
En este documento encontrarás un resumen de la mayoría 
de los tratamientos estéticos que tenemos disponibles en 
nuestra clínica. Recuerda que muchos de ellos requieren 
una consulta previa presencial por nuestro equipo de 
médicos dermatólogos o médicos estéticos para que 
pueda ser realizado. Otros son realizados por enfermera 
o kinesióloga dermato-funcional y pueden ser agendados 
directamente. 



El láser ResurFX de lumenis, es lo último en rejuvenecimiento 
facial no invasivo sin necesidad de guardar reposo ni faltar al 
trabajo. Es un procedimiento ambulatorio que utiliza un haz de 
onda láser de 1550nm que llega directamente a la dermis de 
forma fraccionada. Esto genera una estimulación de los fibro-
blastos para que produzcan colágeno. Se logra una piel más 
joven, menos arrugas, menos flacidez, más hidratada y salud-
able. 
Es un procedimiento ideal para realizarlo durante todo el año y 
en todos los fototipos (tonos) de piel.
Recomendamos 1 sesión mensual por 3 meses 
*Puede ser agendado directamente sin necesidad de consulta previa. Realizado por 
médico estético (más intenso) y kinesiólogas dermato-funcionales (más suave). 

Láser ResurFX

Armonización facial con Ácido hialurónico

Con los ácidos hialurónicos de Teosyal, logramos recuperar el 
volumen perdido que ocurre en la medida que envejecemos. 
El posicionamiento preciso y delicado de las moléculas de 
hialurónico actúan como soporte a las estructuras de la cara, 
generando una cara más armónica, recuperando el triángulo 
de la belleza, perfilando pómulos y el arco mandibular. Usamos 
los mejores ácidos hialurónicos del mercado por lo que duran 
hasta 18 meses. 
*Realizado solo por médicos dermatólogos o estéticos. Requiere consulta previa. 



El láser CO2 de lutronic, es el láser más potente que 
tenemos en nuestra clínica. Es un láser ablativo 
fraccionado, por lo que hace micro orificios en la piel 
de la cara en las zonas donde 
hay cicatrices atróficas de acné. Utilizamos anestesia 
tópica e inyectable previo al procedimiento. Los 
resultados se logran con 1 a 3 sesiones. 
*Realizado solo por médicos dermatólogos. Requiere consulta previa. 

Cicatrices y manchas de acné 
con láser eCO2

Utilizando una loción carbón que penetra en la profundidad de los poros aumentamos 
la potencia de los láseres de NdYag de nanosegundos, que hacen implosionar el 
pigmento contribuyendo a retirar las capas más superficiales de la piel y de esa forma 
mejorando arrugas finas y manchas. Es uno de los favoritos de nuestros pacientes. 
*Se puede agendar sin consulta previa. Realizado por enfermera o kinesióloga dermatofuncional. 

Hollywood peel 

Implante capilar (de pelo) 
Cuando el tratamiento habitual para la alopecia androgenética no 
es suficiente, la única alternativa es el implante capilar. Se extrae 
pelo a pelo (TÉCNICA FUE) de las zonas que habitualmente no 
hay alopecia y se implanta quirúrgicamente en las zonas de falta 
de pelo. 
*Realizado solo por médicos dermatólogos. Requiere consulta previa. 

Toxina botulínica (botox) para arrugas de 
patas de gallo, entrecejo y frente 
Es el principal aliado de hoy en día en la medicina antienvejecimiento. 
La toxina botulínica actúa relajando la musculatura de las zonas en 
donde se aplica y de esa forma atenúa las arrugas dinámicas de las 
patas de gallo, entrecejo y frente. Se recomienda re-aplicar 2 a 3 veces 
al año para mantener el resultado.  Usamos dysport que es la toxina 
más duradera del mercado. Para los baby botox usamos xeomin. 
*Realizado por médicos dermatólogos o estéticos. No requiere evaluación previa si el 
paciente tiene experiencia previa, pero se sugiere. 



