
LA OSCILACIÓN PROFUNDA
puede ayudar de manera rápida  
y efectiva!

INFORMACIÓN SOBRE LA TERAPIA

SELLO CONSULTORIO

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

E-MAIL info@physiomed.de 
WEB www.physiomed.de

www.facebook.com/physiomedelektromedizin/
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LOS BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO CON OSCILACIÓN PROFUNDA

»  Tratamiento ambulatorio y tasa de éxito muy alta
» Tratamiento rápido, no invasivo, sin cirugía, ni medicación
» Sin efectos secundarios conocidos
» Probado durante 30 años y en uso en todo el mundo
»  Mejora de la calidad de vida a través de la reducción  

del dolor y la libertad de movimiento
»  Tratamiento extremadamente suave y bien tolerado,  

por lo tanto, aplicable en etapas tempranas
» Gran aceptación por los pacientes
» Influencia decisiva en la rapidez del proceso de curación

Ejemplo de aplicación de la 
descongestión intensiva  
de un paciente con lipedema.

Para preguntas y más información sobre la oscilación profunda,  
estamos a su disposición.

Dolor, inflamación, edema o 
trastornos de cicatrización  
de heridas?

¿QUÉ ES LA OSCILACIÓN PROFUNDA?

¿CÓMO SE APLICA LA OSCILACIÓN PROFUNDA?

La terapia se aplica con guantes o mediante aplicador manual.

Para realizar el tratamiento, el paciente mantiene contacto con 
un electrodo neutro de titanio. Utilizando guantes especiales o 
un aplicador manual con un diseño especial (segundo contacto), 
se realizan movimientos rotatorios suaves sobre el tejido creando 
así el agradable efecto terapéutico de la oscilación profunda.

La oscilación profunda 
(también conocida 
con el nombre  
DEEP OSCILLATION® o  
HIVAMAT®) es un mé-
todo de tratamiento 
único, patentado in-
ternacionalmente, no 
invasivo y no traumá-
tico. No tiene nada en 
común con otras tera-
pias conocidas como 
el ultrasonido o las 
ondas de choque. Me-
diante la utilización de 
la atracción electrostá-
tica y fricción, los im-
pulsos aplican al tejido 
un tratamiento pla-
centero por vibracio-
nes con importantes 
efectos biológicos, sin el uso de fuerzas mecánicas externas. A  
diferencia de otras terapias, estas vibraciones actúan de forma 
muy cuidadosa y en profundidad sobre todas las estructuras del 
tejido (piel, tejido superficial, tejidos grasos subcutáneos, músculos,  
fascias, vasos sanguíneos y linfáticos).

Oscilación profunda



DOLOR

La intensidad y la calidad del dolor se reducen de forma sostenible 
mediante la terapia con la oscilación profunda.

»  SDRC estado I y II (enfermedad de Sudeck, síndrome del  
dolor regional complejo)

» Epicondilitis (codo de golfista o lanzador)
» Síndrome de fibromialgia
» Lumbalgia (dolor de espalda, lumbago)
»  Trauma (como ligamentos desgarrados, fibras musculares  

rotas y torceduras, latigazo cervical, esguince)

»  Endoprótesis (implante de cadera o rodilla)
»  Mama-Ca (extirpación quirúrgica del cáncer de  

mama y los ganglios linfáticos)
» Osteosíntesis (fijación de los huesos)
» Trasplante de piel

» Hematoma (derrame de sangre)
» Fibrosis (crecimiento enfermo del tejido conectivo)
» Edema crónico, linfedema, lipoedema y lipo-linfedema

Campos de aplicación

CUIDADO POSTERIOR CIRUGÍA

Debido al efecto terapéutico suave, la oscilación profunda a 
menudo se usa inmediatamente después del procedimiento y 
favorece la cicatrización rápida de heridas.

INFLAMACIÓN

En el caso de estados inflamatorios, la oscilación profunda con-
duce rápidamente a una reducción visible del volumen. La fibrosis 
causada por radiación y linfedema o lipoedema pueden tratarse 
de manera muy efectiva, especialmente en una etapa temprana.

CURACIÓN SECUNDARIA DE HERIDAS

En los trastornos de curación de heridas diabéticas y quirúrgicas, 
la oscilación profunda se usa de manera eficiente y, a menudo, 
puede reiniciar el proceso de curación de heridas.

» Úlceras de decúbito (escaras)
» Pie diabético
» Ulcus cruris (úlcera de la parte inferior de la pierna)

QUEMADURAS

El tratamiento con la oscilación profunda produce una cura-
ción acelerada y cualitativamente mejorada de las heridas por 
quemaduras.

La eficacia fisiológica de la oscilación profunda 
está bien documentada por numerosos estudios 
experimentales y clínicos. Todos los estudios, 
libros, guías prácticas y otras publicaciones so-
bre la oscilación profunda se pueden ver con el 
código QR en la parte inferior del sitio web en 
„Bibliografía“.

EFICIENCIA CONFIRMADA POR MÁS DE 40 ESTUDIOS

Todos, los que sufren de dolor agudo o crónico, de linfe o 
lipoedema, fibrosis, lesión, inflamación, quemaduras,  
cicatrización de heridas, saben lo que significa una limitación 
en su movilidad: una disminución significativa en la calidad de 
vida.

Es aquí, donde la oscilación profunda puede ayudar a devol-
ver una vida libre de dolor. Probado durante casi 30 años, este  
método de tratamiento altamente eficaz permite un éxito rápi-
do de la terapia sin la necesidad de medicación o intervención 
quirúrgica.

El éxito del tratamiento generalmente se nota después de unas 
pocas sesiones, por lo general luego de las dos o tres sesiones 
recibidas.

Este folleto le informa sobre la oscilación profunda, su modo de 
acción especial, las posibilidades de aplicación y la situación de 
evidencias y estudios clínicos.

Hable con su médico o terapeuta acerca de la posibilidad de la 
aplicación dirigida, suave y efectiva de la oscilación profunda.

Estimado paciente,

La oscilación profunda está recomendado por:


