
PFC2 
Tratamiento electromagnético aplicado a úlceras de decúbito y venosas. 

 7 

2. EXPOSICIÓN Y ALCANCE DE LA REVISIÓN 
SISTEMÁTICA 

Los profesionales sanitarios, consumidores, investigadores y gestores 

sanitarios se ven desbordados por una cantidad de información imposible de 

manejar. Por tal motivo es necesario realizar revisiones sistemáticas para 

integrar eficientemente toda la información válida y proporcionar una base para 

tomar decisiones de manera racional (Mulrow 1994). Las revisiones 

sistemáticas establecen cuándo los efectos de la atención sanitaria son 

consistentes y cuándo pueden aplicarse los resultados de la investigación a los 

diferentes grupos de población, ámbitos y diferencias en el tratamiento (por 

ejemplo, en cuanto a dosis) y determinan cuándo pueden variar 

significativamente los efectos. El uso de métodos explícitos y sistemáticos en 

las revisiones limita el sesgo (errores sistemáticos) y reduce los efectos 

encontrados por azar, proporcionando así resultados más fiables sobre los 

cuales sacar conclusiones y tomar decisiones (Animan 1992, Oxman 1993b). 

El metanálisis – uso de los métodos estadísticos para resumir los resultados de 

estudios independientes entre sí – puede proporcionar estimaciones más 

precisas sobre los efectos de la atención sanitaria que aquellas derivadan de 

los estudios individuales incluidos en una revisión (Oxman 1993a, Sacks 1987, 

L’Abbe 1987, Thacker 1988). 

La revisión presentada hace referencia a la aplicación de campos 

electromagnéticos en ulceraciones de etiología venosa y de decúbito situadas 

en las extremidades inferiores. 

Las heridas crónicas son aquellas que aún siguiendo un tratamiento 

convencional no sanan en el tiempo esperado. Este retraso en la curación es 

atribuible a diversos factores que pueden afectar al proceso normal de curación 

(Waldrop 2000). 

En cuanto a las úlceras venosas, estas están relacionadas con la insuficiencia 

venosa, se debe a la dificultad del retorno de la sangre que lleva el desecho 

del organismo (Vidal 2006). Las ulceraciones de decúbito o de presión, son 
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áreas de daño localizado de la piel y tejidos subyacentes causado por la 

presión, corte o fricción (EUPAP 2003). Existen diversas terapias usadas en el 

tratamiento de este tipo de heridas. Principalmente se hace uso de distintas 

técnicas de vendaje, luego se pueden complementar estas técnicas con 

intervenciones como la terapia electromagnética. Se supone que este tipo de 

terapia influye sobre las funciones migratorias, proliferativas y de síntesis de 

los fibroblastos y también tiene como resultado un aumento de expresión de 

factores de crecimiento (Weiss 1990).  

La finalidad de esta revisión es determinar si este tipo de terapias pueden 

acelerar la curación del tipo de úlceras comentadas y en el caso de hacerlo 

determinar regímenes de tratamiento (como frecuencia, duración de pulso, 

etc.) mediante el metanálisis de los estudios seleccionados. 

3. ESPECIFICACIONES BÁSICAS 

El objetivo de esta revisión fue evaluar los efectos de la terapia 

electromagnética en el tratamiento de heridas de presión y venosas. Los 

estudios incluidos fueron ensayos controlados con asignación al azar y con 

doble ciego que comparasen la terapia electromagnética de cualquier tipo 

versus placebo, terapia convencional, cualquier otro tipo de tratamiento o 

terapia electromagnética con un rango distinto de aplicación. En cuanto a los 

participantes, se buscaron pacientes de cualquier edad, sexo y ámbito con 

heridas crónicas de etiología venosa o de presión en los miembros inferiores. 

Como resultado se muestran unas medidas objetivas de curación que son; la 

velocidad de curación, el porcentaje de reducción de la úlcera y el número de 

pacientes curados. 

Se incluyeron un total de siete estudios, cinco de ellos hacían referencia a 

úlceras venosas y los dos restantes a úlceras de presión. Estos estudios están 

detallados en el contenido de la revisión. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN 

El formato de la revisión tiene varios objetivos. Ayuda a quienes la consultan a 

encontrar rápidamente los resultados de la investigación y a evaluar su validez, 

la aplicabilidad de sus resultados, y sus implicaciones. Guía a los revisores en 

la presentación de su trabajo, explícitamente y con concisión, y reduce al 

mínimo el esfuerzo requerido para hacerlo. 

La revisión consta de: 

• Una carátula donde figuran el título, detalles de citación y direcciones 

de contacto. 

• Una sinopsis preparada en colaboración con el Centro Cochrane 

Australiano (Australasian Cochrane Centre). 

• Un resumen en un formato estructurado. 

• El texto de la revisión, que consta de una introducción (antecedentes 

y objetivos), materiales (criterios de selección y estrategia de 

búsqueda), métodos, resultados (descripción de los estudios, calidad 

metodológica y resultados), discusión y conclusiones de los revisores. 

• Tablas y figuras estándar para mostrar las características de los 

estudios incluidos, la especificación de las intervenciones que se 

compararon, los resultados de los estudios incluidos y una lista de los 

estudios que se excluyeron. 

• Referencias. 
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4.1 ESQUEMA DE LA REVISIÓN 

Carátula: 

 Título 

 Revisores 

 Fuentes de apoyo 

 Qué contenido es nuevo 

Texto de la revisión: 

 Sinopsis 

 Resumen 

  Antecedentes 

  Objetivos 

  Estrategia de búsqueda 

  Criterios de selección 

  Obtención y análisis de los datos 

  Resultados principales 

  Conclusiones de los revisores 

 Antecedentes 

 Objetivos 

 Criterios para la selección de los estudios de esta revisión 

  Tipos de estudios 

  Tipos de participantes 

  Tipos de intervenciones  

Tipos de medidas de resultado 

Estrategia de búsqueda para la identificación de los estudios 
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Métodos de revisión 

Descripción de los estudios 

Calidad metodológica 

Resultados 

Discusión 

Conclusiones de los revisores 

 Implicaciones para la práctica 

 Implicaciones para la investigación 

Agradecimientos 

Conflictos de interés 

Referencias: 

 Referencias de los estudios 

  Estudios incluidos 

  Estudios excluidos 

  Estudios pendientes de evaluación 

  Estudios en curso 

 Otras referencias 

  Referencias adicionales 

  Otras versiones publicadas de esta revisión 

Tablas y figuras: 

 Características de los estudios incluidos 

 Características de los estudios excluidos 

 Características de los estudios en curso 

 Comparaciones, datos y gráficos 

 Tablas adicionales 



PFC2 
Tratamiento electromagnético aplicado a úlceras de decúbito y venosas. 

 

 12 

5. CONFECCIÓN DE LA REVISIÓN. MÉTODO DE 
EJECUCIÓN Y MATERIALES UTILIZADOS 

Para la confección de la revisión se hizo uso en todo momento del manual de 

revisores de la Colaboración Cochrane, en el se adjunta una política a seguir 

por los revisores y proporciona unas orientaciones concebidas con el fin de 

ayudar a los revisores a ser sistemáticos y explícitos acerca de las cuestiones 

que plantean y cómo generar respuestas a aquellas cuestiones. 

El proceso de realización de una revisión sistemática no es un proceso fácil 

pero, en este sentido, no difiere del proceso de elaboración de cualquier otro 

tipo de investigación científica. 

La confección de la revisión se realizó siguiendo las siguientes fases: 

• Establecimiento de la pregunta que se desea responder 

• Localización de los estudios de investigación 

• Criterios de inclusión / exclusión de los estudios 

• Búsqueda de información y datos relevantes de cada estudio 

• Confección de hojas de obtención de datos 

• Evaluación de la calidad metodológica de los estudios incluidos 

• Cuantificación de los efectos 

• Combinación de resultados 

• Interpretación de los resultados 

• Redacción del documento 
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5.1 ESTABLECIMIENTO DE LA PREGUNTA QUE SE 
DESEA RESPONDER 

La primera decisión que se planteó a la hora de preparar la revisión fue 

determinar el enfoque de la misma. Para ello se plantearon las preguntas 

que se deseaban responder de forma clara y concisa. Estas fueron: 

• ¿Puede la terapia electromagnética acelerar la curación de las 

úlceras venosas y de presión de los miembros inferiores? 

• Si lo hace, ¿cuál es el régimen de tratamiento en términos de 

polaridad, forma de onda, densidad de corriente, amplitud de 

pulso, frecuencia, duración de pulso, etc.? 

Con estas preguntas se especifican el tipo de personas 

(participantes), el tipo de intervenciones y el tipo de resultados que son 

de interés para la revisión, además de especificar el tipo de estudios que 

son pertinentes para tratar de responder a las preguntas planteadas. 

5.2 LOCALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Posteriormente se pasó a la fase de localización de los estudios de 

investigación. Se realizó una búsqueda exhaustiva, objetiva y 

reproducible de los trabajos originales sobre el tema. Para ello se hizo 

uso del Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados (Cochrane 

Central Register of Controlled Trials) y de la base de datos electrónica 

Medline. También se realizó una búsqueda manual en la biblioteca del 

Hospital Clínic y se mantuvo un contacto continuo con personal de 

enfermería y médico de la Vall d’Hebron, con la finalidad de aumentar la 

calidad y validez final del metanálisis. 

Se realizó una estrategia de búsqueda con el fin de reducir los riesgos 

de error y sesgo, usando combinaciones de distintos términos 

(explicados en el contenido de la revisión), haciendo uso de las bases de 
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datos comentadas anteriormente. No hubo restricciones en cuanto a 

idioma, nivel o fecha de publicación. 

5.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN DE LOS 
ESTUDIOS 

Para determinar cuáles de los trabajos recuperados serían incluidos 

en el metanálisis se elaboró una lista de criterios de inclusión y exclusión 

de una forma objetiva. Estos criterios consideraban la enfermedad, 

condición de interés, participantes, intervenciones, y resultados. 

Se definió previamente el tipo de enfermedad más la condición de 

interés, (úlceras de presión y venosas en miembros inferiores) y 

posteriormente se tuvo en cuenta los tipos de participantes (pacientes de 

cualquier edad, sexo y ámbito, con heridas crónicas en los miembros 

inferiores de etiología venosa o de presión). 

En cuanto a las intervenciones se buscaron ensayos controlados con 

asignación al azar, (ECAs) que evaluaran el impacto de cualquier forma 

de tratamiento electromagnético en la curación del tipo de heridas 

descritas.  

Como resultado se buscaron unas medidas objetivas de curación, 

como velocidad de curación, porcentaje de reducción de la úlcera y 

número de pacientes curados. Se buscaron también resultados 

secundarios como; calidad de vida, costos, dolor, etc. 

También se tuvo en consideración los tipos de sesgo o errores 

sistemáticos ya fuesen estos de selección, de realización (performance 

bias), de desgaste o pérdida (attrition bias) o de detección. Todo ello se 

ve reflejado posteriormente en las hojas de obtención de datos. 

Tras estas consideraciones se determinó que los estudios necesarios 

serían ensayos controlados con asignación al azar que comparasen la 

terapia electromagnética de cualquier tipo versus placebo, terapia 
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convencional o cualquier otro tratamiento o bien que comparasen la 

terapia electromagnética versus terapia electromagnética (con 

variaciones en amplitud de corriente, campo, etc.). Siempre teniendo en 

cuenta los criterios anteriores.  

5.4 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y DATOS 
RELEVANTES DE CADA ESTUDIO 

En cada uno de los artículos originales que se revisaron, se busco 

información de interés referente a las características de los estudios 

(diseño, criterios de inclusión/exclusión o de selección de casos y 

controles, periodo de selección, periodo de seguimiento, aleatorización, 

tipo de intervención, etc.), a las características de la población de 

estudio, a su calidad metodológica (incluyendo los métodos de análisis 

estadístico utilizados) y a sus resultados, dando un especial énfasis a la 

descripción de las variables del efecto de interés. Como en cualquier otro 

proyecto de investigación, se elaboraron unas hojas de obtención de 

datos (anexo 1), con el fin de resumir los estudios recogiendo los datos 

de interés. 

5.4.1 Confección de hojas de obtención de datos 

Los detalles de los estudios se obtuvieron y resumieron usando 

hojas de obtención de datos, este procedimiento es un puente entre lo 

que han informado los investigadores de los estudios primarios y lo 

que informa un revisor. Estas hojas sirven al menos para tres 

funciones importantes. En primer lugar, está relacionado con la 

pregunta formulada en la revisión y con la evaluación que se ha 

planeado de los estudios incluidos, y por lo tanto, proporciona una 

representación visual de estos aspectos. Segundo, es el registro 

histórico de multitud de decisiones y cambios de decisiones, que 

ocurren en todo el proceso de revisión. Tercero; el formulario de 

recogida de datos es el almacén de datos del que surgirá el análisis.  
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Se obtuvieron los siguientes datos: 

Autor, Título, Fuente de referencia, Duración del estudio, Tipo de 

ensayo, Régimen de tratamiento (dosis, frecuencia, etc.), Tipo de 

intervención, Cegamiento, Cambios de tratamiento, Tratamientos 

complementarios, Factores de confusión, Criterios de validez, Ámbito, 

Número y descripción de participantes, Tipos de heridas, Número, 

localización y gravedad de la herida, Intervenciones recibidas, 

Intervenciones no efectivas, Medidas de resultado y Resultados 

adicionales. 

5.5 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS 
ESTUDIOS INCLUIDOS 

Junto con la estrategia de búsqueda de información, la calidad 

metodológica de los artículos revisados es otro elemento  clave a la hora 

de determinar la validez del metanálisis. 

Para realizar esta evaluación se realizo un esquema de valoración de 

la calidad metodológica consistente en 16 criterios. Estos criterios son 

agrupados en seis aspectos: población, asignación de tratamiento, 

cegamiento, mediciones, intervenciones, análisis estadístico y 

seguimiento. (La definición de estos criterios así como las tablas que los 

contienen, se recogen en el contenido de la revisión).  

Esta forma de proceder tubo la finalidad de crear un umbral para la 

inclusión de estudios, dar una explicación de las diferencias en los 

resultados entre los estudios y de servir como peso en el análisis 

estadístico de los resultados de los estudios. 
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5.6 CUANTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS 

Se concretaron las medidas a utilizar para la medición de los efectos 

de interés, en función del tipo de respuesta a estudiar y el diseño de los 

estudios revisados. Para las variables dicotómicas como el número de 

pacientes curados se uso la Odds Ratio. Una OR es un cociente de odds. 

La palabra odds es de origen ingles y significa ventaja, expresa el 

resultado del cociente entre los que han experimentado un determinado 

suceso y los que no. 

En cuanto a las variables continuas se utilizó un modelo de efectos 

fijos usando el método de varianza inversa mediante la diferencia de 

promedios estandarizados, puesto que si la varianza es una medida de 

dispersión su inversa será una medida de precisión. Mediante este 

método cada estudio participa de forma proporcional a su precisión.  

Al escoger un modelo de efectos fijos los estudios se combinan 

considerando que no existe heterogeneidad entre ellos, y que por lo tanto 

todos ellos constituyen estimaciones de un efecto real, cuya magnitud se 

desea conocer. 

5.7 COMBINACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los datos se analizaron haciendo uso del software RevMan Cochrane 

y se agruparon de acuerdo a la tipología de la herida. 

El método elegido para combinar los resultados de los diferentes 

estudios en una medida global del efecto vino determinado por el tipo de 

respuesta a estudiar (dicotómica o continua).  

Los resultados obtenidos se representaron en gráficas mostrando de 

esta manera las estimaciones de los efectos individuales de cada 

estudio, además del valor global obtenido al combinar todos los 

resultados y su correspondiente intervalo de confianza. 
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La presentación de los resultados se realizó de forma clara y bien 

organizada en forma de gráficos. 

