Centro de Fisioterapia
especializado en la Mujer
Salud y Fisioterapia femenina con los
mejores profesionales
Fisiowomen nace de la integración del conocimiento, la
experiencia, la ilusión y las nuevas tecnologías, todo con
el objetivo de completar y mejorar la atención de la mujer,
garantizándole salud y bienestar.

Fisioterapia y Salud a tu servicio
FisioWomen es un centro de fisioterapia con especialidad en la mujer, que ofrece una
asistencia desde la fisioterapia en las distintas etapas vitales.

www.FisioWomen.com

Centro de fisioterapia
especializado en la mujer
FisioWomen nace de la

integración del conocimiento, la experiencia, la ilusión y las nuevas

tecnologías, todo con el objetivo de completar y mejorar la atención de la mujer, garantizándole
salud y bienestar.
FisioWomen es un centro de fisioterapia con especialidad en la mujer, que ofrece una asistencia desde la
fisioterapia en las distintas etapas vitales.
Preparación maternal, embarazo, recuperación postparto, menopausia, así como a la rehabilitación de
las diferentes disfunciones uroginecologicas: incontinencia urinaria, prolapsos, dolor pélvico, disfunciones
sexuales, etc.

FisioWomen: Servicios de Fisioterapia al más alto nivel

Nuestra misión
Mejorar la atención de la mujer garantizando
salud y bienestar.

Los mejores profesionales
Especialistas de todo el mundo al servicio
de la salud femenina

AL SERVICIO DE LA SALUD FEMENINA
Todos los servicios fisioterapeuticos disponibles para la mujer

Fisioterapia del suelo
pélvico

Fisioterapia obstétrica

La fisioterapia del suelo pélvico es una disciplina que permite
evaluar y tratar de forma conservadora las disfunciones del

Desde FisioWomen ofrecemos la posibilidad de prepararte al
parto con profesionales especializados en este ámbito.

piso pélvico.

Salud íntima y
radiofrecuencia intracavitaria

Postparto
El objetivo principal de esta etapa es ayudar a la mujer a

Radiofrecuencia intracavitaria, la solución de problemas mé-

volver al estado ordinario antes de la gestación, tratando

dicos quirúrgicos y estéticos con métodos conservadores.

posibles complicaciones.

Tecarterapia con tecnología avanzada
Tratamientos de fisioterapia, fisioterapia deportiva y fisioestética con la última tecnología del mercado

SALUD Y FISIOTERAPIA FEMENINA CON LOS MEJORES PROFESIONALES

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Los detalles y cuidados femeninos con los mejores profesionales

SUELO PÉLVICO
La fisioterapia del suelo pélvico es una

OBSTETRICIA
SERVICIOS

disciplina que permite evaluar y tratar de

A lo largo del embarazo la mujer experi-

• Entrenamiento de los pujos (a partir de la

menta cambios fisiológicos constantes.

semana 36)

forma conservadora, no farmacológica las

En nuestro centro especializado en la re-

Gracias a tratamientos, consejos y servi-

• Realizar técnicas respiratoria que se utili-

distintas disfunciones del piso pélvico.

habilitación del piso pélvico, se realiza un

cios de fisioterapia estos cambios se pro-

zan en el parto

diagnostico fisioterapéutico de cada pa-

ducirán sin dolor y propiciando un estado

Trabajaremos para:

En FisioWomen disponemos de un equipo

ciente, para ofrecer un tratamiento perso-

físico que permite una buena vivencia del

• Prevenir secuelas del parto

de fisioterapeutas expertos, con forma-

nalizado, con las técnicas y tecnología más

proceso gestacional.

• Aumentar la movilidad de la pelvis

ción en los campos de la ginecología, obs-

avanzadas.

