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MANUAL DE OPERACIÓN  

EQUIPO ULTRASONEX DE 1 Y 3 MHZ. 
PARA USO Y APLICACIONES MEDICO-ESTETICAS. 
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FÍSICA DEL ULTRASONIDO 
 
Un pequeño repaso a la física del ultrasonido le hará comprender mejor los usos, cuidados y 
precauciones que se deben tener con su equipo. 
Las ondas ultrasónicas son de naturaleza mecánica lo que las diferencia con otros tipos de 
electroterapia cuya base son las ondas electromagnéticas (por ejemplo las corrientes 
eléctricas). Las ondas mecánicas y en particular el sonido, requieren de un medio elástico para 
su traslación, es por eso que el sonido no se propaga en el vacío como si lo pueden hacer las 
ondas electromagnéticas. El ultrasonido genera en el medio una serie de compresiones y 
descomprensiones del mismo, este fenómeno es el causante de los efectos fisicoquímicos y 
biológicos que nos interesan. 
 
FRECUENCIA. 
 
El ultrasonido se llama así, por ubicarse por encima del rango audible (20.000 Hz) lo que hace 
que las emisiones no sean captadas por el sistema auditivo humano. El ultrasonido de uso 
estético se   encuentra en el rango desde los 1,000.000 Hz o 1,0MHz y los 3.000.000 HZ o 
3MHz, entendiendo que un Hz es una vibración por cada segundo. 
 

 
 
EMISIÓN PULSADA Y CONTINUA: 
 
Las ondas pueden ser emitidas de manera continua durante todo el tratamiento o ser 
interrumpidas de manera periódica en forma de impulsos sucesivos de duración limitada. La 
forma continua genera calor a manera de diatermia localizada, mientras que la forma pulsada 
es la más usada en diferentes estados. La forma pulsada no genera calor o si lo hace, lo genera 
en dosis muy bajas. En el Ultrasonex DERMOSCIENCE 1 y 3 MHz., del 100% y con 3 modos 
pulsados: 10%, 25% y 50% a una frecuencia de 100 impulsos por segundo. (Veras abajo 
figura: emisión continúa y pulsad). La dosis media que el paciente recibe puede ser calculada 
dividiendo la potencia en la relación de pulsación, por ejemplo: dosis de 2 Watts/cm2, en 
forma pulsada se entregarán en 10% 0.5 Watts/cm2, a 25 % 1 
Watts/cm2 y a 50 % 1.5 Watts/cm2. 
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INTENSIDAD O POTENCIA. 
 
La intensidad de la onda sonora o potencia es la cantidad de energía cinética que el cabezal de 
ultrasonido emite en un momento dado, se mide en vatios (Watts), la dosis que recibe el 
paciente depende no solo de la potencia emitida sino también de la superficie de radiación 
eficaz, es por eso que la potencia se expresa en Watts por centímetro cuadrado (W/cm2), de 
acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud), la potencia en emisión en modo 
continuo no debería ser mayor a 2 W/cm2; en modalidad pulsante, la potencia efectiva 
adicionalmente dependería de la relación entre impulso y pausa, en el ULTRASONEX 
DERMOSCIENCE 1 y 3 MHz. la potencia promedio máxima depende del modo de pulsación que 
se tenga seleccionado. Así para 10%, 25% y 50 %, la potencia máxima pico es de 2.0 W/cm2, 
por lo que la potencia efectiva máxima es: 0.75 W/cm2 en 25%, 1.5 W/cm2 en 50% y 2.25 
W/cm2. 
 

 
 
 
 
TIEMPO DE APLICACIÓN: 
 
El tiempo de trabajo constituye otra de las magnitudes a tener en cuenta en la aplicación del 
ultrasonido y depende en gran medida de los objetivos que se buscan. Los equipos deben 
incluir un reloj de cuenta regresiva a fin de desconectar la emisión de ultrasonido una vez se 
haya completado el tiempo de programación. En el ULTRASONEX DERMOSCIENCE 1 y 3 MHZ 
se puede seleccionar desde 1 minuto hasta 20 minutos. 
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LONGITUD DE ONDA: 
 
