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“El tratamiento con INDIBA 
es cómodo y agradable 

para todos los pacientes”

La versatilidad y los tiempos de tratamiento son dos de las grandes virtudes del tra-
tamiento con INDIBA®, una herramienta que utiliza la tecnología de radiofrecuencia 
monopolar CAP/RES 448 kHz para abordar la rehabilitación, el dolor, la prevención de 
lesiones y la mejora de la calidad de vida de los animales. Todo de manera segura, no 
dolorosa y no invasiva.
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INDIBA S.A. es una empresa española que cuenta con más 
de 30 años de experiencia en el desarrollo y perfecciona-
miento de equipos médicos de radiofrecuencia. Con el ob-
jetivo de ofrecer un equipo con una terapia más integral 

y segura para animales nace INDIBA Animal Health. A través 
de ella, y gracias a la tecnología de radiofrecuencia monopolar 
CAP/RES a una frecuencia constante de 448 kHz, abordan en 
la clínica veterinaria la rehabilitación, el dolor, la prevención 
de lesiones o la mejora del rendimiento en animales atletas. 
Asimismo, generan bienestar, y mejoran la calidad de vida de 
los animales, algo muy importante en estos casos.
De hecho, para Nuria Otero, veterinaria especialista en rehabili-
tación y medicina deportiva del Hospital Veterinario 4 de Octubre, 
situado en la provincia de A Coruña, los efectos más relevantes 
de los tratamientos con INDIBA pasan por “el control del dolor y 
de la inflamación de una manera sorprendentemente rápida”. Así, 
esta especialista explica que comienza “el tratamiento en pacientes 
postquirúrgicos o traumatizados con la mayor brevedad posible, 
y su aplicación en edemas, hematomas e inflamación marca un 
antes y un después, además de acortar sensiblemente los tiempos 
de recuperación”. 
Además, explica Nuria Otero que INDIBA también ofrece buenos 
resultados en el control de un dolor tan difícil de manejar como 
es el dolor neuropático. “INDIBA ha demostrado para mí su eficacia 
en este tipo de dolor, así como en el tratamiento de tendinopatías o 
patologías musculares”, detalla, y explica que ya conocía la técnica 
de la radiofrecuencia antes de probar la tecnología de INDIBA: “La 
verdad es que la conocí como paciente y me sorprendió su resultado. 
Llegué a ella también mediante la lectura y actualización por artí-
culos relacionados con la Rehabilitación Veterinaria y asistencia a 
congresos”. En concreto, INDIBA Animal Health llegó a los oídos 
de Nuria Otero a través de “la referencia de otros compañeros vete-
rinarios que se dedican a la rehabilitación y comprobé sus efectos de 
la mano de Michela Arena en la XV ISDVMA Conference en Valencia, 
donde ella realizó un taller-demostración. ¡Por supuesto, me ofrecí 
voluntaria para una mini-sesión!” 

Sola o en combinación
Charlamos con Nuria Otero acerca de los casos en los que ha 
aplicado la tecnología INDIBA. Detalla que los casos en los que la 
usa son muy variados: “La utilizo mucho, sola o en combinación con 
otras terapias, con el fin de beneficiarnos de sus sinergias. Patologías 
articulares, como displasia de codo o cadera, tratamientos postqui-
rúrgicos, dolor neuropático, artrosis, tendinopatías, enfermedad de 
disco intervertebral, contracturas musculares, espasticidad… la lista 
es muy extensa”, asegura.
Y es que INDIBA es una herramienta que crea sinergias combinada 

con otras técnicas. Por ello, le preguntamos si ha tenido la posibi-
lidad de combinar INDIBA con técnicas como la hidroterapia, las 
movilizaciones o los ejercicios, entre otros. “Siempre acostumbro 
a combinar terapias si está indicado para el paciente”, comenta, y 
añade que, “en concreto, la combinación del tratamiento de INDIBA 
y movilizaciones pasivas hace que éstas sean mucho más eficaces y 
cómodas, igual que la manipulación articular o vertebral (quiroprác-
tica)”. Asimismo, asegura que “el tándem hidroterapia-INDIBA es ya 
un clásico en nuestras sesiones, al igual que su aplicación antes de, 
por ejemplo, proceder a tratamientos de tracción espinal”. 

Versatilidad y tiempos
El uso de la radiofrecuencia monopolar CAP/RES a una frecuen-
cia constante de 448 kHz, como hace INDIBA® Animal Health, 
permite generar efectos térmicos y subtérmicos que aceleran 
la  recuperación de los tejidos  frente a otras técnicas y trata-
mientos. Esta frecuencia constante permite trabajar, también, 
sin aumentar la temperatura del tejido (bioestimulación), lo que 
ofrece la posibilidad de iniciar tratamientos en estadio agudo o 
en los que la hipertermia está contraindicada. Al funcionar en 
un circuito cerrado, permite tratar tejidos en gran profundidad sin 
resultar ni invasivo ni doloroso para el animal.  Todo ello, a través 
de la bioestimulación celular, la mejora del riego sanguíneo y el 
alivio del dolor, lo cual provoca la activación de los mecanismos 
naturales del cuerpo para regenerarse y rehabilitarse. Además, 
el uso de esta tecnología de radiofrecuencia monopolar CAP/
RES 448 kHz no presenta ningún tipo de contraindicación en 
pacientes con implantes metálicos, pacientes oncológicos, heri-
das (perilesional), inflamaciones agudas (subtermia) y glándula 
tiroides. En definitiva, esta es una tecnología segura, eficaz, no 
dolorosa y no invasiva que ofrece una gran versatilidad de uso.
Y así lo resalta la veterinaria especialista en rehabilitación y 
medicina deportiva del Hospital Veterinario 4 de Octubre, quien 
destaca “la versatilidad y los tiempos de tratamiento” como dos 
de las principales diferencias del tratamiento con INDIBA res-
pecto al tratamiento con otras terapias físicas. Añade, además, 
que “se pueden tratar muchas patologías diferentes en un tiempo 
relativamente corto y con resultados de aparición casi inmediata. 
Es muy importante tener en cuenta que con INDIBA podemos tratar 
a pacientes oncológicos por su seguridad en este aspecto. Nuestros 
perros y gatos son cada vez más longevos y alcanzan edades avanza-
das, en las cuales no es infrecuente la aparición de neoplasias. Es una 
tranquilidad saber que los podemos tratar sin efectos perjudiciales”. 
Para finalizar, con respecto al tratamiento en sí con INDIBA, Nuria 
Otero destaca que “es cómodo y agradable para todos pacientes”.  
Esto se consigue porque “al no ser molesto ni invasivo, y no implicar 
inmovilidad o posturas mantenidas durante mucho tiempo, es muy 
bien tolerado por ellos, incluso por los más nerviosos o reactivos”. 

“Se pueden tratar muchas patologías 
diferentes en un tiempo relativamente corto 
y con resultados de aparición casi inmediata”

“La versatilidad y los tiempos de tratamiento” 
son dos de las principales diferencias 

del tratamiento con INDIBA


