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. La diatermia es una de las tecnologías más re-
conocida para el tratamiento de la mayoría de los 
problemas musculoesqueléticos. Basado en el 
principio físico del condensador, estos dispositivos 
crean una corriente inducida en el área a tratar, 
que a su vez desarrolla un calor curativo que re-
suelve la mayoría de los estados inflamatorios.

Los movimientos de las sustancias intracelulares 
producidos dentro del segmento tratado generan 
efectos tales como:

•  Potente biostimulación;

•  Hiperemia capilar y pericapilar,

•  Vascularización del tejido;

•  Reoxigenación de los tejidos;

•  Aceleración del drenaje linfatico;

•  Efecto relajante muscular y 
descontracturante;

•  Reducción del dolor.

Todos estos efectos, combinan, aceleran y promue-
ven todos los procesos de autorreparación tisular 
normalmente presentes en el cuerpo, sin la nece-
sidad de utilizar ingredientes activos derivados de 
las drogas.
Los dispositivos encuentran numerosas aplicacio-
nes y tienen características peculiares que garanti-
zan y optimizan la transmisión de energía a los teji-
dos del cuerpo, con total seguridad para el operador 
y el paciente.

Las características técnicas de estos dispositivos 
permiten trabajar a niveles térmicos bajos o altos 
sin efectos secundarios y con total seguridad inclu-
so para el operador; también permiten un trabajo 
de selectividad muy alto en los diferentes compo-
nentes del tejido a tratar, evitando la dispersión de 
energía y guiando el tratamiento con parámetros 
objetivos que no se basan en la sensibilidad del pa-
ciente.

FENOMENOS LIGADOS A 
LA CAPACITANCIA 

La energía electromagnética no genera corrientes 
de movimiento pero se transforma y acumula en 
energía: 

polarización de las moléculas a partir de la cual
se genera activación / inactivación metabólica;

vibración de los átomos por lo cual se genera 
calor y por lo tanto se produce un aumento de la 
circulación linfática y sanguinea.; 

FENOMENOS LIGADOS A LA 
RESISTIVIDAD ELECTRICA

La energía electromagnética genera corrientes de 
desplazamiento de iones, moléculas y agua y se 
transforma en energía:

flujos iónicos y moleculares y por efecto osmótico 
del agua;

Los mismos flujos generan calor;

A nivel microscópico, los iones y las moléculas 
de agua forman agregados complejos (proteínas, 
grasas, azúcares) que a veces se organizan en es-
tructuras celulares (membrana, citoplasma...) y 
extracelulares (fibras de colágeno, la matriz).
Los fenómenos de capacitancia y resistividad 
ocurren a nivel celular y extracelular en todo el 
segmento del cuerpo inmerso en el campo elec-
tromagnético generado por el sistema de contacto 
de radiofrecuencia.
Cuando las cargas (iones y moléculas) sean más 
libres para moverse, tendremos fenómenos rela-
cionados con la RESISTIVIDAD (matriz extrace-
lular rica en agua, citoplasma). Donde los iones y 
las moléculas se bloquean en estructuras rígidas y 
pobres en agua, prevalecen los fenómenos relacio-
nados con la CAPACITANCIA (tejido conjuntivo 
denso, hueso, membranas celulares).

Los tejidos que componen el sistema muscu-
loesquelético (tendón, hueso, músculo, fascia, lig-
amentos, etc.) tienen respuestas a la estimulación 
por contacto con la diatermia de radiofrecuencia 
que dependen en su totalidad de la diferente canti-
dad de células, matriz extracelular y agua que los 
componen.

Desde un punto de vista eléctrico y magnético, cada parte de nuestro cuerpo tiene características que de-
terminan la respuesta biológica a la administración de campos electromagnéticos. Estas características son 
la capacitancia y la resistividad y dependen de la concentración, distribución y libertad de movimiento del 
agua y de los iones y moléculas que contiene.

magnetica elettrica
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EFECTO
TERMICO 
Trasformación de la energía  
electromagnetica en calor para

1. FENOMENOS DE CAPACITANCIA:
•  diminución viscosidad de la matriz;
•  diminución rigidez tejidos;
•  vasodilatación;

2. FENOMENOS DE RESISTIVIDAD:
•  aumento metabolismo;
•  aumento flujo hemolinfatico;

EFECTO
NO TERMICO
Interacción de tipo electromagnetico  
no termica

1. FENOMENOS DE CAPACITANCIA:
•  cambios permeabilidad de membrana;
•  polarización/despolarización de membrana;
•  activación inhibición enzimatica;

2. FENOMENOS DE RESISTIVIDAD:
•  concentración de metabolitos;
•  movilización de liquidos extracelulares;

Los efectos térmicos y no térmicos vinculados al 
fenómeno de capacitancia y resistividad, que de-
terminan la respuesta biológica, ocurren de man-
era diferente dependiendo del tipo de electrodo:

LD RESISTIVO
ELECTRODO NO BLINDADO 

La energía electromagnética fluye entre el electrodo de 
metal (explorador) y el electrodo de retorno (conduc-
tor de tipo 1, es decir, conductor eléctrico), a través de 
la porción de cuerpo comprendida entre los electrodos 
(conductor de tipo 2, es decir, conductor iónico) de una 
manera constante alterna.
Los efectos térmicos y no térmicos vinculados a los 
fenómenos de capacitancia y resistividad que determi-
nan la respuesta biológica se producen gradualmente y 
se generalizan en la parte interpuesta entre los electro-
dos. La extensión de los efectos térmicos y no térmicos 
depende de la composición de los tejidos y la potencia 
absorbida.

