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Clásicos de la Psiquiatría (XLVII):  
El uso de la electricidad en Psiquiatría 

 

Reda Rahmani, Juan Medrano y Luis Pacheco 

 

Nuestra intención en esta ficha es 
relatar históricamente los principales 
tratamientos que, teniendo como base 
la electricidad, se han usado en nuestra 
especialidad a lo largo de los siglos con 
el objetivo de abordar las 
enfermedades mentales.  

Aunque resulta difícil no ceder a la 
tentación de interpretar irónicamente 
muchos de estos tratamientos, 
queremos traer a colación las palabras 
de G. Berrios, experimentado 
historiador de la Psiquiatría, quien 
considera que muchas veces atribuimos 
al pasado experiencias, motivaciones y 
puntos de vista que, realmente, 
pertenecen al presente. Hoy en día 
creemos conocer mucho más que 
entonces, pero esto implica considerar 
como correctas una serie de ideas 
científicas que, en el fondo, son sobre 
todo actuales. La mayoría de ellas 
también serán progresivamente 
defenestradas con el paso de los años, 
siendo fundamental tener esto muy en 
cuenta, para no caer en demasiados 
errores de juicio al analizar nuestra 
historia. 

 

-El pez torpedo 

La denominada “Electroterapia” es una 
rama de la Medicina usada, por 
ejemplo, en técnicas de rehabilitación, 
gracias a los efectos antiinflamatorios y 
analgésicos que produce. Sin embargo,  

 

el uso de la electricidad en las 
patologías médicas data de muchos 
siglos antes de que se descubriera la 
propia electricidad y su mecanismo de 
acción. Por supuesto, las técnicas se 
usaban de manera empírica y se 
remontan a la época grecorromana, 
datando de entonces los usos del 
llamado “Pez torpedo”.  

Al parecer, Scribonius Largus, médico 
oficial del emperador Claudio en la 
Roma del siglo I, recomendaba el uso 
de este pez, llamado también “Raya 
eléctrica”, en patologías tales como las 
cefaleas o la “gota”. El animal 
pertenece a la familia de los 
“Torpedinidae”, con gran variedad de 
géneros, de los cuales cinco especies 
son relativamente comunes en el 
Mediterráneo, siendo la más 
frecuentemente encontrada la del 
“Torpedo torpedo” (Figs. 1 y 2) y donde 
se conoce mejor por el nombre de 
“Tembladera”.  

El pez es aplanado, tiene unos órganos 
eléctricos distribuidos en cientos de 
columnas verticales que forman un 
paquete compacto (Fig.3) y, como 
veremos después, parece que tal 
distribución fue fundamental para el 
diseño de la primera pila eléctrica de la 
Historia, desarrollada siglos más tarde 
por Alessandro Volta. Según la variedad 
de pez, pueden llegar a provocar 
descargas eléctricas por encima de 45 
voltios.  
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Se sabe que otras civilizaciones, como 
los antiguos habitantes de 
Hispanoamérica, trataban también la 
“gota” con una variedad de “anguila 
eléctrica” que podía producir descargas 
de hasta 600 voltios y también en la 
antigua China recomendaban el uso de 
un “pez gato” eléctrico para la ptosis 
palpebral. Asimismo, se han 
encontrado dibujos de peces eléctricos 
en murales de antiguas tumbas egipcias 
(año 2750 a. de C.), que producían 
descargas de hasta 350 voltios.  

Aunque los efectos narcotizantes con la 
producción de un cierto letargo por 
parte de la acción del pez eran 
conocidos desde la época 
grecorromana; siglos más tarde 
también fueron reseñados, entre otros, 
por Galeno, quién atribuyó dichos 
efectos a que el pez “enfriaba” el tejido 
nervioso.  

Sin embargo, parece que no es hasta el 
siglo XVI cuando estos animales 
comienzan a usarse en supuestos 
sujetos “endemoniados” - muy 
probablemente pacientes psiquiátricos 
-, por parte de las órdenes religiosas, 
especialmente por los jesuitas en 
Etiopía durante el siglo XVI. El método 
consistía en hacer morder a las 
personas un pez torpedo vivo, hasta 
que se provocaba la descarga eléctrica 
que supuestamente expulsaba el 
“diablo” del cuerpo del paciente. 

