
Un método de tratamiento único, no invasivo y atraumático  
con un gran potencial de acción analgésica

OSCILACIÓN PROFUNDA



La oscilación profunda (DEEP OSCILLATION®) es un método de  
tratamiento único, patentado internacionalmente, no invasivo y no 
traumático. Mediante la utilización de la atracción electrostática  
y fricción, los impulsos aplican al tejido tratado un tratamiento  
inocuo por vibraciones con importantes efectos biológicos. En 
contraposición a otras formas de terapia, estas vibraciones actúan  
de forma muy cuidadosa y en profundidad sobre todos los com
ponentes del tejido (piel, tejido superficial, tejidos grasos sub
cutáneos, músculos, vasos sanguíneos y linfáticos).

Para realizar el tratamiento, el paciente sostiene entre los dedos 
de manera suelta un electrodo neutro de contacto de titanio. Uti
lizando guantes especiales o un aplicador manual con un diseño 
especial (segundo contacto), el tejido es sometido a movimientos 
rotatorios suaves y así surge el agradable efecto terapéutico de la 
oscilación profunda.

Los siguientes efectos están clínicamente documentados en la 
terapia con la oscilación profunda:

»  Gran potencial para la reducción del dolor (con la misma  
eficacia para episodios de dolor tanto traumáticos agudos 
como crónicos)

»  Profilaxis y reducción de linfedemas secundarios y primarios 
»  Efecto antiinflamatorio
»  Profilaxis de procesos de transformación fibrótica, reducción 

de la fibrosis   
»  Relajación muscular, efecto de mejora de la movilidad,  

movilización  
»  Mejora de los procesos de curación de heridas, especialmente 

en la curación secundaria de heridas y en quemaduras
»  Normalización de los parámetros hemodinámicos de la piel e 

influencia en el envejecimiento biológico a través de efectos 
preventivos sobre el envejecimiento prematuro

Oscilación profunda

THERAPY ICON

El modo de acción es extremadamente cuidadoso y, como conse
cuencia, la posibilidad de aplicación en etapas muy tempranas y 
los efectos clínicos específicos, convierten la oscilación profunda 
en una opción terapéutica única que se está aplicando cada vez 
más en ámbitos médicos específicos más bien atípicos para las 
fisioterapias clásicas convencionales.
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TERAPIA PRE Y POSTOPERATORIA
Con la oscilación profunda los hematomas y edemas pre y post 
operatorios pueden ser resueltos considerablemente más rápido 
que con las terapias convencionales. Al poder utilizarse en una 
etapa muy temprana, los procesos de curación de las heridas se 
estimulan y aceleran, la inflamación local se inhibe y el dolor se  
reduce considerablemente a lo largo de un periodo sostenido. La 
calidad de las cicatrices se ve mejorada. En este sentido, la oscilación  
profunda se aplica con frecuencia y de forma rutinaria como terapia  
postoperativa adyuvante, por ejemplo en oncología, neurología 
y traumatología. Debido a su agradable efecto se utiliza como 
terapia de primera línea para tratar, por ejemplo, los estados post 
mastectomía, cesáreas, osteosíntesis, endoprótesis, etc.

LINFEDEMAS
La aplicación de la oscilación profunda produce una reducción 
del volumen en los linfedemas primarios y secundarios. La terapia  
también se aplica cada vez más y de forma exitosa en lipoedemas. 
La oscilación profunda tiene un efecto profiláctico para la fibrosis 
y antifibrótico. Esto permite que especialmente las fibrosis iniciales  
puedan ser tratadas de forma efectiva. Varios parámetros en lo 
concerniente a la calidad de la piel mejoran significativamente.

TRAUMATISMOS MECÁNICOS Y LESIONES POR SOBRECARGA
En los casos de traumatismos mecánicos y de lesiones por sobre
carga, la oscilación profunda ejerce un efecto que reduce los 
edemas y el dolor de forma inmediata, estimula directamente 
la automovilización en zonas en las que alivia el dolor y, por lo 
tanto, permite el movimiento activo de manera prematura. Para 
los deportistas supone retomar de forma anticipada las formas  
activas de terapia y el entrenamiento y para los „pacientes nor
males“ significa la reanudación más rápida de las actividades de 
la vida diaria.