Los datos se muestran presentados en tablas con una fila para cada 

estudio, así como un gráfico en el que se visualiza el efecto obtenido en 

cada estudio, con su intervalo de confianza del 95 %, así como el valor 

global obtenido al combinar los estudios y su correspondiente intervalo 

de confianza.  

Para evitar errores de interpretación se representa el valor del efecto 

medio de cada uno de los estudios con un símbolo cuya área sea 

proporcional a la precisión, de tal manera que los símbolos más grandes 

y por tanto más llamativos, corresponden a los estudios más precisos y 

con mayor peso en la estimación del efecto global. De no ser así los 

estudios con un mayor impacto visual serían los de menor peso, puesto 

que su intervalo de confianza es el más amplio. El rombo que sale 

también en las gráficas representa la medida de efecto global con efectos 

fijos. 

5.8 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se abordaron los temas objeto de discusión y de conclusión, con el fin 

de facilitar la toma de decisiones tales como: 

• La solidez de la evidencia 

• Aplicabilidad de los resultados 

• Otras informaciones, como costes y la práctica actual 

• Clarificación del balance entre los beneficios esperados, y los 

posibles daños y costes de la intervención. 
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La solidez de la evidencia 

Como punto de partida para la sección de discusión de la revisión se 

abordaron las limitaciones metodológicas de los ensayos incluidos y de 

los métodos usados en la revisión, ya que estas pueden afectar las 

decisiones sanitarias prácticas a tomar o en futuras investigaciones. 

En la confección de conclusiones acerca de la eficacia se tomaron en 

cuenta unas consideraciones basadas en: 

• ¿Qué nivel de calidad tienen los ensayos incluidos? 

• ¿Cuán amplios y significativos son los efectos observados? 

• ¿En qué medida son consistentes los efectos entre los 

ensayos? 

• ¿Hay una clara relación dosis-respuesta? 

• ¿Existe evidencia indirecta que apoye la inferencia? 

• ¿Se han descartado otras explicaciones verosímiles de los 

efectos observados (por ejemplo sesgo o cointervención? 

Aplicabilidad 

Para decidir si la evidencia encontrada en la revisión era aplicable o 

no a las circunstancias específicas, se considero:  

• La validez de la información sobre beneficios de interés.  

• Si los participantes y entornos de los estudios incluidos eran 

razonablemente similares.  

• Las características de las intervenciones y de la atención 

adicional proporcionada. 
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En cuanto a la aportación de otras informaciones relevantes y del 

balance; estos datos estuvieron fuera del alcance de la revisión debido al 

tamaño y las limitaciones metodológicas de los estudios incluidos. (Esta 

situación también es tema de conclusión dentro de la revisión como 

implicación en futuras investigaciones).  

5.9 REDACCIÓN DEL DOCUMENTO 

Para la redacción del documento se hizo uso del programa RevMan 

Cochrane, que consta de un formato preestablecido para cumplimentar 

varios objetivos, estos son: Ayuda a quienes consulten las revisiones a 

encontrar rápidamente los resultados de la investigación y a evaluar su 

validez, la aplicabilidad de sus resultados y sus implicaciones.  

Este programa guía a los revisores en la presentación de su trabajo, 

explícitamente y con concisión, y reduce al mínimo el esfuerzo requerido 

para hacerlo. El formato también es útil para la publicación electrónica y 

su actualización, y permite informes cuando se hace una consulta 

informática o mediante una impresión. 

Cada revisión consta de; carátula, sinopsis, resumen, texto de la 

revisión, tablas, figuras estándar y referencias, tal y como se había 

explicado y detallado con anterioridad en el apartado 3. 

6. MÉTODOS DE CÁLCULO JUSTIFICATIVOS 

Dentro de las herramientas utilizadas en el proceso de la revisión, la 

denominada metanálisis constituye una de las piezas fundamentales y 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, fundamentalmente 

tendentes a calcular un valor medio global de la cantidad medida (por ejemplo 

eficacia del tratamiento), o por otro lado analizar la heterogeneidad de ésta 

entre los diferentes estudios. 
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Para combinar diferentes estudios habrá que elegir un parámetro que 

cuantifique la cantidad medida. Este puede ser una diferencia de proporciones 

entre dos grupos, un odds ratio, un riesgo relativo, etc. Cada uno de ellos tiene 

sus ventajas e inconvenientes y por lo tanto su elección debe ser meditada y 

justificada.  

6.1 MÉTODOS ESTADÍSTICOS DISPONIBLES EN EL 
PROGRAMA REVMAN 

Los metanálisis utilizan diversas técnicas. Lamentablemente no hay una 

única técnica correcta. La elección de la técnica depende del tipo de 

datos analizados. 

Afortunadamente, como para otros usos de la estadística, para los 

revisores es más importante una comprensión conceptual de los 

principios que el conocimiento detallado de las técnicas específicas. Los 

métodos estadísticos disponibles en RevMan son los siguientes: 

 

Tipo de datos Resumen 
estadístico 

Modelo Método 

Efecto fijo Peto 
Mantel-Haenszel 

Odds-ratio (O-E) 

Efectos aleatorios DerSimonian and 
Lair 

Efecto fijo Mantel-Haenszel Riesgo relativo 
Efectos aleatorios DerSimonian and 

Lair 
Efecto fijo Mantel-Haenszel 

Dicotómico 

Diferencia de 
riesgo Efectos aleatorios DerSimonian and 

Lair 
Efecto fijo Varianza inversa Promedio 

ponderado 
diferencia 

Efectos aleatorios DerSimonian and 
Lair 

Efecto fijo Varianza inversa 
DerSimonian and 
Lair 

Continuo 

Promedio 
estandarizado 
diferencia 

Efecto fijo Peto 
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6.2 DATOS DICOTÓMICOS 

Para el número de pacientes curados se ha escogido un modelo de 

efecto fijo mediante el método estadístico de odds-ratio. Como se ha 

explicado con anterioridad una odds ratio es un cociente de odds. Una 

odds es una palabra inglesa que significa ventaja y que expresa el 

resultado del cociente entre los que han experimentado un determinado 

suceso y los que no. La odds ratio se calcula haciendo un cociente 

entre las odds de cada uno de estos dos grupos, y las odds se calculan 

haciendo un cociente entre los individuos que han sufrido el suceso y 

aquéllos que no  lo han sufrido dentro de su mismo grupo (Tebé 2006). 

Cálculo de odds ratio: 

 Sí No 

Tratamiento A B 

Control C D 

 

El odds ratio se puede expresar como (A / C) / (B / D) (el “odds” de un 

caso a haber sido expuesto versus el “odds” de un control a haber sido 

expuesto). Ambas expresiones son equivalentes a A x D / B x C. De 

esta forma, si A es un valor pequeño respecto a B y C es un valor 

pequeño respecto a D, el odds ratio y el riesgo relativo son 

aproximadamente iguales. 

6.3 DATOS CONTINUOS 

Para la velocidad de curación y el porcentaje de reducción de la úlcera 

se ha escogido un modelo de efectos fijos mediante el método 

estandarizado por la inversa de la varianza. 
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Al escoger el modelo de efectos fijos los estudios se combinan 

considerando que no existe heterogeneidad entre ellos y que por lo 

tanto todos ellos constituyen estimaciones de un efecto real, cuya 

magnitud se desea conocer. Así pues, la inferencia realizada está 

condicionada a los estudios que se han efectuado. 

El método más general para combinar estudios según un modelo de 

efectos fijos se conoce como método ponderado por la inversa de la 

varianza, descrito en 1930 por Birge y Cochran. En él cada estudio 

interviene en la estimación global de forma ponderada, con un peso 

proporcional a su precisión, que en este caso se mide como la inversa 

de la varianza, ya que la varianza es una medida de dispersión y por lo 

tanto su inversa una medida de precisión.  

Si tenemos k estudios, i = 1, k, en los que se calcula una medida del 

efecto que vamos a denominar Ti. En el modelo de efectos fijos se 

considera que existe un efecto global fijo 0 que se estima como: 

∑
∑=

i

ii

w

Tw
T  

Donde los pesos wi que se usan habitualmente son: 

Vi
wi

1=   

Siendo Vi la varianza de la medida en el estudio i, cuya fórmula 

concreta depende del tipo de medida utilizada (odds ratio, riesgo 

relativo, media, etc). 

Una estimación de la varianza de T se calcula con la siguiente fórmula 

∑
=

iw
TVar

1
)(  
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Y si suponemos que T sigue una distribución normal se puede calcular 

un intervalo de confianza del 95 % para ese efecto global sumando y 

restando al efecto global la raiz cuadrada de )(TVar  multiplicada por 

1.96. 

7. RESUMEN DE LAS NORMATIVAS APLICABLES A LA 
REVISIÓN 

El objetivo del manual Cochrane es ayudar a los revisores a que tomen buenas 

decisiones acerca de los métodos que utilizan y no dictar criterios arbitrarios. 

En el se proporciona una política a seguir por los revisores con el fin de ayudar 

a estos a ser sistemáticos y explícitos. 

Las revisiones Cochrane tienen un formato estándar (descrito en el apartado 

3). Los que preparen una revisión deben empezar por desarrollar un Protocolo. 

Las siguientes siete secciones están organizadas siguiendo los pasos que se 

requieren para la preparación y actualización de la revisión sistemática: 

• Formulación del problema. 

• Localización y selección de los estudios. 

• Evaluación de la calidad de los estudios. 

• Obtención de los datos. 

• Análisis y presentación de los resultados. 

• Interpretación de los resultados. 

• Mejora y actualización de las revisiones. 
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8. MEMORIA ECONÓMICA 

La organización Cochrane es una organización sin ánimo de lucro cuya tarea 

es la de preparar revisiones sistemáticas y actualizadas sobre los efectos de la 

atención sanitaria y difundirlas con el fin de ayudar a aquellos que necesitan 

tomar decisiones clínicas y sanitarias bien fundamentadas. El alcance de esta 

tarea requiere de un esfuerzo masivo qué sólo es posible lograr mediante un 

espíritu de colaboración. 

La revisión se ha realizado de forma desinteresada y sin ninguna intención de 

lucro por lo que no el cálculo de las horas dedicadas por el revisor se realiza 

únicamente como justificación del tiempo dedicado.  Se hizo uso de la base de 

datos Medline para la búsqueda de los estudios mediante ordenadores de la 

Universitat Politécnica de Catalunya (UPC), la cual esta subscrita a dicha base 

de datos. Los estudios se pueden obtener de forma gratuita bien en la misma 

base de datos Medline o consultando las revistas en que están publicados ya 

sea de forma manual o en su formato electrónico. Si es cierto que para 

conseguir algunos artículos hay que realizar una aportación económica, en el 

caso concreto de esta revisión los artículos se consiguieron de forma gratuita. 

El programa RevMan y su manual de usuario se pueden descargar 

gratuitamente de la página perteneciente a la Colaboración Cochrane; www.cc-

ims.net/RevMan/download.htm, con el fin de facilitar este tipo de trabajos a los 

revisores. 

El principal recurso requerido por los revisores es su propio tiempo. La mayoría 

de los revisores contribuyen libremente con su tiempo, porque se considera 

que esto forma parte de sus esfuerzos para mantener actualizados sus 

conocimientos en el área respectiva de interés. En algunos casos, los revisores 

pueden necesitar recursos adicionales, o al menos ser capaces de justificar la 

cantidad de tiempo requerida para una revisión sistemática ante aquellos que 

no entienden lo que supone una revisión sistemática o su importancia. 

El tiempo requerido puede variar en función del tema, del número de estudios, 

de los métodos utilizados, la experiencia de los revisores y el tipo de apoyo 
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ofrecido por el equipo editorial. Así pues la cantidad de trabajo asociada a la 

realización de una revisión es muy variable. En cualquier caso, valorar las 

tareas asociadas a una revisión y el tiempo requerido para cada una de ellas 

puede ser de utilidad para que el revisor estime la cantidad de tiempo que va a 

requerir. 

Además del propio tiempo del revisor, son necesarios otros recursos para la 

realización de estas tareas, todo ello se detalla a continuación. 
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8.1 IMPORTES POR TIEMPO DEDICADO PARA LA CONCEPCIÓN  DEL PROTOTIPO 

 

CONCEPTO Nº horas x precio/h € 

Importe por el tiempo dedicado al estudio de la viabilidad del PFC 8 h x 5 € 40 € 

Importe por el tiempo dedicado al diseño de hardware y software  NO APLICABLE 0 € 

Importe por el tiempo dedicado al montaje del hardware  NO APLICABLE 0 € 

Importe por el tiempo dedicado a la depuración del software NO APLICABLE 0 € 

Importe por el tiempo dedicado a pruebas funcionales NO APLICABLE 0 € 

TOTAL 40 € 
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8.2 IMPORTE POR EL TIEMPO DEDICADO A LA CONFECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Formación del revisor (confección PFC1, lectura manual Cochrane, Consultas Internet) 50 h x 5 € 250 € 

Reuniones 8 h x 5 € 40 € 

Desarrollo del protocolo 10 h x 5 € 50 € 

Búsqueda de estudios 28 h x 5 € 140 € 

Confección de hojas de extracción de datos 8 h x 5 € 40 € 

Evaluación de citas e informes completos de estudios para su inclusión en la revisión 15 h x 5 € 75 € 

Evaluación de la calidad de los estudios incluidos y obtención de datos 10 h x 5 € 50 € 

Búsqueda de los datos que falten y de estudios no publicados 0 h x 5 € 0 € 

Análisis de datos 10 h x 5 € 50 € 

Interpretación de resultados y preparación del informe 15 h x 5 € 75 € 

TOTAL 770 € 
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8.3 IMPORTE DE LOS MATERIALES 

 

Suscripción base de datos Medline (PaperChase 20 € / mes) 20 € 

Ordenador (Packard Bell, 3 GHz)  999 € 

Impresora (hp deskjet 6940) 109 € 

Cartucho tinta nº 339 negro      23 € x 2 46 € 

Suministros informáticos 

Cartucho tinta nº 344 color       25 €  25 € 

Papel de oficina Paquete 500 folios A4 80g       2,50 € x 2 5 € 

Pedidos Campus Nord (2 estudios) 1,33 € Adquisición de estudios 

Pedidos a revistas 0 € 

TOTAL  1203,33 € 
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8.4 IMPORTE DE LOS GASTOS GENERALES DE AMORTIZACIÓN  DE EQUIPOS 

 

Facturación de luz 

 

Consumo correspondiente al material informático y luz (4 meses): 
400 Kw x 0,08742 € = 34,968 € 

Impuesto sobre electricidad: 34,968 € x 1,05113 x 4,864 % = 1,7878 

Total: 36,75 € + 16 % IVA 

42,63 € 

Facturación de agua NO APLICABLE 0 € 

Facturación de gas NO APLICABLE 0 € 

Facturación telefónica NO APLICABLE 0 € 

Alquiler NO APLICABLE 0 € 

Conexión ADSL ADSL Orange 20 Megas, 36 € / mes (tiempo búsqueda: 1 mes) 36 € 

TOTAL 78,63 € 
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8.5 COSTES DE PRODUCCIÓN SERIADA 

Importe del material de una unidad  NO APLICABLE 0 € 

Amortización sobre una unidad de producción del coste total del PFC NO APLICABLE 0 € 

TOTAL 0 € 

8.6 IMPORTE TOTAL 

Importes por tiempo dedicado para la concepción del prototipo 40 € 

Importe por el tiempo dedicado a la confección de la documentación  770 € 

Importe de los materiales 1203,33 € 

Importe de los gastos generales de amortización de equipos 78,63 € 

Costes de producción seriada 0 € 

TOTAL 2091,96 € 
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Synopsis 
 

La estimulación con campos electromagnéticos influye sobre determinadas 

funciones biológicas. 

