Rejuvenecimiento - Peeling - Lifting con Láser de Co2 FirexelMorexel
Los minúsculos haces del láser de dióxido de carbono penetran en la piel a modo de columnas
térmicas hasta la dermis profunda. El calentamiento de la dermis profunda aumenta la producción
de colágeno, observándose a los pocos días un aumento de la tensión de la piel y reducción de
líneas y arrugas finas. A nivel de la epidermis produce una ablación superficial con eliminación de
máculas actínicas, queratosis solares, atenuación de los poros y reducción de cicatrices de acné.
Más información:
http://www.drhoogstra.com.ar/es/tratamientos/rejuvenecimiento-facial-sincirugia/rejuvenecimiento-facial/rejuvenecimiento-facial-con-laser-de-co2/

Costos:
1. Laser de Dióxido de Carbono intensidad Leve a Moderada.
Costo Laser de Dióxido de Carbono intensidad Leve a Moderada $ 15.000 pesos. Más IVA
Tiempo de recuperación aproximado 3 días.
Va a estar en la clínica aproximadamente 3 hs.
Se coloca crema anestésica con la cual va a estar 60 minutos.
El procedimiento lleva unos 15 a 20 minutos.
Luego va a estar con pack fríos.
Este procedimiento lo realizan los dermatólogos en la sucursal caballito y Belgrano.

¿Tiene alguna duda sobre el procedimiento?
Si Ud. Tiene alguna duda de índole medica envié un correo electrónico a
consultas@drhoogstra.com.ar
O Un whatsapp : 54 9 11 7027 5233
En el correo electrónico o en el mensaje de whatsapp usted deberá incluir su NOMBRE,
APELLIDO, LUGAR DE RESIDENCIA, TELÉFONO DE CONTACTO y MAIL.

En consultas@drhoogstra.com.ar y en la línea de whatsapp solo se recibirán consultas
médicas. No se atienden consultas sobre turnos, pagos y temas administrativos.

¿Quiere tomar un turno para realizar el tratamiento?
Ud. Puede tomar su turno vía internet CON LOS DERMATÓLOGOS en cualquiera de nuestras
sucursales y concurrir directamente para realizar un tratamiento.
Si tiene alguna duda, el mismo día previo al tratamiento el Dermatólogo la puede aclarar.
Si Ud. Requiere de una evaluación Dermatológica extensa el costo de la misma es de $1.000 pesos.

¿Cómo hago para tomar un turno?
La forma más efectiva, segura y práctica de tomar un turno es vía internet.
Sucursal Caballito: San José de Calasanz 176 (altura av. Rivadavia 5.100 a una cuadra de estación
primera junta).
Para turnos en Caballito: https://secure.iturnos.com/www.drhoogstra.com.ar/iturnos/
Sucursal Belgrano: La pampa 1634 segundo piso departamento B.
Frente a estación Belgrano (Barrancas de Belgrano)
Para turnos en Belgrano: https://secure.iturnos.com/www.drhoogstrabelgrano.com.ar/iturnos/
Sucursal Pilar: Km 46 Panamericana ramal pilar. Bajada Temaiken. Edificio Vohe (pegado a la
Panamericana). Oficina 202
Para turnos en Pilar: https://secure.iturnos.com/www.drhoogstrapilar.com.ar/iturnos/

¿Tengo dificultad para tomar un turno vía internet?
Si tiene dificultad con los turnos vía internet puede llamar de lunes a viernes de 8 a 20 hs.
011 4 901 6690 011 4 904 3434
011 4 904 0880
Miércoles y jueves: de 12 a 19 hs. al 4 783 8719
Viernes: 0230 453 0509
Para consultas sobre turnos, pagos y temas administrativos por Whatsapp: (54911) 6945-9647
(en este número no se reciben consultas médicas)

2. Laser de Dióxido de Carbono intensidad Moderada a Fuerte.
Costo Laser de Dióxido de Carbono Intensidad Moderada a Fuerte $ 30.000.MAS IVA
Costo de la aplicación de Plasma Rico + Cremas con Plasma Rico $ 6.000. Pesos Más IVA

