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La medicina estética: una especialidad 
en continua evolución y renovación 
gREDACCIÓN

El grupo Clínica Virgen de los 
Dolores, que cuenta con dos uni-
dades en Cartagena y en Los Al-
cázares para ofrecer las últimas 
técnicas, también dispone de una 
unidad especializada en belleza.

Esta unidad está dirigida por 
los doctores María Beatríz Con-
treras (nº de colegiada 30/5767) 
y Antonio José Fustes (nº de co-
legiado 4623765). 

En Policlínica Los Dolores 
apuestan por la innovación, cali-
dad y la seguridad en sus trata-
mientos. Cuentan con la última 
tecnología en medicina estética 
como láser diodo, IPL radiofre-
cuencia y carboxiterapia. 

Virgen de los Dolores tienen clínicas en Cartagena y en Los Alcázares con la última tecnología
Antes de  aplicar  cualquier 

tratamiento se realiza un com-
pleto estudio del paciente, y se 
atienden todas sus expectativas 
para orientarle de manera perso-
nalizada sobre la mejor opción te-
rapéutica de su caso, además de 
resolver dudas e inquietudes.

“Se le muestran todas las posi-
bilidades reales y comentamos en-
tre los profesionales y el paciente 
el tratamiento definitivo, los pasos 
a seguir y los productos que van a 
aplicar“, explica la doctora María 
Beatríz Contreras.

La doctora asegura: “Partimos  
de un historial clínico riguroso y 
completo del paciente, ofrecemos 
consejos médicos sobre su caso y 
ponemos sobre la mesa los trata-
mientos más adecuados a sus cir-

cunstancias. Siempre será el mis-
mo médico quien lleve su caso”.

Garantía
“Acudir a nuestra unidad, vincu-
lada a un centro con tanta expe-
riencia, garantiza que todos los 
productos y tratamientos que 
usamos tengan un certificado de 
calidad, avalado con la acredita-
ción correspondiente. Ante todo, 
somos médicos profesionales de 
la estética y velamos por la salud 
del paciente”, apunta la doctora  
María Beatríz Contreras.

Añade que “tras la valoración 
inicial, si fuera necesario la impli-
cación de un profesional de otra 
área médica (nutricionista, ciru-
jano plástico, etc), lo ponemos en 
conocimiento del paciente y lo de-
rivamos a él.

Dentro de la unidad de belleza, 
y en lo que respecta al área facial,  
emplean diversas técnicas como: 
bótox para las líneas de expresión 
del tercio superior de la cara, re-
posición de volúmenes (rellenos) 

con ácido hialurónico, estimula-
ción del colágeno con hidroxiapa-
tita cálcica o policaprolactona, hi-
los tensores para la recolocación 
de tejidos, etcétera. 

Dentro del área corporal cuen-
tan con tratamientos para elimi-
nar los acúmulos de grasa loca-
lizada, como la  carboxiterapia, y 
terapias contra la flacidez, vari-
ces, las verrugas y las manchas.

Formación
La medicina estética es una dis-
ciplina en continua evolución y 
requiere una continua formación 
de los profesionales.

Por ello, los especialistas de 
Policlínica Los Dolores de Car-
tagena y Los Alcázares acuden 
a congresos nacionales e inter-
nacionales, y en el propio centro 
médico cuentan con una unidad 
de formación a la que acuden los 
mejores profesionales del país y 
de Europa para transmitir las úl-
timas tendencias y técnicas que 
se utilizan en medicina estética. 

Antonio Fustes, especialista en medicina estética y dermatología; y Beatriz Contreras, coodirectora.

gTratamientos faciales no 
invasivos:

gRellenos de arrugas, pó-
mulos, labios y surcos.

gPeeling médico; vistabel 
(bótox) o azzalure.

gTratamientos efecto lifting 
(estimuladores del coláge-
no o ácido hialurónico); mi-
croblanding en cejas.

gTratamientos corporales: 

gMedicina antienvejeci-
miento para varices y varí-
culas.

gMesoterapia; depilación 
médica por láser; celulitis, 
flacidez y grasa localizada. 
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