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¿Qué es la Onda Corta?
Es un tipo de termoterapia profunda que tiene la capacidad de 
penetrar y calentar el tejido subcutáneo. Se trata de ondas 
electromagnéticas que forman parte de la electroterapia de alta
frecuencia, en la gama de los 27.12 Mhz. Esto signi�ca que no 
produce efectos químicos y de estimulación muscular 
pertenecientes a la baja y media frecuencia, sino que se trata de 
una radiación no ionizante(radiación benigna de baja energía 
que no tiene potencia su�ciente para eliminar un electrón de 
un átomo o de una molécula), y consigue sus efectos 
terapéuticos debido a que logra un aumento ligero de la 
temperatura en profundidad y a el campo magnético que 
genera.

¿Por qué se realiza?
Se han obtenido muy buenos efectos en la aplicación de este 
tipo de ondas por inducción. Esta técnica produce un efecto 
térmico en las capas más profundas, y biológico a nivel celular. 
El tratamiento acelera el metabolismo de las células, aliviando la 
in�amación con mayor rapidez que las técnicas convencionales.

¿Qué efectos tiene?
Los efectos �siológicos que produce la onda corta son los de la
termoterapia en general:
- Aumento ligero de la temperatura
- Aumento de la circulación
- Regeneración de los tejidos
- Aumento de la elasticidad de los tejidos
- Disminución del dolor
También se producen una serie de efectos atérmicos que capacitan la reabsorción de edemas, disminución de la in�amación y favorecen 
la regeneración de los tejidos, producido por un aumento importante del riego sanguíneo y una mejor oxigenación de los tejidos.

¿Para qué patologías viene bien la Onda Corta?
Tendinitis y tendinosis, bursitis, lesiones musculares como elongación, distensión o roturas, contracturas, esguinces, post cirugía, latigazos 
cervicales, artrosis, artritis, edemas y hematomas entre otros.

ONDA CORTA

¿Por qué no siento mucho calor?
La onda corta produce una modalidad de termoterapia 
PROFUNDA.
Actúa por inducción produciendo un campo magnético que 
estimula el interior de nuestro cuerpo. Teniendo en cuenta que 
los receptores de temperatura se sitúan inmediatamente debajo 
de la piel, no notaremos un calor excesivo en comparación con 
otros tratamientos de termoterapia.

¿Contraindicaciones?
Este tratamiento no tiene efectos adversos en la mayoría de pacientes 
pero hay que tener cuidado en ciertos casos. No se debería aplicar en:

• Embarazos
• Procesos cancerígenos activos
•  Implantes y prótesis metálicas (salvo modalidad atérmica)
• Pacientes portadores de marcapasos
• Insu�ciencia vascular
• Heridas abiertas o hemorrágicas
• Infección aguda en el área de tratamiento

DESCARGATE AQUÍ EL CARTEL


