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CARTA DEL EDITOR

¿Quién de ustedes no disfrutó y adoró una asignatura en el colegio porque 
tuvo un excelente profesor? Quizás sea más adecuado preguntar ¿quién acabó 
odiando una asignatura porque tuvo un profesor que adolecía de capacidad 
docente? He de reconocer que en el colegio acabé odiando la asignatura de 
historia (creo recordar que se llamaba por aquellas “ciencias sociales”), casi tanto 
como al profesor que me la impartió. De niño consideraba que la historia y con 
ello, las historias, era algo asociado con los mayores y, en consecuencia, tenía 
poco que ver con los niños. 

El actual número de la revista de Entrenamiento de Fuerza y Acondicionamiento incluye un artículo 
sobre la historia de la electroestimulación, causalmente escrito por mí y por un alumno que luego fue 
discípulo y ahora es buen amigo. A diferencia de los artículos que suelen incluirse en esta revista, que 
son traducciones del Strength and Conditioning Journal, éste se trata de una recopilación exhausta de 
fuentes escritas, digitales y testimonios. Tras haber vivido el surgimiento de la electroestimulación y de la 
electroestimulación de cuerpo completo de primera mano en España, nos ha apetecido documentarlo 
para que cualquier entrenador que utilice alguno de estos métodos de entrenamiento conozca cómo 
surgieron sus orígenes. 

Cuando terminé la licenciatura en INEF en la Universidad de León, estuve trabajando de preparador 
físico de baloncesto femenino varias temporadas. Por aquel entonces aplicaba diferentes métodos de 
entrenamiento de la condición física, pero no recuerdo que me preguntara quiénes fueron los pioneros en 
la historia en aplicar esos métodos. El caso es que ahora leo el artículo de historia de la electroestimulación 
y, además de disfrutarlo, me parece interesante. ¿Será que ya pertenezco al “grupo de personas mayores” 
que cuando era niño pensaba que eran los que disfrutaban de la historia y las historias?

Dr. Azael J. Herrero
Editor Jefe

Azael J. Herrero, PhD, CSCS, *D, NSCA-CPT,*D
Editor Jefe de Entrenamiento de Fuerza y Acondicionamiento

http://nscaspain.com
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HISTORIA DE LA 
ELECTROESTIMULACIÓN  
EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA: 
REVISIÓN NARRATIVA

Azael J. Herrero} y Jaime Palomo

Departamento de Ciencias de la Salud.  
Universidad Europea Miguel de Cervantes, Valladolid. España.  }jaherrero@uemc.es

El objetivo de esta revisión es recopilar y reflejar información sobre los orígenes de la electricidad, la 
electroterapia y, especialmente, la electroestimulación utilizada como método de entrenamiento. Se 
han revisado manuscritos científicos, diferentes webs y también se incluye información obtenida de 
testimonios. Se ha dividido la historia en ocho periodos, abarcando desde la Antigüedad hasta la segunda 
década del siglo XXI. Aspectos como cuándo el hombre fue consciente de la existencia de fenómenos 
bioeléctricos, cuándo se acuño el término electricidad, quién fue el primer autor en aplicarla a animales 
para producir contracciones o al cuerpo humano con fines terapéuticos, o quién fue el primero en aplicarla 
para mejorar el rendimiento deportivo son tratados en las siguientes páginas. Al final también se habla del 
surgimiento de las casas comerciales de electroestimulación y electroestimulación de cuerpo completo.

Palabras clave: electricidad, electroterapia, electroestimulación de cuerpo completo, 
rehabilitación, entrenamiento.

RESUMEN
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INTRODUCCIÓN

Estimado lector, es posible que 
un artículo sobre historia no 
suscite en usted un elevado 
interés por la poca aplicabilidad 
que pudiera tener. No obstante, 
nos gustaría que supiera que 
en el presente trabajo no sólo 
se resumen fuentes que han 
sido laboriosas de encontrar, 
sino también testimonios de 
personas que vivieron la llegada 
de la electroestimulación (EMS) 
a España. Esperemos que 
disfrute de esta sucesión de 
anécdotas históricas, y de toda 
la documentación inédita sobre 
cómo eclosionó la EMS en el siglo 
XX y cómo aterrizó en España. 

