
En medical Fitness estamos enfocados en lograr tus 
objetivos, los cuales pueden estar centrados en el 
cuidado de tu salud, en la reducción de grasa 
corporal y peso, en estética corporal o hacia 
deporte y redimiento físico.

Somos una clínica de Somos una clínica de nutrición aplicada a la SALUD, 
EJERCICIO FÍSICO Y DEPORTE de alto ren-
dimiento donde contamos con la mejor atención 
del estado de Guanajuato y buscamos hacer un 
equipo contigo, lograr juntos tu meta y sobre todo 
vivir una experiencia en cada una de 
tus consultas.

Nuestros profesionales de la salud son especialistas 
y cada uno de ellos está enfocado en brindarte una 
atención completamente personalizada.

WWW.MEDICALFIT.MX

CATÁLOGO DE 
SERVICIOS MEDICAL FITNESS



A nombre de Medical Fitness y MND OMAR HDZ,  te compartimos nuestra página WEB en la que 
podrás conocer todo nuestro equipo. ¿Qué esperas? Estás a un clic de ser iniciar esta nueva experiencia.

• PACK: Nutrición y Salud.

• PACK: Reducción de grasa corporal y peso.

• PACK: Estética Corporal - Ponte FIT.

• PACK:  Athlete - FIT.

• PACK: Perfil Fisiológico.

• PACK: Personal Training.

WWW.MEDICALFIT.MX

WWW.MEDICALFIT.MX

CONOCE NUESTRO CATÁLOGO 
DE SERVICIOS 



¿Qué incluye nuestro 
pack?

- Evaluación Clínica.

- Evaluación dietético-nutricional.

- Evaluación antropométrica 
(Estimación del % de grasa, masa 
muscular etc)

-- Evaluación funcional de riesgo 
metabólico.

- Evaluación de analítica sanguínea
 (en caso de ser necesario)

- Prescripción de ejercicio general 
enfocada a salud metabólica.

-- Programa Nutricional Personalizado 
Mensual.

- Recetario de Cocina FIT

- Taller de presencial en educación 
nutricional y salud c/mes.

-  Herramientas de Nutrición; 
(Bascula de cocina electrónica y tazas (Bascula de cocina electrónica y tazas 
medidoras)

- Monitoreo semanal.

WWW.MEDICALFIT.MX

PACK: 
Nutrición y Salud 

Servicio enfocado en mejorar hábitos alimentarios y a su vez relacionado en algún aspecto 
de salud en particular, por ejemplo, enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, 
obesidad, hígado graso etc) o por objetivos de bienestar y prevención.

Costo: $750 - Consulta inicial con herramientas 
de nutrición.
Costo: $450 c/mes - sin herramientas de 
Nutrición.



¿Qué incluye nuestro 
pack?

- Evaluación Clínica.

- Evaluación dietético-nutricional.

- Evaluación antropométrica 
(Estimación del % de grasa, masa 
muscular etc)

-- Evaluación funcional de riesgo 
metabólico.

- Evaluación de analítica sanguínea 
(en caso de ser necesario)

- Prescripción de ejercicio general 
enfocada a la reducción de peso y 
salud (general)

-- Programa Nutricional Personal-
izado Mensual.

- Taller de presencial en educación 
nutricional y salud c/mes

- Recetario de Cocina FIT

-  Herramientas de Nutrición; (Bascula 
de cocina electrónica y tazas medidoras)

- Monitoreo semanal.

WWW.MEDICALFIT.MX

PACK: 
Reducción de grasa corporal y peso. 

Hemos cambiado la nutrición sacrificial por una alimentación deli-
ciosa y suficiente para que disfrutes tu proceso y logres tu meta.

Costo: $750 - Consulta inicial con herramientas 
de nutrición.
Costo: $450 c/mes - sin herramientas de 
Nutrición.



¿Qué incluye nuestro 
pack?

- Evaluación de TASA METABÓLICA 
EN REPOSO (CALORIMETRIA-FIT 
MATE PRO)

- Evaluación Clínica.

- Evaluación dietético-nutricional.