Las ondas ultra sonoras, se propagan a diferentes velocidades dependiendo del medio por el 
que fluyen, por ejemplo en el agua es de 1,500m/s, en los tejidos blandos corporales es de 
1,550m/s y en el hueso es de 3,000m/s. En el mismo tejido, la longitud de onda depende 
también de la frecuencia de emisión del ultrasonido, por ejemplo: en la piel, grasa y músculo la 
longitud de onda para el ultrasonido de 1 MHz es de 1.5 mm, mientras que en el ultrasonido 
de 3 MHz es de 0,5 mm. A mayor velocidad de propagación la longitud de onda aumenta. La 
longitud de onda está dada por la relación: longitud de onda = Velocidad / frecuencia. 
 

 
 
 

 
DIVERGENCIA: 
 
El haz ultrasónico no es perfectamente paralelo sino que abre progresivamente al atravesar 
los tejidos, abarcando una zona más extensa pero con menor intensidad, en cabezales 
pequeños y en frecuencias bajas la divergencia es mayor. 

 
 

REFLEXIÓN: 
 
Cuando la onda ultrasónica llega a un medio con mayor impedancia acústica, la onda no 
continúa al siguiente medio con su total intensidad sino que parte de ella se regresa. Si el haz 
alcanza perpendicularmente una superficie reflectora, se suman la onda incidente con la 
reflejada, formándose ondas estacionarias que generan puntos de temperatura elevada que 
pueden causar daño en los tejidos; este efecto se evita moviendo permanentemente el cabezal, 
por lo general en movimientos circulares. Se hace indispensable el uso de gel para la 
aplicación directa o con el paciente sumergido en agua a una distancia de 1 o 2 cm de la piel. 
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EFECTOS DEL ULTRASONIDO. 
 
EFECTO MECÁNICO: 
 
La propagación de las ondas ultrasónicas en los tejidos produce un movimiento rítmico de las 
partículas que da lugar a compresiones y descomprensiones alternantes de varias atmósferas 
y muy próximas entre sí. El ultrasonido de 1MHz produce, en tejido blando, gradientes de 
presión de 3,4 bar mientras que con el ultrasonido de 3MHz, por su menor longitud de onda, 
se alcanzan gradientes de 30 bar, por eso los efectos mecánicos con el ultrasonido de 3MHz es 
más acentuado. El micromasaje celular ultrasónico produce cambios a lado y lado de la 
membrana celular que conllevan al favorecimiento del intercambio nutricional celular. 
 
 
EFECTO TERMICO: 
 
La energía ultrasónica absorbida en los tejidos se convierte en calor, particularmente en las 
estructuras proteicas (colágenos y paredes celulares). En modo continuo el efecto térmico es 
permanente, mientras que en modo pulsado, el calor se disipa en el tiempo de pausa y los 
efectos térmicos se anulan. 
 
 
EFECTOS BIOLOGICOS: 
 

1. Aumento de la permeabilidad y variación del potencial de reposo de las membranas 
biológicas, por movilización y agitación de los líquidos se generan concentraciones 
iónicas que desencadenan la difusión de las mimas a través de las membranas, este 
efecto es importante en la sonoforesis y el manejo de edemas. 

2. Aumento del metabolismo celular por elevación térmica local. 
3. Aumento de la síntesis proteica de los fibroblastos a dosis bajas y cambios en le retículo 

endoplasmático de gran importancia en los procesos de cicatrización. 
4. Vasodilatación y aumento de circulación local y regional como respuesta fisiológica a la 

elevación térmica en los tejidos. 
5. Freno o colapso reversible de la circulación en los pequeños vasos si la dirección se 

opone al avance de la sangre y aumento del impulso circulatorio sanguíneo y linfático 
por acción en dirección al flujo de los mismos. 

6. Aumento de la extensibilidad de las fibras colágenas y del tejido fibroso cicatricial por 
efectos mecánicos de extensión de los mismos. 
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CONTRAINDICACIONES: 
 

Contrario a lo que muchos piensan, el ultrasonido no es tan peligroso como lo pueden ser 
otras formas de diatermia (microondas, diatermia capacitiva, etc.), sin embargo en su manejo 
en modo continuo se deben respetar ciertas contraindicaciones para evitar accidentes y 
siempre evaluando el riesgo que implica detener el movimiento del cabezal. 
 
