
NEURO-ESTIMULACIÓN INTERACTIVA PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR

Introducción
¿Qué es InterX?
Neuroestimulación interactiva. Tratamiento no invasivo.  
Utilizado por médicos y terapeutas para el tratamiento del dolor agudo y crónico.  
Devuelve a los pacientes a la rehabilitación activa y la recuperación completa en un tiempo óptimo  

¿Para qué se utiliza InterX?  
Rehabilitación posquirúrgica. Dolor neuropático crónico. 
Rehabilitación de lesiones deportivas. Problemas músculo-esqueléticos crónicos. 

Análisis estadísticos aleatorios y controlados con sistemas doble ciego, han demostrado 
importantes resultados en la reducción del dolor, reduciendo la toma de medicamentos, 

aumentando el rango de movimiento y reduciendo la inflamación. 

¿Cómo funciona InterX? 
InterX ofrece una estimulación interactiva de gran amplitud y alta densidad sobre los nervios 
cutáneos, activando la capacidad del cuerpo para aliviar el dolor (mecanismos (segmentarios y de 
inhibición descendente). 

Las investigaciones científicas sugieren que las estimulaciones de alta amplitud puede activar 
respuestas autónomas y que las más específicas y puntuales pueden activar un mecanismo 
antiinflamatorio mediante opiáceos periféricos. 

¿Cómo se aplica la terapia InterX? 
El diseño y la forma de onda interactiva permiten al terapeuta afrontar tratamientos  específicos a 
los pacientes, y permite un novedoso enfoque en la práctica. El tratamiento se aplica a nivel local, 
a los dermatomas, cara y cuero cabelludo y directamente sobre la columna vertebral, usando los 
protocolos de escaneo, objetivo y dinámica:  

ESCANEO:  Identificar los puntos de tratamiento óptimo (puntos de baja impedancia).  
OBJETIVO:  Focalizar el tratamiento en esos puntos, mediante estimulación de gran amplitud. 
DINÁMICA:  Probar rango de movimiento, flexibilidad y resistencia durante el tratamiento. 

Una variada gama de accesorios y electrodos permiten que la terapia con InterX pueda ser 
fácilmente aplicada en áreas pequeñas o grandes (sonda circular pequeña y sonda “domo”), zonas 
de gran densidad capilar (sonda de cabello), e incluso ofrecer opciones de tratamiento desatendido 
(matrices flexibles). La sonda de tejido suave puede utilizarse en técnicas de liberación miofascial y 
otras tareas relacionadas con los tejidos blandos.  

Factores diferenciadores del producto
La investigación sugiere que hay 4 principios necesarios para lograr el máximo 
beneficio de la estimulación:  

1. Tratar las zonas adecuadas del cuerpo. 
2. Uso de una estimulación de alta amplitud. 
3. Utilizar una gama variada de altas y bajas frecuencias.  
4. Evitar la tolerancia y acomodación nerviosa y fisiológica. 

La combinación única de tecnologías presentes en InterX 
satisfacen todos estos principios. 

Identifica los puntos de tratamiento adecuado: 
Escanea un área para identificar puntos de baja impedancia. 

Puede ser utilizado en la columna vertebral, cara y cuero cabelludo: 
Provocando una respuesta de mediación central. 

Corriente de alta amplitud y gran densidad: 
Estimulación potente y focalizada NO restringida a la contracción muscular. 

Amplia gama de frecuencias: 
Estimula la liberación de una gran variedad de opiáceos y neuropéptidos 

optimizando la eficacia de la estimulación. 

Ondas de forma variable e interactiva y protocolos cortos de tratamiento: 
Evita la tendencia natural del cuerpo hacia la tolerancia, garantizando la 

continuidad en la eficacia de InterX. 

Beneficios adicionales de la terapia InterX 
Compatibilidad ortopédica:

Se puede utilizar sobre implantes de metal. 

Efectos acumulativos: 
Los ensayos clínicos han documentado una reducción acumulativa 

de dolor e inflamación en casos agudos, y una eficacia continuada en 
los tratamientos a largo plazo de casos crónicos. 
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Indicaciones:  Tratamiento y eliminación del dolor. 
FDA:  Aprobado (510k – 2005).  
Marca CE: Sí.
Marca CSA:  Sí.

