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Guía de servicios y 
tratamientos Láser2000. 

Más de 15 años al servicio 
de tu salud y belleza.



Láser2000, Medicina Estética y Odontología

Láser2000 cuenta con más de 15 años de 

experiencia en el sector de la medicina estética, 

odontología y cirugía.

Nuestro saber-hacer, junto con la fuerte apuesta 

por la investigación y la incorporación de 

tecnología punta en nuestros tratamientos, han 

convertido a Láser2000 en la red Nº1 de Centros 

Médicos Estéticos en España.

Ponemos a disposición de nuestros clientes un 

prestigioso cuadro de médicos especialistas en 

medicina estética y odontología. Todos ellos con 

sólida formación académica y dilatada experiencia.

Además, trabajamos activamente en la 

incorporación a nuestra cartera de servicios de 

los tratamientos más vanguardistas del mercado, 

siempre con eficacia probada.

Actualmente disponemos de más de 90 Centros 

Especializados en España y un Centro Láser2000 

en Costa Rica.
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La depilación láser consiste en la eliminación del 

vello por medio de energía lumínica. Esta energía 

es absorbida por la melanina presente en el vello, 

y destruye el folículo piloso sin afectar a la piel 

de alrededor, consiguiendo que no vuelva a 

aparecer.

Las distintas características del vello y la piel, 

indicarán al especialista la intensidad y parámetros 

adecuados para llevar a cabo el tratamiento. Esta 

individualización es clave para alcanzar el mejor 

resultado en todos los casos.

En Láser2000 contamos con la última tecnología 

láser, y ofrecemos una valoración y estudio previo 

del paciente totalmente gratis.

Durante este tratamiento es importante no tomar 

el sol, rayos UVA, ni aplicarse autobronceadores 

durante los 15 días anteriores y 15 días posteriores 

a la sesión de depilación láser, para evitar la 

aparición de manchas y otros posibles daños. 

También es importante usar un factor de protección 

solar alto en la zona tratada, de al menos 30 o 

superior.

Depilación Láser

La depilación láser se puede aplicar en cualquier 

zona facial o corporal, a excepción del borde 

inferior de la ceja por seguridad para el globo 

ocular. También puede aplicarse en el mayoría 

de pieles, aunque a partir de fototipos IV se debe 

contar con tecnología específica para pieles oscuras  

(láser Diodo).

El tratamiento no elimina el vello canoso ni el 

vello fino y claro, debido a la falta de melanina 

o al color de la melanina (clara o naranja) 

respectivamente.

Nuestras ventajas en Depilación Láser:

✓  Tratamientos a precio cerrado

✓  3 años de sesiones incluidas

✓  Apto para todas las zonas y pieles

✓  Bajo supervisión de especialistas

✓  Financiación sin intereses a medida

✓  Primera consulta gratuita
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Personas de ojos azules, piel muy blanca con pecas y cabello rubio 

o pelirrojo. Estas pieles se queman fácilmente con la radiación solar, 

se suelen descamar y prácticamente no se pigmentan nunca.

Necesitan protección solar máxima de factor superior a 50.

FOTOTIPO I

Personas de piel clara, pelo rubio o pelirrojo, ojos azules o claros 

y pecas. Este tipo de piel se enrojece fácilmente, se descaman de 

forma notoria y se pigmentan muy poco.

Necesitan protección solar máxima de factor superior a 40.

FOTOTIPO II

Personas generalmente de razas europeas o caucásicas con piel 

blanca, ojos azules, verdes o marrones y pelo castaño claro u 

oscuro. Se enrojecen con moderación y se pigmentan suavemente.

Necesitan protección solar alta de factor alrededor de 25.

FOTOTIPO III

Depilación Láser

Personas con piel blanca o ligeramente morena, cabello castaño 

oscuro o moreno y ojos oscuros. Es muy común en razas orientales 

y mediterráneas. Este tipo de piel se enrojece moderadamente y se 

pigmenta con bastante facilidad.

FOTOTIPO IV

Necesitan protección solar moderada de factor 8 a 15.

Personas con la piel color marrón, ojos marrón oscuro, y cabello 

castaño muy oscuro o negro. Es típico de razas amerindias, árabes e 

hispanas. Este tipo de piel se enrojece raramente y se pigmenta con 

facilidad e intensidad al exponerse al sol.

