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VALORACIÓN MÉDICA   

 

Importancia del diagnóstico 
El realizar un diagnóstico correcto es fundamental para establecer con total seguridad y garantía el 
protocolo de procedimiento médico-estético más adecuado a cada paciente. 

En una primera consulta con la Dra. Lia Cubides, realizamos una valoración médica 
personalizada para identificar las necesidades estéticas reales del paciente. El especialista hace un 
estudio exhaustivo de la lesión o zona a tratar, de los factores causantes de dicha alteración y de los 
deseos y expectativas de la persona, igualmente con la información del paciente se determina si es 
apta o no para realizar el procedimiento solicitado. 

A partir de los resultados de las distintas mediciones, podremos recomendar de forma objetiva los 
procedimientos, productos cosméticos específicos y los protocolos estéticos y/o médico- estéticos 
más recomendables para cada persona. 

El consultorio de la Dra. Lia Cubides cuenta con un equipo de profesionales en Cosmetología y 
Enfermería Profesional quienes atienden o apoyan los diferentes procedimientos estéticos o 
médicos. 



 

COACH NUTRICIÓN / ENTRENAMIENTO                           
PERSONALIZADO.    

 
NUTRICIÓN 
En nuestro consultorio cuentas con los servicios de Andy Santaella especialista en nutrición y 
entrenamiento personalizado para que guíe todo tu progreso después de tu procedimiento logres 
alcanzar ese peso ideal .! 
El Coaching nutricional es una especialidad que trabaja con el paciente para conseguir los objetivos 
deseados en el proceso de una dieta complementaria al procedimiento. 
Una vez el paciente ya empieza la dieta más adecuada según sus necesidades, un coach nutricional 
puede guiarle en el camino, viendo qué es lo que le limita, potenciando aquello que le motiva y 
haciendo un seguimiento más cercano de sus cambios emocionales. 
Se realiza seguimiento virtual o presencial de la evolución de cada paciente, igualmente durante 
todo el proceso del tratamiento se atienden todas las consultas e inquietudes. 
A veces es necesario observar las diferentes áreas de la vida para detectar si hay alguna de ellas que 
impide cumplir con éxito el objetivo nutricional.  

ENTRENADOR PERSONAL 
Andy Santaella  es un entrenador personal profesional del  fitness , cualificado en actividad física, 
que prescribe ejercicios, motiva y fija metas de forma individualizada, teniendo en cuenta las 
condiciones físicas y los objetivos de cada uno de los clientes. 
Objetivo del entrenamiento personal está orientado a poner a disposición del cliente elementos 
básicos y sencillos de conseguir en el mercado, con la finalidad de alcanzar los mejores resultados 
en el menor tiempo y de la forma más efectiva y segura.  
Si el asesoramiento físico se diseña y se sigue de la forma adecuada, se producirá una mejora en  la 
condición física de la persona, así como su capacidad cardiaca y respiratoria y su estado general de 
salud. 



 

MICROPIGMENTACIÓN FACIAL                      

 
 
La práctica de Micropigmentación o tatuaje estético facial, es una técnica muy interesante para 
RESALTAR ciertas partes de la cara, o CORREGIR algunas imperfecciones, disimulando de forma 
agradable, con un RESULTADO ESTÉTICO muy llamativo y eficaz. 
 
En nuestro consultorio cuentas con los servicios de los mejores y diferentes procedimientos de 
Micro pigmentación  facial. Todos los procedimientos son realizados por nuestra profesional 
Nathalia Echeverría, quien inicio su trayectoria en el gremio de la Micropigmentación en el año 
2016, llevada por una enorme motivación de cambiar el autoestima de las personas, nuestra 
profesional está en permanente actualización y formación siempre pensando en perfeccionar todas 
las técnicas diferentes del tatuaje facial. 

 
Servicios Prestados:  
•Microblading, •Microshading, 
•Cejas efecto polvo, 
•Cejas mixtas,  
•Micro lips, (Micro pigmentación de Labios).  
•Delineado superior e inferior, 
•lifting de pestañas, 
•Diseño y depilación de cejas,  
•Henna  

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 



 

Ultracavitación Corporal 

Es una técnica estética destinada a la eliminación de la adiposidad localizada de manera no 
invasiva. Hace uso de energía de ultrasonidos para producir la lisis de las células y la 
consecuente liberación de los ácidos grasos al espacio intersticial, para que luego el cuerpo 
pueda metabolizar una parte mediante el ejercicio físico y la otra la expulsada por medio 
de orina y heces. 

