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INTRODUCCIÓN
Corium Dermatology tiene como objetivo buscar la excelencia en la atención a el/la
paciente. Nos preocupamos por escuchar sus problemas, exponer las posibles
soluciones basadas en nuestra experiencia y conocimientos, y comentar cuál es el
camino a seguir en equipo para intentar cumplirlas, priorizando su comodidad, los
mínimos riesgos y la mayor eficiencia en tiempo y coste para usted. Trabajamos para
servirlo.
Las visitas médicas tienen una duración de 30 minutos, para que se sienta con
suficiente tiempo y libertad como para salir de la consulta sin ninguna duda, y con la
posibilidad de contactar por e-mail con su médico ante cualquier duda adicional.
El equipo de Dermatología está compuesto por profesionales de renombre, trato
empático y con una formación extraordinaria que ponemos a su disposición. Aunque
atendemos cualquier motivo de consulta referente a la piel, al pelo y/o a las uñas,
estamos especializados en acné, en el tratamiento de las cicatrices, de los queloides y
de los trastornos cutáneos que se tratan con láser. Nuestro grupo de dermatólogos y
dermatólogas tiene un sólido trasfondo intelectual y habitualmente forman a otros
compañeros de especialidad dado su grado de conocimientos específicos en los
campos mencionados.
La ciencia más actual debe estar al servicio del/la usuario/a, por ello nos esforzamos
en transmitirla con un lenguaje sencillo y de manera cercana en la visita. Nuestra
misión es acercarlo/a a las soluciones más innovadoras y tecnológicas a través del
trato humano.
Contamos con unas instalaciones amplias y agradables que ponemos a su disposición
y que incluyen una tecnología láser de vanguardia, con equipos de extraordinaria
precisión y especificidad para poder trabajar con las mejores herramientas para
ponerlos al servicio de su problema.

Gracias por confiar en nosotros.

Dr. Didac Barco
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RELACIÓN DE CONFIANZA
En primer lugar, le estamos muy agradecidos por habernos escogido: para nosotros es
un honor poder atenderle y valoramos mucho que haya hecho el esfuerzo de estar
aquí. De igual manera, nuestro equipo hace lo posible para ofrecerle la máxima
formalidad y profesionalidad. Damos mucha valía a estos valores, y por eso
intentamos pedirlos también a nuestros/as usuarios/as.
Para nuestro buen funcionamiento, y para ofrecer puntualidad al resto de pacientes,
es crucial que cada usuario/a asista a su cita programada a la hora indicada o bien
que anulen con cierta antelación en caso de no poder asistir a la misma. La no
asistencia a la cita comporta desajustes en nuestras agendas y crea una falsa lista de
espera para otros pacientes. Es por eso que, como respeto a nuestros pacientes, le
comunicamos nuestra:

Política de reserva y cancelación de citas
u Nos comprometemos a enviarle un recordatorio de la cita vía SMS, e-mail o
llamada un mínimo de 24 horas antes de la misma, siempre que el/la usuario/a nos
autorice a hacerlo. Si no podrá asistir, es el momento de cancelar la cita en caso de
que no lo haya hecho ya.

u Si el/la usuario/a confirma la cita a nuestro secretariado y no se presenta a la
misma (o bien si no confirma su cita y no la cancela con 24 horas de antelación) EN
DOS OCASIONES SEGUIDAS, para la próxima cita no se le reservarán 30 minutos
sino que se programará como una cita añadida o doblada: es probable que tenga que
esperar y no podamos ser puntuales a la hora de atenderle.
u Para aquellos procedimientos que tengan un coste igual o superior a 300€, el/la
paciente deberá hacer un avance del 25% del coste del procedimiento para reservarlo.
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TARIFICACIÓN CORIUM DERMATOLOGY

Código
Info
Vis
Act1

Act2
FR1
FR2

Visitas y actos médico-quirúrgicos
Acto
PVP
Visita informativa sobre un procedimiento
70€
Visita diagnóstica y/o prescripción
120€
Acto simple (p.e., crioterapia o infiltración intralesional)
≥150€

Acto complejo (p.e., eliminar verrugas faciales)
Fotorregistro de pecas simple (<50)
Fotorregistro de pecas complejo (>50)