FOTOTIPO V

Necesitan protección solar mínima de factor 4 a 12.

En este grupo se encuentran las razas negras con piel, cabello y 

ojos de tonos muy oscuros. Prácticamente no se enrojecen nunca y 

se pigmentan muy fácil e intensamente.

Necesitan protección solar mínima de factor alrededor de 4.

FOTOTIPO VI

Eliminación definitiva del vello
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Los malos hábitos alimenticios, el estrés, el tabaco, 

la falta de sueño o ciertos trastornos hormonales, 

pueden hacer que aparezcan prematuramente 

en el rostro arrugas, manchas, pigmentaciones y 

ojeras que dan un aspecto cansado y envejecido.

Los tratamientos faciales de Láser2000 están 

destinados a rejuvenecer el rostro en profundidad, 

recuperando el ángulo facial, eliminando 

manchas y arrugas, devolviéndole al cutis la 

hidratación y vitalidad perdida, atenuando las 

ojeras y rejuveneciendo la mirada.

Contamos con las técnicas más novedosas y la 

última tecnología para conseguir un rostro radiante 

y rejuvenecido.

La consulta con el especialista es gratuita y sin 

compromiso. El Doctor o Doctora se encargará de 

estudiar el rostro y la expresión del paciente, y 

de recomendarle posteriormente el tratamiento 

más adecuado y que mejor se adapte a su piel en 

función las necesidades u objetivos a cumplir.

Tratamientos Faciales

•	 Recuperar la luminosidad de la piel.

•	 Hidratar, refrescar y aportar volumen a 
los labios.

•	 Tensar la piel del rostro, cuello y escote.

•	 Eliminar arrugas, surcos y líneas de 
expresión.

•	 Borrar manchas, cuperosis y cicatrices.

•	 Rejuvenecer la mirada.

•	 Definir el ángulo facial.

•	 Definir y realzar los pómulos.

•	 Actuar contra la flacidez de la piel y 
mejorar su aspecto.

•	 Combatir los signos del acné, sus 
cicatrices y marcas.

•	 Hidratar el rostro en profundidad y 
regenerar la piel.

Objetivos de nuestros tratamientos faciales:
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IPL, Luz Pulsada Intensa

Este tratamiento sirve para unificar la textura 

de la piel, eliminar manchas producidas por el 

sol, manchas hormonales, cuperoris, rosáceas, 

dilataciones o lesiones vasculares, cicatrices 

residuales o poros dilatados.

El resultado es una piel luminosa y libre de 

manchas. Además, estimula la producción de 

colágeno y elastina, responsables de mantener la 

piel joven. Se realiza en meses de invierno.

Tratamiento con Bótox

Es el tratamiento por excelencia para tratar las 

arrugas de expresión del tercio superior del rostro. 

Provoca un relajamiento temporal y reversible de 

los músculos, lo que resulta en una atenuación de 

las arrugas y un aspecto más relajado.

Consigue rejuvenecer la mirada, prevenir la caída 

del párpado, atenuar las líneas del entrecejo, los 

surcos pronunciados en la frente y las patas de 

gallo.

Tratamientos Faciales

Peeling Químico

Tratamiento que exfolia las capas más superficiales 

de la piel para producir una renovación dérmica. Es 

eficaz para reducir manchas cutáneas, daños por 

exposición solar, cicatrices de acné, pigmentación, 

decoloraciones, foliculitis, estrías y pequeñas 

arrugas superficiales.

Provoca una regeneración natural del tejido y una 

mejora en la calidad de la piel. La mejor época 

para realizar el tratamiento es el invierno.

Ácido Hialurónico

Tratamiento indicado para mejorar y restablecer 

de forma natural el volumen de la piel, rellenando 

arrugas, pliegues y líneas de expresión. Consigue 

como resultado una visible atenuación de los 

signos del envejecimiento, que se mantiene hasta 

12 meses dependiendo del paciente y tratamiento.

A la misma vez hidrata, suaviza y revitaliza el 

cutis. Se puede aplicar en todo el rostro, incluidos 

labios, pómulos y mentón.

