
GENERALIDADES  
TRATAMIENTO CON TÉCNICAS OEDCM 
Concepto de las OEDCM 
Desde hace pocos años contamos con una serie de técnicas de tratamiento 
que permiten la intervención en diferentes dianas terapeúticas de forma 
selectiva con un abordaje transcutáneo, transmucoso o intracavitario. 
Estos tratamientos están basados en utilización de Ondas 
Electromagnéticas Dieléctricas Capacitivas Monopolar (OEDCM), este tipo 
de técnicas permiten transmitir cualquier tipo de señal electromagnética a 
traves de los tejidos biológicos de forma muy selectiva y eficiente hasta el 
lugar de acción.    
La base principal  que auna a este tipo de técnicas  en un nuevo modelo de 
transmisión de señales a través del los tejidos, la transmisión dieléctrica, 
basada en la caracterización dieléctrica de los tejidos biológicos. En la 
actualidad, todos los tejidos biológicos tienen perfectamente definidos sus 
parámetros dieléctricos, teniendo en cuenta lo cual se ha desarrollado 
este nuevo modelo de transmisión de señales en tejidos biológicos  El 
nuevo modelo de transmisión permite aplicar la energía en profundidad 
de manera selectiva , englobando además la transmisión de distintas 
señales al mismo tiempo, ampliando así la actuación terapeútica. La 
investigaciones de Gabriel sobre la transmisión  Dieléctrica de energía en 
los tejidos biológicos han permitido desarrollar un nuevo modelo de 
transmisión de señales a través del los tejidos. 
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 ¿Qué son las OEDCM? 
Las Ondas Electromagnéticas Dieléctricas Capacitivas Monopolares 
(OEDCM) son señales entre los 100HZ y los 930Khz, emitidas de forma 
pulsada y modulado en rangos de frecuencias en constante variación para 
evitar acomodación de receptores. El pulso y la modulación se controla de 
forma digital, para aumentar la precisión de la señal emitida.  
Seguro. Radiaciones no ionizantes ni acumulativas. 
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 ¿Cómo se aplican estas técnicas? 
El abordaje se realiza de forma transcutánea, transmucosa o 
intracavitario, y la aplicación es monopolar. ¿Esto que quiere decir? 
La aplicación se realiza de forma Monopolar para evitar tránsitos de 
energía por tejidos que no sean diana. No hay elemento físico de retorno, 
el individuo recibe la energía y se comporta a su vez de elemento de 
descarga de energía a plano de tierra. 
Cada línea de descarga superficial porta una energía que se considera 
despreciable, la descarga efectiva es el resultado de la suma de la 
envolvente formada por todas las líneas. 
Permite aplicaciones totalmente focalizadas en el área de tratamiento. 
La aplicación bipolar, emisor y receptor dispuestos a una distancia. Líneas 
de conducción rectilíneas con alta densidad de energía que atraviesan 
órganos y tejidos que no nos interesa tratar ¡¡ EFECTOS INDESEADOS!! 
 
Este sistema supone un gran avance respecto a la aplicación Resistiva 
mediante conducción eléctrica, siendo posible gracias a él realizar 
depósitos focalizados de energía en profundidad sin alterar los tejidos 
suprayacentes. 
 
.Ventajas de la transmisión monopolar frente a la bipolar.  
 .Eliminación del electrodo de retorno. 
. Evitamos tránsitos innecesarios de corrientes de alta frecuencia a través 
de órganos y tejidos que no se pretenden tratar. 
. Permite tratamiento a pesar de la presencia de material de osteosíntesis. 



 

Acción integrada de diferentes mecanismos de acción 
Como ya hemos dicho, la terapia por Ondas Electromagnéticas Dieléctricas 
Capacitivas Monopolares (OEDCM) consiste en la aplicación transcutánea 
de señales electromágneticas del espectro de bajas a medias-altas 
frecuencias y en rangos de frecuencias constantemente variables para 
evitar la acomodación de los receptores tisulares, permitiendo así  la 
inducción de  efectos fisiológicos por diversos mecanismos de acción. 
 