 

Siendo las heridas crónicas un tema importante concerniente a la salud por no 

sanar al aplicar tratamientos convencionales, el uso de terapias como la 

aplicación de campos electromagnéticos es una alternativa para la 

estimulación del proceso de curación, mostrando tendencias positivas en la 

sanación de estas. La evidencia de efecto hallada en esta revisión es 

insuficiente para aconsejar el uso de campos electromagnéticos en terapias de 

úlceras de tipología venosa y de presión. Aún así se muestra una tendencia 

prometedora aunque estadísticamente no significativa en el uso de este tipo de 

terapias. 
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Abstract 
 

Background  
 
El uso de campos electromagnéticos es una alternativa para la estimulación del 

proceso de curación de ulceraciones venosas y de presión en las piernas, 

mostrando tendencias positivas en la sanación de estas. 

 

Objectives  

 
Evaluar los efectos beneficiosos de los campos electromagnéticos aplicados a 

ulceraciones de tipología venosa y de presión. 

 

Search strategy  

 
Se realizaron búsquedas de ensayos controlados con asignación al azar 

(ECAs) dentro del Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados 

(Cochrane Central Register of Controlled Trials) (Central) y en la base de datos 

Medline. No hubo restricciones basadas en idioma, nivel o fecha de 

publicación. 

 

Selection criteria  

 
Ensayos controlados con asignación al azar que compararan el tratamiento 

electromagnético con el tratamiento electromagnético simulado o tratamiento 

estándar en úlceras de tipología venosa y de decúbito.  

 

Data collection & analysis  

 
Obtención de los textos completos de los ensayos identificados y realización de 

resúmenes de estos mediante hojas de extracción de datos. Todo ello bajo la 

supervisión de un segundo revisor, (director de proyecto). 
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Main results  

 

Se identificaron siete ECAs elegibles para la inclusión de esta revisión con ún 

total de 195 participantes. Cinco de estos estudios (con 134 participantes), 

hacen referencia a la terapia de úlceras venosas; Ieran 1987, Ieran 1990, Todd 

1991, Stiller 1992, Kenkre 1993. Los dos restantes (con 61 participantes), 

hacen referencia a la terapia de úlceras de decúbito; Comorosan 1993, 

Salzberg 1995. 

En el caso de ulceraciones venosas se presentan resultados referentes a la 

velocidad de curación, porcentaje de reducción de la úlcera y número de 

pacientes curados. En el caso de ulceraciones de decúbito se aporta como 

resultado el número de pacientes curados. 

 

Reviewers' conclusions  

 
La evidencia de efecto es insuficiente para aconsejar el uso de campos 

electromagnéticos en terapias de úlceras de tipología venosa y de presión. Aún 

así se muestra una tendencia prometedora aunque estadísticamente no 

significativa en el uso de este tipo de terapias. 
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Background 
 

Las heridas crónicas son aquellas que aún siguiendo un tratamiento 

convencional no sanan en el tiempo esperado. Este retraso en la curación 

puede ser atribuido a diversos factores que pueden afectar el proceso normal 

de curación (haemostasis, inflamación, proliferación y remodelación). Estos 

factores severos pueden afectar el proceso de curación de la herida, por 

ejemplo; oxigenación del tejido, estado nutricional, infección, diabetes mellitas 

y edad entre otros (Waldrop 2000). 

 

Las heridas crónicas mayoritariamente pueden clasificarse en tres tipos: 

úlceras en extremidades inferiores de etiología vascular (úlceras venosas y 

arteriales), úlceras diabéticas y úlceras de presión. Las ulceraciones arteriales 

en las piernas representan entre un 10 y 20 % de las ulceras en piernas 

(Mekkes 2003). Estas son causadas por un insuficiente suministro de sangre 

arterial a las extremidades inferiores, obteniendo como resultado isquemia y 

necrosis (Belcaro 1983) (Carter 1973). Las úlceras venosas están relacionadas 

con la insuficiencia venosa, y son principalmente debidas a una hipertensión 

venosa. Esta es la principal causa de ulceración en las piernas con un 70 % de 

úlceras (Nelson 2003). Las úlceras diabéticas se encuentran normalmente en 

los pies, a menudo sobre prominencias óseas como en juanetes o bajo la 

cabeza de los metatarsianos y usualmente tienen una apariencia necrótica 

(Cullum 1995). Este tipo de úlceras pueden venir acompañadas por 

neuropatías y / o componentes venosos (Browse 1988) (Nelzen 1993). Estas 

representan alrededor del 15 al 25 % de las ulceras (Mekkes 2003). El quince 

por cien de afectados por diabetes puede acabar desarrollando úlcera en pies 

(Mulder 2003). La European Pressure Ulcer Advisory Panel, (panel de consulta 

europeo sobre úlceras de presión), define la úlcera de presión como un área de 

daño localizado en la piel y bajo el tejido causada por la presión, corte, fricción 

o una combinación de estas. (EUPAP 2003). La frecuencia de úlceras de 

presión en pacientes hospitalizados de UK y USA es del 7-8 %. El coste 

estimado de curación de úlceras de presión es de 150 millones de libras anual 
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en UK y de 3 billones de dólares en USA (Braddock 1999). 

 

Las heridas crónicas es un tema importante concerniente a la salud afectando 

a 12 millones de personas en el mundo industrializado (Human Gen. Sci. 

2000). Centrándonos en dos de los factores que afectan el proceso de 

curación de la herida (diabetes y edad) se ha demostrado que en el año 2000 

había más de 176 millones de personas con diabetes en el mundo y la 

proyección para el 2030 es de 370 millones de personas (WHO 2003). 

Similarmente hay aproximadamente 600 millones de personas de 60 años o 

más; este total podría doblarse para el 2025 y alcanzaría virtualmente dos 

billones para el 2050 - la gran mayoría de estos se darían en el mundo 

desarrollado. (WHO 2002). Estos datos muestran que la difusión de heridas 

crónicas se incrementará significativamente en el futuro. Existen diversas 

terapias usadas en el tratamiento de heridas crónicas. Lo primero que se hace 

usualmente es mantener humedecida la herida usando técnicas modernas de 

vendajes de heridas, mientras que al mismo tiempo se trata la causa de la 

herida (normoglycaemia y cura del pie en personas con diabetes; vendajes 

compresivos para las personas con úlceras venosas; reconstrucción arterial en 

personas con daños arteriales; minimización de presión en casos de ulceras de 

presión). Lo segundo que se hace es intentar prevenir y controlar la infección 

de la herida, y estimular el proceso de curación usando intervenciones basadas 

en una de las siguientes modalidades: 

 

a)electroterapia (ultrasonidos, estimulación eléctrica, terapia electromagnética, 

láser, etc). 

b)Terapia con drogas (sistémicas y tópicas) 

c)Cirugía 

d)Otras terapias como oxigenación hiperbárica, sustitución de piel por 

ingeniería de tejidos o genoterapia (Enoch, 2003). 

 

Dentro de la electroterapia encontramos la terapia electromagnética. Las ondas 

electromagnéticas son campos eléctricos y magnéticos que viajan juntos en el 
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espacio sin necesitar un medio de propagación. Estas viajan a velocidad luz; 

en realidad la luz es una pequeña parte del espectro electromagnético que 

incluye en frecuencia ascendente ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz 

visible, ultravioleta y radiaciones ionizantes como los rayos x. Todas las 

bandas del espectro electromagnético tienen aplicaciones médicas, pero el 

término terapia electromagnética cuando concierne al tratamiento de heridas 

crónicas es principalmente enfocado a campos electromagnéticos pulsados en 

la banda de radiofrecuencia sin efectos térmicos. Si se consideran los efectos 

térmicos la terapia se llama diatermia de onda corta que se usa como alivio del 

dolor entre otras aplicaciones (Scott 2002). 

 

Las investigaciones sobre el papel de la electricidad en la curación de heridas 

se han realizado por lo menos desde la década de 1940 (Burr 1940). Estudios 

experimentales realizados en animales han demostrado que los potenciales 

eléctricos de la herida durante la curación son inicialmente positivos, y se 

hacen negativos después del cuarto día del proceso de curación (Weiss 1990). 

Se ha llegado a la conclusión que la fase proliferativa de la curación se 

relaciona con un potencial eléctrico negativo en la herida; sin embargo algunos 

estudios han experimentado con electrodos positivos en la herida y otros 

invirtiendo el electrodo durante la curación. Se supone que el estímulo eléctrico 

influye sobre las funciones migratorias proliferativas y de síntesis de los 

fibroblastos y también tiene como resultado un aumento de la expresión de 

factores de crecimiento (Weiss 1990). Parece probable que un medio ambiente 

húmedo en la herida es esencial para mantener el flujo de corriente endógeno 

o aplicado. 
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Objectives 
 

El objetivo de esta revisión fue evaluar los efectos de la terapia 

electromagnética en el tratamiento de heridas de presión y venosas. 

 

La revisión intento responder a las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Puede la terapia electromagnética acelerar la curación de las úlceras 

venosas y de presión de los miembros inferiores? 

 

2.- Si lo hace, ¿cuál es el régimen de tratamiento en terminos de polaridad, 

forma de onda, densidad de corriente, amplitud de pulso, frecuencia, duración 

de pulso, etc.? 

 

 

Criteria for considering studies for this review 
 

Types of studies  

 

Ensayos controlados con asignación al azar (ECAs) comparando: 

 

Terapia electromagnética (de cualquier tipo) versus placebo, terapia 

convencional o cualquier otro tratamiento. 

 

Terapia electromagnética versus terapia electromagnética (variaciones en 

amplitud de corriente, forma de onda, etc.). 

 

Types of participants  

 
Pacientes de cualquier edad, sexo y ámbito con heridas crónicas en los 

miembros inferiores de etiología venosa o de presión. 
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Types of interventions  

 

ECAs que evaluaran el impacto de cualquier forma de tratamiento 

electromagnético en la curación de úlceras venosas o de presión.  

 

Types of outcome measures  

 

Para cada tipo de herida, se evalúan los siguientes resultados: 

 
Resultados primarios: medidas objetivas de curación, como tiempo transcurrido 
hasta la completa curación de la úlcera; la proporción de úlceras curadas 
dentro del período del ensayo; velocidad de cambios en el área de la úlcera 
(área, profundidad o volumen). 
 
Resultados secundarios: costos; calidad de vida; dolor; aceptabilidad del 
tratamiento; efectos adversos. Todo ello aportado por las personas que 
realizaron los ensayos. 
 

 

Search strategy for identification of studies 
 

La búsqueda fue realizada en la base de datos Medline y dentro del Registro 

Cochrane Central de Ensayos Controlados (Cochrane Central Register of 

Controlled Trials) (Central). 

 

La búsqueda se realizó usando combinaciones entre los siguientes términos: 

 

1.- Pulsed y electromagnetic fields 

2.- Electrotherapy 

3.- Non-thermal 

4.- Low-energy 

5.- Diapulse 

6.- Magnetic fields 

7.- Double-blind y study 

8.- Placebo-controlled 
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9.- Skin ulcer 

10.- Chronic wound 

11.- Varicose ulcer 

12.- Venous ulcer 

13.- Decubitus ulcer 

14.- Pressure ulcer 

15.- Leg ulcer 

 

No hubo restricciones basadas en el idioma, nivel de publicación y fecha de 

publicación.  

 

 

Methods of the review 
 

Los detalles de los estudios se obtuvieron y se resumieron usando una hoja de 

obtención de datos. 

 

Se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Autor 

Título 

Fuente de referencia 

Duración del estudio 

Tipo de ensayo 

Régimen de tratamiento (dosis, frecuencia, etc.) 

Tipo de intervención 

Cegamiento 

Cambios de tratamiento 

Tratamientos complementarios 

Factores de confusión 

Criterios de validez 

Ámbito 

Número y descripción de participantes 
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Tipos de heridas 

Número, localización y gravedad de la herida 

Intervenciones recibidas 

Intervenciones no efectivas 

Medidas de resultado 

Resultados adicionales 

 

Se analizaron los datos haciendo uso del software RevMan Cochrane y 

agrupándolos de acuerdo a la tipología de la herida. Para los resultados 

dicotómicos importantes, como el numero de úlceras curadas (si o no), se 

calculó el riesgo relativo de curación con el intervalo de confianza del 95%. Las 

variables de resultado continuas como velocidad de curación y porcentaje de 

reducción de la úlcera, se resumieron usando diferencia de promedios 

estandarizados con el intervalo de confianza también del 95%. La sinterización 

de los datos se realizó conforme a la calidad, diseño y heterogeneidad de los 

estudios. 

 

 

Description of studies 
 

Se incluyen siete estudios de tratamiento electromagnético para el tratamiento 

de úlceras en las extremidades inferiores.  

 

Úlceras venosas: 

 

Se incluyen cinco estudios que hacen referencia a úlceras venosas, (Ieran 

1990, Ieran 1987, Stiller 1992, Kenkre 1993, Todd 1991). 

 

Todos los estudios tenían pequeños números de pacientes con un tamaño 

inicial de la úlcera de entre 5 y 40 cm². 

 

En el primer estudio (Ieran 1990) se reclutaron 44 pacientes con úlceras 

venosas en las piernas en un ECA a doble ciego. Se clasificaron las úlceras en 
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dos grupos en función de su tamaño; mayores de 15 cm² y menores de 15 cm². 

Se uso el dispositivo estimulador Dermagen, realizando una terapia activa 

consistente en la aplicación de campos electromagnéticos de 2.8 mT a 75 Hz 

con un ancho de pulso de 1.3 ms con una duración de 3 - 4 horas al día. La 

terapia inactiva siguió el mismo régimen sin la aplicación de campos 

electromagnéticos. El estudio se desarrollo en un periodo de tres meses. 

 

Se incluye un segundo estudio del mismo autor (Ieran 1987) en el que se 

reclutaron 21 pacientes con úlceras venosas, también en un ECA a doble 

ciego. Se realizó una terapia activa aplicando campos electromagnéticos de 

2.7 mT con un ancho de pulso de 1.3 ms y una duración de 4 horas diarias en 

un periodo de tres meses. La terapia inactiva siguió el mismo régimen sin la 

aplicación de campos electromagnéticos. 

 

En el tercer estudio nombrado (Stiller 1992) se reclutaron 31 pacientes y se 

realizó la asignación del tratamiento al azar mediante ordenador. Se administró 

una terapia activa aplicando campos electromagnéticos pulsados 3 horas al día 

mediante un dispositivo que realiza la terapia PELUT (pulsos 

electromagnéticos en terapia de úlceras en extremidades), con un campo de 

22 Gauss. La duración del tratamiento fue de 8 semanas más 4 en aquellos 

pacientes que encontraron mejoras durante este. La terapia inactiva siguió el 

mismo régimen sin la aplicación de campos electromagnéticos. 

 

El cuarto estudio (Kenkre 1996), muestra un número de 19 pacientes 

reclutados por mediación de facultativos, enfermeros o especialistas. En este 

se uso el dispositivo generador de campos eléctricos y electromagnéticos 

Elmedistraal, realizando dos tipos de terapia activa, una a 600 Hz (grupo B1) y 

la otra a 800 Hz (grupo B2), ambas generando un campo magnético de 25 uT 

en sesiones de 30 minutos, 5 días a la semana durante un mes. La terapia 

inactiva (grupo A) siguió el mismo régimen sin aplicar campos 

electromagnéticos. 
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El último estudio incluido (Todd 1991), realizó un ensayo a doble ciego, 

reclutando a 19 pacientes. Se realizó una terapia activa dos veces por semana 

consistente en la aplicación de campos electromagnéticos (no se aporta ningún 

dato técnico como; valor de campo, ancho de pulso, etc), con una duración de 

15 minutos por sesión durante cinco semanas. La terapia inactiva siguió el 

mismo régimen sin aplicar campos electromagnéticos. 

 

Úlceras de presión: 

 

Se incluyen dos estudios que hacen referencia a úlceras de presión, 

(Comorosan 1993, Salzberg 1995). 

