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Presentan tecnología Para cumr
y pk€venir lesiones en atletas
RAMóN RoDPiGUEz
ramonúdrigus@listindiarioxtm

SAI{TO DOMINGO.. E1
reputado médico italiano
Piel llancesco Parra, ha
desarollado una tecnología
basada en lÉse! eediaote
1a cual puede cortegù una
amplia gama de lesiones que
se producen en atletas de
alto rendimiento.

Parra ha escogido la RePú-
bli@ Domilicana como cen-
lro de promocióll de esa tec-
nología en todo el continen-
te y para ello se ha asocia'
do con el ingeniero Gislìni-
no Algeri plesidente de Life
Touch Rehab, Ia sociedad
que constuye làser Y que
junto a1 profesor Palla, ha
desarullzido el FPA Systes
o terapia "etrepitre".

LaùuevatecnologíaPuede
tratar sin necesidad de ciru-
gÍa, patologtus que van desde
teídinopatías, Iesiones lBus
culares de segudo Y tercer
gxado, así como dafios Pal-
ciales a ligamentos, conolo
gafia, Eeniscopatia cap$ o-
úulal, traumas distorsiYos
y contusivos.

TaEbién el doctor ParIa
ha tratado discopatía cervi'
cal y lnmba! micro fractu-
ra por sbess, edemas inte
roseos e irtratrabercularcg
alegenemciones,artl osicas,

Este aparato ha sido desaÍollado por el doctor Pièr Francesco Parrè

oara tntar uira serie de patología qrc mayormente se da en atletas de

alto rcndimiento.

epico$dililis, epihocleitis'
pubalgùq fascitis PlantaNs'
talaÌgiàs, metatarsatgras'
sacroileitis, sirdrcme de
osgood, 6chlalÈei bursitis,
periartrids escapulchrìme'
ra], enlre oî!as.

La teraPia "effepitre" es
consialeraala Por el doctor
Parm como un nuevo méto
do instrumental de deriva-
ción laserquirúrgica calac-
terizada Por la alta Poten-
cia, Erultifi'ecuencia, simul_
taneidad de eEisión de las
tres longitudes de onda, elÈ
vada penetración en los ieii
dos y-eEtraoldinalia ductiìi-

dad y maniobrabilidad
"Hemos pasado de las

sisantescas diEensiones del
ióaimioyae desfocalizado
a un equipo poltetiul qqe, a
trarrés de I aios de evolucio'
nes graduales, ha]1 PerEiti-
do su rcalizacióD Y difrrsión
a pafiil de este aio", expli
co Parrè

El doclor PalÉ Ponile
ú el éxito alcanzado Por el
FPJ system, seflalando cotr
e1 misEo se r€duce el tiem_
po de rccupemción de los
pacientes en una tercera
parte. "Este trataEiento se
toma ed'txe tres Y seis días",

aîrma Parrò
"Es un acontecimien-

to histórico en el campo
de la medicina de Re!úbli'
ca Dominicana Pol ser el
primer país en el contineÈ-
te en tener estatecnologia Y
sere el país qlle distribuira
ta misma", sostuvo P8rra,
seialando que 1a distribu'
ción se hati a través dè Las-
Med Inteúiatiolal.

Al presental él aparato
consistelte en ulla Pequeúa
caja electrónica ùnas 12 Pul"
gadas cuadndas, Parra citÓ
ùra constelación de depor-
tistasque hall utilizado este
tratamiento 't han hiunfa-
do".

Eotre estos meocionó a los
tmistas ltafael Nadal, Ivàn
Ijubicic, Alberto Tomba, el
ma.ratonista Getindo BordÍn.
los tambiél tenistas Si]via
fbrina, Davide Sanguiletti
David Nalbaldian, Totnl]ly
Robredq Elena Demeútie-
va, Al Sugiyama, Nicolàs
Massú, Nicole Pratt, entie
otos dePortistas.

Palra pres€ntó e1 lasado
jueves la nueva te@o1ogí€,
en eI marc! ale un acto celÉ
brado en e1 Salón Ia Fiee
la del Gran Hotel Lina, en
el que también estuvieron
presentes el ingedero Maxi'
miliano Scerm Y el doctor
AngBi Torres, ejecutivos de
IasMed.


