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TRATAMIENTOS POSTOPERATORIOS CON ULTRASONIDO
 
Si te has realizado un tratamiento quirúrgico, es normal que presentes tejido inflamado 
debido a la retención de líquidos en el interior de las células que han sido agredidas. Con este 
tratamiento de ultrasonido, facilitaremos la disminución de volumen de las áreas que se han 
inflamado. Este tratamiento va acompañado de un suave masaje que servirá para orientar 
este líquido hacia los ganglios  linfáticos cercanos para que sean eliminados a través de tu 
sistema urinario. 

Se recomienda realizar cada 2 o 3 días después de la cirugía o el trauma, realizar un mínimo 
de 10 sesiones y posteriormente ser evaluado por el médico tratante para determinar la 
necesidad de continuar.
 
 
TRATAMIENTOS POSTOPERATORIOS CON LÁSER BLANDO - TERRAQUANT
 
Si además de tejido inflamado, estás sufriendo mucho dolor, El terraquant será tu solución 
para alivio rápido del dolor. Está basado en la Medicina Quántica usando Láser y terapias 
infrarrojas en una única combinación con luz roja terapéutica y de generación de campos 
magnéticos.

La medicina Quántica (QM) va avanzando rápidamente y este equipo, combina algunas de las 
radiaciones electromagnéticas naturales del ser vivo, transformando las células que se 
encuentran en estado inestable de enfermedad en un estado saludable y por lo tanto esta-
ble.

Muchos beneficios adicionales.

Tiene efecto cicatrizante y disminución del dolor.
Estimula la proliferación de células del sistema inmune, estimula la actividad linfática o el 
drenaje, mejora la micro-circulación, vasodilatación, reduce la inflamación,induce la 
liberación de endorfinas, relajación de la tensión muscular e incremento del umbral del dolor 
a la presión todo en pro de la mejoría de los síntomas del proceso de cicatrización y desinfla-
mación.

Se realizan 2 a 3 sesiones por semana durante 4 semanas después de las cuales se realiza 
una evaluación para considerar la necesidad de continuar.


