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INTRODUCCIÓN: 
 
La medicina china hace miles de años descubrió que para 
eliminar el dolor de espalda, de cabeza, de muelas, 
artrosis, tendinitis o dolores en las articulaciones 
causados por esguinces o fracturas, etc., no es necesario 
hacer uso de fármacos, sino que basta con introducir 
agujas muy finas en puntos muy determinados de la piel. 

En los países asiáticos se han puesto a punto, para luego 
ser difundidas en los países occidentales, aparatos 
electrónicos conocidos con el nombre de ELECTRO 
ESTIMULADOR MUSCULAR, con los que es posible 
eliminar cualquier dolor en pocos minutos.  

 
EFECTOS DEL EEM-400: 
 

Para explicar cómo unos sencillos impulsos eléctricos pueden eliminar el dolor, hay previamente que 
describir cómo se produce la percepción del dolor. 

En todo nuestro cuerpo hay terminaciones nerviosas, llamadas receptores, que en presencia de 
determinados estímulos que perjudican nuestro bienestar, enviando impulsos a un área muy precisa 
del cerebro. Éste último, al recibir dichos impulsos, provoca una sensación de dolor en 
correspondencia con la parte de nuestro cuerpo de la que han partido. Estimulando estos receptores 
con frecuencias comprendidas entre 2 Hz y 150 Hz y con una apropiada forma de onda, se ha 
descubierto que es posible bloquear las señales dolorosas e interrumpir así el mecanismo que 
precede a la percepción del dolor. 

Estas frecuencias, además de eliminar el dolor, estimulan al encéfalo para que produzcan 
betaendorfinas, es decir, unas sustancias particulares que poseen una potente acción analgésica y 
que infunden en el paciente una difusa sensación de bienestar. 

 

COMO ACTUA: 

Todas estas frecuencias producen el mismo efecto pero actúan de modo diverso. Las frecuencias 
más altas, entre 100 y 150 Hz presentan la ventaja de que hacen desaparecer el dolor muy 
velozmente, por tanto son adecuadas para el tratamiento de todas las formas traumáticas agudas, 
pero su benéfico efecto no es a largo plazo en el tiempo como sucede, en cambio, en el caso de las 
frecuencias medias. 

Las frecuencias medias, entre 60-90 Hz, eliminan el dolor más lentamente, por tanto son adecuadas 
para la terapia de todas las afecciones crónicas ya que presenta la ventaja de que su efecto 
analgésico se prolonga en el tiempo durante días.  



Las frecuencias bajas, entre 2-40 Hz, son las más adecuadas para acelerar el flujo sanguíneo, para 
drenar las toxinas y también tiene la ventaja de que, aunque el dolor desaparece más despacio, una 
vez eliminado, no vuelve a aparecer hasta por lo menos pasadas unas semanas. 

 

APLICACIONES: 
 
Las aplicaciones recomendadas para la eliminación del dolor, según lo indicado por profesionales 
médicos, se detalla en el siguiente listado: 

• Traumas causados por hematomas o 
contusiones 

• Traumas osteoarticulares 

• Desgarros musculares 

• Tortícolis 

• Esguinces 

• Tendíditis 

• Ciática 

• Artrosis 

• Dolores de espalda y lumbares 

• Algías dentales e inflamatorias 

• Inflamaciones 

• Dolores de cabeza 

• Cefalea y migrañas 

• Dolores de postoperatorio 

• Dolores en articulaciones 

• Reactivación de la circulación 
sanguínea 

• Gimnasia para músculos atrofiados 

 

Es importante precisar que el EEM-400 es 
un analgésico y estimulador electrónico, por 
tanto tras haber eliminado el dolor, para 
hacer que desaparezca definitivamente la patología que está en el origen e impedir así que la 
sensación dolorosa aparezca en un futuro, es aconsejable realizar diversas aplicaciones terapéuticas 
con la Magnetoterapia. 

 
CÓMO SE USA: 
 
En el panel frontal hay dos bornes de salida, uno de color rolo y otro de color negro. Si se usa una 
única salida, hay que introducir en los dos bornes las bananas conectadas a las placas. 

Por lo general, la placa conectada al borne negro va apoyada sobre la zona afectada y la placa 
conectada al borne rojo va colocada a una distancia variable entre 10 y 30 cms de ésta. 

Las ilustraciones que acompañan este artículo pueden ayudar a aplicar las dos placas conductora en 
las posiciones más idóneas. Estas placas deben mantenerse bien adheridas a la piel; para lograr 



esto, según la parte a tratar, se puede emplear celo, vendas elásticas, cinta adhesiva, o cualquier 
trozo de tela.  

Si la epidermis está cubierta de vello, habrá que rasurarlo y después untar sobre ésta un poco de gel 
conductor, del tipo usado para las ecografías y electrocardiogramas y que se pueden adquirir en 
cualquier farmacia. En lugar de este gel se puede humedecer la parte a tratar con agua normal. 

Tras haber colocado las dos placas, hay que girar lentamente el potenciómetro de salida que regula 
la amplitud de la señal, hasta que el paciente advierta un ligero picor causado por los impulsos de la 
corriente. 

Si tras una decena de minutos ese picor no se advirtiera, en lugar de aumentar la amplitud de la 
señal conviene ampliar los impulsos con el potenciómetro large. 

Hay que indicar que la sensación del picor varía según la sensibilidad del sujeto, de las dimensiones 
de las placas y también del punto en que se coloquen, aunque en cualquiera de los casos es algo 
fastidioso pero fácil de soportar. 

Diferentes médicos nos han sugerido que precisemos que es totalmente normal que algunos 
pacientes, en el curso de los primeros minutos de aplicación, adviertan que se agudiza el dolor: esto 
se debe a la suma de la estimulación producida por la corriente con el dolor ya presente. Se trata de 
una fase transitoria y de duración bastante breve, a la cual sustituye a los pocos minutos la 
atenuación del dolor, y el restablecimiento de la funcionalidad en el caso de una afección en las 
articulaciones, rodillas, muñecas, cuello, etc. 

Colocando las dos placas en determinadas partes del cuerpo se pueden producir contracciones 
musculares, que pueden ser de utilidad a quienes practican deporte, pero también a quien desee 
hacer gimnasia pasiva. 

Si, al final de la terapia, se advierte que la zona tratada ha enrojecido, no hay de qué preocuparse, ya 
que basta aplicar a la epidermis un poco de pomada para eliminar la irritación. 

 
CONTRAINDICACIONES: 

 
Este equipo no debe ser utilizado en personas con marcapasos, en mujeres 
embarazadas y pacientes que presenten la epidermis inflamadas o irritadas por 
dermatitis o eczemas, en heridas todavía abiertas o en venas varicosas. 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 
SALIDAS: 4 con tensión variable independiente. 
 
FRECUENCIAS: GYM.................15  HZ a  45 HZ 

 TERAPIA..........50  HZ a 180 HZ  
 
TENSIÓN SALIDA: 0 a 120volts 
 
PULSOS DE SALIDA: cuadrada o exponencial. 

(SELECCIONABLE) 
 
ELECTRODOS: 8 de aluminio (no se gastan ni se oxidan) 
 
ALIMENTACIÓN: 220V 50 HZ 
 
PRESENTACION: Gabinete plástico ABS  
 

GARANTÍA: La misma es de 6 meses; no responsabilizándonos por golpes o mal uso del aparato. 
 





 



 


