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El sistema Orthospec, aprobado por la FDA, 
es un dispositivo de tratamiento por ondas de 
choque extracorporales para aplicaciones de 
tratamiento por ondas de choque en los 
campos de la ortopedia, la rehabilitación 
médica deportiva, la traumatología y la 
reumatología. Además, las ondas de choque 
activan la revascularización de los vasos 
pequeños y estimulan la osteogenia.

El tratamiento por ondas de choque 
extracorporales es una alternativa segura y 
eficaz a los procedimientos quirúrgicos 
invasivos. Dado que se trata de un 
procedimiento no invasivo, ofrece diversas 
ventajas clínicas y racionales frente a la 
cirugía, como la reducción considerable de 
los índices de complicaciones, una 
recuperación más rápida y la pronta 
reanudación de las actividades habituales. 

Este sistema aumenta considerablemente la 
calidad de vida de los pacientes que no 
desean o no pueden someterse a 
intervenciones quirúrgicas y permite reducir 
los costes sanitarios debido a la sencillez del 
procedimiento, el bajo índice de 
complicaciones y la disminución de las 
pérdidas de productividad.

Para el Tratamiento de:

Fascitis plantar con o sin espolón del 
calcáneo
Epicondilitis lateral y medial (codo de 
tenista y codo de golfista)
Tendinitis del manguito de los 
rotadores y bursitis del hombro 
(síndrome de compresión subacromial)
Tendinitis de Aquiles
Tendinitis rotuliana (rodilla de saltador)
Bursitis de la cadera (trocantérica), la 
rótula (prerrotular) o el codo 
(olecraniana)
Fracturas de seudoarticulaciones 
(seudoartrosis)

 y otras muchas aplicaciones

Equipo

Orthospec (OR-5) System “Aplicador”

Ventajas

 Tratamiento no invasivo
 Procedimientos ambulatorios
 Breve duración del tratamiento
 Reducción de los costes de 
atención sanitaria
 Sin anestesia ni captura de 
imágenes
 Índices de éxito altos

OR-3-A999C Orthospec (OR-3) System “Electródos”

OR-3-A999b Orthospec Digital
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