


 

2 tienda.fisaude.com 

 

Protocolos de Tratamiento 
 

 
1.FISIOTERAPIA 
 

1.1 Radial y cubital epicondilitis aguda 
 

1.2 La tendinitis de los problemas de hombro / hombro, aguda 
 

1,3 Calcificada tendinitis del hombro, aguda lesión muscular posterior 
1.4 Situación, aguda 

 
1,5 Tendinitis rotuliana, aguda 

 
1.6 Tendinopatía rotuliana aguda 

 
1.7 Aquilodinia, aguda 

 
1.8 La fascitis plantar, aguda 

 
1.9 Espolón calcáneo, aguda 

 
1,10 Terapia de puntos gatillo miofasciales por ejemplo Neck, aguda 

 
1,11 Miofascial terapia de puntos gatillo por ejemplo, la espalda, el dolor de espalda 
muscular, aguda 

 
1.12 Bursitis trocantérea, aguda 

 
1.13 Férulas periostitis / espinilla (Condición después de la sobrecarga), aguda 

 
1.14 Enfermedad de Dupuytren, aguda 

 
1,15 Pulgar basal artritis / rhizarthritis, articular aguda 

 
1.16 Epicondilitis radial y cubital, crónica 

 
1,17 Tendinitis pf los problemas de hombro / hombro, crónica 

 
1,18 Calcificada tendinitis del hombro, crónica lesión muscular 1,19 mensaje de 
estado, crónica 

 
1.20 Tendinitis rotuliana, crónica 

 
1.21 Tendinopatía rotuliana, crónica 

 
1,22 Aquilodinia,crónica 

 
1.23 La fascitis plantar, crónica 

 
1,24 Terapia de puntos gatillo miofasciales por ejemplo Neck, crónica 

 
1,25 Miofascial terapia de puntos gatillo por ejemplo, la espalda, el dolor de espalda 
muscular, crónica 

 
1,26 Bursitis trocantérea, crónica 

 
1,27 férulas periostitis / espinilla (Condición después de la sobrecarga),crónica,  

 
1,28 pulgar basal artritis / rhizarthritis, crónica conjunta 

 
 
      
2 ESTÉTICA PARA LA CELULITIS 
 

2.1Celulitis blanda, la etapa I 
 

2,2 Celulitis mediana, etapa II 
 

2,3 Celulitis duro, etapa III 
 

2.4 El tejido conectivo / piel de apriete 
 

2.5 Las estrías, estrías 
 

2.6 Después del tratamiento cryoliolyse 
 

2.7 Después del tratamiento de radiofrecuencia 
 

2.8 Después del tratamiento ultrasónico 
 

 
3 TRATAMIENTOS PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL 
 

3.1 Eréctil crónica disfuncional, aguda 
 

3.2 Eréctil crónica disfuncional, crónica 
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1.Fisioterapia 
 

● Indicación 

1.1 Epicondilitis cubital y radial, aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

1500-2000 

Numero de tratamientos 

1-3 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y series, finalmente 

trabajar dinámicamente sobre el área, preferiblemente en la dirección del flujo linfático. 

Para el punto de tratamiento en el sitio de fijación del tendón: 

nivel de energía 60 mJ 

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos: 

nivel de energía 60 mJ (90mJ) 

 

 

● Indicación 

1.2 Tendinitis del hombro / problemas de hombro, aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-120 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 

Numero de tratamientos 

1-4 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Determine el problema con precisión: ¿qué tendón, qué punto de unión se ve afectado? Primero 

trata estáticamente con 

series de hasta 600 choques por punto y series, finalmente trabaje sobre el área de forma 

dinámica, preferiblemente en el 

dirección del flujo linfático. 

Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón: 

nivel de energía 60-90 mJ 

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos: 

nivel de energía 120 mJ 
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● Indicación 

1.3 Tendinitis calcificada del hombro, aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

90 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 

Numero de tratamientos 

1-4 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie, luego 

trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento. 

 

 

 ●Indicación 

1.4 Estado post lesión muscular, aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 

Numero de tratamientos 

3 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie, luego 

trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento. 

 

 

● Indicación 

1.5 Tendinitis rotuliana aguda 
Recomendación de tratamiento 

Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

2000Ltd. 

Numero de tratamientos 

3-4 
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Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm 

Notas 
Determine el problema con precisión: es el tendón, la unión rotuliana superior o las áreas 

inferiores de la 

músculo cuádriceps afectado? 

Trate la fijación del tendón, el gatillo existente y los puntos de dolor de forma estática con series 

de hasta 600 descargas por punto y 

series, luego trabaje el área dinámicamente. 

Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón: 

nivel de energía 60-120 mJ 

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos: 

nivel de energía 120 mJ 

 

 

● Indicación 

1.6 Tendinopatía rotuliana aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 

Numero de tratamientos 

1-4 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Preste especial atención a los signos agudos definidos de inflamación. Luego suspenda el 

tratamiento o reduzca 

dosis según corresponda. 

Generalmente estático pero desde diferentes direcciones hacia la punta de la rótula. Por 

aplicación, aproximadamente 400 descargas, 

terminando en el frente. 

 

 

● Indicación 

1.7 Achillodynia, aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 

Numero de tratamientos 

3 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 
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15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Diagnóstico diferencial: ¿se ve afectado el propio tendón o el punto de unión del tendón en el 

hueso del talón? Hace el 

el tendón se mueve libremente o con crepitación o ¿hay nódulos detectables en el tendón? 

