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Medicina estética

Botox 

Rejuvenecimiento facial, infiltración indolora que relaja la 
contracción de los músculos, eliminando las arrugas y 
las líneas de expresión que aparecen en la frente, 
entrecejo y el contorno de ojos.

Precio: de 100€ a 300€

Ácido Hialurónico 

Hidratación de la piel en profundidad, relleno de arrugas, 
recuperación de la densidad y el volumen del rostro. 
Ayuda a recuperar y aumentar la producción del 
colágeno.

Precio: de 225€ a 350€

Rádiese

Tratamiento que actúa estimulando la producción de 
colágeno, recupera el volumen perdido que ayuda a 
tratar la flacidez producida por el paso del tiempo como 
la edad. Definición del contorno facial y corrección de 
pequeñas imperfecciones consiguiendo un efecto lifting 
sin necesidad de cirugía. 

Precio: 350€

Hilos tensores

Reafirmante con resultados instantáneos. Corrige las 
arrugas, mejora la flacidez facial y define el rostro. 
Material biocompatible y reabsorbible para tratar las 
zonas deseadas, efecto tensado sin necesidad de 
quirófano. 

Precio: 60€



PRP (Plasmalifting)

Bio-estimulación facial con plasma rico en plaquetas o 
PRP. Tratamiento que estimula la regeneración de 
colágeno y la elastina perdidos con el paso de los años y 
ayuda a combatir la flacidez, el envejecimiento prema-
turo del rostro, cuello, escote y manos, define el marco 
facial, suaviza las cicatrices, ojeras, estrías, flacidez, 
revitaliza la zona capilar, entre otros. Consiste en extraer 
una pequeña muestra de sangre del paciente y centrifu-
garla para obtener plaquetas que contienen factores de 
crecimiento tisular.

Precio: 150€ - 1 zona, 200€  - 2 zonas 

Bio-revitalización

Mesoterapia facial para devolver la firmeza, luminosidad y 
vida a la piel. Micro-inyecciones de cóctel de vitaminas, 
aminoácidos, sustancias minerales y acido hialurónico 
mas reticulado. 

Precio:  de 200€ a 300€ 

Mesoterapia capilar Hair Filler 

Micro-inyecciones con ácido hialurónico menos reticula-
do, que actúa directamente sobre los factores de creci-
miento, las proteínas y el ADN, para activar el ciclo de 
crecimiento del cabello y reduce la caída del pelo.

Precio:  1 session – 225€  
           4 sessiones – 800€ 

Lipolíticos

Mesoterapia que combate la grasa localizada, hidrata y 
remodela cualquier parte del cuerpo donde se acumule 
grasa, como abdomen, brazos, muslos, papada y doble 
mentón. 

Precio: de 40€ a 100€



Masaje

Post-operatorio 

Masaje para pacientes que se han sometido a una cirugía 
estética, liposucción u otro procedimiento médico. 
Ayuda a reducir el dolor, rigidez, inflamación e hinchazón 
en la piel, relaja los músculos y tejidos alrededor del 
lugar de la cirugía. 

Precio: 5 sesiones — 200€

Relajante

Terapia manual destinada a mejorar el bienestar de la 
persona ya que su máximo objetivo es aumentar la 
producción de endorfinas en nuestro cuerpo. 

Precio: 65€

Drenaje linfático

Masaje suave y ligero, que se aplica sobre el sistema 
circulatorio y cuyo objetivo es movilizar los líquidos del 
organismo para favorecer su eliminación.

Precio: 75€

Moldeador

Masaje manual de movimientos rápidos y firmes, por 
todo el cuerpo. El objetivo es modelar y mover los 
adipocitos para otros lugares, con eso mejorar el contor-
no del cuerpo. Incluye maniobras de amasamiento, 
pinzado y deslizamiento son algunas de las maniobras 
que prometen dar nuevas formas para el cuerpo, garan-
tizar una silueta curvilínea.

Precio:  85€

Miracle Touch

Masaje con mezcla de maniobras exclusivas de las 
técnicas de masaje modeladora y drenaje linfático del 
Método Renata França. Funciona como una lipoescultura 



manual inmediata garantizando una piel uniforme y 
musculos torneados. Su toque distinto disminuye medi-
das, desincha y cambia la textura de la piel con resulta-
dos que se puede ver ya en la primera sesión. El tratami-
ento continuo de esta técnica garantiza una silueta 
perfecta y un cuerpo altamente modelado.

Precio: 100€

Miracle face

Masaje con efecto de lifting inmediato, el masaje Miracle 
Face deshincha, acentúa las formas del rostro y 
promueve la revitalización natural de la piel. Tiene la 
función de drenar hinchazones y promover un nuevo 
contorno al rostro. 

Precio: 45€

Personalizado 

Masaje a tu medida, adaptado a las necesidades físicas, 
orgánicas y emocionales de cada paciente. Eligiendo las 
zonas a tratar y la duración.  