Un equipo de ultra cavitación no es lo mismo que uno de ultrasonido. En la cavitación se 
emplean ondas ultrasónicas de alta potencia que causan cambios en la presión del líquido 
intersticial del tejido graso de la zona tratada. 
Consecuentemente se generan millones de microburbujas que vibran y crecen de manera 
progresiva, implosionan y al hacerlo forman ondas de choque dentro del tejido graso. 
 

 

 

Radiofrecuencia Tripolar Corporal y Facial. 

La radiofrecuencia tripolar es una nueva tecnología que combina la radiofrecuencia bipolar 
con monopolar en una misma aplicación, ataca de raíz la celulitis, calentando de manera 
simultánea y selectiva el tejido graso superficial y profundo. Esto hace que aumente su 
metabolismo, libere grasa liquida, disminuyendo así su tamaño. 

 



 

Se produce un calentamiento del tejido de adentro hacia fuera con lo que minimiza las 
molestias y aumenta la eficacia. Provoca rápida estimulación del fibroblasto que empieza a 
generar colágeno y elastina, tensando las fibras de sostén de la piel. Mejora el relleno 
celulítico, reduce la circunferencia y la flaccidez. 

Este proceso genera una importante liberación de energía, la que por su intensidad fisura 
la membrana de las células grasas haciendo que se filtren los ácidos grasos y glicerol a la 
sangre. 

El rejuvenecimiento corporal sin cirugía ya es una realidad a través de los distintos métodos 
que permiten alcanzar el interior de nuestros tejidos y células, actuando desde el interior. 

 

 

 

 

 

La Hidro-dermoabrasión es una técnica que nos permite realizar una limpieza facial profunda. 
Funciona impulsando hacia afuera de la piel todas las impurezas y espinillas superficiales 
mediante la presión de agua mientras al mismo tiempo las succiona y elimina.  
Además, el protocolo se complementa con un ultrasonido que permite penetrar activos como 
vitaminas, antioxidantes y oligoelementos dejando la piel completamente hidratada, luminosa 
y suave. 
Es una técnica que utilizamos para el cuidado y complemento de diferentes tratamientos del 
acné, rosácea, antienvejecimiento, entre otros. 
 



 

 

 Limpieza Advanced 
                     Esto prepara la piel para el procedimiento.Peeling 
                     Se coloca el activo en la piel y se genera la apertura de los poros. 

 Suction Pump 
                     hidrodermoabrasión, retira la capa superficial de la piel (células muertas),           
                     Elimina impurezas y puntos negros. 

 Sonoforesis 
                     Mediante ultrasonido a 1,2Mhz, se introduce peeling antiacné,   
                     antigrasa o antiedad  según se requiera. 
 

 
 

 

 



 

 
 
FACIAL Y CORPORAL 

Es el equipo ideal para brindar a todo pacientes terapias de rejuvenecimiento, ya que combate 
arrugas, manchas faciales, acné, celulitis y fortalece el cuero cabelludo.  
El ozono tiene infinidad de propiedades sobre la piel: elimina las células muertas, revitaliza y 
rejuvenece las células, es antiinflamatorio, antioxidante y previene las manchas y el acné.          Anti 
inflamatorio. Además, como mejora la circulación sanguínea, oxigena los tejidos y estimula la 
producción de colágeno y elastina, eso se ve reflejado en la luminosidad y turgencia de la piel.  
Por último, el ozono también potencia el desarrollo de la vitamina D en la piel, lo que se traduce en 
un cutis más joven y elástico.  
 
La ozonoterapia es también eficaz contra la celulitis porque esta se caracteriza por el medio tóxico 
en el que se desarrolla y el ozono consigue oxigenar el tejido, acabando con ella. Su infiltración se 
realiza mediante microinyecciones subcutáneas, lo suficientemente profundas como para alcanzar 
la hipodermis, que es donde reside el tejido graso, y se acompañan de mesoterapia.                                            
De esta manera se resuelve el compromiso circulatorio y se promueve la liberación de las grasas. 
 