Contraindicaciones:  
Colocación de electrodos sobre tumores malignos. 
Colocación de electrodos en los senos carotideos o 
de forma transcerebral. 
Contacto con membranas mucosas. 
Dolor no diagnosticado (hasta que se establezca la 
etiología). 
Uso en pacientes que son propensos a ataques. 
Músculos de la faringe o la laringe. 
Pacientes con marcapasos  

Dispositivo:  De mano, portátil. 
Baterías:  AA alcalinas. 
Limpieza:  Alcohol isopropílico al 70%. 
Electrodos:  Acero inoxidable. 
Calibración:  No requerida. 
Garantía: 1 año de garantía.  

Rango de frecuencia:  
De 15 a 480 pulsos/segundo.  

Sin contacto 
con la piel 

Alta 
impedancia 

Baja
impedancia 

Amplitud:  De 35 a 60 mA (en la piel) 
(Comparado con los 15 a 40 mA en dispositivos TENS)  

Forma de la onda: Pulsada, amortiguada, bifásica, 
sinusoidal. 

Densidad de corriente: De 170 a 220 mA por pulgada 
cuadrada (comparado con los 5 a 12mA por pulgada 
cuadrada en dispositivos TENS)  

Médicas
Hospital San Vincents, Dublín: Utilizado en casos de dolor 
clínico y prescrito para tratamientos en casa. 
Camarthenshire Trust, País de Gales: Utilizado en 
departamentos de dolor.  
London Bridge Hospital, Londres: Lesiones deportivas, 
problemas musculoesqueléticos. 
Physiotherapy Corporation (segunda cadena de 
fisioterapia en EE.UU., con más de 700 clínicas). 
General Hospital, Colchester: Dpto. Fisioterapia  
Clínicas Mayo, Scripps Clinic, Duke Medical Centre.  

Militares
Armada de EE.UU. 
Marines de EE.UU. 
Fuerza Aérea de EE.UU. 
Academia Militar West Point.  

Deportivas
Rugby: England RFU, Wasps, Bristol. Danny Cipriani,  
James Haskell, Phil Pask (trató la lesión de Jason 
Robinson's en la Copa del Mundo 2007).  
Fútbol americano (más del 60% para la liga nacional): 
Dallas Cowboys, Green Bay Packers, Washington 
Redskins.  
Equipos olímpicos en EE.UU. y Europa. 
Ténis: Maria Sharapova  
Baloncesto (más del 50% para la NBA): Dallas Mavericks, 
Utah Jazz, New York Knicks, Miami Heat, Phoenix Suns.  

* Lista parcial  

Ensayos clínicos 
Tratamiento posquirúrgico tras reparación de 
fractura en el trocante del fémur: 
Publicado en 2007. Journal of Bone & Joint Surgery (Br). 

Reparación y tratamiento posquirúrgico en fractura 
de tobillo: 
Presentado en la IASP 2008, Glasgow. Enviado para su 
publicación. 

Fémur Rodilla 
N=Activo 30 30
N=Sham 30 30
Trat. por día 1 2
Reducción med. 30% (P=<.001) 30% (P=<.001) 
Alivio del dolor P=<.001 P=<.00 
Mejora rango mov. P=<.001 P=<.00 
Red. de  Edema  N/A P=<.001 

Estudios científicos
Curación y reparación del ligamento colateral 
medio: 
Presentado en la SRO de 2007, Hawai.  

Mejora de la organización de tejidos. 
Reducción del dolor.  
Reducción del edema. 
Aumento de VEGF (biomarcador de curación). 

Estudio de casos 
Dolor crónico de cuello: 
Camarthenshire Trust, Gales: Resultados presentados.  

