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Nuestro interés es abordar, corregir y prevenir tus 
preocupaciones en un espacio íntimo, creado por 
mujeres y para mujeres.

Somos el primer espacio en México dedicado a 
resolver y tratar problemas e inquietudes sobre 
sexualidad, tanto físicos como emocionales, que se 
presentan a lo largo de la vida de una mujer. 

Nos enfocamos en todas las etapas de la vida, 
desde la menstruación, pre y post embarazo, hasta 
el envejecimiento natural y la menopausia. 

Tenemos un acercamiento integral hacia la sexuali-
dad a través de un equipo multidisciplinario de 
mujeres expertas en medicina, ginecología, psicolo-
gía, cirugía plástica, rehabilitación de piso pélvico, 
sexología y nutrición. Además en Nova House 
contamos con la tecnología más avanzada en apa-
ratos, para responder a tus necesidades e inquietu-
des a través de una variedad de tratamientos, 
servicios, cirugías y terapias.

No somos una clínica ni un hospital. En Nova House 
tenemos la seriedad y profesionalismo del mundo 
médico pero en una atmósfera relajada y holística 
que promueve la confianza, la empatía y la apertu-
ra para que te sientas cómoda y tranquila.

Estamos seguras
que una mujer plena y feliz

siempre tendrá un impacto positivo
en su alrededor.
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 “Yo siempre he creído que mi fin como médico 
y como cirujano plástico no es hacer que las 
mujeres no envejezcan, sino que lleguen a la 
edad adulta de la forma física más sana, con el 
mayor autoconocimiento de su cuerpo y su 
mente, amándose y respetándose, disfrutando 
plenamente la etapa que les toca vivir en ese 
momento”.

 Creemos que la educación sexual va más allá de la 
parte biológica y fisiológica, más allá de los méto-
dosanticonceptivos, creemos que es clave incluir el 
autoconocimiento, saber y poder expresar lo que 
queremos y lo que no queremos, aprender a poner 
límites claros y sanos. Descubrir y disfrutar nuestro 
cuerpo, aprender a darnos placer para así poder 
pedir a nuestras parejas lo que nos gusta.

 En Nova House queremos ayudar a las mujeres a 
encontrar la forma de tener relaciones sexuales 
placenteras, apoyarnos para darnos “permiso” de 
gozar y disfrutar una sexualidad sin culpa y sin 
miedo.

 
Queremos que las mujeres redescubran su 

sexualidad.

Nova House nace como respuesta a la experiencia 
personal de la Dra. Mari Mar Álvarez, cirujano 
plástico y mamá de dos niños.

“Hasta que tuve hijos me di cuenta del cambio 
por el que pasan nuestros cuerpos durante el 
embarazo y la lactancia; y cómo esto no solo 
afecta nuestra autoestima e imagen corporal, 
sino que también afecta nuestra vida sexual. Al 
sentirnos incómodas con nuestro cuerpo o con 
los cambios que ocurrieron, nos sentimos insegu-
ras en la vida sexual y nos hace muchas veces 
alejarnos de nuestra pareja”.

 “Me di cuenta también, que no hay quien nos 
oriente, nos ayude y nos hable con total apertu-
ra sobre todos estos cambios físicos y emocio-
nales por los que atravesamos. Me hizo reflexio-
nar sobre mi sexualidad, la calidad de la infor-
mación que tenía al respecto y lo poco que 
hablamos abiertamente sobre el tema, los 
tabúes y la desinformación que rodean la 
sexualidad femenina.”

 “Esta es la razón por la que creé Nova House, 
un espacio donde mujeres ayudemos a otras 
mujeres a recuperar nuestra sexualidad, a 
través de nuestra energía femenina, a sanar, a 
mejorar, a aprender y a construir. Un espacio 
donde las mujeres se sientan cómodas para 
hablar de sus preocupaciones, donde encuen-
tren soluciones a los cambios estéticos y físicos 
que han pasado en su cuerpo. Ya sea que la 
menopausia, la maternidad, el estrés, las enfer-
medades físicas o mentales, o simplemente la 
falta de educación sexual, este haciendo difícil 
que puedan disfrutar de forma plena su sexuali-
dad”.
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NUESTRA HISTORIA

Reivindicando.

Brindando herramientas desde distintas perspecti-
vas que le permitan a la mujer adueñarse de su 
sexualidad.

Apertura.

Siempre dispuestas a escuchar sin juicio, para com-
prender profundamente y así poder ayudar.

Empatía.

Haciendo sentir a la mujer vista, comprendida, 
tomada en cuenta y reconocida.
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Breakthrough.

Creando un espacio formal ÚNICO en México que 
promueve la legitimación de la sexualidad de la 
mujer, desde la apertura, el diálogo, la aceptación 
y la integración 
-SIN juicios-

Progresista.

Siempre orientados a contribuir al bienestar de la 
mujer, desmitificando la sexualidad y disminuyendo 
los tabús alrededor.

Profesionalismo.

Reuniendo a un equipo multidisciplinario, altamente 
capacitado que abordará los temas a tratar de 
manera seria y segura. Actualizándose constante-
mente.

FILOSOFÍA Y VALORES
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CIRUJANA PLÁSTICA

Soy Mari Mar Álvarez. Desde que tenia 6 
años supe que quería ser médico... cada vez 
que veíamos un accidente le pedía a mi 
mamá que nos paráramos a ayudar.

Cuando llego el momento de entrar a estu-
diar la carrera de medicina muchas perso-
nas me trataban de convencer de que estu-
diara algo “más fácil para mujeres” me 
decían que siendo doctora sería casi imposi-
ble tener una familia.

Después decidí estudiar cirugía, una espe-
cialidad que todavía hoy sigue siendo domi-
nada por los hombres. Me volví a topar con 
muchos comentarios misóginos como “estás 
bonita, deberías irte a tener hijos y punto” 
pero esos comentarios sólo me hacían afe-
rrarme más a mis sueños.

Cuando iba terminando la especialidad y 
me daba cuenta que mí práctica estaba 
enfocada casi por completo en la parte 
estética, una parte de mí no estaba conven-
cida de querer seguir fomentando esta “per-
fección” idealizada del cuerpo y por no 
envejecer sobre todo en la mujer, me di 
cuenta que era algo que yo no podía fomen-
tar, sino que al contrario que gracias a estar 
en esta posición podía ayudar a muchas 
mujeres a que se enamoraran de su cuerpo, 
que si buscan hacerse algo estético lo hagan 
por una decisión propia basada en amor, 
respeto y auto compasión a su cuerpo.

Si pudiera tener un deseo sería que todas las 
niñas del mundo crecieran sin esta carga 
emocional con la cual crecemos muchas 
mujeres, que entendieran que su cuerpo 
pasará por distintos cambios a lo largo de su 
vida, que aprendieran a amarse tal como 
son pero sin dejar de cuidar su salud tanto 
física como mental.

Me casé y tengo dos hijos hermosos. Esos 3 
hombres son mi mayor motor, donde estén 
ellos es mi “happy place”. Así que sí es posi-
ble realizarte profesionalmente y además 
tener la familia que soñaste.

