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Inyectables

Todo ha cambiado
La forma de
cuidarte, también
¿Qué es
Nordetia?

de última
La integración de Instimed en Nordetia
Group supone un impulso para la
innovación en Medicina Estética
Integral, Cirugía Estética y Medicina
Capilar y Vascular en Móstoles.

Protocolos:
mucho más que

La compañía internacional de origen
nórdico-suizo, que propone nuevas
fórmulas para el cuidado estético, de
salud y bienestar.
La innovación en Nordetia empieza
con los espacios, donde te cuidamos
con tres modelos distintos de
centros:
- Hospitality, Centros con
alojamiento donde puedes relajarte
y recibir los tratamientos de forma
personal.
- Walk-in, Centros de Medicina
Estética Integral, cercanos, discretos
e idóneos para
un seguimiento flexible y
personalizado de tus objetivos.
- Clinics, Centros exclusivos y
completos de Medicina y Cirugía
Estética, Medicina Capilar y
Vascular.

Nordetia Clinics Móstoles

un tratamiento
Antes que nada, queremos
saber de ti para proponerte
un plan, un protocolo de
tratamiento que puedas
seguir y que te ayude a
cumplir tus objetivos.
Escucharte es la base de
nuestros protocolos. Un
sistema que nos permite
personalizar tu tratamiento,
ofreciéndote toda
nuestra experiencia para
acompañarte en el proceso
de lograr los resultados
deseados, adaptándonos
a tus características
específicas y a tu estilo de
vida.

¿Cuál es tu objetivo?
¿Perder volumen?
¿Reafirmar? ¿Una piel
rejuvenecida?
¿Tienes un evento y
necesitas resultados
rápidos? ¿Quieres hacer un
cambio de estilo de vida y
empezar a verte y sentirte
mejor?
Ven a vernos y cuéntanos
qué necesitas. Sabemos
cómo ayudarte a alcanzar
tu mejor versión.

generación
La innovación en Nordetia pasa
también por la utilización de los
productos de más alta calidad del
mercado. Inyectables de última
generación, para aportarle a la piel
una profunda hidratación facial, y un
efecto lifting inmediato, los mejores
rellenos dérmicos, y los más
efectivos antiaging, para vencer, de
forma eficaz, los efectos del paso
del tiempo de manera segura y
natural.
Nos apasiona el poder ayudar a
nuestros clientes a verse y sentirse
mejor a lo largo de su
vida, acompañándolos para estar
y sentirse bien en cada etapa. El
cuadro médico de Nordetia Clinics
Móstoles formado por la Dra. Petra
Navarro, la Dra. Victoria Orozco y el
Dr. Carlos Navarro, apuesta por un
“envejecimiento saludable” de las
personas, ayudándolas a alcanzar
su mejor versión de forma natural.

En Nordetia Clinics Móstoles
encontrarás nuevas fórmulas
para el cuidado estético, de salud
y bienestar. Nuestro excelente
equipo de especialistas te ayudará
a alcanzar tus objetivos a través del
diseño de protocolos de tratamiento
personalizados, adaptados a tu edad,
a tus características específicas y
a tu estilo de vida. En un espacio
amplio, céntrico, cómodo y
accesible.

La tecnología
más avanzada
en medicina
estética
No hablamos por hablar,
Nordetia Clinics Móstoles
cuenta con una completa
aparatología facial y
corporal, que te permitirá́
conseguir los resultados
deseados más fácilmente.
Aprovecharemos bien
tu tiempo para que, con
todos nuestros recursos
disponibles, puedas alcanzar
tus metas. Tu tiempo es muy
valioso, y queremos que le
saques el máximo partido.
ESCÁNER CORPORAL PARA
MEDIR TUS RESULTADOS

Clinics
Walk-in
Hospitality
Dra. Petra Navarro

Bodygee® utiliza una
avanzada tecnología de
sensores 3D para escanear
el cuerpo entero con gran
precisión. El escáner corporal
lo realizamos al inicio de tu
protocolo, te descargas la
App en tu teléfono, y haces
un seguimiento detallado de
tu evolución a lo largo del
tiempo, a través del avatar
3D fotorrealista de tu propio

