


b) Terapia kinésica prenatal: cada tratamiento es específico para cada paciente de 
acuerdo a una evaluación kinésica previa y diagnostico.  


c) Masaje de relajación: ideal para asegurar un bienestar físico y emocional en la mujer 

embarazada. Además, favorecela circulación sanguínea y linfática. Duración: 45 minutos. 
d) Drenaje linfático manual: técnica manual ideal para aplicar durante el embarazo. El 

efecto hormonal, aumento del volumen sanguíneo y el crecimiento uterino pueden 
provocar bloqueo en el retorno venoso en la zona inguinal, lo que puede generar 
retención de líquido especialmente en zona de piernas, lo que dá sensación de hinchazón 
y piernas cansadas al final del día.  Duración: 45 minutos. 


4) Plan de kinesiología Post Parto: pensando en trabajar desde la prevención y tratamiento 
de posibles patologías musculoesqueleticas (alteración postural, pubalgia, dolor 
lumbopélvico, incontinencia urinaria), Incluye: 

a) Gimnasia postparto: sesión de ejercicio personalizado y específico para cada 

embarazada de acuerdo a evaluación previa. Dirigido y supervisado por una kinesióloga. 
Ideal para recuperar la figura, mejorar la percepción corporal, autoestima y estabilizar al 
sistema lumbo abdomino pélvico. Recomendación: comenzar la gimnasia a las 4-6 
semanas post parto en caso de un parto normal y 6-8 semanas post parto en caso de 
cesárea. Duración: 1 hora. 


b) Tetapia kinésica post natal: cada tratamiento es específico para cada paciente de 

acuerdo a una evaluación kinésica previa y diagnostico. Además, se enseña Técnicas y 
estrategias de higiene postural (posturas para lactancia), para prevenir lesiones como 
tendinitis, lumbalgias, etc. 


c) Tratamiento estético post parto: De acuerdo a una evaluación previa y tiempo de 

recuperación post parto, se diseña un plan de tratamiento a base de ejercicios, 
masoterapia y uso de equipos de fisioterapia. Duración: 1 hora. 


d) Gimnasia abdominal hipopresiva: Corresponden a ejercicios especificos de 

entrenamiento de musculatura profunda del ebdomen y piso pélvico, a través de la 
respiración. Ideal para fortalecer la faja abdominal. Duración: 1 hora. 


Valor sesion de programa embarazadas $25.000, presentando tarjeta vecino %15 
descuento valor sesión descuento $21.250 

5) Kinesiología Respiratoria Infantil 

6) Talleres: 
a) Cuidados en el embarazo dictado por Kinesiólogo:  
Taller de 1 hora 30 minutos de duración, modalidad teórico práctico (rutina de ejercicios). 
Que busca fomentar un embarazo saludable, explicando acerca de los cambios físicos y 
biológicos que experimenta nuestro cuerpo durante ésta etapa, entregando orientación 
sobre actividad física y ejercicios durante tu embarazo, sus beneficios y contraindicaciones. 
Requisitos:  
-Para gestantes desde las 14 semanas de gestación. 
-No tener contraindicación médica para realizar ejercicio. 
-Asistir con ropa cómoda- deportiva. 

Valor talleres $30.000 presentando tarjeta vecino descuento del 15% valor 
descuento 25.500 















b) Preparación para el parto en pareja dictado por kinesiólogo: 
Taller de 1 hora 30 min de duración, modalidad teórico práctico, que busca prepararte física 
y emocionalmente a ti y tu pareja para vivir juntos un parto fisiológico, satisfactorio y feliz.  
Contenidos: 
-Fisiología del parto. 
-preparación del cuerpo para el parto. 
-técnicas de prevención de daño de piso pélvico. 
-pelvis y movimiento, posturas para preparación del parto. 
-técnicas no farmacológicas para manejo del dolor. 
Requisitos: 
-idealmente desde la semana 32 de gestación. 
-asistir con acompañante o pareja. 
-traer ropa cómoda -deportiva. 

c) Masaje infantil Shantala: 
Taller de 1 hora 30 min de duración, modalidad teórico práctico, que busca enseñarle al 
adulto la técnica y secuencia de masaje infantil. Es una técnica milenaria de origen indio, 
con técnicas suaves, rítmicas y lentas que ayudan a potenciar el vínculo afectivo, relajación, 
desarrollo y maduración de sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, inmunológico, 
sistema nervioso central, etc. Además, te enseñamos una técnica especial para prevenir y 
tratar cólicos y problemas de estreñimiento de tu bebé. 
Puedes venir con tu hijo o bien trabajar con nuestros muñecos de práctica  
Requisitos: 
-Bebés de 1 mes de nacido en adelante. 


