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Introducción

El fisioterapeuta ha utilizado tradicionalmente la electroestimulación en la
recuperación de la fuerza muscular, la movilidad articular, la disminución
del dolor, la reducción de los edemas y el tratamiento de heridas crónicas,
entre otras aplicaciones.

Aunque el término electroterapia regularmente se asocia con el uso de la
corriente eléctrica con fines terapéuticos, la electricidad es uno de los agentes
físicos que incluyen esta modalidad, pues la electroterapia hace referencia a “la
aplicación de energía electromagnética al organismo, con el fin de producir
sobre él, reacciones biológicas y fisiológicas las cuales se aprovechan para me-
jorar los distintos tejidos cuando se encuentran sometidos a enfermedad o
a alteraciones metabólicas de las células, que componen dichos tejidos, y que a
su vez forman el organismo vivo humano y animal en general”.1

En este texto se realiza inicialmente una reseña histórica de la elec-
troestimulación, con el fin de ubicar al lector en los avances que a través de
diferentes épocas ha tenido el uso de la corriente eléctrica con propósitos
terapéuticos.

Posteriormente, se presenta una revisión de los conceptos básicos de
electricidad que facilitan la compresión de la electroestimulación, se expo-
nen los diferentes tipos de corrientes utilizadas en fisioterapia y los efectos
que tienen en los tejidos biológicos. Finalmente se explican los diversos tér-
minos electroterapéuticos.

1 José María Rodríguez, Electroterapia en fisioterapia, Madrid, Editorial Médica Panamericana, 2000.
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