Desde FisioWomen te ofrecemos la posi-

• Mejorar la elasticidad de los músculos im-

bilidad de prepararte al parto de la mejor

plicados en el momento del parto median-

manera, y lo hacemos con clases individua-

te el masaje perineal

les impartidas por profesionales especiali-

• Mejorar tono, elasticidad y contractilidad

zados en este ámbito.

del perine

tetricia, urología, y proctología. A demás
contamos con la más avanzada tecnología

• Biofeedback EMG

en el campo de la rehabilitación urogine-

• Electroestimulación

cologíca, para el tratamiento de problemas

• Radiofrecuencia

como la incontinencia urinaria, de gases o

centro en Colombia con la última tecno-

fecal, estreñimiento, laxitud vaginal, dolor

logía en tecarterapia europea)

a las relaciones sexuales (dispareunia), dis-

• Neuromodulación periférica

minución de la sensibilidad en las relacio-

• Terapia manual, terapias miofasciales

Dentro de estas clases se enseña a:

• Nauseas y vómitos, polaquiuria, cansan-

nes sexuales, vaginismos, vulvodinias, pro-

• GDP gestión de dinámicas de presión

• Realizar posturas y movimientos que faci-

cio, edema de tobillo, estreñimiento, ca-

liten todo el proceso de la gestación

lambres en las piernas

lapsos de órganos pélvicos, entre otros.

intracavitaria

(único

• Preparar la contractilidad uterina en el
SERVICIOS

proceso del parto
• Evitar y tratar lumbalgias y ciatálgias

• Tomar conciencia y ejercitar la musculatura del suelo pélvico

POSTPARTO

SALUD ÍNTIMA

El objetivo principal de esta etapa es ayu-

• Reeducación del suelo pélvico mediante

El avance de la tecnología ha permitido

La radiofrecuencia no necesita ni incisio-

dar a la mujer a volver al estado ordinario

ejercicios de estabilización lumbo-pélvica,

una solución de problemas médicos qui-

nes ni periodos de recuperación, siendo

antes de la gestación, tratando posibles

biofeedback, electroterapia, técnicas de

rúrgicos y estéticos con métodos conser-

segura e ideal para aquellas personas que

complicaciones (prolapsos, incontinencias,

control perineal, gimnasia abdominal sin

vadores.

presentan una ligera flacidez en la zona

dolor, etc) o favoreciendo un correcto fun-

presión

vaginal

cionamiento de las funciones urinarias y

La radiofrecuencia vaginal es un método

defecatorias, entre otras.

para mejorar la laxitud de la vagina, con-

SERVICIOS

secuencia de dar a luz. Es un tratamiento
SERVICIOS

rápido y eficaz que permite evitar la sensa-

• Tensado vaginal

ción de ‘holgura’ que sienten algunas mu-

• Función sexual

• Evaluación y tratamientos individualiza-

jeres después de haber sido madres: “Esta

• Sequedad vulvo-vaginal

dos con la última tecnología para favore-

situación puede derivar en una disminu-

• Atrofia vaginal

cer una pronta recuperación de la cicatriz

ción de las sensaciones durante el coito

• Dispareunias (dolor en las relaciones se-

(episiotomía o cesaría) y prevención de

hasta el punto de afectar negativamente

xuales)

complicaciones (incontinencias, fibrosis,

a sus relaciones de pareja. Esta relajación

disfunciones sexuales: anorgasmia, dispa-

recibe el nombre de Síndrome de Laxitud

neurias etc)

Vaginal y puede ser debida, tanto a traumatismos durante un parto natural, como
por la pérdida de colágeno consecuencia
del envejecimiento”.

PAQUETES ESPECIALES
Los servicios especiales para los casos especiales

Embarazo y PostParto
• Tratamiento dirigido a embarazadas sin riesgo gestacional, con el objetivo de acompañar durante toda la gestación y preparar para un parto fisiológico, a demás de prevenir secuelas postparto.
• Favorecer una óptima función sexual, micción y defecación en el embarazo y postparto.
• También incluye tratamiento para episiotomía, cesaría, diastasis y recuperación de diámetro abdominal

Salud Íntima
• Recuperar el tono, mejorar la laxitud, lubricación y sensibilidad vaginal, es nuestro principal objetivo en este protocolo de tratamiento que incluyen
técnicas manuales, ejercicios y radiofrecuencia intracavitaria.