No es de extrañar que en el siglo XVI 
estos religiosos atribuyeran posesiones 
demoníacas a ciertos sujetos pero, con 
el máximo respeto a todas las 
creencias, nosotros no compartimos su 
existencia en la actualidad, como por el 
contrario parece haber sostenido el  

 

actual pontífice de la Iglesia Católica, 
aunque indique que dicha posesión 
puede confundirse con enfermedades 
psiquiátricas (Fig.4).  

Debe recordarse que los exorcismos  
católicos se siguen practicando con 
relativa frecuencia, reseñándose que 
en Francia los exorcistas de París 
recibieron con este fin más de 2.500 
personas durante 2017, aunque solo se 
realizó el exorcismo a unas 50 de ellas, 
ya que consideraron que en la mayoría 
de los casos existían problemas 
psicopatológicos. Parece que una de las 
principales labores del exorcista es 
discernir quien está enfermo y quien 
poseído por el demonio, estando 
asistidos en esta labor por numerosas 
personas, tanto laicas como religiosas. 
Asimismo, en Madrid, en 2013, el 
cardenal Rouco confirmó a ocho 
sacerdotes para realizar exorcismos en 
la diócesis, ante la avalancha de las 
peticiones de ayuda de personas que 
deseaban liberarse de posesiones 
demoníacas. Al igual que en París, 
también en esta ciudad contarían con 
la colaboración de un equipo de 
psiquiatras, para establecer cuando se 
trataría o no de una posesión o una 
enfermedad mental. 

 

-El descubrimiento de la electricidad y 
su uso primario en Psiquiatría 

Desde tiempos muy remotos, la 
electricidad era entendida casi como 
algo mágico y oscurantista. Parece que 
su abordaje científico empieza hacia el 
año 1600, con la publicación por 
William Gilbert de un tratado en 
relación con el magnetismo, y se 
continua en 1745, cuando Pieter  
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Musschenbroek ideó el primer 
condensador, denominado “Botella de 
Leyden”. Pero no es hasta los trabajos 
de Galvani cuando la cuestión comienza 
a tener un auge progresivo, 
considerándosele a este el fundador de 
la Electrofisiología.  

Lucio Galvani (Fig. 5) tenía 49 años el 16 
de abril de 1786. Era médico y llevaba 
nueve años siendo profesor de 
Anatomía en la universidad de Bolonia 
(Italia). El mencionado día verificó su 
famoso experimento en el cual las 
patas de una rana muerta se contraían 
por el paso de la corriente eléctrica. En 
aquella época la interpretación fue que 
existía una relación estrecha entre la 
vida y la electricidad; y Galvani, con 
creencias religiosas muy arraigadas, 
propuso la teoría de que los seres vivos 
poseían una electricidad “animal”, a 
modo de “líquido vital”, que se 
activaría cuando resultase estimulado 
por una corriente eléctrica. Galvani 
publicó sus experimentos en 1791, y el 
año siguiente entra en juego 
Alessandro Volta (Fig.6), el otro 
protagonista de la historia.  

Este era profesor de Física en la 
universidad de Pavía (Actualmente 
Italia, pero entonces bajo el imperio 
austriaco), ocho años más joven que 
Galvani, y ofreció una explicación 
opuesta al experimento de las patas de 
rana, señalando que no existía una 
electricidad “animal”, sino que la 
electricidad era producida por dos 
metales diferentes que conectan los 
nervios y los músculos, siendo las patas 
de la rana simplemente detectores y no 
generadores de electricidad.  

 

 

La polémica entre los dos 
investigadores duró años, fue 
experimentalmente muy detallada por 
ambos sujetos y es considerada una de 
las más famosas entre científicos, 
aunque en el fondo de la misma 
subyacía una cuestión religiosa: 
mientras que para Galvani la 
electricidad estaba dentro de los 
animales (el “líquido vital”) y les había 
sido otorgada por Dios, y por tanto no 
era posible que fuera creada por los 
hombres, para Volta el experimento 
tenía una explicación científica, 
reproducible en un laboratorio.  