 
 

 OJOS Y PARPADOS: contraindicación absoluta por peligro de graves lesiones por la 
delicadeza de las interfaces del globo ocular y posible desprendimiento de retina. 

 TESTICULOS Y OVARIOS: por posible modificación cromosómica aunque no esté 
totalmente demostrado. Dada la profundidad del ovario se puede trabajar la zona 
abdominal y región sacra con ultrasonido de 3MHz. 

 ÚTERO: absoluta durante el embarazo, por existir masa líquida que favorece el 
transporte del ultrasonido al embrión. Es importante conocer que la paciente no cuente 
con dispositivos intrauterinos que puedan producir absorción y predisposición a 
hemorragias. Caso en el cual se aconseja el ultrasonido de 3MHz por debajo de los 
2Watts/cm2. 

 CEREBRO Y MEDULA. 
 PULMONES: absoluta la irradiación con ultrasonido de 1MHz. y con el de 3MHz a 

potencias superiores a los 1,5Watts/cm2. 
 CORAZÓN Y GRANDES VASOS. 
 CARTILAGOS FERTILES EN NIÑOS: se ha comprobado que detiene el normal desarrollo 

de los mismos, en general, la aplicación del ultrasonido en menores de 15 años se debe 
evitar. 

 HEMORRAGIAS RECIENTES O POTENCIAL: se debe evitar la aplicación en zonas con 
traumatismos recientes, o en la zona gástrica en ulcerosos. 

 TROMBOFLEBITIS: peligro de desprendimiento de trombos por acción mecánica del 
ultrasonido pulsado. 

 TUMORES: por estimulación de mitosis celular y metástasis. 
 REUMATISMOS AGUDOS. 
 ENDOPROTESÍS Y OSTEOSINTESIS: los implantes metálicos puros no constituyen 

contraindicación, pero las prótesis totales de cadera o rodilla con materiales sintéticos 
o cerámicos exigen la precaución con ultrasonido pulsado, igual puede decirse de los 
implantes acrílicos, de silicona y dispositivos intrauterinos. 

 IMPLANTE DE MARCAPASOS Y ESTIMULADORES: aunque no existe riesgo por invasión 
electromagnética, el peligro radica en las posibles averías mecánicas que pueda causar 
a dichos componentes implantados. 
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INDICACIONES DE USO: 
 
En general, el ultrasonido actúa selectivamente (ahí radica su poder), en tejidos subcutáneos 
que se encuentren fibrosados, con edema, hematoma ya que estos son los absorbentes 
principales de las ondas mecánicas. 
 
En modo continuo: por su acción térmica selectiva en estructuras fibrosadas y cicatrízales 
resulta muy adecuado para reparar su elongación. Tiene mejor penetración que otras formas 
de diatermia y es prácticamente inofensivo en presencia de implantes metálicos. 
 
En modo pulsado: por sus efectos no térmicos, tiene aplicaciones como analgésico y 
antiinflamatorio (edema), sin embargo, su gran poder está en convocar elasticidad a las fibras 
colágenas rígidas y en su acción forética de sustancias. 
 
 
ULTRASONEX ESTA PLENAMENTE INDICADO PARA: 
 

1. La reabsorción de edemas y hematomas post-operatorios. 
2. Tonificación de la piel por estimulación de fibroblastos. 
3. Acné 
4. Queloides 
5. Paniculopatía edamato fibro-esclerótica 
6. Várices 
7. Coadyuvante en drenaje linfático 
8. Antiinflamatorio 
9. Iontosonoforesis 
10. Sedación 
11. Antiespasmódico 

 
 

CUIDADOS Y PRECAUCIONES: 
 

 
 
CON EL PACIENTE. 
 
 

 Nunca deje el cabezal sobre un mismo punto, principalmente si está trabajándolo en 
modo continuo pues se generan ondas estacionarias que podrían lesionar el periostio 
óseo. 

 Observe de manera cuidadosa todas las contraindicaciones. 
 No retire el cabezal del cuerpo del paciente sin antes asegurarse de que el equipo no 

está emitiendo o su potencia de emisión sea mínima. 
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CON EL EQUIPO. 
 

