SINDROMES MIOFACIALES
Neuralgia del
trigémino

12 min

10 000 Hz

Drenaje
linfático

2cuadrantes

12 sesiones

COMO HACER EL TRATAMIENTO
En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con terapia física
y rehabilitación como
Magneto terapia, aplicación de Teens, aplicación de diatermias o en casos muy severos la
de inervación de la zona.
RESULTADO EN TIEMPO
Depende como en todo del grado del umbral de dolor de el paciente muchos pacientes
responden en menos de 3 sesiones algunos pacientes tendrán que recibir el tratamiento
hasta 11 o 15 sesiones si observamos que no hay cambio en 6 sesiones como toda
terapéutica el paciente probablemente obtendrá buenos resultados con otra terapia
CONSIDERACIONES MÉDICAS
Es importante el tratamiento por parte de clínica del dolor y por parte de neurología para
obtener un resultado enteramente satisfactorio, Medicina física y rehabilitación otorga
excelentes alternativas coadyuvantes par estos pacientes
TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS
Esteroides
Aines
Opióides
Infiltración anestésica

NEUROLOGIA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
Parálisis
6 min
10 000 Hz
Drenaje
2cuadrantes 15-18
facial
linfático
sesiones
Secuelas de
8 min
10 000 Hz
Drenaje
De acuerdo a 15 sesiones
evc
linfático
la zona
COMO HACER EL TRATAMIENTO
En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con terapia física
y rehabilitación como
Magneto terapia, aplicación de Teens, aplicación de diatermias o en casos muy severos la
de inervación de la zona el masaje con vibradores faciales electros de alta y baja frecuencia
endermology facial.
RESULTADO EN TIEMPO
Depende como en todo del grado de lesión de el paciente muchos pacientes responden en
11 o 15 sesiones es conveniente llevar dosis de sostén con estos pacientes por lo menos
una vez por semana hasta 6 meses
CONSIDERACIONES MÉDICAS
Es importante el tratamiento por parte de neurología para obtener un resultado enteramente
satisfactorio, Medicina física y rehabilitación otorga excelentes alternativas coadyuvantes
par estos pacientes
TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS
El establecido por neurología
El establecido por medicina física y rehabilitación

MAXILO FACIAL
Sx Costner

12 min

10 000 Hz

Trismus

12 min

10 000 Hz

Lesiones de
articulación
T.M.

8 min

10 000 Hz

Drenaje
linfático
Drenaje
linfático
Drenaje
linfático

2cuadrantes

12 sesiones

2cuadrantes

12 sesiones

2cuadrantes

12 sesiones

COMO HACER EL TRATAMIENTO
En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con terapia física
y rehabilitación El tratamiento que indica el especialista en maxilo facial debe seguirse al
pie de la letra en muchas casos se recomendaran aparatos ortopédicos maxilo faciales que
ayudaran considerablemente al paciente y no deben sustituirse es muy importante el control
radiológico de la zona
RESULTADO EN TIEMPO
Depende como en todo del grado del umbral de dolor de el paciente muchos pacientes
responden en menos de 3 sesiones algunos pacientes tendrán que recibir el tratamiento
hasta 11 sesiones si observamos que no hay cambio en 6 sesiones como toda terapéutica el
paciente probablemente obtendrá buenos resultados con otra terapia las infiltraciones
anestésicas son excelentes con estos pacientes y potensializan los resultados así mo la
terapia neural con micro dosis de anestésico sobre el trayecto del trigémino ,
Nota: algunos pacientes sometidos a bomba de cobalto, generan un trismos secundario a su
padecimiento, en esos pacientes esta CONTRA INDICADO ya que son pacientes
neoplásicos
CONSIDERACIONES MÉDICAS
Es importante el tratamiento por parte de clínica del dolor y por parte de CIRUGIA Maxilo
facial para obtener un resultado enteramente satisfactorio, Medicina física y rehabilitación
otorga excelentes alternativas coadyuvantes par estos pacientes
TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS
Esteroides
Aines
Opioides
Infiltración anestésica

