
Servicio Precio Incluye

Consulta médica (manejo integral 

de sobrepeso, infecciones, 

enfermedades crónicas, generales, 

etcétera)

$900

$700 si acudieron hace menos de 2 

semanas, y el médico así lo 

considera

1 hora de consulta

Valoración estética (para saber 

qué hacerse, en caso de realizarse 

algún procedimiento, no se cobra 

consulta)

$700 Historia clínica, exploración y 

diagnóstico

45 minutos de consulta

Tratamientos  Médicos

Toxina botulínica (Botox) 

2 zonas

$3,199 Valoración estética y aplicación 

(40 min) y cita de revisión 1 

semana después

Toxina botulínica (Botox) 

3 zonas

$5,650 Valoración estética y aplicación 

(40 min) y cita de revisión 1 

semana después

Global eyecon (Tratamiento 

global para ojeras, bolsas, arrugas 

y párpado caído)

$1,000 por sesión (en caso de los 

2 procedimientos en la misma cita, 

$1,875)

Historia clínica, valoración 

estética y aplicación (40 min). Son 

sesiones intercaladas de peeling y 

microagujamiento.

Tratamiento de bolsas 

(Específico para bolsas y ojeras)

$1,000 por sesión (en caso de los 

2 procedimientos juntos, $1,875)

Historia clínica, valoración 

estética y aplicación (40 min). Son 

sesiones intercaladas de peeling y 

microagujamiento

Rellenos de Ácido hialurónico 

(labios, pómulos, mentón, 

perfilamiento mandibular, manos, 

ojeras, rinomodelación, etcétera)

$7,500 (por jeringa, 1 ml)

Hidratación Belotero Revive 

$2,999

Valoración estética y aplicación 1 

ml (40 min), y revisión estética 2 

semanas después

Radiesse (Hidroxiapatita cálcica. 

Puede usarse para proyección de 

pómulos, mentón, perfilamiento o 

bioestimulación de colágeno cara, 

cuello, manos y corporal)

$7,500 (por jeringa, 1.5 ml) Valoración estética y aplicación 

1.5 ml (40 min), y revisión estética 

2 semanas después

Limpieza facial profunda con 

dispositivos médicos (extracción 

de comedones, polución, sebo e 

impurezas en piel)

$1,100 Higienización, extracción de 

comedones (puntos negros y 

barros), limpieza profunda con 

succión, ultrasonido y 

ozonoterapia, mascarilla (1 hr)

Mesoterapia facial (lifting, 

luminosidad, disminución de 

flacidez, arrugas,  hidratación,  

nutrición profunda, reducción de 

mejillas y papada)

$799 por zona por sesión (>3 

zonas, $650 por área por sesión, 

puede combinarse con corporal)

Historia clínica, valoración 

estética y aplicación de 

mesoterapia facial (40 min)

Microneedling

(microagujamiento) 

p/manchas, estrías, cicatrices, 

flacidez, arrugas,  hidratación 

profunda,  poros abiertos, 

rejuvenecimiento

$1, 350 

En caso de realizar Peeling en la 

misma sesión, $1,975 por ambas

Historia clínica, valoración 

estética, anestesia tópica*, 

aplicación de activos a niveles 

profundos con microagujas

indoloras, humectante y 

fotoprotección (1 hr)

Peelings (Para manchas, acné,  

poros abiertos, deshidratación, 

envejecimiento, igualar tono de la 

piel, luminosidad, estrías, etcétera) 

$1,350 

En caso de realizar Microneedling

en la misma sesión, $1,975 por 

ambas

Historia clínica, valoración 

estética, limpieza facial para 

preparación, aplicación de peeling, 

humectante y fotoprotección (1 hr)
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Tratamientos Médicos

Servicio Precio Incluye

Cosmelan (Tratamiento 

despigmentante intensivo #1 a 

nivel mundial,  elimina manchas 

en 20 días.

Tratamiento, mantenimiento y 

control)

$14,200 Historia clínica, valoración 

estética, aplicación de 

tratamiento, seguimiento, 1 

crema Melan recovery, 1 

fotoprotector Melan 130+, 1 

crema Cosmelan 2, 2 sesiones de 

hidratación complementaria

Hidratación complementaria 

Cosmelan (En caso de 

requerirse, se realizan sesiones de 

hidratación 1 por mes)

$850 Valoración estética de evolución 

de tratamiento, Hidratación 

intensiva con mascarilla calmante 

y reparadora, mascarilla 

hidratante con masaje facial 

especializado.

