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Estimado cliente:
Tiene en sus manos la Guía práctica de CefarCompex, en la que encontrará 
información específica sobre todos los programas de su estimulador.

Esta Guía práctica trata todos los programas de los tres productos de 
rehabilitación de CefarCompex: Mi-Theta 600, Theta 500 y Rehab 400. Cada 
uno de estos programas tiene una referencia que indica si el programa está 
disponible en su estimulador.

Esta información es fácil de leer y su objetivo es servir de ayuda adicional, 
si fuera necesario. Encontrará la indicación recomendada y el efecto que el 
tratamiento tendrá en el paciente. Lea las instrucciones de uso para el nivel de 
intensidad recomendado y consulte las sugerencias sobre la colocación de los 
electrodos en la cubierta desplegable. 

Si desea más información, visite en cualquier momento el sitio Web de 
CefarCompex: www.cefarcompex.com

Cefar y Compex, dos marcas líder en electroterapia han aunado sus esfuerzos 
para ofrecerle la tecnología más avanzada con un objetivo común: ayudarle en 
su vida profesional diaria.
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Información previa
NMES
NMES (Estimulación eléctrica neuromuscular) se utiliza con éxito en la 
rehabilitación médica y como complemento al entreno atlético en todos los 
niveles.

El objetivo de la estimulación muscular eléctrica es lograr contracciones o 
vibraciones en los músculos. La actividad muscular normal es controlada por los 
sistemas nerviosos central y periférico, los cuales transmiten señales eléctricas 
a los músculos. NMES funciona de forma similar pero utilizando un recurso 
externo (el estimulador) con electrodos colocados sobre la piel para transmitir 
los impulsos eléctricos al cuerpo. Estos impulsos estimulan los nervios con 
el fin de enviar señales a un músculo objetivo específico, el cual reacciona 
contrayéndose, igual que haría con la actividad muscular normal.

La estimulación muscular eléctrica se puede aplicar a todos los músculos del 
cuerpo. Se puede usar para fortalecer los músculos debilitados por la cirugía, 
una fractura, etc., y para mejorar la movilidad. Asimismo, es una herramienta 
excelente para la rehabilitación tras una embolia pues ayuda a los pacientes en 
el entreno de agarrarse y caminar.

Para lograr los mejores resultados, es recomendable que la estimulación 
muscular eléctrica con fines de rehabilitación la lleve a cabo un fisioterapeuta 
o rehabilitador.

TENS
TENS (estimulación nerviosa eléctrica transcutánea) ofrece buenos 
resultados en condiciones de dolor crónico y agudo de muchos tipos. Se ha 
probado clínicamente y es utilizada diariamente por fisioterapeutas, otros 
rehabilitadores y atletas profesionales de todo el mundo.

TENS activa los mecanismos inhibidores del dolor del sistema nervioso. Los 
impulsos eléctricos emitidos por los electrodos que se han colocado sobre la 
piel, justo encima o próximos al área dolorosa, estimulan los nervios para 
bloquear las señales de dolor que se envían al cerebro, de forma que ese dolor 
no se percibe. El tratamiento TENS Burst / Endorfínico estimula la liberación de 
endorfinas, los analgésicos naturales del propio organismo.

TENS es un método de tratamiento seguro y, a diferencia de los analgésicos 
orales y otros métodos de alivio del dolor, no tiene efectos secundarios. Puede 
ser suficiente como única forma de tratamiento, pero también es útil como 
complemento a otros tratamientos farmacológicos y/o físicos. 

Información general
Electrodos
Para lograr los máximos resultados de la estimulación, es importante colocar 
los electrodos correctamente. En el caso de la contracción muscular, una 
colocación precisa sobre el punto motor garantiza la máxima comodidad y 
eficiencia. En las secciones desplegables de esta guía encontrará completas 
ilustraciones de las diversas posiciones en las que se pueden colocar los 
electrodos. 
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Antes de colocar los electrodos en el cuerpo, asegúrese de lavar y secar siempre la 
piel para garantizar una buena conductividad. Siempre debe colocar los electrodos 
sobre áreas de piel sana y a una distancia no inferior a 3 cm ni de más de 30 cm 
entre sí. La vida útil de los electrodos depende de si se aplican debidamente las 
instrucciones de cuidado y mantenimiento. Asegúrese de que los pacientes tienen 
siempre sus propios electrodos personales. 

Seleccione el tamaño del electrodo en función del tamaño del músculo, utilice 
electrodos pequeños en los músculos más pequeños y electrodos grandes en los 
músculos más grandes. Si la estimulación resulta desagradable, podría ser indicativo 
de que el contacto entre la piel y el electrodo no es suficiente. Los electrodos 
podrían estar desgastados y se tienen que sustituir.

Nota: asegúrese siempre de que la estimulación está apagada (nivel de energía 0) 
antes de retirar los electrodos de la piel.

Energía de estimulación - Intensidad
En el tratamiento del alivio del dolor con una frecuencia de estimulación de entre 
50-100 Hz, la regla básica es que la estimulación se debe notar con más fuerza que 
el dolor en sí. Aumente la intensidad hasta apreciar una sensación de hormigueo 
fuerte pero que no llega a ser dolorosa.

En el tratamiento del alivio del dolor con una frecuencia de estimulación de entre 
2-10 Hz, la intensidad deberá ser lo suficientemente alta como para apreciar la 
respuesta del músculo. Tenga en cuenta que el paciente notará la estimulación antes 
de que se vea la contracción.

En el caso de NMES y la estimulación muscular, el objetivo del terapeuta es motivar 
al paciente a soportar el nivel de energía de estimulación indolora más elevado 
posible. Mientras mayor sea la energía de estimulación, mayor será el porcentaje de 
unidades motoras estimuladas. En algunos casos, podría ser beneficioso combinar la 
estimulación con las contracciones/co-contracciones voluntarias. Intente obtener 
una progresión en la energía aplicada en una misma sesión, así como entre una 
sesión determinada y la siguiente.

Posición del cuerpo
Encontrará una ilustración de la posición recomendada del cuerpo en la ilustración 
de colocación de los electrodos. La posición óptima depende del tipo de programa y 
qué parte del cuerpo se desea estimular. Cuando se usan programas de masaje como 
el masaje relajante, es importante que el paciente se encuentre en una posición en 
la que se pueda relajar adecuadamente. 

Combinación de la función 2+2 y la tecnología Mi-
Recuerde que cuando se utiliza la función 2+2, la función Mi-Scan se puede seguir 
usando en los canales 1 y 2, pero sólo está disponible con los programas Endorfínico, 
Fortalecimiento y Amiotrofia en los canales 3 y 4. Las funciones Mi-Range, Mi-Tens y 
Mi-Action no se pueden usar en este estado.

Para obtener más información, consulte el apartado “Lista de programas” del 
Manual del usuario.

Mi-Theta 600: el equipo incluye dos sensores Mi- y ofrece la posibilidad de usar 
plenamente la tecnología Mi- con Mi-Action, Mi-Range, Mi-Tens y Mi-Scan.

Theta 500: este aparato está preparado para utilizar la tecnología Mi-. Al adquirir 
dos cables con sensores Mi- es posible beneficiarse de la tecnología Mi- con Mi-
Range, Mi-Tens y Mi-Scan.

Rehab 400: la tecnología Mi- no está disponible con este aparato.
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TRATAMIENTO COMúN
Rehabilitación

AMIoTRoFIA
¿Cuándo? Tras un largo periodo de inmovilización o de movimiento limitado, un 

músculo normalmente inervado sufre una reducción de volumen.

¿Por qué? Las fibras de contracción lenta (tipo I) se ven especialmente afectadas 
por la falta de movimiento.

¿Cómo? Mediante la utilización de frecuencias que producen contracciones 
tetánicas de las fibras de Tipo I. Para modificar el programa a medida que 
el estado del paciente progresa, utilice el nivel 1 durante las primeras 
dos semanas antes de pasar al nivel 2 en semanas posteriores.

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento. Intente aumentar progresivamente el nivel 
de energía aplicado durante una sesión de tratamiento.

Opción 2+2 Si el paciente experimenta alguna molestia o dolor durante la 
estimulación, la función 2+2 permite combinar este programa (canal 1+2) 
con un programa antidolor (canal 3+4).

AMIOTROFIA, NIVEl 1 (25 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 35 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 7 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

AMIOTROFIA, NIVEl 2 (25 MIN)

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 45 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 5 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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PREvENCIóN DE LA AMIoTRoFIA
¿Cuándo? Tras una intervención de cirugía o una fractura ósea, una extremidad o 

una sección de la misma está inmovilizada, los músculos de esta parte 
del cuerpo sufren rápidamente la amiotrofia.

¿Por qué? La rápida pérdida del volumen muscular se debe principalmente a un 
fenómeno de inhibición refleja o a la ausencia absoluta de cualquier tipo 
de ejercicio. Es importante tener en cuenta que este tipo de atrofia se 
concentra en las fibras musculares de contracción lenta (Tipo I).

¿Cómo? Para compensar, la NMES podría reproducir una serie de contracciones 
comparable al nivel de actividad normal durante el día. La duración 
del tratamiento de este programa es relativamente largo y el programa 
utiliza frecuencias que se aplican a las fibras musculares de contracción 
lenta. 

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 Si el paciente experimenta alguna molestia o dolor durante la 
estimulación, la función 2+2 permite combinar este programa (canal 1+2) 
con un programa antidolor (canal 3+4). 

PREVENCIóN DE lA AMIOTROFIA, NIVEl 1 (54 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 30 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 3 s 1,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 5 s 14 s 3 min

Duración de bajada 2 s 1,5 s 1,5 s 3 s

PREVENCIóN DE lA AMIOTROFIA, NIVEl 2 (47 MIN)

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 40 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 3 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 12 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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FoRTALECIMIENTo
¿Cuándo? El fortalecimiento muscular se usa para fortalecer los músculos sanos (los 

que tienen un volumen normal). Se utiliza en músculos que han sufrido 
amiotrofia anteriormente pero que han recuperado su volumen.

¿Por qué? Para lograr mayor fortaleza y estabilidad. 

¿Cómo? Mediante la utilización de frecuencias que producen contracciones 
tetánicas de las fibras musculares de contracción rápida (Tipo II). Se 
usa a menudo cuando la rehabilitación está en curso y el volumen 
muscular normal se logra mediante la aplicación previa de programas 
de amiotrofia. Es recomendable usar el nivel 1 durante las primeras dos 
semanas y el nivel 2 en las semanas posteriores. 

Ejemplo Fortalecer los músculos peroneales laterales para evitar esguinces. 
Fortalecer los músculos de los hombros y evitar una posible dislocación 
de hombro.

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento. Intente aumentar progresivamente el nivel 
de energía aplicado durante una sesión de tratamiento.

Opción 2+2 Si el paciente experimenta alguna molestia o dolor durante la 
estimulación, la función 2+2 permite combinar este programa (canal 1+2) 
con un programa antidolor (canal 3+4). 

FORTAlECIMIENTO, NIVEl 1 (20 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 75 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 4 s 10 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

FORTAlECIMIENTO, NIVEl 2 (20 MIN)

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 85 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 4 s 8 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s



G
U

ÍA
 P

RÁ
CT

IC
A 

346

ES

NEuRoREHABILITACIóN (INICIo LENTo)
¿Cuándo? NMES es un complemento excelente a la fisioterapia tradicional para 

varios diagnósticos neurológicos como las embolias. El tratamiento se 
podría usar de forma pasiva, pero es preferible usarlo activamente en 
situación de entreno. 

¿Por qué? Para contribuir a la facilitación y reaprendizaje de actividades motoras.

¿Cómo? Este programa tiene un tiempo de subida lento de 4 segundos de 
la contracción, y una fase de reposo largo. La experiencia pone de 
manifiesto que este diseño del programa es más adecuado para los 
pacientes de este grupo diagnóstico. 

Ejemplo Aumentar la función de un hombro subluxado. Facilitar y aumentar la 
función de la parte inferior del brazo: la mano.

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento. Intente aumentar progresivamente el nivel 
de energía aplicado durante una sesión de tratamiento.

Opción 2+2 Si el paciente experimenta alguna molestia o dolor durante la 
estimulación, la función 2+2 permite combinar este programa (canal 1+2) 
con un programa antidolor (canal 3+4). 

NEuROREhAbIlITACIóN (INICIO lENTO), NIVEl 1 (20 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 35 Hz - 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 4 s - 1,5 s

Duración de fase 2 min 5 s 15 s 3 min

Duración de bajada 2 s 2 s - 3 s

NEuROREhAbIlITACIóN (INICIO lENTO), NIVEl 2 (20 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 45 Hz - 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 4 s - 1,5 s

Duración de fase 2 min 5 s 15 s 3 min

Duración de bajada 2 s 2 s - 3 s
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ESPALDA-TRoNCo/ESTABILIzACIóN
¿Cuándo? Para pacientes con insuficiencia en espalda y tronco debido al 

padecimiento de dolores durante mucho tiempo o a un trastorno 
neurológico. Este programa es apto para combinarlo con movimientos 
activos. 

¿Por qué? Para estabilizar los músculos de tronco y espalda. Aumentar la 
concienciación y el control postural.

¿Cómo? Mediante la estimulación de los grupos musculares de la zona abdominal 
o lumbar. 

Ejemplo Estimulación abdominal y/o lumbar para aumentar la concienciación del 
movimiento pélvico. Aumentar la estabilidad y la función de los músculos 
lumbares/abdominales.  

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento. Intente aumentar progresivamente el nivel 
de energía aplicado durante una sesión de tratamiento.

Opción 2+2 Sí. 

ESPAlDA-TRONCO/ESTAbIlIzACIóN (30 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 40 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 2 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 12 s 3 min

Duración de bajada 2 s 1 s 0,5 s 3 s
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ATROFIA, FREC. MODulADA (30 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 25-40 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 2 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 4 s 8 s 3 min

Duración de bajada 2 s 1 s 0,5 s 3 s

ATRoFIA (FREC. MoDuLADA)
¿Cuándo? usar en músculos débiles o inmovilizados. 

