
Terapia de ondas de 
choque Lineales 
(LSWT) 
para el 
tratamiento 
la disfunción 
eréctil

Distribución
Direx e Initia distribuyen sus equipos  en más de 
70 países en todo el mundo.
Las oficinas de ventas directas se pueden ver 
a continuación. Para obtener información de 
contacto de distribuidores de otros países, por 
favor póngase en contacto con:
info@direxgroup.com / info@initiamed.com

TECNOLOGÍA  
PARA UROLOGÍA 
Dedicada a proporcionar a urólogos 
de todo el mundo con dispositivos 
innovadores de alta tecnología.

Direx, asociada a Initia, cumplen  más 
de 25 años de innovación de alta 
tecnología, durante los cuales hemos 
ofrecido tecnologías terapéuticas 
avanzadas y únicas en urología. A partir 
de la introducción pionera en 1986 
del primer sistema de SWL modular y 
compacto, siguieron otras innovaciones 
tales como:

•	 Terapia	de	onda	de	choque	Lineal	
(LSWT)	para	la	disfunción	eréctil

•	 Litotricia	extracorpórea	de	onda	de	
choque dual

•	 Tratamiento	de	Radio	Frecuencia	
bipolar para el Adenoma Benigno de 
Prostat y Prostatitis.

•	 Litotricia	extracorporea	integrada	
Integra, incorporando  fluoroscopia 
En	Línea	y	en	Tiempo	Real.	

•	 Láseres	de	Holmio	con	fibras	ópticas	
"Fibrex"	

Hasta	la	fecha,	miles	de	estos	dispositivos	
urológicos han sido instalados en 
más de 70 - países del mundo. Estas 
unidades reciben apoyado de un grupo 
de empresas de distribución directa, 
así como una red de distribuidores 
independientes, que tienen amplia 
experiencia con nuestros equipos. 
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Asia

Japan - 
Direx Japan K.K.
Tokyo
Tel:	+81	3	5807	3111
Fax:	+81	3	5807	3112
E-Mail: contact@direxjp.co.jp

China
Service Center
Tel:	+86	1350	1253	413
E-mail: direx@163.com

India
Direx Systems Ltd.
Chennai
Tel:	+91	44	426	12703/4
Fax:	+91	44	426	12705
E-Mail: direx@vsnl.com

Korea - 
Direx Korea Co. Ltd.
Seoul 
Tel:	+82	2	565	4793
(4794,	4795)
Fax:	+82-2-565-4743
E-Mail:	bk1231@direxkorea.com

United States

USA - 
Direx Systems Corp.
Canton, MA
Tel:	+1	339	502	6013
Toll	Free:	888	824	7837
Fax:	+1	339	502	6018
E-Mail:	marketing@direxusa.com

Latin America

Argentina - 
Direx Argentina
Buenos Aires
Tel:	+54	11	5278	5964
Fax:	+54	11	4032	0171
E-Mail: info@direx-argentina.com.ar

Brazil - 
Direx Do Brasil Ltda.
Sao Paulo
Tel:	+55	11	4223-5070
E-Mail: direx@direxdobrasil.com.br

Mexico - 
Direx De Mexico
Mexico City
Tel:	+52	55	5519	7467
Fax:	+52	55	5519	7102
E-Mail: dgm@direxdemexico.com.mx

Europe

European Headquarters - 
Direx Systems GmbH
Wiesbaden, Germany
Tel:	+49	180	215	2152
Fax:	+49	180	215	1151
E-mail: europe@direxgroup.com



  Nuevo Tratamiento para la disfunción eréctil 
 Una nueva terapia no invasiva que utiliza ondas de choque de baja intensidad para inducir la         

angiogénesis local controlada y mejorar significativamente la función hemodinámica del órgano  
sexual masculino. Esta tecnología se está convirtiendo en una nueva modalidad en el tratamiento de  

pacientes con disfunción eréctil. 

 Primer sistema de ondas de choque dedicado especialmente 
para tratar la disfunción eréctil

DirexGroup, con más de 25 años de experiencia en el campo de la urología e Initia Ltd. 
(Medical Technologies) han desarrollado una tecnología de ondas de choque especial 
destinada expresamente para el tratamiento de la disfunción eréctil. Renova, el primer 

sistema de ondas de choque dedicado para tratar la disfunción eréctil, ofrece 
el tratamiento con una cobertura de órgano perfecta (tanto del pene y la raíz 
peniana) que conduce a una mayor eficacia.

 Renova – Pioneros en el campo de  las ondas de choque 
lineales (LSWT)
Hasta hoy en dia, todos los dispositivos de ondas de choque clínicos generan ondas de choque que 

convergen en un solo punto focal. En consecuencia se crea 
un área terapéutica focal en la forma de un elipsoide. Esto ha 

sido adecuado en el tratamiento de cálculos renales o 
problemas ortopédicos. Sin embargo, los principales 
inconvenientes son evidentes, la necesidad de enfocar 
y mover la fuente de ondas de choque a múltiples 
posiciones a lo largo del pene y la falta de una posición 

eficiente cuando se trata de aplicar a las raíces penianas. 

Para optimizar la eficacia aplicación de ondas 
de choque al pene y raíces penianas, se 

desarrollo el tecnología de ondas de choque lineales (LSWT). Esta tecnología permite la generación 
de un área de tratamiento de 70 mm. de longitud, a lo largo del órgano ,en contraposición 
con el punto focal tradicional generado por todos los demás dispositivos de ondas de choque.

La tecnología de ondas de choque lineales (LSWT) permite una cobertura completa de toda la 
longitud del órgano sexual masculino.

 Ventajas especiales 
•	 Cobertura completa órgano: pene eje y raíces penianas - para mejorar la eficacia 
•	 Tratamiento	a		"Manos	Libres"		-		para	mejor		comodidad	de	los	operadores
•	 Protocolo de tratamiento mas corto - beneficioso para el médico y el paciente

 Protocolo de Tratamiento
Utilizando	la	tecnología	patentada	LSWT,	sólo	se	requieren	cuatro	posiciones	de	la	fuente	SW	durante	una	
sesión de tratamiento - uno a cada lado del pene y raíces penianas  (cuerpo cavernoso izquierdo y derecho  
y	raíces	penianas	izquierda	y	derecha	).	El	protocolo	de	tratamiento	diseñado	para	el	Renova	incluye	cuatro	
aplicaciones	por	sesión	y	un	total	de	cuatro	sesiones	(una	por	semana).	

 Los parámetros de tratamiento son los siguientes 
•	 El	número	de	sesiones	de	tratamiento:	4
•	 El tratamiento puede ser aplicado en el consultorio del médico
      o en una clínica privada
•	 El tratamiento es breve, no invasivo y no requiere ningún tipo de  sedación

 Software d tratamiento y de Gestión de 
Pacientes
Renova	incorpora	un	sistema	de	control	de	pantalla	táctil	simple	para	la	operación	

del sistema y la gestión de todos los 
parámetros de tratamiento. 

El	 software	 de	 Renova	 incluye	
una base de datos del paciente 
para un control simple de  
datos del paciente y de 
sesiones de tratamiento.

Adaptación de Ondas de 
choque extracorpórea 
(ESWT) usado por 
competidoresusado por 
competidores 

La tecnología de ondas 
de choque lineales 

(LSWT) dedicada para 
el tratamiento de la 

disfunción eréctil