 

En el primer estudio (Comorosan 1993) se reclutaron 30 pacientes y se 

repartieron en tres grupos, al primero se le administro un tratamiento 

convencional constituido por limpieza con H2O2 y aplicaciones locales de 

polvo de talco, soluciones de methylene blue y antibióticos en forma de 

ungüento (tetracyclina). Al segundo grupo se le aplico el tratamiento 

convencional más la terapia diapulse de forma simulada y al último grupo se le 

aplicó el tratamiento convencional más la terapia diapulse de forma activa con 

una frecuencia de 600 pps. El tratamiento se administró durante 30 minutos 

dos veces al día con un intervalo de 6 horas. La duración del estudio fue de 5 

semanas para los grupos 1 y 2, para el grupo 3 se da un margen hasta la 

excelente curación de la herida llegando en algunos casos hasta la octava 

semana. 

 

En el segundo estudio (Salzberg 1995) se reclutaron 30 pacientes con úlceras 

de decúbito de grado dos o tres y fueron distribuidos en dos grupos, uno al que 

se le administro la terapia de forma activa y al otro de forma simulada. En la 

terapia activa se aplicaron pulsos electromagnéticos de entre 80 y 600 pps en 

sesiones de 30 minutos diarios durante 12 semanas o hasta la sanación total 

en el caso de que se diese antes. La terapia inactiva siguió el mismo régimen 

sin la administración de campos electromagnéticos. Las úlceras de decúbito 
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fueron graduadas como grado dos o tres, con una distribución equivalente de 

cada grado entre grupos. 

 

 

Methodological quality of included studies 
 

La calidad metodológica de los 7 estudios incluidos fue evaluada usando un 

esquema de valoración de la calidad metodológica consistente en 16 criterios. 

El primero y el último de estos criterios se describen en número; número de 

pacientes (heridas) y el periodo de seguimiento. El resto de criterios están 

puntuados por un 1: 'Si, el criterio esta claramente descrito' o 0: 'El criterio no 

está descrito de forma clara'. Para recibir un 'Si' y de ese modo un punto el 

criterio debería estar claramente descrito. También en el contexto Cochrane: 

Claramente si = A, poco claro = B, inadecuado = C, solamente A recibe  un 'Si'.  

 

A continuación se describen cada uno de los criterios de puntuación. Si el 

revisor no está conforme con el nivel de información, colocará un 0 en la celda 

correspondiente. 

 

Criterio 1: Número de pacientes y número de pacientes por grupo. Por lo 

general un grupo grande de pacientes incrementa la generalidad de los 

resultados. En un gran grupo de pacientes el cambio sobre el error de tipo II es 

pequeño. También es preferible un número grande de pacientes por grupo. En 

este contexto un paciente podría tener más de una herida, por este motivo el 

número de heridas tendría que contar en el análisis.  

 

Criterio 2: Claridad en los criterios de inclusión / exclusión. Para realizar un 

grupo de estudio homogéneo haría falta una lista de criterios de inclusión y 

exclusión en el artículo. También sería necesario que dichos criterios fuesen 

descritos. 

 

Criterio 3: Comparabilidad basal de factores de pronóstico importantes. Como 

mínimo en los estudios de intervención terapéutica se debería describir una 
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medida de severidad de la condición una vez tratada y también como medida 

de resultado. Los revisores podrían aceptar unos resultados que no podrían 

diferenciar, en las bases de diferencias basales, en pronosticos variables, por 

una cantidad significante clínicamente. Este criterio es aceptado únicamente 

cuando son presentados los datos basales completos del estudio. 

 

Criterio 4: Asignación al azar de los pacientes. Un estudio es considerado 

aleatorio si se demuestra que la localización de pacientes fue realizada al azar. 

El método preciso de aleatorización no tiene porque estar especificado. 

Procedimientos como el lanzar una moneda o hacer rodar los dados podrían 

considerarse como métodos aleatorios. Los procedimientos de asignación casi 

aleatorios como la asignación por fecha de nacimiento o alternancia, podrían 

no satisfacer este criterio. 

 

Tanto las personas que reclutan a los participantes como los mismos 

participantes deben desconocer el tratamiento que corresponde a la próxima 

asignación. Lo ideal es que el proceso de asignación no pueda ser influido por 

las personas que realizan la asignación. Para alcanzar este objetivo debería 

instaurarse un programa de asignación aleatoria implantado por alguien no 

implicado en el reclutamiento. 

 

Criterio 5: Ocultación de la asignación. Esto significa que la persona que 

determina si un paciente es elegible para la inclusión en el ensayo no sea 

quien lo realiza. Debería presentarse información que proporcione credibilidad 

de que las asignaciones no se conocían por lo menos hasta antes de la 

asignación. Algunos métodos para asegurar unos mecanismos de ocultación 

adecuados podrían ser: Aleatorización controlada por un servicio de farmacia, 

uso de sistemas informatizados, sobres secuencialmente numerados, sellados 

y opacos, etc. 

 

Criterios 6 / 7 / 8: Pacientes, terapeutas y evaluadores de resultado 

(observadores) cegados. El cegamiento significa que la persona en cuestión 
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(paciente, terapeuta o evaluador) no debe conocer en que grupo ha sido 

asignado el paciente. Se considera que los pacientes y terapeutas están 

cegados si ellos mismos no son capaces de distinguir el tratamiento aplicado a 

los diferentes grupos. En cuanto al cegamiento de las personas que evalúan 

los resultados decir que este tipo de cegamiento es más importante en 

medidas subjetivas de resultado, como el dolor. El asesor se considera que 

está cegado siempre que el sujeto haya estado también cegado. 

 

Criterio 9: Criterios de resultado claramente definidos. Los resultados clave son 

aquellos que provienen de la medida primaria de efectividad (o falta de 

efectividad) de la terapia. En muchos estudios, se usa más de una variable 

como medida de resultado. 

 

Criterio 10: Apropiada calidad de las herramientas de medida. Las 

herramientas de medida deberían como mínimo ser seguras (reproducibles) y 

validas (deberían medir los resultados clave). En el artículo deberían estar 

testadas estas características u otras que diesen conformación a las 

anteriores. Junto a la seguridad y validez también aparecen la precisión y la 

responsabilidad. Asimismo estas características no tienen por que estar 

descritas. 

 

Criterio 11: Intervención claramente descrita. Las intervenciones deben estar 

claramente definidas en un protocolo claro y estandarizado. Este ha de 

contener suficiente información sobre las características de dosis (amplitudes, 

tiempo de pulso, frecuencia de pulso, etc.), la asignación y el intervalo de 

tratamiento para que estas intervenciones puedan ser realizadas por un 

profesional médico. 

 

Criterio 12: Aplicación de un programa de curas idéntico, excepto en la 

intervención (terapia activa). Los programas de curas de los grupos 

experimental y control deberían ser el mismo. Únicamente la intervención 

marca la diferencia. Toda co-intervención debería ser similar. También 
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aspectos específicos del tratamiento como tiempo y esfuerzo deberían ser 

similares en ambos grupos. 

 

Criterio 13: Pacientes que no recibieron el tratamiento asignado: Se debe 

analizar su retiro e incluirlos en el análisis de 'intención de tratar'. Un análisis 

de intención de tratar significa que, cuando los sujetos no reciben el 

tratamiento asignado (o la condición de control) y cuando las medidas de 

resultados están disponibles, el análisis se realiza como si los sujetos 

recibiesen el tratamiento (o la condición de control). Este criterio se cumple, 

incluso si estos no son mencionados en el análisis de intención de tratar y se 

aportan explícitamente los estados recibidos por todo sujeto, referentes al 

tratamiento asignado (o condición de control). En este caso debería adjuntarse 

el número de pacientes que comenzaron y finalizaron la terapia. 

 

Criterio 14: Estimaciones estadísticas entre ambos grupos aportados para cada 

uno de los resultados. Una comparación estadística de ambos grupos conlleva 

a la comparación estadística de un grupo con otro. Dependiendo del diseño del 

estudio, este podría relacionar la comparación de dos o más tratamientos, o la 

comparación del tratamiento con una condición de control. El análisis puede 

ser una simple comparación de resultados medidos después del tratamiento 

administrado, o una comparación de cambios en un grupo con respecto a otro 

(cuando un análisis factorial se usa para analizar un dato, el posterior es a 

menudo aportado como un grupo de interacción tiempo). La comparación 

puede ser en forma de test hipotético (el cual proporciona un valor 'p', 

describiendo la probabilidad de que los grupos sean diferenciados únicamente 

por casualidad) o en la forma de un estimado (por ejemplo, el significado o 

diferencia media, o una diferencia en proporciones, o número necesitado a 

tratar, o riesgo relativo o radio de azar) y este intervalo de confianza.  

 

Criterio 15: Aportación de medidas puntuales y medidas de variabilidad para al 

menos un resultado clave. Una medida puntual es una medida del tamaño de 

efecto del tratamiento. El efecto del tratamiento puede describirse como una 
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diferencia de resultado entre grupos, o como el resultado en la totalidad de los 

grupos. Las medidas de variabilidad incluyen una desviación estándar, errores 

estándares, intervalos de confianza y distintos rangos. El punto de medida o 

medidas de variabilidad pueden aportarse gráficamente (por ejemplo, los SDs 

pueden darse como barras de error en una figura) 

 

Criterio 16: Lista de tiempos del periodo de tratamiento y de los momentos 

medidos claramente descritos. Vigilancia activa durante el periodo del test 

descrito por la lista del tiempo de tratamiento y medida (evaluación). El periodo 

de tratamiento debería ser suficientemente largo para la obtención de 

resultados clave. El seguimiento del periodo de estudio se muestra por el 

número de pacientes que empezaron y el número de pacientes que acabaron 

el estudio. Si el resultado clave tiene también aspectos de pronóstico sería 

aconsejable realizar un periodo de seguimiento. 

 

Las tablas adicionales 2 y 3 muestran los resultados de estos criterios. A 

continuación se muestra el contenido de cada columna. 

 

Primera columna: Número de pacientes incluidos en cada uno de los ensayos y 

el número de grupos realizado. En este caso no se refiere al número de 

heridas que presenta cada paciente puesto que este dato no se ve reflejado en 

la mayoría de los estudios, por lo que el metanálisis se ha realizado 

considerando únicamente el número de pacientes. 

 

Segunda columna: Muestra si los criterios de inclusión y exclusión para la 

participación en el ensayo estaban claramente definidos. 

 

Tercera columna: Refleja la realización de comparaciones de medida de 

pronóstico importante como áreas inicial y post tratamiento, etc. 

 

Cuarta columna: Estudios que explican la forma en que se realizó la 

aleatorización para la asignación de tratamiento. 
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Quinta columna: Cegamiento de pacientes, terapeutas y evaluadores. 

 

Sexta columna: Correcta definición de las medidas de resultado esperadas en 

el ensayo. 

 

Séptima columna: Estudios que ofrecen una especificación técnica del equipo 

utilizado así como la explicación de uso de estos en la terapia realizada. 

 

Octava columna: La descripción de forma clara de la intervención. 

 

Novena columna: Que tratamientos complementarios se aplicase por igual 

tanto en el grupo activo como en el simulado o estándar. 

 

Décima columna: Que tanto los factores de confusión como abandonos se 

analizasen también en el ensayo o se incluyesen en un protocolo de intención 

de tratar. En estos estudios los casos de abandonos se descartan directamente 

del análisis. 

 

Columna once: Muestra la realización de una comparación estadística entre 

grupos que refuercen la evidencia y descarten la diferenciación obtenida por 

casualidad. 

 

Columna doce: La aportación de medidas puntuales y de variabilidad (como 

desviaciones estándar), para los resultados clave. 

 

Columna trece: El periodo de duración del tratamiento en semanas y el periodo 

de seguimiento (toma de medidas), así como el periodo de observación (en 

caso de existir) por motivos de mejoría, (también en semanas). 

 

Columna catorce y última: Recoge la puntuación de cada uno de los estudios. 

Esta puntuación va de cero a catorce. 
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Los 16 criterios son agrupados en 6 aspectos: población (3 criterios), 

asignación de tratamiento (2), cegamiento (3), mediciones (2), intervenciones 

(2), análisis estadístico (3) y seguimiento (1). (Tabla 1). 

 

 

Results 
 

Los resultados se informan con referencia a las preguntas originales 

planteadas por la revisión. 

 

1.- ¿Puede la terapia electromagnética acelerar la curación de las úlceras 

venosas y de presión de los miembros inferiores? 

 

2.- Si lo hace, ¿cuál es el régimen de tratamiento en términos de polaridad, 

forma de onda, densidad de corriente, amplitud de pulso, frecuencia, duración 

de pulso, etc.? 

 

Se han analizado los resultados en función del tipo de úlcera, (úlceras venosas 

y úlceras de presión). Para las úlceras venosas se han considerado tres tipos 

de resultado; velocidad de curación y porcentaje de reducción de la úlcera 

(resultados continuos) y número de pacientes curados (resultado dicotómico). 

En las úlceras de presión se presenta únicamente el número de pacientes 

curados. En ambas tipologías de úlceras se han comparado el tratamiento 

electromagnético de forma activa con el mismo de forma simulada. 

 

Con respecto a las úlceras venosas, a la hora de analizar la velocidad de 

curación y el porcentaje de reducción de la úlcera se analizaron conjuntamente 

tres estudios; Ieran 1990 (únicamente las úlceras mayores de 15 cm²), Todd 

1991 y Stiller 1992, añadiendo a posteriori un cuarto estudio (kenkre 1996) 

analizándolo individualmente por diferir con los anteriores en la forma de 

recoger las mediciones de las áreas, (este las recoge en mg en lugar de 

hacerlo en cm² como el resto). 
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La velocidad de curación se calculó dividiendo la diferencia de áreas anteriores 

y posteriores al tratamiento entre el periodo de este. Los datos obtenidos 

fueron: (EMF = 0.17, C = 0.13) Ieran 1990, (EMF = 0.17, C = 0.11) Todd 1991, 

(EMF = 0.06, C = 0.06) Stiller 1992 y (EMF = 1.03, C = 0.86) Kenkre 1996. 

 

Dos de los ensayos no aportaron la desviación estándar (Todd 1991, Kenkre 

1996) y resulta despreciable en el caso de Stiller 1992, por lo que los efectos 

no son estimables en el metanálisis. Por este motivo como sólo se recogieron 

los resultados aportados por Ieran 1990, imposibilitando la realización del test 

de heterogeneidad. 

 

Los datos obtenidos para el porcentaje de reducción de la úlcera fueron los 

siguientes: (EMF = 0.47, C = 0.3) Ieran 1990, (EMF = 0.07, C = 0.07) Todd 

1991, (EMF = 0.47, C = -0.48) Stiller 1992 y (EMF = 0.38, C = 0.21) Kenkre 

1996. Al igual que para la velocidad de curación la carencia de la desviación 

estándar en Todd 1991 y Kenkre 1996 tiene como resultado la no estimación 

de los efectos en el metanálisis. 

 

En cuanto al número de pacientes curados se analizan conjuntamente tres 

estudios; Ieran 1987 (EMF = 9 / 11, C = 4 / 10), Ieran 1990 (EMF = 12 / 18, C = 

6 / 19) y Kenkre 1996 (EMF = 1 / 5, C = 2 / 9). 

 

Con respecto a las úlceras de decúbito y en referencia al número de pacientes 

curados se analizaron conjuntamente dos estudios: Comorosan 1993 (EMF = 

17 / 20 de los que 8 / 10 estaban clasificados como de grado II y 9 / 10 de 

grado III, C = 0 / 5) y Salzberg 1995 (EMF = 3 / 5 únicamente de grado III, C = 

0 / 5). 

 

No se analizó ningún tipo de medida de resultado secundario como sería la 

calidad de vida y dolor, puesto que, aún existiendo este tipo de datos en 

Kenkre 1996, Ieran 1987 y Stiller 1992, la información aportada es mínima y 

difiere entre los estudios nombrados en lo referente a la forma de interpretar 
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estos datos. Aún así, todos ellos muestran una reducción significativa de dolor 

en el tratamiento activo en comparación con el placebo o el tratamiento 

estándar. 