Los labios son una de las unidades estéticas de la cara más importantes. 
El perfilado sutil y delicado con ácido hialurónico es un gran cambio 
que dura hasta 1 año. Tranquila o tranquilo, mantenemos siempre la 
forma que tus labios tienen, pero devolviendoles la turgencia y belleza 
que merecen. 
*Realizado por médicos dermatólogos o estéticos. No requiere evaluación previa si el paciente tiene 
experiencia previa, pero se sugiere. 

Perfilado y relleno sutil de labios 

El protocolo de rejuvenecimiento facial patentado que realizamos en Clínica Valle Norte, 
en un procedimiento que involucra 3 técnicas distintas. El primero HIFU, Ultrasonido 
focalizado de alta intensidad, actúa a nivel de la SMAS (o fascia músculo aponeurótica 
superficial), esto genera un efecto minilifting facial. El segundo paso es Radiesse, 
hidroxiapatita de calcio ultradiluida, que se administra subcutáneamente cerca de la 
dermis. Es un potente estimulador del colágeno y otorga un pequeño efecto de relleno. 
Finalmente utilizamos nuestros láseres de rejuvenecimiento como ResurFX y CO2. En 1 
sesión podemos lograr cambios extraordinarios.
*Realizado solo por médicos dermatólogos o estéticos. Requiere consulta previa. 

Protocolo de rejuvenecimiento facial completo 
¡Resultados asombrosos sin bisturí! 

Para el tratamiento del tercio medio de la cara, cuando 
existe una ptosis (caída) de las mejillas, utilizamos el 
ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU) que 
potenciamos con la bioestimulación de colágeno con 
radiesse. Es uno de nuestros procedimientos favoritos. 
Recomendamos hacerlo 1 vez al año. 
*Realizado solo por médicos dermatólogos o estéticos. Requiere consulta 
previa.

Bioestimulación facial con HIFU y Radiesse o Sculptra 



Los hilos tensores son un excelente complemento a terapias de bioredenificación como 
radiesse o láseres como el resurFX. Siempre los recomendamos en combinación con 
alguna de estas técnicas para lograr mejores resultados, dado que por sí solos puede 
que no sea suficiente. 
*Realizado solo por médicos dermatólogos o estéticos. Requiere consulta previa. 

Disminución de ptosis (caída facial) 
con hilos PDO (hilos tensores)

Una nariz perfecta sin cirugía hoy es posible 
gracias a la rinomodelación 3-points-Rhino. 
La inyección de hialurónico teosyal RHA3 en la 
columela, punta nasal y dorso, logra ese 
resultado que uno siempre busca: un perfilado 
nasal armonioso y delicado. 
Dura 1 año aproximadamente.
*Realizado por médicos dermatólogos o estéticos. No requiere 
evaluación previa si el paciente tiene experiencia previa, pero se 
sugiere. 

Rinomodelación con ácido hialurónico

Las mesoterapias faciales o inyecciones intradérmicas con microagujas, es una técnica 
que tiene más de 30 años junto con los dermatólogos y dermatólogas. Podemos lograr 
distintos efectos, desde un pequeño tensado en la piel, mejora cicatrices, hidratación de 
piel y mejora arrugas superficiales leves. Es un procedimiento simple que debería ser 
parte ocasionalmente de una buena rutina de cuidado facial. 
Usamos distintos principios activos, el más usado es el plasma rico en plaquetas que se 
extrae de la misma sangre de cada paciente. Tenemos también a NCTF 135HA que es un 
ácido hialurónico de cadena liviana con vitaminas que se inyecta en micropuntos faciales 
en toda la cara. 
*Se puede agendar sin consulta previa. Realizado por enfermera dermatofuncional. 