¿Por qué? El programa se centra en las fibras de Tipo I para mejorar la resistencia 
del músculo. 

¿Cómo? Mediante la modulación de la frecuencia durante un periodo de tiempo 
que es igual al de contracción, con lo cual ésta resulta más agradable. 
La contracción se inicia con una frec baja y termina con la frec más 
elevada.

Ejemplo Mayor fuerza de los músculos del hombro mediante la estimulación de los 
músculos romboides. Estimulación post-operativa de los cuádriceps, en 
particular del vasto medial.  

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento. Intente aumentar progresivamente el nivel 
de energía aplicado durante una sesión de tratamiento.

Opción 2+2 Sí. 
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FuERzA (FREC. MoDuLADA)
¿Cuándo? Para conservar la fuerza muscular durante la inmovilización, o aumentar 

la fuerza muscular de un músculo o grupo de músculos específico. 

¿Por qué? El programa se centra en las fibras de Tipo II para mejorar la resistencia 
del músculo. 

¿Cómo? Mediante la modulación de la frecuencia durante un periodo de tiempo 
que es igual al de contracción, con lo cual ésta resulta más agradable. 

Ejemplo Mayor fuerza de los abductores de la cadera. Estimulación de los 
cuádriceps, en caso de inmovilización.  

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento. Intente aumentar progresivamente el nivel 
de energía aplicado durante una sesión de tratamiento.

Opción 2+2 Sí. 

FuERzA, FREC. MODulADA (30 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 35-60 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 3 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 8 s 15 s 3 min

Duración de bajada 2 s 1 s 0,5 s 3 s
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AuMENTo DE LA CIRCuLACIóN
¿Cuándo? Como preparativo previo, o como recuperación posterior, a la actividad 

muscular. Se podría utilizar para aumentar la circulación localmente en 
el tejido/músculo.

¿Por qué? Para aumentar la eliminación de ácido láctico y productos de desecho, y 
para reducir la rigidez de los músculos.

¿Cómo? Este programa crea vibraciones musculares con el fin de aumentar el 
flujo sanguíneo dirigido a los músculos, aumentar la fuerza de resistencia 
y recuperar la capacidad. 

Ejemplo Colocar electrodos grandes en los grupos musculares grandes, por 
ejemplo, cuádriceps y tendones de la corva.

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento. Es importante provocar vibraciones visibles.

Opción 2+2 Sí. 

AuMENTO DE lA CIRCulACIóN (30 MIN) 

Estimulación continua

Frecuencia 8 Hz
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lESIóN MuSCulAR (30 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 40 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 6 s 1,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 3 s 10 s 3 min

Duración de bajada 2 s 1,5 s 1,5 s 3 s

LESIóN MuSCuLAR
¿Cuándo? Si sufre una lesión muscular de mayor o menor importancia, este 

programa podría servir como complemento al tratamiento habitual (frío, 
compresión, etc.). Debe permitirse la movilización del miembro.

¿Por qué? Para facilitar que las fibras musculares recuperen más rápidamente su 
actividad normal. 

¿Cómo? El programa está diseñado para hacer subir y estimular el músculo de 
forma gradual con el fin de evitar la fatiga de las fibras musculares. 

Ejemplo Estimulación en la parte posterior del muslo (tendones de la corva).

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Mientras mayor sea la energía de estimulación, mayor será el número 
de fibras musculares (unidades motoras) en funcionamiento. Intente 
aumentar progresivamente el nivel de energía aplicado durante una 
sesión de tratamiento.

Opción 2+2 Sí. 
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PuNTo MoToR
¿Cuándo? Este programa (3 Hz continuos), combinado con el uso de un lápiz de 

punto motor, permite al usuario determinar la ubicación exacta del punto 
motor de cada individuo. 

¿Por qué? Si el electrodo se coloca en el punto motor se garantiza una estimulación 
más efectiva y agradable.

¿Cómo? Conectar el lápiz de punto motor al conector con la patilla roja del cable 
(consulte las conexiones en el Manual del usuario). Conectar el conector 
con la patilla negra a un electrodo y colocarlo sobre la piel. Poner 
un poco de gel en la zona de la piel en la que se va a buscar el punto 
motor y aumentar la intensidad. El punto correcto es donde se recibe 
la contracción más fuerte y más visible. Marcar el lugar exacto con un 
rotulador. 

PuNTO MOTOR (15 MIN) 

Estimulación continua

Frecuencia 3 Hz
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Rehabilitación específica

PRóTESIS DE CADERA
¿Cuándo? Tras cirugía ortopédica de la cadera. usar la estimulación además de 

ejercicio y fisioterapia activa.

¿Por qué? Es común que los músculos glúteos se vean afectados por una pérdida de 
fuerza y una menor estabilidad activa de la cadera. Esto podría afectar 
la capacidad del paciente de permanecer de pie sobre una sola pierna o 
de caminar. 

¿Cómo? Las secuencias de bajas frecuencias (calentamiento, reposo activo, 
recuperación) se excluyen de este programa para no crear un fenómeno 
vibratorio en el material prostético. Los tres niveles son: Amiotrofia 
nivel 1, nivel 2 y Fortalecimiento nivel 1 sin bajas frecuencias.

Ejemplo Estimulación del glúteo máximo y mediano.

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Mientras mayor sea la energía de estimulación, mayor será el número 
de fibras musculares (unidades motoras) en funcionamiento. Intente 
aumentar progresivamente el nivel de energía aplicado durante una 
sesión de tratamiento.

Opción 2+2 Sí. 
 

PRóTESIS DE CADERA, NIVEl 1 (30 MIN)  

Calentamiento Contracción Reposo Fase de recuperación final

Frecuencia - 35 Hz - -

Duración de subida - 1,5 s - -

Duración de fase - 6 s 6 s -

Duración de bajada - 0,75 s - -

PRóTESIS DE CADERA, NIVEl 2 (30 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo Fase de recuperación final

Frecuencia - 45 Hz - -

Duración de subida - 1,5 s - -

Duración de fase - 6 s 6 s -

Duración de bajada - 0,75 s - -

PRóTESIS DE CADERA, NIVEl 3 (15 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo Fase de recuperación final

Frecuencia - 75 Hz - -

Duración de subida - 1,5 s - -

Duración de fase - 4 s 11 s -

Duración de bajada - 0,75 s - -
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SíNDRoME RoTuALIANo
¿Cuándo? Subluxación de la rótula debido a un desequilibrio de las distintas 

divisiones musculares del cuádriceps. Tras sufrir un trauma en la 
articulación de la rodilla y/o en el cartílago de la rodilla afectada que 
podría causar dolor y/o inhibición refleja, lo cual conduce a un estado de 
amiotrofia del cuádriceps. Estabilidad reducida de la rodilla.

¿Por qué? Se puede trabajar específicamente en el vasto medial al tiempo que 
se usa la estimulación muscular eléctrica. También se podría alterar la 
inhibición refleja mediante la estimulación de todo el cuádriceps.

¿Cómo? Las secuencias de bajas frecuencias (calentamiento, reposo activo, 
recuperación) se excluyen de este programa para no crear un fenómeno 
vibratorio que podría provocar efectos no deseados en la rótula. Los tres 
niveles son: Amiotrofia nivel 1, nivel 2 y Fortalecimiento nivel 1 sin bajas 
frecuencias. 

Ejemplo Estimulación específica en una parte del cuádriceps (por ejemplo el vasto 
medial) o en todo el cuádriceps.

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Mientras mayor sea la energía de estimulación, mayor será el número 
de fibras musculares (unidades motoras) en funcionamiento. Intente 
aumentar progresivamente el nivel de energía aplicado durante una sesión 
de tratamiento.

Opción 2+2 Sí, pero como 3+1 ya que los canales 1+2+3 se usan en el programa para 
síndrome rotuliano.

SíNDROME ROTulIANO, NIVEl 1 = AMIOTROFIA, NIVEl 1 (30 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo Fase de recuperación final

Frecuencia - 35 Hz - -

Duración de subida - 1,5 s - -

Duración de fase - 6 s 6 s -

Duración de bajada - 0,75 s - -

SíNDROME ROTulIANO, NIVEl 2 = AMIOTROFIA, NIVEl 2 (30 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo Fase de recuperación final

Frecuencia - 45 Hz - -

Duración de subida - 1,5 s - -

Duración de fase - 6 s 6 s -

Duración de bajada - 0,75 s - -

SíNDROME ROTulIANO, NIVEl 3 = FORTAlECIMIENTO, NIVEl 1 (15 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo Fase de recuperación final

Frecuencia - 75 Hz - -

Duración de subida - 1,5 s - -

Duración de fase - 4 s 11 s -

Duración de bajada - 0,75 s - -
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HEMIPLEjíA
¿Cuándo? Como complemento a la fisioterapia tradicional tras una embolia. 

Se utiliza para contribuir a la facilitación, al reaprendizaje de las 
actividades motoras y también para reducir la espasticidad. Si el 
paciente tiene una capacidad perceptiva reducida (olvido), el entreno de 
esta función también se puede integrar en el tratamiento.

¿Por qué? Los pacientes que se recuperan de una embolia tienen un doble 
problema. Primero, "encontrar" el músculo debido a la capacidad 
insuficiente de enviar centralmente el impulso.  En segundo lugar, una 
inactividad que deriva en atrofia muscular.

¿Cómo? El tratamiento se podría usar de forma pasiva, pero es preferible usarlo 
activamente en situación de entreno. Este programa tiene un tiempo de 
subida lento de 4 segundos de la contracción, y una fase de reposo largo. 
La experiencia pone de manifiesto que este diseño del programa es más 
adecuado para los pacientes de este grupo diagnóstico.  

Ejemplo Mejorar la marcha y la flexión dorsal del tobillo. Reducir la espasticidad y 
aumentar la función mediante la estimulación del antagonista.

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Mientras mayor sea la energía de estimulación, mayor será el número 
de fibras musculares (unidades motoras) en funcionamiento. Intente 
aumentar progresivamente el nivel de energía aplicado durante una 
sesión de tratamiento.

Opción 2+2 Sí. 

hEMIPlEjíA, NIVEl 1 (20 MIN)  

Calentamiento Contracción Reposo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 40 Hz - 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 4 s - 1,5 s

Duración de fase 2 min 10 s 20 s 3 min

Duración de bajada 2 s 2 s - 3 s

hEMIPlEjíA, NIVEl 2 (20 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 45 Hz - 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 4 s - 1,5 s

Duración de fase 2 min 10 s 20 s 3 min

Duración de bajada 2 s 2 s - 3 s
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MANGuITo DE LoS RoTADoRES
¿Cuándo? Limitación de movimiento, tendinopatías de hombro y dolor en la zona de 

alrededor de los hombros.

¿Por qué? Para aumentar la función muscular y la reeducación neuromotriz del 
manguito de los rotadores.

¿Cómo? Aumentar la función de rotación externa del hombro. Centralizar y 
comprimir la cabeza humeral. Se puede combinar el entreno con los 
movimientos activos.

Ejemplo Estimulación de los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo 
menor y/o deltoide.

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento. Es importante provocar vibraciones visibles.

Opción 2+2 Sí. 

MANguITO DE lOS ROTADORES, NIVEl 1 (25 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 35 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 7 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

MANguITO DE lOS ROTADORES, NIVEl 2 (25 MIN)

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 45 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 5 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

MANguITO DE lOS ROTADORES, NIVEl 3 (20 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 75 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 4 s 10 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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LCA 
¿Cuándo? Tras la ruptura de un Ligamento cruzado anterior (LCA). Se trata de uno 

de los accidentes más frecuentes en la traumatología deportiva. Para la 
estimulación post-operatoria o como tratamiento conservador.

¿Por qué? Para lograr una estabilidad activa de la articulación de la rodilla, con una 
función suficiente en los músculos que rodean la articulación. 

¿Cómo? El programa LCA está diseñado específicamente para este tratamiento 
mediante la aplicación de una sesión de co-contracciones a distancia. La 
estimulación comienza con los tendones de la corva (canal 1 y canal 2). 
Mientras están contraídos, la estimulación continúa en los cuádriceps 
(canal 3 y canal 4), evitando el riesgo de un girador anterior. 

Ejemplo Tratamiento postoperatorio. Como rehabilitación para regresar a las 
actividades deportivas, estimulación de los tendones de la corva y de los 
cuádriceps

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Mientras mayor sea la energía de estimulación, mayor será el número 
de fibras musculares (unidades motoras) en funcionamiento. Intente 
aumentar progresivamente el nivel de energía aplicado durante una 
sesión de tratamiento.

Opción 2+2 No. La función 2+2 no está disponible en este programa porque los cuatro 
canales están en uso.  

lCA (25 MIN)  

1ª contracción (canales 1+2) 

en los tendones de la corva

2ª contracción (canales 

1+2+3+4) en los tendones de 

la corva+cuádriceps

Reposo activo

Frecuencia 40 Hz 40 Hz 4 Hz

Duración de subida 1,5 s 3 s 0,5 s

Duración de fase 3 s 6 s 8 s

Duración de bajada 0 s 0,75 s 0,5 s
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ENTRENo CARDIovASCuLAR
¿Cuándo? Para pacientes que tienen una capacidad reducida de movimiento y para 

caminar debido a insuficiencia cardíaca crónica. 

¿Por qué? La estimulación muscular eléctrica en los grupos de músculos grandes 
podría aumentar la capacidad de oxidación muscular y representa una 
forma suave de entrenamiento físico.

¿Cómo? Estimulación en los músculos de la pantorrilla y cuádriceps, 1 hora 
5 veces a la semana. 

Ejemplo Estimulación bilateral en los cuádriceps y en los gemelos

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento. Es importante provocar vibraciones visibles.

Opción 2+2 Sí. 