 

 

Discussion 
 

Aunque los estudios incluidos muestran una tendencia positiva a favor del 

tratamiento electromagnético en la terapia de úlceras venosas y de decúbito, a 

la hora de realizar el metanálisis se observa como estos no son 

estadísticamente significativos como para llegar a una diferencia clínica 

significativa. Si es verdad que los siete ensayos incluidos proporcionan un 

número pequeño de pacientes, usan diferentes regímenes de tratamiento, 

aplican distintos periodos de tiempo y aportan distintas medidas de resultado, 

por lo que el metanálisis realizado no proporciona información suficiente en 

referencia al beneficio del uso de campos electromagnéticos en este tipo de 

terapias, pero si que muestra una tendencia prometedora como prestación 

sanitaria aún requiriendo de evaluación adicional.  
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Reviewers' conclusions 
 

Implications for practice  

 

La evidencia de efecto proveniente de los ensayos incluidos es insuficiente 

para aconsejar el uso de campos electromagnéticos en terapias de úlceras de 

tipología venosa y de presión, debido a sus limitaciones metodológicas. Aún 

así estos ensayos muestran una tendencia prometedora aunque 

estadísticamente no significativa en el uso de este tipo de terapias. 

 

Implications for research  

 

A la hora de comparar el tratamiento electromagnético con un tratamiento 

simulado o estándar, es necesario la realización de estudios amplios, bien 

diseñados, completos y comprensivos, con una cohesión entre ellos a la hora 

de aportar información sobre contenidos comunes como; criterios de inclusión 

y exclusión, forma en que se genera la ocultación de asignación, muestras con 

significancia estadística para la estimación de los efectos, cegamiento de 

terapeuta / paciente / evaluador, ofrecer las mismas medidas de resultado en 

puntos que aborden áreas similares, etc. Por estos motivos sería de interés 

que los autores siguiesen unas pautas, instrucciones, recomendaciones o 

propuestas para así lograr formatos similares que facilitasen la búsqueda de la 

evidencia científica. 

 

Un ejemplo de normalización consistiría en el seguimiento de las "Normas 

Consolidadas para la elaboración de informes de los Ensayos Clínicos 

Controlados", elaboradas por el grupo CONSORT (Begg 1996), las cuales 

constan de 21 puntos que hacen referencia principalmente a los métodos, 

resultados y discusión de un ECC, identificando las claves de la información 

necesaria para poder evaluar la validez del informe. 
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Characteristics of included studies
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Study ID Methods Participants Interventions Outcome s Notes Allocation 

Comorosan RCT, doble 
ciego 

30 pacientes con úlceras de presión de 
grado 2 y 3, (5 en grupo convencional, 5 
en grupo convencional más placebo y 20 
en grupo convencional más activo). En el 
grupo convencional y convencional más 
placebo existen 3 pacientes con 
úlceraciones de grado 2 y dos con grado 3 
para cada uno de los grupos. En el grupo 
convencional más tratamiento activo 
existen 10 pacientes con úlceraciones de 
grado 2 y 10 con grado 3. 

Aplicación de tratamiento convencional, 
convencional más placebo y 
convencional más terapia activa. 

Terapias de 30 minutos, 2 veces al día 
durante 5 semanas o hasta su curación 
total si se diese antes. En el grupo de 
terapia convencional más activa en el 
caso de observar mejoras considerables 
se le da un margen de hasta 8 semanas. 

Número de pacientes sanados 
en 5 semanas (grados 2 y 3). 

Porcentaje en la reducción del 
úlcera (rangos) 

Se hace una evaluación de 
resultados paciente por 
paciente y para cada uno de 
los grupos. 

B 

Ieran (a) RCT, doble 
ciego. 

44 participantes, (22 en grupo activo, 22 
en grupo placebo). Tras los abandonos 18 
y 19 respectivamente. 

Uso del dispositivo Dermagen. 
Realización de una terapia activa 
aplicando campos electromagnéticos de 
2.8 mT a 75 Hz, ancho de pulso de 1.3 
ms. Terapias de 3 - 4 horas al día 
durante 3 meses. 

Terapia inactiva sigue el mismo régimen 
sin aplicar campos electromagnéticos. 

Velocidad de curación en 
lesiones mayores de 15 cm^2 
(cm^2/día) 

Porcentaje en la reducción del 
úlcera en lesiones mayores de 
15 cm^2 

Número de lesiones sanadas 
en 90 días 

Número de lesiones sanadas 
mayores de 15 cm^2 en 9 
meses 

Número de lesiones sanadas 
menores de 15 cm^2 en 90 
días 

Se clasifican las úlceras en 
dos grupos en función de su 
tamaño; mayores o menores 
de 15 cm ^2.  

3 pacientes del grupo de 
control y otros 4 del grupo 
activo fueron excluidos del 
estudio por diferentes 
motivos (Abandono o uso 
discontinuo del estimulador, 
reacciónes alergicas a las 
drogas o desarrollo de 
artritis reumatoide. 

A 
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Ieran (b) RCT, doble 
ciego 

21 participantes con úlceras venosas (11 
en grupo activo, 10 en grupo placebo). Se 
tratan 11 úlceras en cada uno de los 
grupos. 

Realización de terapia activa aplicando 
campos electromagnéticos de 2.7 mT a 
75 Hz con una duración de 4 horas al 
día durante 3 meses. 

Terapia inactiva sigue el mismo régimen 
sin aplicar campos electromagnéticos. 

Número de pacientes 
sanados. 

Número de lesiones 
sanadas. 

El estudio presenta numerosas 
incognitas como; Área inicial del 
úlcera, porcentaje en la reducción 
del úlcera, velocidad de 
curación,... 

B 

Kenkre RCT. Ensayo 
randomizado, 
doble ciego. 

19 participantes con úlceras venosas en 
las piernas (5 pacientes en grupo activo 
B1, 5 pacientes en grupo activo B2, 9 en 
grupo placebo) 

Uso del dispositivo Elmedistraal. 
Realización de dos tipos de terapia 
activa; una a 600 Hz (grupo B1) y la otra 
a 800 Hz (grupo B2). Ambas generan un 
campo magnético de 25 uT en sesiones 
de 30 minutos, 5 días a la semana 
durante 30 días seguidos de 4 semanas 
de observación. 

Terapia inactiva (grupo A), mismo 
régimen sin aplicar campos 
electromagnéticos. 

Velocidad de curación 
(mg / día). 

Lesiones sanadas a los 
50 días. 

Porcentaje en la 
reducción de la úlcera a 
los 30 días 

El área de la úlcera es dibujada en 
papel de acetato, recortada y 
pesada. El peso resultante en mg 
se considera proporcional al área 
de la úlcera. 

A 

Salzberg RCT, doble 
ciego 

30 participantes con úlceras de presión de 
grado 2 y 3. (15 participantes en grupo 
activo y 15 en grupo placebo). En grupo 
activo 10 participantes con úlceras de 
grado dos y 5 con úlceras de grado tres, 
misma distribución en grupo placebo. 

Grupo activo; aplicación de campos 
electromagnéticos pulsados de entre 80 
y 600 pps en sesiones de 30 minutos 
diarios durante 12 semanas. 

Grupo placebo sigue el mismo 
régimen sin aplicar campos 
electromagnéticos. 

Número de pacientes 
con ulceraciones de 
grado tres sanados en 
43 días. (Totalidad de 
pacientes sanados, no 
llegando a las 12 
semanas). 

Se da un area inicial en cm^2 y el 
tamaño de la herida tras una 
semana de tratamiento en cm, 
imposibilitando el calculo de 
velocidad de sanación. 

A 
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Stiller RCT, doble 
ciego. 

31 pacientes con úlceras venosas (18 en 
grupo activo, 13 en grupo placebo) 

Terapia activa (PELUT), aplicación de 
campos electromagnéticos pulsados 3 
horas al día. (Valor de campo magnético 
de 22 Gauss). 

Terapia inactiva sigue el mismo régimen 
sin aplicar campos electromagnéticos. 

Duración del tratamiento: 8 semanas 

Velocidad de curación 
(cm^2/día) 

Porcentaje en la reducción 
de la úlcera 

No indica el número de 
úlceras curadas, 
únicamente aporta un 
porcentaje de heridas 
curadas o 
considerablemente 
mejoradas 

A 

Todd Doble ciego 19 participantes (10 en grupo activo, 9 en 
grupo placebo) 

Terapia activa dos veces por semana 
consistente en la aplicación de campos 
electromagnéticos durante 15 minutos 
por sesión durante 5 semanas. 

Terapia inactiva mismo régimen sin 
aplicar campos electromagnéticos. 

Velocidad de curación 
(cm^2/día) 

 

Un paciente del grupo activo 
empeoró afectando 
significativamente los 
resultados de este grupo 

B 
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Table of comparisons  

 

01 Úlceras venosas 

 01 Velocidad de curación 

  01 Nivel conjunto 

  02 Nivel individual 

 02 Número de pacientes sanados 

 03 Porcentaje de reducción 

  01 Nivel conjunto 

  02 Nivel individual 

02 Úlceras de presión 

 01 Número de pacientes sanados 
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Additional tables 
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01 Criterios referentes a la calidad metodológica 

 

Categoría Criterio Puntuación 
Población 1 - Número de pacientes (heridas) y número de grupos Sin puntuación 
Población 2 - Criterios definidos de inclusión / exclusión Si = 1 
Población 3 - Comparabilidad basal para factores de pronóstico importantes Si = 1 
Asignación del tratamiento 4 - Pacientes asignados aleatoriamente Si = 1 
Asignación del tratamiento 5 - Asignación  ocultada Si = 1 
Cegamiento 6 - Pacientes cegados Si = 1 
Cegamiento 7 - Terapeutas cegados Si = 1 
Cegamiento 8 - Evaluadores de resultados cegados Si = 1 
Mediciones 9 - Medidas de resultado definidas Si = 1 
Mediciones 10 - Herramientas de medida de calidad apropiada Si = 1 
Intervenciones 11 - Descripción clara de las intervenciones Si = 1 
Intervenciones 12 - Programa de curas idéntico exceptuando la intervención Si = 1 
Análisis estadístico 13 - En el caso de los pacientes que no recibieron el tratamiento asignado: 

analizar su retiro e incluir el análisis ITT 
Si = 1 

Análisis estadístico 14 - Aportación de resultados estadísticos  comparando ambos grupos Si = 1 
Análisis estadístico 15 - Aportación de medidas puntuales y de variabilidad Si = 1 
Periodo de tratamiento / 
Seguimiento 

16 - Descripción de los periodos de intervención y momentos en los que se 
realizan mediciones 

Sin puntuación 

Puntuación total  0 - 14 
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02 Calidad metodológica de los estudios incluidos 

 

Ensayo Pacientes / 
grupos 

Incl / 
excl. 

Comp. 
Basal 

Asign. 
Aleatoria 

Asign. 
Oculta 

Ciego P / t 
/ e 

Medidas 
result. 

Herramientas 

Ieran 1987 21 / 2 0 0 0 0 1 / 1 / 1 1 0 
Ieran 1990 44 / 2 1 0 1 1 1 / 1 / 0 1 1 
Todd 1991 19 / 2 1 1 1 1 1 / 1 / 1 1 1 
Stiller 1992 31 / 2 1 1 1 1 1 / 1 / 0 1 1 
Kenkre 1993 19 / 3 0 1 0 0 1 / 1 / 0 1 1 
Comorosan 
1993 

30 / 3 0 0 0 0 1 / 1 / 0 1 0 

Salzberg 1995 31 / 2 1 0 0 0 1 / 1 / 0 1 1 
 
 
Ensayo Pacientes 

/ grupos 
Intervenci
ón clara 

Co-
intervenci
ón 

Ensayo 
asignado. 
ITT 

Datos 
estadístico
s 

M puntuales 
y variables 

Terap Sem / 
med Sem 

Puntuación 
0 / 14 

Ieran 1987 21 / 2 1 1 0 0 0 13 / 1 a 13 6 
Ieran 1990 44 / 2 1 1 0 1 1 13 / 1 a 13 11 
Todd 1991 19 / 2 0 1 0 0 0 5 / 1 a 5 10 
Stiller 1992 31 / 2 0 1 0 1 1 8 / 1 a 8 & 4 11 
Kenkre 1993 19 / 3 1 0 0 1 0 4 / 1 a 4 & 4 8 
Comorosan 
1993 

30 / 3 0 1 0 0 0 5 / 1 a 5 & 8 4 

Salzberg 1995 31 / 2 0 1 0 1 0 12 / 1 a 12 7 
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Figures 
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Review: Tratamiento electromagnético aplicado a úlc eras de decúbito y venosas 

Total number of included studies: 7 

Comparison or outcome Studies Participants Statisti cal method Effect size 

01 Úlceras venosas 

     01 Velocidad de curación 4 75 SMD (fixed), 95% CI 0.70 [-0.58, 1.99] 

     02 Número de pacientes sanados 3 72 OR (fixed), 95% CI 3.79 [1.38, 10.37] 

     03 Porcentaje de reducción 4 75 SMD (fixed), 95% CI 1.55 [0.82, 2.27] 

02 Úlceras de presión 

     01 Número de pacientes sanados 2 35 OR (fixed), 95% CI 30.59 [3.24, 288.69] 
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Úlceras Venosas:  Velocidad de curación  
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Úlceras Venosas:  Número de pacientes sanados  
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Úlceras Venosas:  Porcentaje de reducción  
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Úlceras de presión:  Número de pacientes sanados 
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11. ANEXOS 
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ANEXO 1.  HOJAS DE EXTRACCIÓN DE DATOS  
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Título:  Treatment of chronic varicose ulcers with pulsed electromagnetic 
fields: a controlled pilot study       v 1.0 
 
Autor: DJ Todd 
 
Revisor:  José Roberto Maicas Polo  fecha:  30 – 09 – 06  
 
Fuente de información:  Irish Medical Journal June 1991 Vol. 84 nº 2 
 
NOTAS: 
 
No se aporta el valor del campo magnético. 
 
No aporta el número de úlceras tratadas, igualmente como resultado no 
hay úlceras sanadas si no reducción en el área de estas. 
 
No indica la forma en que se ha realizado la asignación del tratamiento 
potenciando el sesgo de selección. 
 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN       
 
 

 SI NO ¿? 
Estudio aleatorio x   
Referente a EMF x   
Ulceración crónica en 
extremidades inferiores 

x   

Explicación a priori de 
medidas de resultado 

x   

 
 
MÉTODOS          
 

Asignación:   
 
 
Duración del estudio:  5 semanas 
 
 
Tipo de ensayo:   
 
Terapia activa dos veces por semana consistente en la aplicación 
de campos electromagnéticos durante 15 minutos por sesión. 

A B C D 
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Terapia inactiva mismo régimen sin aplicar campos 
electromagnéticos 

 
Cegamiento:  Doble ciego tanto en tratamiento como en 
administración. 

 
Cambios de tratamiento:  Ninguno. 

 
Tratamientos complementarios: 
 
Limpieza de la herida mediante soluciones salinas y aceite de 
oliva. Aplicación de vacitracin y polymyxin B. Uso de vendajes no 
adhesivos y vendajes compresivos. 
 
 
Factores de confusión:   
 
Uno de los pacientes del grupo A (terapia activa) sufrió un 
incremento de tamaño en la úlcera del 5.5%. Si se extrae a este 
paciente del grupo se produce un cambio significante en los 
resultados a favor de los campos electromagnéticos. 
 
 
Criterios de validez:   
 
Tanto los que recibieron la atención como los que la 
administraron desconocían la intervención asignada. (Eliminando 
sesgos de realización). 
 
