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1. INTRODUCCIÓN
CEFAR Medical AB es desde más de 30 años un proveedor médico de productos TENS profesionales
para el alivio del dolor. La empresa fue fundada en Suecia en 1975 y actualmente está representada en
muchos países del mundo.
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Los estimuladores Cefar son ampliamente utilizados y avalados por profesionales médicos y deportistas
de elite de todo el mundo.
TENS es eficaz, no tiene efectos secundarios y es económico. Las áreas de aplicación de TENS y EMS se
están expandiendo rápidamente con la investigación clínica. Cefar trabaja activamente en el desarrollo
continuo del método para conseguir una alternativa de tratamiento natural para los consumidores.
Para más información acerca de TENS (estimulación nerviosa eléctrica transcutánea), EMS (estimulación
eléctrica muscular) y nuestros productos, visite el sitio web: www.cefar.se.
CEFAR PRIMO PRO es un estimulador nervioso de doble canal (TENS) diseñado para uso profesional y
particular. Alivia una gran variedad de dolores, como por ejemplo el dolor de espalda y el dolor neuropático. El estimulador tiene 7 programas predeterminados para dolor y 3 programas particularizados. Los
programas y las amplitudes se pueden ajustar individualmente para cada canal, con lo que es posible
usar simultáneamente dos formas distintas de estimulación. CEFAR PRIMO PRO abarca todos los tipos de
tratamiento TENS, incluso la estimulación de frecuencia mixta.

2. EXPLICACIONES MÉDICA
¿QUÉ ES TENS?
TENS = Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. TENS es un método eficaz para el alivio del dolor.
TENS utiliza los mecanismos de alivio del dolor propios del cuerpo para aliviar el dolor agudo y crónico.

¿CUÁNDO SE USA TENS?
Se observan buenos resultados en casos de dolor agudo y duradero de muchos tipos, aunque sobre todo
cuando el dolor tiene su origen en las articulaciones, el esqueleto, los músculos, la piel, las vísceras o
el sistema nervioso. En algunos casos puede ser suficiente con TENS solamente y en otros casos TENS
puede usarse como un complemento útil de otras formas de tratamiento.

¿CÓMO FUNCIONA?
Con los programas de Alivio del Dolor se envían impulsos a través de los nervios para bloquear los
impulsos del dolor. Estos programas son normalmente más eficaces durante la estimulación, aunque su
efecto puede durar después de utilizarlos. Además, también aumentan la circulación. Los programas de
Alivio del Dolor no siempre tratan la causa del dolor. Si el dolor persiste después de usar los programas,
consulte a un médico.

¿CUÁNDO SE DEBE USAR TENS?
Los programas de CEFAR PRIMO PRO se pueden usar siempre que se necesita aliviar el dolor o relajar los
músculos. Todos los programas pueden usarse tan a menudo como se necesite. Este manual contiene
instrucciones de empleo de los programas de tratamiento predeterminados con ejemplos de indicaciones,
sugerencias de ubicaciones de electrodos y tiempo de tratamiento.
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3. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
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•

Inspeccione el equipo antes de emplearlo.

•

Use el estimulador solamente según se indica en las instrucciones de utilización.

•

Con el estimulador sólo se deben usar accesorios Cefar.

¡ADVERTENCIA!
•

Las personas que utilizan equipos electrónicos implantados como marcapasos y desfibriladores intracardiacos no
deben ser tratadas con TENS.

•

Las mujeres embarazadas no deben ser tratadas con TENS durante el primer trimestre del embarazo (12 semanas).

•

Debido a la ubicación de las arterias y los cuerpos carótidos, no se debe estimular en la parte delantera o los lados
del cuello, ya que se podría producir una caída de la presión sanguínea.

•

No se debe usar la estimulación cuando el usuario está conectado a equipos quirúrgicos de alta frecuencia. Esto
puede causar quemaduras en la piel debajo de los electrodos, así como problemas con el estimulador.

•

No usar el estimulador en las inmediaciones de equipos terapéuticos de onda corta o de microondas, ya que ello
puede afectar a la potencia de salida del estimulador.

•

Mantenga el estimulador fuera del alcance de los niños.

¡ATENCIÓN!
•

La estimulación debe hacerse con precaución cuando se trata angina de pecho.

•

Los electrodos sólo se deben colocar en piel sana. Para evitar la irritación cutánea, procure que haya buen contacto
entre los electrodos y la piel.

•

Las mujeres embarazadas no deben colocar electrodos directamente sobre el útero ni conectar pares de electrodos
a través del abdomen. Ello se debe a que, teóricamente, la corriente puede afectar al corazón del feto (aunque no
hay informes de que esto sea dañino).

•

Si se produce irritación de la piel, se debe interrumpir temporalmente el tratamiento. Si los problemas persisten,
consulte con el servicio médico que prescribió el tratamiento. Puede haber hipersensibilidad a la cinta adhesiva y al
gel en casos aislados. El problema desaparece normalmente cambiando el tipo de cinta adhesiva y de gel.

•

No se deben utilizar electrodos con una superficie < 5 cm2, debido al riesgo de quemaduras. Todos los electrodos Cefar cumplen con este requisito. Se debe proceder siempre con cuidado con las densidades de corriente
> 2 mA/cm2.

