Otorgamos servicio de tratamiento médico personalizado por aplicación
intravenosa.
Usamos diferentes soluciones intravenosas y mezclas 100% seguras y
eficaces, así como vitaminas, antioxidantes, minerales, oligoelementos,
aminoácidos y proteínas aprobadas por la COFEPRIS en México, FDA en
Estados Unidos de Norteamérica y la EMA en Europa.
Nos basamos en el modelo WHOM:
- Wellness
- Health
- Organism
- Medical
Bienestar y calidad de vida directo a tu vena®
Agenda tu cita 55.51.07.92.28 / 55.70.39.27.46
CONTAMOS CON PLANES PERSONALIZADOS Y NECESIDADES ESPECIALES
Zacatecas 44 Consultorio 304
Roma Norte, Cuauhtémoc
06700, CDMX

https://homehealth.com.mx/home-health-iv

@homehealthiv

MÁS DE 20 PERFILES DISPONIBLES PARA TI

ELIGE TU TRATAMIENTO EN 3 SENCILLOS
PASOS

ELIGE LA MODALIDAD

Infusión:
✓ Aplicación de una solución intravenosa que va entre 500 y 1000 ml
✓ Contiene la combinación exacta de vitaminas, antioxidantes, minerales, aminoácidos,
oligoelementos o proteínas.
✓ La infusión intravenosa inicia su efecto de inmediato y se absorbe al 100%.
✓ Lo hacemos entre 45 y 90 minutos.

Carga:
✓
✓

Aplicación de una solución intravenosa que va entre 25 y 100ml
Contiene vitaminas, antioxidantes, minerales, aminoácidos, oligoelementos o proteínas en una
mayor concentración.
✓ Inicia su efecto de inmediato y se absorbe al 100%.
✓ Lo hacemos entre 15 y 30 minutos.

Hit:
✓
✓

Aplicación de una inyección intramuscular (preferimos la zona glútea)
Depositamos un concentrado de vitaminas, antioxidantes y minerales que tienen indicación
intramuscular única y exclusivamente.
✓ Lo hacemos en menos de 60 segundos.

ELIGE TU TRATAMIENTO

WELLNESS
Proporciona un balance a tu cuerpo para mantenerlo en perfectas
condiciones, lleno de bienestar y completamente alineado.

RESACA
Hidrata tu cuerpo de manera rápida, elimina el dolor de cabeza y
todos los síntomas después de la ingesta de bebidas alcohólicas en
exceso.
Llénate nuevamente de energía para estar al 100%

EXCERCISE
Dale a tu cuerpo esa ayuda que necesita para poder tener más
energía tus huesos, músculos y articulaciones funciones mejor.

FLU
Prevé gripas o simplemente hazlas menos molestas, te aplicamos
una carga vitaminada preventiva de malestares generales por ese
molesto cuadro gripal.

BODY FAT
Empieza a perder peso y a quemar grasa, esa que no puedes
desaparecer aun haciendo ejercicio.

CUTIE
Mantén tu piel sana, tu cutis perfecto y luce radiante.

28D-FEM
Quita los cólicos y haz tu vida normal, no permitas que tu periodo
arruine tus días. Usamos una infusión que permitirá que sientas esos
días como cualquier otro, evitará los cólicos y síntomas menstruales.

POWER
¿Quieres más, necesitas más?, este es tu extra.

INMUNO
Refuerza y fortalece tu sistema inmune.

ANTI-AGE
Combate los signos de la edad y mejora tu rendimiento.

NEFRO
Cuidando siempre la cantidad de líquido, vitaminas, minerales y
oligoelementos que utilizamos, te sentirás mejor, menos cansado y
con más energía.

HEPÁTICO
Infusión especializada para ayudar al funcionamiento adecuado del
hígado.

NEURO
Mejora tu concentración, tu inteligencia, tus pensamientos e tus
ideas.

ANEMIA
Mejora tus niveles de hierro, combatirá la fatiga y cansancio.