CUIDADOS POSTERIORES AL ENTRENAMIENTO Y  
ESTABILIZACIÓN DEL RENDIMIENTO EN EL DEPORTE
En la etapa posterior al entrenamiento, la oscilación profunda ha 
adquirido popularidad por su rápido efecto relajante y analgésico,  
así como por su acción inmediata ante los microtraumatismos  
musculares. El tratamiento logra evacuar con mayor rapidez las  

toxinas y los restos celulares. Esto mejora el suministro de 
 nutrientes a las células musculares y contribuye a restablecer la 
capa cidad óptima. De este modo pueden acortarse los tiempos 
de regeneración en el proceso sistemático de entrenamiento.

CURACIÓN SECUNDARIA DE HERIDAS
La oscilación profunda se utiliza cada vez con mayor frecuencia 
para la curación secundaria de heridas, aunque por desgracia a 
menudo se emplea como última opción. La oscilación profunda 
es una opción de tratamiento adyuvante y eficiente para disfun
ciones curativas de heridas como consecuencia de operaciones y 
de la diabetes, así como para la curación secundaria de heridas 
condicionadas por edemas.

QUEMADURAS
En los casos de quemaduras de 2º grado, con la oscilación profunda 
se logra acelerar considerablemente la curación de las heridas y 
se obtiene un resultado de mayor calidad.

DOLENCIAS CRÓNICAS
En padecimientos como el síndrome de fibromialgia, distrofia 
de Sudeck, etc., que van acompañados por un dolor crónico, la 
oscilación profunda tiene un fuerte efecto de alivio del dolor, 
lo que conlleva frecuentemente a una reducción en la toma de  
medicamentos. El tratamiento mejora en gran medida la movili
dad, contrarresta la rigidez muscular y los impedimentos de las 
actividades de la vida diaria y ofrece efectos positivos consecuti
vos para los síntomas de agotamiento, la ansiedad y la depresión.

NEUROREHABILITACIÓN
La oscilación profunda se utiliza en la rehabilitación de pacientes 
con apoplejía para la mejora trófica de las zonas corporales con 
parálisis, la reducción de espasmos en las áreas afectadas, y para 
realizar drenajes linfáticos como método de drenaje en la zona 
de la cabeza. En los casos infantiles con parálisis cerebral y tetra
plejia, la terapia también se aplica de forma muy exitosa para la 
reducción de espasmos y para el tratamiento de la constipación 
intestinal.

Campos de aplicación de  
la oscilación profunda:

La oscilación profunda está recomendado por:
www.wittlinger-therapiezentrum.com



DEEP OSCILLATION® Evident le permitirá iniciar de un modo muy 
rápido y sencillo con el tratamiento: selección directa de la oscilación  
profunda, a través del índice de patologías o de las memorias de  
programas. Durante el tratamiento tendrá constantemente una  
visión clara de todos los valores y los temporizadores. La operación  
con un solo mando utilizada por PHYSIOMED desde hace décadas  
combinada con la pantalla táctil ofrece una guía del usuario in
tuitiva y rápida.
La oscilación profunda se puede adaptar en cuanto a su manifes
tación de manera precisa al tratamiento deseado por medio del 
ajuste de la frecuencia (o banda de frecuencias), la modulación,  
la función burst y la duración de la terapia. Las amplias listas de 
patologías con informaciones útiles, los gráficos y las animaciones  
y las bases de datos de pacientes con función de popurrí le facili
tarán de manera adicional la aplicación.
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ICONO DE LA TERAPIA

Para DEEP OSCILLATION® Evident se pueden seleccionar hasta 
tres menús de patologías:

»  CLINICS (para la aplicación en clínicas, hospitales y consultas 
de fisioterapia)

»  SPORTS (para la aplicación en centros y clínicas de medicina 
deportiva)

»  AESTHETICS (para la aplicación en la medicina estética)