Criolipólisis
cuerpo, motivándote a lograr
una transformación corporal
saludable.
CRIOLIPÓLISIS,
DESPEDIRNOS DE LA
GRASA, SIN CIRUGÍA
Es el tratamiento del
momento. Para muchas
personas la grasa localizada
es un problema, ya que, en
muchas ocasiones, no logran
eliminarla ni llevando a cabo
una alimentación saludable
ni realizando ejercicio
físico de forma habitual.
La criolipólisis redefine
el contorno corporal, sin
cirugía.
Es un tratamiento indoloro y
en una sola sesión se puede
reducir entre un 15% y un
40% de la grasa corporal de
la zona. Los resultados son
visibles desde la primera
sesión.
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Cirugía estética en las manos

La técnica capilar

Clinics, un espacio amplio, diseñado

de un equipo experto

más avanzada

para el confort y el relax

El cabello no solo nos protege,
sino que además nos hace sentir
jóvenes, ¿por qué resignarse a
perderlo? Realizamos la técnica
más segura y efectiva para llevar
a cabo un injerto capilar. La
técnica FUE (Extracción de Unidad
folicular) a base de pequeñas
inserciones capilares, consigue
trasplantar más de 2500 unidades
foliculares, en solo 6 horas.
Si todavía no has perdido el
cabello, pero sospechas que
puedes tener pérdidas o estás
comprobando una incipiente
alopecia, la Tecnología Capiled
Photolaser puede revivir los
folículos debilitados del cabello en
hombres y mujeres, con una mayor
eficiencia energética y una mayor
seguridad.
Acércate a Nordetia Clinics
Móstoles y te indicaremos
cuál es tu estado capilar y qué
tratamientos pueden ayudarte a
recuperar tu cabello.

Nordetia Clinics Móstoles ha realizado un
esfuerzo para crear un espacio cómodo, discreto
y especial para los clientes en sus instalaciones
de Móstoles. Solo tienes que verlo para apreciar
que Nordetia cuida todos los detalles.

Los resultados de las
intervenciones quirúrgicas son
espectaculares, te permiten
rejuvenecer de forma inmediata.
No obstante, los cambios de
imagen pueden ser frustrantes
si están mal hechos. Por eso, lo
más importante es la confianza
en tu equipo médico, saber qué
experiencia tiene y que sepa
hablarte con honestidad. Si algo
es bonito, es mejor no tocarlo.

Si tienes un defecto, pero está
en armonía, no merece la pena
tocarlo. ¿Qué hacer o qué no
hacer?, esa es la gran decisión
donde solo un buen cirujano podrá
asesorarte. Contamos con uno de
primer nivel: el Dr. Carlos Navarro,
a quien le avala una dilatada
experiencia en Cirugía Plástica,
Estética y Reparadora. Habla con él
y consúltale lo que te preocupa.

Dr. Carlos Navarro

Eliminar las
varices sin cirugía
Los procedimientos vasculares de última
generación son increíbles, y han supuesto una
importante revolución en la recuperación y
en la calidad de vida de las personas tras su
tratamiento. No requieren hospitalización, ni
cirugía, ni alteran tu rutina diaria, ya que no
precisan de reposo ni baja médica, obteniendo
resultados inmediatos y permanentes.
- La esclerosis química de varices, consiste
en la infiltración de un medicamento en forma
líquida o en forma de micoespuma en la variz,
produciendo una alteración en la pared interna
de la misma que lleva a la fibrosis y al posterior
cierre de la variz tratada. Es una solución
totalmente efectiva incluso para varices de gran
tamaño.

ASESORÍA Y ACCESIBILIDAD. ASÍ ES NORDETIA
CLINICS MÓSTOLES
Queremos acompañarte en tu proceso, queremos
ayudarte a conseguir los resultados que deseas,
y que lo hagas cuidando también de tu salud y
bienestar.
Contarás con el seguimiento personalizado de

un profesional que sabe qué es realmente lo que
necesitas para lograr tu mejor versión.
En Nordetia Clinics Móstoles hacemos que
los tratamientos sean más accesibles, porque
creemos que cuidarse debe estar al alcance de
todos. La calidad no tiene por qué́ estar reñida
con la accesibilidad. Podrás comprobarlo en
nuestras excelentes condiciones económicas, no
queremos que nada te frene a la hora de verte y
sentirte mejor.

