
EsVital Colombia SAS ofrece Entrenamiento Físico Profesional y Especializado, 
Individual y Personalizado a domicilio, de acuerdo a las necesidades y 

antecedentes físicos y médicos de los pacientes o afiliados.

Beneficios:
Por medio del entrenamiento físico el paciente/afiliado logrará manenerse en 
forma, saludable y le ayudaremos a cumplir con los objetivos y necesidades a nivel 
de la salud y estado físico inicialmente planteados. Recuerde que el entrenamiento 
físico también tiene grandes beneficios a nivel de enfermedades o patologías tales 
como: Disfunción intestinal, Colitis o síndrome de colon irritable; Neuralgia, 
Migrañas, Enfermedades de la piel, Síndrome de fatiga crónica, Síndromes de 
ansiedad - depresión, insomnio, estrés; Síndrome metabólico o sobrepeso. Es 
importante resaltar que este servicio acompañado de un análisis de intolerancia 
alimentaria y una dieta balanceada traerá mayores resultados.

Riesgos:
El entrenamiento físico podria conllevar el riesgo de presentar alguna lesión, por tal 
motivo, es importante atender las recomendaciones del entrenador y respetarlas 
para reducir todo riesgo al máximo posible. Es obligación del paciente/afiliado 
informar inmediatamente al entrenador sobre dolor, incomodidad, fatiga u otro 
síntoma que considere que pueda afectar su salud o la ponga en riesgo, los mismos 
que puedan presentarse antes, durante y después de su participación en cualquiera 
de las actividades y servicios ofrecidos por EsVital Colombia SAS.

· EsVital Colombia SAS, no se hace responsable por los accidentes o enfermedades 
derivados de la omisión de las recomendaciones realizadas por el equipo 
interdisciplinario de profesionales en la práctica de la actividad física a domicilio, 
responsabilidad que es asumida en su totalidad por el cliente/afiliado. 

· EsVital Colombia SAS no recomienda ni permite la distribución de ningún tipo de 
productos energéticos, suplementos nutricionales y/o estimulantes ya que su 
consumo es asimilado de manera diferente por los organismos y en algunas 
personas genera descompensaciones. Por lo tanto, no se hace responsable por 
efectos que el usuario presente dentro de las sesiones de entrenamiento físico a 
domicilio si este está bajo la influencia de estas sustancias.

Siendo plenamente informado del proceso, de forma libre y voluntaria, declaro y certifico 
que entiendo los beneficios y posibles riesgos que conlleva el iniciar la actividad física y 
exonero a EsVital Colombia SAS por cualquier situación que pueda ser consecuencia.
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Se le realizará al paciente una prueba de intolerancia a alimentos, por medio del 
equipo Alitester, tecnología que trabaja con electro acupuntura, y que, por medio 

de lectura de la resistencia eléctrica de la piel, puede detectar eventos de 
inflamación, saturación o intoxicación a ciertos grupos de alimentos.

El procedimiento no es invasivo por tanto no requiere toma de ninguna muestra, 
ni de punción o invasión al cuerpo, el dispositivo contiene dos electrodos, uno de 

los cuales tomara con una mano y el otro se le colocara en un punto de alta 
conductividad en el cuerpo para crear un circuito que el dispositivo utiliza para 

detección de intolerancia alimentaria.

Beneficios:
Por medio de este examen podrá detectar saturación e intolerancia a 219 alimentos 
o sustancias que podrían estar jugando un papel en enfermedades como:
Disfunción intestinal, Colitis o síndrome de colon irritable; Neuralgia, Migrañas, 
Enfermedades de la piel, Síndrome de fatiga crónica, Síndromes de ansiedad -  
depresión, insomnio, estrés; Enfermedades crónicas del hígado, riñón, páncreas y 
estómago; Dismenorrea; Síndrome metabólico o sobrepeso.

Riesgos:
El procedimiento al no ser invasivo no representa riesgos para la salud.
Durante el proceso uno de los electrodos realizara presión sobre un dedo en su 
mano, que dependiendo de las características de su piel podría generar dolor o un 
pequeño moretón o equimosis.
Durante la realización del examen nuestro personal se asegurará de que este en las 
condiciones necesarias y cumpla con las características óptimas para la realización 
del mismo (tenga las manos limpias, no presente heridas o infecciones en la piel, no 
presente elementos metálicos que puedan afectar la lectura del dispositivo), por 
tanto es muy importante que siga las instrucciones dadas e informe si está en 
alguna condiciones que impida la realización de este (estado de gestación, lactancia 
materna, ha ingerido bebidas alcohólicas o usado sustancias psicoactivas o 
depresoras, consume comúnmente algún medicamento para enfermedades como 
Diabetes, Hiperlipidemias o Hipotiroidismo).

Siendo plenamente informado del procedimiento, sus beneficios y posibles riesgos, 
yo      con cc   
voluntariamente y en pleno uso de mis facultades autorizo a ESVITAL COLOMBIA 
SAS la realización de la prueba de intolerancia alimentaria.
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