OZONO CAPILAR 
CAIDA DEL CABELLO - Infiltrado en el cuero cabelludo y dependiendo del porcentaje que se utilice 
sirve para aumentar el riego sanguíneo de la zona y el oxígeno favoreciendo la nutrición de las raíces 
del pelo y el reforzamiento del mismo evitando la caída del mismo. En combinación con vitaminas y 
minerales es un tratamiento de refuerzo y prevención. Con PRP se produce, no sólo el freno de la 
caída no natural, regeneración de nuevos cabellos. AFECCIONES CUERO CABELLUDO - Inyectado en 
pequeñas dosis a lo largo del cuero cabelludo resuelve problemas de dermatitis, soriasis, etc. 

 



 

Nanopore Stylus es un moderno dispositivo que nos permite inducir, estimular y regenerar el 

colágeno en la piel mediante micro-punciones cutánea de uso profesional para el tratamiento 
de arrugas, cicatrices atróficas, hipo e hiperpigmentación, Estrías y Alopecia, Plasma rico en 
Plaquetas.                             
El equipo incluye una unidad digital de control, una pieza de mano de aluminio con forma 
ergonómica de pistola y un módulo de agujas estériles de titanio de un solo uso. 
 

 

 

 



 

El término significa HIDRO de agua, LIPO de grasa, y CLASIA de romper células grasas. 
A través de la hidrolipoclasia se extrae la grasa localizada de manera permanente y se consigue que 
ésta no se reproduzca. Consiste en la aplicación de solución fisiológica estéril más Lipo-reductores 
en áreas donde están las adiposidades localizadas. 
La adiposidad localizada se define como depósitos de células grasas o adipocitos normales en su 
forma y función que conlleva a un aumento del volumen local y a una pérdida de armonía corporal.  
Dentro de las opciones de moldeamiento corporal mínimamente invasivo se encuentra la 
hidrolipoclasia, que consiste en la infiltración de agua en el tejido adiposo con la subsecuente 
aplicación de ultrasonido a tres megahertz conduciendo a lipólisis, de esta forma, logra la reducción 
de medidas en áreas específicas de tratamiento, siempre que se siga las instrucciones del médico y 
de nuestro coach en nutición, teniendo una dieta baja en grasas y sin tomar alcohol.  
Además, es más económica que una liposucción tradicional, siendo también muy efectiva, ya que 
al romper la célula grasa, no podrá albergar más grasa en su interior. 
 

 
 

 



 

Harmony XL es una plataforma muy versátil para realizar tratamientos médico-estéticos y 
dermocosméticos con láser y luz. Su diseño modular permite al profesional médico incorporar a su 
consulta multitud de tratamientos, muy variados entre sí, gracias a un solo equipo. 
 

 
 
 Rejuvenecimiento de la piel 

 
 
Los tratamientos de remodelación de la piel de Harmony rejuvenecen la piel madura, mejorando su 
belleza natural y revelando una piel más joven y suave, de aspecto más saludable.  Los tratamientos 
son rápidos, virtualmente indoloros, sin tiempo de inactividad, sin necesidad de anestesia previa y 
seguros para todo tipo de piel. 



 

 Lesiones Pigmentarias

 

Los tratamientos Harmony a base de luz y láser eliminan la aparición de manchas y pigmentación 

dirigiéndose a la melanina en la zona oscura, despejando todas las capas de la pigmentación y 

revelando piel sin manchas. Los tratamientos son especialmente diseñados para la comodidad del 

paciente y son seguros y eficaces para todo tipo de piel, incluso piel oscura. 

 Lesiones vasculares 

 
La apariencia de las lesiones vasculares pueden reducirse de manera significativa induciendo 

fototérmolisis selectiva de la hemoglobina y cromóferos oxi-hemoglobinos en el tejido tratado. Esto 

puede lograrse utilizando tecnología Dye-VL, un láser ND:YAG de larga pulsación, o una combinación 

de ambos para resultados óptimos. Las venas profundas de las piernas son tratadas de manera 

más efectiva utilizando el láser ND:YAG de larga pulsación. 



 

 Tono y textura 

 
Los tratamientos Harmony utilizan tecnologías de rejuvenecimiento de la piel a base de láser y luz 
para alisar y equilibrar la piel mejorando el tono, la elasticidad y la textura, reduciendo la 
pigmentación superficial y el tamaño de los poros, mientras que ayuda a reforzar la piel contra el 
envejecimiento futuro. Los tratamientos son seguros y eficaces, y son adecuados para todos los 
tipos de piel. 