Rejuvenecimiento facial
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Tratamientos Faciales

Vitaminas Bioestimulantes

Existen diversos tipos de tratamientos con 

Vitaminas, que son un cóctel de elementos 

beneficiosos para la piel como aminoácidos, 

oligoelementos y ácido hialurónico.

Este tratamiento favorece la producción de 

colágeno y elastina, restaura la vitalidad 

del rostro y le aporta elasticidad, tersura y 

luminosidad.  A la misma vez hidrata la piel en 

profundidad y favorece la eliminación de toxinas.

Tratamientos Tensores

Indicados para eliminar todo tipo de arrugas 

presentes en cara, cuello y escote. Entre ellos 

destacan los implantes o rellenos con Ácido 

Hialurónico, que reestablecen los volúmenes del 

rostro a la vez que hidratan la piel. 

Por otro lado se encuentran los Hilos Tensores, 

que se insertan en la piel para conseguir un efecto 

lifting y acción reafirmante que elimina las arrugas, 

corrige cicatrices y tensa la piel por completo. 

Rejuvenecimiento facial

De igual forma los rellenos con Hidroxiapatita 

Cálcica están indicados para rellenar las arrugas, 

aumentar el volumen facial y estimular la 

producción de colágeno, corrigiendo y suavizando 

los rasgos faciales al instante.

La aplicación de uno y otro tratamiento dependerá 

de las características y necesidades específicas de 

cada paciente, siendo lo más común el tratamiento 

con Geles de Ácido Hialurónico para rellenar 

pequeñas arrugas incipientes.

Colágeno

Este tratamiento es un bioestimulador y 

reestructurador que regenera la piel estimulando 

la formación de nuevos capilares, la proliferación 

de fibrolastos, y la creación de nuevo colágeno 

por parte de la propia dermis. Se puede aplicar en 

cara, cuello y escote.

Se emplea para tratar pequeñas arrugas, pliegues 

y líneas de expresión faciales con muy buenos 

resultados.

Eliminación de arrugas 
finas, medias y profundas Corrección de líneas 

de expresión

Recuperación de volumen 
y contornos faciales

Hidratación y perfilado de labios

Hidratación de cutis, 
cuello y escote

Eliminación de manchas
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Tratamientos Corporales

Conseguir la figura deseada ayuda a mejorar la 

autoestima y a ganar confianza en uno mismo. En 

Láser2000 contamos con tratamientos corporales 

especializados que ayudan a eliminar celulitis, 

grasa, flacidez, estrías y volumen, y a remodelar 

el contorno corporal.

Ofrecemos una primera consulta totalmente 

gratuita y sin compromiso, para que nuestros 

especialistas estudien el tratamiento más 

adecuado en cada caso, y así conseguir los mejores 

resultados con el tratamiento.

Contamos con packs de tratamiento que combinan 

diferentes técnicas en grupos de sesiones, para 

alcanzar unos resultados excepcionales de forma 

rápida, segura y sin esfuerzo.

Todos nuestros tratamientos son de eficacia 

probada, y su aplicación está supervisada por los 

mejores especialistas con amplia experiencia en el 

sector.  Gracias a estos procedimientos es posible 

conseguir la figura deseada, mejorar la calidad 

de la piel, eliminar toxinas y lucir una silueta sin 

celulitis.

LPG, endermología

Equipo de alta tecnología que mediante dos 

rodillos realiza un masaje profundo e indoloro de 

la piel y tejido subcutáneo.

Estimula la correcta circulación vascular, el drenaje 

linfático y la eliminación de toxinas, celulitis y 

líquidos acumulados. Como resultado consigue 

una piel tersa y una figura estilizada.

Se puede aplicar en muslos, caderas, nalgas, 

abdomen, espalda y brazos.

Mesoterapia

Indicada para reducir celulitis, grasa localizada y 

flacidez. El cóctel de fármacos administrados está 

especialmente diseñado para actuar a nivel local 

y conseguir el mejor resultado desde la primera 

sesión.

Los beneficios de la Mesoterapia son:

· Reducción de grasa localizada.

· Eliminación de celulitis.

· Disminución de flacidez.

· Estimulación del drenaje linfático.