Estáticamente en la inserción del tendón usando el nivel de energía 60-90 mJ. 

Dinámicamente en el tendón mismo, trabaje estática o semiestáticamente en nódulos. 

No trabaje directamente desde una dirección dorsal sino desde un lado en un ángulo de 45 °. 

Utilice un nivel de energía de 60 mJ o 90 mJ en este caso. 

 

 

● Indicación 

1.8 Fascitis plantar aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

2500 

Numero de tratamientos 

3-4 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Trabaje con el paciente en una posición prono con el pie apoyado o no apoyado y trabaje toda la 

aponeurosis 

dinamicamente. 

 

 

● Indicación 

1.9 Espuelas en el talón, agudas 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10 Hz 

Nivel de potencia 

90-120 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 

Numero de tratamientos 

6 6 

Frecuencia de tratamiento 

1 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Aplique directamente al punto de dolor o a calcificación incipiente o manifiesta en el hueso del 

talón. Trabajar con el paciente en decúbito prono con pie apoyado o no apoyado. 

Trabajar de forma estática o semiestática. 
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● Indicación 

1.10 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, cuello, agudo 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

Butst o 5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60 mJ 

Choques por tratamiento 

1500-2000 

Numero de tratamientos 

1-4 

Frecuencia de tratamiento 

1 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm / 6 mm 

Notas 
Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice. 

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie. Empezar 

con el punto de mayor prioridad. Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica. 

 

 

● Indicación 

1.11 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, espalda, dolor muscular de 

espalda, Agudo 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

Butst o 5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60 mJ 

Choques por tratamiento 

1500-2000 

Numero de tratamientos 

1-4 

Frecuencia de tratamiento 

1 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice. 

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie. Empezar 

con el punto de mayor prioridad. Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica. 

 

 

● Indicación 

1.12 Bursitis trocantérea aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 HzMedical Device Co., Ltd. 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 
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Numero de tratamientos 

1-4 

Frecuencia de tratamiento 

1 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm 

Notas 
Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie, luego 

trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento. 

Acérquese al área de tratamiento más bien desde el lado en un ángulo de 45 y no aplique 

directamente desde la dirección lateral 

en el trocánter o tracto iliotibial. 

 

● Indicación 

1.13 Periostitis / férulas de espinilla (condición después de sobrecarga), aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

Ráfaga o 5 Hz 

Nivel de potencia 

60 mJ 

Choques por tratamiento 

1000 

Numero de tratamientos 

3 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm 

Notas 
Tratamiento dinámico cuidadoso en todo el sitio de inserción del tendón afectado en la columna 

tibial anterior. Siga el 

geometría ósea y no tratar directamente en la columna tibial. 

Si es necesario, incluya el músculo tibial anterior en el tratamiento. 

 

 

● Indicación 

1.14 Enfermedad de Dupuytren aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10 Hz 

Nivel de potencia 

90 mJ 

Choques por tratamiento 

200-300 * 

Numero de tratamientos 

5 5 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

6 mm 

Notas 
Estática directamente en el sitio del problema, y en caso de problemas de tolerancia, aplique la 

serie semiestáticamente desde 

direcciones diferentes . Apoye o fije la articulación con dos dedos desde los lados izquierdo y 
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derecho durante el 

tratamiento 

* Adhiérase a los períodos de descanso (después de cada 25 descargas) y observe la reacción del 

paciente. 

 

 

● Indicación 

1.15 Artritis articular basal del pulgar / rizartritis aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

1500 * 

Numero de tratamientos 

3 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm 

Notas 
Estática directamente en el sitio del problema, y en caso de problemas de tolerancia, aplique la 

serie semiestáticamente desde 

direcciones diferentes . Apoye o fije la articulación con dos dedos desde los lados izquierdo y 

derecho durante el 

tratamiento 

* Adhiérase a los períodos de descanso (después de cada 200 descargas) y observe la reacción 

del paciente. 

 

 

● Indicación 

1.16 Epicondilitis cubital y radial, crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 

120 mJ 

Choques por tratamiento 

2000-3000 

Numero de tratamientos 

4-8 

Frecuencia de tratamiento 

2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y series, finalmente 

trabajar dinámicamente sobre el área, preferiblemente en la dirección del flujo 

linfático.Shenzhen Oceanus Medical Device Co., Ltd. 

Para el punto de tratamiento en el sitio de fijación del tendón: 

nivel de energía 60 mJ 

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos: 

nivel de energía 60 mJ (90mJ) 
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● Indicación 

1.17 Tendinitis de los problemas de hombro / hombro, crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 

120 mJ 

Choques por tratamiento 

3000 

Numero de tratamientos 

hasta las 9 

Frecuencia de tratamiento 

2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Determine el problema con precisión: ¿qué tendón, qué punto de unión se ve afectado? Primero 

trata estáticamente con 

series de hasta 600 choques por punto y series, finalmente trabaje sobre el área de forma 

dinámica, preferiblemente en el 

dirección del flujo linfático. 

Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón: 

nivel de energía 60-120 mJ 

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos: 

nivel de energía 120 mJ 

 

 

● Indicación 

1.18 Tendinitis calcificada del hombro, crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 

120 mJ 

Choques por tratamiento 

2000-2500 

Numero de tratamientos 

hasta las 9 

Frecuencia de tratamiento 

2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie, luego 

trabajar toda el área directamente usando el modo dinámico lento 

 

., Ltd. 