Eliminación de verrugas y 

lunares (previa valoración, sólo 

candidatos)

Depende de valoración, desde 

$1,000

Historia clínica, valoración de 

candidatos, eliminación con 

plasmapen bajo anestesia local

Estimulación y mantenimiento 

de crecimiento de cabello

$1,000 o $2,599 por sesión 

(depende del diagnóstico)

Historia clínica, valoración 

estética, anestesia tópica*, 

aplicación de tratamientos en piel 

cabelluda vía mesoterapia o 

microneedling (1 hr)

Mesoterapia corporal 

(microinyecciones localizadas 

para disminución de medidas, 

celulitis, flacidez, o incremento 

de músculo por ejemplo, glúteos)

$799 por zona por sesión (>3 

zonas, $650 por área por sesión)

Historia clínica, valoración 

estética y aplicación de 

mesoterapia corporal (40 min)

Despigmentación axilas o 

entrepierna

$1,350 por zona por sesión

(En caso de peeling y 

microneedling en la misma cita, 

$1,975)

Valoración estética, aplicación de 

tratamiento de forma bilateral (40 

min) 

Despigmentación zona íntima 

(monte de venus, ingles, zona 

perineal y perianal)

$13,000 Valoración estética, aplicación de 

activos tópicos, aplicación de 

mascarilla, protector, mascarilla 

para casa, 1 dermamelan intimate

home depigmenting gel cream

(crema despigmentante)

Peelings corporales (Para 

manchas en escote, manos o 

glúteos, acné espalda o pecho, 

deshidratación, envejecimiento 

manos o cuello, etcétera) 

$1,350 Historia clínica, valoración 

estética, limpieza para 

preparación, aplicación de 

peeling, humectante y 

fotoprotección (45 min)

Ácido hialurónico en rodillas 

(para dolor y desgaste, 

especialmente en ostreoartrosis y 

artritis)

$2,599 por jeringa (2 ml) Historia clínica, valoración y 

aplicación en ambas rodillas (1 

hr)
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Tratamientos Estéticos Profesionales

Servicio Precio Incluye

Cavitación (Tratamiento no 

invasivo con tecnología diseñada 

para eliminar células grasas por 

medio de ultrasonido focalizado)

$799 por sesión por zona (en 

caso de >3 zonas, $650 por 

sesión por zona)

Preparación, ultracavitación con 

equipo médico de alta tecnología, 

aplicación tópica de activos 

reductivos o drenantes (tiempo 

depende de zonas)

Radiofrecuencia Multipolar 

Facial o Corporal (Tratamiento 

no invasivo con tecnología que 

estimula la reestructuración y 

producción de colágeno, 

eliminando flacidez. Tratamiento 

para rejuvenecimiento o 

reafirmación)

$799 por sesión por zona (en 

caso de >3 zonas, $650 por 

sesión por zona)

Preparación, radiofrecuencia 

multipolar con equipo de alta 

tecnología, aplicación tópica de 

activos tensores y reafirmantes

Electroestimulación o 

Gimnasia Pasiva (Tratamiento 

no invasivo de alta tecnología 

con corrientes que estimulan la 

contracción e incremento del 

músculo, así como relajación de 

las fibras. También es auxiliar en 

flacidez y circulación, así como 

procesos de rehabilitación, post 

parto y articulaciones)

$550 por sesión por zona (en 

caso de >3 zonas, $450 por 

sesión por zona)

Preparación, electroestimulación 

(tiempo depende de zonas), 

aplicación de activos según 

tratamiento. 

Luz Pulsada Intensa 

(Procedimiento que aprovecha las 

ventajas del espectro de luz por 

medio de filtros específicos. 

Tratamiento de depilación, 

manchas, telangiectasias, 

rejuvenecimiento, acné, arrugas)

$550 por sesión por zona (en 

caso de >3 zonas, $450 por 

sesión por zona)

Lentes de protección se venden 

por separado en la 1ª sesión $450

Preparación, aplicación y activos 

específicos según tratamiento.

Electroporación (Tecnología 

para penetración de tratamientos 

y activos faciales o corporales, 

sin agujas, sin dolor, sin riesgo de 

moretones)

$799 por sesión por zona (en 

caso de >3 zonas, $650 por 

sesión por zona)

En caso de combinarse con 

mesoterapia, $550 por sesión por 

zona (en caso de >3 zonas, $450 

por sesión por zona)

Preparación, aplicación de 

activos específicos, productos de 

cierre específicos según 

tratamiento

BodyShock Cabina 

(Tratamiento multifase, con 

masaje y mascarillas, específico 

para flacidez. Puede usarse en 

senos)

$799 por sesión por zona (en 

caso de >3 zonas, $650 por 

sesión por zona)

Limpieza de la piel, exfoliación, 

masaje con activos, mascarilla, 

crema intensificante y aplicación 

de crema reafirmante. 
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