ENTRENO CARDIOVASCulAR (60 MIN)

Calentamiento Contracción Reposo Fase de recuperación final

Frecuencia - 10 Hz - -

Duración de subida - 2 s - -

Duración de fase - 20 s 20 s -

Duración de bajada - 1 s - -
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Alivio del dolor

TENS A 100 Hz o A 80 Hz
¿Cuándo? TENS es la primera opción para el dolor agudo y de largo plazo, tanto 

neurógeno como nociceptivo. Se han observado resultados positivos, 
especialmente cuando el dolor se origina en las articulaciones, el 
esqueleto, los músculos, la piel, vísceras o sistema nervioso.

¿Por qué? Para un dolor agudo, es necesario que una terapia antidolor forme 
parte de las actividades diarias y evitar la caída en un círculo vicioso. 
Si se trata de un dolor crónico, es necesario lograr una forma de hacer 
llevadera la vida diaria. TENS no tiene efectos secundarios y es fácil de 
utilizar.

¿Cómo? TENS utiliza los mecanismos antidolor del propio sistema nervioso 
y se basa en la teoría del "Gate Control". Esta teoría afirma que la 
estimulación de las fibras A-ßeta, las fibras nerviosas sensoriales que 
controlan la presión, el tacto y la vibración, inhibe la transferencia de 
impulsos en las vías del dolor.  
Frecuencia: 80 o 100 Hz. 
Duración del impulso: adecuada a la sensibilidad del área tratada y del 
paciente. Puede elegir entre 100 Hz: nivel 1 - 30 µs (muy sensible), nivel 
2 - 50 µs, nivel 3 - 70 µs; u 80 Hz: 180 µs (normal).

Ejemplo Dolor de cuello, dolor de hombros, dolor del codo, dolor reumático, 
costilla fracturada, lumbago, dolor menstrual, dolor de miembro 
fantasma, dolor de cadera y dolor osteoartrítico.

Electrodos Como regla, los electrodos se deben colocar sobre o cerca de la zona 
dolorosa, o por encima de un área relacionada segmentariamente a 
la zona dolorosa. Consulte el apartado Posición de los electrodos. Es 
importante garantizar que el tacto sensorial del paciente es normal en la 
zona donde se han colocado los electrodos.

Intensidad La estimulación debe proporcionar una parestesia (hormigueo) fuerte 
pero agradable. Ajuste el nivel de energía durante el tratamiento, pues 
constituye uno de los factores clave en la eficacia del tratamiento. 

Opción 2+2 Sí.

TENS

Frecuencia Nivel Duración del 

impulso

Tiempo de 

tratamiento

100 Hz 1 30 µs 20 min

100 Hz 2 50 µs 20 min

100 Hz 3 70 µs 20 min

80 Hz - 180 µs 30 min
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TENS DE FRECuENCIA MoDuLADA
¿Cuándo? TENS es la primera opción para el dolor agudo y de largo plazo, tanto 

neurógeno como nociceptivo. Se han observado resultados positivos, 
especialmente cuando el dolor se origina en las articulaciones, el 
esqueleto, los músculos, la piel, vísceras o sistema nervioso.

¿Por qué? Para un dolor agudo, es necesario que una terapia antidolor forme 
parte de las actividades diarias y evitar la caída en un círculo vicioso. 
Si se trata de un dolor crónico, es necesario lograr una forma de hacer 
llevadera la vida diaria. TENS no tiene efectos secundarios y es fácil de 
utilizar.

¿Cómo? TENS utiliza los mecanismos antidolor del propio sistema nervioso y se 
basa en la teoría del "Gate Control". Esta teoría afirma que la estimulación 
de las fibras A-ßeta, las fibras nerviosas sensoriales que controlan la 
presión, el tacto y la vibración, inhibe la transferencia de impulsos en las 
vías del dolor. Para evitar la adaptación, TENS de frecuencia modulada 
tiene una variación continua de la frecuencia de estimulación. Duración 
del impulso: adecuada a la sensibilidad del área tratada y del paciente. 
En Mi-Theta 600 puede elegir entre el nivel 1 - 30 µs (muy sensible), 
nivel 2 - 50 µs, nivel 3 - 70 µs (no tan sensible). 

Ejemplo Dolor de cuello, dolor de hombros, dolor del codo, dolor reumático, 
lumbago, dolor menstrual, dolor de miembro fantasma, dolor de cadera y 
dolor osteoartrítico.

Electrodos Como regla, los electrodos se deben colocar sobre o cerca de la zona 
dolorosa, o por encima de un área relacionada segmentariamente a 
la zona dolorosa. Consulte el apartado Posición de los electrodos. Es 
importante garantizar que el tacto sensorial del paciente es normal en la 
zona donde se han colocado los electrodos.

Intensidad La estimulación debe proporcionar una parestesia (hormigueo) fuerte 
pero agradable. Ajuste el nivel de energía durante el tratamiento, pues 
constituye uno de los factores clave en la eficacia del tratamiento.

Opción 2+2 Sí.

TENS DE FRECuENCIA MODulADA

Frecuencia Nivel Duración del 

impulso

Tiempo de 

modulación

Tiempo de 

tratamiento

50-150 Hz 1 30 µs 2 s 20 min

50-150 Hz 2 50 µs 2 s 20 min

50-150 Hz 3 70 µs 2 s 20 min

TENS DE FRECuENCIA MODulADA

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

modulación

Tiempo de 

tratamiento

50-150 Hz 50 µs 2 s 20 min
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TENS DE DuRACIóN DE IMPuLSo MoDuLADo
¿Cuándo? TENS es la primera opción para el dolor agudo y de largo plazo, tanto 

neurógeno como nociceptivo. Se han observado resultados positivos, 
especialmente cuando el dolor se origina en las articulaciones, el 
esqueleto, los músculos, la piel, vísceras o sistema nervioso. TENS de 
duración de impulso modulado también ofrece un efecto masaje en 
músculos como el trapecio.

¿Por qué? Para un dolor agudo, es necesario que una terapia antidolor forme 
parte de las actividades diarias y evitar la caída en un círculo vicioso. 
Si se trata de un dolor crónico, es necesario lograr una forma de hacer 
llevadera la vida diaria. TENS no tiene efectos secundarios y es fácil de 
utilizar.

¿Cómo? TENS utiliza los mecanismos antidolor del propio sistema nervioso 
y se basa en la teoría del "Gate Control". Esta teoría afirma que la 
estimulación de las fibras A-ßeta, las fibras nerviosas sensoriales que 
controlan la presión, el tacto y la vibración, inhibe la transferencia de 
impulsos en las vías del dolor. TENS de duración de impulso modulado es 
un tipo de estimulación en el que la duración del impulso varía de forma 
continua. Esto crea una sensación de ondulación que puede ser más 
agradable que un impulso constante.  

Ejemplo Dolor de cuello, dolor de hombros, dolor del trapecio, dolor del codo, 
dolor reumático, lumbago, dolor menstrual, dolor de miembro fantasma, 
dolor de cadera y dolor osteoartrítico.

Electrodos Como regla, los electrodos se deben colocar sobre o cerca de la zona 
dolorosa, o por encima de un área relacionada segmentariamente a 
la zona dolorosa. Consulte el apartado Posición de los electrodos. Es 
importante garantizar que el tacto sensorial del paciente es normal en la 
zona donde se han colocado los electrodos.

Intensidad La estimulación debe proporcionar una parestesia (hormigueo) fuerte 
pero agradable. Ajuste el nivel de energía durante el tratamiento, pues 
constituye uno de los factores clave en la eficacia del tratamiento. 

Opción 2+2 Sí.
 

TENS DE DuRACIóN DE IMPulSO MODulADO

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

modulación

Tiempo de 

tratamiento

80 Hz 70-180 µs 2 s 30 min
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TENS BuRST / ENDoRFíNICo
¿Cuándo? Los tratamientos TENS Burst / Endorfínico son generalmente más 

efectivos para el dolor irradiante (proyectado) en brazos y piernas 
(rizotomía), para condiciones con un tacto sensorial reducido o 
cambiado, para dolor muscular profundo o cuando el post-tratamiento de 
TENS es demasiado corto. 

¿Por qué? Para un dolor agudo es necesario que una terapia antidolor forme parte 
de las actividades diarias y no caer en un círculo vicioso. Si se trata de un 
dolor crónico, es necesario lograr una forma de hacer llevadera la vida 
diaria. TENS Burst / Endorfínico no tiene efectos secundarios y es fácil de 
usar.

¿Cómo? TENS Burst / Endorfínico utiliza los mecanismos antidolor propios del 
sistema nervioso y alivia el dolor estimulando los músculos para liberar 
las endorfinas del hipotálamo, es decir, sustancias del propio organismo 
similares a la morfina. Las contracciones del músculo también aumentan 
la circulación sanguínea local.  
Frecuencia: 1-5 Hz.

Ejemplo Mononeuropatía, dolor central, rizotomía cervical, ciática y dolor de 
rodilla.

Electrodos Colocar los electrodos sobre un músculo de la zona dolorosa de forma que 
se produzca una contracción visible, o sobre los puntos de acupuntura de 
la zona dolorosa. Consulte el apartado Posición de los electrodos.

Intensidad La estimulación debe resultar agradable y producir contracciones 
musculares visibles. Recuerde que el paciente a menudo siente 
la estimulación antes de que las contracciones sean visibles. Las 
contracciones musculares visibles son el factor clave en la eficacia del 
tratamiento.

Opción 2+2 Sí. Si el paciente experimenta alguna molestia durante la estimulación, 
la función 2+2 permite combinar este programa (canales 1+2) con un 
programa TENS (canales 3+4) para producir las contracciones musculares 
de forma más rápida y agradable.

TENS buRST

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

tratamiento

2 Hz (2 impulsos por segundo con 

una frecuencia interna de 80 Hz) 

180 µs 20 min

ENDORFíNICO

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

tratamiento

5 Hz 200 µs 20 min
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DESCoNTRACTuRA
¿Cuándo? Este tipo de tratamiento alivia la tensión muscular de determinados 

músculos y también puede ser utilizado como tratamiento previo para 
facilitar las manipulaciones.

¿Por qué? Para reducir la tensión muscular.

¿Cómo? Se han realizado estudios que revelan que las contracciones musculares 
producidas por una frecuencia muy baja (1 Hz) reduce de manera 
efectiva la tensión muscular de los músculos estimulados. 

Ejemplo Tortícolis, lumbago.

Electrodos Los electrodos se colocan en los músculos en los que se desea reducir la 
tensión. Consulte el apartado Posición de los electrodos.  

Intensidad La estimulación debe resultar agradable y producir contracciones 
musculares visibles. Recuerde que el paciente a menudo siente 
la estimulación antes de que las contracciones sean visibles. Las 
contracciones musculares visibles son el factor clave en la eficacia del 
tratamiento.

Opción 2+2 Sí. Si el paciente experimenta alguna molestia durante la estimulación, 
la función 2+2 permite combinar este programa (canales 1+2) con un 
programa TENS (canales 3+4) para producir las contracciones musculares 
de forma más rápida y agradable.

 

DESCONTRACTuRA

Frecuencia Tiempo de 

tratamiento

1 Hz 20 min
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TENS MIxTA 
¿Cuándo? TENS es la primera opción para el dolor agudo y de largo plazo, tanto 

neurógeno como nociceptivo. Se han observado resultados positivos, 
especialmente cuando el dolor se origina en las articulaciones, el 
esqueleto, los músculos, la piel, vísceras o sistema nervioso. TENS 
mixta también se denomina "Estimulación de Han". Las frecuencias 
de estimulación cambian cada tres segundos, lo que proporciona una 
combinación de estimulación a 80 Hz y a 2 Hz que puede aumentar la 
eficacia del tratamiento.

¿Por qué? Para un dolor agudo, es necesario que una terapia antidolor forme 
parte de las actividades diarias y evitar la caída en un círculo vicioso. 
Si se trata de un dolor crónico, es necesario lograr una forma de hacer 
llevadera la vida diaria. TENS no tiene efectos secundarios y es fácil de 
utilizar. 

¿Cómo? TENS mixta utiliza los mecanismos antidolor del propio sistema nervioso 
y se basa en la teoría del "Gate Control" (consulte TENS), y también en 
la liberación de endorfinas, es decir, las sustancias del propio organismo 
similares a la morfina (consulte TENS Burst). 

Ejemplo Dolor de cuello, dolor de hombros, lumbago, dolor de cadera y dolor de 
muslo.

Electrodos Colocar los electrodos en un músculo de la zona dolorosa de forma que 
se produzca una contracción visible. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad La estimulación debe proporcionar una parestesia (hormigueo) tanto 
fuerte como agradable, así como contracciones musculares visibles. Nota: 
este programa tiene varios niveles de intensidad. Empiece ajustando el 
nivel de energía en 80 Hz para obtener una sensación de hormigueo, y 
luego poniéndolo en 2 Hz para lograr contracciones musculares visibles.

Opción 2+2 Sí.

TENS MIxTA

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

tratamiento

80 Hz - 3 s / 2 Hz - 3 s 180 µs 30 min



G
U

ÍA
 P

RÁ
CT

IC
A 

365

ES

DoLoR MuSCuLAR 
¿Cuándo? Para todo tipo de dolores musculares, pero lo más habitual es el dolor por 

la tensión muscular en la zona de cuello y de los hombros.

¿Por qué? Para aliviar el dolor.

¿Cómo? La estimulación inhibe la transferencia del impulso en las vías del dolor 
(teoría del "Gate Control").

Electrodos Los electrodos se deben colocar en la zona dolorosa, preferiblemente 
sobre los puntos sensibles. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos. Encontrar la posición correcta para el electrodo con ligeros 
cambios de los electrodos. La estimulación debe sentirse más fuerte que 
el dolor en sí.

Intensidad una sensación de ondulación, de hormigueo fuerte que no llega a ser 
dolorosa.

Opción 2+2 Sí.

DOlOR MuSCulAR

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

modulación

Tiempo de 

tratamiento

70 Hz 80-200 µs 2 s 30 min
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DoLoR ARTICuLAR 
¿Cuándo? El dolor articular es una condición muy extendida, siendo las zonas más 

comunes hombros y rodillas. 

¿Por qué? Para aliviar el dolor.

¿Cómo? La estimulación inhibe la transferencia del impulso en las vías del dolor 
(teoría del "Gate Control").