El personal encargado de evaluar los resultados también está 
cegado y existe una explicación a priori de las medidas de 
resultado eliminando el sesgo de detección. 
 
Los dos pacientes que no completaron el tratamiento no 
demostraron un deterioro en el tamaño de la  úlcera. (Se explica 
el por qué del abandono eliminando en parte el sesgo de 
desgaste).  
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PARTICIPANTES         
 
 

Número de participantes:  19 
 

Ámbito:  No especificado. 
 
 

 
 PEMF 

Activo 
PEMF 

Inactivo 
Nº de participantes 10 9 
Sexo M/F radio 1/9 4/5 
Edad – mean 
Range 
(Años) 

72.2 
63 – 88 

76.4 
53 – 88 

Grado del úlcera X X 
Tamaño inicial del úlcera 
(sq. mms.) 

8353.9 5387.8 

Duración del úlcera  
(Años) 

3.55 18.3 

Abandonos 2 0 
Pérdidas 0 0 

 
 
 
INTERVENCIONES        
 
 

Tratamiento Activo Simulado 
Nº de participantes 10 9 
Intervenciones recibidas 10 10 
Intervenciones no efectivas 0 0 
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MEDIDAS DE RESULTADO       
 

 
Tratamiento Activo Simulado 
Área Basal 8353.9 5387.84 
Área post tratamiento 7762.0 

(4189.6) 
5003.7 

Porcentaje en la reducción 
del úlcera 

7 (17.5) 7.1 

Lesiones sanadas 0 0 
Velocidad de curación 
(mm² / día) 

16.91 10.97 

 
Los datos expuestos entre paréntesis serían los obtenidos excluyendo al paciente que empeoró. 

 
Resultados adicionales:   
 
 

Tratamiento Activo Simulado 
Reducción del tamaño del 
úlcera 

22.04% 9.06% 

Reducción alrededor de la 
herida 

2,77% 0% 

Incremento alrededor de la 
herida 

0% 1.16% 
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Título: A randomized controlled trial of electromagnetic therapy in the 
primary care management of venous leg ulceration     v 1.0 
 
Autor: JE Kenkre 
 
Revisor:  José Roberto Maicas Polo   fecha: 18 – X – 06   
 
Fuente de información: Family Practice, Oxford University Press 1996, 
Vol 13 
 
NOTAS: 
 
Los pacientes fueron reclutados por medio de facultativos, enfermeros o 
especialistas. No se especifica la forma en que se realiza la asignación 
de tratamiento potenciando un sesgo de detección. 
 
Es posible que los reclutadores conociesen las características de los 
sujetos por lo que se propicia el sesgo de selección. 
 
De los 19 pacientes incluidos en el estudio hay 5 de ellos varones y 11 
mujeres habiendo una representación de ambos sexos en todos los 
grupos. (No se especifica el número de hombres/mujeres para cada 
grupo). 
 
El área de la úlcera es dibujada en papel de acetato, recortada y 
pesada. El peso resultante en mg se considera proporcional al área de 
la úlcera. 
 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN       
 
 

 SI NO ¿? 
Estudio aleatorio x   
Referente a EMF x   
Ulceración crónica en 
extremidades inferiores 

x   

Explicación a priori de 
medidas de resultado 

x   
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MÉTODOS          
 

Asignación:   
 
Duración del estudio:  
 
30 días más 4 semanas de observación. 
 
Tipo de ensayo:  
 
Uso del dispositivo generador de campos eléctricos y 
electromagnéticos Elmedistraal. Realización de dos tipos de 
terapia activa una a 600 Hz (grupo B1) y la otra a 800 Hz (grupo 
B2), ambas generando un campo magnético de 25 µT en 
sesiones de 30 minutos, 5 días a la semana durante 30 días. 
Terapia inactiva (grupo A), mismo régimen sin aplicar campos 
electromagnéticos. 
 
Cegamiento: Doble ciego tanto en tratamiento como en 
administración. 
 
Cambios de tratamiento: Ninguno. 
 
Tratamientos complementarios:   
 
14 pacientes tomaron aliviantes de dolor y a 8 se les 
administraron diuréticos. 
 
Factores de confusión: Ninguno. 
 
Criterios de validez:  
 
Tanto los que recibieron la atención como los que la 
administraron desconocían la intervención asignada. (Eliminando 
sesgos de realización). 
 
No se realizó ninguna exclusión durante el tratamiento por lo que 
se elimina el sesgo de desgaste. 
 
Se especifica a priori las medidas de resultado eliminando sesgos 
de selección. 

 
 
 

A B C D 
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PARTICIPANTES         
 
 

Número de participantes: 19 
 

Ámbito:  
 
La elegibilidad de los pacientes se realizó en el Queen Elizabeth 
Hospital, Birmingham. 
 
El tratamiento fue realizado en casa de los propios pacientes. 
 
13 pacientes (68 %) fueron tratados en su propio domicilio por 
personal sanitario, 11 de estos recibieron 3 visitas semanales. 
 
6 pacientes (32 %) realizaron el cambio de vendajes ellos 
mismos. 
1 paciente fue visitado en días alternos. 
 
1 paciente recibió 2 visitas a la semana y 4 fueron atendidos 
semanalmente. 
 

Activo Inactivo  
B1 B2 A 

Nº de participantes 5 5 9 
Sexo M/F radio X X X 
Media de edad de los 
pacientes 
(Años) 

 
59 

 
78 

 
73 

Grado del úlcera X X X 
Media de duración de la 
ulceración  
(semanas) 

 
230.4 

 
418 

 
962,6 

Rango de duración de la 
ulceración  
(semanas) 

36 – 
728 

36 – 
1368 

160 – 
2548 

Media de longitud de la 
presente ulceración 
(semanas) 

 
38.6 

 
105.6 

 
356.9 

Media de longitud del 
úlcera 
(mm) 

 
26.6 

 
49 

 
49.1 

 
Rango de longitud del 
ulcera  

11 – 
75 

35 – 
74 

26 – 
115 
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(mm) 
Media del área del 
úlcera 
(mg) 

 
63 

 
81 

 
119 

Reulceraciones 8 4 3 
Abandonos 0 0 0 
Pérdidas 0 0 0 

 
B1 tratamiento a 600 Hz. B2 tratamiento a 800 Hz. 

 
 
 
INTERVENCIONES        
 
 

Activo Simulado Tratamiento 
B1 B2 A 

Nº de participantes 5 5 9 
Intervenciones recibidas 20 20 20 
Intervenciones no efectivas 0 0 0 

 
 
 
 
MEDIDAS DE RESULTADO       
 
 

 
Activo Simulado Tratamiento 

B1 B2 A 
Área Basal 63 81 119 
Área post tratamiento (30 
días) 

111 50 93 

Porcentaje en la reducción 
del úlcera (30 días) 

0% 38.27 
%  

21.84 % 

Lesiones sanadas (50 días) 1 1 2 
Velocidad de curación  
(mg / día) 

0 1.03 0.86 
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Resultados adicionales: 
 
 
Media de peso de las ulceras (mg) y rango dentro de cada grupo: 
 
 

Media de tamaño Rango del tamaño 
 
Valoración inicial 

A 119 35 – 526 
B1 63 6 – 269 
B2 81 46 – 197 

 
Valoración al 5º día 

A 114 19 – 535 
B1 98 6 – 426 
B2 68 31 – 180 

 
Valoración al 20º día 

A 102 4 – 506 
B1 81 13 – 290 
B2 61 21 – 192 

 
Valoración al 30º día 

A 93 0 – 413 
B1 111 5 – 458 
B2 50 0 – 170 

 
Valoración al 50º día 

A 78 0 – 373 
B1 103 0 – 394 
B2 30 0 – 100 

 
(mg equivale al tamaño) 
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Progresión o regresión de la úlcera durante el estudio: 
 
Grupo A 
 

Paciente Día 5 Día 20 Día 30 Día 50 
1 +1 0 +3 Sanada 
2 0 +3 +2 +3 
3 0 0 0 -3 
4 -2 0 -3 -2 (infectada) 
5 0 0 +1 +2 
6 +1 +1 0 -2 (infectada) 
7 0 0 +1 0 
8 +1 +3 Sanada Sanada 
9 0 -1 +1 +3 

 
 
Grupo B1 
 

Paciente Día 5 Día 20 Día 30 Día 50 
1 -1 -2 -2 -3 
2 -1 0 +1 +1 
3 0 0 +1 -2 
4 +1 +3 +3 -2 
5 0 +1 +3 Sanada 

 
 
Grupo B2 
 

Paciente Día 5 Día 20 Día 30 Día 50 
1 +1 +2 +3 Sanada 
2 0 -2 +1 +2 
3 0 +2 +3 +2 
4 +1 +1 +2 -3ª 
5 0 +2 +3 +3 

 
ª Avanzada isquemia en la ulceración. 
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Media de dolor en la úlcera (mm): 
 

Media de dolor  
(mm) 

Rango de la media de 
valores 

Día 1 previo al tratamiento 
A 47 0 – 68 

B1 60 37 – 76 
B2 62 29 – 90 

Día 30 
A 41 0 – 88 

B1 17 0 – 44 
B2 36 0 – 84 

 
 
 
Efectos adversos: 
 

Nº de 
pacientes 

Síntoma 

A B1 B2 

Día de 
tratamiento 

ADR ocurred 

Ocurrencia 
(días) 

Dolor de cabeza - 1 - 2 2 – 20 
Dolor de cabeza más 

pinchazos superfluos en 
brazo y pierna 

- 1 - 18 18 – 26 

Erupciones en antebrazos - 1 - 16 16 – 18 
Erupciones en extremidades 

inferiores 
- - 1 5 5 – 8 

Calambres nocturnos - - 1 7 7 
Dolor / erupciones 1 - - 6 6 – 23 

Pinchazos superfluos 1 - - 3 3 
Calor en pies 1 - - 1 1 – 6 

Calor en piernas 1 - - 5 5 – 7 
Pinchazos superfluos en 

cabeza 
- 1 - 1 1 

Sensación de cosquilleo - - 1 2 2 
Sensación de temblores - - 1 2 2 

Isquemia avanzada - - 1 - - 
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Título: A portable pulsed electromagnetic field (PEMF) device to 
enhance healing of recalcitrant venous ulcers: a double-blind, placebo-
controlled clinical trial         v 1.0 
 
Autor:  MJ Stiller 
 
Revisor:  José Roberto Maicas Polo    fecha:  20 – 
X – 06  
 
Fuente de información: British Journal of Dermatology (1992) 127, 147 
– 154  
 
NOTAS: 
 
No indica el número de úlceras tratadas por lo que no da el número de 
heridas curadas, únicamente aporta un porcentaje de heridas curadas o 
considerablemente mejoradas, (estos datos se aportan en los resultados 
adicionales). 
 
No aporta el área de la úlcera una vez finalizado el tratamiento por lo 
que esta se extraerá del porcentaje de reducción. 
 
 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN       
 
 

 SI NO ¿? 
Estudio aleatorio X   
Referente a EMF X   
Ulceración crónica en 
extremidades inferiores 

X   

Explicación a priori de 
medidas de resultado 

X   

 
 
 
MÉTODOS          
 
 

Asignación:   
 
 
 

A B C D 
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Duración del estudio:  
 
8 semanas inicialmente más 4 semanas para aquellos pacientes 
que presentasen mejoras. 
 
Tipo de ensayo:  

 
Terapia activa aplicando campos electromagnéticos pulsados 3 
horas al día bajo la terapia PELUT (El valor del campo magnético 
aplicado es de 22 Gauss). 
 
Terapia inactiva mismo régimen sin aplicar campos 
electromagnéticos. 
 
Cegamiento: Doble ciego 
 
Cambios de tratamiento: Ninguno 
 
Tratamientos complementarios: Limpieza de heridas. 
 
 

 Activo  
(n = 18) 

Placebo  
(n = 13) 

Duoderm 0 1 
Gentamicin ointment + Duoderm 3 2 
Mupirocin ointment + Vigilon 2 1 
Mupirocin ointment + non-
adherent gauze 

8 6 

Elase ointment + gauze 3 2 
Unna’s boot 2 1 
 
 
Factores de confusión: Ninguno 
 
Criterios de validez:  
 
La asignación del tratamiento ha sido realizada al azar mediante 
el uso de un ordenador por lo que se elimina parte del sesgo de 
selección. 
 
Tanto los que recibieron la atención como los que la 
administraron desconocían la intervención asignada. (Eliminando 
sesgos de realización). 
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A la hora de informar sobre el abandono de los pacientes se 
explica que dicho abandono no es debido a efectos adversos 
relacionados con el tratamiento eliminando parte de sesgo de 
desgaste. 

 
Hay una explicación a priori de las medidas de resultado y de los 
análisis por lo que elimina el sesgo de detección. 
 

 
PARTICIPANTES         
 
 

Número de participantes: 31 
 

Ámbito: Uso del dispositivo en el domicilio de los mismos 
pacientes. 

 
 
 

 PEMF 
Activo 

PEMF 
Inactivo 

Nº de participantes 18 13 
Sexo M/F radio 9/9 8/5 
Edad – mean 
Range 
(Años) 

63.3 
41 – 87 

63.8 
39 - 76 

Grado del úlcera X X 
Tamaño inicial del úlcera 
(cm 2 ) 

7.25 ± 1.02 7.66 ± 1.62 

Duración del úlcera por 
sesión (Años) 

38.9 ± 5.2 46.8 ± 11.3 

Abandonos 1 3 
Pérdidas 0 0 

 
 

 
INTERVENCIONES        
 
 

Tratamiento Activo Simulado 
Nº de participantes 18 13 
Intervenciones recibidas 56 56 
Intervenciones no efectivas X X 
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MEDIDAS DE RESULTADO       
 
 

 
Tratamiento Activo Simulado 
Área Basal (cm 2 ) 7.25 ± 1.02 7.66 ± 1.62 
Área post tratamiento 3.83 ± 0.54 11.39 ± 2.4 
Porcentaje en la reducción 
del úlcera (8ª semana) 

47.1 % - 48.7 % 

Lesiones sanadas X X 
Velocidad de curación  
(cm² / día) 

0.061 0.066 

 
 
Resultados adicionales:   
 
 

Tratamiento Activo Simulado 
Profundidad inicial de la herida 
(cm) 

0.24 ± 0.04 0.26 ± 0.01 

Profundidad final de la herida 
(cm) 

0.13 ± 0.02 0.25 ± 0.03 

Granulación inicial del tejido 68.1 ± 6.4 
% 

67.1 ± 8.3 
% 

Granulación final del tejido 83.2 ± 4.4 
% 

67.5 ± 7.7 
% 

Porcentaje de mejora en la 
granulación del tejido 

84.1 % 0 % 

Porcentaje de heridas sanadas o 
que presenten una gran mejoría 
(8ª semana) 

50 % 0 % 

Porcentaje de heridas 
empeoradas (8º semana) 

0 % 54 % 

Reducción de la intensidad del 
dolor 

0.61 0.15 

Nº de participantes que 
continuaron el tratamiento 4 
semanas más 

11 1 

Porcentaje de reducción del area 
(semana 12) 

66.3 % 42.8 % 

Efectos adversos 0 0 
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Título:  Effect of Low Frequency Pulsing Electromagnetic Fields on Skin 
Ulcers of Venous Origin in Humans: A Double-Blind Study.    v 1.0 
 
Autor:  M Ieran 
 
Revisor:  José Roberto Maicas Polo   fecha:  23 – X – 06  
 
Fuente de información: Journal of Orthopaedic Research, Vol. 8, Nº 2, 
1990 
 
 
NOTAS: 
 
Se distinguen dos tipos de ulceraciones venosas: Idiphatic chronic 
venous insufficiency (ICVI) y Postphlebitic venous insufficiency (PPVI). 
En el estudio se demuestra que no hay diferencia entre ellas en lo que 
se refiere a la curación de la herida. 
 
