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Argumentos para la incorporación de un 

PHENIX LIBERTY 

 

El PHENIX Liberty es actualmente el equipo de electroestimulación y biofeedback más 

avanzado del mercado. 

El hecho de poder evaluar y tratar sin que el paciente esté ligado por cables al aparato 

médico, supone en sí mismo una revolución en el mundo de la rehabilitación. La 

flexibilidad y ergonomía que otorga la comunicación inalámbrica,  tanto en camilla 

como en ortostática y en ortodinámica, abre nuevas posibilidades a la creación de 

programas de evaluación y tratamientos dinámicos, a la investigación... 

En su afán de dotar a los profesionales médicos con el  equipamiento más efiente, 

PHENIX ha alcanzado la excelencia en electroestimulación, con innovaciones técnicas 

como la supresión del periodo de latencia entre pulso positivo y negativo, o la 

implementación de la Corriente de Estimulación de la Fibra Muscular Lisa Vascular, 

cuyos resultados son a menudo sorprendentes. 

En biofeedback por Electromiografía, la comunicación inalámbrica por radiofrecuencia 

entre el POD y la unidad central proporciona fluidez, pureza de señal, capacidad de 

amplificación e insensibilidad a las perturbaciones del entorno nunca antes alcanzadas, 

haciendo  innecesario el uso del electrodo de referencia para la toma de tierra.   

Además de estas características y configuración únicas, bien descritas en el folleto y la 

ficha disponible en nuestra web www.medicotecnica.com, he aquí algunos 

argumentos médicos para su incorporación a un Servicio de Rehabilitación: Suelo 

Pélvico,   Neurológica, Postraumática, Postquirúrgica, Reumatológica, etc. 

Mediante el PHENIX Liberty podemos evaluar, tratar y verificar la evolución del 

estado fisiológico del paciente tras el tratamiento, generando automáticamente 

diversos documentos gráficos que nos permiten constatar, objetivar e informar dicha 

evolución.  

 

El PHENIX Liberty nos ofrece la posibilidad de: 

1. Tratar el dolor por:  

 Priorización de las vías sensitivas rápidas.   

 Activación periférica y central de inhibición del dolor. 

 Liberación de opiáceos endógenos.   

 Creación de influjos antidrómicos. 

 Hiperpolarización de la membrana axonal. 

 BURST (ráfagas). 

http://www.medicotecnica.com/
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2. Liberar cualquier tipo de contractura muscular: 
Por medio de la tonólisis, ya sea a nivel cervical, raquis, miembros y   
articulaciones, un pubovaginal, un puborectal... y así mismo la inhibición del 
detrusor de la vejiga.  
En cualquier circunstancia sin fatigabilidad, ya que no colapsa la 
microcirculacion.  

 
3. Tratar la sideración muscular por estimulación aferente de las motoneuronas.   

 
4. Acelerar  la osteogénesis.  

 
5. Tratar las cicatrices y queloides.   

 
6. Tratar problemas circulatorios, microcirculatorios y tróficos (intestino atónico, 

inflamación, edemas, escaras , retorno venoso, algodistrofia) por  Estimulación 
de la Fibra Muscular Lisa Vascular. 
 

7. Reducir  la espasticidad muscular mediante: 

 Estimulación trófica.   

 Inhibición recíproca.   

 Estimulación sensitiva localizada.   

 Reaprendizaje del control motor.   
 

8. Reforzar la propiocepción, creando experiencias sensoriales que se 
reproducirán después en BFB.  
 

9. Conducir al paciente a la constatación de su estado fisiológico, con el fin de   
             poder modificarlo mediante acciones conscientes y memorizables. 

 
10. Efectuar  un refuerzo muscular  pasivo o activo (con o sin BFB). 

 
11. Efectuar un aprendizaje del control muscular analítico por reclutamiento 

selectivo de las diferentes unidades motrices, mediante electroestimulación 
y/o biofeedback (por EMG o por presión manométrica). 

 
12. Reeducar  las incontinencias y las retenciones. 

 
13. Tratar sin sondas intracavitarias los problemas de la esfera pelvi-perineal 

mediante las corrientes interferenciales, cuando no es posible la vía vaginal o 
anal. 
 

14. Efectuar manometrías ano-rectales evaluativas y de tratamiento con una 
facilidad y ergonomía desconocidas hasta ahora. 
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La aplicación y efectividad de las posibilidades técnicas contenidas en el PHENIX Liberty 

en el campo de la REEDUCACIÓN DEL SUELO PÉLVICO están validadas en diversos 

trabajos de investigación, algunos de los cuales están citados en  las publicaciones 

siguientes: 

 

 

FISIOTERAPIA EN OBSTETRICIA Y UROGINECOLOGÍA 
Walker y col. 
Elsevier Masson (2013) 
 

 

REHABILITACIÓN DEL SUELO PÉLVICO FEMENINO 

“Práctica clínica basada en la evidencia” 

Ramírez/ Blanco / Kauffmann 

Editorial Médica Panamericana (2014) 
 
 
 
 

 

http://www.medicapanamericana.com/Autores/Autor/21308/Stephanie-Kauffmann.html

