
 

 

 

BASES CIENTÍFICAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

Tratamiento con técnicas de Ondas Electromagnéticas Dieléctricas  

Capacitivas Monopolares (OEDCM)  

 

Concepto de las técnicas OEDCM 

Los avances en el conocimiento sobre el comportamiento dieléctrico de los tejidos biológicos, 

gracias principalmente a los aportes realizados en sus múltiples líneas de investigación por 

Gabriel et al., han permitido desarrollar un nuevo modelo de transmisión de energía a través 

de los tejidos, la transmisión Capacitiva Dieléctrica 97,114,115. El nuevo modelo de 

transmisión permite aplicar la energía en profundidad y de manera selectiva, englobando 

además la transmisión de distintas señales al mismo tiempo, ampliando así las posibilidades de 

intervención terapéutica 5,97,114,115. 

Las Ondas Electromagnéticas Dieléctricas Capacitivas Monopolares (OEDCM) son señales 

electromagnéticas entre los 600 y los 930kHz, emitidas en modo pulsado y modulado en 

rangos de frecuencia en constante variación para evitar acomodación de receptores 

93,116,117. El pulso y la modulación de señal se controla de manera digital, para aumentar la 

precisión de la emisión 118. La aplicación se realiza de manera Monopolar para evitar tránsitos 

de energía por tejidos que no sean el diana117,118.  

Este sistema supone un gran avance respecto a la aplicación Resistiva mediante conducción 

eléctrica119, siendo posible gracias a él realizar depósitos focalizados de energía en 

profundidad sin alterar los tejidos suprayacentes114,115,120,121. 

 

Tipos de transmisión de las señales electromagnéticas 

La transmisión de la energía electromagnética en los tejidos, mediante radiación directa sobre 

la piel,puede producirse por dos mecanismos: la transmisión Resistiva o por Conducción y la 

transmisión Capacitiva o Capacitiva Dieléctrica 5,87,97,114.  

Se denomina transmisión Resistiva o por Conducción a la que se realiza por conducción a 

través de un elemento conductor (metálico recubierto o sin recubrir) en contacto con la piel 

87. En este tipo de transmisión, el paso de energía a través del tejido puede producir un 

aumento de temperatura siguiendo la ley de Joule 87, generándose un calor directamente 

proporcional a la resistencia eléctrica del tejido, es decir, se calientan más los tejidos con 

mayor resistencia eléctrica 96.  



 

 

 

 

 

Por otro lado, se denomina transmisión Capacitiva Dieléctrica a la que se produce al formar un 

circuito de condensadores (elementos con capacidad de carga y descarga electromagnética, 

funcionando como un almacén temporal) en serie (figura 9) y aplicar sobre el primero de ellos 

energía electromagnética 5. La energía se transmite íntegramente y con total eficiencia 

mediante la descarga de un condensador en el siguiente, liberando el último de ellos la misma 

energía aplicada al inicialmente 5,114,115. 

 

Figura 9. Esquema de circuito de condensadores eléctricos en serie, tomado de Ríos, S. Anexo 

de tipos de transmisión electromagnética, 2ª edición, 2013. C= condensador, I= intensidad. 

 

El desarrollo de polímeros plásticos Dieléctricos (figura 10) permite la aplicación de este tipo 

de transmisión sobre tejido biológico, comportándose éste como un condensador 

93,116,117,122,123. 

 

 

Figura 10. Recubrimiento de polímero dieléctrico de un aplicador de transmisión Capacitiva 

Dieléctrica 

 



 

 

 

 

En este tipo de transmisión, la energía electromagnética emitida llega a un 

radiador metálico del electrodo de aplicación, el cual se comporta como una de las 

láminas de un condensador (figura 11). El envolvente del aplicador actúa como un 

dieléctrico (material no conductor que permite el paso de la carga electromagnética) 

permitiendo la transferencia total de la energía, formándose de este modo un 

condensador perfecto 5. Una sustancia oleosa vegetal pura debe interponerse entre la piel 

y el aplicador para que actúe también como dieléctrico, siendo la otra lámina del 

condensador el tejido biológico 118. 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema de un condensador eléctrico, tomado de Ríos, S. Anexo de tipos de 

transmisión electromagnética, 2ª edición, 2013. 

 



 

 

 

 

De este modo se consigue un tipo de transmisión que, al contrario que la Resistiva no requiere 

de contacto físico de la placa emisora con el tejido, evitando así efectos electrolíticos en la 

superficie cutánea y quemaduras por el efecto Joule 87, y además supone un avance respecto 

a transmisión Capacitiva convencional sin dieléctricos 87. 