Plasma rico en plaquetas y mesoterapia 
facial NCTF135HA



Como clínica dermatológica hemos hecho el mayor 
esfuerzo para adquirir tecnología de punta de alta 
gamma. Dentro de nuestros láseres top de linea se 
encuentra Nordlys de la prestigiosa marca 
Norteamericana Candela lasers. Esta es una 
plataforma láser que tiene 2 sistemas que nos 
permiten tratar la rosácea: Láser De Nd:YAG de pulso 
largo y Luz pulsada intensa de doble filtro de 530 y 
555nm. Esto nos permite tratar las molestas arañas 
vasculares, telangiectasias o “venitas” faciales, 
enrojecimiento difuso y lesiones inflamatorias que 
acompañan a la rosácea. 
Es un aliado perfecto que complementa el 
tratamiento dermatológico con tabletas y cremas para 
tratar la rosácea. 
*Requiere consulta dermatológica previa e indicación médica. 

Tratamiento de rosácea con 
láser Nordlys de Candela

Spectra XT es un láser de Nd:YAG de nanosegundos 
de la prestigiosa marca Koreana LUTRONIC. Es un 
láser que nos permite tratar el pigmento en la piel 
como léntigos solares y melasma gracias a su efecto 
fotoacústico a nivel de los melanosomas. Sin lugar a 
dudas, el mejor tratamiento láser que podemos 
ofrecer a nuestros pacientes con manchas en la piel. 
*Requiere consulta dermatológica previa e indicación médica. 

Tratamiento de manchas 
(melasma) y léntigos faciales o 
de manos con láser Spectra XT 

de Lutronic



Aquapure es un sistema de limpieza facial profunda y rejuvenecimiento facial que está 
enfocado en complementar la rutina skincare de cada paciente. Es un equipo que utiliza 
distintos estímulos a la piel, como radiofrecuencia, frio-calor y el exclusivo sistema de 
limpieza facial con ácido. Láctico, ac. Salicílico y oligoelementos que van entregando 
estos principios activos a la piel, mientras extraen los comedones y las capas superficiales 
de la piel mediante una suave abrasión con agua.
*Se puede agendar sin consulta previa o directamente. Realizado por kinesiólogas o enfermeras 
dermato-funcionales. 

Limpiezas faciales profesionales y profundas con 
Aquapure

Tratamiento de estrías con triple técnica 
láser y plasma rico en plaquetas
Contamos con un protocolo de tratamiento 
avanzado de estrés que involucra sesiones 
sucesivas de plasma rico en plaquetas, 
láser IPL y láser fraccionado no ablativo. 
Con esta combinación logramos una 
mejoría entre el 50 a 70% de la apariencia 
de las estrías. 
*Requiere consulta dermatológica previa e indicación 
médica. 

Tratamiento de estrías con 
triple técnica láser y 

plasma rico en plaquetas
Con la carboxiterapia ARES a través de 
micro agujas inyectamos gas CO2 al tejido 
celular subcutáneo. Con esto se promueve 
la neovascularización, movilización de 
grasa, y disminución de la fibrosis.
*Requiere evaluación previa sin costo con kinesióloga 
dermatofuncional. 

Carboxiterapia con ARES

Con orgullo contamos con un equipo de enfermería capacitado 
en las últimas técnicas de la empresa especializada en 
microblading, PhiBrow. 
Traemos directamente desde Estados Unidos los pigmentos para 
que la calidad del resultado, que más que una técnica es un arte 
de tatuar pelo a pelo las cejas, sea óptimo en todo sentido. 
Dura aproximadamente 1 año. 

Microblading con técnica PhiBrow

*Se puede agendar sin consulta previa o directamente (antes se hará una mini 
evaluación sin costo). Realizado por enfermera dermato-funcional especialista en 
técnica PhiBrow. 



Las várices tienen tratamiento hoy en día con la escleroterapia con 
espuma de polidocanol al 1%. Es un procedimiento sencillo en 
donde se ve la desaparición de las molestas venitas, arañas 
vasculares y várices superficiales de forma instantánea. 
Las várices más profundas las tratamos con nuestro láser gentle máx 
pro de Nd:YAG de pulso largo. 
*Requiere consulta dermatológica previa e indicación médica. 