Galvani murió en 1798, y al año 
siguiente Volta perfeccionó una pila de 
su invención, originalmente muy 
parecida a los órganos eléctricos de un 
animal, el mencionado pez torpedo 
(Fig.7), y gracias a ella - se refirió a su 
invención como un “órgano eléctrico 
artificial” -, puso en evidencia lo 
innecesario de la presencia animal.  

Sin entrar a especificar las aportaciones 
específicas de cada uno, sí queremos 
señalar que, con el paso de los años, los 
investigadores han mostrado que 
ambos científicos tenían su parte de 
razón, no evidentemente en las 
explicaciones subyacentes a su trabajo 
(ninguno de ellos podía saber entonces 
que los flujos eléctricos estaban 
mediados fundamentalmente por el 
trasvase de electrones), sino en la 
esencia nuclear de los experimentos, 
siendo sus hipótesis básicamente 
complementarias. De hecho, ambos 
han pasado a la historia por términos 
como “corriente galvánica”, “voltaje”, 
“galvanómetro”, “voltímetro”, etc.  
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Pero la historia tiene un colofón. El 
mayor defensor y continuador de las 
ideas de Galvani fue su sobrino y 
colaborador, Giovanni Aldini (Fig.8). 
Nació en Bolonia en 1762, se graduó en 
Física, y en 1798 era profesor de esta 
materia en la universidad de esta 
ciudad. Quizás cansado de 
experimentar con ranas, o bien por 
pura curiosidad, comenzó a hacerlo con 
cadáveres, tanto animales como 
humanos, viajando por toda Europa y 
convirtiendo sus experimentos en 
auténticos espectáculos, gracias a los 
cuales ganó fama y dinero. El 
experimento más famoso tuvo lugar en 
Londres, adonde acudió porque allí los 
criminales eran ahorcados, en lugar de 
- como en casi toda Europa - 
decapitados. Esto posibilitaba que los 
cuerpos tuviesen la cabeza intacta, a la 
hora de hacer los experimentos.  

En enero de 1803 expuso el más 
famoso de sus trabajos ante el Royal 
College of Surgeons (Real Colegio de 
Cirujanos) inglés, realizando un 
experimento sobre el cuerpo de un 
ahorcado llamado George Forster, 
posibilitado porque la condena a 
muerte del individuo incluía la 
disección anatómica del mismo.  

Aldini aplicó al cuerpo de un ahorcado 
una corriente eléctrica a través de una 
batería. La mandíbula del muerto 
tembló, sus ojos se abrieron y los 
espasmos sacudíeron su cara. 
Finalmente, introdujo un polo de la 
batería en el ano y el otro en la oreja 
del cadáver. Entonces el cuerpo 
empezó a convulsionar, un brazo se 
levantó apretando el puño, y la cabeza 
se movió hacia atrás y adelante,  

 

provocando todo ello una mezcla de 
admiración y terror entre los ilustres 
profesionales, a los que les parecía que 
el cadáver cobraba vida de nuevo. En la 
figura 9 puede verse una caricatura de 
la época sobre estos experimentos. 

Aldini, al margen de sus espectáculos, 
fue un científico experimentado y 
publicó sus principales trabajos en 
1804, en un tratado donde relataba sus 
ensayos teóricos y experimentales del 
galvanismo, sentando varias teorías 
que han sido relevantes - entre otras -, 
para el desarrollo de la actual 
estimulación cerebral y sugiriendo el 
uso de sus técnicas en diferentes 
situaciones, señalando por ejemplo que 
podría ser útil en diversos 
procedimientos de reanimación, 
principalmente en los sujetos que 
sufriesen asfixia por ahogamiento. Tras 
haber logrado diversos 
reconocimientos públicos, falleció en 
Milán, en enero de 1834.  

Como anécdota cabe señalar que 
mucha gente piensa que sus 
experimentos en cadáveres fueron la 
fuente de inspiración de Mary Shelley 
para escribir su famosa obra sobre 
Frankenstein, publicada en 1818. 

