
















































































Distribuidor Autorizado

Sesiones de
CAVITACIÓN5

La Nutrióloga va por
nuestra cuenta!

Sesiones de
RADIOFRECUENCIA5

Sesiones de
TÉCNICAS REAFIRMANTES3

Tel. 2.33.44.67
18 Sur No. 3904 Col. El Mirador
www.cosmeticasolange.com
      /Cosmetica.Solange

TODO POR

MNX$2,800
6 MSI con tarjetas participantes

10 Años de experiencia nos relpadan



















Una de las causas que produce dolores en las piernas y 
rodillas, tanto si son de tipo articular como circulatorio, 
es el hecho de permanecer mucho tiempo de pie. Esto 
acentúa la insuficiencia venosa y, como consecuencia, la 
formación de arañas vasculares o venas varicosas .

La ozonoterapia constituye un gran descubrimiento 
para la solución de la insuficiencia venosa. De hecho, el 
primer uso medicinal que se le dio al ozono fue el de la 
reparación de problemas angiológicos y vasculares. La 
insuficiencia venosa y las úlceras varicosas pueden resol-
verse con ozonoterapia, incluso las de larga evolución.

Entre sus propiedades se encuentran la antiinflamatoria, 
analgésica, antioxidante e inmunomoduladora. Su uso 
terapéutico no solo mejora y elimina el dolor, sino que 
también regenera el sistema vascular. Puede emplearse 
como terapia única o combinarse con otros tratamien-
tos, siendo en este caso un recurso complementario.

El ozono se suministra por vía general, para poder llegar a 
todas las partes afectadas. Al circular por toda la sangre, 
mejora la circulación de todo el cuerpo, por lo que el 
paciente siente una mejoría y vitalidad general.

El ozono ayuda a regenerar el endotelio, que es la pared 
interna de las arterias y venas. De este modo, facilita que 
la sangre vuelva a circular y, como consecuencia, consi-
gue eliminar los problemas vasculares. Sin embargo, es 
necesario aplicar un mínimo de sesiones para que el tra-
tamiento sea eficaz y los beneficios empiezan a notarse a 
partir de los seis meses aproximadamente.

• Antioxidante, Ozono protege a las 
venas de radicales libres revirtiendo 
el daño de la vena.

• Mejoramiento la pared vascular .

• Reduce la uniones celulares 
sean porosas disminuyendo la 
permeabilidad de las venas evitando 
que se forme edema

• Estimula el riego sanguíneo y los 
procesos metabólicos en el tejido

• Reduce el dolor y la inflamación

• Oxigenación de tejidos blandos 
fortaleciendo este para disminuir 
el riesgo de úlcera

un gran descubrimiento para solucionar los

¿Qué es el ozono y en qué 
consiste esta nueva terapia? 

¿Por qué es tan efectiva y qué 
resultados pueden esperarse? 

¿Cuántas sesiones son 
necesarias para completar 
el tratamiento?

La ozonoterapia 
problemas vasculares

Beneficios 
de la Ozonoterapia 
en los problemas varicosos:

        Pero ¿qué es el ozono? 
El ozono (O3) es un gas, una molécula 
compuesta por tres átomos de oxígeno. 

50 Saludablemente
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Resonancia Magnética

Pediátricos

Adultos

Consulta Externa
Farmacia
Hemodiálisis
Endoscopía
Banco de sangreFisioterapia

Urgencias: (222) 2.42.47.58

www.beneficenciaespanola.com.mx
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