
                                                                                                                
 

 

DESTENSA SALUD 

 

Es un centro de salud integral donde desarrollamos un concepto novedoso en 

técnicas y terapias kinésicas. Nuestra idea está basada en el bienestar propio de 

cada persona, entregamos un servicio de vanguardia, especializado, profesional, 

cercano y de calidad. 

Nuestro centro está capacitado, equipado y enfocado para atender todas las 

necesidades del funcionario en convenio y su familia, las cuales se atenderán en 

igualdad de condiciones dependiendo de cada afiliación que tenga cada paciente.  

El centro de KINESIOLOGIA se ubica en Santiago centro, específicamente en 

Moneda 812 oficina 514, a un costado del Banco Internacional, entre los metros U. 

de Chile y Santa Lucia. 

Los pacientes además podrán comprar su programa en nuestras dependencias sin 

necesidad de ir a Fonasa y para el caso de Isapres se realiza una factura para su 

posterior reembolso en su entidad. 

La atención será de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs. en horario continuado.  

Los medios de contacto para reservar horas son los siguientes: 

 

 Fono: +56967474330  

 destensasalud@gmail.com. 

 reservas@destensasalud.cl  
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BENEFICIOS  

 Entregamos una atención integral para cada trabajador y la familia de sus 

beneficiarios. 

 FONASA: Nuestros programas kinésicos de prestaciones son atendidos bajo 

Nivel 1, lo que significa que es el valor más económico del mercado en con 

esta entidad, pero sin perder la calidad de atención.  

 ISAPRES Y PARTICULARES: Atendemos en convenio con todas las entidades 

prestadoras de servicio, la evaluación y presupuestos de este tipo de 

pacientes será sin costos. 

 Los valores de Fonasa son reajustables cada inicio de año automáticamente 

por la misma entidad ya que son estandarizados por ellos mismos, los 

valores de Isapres no serán modificados. 

 

DETALLE EN VALORES DEL CONVENIO 

 FONASA: El paciente en esta modalidad tendrá un máximo de 7 

prestaciones por programa. 

 Además un 20% adicional en atención luego de las 10 sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTACIONES DE LA SALUD   FONASA (copago) 

      

EVALUACION KINESICA   $1.660 

ONDA CORTA (ULTRATERMIA UT)   $8.300 

TERAPIA POR ONDAS MECANICAS (US)   $9.100 

ESTIMULACION ELECTRICA   $8.300 

MASOTERAPIA    $10.600 

EJERCICIOS TERAPEUTICOS    $6.800 

TECNICAS DE RELAJACION   $14.200 

ANALGESIA (TENS)   $5.100 

TRACCION CERVICAL Y/O LUMBAR   $4.500 

Valores por 10 sesiones cada prestación     
   



                                                                                                                
 

 

 

 ISAPRES Y PARTICULARES: Evaluación sin costo, podrán reembolsar en su 

Isapres y los pacientes tendrán un máximo de 6 prestaciones por programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTACIONES DE LA SALUD 
ISAPRES Y 

PARTICULARES  
% 

DESCUENTO TOTAL 

        

EVALUACION KINESICA Sin Costo Sin Costo Sin Costo 

ONDA CORTA (ULTRATERMIA UT) $45.000 15% $38.250 

TERAPIA POR ONDAS MECANICAS (US) $42.000 15% $35.700 

ESTIMULACION ELECTRICA $40.000 15% $34.000 

MASOTERAPIA  $45.000 10% $40.500 

EJERCICIOS TERAPEUTICOS  $39.000 10% $35.100 

TECNICAS DE RELAJACION $45.000 15% $38.250 

ANALGESIA (TENS) $37.000 10% $33.300 

TRACCION CERVICAL Y/O LUMBAR $36.000 10% $32.400 

Valores por 10 sesiones cada prestación       