Tras el descubrimiento de la “botella de 
Leyden” comenzó la aplicación de la 
electricidad estática en Medicina, 
iniciada especialmente por Marat, en 
París, en forma de descargas o de 
“baños eléctricos” en las enfermedades 
nerviosas. Incluso el famoso Benjamín 
Franklin (uno de los padres de la 
Constitución americana, al margen de 
científico e inventor del “pararrayos” 
en América) publicó, en 1751, la 
primera edición de un texto (Fig. 10)  
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sobre los experimentos con la 
electricidad, en el que detallaba su uso 
en epilepsias histéricas y parálisis 
diversas, y parece que posteriormente 
describió la amnesia que podía 
producirse tras un shock eléctrico, 
adelantándose, en cierta manera, a lo 
que hoy se entiende como un 
secundarismo del electroshock.  

Sin embargo, el uso de la electricidad 
en el tratamiento de las patologías 
mentales se encuentra más 
documentado a partir de la segunda 
mitad del siglo XVIII, entre otros con el 
tratamiento eléctrico usado por Le Roy 
para el tratamiento de un caso de 
ceguera psicógena, en 1755 o, más 
específicamente, el aparentemente 
exitoso tratamiento para la melancolía 
efectuado con corrientes eléctricas a 
través del cerebro (Fig. 11), realizado 
en 1787 por un cirujano londinense 
llamado John Birch, en un paciente que 
había perdido a un hijo dos meses 
antes: “…le cubrí la cabeza con una tela 
gruesa y froté toda la superficie del 
cráneo con los electrodos eléctricos; 
este procedimiento aparentemente 
provocó una sensación desagradable, 
pero el paciente no se quejó. Dado que 
este método no pareció provocar 
ningún problema, durante la segunda 
visita administré seis descargas 
eléctricas de escasa magnitud a través 
del cerebro en distintas direcciones…Al 
caer la noche de ese mismo día el 
paciente se encontraba de buen humor 
y aparentemente con voluntad de 
reanudar su trabajo. Repetí las 
descargas eléctricas de forma similar 
durante el tercer y cuarto día y después 
de este tratamiento el paciente retornó  

 

a su trabajo…” (ver Mitchell y Kirby; 
págs. 913-914). 

Igualmente detallado, y a su manera un 
antecedente del electrochoque, fue el 
tratamiento realizado por el propio 
Aldini, en la persona de Luigi Lanzarini, 
un agricultor de 27 años que estaba 
diagnosticado de melancolía y que 
había sido internado en 1801 en el 
Hospital Santo Orsola (Bolonia). Para 
tratar adecuadamente el paciente, 
Aldini primero probó el galvanismo a su 
propia cabeza (lo cual seguro que 
agradeció Lanzarini), y luego aplicó al 
paciente una débil pila voltaica que 
contenía 15 discos de metal, 
incrementando progresivamente la 
intensidad de la estimulación. Parece 
que el paciente fue mejorando, hasta 
que pudo ser dado de alta, pero Aldini, 
para verificar con mayor seguridad la 
mejoría, se lo llevó previamente 
durante un tiempo a su casa, como 
empleado doméstico. ¡Nada que ver 
con las altas hospitalarias actuales!  

Posteriormente Aldini intentó aplicar 
sus técnicas en algunos pacientes del 
hospital de La Salpêtriere, en París, con 
diferentes resultados, aunque se 
reseña que el propio P. Pinel continuó 
luego dichas técnicas con alguno de los 
pacientes ingresados.  

Años más tarde, hacia 1903, también el 
famoso psiquiatra francés y discípulo 
de Charcot, Joseph Babinski, utilizó la 
corriente galvánica para el tratamiento 
de pacientes melancólicos. Parece que 
en la época en que Charcot dirigía el 
servicio neuropsiquiátrico de La 
Salpêtrière, la electroterapia era la 
norma de tratamiento en las patologías 
neuróticas, especialmente en  la  
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histeria, recomendándose también, al 
menos desde 1889, baños eléctricos y 
galvanizaciones cerebrales y de la 
columna vertebral en patologías tan 
variadas como el insomnio, los vértigos, 
las “debilidades nerviosas” (sic), o en 
las psicosis y excitaciones maníacas, 
etc. De igual manera, también en 
nuestro país, entre finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX, se ofertaban 
tratamientos similares de 
Electroterapia, por ejemplo en el 
manicomio de Conxo, en Galicia (Fig. 
12). Sin embargo y con el tiempo, la 
cuestión se fue extendiendo por 
vertientes paramédicas, a la manera de 
remedios milagrosos (Figs. 13 y 14), 
que valían tanto para un roto como 
para un descosido. Lo curioso es que, 
en pleno siglo XXI, sigan existiendo 
ofertas similares (Fig.15). 