•

Proceda con cuidado al utilizar electroterapia cuando el paciente está conectado a equipos de monitoreo con electrodos conectados al cuerpo. La estimulación puede interferir con las señales del equipo de monitoreo.

•

No abra nunca la tapa del compartimento de pilas durante la estimulación, para evitar el choque eléctrico.

•

Se debe desactivar siempre la estimulación antes de quitar los electrodos de la piel. Si se apaga un electrodo,
desactivar la estimulación antes de recogerlo. La estimulación eléctrica a través de los dedos es desagradable pero
no dañina.

•

Proceda con cuidado al estimular en las inmediaciones de teléfonos móviles conectados, ya que ello puede afectar
a la potencia de salida del estimulador.

•

Proceda con cuidado si usa el estimulador mientras conduce; los cambios imprevistos de la estimulación pueden
distraerle de la conducción dando lugar a una situación peligrosa.

4. SINOPSIS/TECLAS DE MANDO
1. ENCENDIDO/APAGADO
· Enciende y apaga el estimulador.
· Apaga el estimulador aunque esté activada el bloqueo
de teclado.
· Con el tecla se puede terminar la estimulación en
cualquier momento.

2. AUMENTAR (canal izquierdo y derecho)

1
2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

· Aumenta la amplitud (intensidad de la estimulación).
Mantenga pulsado el tecla para aumentar la amplitud
continuamente.
¡Atención! Proceda siempre con cuidado al aumentar
la amplitud.
· Termina el modo de estimulación AUTOMÁTICA.
· Aumenta el número de minutos al ajustar el temporizador.
· Se utiliza al activar y desactivar el bloqueo de programa (tecla izquierdo).
· Desplaza por las opciones del modo de programación.

3. REDUCIR (canal izquierdo y derecho)
· Reduce la amplitud (intensidad de la estimulación).
Mantenga pulsado el tecla para reducir la amplitud
continuamente.
· Desactiva el bloqueo de teclado.
· Termina el modo de estimulación AUTOMÁTICA.
· Reduce el número de minutos al ajustar el temporizador.
· Se utiliza al activar y desactivar el bloqueo de programa (tecla izquierdo).
· Desplaza por las opciones del modo de programación.

4. AUTO (canal izquierdo y derecho)
· Inicia el modo de prueba AUTOMÁTICA.
· Confirma el nivel de amplitud seleccionado en el modo
de prueba AUTOMÁTICA.

5. PROGRAMA (canal izquierdo y derecho)
· Selecciona los programas 1–10.
· Hace pausa en un programa en curso.
· Se utiliza al activar/desactivar el bloqueo de programa
(tecla izquierdo).

6. PROGRAMMACIÓN/CONFIRMACIÓN (S=SET)
(canal izquierdo y derecho). VEA EL
CAPÍTULO PROGRAMAS PERSONALIZADOS.
· Pone el estimulador en modo de programación para
los programas particularizados 8–10 cuando es
pulsado durante 2 segundos.
· Confirma los ajustes del modo de programación.
· Inicia el ajuste del temporizador cuando se pulsa
durante la estimulación activa.

7. PASADOR
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4. SINOPSIS/VISUALIZAR SÍMBOLOS
1

2

3

4

5

1
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9

1. CIRCUITO ABIERTO
Circuito abierto. La causa de un circuito abierto puede ser resistencia demasiado alta o rotura de cable.
Vea el capítulo SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

2. PAUSA
Pausa del programa.

3. BLOQUEO DE TECLAS
Bloqueo de teclado activada. El bloqueo de teclas se activa automáticamente si no se presiona ninguna tecla
durante 10 segundos.
El bloqueo de teclas se desactiva pulsando la tecla de REDUCIR izquierdo o derecho.

4. BLOQUEO DE PROGRAMA
Bloqueo de programa activado.

5. ESTADO DE LAS PILAS
Pilas agotadas. Este símbolo se muestra cuando las pilas están casi agotadas.

6. NÚMERO DE PROGRAMA (canal izquierdo y derecho)
Número de programa seleccionado.

7. TIEMPO RESTANTE (canal izquierdo y derecho)
Tiempo de programa restante en minutos y segundos. El tiempo parpadea mientras se ajusta el temporizador.

8. MODO DE ESTIMULACIÓN AUTOMÁTICA (canal izquierdo y derecho)
Ajuste de amplitud automático activado. ”AUTO”parpadea durante el modo de prueba y tiene luz fija durante la
estimulación.

9. GRÁFICO DE BARRAS DE AMPLITUD (canal izquierdo y derecho)
Amplitud seleccionada como gráfico de barras.

10. NIVEL DE AMPLITUD (canal izquierdo y derecho)
Amplitud seleccionada en mA (no mostrada en el modo de estimulación automática).

11. FRECUENCIA ALTA/BAJA
Indicación de frecuencia alta/baja para programas de frecuencia mixta. La parte superior del símbolo parpadea
durante la frecuencia alta y la parte inferior durante la frecuencia baja.