Nova House es otro sueño hecho realidad, 
ayudar a otras mujeres a reconectar con su 
sexualidad y a enamorarse de su cuerpo es 
sin duda una de las razones por las que vine 
a este mundo.
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NUESTRO EQUIPO

Pertenecer a Nova House es ser parte de un espa-
cio de mujeres para mujeres. Estamos en un 
momento histórico muy importante donde la voz de 
la mujer se escucha resonante, fuerte y proviene de 
un lugar amoroso, de paz y de consciencia.

Por eso, todo trabajo que realicemos entre mujeres 
debe ser integral, no solo es el cuerpo o las emo-
ciones; es: cómo a través de nuestro cuerpo expre-
samos nuestras emociones y trascendemos hacia la 
consciencia personal y colectiva.

Nova House es este espacio de fusión, donde cada 
mujer se puede encontrar a si misma y se puede 
reflejar en las demás; la sororidad como un 
concepto novedoso en donde la mujer acompaña, 
escucha sin juicio, abraza, ama e incluso defiende a 
otras mujeres, es una estrategia poderosísima de 
cambio hacia la no violencia.

Ver a la mujer de forma integral: cuerpo-emo-
ción-espíritu-social, nos permite saber que cual-
quier intervención en cualquiera de estos niveles 
repercute en los demás y esta consciencia nos da la 
oportunidad de crear un equipo de trabajo que 
atiende y respeta la integralidad de la mujer.

En la era de la mujer, nos tenemos.
. 
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TERAPIA SEXUAL

Me dedico a la educación y terapia sexual; estudié 
medicina en la UNAM y cuando salí de la carrera 
decidí hacer algo diferente, en mi camino se atra-
vesó la sexología y desde el primer minuto supe que 
ese era mi lugar, desde hace 20 años trabajo en el 
área y es mi pasión.

Claro que estudiar y trabajar en sexualidad, tam-
bién me cambió la vida, tuve que hacer un profun-
do encuentro conmigo misma, elaborar mi propia 
sexualidad, quitarme todas las telarañas de mi 
cabeza acerca de las creencias que tenía y eso 
mejoró la visión y percepción de mi misma y de mis 
relaciones personales, aprendí nuevas formas de 
convivir en paz y armonía, y a ser mucho más amo-
rosa conmigo.

En estos 20 años como sexóloga no he parado de 
formarme, he hecho cursos, diplomado, especiali-
dad, maestría y hasta doctorado en sexualidad, los 
saberes son infinitos y me preparo cada día para 
dar lo mejor de mi; y junto con mi proceso personal 
he aprendido a ser una persona sensible.

Actualmente vivo con mi esposo, tengo una hija (de 
mi corazón) que tiene 17 años y un hijo (biológico) 
de 9 años, también adoptamos 2 perros, que son 
parte de nuestra familia.  Puedo decir que somos 
una familia divertida, amorosa, respetuosa, respon-
sable, compartida, disfrutamos de los momentos. 

Me gusta estar en casa, salir al club y hacer ejerci-
cio, me encanta la comida japonesa, cada que 
puedo voy a un restaurante muy tradicional donde 
la preparan delicioso.  
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NUESTRO EQUIPO
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TERAPIA EMOCIONAL

Mi nombre es Geraldine, soy psicóloga clínica y 
psicoterapeuta en constante formación y actualiza-
ción. 

Me considero una mujer fuerte, decidida y capaz 
que busca el bienestar de todas las que me rodean. 
Me apasionan los temas con perspectiva de 
género, la aceptación del cuerpo y el empodera-
miento femenino. 

Dentro de mis hobbies más importantes, y gran 
parte de lo que define mi personalidad, se encuen-
tran la lectura y senderismo. 

Participar en este proyecto significa poder acer-
carme a los objetivos que tengo como mujer, así 
como de mi práctica profesional; poder estar 
rodeada de mujeres que busquen su bienestar en 
todos los enfoques y yo poder acompañarlas en el 
proceso.

	���������������������
TERAPIA EMOCIONAL

Me dedico de lleno a ser psicoterapeuta ya que mi 
pasión es el ser humano. Estudié mi maestría en 
psicoterapia Gestalt y ahora estoy estudiando mi 
doctorado en lo mismo. Este enfoque lo escogí por 
la parte humanista existencial ya que es mi manera 
de relacionarme con otras personas y vivir mi vida. 

A parte de mi carrera profesional me encanta 
hacer grupos de mujeres para lograr hacer inter-
venciones con tema de violencia de género. 
Durante temporadas de mi vida he dado terapias y 
clases a personas con discapacidad a nivel univer-
sitario. 

Me encanta la biología y por ello soy fanática de los 
animales; de hecho, un proyecto de vida que tengo 
es hacer un albergue para perros en situación de 
calle. 
Me gusta hacer rompecabezas para liberar mi 
mente así como meditar y colorear. 

Pertenecer a Nova House, significa poder a apoyar 
a mujeres como yo, que están buscando un cambio 
desde el amor propio para así lograr amarse toda-
vía más, ya sea una transformación física o emocio-
nal.
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NUESTRO EQUIPO

Todos los temas relacionados a la mujer me apa-
sionan por eso también he dado talleres de género 
e inclusividad corporal. 

Estar involucrada en Nova House representa ser 
parte de la primera clínica echa por mujeres para 
mujeres, nadie nos entiende mejor que nosotras y la 
salud mental es fundamental para una salud com-
pleta.

En mi consulta encontrarás un lugar seguro para 
hablar acerca de ser mujer y de los matices de la 
maternidad.

	���������������
SALUD MENTAL

PERINATAL
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Soy mujer, psicologa clínica y recientemente me 
convertí en mamá. Siempre he estado invoclucrada 
en la maternidad, tengo certificación en crianza 
con apego, he dado talleres de Crianza Positiva así 
como asesorías personalizadas. 

Trabaje en el hospital psiquiátrico Infantil Dr. Juan 
Navarro donde conocí a muchas madres primeri-
zas y me di cuenta que la maternidad es una trans-
formación total de la mujer, para ser la mejor 
versión de madre hay que adentrarnos en nuestra 
mente y alma. Actualmente me estoy formando 
como asesora de salud mental perinatal. 

La salud mental perinatal es el acompañamiento en 
el proceso de busqueda de concepción, embarazo, 
parto y post parto. Reconocer las emociones que 
se viven en cada momento y poder trabajarlas, 
concientizar acerca de los factores de una lactan-
cia, y vinculo afectivo exitoso, entre otros.
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NUESTRO EQUIPO
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NUTRIÓLOGA

Soy nutrióloga por la UIA egresada en 1997, 
con titulación por excelencia académica. 
Desde entonces he trabajado en consulta 
privada actualizándome constantemente en 
temas como la obesidad, trastornos de la 
conducta alimentaria, educación en diabe-
tes, nutrición para cirugía metabólica, entre 
otros.

Soy madre de hermosas mujeres que han 
llenado mi vida de aprendizajes y experien-
cias valiosas.