ANTI-STRESS
Disminuimos la ansiedad y el estrés acumulado del día a día,
relajamos tus hombros, el cuello

LINFÁTICO-VASCULAR
Mejora tu circulación y disminuye edema

PAIN
Elimina o controla el dolor crónico de manera rápida.

COLON IRRITABLE
Favorecemos a la mejor motilidad del Intestino, disminuye la
producción de gas y eliminamos el dolor

NPT
Infusión que coadyuvará al buen funcionamiento y mantenimiento
de los pacientes en este proceso (Nutrición Parenteral Total).

POSTOPERATORIO
Infusión especializada para la pronta y adecuada recuperación del
paciente.

CIÁTICO – COMPRESIÓN RADICULAR
Mejora movilidad, disminuye dolor y ayuda a desinflamar

PARÁLISIS FACIAL
Infusión especializada para la pronta y adecuada recuperación del
paciente.

ONCOLOGY
Coadyuvante del tratamiento de pacientes oncológicos mediante
una infusión que ayuda a mejorar los niveles de hierro, mejora la
fatiga y el malestar general

DISLIPIDEMIAS
Infusión que ayudará al mejorar el nivel y descenso del colesterol,
triglicéridos y lípidos en sangre en conjunto con medidas dietéticas
y medicación.

GASTRITIS
Protege tu estómago de la exposición constante y crónica al ácido
clorhídrico, que te genera inflamación & dolor

EMBARAZO
multivitamínicos especialmente indicados para las mujeres
embarazadas, sin riego para ti ni para tu bebé.

DIABETES
Controla tu nivel de glucosa, disminuye la oxidación de los tejidos
expuestos a la glucosa alta en sangre y mejora tu circulación
sanguínea

MIGRAÑA
Evita y prevé ataques agudos de migraña, controla y elimina de
inmediato el molesto dolor y los síntomas asociados como nausea,
vómito, sensibilidad a la luz y al ruido.

OSTEO - BONE
Ideal para pacientes con problemas oseos:
- Osteoporosis
- Osteopenia
- Postfracturas
Fortalecemos tu hueso con un aumento de la resorción de calcio,
Vitamina D y productos especializados en el cuidado de los huesos

CICATRIZACIÓN / ANTI – ULCERA
Favorece y estimula la cicatrización de heridas

HERPES
Elimina el dolor y favorece a una recuperación más rápida

AUMENTO DE PESO
Apoyamos a generar aumento de peso y mayor masa muscular

KIDS
Un mix de vitaminas preparado especialmente para los pequeños
de la casa a partir de los 12 años

UTILIZAMOS SOLO

ELECTROLÍTOS

VITAMINAS

ANTIOXIDANTES

MINERALES

AMINOÁCIDOS

PROTEÍNAS

OLIGOELEMENTOS

PUNTOS IMPORTANTES

1. Se requiere previa cita.
2. Los resultados pueden variar de persona a persona.
3. Se realizará una historia clínica y valoración médica, en caso de alergias y/o
contraindicaciones no podrá administrarse el producto.
4. Aceptamos tarjetas de crédito y débito
5. En tratamientos menores a $2,000 se generará un cargo por servicio a domicilio
de $500.00
6. Contamos con planes individualizados para cada paciente
7. Incluye insumos, consulta médica y servicio a domicilio
8. Sujeto a disponibilidad de los productos
9. Se trata de un tratamiento médico estrictamente supervisado, no somos
productos milagro.
10. Las combinaciones están basadas en estudios clínicos y en moléculas que el
cuerpo necesita para realizar funciones metabólicas celulares.
11. Costo de servicio de la Infusión $2,500.00 MN excepto osteoporosis y
migraña
12. Costo de servicio de la carga $2,000.00 MN
13. Costo de servicio del hit $999.00 MN
14. Costo infusión Migraña $3,500.00
15. Costo Infusión Osteoporosis $4,000.00

CONTACTANOS / AGENDA TU CITA
55.1391.1966
55.5107.9228

¿DUDAS?