 

-La terapia electroconvulsiva  

Gracias al cine y a la televisión, el uso 
terapéutico de la electricidad mediante 
las palas cardiacas cuando un paciente 
llega a urgencias en parada 
cardiorrespiratoria es sobradamente 
conocido - y aceptado como algo bueno 
y necesario - por la mayoría del público 
general. Sin embargo, un uso de la 
terapia eléctrica en Psiquiatría, 
conocido como Terapia 
Electroconvulsiva (TEC) o más 
comúnmente como “Electrochoque” 
(ES), sigue conllevando 
interpretaciones muy dispares en dicho 
público, fundamentalmente negativas y 
quizás también favorecidas por el cine y 
especialmente por la película “Alguien 
voló sobre el nido del cuco”, dirigida por 
Milos Forman en 1975. 

 

En relación con el tema que estamos 
comentando, el uso de la electricidad y 
su eficacia en las enfermedades 
mentales se basó, hasta 1938, en las 
supuestas propiedades intrínsecas de la 
propia electricidad. Ese año unos 
italianos revolucionaron la Psiquiatría 
mediante la invención de una máquina 
capaz de provocar convulsiones a 
través de choques eléctricos en el ser 
humano, inaugurando la técnica 
conocida hasta nuestros días con el 
nombre de “Terapia electroconvulsiva”. 

Hasta el primer tercio del pasado siglo 
apenas existían otros psicofármacos 
más allá de los bromuros, barbitúricos, 
el hidrato de cloral, la cocaína y los 
derivados opiáceos (ver ficha de marzo 
de 2017, de Lmentala), insuficientes en 
el tratamiento de la mayoría de las 
enfermedades mentales graves. En 
cuanto a las psicoterapias, el 
Psicoanálisis era la forma más 
extendida de tratamiento, si bien 
tampoco era eficaz en dichas 
patologías. Por ello, no es de extrañar 
el ensayo de distintas técnicas, que 
tuvieron su especial auge en 1917, con 
la mejoría de la neurosífilis por la 
“Piretoterapia” de Wagner von Jauregg, 
si bien esta fue progresivamente 
abandonada - por su fracaso en el resto 
de las psicosis -, en favor de la  
insulinoterapia de Sakel (1933), las 
inyecciones de Cardiazol® de von 
Meduna (1934), o la lobotomía de 
Moniz y Freeman (1936). 

El planteamiento del ES era novedoso 
respecto al uso que, hasta entonces, se 
había hecho de la electricidad en 
Medicina, teorizando que lo que 
realmente resultaba eficaz eran las  
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convulsiones y no la electricidad. Esta 
hipótesis se basaba en el supuesto 
antagonismo entre la “epilepsia” y la 
“esquizofrenia”, base de la “Teoría de 
la exclusión” o del “antagonismo” 
(considerada errónea en la actualidad, 
pero no entonces), que postulaba que 
padecer epilepsia protegía de 
desarrollar esquizofrenia. Se pensaba 
entonces que, si los ataques epilépticos 
generaban mejorías en los 
esquizofrénicos, podría tener mucho 
sentido la inducción artificial de los 
mismos con dicho objetivo y para ello 
se habían utilizado previamente 
determinadas sustancias químicas 
como hizo Von Meduna con el alcanfor 
y el Cardiazol®, que fue en lo que se 
basaron posteriormente los inventores 
del ES. 