Electrodos Los electrodos se deben colocar en la zona dolorosa. Consulte el 
apartado Posición de los electrodos. Encontrar la posición correcta para 
el electrodo con ligeros cambios de los electrodos. La estimulación debe 
sentirse más fuerte que el dolor en sí.

Intensidad una sensación de ondulación, de hormigueo fuerte que no llega a ser 
dolorosa.

Opción 2+2 Sí.

DOlOR ARTICulAR 

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

modulación

Tiempo de 

tratamiento

60 Hz 60-150 µs 2 s 30 min

DoLoR PoR FRACTuRA
¿Cuándo? Todas las fracturas son dolorosas en mayor o menor medida. Pocas 

condiciones que no precisan de cirugía son más dolorosas que una 
fractura de costilla. Estos pacientes necesitan un tratamiento antidolor 
efectivo para evitar complicaciones de tipo pulmonar o trombosis. 

¿Por qué? Para aliviar el dolor.

¿Cómo? La estimulación inhibe la transferencia del impulso en las vías del dolor 
(teoría del "Gate Control").

Electrodos Los electrodos deben rodear la zona dolorosa. Consulte el apartado 
Posición de los electrodos. Encontrar la posición correcta para el 
electrodo con ligeros cambios de los electrodos. La estimulación debe 
sentirse más fuerte que el dolor en sí.

Intensidad una sensación de hormigueo fuerte que no llega a ser dolorosa.

Opción 2+2 Sí.

DOlOR POR FRACTuRA

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

modulación

Tiempo de 

tratamiento

70 Hz 170 µs 2 s 30 min
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Alivio de dolor específico

DoLoR DE RoDILLA
¿Cuándo? Hay numerosas condiciones y actividades que podrían causar lesiones 

y dolor de rodilla, por ejemplo, actividades deportivas y laborales. El 
dolor de rodilla también puede ser ocasionado por condiciones médicas 
subyacentes como osteoartritis, artritis reumatoide y condromalacia.

¿Por qué? Para aliviar el dolor.

¿Cómo? La estimulación inhibe la transferencia del impulso en las vías del dolor 
(teoría del "Gate Control"). En este programa, la duración del impulso 
varía de forma continua. Esto provoca una sensación de ondulación que 
puede ser más agradable que una estimulación con una duración de 
impulso constante.  

Electrodos Los electrodos se deben colocar a cada lado del espacio articular para 
facilitar la flexión de la rodilla. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos. Es importante garantizar que el tacto sensorial del paciente 
es normal en la zona donde se han colocado los electrodos.

Intensidad La estimulación debe proporcionar una sensación de ondulación, de 
hormigueo fuerte que no llega a ser dolorosa. Es importante ajustar 
el nivel de energía durante el tratamiento, pues constituye uno de los 
factores clave en la eficacia del tratamiento.

Opción 2+2 Sí.

DOlOR DE RODIllA

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

modulación

Tiempo de 

tratamiento

80 Hz 75-180 µs 2 s 30 min
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DoLoR DE TRAPECIo
¿Cuándo? El dolor del músculo trapecio puede ser consecuencia de, por ejemplo, 

levantar objetos pesados o repetidamente, abuso, posturas incorrectas, 
estaciones de trabajo no ergonómicas, pero también de condiciones 
médicas subyacentes como artritis y trastornos discales cervicales.

¿Por qué? Para aliviar el dolor.

¿Cómo? La estimulación inhibe la transferencia del impulso en las vías del dolor 
(teoría del "Gate Control"). En este programa, la duración del impulso 
varía de forma continua. Esto produce una sensación de ondulación que 
proporciona un efecto masaje en el músculo trapecio.  

Electrodos Los electrodos se deben colocar en la zona dolorosa, preferiblemente 
sobre los puntos sensibles. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos. Encontrar la posición correcta para el electrodo con ligeros 
cambios de los electrodos. Es importante garantizar que el tacto 
sensorial del paciente es normal en la zona donde se han colocado los 
electrodos.

Intensidad La estimulación debe proporcionar una sensación de ondulación, de 
hormigueo fuerte que no llega a ser dolorosa. Es importante ajustar 
el nivel de energía durante el tratamiento, pues constituye uno de los 
factores clave en la eficacia del tratamiento.

Opción 2+2 Sí.

DOlOR DE TRAPECIOS

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

modulación

Tiempo de 

tratamiento

60 Hz 80-200 µs 3 s 30 min
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DoLoR DE HoMBRo
¿Cuándo? El dolor de hombros puede ser consecuencia de, por ejemplo, levantar 

objetos pesados o repetidamente, lesiones deportivas y condiciones 
médicas subyacentes como artritis, tendinitis y pinzamiento interno 
(impingement). 

¿Por qué? Para aliviar el dolor.

¿Cómo? La estimulación inhibe la transferencia del impulso en las vías del dolor 
(teoría del "Gate Control"). En este programa, la duración del impulso 
varía de forma continua. Esto produce una sensación de ondulación que 
proporciona un efecto masaje en los músculos.  

Electrodos un electrodo se debe colocar en el hombro, por encima del acromion, y a 
los otros electrodos en el músculo deltoide.

Intensidad La estimulación debe proporcionar una sensación de ondulación, de 
hormigueo fuerte que no llega a ser dolorosa. Es importante ajustar 
el nivel de energía durante el tratamiento, pues constituye uno de los 
factores clave en la eficacia del tratamiento.

Opción 2+2 Sí.

DOlOR DE hOMbRO

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

modulación

Tiempo de 

tratamiento

80 Hz 75-180 µs 3 s 30 min
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CERvICALGIA (BAjA)
¿Cuándo? La cervicalgia / dolor de cuello a menudo es producto de contracciones 

crónicas del elevador de la escápula y/o trapecio superior y se debe a la 
adopción de posturas de trabajo no ergonómicas. 

¿Por qué? Para aliviar el dolor y aumentar la circulación.

¿Cómo? La estimulación alivia el dolor mediante la estimulación de los músculos 
para liberar endorfinas, sustancias del propio organismo similares a la 
morfina. Las contracciones del músculo también aumentan la circulación 
sanguínea local. 

Electrodos La posición del electrodo depende de la ubicación del dolor, de si es 
unilateral o bilateral. un electrodo se coloca en el punto más doloroso 
que se pueda encontrar mediante la palpación. uno o dos electrodos se 
colocan en los músculos paravertebrales cervicales. Consulte el apartado 
Posición de los electrodos.

Intensidad La estimulación debe resultar agradable y producir contracciones 
musculares visibles. Recuerde que el paciente a menudo siente 
la estimulación antes de que las contracciones sean visibles. Las 
contracciones musculares visibles son el factor clave en la eficacia del 
tratamiento.

Opción 2+2 Sí.

CERVICAlgIA (bAjA)

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

tratamiento

5 Hz 250 µs 20 min
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CERvICALGIA (ALTA)
¿Cuándo? La cervicalgia / dolor de cuello a menudo es producto de contracciones 

crónicas del elevador de la escápula y/o trapecio superior y se debe a la 
adopción de posturas de trabajo no ergonómicas. 

¿Por qué? Para aliviar el dolor. 

¿Cómo? La estimulación inhibe la transferencia del impulso en las vías del dolor 
(teoría del "Gate Control"). En este programa, la duración del impulso 
varía de forma continua. Esto produce una sensación de ondulación que 
proporciona un efecto masaje en los músculos.  

Electrodos Los electrodos se deben colocar en la zona dolorosa, preferiblemente 
sobre los puntos sensibles. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos. Encontrar la posición correcta para el electrodo con ligeros 
cambios de los electrodos.

Intensidad La estimulación debe proporcionar una sensación de ondulación, de 
hormigueo fuerte que no llega a ser dolorosa. Es importante ajustar 
el nivel de energía durante el tratamiento, pues constituye uno de los 
factores clave en la eficacia del tratamiento.

Opción 2+2 Sí.

CERVICAlgIA (AlTA)

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

modulación

Tiempo de 

tratamiento

80 Hz 60-160 µs 2 s 30 min
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DoRSALGIA
¿Cuándo? La dorsalgia a menudo es producto de contracciones crónicas de los 

músculos paravertebrales dorsales (Erector spinae) y se debe, por 
ejemplo, a la degeneración o a la adopción de posturas en las que los 
músculos de la columna vertebral permanecen sometidos a tensión 
durante largos periodos de tiempo. 

¿Por qué? Para aliviar el dolor y aumentar la circulación.

¿Cómo? La estimulación alivia el dolor mediante la estimulación de los músculos 
para liberar endorfinas, sustancias del propio organismo similares a la 
morfina. Las contracciones del músculo también aumentan la circulación 
sanguínea local. 

Electrodos usar preferiblemente dos canales de estimulación. Colocar un electrodo 
en un punto sensible y el otro electrodo del mismo canal en el Erector 
spinae; por encima o por debajo del primer electrodo, dependiendo de 
si el dolor se propaga hacia la región cervical o hacia la región lumbar. 
Consulte el apartado Posición de los electrodos.

Intensidad La estimulación debe resultar agradable y producir contracciones 
musculares visibles. Recuerde que el paciente a menudo siente 
la estimulación antes de que las contracciones sean visibles. Las 
contracciones musculares visibles son el factor clave en la eficacia del 
tratamiento.

Opción 2+2 Sí.

DORSAlgIA

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

tratamiento

5 Hz 250 µs 20 min
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LuMBALGIA
¿Cuándo? La lumbalgia a menudo es producto de que los músculos paravertebrales 

lumbares están contraídos crónicamente. 

¿Por qué? Para aliviar el dolor y aumentar la circulación.

¿Cómo? La estimulación alivia el dolor mediante la estimulación de los músculos 
para liberar endorfinas, sustancias del propio organismo similares a la 
morfina. Las contracciones del músculo también aumentan la circulación 
sanguínea local. 

Electrodos usar preferiblemente dos canales de estimulación. Colocar un electrodo 
en un punto sensible y el otro electrodo del mismo canal en el Erector 
spinae; por encima o por debajo del primer electrodo, dependiendo de 
si el dolor se propaga hacia la región cervical o hacia la región lumbar. 
Consulte el apartado Posición de los electrodos.

Intensidad La estimulación debe resultar agradable y producir contracciones 
musculares visibles. Recuerde que el paciente a menudo siente 
la estimulación antes de que las contracciones sean visibles. Las 
contracciones musculares visibles son el factor clave en la eficacia del 
tratamiento.

Opción 2+2 Sí. Si el paciente experimenta alguna molestia durante la estimulación, 
la función 2+2 permite combinar este programa (canales 1+2) con un 
programa TENS (canales 3+4) para producir las contracciones musculares 
de forma más rápida y agradable.

luMbAlgIA

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

tratamiento

5 Hz 250 µs 20 min
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DoLoR LuMBAR
¿Cuándo? El dolor lumbar es uno de los motivos más comunes por los que los 

pacientes acuden al médico. Este programa está recomendado para 
reducir el tiempo de recuperación y como terapia sintomática.

¿Por qué? Para aliviar el dolor. 

¿Cómo? La estimulación inhibe la transferencia del impulso en las vías del dolor 
(teoría del "Gate Control"). Para evitar la adaptación, este programa 
tiene una variación continua de la frecuencia de estimulación.

Electrodos Como regla, los electrodos se deben colocar sobre o cerca de la zona 
dolorosa, o por encima de un área relacionada segmentariamente a 
la zona dolorosa. Consulte el apartado Posición de los electrodos. Es 
importante garantizar que el tacto sensorial del paciente es normal en la 
zona donde se han colocado los electrodos.

Intensidad La estimulación debe proporcionar una sensación de hormigueo fuerte 
que no llega a ser dolorosa. Es importante ajustar el nivel de energía 
durante el tratamiento, pues constituye uno de los factores clave en la 
eficacia del tratamiento.

Opción 2+2 Sí.

DOlOR luMbAR

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

modulación

Tiempo de 

tratamiento

40-100 Hz 250 µs 3 s 30 min
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LuMBoCIATALGIA
¿Cuándo? Los pacientes de lumbociatalgia padecen un dolor lumbar que a menudo 

se debe a las contracciones crónicas de los músculos paravertebrales. 
Asimismo, la implicación de raíces nerviosas medulares conduce a la 
irradiación del dolor una distancia mayor o menor a lo largo de la vía del 
nervio ciático y, en algunos casos, una u otra de sus ramas (perineal o 
tibial común).

¿Por qué? Para aliviar el dolor y aumentar la circulación.

¿Cómo? La estimulación alivia el dolor mediante la estimulación de los músculos 
para liberar endorfinas, sustancias del propio organismo similares a la 
morfina. Las contracciones del músculo también aumentan la circulación 
sanguínea local. 

Electrodos Dos electrodos se colocan sobre los puntos de salida de la raíz del nervio 
ciático (L4-L5, L5-S1). otros dos electrodos se colocan sobre la vía del 
nervio ciático: uno en la parte inferior del glúteo, y el otro en la cara 
posterior del muslo. Consulte el apartado Posición de los electrodos. 

Intensidad La estimulación debe resultar agradable y contraer el músculo, si es 
posible de forma visible (o al menos palpable). Recuerde que el paciente 
a menudo siente la estimulación antes de que las contracciones sean 
visibles. 

Opción 2+2 Sí. Si el paciente experimenta alguna molestia durante la estimulación, 
la función 2+2 permite combinar este programa (canales 1+2) con un 
programa TENS (canales 3+4) para producir las contracciones musculares 
de forma más rápida y agradable.

luMbOCIATAlgIA

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

tratamiento

5 Hz 250 µs 20 min
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LuMBAGo
¿Cuándo? El lumbago es resultado principalmente de una contracción aguda e 

intensa de los músculos lumbares (región lumbar).

¿Por qué? Para reducir la tensión muscular.

¿Cómo? Las contracciones musculares producidas por una frecuencia muy baja 
(1 Hz) reducen la tensión muscular durante el reposo de los músculos 
estimulados.