Me gusta tocar el piano, caminar con mis 
perritas por las mañanas, convivir con mi 
familia… amo la playa, esquiar en nieve, 
bailar salsa y disfrutar un pedazo de choco-
late oscuro después de la comida o un café 
con leche por las mañanas con el desayuno.
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SALUD MENTAL

PERINATAL
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Soy mujer, psicologa clínica y recientemente me 
convertí en mamá. Siempre he estado invoclucrada 
en la maternidad, tengo certificación en crianza 
con apego, he dado talleres de Crianza Positiva así 
como asesorías personalizadas. 

Trabaje en el hospital psiquiátrico Infantil Dr. Juan 
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zas y me di cuenta que la maternidad es una trans-
formación total de la mujer, para ser la mejor 
versión de madre hay que adentrarnos en nuestra 
mente y alma. Actualmente me estoy formando 
como asesora de salud mental perinatal. 

La salud mental perinatal es el acompañamiento en 
el proceso de busqueda de concepción, embarazo, 
parto y post parto. Reconocer las emociones que 
se viven en cada momento y poder trabajarlas, 
concientizar acerca de los factores de una lactan-
cia, y vinculo afectivo exitoso, entre otros.

 

 Para mí participar en este proyecto es una 
valiosa oportunidad de nutrir mi experiencia 
en el campo de la Nutrición para la Mujer así 
como de apoyar a mujeres que están listas 
para darle a su vida un empuje hacia arriba, 
una manera más completa y más sensible de 
abordar su salud desde un punto de vista 
fresco y nuevo.

Me encanta trabajar en equipo con profe-
sionales de la salud y en este caso me emo-
ciona que sea en un campo como este.



NUESTRO EQUIPO

Deseo que todas las mujeres nos demos la oportu-
nidad de gozar y sentir todo el placer que nos 
merecemos y que nuestro cuerpo nos puede dar.
Deseo que se rompan patrones, que se eliminen 
prejuicios, que se eleve el nivel de consciencia y que 
cambiemos la narrativa de la sexualidad para 
nosotras y para nuestras hijas.

Estoy casada con Andrés y tengo una hija de 11 
años llamada Julia. Me encanta viajar y en eso se 
va la mayor parte de mis ahorros. Soy amante de 
los animales, la naturaleza, el ejercicio y la meditación.

No puedo vivir sin la música.

��������
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MARKETING Y COMUNICACIÓN

Estudié psicología en la UIA y trabajé varios años 
en market research y marketing. En el 2011, a los 
pocos meses de haber nacido mi hija Julia, surgió la 
oportunidad de asociarme con una amiga diseña-
dora de moda para crear una marca de alta 
costura y ready to wear. Casi 8 años duró esta 
aventura hasta que mi ciclo terminó y decidí tomar 
una pausa. Durante esa pausa, organicé viajes 
para otras personas y ayudé a Andrés (mi esposo) 
a construir la marca Casa Denim.

Hace un par de años, una amiga en común fue 
quién me presentó a Mari Mar con quien conecté y 
resoné desde mi primer consulta con ella.

Más de un año después y como free lance hice el 
research y el posicionamiento del proyecto que 
ahora se llama Nova House.

Desde un inicio me quedé totalmente enamorada 
de la propuesta y supe que quería ser parte 
permanente de esta iniciativa. Poder sembrar una 
semilla de cambio, poder generar una transforma-
ción sutil pero profunda en las mujeres, es una 
acción brutalmente poderosa que estoy segura 
puede cambiar el mundo.
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 1- Terapia Sexual
2- Terapia de Piso Pélvico
3- Terapia Emocional
4- Reemplazo Hormonal Bioidéntico
5- Consulta Ginecología
6- Nutrición Intuitiva
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SERVICIOS

TERAPIA SEXUAL

Sabemos que puede causar un poco de temor 
acudir a terapia sexual, no te preocupes, aquí te 
contamos de qué se trata: El consultorio sexual es 
un lugar agradable, tranquilo, privado, donde hay 
mucho respeto y confidencialidad; Una persona 
con una problemática sexual necesita ser escucha-
da sin juicios, ni prejuicios y darle un seguimiento y 
resolución.

El proceso puede durar varias semanas y por lo 
general el trabajo es enfocado a las creencias y a 
la parte psico-emocional; un alto porcentaje de 
disfunciones de la vida sexual se mejora re-apren-
diendo, re-significando, canalizando emociones y 
modificando modelos anteriores.  

Nuestro enfoque es humanista, centrado en la 
persona, quien es la experta en ella misma y nues-
tra labor es ser empáticos, escuchar, acompañar, 
orientar y proporcionar información que ayude a 
mejorar.  

Gran parte del trabajo de la terapia sexual se lleva 
a cabo fuera de la sesión, por lo general hay tareas 
que son divertidas y algunas veces confrontantes, 
que pueden hacer a solas o en pareja en su espa-
cio privado y que tienen la finalidad de un recono-
cimiento y modificación de actitudes.

A la par, nuestra especialista, llevará su propio 
proceso de crecimiento y apoyo emocional: “para 
que yo pueda pararme frente a una persona en 
consulta o un auditorio a hablar sobre su sexuali-
dad, es porque he trabajado mi propia sexualidad”, 
es un compromiso y una responsabilidad que nues-
tra experta asume con todo profesionalismo y 
amor.

Cualquier problema sexual tiene solución desde la 
parte educativa, el trabajo psico-emocional e 
incluso la intervención médica.
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SERVICIOS
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TERAPIA DE PISO PÉLVICO

Nuestras terapeutas comienzan haciendo una 
valoración de suelo pélvico. El primer paso es 
concientizar qué es el periné, concientizar cuales 
son sus estructuras, cuál es su relación con el resto 
de nuestro cuerpo y su importancia en nuestro día 
a día.

Al trabajar con él, hacemos un chequeo donde 
vemos como esta la musculatura, la sinergia del 
abdomen con el suelo pélvico y con la faja abdomi-
nal, con el diafragma (músculo de la respiración) 
con la postura y con todo lo que conlleva el utilizar-
lo como tal.

A partir de esta primera valoración, diseñamos un 
plan con base a las necesidades que presenta cada 
paciente. Por ejemplo, será diferente el plan para 
una paciente que acaba de tener un parto que 
tuvo un desgarro perineal, o una episiotomía, o si es 
para una mujer que tuvo cesárea, o para una 
mujer que nunca se ha embarazado y que quiere 
prevenir o tratar problemas del suelo pélvico.

Después empezamos a trabajar siguiendo la rutina 
establecida, con varios ejercicios de diferentes tipos 
y, también le dejamos una rutina a la paciente. De 
esta manera es que lograremos que se recupere lo 
más pronto posible.

TERAPIA EMOCIONAL

En NH tenemos varios enfoques y perspectivas para 
abordar el tema de las emociones. Estamos segu-
ras que alguno de ellos será el indicado para ti.