Escleroterapia para várices con espuma de 
polidocanol y láser NdYag de pulso largo

Es frecuente que los tatuajes que alguna vez nos gustaron o representaron momentos de 
nuestras vidas, ya no nos representan o nos dejen de gustar. Para eso, en nuestra clínica 
podemos eliminarlos con 8 sesiones de láser Q-Switched de nanosegundos que genera 
un efecto fotoacústico en el pigmento eliminándolo en más de un 90%. Gracias a nuestra 
tecnología podemos tratar tatuajes de cualquier color. 
*Requiere evaluación previa sin costo con kinesióloga dermatofuncional. 

Borrado de tatuajes ¡de cualquier tamaño y color!

Las ondas de choque XWAVE de la 
la reconocida marca BTL, genera 
impactos mecánicos y de ondas 
sonoras que llegan a lo profundo de 
los tabiques fibrosos que generan la 
celulitis. Es nuestro favorito para 
tratar esta enfermedad. 
Recomendamos 10 sesiones (1 
semanal).
*Requiere evaluación previa sin costo con 
kinesióloga dermatofuncional. 

Tratamiento de celulitis 
con ondas de choque 

BTL XWAVE
Dentro de las marcas más reconocidas a nivel 
mundial, se encuentra Venus de origen israelí. 
Orgullosos podemos decir que contamos con 
Venus Legacy,  que es un equipo que combina 
Radiofrecuencia Octopolar y Campos 
Electromagnéticos Pulsados con la avanzada 
tecnología VariPulse. Es un equipo todo 
incluido porque nos ayuda a tensar la piel, y 
disminuir la grasa localizada de papada, brazos, 
abdomen o muslos. 
*Requiere evaluación previa sin costo con kinesióloga 
dermatofuncional. 

Tratamiento reductivos 
corporales y de papada con 

Venus Legacy



Las contracciones supra máximas que se generan gracias a 
EM-Contouring nos permiten definir y aumentar la masa 
muscular de glúteos y abdomen. Podemos hacer hasta 20.000 
contracciones en los 30 minutos que dura cada sesión. 
*Requiere evaluación previa sin costo con kinesióloga dermatofuncional. 

Definición y aumento muscular con 
EM-contouring

La medicina anti-aging está cada vez más a la vanguardia. Hemos traído a la clínica 
sueroterapia con cargas de vitamina C endovenosa. Esto estimula el sistema 
inmunológico y a su vez también actúa en la vía de formación del colágeno.  

*Se puede agendar sin consulta previa. Realizado por enfermera dermatofuncional. 

Sueroterapia endovenosa de vitamina C

Recuerda que somos una clínica dermatológica y de estética avanzada, por lo que 
contamos con la mejor tecnología y los mejores profesionales para todos nuestros 
tratamientos. Nuestros dermatólogos pueden tratar más de 3000 enfermedades 
distintas a la piel, por lo que hacemos cientos de otros tratamientos, que por la 

cantidad es imposible escribirlos todos: tratamiento de acné, eliminación de 
acrocordones (lunares de carne), cirugía de quistes, tratamientos de alopecia, etc. 

Es por eso, que a diferencia de centros de estética de dudosa calidad, siempre 
recomendamos que partas con una consulta médica.  Si tienes alguno de esos 

problemas, es mejor que consultes presencialmente porque es imposible que puedas 
saber cuál es el mejor tratamiento para tu piel, si no tienes un diagnóstico médico.

Nos esforzamos día a día para seguir mejorando por lo que nuestra promesa 
de valor contigo se resume en 3 palabras: 

¡Seguridad, profesionalismo y resultados!

Si tienes dudas visita nuestra página web www.clinicavallenorte.cl para mayor información. 