● Indicación 

1.19 Estado post lesión muscular, crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 
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120 mJ 

Choques por tratamiento 

2000-3000 

Numero de tratamientos 

1-6 

Frecuencia de tratamiento 

2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie, luego 

trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento. 

 

 

● Indicación 

1.20 Tendinitis rotuliana, crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 

120 mJ 

Choques por tratamiento 

2000-3000 

Numero de tratamientos 

1-6 

Frecuencia de tratamiento 

2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm 

Notas 
Determine el problema con precisión: es el tendón, la unión rotuliana superior o las áreas 

inferiores de la 

músculo cuádriceps afectado? 

Trate la fijación del tendón, el gatillo existente y los puntos de dolor de forma estática con series 

de hasta 600 descargas por punto y 

series, luego trabaje el área dinámicamente. 

Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón: 

nivel de energía 90-120 mJ 

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos: 

nivel de energía 120 mJ 

 

 

● Indicación 

1.21 Tendinopatía rotuliana, crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 

120 mJ 

Choques por tratamiento 

2000-2500 

Numero de tratamientos 

hasta las 10 

Frecuencia de tratamiento 
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2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Presta especial atención a los signos agudos definidos de inflamación. Luego, suspenda el 

tratamiento o reduzca el 

dosis según sea apropiado. Generalmente estático pero desde diferentes direcciones hacia la 

punta de la rótula. Por aplicación 

alrededor de 400 choques, terminando en el frente. 

 

 

● Indicación 

1.22 Achillodynia, crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 

120 mJ 

Choques por tratamiento 

2000-3000 

Numero de tratamientos 

1-6 

Frecuencia de tratamiento 

2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Diagnóstico diferencial: ¿se ve afectado el propio tendón o el punto de unión del tendón en el 

hueso del talón? Hace el 

el tendón se mueve libremente o con crepitación o ¿hay nódulos detectables en el tendón? 

Estáticamente en la inserción del tendón usando el nivel de energía: 60-90 mJ. 

Dinámicamente en el tendón mismo, trabaje estática o semiestáticamente en nódulos. 

No trabaje directamente desde una dirección dorsal sino desde un lado en un ángulo de 45 

grados. Usa energía 

nivel 60 mJ o 90 mJ en este caso. 

 

 

● Indicación 

1.23 Fascitis plantar crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

1500-3000 

Numero de tratamientos 

1-7 

Frecuencia de tratamiento 

2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Trabaje con el paciente en una posición prono con el pie apoyado o no apoyado y trabaje toda la 

aponeurosis 
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dinámicamente 

● Indicación 

1.24 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, cuello, crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

Ráfaga o 5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60 mJ 

Choques por tratamiento 

1500-3000 

Numero de tratamientos 

6 6 

Frecuencia de tratamiento 

1 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm / 6 mm 

Notas 
Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice. 

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie. 

Comience con el punto de mayor prioridad. 

Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica. 

 

 

● Indicación 

1.25 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, espalda, dolor muscular de 

espalda, crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

Ráfaga o 5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60 mJ 

Choques por tratamiento 

1500-2000 

Numero de tratamientos 

6 6 

Frecuencia de tratamiento 

1 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice. 

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie. 

Comience con el punto de mayor prioridad. 

Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica. 
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● Indicación 

1.26 Bursitis trocantérea crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

Ráfaga o 5-10 Hz 

Nivel de potencia 

120 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 

Numero de tratamientos 

6-8 

Frecuencia de tratamiento 

1 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm 

Notas 
Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie, luego 

trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento. \ n \ nAcercarse al área de 

tratamiento en lugar de un lado 

en un ángulo de 45 grados y no aplique directamente desde la dirección lateral en el trocánter o 

el tracto iliotibial. 

 

 

● Indicación 

1.27 Periostitis / férulas de espinilla (condición después de sobrecarga), crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

Ráfaga o 5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 

Numero de tratamientos 

4-8 

Frecuencia de tratamiento 

2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm 

Notas 
Tratamiento dinámico cuidadoso en todo el sitio de inserción del tendón afectado en la columna 

tibial anterior. Siga el 

geometría ósea y no tratar directamente en la columna tibial. 

Si es necesario, incluya el músculo tibial anterior en el tratamiento. 
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● Indicación 

1.28 Artritis articular basal del pulgar / rizartritis crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

90 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 * 

Numero de tratamientos 

4-8 

Frecuencia de tratamiento 

2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm 

Notas 
Estática directamente en el sitio del problema, y en caso de problemas de tolerancia, aplique la 

serie semiestáticamente desde 

diferentes direcciones. Apoye o fije la articulación con dos dedos desde los lados izquierdo y 

derecho durante el tratamiento. 

* Adhiérase a los períodos de descanso (después de cada 200 descargas) y observe la reacción 

del paciente. 

 

 

 

 

2 Tratamientos para la celulitis 
● Indicación 

2.1 Celulitis blanda, etapa I 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

14-16 Hz 

Nivel de potencia 

60-120mJ 

Vacunas por tratamiento 

2500-3000 

Numero de tratamientos 

8-10 

Frecuencia de tratamiento 

2-3 por semana 

Cabeza de aplicación recomendada 

25 mm 

Notas 
Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga 

lento y regular 

movimientos Es posible usar una crema especial para celulitis con ingredientes activos. Estos 

ingredientes serán 

penetrar y ayudará adicionalmente. 
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● Indicación 

2.2 Celulitis media, etapa II 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 

90-120mJ 

Vacunas por tratamiento 

2500-3400 

Numero de tratamientos 

9-12 

Frecuencia de tratamiento 

2-3 por semana 

Cabeza de aplicación recomendada 

25mm 

Notas 
Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga 

lento y regular 

movimientos Es posible usar una crema especial para celulitis con ingredientes activos. Estos 

ingredientes serán 

penetrar y ayudará adicionalmente. En una celulitis dolorosa mantener la frecuencia primero 

baja y aumentarla 

lentamente en la próxima sesión. 