 
 

 Fotodepilación 

 
 
El método de depilación SHR de Harmony utiliza tecnología innovadora para ofrecer una solución 
integral y sencilla para la depilación realmente eficaz. El método de calentamiento gradual único de 
SHR afecta los folículos pilosos con eficacia, evitando lesiones a la piel circundante. La técnica In- 
Motion mantiene la luz AFT en constante movimiento garantizando una cobertura total. 



 

 Eliminación de tatuajes 

 
Tatuajes oscuros y multicolores no deseados pueden ser eliminados con seguridad y eficacia con el 
tratamiento de eliminación de tatuajes con láser de Harmony. Usando una combinación de 
longitudes de onda láser que se dirigen a distintos colores de tinta, haces de luz de alta intensidad 
rompen las partículas de tinta en el tatuaje, revelando piel clara minimizando los riesgos de 
cicatrices o hipopigmentación. 
 
 

 Cicatrices 

 
 
La tecnología de Harmony reemplaza el tejido compacto de la cicatriz con nuevo colágeno saludable 
para reducir o eliminar la aparición de cicatrices con menos riesgo y dolor que los enfoques 
quirúrgicos logrando excelentes resultados clínicos. 
 
 



 

 Carbon Peel 
 

                     

 

Carbon Peel es un avanzado tratamiento láser no invasivo y completamente sin dolor que 

mejora una gran variedad de imperfecciones de la piel, sin efectos adversos ni incapacitación y con 
resultados inmediatos. En tratamientos faciales, se basa en la combinación de una crema de 
carbono especial para láser con la aplicación del potente y versátil láser Q-Switched ALMA-Q. El 
tratamiento exfolia la piel, limpia y cierra los poros, reduce la producción de sebo y suaviza la textura 
de la piel áspera y desigual. 

Con un enfoque único en 2 fases, ALMA-Q maximiza la efectividad del carbono al aplicar el láser en 
dos modos distintos de entrega de energía. 
Un aplicador especial permite a los médicos tratar el área a distancia ofreciendo una mejor 
visibilidad del área de tratamiento y un procedimiento rápido y limpio. El tratamiento es adecuado 
para todo tipo de pieles y es particularmente beneficioso en pacientes que presenten la piel 
grasa, poros dilatados, puntos negros, acné, piel sin brillo y con una textura áspera y desigual. 

 
 
 
 
 
 



 

REMOVE ™ ofrece la solución de depilación láser más segura y efectiva disponible, liderando con la 
mejor tecnología, versatilidad y comodidad. Utilizando un láser de diodo de 810 nm, Soprano 
Remove es la tecnología de depilación láser más vendido del mundo. 
Tecnología patentada shr ™ hace la diferencia 
Soprano Remove obtiene resultados superiores debido al uso de la tecnología patentada SHR™, el 
cual ha ganado reconocimiento a nivel mundial. Funciona calentando gradualmente la dermis a una 
temperatura que daña eficazmente los folículos pilosos, impidiendo que crezcan de nuevo, mientras 
protege la piel circundante. 
 

 
 

“Una solución para todos los tonos de pieles, todo el año”.  

 
 
Se ha demostrado en múltiples estudios clínicos que SHR™ es la tecnología más segura de depilación 
para todos los tipos de piel (I-VI). El método gradual de calentamiento y suministro de energía 
exclusivo de SHR™ está especialmente diseñado para minimizar el riesgo de lesiones en la piel 
independientemente del nivel de pigmento, lo que lo hace seguro y eficaz. 

 



 

 
Masaje relajación: 
El masaje de relajación es una terapia manual destinada a mejorar el bienestar de la persona, ya 
que su máximo objetivo es aumentar la producción de endorfinas en nuestro cuerpo. Los beneficios 
de un masaje relajante van mucho más allá de ofrecer al cuerpo y a la mente un estado profundo 
de bienestar y relajación, pide la cita en nuestro consultorio. 
 

 
 

 
Masaje Reductor: 
El masaje reductor, ayuda a eliminan la acumulación de la grasa localizada en el cuerpo en áreas 
como el abdomen, las piernas y caderas. Ayuda a lucir una silueta más estética y esbelta. Además 
favorece a la expulsión de toxinas, beneficia el flujo sanguíneo y mejora el sistema digestivo. 
 

