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Experiencias Clínicas ProMedVi Vibrosphere™
Mujer de 50 años con varios problemas
o Mujer 50 años con dolor de espalda durante muchos años. Trastornos de cognición como
cansazo, concentración reducida y una depresión menor. Ha consultado fisioterapeuta
durante 7-8 meses y tratamientos recurrentes de quiropráctico.
o Entrenamiento Vibrosphere 10 veces cada dos días 3x30 seg 25-35Hz.
o Ha sentido un bienestar considerablemente aumentado y tiene ahora suficientemente de
energía para paseos largos.
Mujer de 64 años con fibromyalgia.
o Entrenó 3 veces/semana durante un mes, puesto en las dos piernas, una pierna, sentado
y con las manos en el Vibrosphere.
o Ha experimentado una mejora de su incontinencia, mejor equilibrio, alivio de dolor así
como una disminución de hinchazón de sus manos.
Jugador de fútbol profesional con una distorsión del tobillo.
o Ha entrenado en el Vibrosphere de forma continuo antes del entrenamiento “normal” para
activar el tobillo y con ejercicios especiales para fortalecer el tobillo.
o Ha experimentado más movilidad y más fuerza en el tobillo.
Mujer de 77 años con la enfermedad de Parkinson
o Ha tenido la enfermedad durante muchos años
o Entrenó en el Vibrosphere 3 veces/sem. durante 1 mes, 3x30 seg, frecuencia 30-40Hz.
o Experimentó una mejora subjetiva del equilibrio así como mejor movilidad y paso.
Mujer joven corredora con articulación en el tobillo inestable
o 23 años corredora de 400m al nivel más alto.
o Inicialmente evaluado estando con una pierna y ojos cerrados en el Vibrosphere. Empezó
con entrenamiento de rehabilitación convencional, completó con entrenamiento en el V.
o Equilibrio mejorado y más estabilidad en la articulación del tobillo. Una mejora funcional
ha sido detectado de forma inmediato cuando el entrenamiento del Vibrosphere ha sido
añadido al rehabilitación. Experimentó una mejora del equilibrio de forma subjetiva y
menos dolor durante los entrenamientos.
Mujer de 54 años con diabetes.
o Equilibrio perjudicado y sentido reducido. Problemas sentir los pies desde 2 años.
o Entrenó 6 veces en el Vibrosphere, 6 x 90 s con 45 Hz. Utilizó el Vibrosphere sentado en
una silla, con los pies en el Vibrosphere.
o La paciente tiene ahora una capacidad casi completa de sentir sus pies, basado en su
propia opinión subjetiva. Ha sentido una mejora en su condición general y ha disminuido
su valor en el espectro VAS de 6.8 antes tratamiento a 3 después tratamiento.
Mujer de 70 años con Parestesia
o Ha tenido borrelia desde muchos años. Sufre de Parestesia (sensaciones subjetivas que
son experimentados de forma espontánea en la ausencia de estimulación)
o Entrenó 6 veces, inicialmente 3 x 30 s después 6 x 30 s a 30 Hz, a pie en el Vibrosphere.
o Las sensaciones desagradables han desparecidos gradualmente y la paciente
tiene una experiencia muy positiva del tratamiento.
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