Gestalt es una corriente de psicoterapia, en donde 
tratamos a los pacientes sobre el aquí y el ahora, 
usando el pasado como herramienta para enfren-
tar el presente con todos los sucesos vividos. El 
futuro lo vemos como un punto de partida para 
que nos haga sentido el hoy. Se fijan metas y se 
resuelven los obstáculos haciendo consciente los 
pensamientos, sentimientos y actos, junto con la 
coherencia que estos tienen. 

Es una corriente humanista existencial en donde se 
busca la libertad personal para cumplir objetivos. 
Hay cuatro valores fundamentales que son: respe-
to, responsabilidad, amor y honestidad. Se trabaja 
sobre el self awarness, o sea, el darse cuenta y así 
poder ir progresando en el aquí y en el ahora.

Es apto para cualquier persona ya que se pueden 
trabajar los temas obteniendo un balance en las 
áreas bio, psico, social y espiritual. 

En las sesiones terapéuticas, puede darse el dialo-
go y también actividades y tareas diversas según el 
tema que se esté trabajando; esto hace que con los 
procesos terapéuticos, se puedan obtener cambios 
y resultados de manera efectiva.

En Nova House, también manejamos la terapia 
sistémica, tanto individual como familiar, en donde, 
en conjunto con el paciente se van entendiendo las 
problemáticas desde el marco contextual para 
poder comprender profundamente y modificar las 
dinámicas de las relaciones que están originando el 
conflicto.

Tenemos también un área especializada en la 
faceta de la maternidad, enfocada en salud mental 
perinatal.



SERVICIOS
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REEMPLAZO HORMONAL
(BIOIDÉNTICO Y NO BIOIDÉNTICO)

Todos hemos oído hablar de la menopausia, esa 
etapa de la vida de las mujeres en la que sentimos 
que algo o alguien se ha apoderado de nuestro 
cuerpo.
A partir de los 30 años, las mujeres pueden experi-
mentar cambios de humor, fatiga, niebla mental, 
depresión, aumento de peso, acumulación de 
grasa en la zona abdominal, sudores nocturnos y 
baja libido.

¿Te suena familiar
alguna de estas situaciones?

Después de una valoración multidisciplinaria y de 
conocer a través de una serie de análisis los niveles 
hormonales, se determinan las necesidades especí-
ficas de cada mujer y si es necesario comenzar con 
una terapia hormonal, bioidéntica o no bioidéntica.
El remplazo hormonal bioidentico se refiere a que 
la formula química es igual a la que produce natu-
ralmente nuestro cuerpo, y por esta razón se 
presentan menos efectos adversos, y las mujeres en 
poco tiempo vuelven a sentirse como antes de la 
menopausia o del desbalance hormonal. No todas 
las pacientes son candidatas a recibir remplazo o a 
alguna hormona en específico, nuestra endocrinó-
loga decidirá quién y cuál tipo de remplazo necesi-
tarán.
Buscaremos los niveles óptimos hormonales para 
cada mujer y mensualmente iremos ajustando la 
dosis hasta encontrar la perfecta para ti.

CONSULTA GINECOLÓGICA

Nuestra consulta de ginecología comienza con una 
conversación en donde nuestra especialista averi-
gua antecedentes médicos relevantes. Profundiza-
rá alrededor del patrón menstrual y del nivel de 
satisfacción sexual (en caso de pacientes con vida 
sexual activa). 

Después se hará una exploración de todo el 
cuerpo, desde piel, mamas y por supuesto genitales 
externos e internos .

Procuramos que la consulta sea siempre en un 
ambiente relajado e íntimo en el que se pueda 
hablar con toda confianza sobre cualquier tema.
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Es un modelo que se desarrolló en los 90´s con el 
objetivo de sanar la relación con la comida.

Volver a comer de forma intuitiva, reconectarnos 
con nuestras señales de hambre y saciedad.

Cuando nacemos, comemos de manera intuitiva. Es 
decir, nacemos teniendo muy claras las señales de 
hambre y saciedad. 

La Nutrición Intuitiva busca sanar el daño que las 
dietas y su cultura han hecho sobre nosotros.

NUTRICIÓN INTUITIVA
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 1- Rechaza la mentalidad de dieta
2- Honra tu hambre
3- Haz las paces con la comida
4- Reta a la policía alimentaria
5- Siente tu saciedad
6- Descubre la satisfacción al comer
7- Lidia con tus emociones sin usar la comida
8- Respeta tu cuerpo
9- Ejercítate para sentir la diferencia
10-Honra tu salud con Nutrición

En NOVA HOUSE queremos y 
podemos ayudarte a tener una 
relación sana y amorosa con la 

comida.

Los 10 principios de la nutrición intuitiva, son:
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Todos nuestros tratamientos están basados en 
evidencia científica, contamos con la mejor tecno-
logía y con el mejor equipo humano.

INCONTINENCIA URINARIA

¿Sabías que una de cada cuatro mujeres sufre 
pérdidas de orina en su vida cotidiana?  ,¿Tienes la 
sensación de “tengo que ir” al baño de manera 
constante?

La incontinencia urinaria puede suceder a cual-
quier edad.  Con el tiempo, los músculos del suelo 
pélvico que sostienen nuestra vejiga se debilitan a 
causa del parto, la edad y/o factores genéticos. En 
Nova House, ofrecemos varios tratamientos:

Es el primer tratamiento no invasivo avalado por la 
FDA (Food and Drug Administration de Estados 
Unidos) para corregir y prevenir la fuga de orina.
Básicamente es una silla que libera energía elec-
tromagnética de alta intensidad fortaleciendo los 
músculos del piso pélvico.

¿Cómo funciona?

La paciente se sienta en una silla (totalmente vesti-
da) por 30 minutos. Las sensaciones se concentran 
en el piso pélvico y van desde hormigueo hasta 
pequeñas contracciones. NO PRODUCE DOLOR o 
INCOMODIDAD.
 
EMSELLA induce 11,000 contracciones en los mús-
culos del suelo pélvico lo que es clave en la reedu-
cación muscular de pacientes con incontinencia.
Desde la primera sesión se ven resultados y el 95% 
de las pacientes reportan una mejora significativa 
en su calidad de vida.
 
Se necesitan 6 sesiones de 30 minutos dos veces 
por semana. Posteriormente
se pueden necesitar sesiones de mantenimiento.
 
No requiere tiempo de recuperación.
Restricciones: No tener marcapasos o estar emba-
razada.

��������������������������
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OMG-SHOT

El OMG-SHOT es un tratamiento que ofrece varios 
beneficios, como aumentar la intensidad de los 
orgasmos, mejorar la lubricación, disminuir el dolor 
durante las relaciones sexuales y también ayuda a 
mejorar la incontinencia urinaria.
 

¿Cómo funciona?

El procedimiento comienza con la extracción de 
sangre a través del brazo.
La sangre se coloca en una centrifugadora para 
separar el PRP (Plasma Rico en Plaquetas) de los 
glóbulos rojos. El plasma rico en plaquetas aumen-
ta la producción de colágeno, así como la forma-
ción de nuevos vasos sanguíneos dando como
resultado un tejido mas sano.
 
