
Alivio del dolor.
Reducción  de los espasmos musculares.
Aumento del flujo sanguíneo local.
Capsulitis adhesiva.

Bursitis con ligera calcificación. Miositis.
Lesión de tejidos blandos
Acortamiento de tendones post lesión y cicatriz.

Alivio del dolor crónico. 

Contracturas articulares . 

En gestantes o sobre pacientes con sospecha del embarazo.

Dolor no diagnosticado.

Sobre áreas neoplásicas o sobre áreas donde el tumor fue removido.

Aplicado sobre los ojos.

Sobre epífisis óseas aún en crecimiento.

 No aplicar ultrasonido sobre áreas previamente tratadas con radioterapia.

No debe ser aplicado sobre el área cardíaca.

Sobre áreas de tromboflebitis, trombosis venosa profunda, émbolos y

aterosclerosis

No debe ser aplicado en casos de sospecha de enfermedad infecciosa .

 Dolores no diagnosticados

 Dispositivo electrónico implantado

 Aparatos auditivos: aparatos auditivos deben ser removidos durante la sesión. 

Pacientes cardíacos. 

Embarazo.

Sobre los senos carotideos.

No coloque los electrodos sobre la boca o cuello: espasmos musculares

pueden ocurrir y ocasionar bloqueo de las vías respiratorias.

Sobre regiones con implantes metálicos y con soluciones de continuidad.

INDICACIONES

CONTRAINDICACIONES

       grave.

CONTRAINDICACIONES – ELECTROESTIMULACIÓN

CONTRAINDICACIONES DE LA CORRIENTE POLARIZADA 

Equipo de terapia combinada con ultrasonido de 1 y 3 MHz más electroestimulador de
corriente rusa, interferencial, alto voltaje y polarizada.1

Sonopulse   II 
Equipo de Terapia combinada



PROTOCOLOS PREPROGRAMADOS

Tratamiento de edema
1- Edema post traumático o post quirúrgico fase aguda

2- Edema post traumático o post quirúrgico. 

Tratamiento de Úlceras Cutáneas Crónicas
3- Lesiones cutáneas de origen vascular arterial o venoso no infectadas.

4- Lesiones cutáneas de origen vascular arterial o venoso con infección           

     en tratamiento clínico

5- Lesiones cutáneas de origen vascular arterial o venoso

6- Lesiones cutáneas de origen traumático (por escoriación)

7- Lesiones cutáneas de origen traumático (por escoriación en fase      

     avanzada de reparo)

8- Modulación del dolor para facilitación del movimiento funcional por           

     teoría de las compuertas

9- Control de edema agudo y modulación del dolor tras lesión aguda

10- Modulación del dolor y regeneración de tejido tras lesión aguda

Protocolos abarcando la terapia combinada entre Ultrasonido y Corriente Interferencial

Bipolar

11- Control del dolor residual y regeneración de tejido

12- Control de dolor agudo y regeneración de tejido

13- Tto. dolor miofascial (Tratamiento de dolor miofascial por medio de la técnica de

alta potencia hasta el límite doloroso)

14- Corriente Rusa Original para flaccidez 1 - fibras IIa

15- Corriente Rusa Original para flaccidez 2 - fibras IIa

16- Corriente Rusa Original para flaccidez 3 - fibras IIa

17- Corriente Rusa Original para flaccidez 1 - fibras IIb

18- Corriente Rusa Original para flaccidez 2 - fibras IIb

19- Corriente Rusa Original para flaccidez 3 - fibras IIb

Protocolos de terapia con Corriente Rusa - Rehabilitación

20- Aumento de la F.M. en atletas 1 (Aumento de la fuerza muscular en atletas 1 -        

       fase inicial)

21- Aumento de la F.M. en atletas 2 (Aumento de la fuerza muscular en atletas 2 -    

       fase intermedia)

22- Aumento de la F.M. en atletas 3 Aumento de la fuerza muscular en atletas 3 –     

        fase avanzada)

23- Aumento de la FM sedentarios 1 (Aumento de la fuerza muscular en sedentarios 1)

24- Aumento de la FM sedentarios 2 (Aumento de la fuerza muscular en sedentarios 2)

