
Methode swiss dolorclast®

NUeVa teraPia coNtra el dolor }  Fascitis PlaNtar • aQUilodiNia
codo de teNista • teNdiNoPatias de iNsercioN •  esPoloN calcaNeo 
teNdiNosis calcarea eN el hoMBro • etc 

> La energía de las ondas de choque 
se transmite desde la superficie de la piel  
al interior de los tejidos. 

> Se activa la regeneración de los tejidos 
afectados.

> Aumenta el metabolismo y el riego 
sanguíneo en la zona de tratamiento.  
Se produce una nueva vascularización.

> Se estimula y acelera el proceso de 
curación gracias a la regeneración celular.

teraPia MediaNte oNdas  
de choQUe eXtracorPoreas
(eswt) Methode swiss
dolorclast ® }

Para Mas iNForMacioN acerca de este NUeVo trataMieNto Para dolores croNicos, coNsUlte }  
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dolores
croNicos }

} UN trataMieNto seNcillo
sU Medico localiZa el PUNto de dolor MediaNte PalPacioN o ecoGraFia 
siN iNterVeNcioN QUirUrGica, siN riesGos asociados.
siN MedicaMeNtos aGresiVos, siN eFectos secUNdarios.
trataMieNto eXterNo: seNcillo, raPido, seGUro Y eFectiVo.

>  Los dolores crónicos suponen la pérdida de una valiosa energía. 
Impiden disfrutar del placer de la vida y reducen nuestra calidad  
de vida. Los dolores en el talón, por ejemplo, hacen que cada paso se  
convierta en un sufrimiento.

> Actividades físicas como hacer footing, pasear o jugar a golf
se ven gravemente afectadas por los dolores crónicos. Por ejemplo,
padecer una epicondilitis (codo de tenista) nos impide realizar nuestro 
deporte preferido.

> En el trabajo, los dolores crónicos reducen la capacidad laboral: 
Los dolores en el hombro, por ejemplo, limitan nuestras actividades 
físicas y mentales.

Localización de la zona 
afectada por el dolor

Marcado de la zona de 
tratamiento

Aplicación del gel de 
contacto

Ajuste de la onda de choque
redUcioN coNsideraBle del dolor a los 

Pocos dias de la PriMera aPlicacioN

} resUltados raPidos
cada aPlicacioN dUra UNos Pocos MiNUtos.
solo soN Necesarias de UNa a tres aPlicacioNes. 
el iNterValo eNtre aPlicacioNes es de Pocos dias. 
se actiVaN los MecaNisMos de reGeNeracioN Y los BeNeFicios coNtiNUaN  
UNa VeZ FiNaliZado el trataMieNto.

Codo de tenista/golfista Tendidopatías en el hombro Puntos dolorosos (“trigger point”)

} MUchas aPlicacioNes

Bursitis trocantérea Aquilodinia Fascitis plantar/espolón calcáneo

Patologías en las inserciones tendinosas.

> Dolores en la inserción de los tendones producidos 
por procesos degenerativos o sobrecargas.

Puntos dolorosos

> Dolores localizados en la espalda, hombros y zona lumbar 
causados por contracturas musculares.

Puntos de acupuntura

> Tratamiento del dolor mediante la acción sobre 
los puntos de acupuntura. 