 El equipo deberá ser instalado y conectado a una distancia superior a 1 metro de otros 
equipos de terapia por ondas cortas o microondas que puedan interferir con el buen 
funcionamiento del microprocesador interno. 

 
 No permita que el cabezal del ultrasonido se golpee, esto puede ocasionar fracturas de 

la cerámica piezoeléctrica que está por fuera de la garantía del equipo, adicionalmente, 
los golpes del cabezal contra superficies afiladas o puntiagudas podrían deformar la 
superficie metálica que ha de entrar en contacto con el paciente, generando puntos de 
mayor acción que otros. 

 Jamás aplique potencia sin antes entrar el cabezal en contacto con el paciente, esto 
genera ondas estacionarias al interior del cabezal que elevan su temperatura u posible 
daño del mismo. 

 Aplique suficiente medio acuoso (gel) entre el cabezal y el paciente de manera que 
permita normal transporte de las ondas hacia el interior del paciente. 

 No permita que líquidos caigan al panel frontal de su equipo o por la salida de 
alimentación del cabezal, estos podrían producir cortocircuitos internos que dañarían 
parcial o totalmente su equipo. 

 Ubique su equipo en un lugar seguro que disminuya al máximo el riesgo de caídas tanto 
del cabezal como del equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 No permita que la luz del sol caiga directamente sobre el panel frontal de su equipo, 
ésta deteriora la presentación y los colores, dándole una apariencia envejecida. 

 Limpie diariamente los cabezales con el fin de retirar los residuos de gel. Como los 
cabezales están totalmente sellados, pueden ser sumergidos en una solución de agua 
jabonosa y desinfectado con alcohol. 

 Revise permanentemente los cabezales realizando la prueba de la emisión bajo agua 
que se indica más adelante, con el fin de establecer el perfecto funcionamiento del 
mismo. 

 Manipule el equipo con cuidado, golpes fuertes podrían alterar la calibración del equipo 
y su buen funcionamiento. 

 Nunca obstruya la ventila de disipación de calor ubicada en la parte inferior del equipo, 
podría ocasionar averías internas en los diferentes componentes electrónicos. 

 Jamás abra el equipo o permita que técnicos no autorizados por Dermoscience 
manipulen los circuitos internos. Esto cancela inmediatamente el contrato de servicio. 

 

NOTA: ANTES DE ENCENDER EL EQUIPO DE ULTRASONIDO, DEBE COLOCAR LA 
PIEZA DE MANO EN SU RESPECTIVA SALIDA, PREVIAMENTE SELECCIONADA Y 
CLARAMENTE IDENTIFICADA. 
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VIDA ÚTIL DEL EQUIPO. 
 
 

El equipo ULTRASONE de 1 y 3 MHz de la marca Dermoscience., cuenta con una vida útil de 6 
años a partir de la fecha de compra, durante los cuales SUPLIDOR GLOBAL de PRODUCTOS S.A. 
DE C.V. 
Representante de DERMOSCIENCE en México, le prestará todo el soporte técnico que el equipo 
requiera. 
 
Una vez cumplido el periodo de vida útil, comuníquese con nosotros al teléfono: (55) 
5659-7100, en México para recibir instrucciones de disposición final del producto. 
 

ACCESORIOS. 
 

                                   
*Cable poder      * 2 Cabezales de emisión de 1 y 3 MHz.                     *Equipo ULTRASONEX. 
* Fusibles                      * Manual de usuario.                                                        * Porta piezas. 
 

 
 

ARMADO Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO: 
 
 

 
 
Paso 1. Localice por la parte de enfrente las entradas de cada una de las piezas de mano 
marcadas con sus respectivos MHZ y embone únicamente la que será utilizada  enroscando 
perfectamente el conector. 
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Paso 2. Localice por la parte de atrás del equipo la entrada para el cable de luz (cable poder) y 
conéctelo, posteriormente conecte el cable a la toma de corriente (110 volts), y encienda el 
equipo con el interruptor situado a un costado de esta entrada. 

