RITMSCENAR
SELF CONTROLLING ENERGO NEURO ADAPTATIVE REGULATOR

S

istema de terapia a través del sistema nervioso
vegetativo mediante interacción sobre las respuestas
neurales del organismo. Esto se consigue mediante
electroestimulación selectiva sobre las fibras nerviosas
autómomas responsables de la homeostasis, los
procesos adaptativos y de recuperación del organismo.
Mediante un estímulo
correcto, nuestro propio
organismo es capaz de
restituir los recursos internos
para acelerar la recuperación
de dolores, lesiones,
alteraciones funcionales
agudas y crónicas.
Se aplica sobre los puntos de
la piel reacionados con la regulación de órganos
internos y sobre los denominados puntos patológicos.
Se aplica un estímulo en forma de dosis de impulsos
eléctricos, de intensidad y voltaje específicas, sobre las
fibras neurales reguladoras del dolor y de la producción
de neuropéptidos.
Proporciona un efecto duradero en el
que la farmacia interna del cuerpo es
desbloqueada por el efecto de
cascada de estos “nervios químicos”,
y afecta a todos los procesos
patológicos.
El dispositivo Ritmscenar mide la resistencia a la piel y
produce neuro-impulsos similares. Durante este,
la resistencia de la piel cambia y el dispositivo Scenar
produce nuevos impulsos que difieren de los anteriores.
Esto continúa hasta que la resistencia de la piel
deja de cambiar, siguiendo los principios de
bioretroalimentación. Esto permite:
• Investigar la causa raíz de las molestias
• Restaurar la homeostasis
• Enseñar al cuerpo cómo manejar los estímulos de una
manera saludable en el futuro.

Durante los 30 años de desarrollo de Scenar,
universidades y especialistas médicos se han centrado
en las siguientes áreas específicas
de aplicación:
• Sistema respiratorio
• Sistema cardiovascular
• Sistema nervioso
• Sistema digestivo
• sistema uro-genital
• Sistema endocrino
• Sistema inmunitario
• Sistema dérmico
• Tratamiento del dolor
• Sistema osteoarticular y muscular
• Medicina de urgencias y traumatismos.
Está demostrado que la terapia Scenar proporciona un
apoyo eficaz para:
• Alteraciones funcionales y enfermedades crónicas
• Curvatura de la columna vertebral
• Recuperación de traumas como lesiones deportivas,
operaciones, quemaduras, fracturas óseas
• Alivio del dolor agudo y tratamiento del dolor.
Dispositivos disponibles:
Ritmscenar Profesional. Dispositivo de uso
clínico por profesionales de la salud, que
incorpora sistemas de evaluación y
tratamiento en modo manual y automático.
Ritmscenar Personal. Dispositivo de uso clínico
portátil y uso personal por el paciente.

Los dispositivos Ritmscenar son fabricados en Holanda
por Kosmed Internacional, Ltd, con denominación
comercial Ritmedic, bajo licencia de OKB RITM Taganrog
de Rusia (invención y patente de la tecnología),
siendo el único y exclusivo comercializador en Europa de
la tecnología original. Están certificados como dispositivo
médico calse IIa y marcado CE por la British Standards
Institution.
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