DEEP OSCILLATION® 
Evident
Oscilación profunda en dos canales para el uso profesional



DEEP OSCILLATION®

ACCESORIOS ESTÁNDAR 
[2] Cabezas oscilantes Ø 5 cm

[2] Cabezas oscilantes Ø 9,5 cm 

[4] Cables de conexión DEEP OSCILLATION®

[2] Cables de paciente DEEP OSCILLATION®

[1] Cable de conexión gris para electrodos adhesivos

[1] Cable de red

[1] Carro Evident

[1] Electrodo adhesivo PHYSIOPADS para DEEP OSCILLATION® (conjunto de 4)

[2] Elementos neutrales en titanio

[1] Guantes especiales tamaño M (100 pz.)

[1] Instrucciones de manejo

[2] Mangos de aplicador

[1] Polvo

[3] Tarjetas de terapia DEEP OSCILLATION®
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

Oscilación profunda

Oscilación profunda en dos canales

Rango de frecuencia de 5 – 250 Hz

Ajuste individual de frecuencia, bandas de fre
cuencias, modulación, duración del tratamiento y 
función de ráfaga

Elementos neutral de titanio biocompatible

Aplicadores manuales especiales en diferentes 
tamaños para el tratamiento tanto a nivel super
ficial como local

Membranas fácilmente intercambiables para una 
aplicación higiénica

Tanto los programas individuales como las pro
puestas de tratamiento del índice de patologías 
pueden guardarse fácilmente en la tarjeta de 
terapia DEEP OSCILLATION® y también pueden 
activarse con el DEEP OSCILLATION® Personal

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Guía del usuario perfeccionado a través de la 
combinación de pantalla táctil y la operación  
con un solo mando PHYSIOMED

Pantalla táctil de color de 8“

Colocación óptima de la pantalla en todo momento  
con ajuste de inclinación y ángulo

Visión global de los parámetros de terapia,  
incluyendo todos los temporizadores

Acceso muy rápido a la terapia: directamente,  
a través de la memoria del programa o de la  
lista de patologías

Funciones de selección inteligente de la lista de 
patologías por zona corporal u orden alfa bético 
para búsqueda rápida de la propuesta de trata
miento deseado

Amplias informaciones sobre la terapia, propues
tas de dosificación y animaciones muy detalladas 
de la aplicación para ilustración del tratamiento; 
se pueden ver incluso durante el tratamiento con 
sólo apretar un botón

Base de datos de los pacientes con 100 entradas: 
por paciente se pueden guardar y configurar 
como popurrí hasta 5 niveles de tratamiento

Reguladores de intensidad multifuncionales con 
función de parada de emergencia y para cambio 
rápido entre los canales

DATOS TÉCNICOS
Tipo de protección  1, tipo BF

Voltaje de red  100 – 40 VAC ± 10%

Frecuencia de red  50 / 60 Hz

Consumo de corriente   0,1 A (con 230 V) o 0,2 A (con 115 V)

Consumo de potencia   20 – 30 VA

Tensión máxima de salida  400 V

Impedancia de carga  10 MΩ

Frecuencia de salida  5 – 250 Hz

Medidas (An x Al x L)  260 x 350 x 370 mm (pantalla colocada vertical)

Peso  6,2 kg

1

ø 9,5 cm ø 5 cm ø 1,5 cm



DEEP OSCILLATION® Personal permite solicitar y leer secuencias de 
programas que anteriormente han sido guardado en la tarjeta de 
terapia programable DEEP OSCILLATION® con DEEP OSCILLATION® 
Evident durante su utilización en la clínica. Permite llevar a cabo una 
terapia móvil e individualizada conectado a la estación y también 
ofrece la posibilidad de que el paciente pueda continuar la aplica
ción del tratamiento en casa de acuerdo con las especificaciones 
deseadas. De este modo se garantiza la sostenibilidad de la terapia 
hasta la próxima sesión en la clínica. 