 

 



 

Drenaje Linfático: 
Por ello el drenaje linfático es un tipo de masaje, suave y ligero, que se aplica sobre el sistema 
circulatorio y cuyo objetivo es movilizar los líquidos del organismo para favorecer la eliminación de 
las sustancias de deshecho que se acumulan en el líquido que ocupa el espacio entre las células. 
 

 
 
Masaje de Moldeamiento: 
Aunque los masajes de moldeamiento son efectivos, se deben complementar con actividad 
física regular y una dieta balanceada para poder perder los centímetros deseados. A través de 
maniobras manuales de nuestra esteticista sénior serán ejecutadas de forma intensa en 
aquellas zonas donde el tejido adiposo es abundantes es posible modelarlo y a la vez reducir 
las medidas deseadas. Es un masaje enérgico con un ritmo rápido, que genera hiperemia 
(aumento de irrigación sanguínea localizada). Con estos masajes lo que se obtiene es el 
desplazamiento del tejido adiposo o grasa a otras zonas del cuerpo y así lograr una mejor 
silueta. 

Por lo general incluye movimientos lentos y fricción, se suele utilizar en centros médicos o 
estéticos. Implica una intensidad más profunda que la del masaje normal, para lograr eliminar 
las toxinas, aumentar el rango de movimiento y eliminar la adiposidad localizada, aunque 
puede dar dolor durante un par de días. 
 

 



 

*TOXINA BOTULÍNICA 

La toxina botulínica, más conocida como “botox”. Toxina botulínica tipo A es hoy en día el 

medicamento por excelencia al servicio de la belleza y la prolongación de la Juventud.   Está indicado 

en el tratamiento de las arrugas de intensidad moderada a grave entre las cejas, patas de gallina y 

líneas de la frente especialmente, así como de asimetrías faciales.  Este medicamento brinda muy 

buenos resultados en pacientes jóvenes y mayores, y contribuye a mejorar su autoestima. La Toxina 

Botulínica Tipo A. 

 
 

 

*IMPLANTES DE RELLENO ELLANSÉ 

Los implantes de relleno, son sustancias biocompatibles, para rehidratar o remodelar cualquier 

estructura facial que haya perdido tensión.  

ELLANSÉ, Es un implante estéril no permanente, Bioreabsorbible, no pirogénico y sin látex. 

Estas sustancias son estimuladores de la producción de colágeno, que también sirven como 

voluminizadores faciales con un resultado muy natural. 

El uso del relleno dérmico de PCL está muy extendido en los tratamientos diseñados para recuperar 

y rejuvenecer el rostro. En general, los cirujanos plásticos lo utilizan para complementar un 

procedimiento quirúrgico existente. 

 



 

*MESOTERAPIA FACIAL 

Las técnicas de rejuvenecimiento que llevan años practicándose y una de ellas es la mesoterapia 

facial, un tratamiento que se aplica mediante microinyecciones superficiales que llevan vitaminas, 

oligoelementos, ácido hialurónico de revitalización, igualmente es muy útil en la prevención y el 

tratamiento del envejecimiento cutáneo facial: arrugas, manchas, flacidez, pieles deshidratadas, 

estrías se benefician de este método. 

Se pueden inyectar productos para hidratar, como el ácido hialurónico; para nutrir y revitalizar como 

las vitaminas y minerales; de carácter estimulante.  

 

 
 

 

*HILOS TENSORES 

La técnica de rejuvenecimiento con Hilos Tensores tiene como objetivo corregir la flacidez en la piel 

y la pérdida de posición de las estructuras faciales y cervicales, mediante el efecto estimulado del 

colágeno que tiene el hilo colocado en la piel.  La técnica es muy sencilla y prácticamente indolora, 

se realiza totalmente a la medida de las necesidades de cada paciente. Son muy eficaces para definir 

el ovalo facial y el doble mentor. 

Se colocan en los puntos determinados por el profesional según el grado de flacidez en cada región. 

