
Costo por 
cuatro semanas:

Lunes, Miércoles
 y Viernes

Martes y 
Jueves

10:00

11:00

12:00

13:00

10:00

11:20

12:40

Sesiones  de 50 
minutos.

Sesiones de 75
minutos.

Público Gral. UANL

$ 1980 $ 1650

¿Quiénes pueden tomar 
terapia acuática?

Contraindicaciones

Todas las personas que presenten 
patologías que afecten el aparato 

locomotor en las que deseamos reducir 
el dolor, tensión muscular, el edema, 

aumentar el arco de movilidad y 
la fuerza muscular.

Aumenta y preserva 
la flexibilidad de 

las articulaciones.

Aumenta el 
movimiento.

Mejora las reacciones 
de equilibrio.

Disminución 
del dolor.

Mejora la resistencia 
Cardiovascular y la 

adaptación anaeróbica.

Mejora la 
circulación.

Mejora la respiración 
y favorece relajación.

Mejora la 
fuerza muscular.

•  Enfermedades infecto-contagiosas 
y de la piel o mucosas como hongos.

•  Enfermedades respiratorias cardiacas 
de gravedad extrema y descompensada. 

Incontinencia urinaria y/o fecal.

La Terapia Acuática es un 
procedimiento terapéutico que 

resulta del uso combinado del agua 
como medio, de técnicas y modelos 

de rehabilitacióncon el fin de 
producir en la persona 

los efectos curativos y recreativos 
que faciliten su función.

Beneficios:

Alteraciones de la columna vertebral, 
osteoartritis o enfermedades reumáticas, 

posterior a cirugías ortopédicas por 
fracturas o reemplazo articular, secuelas 

de lesiones neurológicas, para adultos 
mayores y atletas.

Facilita la recuperación de manera 
más efectiva y segura que haciendo 

uso de otros tipos de terapias y/o 
técnicas, debido a las condiciones 

positivas que aporta el 
ambiente acuático.
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Terarpia Física: Evaluación 
de lesiones:

Martes y 
Jueves

12:00 a 16:00

Lunes, Miércoles
y Viernes

14:00 a 17:00

Martes y 
Jueves

12:00 a 17:00

Masaje - Ultrasonido - Estimulación Eléctrica - Parafina  
Rayos Infrarrojos - Cinta Kinesiotape - Coldpack - Marcha 

Compresa Química - Ejercicios Terapéuticos - Bicicleta

Lumbalgias (ciática) - Secuelas de Embolias
Lesiones Deportivas - Dolores Articulares

Dpto.
Rehabilitación

Público 
General UANL

Consulta

Terapia

Kinesiotape
(1 aplicación)

$220

$190

$120

$330

$220

$120

Servicio

Información de costos:CAOUUANLC
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Previa cita:
Comunicarse al

83 29 40 00 ext. 1416

Servicios:

Correo Eléctronico

*En caso de cambios por parte del paciente 
en su cita ya agendada, no habrá reembolso.

centro.acuatico@uanl.com.mx


