I A L D E R E L L E N O
¿Qué son? Son sustancias de origen natural como el ácido hialurónico,
hidroxiapatita cálcica, etc. con propiedades reabsorbibles.
El tratamiento está destinado a recuperar el volumen perdido por la
edad y mejorar la definición del contorno facial. Con el paso del tiempo
perdemos la grasa facial, masa ósea y el contorno, estos productos nos
permiten poder recuperar los defectos producidos por estos cambios.
También se utiliza para tratar arrugas faciales y peribucales, aumentar el
volumen labial, pómulos, re proyección del mentón y la nariz.
El tipo de material de relleno depende de la zona o problema a tratar.
Duración: entre 30 y 60 minutos.
Anestesia: normalmente no requiere. Solo utilizamos la anestesia en caso
de relleno de labios.
Recuperación: inmediata.
Efectos secundarios: posible inflamación, enrojecimiento y hematomas.
Periodicidad: cada 9-24 meses dependiendo del producto.
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¿Qué es? Tratamiento médico para tratar las lesiones pigmentadas de la
piel que sean de origen hormonal o por envejecimiento en sí.
Dependiendo del tipo de manchas (lentigos solares, nevus, queratosis o
melasmas) se valora tratarlas con láser u otros procedimientos como el
peeling químico o la electrocoagulación de las mismas.

MEDICINA ESTÉTICA

T R AT A M I E N T O D E L A S M A N C H A S

Duración: variable según el tipo de tecnología que se utilice.
Anestesia: no requiere.
Recuperación: variable pero en ningún caso con baja laboral.
Efectos secundarios: posibles costras, enrojecimiento e inflamación.
Periodicidad: desde 1 sesión.

P R O G R A M A D E T R AT A M I E N T O
PERSONALIZADO PARA LA PIEL
¿Qué es? Se trata de un tratamiento
destinado a prevenir el envejecimiento
cutáneo, revitalizar, hidratar la piel y
mejorar los trastornos de la pigmentación
de la piel a largo plazo.
Estos tratamientos se llevan a cabo con un
cuidadoso estudio de la piel del paciente.
Para ellos se utiliza un programa
multidisciplinar con herramientas como
el láser, la mesoterapia, el relleno de
arrugas finas y el asesoramiento de cremas
específicas para su uso domiciliario.
Duración: variable.
Anestesia: no requiere.
Recuperación: inmediata.
Efectos secundarios: posible enrojecimiento o ligera reacción dérmica.
Periodicidad: variable.
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¿Qué es? Es un tratamiento médico mediante el cual eliminamos las capas
dañadas de la piel. Esto puede ocurrir a nivel superficial o profundo
dependiendo de los resultados que queramos alcanzar.

MEDICINA ESTÉTICA

REJUVE NEC IMIE NTO FAC IA L C ON LÁSER
(RE SURFAC ING)

Los láseres mas usados son el CO2 y el Erbio-YAG.
El tratamiento está destinado a mejorar las arrugas de la piel, disminuir las
cicatrices superficiales del acné y quitar manchas de la piel causadas por
problemas de pigmentación. De preferencia en pieles claras y delgadas
con arrugas superficiales finas.
Duración: entre 30 y 60 minutos.
Anestesia: tópica con crema.
Recuperación: baja socio-laboral de 4 días.
Efectos secundarios: posible inflamación, enrojecimiento, sensibilidad al
sol o en raras ocasiones hiperpigmentaciones post-inflamatorias.
Periodicidad: Desde 2 sesiones. De 6 semanas a 6 meses, dependiendo de
la profundidad de la lesión.

T R AT A M I E N T O C O N F O T O N A 4 D : L I F T I N G
FAC IA L SIN C IR UGÍA (C ON LÁSER)
¿Qué son? Una serie de tratamientos láser no invasivos, diseñados tanto
para la zona facial exterior como para para la cavidad oral interior,
El tratamiento está destinado a retensar y voluminizar el rostro, generando
una gruesa contracción de colágeno sin el uso de rellenos.
Actúa en cuatro niveles de la piel trabajando: a nivel profundo, a nivel
medio, a nivel superficial, y para simples imperfecciones.
Es idóneo para pieles envejecidas, fotodañadas, con flacidez sin lustre.
Duración: desde 15 minutos a 2 horas.
Anestesia: no requiere.
Recuperación: inmediata.
Efectos secundarios: escozor, enrojecimiento y descamación. Raramente
hiperpigmentación postinflamatoria.
Periodicidad: variable según la zona. Término medio: entre 4-6 sesiones.
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¿Qué es? Ondas electromagnéticas que cuando entran en la piel generan
calor.
El tratamiento está destinado a:

MEDICINA ESTÉTICA

RADIOFRECUENCIA

1. A corto plazo: la contracción del colágeno favoreciendo la
remodelación del colágeno, tensando y disminuyendo la flacidez y
las pequeñas arrugas en la cara y cualquier zona corporal.
2. A largo plazo: la proteína shock térmica liberada por efecto térmico
estimula al fibroblasto, células que producen colágeno, a producir
colágeno en los tejidos.
Duración: entre 30 y 40 minutos.
Anestesia: no requiere.
Recuperación: inmediata.
Efectos secundarios: posible enrojecimiento.
Periodicidad: de 4 a 6 sesiones al año como mantenimiento.

