No se debe aplicar campo magnético en:
* Pacientes con tendencia a hemorragias y/o sangramientos activos.
* No se debe aplicar campo magnético a pacientes con anemia severa o descompensada
clínicamente de cualquier afectación crónica de base.
* Cuando se inicia por primera vez un tratamiento con campo magnético
pudiese aparecer una reacción caracterizada por aumento de los síntomas, máximo
entre la tercera y la cuarta sesión. Esta respuesta no se debe interpretar como rechazo
sino susceptibilidad positiva al influjo magnético, por lo que no debe suspenderse el
tratamiento sino modificarse los parámetros de intensidad para hacer más tolerable el
tratamiento en esta fase.
* No se debe aplicar campo magnético en pacientes con tendencia a hemorragias y/o
sangramientos activos.
* No debe realizarse estudios imagenológicos como Rx, TAC, Resonancia Magnética
Nuclear, durante el tratamiento, debido a que se pierden todos los efectos terapéuticos.
* No se debe aplicar campo magnético a pacientes con tuberculosis activa o procesos
sépticos diseminados sin previa protección antibiótica.
*No se debe combinar corrientes después de magnetoterapia, pues la primera
puede anular físicamente una parte del efecto de la segunda, al menos en el área
de aplicación de la corriente, si por determinada razón es necesario su combinación,
primero se aplicaría la corriente y después la magnetoterapia.
* No es aconsejable la aplicación de campos magnéticos después de las 9.00 PM.
* Se requiere ser conservador en las intensidades cuando se tratan específicamente el
cráneo, el tórax, los ojos.
* Debe evitarse o alejarse de 12 a 24 horas, la combinación con otros factores físicos muy
energéticos como la termoterapia, y la electroterapia de alta frecuencia etc.
* Combinados con otros agentes físicos menos energéticos aplicamos generalmente el
campo magnético primero y luego el resto. Aunque la prescripción siempre depende del
juicio médico integral y los objetivos perseguidos.
* No se debe aplicar campos magnéticos inmediatamente después de las comidas
copiosas.

* No aplicar baños de agua fría hasta 2 horas después de terminada la sesión de
tratamiento.
* Durante el tratamiento no debe portarse reloj o joyas ajustadas al cuerpo sobre
todo si son de forma anular y se trata de un campo electromagnético.
* No se deben dar dos sesiones de campo magnético en el día si no media entre ellas,
al menos 6 horas.