Tratamientos Corporales
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Tratamientos Corporales

Carboxiterapia

Este tratamiento elimina de forma efectiva 

flacidez, celulitis y estrías a través de la aplicación 

subcutánea rigurosamente controlada de CO2. Se 

aplica en las zonas corporales que más grasa y 

celulitis acumulan: muslos, glúteos y cintura.

Los beneficios de la Carboxiterapia son:

· Eliminación de celulitis dolorosa y estética.

· Reducción de grasa localizada y superficial.

· Mejora de la circulación y el tono de la piel.

· Reducción de estrías y flacidez. 

Presoterapia

Indicada para reducir celulitis y volumen, a la vez 

que mejora la circulación sanguínea, favorece el 

drenaje linfático y la eliminación de toxinas. La 

Presoterapia activa la circulación, tonifica músculos 

y articulaciones, alivia la fatiga y proporciona una 

agradable sensación de bienestar.

Puede aplicarse en todas las edades y todo el 

cuerpo, y también en mujeres embarazadas o 

pacientes que sufran de insuficiencia venosa y 

retención de líquidos.

Remodelación corporal

•	 Eliminar celulitis dolorosa y estética.

•	 Reducir volumen de abdomen, caderas 
y muslos.

•	 Eliminar adiposidad localizada en zonas 
con tendencia a su acumulación.

•	 Reducir las estrías.

•	 Combatir la flacidez de la piel.

•	 Mejorar la circulación sanguínea.

•	 Favorecer el drenaje linfático.

•	 Eliminar toxinas acumuladas.

•	 Favorecer la eliminación de líquidos 
acumulados.

•	 Mejorar la apariencia y el tono de la 
piel.

•	 Conseguir una piel suave y tersa.

•	 Tonificar las áreas tratadas.

Objetivos de nuestros tratamientos corporales:
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Unidad de Odontología

En la Unidad de Odontología de Láser2000 damos 

solución a cualquier problema bucodental, tanto en 

adultos como en niños.

Sabemos que tener una sonrisa bonita es, además 

de una cuestión estética, una cuestión de salud 

que mejora la autoestima y la calidad de vida. 

Nunca es tarde para sonreír sin complejos.

Los dientes son una parte vital del funcionamiento 

del organismo, ya que en ellos comienza el 

proceso de masticación y digestión de los 

alimentos, por lo que hay que prestar especial 

atención a su cuidado.

Contamos con un amplio abanico de tratamientos 

que cubren cualquier afección dental y 

requerimiento estético, por lo que damos una 

cobertura íntegra al paciente.

Nuestro cuadro médico está formado por 

los mejores Odontólogos, Implantólogos, 

Ortodoncistas, Higienistas y Cirujanos, con sólida 

formación y experiencia en el sector.

Ortodoncia

El tratamiento de Ortodoncia se encarga de tratar 

las anomalías de forma, posición, relación y 

función de los dientes, para conseguir una sonrisa 

sana, alineada y bonita.

También corrige problemas y alteraciones 

mandibulares como: prognatismo, retrognatismo, 

mordida abierta y cruzada, diastema y 

apiñamiento dental.

Puede realizarse a cualquier edad, tanto en niños 

como en adultos, y a través de dos técnicas:

· Ortodoncia fija: la aparatología se adhiere al 

diente y se mantiene fija durante todo el proceso. 

Se usan brackets y bandas ancladas con arcos 

y ligaduras. Aquí se encuentra la Ortodoncia 

Metálica y la Ortodoncia Estética con brackets 

blancos o transparentes.

· Ortodoncia removible (infantil e invisible): la 

aparatología se puede colocar y retirar fácilmente, 

lo que permite una buena higiene dental durante 

el proceso. La Ortodoncia Invisible se basa en una 

serie de férulas alineadoras transparentes que 

pasan desapercibidas a simple vista.
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Implante dental

El implante dental es un tornillo destinado a ser el 

sustituto artificial de la raíz de un diente perdido. 

Está fabricado con titanio, que no produce reacción 

de rechazo y permite su unión al hueso.

Gracias al implante no es necesario dañar dientes 

adyacentes, se reemplaza la pieza con un ajuste 

seguro y duradero, se recupera totalmente la 

eficacia masticatoria y estética, y se evita la 

incomodidad de los desajustes y movilidad de las 

prótesis removibles convencionales.