ONDAS DE C HO QUE AC ÚSTIC O:
DERMOPLASTIA
¿Qué es? Es un tratamiento de última tecnología que consiste en aplicar
ondas de choque radial sobre la superficie de la piel para mejorar el
aspecto de “piel de naranja”.
El tratamiento está destinado a combatir la celulitis. Una vez que entran
las ondas en contacto con el tejido, se ponen en marcha 5 funciones
biológicas para sanear el tejido: permeabilidad celular, vaso dilatación,
drenaje linfático, mejora de la circulación y aumenta la actividad de la
lipasa que metaboliza la grasa. Se aplica en glúteos, muslos, brazos y
abdomen.
Duración: entre 20 y 45 minutos.
Anestesia: no requiere.
Recuperación: inmediata.
Efectos secundarios: posible enrojecimiento.
Periodicidad: desde 5 sesiones (se valora en función de evolución).
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¿Qué es? Tratamiento destinado a restaurar y nutrir la estructura dérmica
para obtener una piel más revitalizada y luminosa con apariencia
rejuvenecida.

MEDICINA ESTÉTICA

ME SOTERAPIA FAC IA L

Para ello se aplican pequeñas inyecciones de vitaminas, aminoácidos,
minerales y ácido hialurónico.
Duración: 20 minutos.
Anestesia: normalmente no requiere, pero en determinados casos se
aplica crema anestésica.
Recuperación: inmediata.
Efectos secundarios: posible enrojecimiento y hematomas.
Periodicidad: cada 3-6 meses.

ME SOTERAPIA C ORPORA L
¿Qué es? Tratamiento destinado a la mejorar el contorno corporal y los
defectos localizados aplicando productos lipolíticos y drenantes en las zonas
con predominio de grasa localizada y celulitis.
Duración: 30 minutos.
Anestesia: no requiere.
Recuperación: inmediata.
Efectos secundarios: posible enrojecimiento y hematomas.
Periodicidad: cada 7-15 días.
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¿Qué es? Tecnología diseñada para eliminar el vello no deseado en la
cara o en el cuerpo de forma permanente.
La luz emitida por el láser es absorbida por el pigmento de folículo piloso
destruyéndolo.

MEDICINA ESTÉTICA

DEPILAC I ÓN LÁSER

Duración: desde 15 minutos hasta 2 horas dependiendo de la zona a tratar.
Anestesia: normalmente no requiere. Para personas sensibles se utiliza
crema anestésica tópica.
Recuperación: inmediata.
Efectos secundarios: posible enrojecimiento y en algunos casos quemaduras leves.
Periodicidad: Variable según la zona y el paciente. En general se necesitan
entre 4-6 sesiones cada 3 meses para un resultado óptimo.

ELIMINAC I ÓN DE LAS VARIC E S
¿Qué son? Dilataciones anormales por falta de funcionalidad que ocurren en las
venas. En nuestro centro solo tratamos varices de importancia estética.
Mediante el tratamiento con láser ND-YAG conseguimos la eliminación de
las telangiectasias (arañas vasculares). Estas lesiones aparecen con mayor
frecuencia en los miembros inferiores.
Duración: entre 30 y 45 minutos.
Anestesia: no requiere.
Recuperación: inmediata.
Efectos secundarios: posible enrojecimiento, inflamación leve, escozor
tras el tratamiento.
Periodicidad: cada 3 meses.
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NUTRICIÓN Y
GENÉTICA

‘

En ITYOS revolucionamos la
nutrición tradicional con un
método único. Nuestro objetivo
es detectar el origen de la
patología y ofrecer una solución
permanente.

’

NUTRICIÓN Y GENÉTICA

TEST GENÉTICO
Revolucionando la nutrición tradicional
con un método único.

¿Qué es?

Ventajas

Elaboramos un mapa de tu cuerpo en base a tu
genética y analíticas y te damos el camino más
rápido y eficaz hacia tu salud y bienestar.
La medicina y la nutrición actuales están basadas
en protocolos y en planes generales que tratan
los síntomas.

100% Personalizado
Equipo médico interdisciplinar
para una interpretación individualizada de los resultados
Plan nutricional acorde a

Nuestra misión es ofrecer soluciones permanentes para los problemas crónicos de salud: previniendo y yendo a la raíz del problema gracias a
nuestros algoritmos genéticos.

mapa genético
Prevención

Método
Obtén más información aquí o en una consulta informativa con nuestra especialista
1.

Solicitamos una analítica de sangre y tu historia clínica.

2.

Se recoge una muestra en consulta para elaborar el test genético.

3.

Nuestro equipo de especialistas analiza los resultados.

4.
5.

Te entregamos un Informe Genético con un Plan Nutricional acorde.
Realizamos seguimiento.

¿Qué podrás ver?

Indicadores
de salud

Metabolismo

Rendimiento
deportivo

Anti-aging

Predisposición a pa-

Hipotiroidismo, res-

Respuesta al ejercicio

Oxidación celular,

decer enfermedades,

puesta a los carbohi-

físico, riego a lesión de

estructura de la

acción de los Neuro-

dratos y a las grasas..

ligamento…

piel…

transmisores...
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W W W . C L I N I C A I T Y O S . C O M
AGREGAR A MIS CONTACTOS

TEL: 912 906 912

info@clinicaityos.com