ICONO DE LA TERAPIA

DEEP OSCILLATION® Personal también está disponible con las 
tarjetas de terapia Basic y Pro. La versión Basic ofrece una amplia 
selección de las patologías más importantes con parámetros de 
tratamiento preprogramados, que normalmente consisten en dife
rentes secciones de tratamiento de diferentes frecuencias. Además, 
la tarjeta de terapia Pro permite ajustar manual mente todos los  
parámetros necesarios hasta un máximo de tres secuencias de  
terapia de un tratamiento.

NUEVO

DEEP OSCILLATION® 
Personal
Oscilación profunda para la aplicación móvil o para  
continuar el tratamiento en casa



ø 9,5 cm ø 5 cm ø 1,5 cm

1

Basic

Pro

ACCESORIOS ESTÁNDAR BASIC
[1] Aplicador manual 

[1] Cabeza oscilante Ø 5 cm

[1] Cable de conexión DEEP OSCILLATION®

[1] Cable de conexión gris para electrodos adhesivos

[1] Cargador

[1]  Electrodo adhesivo PHYSIOPADS para DEEP OSCILLATION® 
(conjunto de 4)

[1] Elemento neutral en titanio

[1] Guantes especiales tamaño M (100 pz.)

[1] Instrucciones de manejo

[1] Polvo

[1] Maletín de transporte

[1] Tarjeta de terapia 

ACCESORIOS ESTÁNDAR PRO
[1] Conjunto para aplicación con aplicador, compuesto por: 
 1 Aplicador para Cabezal 
 2 Cabezas oscilantes Ø 5 cm 
 2 Cabezas oscilantes Ø 9,5 cm 
 1 Cable de conexión DEEP OSCILLATION®

[1] Cable de conexión DEEP OSCILLATION®

[1] Cable de conexión gris para electrodos adhesivos

[1] Cargador

[1]  Electrodo adhesivo PHYSIOPADS para DEEP OSCILLATION® 
(conjunto de 4)

[1] Elemento neutral en titanio

[1] Guantes especiales tamaño M (100 pz.)

[1] Instrucciones de manejo

[1] Maletín de transporte

[1] Polvo

[1] Tarjeta de terapia Pro

1

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

Oscilación profunda

Oscilación profunda en un canal

Rango de frecuencia de 5 – 250 Hz

Elemento neutral de titanio biocompatible

Aplicadores manuales especiales en dife
rentes tamaños para el tratamiento tanto a 
nivel superficial como local con membranas 
fácilmente intercambiables para una aplica
ción higiénica

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Operación intuitiva con un solo botón

Pantalla a color

Visión global de los parámetros de terapia

Inicio de la terapia con la máxima rapidez  
a través del índice de patologías*  
o de la tarjeta de terapia programable  
DEEP OSCILLATION®

Amplia lista de patalogías* con observaciones 
para el tratamiento, propuestas de dosificación 
y gráficos

Funcionamiento con batería

*en combinación con la tarjeta de terapia temática

TECHNICAL DATA
Tipo de protección  II, tipo BF

Tensión de entrada  7,2 VDC

Corriente de entrada  1,3 ADC

Fuente de alimentación  1 x 7,2V batería recargable Li-Ion 24 Wh

Tensión máxima de salida  400 Vs

Tensión máxima de salida  10 MΩ

Impedancia de carga  5 – 50 Hz

Medidas (An x Al x L)  100 x 31 x 190 mm

Peso  0.5 kg

Cargador:
Voltaje de red  100 – 40 VAC

Frecuencia de red  50 – 60 Hz

Consumo de corriente max.  0,35 A



ICONO DE LA TERAPIA

VOLUMEN DE MEDICIÓN EDEMA (3D DE MEDICIÓN) 
Fuente: Jahr et al. (2008)
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DIFERENCIA MEDIA ENTRE EL DÍA 7 Y EL DÍA 2 POSTOPERATIVO

EPISODIOS DE DOLOR POSTOPERATIVOS (VAS) 
Fuente: Reinhold et al. (2014)

DEEP OSCILLATION®  n = 20 Control  n = 20

* Valor p (Wilcoxon) = 0,006 (comparación de grupos)

