
DEEP OSCILLATION® Personal Home 
Tratamiento dentro o fuera de casa

Lipedema 
Alivio eficiente
de las molestias



Lipedema: el malestar de aquellos que lo su-
fren

Los pacientes con un trastorno de la distribución de la grasa no sólo 
tienen que luchar con su aspecto estético. También, y sobre todo, sufren 
sus síntomas físicos. No existe ninguna posibilidad de curación y las 
opciones de tratamiento son limitadas.

Dependiendo de la fase, los muslos o toda la parte inferior de las extremi-
dades, desde las caderas hasta los tobillos, están muy hinchados. Las 
partes del cuerpo afectadas se sienten pesadas y tensas, son sensibles 
a la presión y propensas a los hematomas. A menudo, hasta un ligero 
contacto les produce molestias.

La enfermedad es progresiva. En fases posteriores, cabe esperar un linfed-
ema secundario, en el que las manos y los pies también pueden hincharse 
debido a un transporte inadecuado de la linfa y a los depósitos de líquido 
en el tejido.

No hay que subestimar la carga psicológica de las mujeres que padecen 
la enfermedad. El diagnóstico suele hacerse tarde. A menudo se descarta 
a los afectados como "demasiado gordos" sin que se les haga un diag-
nóstico más exhaustivo.
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DEEP OSCILLATION® Personal Home – 
Alivio en todas las etapas y situaciones 

"He notado una mejoría extraordinaria. […] Desde el momento en que utilizamos la  
oscilación profunda, la sensibilidad a la presión desapareció y la tendencia a los  
hematomas también ha disminuido". Lisa W. de Neumarkt 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

superficie cutánea lisa, tejido graso subcutáneo engrosado, estructura grasa nudosa y  
fina,"cartucheras" en los muslos

superficie cutánea irregular, estructura grasa gruesa-nodular, desproporción 
creciente del torso y las piernas/brazos

endurecimiento del tejido, marcado aumento del volumen de las 
piernas, formación de bolsas en la piel, conformación de piernas en X 
(Clasificación de las fases del lipedema)

Lipo-linfedema acumulación adicional de linfa en manos y pies



Tratamiento profundo y eficaz en casa - 
DEEP OSCILLATION® Personal Home

Durante años, los linfoterapeutas han empleado la oscilación profunda con éxi-
to. Potencia el efecto del DLM (drenaje linfático manual) y proporciona alivio a 
los pacientes con lipedema y linfedema. DEEP OSCILLATION® Personal Home 
ha demostrado ser especialmente eficaz en el tratamiento previo y poste-
rior a las liposucciones. El tejido se destensa hasta las capas profundas y se 
puede eliminar la grasa con mucha más facilidad.

PHYSIOMED presenta por primera vez este dispositivo para uso doméstico. 
Los pacientes tienen la oportunidad de tratarse rápida y fácilmente en 
cualquiermomento.

Los efectos de la oscilación profunda están clínicamente 
probados:

• reducción del dolor
• efecto antiinflamatorio
• reabsorción de edemas
• favorecimiento de la curación de heridas
• actúa contra la formación de la fibrosis
• mejora del riego de los tejidos
• reducción del enrojecimiento de la piel
• desintoxicación de los tejidos
• mejora de la calidad de los tejidos
• reducción del contorno de las extremidades

Los efectos clínicos de la oscilación profunda han sido documentados 
en más de 60 estudios. Aquí encontrará más información y puede con-
sultar cada uno de los estudios.

¡Sólo tiene que escanear el código QR 
con su smartphone!

"Entonces opté por la liposucción en la parte externa 
de los muslos. [...] El cirujano estaba completamente 
encantado con lo bien que fue la succión. [...] Después 
de tan solo seis semanas estaba al nivel que otros solo 
alcanzan después de diez o doce semanas."
Lisa W. de Neumarkt 
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DEEP OSCILLATION® Personal Home – 
fácil y sin complicaciones

Utilizar DEEP OSCILLATION® Personal Home es fácil y seguro. 
El usuario sostiene un elemento de contacto de titanio entre los 
dedos de una mano. Con la otra mano, se hace un círculo con el 
aplicador manual sobre el tejido afectado. Dos accesorios de 
diferente tamaño permiten tratar de forma óptima las zonas 
afectadas.