 

 

● Indicación 

2.3 Celulitis dura, etapa III 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 

90-120mJ 

Vacunas por tratamiento 

3200-3700 

Numero de tratamientos 

10-14 

Frecuencia de tratamiento 

2-3 por semana 

Cabeza de aplicación recomendada 

25mm 

Notas 
Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga 

lento y regular 

movimientos Es posible usar una crema especial para celulitis con ingredientes activos. Estos 

ingredientes serán 

penetrar y ayudará adicionalmente. En una celulitis dolorosa mantener la frecuencia primero 

baja y aumentarla 

lentamente en la próxima sesión. 
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● Indicación 

2.4 Tejido conectivo / estiramiento de la piel 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 

90-120mJ 

Vacunas por tratamiento 

1500-2500 

Numero de tratamientos 

8-12 

Frecuencia de tratamiento 

2-3 por semana 

Cabeza de aplicación recomendada 

25mm 

Notas 
Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga 

lento y regular 

movimientos Es posible usar una crema de ajuste especial con ingredientes activos. Estos 

ingredientes serán 

penetrar y ayudará adicionalmente. 

Dependiendo del área tratada y del tamaño del área, es necesario ajustar la configuración. 

 

 

● Indicación 

2.5 estrías, estrías 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

12-16 Hz 

Nivel de potencia 

90-120 mJ 

Vacunas por tratamiento 

1500-2500 

Numero de tratamientos 

10-12 

Frecuencia de tratamiento 

2-3 por semana 

Cabeza de aplicación recomendada 

25mm 

Notas 
Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga 

lento y regular 

movimientos Es posible usar una crema especial de estrías con ingredientes activos. Estos 

ingredientes penetrarán 

y te ayudará adicionalmente. No solo trate las estrías seleccionadas, sino que también trate el 

tejido sano cercano. Esta 

evita la forma de nuevas estrías. 
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● Indicación 

2.6 Después del tratamiento con crioliolisis 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

12-16 Hz 

Nivel de potencia 

90-120mJ 

Vacunas por tratamiento 

2000-2500 

Numero de tratamientos 

4-8 

Frecuencia de tratamiento 

1 por semana 

Cabeza de aplicación recomendada 

25mm 

Notas 
Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga 

lento y regular 

movimientos Los mejores resultados ocurren si trata al cliente inmediatamente después del 

tratamiento con Cryolipolyse. Después 

semanal. Después de cuatro semanas, el cliente puede decidir hacer crio en combinación con 

Celluliwave nuevamente en el 

área tratada o no. 

 

Oceanus Medical Device Co., Ltd. 

● Indicación 

2.7 Después del tratamiento de radiofrecuencia 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-14 Hz 

Nivel de potencia 

90-120 mJ 

Vacunas por tratamiento 

2000-2500 

Numero de tratamientos 

10-14 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana, dependiendo del dispositivo rf 

Cabeza de aplicación recomendada 

25mm 

Notas 
Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga 

lento y regular 

movimientos Los estudios clínicos mostraron mejores resultados con Celluliwave después de 

calentar el tejido 

(frecuencia de radio). Realice primero el tratamiento de radiofrecuencia y luego la terapia de 

ondas de choque. Dependiendo de 

Dispositivo de radio, es posible hacer hasta 2 tratamientos a la semana. 
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● Indicación 

2.8 Después del tratamiento ultrasónico 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-14 Hz 

Nivel de potencia 

90-120mJ 

Vacunas por tratamiento 

2000-2500 

Numero de tratamientos 

8-10 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana, dependiendo del dispositivo sónico 

Cabeza de aplicación recomendada 

25mm 

Notas 
Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga 

lento y regular 

movimientos Los ingredientes penetrados con ultrasonidos serán más efectivos después de la 

terapia con 

Celluliwave. Los resultados son mejores y más profundos. 

 

 

 

 

Tratamientos para Disfunción Eréctil ED 
● Indicación 

3.1 Disfuncional eréctil crónico, agudo 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Energía 0-90 mJhenzhen Oceanus Medical Device Co., Ltd. 

Choques por tratamiento 

300 descargas por sitio, 5 sitios Número de tratamientos 

12 sesiones 

Total de 18,000 descargas por paciente 

Notas 
7 semanas de tratamiento intermitente: 

Semana 1-2, una vez cada dos días y tres veces por semana Semana 3-5, sin tratamiento 

Semana 6-7, una vez cada dos días y tres veces por semana 
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● Indicación 

3.2 Eréctil disfuncional crónico, crónico 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Energía 0-60 mJ 

Choques por tratamiento 

300 descargas por sitio, 5 sitios Número de tratamientos 

12 sesiones 

Total de 18,000 descargas por paciente 

Notas 
7 semanas de tratamiento intermitente: 

Semana 1-2, una vez cada dos días y tres veces por semana Semana 3-5, sin tratamiento 

Semana 6-7, una vez cada dos días y tres veces por semana 
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1.FISIOTERAPIA 
 

1.1 Radial y cubital epicondilitis aguda 
 

1.2 La tendinitis de los problemas de hombro / hombro, aguda 
 

1,3 Calcificada tendinitis del hombro, aguda lesión muscular posterior 
1.4 Situación, aguda 

