✓ Increases quality of life

Indicaciones terapéuticas:
✓ ✓ Enfermedad arterial
periférica (PAD por sus
siglas en inglés)
✓ ✓ Insuficiencia venosa
crónica (CVI)
✓ ✓ Úlceras crónicas
✓ ✓ Linfedema - Edema
✓ ✓ Neuropatía pariférica
✓ ✓ Prevención de la flebotrombosis
profunda

Ventajas del FA100
✓ ✓Incremento de la calidad de vida de los

pacientes
La inflamación y el dolor se reducen
significativamente

✓ ✓Los pacientes tienen movilidad completa

mientras son tratados
Usted puede continuar con su rutina diaria de
manera normal

✓ Fácil de usar

Es fácil de colocar y funciona de forma simple

✓ ✓Curación acelerada de las heridas

Evita la reaparición de heridas

✓ Sin presión externa sobre la pierna

Sin dolor o daño a la piel sensible

✓ Complete patient mobility

FlowAid’s FA100 es un dispositivo único para uso
hospitalario y doméstico para tratar cualquier tipo de
✓ Easy to use
trastorno circulatorio de las extremidades inferiores y sus
complicaciones asociadas.

El mecanismo principal del FA100 es la activación
del músculo la pantorrilla por compresión de las
venas profundas de la pierna a través de una serie de
contracciones controladas estimuladas eléctricamente.
Estas contracciones, que van desde la porción distal a
la proximal a lo largo de la pierna, provocan una onda
peristáltica de contracciones. Esto comprime las venas
profundas, lo que fuerza el vaciado de las mismas en la
extremidad inferior. Al provocar un incremento de flujo
venoso saliente en la extremidad inferior, el FA100 es
extremadamente útil en el tratamiento de la insuficiencia
venosa crónica, linfedemas y las complicaciones de
estos padecimientos. Mantener un flujo constante
también puede prevenir la flebotrombosis profunda.
De manera secundaria, gracias al incremento del
flujo venoso saliente a través de la activación de la
bomba del músculo de la pantorrilla, se crea un “aflujo
arterial”* el cual reabastece la extremidad con sangre
recién oxigenada. Esto ayuda a tratar las insuficiencias
arteriales, las heridas crónicas y las complicaciones
asociadas con estos padecimientos. Al hiperperfundir
la extremidad con sangre recién oxigenada, el FA100 es
extremadamente útil en el tratamiento de la neuropatía
microisquémica.

Salvando extremidades.
Mejorando vidas.
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Sequential Contraction
Compression Therapy
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pierna más ligera y más

Los pacientes sienten
saludable después de su uso y los signos y síntomas
comienzan a ceder.

Si se compara con otros dispositivos de compresión,
el FA100 es superior. Es fácil de usar, no ejerce presión
externa, presenta mayor conformidad del paciente y,
por lo tanto, ofrece mejores resultados**. Los pacientes
tienen una movilidad completa que no interfiere con sus
actividades cotidianas mientras usan el FA100.
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Neuropatía diabética periférica

Incremento del flujo sanguíneo en la pierna

Disminución del
dolor

El FA100 aumenta significativamente la circulación venosa y
arterial, desde y hacia la pierna, como se comprueba en los
varios estudios que hemos llevado a cabo.4

pain	
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En estudios
clínicos, el uso del
FA100 ha reducido
significativamente el
dolor en la extremidad
tratada.1

5

Sensación de
recuperación

1

Incremento en la microcirculación y la
temperatura
El FA100 aumenta el influjo arterial en el tejido distal de la pierna
tratada.5
Aumento de la temperatura medido con una cámara infrarroja.

4
3

Post Treatment

Linea de
referencia

2

0

Flujo no
identificado (Línea
de referencia)

Pre Treatment

Tratamiento Leg
previo del dolor

Jugador retirado de las ligas mayores
de Béisbol (Dodgers de Brooklyn) y
antiguo pastor

Incremento del flujo
(crestas y dilatación
de los vasos) por la
compresión inducida
provocada por las
contracciones del
FA100.

Cortesía de M.
Lipot, MD

Linea de
referencia

	
  
	
  

Ensanchamiento
del vaso

Disminución de edemas

Tratada

El FA100 reducirá exitosamente la inflamación de la pierna
como se muestra en estudios clínicos.6

SANDRA CRAWFORD
WILLIAMSON

	
  

% FLOW INCREASE

“Me permitió comenzar a hacer cosas que hacía
antes… El FlowAid es muy fácil de usar. Puedes
continuar con tu rutina diaria… extremadamente
conveniente ¡Aguardo con interés el futuro!”

	
  

El FA100 incrementa
los valores máximos
de flujo rápido, más
que otros dispositivos
de compresión.

Resultados: Mejora en la
distancia máxima de caminata y
alivio del dolor.
Aumento de la temperatura de los
19°C a los 34°C en 140 minutos
de tratamiento.

	
  

	
  
Dueño de cadena de restaurantes

Diagnóstico del paciente:
Vasculopatías severas,
Vasculopatía periférica,
isquemia de pie,
Neuropatía del diabético.

Linea de
referencia

Movilidad del paciente y uso fácil

PAUL VINYARD

ANTES

DESPUES

	
  

	
  

“Vi resultados inmediatos. La inflamación en
mis tobillos y pies desapareció. Por primera vez
en muchos, muchos años, fui capaz de sentir la
alfombra bajo mis pies ¡Puedo hacer eso de nuevo!
Voy a continuar.”

Estudios han comprobado un alto porcentaje de
aprobación debido a la movilidad del paciente y a la
facilidad con que se utiliza el dispositivo.3

Para conocer más sobre el estudio de casos graves, visite el
sitio flowaid.com/clinical

DESPUES

Tratada

	
  

Post-tratamiento del dolor

MIKE BRUMLEY

Como resultado del mejoramiento en el Sistema vascular,
la curación de las heridas se acelera.

ANTES

Pierna
tratada
tratamiento
Treated
Leg Pierna
Nonsin
Treated

El uso del FA100
restauró la sensibilidad de los pies
	
  
entumecidos, aún después de estar
	
  
afectados por largos periodos.2

Heridas.

Hija de paciente diabético

Sistema de
respuesta
Kendall SCD

Mi padre comentó: “¡Me siento normal de nuevo!
He estado sintiendo mi pie, está tibio y los
dolores punzantes han desaparecido… tengo un
nuevo aliciente en mi vida… No tengo miedo del
futuro.”

Dispositivo FlowAid
WizAir
FA100
DVT
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ANTES

DESPUES

Diagnóstico del paciente:
Herida abierta por 2 años
Dolor clasificado en nivel 8 (Escala
del 0 al 10)
Período de tratamiento: 4 semanas
Resultados: Mejoría notoria en la
herida. Disminución del dolor
a un nivel de 2 a 3 (Escala del 0 al 10)
Cortesía de Michael S. Miller, Osteópata
Miembro del Colegio Americano
de Cirujanos Osteópatas (FACOS),
Asociación Americana para el Cuidado
Profesional de las Heridas (FAPWCA),
Especialistas Certificados en el
Tratamiento de las Heridas (CWS)
Centro de tratamiento de las heridas,
Bedford, Indiana, EE.UU.
Diagnóstico del paciente:
Úlcera grande profunda infectada
Dolor severo índice tobillo/braquial (ABI
por sus siglas en inglés) 0.35
Período de tratamiento: 4 semanas
Resultados:
Curación absoluta de la herida
Disminución del dolor. Índice tobillo/
braquial (ABI) 0.47
Cortesía de M. Lipot, Médico
Clínica del pie diabético y cuidado de las
heridas.
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