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Cicatrización de Heridas.
Compacto, Móvil y Rentable.

Vascuspec se une a la línea Medispec de sistemas 
ESWT superiores, no invasivos, cómodos y de 
penetración profunda, lo que garantiza una alta tasa de 
éxito en un período de tiempo relativamente 
corto. Es compacto y móvil, por lo que es fácil 
de almacenar y mover de una habitación a 
otra. aEl sistema está disponible en dos 
modelos: compacto y de sobremesa.

Estudios clínicos recientes que utilizan ondas 
de choque de baja intensidad indican un 
efecto beneficioso en el tratamiento de 
heridas, tanto crónicas como agudas. Las 
ondas de choque de baja intensidad inician 
la producción de nuevos vasos sanguíneos. 
Este efecto, combinado con el efecto 
antibacteriano, inicia un proceso de 
cicatrización de las lesiones cutáneas y 
estimula el desarrollo de tejido nuevo.

• Heridas crónicas incluyendo úlceras diabéticas y no diabéticas

• Quemaduras en la piel

• Úlceras de decúbito

• Heridas agudas

• Lesiones post traumáticas

• Trastornos de la cicatrización postoperatoria

• Úlceras venosas y arteriales

Vascuspec también se puede utilizar para el tratamiento de la enfermedad arterial 
periférica (EAP), mejorando la capacidad de caminar de los pacientes con EAP. Los 
estudios clínicos han demostrado que la aplicación de la terapia de ondas de choque de 
baja energía puede restablecer el flujo sanguíneo en la microcirculación en pacientes 
con EAP sintomática.

Cuidado 
de Heridas

Contacto.

Ana María Fernández
Subdirectora Comercial - Vascular
email: anamaria.fernandez@endomedica.com
oficina: 55-4738-8860

Beneficios

• Tratamiento cómodo y no invasivo que no requiere anestesia

• Penetración profunda de ondas de choque enfocadas

• Corto tiempo de tratamiento

• Se realiza fácilmente en clínicas y oficinas.

• Tecnología intuitiva y fácil de usar

• Pantalla táctil de última generación

• Diseño compacto y movilidad mejorada