La aplicación de la electricidad al 
cuerpo humano y su capacidad 
para inducir diferentes respuestas 
y adaptaciones en el organismo ha 
resultado un tema fascinante a lo 
largo de los siglos. Hoy en día, la EMS 
es una metodología ampliamente 
utilizada en ámbitos como el 
entrenamiento, la fisioterapia y 
la medicina. ¿Cuáles fueron sus 
orígenes? ¿Quién la aplicó por 
primera vez en el cuerpo humano? 
¿Quién la usó inicialmente para 
mejorar el rendimiento físico? 
¿Cómo llegó a España? 

La historia de la EMS está 
íntimamente ligada a la historia 
de la electricidad y de la 
electroterapia, por este motivo 
hemos de abordar la historia de 
estos tres conceptos y de sus 
interacciones. El objetivo del 
presente artículo es realizar un 
recorrido a través de la historia 
resaltando qué autores y hechos 
contribuyeron al descubrimiento 
de la electricidad, a su aplicación 
sobre el cuerpo humano, a su uso 
terapéutico y, finalmente, a su uso 
como método de entrenamiento. 
Para ello, se ha divido la historia 
en ocho períodos que, si bien no 
corresponden todos a períodos 
habituales, sí se adecúan al objeto 
de estudio del presente trabajo.

LA ANTIGÜEDAD  
!HASTA EL AÑO 200 D.C.": 
LOS PRIMEROS INDICIOS

El primer fenómeno bioeléctrico 
del que el ser humano fue 
consciente, fue la descarga 
eléctrica de determinados tipos 
de peces, como el pez torpedo 
o las rayas eléctricas (Figura 
1)!. Estos peces tienen órganos 
especiales capaces de generar 
descargas eléctricas hasta de 220 
voltios a 8 amperios", y se podían 
encontrar cerca de los lugares 
donde habitaban las antiguas 
civilizaciones. Es probable que 
su misterioso poder fuese una 
fuente de miedo y superstición en 
aquellos tiempos!. La existencia de 
este tipo de corrientes naturales 
fue conocida en tiempos de los 
egipcios, como lo demuestra el 
hallazgo de la representación de 
un pez eléctrico en una tumba de 
la Quinta Dinastía que se remonta 
al año 2750 a.C.!,#. Los antiguos 
griegos y romanos utilizaban 
las descargas eléctricas del pez 
torpedo para aliviar ataques de 
gota (Aristóteles, 384–322 a.C.) 
y cefaleas crónicas (Galeno, 129–
201/216 d.C.)$.

Alrededor del año 600 a.C. surge 
en Grecia una nueva tendencia 
de pensamiento que pretendía 
distinguir entre el conocimiento y 
el mito: la filosofía natural. Tales de 
Mileto (624–546 a.C.), considerado 
uno de sus principales precursores 
y uno de los siete sabios de Grecia, 
observó que una resina fósil 
descubierta en las playas del Mar 
Báltico, a la cual se denomina 
actualmente ámbar (Figura 2), pero 
que ellos denominaban élektron, 
tenía la propiedad de atraer objetos 
más livianos cuando se frotaba 
con un trozo de piel. Aunque no 
llegó a definir que era debido a la 
distribución de cargas, sí creía que 
esta propiedad residía en el objeto 
frotado$,%. Posteriormente el filósofo 
griego Theophrastus (371–287 a.C.) 
estableció que otras sustancias 
tenían este mismo poder&.

El primer protocolo de 
electroterapia que se conoce 
data del año 46 d.C., cuando el 
veterinario y médico Scribonius 
Largus (1–50 d.C.) describió el 
tratamiento aplicado a los dolores 
articulares'. Esta descripción 
aparece en el libro Compositiones 
Medicamentorum, publicado en 

Figura 1. Pez torpedo, también conocido como raya torpedo, tembladeras o tembladores. 
Posee órganos capaces de producir descargas eléctricas que utiliza para capturar a sus 
presas o para defenderse.
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la Universidad de Estrasburgo 
en 1786. El texto en cuestión, 
dice lo siguiente: “Cuando se 
aplica el torpedo negro vivo a 
una zona dolorosa, alivia y cura 
permanentemente algunas 
cefaleas crónicas e intolerables 
siempre que el dolor esté 
localizado y no exista sensibilidad. 
Existen, sin embargo, muchas 
variedades de torpedos, y puede 
que sea necesario ensayar 
dos o tres variedades antes 
de sentir insensibilidad; este 
embotamiento es la señal de la 
curación”$. Otra fuente, cita un 
fragmento distinto de este autor, 
el cual dice: “Para todos los tipos 
de gota se debería utilizar una 
trimielga negra (pez torpedo), que 
habría que poner viva debajo de 
los pies del paciente; el enfermo 
tiene que estar en la orilla de la 
playa, en el lugar donde rompen 
las olas, y permanecer en esa 
posición hasta que la pierna se 
haya vuelto insensible”#. El libro 
de Scribonius Largus se considera 
uno de los libros más importantes 
de la historia de la medicina y 
de la farmacología Romana(, 
habiéndose reeditado en 2012 por 
la editorial Nabu Press.  

