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Estrictas medidas de seguridad e higiene 

Tiempo entre pacientes: “Con el fin de que no coincidan pacientes, se les citará 
con suficiente tiempo para evitar su coincidencia. Por eso rogamos máxima 
puntualidad”.


Asistencia sin acompañante. Se recomienda asistir solo, excepto en los casos que 
sea necesario ir acompañado.


Sin maquillaje, joyas, y con el pelo recogido. 

Toma de temperatura. Se le tomará la temperatura a la entrada, y si fuera de 37,5 
grados o más, no se realizará tratamiento.


Recursos para la seguridad. Se le proporcionarán al paciente los recursos 
necesarios a la entrada del centro para su protección y seguridad.


Higiene completa: “Todos los espacios así como el instrumental médico estarán 
totalmente desinfectados y llevaremos a cabo el establecimiento de un circuito 
seguro para los pacientes”.


Mascarillas quirúrgicas: “En todo momento mi personal y yo mismo llevaremos 
mascarillas quirúrgicas, así como batas desechables que se utilizarán para cada 
paciente”.
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REABRE SUS PUERTAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 
TRATAMIENTOS QUE VAS A 
QUERER YA

El próximo 11 de mayo el dr. Leo Cerrud 
reabre su consulta de Medicina Estética 
cumpliendo con las más estrictas medidas 
de seguridad. Estos son los tratamientos 
que necesitarás hacerte.
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Cuestionario telefónico previo a los pacientes para conocer si en las dos semanas 
previas a su cita han desarrollado sintomatología relacionada con el COVID-19 o si 
se han infectado, e indicaciones de cómo deben acudir a la clínica.


Documento de Consentimiento Informado sobre la prevención de contagio por 
COVID-19 en los centros de Medicina Estética que todos los pacientes deberán 
cumplimentar.


…Y los tratamientos que le vendrán genial a tu cara y tu cuerpo en la 
consulta: 

“Junto a la visita obligada a la peluquería, la segunda parada debería ser la consulta de 
medicina estética”, apunta el Dr. Cerrud.


Para combatir la cara de preocupación y fatiga: 
Bótox 

“La razón de que la toxina botulínica sea el 
procedimiento estrella post confinamiento es porque 
en los mínimos pinchazos consigue eliminar no solo las 
arrugas de preocupación, ansiedad y estrés de lo 
vivido, sino también el aspecto de fatiga y tristeza. 
Incluso logra que la tez esté más luminosa”. Basta una 
sesión (y otra de revisión), y el precio parte de 120€ por 
zona.


Reafirmar unas facciones caídas: Rellenos e hilos tensores 

El estrés disminuye las fibras de colágeno y elastina. Y por tanto, aumenta la flacidez. 
Según el Dr. Leo Cerrud, si hiciera falta reposiciones los rasgos, lo ideal sería optar por 
las infiltraciones de relleno (hidroxiapatita cálcica, ácido hialurónico) o bien reafirmar con 
hilos tensores, tanto en rostro como en cuello. También tenemos que vigilar las manos, 
que podrían estar más deterioradas, deshidratadas y arrugadas después de tanto gel 
hidroalcohólico”. Infiltración: 1 sesión, desde 400 €. Hilos: desde 300 €.


Aportar luz al rostro: bioestimulación, peeling 

• Esa falta de luminosidad en la piel probablemente necesite un empujón más allá de la 
cosmética y esté pidiendo a gritos o bien un peeling médico, capaz de renovar las 
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“El bótox será la 
estrella para 
eliminar la huella 
del estrés y la 
preocupación” 

DR. CERRUD
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capas superficiales, regenerar, unificar el tono y eliminar ese aspecto cetrino, o bien 
una mesoterapia facial o bioestimulación a base de vitaminas, minerales y 
o l i g o e l e m e n t o s . E l D r. C e r r u d p ro p o n e s u t é c n i c a L u m i n o s i t y : 
bioestimulación+peeling+mascarilla. Lo ideal son 4 sesiones para un tratamiento 
completo, 180 € por sesión; y Flash Face, hidratación gracias a micropinchazos de 
ácido hialurónico no reticulado en puntos estratégicos del rostro. 1 sesión para un 
resultado flash, 4 para el tratamiento completo. Desde 380€.


Cuerpo de sofá: Recuperar el de antes 

La medicina estética te ayudará a acabar con el casi unánime “cuerpo de sofá”: 


• Pérdida de peso: Nos vemos inmersos en el buen tiempo de golpe tras muchas 
horas de sofá, dulces, grasa e hidratos de carbono para matar el aburrimiento y la 
ansiedad. Con el fin de recuperar los buenos hábitos alimenticios o empezar a 
adquirirlos el experto propone su Only Leon Plan: dieta a la carta y mesoterapia 
corporal personalizada. Desde 380€; otra opción es Fit Body, que consiste en 
coaching nutricional, mesoterapia lipolítica y aparatología. Desde 580€. 


• Celulitis: Si lo que ha empeorado por la falta de movimiento es la piel de naranja, la 
solución puede estar en Drenakua, combinación del inyectable diseñado para 
combatir la celulitis Alidya junto a ondas de choque. Pack de 5 sesiones, 690€.


• *Si no has pedido cita, puedes hacerlo ya en el teléfono 665 79 18 64. 
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Dr. Leo Cerrud 

C/ Núñez de Balboa 107, 1ª planta 28006 

Tel: 665791864 

www.doctorleocerrud.com 

Comunicación:  

Silvia Capafons 

Tel. 666 501 497 

scapafons@gmail.com
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