Mientras la sangre gira en la centrifugadora, se 
coloca anestesia tópica la cual “duerme” perfecta-
mente la zona donde se inyectarán las plaquetas. A
continuación, el PRP se inyecta en el clítoris y en la 
pared anterior de la vagina.
 
Se requieren 3 sesiones con 4-6 semanas entre 
cada sesión y posteriormente
una sesión al año.
Restricciones: No estar embarazada y no tener 
relaciones sexuales por los siguientes dos días 
después del tratamiento.

Votiva es una tecnología de radiofrecuencia para 
tensado de tejido vaginal y vulvar. Esta indicado en 
casos de dolor vaginal, contractura de piso pélvico, 
laxitud de tejido vaginal después de embarazo o 
por la edad, resequedad vaginal, incontinencia 
urinaria y flacidez de labios mayores. 

¿Cómo funciona?

El tratamiento consiste en introducir una varita 
similar a la del ultrasonido intravaginal y realizar movi-
mientos dentro de la vagina y en la vulva por aproxi-
madamente 30 minutos. NO ES DOLOROSO. 
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Se puede sentir calor, pero la temperatura y ener-
gía son ajustables para que nunca haya incomodi-
dad.

Se requieren al menos 3 sesiones cada 4-6 sema-
nas y cada sesión tiene una duración de 30 minutos 
aproximadamente.

Restricciones: No estar en periodo de menstrua-
ción, acudir completamente depilada o rasurarse 
ese mismo día, no tener relaciones sexuales ese día 
ni dos días después.

RESEQUEDAD VAGINAL
PAINFUL SEX

¿Sientes que no lubricas bien y las relaciones 
sexuales a veces son dolorosas y te producen una 
sensación de picor o ardor?

Aunque la resequedad vaginal se asocia principal-
mente con pre-menopausia y menopausia, mujeres 
de todas las edades pueden experimentarla.

Cuando los niveles de estrógeno disminuyen, la 
sequedad y el adelgazamiento de los tejidos vagi-
nales pueden hacer que la penetración sea incó-
moda. Las molestias van desde una sensación de 
sequedad vaginal, una sensación de "tirantez", 
hasta un dolor intenso durante las relaciones 
sexuales. Después del sexo, algunas mujeres sienten 
dolor en la vagina o ardor en la vulva y pueden 
notar pequeñas laceraciones que son dolorosas.
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OMG-SHOT

El OMG-SHOT es un tratamiento que ofrece varios 
beneficios, como aumentar la intensidad de los 
orgasmos, mejorar la lubricación, disminuir el dolor 
durante las relaciones sexuales y también ayuda a 
mejorar la incontinencia urinaria.
 

¿Cómo funciona?

El procedimiento comienza con la extracción de 
sangre a través del brazo.
La sangre se coloca en una centrifugadora para 
separar el PRP (Plasma Rico en Plaquetas) de los 
glóbulos rojos. El plasma rico en plaquetas aumen-
ta la producción de colágeno, así como la forma-
ción de nuevos vasos sanguíneos dando como
resultado un tejido mas sano.
 
Mientras la sangre gira en la centrifugadora, se 
coloca anestesia tópica la cual “duerme” perfecta-
mente la zona donde se inyectarán las plaquetas. A
continuación, el PRP se inyecta en el clítoris y en la 
pared anterior de la vagina.
 
Se requieren 3 sesiones con 4-6 semanas entre 
cada sesión y posteriormente una sesión al año.
Restricciones: No estar embarazada y no tener 
relaciones sexuales por los siguientes dos días 
después del tratamiento.

Votiva es una tecnología de radiofrecuencia para 
tensado de tejido vaginal y vulvar. Esta indicado en 
casos de dolor vaginal, contractura de piso pélvico, 
laxitud de tejido vaginal después de embarazo o 
por la edad, resequedad vaginal, incontinencia 
urinaria y flacidez de labios mayores. 

¿Cómo funciona?

El tratamiento consiste en introducir una varita 
similar a la del ultrasonido intravaginal y realizar 
movimientos dentro de la vagina y en la vulva por 
aproximadamente 30 minutos. NO ES DOLOROSO. 

Se puede sentir calor, pero la temperatura y ener-
gía son ajustables para que nunca haya incomodi-
dad.

Se requieren al menos 3 sesiones cada 4-6 sema-
nas y cada sesión tiene una duración de 30 minutos 
aproximadamente.
Restricciones: No estar en periodo de menstrua-
ción, acudir completamente depilada o rasurarse 
ese mismo día, no tener relaciones sexuales ese día 
ni dos días después.
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VAGINAL TIGHTENING

Los partos vaginales, la disminución de estrógeno o 
el pasar de los años te puede hacer sentir que el 
canal vaginal se “queda abierto” y esto producir 
molestia al usar ropa interior más pequeña, ropa 
ajustada o al hacer ejercicio.
En Nova House tenemos tratamientos no quirúrgi-
cos, y algunos mínimamente invasivos que te ayuda-
rán a recuperar la forma del canal vaginal al 
aumentar el flujo sanguíneo local y mejorar la 
calidad del tejido.

Votiva es una tecnología de radiofrecuencia para 
tensado de tejido vaginal y vulvar. Esta indicado en 
casos de dolor vaginal, contractura de piso pélvico, 
laxitud de tejido vaginal después de embarazo o 
por la edad, resequedad vaginal, incontinencia 
urinaria y flacidez de labios mayores. 

¿Cómo funciona?

El tratamiento consiste en introducir una varita 
similar a la del ultrasonido intravaginal y realizar 
movimientos dentro de la vagina y en la vulva por 
aproximadamente 30 minutos. NO ES DOLOROSO. 

Se puede sentir calor, pero la temperatura y ener-
gía son ajustables para que nunca haya incomodi-
dad.

Se requieren al menos 3 sesiones cada 4-6 sema-
nas y cada sesión tiene una
duración de 30 minutos aproximadamente.
Restricciones: No estar en periodo de menstrua-
ción, acudir completamente depilada o rasurarse 
ese mismo día, no tener relaciones sexuales ese día 
ni dos días después.



AUMENTAR CAPACIDAD
ORGÁSMICA

Alguna vez has pensado - ¿Por qué es difícil tener 
un orgasmo o llegar a el?

Una mejor vida sexual es algo que todas las muje-
res podemos tener. Si quieres una mayor capaci-
dad para experimentar orgasmos, orgasmos más 
fuertes y frecuentes, tenemos varias opciones para ti.

NOVA-O

Nova-O® es un tratamiento no invasivo para 
aumentar la sensibilidad en el clitoris. Únicamente 
un tercio de las mujeres logran tener un orgasmo 
por penetración vaginal ya que la mayoría logra el 
orgasmo a través de estimulación del clitoris. Con 
los años va disminuyendo la inervación a este 
órgano el cual tiene como única función la de dar 
placer, es por eso que a través de terapia de ondas 
acusticas no invasiva se logra recuperar y aumen-
tar sensibilidad en el clitoris.
 