Con la transmisión Capacitiva Dieléctrica se obtienen diversas ventajas. Por una parte, se 
produce acción por igual tanto en tejidos con gran presencia de moléculas bipolares (sangre, 
linfa, músculo…) como en zonas con mayor resistencia al paso de la corriente electromagnética 
(tejido adiposo, hueso, piel…)114, al contrario que ocurre en la transmisión Resistiva donde la 
conductividad de cada tejido variará la transmisión según la ley de Joule 87. En cuanto a la 
transferencia de ondas, las de longitud hectométrica producen mejores resonancias y efectos 
piezoeléctricos que las ondas más cortas, evitando al mismo tiempo los fenómenos de 
cavitación 115. Esta mayor eficacia de transferencia repercute en efectos biológicos en 
profundidad a potencias bajas, ya que es un mecanismo de transmisión muy eficiente 5. 

Además, se evita una posible refracción de la onda y se asegura ausencia de interferencias   

radioeléctricas gracias a la transmisión total de la energía, por lo que el terapeuta está 

protegido de la radiación espúrea 115. 

 

 

 

 

 

Modalidad de aplicación de las OEDCM 

Se distinguen dos modalidades de aplicación: Bipolar y Monopolar. La modalidad de aplicación 

Bipolar (mediante dos polos) se basa en un polo emisor y otro receptor, entre los cuales se 

coloca el tejido biológico cerrando el circuito de transmisión 87. Esto produce tránsitos de 

conducción de energía rectilíneos que atraviesan todos los tejidos interpuestos entre los polos, 

lo que a veces produce efectos indeseados en tejidos que no son el diana87. Existe una ligera 

variante en la que al aplicador llegan dos conductores, contactando uno con el emisor y otro 

con el receptor (estando ambos en el mismo aplicador). Las ondas electromagnéticas se 

dirigirán del emisor al receptor sin pasar por el tejido biológico, por lo que no suponen ninguna 

ventaja de aplicación 87,124. 

 

 



 

 

 

La modalidad de aplicación Monopolar se caracteriza porque al aplicador sólo llega un 

conductor y no se necesita polo receptor dado que se basa en el mismo sistema de las antenas 

de radio, siendo el propio tejido biológico el receptor de la energía 96,118. 

Esta modalidad permite focalizar los depósitos de energía en profundidad y controlar la 

dosimetría (figura 12), ya que la descarga energética se produce desde toda la superficie del 

paciente al plano de tierra, evitando los tránsitos rectilíneos 120. 

 

Figura 12. Esquema de la carta de Smith para transferencia de cargas según impedancia y 

admitancia para transmisión Capacitiva Dieléctrica Monopolar 97, tomado de Fernández, JC. 

Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, 2004. 

 

 

 

La transmisión Capacitiva Dieléctrica y Monopolar de señales electromagnéticas abre cotas de 

intervención inalcanzables con medios físicos clásicos, ya que permite realizar una dosificación  

 



 

 

 

 

exhaustiva de la energía en el lugar de acción, situando la biodisponibilidad de energía dentro 

del margen terapéutico necesario para inducir los efectos fisiológicos deseados para cada 

aplicación 116. 

 

 

 

Efectos fisiológicos de la prescripción para el tratamiento del 

hombro en caballo con  la técnica OEDCM del dispositivo DCD 

Animal Health® 

Las técnicas con señales electromagnéticas moduladas digitalmente, transmitidas de manera 

Capacitiva Dieléctrica Monopolar y portadoras de ondas de baja frecuencia (OEDCM), 

producen diversos efectos fisiológicos bien evidenciados. 

En el tratamiento del hombro del caballo  los efectos fisiológicos con fines terapéuticos que se 

utilizan son: 

1-Vasodilatación y aumento controlado de la temperatura local, así como del flujo sanguíneo 

local, lo que permite la retirada de sustancias algógenas y la disminución de la activación de los 

nociceptores 23,90–92,96,124–136. 

2-Disminución de la inflamación que comprime las terminaciones nerviosas, gracias a señales 

portadoras de alta frecuencia moduladas de 150 Hz a 200Hz, emisión pulsada y un ciclo de 

trabajo atérmico del 45%, que actúan sobre la permeabilidad de membrana celular facilitando 

el drenaje de la inflamación y el edema142–148. 
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