LA EDAD MEDIA  
!200 D.C. # 1450 D.C.":  
EL LETARGO DE LA CIENCIA

Durante este periodo no se tiene 
prácticamente constancia de 
alguna referencia a la electricidad, 
ya que la filosofía natural iniciada 

por los griegos se mantuvo 
latente debido a la influencia del 
desarrollo religioso y espiritual. En 
los comienzos de la Edad Media 
se ubica la Etapa Alejandrina en 
honor a la ciudad de Alejandría, 
centro de conocimiento médico 
más importante de la época. 
Autores destacados de la época 
fueron Oribasio de Pérgamo 
(320–400 d.C.), Aecio de Amida 
(502–575 d.C.) y Alejandro de 
Tralles (525–605 d.C.) y Pablo de 
Egina (625–690 d.C.). Entre ellos, 
en la obra de Aecio de Amida 
se encuentran referencias al 
empleo de los peces eléctricos 
para el tratamiento de diversas 
patologías. Con Pablo de Egina 
concluirá la Etapa Alejandrina y 
su obra facilitaría la transmisión 
del pensamiento galénico a la 
medicina medieval).

El conocimiento clásico también 
perduró debido a que los eruditos 
árabes, como Avicena (980–1037 
d.C.) y Averroes (1126–1198 d.C.) 
tradujeron las obras de los grandes 
pensadores griegos a su lengua. 
Cabe destacar las figuras de San 
Agustín (354–430 d.C.) y Santo 
Tomás de Aquino (1227–1274 
d.C.), quienes tradujeron al latín 
las obras de Platón y Aristóteles, 
respectivamente. Las doctrinas de 
estas obras fueron adoptadas por 
las Universidades Dominicanas y 
Franciscanas, pese a que ninguna 
de ellas realizó investigación crítica 
al respecto. La medicina existía, 
pero no se mostraba ningún 

interés respecto al conocimiento 
de la naturaleza, o cualquier otro 
tema que no tuviera que ver con 
Dios y el Alma!*.

EL RENACIMIENTO  
!1450 # 1600 D.C.":  
EL TÉRMINO ELECTRICIDAD

El siglo XV supuso la vuelta a los 
valores naturales de la Grecia y 
Roma clásicas y la contribución 
al desarrollo de la ciencia a través 
de los paradigmas mecanicista, 
vitalista y el empirismo 
racionalizado, consistente en 
establecer conexiones racionales 
entre los hechos que brinda la 
observación de la realidad!*. 
Hay constancia de que en los 
siglos XV y XVI, el alemán Georg 
Bauer (1494–1555 d.C.) y el italiano 
Girolano Cardano (1501–1576 d.C.) 
describieron las propiedades 
magnéticas del ámbar frotado. 
Este último, publicó una obra 
titulada De subtilitate, en la que se 
distinguió, por primera vez, entre 
fuerzas magnéticas y fuerzas 
eléctricas). Alrededor del año 1600 
d.C., la Reina de Inglaterra Isabel 
I ordenó al físico y médico Real 
William Gilbert (1544–1603 d.C.) 
estudiar los imanes para mejorar 
la exactitud de las brújulas 
utilizadas en la navegación. Estas 
investigaciones supusieron que 
Gilbert, considerado el padre del 
electromagnetismo moderno, 
encontrase que no sólo el 
ámbar, sino muchas sustancias 
poseían la misma propiedad 
al ser frotadas. A esta fuerza 
de atracción la denominó vim 
electricam, acuñando el término 
actual a partir de las raíces 
grecolatinas de la denominación 
del ámbar (élektron). Además, 
este autor clasificó estas 
sustancias en: cuerpos eléctricos 
(actualmente conductores) 
y cuerpos aneléctricos 
(actualmente aislantes). Todos 
estos descubrimientos fueron 
anotados en su obra De Magnete, 
Magnneticisque Corpo. Ribvs et 
Magno Magnete (Figura 3)!!.

Figura 2. Ámbar en bruto (izquierda) y ámbar pulido (derecha). Se trata de una resina fosilizada 
de origen vegetal, que al rozarse con otros materiales adquiere propiedades eléctricas.
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