Al tocar la cabeza del oscilador, las vibraciones de la oscilación 
profunda se transmiten hasta 8 cm de profundidad en el tejido. Los 
impulsos electrostáticos destensan el tejido por efecto de la fricción 
y la absorción. El endurecimiento se atenúa y los fluidos pueden 
transportarse mejor. 

Una aplicación dura entre 5 y 12 minutos, dependiendo de la 
gravedad de la enfermedad y del área terapéutica seleccionada.

Este tipo de tratamiento es extremadamente suave y agrad-
able. Los pacientes perciben como agradables las vibraciones que 
se producen. 

Puede utilizar el DEEP OSCILLATION® Personal Home cómo-
damente y donde quiera. El dispositivo es tan pequeño y fácil 
de transportar, que incluso puede llevarse de vacaciones.

El alivio eficaz de sus dolencias está a sólo un toque y unos 
minutos de tratamiento. Los resultados visibles y perceptibles 
suelen ser inmediatos.

La configuración y el manejo del dispositivo son muy sencillos. 
Gracias al control intuitivo de un solo botón, basta con 
seleccionar el programa deseado de la preselección  
programas de tratamiento. Inmediatamente puede 
iniciar la aplicación deseada.

Aplique una oscilación profunda siempre que lo necesite.



DEEP OSCILLATION® Personal Home 
como complemento a otros tratamientos

Las medias de compresión son uno de los tratamientos recomendados 
para el lipedema. Intensifican el efecto de un tratamiento a través de la 
oscilación profunda proporcionando un soporte
firme para el tejido.

El drenaje linfático manual (DLM) tiene un efecto positivo demostrado 
en los síntomas del lipedema. Sin embargo, el tratamiento requiere mucho 
tiempo. No es raro que se necesiten dos tratamientos por semana. Medi-
ante el autotratamiento con oscilación profunda, se pueden prolongar los 
intervalos entre las sesiones de terapia. De este modo, es más flexible en la 
gestión de su tiempo.

DEEP OSCILLATION® Personal Home

• le acompaña en todas las etapas de la enfermedad
• está disponible en cualquier lugar y en cualquier momento
• destensa el tejido, preparándolo de forma óptima para la liposucción
• mejora el resultado de la liposucción
• es adecuado para el tratamiento posterior a las liposucciones, ya que 
 acelera la regeneración
• ayuda en casos agudos de dolor por presión e insensibilidad
• proporciona un alivio suave y al mismo tiempo muy eficaz 
 de las molestias
• complementa el tratamiento del linfoterapeuta
• ofrece a los usuarios una mejora significativa de su calidad de vida

DEEP OSCILLATION® Personal Home es un dispositivo médico aprobado.

Los pacientes comentan sus experiencias positivas con 
DEEP OSCILLATION® Personal Home.
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DEEP OSCILLATION® Personal Home

•  Pantalla de gran tamaño a color
• Guía intuitiva del usuario con el 
 funcionamiento con un solo botón PHYSIOMED
• Con tratamientos preprogramados para los 
 campos de aplicación más importantes 

También se recomienda la oscilación profunda 
especialmente para el tratamiento previo y 
posterior a las liposucciones

Ventajas de la aplicación preoperatoria
 Al aflojar o ablandar el tejido, se puede eliminar una mayor cantidad de 
grasa corporal durante el procedimiento. 
De este modo, los resultados mejoran claramente. Además, se producen 
menos hemorragias y hematomas, lo que se traduce en menos molestias 
postoperatorias y una recuperación más rápida.

Ventajas del uso postoperatorio
Se ha demostrado que la oscilación en profundidad reduce el dolor, 
favorece el movimiento, reduce el edema y favorece el proceso de cicatri-
zación de las heridas gracias a su uso temprano después de la cirugía.

Recibirá los programas necesarios para el tratamiento previo y posterior 
a la liposucción en una tarjeta de tratamiento aparte.
No dude en ponerse en contacto con nosotros.



DEEP OSCILLATION® Personal Home 
para su tratamiento en casa

¿Está interesado/a en el sistema DEEP OSCILLATION® Personal Home?

Pruebe la oscilación profunda sin compromiso y en casa con 
nuestras atractivas ofertas de alquiler y leasing.

¡Consúltenos hoy mismo!
Contacte con nosotros directamente online.
¡Sólo tiene que escanear el código QR con su smartphone!

 Teléfono  +49 9126 2587-0
 Fax  +49 9126 2587-25
 @    info@physiomed.de
 Web  www.physiomed.de

PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG
Hutweide 10
91220 Schnaittach
Alemania


