
ESTIMULACIÓN INTERACTIVA PARA LESIONES, ALIVIO DEL DOLOR POSTQUIRÚRGICO Y REHABILITACIÓN

PASO 1 Seleccione valores
 predeterminados

Seleccione el icono que se relacione con la afección o lesión que se tratará y luego seleccione un patrón de 
estimulación predeterminado para su tratamiento. Para obtener más información, consulte la guía de la 
pantalla.

PASO 2 Establezca la intensidad de la estimulación (%)
No es necesario configurar la estimulación en un nivel de intensidad incómodo.
Verifique constantemente con el paciente que el nivel de intensidad sea cómodo
durante el tratamiento.

PASO 3 EXPLORE en busca de zonas activas
The primary Active Site may or may not be at the point of
injury or greatest pain. Active Sites are evident where:
• La Lectura de la Actividad  (AR, por sus siglas en inglés)
 es mayor que el área circundante.
 Para tomar las Lecturas de la Actividad,
 coloque el dispositivo sobre cada punto.
 NO deslice el dispositivo.
     O  
• El electrodo se arrastra más sobre la piel.
•  La estimulación se siente más fuerte que
 en las zonas circundantes.
•  El zumbido del dispositivo se atenúa.
•  La piel enrojece después de la estimulación.

Para explorar la piel en busca de cambios, deslice el InterX lentamente, con presión firme sobre y alrededor 
de la zona dolorida. Mantenga siempre absoluto contacto entre el electrodo y la piel.

PASO 4   CONCENTRE el tratamiento en las zonas activas
    Comience con la zona activa principal y continúe con las zonas nuevas
    o secundarias durante el tiempo que sea posible.
 

 
 

PASO 5 Finalice el tratamiento con una
   técnica DINÁMICA

Movilidad pasiva, contracción, resistencia y/o estiramiento
Precaución: utilice criterios clínicos al considerar la aplicación de técnicas DINÁMICAS.

Esta es una oportunidad apropiada para variar el patrón de estimulación.
Seleccione  para activar la lista predeterminada. Para obtener más información,
consulte la guía de la pantalla.

Provoque dolor mediante un movimiento o posición que cause dolor. CONCENTRE el tratamiento 
durante 30 segundos en cada zona de dolor mientras repite el movimiento o posición que causa ese 
dolor (si esto es seguro). 
Es probable que el dolor se traslade a otra área, por lo tanto, concéntrese en nuevas zonas de dolor 
durante el tiempo que sea posible. Avance con el ejercicio, si así corresponde.

Tiempo y pautas de tratamiento

Se recomienda un tiempo de tratamiento de 10 minutos. El tratamiento durante actividades o eventos 
atléticos no debe superar los 2 minutos. Las lesiones más complejas o las zonas de lesiones de mayor 
tamaño requerirán 15 minutos o más.

Pasivo Activo Resistencia

AGUDA

Zona de dolor:
el hombro

Estimulación
puntual
Zona(s) activa(s)

Deslice el dispositivo
en 4 direcciones sobre

cada zona activa

Tiempo Total

Step 3. Explorar
Step 4.Concentrar     
Step 5. Dinámica

15 min

3 min
7 min
5 min

10 min

2 min
5 min
3 min

5 min

1 min
3 min
1 min

2 min

-----
2 minutos por lesión

-----
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CONSEJOS PARA EL TRATAMIENTO

• Utilice los valores predeterminados directos y variables\
 dentro de una sesión.
•  Varíe las opciones de tratamiento entre las sesiones para lograr
 óptimos resultados.
•  Durante el tratamiento asegúrese de que la intensidad de la estimulación
 sea cómoda para el paciente.
•  La estimulación excesiva puede exacerbar los síntomas en lesiones anteriores.
•  Aplique durante una variedad de movimientos, incorpore movimientos específicos
 del deporte que practica el paciente.
•  Proporcione tratamiento tan pronto como se produzca la lesión.
•  Preste atención a los comentarios y/o a las respuestas fisiológicas del paciente para
 identificar otras zonas activas.

COMPLEMENTE EL TRATAMIENTO CON ACCESORIOS 

Proporcione al paciente las pautas necesarias para que realice el 
tratamiento en su hogar con el InterX 1000. Permita que el paciente por 
sí mismo trate otras zonas de dolor o que coloque el electrodo en 
puntos dolorosos mientras que el terapeuta guía las actividades 
terapéuticas. 