 

 
 



 

*PERFILADO Y RELLENO DE LABIOS 
El perfilado labial y el relleno de labios son dos tratamientos que se realizan con ácido hialurónico. 
Sin embargo, cabe destacar que el perfilado labial persigue un efecto más armonioso que el 
aumento de labios. 
El pasar el tiempo también deja huella en la boca, produciendo sequedad y perdida de volumen, a 
veces también puede ocurrir como consecuencia de una reorganización  
dentaría por la ortodoncia. 
Se realiza mediante la inyección de materiales de relleno biocompatibles como el ácido hialurónico, 
que recuperan la turgencia pérdida o corrigen asimetrías aplicándolo en los puntos y trayectos 
definidos en labio superior, labio inferior o ambos. 
Para pacientes con arrugas perilabiales (código de barras) el resultado del rejuvenecimiento en la 

boca se aprecia en pocos minutos. 

 
 
*LIPOPAPADA SIN CIRUGIA 
Se le llama también mesoterapia facial se considera alternativa para eliminar la papada sin pasar 
por un dolorosos e incapacitante proceso siendo uno de los grandes avances de la medicina estética 
siendo un procedimiento ambulatorio.  
Nuestra recomendación inicial es tener una consulta con la Dra. Lia Cubides. 
La lipopapada sin cirugía consiste en la reducción o eliminación total de la grasa localizada bajo el 
contorno de la mandíbula. 
Se garantiza los mejores resultados con el mínimo dolor durante y posterior al procedimiento. Este 
tratamiento tiene efectos de una liposucción química ya que logra destruir la grasa; sin pasar por un 
quirófano, no requiere el uso del bisturí. 
 

   



 

En la consulta con la Dra. Lia Cubides habrá una evaluación de la fisionomía de tu rostro y te será 
explicado el procedimiento de mesoterapia facial para eliminar la papada, además se te explica 
cuántas sesiones necesitarás de aparatología y el tipo de sustancias que serán utilizadas para 
conseguir un mejor aspecto de la parte inferior del mentón, igualmente se combina al inyectar 
Ozono en la zona del mentón, todo dentro de este mismo paquete de solución médica. 
 
 

En el consultorio de la Dra Lia Cubides realizaremos este procedimiento personalizado de 

acuerdo a la anatomía de cada glúteo del paciente. Esto quiere decir que se tendrá en cuenta el tipo 

de glúteo: cuadrado, corazón, redondo, y en V. 

 
 

Este paquete incluye: Toma de fotos iniciales previas al tratamiento, Valoración del paciente de pie, 

Antecedentes clínicos, Examen físico : palpación del glúteo ( si hay implantes, masas o biopolímeros) 

Proporción de los glúteos con el cuerpo(piernas,, cintura). 

Observar forma de glúteos, Tono muscular, Consistencia de la piel de glúteos (flacidez, celulitis) 

 

PROTOCOLO: Si el paciente tiene contraindicación para la electro estimulación (portadores de 

marcapasos, zonas con heridas abiertas, infecciones de piel, prótesis metálicas subyacentes, 

cáncer, embarazo, tromboflebitis, fiebre o procesos infecciosos en curso, epilepsia), se pone 

al paciente a hacer ejercicio, Con este paso se hace activación muscular. 

Masaje inverso: si el paciente presenta flacidez no se debe realizar un masaje profundo se realizará 

un masaje consistente pero suave. 

APLICACIÓN DE PRODUCTOS PARA ESTIMULAR TONO DEL MÚSCULO  

“NADA QUE VER CON BIOPOLIMEROS”. 

 

Tonificar, levantar, fortalecer y reafirma, aumenta la masa muscular. Las peptonas son polipéptidos 

que contienen aminoácidos , proteínas , son nutrientes naturales hidrosolubles que se pueden 

absorber fácilmente por los tejidos del glúteo donde inducen la armonización del funcionamiento 

celular y la síntesis de proteínas, resultando en la estimulación para el aumento y tonificación 

muscular. 



 

Es un tratamiento basado en la aplicación intravenosa de sueros personalizados según las 
necesidades y objetivos específicos de cada persona, para mejorar su salud, bienestar y su aspecto 
físico.  La aplicación intravenosa de sueros representa un método terapéutico que activa la 
capacidad de auto curación del organismo y favorece la eliminación de toxinas a través de las vías 
fisiológicas de eliminación. 
Sus efectos terapéuticos son rápidos, permitiendo restablecer las funciones normales de los órganos 
alterados y acelerando así la recuperación biológica de los pacientes, recuperar vitalidad, detener 
el deterioro orgánico y empezar a vivir una vida más plena. 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUERO DETOX 

SUERO CONTROL PESO 

Elimina naturalmente las 
toxinas acumuladas en tu 
organismo, a nivel 
hepático, biliar, renal, 
gastrointestinal y en 
sistema linfático.  
Acelera el metabolismo, 
ayudando junto con 
adecuados hábitos a 
disminuir medidas, 
retención de líquidos y 
sobrepeso. 