≥250€
200€
300€

Bio

Biopsia con sutura

≥180€
+ laboratorio

Cir1

Cirugía pequeña con sutura

≥300€
+ laboratorio

Cir2

Cirugía grande (p.e., colgajo) con sutura

600 - 1000€
+ laboratorio

LasCir

Pack de 3 sesiones de láseres para cicatrices
después de la cirugía

300€

Sub

Subcisión

150 - 350€

Ore1

Agujero rasgado una oreja

350€

Ore2

Agujero rasgado dos orejas

600€

BTX3

Toxina botulínica para el tratamiento de la
hiperhidrosis axilar con Azzalure©

650€

Nota
No se cobra si el procedimiento se hace en
el mismo momento.
Tanto si es 1ª visita como de seguimiento.
El coste total depende del número lesiones
a tratar. No se cobra la visita a parte.
El coste total depende del número lesiones
a tratar. No se cobra la visita a parte.
No se cobra la visita a parte.
No se cobra la visita a parte.

No se cobra la visita a parte. Incluye
la retirada de puntos. El coste del
laboratorio no depende de Corium y
es de 39 - 90€ según la complejidad
de la patología*.
No se cobra la visita a parte. Incluye
la retirada de puntos. El coste del
laboratorio no depende de Corium y
es de 39 - 90€ según la complejidad
de la patología*.
No se cobra la visita a parte. Incluye
la retirada de puntos. El coste del
laboratorio no depende de Corium y
es de 39 - 90€ según la complejidad
de la patología*.
La 1ª sesión es el mismo día de la
intervención. La 2ª, el día de la
retirada de puntos. La 3ª, al cabo de
un mes de la última.
El coste total depende de número
lesiones a tratar. No se cobra la visita
a parte.
No se cobra la visita a parte. Incluye
la retirada de puntos + sesión de
láser para mejorar la cicatrización +
hacer el nuevo agujero a los dos
meses.
No se cobra la visita a parte. Incluye
la retirada de puntos + sesión de
láser para mejorar la cicatrización +
hacer el nuevo agujero a los dos
meses.
El coste incluye, si es necesario, un
retoque en un periodo máximo de 15
días tras la sesión.

* Si usted conoce un laboratorio de anatomía patológica donde prefiera enviar su
biopsia, es totalmente libre de hacerlo, nosotros le entregaremos la pieza extraída en
un frasco y se podrá responsabilizar. Es normal que, ante algunos resultados
concretos de la biopsia, el propio laboratorio contacte con usted para solicitarle
permiso para realizar pruebas adicionales que pueden tener un coste accesorio. Estos
costes en ningún caso no tiene relación con Corium Dermatology.
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Código

Acto

Procedimientos con láseres
PVP

Las1

Tratamiento de una lesión

150 - 300€

NM1

Nevus melanocítico facial único (peca)

250€

NM2

<5 nevus melanocíticos faciales (pecas)

1ª sesión 500€
2ª sesión 150€

NM3

>5 nevus melanocíticos faciales (pecas)

FTF
FTE

Fotoenvejecimiento facial
(combinación de 2-4 láseres por sesión)
Fotoenvejecimiento escote
(combinación de 2-4 láseres por sesión)

1ª sesión 750 - 1000€

2ª sesión 150€
1ª sesión 350€
2ª sesión 200€
1ª sesión 500€
2ª sesión 250€

Nota
Depende de la complejidad de la
misma. No se cobra la visita a parte.
Incluye control a los dos meses y, si
es necesario hacer un retoque, está
incluido. No se cobra la visita a parte.
La 2ª sesión puede no ser necesaria,
sólo sirve para acabar de eliminar el
pigmento o mejorar el volumen. No
se cobra la visita a parte.
El coste total depende de número
lesiones a tratar. No se cobra la visita
a parte.
No se cobra la visita a parte.

No se cobra la visita a parte.

Mil

Quistes de milium faciales

150 - 500€

Xant

Xantelasmas

1ª sesión 500 - 1000€
2ª sesión 250 - 500€

Sir

Siringomas

1ª sesión 500 - 1000€
2ª sesión 250 - 500€

No se cobra la visita a parte. El coste
depende de la extensión a tratar. El
número de sesiones es variable, entre
1 y 6, según la gravedad.
El coste depende de la extensión a
tratar. Normalmente una sesión es
suficiente. No se cobra la visita a
parte.
El coste depende de la extensión a
tratar. El número de sesiones es
variable. No se cobra la visita a parte.
El coste depende de la extensión a
tratar. El número de sesiones es
variable. No se cobra la visita a parte.