 
 

PANEL DE CONTROL 
 

   
 
Paso 3. En la parte frontal usted podrá visualizar los siguientes caracteres: 
 

 Pantalla de control. 
 Tecla BACK. Utilizada para regresar la programación en caso de un error. 
 Tecla ENTER. Utilizada para seleccionar cada uno de los parámetros necesarios. 
 Teclas DOWN Y UP.  Como su nombre lo indica estas teclas son utilizadas para subir y 

bajar los rangos necesarios en la programación como son: Pieza de 1 o 3 MHZ, Tiempo de 
aplicación, Modo Pulsado o Continuo y Watts x cm2. 

 Tecla STOP. Utilizada para detener el tratamiento en el momento deseado. 
 Tecla STAR. Utilizada para dar inicio al tratamiento. 
 Teclas 1 MHZ Y 3 MHZ. Utilizadas para visualizar con que pieza estamos trabajando es ese 

momento. 
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PROGRAMACIÓN. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 1. Encienda el equipo y conecte la pieza de mano (1 o 3 MHZ) que va a utilizar para el 
tratamiento previamente diagnosticado. 
 
 

 
 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE:  

 

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y EMISIÓN COMPLETA DE LA ONDA 

ULTRASONICA ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE UNICAMENTE MANTENGA CONECTADA 

LA PIEZA DE MANO QUE VA A SER UTILIZADA DURANTE EL TRATAMIENTO. (1 o 3 

MHZ) NO AMBAS. 

NOTA IMPORTANTE: 
 
La programación del equipo debe hacerse lentamente para que permita la 
carga de los parámetros en cada uno de los piezoeléctricos, de lo contrario 
la subida de energía llega de golpe provocando una sobrecarga y mal 
funcionamiento de su equipo. 
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Paso 2. En su pantalla podrá ver el saludo y las indicaciones para programar su equipo, 
comenzaremos presionando la tecla ENTER. 
 

 
 

 
 

Paso 3. Posteriormente le pedira seleccionar la frecuencia de aplicación, esto es la pieza de 
mano que desea utilizar, con las teclas UP/DOWN seleccionaremos 1 o 3 MHZ, y para continuar 
la Tecla ENTER. 
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Paso 4. Ya seleccionada la Frecuencia, es necesario determinar el modo de emisión esto es 
PULSADO al 10%, 25%, 50% o CONTINUO al 100%, nuevamente con las teclas UP/DOWN 
seleccionaremos estos parámetros y para continuar presionaremos la tecla ENTER. 
 

                         
 

                         
 
Paso 5. A continuación seleccionaremos  el tiempo del tratamiento, recordando que este será un 
promedio entre 3 y 5 min por cuadrante, para ello presionaremos las teclas UP /DOWN y 
determinaremos el tiempo necesario tomando en cuenta el rango de 20 min maximo por sesion 
y para continuar presionaremos la tecla ENTER. 
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Paso 6. Despúes de presionar la tecla ENTER podra ver en su pantalla registrados todos los 
parametros que hasta el momento han sido seleccionados. Esto es la frecuencia ( 1 o 3 MHZ), el 
modo de emisión, el tiempo y para dar inicio a su sesion y seleccionar la potencia o Watts 
debemos presionar la tecla STAR. 
 
 
 

 

       
 
 
 

Paso 7. Ahora podra ver en su pantalla la leyenda INICIA SESIÓN. 
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Paso 8. Para finalizar la programación y dar paso al tratamiento es necesario aplicar una buena 
cantidad de gel conductor y posar la pieza de mano perpendicularmente sobre la zona a tratar, 
ya con la pieza sobre el tejido presionaremos la tecla UP y muy lentamente iremos subiendo los 
watts basandonos en los protocolos anexos.  
 
 

 
 
 
 
 
Desde este momento la emisión ultrasonica ya esta siendo transmitida y podra verificar el 
tiempo de tratamiento en la cuenta regresiva en los minutos de su pantalla, recuerde que los 
equipos de ultrasonido no generan molestia alguna en el paciente, ni temperatura local o sonido 
perseptible, pero es necesario que la pieza este en continuo movimiento y NO quede estatica en 
una zona especifica. 
 