*SUERO DE VITAMINA C 

*SUERO INMUNOLÓGICO 
Coadyuvante en 
tratamientos contra el 
cáncer, fatiga crónica. 
Mejora sistema inmune y 
piel.  
Refuerza el sistema 
inmune. Indicado en: 
Amigdalitis, Infecciones 
Urinarias, Gripes 
Frecuentes, 
Gastroenteritis, Sinusitis y 
Rinitis Recurrente 

*SUERO ANTI ESTRÉS Y   
 ENERGÍA 

*SUERO OLIGOELEMENTOS 

Disminuyen el estrés, los 
cambios de humor, labilidad 
emocional, la agresividad, el 
insomnio y depresión. 
Mejora vitalidad, promueve 
regeneración celular y da 
mayor energía para Fatiga 
crónica, Estados de 
agotamiento, 
Deportistas. 

*SUERO OZONO 

*SUERO OXIGENO 

Mejora alergias, rinitis, 
sinusitis, antioxidante, 
antiinflamatorio, 
antienvejecimiento. 
Aumenta oxigenación a las 
células mejorando memoria, 
concentración. 

*SUERO OZONO 

*SUERO OXIGENO 

Mejora alergias, 
rinitis, sinusitis, 
antioxidante, 
antiinflamatorio, 
antienvejecimiento. 
Aumenta oxigenación 
a las células 
mejorando memoria, 
concentración. 



 

 

$0 $80.000

DESCRIPCIÓN No SESIONES / PROCEDIMIENTO PRECIO DESCRIPCIÓN No SESIONES / PROCEDIMIENTO PRECIO

3SS  CORRIENTES

3SS  ULTRACAVITACIONES

3SS  MASAJES CELULITIS

3SS  DRENAJES MANUALES

3SS  OZONOTERAPIAS

3SS  INTRA-DERMOTERAPIA

4 SS CORRIENTES

4SS ULTRACAVITACIONES

4SS DRENAJES MANUALES

3SS  MASAJE MOLDEO

3SS  INTRA-DERMOTERAPIAS MASCARILLA FACIAL

1SS HIDROLIPO 500ML

1SS  ULTRACAVITACIÓN

2SS  DRENAJES LINFÁTICO

2SS  MASAJES REDUCTORES

2SS  OZONOTERAPIAS

2SS  CORRIENTES 3SS MASCARILLA FACIAL

1SS  VALORACIÓN NUTRICIONAL

TOXINA BOTULINICA 20 UDS

1SS HIDROLIPO 1000ML

2SS  ULTRACAVITACIONES

3SS  DRENAJES LINFÁTICO 1SS MASCARILLA FACIAL

3SS  MASAJES REDUCTORES

3SS  OZONOTERAPIAS 1SS RADIOFRECUENCIA

3SS  CORRIENTES

1SS  VALORACIÓN NUTRICIONAL 1SS HYDRASH

 4 SS DE RADIOFRECUENCIA

1SS HIDROLIPO 1500ML 1SS HIALURÓNICO REVITALIZACIÓN

3SS ULTRACAVITACIONES 3SS MASCARILLAS FACIALES

4SS DRENAJES LINFÁTICO

4SS CORRIENTES

1 KIT DET

1SS VALORACIÓN NUTRICIONAL

4SS RADIOFRECUENCIAS

4SS INTRADERMOTERAPIAS

4SS CORRIENTES 2SS ALOPECIA $500.000

4SS MASAJES TONIFICACIÓN

4SS CRIOTERAPIAS 2SS PLASMA RICO EN PLAQUETAS $600.000

4SS MASCARILLAS FRIAS

2SS REJUVENECIMIENTO FACIAL $700.000

4SS SUEROS DETOX

4SS CONTROL DE PESO
$560.000

4SS VITAMINA C
$560.000

4SS INMUNOLÓGICO $560.000

4SS ANTI ESTRÉS $560.000

4SS ANTI-ENVEJECIMIENTO
$560.000

CONSULTA COACHING NUTRICIÓNCONSULTA MÉDICA DE VALORACIÓN

1SS HIALURÓNICO REVITALIZACIÓN
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$950.000

