INFORMACIÓN SOBRE LA TERAPIA

Cuando duele la espalda
¿qué se puede hacer?
Para optimizar la terapia con TRAComputer es de vital importancia relajar la musculatura circundante.

El doctor decide, tras un completo examen, si la combinación
del equipo de terapia MiLi y TRAComputer es adecuada para el
paciente y de qué forma puede usarse para que el efecto sea
el deseado.
Qué puede hacer usted:
» Comente a su terapeuta cómo le está yendo el tratamiento.
» Evite las cargas elevadas y unilaterales.
» Los movimientos suaves y lo más uniformes posibles ayudan
a fortalecer el tejido muscular de la columna vertebral.
» Estire a menudo la columna vertebral y las extremidades.
» Relájese a nivel físico y también mental.

Para eso ha sido diseñado el equipo de diatermia MiLi. Este
equipo genera calor profundo mediante ondas electromagnéticas polarizadas, que relaja su musculatura. De esta manera, la
terapia de descompresión logra el mejor efecto posible con el
TRAComputer.
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Para más información, pida consejo a su médico o terapeuta.
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La descompresión vertebral
pulsada combinado con
un agradable calor profundo
resulta de gran ayuda

Mitigación y alivio del dolor
La terapia de descompresión de la columna vertebral, conocida
desde hace siglos, se optimiza con la combinación del equipo
de terapia MiLi y TRAComputer.

Aplicando sus conocimientos expertos, el terapeuta descomprime
su columna vertebral de forma segura, dinámica y armónica, con
la ayuda del equipo de terapia de descompresión TRAComputer.

Las raíces nerviosas que salen de la médula espinal se descargarán de presión en las estructuras circundantes, gracias a la
elevada efectividad de la terapia.
Incluso después de pocas sesiones de terapia es muy probable
que sienta una notable reducción del dolor.

La fuerza de tracción se configura en función de los síntomas y
la constitución física del paciente, y de esta forma descarga la
columna vertebral.
Las variadas posibilidades de ajuste permiten adaptar la terapia
individualmente de forma óptima.
Campos de aplicación, p. ej. en caso de:
»D
 islocaciones, torceduras o esguinces en la zona
de las vértebras cervicales, dorsales y lumbares

Por todo ello, la terapia con TRAComputer representa una alternativa o complemento realmente eficaz para el tratamiento con
medicamentos.

»H
 ernias discales contenidas y hernias discales con
y sin deficiencias neurológicas
»B
 loqueos de la articulación de la cadera
»A
 rtrosis de las articulaciones, etc.

Panel de control de TRAComputer

