
 

 

 
Fitness con impulsos eléctricos 

10 preguntas y repuestas sobre la nueva forma del 
entrenamiento muscular con EMS 
 

1. ¿Qué significa el entrenamiento EMS (electroestimulación muscular)?  
 

El entrenamiento con EMS trabaja con impulsos eléctricos a frecuencia baja. Su objetivo 
es proporcionar el entrenamiento muscular mucho más eficaz que el entrenamiento 
convencional y garantiza un crecimiento rápido al nivel muscular. Un entrenador personal 
regula la intensidad de los impulsos eléctricos a través de una maquina y muestra los 
ejercicios (por ejemplo sentadillas, abdominales, etc.) a los alumnos según sus objetivos y 
metas. Cada grupo muscular (en total trabajano 8 al mismo tiempo) se controla 
individualmente por el dispositivo. De este modo, los impulsos eléctricos llegan 
directamente a los músculos. Los alumnos tienen que llevar a cabo específicamente ropa 
funcional encontrarse con un chaleco, un cinturón y los electrodos para los brazos y las 
piernas. Al principio el equipo está húmedo, para que la corriente a frecuencia baja pasará 
a mejor hasta el músculo.  
 

2. ¿De dónde proviene el entrenamiento EMS?  
 
Originalmente la tecnologia de EMS se usa en el aréa de la rehabilitación para evitar una 
atrofia muscular después de una lesión. En la fisioterapia, el entrenamiento EMS ha sido 
utilizada durante muchos años para el aumento de la masa muscular. Muchos atletas y 
deportistas de alto rendimiento (por ej. Usain Bolt, el atleta olimpico y lo más rapido del 
mundo) utilizan el entrenamiento EMS para aumentar su fuerza maxima. 
 

3. ¿Cómo funciona el entrenamiento EMS?  
 
Al utilizar la maquina los impulsos eléctricos llegan a los músculos en una secuencia, es 
decir que durante cuatro segundos a continuación, seguido por cuatro segundos de pause. 
Durante el impulso, se activa el cuerpo consientamente y se provoca una contracción de 
los musculos, siempre incluyendo todos los grupos musculares principales (en total 8). A 
través de la corriente se amplifica la contracción de los músculos y se incrementa 
significativamente el esfuerzo. Los impulsos alcanzan a las capas musculares más 
profundos y activan las fibras en el músculo. Los tipos de ejercicios dependen de la meta 
individual pero se generan de movimientos conocidos (por ej. sentadillas, estocadas, etc.). 
 

4. ¿Qué pasa si tengo miedo de los impulsos eléctricos?  
 
En la primera clase (sesión exclusiva) – después de la evaluacion de tu salud – hacemos 
una adaptacion en las intensidades de cada grupo muscular en una postura basica y 
simple. De poco a poco aumentamos los niveles de la contracción hasta que llegamos a 
un nivel adecuado para el fortalecimiento muscular. Además los impulsos están en la 
gama de frecuencia baja. La unica forma a evitar dolores es la pre-activacion de los 
músculos esqueleticos antes que te llega la corriente. El músculo cardiaco y los músculo 
lisos (músculos de órganos) no se abordan con EMS.  



 

 

 
5. ¿Qué beneficios hay con el entrenamiento EMS?  

 
Diversos estudios en las universidades en Alemania (Bayreuth y Colonia) han demostrado 
que el entrenamiento EMS realmente sea eficaz: la formacion del músculo de manera 
rápida, liberación de tensiónes y menos dolor de espalda. Un estudio de la 
Universidad de Deportes de Colonia mostró un crecimiento muscular en un 14 % después 
de seis meses de entrenamiento EMS. En particular, los músculos débiles de la espalda 
siempre se beneficiarán del entrenamiento. Sin embargo, muchos expertos aconsejan la 
combinación del trabajo con EMS siempre mejor con un trabajo  cardiovascular y deporte 
de resistencia a largo plazo (por ej. correr, trotar, bicicleta, etc.). 
 

6. ¿Qué tan rápido veré los resultados?  
 
De acuerdo con el proveedor de la tecnologia en Alemania (lider mundial en EMS), la 
postura del cuerpo se mejora después ya de unas pocas sesiones del entrenamiento. La 
reducción de la circunferencia y el aumento de la fuerza debe ser medible y visible 
después de seis a ocho sesiones. 
 

7. ¿Con qué frecuencia puedo entrenar semanalmente?  
 
Normalmente, se recomendia uno a maximo dos sesiones por semana con una duracion 
de 15 a 20 minutos de cada uno. 
 

8. ¿Cuáles son los riesgos del entrenamiento EMS?  
 
En caso de duda: Siempre haga un chequeo con el médico de tu confianza! Generalmente 
el entrenamiento EMS no es apto para mujeres embarazadas y personas con marcapasos. 
 

9. ¿Cuánto me cuesta un entrenamiento EMS?  
 
Los costes de las clases, según el mercado, están alrededor de 1 UF por sesión. 
 

10. ¿Cómo se siente el entrenamiento EMS? 
 
Al principio del entrenamiento la coordinación de la activación y los impulsos eléctricos se 
sienten extraños. Cuando el cuerpo y más especifico los muscúlos no están afirmado en la 
vez que viene el impulso, se siente como si estuviera paralizado. El dolor muscular 
después de las primeras semanas de las clases es bien intenso, pero se mejora en la vez 
que el musculo se acostumbre.  
 