1SS HYDRASH

4SS PEELING QUÍMICO

$800.000

3SS MICRODERMOABRASIÓN

GLUTEOS DE 

IMPACTO 

INCLUYE 

DESCUENTO         

30%

$1.190.000

SUEROS  

INTRAVENOSOS 

INCLUYE 

DESCUENTO      

20%

$830.000

MINI LIPO SIN 

CIRUGÍA     

INCLUYE  

DESCUENTO          

25%

$1.850.000

A
D

IO
S 

M
A

N
C

H
A

S 
  

IN
C

LU
YE

 

D
ES

C
U

EN
TO

 

20
%

N
A

N
O

P
O

R
E 

  

IN
C

LU
YE

 

D
ES

C
U

EN
TO

 

20
%

R
EJ

U
V

EN
EC

IM
IE

N
TO

  

FA
C

IA
L 

C
O

N
 T

O
X

IN
A

   
  

IN
C

LU
YE

   
   

   
   

   
   

   
 

D
ES

C
U

EN
TO

   
   

   
   

 

20
%

3SS HIALURÓNICO REVITALIZACIÓN
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4SS HOLLYWOOD FACIAL $1.200.000

$800.000
REDUCCIÓN 

INCLUYE 

DESCUENTO       

25%

$1.300.000

ABDOMEN 

PLANO INCUYE 

DESCUENTO    

25%  

$1.000.000
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MINI              

REDUCCIÓN 

INCLUYE 

DESCUENTO    

30%

$700.000
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%

LIPOPAPADA 

FACIAL DESCUENTO 

30%

4 SS  ENZIMAS  RECOMBINATES  LÍQUIDAS $800.000
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$200.000

LIMPIEZA BASICA

1SS MICRODERMOABRASIÓN

PAQUETES CORPORAL PAQUETES FACIAL

CELULITIS 

INCLUYE 

DESCUENTO    

30%

$1.200.000
ACNÉ INCLUYE 

DESCUENTO 30%
$760.000

1SS. HYDRASH 

3SS. MESOTERAPIAS

4SS OZONOTERAPIAS 



 

 

1 SS MICROBLADING $280.000

1SS MICROSHADING $300.000

1 SS CEJAS EFECTO POLVO $280.000

1 SS DELINEADO DE OJOS $150.000

1 SS MICROPIGNMENTACIÓN LABIOS $350.000

1 SS LIFTING PESTAÑAS $80.000

1 SS DISEÑO DE CEJAS CON HILOS HINDÚ $35.000

1 SS SOMBREADO CON HENNA CEJAS $50.000

GRAPHITES $70.000

CORTIZONE $70.000

SCROPHULARIA $70.000

Ácido Glicólico    al 10%.          60 gr $90.000

Ácido Glicólico    al 10%.        120 gr $120.000

Emulsión con Vitamina A.      120 gr $110.000

Protector Solar SPF 100.        120 gr $110.000

Crema Hidratante Nutritiva.  200 gr $90.000

Espuma Limpiadora.               160 gr $75.000

DESPIGMENTANTE KLOASMA NOCHE 

EMULSIÓN. (Todo tipo de Piel), 30gr
$90.000

RENEW SKIN RENOVATION   CON 

VITAMINAS PARA ROSTRO Y CUELLO,      

30 gr

$55.000

OJOS EYES CREAM OJERAS Y BOLSAS,       

30 gr
$100.000

OJOS TRY ACTIVE EYES   ANTI-

ENVEJECIMIENTO EMULSIÓN, 30 gr
$110.000

RODILLO CUARZO $60.000

FAJA MUJER $180.000

FAJA HOMBRE $150.000

KIT BIOSEGURIDAD MUJER $20.000

KIT BIOSEGURIDAD HOMBRE $15.000

PRODUCTOS 

VITRINA

DETOX

"KIT" CREMAS 

ANTIEDAD    

FACIAL           
FORMULAS 

MAGISTRALES

CREMAS 

ANTIEDAD FACIAL     
FORMULAS 

MAGISTRALES
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