¿Qué
hacemos
en Nordetia
Clinics
Móstoles?
Protocolos de tratamiento
médico-estético integrales,
faciales y corporales
Acido Hialurónico: para rejuvenecer cara y
cuello a partir de la hidratación y reafirmación de
la piel. Para embellecer ángulos y proporciones
faciales, adaptándolos a los gustos estéticos
de hoy en día, con inyecciones puntuales en
mentón, ángulo de la mandíbula, cola de la ceja,
labios, punta de la nariz.
Sisthaema Hevo T: ácido hialurónico de
la más alta pureza del mercado, con gran
poder hidratante y además efecto lifting. Una
regeneración continua de la piel gracias al
estímulo en la formación del colágeno que
predomina habitualmente en las pieles jóvenes.
Resultados inmediatos y duraderos en el
tiempo. Sesión de tratamiento 30´.

Toxina Botulínica: proteína natural purificada,
que relaja los músculos faciales, disminuyendo
el impacto de las contracciones en la piel. Se
busca eliminar o atenuar las líneas de expresión
y prevenir la aparición de nuevas arrugas.
También controla la sudoración excesiva o
hiperhidrosis de las axilas, palma de las manos
y de los pies. Se utiliza también con otros fines
terapéuticos como aliviar dolores de cabeza,
la incontinencia, el acné, el bruxismo o el
estrabismo.
Resultados de 5 a 7 días, con efecto
educador sobre la piel. Sesión de
tratamiento en 15´ - 30´.
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Antiaging: estamos alineados contra el
envejecimiento cutáneo para vencer los efectos
del paso del tiempo. Buscamos la renovación
celular, devolviendo vitalidad y elasticidad a la piel.
Piel visiblemente más joven. Mayor luminosidad.
Atenuación de las arrugas. Piel más suave, tersa y
uniforme.
Antiaging es un conjunto de acciones combinadas
para prevenir el envejecimiento celular a nivel
muscular, arterial y articular, previniendo
enfermedades cardiovasculares y degenerativas
precoces que han aumentado su frecuencia en
los últimos 30 años. Para eso nos basamos
en tratamientos de suplementación, cuidado
corporal, parámetros analíticos, modificación del
estilo de vida y los tratamientos habituales de
aparatología e inyectables.
Resultados a largo plazo. Sesión de
tratamiento en 60´.
Radiofrecuencia facial: piel rejuvenecida gracias
a los beneficios de las ondas electromagnéticas,
que corrigen la flacidez, mejora la textura, el tono
y laxitud de nuestra piel, logrando un efecto lifting
inmediato.
Redefine el óvalo facial. Levanta los pómulos, las
cejas y la base del cuello. Remodela el contorno
de los ojos. Combate la flacidez y aporta lustre al
cutis. Regenera las capas de la piel al aumentar
la producción de colágeno. Su aplicación produce
un “efecto flash de buena cara”. Una sola sesión
aporta una gran luminosidad a la piel. Atenúa las
pequeñas arrugas y las líneas de expresión.
Resultados inmediatos. Sesión
de tratamiento en 30´- 45´.

clinics

Rejuvenecimiento de manos: manos libres de
manchas, sin marcas de envejecimiento, tersas,
hidratadas y suaves.
Los hialurónicos de nueva generación permiten
rejuvenecer la piel de las manos devolviéndoles
toda la tersura, hidratación y suavidad,
características de unas manos jóvenes. Con
los hialurónicos convencionales mejoramos el
volumen de las manos delgadas. Y con el láser,
podemos eliminar las manchas antiestéticas.
Resultados de muy larga duración. Sesión de
tratamiento en 40´- 45´.
Hiperhidrosis: la sudoración excesiva de ciertas
zonas del cuerpo, como suelen ser comúnmente
las palmas de las manos y las plantas de los pies,
axilas o ingles, se puede tratar de forma exitosa
con toxina botulínica.
Esta sustancia relaja el músculo que estimula la
secreción de la glándula sudorípara además de
bloquear los mensajes procedentes de los nervios
simpáticos que ordenan a dichas glándulas
sudoríparas producir sudor, logrando así su
normalización.
Resultados visibles en 72h y durante
aproximadamente 6 – 9 meses.
Rellenos corporales sin cirugía: combate la
flacidez y laxitud de la piel, estimulando la
producción de colágeno y el fortalecimiento de los
tejidos en distintas partes del cuerpo.