Se requieren 4 sesiones, el tratamiento no es dolo-
roso y dura aproximadamente 30 minutos.
Restricciones: No estar embarazada.

OMG-SHOT es un tratamiento que ofrece varios 
beneficios, como aumentar la intensidad de los 
orgasmos, mejorar la lubricación, disminuir el dolor 
durante las relaciones sexuales y también ayuda a 
mejorar la incontinencia urinaria.
 

¿Cómo funciona?

 El procedimiento comienza con la extracción de 
sangre a través del brazo.
La sangre se coloca en una centrifugadora para 
separar el PRP (Plasma Rico
en Plaquetas) de los glóbulos rojos. El plasma rico 
en plaquetas aumenta la producción
de colágeno, así como la formación de nuevos 
vasos sanguíneos dando como
resultado un tejido mas sano.

R

OMG-SHOT
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¿Cómo funciona?

El tratamiento consiste en introducir una varita 
similar a la del ultrasonido intravaginal y realizar 
movimientos dentro de la vagina y en la vulva por 
aproximadamente 30 minutos. NO ES DOLORO-
SO. 

Se puede sentir calor, pero la temperatura y ener-
gía son ajustables para que nunca haya incomodi-
dad.

Se requieren al menos 3 sesiones cada 4-6 sema-
nas y cada sesión tiene una duración de 30 minutos 
aproximadamente.
Restricciones: No estar en periodo de menstrua-
ción, acudir completamente depilada o rasurarse 
ese mismo día, no tener relaciones sexuales ese día 
ni dos días después.

Mientras la sangre gira en la centrifugadora, se 
coloca anestesia tópica la cual “duerme” perfecta-
mente la zona donde se inyectarán las plaquetas. A
continuación, el PRP se inyecta en el clítoris y en la 
pared anterior de la vagina.
 
Se requieren 3 sesiones con 4-6 semanas entre 
cada sesión y posteriormente
una sesión al año.
Restricciones: No estar embarazada y no tener 
relaciones sexuales por los siguientes dos días 
después del tratamiento.

 

 

Votiva es una tecnología de radiofrecuencia para 
tensado de tejido vaginal y vulvar.

Esta indicado en casos de dolor vaginal, contractu-
ra de piso pélvico, laxitud de tejido vaginal después 
de embarazo o por la edad, resequedad vaginal, 
incontinencia urinaria y flacidez de labios mayores. 
 



FLACIDEZ LABIOS MAYORES 
Y/O MENORES

Cada vulva es única, no existen lineamientos para 
definir una vulva como normal o anormal. Hay 
ocasiones en que los labios menores son más gran-
des o los labios mayores presentan flacidez y eso 
hace que las mujeres sientan molestia al hacer cier-
tas actividades o usar ropa ajustada.

Puede ser por la forma de sus labios o el cambio 
que han tenido como consecuencia de los embara-
zos, tratamientos hormonales o el paso de los años. 

Es natural que con el paso del tiempo nuestra piel 
pierda elasticidad. El resultado es una piel flácida, 
tanto en la cara como en el cuerpo. Esto también 
sucede en los labios mayores y menores.

Tenemos distintas soluciones para abordar el tema.

AccuTite es un tratamiento de radiofrecuencia no 
quirúrgico, de gran precisión, para dar firmeza y 
tensión a la piel. Es ideal para tratar las zonas más 
pequeñas del cuerpo, se puede utilizar para flaci-
dez de labios mayores o labios menores.

¿Cómo funciona?

El procedimiento se realiza bajo sedación de la 
paciente lo que permite introducir una pequeña 
cánula, la cual libera radiofrecuencia permitiendo 
la retracción del tejido logrando así un resultado 
sutil, sin complicaciones y con menor tiempo de 
recuperación.

Es normal presentar inflamación en la zona tratada 
por una semana aproximadamente, así como 
dureza en el tejido tratado por hasta 3 meses. 

Los resultados son paulatinos con el paso de las 
semanas y los resultados finales se observan a los 6 
meses. 

TRATAMIENTOS
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Votiva es una tecnología de radiofrecuencia para 
tensado de tejido vaginal y vulvar. Esta indicado en 
casos de dolor vaginal, contractura de piso pélvico, 
laxitud de tejido vaginal después de embarazo o 
por la edad, resequedad vaginal, incontinencia 
urinaria y flacidez de labios mayores. 

¿Cómo funciona?

El tratamiento consiste en introducir una varita 
similar a la del ultrasonido intravaginal y realizar 
movimientos dentro de la vagina y en la vulva por 
aproximadamente 30 minutos. NO ES DOLORO-
SO. 

Se puede sentir calor, pero la temperatura y ener-
gía son ajustables para que nunca haya incomodi-
dad.

Se requieren al menos 3 sesiones cada 4-6 sema-
nas y cada sesión tiene una duración de 30 minutos 
aproximadamente.
Restricciones: No estar en periodo de menstrua-
ción, acudir completamente depilada o rasurarse 
ese mismo día, no tener relaciones sexuales ese día 
ni dos días después.



¿Cómo funciona?

La sesión dura aproximadamente 40 minutos y se 
sugiere hacerla una vez al mes. No es dolorosa y no 
necesitas tiempo de recuperación. 

Es una gran opción para mejorar los problemas 
comunes que experimentan las mujeres como  
resultado de la depilación, el parto y/ o el paso del 
tiempo.  Sin restricciones.

V PLUMP.
La pérdida de volúmen de los labios mayores no 
solo es una cuestión estética, muchas mujeres 
sufren molestias al usar cierta ropa o hacer ejerci-
cio, manifestando una sensación de “estar abiertas”, 
lo que aumenta o causa resequedad vaginal. 

¿Cómo funciona?

Se repone el volumen perdido en los labios
mayores  al rellenar con ácido hialurónico
o con grasa de la paciente.

Si se realiza con ácido hialurónico, se aplica una 
anestesia tópica (crema)
y el efecto dura aproximadamente un año. 

Sin restricciones.

MICRONEEDLING CON PLASMA 
RICO EN PLAQUETAS

Es un tratamiento que utiliza tus propias plaquetas 
(factores de crecimiento) para generar colágeno y 
así mejorar la apariencia general de la piel (suavi-
dad, firmeza, etc.)

El plasma se inyecta en la zona a través de 
micro-agujas.
Restricciones: No asolearse una semana antes y no 
estar embarazada.
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V BEAUTY & SPA.

¿Tienes cicatrices de pelitos enterrados?
¿Cambios en la coloración de la piel? 
¿Sientes que la piel de tus labios mayores ya no se 
ve como antes?

Es totalmente normal que experimentemos estos 
cambios con el paso del tiempo. En Nova House 
podemos ayudarte a mejorar la textura y calidad 
de la piel en esta zona.

Algunos de nuestros tratamientos son:

HYDRAFACIAL EN VULVA.

Asi como el Hydrafacial limpia, exfolia, extrae impu-
rezas e hidrata la piel de tu cara, manos, espalda y 
glúteos; también lo puede hacer en la vulva.