Índice

*

DEEP OSCILLATION® n = 11 Control  n = 10

* Valor p (Whitney U) = 0,007 (comparación de grupos)

Efectos clínicos y estudios

REDUCCIÓN DEL DOLOR
DEEP OSCILLATION® ha demostrado en su función de reducción 
del dolor en numerosos estudios médicos. El efecto en los casos 
de dolores causados por traumatismos se traduce en una reduc
ción del potencial de irritación nóxica (procesos de inflamación 
y, entre otros, calor, acidosis del tejido y prostaglandina) para los 
receptores del dolor TRPV1, que se genera mediante la distri
bución mecánica y el drenaje intersticial intensivo a través de la 
aplicación de DEEP OSCILLATION®.

En un estudio exvivo realizado tras la aplicación de DEEP OSCIL
LATION®, Boisnic y Branchet (2013) registraron un número sig
nificativamente menor de queratinocitos que expresaban TRPV1 
en comparación con el grupo de control. Los resultados también 
confirman en modelos de piel exvivo un potencial de reducción 
del dolor estadísticamente significativo con la aplicación de DEEP 
OSCILLATION®.

MODIFICACIÓN DEL VOLUMEN
Varios estudios certifican que DEEP OSCILLATION® tiene un efec
to de reducción de edemas. Las vibraciones de resonancia produ
cen la „mezcla“ de sustancias fundamentales y favorecen de este 
modo el transporte de líquido intersticial y de otras sustancias 
(proteínas, catabolitos, neurotransmisores, etc.). Los resquicios y 
septos intersticiales permanecen abiertos por la activación mecá
nica, favoreciendo el drenaje y la eliminación de edemas locales 
con inflamaciones asépticas. También ha podido verificarse una 
importante reducción de la hinchazón en la zona afectada. En el 
caso de los estados crónicos, el tratamiento ayuda a disolver las 
fibrosis.

Exvivo se ha podido comprobar que DEEP OSCILLATION® favor
ece adicionalmente la reducción significativa de los edemas  
dérmicos en comparación con el control. Además, la evaluación 
histológica del porcentaje de capilares dilatados en el grupo de 
tratamiento dio como resultado valores significativamente más 
bajos que en el grupo de control. También se determinaron dife
rencias claras similares en una medición planimétrica histológica 
realizada en la superficie de capilares dérmicos dilatados (Boisnic 
y Branchet 2013). Los resultados obtenidos indican un efecto va
somodulador (vasoconstricción moderada) de los capilares como 
mecanismo de efecto antiedematoso a través de la oscilación 
profunda.

Análisis de la vasodilatación tras la coloración con hematoxilina y eosina (x 400): 
modelo de piel sin tratar (izquierda). Vasoconstricción de capilares dérmicos 
después de dos tratamientos con DEEP OSCILLATION® (derecha).
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EFECTO ANTIINFLAMATORIO
DEEP OSCILLATION® limita las inflamaciones agudas y crónicas  
re stringiendo el movimiento celular proinflamatorio al área afec
tada. Esto se consigue reduciendo la liberación de mediadores 
inflamatorios y disminuyendo las pérdidas de agua y de proteínas  
en los vasos sanguíneos y linfáticos. Los resultados de un estudio 
(exvivo) de Boisnic y Branchet (2013) respaldan estas experiencias  
clínicas: DEEP OSCILLATION® provoca una reducción significativa 
de la prominente citoquina proinflamatoria IL8 en comparación 
con el control. 

La efectividad fisiológica de DEEP OSCILLATION® se ha documentado en un gran número de publicaciones que se basan en estudios experimentales y clínicos:

DIFERENCIA MEDIA ENTRE LA COMPARACIÓN DE GRUPOS 
DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

DEEP OSCILLATION®  n = 4 Control  n = 4

* Valor p (student) = 0.005

*
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Accesorios adicionales  
para DEEP OSCILLATION®

» DENTRO DE “Accesorios adicionales“ EN LA PÁGINA WWW.PHYSIOMED.DE,  ENCONTRARÁ UN RESUMEN  
DE TODAS LAS OFERTAS DE ACCESORIOS PARA LOS PRODUCTOS.