DERMATOLOGICOS

Acne

6 min

8 000 Hz

Rosácea

6 min

8 000 Hz

Pénfigo

6 min

8 000 Hz

impétigo

6 min

8 000 Hz

Herpez
zoster

12 min

6 000 Hz

Drenaje
linfático
Drenaje
linfático

2cuadrantes

15 sesiones

2cuadrantes

15 sesiones

Drenaje
linfático
Drenaje
linfático
Drenaje
linfático

2cuadrantes

15 sesiones

2cuadrantes

15 sesiones

De acuerdo a 4 sesiones
la zona

COMO HACER EL TRATAMIENTO
En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con tratamiento
dermatológico el cual nos servirá para poder actuar de manera precisa con nuestros
pacientes recordar que el equipo incrementa los flujos circulatorios y elimina vía linfática
las sustancias de desecho que el paciente no puede eliminar de manera convencional así
mismo elimina los microorganismos en tan solo tres sesiones en un 91.58% sin la necesidad
de aplicar antibiótico
Es muy importante considerar las extracciones, el uso de antibióticos cutáneos el poder
realizar peelings mecánicos combinar con micro dermoabrasiones la aplicación de peelings
químicos y es ese momento cuando se convierte el láser de Arseniuro de Galio con dopaje
de aluminio en una herramienta indispensable en el consultorio
RESULTADO EN TIEMPO
Depende como en todo del grado de lesión y de infección que presenta el paciente muchos
pacientes responden en menos de 3 sesiones algunos pacientes tendrán que recibir el
tratamiento hasta 11 o 15 sesiones si observamos que no hay cambio en 6 sesiones como
toda terapéutica el paciente probablemente obtendrá buenos resultados con otra terapia
CONSIDERACIONES MÉDICAS
Es importante el tratamiento por parte de Dermatología, en algunos casos la toma de
cultivos el uso de laboratorios y los complementos con ginecología y endocrinología
TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS
Esteroides
Formulas magistrales dermatológicas
Peelings químicos
Vitamina A
Suplementos hormonales.

CUELLO
cervicalgia

8 min

10 000 Hz

bursitis

8 min

10 000 Hz

Drenaje
linfático
Drenaje
linfático

2cuadrantes

6 sesiones

2cuadrantes

6 sesiones

COMO HACER EL TRATAMIENTO
En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con terapia física
y rehabilitación como
Magneto terapia, aplicación de Teens, aplicación de diatermias usg terapéutico , terapia
neural es muy importante el control radiológico de la zona el apoyo por parte de
neurocirugía , y de medicina física y rehabilitación , aunque el paciente este utilizando su
collar de philadelphia simple o bibalbado su collar de Thomas puede tomar estas terapias
en caso de ser sometido a un acto quirúrgico en el post operatorio inmediato se recomienda
ampliamente el uso de láser.
RESULTADO EN TIEMPO
Depende como en todo del grado del umbral de dolor de el paciente muchos pacientes y en
este caso especifico del grado de lesión es importante observar que tan rectificada se
encuentra la columna cervical y el grado de esguince con el cual se encuentra nuestro
paciente responden en menos de 3 sesiones algunos pacientes tendrán que recibir el
tratamiento hasta 11 o 15 sesiones si observamos que no hay cambio en 6 sesiones como
toda terapéutica el paciente probablemente obtendrá buenos resultados con otra terapia
CONSIDERACIONES MÉDICAS
Es importante el tratamiento por parte de clínica del dolor y por parte de ortopedia para
obtener un resultado enteramente satisfactorio, Medicina física y rehabilitación otorga
excelentes alternativas coadyuvantes par estos pacientes
TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS
Esteroides
Aines
Opioides
Infiltración anestésica

HOMBRO Y BRAZO
Manguito
rotador
Codo de
Elbow
Túnel de
canal de
carpo

12 min

10 000 Hz

8 min

10 000 Hz

8 min

8 000 Hz

Drenaje
linfático
Drenaje
linfático
Drenaje
linfático

4 cuadrantes

6 sesiones

2cuadrantes

6 sesiones

2cuadrantes

6 sesiones

COMO HACER EL TRATAMIENTO
En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con terapia física
y rehabilitación como
Magneto terapia, aplicación de Teens, aplicación de diatermias usg terapéutico, terapia
neural es muy importante el control radiológico de la zona el apoyo por parte de ortopedia
y traumatología así como de medicina física y rehabilitación, en caso de ser sometido a un
acto quirúrgico en el post operatorio inmediato se recomienda ampliamente el uso de
láser.
RESULTADO EN TIEMPO
Depende como en todo del grado del umbral de dolor de el paciente muchos pacientes y en
este caso especifico del grado de lesión es importante observar por medio de control
radiológico las regiones óseas o estudio con electro miografía así mismo la exploración
clínica es indispensable para observar la limitación de los arcos de movimiento los
pacientes responden en menos de 3 sesiones algunos pacientes tendrán que recibir el
tratamiento hasta 11 o 15 sesiones si observamos que no hay cambio en 6 sesiones como
toda terapéutica el paciente probablemente obtendrá buenos resultados con otra terapia
CONSIDERACIONES MÉDICAS
Es importante el tratamiento por parte de clínica del dolor y por parte de ortopedia y
traumatología para obtener un resultado enteramente satisfactorio, Medicina física y
rehabilitación otorga excelentes alternativas coadyuvantes par estos pacientes
TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS
Esteroides
Aines
Infiltración anestésica
Cóctel analgésico