-- Evaluación antropométrica 
completa (Somatotipo, % de grasa, 
% masa muscular, etc)

- Evaluación de analítica sanguínea 
(en caso de ser necesario)

- ZONAS DE ENTRENAMIENTO 
“Cardiovascular”

-- Programa Nutricional Personalizado 
Mensual.

- Guía de Suplementación 
personalizada

- Taller presencial en nutrición 
deportiva c/mes.

- Recetario de Cocina FIT

--  Herramientas de Nutrición; (Bascula 
de cocina electrónica y tazas medidoras).

- Monitoreo semanal.

WWW.MEDICALFIT.MX

PACK: 
estética corporal - ponte fit Si tu objetivo es Lograr un Incremento de Masa muscular y/o reducción de 

grasa corporal, este pack es para ti.

Costo: $1,150 - Consulta inicial con herramien-
tas de nutrición.
Costo: $850 - Consulta inicial sin herramientas 
de Nutrición.
Costo: $495 - Consulta seguimiento mensual. 



¿Qué incluye nuestro pack?
- Evaluación de TASA METABÓLICA EN REPOSO (CALORIMETRIA-FIT MATE PRO)
- Evaluación Clínica.
- Evaluación dietético-nutricional.
- Evaluación antropométrica completa (Somatotipo, % de grasa, % masa muscular, etc)
- Evaluación de analítica sanguínea (en caso de ser necesario)
-- ZONAS DE ENTRENAMIENTO “Cardiovascular”
- Programa Nutricional Personalizado Mensual.
- Guía de Suplementación personalizada
- Recetario de Cocina FIT
- Taller en presencial Nutrición deportiva c/mes
- TIMING NUTRICIONAL EN COMPETENCIA Y ENTRENAMIENTOS
- TASA DE SUDORACIÓN.
--  Herramientas de Nutrición; (Bascula de cocina electrónica y tazas medidoras).
- Monitoreo semanal.

WWW.MEDICALFIT.MX

PACK: 
athlete-fit 

¿Perteneces al mundo del deporte? Contamos con la mejor atención en el estado 
de Guanajuato, para llegar a esa meta deportiva que te has propuesto. ¡Recuerda 
que la nutrición es la clave en tu proceso! Y en MFN lo hacemos personalizado para ti, 
estamos en cada uno de tu entrenamiento y tus competencias

Costo: $1250 
(inicial)

Con herramientas 
de nutrición.

Costo: $950 
(inicial)

Sin herSin herramientas 
de Nutrición.

Costo: $550 
(seguimiento)
 Consulta mensual.



WWW.MEDICALFIT.MX

PACK: 
servicio premium: CONOCE TIU PERFIL FISIOLOGÍCO EN NUESTRO FIT LAB 

Contamos con un Laboratorio de fisiología y de ejercicio físico donde la magia de 
ocurre y podemos determinar:

Tu VO2MAX (consumo máximo de oxigeno) Prueba de esfuerzo 
TEST DE LACTATO (Ideal para determinar zonas específicas de entrenamiento)
Electrocardiograma en Reposo (Médico)
Evaluación de tu composición corporal 
Costeo calórico de tu Ejercicio Físico 
CalorimetríaCalorimetría Indirecta en Reposo (Evaluamos la tasa metabólica y coste calórico en 
reposo para tu día a día)
Taller/consulta (interpretación detallada de resultados)

Costo: $1950



¿Qué incluye nuestro 
pack?

- Determinación del 1RM 
(evaluación de levantamiento máximo) 
ó en su defecto prueba funcional de 
aptitud física.

- Evaluación de Aptitud física 
(tolerancia (tolerancia muscular)

- Evaluación de y determinación de 
Zonas de Entrenamiento 
cardiovascular.

- Prescripción de Ejercicio 
Personalizado (MESOCICLO) 
en base a objetivos individuales.

-- Monitoreo semanal.

WWW.MEDICALFIT.MX

PACK: 
personal training / smart training Un entrenamiento personalizado es una de las claves de la mejora de resultados corporales y logros deportivos o mejoras en el rendimiento 

físico.

Consulta Mensual: $550 



CATÁLOGO DE 
SERVICIOS MEDICAL FITNESS