Suelo Pélvico
• Tratamiento indicado para pacientes con disfunciones del piso pélvico, incontinencias urinarias o fecales, dolor pélvico, dolor en las relaciones sexuales
(dispareunia), post-cancer, etc

TODOS LOS PAQUETES ESPECIALES CONTIENEN
SESIÓN DE VALORACIÓN INICIAL Y TRATAMIENTOS INDIVIDUALIZADOS + CLASES COLECTIVAS

FISIOWOMEN,
PIONEROS EN COLOMBIA EN SALUD Y
FISIOTERAPIA FEMENINA

TECARTERAPIA EVOLUTION

Único centro en Colombia con la mejor tecnología del mercado

UTT - Ultimate Tecartherapy Technology

La Tecarterapia es una técnica terapéutica de

PRINCIPALES EFECTOS

radiofrecuencia que combina la terapia manual
con la hipertermia profunda, permitiendo tratar
lesiones músculo-esqueléticas desde el interior del
cuerpo.

1

Atermia

2

Hipertermia

La empleamos fundamentalmente en nuestros pacientes para estimular la regeneración natural y
los procesos antiinflamatorios del aparato locomotor.

Aumenta el metabolismo celular favoreciendo la

Provoca un aumento de temperatura a nivel mus-

regeneración tisular

cular, en el tejido conectivo, adiposo y dermis.

Produce analgesia

Importante vasodilatación de capilares y vasos

En nuestro centro de fisioterapia FisioWomen disponemos actualmente de la única Tecarterapia
Evolution en Colombia. Esta tecnología nos per-

sanguíneos, ayudando a la irrigación muscular a

mite tratar hasta 2 zonas en una misma aplicación,
logrando un abordaje del origen y síntoma de la

drenar edemas y a disminuir el dolor.
Disminuye la inflamación, efecto de drenaje

patología.

Estimulación de la reorganización del colágeno, fa-

Con Tecarterapia Evolution se consiguen mejores

voreciendo la cicatrización y previniendo la fibrosis.

resultados en un menor número de tratamientos.

Facilita una pronta movilización de la lesión

INDICACIONES

La Tecarterapia la utilizamos como tratamiento de toda patología músculo-esquelética aguda o crónica, con el objetivo recuperar aquellos tejidos lesionados donde el dolor y la
inflamación son el principal síntoma del paciente.
En FisioWomen este tratamiento se prescribirá siempre a criterio facultativo del fisioterapeuta especializado, en los siguientes grupos de lesiones:

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva

• Dolor muscular o articular

• Prevención de lesiones

• Tendinopatías

• Rápida recuperación

• Hernias discales

• Oxigenación muscular

• Lumbalgias

• Fibrosis

• Cervicalgias

• Rotura fibrilar

• Bursistis

• Dolor

• Capsulitis

• Traumas

• Fascitis plantar

• Descarga muscular

• Artrosis

• Fatiga muscular

• Traumas
• Fracturas
• Edemas oseos
• Tejidos que requieran un aumento
de la oxigenación y vascularización.

Fisioterapia y Salud a tu servicio

¡Le estamos esperando!
Experiencia, la ilusión y las nuevas tecnologías, todo con el objetivo de completar

www.FisioWomen.com

y mejorar la atención de la mujer, garantizándole salud y bienestar.

e-mail :

info@fisiowomen.com

Dirección:

Centro médico el Virrey

Twitter :

Calle 91 #19C-62

Instagram : instagram.com/fisiowomen

Consultorio 303

Tel :

+57 316 5592036

Facebook : facebook.com/fisiowomencolombia
twitter.com/fisiowomen

