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1. RESUMEN 

1.1 RESUMEN 

La finalidad del proyecto realizado es la determinación de los efectos 

beneficiosos de los campos electromagnéticos en heridas crónicas de 

etiología venosa y de presión localizadas en las extremidades inferiores, por 

ser un tema importante concerniente a la salud. Consiste en la búsqueda de 

la evidencia científica por mediación de una revisión sistemática, siguiendo 

las pautas fijadas por la colaboración Cochrane.  

 

Las revisiones sistemáticas son herramientas usadas para integrar toda la 

información válida referente al tema en cuestión, de una forma objetiva, 

fiable y precisa.  

 

Para su confección se realizó una búsqueda de ensayos médicos 

relacionados con la pregunta planteada: ¿puede la terapia electromagnética 

acelerar la curación de las úlceras venosas y de presión de los miembros 

inferiores? La búsqueda de estos ensayos se realizó por mediación de 

bases de datos especializadas.  

 

Tras la obtención, selección y lectura de los estudios se procedió a la 

extracción de datos con los que se realizó un análisis estadístico. 

Concretamente la herramienta utilizada es el metanálisis que define los 

procedimientos cuantitativos de análisis de los datos extraídos de los 

trabajos de investigación revisados, con el fin de obtener conclusiones 

estadísticas a partir de ellos sobre el objeto de la revisión. 

 

La evidencia del efecto hallada en esta revisión es insuficiente para 

aconsejar el uso de campos electromagnéticos en terapias de úlceras 

venosas y de presión. Aún así sugieren un beneficio asociado al uso de este 

tipo de tratamientos. 
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1.2 RESUM 

La finalitat del projecte realitzat es la determinació dels efectes beneficiosos 

dels camps electromagnètics a ferides cròniques de tipus venós o de 

pressió localitzades a les extremitats inferiors, per ser un tema important 

concernent a la salut. Consisteix en la recerca de la evidencia científica per 

mediació d’una revisió sistemàtica, seguint les pautes fixades per la 

col·laboració Cochrane. 

 

Les revisions sistemàtiques son utensilis utilitzats per integrar tota la 

informació vàlida referent al tema en qüestió, d’una manera objectiva, fiable 

i precisa. 

 

Per la seva confecció es va realitzar una recerca d’estudis mèdics 

relacionats amb la pregunta plantejada: pot la teràpia electromagnètica 

accelerar la curació de les úlceres venoses i de pressió dels membres 

inferiors? La recerca d’aquests estudis es va realitzar per mediació de bases 

de dades especialitzades. 

 

Rera l’obtenció, selecció i lectura dels estudis es va procedir a l’extracció de 

les dades amb que es va realitzar l’anàlisi estadístic. Concretament l’utensili 

utilitzat es el meta-anàlisi que defineix els procediments quantitatius d’anàlisi 

de les dades extretes dels treballs d’investigació revisats amb la finalitat 

d’obtenir conclusions estadístiques a partir d’ells sobre l’objecte de la 

revisió. 

 

L’evidencia d’efecte trobada en aquesta revisió es insuficient per recomanar 

l’ús de camps electromagnètics a teràpies d’úlceres venoses i de pressió. 

Encara i així suggereixen un benefici associat a l’ús d’aquest tipus de 

tractaments. 
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1.3 SUMMARY 

The aim of this project was to determinate the beneficial effects of the 

electromagnetic fields in chronic injuries of venous etiology and of pressure 

localised in the lower extremities, because this was an important topic 

related to health.  It consists in the search for the scientific evidence through 

a systematic revision, following the criteria established by Cochrane. 

 

The systematic revisions are the tool used to incorporate all the valid 

information regarding the topic of the project, in an objective, precise and 

reliable way. 

 

In order to start with the project, a search of clinical trials was done 

considering the question raised: can electromagnetical therapy speed up the 

healing of venous ulcers and pressure ulcers in the lower extremities? The 

search for this trials was done through specialized database.  

 

After obtaining, selecting and reading the studies carried out, an stadistical 

analysis was done with all the data compiled. The main tool used is the 

meta-analysis, it defines quantitative procedures of analysis of information 

collected from revised scientific research with the aim of obtaining stadistical 

conclusions from the object of revision.  

 

The evidence of the effect founded in that revision is not enough to suggest 

using electromagnetic fields in therapies of venous and pressure ulcers. 

Even so, they cause a benefit associated with that kind of treatments.  

 

 

 

 