Al termino del tratamiento el equipo emitira un beep, indicador del fin de la sesión. En este 
momento usted puede apagar el equipo y debe limpiar perfectamente las piezas de mano. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA IMPORTANTE: 
 
A. Si usted desea detener la sesión y/o emisión del Ultrasonido antes de agotarse el tiempo 
programado, simplemente presione el botón: STOP. 

 
B. Una vez ha terminado el tratamiento, limpie los cabezales. 
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FORMA Y ZONAS DE APLICACIÓN: 

 
Directa: Aplicando gel en la piel de la zona a tratar y posteriormente el cabezal realizando 
movimientos circulares o longitudinales de acuerdo con los requerimientos del protocolo. 
 
 

 
 
 

RECOMENDACIÓNES IMPORTANTES: 
 
Salvo las zonas expresamente mencionadas en las contraindicaciones, el ultrasonido puede 
aplicarse en todo el cuerpo bajo los cuidados recomendados respecto al uso en continuo y 
pulsado. 
 
La técnica más segura de aplicación del cabezal es de manera perpendicular realizando 
movimientos circulares (radio no mayor a 3 centímetros) en forma de espiral para avanzar en 
la zona que se está tratando. 
 
En el tratamiento como coadyuvante del drenaje linfático la aplicación se realiza en 
movimientos semicirculares con dirección de avance y manteniendo un ángulo de aplicación 
del cabezal ligeramente oblicuo hacia la dirección de avance. 
 
La aplicación lineal es aconsejada en los protocolos de regeneración cutánea siguiendo la 
dirección de las líneas de expresión. 
 
En aplicaciones faciales sobre papada se describen círculos con radio reducido de un 
centímetro. 
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SUGERENCIAS PROTOCOLOS DE APLICACIÓN: 
 
 
 

1. Post-operatorio: 1 MHZ.: Corporal.  
 
Como resultado de las cirugías, se presentan traumas sobre vasos linfáticos y sanguíneos 
provocando edemas y hematomas respectivamente. La acción de micromasaje sobre los 
capilares sanguíneos y linfáticos provoca la reabsorción de los líquidos extravasados y la 
licuefacción de zonas pastosas y endurecidas. 
Modo de aplicación: primera semana: pulsado al 25% (estado agudo) después, pulsado al 50% 
Tiempo de emisión: diez minutos para zonas de quince centímetros cuadrados. 
Potencia de aplicación: ajustar el indicador a 1,6 Watts/cm2. 
Maniobras: giros espirales de 3 cm. de radio. 
Técnicas previas: frío por espacio de 7 a 10 minutos. 
 
 
 

2. Hidrolipoclasía: 1 MHZ.: Corporal. 
 

Consiste en inyectar agua destilada o suero fisiológico estéril a nivel subdérmicos con el fin de 
producir el hinchamiento por ósmosis del adiposito; de ésta manera la membrana se hace más 
frágil y el impacto de la onda sonora provoca el estallido de la célula grasa produciendo una 
lipólisis. El ultrasonido puede aplicarse de forma directa una vez por semana durante al 
menos 10 sesiones. Es muy importante realizar el correspondiente drenaje linfático manual, 
con apoyo del ultrasonido, presoterapia o electroestimulación por bombeo circulatorio. 
Modo de aplicación: pulsado al 50% 
Tiempo de emisión: cinco minutos para zonas de diez centímetros cuadrados. 
Potencia de aplicación: ajustar el indicador a 2.5 Watts/cm2. 
Maniobras: giros espirales de 2 cm. de radio descritos lentamente. 
Técnicas previas: ninguna 
Restricciones: técnica invasiva. 
 
 
 

3. Celulitis: 1 MHZ.: Corporal. 
 
Las ondas ultrasónicas atacan la celulitis por dos frentes: por un lado disminuyendo la 
congestión y la viscosidad del medio y regresándole la elasticidad a las fibras colágenas por el 
micromasaje que se otorga a la zona cuando se utiliza en modo pulsado y que la larga mejora 
la circulación del sistema capilar venoso- linfático. 
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Por otro lado, al aplicar ultrasonido en forma continua se genera diatermia que aumenta el 
caudal circulatorio, mejorando los intercambios celulo- vasculares. 
 