Corrige cicatrices atróficas o retráctiles.
Aumento y proyección de volúmenes en
cualquier zona corporal.
Rellenos dérmicos de última generación que
corrigen las arrugas, re-densifican la dermis y
producen un efecto tensor de manera natural.
Las partículas estimulan la producción de
colágeno y la generación de nuevo tejido,
aumentando el estiramiento interno en las áreas
infiltradas. Se aplica en el rostro, brazos, muslos,
rodillas, abdomen y glúteos.
Resultados muy prolongados en el tiempo.
Sesión de tratamiento en 60’.
Criolipólisis: redefine el contorno corporal, sin
cirugía. Con este tratamiento médico-estético
se destruyen las células de grasa o adipocitos
mediante el enfriamiento del tejido, hasta
alcanzar una temperatura de -10°C, a través de
un cabezal de succión mecánica.
Reduce la grasa localizada en una zona
específica entre un 15% y 40%.
Resultados definitivos en la zona tratada.
Sesión de tratamiento en 75 ́.
Ondas de choque: combate la celulitis, reduce la
piel de naranja, mejora la elasticidad de la piel y
tonifica los músculos.
Un tratamiento basado en ultrasonidos u ondas
de choque que actúan presionando y atacando
las fibras que se forman entre las células grasas
(adipocitos) hinchadas y demasiado grandes.
Su energía estimula la circulación sanguínea y
linfática intercelular.
Reduce celulitis, alisa la piel y remodela la

figura. Aumenta la tonificación muscular y el
tejido conectivo. Activa la síntesis de colágeno y
elastina. Fortalece el tejido conjuntivo. Mejora la
circulación sanguínea y linfática.
Resultados visibles en muy corto plazo. Sesión
de tratamiento, 1 de 60´y 5 de 10´- 15´.
Tecnología EMS Shape: estimulación
electromagnética de alta intensidad.
EMS Shape estimula hasta el 100% de las fibras
musculares en una contracción supramaximal,
permitiendo un rápido aumento de la masa
muscular y una reducción de la grasa corporal.
Mayor activación muscular con hasta 30.000
contracciones por sesión. Reducción de grasa
local. Potencia el tono muscular y disminuye las
células adiposas. Musculatura más visible.
Resultados duraderos y mantenidos con cada
sesión. Sesión de tratamiento en 20´ - 30´.
Tecnología EVO: remodelación corporal integral
gracias a técnicas de última generación,
que incide en la reafirmación del tejido y la
eliminación de celulitis y adiposidades de forma
no invasiva, indolora y muy eficaz. Permite, en
la misma sesión, remodelar, reducir, reafirmar y
rejuvenecer. Ideal para pieles sensibles.
EVO combina las tecnologías más novedosas
y eficaces como: sistema de vacuumterapia
con rotación, aplicador de endotermia estática,
radiofrecuencia hexapolar y ultrasonido
focalizado de alta intensidad (HIFU).
Resultados inmediatos. Sesión de tratamiento
en 30´- 60´.
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Cirugía
estética facial
y corporal
Protocolos de tratamiento
médico-estético integrales,
faciales y corporales
BLEFAROPLASTIA.
Rejuvenece la mirada.
Es la cirugía que se utiliza para corregir los
párpados superiores caídos y/o las bolsas
que aparecen debajo de los ojos, con el fin de
rejuvenecer y lograr una mirada más bella.
BOLAS DE BICHAT.
Redefine el óvalo facial y resalta los pómulos.
Es una técnica quirúrgica, mínimamente invasiva,
mediante la cual se extraen los cúmulos de grasa
con forma de bola ubicados dentro del espacio
bucal.
Las bolas de Bichat restan definición al rostro,
dándole un aspecto redondeado. Con esta cirugía
reductora se consigue afinar la cara, con el fin de
resaltar los pómulos y darle una mayor definición al
óvalo facial.

cirugía es reposicionar las orejas a una posición
más normal, pegadas a la cabeza, así como reducir
su tamaño.

