
SHOCKMED – ONDAS DE CHOQUE  

Tratamiento de elevado impacto energético 

 

TECNOLOGÍA DE NUEVA GENERACIÓN 
Las ondas de choque son ondas acústicas que 
llevan alta energía y se transmiten a través de la 
superficie de la piel y se propagan en el cuerpo, 
sobre todo en la zona de dolor. El cuerpo responde 
con el aumento de la actividad metabólica en la 
zona de aplicación favoreciendo la diminución de 
la inflamación gracias a la acción analgésica 
provocada por la liberación local de endorfinas. De 
esta manera se estimula la recuperación 
acelerándola. 

 
LA ONDA DE CHOQUE 
Shock Med es una onda de choque radial (balística) ya que la onda de choque se produce mediante un manípulo especial 
con forma de pistola dotado de un cañón cerrado a la extremidad con un tapón metálico contra el cual se lanza una bala 
de acero con aire comprimido (hasta 5 bares de presión). De esta manera se produce una onda de choque que se propaga 
en la piel y en la primera capa subyacente el tejido. La medida de la profundidad de penetración varía de 4 a 7 cm. 

 
Los principales campos de aplicación son:  Ortopedia /Rehabilitación/ Medicina deportiva/ Medicina estética 
 

 

 
EME Physio ha realizado ha diseñado Shock Med partir de las exigencias del usuario para ayudarlo en todas las 
fases del tratamiento: 
 
Selección de los protocolos de trabajo en: 
1. Zona anatómica: el usuario puede seleccionar el tratamiento más adecuado según la zona anatómica 
2. Enfermedades: en esta sección se enumeran todos los protocolos que se pueden utilizar con Shock Med 
3. Ficha paciente: donde guardar todos los datos del paciente, los tratamientos y una breve anamesis 
4. Modalidad One-Touch: permite al usuario pulsar solo una vez el botón de activación y el tratamiento se 
interrumpirá solo al final del tratamiento o solo después de que el usuario haya pulsado el botón de activación 
para permitir una pausa. 
 
Procedimiento: un manual de aplicación del tratamiento de ondas de choque práctico y rápido que se basa en 
cuatro fases fundamentales: 
• Localización al tacto de la zona de dolor 
• Selección de los parámetros de tratamiento (manualmente o utilizando los programas predeterminados) 
• Aplicación del gel 
• Comienzo del tratamiento de ondas de choque 



 
 

Indicaciones 
La terapia con ondas de choque es el tratamiento perfecto para las tendinopatías de inserción crónicas   
caracterizadas por una escasa vascularización de la unión osteotendinosa, donde el tratamiento fisioterápico 
(infiltraciones y tratamientos láser) se ha demostrado ineficaz. Estas son las principales enfermedades en las cuales 
se aplican las ondas de choque: 
• Codo - epicondilitis, epitrocleitis 
• Hombro - tendinopatías de inserción, compresión 
• Rodilla - Tendinopatías rotuliana y tendinitis de la “pata del ganso” 
• Pubis - Tendinopatía de los abductores (pubalgia) 
• Tobillo - Tendinopatías aquíleas, apófisis calcárea 

 

Características técnicas  SHOCK MED SHOCK MED COMPACT 

Pantalla  Tactil color 8” Tactil color 6” 

Potencia (Bares) 1,5 - 5 Bar 1,5 - 4 Bar 

Frecuencia  1 - 20 Hz 1 - 15 Hz 

Sugerencias terapéuticas  • • 

Enciclopedia terapéutica  • • 

Modalidad One-Touch  • • 

Dimensiones exteriores de la unidad (A x A x P) 39 x 32 x 91 cm 39 x 17,5 x 28 cm 

Peso del cuerpo del dispositivo 31 Kg 8 Kg 

Accesorios SHOCK MED SHOCK MED COMPACT 

Aplicador Shock Med (2 millones de golpes 
disponibles) 

1 1 

Transmisor focalizado 15 mm 1 1 

Transmisor multifocalizado 9 mm 1 1 

Transmisor multifocalizado 15 mm 1 1 

Kit intercambiable (2 millones de golpes) 1 1 

Smart Card 1 1 

DVD Welcome Pack (Manual de usuario) 1 1 

 

Modelos disponibles: SHOCK MED - SW 1352 Equipo para ondas de choque, potencia 1-5 Bares, frecuencia 1-20 Hz 

SHOCK MED COMPACT - SW 1350 Equipo para ondas de choque portátil, potencia 1-4 Bares, frecuencia 1-15 Hz 

SHOK MED y SHOK MED COMPACT son dispositivos certificados KIWA CERMET ITALIA Spa CE 0476 de conformidad con 

la directiva 93/42/CEE 

  

Sede Social: c/Jericó, 10 bis - 08035 Barcelona - Telf. 932541540 Fax 934185140 

Oficinas/Almacén: Av. Salvatella, 4 - 08210 Barberà del Vallés (Barcelona) – Telf. 937299400 Fax 937191656 

Oficina Madrid: Rodríguez San Pedro, 41 - 28015 - Madrid Telf. 915433559-915497755 Fax 915447578 

www.abmedicagroup.com – correo@abmedicagroup.com 
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