Odontología conservadora

El diagnóstico, tratamiento y prevención son 

esenciales para mantener una boca sana durante 

toda la vida. La revisión periódica de los dientes y 

la buena higiene dental son la base para ello. Por 

eso en Láser2000 ofrecemos revisión + radiografía 

+ limpieza dental gratis.

Contamos con un catálogo integral en odontología 

conservadora: obturaciones, reconstrucciones, 

endodoncias, cirugía, sensibilidad dental, 

educación en higiene oral, etc.

Unidad de Odontología

Estética dental

Existen numerosos problemas dentales que 

pueden afectar a la estética de la sonrisa, como la 

mal posición de los dientes, la variación de forma y 

color, o la pérdida de una o varias piezas.

No tener unos dientes bonitos o alineados no 

sólo puede ocasionar problemas bucales como 

apiñamiento o caries, sino que también puede 

influir negativamente en la autoestima del 

paciente, ya que la sonrisa es nuestra carta de 

presentación e influye mucho en el día a día.

Existen numerosos tratamientos destinados a 

corregir y mejorar cualquier problema, los más 

demandados son:

· Carilla dental: lamina de porcelana que cubre la 

cara frontal del diente. Permite diseñar la sonrisa y 

cambiar la forma de la pieza dental.

· Blanqueamiento dental: aclara la tonalidad de 

los dientes hasta conseguir el color deseado. Se 

realiza en una sesión mediante luz LED fría, o de 

forma intensiva por un tiempo más prolongado.

Salud bucodental integral
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Unidad de Odontología

Prótesis dentales

Las prótesis dentales son estructuras artificiales 

destinadas a sustituir las piezas dentales que se 

han deteriorado o perdido. Gracias a las prótesis 

se recupera al aspecto, la funcionalidad y la 

resistencia de los dientes originales.

La prótesis son una forma natural de reponer 

piezas dentales, ya que imitan perfectamente la 

estructura del diente y recuperan por completo la 

estética y funcionalidad de la boca.

Existen diversos tipos de prótesis, que se clasifican 

según su forma de anclaje:

· Prótesis removibles: son aquellas que el 

paciente puede colocar y retirar fácilmente sin 

ayuda del odontólogo. Pueden ser completas, 

como las dentaduras postizas que reponen todos 

los dientes de una arcada; o removibles, que 

utilizan los dientes que se conservan y la encía 

como apoyo.

Salud bucodental integral

Nuestras ventajas en Odontología:

✓  Mejoramos cualquier presupuesto 
en Odontología

✓  Tratamientos completos a precio cerrado

✓  Revisión + Radiografía + Limpieza GRATIS

✓  Financiación sin intereses a medida

✓  Primera consulta gratuita

· Prótesis fijas: estas prótesis deben ser colocadas 

y retiradas exclusivamente por un odontólogo. 

Toman como apoyo los dientes naturales con los 

que cuenta el paciente. Aquí se encuentran los 

puentes y las fundas o coronas.

· Prótesis sobre implantes: en este caso la 

prótesis se vale de uno o varios implantes para 

fijarse a la boca del paciente. Según el caso puede 

ser removible o fija, y puede reponer varios o una 

única pieza dental (implante unitario).
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Unidad de Cirugía Plástica

Nuestros Centros Médicos Especializados Láser2000 

cuentan con consulta de cirugía plástica. Las 

operaciones se realizan en hospitales concertados 

que cumplen con las mayores exigencias de 

equipamiento y confortabilidad para el paciente.

Todos los cirujanos de nuestro equipo profesional 

forman parte del SECPRE (Sociedad Española de 

Cirugía Plástica y Reparadora). Ofrecemos una 

primera consulta gratuita y sin compromiso, donde 

se informa al paciente y se resuelven todas sus 

dudas sobre la intervención quirúrgica.

Cirugía facial

La cirugía plástica facial permite cambiar la 

apariencia del rostro y armonizar los rasgos 

faciales, consiguiendo una apariencia más acorde 

con la fisonomía del paciente.