Cirugía de mama

LIFTING FACIAL.

RINOPLASTIA.

LIPOFILLING MAMARIO:

Es una cirugía definitiva contra algunos signos
del envejecimiento facial, como la flacidez y las
arrugas.

Permite conseguir una nariz con un aspecto natural
y en armonía con las proporciones del rostro,
además de posibilitar una correcta respiración
nasal a aquellas personas que padezcan este
problema.

Liposucción y aumento de pecho en el mismo
tratamiento.

Esta técnica quirúrgica resulta muy efectiva para
retirar el exceso de piel en el rostro y cuello, y
tensar sus músculos, eliminando de este modo la
flacidez.
OTOPLASTIA.
Remodela y reduce el tamaño de las orejas con
resultados inmediatos. Se trata de una sencilla
intervención en la que se corrige la alteración en la
posición y forma de las orejas. El objetivo de esta

Es una técnica quirúrgica en la que se modifican
los cartílagos y los huesos de la nariz, con el fin
de disminuir su tamaño en anchura, largura, etc.
Se puede perfilar o contornear casi por completo
la nariz en función de las necesidades de cada
persona, equilibrando las facciones y consiguiendo
una armonía facial. El objetivo es que la “nueva
nariz” no llame la atención y se integre en armonía
con la fisionomía de la persona.

La lipotransferencia o lipofilling mamario es una
combinación de dos tratamientos: liposucción
y aumento de pecho. Con esta técnica se logra
aumentar el volumen de la zona deseada al mismo
tiempo que se estiliza la figura con la eliminación
de la grasa que sobra en otras partes del cuerpo.
AUMENTO DE PECHO:
Recupera la forma, corrige asimetrías y aumenta el
volumen del pecho.
La mamoplastia de aumento es un procedimiento
para agrandar o cambiar la forma de las mamas o

senos y se lleva a cabo colocando implantes detrás
del tejido mamario o debajo del músculo del pecho.
REDUCCIÓN DE PECHO:
Corrige el volumen y la forma del pecho.
La cirugía de reducción mamaria, también
conocida como mamoplastia de reducción, es un
procedimiento que se utiliza para eliminar el exceso
de grasa, tejido y piel de los senos.
Por lo general, la cicatriz se coloca alrededor de la
areola y justo en la base del seno, donde se puede
ocultar fácilmente.
- Rejuvenece el cuerpo y la silueta.
- Aumenta la autoestima y mejora calidad de vida.
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MASTOPEXIA:

MAMAS TUBEROSAS:

Eleva y mejora la forma del pecho.

Remodela el tejido mamario y logra unos senos de
aspecto natural.

La elevación de pecho, mastopexia, es un
procedimiento quirúrgico para elevar y mejorar la
forma de las mamas caídas.

Las mamas tuberosas o pechos tubulares es
un tipo de deformidad congénita producida en
los senos, la cual hace que el polo inferior y los
laterales no se logren desarrollar por completo.
El tratamiento más eficiente para las mamas
tuberosas es la cirugía, debido a que permite
corregir la malformación en su totalidad,
garantizando resultados naturales. Este tipo
de tratamiento consiste en remodelar el tejido
mamario para distribuirlo lo más uniformemente
posible y así lograr que los senos tengan un
aspecto natural. En algunos casos se requiere
implantes para poder aumentar su volumen.