Es importante tener en cuenta que en la celulitis edematosa, el edema no es reciente y las 
sustancias se encuentran en estado pastoso, por lo tanto la vasodilatación que provoca la 
diatermia del ultrasonido en continuo no resulta contraproducente como lo sería en un edema 
postraumático. 
Modos de aplicación: a) si usa un producto Lipolítico o anticelulítico se penetra en modo 
pulsado.  
b) para hacer micromasaje se usó en modo pulsado. 
c) para generar diatermia se aplica en modo continuo. 
 
 
Tiempo de Emisión: a) en celulitis compacta (reciente aparición) en modo pulsado al 25% 10 
minutos en sesiones iniciales aumentando hasta 15 minutos en sesiones finales utilizando un 
producto altamente Lipolítico. 
 b) en celulitis edematosa 10 minutos en pulsado al 25%.  
 c) en celulitis flácida (piel de naranja) 5 minutos en modo continuo para generación de 
diatermia seguida de 10 minutos en modo pulsado. 
Potencia de aplicación: a) en celulitis compacta 2.0 Watts/cm2 en sesiones iniciales 
disminuyendo de sesión en sesión hasta 1.2 Watts/cm2 finalizando tratamiento (siempre en 
modo pulsado al 25%). 
b) en celulitis edematosa para generación de diatermia 1.0 Watts/cm2 en modo continuo y 2.0 
Watts/cm2 en pulsado al 25% en sesiones iniciales, disminuyendo de sesión en sesión hasta 
1.5 Watts/cm2. c) máxima potencia (2.5Watts/cm2) en modo pulsado al 25% en sesiones 
iniciales, hasta 2.0 Watts/cm2 en las sesiones finales en pulsado al 50%. 
Maniobras: giros circulares avanzando en espiral de 2 cm de radio ejerciendo buena presión 
excepto en celulitis edematosa acentuada por dolor, en dónde es importante la aplicación de 
buena cantidad de gel conductor, no ejercer presión y emplear movimientos en “S” alargadas 
por toda la zona. 
Técnicas previas: frío por espacio de 10 minutos seguido de calor localizado preferiblemente 
húmedo por 10 minutos en celulitis compacta y flácida, vacummterapia (a muy baja presión 
en celulitis edematosa), la aplicación de un producto Lipolítico penetrado por sonoforesis. El 
frío es buen medio para celulitis edematosa. 
Técnicas posteriores: electroestimulación para bombeo y tonificación muscular. 
Restricciones: en celulitis edematosa cuadros agudos dolor profuso, los tiempos de dosis no 
deberán pasar de 3 min en cada extremidad. 
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4. Lipólisis: 1 MHZ. 
 
 

 
El efecto puede lograrse por dos factores: uno es que el adiposito al ser agredido por la 
presión mecánica del ultrasonido (máxima potencia en modo pulsado), éste responde con su 
necrosis (autodestrucción); otro es que al usar un producto Lipolítico de aplicación tópica, el 
ultrasonido lo penetra a nivel subdérmico, el micromasaje del ultrasonido favorece la 
permeabilidad de la membrana celular que facilita la acción del Lipolítico dentro del adiposito 
y la consecuente salida de los ácidos grasos. 
 
Modo de aplicación: pulsado al 50% y continuo. 
Tiempo de emisión: 10 a 15 minutos dependiendo del área a tratar. 
Potencia de aplicación: pulsado al 50% en 2.0 Watts/cm2 para penetración del Lipolítico y 
continuo para necrosis del adiposito. 
Maniobra: movimientos en S alargadas con desplazamientos muy lentos y buena presión del 
cabezal sobre la piel. 
Técnicas previas: calor, vacummterapia. 
Técnicas posteriores: electroestimulación en función calorilítica. 
Restricciones: ninguna conocida. 
 