 
1,5 Tendinitis rotuliana, aguda 

 
1.6 Tendinopatía rotuliana aguda 

 
1.7 Aquilodinia, aguda 

 
1.8 La fascitis plantar, aguda 

 
1.9 Espolón calcáneo, aguda 

 
1,10 Terapia de puntos gatillo miofasciales por ejemplo Neck, aguda 

 
1,11 Miofascial terapia de puntos gatillo por ejemplo, la espalda, el dolor de espalda 
muscular, aguda 

 
1.12 Bursitis trocantérea, aguda 

 
1.13 Férulas periostitis / espinilla (Condición después de la sobrecarga), aguda 

 
1.14 Enfermedad de Dupuytren, aguda 

 
1,15 Pulgar basal artritis / rhizarthritis, articular aguda 

 
1.16 Epicondilitis radial y cubital, crónica 

 
1,17 Tendinitis pf los problemas de hombro / hombro, crónica 

 
1,18 Calcificada tendinitis del hombro, crónica lesión muscular 1,19 mensaje de 
estado, crónica 

 
1.20 Tendinitis rotuliana, crónica 

 
1.21 Tendinopatía rotuliana, crónica 

 
1,22 Aquilodinia,crónica 

 
1.23 La fascitis plantar, crónica 

 
1,24 Terapia de puntos gatillo miofasciales por ejemplo Neck, crónica 

 
1,25 Miofascial terapia de puntos gatillo por ejemplo, la espalda, el dolor de espalda 
muscular, crónica 

 
1,26 Bursitis trocantérea, crónica 

 
1,27 férulas periostitis / espinilla (Condición después de la sobrecarga),crónica,  

 
1,28 pulgar basal artritis / rhizarthritis, crónica conjunta 

 
 
      
2 ESTÉTICA PARA LA CELULITIS 
 

2.1Celulitis blanda, la etapa I 
 

2,2 Celulitis mediana, etapa II 
 

2,3 Celulitis duro, etapa III 
 

2.4 El tejido conectivo / piel de apriete 
 

2.5 Las estrías, estrías 
 

2.6 Después del tratamiento cryoliolyse 
 

2.7 Después del tratamiento de radiofrecuencia 
 

2.8 Después del tratamiento ultrasónico 
 

 
3 TRATAMIENTOS PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL 
 

3.1 Eréctil crónica disfuncional, aguda 
 

3.2 Eréctil crónica disfuncional, crónica 
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1.Fisioterapia 
 

● Indicación 

1.1 Epicondilitis cubital y radial, aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

1500-2000 

Numero de tratamientos 

1-3 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y series, finalmente 

trabajar dinámicamente sobre el área, preferiblemente en la dirección del flujo linfático. 

Para el punto de tratamiento en el sitio de fijación del tendón: 

nivel de energía 60 mJ 

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos: 

nivel de energía 60 mJ (90mJ) 

 

 

● Indicación 

1.2 Tendinitis del hombro / problemas de hombro, aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-120 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 

Numero de tratamientos 

1-4 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Determine el problema con precisión: ¿qué tendón, qué punto de unión se ve afectado? Primero 

trata estáticamente con 

series de hasta 600 choques por punto y series, finalmente trabaje sobre el área de forma 

dinámica, preferiblemente en el 

dirección del flujo linfático. 

Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón: 

nivel de energía 60-90 mJ 

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos: 

nivel de energía 120 mJ 
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● Indicación 

1.3 Tendinitis calcificada del hombro, aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

90 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 

Numero de tratamientos 

1-4 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie, luego 

trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento. 

 

 

 ●Indicación 

1.4 Estado post lesión muscular, aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 

Numero de tratamientos 

3 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie, luego 

trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento. 

 

 

● Indicación 

1.5 Tendinitis rotuliana aguda 
Recomendación de tratamiento 

Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

2000Ltd. 

Numero de tratamientos 

3-4 
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Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm 

Notas 
Determine el problema con precisión: es el tendón, la unión rotuliana superior o las áreas 

inferiores de la 

músculo cuádriceps afectado? 

Trate la fijación del tendón, el gatillo existente y los puntos de dolor de forma estática con series 

de hasta 600 descargas por punto y 

series, luego trabaje el área dinámicamente. 

Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón: 

nivel de energía 60-120 mJ 

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos: 

nivel de energía 120 mJ 

 

 

● Indicación 

1.6 Tendinopatía rotuliana aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 

Numero de tratamientos 

1-4 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Preste especial atención a los signos agudos definidos de inflamación. Luego suspenda el 

tratamiento o reduzca 

dosis según corresponda. 

Generalmente estático pero desde diferentes direcciones hacia la punta de la rótula. Por 

aplicación, aproximadamente 400 descargas, 

terminando en el frente. 

 

 

● Indicación 

1.7 Achillodynia, aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 

Numero de tratamientos 

3 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 
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15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Diagnóstico diferencial: ¿se ve afectado el propio tendón o el punto de unión del tendón en el 

hueso del talón? Hace el 

el tendón se mueve libremente o con crepitación o ¿hay nódulos detectables en el tendón? 

Estáticamente en la inserción del tendón usando el nivel de energía 60-90 mJ. 

Dinámicamente en el tendón mismo, trabaje estática o semiestáticamente en nódulos. 

No trabaje directamente desde una dirección dorsal sino desde un lado en un ángulo de 45 °. 

Utilice un nivel de energía de 60 mJ o 90 mJ en este caso. 