5. UTILIZACIÓN
USO PASO A PASO
1. COLOQUE LAS PILAS
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Coloque las pilas (vea el capítulo CAMBIO DE LAS PILAS).

2. CONECTE LOS ELECTRODOS

A. Conecte los electrodos en
el cable.

B. Conecte los electrodos a
su cuerpo.

3. ACTIVE EL ESTIMULADOR
Pulse la tecla de ENCENDIDO/APAGADO
. Con esta tecla se
puede terminar la estimulación en cualquier momento, aun cuando está
activada el bloqueo de teclas.
Desactive siempre la estimulación antes de quitar los electrodos de la
piel.

4. SELECCIONE UN PROGRAMA (1–10)
Pulse la tecla PROGRAMA P para el canal izquierdo o derecho
repetidas veces, hasta que se muestre en la pantalla el programa que
desea. Si desea usar ambos canales, seleccione un programa para el
otro canal. Es posible cualquier combinación de programas, excepto el
programa 7, que se debe seleccionar para ambos canales.
¡Atención! Cuando se seleccionan programas se debe ajustar la amplitud a 00,0 mA para ambos canales.
Para más información acerca de los programas, vea la sección
PROGRAMAS PREDETERMINADOS.

C. Conecte el cable en CEFAR
PRIMO PRO.

5. INICIE LA ESTIMULACIÓN
Pulse la tecla AUMENTAR
para cada canal hasta que alcance
un nivel de estimulación confortable. Mantenga pulsado la tecla
para aumentar la amplitud continuamente.
¡Atención! ¡Proceda siempre con cuidado al aumentar la amplitud!
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¡Atención! Programa 5 (frecuencia mixta): Ajuste la amplitud para estimulación convencional (80 Hz)
cuando parpadee la parte superior del símbolo de frecuencia alta/baja. Cuando después de transcurridos
3 segundos el estimulador cambia a estimulación Burst (2 Hz), ajuste la amplitud para esta frecuencia
cuando parpadee la parte inferior del símbolo. Las frecuencias cambian cada tres segundos.
El tiempo de tratamiento está preajustado, pero es posible cambiarlo usando la función de temporizador;
vea la sección TEMPORIZADOR.
Un bloqueo de teclado activada automáticamente impide que se produzcan cambios imprevistos durante
el tratamiento. El bloqueo de teclado se activa automáticamente si no se presiona ninguna tecla durante
10 segundos. Para desactivar el bloqueo de teclas, pulse cualquiera de las teclas REDUCIR
.
Cuando finaliza el programa, parpadea en la pantalla el tiempo restante “00:00”.
Los últimos programas utilizados se guardan cuando se apaga el estimulador y están preseleccionados la
próxima vez que se enciende el aparato.
El estimulador se apaga después de 5 minutos de inactividad para no gastar las pilas

MODO DE ESTIMULACIÓN AUTOMÁTICA
Para obtener un efecto que alivie el dolor, el nivel de estimulación se debe percibir como un poco más
fuerte que la intensidad del dolor. Puesto que el cuerpo inicialmente se adapta al nivel de estimulación
ajustado, a menudo es necesario ajustar la amplitud unas veces para conseguir al nivel óptimo de
estimulación.
Cuando se utiliza el modo de estimulación automática, la amplitud se ajusta automáticamente y el nivel
óptimo se alcanza después de unos minutos de estimulación.
Para usar el modo de estimulación automática:
Siga los pasos 1–4 de la sección USO PASO A PASO.

5. INICIE EL MODO DE PRUEBA AUTOMÁTICA
Pulse la tecla AUTO
para el canal izquierdo o derecho. “AUTO” empieza a parpadear en la
pantalla y la amplitud aumenta gradualmente.
AUTO

AUTO

6. FINALICE EL MODO DE PRUEBA AUTOMÁTICA
Pulse de nuevo la tecla AUTO

AUTO

AUTO

cuando sienta que el nivel de estimulación es confortable.

Si pulsa AUTO demasiado tarde, o si desea iniciar de nuevo el modo por algún motivo, vuelva a pulsar la
tecla AUTO para volver a empezar.

7. REPITA LA PRUEBA AUTOMÁTICA PARA EL OTRO CANAL
Si desea usar el modo de estimulación automática en ambos canales, repita los pasos 5–6 para el otro canal.

8. SE INICIA LA ESTIMULACIÓN
El programa se inicia después de transcurridos unos segundos y la amplitud es ajustada automáticamente
para un nivel óptimo de estimulación.
Aunque utilice el modo de estimulación automática, puede aumentar o reducir la amplitud en cualquier
momento pulsando las teclas AUMENTAR o REDUCIR
hasta que la estimulación sea confortable. Al hacerlo se pierde el ajuste de amplitud automático.

TEMPORIZADOR
Sin embargo, el aparato tiene un temporizador que le permite ajustar usted mismo(a) el tiempo de
tratamiento. Puede cambiar el tiempo entre “- -” y 60 minutos. Si elige mantener “- -, la estimulación continuará hasta que usted la desactive manualmente. El tiempo de tratamiento preajustado para los programas 1–5 y 7 es de “- -” minutos, y para el programa 6 de 10 minutos.
Para ajustar el temporizador, use las teclas del lado izquierdo del estimulador para el canal izquierdo, y
las teclas del lado derecho para el canal derecho.
Para ajustar el temporizador:
1. Seleccione un programa e inicie la estimulación; vea la sección USO PASO A PASO.
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2. Pulse la tecla PROGRAMACIÓN/CONFIRMACIÓN
temporizador.