Desde corregir los párpados caídos o las ojeras 

despegadas, hasta suavizar la forma de la nariz:

· Otoplastia

· Blefaroplastia

· Rinoplastia

Cirugía corporal

Destinada tanto en hombres como en mujeres a 

moldear la silueta, eliminar grasa abdominal y de 

los muslos o contornos, reducir volumen, tensar 

la piel descolgada, y en definitiva, a conseguir la 

figura deseada. Algunos de nuestros tratamientos 

en cirugía corporal son:

· Abdominoplastia o Miniabdominoplastia

· Liposucción y Lipoescultura

· Lifting de muslos o Cruroplastia

· Cirugía Genital masculina y femenina

Mamoplastia

La cirugía de mamas es una de las intervenciones 

más demandadas actualmente dado sus buenos 

resultados y corto tiempo de recuperación. Tiene 

como finalidad aumentar el tamaño del pecho, 

reducirlo, elevar su posición y moldear su forma.

· Mamoplastia de aumento

· Mamoplastia de reducción

· Mastopexia o elevación de mamas

· Ginecomastia en el varón
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Unidad de Obesidad

La obesidad es posiblemente el trastorno 

metabólico más frecuente en el mundo occidental. 

Existen diversas formas de tratamiento no 

quirúrgico (dietas, ejercicio y fármacos) para 

reducir el peso corporal patológico. Sin embargo, 

a largo plazo, el único tratamiento con eficacia 

demostrada al obtener resultados permanentes y 

estables en un elevado porcentaje de pacientes es 

la cirugía bariátrica.

Con la implantación de técnicas de cirugía 

laparoscópica o mínimamente invasiva, el 

número de intervenciones y su demanda se ha 

incrementado considerablemente en los últimos 

años.

La obesidad es un factor de riesgo que influye 

en el desarrollo y la progresión de diversas 

enfermedades. Por ejemplo, reduciendo la 

esperanza de vida del individuo, empeorando 

su calidad de vida, limitando su actividad y 

provocando problemas de autoestima. Tratar a 

tiempo la enfermedad consigue evitar estos y 

futuros problemas asociados a ella.

Tratamientos endoscópicos

Estos tratamientos actúan provocando cambios 

o modificaciones orgánicas, que a su vez alteran 

la normal ingesta, digestión o absorción de los 

alimentos.

Muchos de ellos modifican la distensión, el 

vaciamiento gástrico o la liberación de hormonas, 

lo que afecta a la sensación de saciedad, reduce el 

de apetito y acaba facilitando la pérdida de peso. 

· Balón intragástrico o balón ingerible

· Método POSE o Método Apolo

· Endobarrier

Tratamientos quirúrgicos

Son candidatos a ser tratados con cirugía aquellos 

pacientes que tienen un IMC superior a 40, 

o mayor de 35 si tienen una patología grave 

asociada.

Existen tres tipos de técnicas quirúrgicas diferentes 

para tratar la obesidad: Restrictivas (reducen 

el volumen del estómago), Malaabsortivas 

(disminuyen la absorción) y Mixtas (combinan las 

dos anteriores).

· Gastrectomía vertical

· Bypass gástrico

Procedimiento de implantación de Balón Intragástrico Reducción de estómago con técnica POSE.
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Estos tratamientos actúan provocando cambios 

o modificaciones orgánicas, que a su vez alteran 

la normal ingesta, digestión o absorción de los 

alimentos.

Muchos de ellos modifican la distensión, el 

vaciamiento gástrico o la liberación de hormonas, 

lo que afecta a la sensación de saciedad, reduce el 

de apetito y acaba facilitando la pérdida de peso. 

· Balón intragástrico o balón ingerible

· Método POSE o Método Apolo

· Endobarrier

Tratamientos quirúrgicos

Son candidatos a ser tratados con cirugía aquellos 

pacientes que tienen un IMC superior a 40, 

o mayor de 35 si tienen una patología grave 

asociada.

Existen tres tipos de técnicas quirúrgicas diferentes 

para tratar la obesidad: Restrictivas (reducen 

el volumen del estómago), Malaabsortivas 

(disminuyen la absorción) y Mixtas (combinan las 

dos anteriores).

· Gastrectomía vertical

· Bypass gástrico

Procedimiento de implantación de Balón Intragástrico Reducción de estómago con técnica POSE.
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