 

 

● Indicación 

1.8 Fascitis plantar aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

2500 

Numero de tratamientos 

3-4 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Trabaje con el paciente en una posición prono con el pie apoyado o no apoyado y trabaje toda la 

aponeurosis 

dinamicamente. 

 

 

● Indicación 

1.9 Espuelas en el talón, agudas 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10 Hz 

Nivel de potencia 

90-120 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 

Numero de tratamientos 

6 6 

Frecuencia de tratamiento 

1 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Aplique directamente al punto de dolor o a calcificación incipiente o manifiesta en el hueso del 

talón. Trabajar con el paciente en decúbito prono con pie apoyado o no apoyado. 

Trabajar de forma estática o semiestática. 
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● Indicación 

1.10 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, cuello, agudo 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

Butst o 5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60 mJ 

Choques por tratamiento 

1500-2000 

Numero de tratamientos 

1-4 

Frecuencia de tratamiento 

1 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm / 6 mm 

Notas 
Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice. 

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie. Empezar 

con el punto de mayor prioridad. Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica. 

 

 

● Indicación 

1.11 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, espalda, dolor muscular de 

espalda, Agudo 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

Butst o 5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60 mJ 

Choques por tratamiento 

1500-2000 

Numero de tratamientos 

1-4 

Frecuencia de tratamiento 

1 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice. 

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie. Empezar 

con el punto de mayor prioridad. Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica. 

 

 

● Indicación 

1.12 Bursitis trocantérea aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 HzMedical Device Co., Ltd. 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 
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Numero de tratamientos 

1-4 

Frecuencia de tratamiento 

1 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm 

Notas 
Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie, luego 

trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento. 

Acérquese al área de tratamiento más bien desde el lado en un ángulo de 45 y no aplique 

directamente desde la dirección lateral 

en el trocánter o tracto iliotibial. 

 

● Indicación 

1.13 Periostitis / férulas de espinilla (condición después de sobrecarga), aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

Ráfaga o 5 Hz 

Nivel de potencia 

60 mJ 

Choques por tratamiento 

1000 

Numero de tratamientos 

3 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm 

Notas 
Tratamiento dinámico cuidadoso en todo el sitio de inserción del tendón afectado en la columna 

tibial anterior. Siga el 

geometría ósea y no tratar directamente en la columna tibial. 

Si es necesario, incluya el músculo tibial anterior en el tratamiento. 

 

 

● Indicación 

1.14 Enfermedad de Dupuytren aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10 Hz 

Nivel de potencia 

90 mJ 

Choques por tratamiento 

200-300 * 

Numero de tratamientos 

5 5 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

6 mm 

Notas 
Estática directamente en el sitio del problema, y en caso de problemas de tolerancia, aplique la 

serie semiestáticamente desde 

direcciones diferentes . Apoye o fije la articulación con dos dedos desde los lados izquierdo y 
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derecho durante el 

tratamiento 

* Adhiérase a los períodos de descanso (después de cada 25 descargas) y observe la reacción del 

paciente. 

 

 

● Indicación 

1.15 Artritis articular basal del pulgar / rizartritis aguda 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

1500 * 

Numero de tratamientos 

3 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm 

Notas 
Estática directamente en el sitio del problema, y en caso de problemas de tolerancia, aplique la 

serie semiestáticamente desde 

direcciones diferentes . Apoye o fije la articulación con dos dedos desde los lados izquierdo y 

derecho durante el 

tratamiento 

* Adhiérase a los períodos de descanso (después de cada 200 descargas) y observe la reacción 

del paciente. 

 

 

● Indicación 

1.16 Epicondilitis cubital y radial, crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 

120 mJ 

Choques por tratamiento 

2000-3000 

Numero de tratamientos 

4-8 

Frecuencia de tratamiento 

2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y series, finalmente 

trabajar dinámicamente sobre el área, preferiblemente en la dirección del flujo 

linfático.Shenzhen Oceanus Medical Device Co., Ltd. 

Para el punto de tratamiento en el sitio de fijación del tendón: 

nivel de energía 60 mJ 

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos: 

nivel de energía 60 mJ (90mJ) 
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● Indicación 

1.17 Tendinitis de los problemas de hombro / hombro, crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 

120 mJ 

Choques por tratamiento 

3000 

Numero de tratamientos 

hasta las 9 

Frecuencia de tratamiento 

2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Determine el problema con precisión: ¿qué tendón, qué punto de unión se ve afectado? Primero 

trata estáticamente con 

series de hasta 600 choques por punto y series, finalmente trabaje sobre el área de forma 

dinámica, preferiblemente en el 

dirección del flujo linfático. 

Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón: 

nivel de energía 60-120 mJ 

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos: 

nivel de energía 120 mJ 

 

 

● Indicación 

1.18 Tendinitis calcificada del hombro, crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 

120 mJ 

Choques por tratamiento 

2000-2500 

Numero de tratamientos 

hasta las 9 

Frecuencia de tratamiento 

2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie, luego 

trabajar toda el área directamente usando el modo dinámico lento 

 

., Ltd. 

● Indicación 

1.19 Estado post lesión muscular, crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 



 

11 tienda.fisaude.com 

 

Protocolos de Tratamiento 
 

120 mJ 

Choques por tratamiento 

2000-3000 

Numero de tratamientos 

1-6 

Frecuencia de tratamiento 

2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie, luego 

trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento. 