Precio: 1 h - 65€, 1h 30 min – 90 €

A domicilio (Método Renata França)

Masaje con maniobras específicas para remodelar el 
cuerpo con resultados garantizados. Ayuda a depurar las 
impurezas acumuladas, eliminando toxinas y sustancias 
de desecho. También utiliza la técnica del drenaje 
linfático, mejorando la circulación de la linfa y el sistema 
linfático así favoreciendo su eliminación. 

Precio: de 80€ a 120€ 



Aparatología

M22

Laser para tratar las imperfecciones de la piel. Elimi-
nación de cicatrices, acne, arrugas peri orbitales y 
estrías. Tratamiento de imperfecciones cutáneas 
(melasma, machas de edad, rosácea), arañas vasculares 
o manchas rojas. 

Precio: desde 70€

Ultraformer

Ultrasonido no invasivo que se emplea especialmente 
para el tensado de la piel, con resultado de  lifting facial y 
corporal, brindando un tratamiento personalizado para 
cada paciente. 

Precio:  desde 200€ 

Indiba medica «Elite NS»

Radiofrecuencia que regenera y mejora la calidad de la 
piel dando un aspecto más joven renovando las células 
dérmicas e incrementando la síntesis de colágeno y 
elastina. Ofrece un efecto lifting y ayuda a potenciar 
otros tratamientos de belleza.

Especialmente útil para eliminar líneas de expresión, 
bolsas, ojeras y suavizar arrugas tanto en el rostro como 
en el cuello y escote.

Precio: 15 min – 45€, 30 min – 70€, 1h.  –  120€ 

Skinpen 

Micropunciones para regenerar el colágeno, introducien-
do fármacos activos en profundidad en la dermis del 
rostro, cuello, escote y manos, mejorando así la textura y 
firmeza de la piel. Mejorando la calidad de la piel, atenu-
ando las líneas finas y arrugas, las cicatrices de acné, las 
discromías, los poros y esterillas.

Precio: 250€ 



Floating Bed

El Floating Bed es una cama flotante que utiliza la 
tecnología de flotación y hydra massaje en seco para 
proporcionar una experiencia de relajación profunda y 
terapéutica. Los pacientes se acuestan en la camilla por 
encima de una membrana calentita en ropa comoda y se 
dejan llevar por la sensación de flotar en el agua.
Mientras los pacientes flotan, el Floating Bed libera ondas 
de sonido,  vibraciones y mas de cien chorros alta presion 
que ayudan a relajar los músculos,mejoran la circulación 
sanguínea y linfática, lo que puede reducir la hinchazón.

Precio: desde 45€

Consulta médica

Hoy en día, todos conocemos la amplia variedad de 
tratamientos que están a nuestro alcance. Ten Clinica 
ofrece un trato personal a cada uno de sus pacientes, 
nos gusta conocer las necesidades para asesorar en 
realizar el tratamiento u otro buscando siempre un 
resultado más optimo. 

Realizar un diagnóstico previo adecuado es fundamental 
para determinar el tratamiento específico y los cuidados 
personalizados para cada cliente teniendo en cuenta el 
tipo de piel, la edad y el resultado deseado. Así podemos 
garantizar los resultados óptimos con los tratamientos 
realizados y satisfacer las necesidades del cliente.  

Precio: 80€ (Terapeuta, Nutricionista)
           80€ (Endocrinólogo antes de terapia I.V.)

           100€ Ginecólogo (Entran 2 consultas  
           y citologia y cultivo) 
           120€ (Endocrinólogo con programa 
           de salud para 1 año)

           25€ (antes de terapia I.V.) 
           0€ (Tratamientos estéticos)           



Terapia intravenosa

Suero terapia consiste en la administración intravenosa de 
suero con diferentes principios activos, vitaminas y 
minerales cubriendo las necesidades de cada persona, 
obteniendo resultados más rápidos y efectivos ya que se 
aplican directamente al flujo sanguíneo.

DETOX, ANTI-AGE, ENERGY, BEAUTY, PERSONALIZADO

Precio: shot 115€, long 170€
           IV ENDOCRINO personalizado 180€

Analítica
No solo nos preocupamos por mejorar la apariencia 
física de nuestros pacientes, también nos enfocamos en 
su salud en general. Por eso, la realización de chequeos 
de sangre es una parte fundamental de nuestro enfoque 
preventivo y personalizado.

Trabajamos en colaboración con SynLab, un laboratorio 
de análisis clínicos de renombre. Gracias a esta 
colaboración, podemos ofrecer a nuestros pacientes un 
servicio de todos tipos de analiticas completos y 
precisos con un descuento de 40 a 60%. 
Además, nuestros pacientes pueden acceder a los 
resultados de sus análisis directamente desde nuestra 
plataforma en línea, lo que les permite tener un 
seguimiento constante de su salud.














