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Unidad de Ondas
de Choque

Además de estas patologías, las ondas de 
choque actualmente también se aplican en 
el tratamiento de lesiones que afectan a los 
tendones, músculos y huesos:
• Inflamaciones crónicas y calcificantes de 

los tendones.
• Fibrosis y calcificaciones postraumáticas 

de los músculos.
• Retrasos en la consolidación de las 

fracturas.
• Necrosis avasculares de los huesos.

Las lesiones más frecuentemente tratadas 
con las ondas de choque son las tendinitis 
crónicas, muy comunes en trabajadores que 
realizan movimientos articulares repetitivos, 
como el uso de grapadoras neumáticas, 
martillos, lijadoras, etc.

Las ondas de choque, por otra parte, 
permiten evitar ciertas intervenciones 
quirúrgicas, eliminando las molestias y los 
riesgos que éstas conllevan: prolongado 
periodo de incapacidad temporal, posterior 
rehabilitación y posible aparición de 
secuelas.

La Unidad de Ondas de Choque de Unión de 
Mutuas, que fue la primera en la Comunidad 
Valenciana, cuenta con la experiencia 
necesaria para garantizar la correcta 
recuperación del paciente. Hasta el momento 
se han tratado más de 2.000 casos, en los 
que se ha demostrado la eficacia de este 
novedoso tratamiento.

Tratamiento

El tratamiento consiste en la aplicación de 
una almohadilla de acoplamiento sobre la 
piel donde se proyecta la región anatómica 
lesionada, a través de la cual, y mediante un 
control ecográfico continuo, se proyectan las 
ondas en el punto exacto de la lesión.
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Las ondas de 
choque están 
especialmente 
indicadas para el 
remedio de 
patologías 
frecuentes que 
afectan a tendones, 
músculos y huesos.

Qué es y en qué consiste

Las ondas de choque músculo-esqueléticas 
están especialmente indicadas para el 
remedio de patologías frecuentes que 
afectan a tendones, músculos y huesos.
Las ondas de choque son ondas acústicas 
de gran energía que pueden atravesar 
determinados tejidos del organismo sin 
alterarlos. Esta característica permite 
utilizarlas en el tratamiento de alteraciones 
que se encuentran por debajo de superficie 
de la piel sin necesidad de tener que 
realizar una intervención quirúrgica.
Son usadas para el tratamiento 
desintegrador de los cálculos renales, 
vesicales, pancreáticos y salivares.

Unión de Mutuas, con 
el objeto de ofrecer un 
servicio de calidad, ágil 
y eficaz, quiere seguir 
siendo pionera en la 
adopción de 
tratamientos clínicos 
de vanguardia.

Para un tratamiento correcto se requieren de 
tres a seis sesiones, dependiendo del proceso 
a tratar, y se deben dejar transcurrir al menos 
tres días entre sesión y sesión. 

Ventajas y beneficios 

La aplicación de las ondas de choque:

• Produce alivio inmediato del dolor.
• Estimula la formación de nuevos vasos 

sanguíneos.
• Estimula la osteogénesis.
• Fragmenta los depósitos calcáreos.
• Disminuye la inflamación.

Además, durante el tratamiento el paciente 
puede continuar llevando una vida 
completamente normal, sin necesidad de 
tener que solicitar la baja laboral.