HD CAPACITATIVO
ELECTRODO BLINDADO 

La energía electromagnética fluye entre el electrodo de 
metal recubierto, el electrodo de retorno (conductores 
de tipo 1, es decir, conductores eléctricos), a través de 
la porción de cuerpo comprendida entre los electrodos 
(conductor de tipo 2, es decir, conductor iónico) alter-
nativamente de forma discontinua. El material aislante 
dieléctrico que cubre el metal acumula energía elec-
tromagnética y la libera violentamente cuando las car-
gas alcanzan el valor necesario para superar la barrera 
dieléctrica.
La cantidad de energía absorbida es la misma pero se 
transmite en modo pulsado con un pico de emisión 
más alto.
Los efectos vinculados a los fenómenos de capacitan-
cia y resistividad que determinan la respuesta biológica 
ocurren más rápido y más violentamente en la parte 
debajo del electrodo blindado con una clara prevalencia 
de los efectos térmicos.

En presencia de alteraciones anatómicas o funcionales potencialmente dañinas para el 
cuerpo y / o para  llevar a cabo actividades, como en el atleta o en trabajos pesados, 
es necesario educar a la persona para la prevención. La repetición programada a lo lar-
go del tiempo de la estimulación celular, metabólica y reequilibrante de los trastornos 
anatomo-funcionales del sistema musculoesquelético, permite mantener el estado de 
salud y, por lo tanto, prevenir la aparición o evolución del daño y los síntomas..

La recuperación de la integridad anatómica sin recuperar la funcionalidad de la estructura 
dañada no permite que el cuerpo vuelva a la normalidad. “Sin una buena rehabilitación, cual-
quier cirugía no obtiene un buen resultado”. La movilización pasiva y la musculación activa 
realizadas y guiadas por el fisioterapeuta son una parte integral y fundamental del proceso de 
recuperación de la salud. La disminución de la viscosidad y la rigidez de los tejidos, así como 
el aumento de la irrigación de los músculos y de las articulaciones, mejoran y aceleran los 
efectos del programa de rehabilitación y la recuperación del paciente.
Incluso si tenemos un daño funcional en ausencia de daño tisular, el dbr200 ayuda al médico 
a actuar sobre el síntoma de dolor y disminuir la inflamación que lo causa.

La solución de un cuadro clínico surge de la identificación y localización de las alteraciones anatómi-
cas y funcionales del tejido dañado, que son la causa de la aparición de los síntomas. La recupe-
ración de la integridad anatómica cuando el daño es reversible o la interrupción de la evolución 
degenerativa, donde no es posible, identifican el concepto de ATENCIÓN de la patología. Mediante 
la estimulación de la actividad celular y la del metabolismo es posible obtener este resultado gra-
cias a las respuestas de capacitancia y resistividad del organismo sometido a la acción del sistema 
diatérmico en contacto con la radiofrecuencia. Una condición necesaria para obtener el resultado 
es conocer y administrar la dosis terapéutica correcta, que es la cantidad de energía, proporcional a 
la extensión del daño local, necesaria para obtener el estímulo reparador..

PREVENCION

REHAbILITACION

CuRA
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DbR200 es el más innovador de los dispositivos 
de  diatermia  y  permite  realizar  diferentes 
actividades  como  prevención,  curación  y 
rehabilitación en el marco de  las enfermedades 
musculoesqueléticas. Es una herramienta válida 
para profesionales de la salud en los campos de 
deportes, medicina y rehabilitación.

DbR200  ha  sido  desarrollado  para  permitir  al 
fisioterapeuta  y  al  médico  estar  seguros  de  la 
cantidad de energía absorbida y poder establecer 
protocolos para el tratamiento de la enfermedad

Lo que hace que esta máquina sea 
única, es la posibilidad para el pro-
fesional que la utiliza, de conocer 
y administrar la dosis terapéutica 
correcta; esto permite suministrar la 
cantidad exacta de energía necesaria 
para obtener el estímulo reparador, 
condición óptima para generar resul-
tados efectivos y puntuales.