 

 

● Indicación 

1.20 Tendinitis rotuliana, crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 

120 mJ 

Choques por tratamiento 

2000-3000 

Numero de tratamientos 

1-6 

Frecuencia de tratamiento 

2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm 

Notas 
Determine el problema con precisión: es el tendón, la unión rotuliana superior o las áreas 

inferiores de la 

músculo cuádriceps afectado? 

Trate la fijación del tendón, el gatillo existente y los puntos de dolor de forma estática con series 

de hasta 600 descargas por punto y 

series, luego trabaje el área dinámicamente. 

Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón: 

nivel de energía 90-120 mJ 

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos: 

nivel de energía 120 mJ 

 

 

● Indicación 

1.21 Tendinopatía rotuliana, crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 

120 mJ 

Choques por tratamiento 

2000-2500 

Numero de tratamientos 

hasta las 10 

Frecuencia de tratamiento 
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2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Presta especial atención a los signos agudos definidos de inflamación. Luego, suspenda el 

tratamiento o reduzca el 

dosis según sea apropiado. Generalmente estático pero desde diferentes direcciones hacia la 

punta de la rótula. Por aplicación 

alrededor de 400 choques, terminando en el frente. 

 

 

● Indicación 

1.22 Achillodynia, crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 

120 mJ 

Choques por tratamiento 

2000-3000 

Numero de tratamientos 

1-6 

Frecuencia de tratamiento 

2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Diagnóstico diferencial: ¿se ve afectado el propio tendón o el punto de unión del tendón en el 

hueso del talón? Hace el 

el tendón se mueve libremente o con crepitación o ¿hay nódulos detectables en el tendón? 

Estáticamente en la inserción del tendón usando el nivel de energía: 60-90 mJ. 

Dinámicamente en el tendón mismo, trabaje estática o semiestáticamente en nódulos. 

No trabaje directamente desde una dirección dorsal sino desde un lado en un ángulo de 45 

grados. Usa energía 

nivel 60 mJ o 90 mJ en este caso. 

 

 

● Indicación 

1.23 Fascitis plantar crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

1500-3000 

Numero de tratamientos 

1-7 

Frecuencia de tratamiento 

2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Trabaje con el paciente en una posición prono con el pie apoyado o no apoyado y trabaje toda la 

aponeurosis 
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dinámicamente 

● Indicación 

1.24 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, cuello, crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

Ráfaga o 5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60 mJ 

Choques por tratamiento 

1500-3000 

Numero de tratamientos 

6 6 

Frecuencia de tratamiento 

1 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm / 6 mm 

Notas 
Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice. 

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie. 

Comience con el punto de mayor prioridad. 

Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica. 

 

 

● Indicación 

1.25 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, espalda, dolor muscular de 

espalda, crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

Ráfaga o 5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60 mJ 

Choques por tratamiento 

1500-2000 

Numero de tratamientos 

6 6 

Frecuencia de tratamiento 

1 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm, después de la familiarización 6 mm 

Notas 
Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice. 

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie. 

Comience con el punto de mayor prioridad. 

Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica. 
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● Indicación 

1.26 Bursitis trocantérea crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

Ráfaga o 5-10 Hz 

Nivel de potencia 

120 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 

Numero de tratamientos 

6-8 

Frecuencia de tratamiento 

1 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm 

Notas 
Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 

descargas por punto y serie, luego 

trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento. \ n \ nAcercarse al área de 

tratamiento en lugar de un lado 

en un ángulo de 45 grados y no aplique directamente desde la dirección lateral en el trocánter o 

el tracto iliotibial. 

 

 

● Indicación 

1.27 Periostitis / férulas de espinilla (condición después de sobrecarga), crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

Ráfaga o 5-10 Hz 

Nivel de potencia 

60-90 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 

Numero de tratamientos 

4-8 

Frecuencia de tratamiento 

2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm 

Notas 
Tratamiento dinámico cuidadoso en todo el sitio de inserción del tendón afectado en la columna 

tibial anterior. Siga el 

geometría ósea y no tratar directamente en la columna tibial. 

Si es necesario, incluya el músculo tibial anterior en el tratamiento. 
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● Indicación 

1.28 Artritis articular basal del pulgar / rizartritis crónica 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Nivel de potencia 

90 mJ 

Choques por tratamiento 

2000 * 

Numero de tratamientos 

4-8 

Frecuencia de tratamiento 

2 por semana 

Aplicador recomendado 

15 mm 

Notas 
Estática directamente en el sitio del problema, y en caso de problemas de tolerancia, aplique la 

serie semiestáticamente desde 

diferentes direcciones. Apoye o fije la articulación con dos dedos desde los lados izquierdo y 

derecho durante el tratamiento. 

* Adhiérase a los períodos de descanso (después de cada 200 descargas) y observe la reacción 

del paciente. 

 

 

 

 

2 Tratamientos para la celulitis 
● Indicación 

2.1 Celulitis blanda, etapa I 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

14-16 Hz 

Nivel de potencia 

60-120mJ 

Vacunas por tratamiento 

2500-3000 

Numero de tratamientos 

8-10 

Frecuencia de tratamiento 

2-3 por semana 

Cabeza de aplicación recomendada 

25 mm 

Notas 
Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga 

lento y regular 

movimientos Es posible usar una crema especial para celulitis con ingredientes activos. Estos 

ingredientes serán 

penetrar y ayudará adicionalmente. 
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● Indicación 

2.2 Celulitis media, etapa II 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 

90-120mJ 

Vacunas por tratamiento 

2500-3400 

Numero de tratamientos 

9-12 

Frecuencia de tratamiento 

2-3 por semana 

Cabeza de aplicación recomendada 

25mm 

Notas 
Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga 

lento y regular 

movimientos Es posible usar una crema especial para celulitis con ingredientes activos. Estos 

ingredientes serán 

penetrar y ayudará adicionalmente. En una celulitis dolorosa mantener la frecuencia primero 

baja y aumentarla 

lentamente en la próxima sesión. 

