
 

 

ELECTROTERAPIA  

EN FISIOTERAPIA 

 

Establece los sistemas adecuados de dosificación terapéutica con el fin de que la 
energía aplicada consiga los objetivos pretendidos. Aporta técnicas para que el    
profesional entienda y domine las herramientas que brinda la  electroterapia ante 
un paciente concreto. 
Destaca el uso de estas herramientas en tratamientos de parálisis, pacientes          
reumáticos o la electroterapia funcional en parapléjicos. 
Aporta sugerencias de técnicas novedosas para comprender con profundidad la 
electroterapia. 
Dada la complejidad y cantidad de corrientes de uso en electroterapia y su             
diversidad en cuanto a nomenclatura, se tratara de agrupar las corrientes,            
clasificarlas según diversos enfoques y simplificarlas en grandes grupos para       
entrar en ciertos detalles.  
No pueden estudiarse todas las que existen (o muchas de ellas) de una en una.        
Es importante agruparlas porque muchas de ellas son muy semejantes y lo               
fundamental es saber diferenciar los matices entre ellas, asi como las ventajas e           
inconvenientes que aportan en cada circunstancia. 

 

bibliotecacolegiocba@gmail.com 

Gral Bustos 470,  B° Cofico 

Lunes a Viernes 9 a 16 horas 

Clasificación según las formas de onda 

Dado que las formas de onda son múltiples, se agruparán en siete gran-

des apartados: 

• De flujo constante y polaridad mantenida. 

• De flujo interrumpido y polaridad mantenida. 

• De flujo constante y polaridad alternada. 

• De flujo interrumpido y polaridad alternada. 

• Modulación de amplitud. 

• Modulación de frecuencia. 

• Aplicación simultánea de dos o más corrientes. 

“FEBRERO  2019” 



Este mes de Febrero, la “Biblioteca María Cecilia 

Guzmán” del Colegio Profesional de Kinesiólogos 

y Fisioterapeutas de la Provincia de                       

Córdoba presenta un ejemplar útil para                 

Licenciado/as que trabajen con esta importante 

rehabilitación. El mismo pueden solicitarlo      

prestado por el  período de 15 días, totalmente 

gratuito, con el solo hecho de ser un socio        

matriculado y estar al día con la cuota.  

La metodología es fácil: enviar un mail 

a bibliotecacolegiocba@gmail.com consultando        

disponibilidad, o acercarse personalmente a 

nuestro establecimiento en la calle General     

Bustos 470, Bº Cofico, de 9hs a 16hs. Este y          

alrededor de 150 ejemplares más, junto con       

videos de diversas especialidades, están                

esperándolos...  
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