S

en el canal activo para iniciar la función del

3. Aumente el tiempo pulsando la tecla AUMENTAR
. El tiempo se aumenta en 1 minuto cada vez que
. El tiempo se reduce en 1 minuto
se pulsa la tecla. Reduzca el tiempo pulsando la tecla REDUCIR
cada vez que se pulsa la tecla. El tiempo parpadea en la pantalla mientras se ajusta el temporizador.
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4. Pulse la tecla izquierdo/derecho PROGRAMACIÓN/CONFIRMACIÓ
temporizador.

S

para confirmar el ajuste del

PAUSA DEL PROGRAMA
Puede hacer pausas de hasta 5 minutos en los programas.
Para poner en pausa un programa:
1. Si el bloqueo de teclado está activada, pulse cualquiera de las teclas REDUCIR
desactivarla.
2. Pulse cualquiera de las teclas PROGRAMA
canales.

P

para

para hacer pausa en el programa para ambos

Inicie de nuevo la estimulación pulsando las teclas PROGRAMA

P

.

Si ambos canales se ponen en pausa durante más de cinco minutos, el estimulador se apaga automáticamente para no gastar las pilas.

6. CAMBIO DE LAS PILAS
Se muestra un símbolo de pila en la pantalla cuando las pilas están casi agotadas
. Se puede
continuar con el tratamiento mientras el estimulador funciona normalmente. Cuando la sensación de la
estimulación es más débil de lo normal o si se apaga el estimulador, hay que cambiar las pilas.
Si el estimulador no se va a utilizar por un tiempo (aproximadamente 3 meses), se deben sacar del
aparato las pilas.
El estimulador funciona con dos pilas AA de 1,5 V no recargables, o con dos pilas AA de 1,2 V recargables
que se cargan con un cargador separado.
La duración de las pilas depende de la amplitud y del número de canales activados cuando se utiliza un
programa. Por ejemplo, si se usa un canal en P1 con una amplitud de 30 mA, las pilas no recargables
duran aproximadamente 11 horas y las recargables duran unas 7 horas.

CAMBIO DE LAS PILAS
1. Apague el estimulador.
2. Localice el compartimento de pilas en la parte trasera del estimulador.
3. Quite la tapa del compartimento de pilas, presionando firmemente la marca de su parte superior y
deslizándola hacia abajo.
4. Saque las pilas.
5. Coloque las pilas nuevas correctamente según las marcas de polaridad (+ y –) en el interior del compartimento de pilas; vea la figura.
6. Coloque la tapa del compartimento de pilas.
7. Deseche las pilas gastadas según la normativa local y nacional.
¡ATENCIÓN! Las pilas no recargables no se deben cargar debido al riesgo de explosión.
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7. PROGRAMAS/PROGRAMAS PREDETERMINADOS
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Núm.

Programa

Frecuencia

Duración de
impulso

Tiempo de tratamiento

Tiempo preajustado

1

TENS Convencional

80 Hz

180 μs

Ilimitado (mínimo 30 minutos)

– – minutos

2

TENS Burst

2 Hz

180 μs

De 20 a 45 minutos, 3 veces al
día. Recuerde que TENS Burst
puede causar dolores musculares.

– – minutos

3

Estimulación de
duración modulada

80 Hz

70–180 μs

Ilimitado (mínimo 30 minutos)

– – minutos

4

Tratamiento de piel sensible
(Tratamiento facial)

80 Hz

60 μs

Ilimitado (mínimo 30 minutos)

– – minutos

5

TENS Frecuencia mixta

80 Hz/
2 Hz

180 μs

Hasta 3 horas diarias.

– – minutos

6

Tratamiento Náusea

10 Hz

180 μs

Aproximadamente 10 minutos por
sesión. Las sesiones se pueden
realizar con mayor frecuencia,
hasta cada dos horas, o nada más
que tres veces al día.

10 minutos

7

CEFAR Flow TENS

80 Hz

70–180 μs

Ilimitado (mínimo 30 minutos)

– – minutos

Cada programa se describe con las indicaciones de tratamiento adecuadas, la colocación de los electrodos y la duración del tratamiento. Para cada ejemplo de indicación hay como mínimo un número de colocación de electrodo, correspondiente a las colocaciones de electrodos mostradas en la portada del manual.
Descripción de programas

Ejemplos de indicaciones/Núm. EP

TENS Convencional (estimulación de alta frecuencia) es la primera opción
para dolor agudo y dolor prolongado, tanto neurógeno como nociceptivo. TENS
Convencional se basa en la teoría de Gate Control, según la cual la estimulación
eléctrica de fibras A beta inhibe la transmisión de impulsos en las vías del dolor.
Por regla general, los electrodos se deben colocar en o cerca de la zona dolorida, o sobre una zona relacionada segmentalmente con la zona dolorida. Ajuste
la amplitud para que la estimulación produzca una parestesia fuerte pero agradable: hormigueo. Al utilizar estimulación de alta frecuencia es importante comprobar que el paciente tiene sensación de contacto normal en la zona en que
están colocados los electrodos.