Si sueles tener pelitos enterrados, acné o sientes 
cambios en la textura de la piel, te recomendamos 
el Hydrafacial. 



En el área de medicina estética, la Dra. Mari Mar 
Álvarez y su equipo, podrán encontrar contigo la 
solución a distintos temas estéticos como manchas, 
corrección de arrugas, flacidez, rellenos, botox, 
faciales y tratamientos corporales que te ayudarán 
a verte y sentirte increíble.

Somos de los primeros en tener EMSCULPT NEO 
en México. Esta nueva generación de EMSCULTP 
incluye dos terapias en un solo tratamiento, energía 
electromagnética de alta intensidad mas radiofre-
cuencia. Al unir estas 2 tecnologías estas ahorran-
do tiempo y dinero en un solo tratamiento.

EMSCULPT NEO ayuda a crear nuevas fibras 
musculares y a crecer las existentes, creando un 
total de 25% más músculo y 30% menos grasa. 

Se puede utilizar en abdomen, glúteos, piernas y 
brazos. 

Restricciones: No tener un dispositivo intrauterino 
de metal, menos de 3 meses de parto o menos de 
6 meses de cesárea, abdominoplastia o liposucción 
(si se harán el tratamiento en el abdomen).
El tratamiento dura 30 minutos y se recomiendan 4 
sesiones en total, una vez por semana (mínimo 5 
días entre sesiones).

NOVA-CEROCEL®

Tratamiento mínimamente invasivo para eliminar la 
celulitis a través de ondas acústicas. Mejora nota-
blemente la apariencia de la celulitis y al combinarla 
con otras de nuestras tecnologías, como MOR-
PHEUS 8, se pueden obtener mejores resultados.

El tratamiento es indoloro. Dura aproximadamente 
45 minutos.

Se requieren 8 sesiones, las cuales se toman 5 
sesiones una vez a la semana y posteriormente una 
sesión al mes por tres meses.

Restricciones: No estar embarazada.

La mejor radiofrecuencia fraccionada a través de 
micro-agujas del mercado. Morpheus tiene cuatro 
aplicadores que permiten trabajar distintas áreas 
tanto faciales como corporales. Es un tratamiento 
mínimamente invasivo, seguro y altamente efectivo 
con resultados inmediatos y visibles desde la primera 
sesión.

Tensa la piel, ayuda a cerrar poros y a dar un 
aspecto más uniforme, desvanece líneas de expre-
sión, mejora cicatrices y estrías.

Se puede realizar con anestesia tópica o con seda-
ción ya que puede llegar a ser doloroso, sobretodo 
en ciertas áreas del cuerpo.

Se requieren al menos 2 sesiones con 6-8 semanas 
entre cada sesión.

Restricciones: No tener marcapasos o estar emba-
razada, suspender el uso de retinol 15 días antes y 
no asolearse 2 semanas antes.
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EQUIPOS DE MEDICINA ESTÉTICAS

FaceTite es un tratamiento para remodelar el tejido 
subcutáneo, mínimamente invasivo para el rostro y 
zonas pequeñas del cuerpo. Funciona a través de 
radiofrecuencia introduciendo una cánula por 
debajo de la piel por una pequeña punción.

Se realiza una única sesión y es necesario colocar 
anestesia local o sedación.

Se pueden conseguir resultados similares a los de 
un lifting sin cirugía.
Es un tratamiento seguro, efectivo que ofrece cam-
bios estéticos significativos.
Se recomienda 1 sesión.

Es la misma tecnología que FACETITE pero la 
cánula es más pequeña se utiliza en surcos nasoge-
nianos y en párpados sobre todo.

Es un tratamiento mínimamente invasivo de radio-
frecuencia a través de una cánula que libera calor 
por debajo de la piel. Puede acompañarse de 
liposucción y se puede realizar en cualquier parte 
del cuerpo con flacidez. 

BodyTite permite extraer grasa y mejorar la flaci-
dez de la piel, generando nuevo colágeno. Deja 
cicatrices muy pequeñas que son fáciles de ocultar 
con la ropa interior. Indicado para casos de flaci-
dez leve a moderada.

Este tratamiento se realiza bajo sedación. Se 
puede hacer en cualquier parte del cuerpo donde 
exista flacidez.
Se recomienda 1 sesión.

Es un tratamiento facial de grado médico apto 
para todo tipo de piel y para todas las edades. Se 
puede realizar en la cara, escote, manos, espalda 
glúteos y vulva. 

Consta de 3 pasos:

1.- Limpieza y peeling:  A través de una exfoliación 
suave se eliminan las células muertas y a través de 
ácido glicólico y salicílico se da una exfoliación 
suave. Descubre una nueva capa de tu piel con una 
suave exfoliación y un relajante rejuvenecimiento.

2.- Extracción e hidratación: Se eliminan los 
residuos de los poros a través de una succión indo-
lora y al mismo tiempo se liberan sustancias hidra-
tantes a base de antioxidantes péptidos y ácido 
hialurónico. Elimina los residuos dentro de los poros 
con una succión indolora y nutre con hidratantes 
intensos que refrescan la piel.

3.- Fusión y protección: En esta última fase, 
impregnamos la superficie de la piel con antioxi-
dantes y péptidos para maximizar su brillo.

Se recomienda 1 sesión al mes.
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FOTO REJUVENECIMIENTO

Es un tratamiento facial que consiste en la aplica-
ción de luz pulsada intensa, estimulando así la rege-
neración de la piel y la formación de colágeno. Es 
un tratamiento que consigue una mejora notable 
en la apariencia de nuestra piel.

Se recomienda también para acné, rosácea, lesio-
nes pigmentadas y vasculares. Reduce las manchas 
por la edad o por la exposición al sol, mejora la 
apariencia de estrías y cicatrices.

Se recomiendan de 4-6 sesiones, una vez al mes.
Restricciones: No asolearse 2 semanas antes.
No tomar anti inflamatorios 3 días antes.
No estar tomando antibióticos (tetraciclina, doxici-
clina) ni medicamentos para acné o anticoagulantes.

Se recomiendan de 4-6 sesiones, una vez al mes.

No se recomienda tomar el tratamiento si se ha 
estado expuesta al sol en los últimos 15 días anterio-
res ni tomar el sol por lo menos dos semanas 
después.

Contamos también con:

TOXINA BOTULÍNICA
FACIAL

Ayuda a mejorar la apariencia de las líneas de 
expresión producidas por el tiempo y la exposición 
al sol. El efecto es de 3-4 meses de duración.

TOXINA BOTULÍNICA
PARA SUDORACIÓN

La toxina botulínica también es eficaz para tratar la 
hiperhidrosis (sudoración excesiva).  Se inyecta en 
axilas y así desaparece la sudoración en la zona. El 
efecto dura entre 6 y 12 meses.

RELLENOS FACIALES

Se utilizan para dar volumen en distintas zonas de 
la cara como líneas de expresión, pómulos, labios, 
mentón, ángulo mandibular y perfilación de nariz 
principalmente. La duración es de un año aproxi-
madamente.

