
         

 

Terapia Física:      

 Trauma y Ortopedia 
     Esguinces 
     Fracturas 
     Rehabilitación  pre y post  operatoria a remplazo de cadera o rodilla 
     Lesiones de hombro  
     Tratamiento post-artroscopia (hombro, rodilla, tobillo) 
     Fascitis plantar. 
     Escoliosis. 
     Lumbalgias. 
     Capsulitis  
     Todas las patologías relacionadas a ortopedia y traumatología  

 Neurológico 
     Parálisis facial 
     Secuelas posteriores a evento cerebro vascular (EVC, c.c. derrames) 
     Neuralgia 
     Ciática 
     Cervicobraquialgias  
     Lumbociáticas  
     Túnel Carpal 
     Lesión medular 
     Alzheimer  
     Parkinson  
     Todas las patologías asociadas a problemas neurológicos. 

 Lesiones Deportivas 
     Masaje deportivo  
     Vendaje neuromuscular (kinesiotape) 
     Todas las patologías relacionadas a lesiones deportivas. 

 Geriatría 
     Entrenamiento funcional básico 
     Equilibrio y coordinación 

 Reumatología 
     Artritis reumatoide 
     Fibromialgia 
     Artrosis 
    Todas las patologías asociadas a reumatología. 



         

 

 Rehabilitación Cardiaca 
 
 

 1 sesión…………………………………………………………………………………………………… ₡22.000 

 2 o más sesiones……………………………………………………….…………………………..…₡20.000 

 

 

 Descompresión 
Lumbar 
Cervical 
 

El Sistema de Descompresión Espinal DRX 9000 proporciona un programa de 
tratamientos para eliminar los síntomas del dolor crónico de espalda y cuello. 
Procedimiento no quirúrgico, no invasivo y que  no requiere hospitalización, el cual trata 
condiciones degenerativas de la columna vertebral, los cuales causan una serie de 
severos síntomas al paciente. Paquete de 20 sesiones distribuido en 6 semanas. 
 
Entre las condiciones tratadas por este sistema se encuentran: 
 

 Dolor de espalda crónico 

 Compresión del nervio ciático 

 Disco protruido 

 Disco herniado 

 Degeneración del disco 

 Cirugía fallida 

 Síndrome facetario 

 Dolor de cuello 
 

Entre los síntomas más comunes de estos padecimientos se encuentran: 
 

 Dolor agudo 

 Ciática 

 Sensación de ardor 

 Adormecimiento 

 Hormigueo 



         

 

 Debilidad muscular 

 Movilidad restringida 

 Dolor en extremidades superiores e inferiores 
 

 Efectivo, transferencia, cheque nacional…………………………………………….………$ 1.900 

 Tarjeta………………………………………………………………………………………………………..$ 2.000 

 

Nutrición: 

 Deportiva 

 Holística 
 

 Consulta individual 
 

     Valoración y diagnostico nutricional 
     Plan de alimentación personalizado 
     Educación nutricional individualizada 
     Material de apoyo 
 
Costo………………………………………………………………………………………….…………..…₡ 28.000 
 

 Programa de 3 meses 

           6 sesiones de 45 minutos de coaching cada 15 días 
           Valoración y diagnostico nutricional 
           Material de lectura 
           Plan de alimentación personalizado 
           Regalía de apoyo por email entre sesiones 
           Tema semanal de importancia para aprender a nutrirse adecuadamente 
        
       Costo………………………………………………………………………………………………………....₡138.000 
 

 

 



         

 

Psicología: 

 Psicología 

 Coach en diabetes 
 1 sesión ………………………………………………………………………..……………………………...₡ 22.000 

 
 2 o más sesiones …………………………………………………………….…………………………....₡ 20.000 

 

Neurología: 
 

 Consulta Neurología ………………………………………………………………………………..₡ 55.000 
 Consulta Medicina General ……………………………………………………………………..₡ 45.000 

 
 
 
Masajes: 

 Relajante 

 Deportivo 

 Terapéutico – Tejido profundo 

 Drenaje linfático 

 Reductivo 
 

 

 1 sesión ……………………………………………………………………………………………..…… ₡ 20.000 
 

 

 

 