Dolor de nuca ....................................3
Dolor de hombro................................4
Dolor de codo ....................................8
Dolor reumático .............................. 10
Costilla fracturada .......................... 16
Lumbago .................................. 13, 14
Dolor menstrual .............................. 17
Dolor fantasma de miembro ........... 18
Dolor de cadera .............................. 20
Dolor osteoartrítico en la rodilla... 22, 23
Cicatrización de heridas ................. 24

TENS Burst (estimulación de baja frecuencia) es normalmente más eficaz para el
dolor radiante (proyectado) en los brazos y piernas (rizopatía), para afecciones con
sensibilidad de contacto reducida o cambiada, para dolor muscular profundo o
cuando el efecto de postratamiento de TENS Convencional es demasiado corto. El
tratamiento TENS Burst alivia el dolor estimulando los músculos para la liberación
de endorfinas; las substancias parecidas a la morfina propias del cuerpo.
Coloque los electrodos en un músculo en la zona dolorida de forma que se
produzca una contracción visible, o en puntos de acupuntura en la zona dolorida. La estimulación debe ser agradable y producir contracciones musculares
visibles. Recuerde que el paciente normalmente percibe claramente la estimulación antes de que las contracciones sean visibles.

Mononeuropatía ............................. 11
Dolor central................................. 6, 7
Rizopatía cervical ..............................5
Ciática ............................................ 19
Dolor de rodilla............................... 23

La estimulación de duración modulada es un tipo de estimulación de alta frecuencia en la que la duración de impulso varía continuamente. Esto puede producir una
sensación ondulante que puede ser más agradable que una duración de impulso
constante. Use el programa 3 para aliviar el dolor y para obtener un efecto de
masaje que incremente la circulación sanguínea en músculos como el trapecio.

Dolor de trapecio...................... 12, 25
Lumbago .................................. 13, 14
Para más ejemplos,
vea el Programa 1.

El programa 4 tiene una duración de impulso más corta que los demás programas.
Una duración de impulso corta es adecuada para el tratamiento de zonas sensibles
con muchos nervios como, por ejemplo, la cara y la parte superior de la nuca. Con
una duración de impulso más corta es posible aumentar la amplitud, lo que facilita
la búsqueda del nivel correcto sin que el paciente sienta dolor.

Jaqueca de tensión............................1
Dolor facial ........................................2
Dolor de nuca ....................................3
Neuralgia postherpética.................. 15

La estimulación de frecuencia mixta también se denomina estimulación Han (3
segundos a 2 Hz y 3 segundos a 80 Hz). Las frecuencias de estimulación cambian cada tres segundos, produciendo una estimulación combinada de alta y
baja frecuencia que puede aumentar la eficacia del tratamiento.
Coloque los electrodos como para la estimulación de baja frecuencia: en un
músculo de la zona dolorida.

Dolor de nuca ....................................3
Dolor de hombro................................4
Lumbago .................................. 13, 14
Dolor de cadera .............................. 20
Dolor de muslo .............................. 21

El programa 6 está especialmente diseñado para el tratamiento de la náusea.
Coloque el electrodo negro en el punto de acupuntura PC6 (en el interior de la
muñeca) y el electrodo rojo en el punto de acupuntura TE5 (en el exterior de la
muñeca).

Náusea postoperatoria ......................9
Náusea inducida por quimioterapia ...9

Utilice siempre 2 canales y 4 electrodos con el programa 7. Se consigue una
estimulación de duración modulada, pero puesto que los canales se activan
alternadamente, se obtiene un efecto de bombeo masajeante.
Coloque los electrodos como si se tratara de estimulación de alta frecuencia
cuando se desee obtener un efecto de alivio del dolor y masajeante.

Dolor de trapecio...................... 12, 25
Lumbago ........................................ 14
Dolor de muslo ............................... 26
Dolor de hombro................................4
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PROGRAMAS PERSONALIZADOS
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Con CEFAR PRIMO PRO es posible crear y guardar tres programas particularizados para necesidades individuales. Para crear un programa particularizado, siga el procedimiento de programación siguiente. Para
utilizar un programa particularizado, siga las instrucciones de la sección USO PASO A PASO. El tiempo de
programa está preajustado a 30 minutos, pero se puede cambiar con la función de temporizador; vea la
sección TEMPORIZADOR.

Programación
Use las teclas del lado izquierdo del estimulador para programar el canal izquierdo, y las teclas del lado
derecho para el canal derecho.
1. Pulse repetidamente la tecla PROGRAMA
talla. Seleccione uno de estos programas.