En mayo de 1937, la Asociación Suiza 
de Psiquiatras celebró un congreso en 
la ciudad helvética de Münsingen, para 
dilucidar cuál de los dos principales 
métodos que se usaban en aquella 
época eran más eficaces en el 
tratamiento de la esquizofrenia: las 
curas de insulinoterapia de Sakel, o las 
técnicas de Von Meduna.  Durante 
dicho congreso, un italiano llamado 
Lucio Bini sugirió tímidamente que la 
inducción de convulsiones mediante la 
corriente eléctrica era algo que 
también debería tenerse en cuenta. 
Bini trabajaba con Ugo Cerletti - 
catedrático de Psiquiatría en Roma - y 
fue la persona que fabricó el primer 
aparato de ES tal y como lo 
entendemos hoy (Fig.16). Cerletti 
llevaba años experimentando con los 
efectos de la corriente eléctrica en 
animales, pero no conseguía que estos 
sobrevivieran a las paradas cardiacas  

 

que les provocaba el paso de la 
electricidad. Entonces le aconsejaron 
visitar el matadero de Roma, donde los 
cerdos recibían las descargas eléctricas 
mediante una colocación distinta de los 
electrodos y solamente quedaban 
aturdidos antes de ser sacrificados. Tras 
esto, Cerletti cambió la posición de los 
electrodos en sus experimentos y el 18 
de abril de 1938 usó por primera vez la 
técnica en humanos, en la Clínica para 
Enfermedades Mentales de la 
Universidad de Roma.  

En la ficha de enero de 2016, de 
“Lmentala”, hemos relatado 
pormenorizadamente el proceso de lo 
que sucedió ese día, por lo que 
obviamos repetirlo aquí. En realidad, 
parece que fue Bini quien firmó en 
primer lugar la comunicación prínceps 
sobre el ES y, con seguridad, el primero 
que posteriormente publicó un artículo 
en una revista de prestigio 
internacional, el American Journal of 
Psychiatry (AJP) (ver bibliografía), pero 
acabó siendo Cerletti quién se llevó los 
principales reconocimientos. No 
obstante, a Bini se le otorga, por lo 
menos, el mérito de haber construido 
el primer aparato para la TEC en 
Psiquiatría. 

El ES se extendió rápidamente en los 
EE. UU. gracias a que Renato Almansi, 
colaborador de Cerletti, llevó allí un 
aparato y junto a David Impastato lo 
usaron en 1940 para realizar por 
primera vez la técnica en el hospital 
Columbus de Nueva York.  

Al año siguiente, Almansi e Impastato 
publicaron en el AJP un artículo sobre 
su experiencia, difundiéndose a partir 
de entonces la técnica por todo el país,  
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ya que, aunque Bini había publicado su 
trabajo en la misma revista y el mismo 
año del primer tratamiento (1938), su 
artículo no tuvo entonces demasiada 
aceptación. En paralelo, el ES se había 
extendido también por toda Europa, 
pero el estallido de la segunda guerra 
mundial en este continente favoreció 
que el desarrollo de la técnica fuera 
más rápido y constante en los EE. UU. 
Sin embargo, y por diversos motivos, la 
técnica cayó en desgracia entre las 
décadas de 1960-1980. A partir de 
entonces y especialmente desde los 
informes de la APA de 1990, volvió a 
resurgir y en la actualidad su uso está 
disponible en la mayoría de los 
servicios psiquiátricos de nuestro país, 
si bien existen enormes diferencias 
interprovinciales e internautonómicas, 
siendo la comunidad del País Vasco 
quien en 2012 presentaba una mayor 
tasa de aplicación (1,39/10.000 
hab./año) y Ceuta y Melilla la que 
menos (0,0/10.000 hab./año). Los 
resultados son más favorables que los 
fármacos en muchas ocasiones, sobre 
todo en el tratamiento de ciertos 
trastornos depresivos.  

 

-La estimulación magnética 
transcraneal  

Se trata de una técnica neurofisiológica 
no invasiva e indolora, que posibilita la 
inducción de una corriente en el 
cerebro, basada en los principios de la 
inducción electromagnética 
descubiertos por Faraday en el siglo 
XIX.  

La técnica se comenzó a usar a raíz de 
los trabajos del equipo de A. Barker en 
1985, cuando consiguieron desarrollar  

 

un estimulador capaz de despolarizar 
neuronas en la corteza cerebral. 
Consiste en un pulso de corriente que, 
fluyendo a través de una bobina de hilo 
conductor, genera un campo 
magnético, el cual induce una corriente 
en el cerebro de la persona. No se usan 
electrodos (a diferencia de la diatermia 
u onda corta), desarrollándose la 
técnica por la propia inducción 
electromagnética (Fig.17). 

