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Consentimiento Informado  
ELECTROESTIMULACIÓN 

Fecha de obtención del CI: ________________________ 

 

Hipótesis Diagnóstica: _______________________________________________________________________________________________ 

Profesional (Primer nombre y dos apellidos): _____________________________________________________________________________ 

 

Paciente:   _________________________________________________________________________________________________________  

Representante legal (si corresponde):   __________________________________________________________________________________ 

 
Objetivos 
Mediante este procedimiento se pretende mejorar la propiocepción de la región perineal, generar analgesia, inhibición vesical y aprendizaje 
de la contracción muscular, además de ser un método directo de tonificación muscular. 
 
Características  
La electroterapia es una técnica de rehabilitación que consiste en la colocación de electrodos sobre la piel (electrodos cutáneos), y/o dentro 
de la vagina (electrodo vaginal) o en el recto (electrodo rectal) para generar una estimulación que busca actuar sobre los circuitos o fibras 
nerviosas responsables de la disfunción, activando las raíces sacras S1-S2-S3. A través de estos electrodos se aplican unas corrientes 
eléctricas de muy baja intensidad, capaces de provocar la contracción de determinados grupos musculares. De esta forma se consigue 
ejercitar dichos músculos para así conseguir que tengan adecuadas características. La frecuencia, duración y demás parámetros de la 
corriente eléctrica aplicada así como el tipo de electrodo utilizado, dependerán de la patología que padezca la paciente. En cuanto a la 
intensidad la paciente debe tratar de tolerar la máxima soportada, para generar buenos resultados. 
 
No se debe aplicar electroestimulación en denervación total de músculos de piso pélvico, proceso infeccioso vaginal o vesical, solución de 
continuidad del tejido, embarazo, neoplasia en la región próxima donde se desarrolla el tratamiento, durante la menstruación, hemorragia, 
prolapso genital estadio III, dispositivo intrauterino con componente metálico (posibilidad de irritación), paciente con alteración de 
conciencia, epilepsia, evitar el uso anal en: fisura anal, abscesos locales, hemorroides, prolapso rectal exteriorizado. 
 
Riesgos 
El paciente puede percibir estimulación eléctrica o sensaciones no deseables en la zona donde se ubica el electrodo (endocavitario),  
además de irritación de la piel en esa zona, e incomodida al posicionar el electrodo endocavitario. Es posible que genere molestia o leve 
dolor al ir incrementando la intensidad. 

 
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el profesional que me ha atendido me ha 
permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. 
También entiendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora 
presto.  
Por ello manifiesto mi conformidad con la información recibida y comprendo el alcance y los riesgos del procedimiento. 
 
 
En tales condiciones CONSIENTO que se me efectúe el procedimiento de ELECTROESTIMULACIÓN. 
 