Electrodos Los electrodos se colocan en los músculos lumbares en los que se desea 
reducir la tensión. Consulte el apartado Posición de los electrodos.

Intensidad La estimulación debe resultar agradable y contraer el músculo, si es 
posible de forma visible (o al menos palpable). Recuerde que el paciente 
a menudo siente la estimulación antes de que las contracciones sean 
visibles. 

Opción 2+2 Sí. Si el paciente experimenta alguna molestia durante la estimulación, 
la función 2+2 permite combinar este programa (canales 1+2) con un 
programa TENS (canales 3+4) para producir las contracciones musculares 
de forma más rápida y agradable.

luMbAgO

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

tratamiento

1 Hz 250 µs 20 min
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EPICoNDILITIS
¿Cuándo? La epicondilitis es una tendinopatía y puede deberse, por ejemplo, a la 

sujeción repetitiva de objetos y a deportes como el tenis y el golf. 

¿Por qué? Para aliviar el dolor. 

¿Cómo? La estimulación inhibe la transferencia del impulso en las vías del dolor 
(teoría del "Gate Control"). Para evitar la adaptación, este programa 
tiene una variación continua de la frecuencia de estimulación.

Electrodos Los electrodos se deben colocar a cada lado del codo. Consulte el 
apartado Posición de los electrodos. Es importante garantizar que el 
tacto sensorial del paciente es normal en la zona donde se han colocado 
los electrodos.

Intensidad La estimulación debe proporcionar una sensación de hormigueo fuerte 
que no llega a ser dolorosa. Es importante ajustar el nivel de energía 
durante el tratamiento, pues constituye uno de los factores clave en la 
eficacia del tratamiento.

Opción 2+2 Sí.

EPICONDIlITIS

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

modulación

Tiempo de 

tratamiento

50-150 Hz 50 µs 2 s 20 min
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ToRTíCoLIS
¿Cuándo? una persona con tortícolis siente un dolor agudo en el cuello, a menudo 

acompañado por una reducción considerable de la movilidad de la región 
cervical.

¿Por qué? Para reducir la tensión muscular.  

¿Cómo? Las contracciones musculares producidas por una frecuencia muy baja 
(1 Hz) reducen la tensión muscular durante el reposo de los músculos 
estimulados. 

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo en el que se desea reducir la 
tensión. Consulte el apartado Posición de los electrodos.

Intensidad La estimulación debe resultar agradable y producir contracciones 
musculares visibles. Recuerde que el paciente a menudo siente 
la estimulación antes de que las contracciones sean visibles. Las 
contracciones musculares visibles son el factor clave en la eficacia del 
tratamiento.

Opción 2+2 Sí. Si el paciente experimenta alguna molestia durante la estimulación, 
la función 2+2 permite combinar este programa (canales 1+2) con un 
programa TENS (canales 3+4) para producir las contracciones musculares 
de forma más rápida y agradable. 

TORTíCOlIS

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

tratamiento

1 Hz 250 µs 20 min
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ARTRALGIA
¿Cuándo? La artralgia es el dolor en una articulación, o que afecta a una 

articulación. Las causas de la artralgia son variadas y oscilan entre 
procesos degenerativos y destructivos, por ejemplo, la osteoartritis y 
lesiones deportivas.

¿Por qué? Para aliviar el dolor. 

¿Cómo? La estimulación inhibe la transferencia del impulso en las vías del dolor 
(teoría del "Gate Control"). Para evitar la adaptación, este programa 
tiene una variación continua de la frecuencia de estimulación.

Electrodos Los electrodos se deben colocar a cada lado del codo. Consulte el 
apartado Posición de los electrodos. Es importante garantizar que el 
tacto sensorial del paciente es normal en la zona donde se han colocado 
los electrodos.

Intensidad La estimulación debe proporcionar una sensación de hormigueo fuerte 
que no llega a ser dolorosa. Es importante ajustar el nivel de energía 
durante el tratamiento, pues constituye uno de los factores clave en la 
eficacia del tratamiento.

Opción 2+2 Sí.

ARTRAlgIA

Frecuencia Duración del 

impulso

Tiempo de 

modulación

Tiempo de 

tratamiento

50-150 Hz 50 µs 2 s 20 min
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Vascular

PIERNAS CANSADAS
¿Cuándo? Para usar cuando se produce hinchazón de pies y tobillos junto con la 

sensación de tener las piernas muy cansadas. No se aprecian ni venas 
varicosas ni lesiones orgánicas. 

¿Por qué? Las contracciones musculares comprimirán las venas profundas de las 
piernas e impulsarán la sangre venosa hacia arriba. Esto contribuirá a 
eliminar el edema y a reoxigenar el tejido. La estimulación también 
ayudará a superar la tensión y la tendencia a los calambres.

¿Cómo? El programa pasará de forma progresiva y automática por las tres 
secuencias del tratamiento. Empezando con 7 Hz, que permite la 
hiperoxigenación y un aumento en el retorno venoso de la sangre. La 
siguiente secuencia, de 5 Hz, ayuda a lograr un efecto endorfínico. 
El tratamiento finaliza con 3 Hz y una fase de relajación muscular. Es 
preferible adoptar una posición tumbada sobre la espalda con las piernas 
elevadas.

Electrodos Los electrodos se colocan en los músculos de la pantorrilla (gemelos), 
según las indicaciones correspondientes para el músculo que se va a 
estimular. Consulte el apartado Posición de los electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 Sí.

PIERNAS CANSADAS (21 MIN) 

1ª secuencia 2ª secuencia 3ª secuencia

Frecuencia 7 Hz 5 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1 s 1 s

Duración de fase 7 min 7 min 7 min

Duración de bajada 0,5 s 0,5 s 6 s
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INSuFICIENCIA vENoSA 1
¿Cuándo? En una fase en la que hay insuficiencia venosa sin edema. 

¿Por qué? Para lograr el máximo drenaje de las venas y combatir la estasis.

¿Cómo? El programa consiste en unas breves contracciones tetánicas separadas 
por largas pausas activas para aumentar el flujo sanguíneo. Tumbar al 
paciente en una posición cómoda.

Electrodos Los electrodos se colocan en los músculos de la pantorrilla (gemelos) 
y en el nervio poplíteo, según las indicaciones correspondientes para 
el músculo que se va a estimular. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 Sí.

INSuFICIENCIA VENOSA 1 (21 MIN) 

Contracción Reposo activo

Frecuencia 50 Hz 8 Hz

Duración de subida 1,5 s 1 s

Duración de fase 4 s 21 s

Duración de bajada 1,5 s 1 s
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INSuFICIENCIA vENoSA 2
¿Cuándo? Cuando hay insuficiencia venosa con edema.

¿Por qué? Para drenar las venas profundas y transportar el flujo hacia arriba, sin 
riesgo de agravar el edema.

¿Cómo? La primera fase del programa transporta el flujo hacia el muslo mediante 
una contracción del músculo de la pierna. A continuación, en la segunda 
fase, la contracción de los músculos del muslo transporta la sangre 
aún más arriba durante el tiempo que los músculos de las piernas 
permanezcan contraídos para evitar que el flujo regrese hacia abajo. 

Electrodos Los electrodos para los canales 1 y 2 se colocan en los músculos de la 
pantorrilla (gemelos) y en el nervio poplíteo; para el canal 3, colocar los 
electrodos en los cuádriceps; para el canal 4, colocar los electrodos en 
los tendones de la corva. Consulte el apartado Posición de los electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 No. La función 2+2 no está disponible en este programa porque los cuatro 
canales están en uso.

INSuFICIENCIA VENOSA 2 (21 MIN) 

1ª contracción 

(canales 1+2)

2ª contracción 

(canales 1+2+3+4)

Reposo

Frecuencia 50 Hz 50 Hz 0 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0 s

Duración de fase 3 s 3 s 19 s

Duración de bajada 0 s 1,5 s 0 s
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INSuFICIENCIA ARTERIAL 1
¿Cuándo? Cuando hay insuficiencia arterial en las extremidades inferiores. La 

gravedad de este trastorno se clasifica en cuatro fases. Tratar con este 
programa las fases 1 y/o 2. En las dos primeras fases hay dolores en 
las piernas tras haber caminado una cierta distancia. El dolor hace que 
el paciente se detenga, tras un periodo de recuperación, el dolor ha 
desaparecido y el paciente puede volver a caminar. 

¿Por qué? Las fibras musculares sufren una privación de oxígeno cuando se realiza 
un esfuerzo debido a una reducción crónica del flujo arterial. La 
estimulación de baja frecuencia actúa sobre la capacidad de las fibras 
para usar el oxígeno, mejora la tolerancia y aumenta la distancia que se 
puede caminar.

¿Cómo? Periodos de baja frecuencia (9 Hz) alternados con 3 Hz. Esta estimulación 
evita la tetanización y una fatiga considerable. 

Electrodos Los electrodos se colocan en los músculos de la pantorrilla (gemelos) y en 
el nervio poplíteo. Consulte el apartado Posición de los electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 Sí.

INSuFICIENCIA ARTERIAl 1 (14 MIN)  

Contracción Reposo activo

Frecuencia 9 Hz 3 Hz

Duración de subida 1 s 1 s

Duración de fase 15 s 15 s

Duración de bajada 1 s 1 s
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INSuFICIENCIA ARTERIAL 2
¿Cuándo? Cuando hay insuficiencia arterial en las extremidades inferiores. La 

gravedad de este trastorno se clasifica en cuatro fases. Tratar con este 
programa la fase 3, en la cual también hay dolores en las piernas cuando 
están en reposo. El flujo sanguíneo es tan reducido que los tejidos sufren 
de hipoxia constante. 

¿Por qué? Las fibras musculares sufren una privación de oxígeno cuando se realiza 
un esfuerzo debido a una reducción crónica del flujo arterial. La 
estimulación de baja frecuencia actúa sobre la capacidad de las fibras 
para usar el oxígeno, mejora la tolerancia y aumenta la distancia que se 
puede caminar.

¿Cómo? Alternando periodos de actividad de baja frecuencia (7 Hz) con 
periodos de 2 Hz. Esta estimulación evita la tetanización y una fatiga 
considerable.

Electrodos Los electrodos se colocan en los músculos de la pantorrilla (gemelos) y en 
el nervio poplíteo. Consulte el apartado Posición de los electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 Sí.

INSuFICIENCIA ARTERIAl 2 (14 MIN)  

Contracción Reposo activo

Frecuencia 7 Hz 2 Hz

Duración de subida 1 s 1 s

Duración de fase 15 s 15 s

Duración de bajada 1 s 1 s
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PREvENCIóN DE CALAMBRES
¿Cuándo? Para los calambres en las pantorrillas, que pueden producirse de forma 

espontánea, estando en reposo o tras un esfuerzo muscular prolongado.

¿Por qué? El fenómeno de los calambres puede deberse en parte a un desequilibrio 
en la circulación sanguínea y a una ralentización de los intercambios 
celulares de los músculos.

¿Cómo? El programa consiste en dos secuencias. La primera a 8 Hz para aumentar 
el flujo sanguíneo y desarrollar los capilares; la segunda a 3 Hz para 
relajar el tono muscular y proporcionar al paciente una sensación de 
bienestar. Las secuencias 1 y 2 se repiten cuatro veces. 

Electrodos Colocar los electrodos en los músculos de la pantorrilla (gemelos) y en el 
nervio poplíteo. Consulte el apartado Posición de los electrodos. 

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 Sí.

PREVENCIóN DE CAlAMbRES (*40 MIN) 

1ª secuencia 2ª secuencia

Frecuencia 8 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 

Duración de fase 8 min 2 min

Duración de bajada 1,5 s 1,5 s

* La 1ª y 2ª secuencias se repiten sucesivamente 4 veces.
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CAPILARIzACIóN
¿Cuándo? Para aumentar la resistencia de las fibras musculares a la fatiga. 

¿Por qué? La capilarización permite una producción reducida de ácido láctico y 
crea un área más grande para el intercambio y distribución de oxígeno y 
metabolitos.

¿Cómo? El programa consiste en estimulación continua a 8 Hz, pues se ha 
demostrado que produce el máximo aumento en el flujo sanguíneo. 

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos. 

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 Sí.

CAPIlARIzACIóN (25 MIN) 

Estimulación continua

Frecuencia 8 Hz

Duración de subida 1,5 s

Duración de fase 25 min

Duración de bajada 1,5 s
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TRATAMIENTO ESPECíFICO
Agonista - Antagonista

ATRoFIA / FoRTALECIMIENTo
¿Cuándo? Trabajo dinámico de una extremidad para aumentar su rango de 

movimiento. Para reducir la espasticidad y el tono de un músculo, y al 
mismo tiempo fortalecer el antagonista.

¿Por qué? Este programa permite la actividad de todo el rango de movimiento 
mediante la movilización de un segmento de la extremidad primero en 
una dirección, y luego en la otra. Para reducir el tono, esta secuencia 
de contracciones es efectiva porque estira el músculo espástico. La 
estimulación del músculo antagonista también inhibe el tono del agonista 
mediante el reflejo de inhibición recíproco.

¿Cómo? Hay cuatro programas diferentes: 
Atrofia 1 y Fortalecimiento 1. 
Estos programas tienen contracciones de idéntica duración para el 
agonista y el antagonista. 
Atrofia 2 y Fortalecimiento 2. 
En estos programas las contracciones del antagonista duran el doble de 
tiempo que las del agonista. Las frecuencias de los programas de atrofia 
se centran en las fibras de Tipo I, y las de fortalecimiento en las fibras de 
Tipo II.

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad En este caso se debe aplicar una intensidad suficiente para obtener la 
movilización hasta el máximo rango de movimiento.

Opción 2+2 No. La función 2+2 no está disponible en este programa porque los cuatro 
canales están en uso.

Nota Los canales 1+2 se alternan con los canales 3+4.
 