Al margen de sus usos como método 
diagnóstico (por ejemplo, en el mapeo 
de funciones corticales cerebrales), ha 
sido propuesta para el tratamiento de 
diversas afecciones tanto neurológicas 
(epilepsia, migrañas, dolor neuropático, 
etc.), como rehabilitadoras (secuelas 
motoras y cognitivas de ictus y 
traumatismos) y psiquiátricas. Entre 
estas últimas, su uso está aprobado en 
los EE. UU. al menos para la depresión 
refractaria, pero en Europa, Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda e Israel son 
muchas más las patologías en las que 
puede utilizarse, aunque destacan 
entre ellas los trastornos afectivos. 

Tras más de 30 años de uso, no parecen 
haberse encontrado efectos 
secundarios relevantes, más allá de 
cefaleas leves y un aumento del riesgo 
de disminución del umbral convulsivo 
en ciertos sujetos, si bien parece que 
esto último puede obviarse con una 
apropiada graduación del estímulo 
magnético.  

A pesar de las aparentes ventajas que 
este tratamiento podría suponer, 
diversos factores, tales como la falta de 
unificación de criterios respecto a la 
dosis que se debe suministrar, así como 
el tipo de pulso magnético a usar, junto  
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a los sesgos que parecen producir las 
diferentes variantes anatómicas y 
fisiopatológicas de la población y los 
propios de los diferentes aparatos, no 
han permitido un avance significativo 
de esta técnica en la práctica diaria. 

 
-La estimulación cerebral profunda 

La estimulación cerebral profunda 
comenzó a usarse en Medicina 
especialmente tras los trabajos 
iniciados a partir de 1987 en torno a la 
enfermedad de Parkinson por el grupo 
francés de Grenoble, encabezado por 
Alim Louis Benabid, neurocirujano y 
biofísico. Consiste en una técnica de 
estimulación de las regiones 
subcorticales cerebrales, que supone la 
implantación estereotáxica de 
electrodos en el cerebro, los cuales 
emiten impulsos eléctricos, cuyo 
objetivo es modular determinadas 
áreas cerebrales (Fig. 18). Su uso más 
aceptado sigue siendo el síndrome de 
Parkinson, pero en los últimos años se 
ha ido extendiendo a otras patologías  

 

 

como pueden ser ciertas epilepsias o, 
en nuestro campo concreto, el 
trastorno obsesivo-compulsivo 
refractario y ciertas formas muy graves 
de depresión. En menor medida se ha 
empezado a usar la técnica en cuadros 
severos de alteraciones de la conducta 
alimentaria, ciertas adicciones o el sd. 
de Gilles de la Tourette. Su mecanismo 
de acción no está definido, y la 
hipótesis de su uso se basa en el 
intento de modular en ciertas áreas 
cerebrales los procesos supuestamente 
alterados de la transmisión cerebral, en 
las que parecen haberse encontrado 
alteraciones tanto neurohomonales, 
como neurofisiológicas y de 
neuroplasticidad.  

La técnica es reversible, no parecen 
existir secundarismos relevantes con su 
uso y los resultados son alentadores, 
pero la evidencia proviene 
fundamentalmente de estudios 
descriptivos, por lo que son necesarios 
son necesarios estudios con grupo 
control que comparen directamente la 
ECP con otro tipo de tratamientos 
alternativos.  
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Fig. 1: Fotografía de un pez torpedo. Puerto de Cádiz. Foto de A.M. Arias. 2007. 

Obtenida de: http://www.ictioterm.es/nombre_cientifico.php?nc=25 
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Fig.2: Dibujo de un pez torpedo con sus ocelos (manchas redondas con 

apariencia de ojo, llamados vulgarmente “botones” o “lunares”) 

Dibujo hecho por A.m. Arias. Obtenido de: 
http://www.ictioterm.es/nombre_cientifico.php?nc=25 

 

 

 

Fig. 3: Dibujo de los órganos eléctricos del pez torpedo, realizado por John Hunter en 1723. 