Se realiza una clasificación en lo referente al consumo de drogas no 
esteroides antinflamatorias siendo 0 cuando no ha existido consumo, 1 
cuando el consumo ha sido de una vez al día y 2 cuando se han 
consumido más de una vez al día. Esta clasificación se muestra en 
resultados adicionales. 
 
De la misma forma se clasifica la presencia de edemas siendo 0 cuando 
no existe la presencia de estos, 1 cuando el edema es mínimo, 2 cuando 
es evidente y 3 cuando es grande. (Resultados adicionales). 
 
Al final del ensayo se realiza una valoración del tratamiento para ambos 
grupos clasificándolo  como: Excelente, bueno, inadecuado y malo. 
(Resultados adicionales).  
 
Se clasifican las úlceras en dos grupos en función de su tamaño; las 
mayores de 15 cm 2 y las menores de de 15 cm 2 . Esta clasificación se 
usa tanto en el grupo de control como en el activo. De este modo se 
invalida la forma de recolección de datos de otros estudios. 
 
En el caso de las úlceras menores de 15 cm 2 sólo da el número de 
úlceras sanadas no se especifica el porcentaje de reducción o 
incremento de las no sanadas. 
 
En las úlceras mayores de 15 cm 2 al no haber úlceras sanadas en su 
totalidad se da el porcentaje de reducción de estas y posteriormente se 
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da el número de curaciones existentes en cada grupo a los 9 meses 
posteriores al tratamiento. 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN       
 
 

 SI NO ¿? 
Estudio aleatorio X   
Referente a EMF X   
Ulceración crónica en 
extremidades inferiores 

X   

Explicación a priori de 
medidas de resultado 

X   

 
 
MÉTODOS          
 
 

Asignación:   
 
Duración del estudio: 90 días 
 
Tipo de ensayo: Uso del dispositivo estimulador Dermagen. 
Realización de una terapia activa aplicando campos 
electromagnéticos de 2.8 mT a 75 Hz con un ancho de pulso de 
1.3 ms con una duración de 3 – 4 horas al día. Terapia inactiva 
sigue el mismo régimen sin aplicar campos electromagnéticos. 

 
Cegamiento: Doble ciego 
 
Cambios de tratamiento: Ninguno 
 
Tratamientos complementarios: Ninguno 
 
Factores de confusión: Ninguno 
 
Criterios de validez:  
 
La asignación del tratamiento ha sido realizada al azar mediante 
el uso de un ordenador por lo que se elimina parte del sesgo de 
selección. 
 

A B C D 
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Tanto los que recibieron la atención como los que la 
administraron desconocían la intervención asignada. (Eliminando 
sesgos de realización). 
 
Se informa del por qué referente al abandono de pacientes tanto 
del grupo que recibe terapia activa como placebo eliminando así 
el sesgo de desgaste. 
 
Hay una explicación a priori de las medidas de resultado y de los 
análisis por lo que elimina el sesgo de detección. 

 
 
PARTICIPANTES         
 

Número de participantes: 44 
 

Ámbito:  
 
La estimulación fue aplicada en casa de los pacientes y aplicada 
por ellos mismos. 

 
 

 PEMF 
Activo 

PEMF 
Inactivo 

Nº de participantes 18 19 
Sexo M/F radio 8/10 6/13 
Edad – mean 
Range 
(Años) 

65 
25 – 82 

66 
24 – 85 

Grado del úlcera X X 
Tamaño inicial del úlcera 
(cm 2 ) (menores de 15 cm²) 

5.0 ± 3.3 4.8 ± 2.9 

Tamaño inicial del úlcera 
(cm 2 ) (mayores de 15 cm²) 

39.9 ± 
23.9 

34.2 ± 15.5 

Media de edad de la 
úlcera (meses) 
Rango 

30 
3 – 360 

23 
3 – 240 

Abandonos 4 3 
Pérdidas 0 0 
Pacientes obesos 10 9 
Pacientes diabéticos 5 2 
ICVI 10 9 
PPVI 8 10 
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INTERVENCIONES        
 
 

Tratamiento Activo Simulado 
Nº de participantes 18 19 
Intervenciones recibidas 90 90 
Intervenciones no efectivas X X 

 
 
 
MEDIDAS DE RESULTADO       
 
 
Úlceras menores de 15 cm 2  
 

 
Tratamiento Simulado Activo 
Nº de úlceras 12 14 
Tamaño (Rango) (cm 2 ) 5.0 ± 3.3 4.8 ± 2.9 
Tamaño post tratamiento 
(Rango) (cm 2 ) 

X X 

Porcentaje en la reducción 
del úlcera 

X X 

Lesiones sanadas 6 (50%) 12 (85%) 
Velocidad de curación  
(cm² / día) 

0.055 ± 
0.036 

0.053 ± 
0.032 

 
 
 
Úlceras mayores de 15 cm 2  
 

 
Tratamiento Simulado Activo 
Nº de úlceras 7 4 
Tamaño (Rango) (cm 2 ) 39.9 ± 23.9 34.2 ± 15.5 
Tamaño post tratamiento 
(Rango) (cm 2 ) 

27.8 ± 18.4 18.1 ± 18.8 

Porcentaje en la reducción 
del úlcera (90 días) 

30 % 47 % 

Lesiones sanadas a los 9 
meses post tratamiento 

1 3 

Velocidad de curación 
(cm²/día) (90 días) 

0.1344 ± 
0.06 

0.1788 ± 
0.03 
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Resultados adicionales:   
 
Escala de valores para ambos grupos en días 0 y 90: 
 

Día 0 Día 90 Día 0 Día 90  
Placebo Activo Placebo Activo 

Nº de pacientes 19 18 13 6 
Dolor (cm) 5.3 5.1 1.4 0.7 

 
Toma de drogas 

0 7 10 6 3 
1 7 5 2 7 
2 5 3 11 8 

 
Presencia de edema 

0 7 10 6 3 
1 7 5 2 7 
2 5 3 11 8 

 
Número de úlceras 18 18 11 3 

Presencia de 
granulación 

1 0 6 6 

 
Presión Venosa 

Normal 17 17 17 16 
Incrementada 2 1 2 2 

 
Viscosidad de la sangre 

Normal 15 15 16 15 
Incrementada 4 3 3 3 

 
 
 
Valoración de la efectividad del tratamiento: 
 

 Placebo Activo 
Pacientes 19 18 
Excelente 2 5 

Buena 8 10 
Inadecuada 5 3 

Mala 4 0 
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Título:  PEMF Stimulation of Skin Ulcers of Venous Origin in Humans: 
Preliminary Report of a Double Blind Study.      v 1.0 
 
Autor: M Ieran 
 
Revisor:  José Roberto Maicas Polo   fecha:  24 – X – 06  
 
Fuente de información: Journal of Bioelectricity 6 (2), 181 – 188 (1987) 
 
NOTAS: 
 
No indica la forma en que se realiza la selección de pacientes ni los 
criterios de asignación de tratamientos dando un posible sesgo de 
selección. 
 
No aporta el valor del área inicial ni del área post tratamiento, tampoco 
el porcentaje de reducción de la úlcera. Únicamente aporta el número de 
lesiones curadas y el área inicial de las úlceras sanadas.  
 
Imposible conocer la velocidad de curación. 
 
De los 4 pacientes del grupo de control que sanaron uno de ellos sufrió 
una recurrencia en la úlcera. 
 
No indica en que escala de valores se ha medido el dolor, viscosidad, 
filtrabilidad,…, estos datos se recogen en resultados adicionales. 
 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN       
 
 

 SI NO ¿? 
Estudio aleatorio X   
Referente a EMF X   
Ulceración crónica en 
extremidades inferiores 

X   

Explicación a priori de 
medidas de resultado 

X   

 
 
MÉTODOS          
 
 

Asignación:   A B C D 
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Duración del estudio: 3 meses 
 
Tipo de ensayo:  
 
Realización de una terapia activa aplicando campos 
electromagnéticos de 2.7 mT a 75 Hz con un ancho de pulso de 
1.3 ms con una duración de 4 horas al día. Terapia inactiva sigue 
el mismo régimen sin aplicar campos electromagnéticos. 
 
Cegamiento: doble ciego 
 
Cambios de tratamiento: Ninguno 
 
Tratamientos complementarios:  Aplicación de terapia estándar. 
Uso de antibióticos en 16 casos. 
 
Factores de confusión: Ninguno 
 
Criterios de validez:  
 
Tanto los que recibieron la atención como los que la 
administraron desconocían la intervención asignada. (Eliminando 
sesgos de realización). 
 
A la hora de informar sobre el abandono de los pacientes se 
explica que dicho abandono no es debido a efectos adversos 
relacionados con el tratamiento eliminando parte de sesgo de 
desgaste. 

 
Hay una explicación a priori de las medidas de resultado y de los 
análisis, también indica que la evaluación de los datos fue 
realizada por un físico cegado, de esta forma se elimina el sesgo 
de detección. 
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PARTICIPANTES         
 
 

Número de participantes: 21 
 

Ámbito: No especificado 
 
 

 PEMF 
Activo 

PEMF 
Inactivo 

Nº de participantes 11 10 
Sexo M/F radio X X 
Edad – mean 
Range 
(Años) 

66 66 

Grado del úlcera X X 
Tamaño inicial del úlcera X X 
Promedio de edad de la 
úlcera (meses) 

41 19 

Abandonos 1 1 
Pérdidas 0 0 

 
 
Características de las úlceras estudiadas: 
 

 Activo Simulado 
Promedio de edad 
(meses) 

41 19 

Post-phlebitic 5 6 
Primitive 6 4 
Recurrent 7 7 
Infected 8 8 

 
 
INTERVENCIONES        
 
 

Tratamiento Activo Simulado 
Nº de participantes 11 10 
Nº de úlceras tratadas 11 11 
Intervenciones recibidas 90 90 
Intervenciones no efectivas X X 
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MEDIDAS DE RESULTADO       
 
 

 
Tratamiento Activo Simulado 
Área Basal X X 
Área post tratamiento X X 
Porcentaje en la reducción 
del úlcera 

X X 

Lesiones sanadas 10 5 
Nº de pacientes sanados 9 4 
Área de las úlceras 
sanadas (rango) (cm²)  

1.4 – 18 2.6 – 17.6 

Velocidad de curación X X 
 
 
 
Resultados adicionales:  
 
 

 Start End 
TEST 
PERFORMED 

Dummy Active Dummy Active 

Sed. Rate 27 25 38 23 
Pain 5.2 4.7 0.5 0.3 
Edema 1.3 1.2 0.4 0.5 
Performance 1.3 1.5 1.5 2.1 
Viscosity 
increased 

2 3 2 2 

Viscosity 
decreased 

7 7 7 8 

Filtrability 
increased 

1 0 1 0 

Filtrability 
normal 

8 10 8 10 
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Título:  The effects of non-thermal pulsed electromagnetic energy on 
wound healing of pressure ulcers in spinal cord-injured patients: A 
randomized, double-blind study.        v 1.0 
 
Autor: CA Salzberg 
 
Revisor:  José Roberto Maicas Polo   fecha:  25 – X – 06  
 
Fuente de información: Ostomy Wound Management, vol 41, Nº 3. 
April 1995 
 
 
NOTAS: 
 
Faltan páginas 46, 47 y 49. 
 
No explicando la forma en que se ha realizado la aleatorización de 
pacientes puede potenciar el sesgo de selección. 
 
Aun existiendo una explicación a priori de las medidas de resultado no 
dice si la persona encargada de evaluar los resultados estaba cegada 
pudiendo dar un sesgo de detección. 
 
No aporta el número de úlceras tratadas, únicamente da el porcentaje 
de pacientes curados. De esta forma cuando se evalúa el número de 
pacientes curados del grupo activo de grado II se da un 84 %, lo que 
quiere decir que de 10 pacientes pertenecientes a este grupo han 
sanado 8.5 pacientes. 
 
En la evaluación de los pacientes de grado III únicamente se aportan el 
nº de pacientes sanados (En una media de 43 días) y el porcentaje de 
reducción de la úlcera en el resto, (Se supone que en este caso se a 
llegado a las 12 semanas de tratamiento). 
 
Quizás se pudiese calcular la velocidad de sanación con el porcentaje 
de incremento epitelial. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN       
 
 

 SI NO ¿? 
Estudio aleatorio X   
Referente a EMF X   
Ulceración crónica en 
extremidades inferiores 

X   

Explicación a priori de 
medidas de resultado 

X   

 
 
 
MÉTODOS          
 
 

Asignación:   
 
Duración del estudio:  
 
12 Semanas o hasta la sanación total en el caso de que se de 
antes. 
 
Tipo de ensayo:  
 
Aplicación de pulsos electromagnéticos de entre 80 y 600 pps en 
sesiones de 30 minutos diarios. 
 
Cegamiento: Doble ciego 
 
Cambios de tratamiento: Ninguno 
 
Tratamientos complementarios:   
 
Tratamiento tópico (Vendajes empapados con salinos). 
 
Factores de confusión: Ninguno 
 
Criterios de validez:  
 
Se explica que la selección de pacientes se ha realizado de forma 
aleatorizada, esto elimina en parte el sesgo de selección. 
 

A B C D 
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Tanto los que recibieron la atención como los que la 
administraron desconocían la intervención asignada. (Eliminando 
sesgos de realización). 
 
Hay una explicación a priori de las medidas de resultado y de los 
análisis por lo que elimina parte del sesgo de detección. 
 
Al no haber abandonos durante el ensayo se elimina el sesgo de 
desgaste. 

 
 
 
PARTICIPANTES         
 

 
Número de participantes: 30 

 
Ámbito: No especificado. 
 

 PEE  
Activo  

PEE  
Inactivo 

Nº de participantes 15 15 
Sexo M/F radio X X 
Edad – mean 
Range 
(Años) 

58 
24 – 69 

50 
29 – 67 

Grado del úlcera II / III II / III 
Área inicial del úlcera 
(cm²) 

15 
4 – 200 

33 
9 – 140 

Duración del úlcera 
(Años) 

X X 

Abandonos 0 0 
Pérdidas 0 0 
% de granulación 
(rango) 

23 
0 – 100 

45 
0 – 100 

% de epitelación 
(rango) 

8 
0 – 50 

10 
0 – 300 
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INTERVENCIONES        
 
 

Tratamiento Activo Simulado 
Nº de participantes  
(grado II) 

10 10 

Nº de participantes  
(grado III) 

5 5 

Intervenciones recibidas 
(grado II) 

13 31.5 

Intervenciones recibidas 
(grado III) Pacientes sanados 

43 X 

Intervenciones recibidas 
(grado III) Pacientes con reducción 

84 84 

Intervenciones no efectivas 
(grado II) 

0 0 

Intervenciones no efectivas 
(grado III) 

X X 

 
 
MEDIDAS DE RESULTADO       
 

 
Tratamiento Activo Simulado 
Área Basal 
(cm²) 

15 
4 – 200 

33 
9 – 140 

Área post tratamiento X X 
Porcentaje en la reducción 
del úlcera 

X X 

Lesiones sanadas X X 
Velocidad de curación X X 
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Resultados adicionales:  
 
Grado II 
 

 Activo Simulado 
Nº de pacientes 
 

10 10 

% de pacientes sanados en 1 
semana 

84 % 40 % 

Tamaño de la herida en una 
semana de tratamiento (cm) 

2.7 16.5 

Días transcurridos hasta el 
100 % de la curación. 

13 31.5 

 
 
Grado II (con un área menor de 60 cm²) 
 

 Activo Simulado 
Nº de pacientes 
 

9 6 

% de pacientes sanados en 1 
semana 

87 % 28.5 % 

Tamaño de la herida en una 
semana de tratamiento (cm) 

2.5 15.5 

Días transcurridos hasta el 
100 % de la curación. 