Reduzca el tiempo de atención del terapeuta al incluir el accesorio 
Flexible Array™ para CONCENTRAR el tratamiento. EXPLORE en busca 
de zonas activas con el InterX 5002. Coloque el Flexible Array™ en el 
área lesionada y CONCENTRE el tratamiento con el ciclo de 10 minutos 
apropiado. Finalice con una técnica DINÁMICA por medio del Flexible 
Array™.

PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO PARA CASOS AGUDOS

1. Rehabilitación posquirúrgica
 Objetivo: alivio del dolor y recuperación del funcionamiento
 total lo antes posible.
 Duración del tratamiento: de 15 a 20 minutos
 Frecuencia del tratamiento: Paciente hospitalizado; una o dos veces por día con 

las actividades de rehabilitación hasta que el paciente regrese a su nivel de 
actividad/funcionamiento normal.

 Pacientes ambulatorios; inicialmente 3 veces por semana y se disminuye 
progresivamente mientras se cura naturalmente y recupera su funcionamiento 
normal.

2. Lesión deportiva
 Objetivo: regreso rápido y completo a la participación deportiva. Duración 

del tratamiento: de 10 a 15 minutos según el tamaño
 de la zona lesionada. 
 Frecuencia del tratamiento: tan frecuentemente como sea posible (un máximo 

de 5 veces por día) hasta que el paciente recupere el nivel de actividad y 
funcionamiento normal.

3. Preparación complementaria para la terapia
 Objetivo de la sesión: alivio pasajero del dolor y entumecimiento para que el 

paciente participe de una forma más activa en la terapia/rehabilitación como 
resultado del uso de InterX.

 Duración del tratamiento: de 5 a 15 minutos inmediatamente antes
 de la terapia.
 Frecuencia del tratamiento: una vez por semana o menos.

El dolor de afecciones preexistentes puede tratarse con InterX para proporcionar 
alivio temporal. Si, a pesar de la aplicación de estas técnicas, los síntomas persisten 

es necesario cambiar el plan de tratamiento del paciente por otro que sirva para 
una afección más compleja.

OPCIONES DE EXTENSIÓN
DEL TRATAMIENTO

El tratamiento de afecciones agudas se concentra, inicialmente, en la zona de dolor. Para variar el tratamiento y mejorar los resultados, 
proporcione más estimulación centralizada en un pequeño punto de dolor o expanda la zona de tratamiento para incluir la conexión 
neurológica vertebral.

¿Dónde tratar?
El paciente identifica la zona de dolor principal como un 
pequeño punto donde siente un dolor intenso. Además, es 
posible que el paciente identifique un único punto de dolor 
específico después de EXPLORAR la zona completa. 
CONCENTRE el tratamiento con la estimulación múltiple.

¿Por qué?:
• Esta técnica se recomienda cuando hay períodos de
 dolor intenso o cuando la lesión ocurrió recientemente.
• Proporciona una estimulación intensa y concentrada en
 un punto clave de dolor.
• CONCENTRE el tratamiento con estimulación múltiple en
 la zona activa principal hasta que el dispositivo indique
 que ha finalizado .  
• La estimulación múltiple logrará una serie de
 estimulaciones puntuales sin exceder los ocho valores o
 los 10 minutos.

¿Dónde tratar?
EXPLORE y CONCENTRE el tratamiento sobre el sitio 
lesionado y la raíz vertebral que corresponda a la zona de 
la lesión. Trate los dermatomas por arriba y por abajo, así 
como también la zona paravertebral.
Observación: no es peligroso tratar directamente sobre la 
columna vertebral.

¿Por qué?:
La raíz vertebral es una zona de tratamiento 
complementaria para el dolor local. Trate la raíz vertebral:
•  cada 3 tratamientos locales para asegurar óptimos
 resultados.
•  cuando el tratamiento local no logre efectos
 significativos.
•  cuando la sensación de dolor es de un dolor
 relacionado.

ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE

10 min
Estimulación puntual

De 1 a 8 veces

RAÍZ VERTEBRAL

15 min

Patent Pending TM-009REV.B
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