 MICRONEEDLING
CON PLASMA RICO EN PLAQUETAS 

Es un tratamiento que utiliza tus propias plaquetas 
(factores de crecimiento) para generar colágeno y 
así mejorar la apariencia general de la piel (suavi-
dad, luminosidad, firmeza, etc.,).

También se recomienda para disminuir cicatrices 
de acné, cicatrices, queloides, etc.
El plasma se inyectan en la zona a través de 
micro-agujas.
Restricciones: No asolearse una semana antes y no 
estar embarazada.

EQUIPOS DE MEDICINA ESTÉTICAS
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FACIAL

BlefaroplastÍa: Cirugía estética para retirar el 
exceso de piel y en algunos casos grasa tanto de 
párpados superiores como inferiores.

Bichectomía: Extracción de las bolsas de bichat 
en su porción bucal para dar perfilamiento a la 
cara.

Liposucción de papada: Extracción de 
grasa por debajo del mentón y mandíbula para 
perfilar la cara.
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CORPORAL

Aumento mamario: El aumento de mama se 
hace colocando implantes de silicón. 

A mi me gusta colocar los implantes a través de una 
pequeña incisión por debajo de la mama, la cual 
queda casi oculta. 

También se puede utilizar grasa o hacer una técni-
ca híbrida donde se utilizan implantes y grasa. 

Se necesita utilizar un brassier postoperatorio por 
4-6 semanas y no realizar ejercicio durante este 
tiempo. 

Reducción mamaria: Esta cirugía consiste en 
la disminución del volumen de las mamas.

En algunos casos también es necesario su levanta-
mento.



PROCEDIMINERTOS QUIRÚRGICOS

Se necesita usar una prenda de compresión por 4 
semanas y recibir tratamiento postoperatorio por 
parte de fisioterapia. 

Abdominoplastía: Resección del exceso de 
piel en el abdomen asi como reconstrucción de la 
pared abdominal por diástasis de rectos o hernias 
de pared. 

Es muy común después de haber tenido bebes y 
sobretodo en embarazos gemelares. 

El tamaño de la incisión dependerá de la cantidad 
de flacidez que exista, pudiendo ser una mini abdo-
minoplastia donde únicamente se moviliza el ombli-
go hacia abajo y queda una cicatriz similar en 
tamaño a la cesárea, o hasta una abdominoplastía 
de 360 grados.

Braquiplastía: Resección del exceso de piel en 
brazos, es cortar el esceso de piel de los brazos. Es 
común que sea necesario después de pérdidas 
masivas de peso.

El tamaño de la cicatriz dependerá de la cantidad 
de flacidez que exista. Se puede acompañar de 
liposucción o con Bodytite (radiofrecuencia) en 
casos de flacidez leve a moderada. 

Se debe usar prenda compresiva por 4 semanas. 

 
Labioplastía (labios mayores o menores): En 
ocasiones el tamaño de los labios puede ser moles-
to al usar cierta ropa, hacer ejercicio o tener rela-
ciones sexuales, también con el tiempo pierden 
volumen y eso puede no gustarte, en esos casos se 
puede hacer resección de tejido de labios menores 
y aumento de volumen (con grasa) en labios mayo-
res. 

Lipotransferencia grasa: Se refiere a  reti-
rar grasa a través de una liposucción y transferirla 
a otro sitio como son los glúteos, mamas, cara o 
manos. 

También se puede utilizar esa grasa para mejorar 
la calidad de la piel.

Explantación de implantes mamarios: 
Se refiere a retirar los implantes de mama y 
reconstruír con tu propio tejido, ya sea por que ya 
no quieres tener implantes, por contractura capsu-
lar o por breast implant illness. 

Se realiza reconstrucción con tu propio tejido. 

Se necesita utilizar un brassier postoperatorio de 
4-6 semanas y no realizar ejercicio durante este 
tiempo. 

Mastopexia: Se refiere al levantamiento de 
mamas, con o sin implantes.

La forma de la cicatriz dependerá del grado de 
caída que tengan las mamas. Ésta cirugía puede ir 
acompañada de un aumento de mamas con 
implantes o de una reducción. 

Se necesita utilizar un brassier postoperatorio de 
4-6 semanas y no realizar ejercicio durante este 
tiempo. 

Liposucción: Extracción de grasa acumulada 
que persiste a pesar de dieta y ejercicio. La 
liposucción no es un método para bajar de peso, es 
necesario estar dentro de tu peso ideal para reali-
zar esta cirugía. 
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- Tantra
- Círculos de mujeres
- Activación de energía orgásmica
- Reconexión con la energía sexual
- Cómo hablar sobre sexualidad con nuestros hijos          

niños y adolescentes
- Autoexploración
- Mindfulness
- Meditación
- Juguetes Sexuales
- Literatura erótica
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Contamos con una agenda mensual de talleres y 
workshops con temas como:
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T U  P R I M E R  C O NS U LTA
S E  D IV I D I R A  E N  D O S  FA S E S

U n a  v e z  q u e  t e n g a m o s
l o s  r e s u l t a d o s ,

( a l r e d e d o r  d e  7  d í a s
d e s p u é s  d e  l a  p r i m e r  c o n s u l t a )

n o s  v o l v e r e m o s
a  r e u n i r  c o n t i g o .

FA S E  D O S

E l e g i r e m o s
y  p e r s o n a l i z a r e m o s

u n  p l a n  d e  t r a t a m i e n t o
e fi c a z  q u e  s e a  l a  m e j o r

s o l u c i ó n  p a r a  t i .   

FA S E  U N O

E l  o b j e t i v o  e s  e s c u c h a r t e ,
c o n o c e r  t u s  i n q u i e t u d e s ,
d u d a s  y  s i t u a c i ó n  a c t u a l .

H a r e m o s  u n a  v a l o r a c i ó n
i n t e g r a l  d e s d e  v a r i a s

p e r s p e c t i v a s :
F í s i c a  -  Q u í m i c a  -  E m o c i o n a l

N u t r i c i o n a l  -  O t r o s ,  c o n d u c i d a
p o r  n u e s t r o  e q u i p o
m u l t i d i s c i p l i n a r i o

d e  m u j e r e s  e x p e r t a s .

Si quieres reservar algún servicio o tratamiento lo puedes hacer directo
a nuestro teléfono, por whastapp o a través de nuestra página web.

Si quieres una valoración, es importante que sepas lo siguiente:



“I hope beautiful things
happen to you and

when they do, I hope
you can believe you are
worthy of every single

one of them.”
F.E. Marie



 
5 5  3 0 5 7  6 0 7 5

c o n t a c t o @ n o v a - h o u s e . m x

w w w. n o v a - h o u s e . m x

N o v a  H o u s e      n o v a h o u s e m e x i c o      N o v a  H o u s e

 
A v e .  B l v d .  Pa l m a s  H i l l s  2

H u i x q u i l u c a n ,  E s t a d o  d e  M e x .
P i s o  1 9

H O R A R I O S :
L u n e s  a  V i e r n e s  d e  8 : 0 0  a  1 9 : 0 0  h r s

CONTACTO