Dolor crónico grave relativo a ortopedia:  
Presbyterian Hospital, Dallas: Resultados presentados. 
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Cyc3
15-60
Cyc2
30-120
Cyc1
90-360

60
15
15-60
30-120
240

180
30-120
90-360
360
480
480   S

Continuo  480*S 480* 360* 240*    180   60  15
Variable    90-360   30-120   15-60
Ciclo     Cyc 1   Cyc 2   Cyc 3

Tratamiento incial: Acute 180       60 Chronic

Tamaño  220 mm x 63 mm x 45 mm  

Peso Aproximadamente 330 g  

Temperatura de funcionamiento  15 °C a 40 °C  

Humedad de funcionamiento  5% a 85% de humedad relativa (no condensante)  

Temperatura de almacenamiento  -40 °C a 60 °C  

Humedad de almacenamiento  5% a 85% de humedad relativa (no condensante)  

Fuente de energía  4 pilas alcalinas de corriente directa AA  

Duración del impulso  10 a 500 microsegundos  

Frecuencia de impulso simple  15 a 350 impulsos por segundo  

Frecuencia del impulso en modo ráfaga  120 a 480 impulsos por segundo  

Resistencia típica de la piel  3000 Ohms  

Voltaje de salida pico típico (sobre la piel)*  135 V

Corriente de salida pico típica (sobre la piel)*  45 mA

Voltaje típico promedio (sobre la piel)*  17 V

Corriente típica promedio (sobre la piel)*  6 mA

Electrodos  Acero inoxidable  

Forma de la onda  Pulsada, amortiguada, sinusoidal bifásica  

Grado de protección en el agua Calificación ordinaria IPXO 

* Probado, cumple con los requerimientos de 510(k), el voltaje de salida pico de InterX es 640 V en una carga de circuito abierto. El 
voltaje pico es 48 V y la corriente pico es 95 mA en una carga de resistencia de 500 Ohm.  
Probado, cumple con los requerimientos IEC–60601, el voltaje de salida pico negativo es 640 V. El voltaje de salida pico positivo es 460 
V (1,1 kV entre pico y pico) para una carga de circuito abierto. La corriente de salida pico positiva es 160 mA; la corriente pico negativa 
de salida es 25 mA (185 mA entre pico y pico) para una salida de corto circuito.

Selección de patrón preestablecido: El patrón de estimulación más adecuado se basa en el juicio 
clínico, el estado del paciente y los resultados del tratamiento. Todos los ajustes se pueden utilizar para 
tratar el dolor agudo y crónico; la siguiente ilustración sirve como guía para elegir preselecciones para el 
tratamiento. El tratamiento suele comenzar con un patrón de ráfagas continuas, como 180PPS o 60PPS. 

Agudo: patrones de tratamiento 
para trauma y dolor post-
quirúrgico. 

Crónico: patrones de tratamiento 
para el dolor crónico. 

Ciclos: patrones de tratamiento 
para enfermedades agudas y 
crónicas. 
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Accesorios especiales

Matrices flexibles

Escanear con el electrodo incorporado 
durante 5 minutos para identificar el 
principal sitio activo.  

Nota: El patrón de estimulación varía cuando 
se utiliza la matriz flexible. Conviene 
comprobar la comodidad del paciente en 
diferentes momentos del tratamiento. Pueden 
darse breves intervalos en los que el paciente 
no sienta ningún estímulo. 

Conectar la matriz flexible. Elegir 
programa y fijar intensidad. Tratar en el 
sitio activo primario durante 10 minutos. 
En los casos más complejos, colocar la 
matriz flexible en las vías nerviosas 
asociadas, tales como la columna 
vertebral.  

Realizar movimientos o estiramientos para 
identificar el sitio más doloroso. Colocar la 
matriz flexible en ese sitio y continuar el 
ejercicio. Si se mueve el dolor, puede ser 
necesario mover el electrodo. 

Sonda de tejido suave 

Escanear deslizando el electrodo con 
presión media durante 5 minutos para 
identificar sitios activos, puntos gatillo, 
puntos sensibles y posibles adherencias 
musculares. 

Estimular puntualmente con presión firme. 
Mantener un nivel cómodo de presión y 
evitar la fricción excesiva para prevenir 
irritaciones. Realizar movimientos 
cruzados para terminar. 

Realizar movimientos o estiramientos para 
identificar los músculos con problemas. 
Seguir el curso del dolor con el electrodo. 
Mantener el dispositivo o realizar 
movimientos de deslizamiento. 

Sonda de cabello 
Escanear con la sonda de cabello en 
superficies donde el pelo restringe el 
contacto de la piel. Identificar los sitios 
activos donde la estimulación se sienta 
más fuerte.

Este accesorio es útil para completar el 
tratamiento de la columna vertebral en el 
cuero cabelludo. 
Mantener la sonda en sitios activos 
durante 30 segundos. 
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