ATROFIA 1 (21 MIN)

Secuencia 1 

Ago

Secuencia 1 

Antago

Secuencia 2 

Ago

Secuencia 2 

Antago

Frecuencia 35 Hz 0 Hz 0 Hz 35 Hz

Duración de subida 1,5 s 0 s 0 s 1,5 s

Duración de fase 6 s 6 s 6 s 6 s

Duración de bajada 0,75 s 0 s 0 s 0,75 s
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FORTAlECIMIENTO 2 (17 MIN)

Secuencia 1 

Ago

Secuencia 1 

Antago

Secuencia 2 

Ago

Secuencia 2 

Antago

Frecuencia 70 Hz 4 Hz 70 Hz 4 Hz

Duración de subida 1,5 s 0,5 s 1,5 s 0,5 s

Duración de fase 6 s 4 s 3 s 3 s

Duración de bajada 0,75 s 0,5 s 0,75 s 0,5 s

FORTAlECIMIENTO 1 (16 MIN)

Secuencia 1 

Ago

Secuencia 1 

Antago

Secuencia 2 

Ago

Secuencia 2 

Antago

Frecuencia 70 Hz 4 Hz 4 Hz 70 Hz

Duración de subida 1,5 s 0,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 4 s 3 s 3 s 4 s

Duración de bajada 0,75 s 0,5 s 0,5 s 0,75 s

ATROFIA 2 (21 MIN)  

Secuencia 1 

Ago

Secuencia 1 

Antago

Secuencia 2 

Ago

Secuencia 2 

Antago

Frecuencia 35 Hz 0 Hz 0 Hz 35 Hz

Duración de subida 1,5 s 0 s 0 s 1,5 s

Duración de fase 8 s 8 s 4 s 8 s

Duración de bajada 0,75 s 0 s 0 s 0,75 s
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PIE hEMIPléjICO (13 MIN, ACTIVO)

Frecuencia 50 Hz

Duración de subida 0,5 s

Duración de fase 1,5 s

Duración de bajada 0,25 s

PIE HEMIPLéjICo
¿Cuándo? Tras una lesión neurológica es muy común el denominado patrón de 

pie caído. Se debe al tono aumentado del músculo de la pantorrilla 
y/o a la parálisis de los músculos flexores del pie. Este programa no es 
recomendable si: 
a) la estimulación crea un espasmo reflejo en la pierna/pie. 
b) la espasticidad del músculo de la pantorrilla es considerablemente 
fuerte. Probar con un programa que inhiba el tono como preparativo. 

¿Por qué? Este programa estimula la sección anterior de la parte inferior de la 
pierna. Crea una contracción en la fase de oscilación de la marcha, lo 
que impide que el pie caiga. 

¿Cómo? Colocar un electrodo debajo de la cabeza del peroné, en el paso del 
nervio peroneo. En función de la posición deseada del pie, colocar el 
otro electrodo en el músculo tibial anterior o en el músculo peroneo. La 
estimulación se activa, lo que significa que el usuario inicia manualmente 
la estimulación. Aumentar la corriente para la primera contracción. Para 
activar la estimulación, pulsar el botón + brevemente en el canal 1 para 
la próxima contracción. 

Electrodos Colocar un electrodo debajo de la cabeza del peroné, en el paso del 
nervio peroneo. En función de la posición deseada del pie, colocar el otro 
electrodo en el músculo tibial anterior o en el músculo peroneo. Consulte 
el apartado Posición de los electrodos.

Intensidad En este caso se debe utilizar intensidad suficiente para lograr una 
contracción que impida que el pie caiga en la fase de oscilación de la 
marcha.

Opción 2+2 No.

Espasticidad
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ESPASTICIDAD (21 MIN, ACTIVO)

Contracción Reposo

Frecuencia 35 Hz 0 Hz

Duración de subida 4,5 s 0 s

Duración de fase 5 s 5 s

Duración de bajada 3 s 0 s

ESPASTICIDAD
¿Cuándo? Con distintos grados de mayor tono muscular, principalmente en los 

músculos antigravitatorios. La espasticidad se debe a una lesión del 
sistema nervioso central. Con el tiempo, la espasticidad puede derivar en 
contractura o en una reducción del rango de movimiento. 

¿Por qué? La NMES de un músculo antagonista a un músculo espástico hace 
posible la reducción de la espasticidad mediante la inhibición de las 
motoneuronas del músculo espástico a través del reflejo de inhibición 
recíproco.

¿Cómo? Este programa tiene una fase de subida muy larga y gradual para 
evitar un reflejo de estiramiento en el músculo espástico. Entre 
las contracciones no se utiliza ningún periodo de reposo activo con 
estimulación de baja frecuencia. La estimulación se activa, lo que 
significa que el usuario inicia manualmente la estimulación. Aumentar 
la corriente para la primera contracción. Para accionar la siguiente 
contracción, pulsar brevemente el signo + del botón de los canales 
conectados.

Electrodos Colocar los electrodos en el antagonista del músculo espástico que se 
va a tratar. La estimulación actúa no en el músculo espástico, sino en su 
antagonista. Consulte el apartado Posición de los electrodos.

Intensidad En este caso se debe utilizar intensidad suficiente para lograr una 
contracción que cree movimiento al máximo rango de movimiento, 
logrando así el máximo estiramiento del músculo espástico.

Opción 2+2 Sí.
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SubluxACIóN DEl hOMbRO (25 MIN) 

Contracción Reposo

Frecuencia 40 Hz 0 Hz

Duración de subida 3 s 0 s

Duración de fase 8 s 8 s

Duración de bajada 1,5 s 0 s

SuBLuxACIóN DEL HoMBRo
¿Cuándo? un problema frecuente en los pacientes hemipléjicos es la subluxación 

del hombro parético o paralizado. La subluxación del hombro también 
suele ser dolorosa. 

¿Por qué? La estimulación de los músculos deltoide y supraespinoso se utiliza como 
prevención o tratamiento de la atrofia. También hay evidencias de que 
el tratamiento conduce a un recentrado de la cabeza humeral en la fosa 
glenoidea. En segundo lugar, disminuye el dolor.

¿Cómo? Este programa tiene un periodo de contracción seguido por una fase de 
relajación sin reposo activo. 

Electrodos Colocar un electrodo en el músculo deltoide y otro en el supraespinoso. 
Colocar un electrodo grande sobre el acromion. Consulte el apartado 
Posición de los electrodos.

Intensidad Aumentar gradualmente la intensidad hasta alcanzar el máximo nivel 
tolerable. En este caso se debe utilizar intensidad suficiente para lograr 
una contracción que cree una reducción visible de la distancia entre el 
húmero y el acromion, y centre la cabeza humeral en la fosa glenoidea.

Opción 2+2 Sí. Si el paciente experimenta alguna molestia durante la estimulación, 
la función 2+2 permite combinar este programa (canales 1+2) con un 
programa TENS (canales 3+4) para producir las contracciones de forma 
más agradable. 
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Hemofilia

hEMOFIlIA, AMIOTROFIA, NIVEl 1 (25 MIN) 

Contracción Reposo

Frecuencia 40 Hz 0 Hz

Duración de subida 6 s 0 s

Duración de fase 3 s 10 s

Duración de bajada 1,5 s 0 s

HEMoFILIA, AMIoTRoFIA / FoRTALECIMIENTo
¿Cuándo? Para los pacientes con hemofilia que a menudo tienen una posibilidad 

limitada de actividad voluntaria, y para aquellos con distintos grados de 
gravedad de hemartrosis (sangrado intraarticular), la NMES podría ser una 
alternativa.

¿Por qué? Para evitar que un sangrado intraarticular (hemartrosis) derive en 
amiotrofia y, en segundo lugar, en una protección reducida de la 
articulación, lo que haría que la articulación fuera más vulnerable a 
sangrados adicionales. 

¿Cómo? Estos programas tiene unos incrementos muy graduales en la 
estimulación. Al evitar las aplicaciones repentinas, es posible limitar todo 
lo posible el riesgo de hemorragias. En consecuencia, estos programas 
siempre utilizan frecuencias superiores a los 25 Hz y tiempos de subida 
de más de 4,5 s. Seleccione un programa de amiotrofia inicialmente, 
seguido de un programa de fortalecimiento.

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Aumentar gradualmente la intensidad hasta alcanzar el máximo nivel 
tolerable. La primera y segunda sesiones ayudarán a acostumbrar al 
paciente al método, al tiempo que se aumenta la carga de trabajo 
después de unas cuantas sesiones, generalmente al cabo de una semana.

Opción 2+2 Sí.

hEMOFIlIA, AMIOTROFIA, NIVEl 2 (32 MIN) 

Contracción Reposo

Frecuencia 45 Hz 0 Hz

Duración de subida 6 s 0 s

Duración de fase 5 s 9 s

Duración de bajada 1,5 s 0 s
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hEMOFIlIA, FORTAlECIMIENTO, NIVEl 1 (15 MIN) 

Contracción Reposo

Frecuencia 70 Hz 0 Hz

Duración de subida 6 s 0 s

Duración de fase 3 s 10 s

Duración de bajada 1,5 s 0 s

hEMOFIlIA, FORTAlECIMIENTO, NIVEl 2 (20 MIN) 

Contracción Reposo

Frecuencia 80 Hz 0 Hz

Duración de subida 6 s 0 s

Duración de fase 3 s 15 s

Duración de bajada 1,5 s 0 s
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Estética

ToNIFICACIóN
Indicación Su utilización inicial debe ser para tonificar y preparar los músculos antes 

de un trabajo de firmeza más intensivo. La intensidad de este tipo de 
sesión de entreno es moderada, lo que la hace adecuada para todas las 
personas y no provoca dolores musculares. 

Efectos Tonificar los músculos.

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable.

Opción 2+2 Sí.

TONIFICACIóN, NIVEl 1 (25 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 18 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 10 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

TONIFICACIóN, NIVEl 2 (25 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 18 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 9 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

TONIFICACIóN, NIVEl 3 (25 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 18 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 8 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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FIRMEzA
Indicación Se debe usar como principal tratamiento en la firmeza de los músculos. 

Los programas de firmeza representan ejercicios de intensidad media y 
están diseñados para mejorar la densidad muscular sin provocar dolor de 
músculos.

Efectos Recuperar la firmeza de los músculos y restablecer la función de soporte 
de los músculos.

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable.

Opción 2+2 Sí.

FIRMEzA, NIVEl 1 (22 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 22 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 1 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 8 s 5 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 1 s 3 s

FIRMEzA, NIVEl 2 (22 MIN)

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 24 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 1 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 8 s 5 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 1 s 3 s

FIRMEzA, NIVEl 3 (24 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 25 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 0,75 s 1 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 8 s 4 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 1 s 3 s
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DEFINICIóN
Indicación Se debe utilizar cuando la fase de firmeza se ha completado.

Efectos Definir y esculpir el cuerpo cuando los músculos ya están firmes.

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable.

Opción 2+2 Sí.
 

DEFINICIóN, NIVEl 1 (25 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 40 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 10 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

DEFINICIóN, NIVEl 2 (25 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 40 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 9 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

DEFINICIóN, NIVEl 3 (25 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 40 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 8 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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AFINAMIENTO
Indicación Se debe usar en los músculos de la cintura después de afirmar el 

abdomen. 

Efectos Trabajar concretamente la cintura.

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable.

Opción 2+2 Sí.

AFINAMIENTO, NIVEl 1 (13 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 30 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 10 s 6 s 3 min

Duración de bajada 2 s 1,5 s 0,5 s 3 s

AFINAMIENTO, NIVEl 2 (15 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 30 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 5 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 10 s 6 s 3 min

Duración de bajada 2 s 1,5 s 0,5 s 3 s

AFINAMIENTO, NIVEl 3 (17 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 30 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 10 6 s 3 min

Duración de bajada 2 s 1,5 s 0,5 s 3 s
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ABDoMINALES
Indicación Programa especial diseñado para fortalecer y reafirmar los músculos del 

abdomen.

Efectos Favorecer el adelgazamiento de la cintura mediante la mejora del 
soporte muscular del abdomen.

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable.

Opción 2+2 Sí.
 

AbDOMINAlES, NIVEl 1 (28 MIN) 

Calentamiento Contracción  

1-50

Contracción  

51-60

Reposo 

activo*

Fase de 

recuperación final

Frecuencia 6 Hz 20 Hz 30 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 3 s 3,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 7 s 3 min

Duración de bajada 2 s 1,5 s 1,5 s 3 s

* Reposo activo: frecuencia modulada de 4-8 Hz alternando en los cuatro canales.

AbDOMINAlES, NIVEl 2 (28 MIN) 

Calentamiento Contracción  

1-50

Contracción  

51-60

Reposo 

activo*

Fase de 

recuperación final

Frecuencia 6 Hz 22 Hz 30 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 3 s 3,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 7 s 3 min

Duración de bajada 2 s 1,5 s 1,5 s 3 s

* Reposo activo: frecuencia modulada de 4-8 Hz alternando en los cuatro canales.

AbDOMINAlES, NIVEl 3 (28 MIN) 

Calentamiento Contracción  

1-50

Contracción  

51-60

Reposo 

activo*

Fase de 

recuperación final

Frecuencia 6 Hz 24 Hz 30 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 3 s 3,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 7 s 3 min

Duración de bajada 2 s 1,5 s 1,5 s 3 s

* Reposo activo: frecuencia modulada de 4-8 Hz alternando en los cuatro canales.
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GLúTEoS
Indicación Programa especial diseñado para fortalecer y reafirmar los músculos 

glúteos.

Efectos Mejorar el soporte muscular de los músculos glúteos.

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable.