COLUMNA VERTEBRAL
lumbalgia

16 min

10 000 Hz

coxalgia

12 min

10 000 Hz

Drenaje
linfático
Drenaje
linfático

4 cuadrantes

12 sesiones

4 cuadrantes

6 sesiones

COMO HACER EL TRATAMIENTO
En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con terapia física
y rehabilitación como
Magneto terapia, aplicación de Teens , aplicación de diatermias usg terapéutico , terapia
neural es muy importante el control radiológico de la zona el apoyo por parte de ortopedia
y traumatología así como de medicina física y rehabilitación , en caso de ser sometido a un
acto quirúrgico en el post operatorio inmediato se recomienda ampliamente el uso de
láser.
RESULTADO EN TIEMPO
Depende como en todo del grado del umbral de dolor de el paciente muchos pacientes y en
este caso especifico del grado de lesión es importante observar por medio de control
radiológico las regiones óseas o estudio con electro mío grafía así mismo la exploración
clínica es indispensable para observar la limitación de los arcos de movimiento los
pacientes responden en menos de 3 sesiones algunos pacientes tendrán que recibir el
tratamiento hasta 11 o 15 sesiones si observamos que no hay cambio en 6 sesiones como
toda terapéutica el paciente probablemente obtendrá buenos resultados con otra terapia
CONSIDERACIONES MÉDICAS
Es importante el tratamiento por parte de clínica del dolor y por parte de ortopedia y
traumatología para obtener un resultado enteramente satisfactorio, Medicina física y
rehabilitación otorga excelentes alternativas coadyuvantes par estos pacientes
TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS
Esteroides
Aines
Opioides
Infiltración anestésica

MIEMBROS INFERIORES
gonartrosis

8 min

10 000 Hz

Talalgia

6 min

6000 Hz

Drenaje
linfático
Drenaje
linfático

2 cuadrantes

12 sesiones

2 cuadrantes

6 sesiones

COMO HACER EL TRATAMIENTO
En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con terapia física
y rehabilitación como
Magneto terapia, aplicación de Teens, aplicación de diatermias usg terapéutico , terapia
neural es muy importante el control radiológico de la zona el apoyo por parte de ortopedia
y traumatología así como de medicina física y rehabilitación , en caso de ser sometido a un
acto quirúrgico en el post operatorio inmediato se recomienda ampliamente el uso de
láser.
RESULTADO EN TIEMPO
Depende como en todo del grado del umbral de dolor de el paciente muchos pacientes y en
este caso especifico del grado de lesión es importante observar por medio de control
radiológico las regiones óseas así mismo la exploración clínica es indispensable para
observar la limitación de los arcos de movimiento los pacientes responden en menos de 3
sesiones algunos pacientes tendrán que recibir el tratamiento hasta 11 o 15 sesiones si
observamos que no hay cambio en 6 sesiones como toda terapéutica el paciente
probablemente obtendrá buenos resultados con otra terapia
CONSIDERACIONES MÉDICAS
Es importante el tratamiento por parte de clínica del dolor y por parte de ortopedia y
traumatología para obtener un resultado enteramente satisfactorio, Medicina física y
rehabilitación otorga excelentes alternativas coadyuvantes par estos pacientes
TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS
Esteroides
Aines
Infiltración anestésica
Acto quirúrgico

TRAUMATOLOGIA
fracturas

8 min

10 000 Hz

esguinces

8 min

8000 Hz

heridas

12 min

10 000 Hz

Regeneración 8 min
de tejidos
blandos
osteomielitis 12 min

10 000 Hz

10 000 Hz

Drenaje
linfático
Drenaje
linfático
Drenaje
linfático
Drenaje
linfático

De acuerdo a
la zona
De acuerdo a
la zona
De acuerdo a
la zona
De acuerdo a
la zona