Un anestesiólogo realiza sedación en unidad quirúrgica.
El procedimiento es completamente indoloro, el tiempo de recuperación aproximado de 7 a 10
días.
Para este procedimiento tiene que realizar una rutina pre anestésica previa.
Este procedimiento se realiza en Sucursal Caballito, días martes y jueves por la mañana.
Este procedimiento lo realiza el Dr. Ricardo Hoogstra y debe agendar previamente una consulta
con él.
Clínica Hoogstra Caballito, Buenos Aires, Argentina.
Dirección San José de Calasanz 176.
Altura Avenida Rivadavia 5.100 a una cuadra de estación primera Junta.
Estacionamiento podrá encontrar sobre Calle Rosario entre Centenera y San José de Calasanz.
La clínica cuenta con la aprobación de la secretaria de Salud Pública.
Unidad quirúrgica completa.
Salas de recuperación e internación.
Las cirugías las realiza el Dr. Ricardo Hoogstra.
La moderna sala quirúrgica está equipada por tecnología de alto nivel y asistida por enfermeros,
instrumentadores especializados en este tipo de intervención.
Todas las intervenciones se realizan con anestesia local y sedación, lo cual brinda seguridad y
confort.
La Sedación la realiza el jefe de anestesia del Hospital Fernández u otro médico de su equipo.
El tiempo de permanencia en la Clínica generalmente no es mayor a las 3 a 8 Hs.
Todos los procedimientos son en forma ambulatoria, solo excepcionalmente un paciente se queda
a pasar la noche.

Quiero tener una entrevista con el Dr. Ricardo Hoogstra
Ud. Puede tomar su turno CON EL DR. RICARDO HOOGSTRA en la sucursal Caballito, Belgrano o
Pilar.
La forma más fácil segura, rápida y efectiva es solicitar su turno a través de internet.
Dependiendo de la sucursal seleccionada, usted puede obtener su turno ingresando a:
Sucursal Caballito: San José de Calasanz 176 (altura av. Rivadavia 5.100 a una cuadra de estación
primera junta).
Para turnos en Caballito: https://secure.iturnos.com/www.drhoogstra.com.ar/iturnos/
Sucursal Belgrano: La pampa 1634 segundo piso departamento B.
Frente a estación Belgrano (Barrancas de Belgrano)

Para turnos en Belgrano: https://secure.iturnos.com/www.drhoogstrabelgrano.com.ar/iturnos/
Sucursal Pilar: Km 46 Panamericana ramal pilar. Bajada Temaiken. Edificio Vohe (pegado a la
Panamericana). Oficina 202
Para turnos en Pilar: https://secure.iturnos.com/www.drhoogstrapilar.com.ar/iturnos/

Valor de la Consulta con el Dr. Ricardo Hoogstra.
Es de $1.500 pesos. Si decide realizar el tratamiento se descontará este valor del monto total.

¿Desea recibir información sobre obsequios, sorteos, promociones
y videos educativos?
Suscríbase a nuestro canal de Facebook: https://www.facebook.com/centrohoogstra
Suscríbase a nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/clinicahoogstra/videos
Suscríbase a nuestro canal de Twitter: https://twitter.com/hoogstranews

Dr. Ricardo Hoogstra
El Dr. Ricardo Hoogstra realiza procedimientos mínimamente invasivos para el
rejuvenecimiento facial, contorno corporal y adiposidades localizadas.
A su clínica de la ciudad de Buenos Aires concurren pacientes de todo el mundo
para realizar cirugías de rejuvenecimiento con mínimas cicatrices, extirpación de
quistes, lipomas con mínimas incisiones, además de novedosas técnicas para modelar el
contorno corporal.
El Dr. Ricardo Hoogstra ha editado cientos de videos educativos los cuales están subidos en
YouTube.
A través de estos videos Ud. Podrá interiorizarse sobre los últimos avances en salud y estética
que se realizan en Hoogstra Centros Médicos.
https://www.youtube.com/user/clinicahoogstra/playlists

Formado en la Clínica Mayo (USA) y Docente de la Facultad de Medicina (UBA), el Dr. Ricardo

Hoogstra es Especialista en Cirugía Plástica Estética y Reparadora con reconocimiento nacional e
internacional por su experiencia en tecnología láser aplicada tanto a la estética como a la salud.
El Dr. Ricardo Hoogstra realiza todos los años en la Asociación Médica Argentina simposios
dirigidos a médicos sobre los últimos avances en salud y Estética.
El Dr. Ricardo Hoogstra ha desarrollado una novedosa técnica mínimamente invasiva para extirpar
las bolsas de los parpados sin dejar cicatrices, utiliza tecnología láser para rejuvenecer la piel. Los
resultados son naturales, sin cicatrices evitando los riesgos y complicaciones de la cirugía
convencional.
Médicos de todo el mundo viajan a su clínica del Barrio de Caballito para aprender esta técnica.
Ex-Jefe de cirugía Plástica Hospital Jose Maria Penna, Buenos Aires, Argentina.
Miembro titular de la sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires.
Miembro Titular de la Sociedad de Cirugía Plástica Argentina.
Miembro Titular de la Aesthetic Society of Plastic Surgeons.
Precursor de técnicas de rejuvenecimiento facial mínimamente invasivas.
Director de cursos sobre Laser Uso y Bioseguridad desde el año 2.000.
Director de Hoogstra Centros Medicos
Presidente de Giustra Medical Corporation.
www.drhoogstra.com.ar
www.giustramedical.com

