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El Dr. Leo Cerrud, experto en medicina estética y nutrición, se muda. Desde ahora, su 
consulta en Madrid se encuentra en la Clínica Be Exclusive, en la Calle Guzmán el 
Bueno, nº 53. “Cambio de instalaciones, pero sigo fiel a mi filosofía”,  confirma, 
basada en:


✴ Mejorar, no transformar.


✴ Medicina de resultados.


✴ Responsabilidad y seguimiento. 


✴ "Prudencia, discreción y resultados.
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“La medicina estética tiene que notarse, pero para bien” 

El especialista tiene su propio código: “Cada paciente es único. Mi referencia es el 
compromiso, por eso se va de la consulta con mi móvil y puede whatsappearme 
cuando quiera. Trabajo desde la armonía y la reparación, respetando las características 
personales y no creando rostros artificiales”.  

Respecto al tan comentado “que no se note”, el Dr. Cerrud opina lo siguiente: “Hay 
que partir de la naturalidad, pero la medicina estética tiene que notarse y dar 
resultados: ahora se habla de que nadie se de cuenta, pero entonces, ¿para qué 
hacerse un tratamiento? Lo importante es ir poco a poco y que se note, pero que se 
note bien”.  

Mismo concepto, más servicios 

Fiel a su filosofía, el Dr. Cerrud cambia de ubicación en Madrid para seguir ofreciendo 
los tratamientos por los que consigue fidelidad, permanencia y desplazamiento entre 
sus pacientes: acuden desde cualquier punto del país. El médico estético está 
especializado en rejuvenecimiento facial y remodelación corporal, ambos con la 
infiltración como pilar principal, combinando con otras técnicas oportunas de manera 
personalizada. 


En el rostro, es pionero en la aplicación del Softox o Baby Bótox y famoso por su 
Luminosity (bioestimulación+peeling), Flash Face (Ácido Hialurónico no reticulado), 
Collagen Plus (Radiofrecuencia+Ultrasonidos+Bioestimulación) o Dermapen, la 
certera aplicación de estimuladores de colágeno (Hidroxiapatita Cálcica, hilos) o la 
remodelación de labios natural o Paris Lips. 


A nivel corporal, el Dr. Cerrud destaca en el tratamiento de la celulitis combinando 
Alidya con Ondas de Choque en Drenakua, combatiendo la grasa localizada o con 
programas a la carta de pérdida de peso.


En su nueva andadura, el Dr. Leo Cerrud irá incorporando aquella aparatología o 
nuevos procedimientos que se adapten a su savoir faire y supongan una mejora a sus 
servicios. Entre ellos, aparatología facial como HIFU, láser Clear and Brilliant, Q-
Switched y CO2, Exilis 360, IPL o Crio Penguin; a nivel corporal, Emsculpt, Proled, 
presoterapia o crio slimming.
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Dr. Leo Cerrud 

C/ Guzmán el Bueno, 53  28015, Madrid 

Tel: 665791864 

www.doctorleocerrud.com 

Comunicación: Silvia Capafons. scapafons@gmail.com. 666 501 497 
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