6 sesiones

Drenaje
linfático

De acuerdo a 6 sesiones
la zona

3 sesiones
11 sesiones
11 sesiones

COMO HACER EL TRATAMIENTO
En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con terapia física
y rehabilitación como
Magneto terapia, aplicación de Teens , aplicación de diatermias usg terapéutico , terapia
neural es muy importante el control radiológico de la zona el apoyo por parte de ortopedia
y traumatología así como de medicina física y rehabilitación , en caso de ser sometido a un
acto quirúrgico en el post operatorio inmediato se recomienda ampliamente el uso de
láser.
RESULTADO EN TIEMPO
Depende como en todo del grado de lesión umbral de dolor de el paciente es importante
observar por medio de control radiológico las regiones óseas o mismo la exploración
clínica verificar que el paciente no amerite o lo contrario se indique tratamiento quirúrgico,
recordar que podamos aplicar desde el post operatorio inmediato responden en menos de 3
sesiones algunos pacientes tendrán que recibir el tratamiento hasta 11 o 15 sesiones si
observamos que no hay cambio en 6 sesiones como toda terapéutica el paciente
probablemente obtendrá buenos resultados con otra terapia
CONSIDERACIONES MÉDICAS
Es importante el tratamiento por parte de clínica del dolor y por parte de ortopedia y
traumatología para obtener un resultado enteramente satisfactorio, Medicina física y
rehabilitación otorga excelentes alternativas coadyuvantes par estos pacientes
TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS
Aplicación de férulas
Aplicación de aparato de yeso
Aines

ANGIOLOGIA
edema

4 min

6000 Hz

linfangitis

4 min

6000 Hz

linfedema

4 min

6000 Hz

Pie diabético

12 min

10 000 Hz

Insuficiencias 12 min
vasculares

10 000 Hz

Drenaje
linfático
Drenaje
linfático
Drenaje
linfático
Drenaje
linfático
Drenaje
linfático

De acuerdo a
la zona
De acuerdo a
la zona
De acuerdo a
la zona
De acuerdo a
la zona

6 sesiones
6 sesiones

Cuando sea
necesario
12 sesiones o
ver
resultados
De acuerdo a 11 sesiones
la zona

COMO HACER EL TRATAMIENTO
En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con tratamiento
vascular por parte de angióloga y con medidas de higiene venosa y arterial, es muy
importante el control en la ingesta de la dieta y sus debidas restricciones de Na+ y eliminar
el tabaquismo
Es muy importante el control por medio de eco doppler de la zona el apoyo por parte de
angióloga así como de cirugía general, en caso de ser sometido a un acto quirúrgico en el
post operatorio inmediato se recomienda ampliamente el uso de láser.
RESULTADO EN TIEMPO
Depende como en todo del grado de lesión vascular del apego al tratamiento
farmacológico así mismo la exploración clínica es insustituible el adecuado diagnostico
diferencial , el control de laboratorio el TP Y TPT verificar que el paciente no amerite o lo
contrario se indique tratamiento quirúrgico, recordar que podamos aplicar desde el post
operatorio inmediato responden en menos de 3 sesiones algunos pacientes tendrán que
recibir el tratamiento hasta 11 o 15 sesiones si observamos que no hay cambio en 6 sesiones
como toda terapéutica el paciente probablemente obtendrá buenos resultados con otra
terapia
CONSIDERACIONES MÉDICAS
Es importante el tratamiento por parte de clínica del dolor y por parte de ortopedia y
traumatología para obtener un resultado enteramente satisfactorio, Medicina física y
rehabilitación otorga excelentes alternativas coadyuvantes par estos pacientes
TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS
Esteroides
Aines
Infiltración anestésica

REHUMATOLOGIA
artritis

12 min

6000 Hz

Drenaje
linfático

osteoporosis

12 min

10 000 Hz

Drenaje
linfático

2 cuadrantes

12 sesiones o
ver
resultados
De acuerdo a 12 sesiones
la zona

COMO HACER EL TRATAMIENTO
En base a la tabla de láser terapia que se muestra es importante ir a la par con terapia física
y rehabilitación como
Magneto terapia, aplicación de Teens , aplicación de diatermias usg terapéutico , terapia
neural es muy importante el control radiológico de la zona el apoyo por parte de ortopedia
y traumatología así como de medicina física y rehabilitación , en caso de ser sometido a un
acto quirúrgico en el post operatorio inmediato se recomienda ampliamente el uso de
láser.
RESULTADO EN TIEMPO
Depende como en todo del grado del umbral de dolor de el paciente muchos pacientes y en
este caso especifico del grado de lesión es importante observar por medio de control
radiológico las regiones óseas o estudio con electro mío grafía así mismo la exploración
clínica es indispensable para observar la limitación de los arcos de movimiento los
pacientes responden en menos de 3 sesiones algunos pacientes tendrán que recibir el
tratamiento hasta 11 o 15 sesiones si observamos que no hay cambio en 6 sesiones como
toda terapéutica el paciente probablemente obtendrá buenos resultados con otra terapia
CONSIDERACIONES MÉDICAS
Es importante el tratamiento por parte de clínica del dolor y por parte de ortopedia y
traumatología para obtener un resultado enteramente satisfactorio, Medicina física y
rehabilitación otorga excelentes alternativas coadyuvantes par estos pacientes
TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS
Esteroides
Aines
Opioides
Infiltración anestésica
Control de laboratorio
Densitometría ósea

MANUAL DE TERAPIA
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