300-400€/sesión

No se cobra la visita a parte. Las
sesiones se separan 2-3 meses.

Cup

Leg

Cuperosis (enrojecimiento facial)
-se combinan normalmente dos láseres/sesión-

Arañas vasculares de las piernas
-requiere ecografía doppler previa normal-

250 - 400€/sesión

Los precios de estos actos son orientativos y siempre tendemos a personalizar el
coste al caso de cada paciente, ayudándolo/la en todos los aspectos, siempre que nos
sea posible.
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Código

Procedimientos para el tratamiento de cicatrices de acné
Acto
PVP

Sub

Subcisión

150 - 350€/sesión

Scar1

Combinación de técnicas en la cara

350 - 1.000€/sesión

Scar2

Combinación de técnicas en la espalda o
escote

500 - 2.000€/sesión

AHScar

Relleno con ácido hialurónico

415€ (con IVA incluido)

Código

Procedimientos para queloides
Acto
PVP

Kel1

Crioterapia + infiltración intralesional

150 - 500€

Kel2

Liberación de fármacos tópicos mediante
láser fraccionado ablativo

150 - 1.000€

KelO

Exéresis de queloide de una oreja con láser
de CO2 + crioterapia + infiltración
intralesional

1ª sesión 500 - 1.000€
2-4ª sesión 150€/sesión

Nota

El coste total depende de número
lesiones a tratar. No se cobra la
visita a parte.
No se cobra la visita a parte e
incluye un control a las 2-3 semanas
y a los 3 meses.
No se cobra la visita a parte e
incluye un control a las 2-3 semanas
y a los 3 meses.
Este es el coste de UNA jeringa de
ácido hialurónico, que normalmente
permite tratar todo el rostro a menos
que las cicatrices sean muy
extensas.

Nota
Depende del número de lesiones a
tratar. No se cobra la visita a parte.
Incluye una visita de control al cabo
de 1-3 meses.
Depende del número de lesiones a
tratar. No se cobra la visita a parte.
Incluye una visita de control al cabo
de 1-3 meses.
La 2-4ª sesión pueden no ser
necesarias, en función de la actividad
del queloide. No se cobra la visita a
parte. Incluye seguimiento al mes y a
los 3 meses.

Los tratamientos de las cicatrices están totalmente hechos a medida para cada
paciente y es difícil hacer un presupuesto orientativo sin verlo/la. Cuando tenga la
visita con su dermatólogo/a, se le emitirá el presupuesto personalizado. El motivo
principal es que requieren combinación de técnicas prácticamente siempre (subcisión,
láser ablativo/no ablativo, relleno con ácido hialurónico…): intentamos hacer el menor
número de sesiones posibles y combinar el máximo de técnicas en la misma sesión
para ganar en eficiencia y para que al/la paciente le suponga el menor tiempo y coste
posible.
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Procedimentos estéticos
Codi

BTX1
BTX2

Acte
Toxina botulínica Azzalure© en una área
(entrecejo o frente o arrugas perioculares)
Toxina botulínica Azzalure© en tercio superior rostro

PVP (IVA incluido)

365€

(entrecejo + frente + arrugas perioculares)

425€

Boost

Restylane Skinbooster© 1mL

365€

Belo

Belotero Balance© 1mL

415€

Lido

Restylane Lidocaine© 1mL

415€

Kysse

Restylane Kysse© 1mL

435€

Lyft

Restylane Lyft© 1mL

450€

Nota
El coste incluye, si es necesario, un
retoque en un periodo máximo de 15
días tras la sesión.
El coste incluye, si es necesario, un
retoque en un periodo máximo de 15
días tras la sesión.
Se emplea para hidratar en
profundidad y dar luminosidad a la
piel. El coste es el de UNA jeringa,
que suele ser suficiente para cubrir
todo el rostro.
Se emplea para arrugas finas y de
profundidad media. También para
cicatrices de acné. El coste es el de
UNA jeringa, que NO cubre todo el
rostro sino áreas concretas.
Suele emplearse para arrugas finas o
surcos no muy profundos. El coste es
el de UNA jeringa, que NO cubre todo
el rostro sino áreas concretas.
Se emplea para el contorno de los
labios y para hidratar y/o dar
volumen a los mismos.
Suele emplearse para surcos y
arrugas muy profundas, o para dar
volumen a los pómulos. El coste es el
de UNA jeringa, que NO cubre todo el
rostro sino áreas concretas.