25- Aumento de la FM sedentarios 3 (Aumento de la fuerza muscular en sedentarios 3)

26- Aumento de la F.M. tras lesión del LCA 1 (Aumento de la fuerza muscular en  

       pacientes con lesión del LCA con o sin ligamentoplastia - fase inicial)

27- Aumento de la F.M. tras lesión del LCA 2 (Aumento de la fuerza muscular en  

       pacientes con lesión del LCA con o sin ligamentoplastia - fase intermedia)

28- Aumento de la F.M. tras lesión del LCA 3 (Aumento de la fuerza muscular en     

        pacientes con lesión del LCA con o sin ligamentoplastia - fase avanzada)

29- Aumento de la F.M. tras cirugía de rodilla 1 (Aumento de la fuerza muscular tras  

       cirugía de rodilla 1)

30- Aumento de la F.M. tras cirugía de rodilla 2 (Aumento de la fuerza muscular tras     

       cirugía de rodilla 2)

31- Aumento de la F.M. tras cirugía de rodilla 3 (Aumento de la fuerza muscular tras     

        cirugía de rodilla 3)

Sonopulse II



PROTOCOLOS PREPROGRAMADOS

32-  Aumento de la FM en LNP 1 (Aumento de la fuerza muscular en pacientes  portadores de lesiones

        nerviosas periféricas 1)

33- Aumento de la FM en LNP 2 (Aumento de la fuerza muscular en pacientes portadores de lesiones      

        nerviosas periféricas 2)

34- Aumento de la FM en LNP 3 (Aumento de la fuerza muscular en pacientes  portadores de lesiones     

        nerviosas periféricas 3)

35- Estímulo funcional tras AVC 1

36- Estímulo funcional tras AVC 2

37- Estímulo funcional tras AVC 3

38- Reducción de la espasticidad tras lesión SNC 1 (Reducción de la espasticidad muscular en pacientes          

        portadores de lesiones en el sistema nervioso central /   motoneurona superior – 1)

39- Reducción de la espasticidad tras lesión SNC 2 (Reducción de la espasticidad muscular en pacientes

portadores de lesiones en el sistema nervioso central / motoneurona superior – 2)

40- Reducción de la espasticidad tras lesión SNC 3 (Reducción de la espasticidad  muscular en pacientes

portadores de lesiones en el sistema nervioso central / motoneurona superior – 3)

41- Aumento de la resistencia muscular localizada1

42- Aumento de la resistencia muscular localizada 2

43- Aumento de la resistencia muscular localizada 3

44- Aumento de la amplitud de movimiento

45- Drenaje de edema residual y mejora de la circulación linfática

Protocolos de terapia con Corriente Interferencial Bipolar
46- RF músculos pred. tipo I (Recuperación funcional para músculos con predominancia de fibras tipo I)
47- RF músculos mixtos IIa (Recuperación funcional para músculos mixtos IIa)

48- RF músculos pred. tipo IIb (Recuperación funcional para músculos con  predominancia de fibras tipo IIb)

50- Modulación del dolor teoría de la compuerta
51- Modulación del dolor teoría de la compuerta (liberación de endorfina) 

Protocolos de terapia con Ultrasonido (Procedimientos Estéticos)

52- Celulitis Grado 1

53- Celulitis Grado 2

54- Celulitis Grado 3

55- Adiposidad Localizada
56- Post operatorio inmediato
57- Post operatorio tardío
58- Sonoforesis
59- Sonoforesis dimensionalratamiento de edema

Sonopulse II

ACCESORIOS DEL EQUIPO:

1 Transductor piezoeléctrico de dos fases para
1.0Hz y 3.0Hz
Cables con extremidades pasadores banana:
canal 1 (naranja) y canal 2 (negro)
Electrodos conductivos con 75 mm de diámetro
Cables con extremidades garras cocodrilo: canal
1 (naranja) y canal 2 (negro).
Cable con extremidades pasadores banana
(canal High Volt)
 Electrodos conductivos con 75 mm de diámetro
 Electrodo autoadhesivo 8 x 13 cm
Electrodos placas de aluminio y paño vegetal.
1 Cable de alimentación removible
1 Manual de instrucciones
1 Fusible de protección

GARANTIA: 2 AÑOS