ICONO DE LA TERAPIA

MANGO DE APLICADOR
Numéro de pedido: 00379  | Cantidad: 2
Para uso con cabezas oscilantes de tamaños diferentes
Conector para enchufar en el mango para cable  
helicoidal #356
Adecuado para cabeza oscilante 9,5 cm (#386) y 5 cm (#381)

APLICADOR PUNTIFORME
Numéro de pedido: 00396
Facilita autotratamiento en áreas pequeñas
Conexión enchufable en el mango de aplicador  
para cable helicoidal #356
Adecuado para cabeza oscilante 1,5 cm (#387)

TIRA ELÁSTICA BLANCA (2 PIEZAS)
Numéro de pedido: 00338
Tira elástica para fijación de electrodos adhesivos
Longitud x anchura en cm: 18 x 6
Cantidad: 2 piezas

GUANTES ESPECIALES TAMAÑO S
Numéro de pedido: 00346  | Cantidad: 1 
Guantes especiales para  
DEEP OSCILLATION® tamaño S 
Quantidad por paquete: 100, polvoreado

CABLE DE CONEXIÓN EN GRIS PARA  
ELECTRODOS ADHESIVOS
Numéro de pedido: 00262  | Cantidad: 1

CABLE ESPIRAL PARA MANGO
Numéro de pedido: 00356
Cable de conexión para el mango aplicador (#379) o  
elemento neutral en titanio (#382)
Cable espiral
Longitud (extendido) en cm: prox. 300
Conectores de seguridad 4 mm en ambos lados

GUANTES ESPECIALES TAMAÑO L
Numéro de pedido: 00346  | Cantidad: 1 
Guantes especiales para  
DEEP OSCILLATION® tamaño L 
Quantidad por paquete: 100, polvoreado

GUANTES ESPECIALES TAMAÑO XL
Numéro de pedido: 00346  | Cantidad: 1 
Guantes especiales para  
DEEP OSCILLATION® tamaño XL 
Quantidad por paquete: 100, polvoreado

ELECTRODO ADHESIVO PARA SOLO UN USO
Numéro de pedido: 00353  
Cantidad: 60 electrodos en embalaje
Electrodos adhesivos para un sólo uso, 
Gel hídrico adhesivo
Diámetro 5,5 cm

ELEMENTO NEUTRAL EN TITANIO
Numéro de pedido: 00382  | Cantidad: 2 
Elemento neutral en titanio biocompatible  
(calidad nivel de implante)

CABLE DE CONEXIÓN DEEP OSCILLATION®
Numéro de pedido: 00261  | Cantidad: 4
Cable de conexión entre el cable de paciente DEEP  
OSCILLATION® (#260) o un DEEP OSCILLATION® Personal 
con o el elemento neutral en titanio (#382) o el mango de 
aplicador (#379)

POLVO DE TALCO
Numéro de pedido: 00348  | Cantidad: 1
Polvos utilizado con DEEP OSCILLATION®  
para reducir la fricción y mantener la piel seca
Contenido: 100 g

CABEZA OSCILANTE

Membrana adecuada para cabeza oscilante

Ø para mango  
de aplicador

Numéro de  
pedido

1,5 cm #00396 00387

5,0 cm #00379 00381

9,5 cm #00379 00386

CONJUNTO DE MEMBRANA (CANTIDAD 10)

Membrana adecuada para cabeza oscilante

Ø Numéro de pedido

1,5 cm 00393S

5,0 cm 00391S

9,5 cm 00392S

–  Conjunto de membrana consistiendo en espuma  
conductible especial, elementoadhesivo y membrana

–  Fijación de la membrana entre placa oscilante y  
anillo de fijación

– Facilmente reemplazable





ADDRESS

PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG
Hutweide 10
91220 Schnaittach
Germany

E-MAIL

FAX WEB

info@physiomed.de

www.physiomed.de
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SELLO DEL COMERCIANTE

+49 (0) 91 26 / 25 87- 0

+49 (0) 91 26 / 25 87- 25