 
 
 
 

5. Tonificación de la piel: 3 MHZ.: Facial. 
 
El efecto del ultrasonido aplicado en continuo a muy baja potencia produce una mejora en la 
producción de fibras colágenas por parte de los fibroblastos y estimula la renovación celular 
que se traduce en una mejora sustancial de la calidad de la piel no solo del rostro, también de 
todo el cuerpo. 
Modo de aplicación: continuo. 
Tiempo de emisión: 5 minutos 
Potencia de aplicación: 0.5 Watts/cm2 en pieles muy finas y 0.8 Watts/cm2 en pieles muy 
gruesas. En facial, al utilizar el acople, la potencia apropiada es 0.4 Watts/cm2. 
Maniobra: recorrido lineal sobre líneas de expresión sin devolución (en un solo sentido, en el 
sentido del drenaje linfático). 
Técnicas previas: alta frecuencia, aplicación de liposomas en caso de líneas de expresión. 
Técnicas posteriores: frío. 
Restricciones: ninguna. 
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6. Sonoforesis: 3 MHZ.: Facial y 1 MHZ.: Corporal. 

 
 
La mejor manera de penetrar un producto de uso tópico es por medio del ultrasonido. 
El ultrasonido por su baja longitud de onda puede “empujar” a través de los espacios 
intercelulares las moléculas de los compuestos que se aplican tópicamente hasta 4 cm por 
debajo de la piel y dependiendo de la selectividad de los compuestos que se penetran. 
Modo de aplicación: pulsado al 50%. 
Tiempo de emisión: 3 minutos por cada decímetro cuadrado. 
Potencia de aplicación: 1.5 Watts/cm2 en facial y 2.5 Watts/cm2 en corporal. 
Maniobra: giros en espiral 
Técnicas previas: ninguna 
Técnicas posteriores: ninguna. 
Restricciones: ninguna. 
 
 

7. Vaciado de cisterna, ganglios y drenaje del sistema linfático: 3 MHZ. 
 
 
 
Si el ultrasonido causa freno o colapso reversible de la circulación en pequeños vasos cuando 
la dirección del haz ultrasónico se opone mecánicamente al avance de la sangre, con mayor 
razón impulsará la circulación linfática y venosa cuando se realiza en dirección de ésta, por lo 
tanto es un excelente coadyuvante en el drenaje linfático manual y de excepcional ayuda en el 
vaciado de la cisterna y estaciones ganglionares. 
 
Modo de aplicación: pulsado al 50% 
Tiempo de emisión: el necesario para hacer el recorrido linfático estacional. 
Potencia de aplicación: 1.0 Watts/cm2 
Maniobra: en sentido distal a proximal con movimientos de semi arco de adentro hacia afuera. 
Presión profunda con el cabezal intentando el vaciado ganglionar. 
Técnicas posteriores: drenaje linfático manual (DLM) 
Restricciones: ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.suplidor.com.mx/


 

    www.suplidor.com.mx      
  

ULTRASONEX DERMOSCIENCE 1 Y 3 MHZ. 
Ficha Técnica Eléctrica. 

 
Entrada: 
 
Voltaje entrada: 110V 60Hz +-10% 
Potencia máxima de entrada: 30 W 
 
Salida: 
 
Frecuencia de emisión: 3.00 MHz +-15% 
1.00 MHz +-30% 
 
Área de emisión: 3.15 cm2 
Densidad de potencia máxima de salida: 3.0Watts/cm2 +-20% @ 10%, 
25% Y 50%, 2.5Watts/cm2 +-20% @ continuo 
 
Potencia máxima: 7.8 Watts +-20% 
Modulación para pulsado: 10%, 25% y 50%. 
Potencia promedio máxima para modulación del: 
10% 2.35 Watts/cm2 +-20% 
25% 4.71 Watts/cm2 +-20% 
50% 7.06 Watts/cm2 +-20% 
 
Temperatura máxima de cabezal: 40 ºC 
 
De funcionamiento: Tiempo de tratamiento: Seleccionable de 1 hasta 20 minutos. 
Indicadores visuales: Pantalla LCD 20 x 2 
Indicadores sonoros: Tipo Buzzer 
Programación: Digital 
Control de potencia: Digital. 
Protocolos: SI 
 
Mecánico: 
Dimensiones 
Ancho: 25 cm. 
Largo: 50 cm. 
Alto: 16 cm. 
Peso sin accesorios: 3 Kg. 
 
 

SUPLIDOR GLOBAL DE PRODUCTOS S.A. de C.V. 
E-Mail: info@suplidor.com.mx 

Tel.: (55) 56559-7100. 
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