P

hasta que se muestre Programa 8, 9 ó 10 en la pan-

2. Pulse la tecla de PROGRAMACIÓN/CONFIRMACIÓN
de programación.

S

durante 2 segundos para entrar en el modo

3. Pulse repetidamente la tecla para AUMENTAR (O REDUCIR)
para que alternen los diferentes
tipos de estimulación en la pantalla: C, B, PWM, FM, MF. El esquema de programación abajo muestra
los ajustes posibles para cada tipo de estimulación.
4. Pulse la tecla PROGRAMACIÓN/CONFIRMACIÓN S para confirmar el tipo de estimulación elegido.
Ahora se pasa a la etapa siguiente del procedimiento de programación (vea el esquema de programación).
5. Se muestra un valor preajustado en la pantalla, que se puede cambiar pulsando las teclas AUMENTAR
(O REDUCIR)
. El intervalo válido para este valor se muestra en el esquema de programación.
6. Pulse la tecla PROGRAMACIÓN/CONFIRMACIÓN S para confirmar su ajuste. Ahora se pasa a la
etapa siguiente (de haberlo) del procedimiento de programación (vea el esquema de programación).
7. Repita los pasos 5 y 6 hasta que se ajuste el valor de la última etapa.
8. El procedimiento de programación ha finalizado y se sale automáticamente del modo de programación.
Ahora el nuevo programa está seleccionado en el canal que se utilizó para programar, y está listo para
ser usado.
El programa se guarda para empleo futuro y se puede usar en ambos canales.
Es posible cambiar un programa personalizado. Reprogramación.

Frecuencia
Preajustada: 2 Hz
Intervalo: 1–5 Hz
Tiempo
Preajustada: – – min.
Intervalo: 1-60, – – min.

Frecuencia
Preajustada: 80 Hz
Intervalo: 2–120 Hz

Duración de impulso
Preajustada: 180 μs
Intervalo: 50–300 μs

Tiempo
Preajustada: – – min.
Intervalo: 1-60, – – min.

Burst
(B)

Convencional
(C)

Frecuencia 1
Preajustada: 20 Hz
Intervalo: 2–120 Hz
Frecuencia 2
Preajustada: 40 Hz
Intervalo: 2–120 Hz
Tiempo de modulación
Preajustado: 5 s
Intervalo: 5–15 s
Tiempo
Preajustada: – – min.
Intervalo: 1-60, – – min.

Duración de impulso 2
Preajustada: 180 μs
Intervalo: 50–300 μs
Tiempo de modulación
Preajustado: 3 s
Intervalo: 1–10 s
Tiempo
Preajustada: – – min.
Intervalo: 1-60, – – min.

Duración de impulso
Preajustada: 180 μs
Intervalo: 50–300 μs

Modulación de frecuencia
(FM)

Duración de impulso 1
Preajustada: 70 μs
Intervalo: 50–300 μs

Frecuencia
Preajustada: 80 Hz
Intervalo: 2–120 Hz

Duración de impulso
modulada
(PWM)

Programación
CEFAR PRIMO PRO
P8, P9, P10

Tiempo
Preajustada: – – min.
Intervalo: 1-60, – – min.

Tiempo de estimulación
Preajustado: 3 s
Intervalo: 1–10 s

Frecuencia 2
Preajustada: 80 Hz
Intervalo: 6–120 Hz

Frecuencia 1 (Burst)
Preajustada: 2 Hz
Intervalo: 1–5 Hz

Frecuencia mixta
(MF)
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BLOQUEO DE PROGRAMA
El estimulador se puede bloquear para impedir que cambien los programas.
Para activar/desactivar el bloqueo de programa:
6262

1. Seleccione el programa que desea bloquear/desbloquear; vea la sección USO PASO A PASO.
2. Pulse la tecla izquierdo PROGRAMA
2 segundos.

P

y la tecla izquierdo REDUCIR

simultáneamente durante

3. Pulse la tecla izquierdo AUMENTAR o REDUCIR
. Se muestra “ON” en el lado izquierdo de la
pantalla cuando se activa el bloqueo de programa, y “OFF” cuando se desactiva. (Se cambia entre ON y
OFF).
4. Pulse la tecla izquierdo o derecho PROGRAMA

P

para finalizar el ajuste del bloqueo.

DESACTIVAR LA FUNCIÓN AUTO
El estimulador puede ser bloqueado para desactivar la función AUTO.
Para activar/desactivar la función auto:
1. Pulse la tecla izquierdo PROGRAMA
durante 2 segundos.

P

y la tecla izquierdo AUMENTAR

simultáneamente

2. Pulse la tecla AUMENTAR o REDUCIR
izquierdo. Se muestra “ON” (Encendido) en el lado
izquierdo de la pantalla cuando se activa la función auto y “OFF” (Apagado) cuando se desactiva. (La
tecla cambia entre ON y OFF).
3. Pulsela tecla izquierdo o derecho PROGRAMA

P

para finalizar el ajuste.

SEGUIMIENTO
El modo de seguimiento permite supervisar el uso del estimulador:
1. Active el estimulador.
2. Pulse la tecla derecho PROGRAMA
segundos.

P

y la tecla derecho REDUCIR

simultáneamente durante 2

3. En el lado izquierdo de la pantalla se muestra el tiempo de empleo en horas, y en el lado derecho
el tiempo se muestra en minutos. Para poner a cero el tiempo de empleo, pulse la tecla derecho
REDUCIR
durante 2 segundos.
4. Espere 5 segundos o pulse la tecla izquierdo o derecho PROGRAMA

P

.

