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¿Qué es el ultrasonido?
Se trata de una forma de tratamiento �sioterápico que utiliza 
unas ondas sonoras con una frecuencia más alta que nuestro 
umbral de audición. Se considera una terapia mecánica, la cual 
a través de la penetración de las ondas sonoras produce efectos 
terapéuticos con bene�cios para el organismo. Cuando una 
onda de sonido pasa a través del tejido, parte de esta energía es 
absorbida por la célula o conjunto de células favoreciendo así el 
metabolismo celular.

¿Cómo funciona el ultrasonido?
Se aplica un gel conductor en el área a tratar y en la cabeza del
dispositivo que permite una mejor transmisión de las 
vibraciones del sonido, mientras que la cabeza se mueve con un 
movimiento giratorio muy lento, siempre en contacto con la 
piel.
A veces se puede aplicar junto a una crema prescrita por el 
médico y a eso lo denominamos sonoforesis.

¿Qué efectos tiene el ultrasonido?
Tiene efecto analgésico, descontracturante, anti in�amatorio, y 
de estimulación del metabolismo dependiendo de la 
dosi�cación.
Produce efectos propios de la terapia ultrasónica (mecánica) y 
los respectivos a la terapia producida por el efecto térmico. También aumenta la nutrición del cartílago articular y �exibiliza estructuras 
blandas.

¿Qué dolencias se pueden tratar con el
ultrasonido?
Ciática, periartritis, epicondilitis, tendinitis, tendinopatía rotuliana y aquílea, con�icto del hombro subacromial o del manguito rotador, 
latigazo cervical, contracturas o lesiones musculares.

ULTRASONIDO

¿Qué contraindicaciones tiene el ultrasonido?
En términos generales no debe aplicarse en la zona afectada el
ultrasonido en caso de:
• Presencia de prótesis articulares
• Presencia de fragmentos metálicos
• Venas varicosas
• Flebitis y tromboflebitis
• Paciente portador de marcapasos
• Arteriopatías
• Sangrado
• Embarazo

¿Por qué no siento la aplicación del
ultrasonido?
Las ondas sonoras que se emiten son contínuas y están por 
encima de 1.000.000 de Herzios, más allá del umbral de 
frecuencia que nuestro oído puede escuchar por lo que su 
aplicación es cómoda e indolora. Sin embargo, si no se aplica 
correctamente apoyando todo el cabezal sobre una super�cie 
con su�ciente gel conductor o se pasa el cabezal por un área 
de tratamiento en la que tenemos poco tejido rico en agua, 
podemos sentir un aumento de calor puntual considerable. 
Esto pasa al aplicar el cabezal en zonas como en los dedos de 
las manos. Es importante que consultes con tu �sioterapeuta o 
auxiliar para aplicarlo de manera correcta.

DESCARGATE AQUÍ EL CARTEL