Cirugía corporal
ABDOMINOPLASTIA.
Recupera tu figura, lucir un
vientre plano y firme es posible.
Es un procedimiento quirúrgico
para eliminar el exceso de piel
y grasa de la parte media y
baja del abdomen, y reforzar
la musculatura de la pared
abdominal.
LIPOESCULTURA 3D.
Liposucción para conseguir
unas zonas más musculadas y
definidas.
La lipoescultura 3D es una
técnica quirúrgica que consiste
en extraer grasa, logrando
eliminar así la grasa localizada
con un resultado definitivo, sin
grandes traumatismos y un
posoperatorio de corta duración,
logrando la remodelación
integral del cuerpo.
LIPOFILLING.
Redistribuye y moldea la grasa
corporal donde lo necesites.
La técnica del lipofilling o

lipotransferencia redistribuye
la grasa del propio cuerpo para
moldearlo. Extrae la grasa de
aquellas zonas donde sobra,
normalmente es el abdomen
y las cartucheras, y se coloca
en aquellas en las que se
considere sea necesario, ya sea
para rellenar o dar volumen, con
el fin de evitar la utilización de
materiales sintéticos o semisintéticos.
GINECOMASTIA.
Corrige el agrandamiento de las
mamas de los hombres.
Es un procedimiento quirúrgico
indicado para reducir un
excesivo volumen del pecho
masculino, causado por una
acumulación de grasa o por
un problema glandular. Corrige
el agrandamiento patológico
de las mamas del hombre,
debido a un hiperdesarrollo de
las glándulas mamarias y/o al
aumento del tejido graso en la
zona.
GLUTEOPLASTIA.
Realza y remodela los glúteos.

El aumento de glúteos o
gluteoplastia, es la cirugía que
da forma, volumen y eleva el
glúteo, mejorando el contorno
de la zona sin cicatrices visibles,
ya que se realiza en el pliegue
interglúteo.
LABIOPLASTIA.
Mejora estética y funcional
de los genitales externos
femeninos.
Es una intervención quirúrgica
para lograr una mejora
estética y funcional de los
genitales externos femeninos,
y de los labios menores y
mayores. Corrige alteraciones
morfológicas o de apariencia
de la zona, sin alterar su
funcionalidad, mejorando así el
aspecto de la zona íntima de la
mujer.

Medicina estética
capilar y vascular
TECNOLOGÍA CAPILED PHOTOLASER.
Refuerza el cabello debilitado.
La Tecnología Capiled Photolaser puede revivir
los folículos debilitados del cabello en hombres
y mujeres, que todavía están en proceso de
miniaturización, ya que atraviesa la superficie de la
piel y estimula la circulación del torrente sanguíneo,
lo que facilita la llegada de nutrientes, sangre y
oxígeno a los folículos pilosos.
INJERTO CAPILAR TÉCNICA FUE.
Trasplante de pelo con extracción de unidad
folicular.

La técnica FUE es la más avanzada que existe en la
actualidad para tratar la calvicie y alopecia. Estas
siglas significan Extracción de Unidad Folicular.
Se trata de la práctica más utilizada en cuanto a
tratamientos para recuperar cabello, dadas sus
posibilidades de éxito y su poca agresividad.
MICROESPUMA ECODIRIGIDA.
Elimina las varices sin cirugía.
Tratamiento óptimo para eliminar varices sin
cirugía, con excelentes resultados en la eliminación
de arañas vasculares y apto para cualquier tipo de
variz y de cualquier tamaño.
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Si quieres mostrar tu mejor
versión, ven a por tu protocolo
de tratamiento personalizado
y adaptado a tus necesidades
específicas. Sabemos cómo
ayudarte a verte y sentirte bien.
De lunes a viernes. De 09:30 a
20:30 horas. Pregunta por nuestra
Responsable de Experiencia de
Cliente: Belén Herrera.
También puedes enviarnos
una consulta a este WhatsApp
620969897 o al email cliente.
mostoles@nordetia-group.com
nordetia-group.com

Natural
aesthetics.
Natural results.

NORDETIA CLINICS MÓSTOLES
c/ Cartaya, 1 Bis – 28937
Móstoles
Tel.: 91 617 57 06
Parkings cercanos:
Parking Cuartel – Huerta:
C/ Luis Jiménez de Asúa, 28931
Móstoles, Madrid

