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Atención nutricional 
Multidisciplinaria

Traumatología
Sana las lesiones traumáticas de tus músculos, huesos 
(FRACTURAS), articulaciones (ESGUINCE) y tendones 
(REUMATOLOGIA). Si has experimentado algunos de estos 
síntomas debes acudir a un Traumatólogo:

1. Lesión o fractura.

2. Dolor en las articulaciones, tendones o músculos después de una
lesión.

3. Si haz realizado algún tratamiento previo sin éxito para el dolor de
tus articulaciones.

4. Dolor de cadera o rodillas constante, que se ve aumentado en caso
de cargar peso.

5. Si padeces de Artritis moderada o avanzada en caderas o rodillas.

En CENATED encuentras los mejores especialistas enfocados en 
brindar una atención integral y personalizada con el objetivo de 
mejorar tu calidad de vida. 

1. Cambio de hábitos alimenticios para mejorar nuestra salud en
casos como: obesidad, enfermedades cardiovasculares,
problemas renales, intolerancias o alergias alimentarias, diabetes
entre otras.

2. Ayuda en la perdida, ganancia o mantenimiento de peso, siempre
de acuerdo a tus necesidades para evitar dañar nuestra salud o
presentar carencias de nutrientes.

3. Situaciones como el embarazo o la lactancia, donde los
requerimientos nutricionales se ven aumentados, es importante
cubrir todas estas necesidades con una dieta saludable y
personaliza.

4. Mejora del rendimiento en deportistas, ayudando a cada
deportista a conseguir sus objetivos según el tipo de deporte que
practique.

Cuatro razones por las cuales ponerte en manos de un 
nutricionista! Evita las dietas milagrosas, o seguir planes 
nutricionales que causaron efectos en otros, por ejemplo " 
replicar la dieta con la que mi amiga bajó 10kilos", ya que cada 
persona es diferente y los objetivos tampoco serán los mismos, 
PONERNOS EN MANOS DE PROFESIONALES ES FUNDAMENTAL PARA 
LOGRAR TUS OBJETIVOS Y METAS SIN DAÑAR TU SALUD.

En CENATED somos especialistas en brindar una atención integral y 
personalizada con el objetivo de mejorar tu calidad de vida



Procedimientos para el 
manejo del dolor y 
cuidados paliativos
Padecer una enfermedad crónica, incluso terminal, no significa tener que 
resignar al paciente a vivir con el dolor.

En el servicio de atención al dolor y cuidados paliativos liderado por el 
Dr.Carlos Aguayo Zamora y otros profesionales, se trata a los pacientes y 
se aplican los procedimientos médicos de infiltraciones epidurales y 
articulares, bloqueos de nervios, procedimiento de radiofrecuencia y 
tratamientos paliativos.

En CENATED somos especialistas en brindar una atención integral y 
personalizada con el objetivo de mejorar tu calidad de vida. 

Psicología Clínica: Manejo 
del dolor crónico y 
nutrición emocional
La psicología en el tratamiento del dolor es una de las vías más eficaces e 
indispensables hoy en día. Incorporar la intervención psicológica como parte del 
tratamiento y manejo del dolor es esencial para mejorar la calidad de vida del 
paciente.
El manejo psicológico ayudará en el tratamiento del dolor no solo de quien lo 
padece, sino también en el entorno familiar y social.

La terapia psicológica en CENATED se enfoca además en la nutrición emocional 
con el fin de sanar la relación  emocional con los alimentos y con el cuerpo, lo que 
constituye algo muy profundo que se necesita ver y tratar



Procedimientos 
Cardiovasculares
Electrocardiogramas, Holter de presión arterial y Holter de arritmias 
cardacas. Sin tiempos de espera y los resultados su informe en solo 48 
horas. 

¿Sabías que en Chile la primera causa de muerte son las patologías 
cardiovasculares? 