En DBR200, la cantidad de energía absorbida por 
el paciente se mide y controla a través de un si-
stema patentado, lo que permitió, después de una 
larga experimentación, elaborar protocolos de tra-
bajo. La activación de cada protocolo individual (a 
través de la pantalla táctil) se lleva a cabo selec-
cionando primero el espacio anatómico y luego 
la patología identificada en la lista relacionada, 
activando así los parámetros de tratamiento, que 
permiten al paciente transferir adecuadamente la 
dosis efectiva de energía en el modo correcto, a 
través de imágenes que muestran las posiciones y 
dimensiones de los electrodos a aplicar.

•  Clásico tratamiento diatermico con elec-
trodo revestido y no revestido

•  Amplio display a colores ( 10 inc.);
•  Diseño cuidado, elegante e inovador;
•  Nuevos manipulos ergonomicos que respon-

den a las necesidades del usuario;
•  Carrito ergonómico que facilita el uso del 

dispositivo.

PROCEDIMIENTO  
MANuAL  
DINAMICO: 

PROCEDIMIENTO  
AuTOMATICO  
ESTATICO: 

Con este tipo de tratamiento se utilizan placas 
adhesivas, cuyas dimensiones y puntos de apli-
cación se indican en el protocolo y se pueden 
ver en la pantalla del dispositivo. En los diver-
sos protocolos, los parámetros de trabajo se 
identifican con las dosis relativas de la correcta 
energía a administrar para que el tratamiento 
sea efectivo.

dbr200
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GENERATION  
WAVEFORM  
CONTROL: 
El sistema de control en la generación de la 
forma de onda sinusoidal hace que la energía 
transmitida sea modulada a cualquier nivel de 
potencia dado, de modo que el paciente per-
cibe esta energía como una difusión gradual y 
agradable de calor, incluso cuando se produ-
cen aumentos. de potencia importantes.

ENERGy 
AbSORbED 
CONTROL: 
Por primera vez, con el sistema EAC es po-
sible dosificar la energía y hacer que el tra-
tamiento terapéutico sea repetible para cada 
paciente. Medir y controlar la energía ad-
ministrada significa mantener constante la 
efectividad del tratamiento, independiente-
mente de las variables operacionales.

MuLTI  
FREquENCy  
CONTROL: 
Es posible elegir entre 3 frecuencias de traba-

jo, esto permite enfocar el tratamiento a 
profundidades mayores o menores

a) Tratamiento de 448 kHz enfocado cerca 
del electrodo activo

b) Tratamiento enfocado a 764 kHz cerca de 
la zona media entre el electrodo activo y 
la placa de retorno

c) Tratamiento distribuido homogéneamen-
te a 1024 kHz entre el electrodo activo y 
la placa de retorno.

GWC

EAC

MFC
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CARACTERISTICAS  
TECNICAS: 
•  Frequencias de emision: 448- 764- 1024 Khz
•  Alimentador Medico 3° edición: 300 W
•  Potencia máxima: 220 W 
•  Tensión de salida electrodo HD (Cap.): ca. 150 V
•  Tensiónde salida electrodo LD (Res.): ca. 100 V
•  Capacidad electrodo capacitivo:  400 pF
•  Equipo de clase médica: II B
•  Dimensiones en mm : 650 x 600 x 1350  

(Incluido Carrito)
•  Peso:   6.5  kg c.a. (sin Carrito)
•  Peso:   46  kg c.a. (con Carritoo)
• 

ACCESORIOS: 
•  1 cable de alimentación;
•  1 carrito con 4 ruedas giratorias con freno;
•  1 generador de energía biocompatibile;
•  1 manipulo porta electrodo aislado dotado de cable;
•  1 manipulo porta electrodo no aislado dotado de cable;
•  1 electrodo aislado Ø 25 mm tratamiento capacitivo;
•  1 electrodo aislado Ø 35 mm tratamiento capacitivo;
•  1 electrodo aislado Ø 45 mm tratamiento capacitivo;
•  1 electrodo aislado Ø 55 mm tratamiento capacitivo;
•  1 electrodo aislado Ø 65 mm tratamiento capacitivo;
•  1 electrodo no aislado Ø 35 mm tratamiento resistivo;
•  1 electrodo no aislado Ø 45 mm tratamiento resistivo;
•   1 electrodo no aislado lado Ø 55 mm tratamiento resistivo;
•  2 placas neutras de retorno rigida en acero inox;
•  1 manual de uso y manutención;
•  1 informe de prueba de la máquina.
•  2 conexión de pinza para placas neutras adhesivas; 
•  10 placas neutras flexsibles adhesivas.

APLICACION  
DEL SISTEMA dbr200
PATOLOGIAS
•  Lesiones muscolosqueleticas  

(Hematomas musculares, contracturas, estiramientos 
musculares, roturas musculares, tendinitis, disten-
siones, lesiones distroficas, lesiones posteriores a la 
fractura, bursitis, sinovitis);

•  Procesos inflamatorios  
(lumbalgia, ciática, dorsalgias cervicalgias,  
hernia de disco, sindrome del tunel carpiano);

•  Dolores articulares (artrosis, artritis, periartritis).
•  Hematomas
•  Distensiones y estiramientos de distinta naturaleza
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