Explicación a pie del dibujo. Obtenido de: https://elementos.buap.mx/num65/htm/49.htm 

 

 

http://www.lmentala.net/
http://www.ictioterm.es/nombre_cientifico.php?nc=25
https://elementos.buap.mx/num65/htm/49.htm


 

www.Lmentala.net 72. zk. 2019ko otsaila. / Nº 72. Febrero 2019.                                                                                           

 

 

 

 

Fig. 4: Publicación de la web infoCatólica, el 11/10/13. Obtenida de: 
http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=18762 

 

 

 

Fig. 5: Estatua de L. Galvani en la plaza de Bolonia (Italia) que lleva su nombre, con unas patas 
de rana en el libro que sostiene en las manos Obtenida de: 

http://hipotesis.uniandes.edu.co/hipotesis/images/stories/ed18pdf/Las-ranas-Galvani-18.pdf 
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Fig.6: Retrato de Alessandro Volta. Obtenida de: 

https://www.quien.net/alessandro-volta.php 

 

 

Fig. 7: Dibujo de uno de los primeros diseños de la pila de A. Volta, basada originalmente en la 
estructura anatómica del pez torpedo. Explicación a pie del dibujo. Obtenida de: 

https://elementos.buap.mx/num65/htm/49.htm 
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Fig. 8: Retrato de G. Aldini. Obtenida de “Giovanni Aldini: el espectáculo del galvanismo” 

Disponible en: https://www.aryse.org/giovanni-aldini-el-espectaculo-del-galvanismo/ 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Caricatura de 1836 sobre los experimentos en cadáveres galvanizados. Obtenida de: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Galvanised_Corpse.jpg 
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Fig. 10: Portada de la 5ª edición del texto de Benjamín Franklin sobre la electricidad. 1774 

(1ª edición en 1751). Obtenida de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16594840 

 

 

 

Fig. 11: Aplicación de la electroterapia según los planeamientos de John Birch 

(1745-1815). Obtenida de Mitchell PB y Kirby KC. 2006, citados en la bibliografía. 

 

http://www.lmentala.net/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16594840


 

www.Lmentala.net 72. zk. 2019ko otsaila. / Nº 72. Febrero 2019.                                                                                           

 

 

 

Fig. 12: Sala de Electroterapia del manicomio de Conxo (Santiago de Compostela. Galicia), 
hacia 1907 o 1910. Obtenido de Simón y cols. (2017) y disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/316975413_Electroterapia_medicina_y_psiquiatria
_en_Galicia_Espana_a_finales_del_siglo_XIX_y_primeros_anos_del_XX 

 

 

Fig. 13: Anuncio de cinturones eléctricos “Herculex” para la cura de múltiples enfermedades 
(neurastenia, debilidad general, “pobreza de la sangre”, etc.), debidas a la “pérdida prematura 

de las fuerzas de reserva...”.  Hacia 1908. Obtenido de: 
https://journals.openedition.org/nuevomundo/66910 
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Fig. 14: Uso de cinturones eléctricos indicados en variadas patologías (debilidad, histeria...) a 
finales del siglo XIX. Obtenida de: https://www.atlasobscura.com/articles/the-victorian-tool-

for-everything-from-hernias-to-sexa-vibrating-electric-belt 
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Fig. 15: Uso de cinturones eléctricos anunciando la pérdida de 2 cm de grasa en 50 minutos. 
Época actual. Obtenido de: https://imged.es/electrico-sauna-cinturon-adelgazante-faja-

moldeadora-peso-perdida-de-grasa-22388003.html 

 

 

Fig. 16: Fotografía del primer aparato de electrochoque usado en personas, fabricado por L. 
Bini. 1938. (Museo de Historia de la Medicina. Cortesía de la Universidad de la Sapienza. 

Roma). Disponible en: http://it.wikipedia.org/wiki/Ugo_Cerletti 
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Fig. 17: Ejemplo de uno de los aparatos utilizados en la estimulación magnética transcraneal. 
Obtenido de: https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2015/12/03/la-

estimulacion-magnetica-del-cerebro-puede-ayudar-pacientes-adictos-cocaina-667923-
1381024.html 

 

 

 

Fig. 18: Dibujo del sistema necesario para la realización de la estimulación cerebral profunda 
en el sd. de Parkinson. Obtenido de: https://portal.unidoscontraelparkinson.com/96-

tratamientos-parkinson/1105-estimulación-cerebral-profunda-guia-para-el-paciente.html 
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