5. En el lado izquierdo de la pantalla se muestra el tiempo de empleo total en horas, y en el lado derecho
el tiempo se muestra en semanas.
El tiempo de empleo total no se puede poner a cero.
6. Espere 5 segundos o pulse la tecla izquierdo o derecho PROGRAMA
seguimiento.

P

para salir del modo de

8. ACCESSORIOS
Los electrodos se gastan con el tiempo y deben cambiarse. Se recomienda cambiar los electrodos después de 20 a 40 empleos aproximadamente.
Para información sobre compra, tenga la amabilidad de consultar con su distribuidor de Cefar o visite
www.cefar.se.
CEFAR PRIMO PRO tiene una cinta para colgar en el cuello y una presilla para cinturón para llevar el
estimulador en el cuello o en el cinturón y tener las manos libres durante el tratamiento.
Los cables se conservan mejor si se dejan conectados en el estimulador entre sesiones.

9. INSTRUCCIONES MANTENIMIENTO
El mantenimiento y la limpieza del equipo Cefar son fáciles si se siguen las instrucciones siguientes:
•

Guarde el estimulador y los accesorios en el estuche original cuando no los utilice. Sin embargo, puede
ser práctico dejar los electrodos colocados en el cuerpo entre tratamientos. Por regla general, los
electrodos de caucho al carbono pueden estar expuestos de 2 a 3 horas sin que se seque el gel de
contacto (no aplicable al gel adhesivo). Los electrodos se deben quitar, lavar y secar antes de volver a
utilizarlos. Esto es especialmente importante para personas con piel delicada. Al hacer la estimulación,
comprobar que los electrodos están firmemente colocados.

•

Cuando se utilizan electrodos de caucho al carbono, se debe usar gel de contacto en abundancia y
evitar el secado colocando cinta adhesiva alrededor de los bordes de los electrodos. Lavar con agua
los electrodos y la piel después del tratamiento. No usar detergente para lavar los electrodos.

•

Los electrodos autoadhesivos multiuso se deben humedecer, si es necesario, con unas gotas de agua y
conservarse envueltos en papel protector en una bolsa de plástico hermética cuando no se utilizan.

•

No moje nunca el estimulador con agua. Límpielo con un trapo húmedo si es necesario.

•

No tire de los cables ni de las conexiones.

•

Los cables se conservan mejor si se dejan conectados en el estimulador entre sesiones.
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10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
LA SENSACIÓN DE LA ESTIMULACIÓN NO ES LA USUAL
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· Compruebe que todos los ajustes son correctos (vea la sección USO PASO A PASO) y que los electrodos
están correctamente colocados.
· Modifique ligeramente la posición de los electrodos.
LA ESTIMULACIÓN PRODUCE UNA SENSACIÓN DESAGRADABLE
· La piel se irrita. Para sugerencias sobre el cuidado de la piel, vea el capítulo MEDIDAS PRECAUTORIAS.
· Los electrodos empiezan a perder su adherencia y no se adhieren adecuadamente a la piel. Humedezca
la superficie adhesiva con unas gotas de agua antes de colocar los electrodos en la piel.
· Los electrodos están gastados y deben cambiarse.
· El gel de contacto es insuficiente en los electrodos de caucho al carbono.
· Modifique ligeramente la posición de los electrodos.
LA ESTIMULACIÓN SE PERCIBE COMO DÉBIL O INEXISTENTE
· Compruebe si es necesario cambiar las pilas; vea el capítulo CAMBIO DE LAS PILAS.
· Los electrodos son demasiado viejos y deben cambiarse.
SE MUESTRA EL SÍMBOLO DE CIRCUITO ABIERTO EN LA PANTALLA
El símbolo de circuito abierto indica que la resistencia es demasiado alta o que el cable está roto.
· Una resistencia demasiado alta puede deberse a mala conexión entre los electrodos y la piel, o a
que es necesario cambiar los electrodos.
· Se puede comprobar si hay un cable roto presionando las clavijas del mismo entre sí al mismo tiempo
que se incrementa la amplitud para el canal correspondiente hasta 11 mA. Si la amplitud cae a 0,0 mA y
empieza a
parpadear, hay que cambiar el cable.
¡Atención! Al buscar roturas de cable, no incremente nunca la amplitud a más de 20 mA, ya que de
hacerlo se puede averiar el estimulador.
EL ESTIMULADOR NO FUNCIONA

Si aparece el símbolo de error en la pantalla cuando se activa el estimulador, es señal de que el aparato
está averiado y hay que cambiarlo.
¡Atención! No utilice el estimulador. Póngase en contacto con su distribuidor de Cefar.

Cefar sólo se responsabiliza por el servicio y las reparaciones efectuadas por Cefar o por un distribuidor
autorizado por Cefar.

11. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿LA ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA PUEDE SER UTILIZADA POR CUALQUIER PERSONA?
Las personas que utilizan equipos electrónicos implantados como marcapasos y defibriladores intracardiacos no deben ser tratadas con estimulación eléctrica. Las mujeres embarazadas no deben utilizar
estimulación eléctrica durante las 12 primeras semanas del embarazo. Lea las instrucciones de seguridad
de este manual (MEDIDAS DE PRECAUCIÓN).
¿CUÁNTO PUEDE DURAR LA ESTIMULACIÓN?
Siga las recomendaciones de su servicio médico. Por regla general, no hay un límite superior de uso de
TENS de alta frecuencia (80 Hz), pero cada sesión debe durar 30 minutos como mínimo. TENS de baja
frecuencia (2 Hz) puede causar dolor muscular, pero se recomiendan normalmente sesiones de 20 a 45
minutos 3 veces al día.
¿SE PUEDE UTILIZAR TENS PARA TODO TIPO DE DOLORES?
TENS se puede utilizar para dolores agudos y dolores prolongados. Vea las instrucciones generales en el
capítulo HISTORIA MÉDICA. Consulte con su servicio médico si cambia la causa o el área de
tratamiento.
¿CUÁL ES LA SEPARACIÓN ENTRE ELECTRODOS QUE SE DEBE USAR?
Se recomienda una distancia de 3 a 30 cm entre los electrodos.
¿CUÁL ES LA DURABILIDAD DE LOS ELECTRODOS?
Los electrodos autoadhesivos se pueden utilizar aproximadamente de 20 a 40 veces. La durabilidad
depende de la observancia de las instrucciones de cuidado y mantenimiento. Lea las instrucciones de
cuidado y mantenimiento que se entregan con los electrodos.
¿TIENE EFECTOS SECUNDARIOS LA ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA?
No. Por el contrario, para medicina analgésica, por ejemplo, la estimulación TENS no tiene ningún efecto
secundario.
¿HAY PRUEBAS DE QUE TENS ALIVIA EL DOLOR?
TENS es un método establecido y bien documentado que está siendo utilizado por servicios médicos
desde hace muchos años. Se realizan continuamente investigaciones y estudios médicos. Para más
información sobre los estudios actuales, visite el sitio web de Cefar, www.cefar.se.
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12. DATOS TÉCNICOS
CEFAR PRIMO PRO es un estimulador nervioso (TENS) con dos canales independientes. Tiene tres
programas predeterminados y tres programas particularizados. Los programas y la amplitud se pueden
ajustar individualmente para cada canal.
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Para el tratamiento con estimulación eléctrica es necesario que la corriente de estimulación penetre la
resistencia de la piel y el electrodo; aproximadamente 1.500 ohmios. CEFAR PRIMO PRO puede penetrar
esta resistencia y mantener una corriente de hasta 60 mA. Con un cambio de carga desde 100 a 1.500
ohmios, la corriente de estimulación se desvía menos del 10% del valor ajustado.
El estimulador funciona con dos pilas AA de 1,5 V no recargables, o con dos pilas AA de 1,2 V recargables
que se cargan con un cargador separado.

CEFAR PRIMO PRO
Número de canales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 (independientes)
Corriente constante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta una resistencia de 1.500 ohmios
Corriente de estimulación/canal . . . . . . . . . . . . . . . . .0–60 mA
Forma de onda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Impulso bifásico asimétrico, compensado al 100%
Número de programas predeterminados . . . . . . . . . . .7
Número de programas particularizados . . . . . . . . . . . .3
Formas de estimulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Convencional
Burst
Duración de impulso modulada/Frecuencia
Frecuencia mixta
Duración de impulso modulada alternada (CEFAR Flow TENS)
Duración máxima de impulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 μs
Frecuencia máxima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 Hz
Temporizador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 a 60 minutos
Entorno de almacenaje, empleo y transporte . . . . . . . .Temperatura, 10ºC–40ºC
Humedad del aire, 30%–75%
Presión atmosférica, 700 hPa–1.060 hPa
Fuente de alimentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 pilas no recargables AA de 1,5 V
2 pilas recargables AA de 1,2 V
Consumo de corriente para un canal, 80 HZ, 30 mA . .150 mA
Corriente eficaz máx./canal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 mA
Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 x 50 x 30 mm
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .aprox. 180 g

CLAVE DE LOS SÍMBOLOS
Lea las instrucciones de utilización antes de emplear el aparato.
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Tipo de parte de paciente – Body Floating.
0413

Cumple con las disposiciones de la Directiva MDD 93/42/CEE.
Organismo notificado, Intertek ETL Semko (0413).

INFORMACIÓN RELATIVA A COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM)
CEFAR PRIMO PRO está diseñado para usar en entornos domésticos o clínico típicos y está
homologado según la norma EN 60601-1-2 en materia de CEM.
CEFAR PRIMO PRO emite niveles muy bajos en el intervalo de radiofrecuencia (RF). Por consiguiente no es
probable que el estimulador cause ninguna interferencia en equipos electrónicos cercanos
(radios, ordenadores, teléfonos, etc.).
CESAR PRIMO PRO está diseñado para resistir perturbaciones previsibles originadas por descargas
electrostáticas, campos magnéticos en suministro de red y transmisores de radiofrecuencia
(como teléfonos móviles).
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