Opción 2+2 Sí.
 

glúTEOS, NIVEl 1 (27 MIN) 

Calentamiento Contracción  

1-50

Contracción  

51-60

Reposo 

activo*

Fase de 

recuperación final

Frecuencia 6 Hz 20 Hz 40 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 3 s 1,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 6 s 3 min

Duración de bajada 2 s 1,5 s 0,75 s 3 s

* Reposo activo: frecuencia modulada de 4-8 Hz alternando en los cuatro canales.

glúTEOS, NIVEl 2 (28 MIN) 

Calentamiento Contracción  

1-50

Contracción  

51-60

Reposo 

activo*

Fase de 

recuperación final

Frecuencia 6 Hz 22 Hz 40 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 3 s 1,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 6 s 3 min

Duración de bajada 2 s 1,5 s 0,75 s 3 s

* Reposo activo: frecuencia modulada de 4-8 Hz alternando en los cuatro canales.

glúTEOS, NIVEl 3 (28 MIN) 

Calentamiento Contracción  

1-50

Contracción  

51-60

Reposo 

activo*

Fase de 

recuperación final

Frecuencia 6 Hz 24 Hz 40 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 3 s 1,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 6 s 3 min

Duración de bajada 2 s 1,5 s 0,75 s 3 s

* Reposo activo: frecuencia modulada de 4-8 Hz alternando en los cuatro canales.
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CuTáNEo-ELáSTICo
Indicación Se debe usar como complemento a los programas de Firmeza y Definición.

Efectos Mejorar la circulación y la elasticidad de la piel.

Electrodos Los electrodos se colocan en el músculo que se va a estimular según 
las indicaciones correspondientes. Consulte el apartado Posición de los 
electrodos.

Intensidad Energía de estimulación suficiente para provocar contracciones fuertes 
de los músculos.

Opción 2+2 Sí.

CuTáNEO-EláSTICO, NIVEl 1 (12 MIN)

1ª secuencia 2ª secuencia 3ª secuencia 4ª secuencia 5ª secuencia 6ª secuencia

Frecuencia 5 Hz 7 Hz 9 Hz 6 Hz 3 Hz 1 Hz

Duración de fase 2 min 2 min 2 min 2 min 2 min 2 min

CuTáNEO-EláSTICO, NIVEl 2 (15 MIN)

1ª secuencia 2ª secuencia 3ª secuencia 4ª secuencia 5ª secuencia 6ª secuencia

Frecuencia 5 Hz 7 Hz 9 Hz 6 Hz 3 Hz 1 Hz

Duración de fase 2 min 3 min 2 min 3 min 2 min 3 min

CuTáNEO-EláSTICO, NIVEl 3 (18 MIN)

1ª secuencia 2ª secuencia 3ª secuencia 4ª secuencia 5ª secuencia 6ª secuencia

Frecuencia 5 Hz 7 Hz 9 Hz 6 Hz 3 Hz 1 Hz

Duración de fase 3 min 3 min 3 min 3 min 3 min 3 min
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PoTENCIACIóN
Indicación Para una óptima preparación de los músculos justo antes de la 

competición. Realizar la sesión no más de 10 minutos antes del inicio. 

Efectos Aumentar la velocidad de las contracciones y ganar potencia. Permite 
usar menos esfuerzo nervioso para lograr la máxima fuerza.

Electrodos Dependiendo del músculo que se va a estimular, seguir la colocación 
recomendada. Consulte el apartado Posición de los electrodos. Para la 
potenciación, colocar en los músculos clave implicados en la disciplina 
practicada.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 Sí.

POTENCIACIóN (3 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 1 Hz 7 picos* 1 Hz 1 Hz

Duración de subida 1,5 s 0 s 0 s 1,5 s

Duración de fase 30 s 7 s 10 s 20 s

Duración de bajada 2 s 0 s 0 s 3 s

PREPARACIóN FíSICA
Deporte

* Pico de contracción en Hz: 1) 2-10 2) 2-15 3) 2-20 4) 2-25 5) 2-35 6) 2-45 7) 2-55 8) 2-65 9) 2-75 
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RESISTENCIA AERóbICA
Indicación Para atletas que desean mejorar su rendimiento en eventos deportivos 

de larga duración. El uso recomendado es una sesión, tres veces a la 
semana. 

Efectos Este programa mejora la capacidad de oxidación (capacidad aeróbica) de 
los músculos estimulados. 

Electrodos Dependiendo del músculo que se va a estimular, seguir la colocación 
recomendada. Consulte el apartado Posición de los electrodos. Para 
la resistencia aeróbica, colocar en los músculos clave implicados en la 
disciplina practicada.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 Sí.
 

RESISTENCIA AERóbICA, NIVEl 1 (55 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 10 Hz 3 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 0,5 s 0 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 8 s 2 s 10 min

Duración de bajada 2 s 0,5 s 0 s 3 s

RESISTENCIA AERóbICA, NIVEl 2 (55 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 12 Hz 3 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 0,5 s 0 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 8 s 2 s 10 min

Duración de bajada 2 s 0,5 s 0 s 3 s

RESISTENCIA AERóbICA, NIVEl 3 (55 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 14 Hz 3 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 0,5 s 0 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 8 s 2 s 10 min

Duración de bajada 2 s 0,5 s 0 s 3 s
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FuERzA DE RESISTENCIA
Indicación Para los atletas de competición que desean aumentar su capacidad de 

soportar esfuerzos intensos y prolongados. El uso recomendado es una 
sesión, tres veces a la semana.  

Efectos Este programa mejora el rendimiento gracias a una mejor resistencia 
muscular frente a la fatiga propia del ejercicio de tipo anaeróbico 
láctico.  

Electrodos Dependiendo del músculo que se va a estimular, seguir la colocación 
recomendada. Consulte el apartado Posición de los electrodos. Para 
la resistencia aeróbica, colocar en los músculos clave implicados en la 
disciplina practicada.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 Sí.

FuERzA DE RESISTENCIA, NIVEl 1 (27 MIN)

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 50 Hz 5 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 7 s 7 s 10 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

FuERzA DE RESISTENCIA, NIVEl 2 (28 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 55 Hz 6 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 8 s 7 s 10 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

FuERzA DE RESISTENCIA, NIVEl 3 (28 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 60 Hz 7 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 8 s 6 s 10 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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FuERzA
Indicación Para los atletas de competición que practican una disciplina que requiere 

fuerza y velocidad. El uso recomendado es tres veces a la semana para 
mejorar la potencia. 

Efectos Este programa aumenta la fuerza máxima y el ritmo de las contracciones 
musculares. Integrar este programa en el programa de entreno voluntario 
del usuario.

Electrodos Dependiendo del músculo que se va a estimular, seguir la colocación 
recomendada. Consulte el apartado Posición de los electrodos. Para 
aumentar la fuerza máxima, colocar en los músculos clave implicados en 
la disciplina practicada.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 Sí.

FuERzA, NIVEl 1 (33 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 75 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 4 s 19 s 10 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

FuERzA, NIVEl 2 (35 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 83 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 4 s 23 s 10 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

FuERzA, NIVEl 3 (38 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 90 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 4 s 27 s 10 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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FuERzA ExPLoSIvA
Indicación Para los atletas que practican una disciplina en la que la fuerza explosiva 

constituye un factor importante en el rendimiento. Para aumentar la 
capacidad de fuerza máxima instantánea. El uso recomendado es tres 
veces a la semana.

Efectos Este programa aumenta la velocidad a la que se alcanza el nivel de 
fuerza y mejora la eficiencia de las acciones explosivas como saltar, 
esprintar, etc.

Electrodos Dependiendo del músculo que se va a estimular, seguir la colocación 
recomendada. Consulte el apartado Posición de los electrodos. 

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 Sí.

FuERzA ExPlOSIVA, NIVEl 1 (32 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 104 Hz 1 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 0,75 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 3 s 28 s 10 min

Duración de bajada 2 s 0,5 s 0,5 s 3 s

FuERzA ExPlOSIVA, NIVEl 2 (32 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 108 Hz 1 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 0,75 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 3 s 29 s 10 min

Duración de bajada 2 s 0,5 s 0,5 s 3 s

FuERzA ExPlOSIVA, NIVEl 3 (34 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 111 Hz 1 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 0,75 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 3 s 32 s 10 min

Duración de bajada 2 s 0,5 s 0,5 s 3 s



G
U

ÍA
 P

RÁ
CT

IC
A 

406

ES

HIPERTRoFIA
Indicación Para practicantes de culturismo y atletas que desean aumentar su masa 

muscular. Combinar este programa con el programa de entreno voluntario 
del usuario. El uso recomendado es de tres a cinco veces por semana.

Efectos Este programa aumenta el volumen de los músculos estimulados y mejora 
la resistencia muscular. 

Electrodos Dependiendo del músculo que se va a estimular, seguir la colocación 
recomendada. Consulte el apartado Posición de los electrodos. Este 
programa se puede aplicar a varios grupos de músculos al mismo tiempo.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 Sí.

hIPERTROFIA, NIVEl 1 (31 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 45 Hz 8 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 4 s 8 s 10 min

Duración de bajada 2 s 1 s 0 s 3 s

hIPERTROFIA, NIVEl 2 (32 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 50 Hz 9 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 5 s 7 s 10 min

Duración de bajada 2 s 1 s 0 s 3 s

hIPERTROFIA, NIVEl 3 (33 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 55 Hz 10 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 6 s 6 s 10 min

Duración de bajada 2 s 1 s 0 s 3 s
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RESTABLECIMIENTo PoST-ESFuERzo
Indicación Se debe usar el día posterior a una competición como entreno de 

recuperación. También se conoce como “programa del día después”. 
Funciona como complemento para el denominado entreno de 
restablecimiento que, por tanto, podría ser menos intensivo. 

Efectos El programa tiene 6 secuencias de estimulación que se suceden 
automáticamente. Se mejorará el efecto analgésico mediante la 
liberación de endorfinas y el aumento del flujo sanguíneo que fomenta 
la oxigenación y el drenaje. Es una forma de entrenamiento anaeróbico 
ligero con contracciones tetánicas leves que no cansan pero reactivan las 
vías propioceptivas. 

Electrodos Dependiendo del músculo que se va a estimular, seguir la colocación 
recomendada. Consulte el apartado Posición de los electrodos. Este 
programa se debe aplicar a los músculos claves para la disciplina que se 
está practicando. 

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 Sí.

RESTAblECIMIENTO POST-ESFuERzO (30 MIN) 

1ª secuencia 2ª secuencia 3ª secuencia 4ª secuencia 5ª secuencia 6ª secuencia

Frecuencia 5 Hz 8 Hz 100 Hz 12 Hz 8 Hz 1 Hz

Efecto Efecto 

analgésico

Mayor flujo 

sanguíneo

Contracciones 

para 

restablecer 

la sensación 

muscular

Activación 

del 

metabolismo 

oxidativo

Mayor flujo 

sanguíneo

Efecto 

relajante
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FoRTALECIMIENTo LuMBAR
Indicación Los músculos lumbares desempeñan un papel importante en la protección 

de la región lumbar. Determinados deportes, como el remo, requieren un 
entrenamiento específico de los músculos lumbares. El uso recomendado 
es tres sesiones a la semana.

Efectos Mejor estabilidad activa y calidad de las contracciones de la región 
lumbar. Este programa hace posible ejercitar estos músculos de una 
forma aislada e intensa para mantener y aumentar la fuerza de los 
músculos lumbares. 

Electrodos Colocar los electrodos en los músculos paravertebrales de la región 
lumbar. Consulte el apartado Posición de los electrodos. 

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 Sí.

FORTAlECIMIENTO luMbAR, NIVEl 1 (33 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 40 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 5 s 10 s 10 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

FORTAlECIMIENTO luMbAR, NIVEl 2 (35 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 45 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 6 s 9 s 10 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

FORTAlECIMIENTO luMbAR, NIVEl 3 (36 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 50 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 7 s 8 s 10 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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CINTuRA PéLvICA
Indicación Los músculos abdominales tienen una importancia principal o secundaria 

en todas las actividades deportivas. Para aumentar y/o mantener el 
control neuromuscular y la estabilización del tronco es crucial lograr una 
transmisión de fuerzas eficiente en cualquier movimiento complejo. El 
uso recomendado es tres sesiones a la semana.

Efectos Mayor fuerza y resistencia de los músculos del tronco. Se puede usar 
junto con, o como complemento al ejercicio dinámico activo. 

Electrodos Colocar los electrodos en los músculos paravertebrales de la región 
lumbar. Combinar con electrodos en los músculos abdominales. Consulte 
el apartado Posición de los electrodos. 

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 Sí.

CINTuRA PélVICA, NIVEl 1 (33 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 40 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 5 s 10 s 10 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

CINTuRA PélVICA, NIVEl 2 (35 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 45 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 6 s 9 s 10 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

CINTuRA PélVICA, NIVEl 3 (36 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 5 Hz 50 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 5 min 7 s 8 s 10 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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RECUPERACIóN ACTIvA
Indicación Para mejorar y acelerar la recuperación muscular tras el ejercicio 

intensivo. usar este programa en el plazo de tres horas posterior a una 
sesión de entrenamiento intensivo o tras una competición. La realización 
de una segunda sesión al cabo de unas seis horas tras el término de la 
actividad puede aumentar su eficacia.

Efectos Aumento acusado en el flujo sanguíneo. Acelera la eliminación de 
desechos propia de la contracción muscular. un efecto endorfínico y 
relajante. 

Electrodos En los programas de recuperación no es tan imprescindible una 
colocación sumamente precisa de los electrodos. Colocar los electrodos 
en aquellos grupos de músculos grandes que han sido los más activos 
durante la actividad. Consulte el apartado Posición de los electrodos. 

Intensidad Aumentar la energía de estimulación de forma progresiva hasta lograr 
unas contracciones musculares visibles y definidas. 

Opción 2+2 Sí.

RECuPERACIóN ACTIVA (24 MIN) 

1ª secuencia 2ª secuencia 3ª secuencia 4ª secuencia 5ª secuencia

Frecuencia 9 Hz 8 Hz 7 Hz 6 Hz 5 Hz

Tiempo 2 min 2 min 2 min 3 min 3 min

6ª secuencia 7ª secuencia 8ª secuencia

Frecuencia 4 Hz 3 Hz 2 Hz

Tiempo 3 min 3 min 3 min
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RECuPERACIóN PLuS
Indicación Promover la recuperación muscular tras una actividad física intensa que 

ha derivado en un fallo muscular temporal. usar este programa en el 
plazo de tres horas posterior a una sesión de entrenamiento intensivo 
o tras una competición. La realización de una segunda sesión al cabo 
de unas seis horas tras el término de la actividad puede aumentar su 
eficacia.

