Valores Servicios de Kinesiología
Síndrome Bronquial Obstructivo

18.000

Rehabilitación

Evaluación y Tratamiento Terapéutico

Fracturas

18.000

Musculoesquelética

Lactantes, niños y adultos mayores

Esguinces

18.000

Luxaciones

18.000

Lumbago

18.000

Desgarros

18.000

Contracturas Musculares

18.000

Tendinitis-Tendinosis

18.000

Artrosis-Artritis

18.000

Disfunción Femoro Patelar

18.000

Evaluación y Tratamiento en pacientes con alteraciones

Retraso del Desarrollo Psicomotor

18.000

derivadas de una patología neurológica . (Niños, adultos y/o adultos mayores)

Parálisis Cerebral (Hemiplejía, Diplejía, Tetraplejía)

18.000

Parkinson

18.000

Accidente Cerebrovascular

18.000

Traumatismo Encefalocraneano

18.000

Neurorehabilitación

Masoterapia

Atención al Paciente Postrado

Masaje Descontracturantes

13.000

Masajes de Relajación

13.000

Evaluación y Tratamiento en pacientes postrados (Niños, adultos y/o adultos mayores)

18.000

Los valores está, considerados en Concepción y sus alrededores, No consideran insumos.

Nutricionista y sus funciones en Tratamiento Médico Domiciliario


Valor por Visita Domiciliaria $20.000.
.000.-



Valor por minuta mensual Familiar de acuerdo a diagnóstico de médico tratante:
$40.000.-

Nutricionista esta profesional va en paralelo al tratamiento médico:
'El nutricionista es importante porqué trata las enfermedades desde la alimentación, y eso hace más completo todo
y que el paciente tenga una pronta recuperación.

Consejera de las estrategias alimentarias correctas para una adecuada alimentación:
caracterizado
erizado por la retroalimentación que ocurre cuando el nutricionista entrega información científica de manera
accesible a la comprensión del paciente. Por lo cual, la educación cumple dentro del discurso de los individuos las
siguientes características: a) Identificación de las problemáticas sociales que condicionan el problema de
malnutrición, b) adecuar una rutina alimentaria particular para cada realidad, c) educar y socializar al individuo para
que dicho cambio alimentario sea efectivo, incorporándose de
dentro
ntro de la cotidianeidad del individuo: 'Es importante
porque nos enseñan a medirnos con las comidas, le dan visión de lo que uno puedo comer, le ayudan a formar
buenos hábitos alimentarios."

La visita domiciliaria de la Nutricionista permite informarse de forma directa lo que pasa en casa y así permitir
cambiar hábitos alimenticios en el grupo Familiar, esto permitirá éxito en el tratamiento.

ASIMEDD
Apunta a que nuestra región tenga Familias Sanas
Motivación para conseguir una alta adherencia dieto terapéutica por parte de los pacientes: les permitirá evidenciar
científicamente las consecuencias que de no seguir las recomendaciones nutricionales conllevaría. También les
indicara a los pacientes opciones nutricionales que el usuario puede seguir, de acuerdo a la realidad social de cada
individuo. cumple varias funciones que son de utilidad en el tratamiento integral de la enfermedad. Se concluye que
en comparación con la función teóricamente establecida existe semejanza, ya que a pesar de que los usua
usuarios
externos no conocen todas las funciones que debe realizar el nutricionista se concentran en las que observan y que
les resulta de mayor importancia, ya que influyen directamente en la evolución del tratamiento de su patología.

Nutricionista en su Domicilio

Valor por Consulta en Domicilio
Valor por Minuta Individual.
Valor por Minuta Familiar hasta 5 personas
Valor por consulta Familiar
liar en Domicilio

Tens ( Téc Paramédico ) Domicilio
Valor por hora Día
Valor por día 8 horas día
Valor por hora Noche
Valor por día 8 horas Noche
Valor por día 12 horas
Valor 12 horas noche

Asistente de Párvulos y Universitarios en su Domicilio
Valor por hora Día
Valor por día 8 horas día
Valor por hora Noche
Valor por día 8 horas Noche
Valor por día 12 horas
Valor 12 horas noche

20.000
20.000
40.000
40.000
3.000
20.000
5.000
24.000
30.000
36.000
3.000
20.000
5.000
24.000
30.000
36.000

Podóloga especialista en Diabetes
Podología Básica (Corte de Uña, Extracción
de Hiperqieratosisplantar y Talón (Durezas y

15.000

helo maso callos, tratamiento de Hongos
Onicocriptosis grado 1. O uña encarnada.
Onicocriptosis grado 2 y grado 3( Por artejo)
Curaciones por Onicocriptosis (cada Una)
Drenaje en piernas:

25.000
30.000
5.000
30.000

Atención a Domicilio
Servicio de cuidado de adultos mayores y menores, por profesionales preparados, en la comodidad de su hogar.
A través de un completo y especializado servicio de salud, higiene, terapia, entretención y apoyo en la vida diaria queremos contribuir a la
autonomía y bienestar de la persona y a la tranquilidad de las familias que se preocupan por ellas..

Servicios de enfermería Valor de Procedimientos $20.000.Procedimientos


Tratamiento endovenoso.



Toma de muestras de exámenes.



Tratamiento intramuscular/subcutáneo.



Curaciones.



Administración de medicamentos.



Administración y control de tratamientos anticoagulantes en coordinación con médico tratante.



Curación de úlceras por presión.



Retiro de puntos.



Sueros.



Sondas.



Cuidados de ostomías.

Evaluación integral del paciente y su domicilio


Realizado por enfermera universitaria.

Higiene/cuidado personal : Baño y lavado de pelo



Apoyo al momento del alta médica: Realizado por enfermera

Apoyo en la vida diaria


Ayuda en la alimentación.



Paseos de una o dos horas.



Compañía a actividades recreativas: cine, fiestas familiares.
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