 

 

● Indicación 

2.3 Celulitis dura, etapa III 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 

90-120mJ 

Vacunas por tratamiento 

3200-3700 

Numero de tratamientos 

10-14 

Frecuencia de tratamiento 

2-3 por semana 

Cabeza de aplicación recomendada 

25mm 

Notas 
Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga 

lento y regular 

movimientos Es posible usar una crema especial para celulitis con ingredientes activos. Estos 

ingredientes serán 

penetrar y ayudará adicionalmente. En una celulitis dolorosa mantener la frecuencia primero 

baja y aumentarla 

lentamente en la próxima sesión. 
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● Indicación 

2.4 Tejido conectivo / estiramiento de la piel 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-16 Hz 

Nivel de potencia 

90-120mJ 

Vacunas por tratamiento 

1500-2500 

Numero de tratamientos 

8-12 

Frecuencia de tratamiento 

2-3 por semana 

Cabeza de aplicación recomendada 

25mm 

Notas 
Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga 

lento y regular 

movimientos Es posible usar una crema de ajuste especial con ingredientes activos. Estos 

ingredientes serán 

penetrar y ayudará adicionalmente. 

Dependiendo del área tratada y del tamaño del área, es necesario ajustar la configuración. 

 

 

● Indicación 

2.5 estrías, estrías 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

12-16 Hz 

Nivel de potencia 

90-120 mJ 

Vacunas por tratamiento 

1500-2500 

Numero de tratamientos 

10-12 

Frecuencia de tratamiento 

2-3 por semana 

Cabeza de aplicación recomendada 

25mm 

Notas 
Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga 

lento y regular 

movimientos Es posible usar una crema especial de estrías con ingredientes activos. Estos 

ingredientes penetrarán 

y te ayudará adicionalmente. No solo trate las estrías seleccionadas, sino que también trate el 

tejido sano cercano. Esta 

evita la forma de nuevas estrías. 
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● Indicación 

2.6 Después del tratamiento con crioliolisis 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

12-16 Hz 

Nivel de potencia 

90-120mJ 

Vacunas por tratamiento 

2000-2500 

Numero de tratamientos 

4-8 

Frecuencia de tratamiento 

1 por semana 

Cabeza de aplicación recomendada 

25mm 

Notas 
Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga 

lento y regular 

movimientos Los mejores resultados ocurren si trata al cliente inmediatamente después del 

tratamiento con Cryolipolyse. Después 

semanal. Después de cuatro semanas, el cliente puede decidir hacer crio en combinación con 

Celluliwave nuevamente en el 

área tratada o no. 

 

Oceanus Medical Device Co., Ltd. 

● Indicación 

2.7 Después del tratamiento de radiofrecuencia 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-14 Hz 

Nivel de potencia 

90-120 mJ 

Vacunas por tratamiento 

2000-2500 

Numero de tratamientos 

10-14 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana, dependiendo del dispositivo rf 

Cabeza de aplicación recomendada 

25mm 

Notas 
Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga 

lento y regular 

movimientos Los estudios clínicos mostraron mejores resultados con Celluliwave después de 

calentar el tejido 

(frecuencia de radio). Realice primero el tratamiento de radiofrecuencia y luego la terapia de 

ondas de choque. Dependiendo de 

Dispositivo de radio, es posible hacer hasta 2 tratamientos a la semana. 
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● Indicación 

2.8 Después del tratamiento ultrasónico 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

10-14 Hz 

Nivel de potencia 

90-120mJ 

Vacunas por tratamiento 

2000-2500 

Numero de tratamientos 

8-10 

Frecuencia de tratamiento 

1-2 por semana, dependiendo del dispositivo sónico 

Cabeza de aplicación recomendada 

25mm 

Notas 
Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga 

lento y regular 

movimientos Los ingredientes penetrados con ultrasonidos serán más efectivos después de la 

terapia con 

Celluliwave. Los resultados son mejores y más profundos. 

 

 

 

 

Tratamientos para Disfunción Eréctil ED 
● Indicación 

3.1 Disfuncional eréctil crónico, agudo 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Energía 0-90 mJhenzhen Oceanus Medical Device Co., Ltd. 

Choques por tratamiento 

300 descargas por sitio, 5 sitios Número de tratamientos 

12 sesiones 

Total de 18,000 descargas por paciente 

Notas 
7 semanas de tratamiento intermitente: 

Semana 1-2, una vez cada dos días y tres veces por semana Semana 3-5, sin tratamiento 

Semana 6-7, una vez cada dos días y tres veces por semana 
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● Indicación 

3.2 Eréctil disfuncional crónico, crónico 

Recomendación de tratamiento 
Frecuencia 

5-10 Hz 

Energía 0-60 mJ 

Choques por tratamiento 

300 descargas por sitio, 5 sitios Número de tratamientos 

12 sesiones 

Total de 18,000 descargas por paciente 

Notas 
7 semanas de tratamiento intermitente: 

Semana 1-2, una vez cada dos días y tres veces por semana Semana 3-5, sin tratamiento 

Semana 6-7, una vez cada dos días y tres veces por semana 