Efectos Aumenta el flujo sanguíneo y combate el dolor. Promueve la relajación 
muscular. Aumenta la posibilidad de recuperar capacidad muscular tras el 
entrenamiento o una competición. 

Electrodos En los programas de recuperación no es tan imprescindible una 
colocación sumamente precisa de los electrodos. Colocar los electrodos 
en aquellos grupos de músculos grandes que han sido los más activos 
durante la actividad. Consulte el apartado Posición de los electrodos. 

Intensidad Aumentar la energía de estimulación de forma progresiva hasta lograr 
contracciones musculares visibles y definidas.

Opción 2+2 Sí.

RECuPERACIóN PluS (25 MIN) 

1ª secuencia 2ª secuencia 3ª secuencia 4ª secuencia 5ª secuencia

Frecuencia 2 Hz 4 Hz 6 Hz 5 Hz 4 Hz

Tiempo 2 min 2 min 4 min 4 min 4 min

6ª secuencia 7ª secuencia 8ª secuencia

Frecuencia 3 Hz 2 Hz 1 Hz

Tiempo 3 min 3 min 3 min
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Fitness

MuSCuLACIóN
Indicación Para aumentar la fuerza, el volumen y el tono general de los músculos. 

Es especialmente recomendable antes de usar el programa de 
definición muscular. Este programa podría ser un complemento ideal al 
entrenamiento voluntario en interiores. El uso recomendado es de tres a 
cinco veces por semana.

Efectos Este programa mejora la atrofia muscular y ofrece un aumento 
equilibrado del volumen y el tono muscular. 

Electrodos Dependiendo del músculo que se va a estimular, seguir la colocación 
recomendada. Consulte el apartado Posición de los electrodos. 

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 Sí.
 

MuSCulACIóN, NIVEl 1 (23 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 40 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 5 s 10 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

MuSCulACIóN, NIVEl 2 (25 MIN)

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 45 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 9 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

MuSCulACIóN, NIVEl 3 (26 MIN)

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 50 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 7 s 8 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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DEFINICIóN MuSCuLAR
Indicación Se debe usar tras el programa de musculación. Para personas que desean 

unos músculos muy firmes pero sin gran aumento muscular. Este programa 
podría ser un complemento ideal al entrenamiento voluntario en 
interiores. El uso recomendado es de tres a cinco veces por semana.

Efectos Mayor tono muscular sin un aumento de volumen significativo. Da firmeza 
a los músculos.

Electrodos Dependiendo del músculo que se va a estimular, seguir la colocación 
recomendada. Consulte el apartado Posición de los electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 Sí.

DEFINICIóN MuSCulAR, NIVEl 1 (25 MIN) 

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 15 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 3 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 5 s 9 s 3 min

Duración de bajada 2 s 1,5 s 0,5 s 3 s

DEFINICIóN MuSCulAR, NIVEl 2 (26 MIN)

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 17 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 3 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 6 s 8 s 3 min

Duración de bajada 2 s 1,5 s 0,5 s 3 s

DEFINICIóN MuSCulAR, NIVEl 3 (28 MIN)

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 19 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 3 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 7 s 7 s 3 min

Duración de bajada 2 s 1,5 s 0,5 s 3 s
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PoTENCIA
Indicación Para entusiastas del fitness que desean mejorar su fuerza muscular, una 

cualidad importante en numerosas actividades físicas. Este programa 
podría ser un complemento ideal al entrenamiento voluntario en 
interiores. El uso recomendado es tres sesiones a la semana.

Efectos Mejor capacidad de contracción de las fibras musculares. Mayor fuerza 
muscular con un ligero aumento de volumen.

Electrodos Dependiendo del músculo que se va a estimular, seguir la colocación 
recomendada. Consulte el apartado Posición de los electrodos.

Intensidad Energía de estimulación máxima tolerable, que es uno de los factores 
clave en la eficacia del tratamiento. Mientras mayor sea la energía de 
estimulación, mayor será el número de fibras musculares (unidades 
motoras) en funcionamiento.

Opción 2+2 Sí.

POTENCIA, NIVEl 1 (22 MIN)

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 65 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 4 s 18 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

POTENCIA, NIVEl 2 (23 MIN)

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 70 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 4 s 20 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s

POTENCIA, NIVEl 3 (25 MIN)

Calentamiento Contracción Reposo activo Fase de recuperación final

Frecuencia 6 Hz 75 Hz 4 Hz 3 Hz

Duración de subida 1,5 s 1,5 s 0,5 s 1,5 s

Duración de fase 2 min 4 s 22 s 3 min

Duración de bajada 2 s 0,75 s 0,5 s 3 s
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Masaje

MASAjE ToNIFICANTE
Indicación Para preparar los músculos de una manera ideal antes de una actividad 

física que se realiza en “una ocasión” o de forma esporádica. El 
programa consiste en secuencias en las que se alternan vibraciones o 
contracciones.

Efectos Activación de la circulación sanguínea. Para la recuperación de las partes 
contráctiles del músculo. El programa tiene un efecto tonificante. 

Electrodos Dependiendo del músculo que se va a estimular, seguir la colocación 
recomendada. Consulte el apartado Posición de los electrodos.

Intensidad Aumentar la energía de estimulación de forma progresiva hasta lograr 
contracciones musculares visibles y definidas. Asegurarse de que la 
energía de estimulación es suficiente para imponer contracciones 
musculares de importancia.

Opción 2+2 Sí.

MASAjE TONIFICANTE (29 MIN) 

1ª secuencia 2ª secuencia 3ª secuencia 4ª secuencia 5ª secuencia

vibraciones con 

una frecuencia 

modulada de 

1-8 Hz

➜ ➜ ➜

Contracción / 

Relajación 

10 repeticiones

➜
8 repeticiones

➜
6ª secuencia 7ª secuencia 8ª secuencia 9ª secuencia

vibraciones con 

una frecuencia 

modulada de 

1-8 Hz

➜ ➜

Contracción / 

Relajación 

7 repeticiones

➜
6 repeticiones

➜
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MASAjE RELAjANTE
Indicación Permite una descontractura muy efectiva del músculo debido a las 

prácticas vibraciones que aumentan la circulación y contribuyen a la 
relajación de los músculos. Elimina la sensación de incomodidad tras 
un aumento del tono muscular. El programa consiste en secuencias con 
vibraciones. Para uso diario o según se considere necesario.

Efectos una reducción de la tensión muscular. Promover la eliminación de las 
toxinas musculares. El programa proporciona un efecto de bienestar y 
relajación.

Electrodos Dependiendo del músculo que se va a estimular, seguir la colocación 
recomendada. Consulte el apartado Posición de los electrodos.

Intensidad Aumentar la energía de estimulación de forma progresiva hasta lograr 
contracciones definidas con vibraciones musculares visibles. 

Opción 2+2 Sí.

MASAjE RElAjANTE 2 (21 MIN) 

1ª secuencia 2ª secuencia 3ª secuencia

Frecuencia 7 Hz 5 Hz 3 Hz

Tiempo 7 min 7 min 7 min
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MASAjE REGENERADoR
Indicación Este programa contribuye a hacer desaparecer la sensación de pesadez 

o fatiga de la región lumbar o de los pies y las piernas. El programa 
consiste en secuencias con vibraciones. Para uso diario o cuando sea 
necesario.

Efectos Crea un aumento del flujo sanguíneo en la región tratada que también 
mejora la oxigenación del tejido. Promueve la eliminación de las toxinas 
musculares. 

Electrodos Dependiendo del músculo que se va a estimular, seguir la colocación 
recomendada. Consulte el apartado Posición de los electrodos. 

Intensidad Aumentar la energía de estimulación de forma progresiva hasta lograr 
contracciones definidas con vibraciones musculares visibles. 

Opción 2+2 Sí.

MASAjE REgENERADOR (23 MIN) 

1ª secuencia 2ª secuencia 3ª secuencia 4ª secuencia 5ª secuencia 6ª secuencia

Frecuencia 2 Hz 4 Hz 6 Hz 8 Hz 6 Hz 4 Hz

Tiempo 2 min 2 min 2 min 2 min 2 min 2 min

7ª secuencia 8ª secuencia 9ª secuencia 10ª secuencia 11ª secuencia 12ª secuencia

Frecuencia 2 Hz 2 Hz 6 Hz 8 Hz Frec. 

modulada de 

2-8 Hz

Frec. 

moduladade 

2-8 Hz

Tiempo 2 min 2 min 2 min 2 min 2 min 30 s
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MASAjE ANTIESTRéS
Indicación Este programa se podría usar con fines de relajación y bienestar tras 

actividades o situaciones estresantes. Permite una descontractura muy 
efectiva del músculo debido a las prácticas vibraciones que aumentan 
la circulación y contribuyen a la relajación de los músculos. El programa 
consiste en secuencias con vibraciones. Para uso diario o cuando se 
considere necesario.

Efectos Crea un aumento del flujo sanguíneo en la región tratada que también 
mejora la oxigenación del tejido. Promueve la eliminación de las toxinas 
musculares y proporciona una agradable relajación de los músculos. 

Electrodos Dependiendo del músculo que se va a estimular, seguir la colocación 
recomendada. Consulte el apartado Posición de los electrodos.

Intensidad Aumentar la energía de estimulación de forma progresiva hasta lograr 
contracciones definidas con vibraciones musculares visibles. 

Opción 2+2 Sí.

MASAjE ANTIESTRéS (21 MIN)

1ª secuencia 2ª secuencia 3ª secuencia 4ª secuencia 5ª secuencia 6ª secuencia

Estas 3 secuencias se repiten sucesivamente 

5 veces

Frecuencia 3 Hz 2 Hz 1 Hz Frec. 

modulada de 

1-6 Hz

Frec. 

modulada de 

1-3 Hz

1 Hz

Tiempo 2 min 1 min 30 s 40 s 30 s 30 s

7ª secuencia 8ª secuencia 9ª secuencia 10ª secuencia 11ª secuencia 12ª secuencia

Estas 4 secuencias se repiten sucesivamente 2 veces

Frecuencia Frec. 

modulada 

de 1-6 Hz

1 Hz Frec. 

modulada de 

1-3 Hz

1 Hz 1 Hz Reducción de 

intensidad en 

1 Hz

Tiempo 90 s 30 s 90 s 30 s 30 s
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MASAjE oNDuLADo 1
Indicación Para eliminar la sensación de piernas cansadas o tensiones desagradables 

del cuerpo. El programa consiste en secuencias con vibraciones. Para uso 
diario o cuando se considere necesario.

Efectos Este programa produce un agradable efecto de ondas que aumenta la 
circulación y activa los sistemas linfáticos. En algunas de las secuencias, 
la estimulación alterna entre los cuatro canales. Primero se activa el 
canal 1, luego el canal 2 y así sucesivamente. 

Electrodos Para sacar el máximo partido de los efectos circulatorios, utilizar los 
4 canales y colocar los 8 electrodos de forma que las contracciones 
actúen en dirección hacia el corazón. Dependiendo de los músculos 
que se van a estimular, seguir la colocación recomendada. Consulte las 
recomendaciones especiales siguientes. 

Intensidad Aumentar la energía de estimulación de forma progresiva hasta lograr 
contracciones definidas con vibraciones musculares visibles. 

Opción 2+2 No. La función 2+2 no está disponible en este programa porque los cuatro 
canales están en uso.

MASAjE ONDulADO 1 (17 MIN)

1ª secuencia 

Los 4 canales

2ª secuencia 

Activación de los 

canales 1-2-3-4

3ª secuencia 

Activación de los 

canales 1-2-3-4

4ª secuencia 

Activación de los 

canales 1-2-3-4

Se repite 6 veces Se repite 6 veces Se repite 6 veces

Frecuencia 6 Hz 6 Hz 1 Hz 6 Hz

Tiempo 2 min 24 s 24 s 24 s

5ª secuencia 

Activación de los 

canales 1-2-3-4

6ª secuencia 

Activación de los 

canales 1-2-3-4

7ª secuencia 

Activación de los 

canales 1-2-3-4

8ª secuencia 

Los 4 canales

Se repite 6 veces Se repite 6 veces Se repite 6 veces

Frecuencia 1 Hz 6 Hz 1 Hz 2 Hz

Tiempo 24 s 24 s 24 s 1 min
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MASAjE oNDuLADo 2
Indicación Para eliminar la sensación de molestia muscular o reducir la tensión 

del cuerpo. El programa consiste en secuencias de vibraciones en 
combinación con alivio del dolor. Para uso diario o cuando se considere 
necesario.

Efectos Este programa produce un agradable efecto de ondas que aumenta la 
circulación y activa los sistemas linfáticos. En algunas de las secuencias, 
la estimulación alterna entre los cuatro canales. Primero se activa el 
canal 1, luego el canal 2 y así sucesivamente. 

Electrodos Para sacar el máximo partido de los efectos circulatorios, utilizar los 
4 canales y colocar los 8 electrodos de forma que las contracciones 
actúen en dirección hacia el corazón. Dependiendo de los músculos 
que se van a estimular, seguir la colocación recomendada. Consulte las 
recomendaciones especiales de la página anterior. 

Intensidad Aumentar la energía de estimulación de forma progresiva hasta lograr 
contracciones definidas con vibraciones musculares visibles. Recuerde 
que para la secuencia antidolor (100 Hz), la intensidad se tiene que 
volver a ajustar de forma que se aprecie una clara sensación de 
hormigueo.

Opción 2+2 No. La función 2+2 no está disponible en este programa porque los cuatro 
canales están en uso.

MASAjE ONDulADO 2 (17 MIN)

1ª secuencia 

Los 4 canales

2ª secuencia 

Los 4 canales

3ª secuencia 

Activación de los 

canales 1-2-3-4

4ª secuencia 

Activación de los 

canales 1-2-3-4

Las secuencias 3 y 4 se repiten 

sucesivamente 6 veces

Se repite 4 veces Se repite 3 veces

Frecuencia 4 Hz 100 Hz Modulada de 4-8 Hz 100 Hz

Tiempo 1 min 1 min 32 s 40 s