Por eso es importante que controles tu corazón en manos de los mejores 
profesionales.

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En CENATED somos 
especialistas en brindar una atención integral y personalizada con 
el objetivo de mejorar tu calidad de vida

Fonoaudiología
Cuando comer no resulta tan fácil. Con los años podemos ir 
sufriendo diferentes alteraciones en la forma en la que nos 
alimentamos. Los adultos mayores pueden presentar disfagia, que 
es la dificultad para tragar los alimentos sólidos y líquidos por 
afectación por una o más fases de la deglución. La afectación puede 
presentarse de dos formas:

1. En la preparación oral del bolo.

2. En el desplazamiento del alimento desde la boca al estómago.

En CENATED contamos con la Fonoaudióloga Carolina Daniels 
Especialista en Trastornos de la Deglución y Alimentación en Adultos.



Medicina Tradicional 
China, mucho más que 
Acupuntura
Aporta múltiples beneficios en pacientes con enfermedades crónicas o 
terminales, entregándole al paciente calidad de vida y bienestar en su 
proceso,al actuar sobre diversos dolores crónicos en diferentes partes del 
cuerpo.

Esta terapia milenaria no es solo acupuntura, en ella se integran masaje tuina, 
auticuloterapia, ventosas, moxibustion, y disímiles técnicas como aplicaciones 
tiene, y sobre todo es natural y mínimamente invasiva.

Kinesiología y 
Terapia Manual
Es un método de tratamiento de enfermedades como la artrosis, 
hernia discal, desgarros musculares, lesiones, lumbago, úlceras, 
dolores de cabeza, ansiedad, insomnio, migrañas, entre otros. La 
kinesiología ayuda a reintegrar al paciente a sus actividades diarias 
buscando su bienestar mientras está en proceso de rehabilitación. 
Es parte fundamental en las terapias de control al dolor crónico y/o 
agudo.

En CENATED contamos con el mejor equipo 
multidisciplinaria del manejo del dolor, especialistas en kinesiología 
motora, terapia manual y osteopatía, para entregarte la mejor 
atención de la región, agenda tu hora y cambia tu vida. 

Somos especialistas en brindar una atención integral y 
personalizada con el objetivo de mejorar tu calidad de vida.



Tratamiento innovador 
para el manejo del dolor 
y calidad de vida
Excelentes resultados en el tratamiento de la hernia de disco. ¿Por qué? 
porque el Ozono oxida (reduce) el volumen y tamaño del disco herniado. 
Además, ayuda y mejora el cicatrizado del anillo fibroso. El gas del Ozono es 
analgésico y antiinflamatorio por lo que disminuye la contractura muscular. 

Las estadísticas muestran que el 85% de los casos tratados con Ozono 
resuelven la hernia sin pasar por cirugía. La Ozonoterapia es un tratamiento 
natural y mínimamente invasivo.

La Ozonoterapia también es utilizada en diversas patologías osteomioarticulares, 
además en otras  enfermedades  sistémicas como hipertensión arterial, 
diabetes, fibromialgia, artritis y artrosis reumatoidea, oncológicos y otras más.

Osteopatía: Más allá de 
la Quiropraxia 
La Osteopatía es una medicina manual científica que entrega como 
principal beneficio recuperar la función normal del cuerpo y lograr su 
capacidad de autoreparación.

A lo largo de las sesiones realizadas, el paciente tratado va a mejorar 
la calidad de vida y verá un aumento en la relajación corporal. Algunos 
de estos beneficios se verán reflejados en lo siguiente:

• Mejoría de la movilidad general del cuerpo, coordinación
y equilibrio.
• Artrosis.
• Problemas digestivos como úlceras o estreñimiento crónico.
• Lesiones deportivas como podrían ser esguinces o
desgarres musculares.
• Mareos, vértigos y dolores de cabeza.
• Estimulación en mecanismos de salud.
• Trastornos de sueño.
• Coliosis.