13 31.5 

 
 
 
Grado III 
 

 Activo Simulado 
Nº de pacientes 
 

5 5 

% de pacientes sanados 
completamente 

60 % 0 % 

% de reducción del úlcera 70.6 % 20.7 % 
 
El 60 % de los pacientes sanados completamente se consiguió en un 
promedio de 43 días. 
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Promedios de grados II y III: 
 

 Activo Simulado 
Nº de pacientes 
 

15 15 

% de pacientes sanados en 1 
semana 

77 % 40 % 

Días en completar la curación 
 

12.67 35 

 
En el caso de las ulceraciones de grado III se consiguió un porcentaje 
de incremento epitelial del 38.3 % en un promedio de 38.3 días. 
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Título:  The Effect of Diapulse Therapy on the Healing of Decubitus Ulcer
          v 1.0 
Autor:  S Comorosan 
 
Revisor:  José Roberto Maicas Polo   fecha:  25 – X – 06  
 
Fuente de información: Romanian Journal of Physiology, 1993, 30, 1-2: 
41 -45   
 
NOTAS: 
 
Se hacen 3 grupos: Grupo 1 (Tratamiento convencional), Grupo 2 
(Tratamiento convencional + Placebo) y Grupo 3 (Tratamiento 
convencional + Tratamiento activo). 
 
La evaluación de resultados se hace paciente por paciente y para cada 
uno de los grupos, especificando la localización de la úlcera. 
(Resultados adicionales). 
 
El que el periodo de tratamiento sea menor para los grupos 1 y 2 puede 
deberse a la mala o nula curación de las heridas tratadas, por lo que se 
presupone que es inútil continuar con este. 
 
No se hace referencia a las áreas post tratamiento ni al porcentaje de 
reducción de estas por lo que no se puede hablar de velocidad de 
curación. 
 
Indica que la selección de pacientes ha sido aleatorizada pero no 
especifica la forma potenciando el sesgo de selección. 
 
Aun existiendo una explicación a priori de las medidas de resultado no 
dice si la persona encargada de evaluar los resultados estaba cegada 
pudiendo dar un sesgo de detección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PFC2 
Tratamiento electromagnético aplicado a úlceras de decúbito y venosas. 

 113 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN       
 
 

 SI NO ¿? 
Estudio aleatorio X   
Referente a EMF X   
Ulceración crónica en 
extremidades inferiores 

X   

Explicación a priori de 
medidas de resultado 

X   

 
 
 
MÉTODOS          
 
 

Asignación:   
 
 
Duración del estudio:  
 
5 semanas para los grupos 1 y 2, para el grupo 3 se da un 
margen hasta la excelente curación de la herida llegando en 
alguno de los casos hasta le 8ª semana. 
 
Tipo de ensayo:  
 
Estudio de tres grupos, al primero se le administro un tratamiento 
convencional, al segundo se le aplico el tratamiento convencional 
más la terapia con Diapulse de forma simulada, al último grupo se 
le aplicó el tratamiento convencional más la terapia con Diapulse 
de forma activa. El tratamiento se administró durante 30 minutos 
2 veces al día con un intervalo de 6 horas. La frecuencia fue de 
600 pps. 
 
Cegamiento: Doble ciego 
 
Cambios de tratamiento: Ninguno 
 
Tratamientos complementarios:  
 
Terapia convencional constituida por limpieza con H2O2 y 
aplicaciones locales de polvo de talco, soluciones de methylene 
blue, antibióticos en forma de ungüento (tetracyclina). 

A B C D 
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Factores de confusión: Ninguno 
 
Criterios de validez:  
 
Tanto los que recibieron la atención como los que la 
administraron desconocían la intervención asignada. (Eliminando 
sesgos de realización). 
 
Al no haber abandono de pacientes se elimina el sesgo de 
desgaste. 
 
Hay una explicación a priori de las medidas de resultado y de los 
análisis por lo que elimina parte del sesgo de detección. 
 

 
 
PARTICIPANTES         
 
 

Número de participantes: 30 
 

Ámbito: Unidad de Salud Social Nº 1, Bucarest, Rumania. 
 

 
 Convencional Convencional 

+ Placebo 
Convencional 

+ Activo 
Nº de participantes 5 5 20 
Sexo M/F radio 2/3 2/3 9/11 
Edad – mean 
Range 
(Años) 

74.4 
68 - 77 

69.4 
63 - 79 

72.05 
60 - 89 

Grado del úlcera II / III II / III II / III 
Tamaño inicial de 
la úlcera (cm²) 
(rango) 

1.5 – 1.4 1 – 25 1.5 – 12 

Duración del úlcera 
(Años) 

X X X 

Abandonos 0 0 0 
Pérdidas 0 0 0 
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Diagnosis primario y estado de las ulceras de presión: 
 

 Estado Total % 
Diagnosis II III   
Accidente 
cerebrovascular 

10 4 14 46.66 

Alzeimer 3 2 5 16.66 
Daños post traumáticos 
(Daños en espina 
dorsal) 

4 2 6 20.00 

Atherosclerosis 
sistémica 

3 2 5 16.66 

TOTAL 20 10 30 100.00 
 
 
 
INTERVENCIONES        
 
 

Tratamiento Convencional Convencional 
+ Placebo 

Convencional 
+ Activo 

Nº de participantes 5 5 20 
Intervenciones 
recibidas 

35 35 7 – 56 

Intervenciones no 
efectivas 

35 35 0 

 
 
 
MEDIDAS DE RESULTADO       
 
 

 
Tratamiento Convencional Convencional 

+ Placebo 
Convencional 

+ Activo 
Área Basal (rango) 1.5 - 14 1 – 25 1.5 – 12 
Área post 
tratamiento 

X X X 

Porcentaje en la 
reducción del úlcera 

X X X 

Lesiones sanadas X X X 
Velocidad de 
curación 

X X X 
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Resultados adicionales: 
 
La valoración se ha realizado con la siguiente escala: 
 

Excelente Sanada 
Muy buena 75 – 95 % Sanada 

Buena 50 – 75 % Sanada 
Medianamente 25 – 75 % Sanada 

Pobre Menos del 25 % 
No mejora No sanada 

 
 
 
Grupo 1 (Tratamiento Convencional) 
 
Paciente Grado 

de la 
úlcera 

Sexo Edad Localización de 
la úlcera 

Tamaño 
de la 
úlcera 
(cm²) 

Duración 
del 

tratamiento 
(Semanas) 

Estado de 
sanación 

A.C. II F 68 Sacro 2.35 5 No mejora 
P.I. II M 72 Nalga 14.00 5 No mejora 
A.C. II M 71 Sacro 3.90 5 No mejora 
C.M. III F 84 Rodilla 5.30 5 No mejora 
I.E. III F 77 Nalga 1.50 5 No mejora 

 
 
 
Grupo 2 (Tratamiento Convencional + Placebo) 
 
Paciente Grado 

de la 
úlcera 

Sexo Edad Localización 
de la úlcera 

Tamaño 
de la 
úlcera 
(cm²) 

Duración del 
tratamiento 
(Semanas) 

Estado de 
sanación 

B.C. II M 69 Pierna 12.0 5 No mejora 
I.C. II F 79 Nalga 9.0 5 No mejora 
B.R. II F 70 Rodilla 1.0 5 No mejora 
I.I III M 63 Nalga 6.6 5 No mejora 

D.P. III F 66 Nalga 25.0 5 No mejora 
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Grupo 3 (Tratamiento Convencional + Tratamiento Activo) 
 
Paciente Grado 

de la 
úlcera 

Sexo Edad Localización 
de la úlcera 

Tamaño 
de la 
úlcera 
(cm²) 

Duración del 
tratamiento 
(Semanas) 

Estado de 
sanación 

G.G. II M 70 Nalga 4.50 3 Excelente 
B.L. II M 72 Sacro 3.00 3 Excelente 
M.I. II F 76 Talón 1.50 3 Excelente 
E.S. II M 75 Espalda 4.50 3 Excelente 
B.M. II M 70 Talón 2.50 3 Excelente 
P.V. II F 60 Sacro 6.00 4 Excelente 
M.M. II F 70 Pierna 9.00 4 Muy buena 
A.R. II F 76 Sacro 6.30 2 Excelente 
B.B. II M 70 Rodilla 1.80 1 Excelente 
E.C. II F 81 Sacro 4.50 3 Muy buena 
R.T. III F 60 Sacro 2.00 4 Excelente 
D.P. III F 65 Nalga 3.60 4 Excelente 
P.E. III M 69 Coxal 1.50 3 Excelente 
S.N. III F 69 Rodilla 1.50 8 Excelente 
T.F. III F 68 Coxal 4.00 5 Excelente 
F.A. III M 76 Nalga 3.60 4 Excelente 
C.C. III M 84 Espalda 4.80 5 Excelente 
T.B. III F 89 Espalda 12.00 6 Muy buena 
V.A. III M 72 Nalga 9.00 3 Excelente 
P.M. III F 69 Talón 3.60 2 Excelente 
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ANEXO 2.  PFC1 
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1. SÍNTESIS HISTÓRICA DEL MAGNETISMO 

El origen de la noción de magnetismo es muy antiguo, se remonta a más de 

3500 años, en plena Edad del Hierro, en el antiguo Egipto, China y la India. 

Entonces ya se descubrió que una piedra especial, la magnetita o imán natural, 

atraía las limaduras de hierro e incluso se adhería a los objetos de este metal. 

El naturalista romano Plinio el Viejo (23-79 dc) trasmitió la interpretación de 

Nicanor de Colofón (siglo II ac), según la cual, el nombre de magnetita 

procedería de un cierto pastor llamado Magnes que llevando su rebaño a 

pastar, observó la atracción que el suelo rico en este mineral ejercía sobre las 

partes de hierro de sus botas y bastón. Al remover la tierra para encontrar la 

causa del fenómeno, descubrió una piedra con la muy extraña propiedad de 

atraer el hierro.  

Aristóteles escribe que el filósofo, matemático y científico Tales de Mileto (624-

548 ac), uno de los "siete sabios de Grecia" mencionó una piedra mineral que 

tenía la propiedad de atraer el hierro.  

Platón dijo que Sócrates afirmaba ya las propiedades de los anillos 

magnéticos. También se dice que en aquella época Cleopatra solía llevar una 

tiara de imanes sobre la frente para conservar su belleza. 

Cuando muchos siglos después, a comienzos de la Edad Media, la magnetita 

fue conocida por los alquimistas europeos, la llamaron "piedra imán" (en 

francés pierre aimant) y al igual que en la antigüedad se le atribuían muchas 

propiedades curiosas, se suponía que proporcionaba vigor, alivio del dolor, 

salud y que detenía los procesos de envejecimientos, entre otras. 

Hasta después de los estudios y observaciones de Galileo Galilei y su 

confirmación experimental con el viaje de Fernando de Magallanes alrededor 

del mundo, terminado por Juan Sebastián Elcano en 1522, no se admitió 

generalmente que la Tierra fuera redonda, que girara en el espacio y que, por 

lo tanto, tuviera un eje de rotación cuyos extremos son los polos terrestres. 
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Esta nueva concepción de la Tierra y los progresos científicos que se 

produjeron en los cuatro siglos siguientes, sobre todo en el campo de la física, 

ya indujeron a los científicos a considerarla como un gigantesco imán con sus 

respectivos polos, magnéticos, en el norte y en el sur. Mientras tanto, los 

estudios sobre las propiedades de los imanes continuaban y en el siglo XVI, 

Philippus Aureolus Paracelso (1493-1541) utilizó los imanes en múltiples 

procesos inflamatorios del soma y otras regiones del cuerpo. 

El estudio experimental del magnetismo fue conocido en el mundo por la 

publicación en 1600 del libro "De Magnete" de William Gilbert, médico de la 

Reina Isabel I. En el libro se describía el descubrimiento experimental en que 

se basaba, la declinación de la aguja imantada, que había sido advertido ya 

por Hartmann en 1544 y estudiada en detalle por Roberto Norman (1590), 

marinero, constructor de brújulas y uno de los primeros científicos que no 

pertenecía a la nobleza y carecía de cultura.  

"De Magnete" es por sí mismo un gran libro y una exposición de la nueva 

actitud científica; Gilbert no se limitó a los experimentos, esbozó a partir de 

ellos, nuevas ideas generales. La que sorprendió más a la imaginación de su 

época fue la de que los planetas se mantenían en sus órbitas gracias a la 

virtud magnética de atracción. Se trataba de la primera aplicación plausible 

física y completamente desmitificada de la ordenación de los cielos. Ello facilitó 

a Newton su argumentación contra los científicos de mentalidad mecanicista 

que sólo podían concebir la fuerza como impulso de cuerpos materiales en 

contacto. 

El físico inglés Michael Faraday, en el siglo XIX demostró el comportamiento 

de un imán alrededor de una corriente. Fue el fundador del biomagnetismo y la 

magnetoquímica. 

Confirmó que toda la materia es magnética, es decir, la materia es atraída o 

repelida por un campo magnético. 
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El médico alemán, Frederik Franz Antón Mesmer (1734-1815) afirmó que las 

propiedades del imán natural era un remedio para todas las enfermedades y 

creía que todos los seres animados estaban dotados de una fuerza semejante, 

que él llamó magnetismo animal, capaz de producir curaciones en los órganos 

a los que se aplicara. A esta teoría terapéutica se le llamó "mesmerismo" en su 

honor.  

Mollet en Francia (1753), en su libro "Essalsur Electrifico de Corps" intentó la 

primera explicación objetiva de los efectos biológicos de la electricidad. 

En 1785, Carlos Agustín Coulomb estableció con gran precisión la ley que lleva 

su nombre: "La atracción o la repulsión entre dos polos magnéticos con cargas 

diferentes o iguales, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia 

que los separa". Ampere y su colaborador Dominique Arago (1786-1853) 

demostraron que las agujas de acero se magnetizan si se colocan dentro de un 

alambre circular que lleve corriente eléctrica. Este fue el preludio para que se 

construyera en 1825 el primer "electromagneto", así llamado por William 

Sturgeon (1783-1850). 

No obstante, se requería la formalización lógica y matemática de todos los 

experimentos anteriores para alcanzar un modelo científico, lo que se debió al 

magistral trabajo de James Clerk Maxwell publicado en 1873 en que establecía 

el concepto de "los campos eléctricos y magnéticos". 

Las bien conocidas ecuaciones de Maxwell señalan que los campos eléctricos 

magnéticos al variar en el tiempo, generan ondas de energía que se propagan 

en el entorno espacial con la velocidad de la luz. Este conocimiento demostró 

que la luz es un fenómeno electromagnético. 

Los trabajos de Maxwell fueron fuente de inspiración para muchos sabios en 

los años que siguieron: Röentgen, Curie, Rutherford, Plank y Einstein, entre 

otros. 
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"La Tierra es un gigantesco imán natural de 0,5 Gauss promedio, por ende, 

transmite energía magnética a todos los organismos vivientes humanos, 

animales y vegetales. 

El desarrollo de la vida está indisolublemente ligado a las radiaciones 

magnéticas, para bien o para mal, es inevitable". 

R.W. Lente en 1850 publicó en el "New York Journal of Medicine" tres casos de 

retardo de consolidación de fractura curados con corriente eléctrica. Usó un 

instrumento galvánico y enfatizó la necesidad de aplicar electrodos en ambos 

sitios de la fractura en contacto cercano al hueso. Garrant en 1860 reportó el 

uso de la corriente galvánica en pacientes con retardo de consolidación y 

seudoartrosis. 

Los japoneses Fukada y Yasuda, físico y ortopédico, en 1953 fueron los 

primeros en demostrar en conejos, los efectos piezoeléctricos del hueso y la 

colágena, cuando estos son sometidos a una compresión mecánica o a una 

corriente eléctrica. 

En 1962, Bassett, Becker, Shamos y otros confirmaron las propiedades 

piezoeléctricas en el hueso viviente y subrayaron que los potenciales son 

negativos en el área de la compresión y positivos en el área de distracción. 

Anderson y Ericsson en 1968 agregaron los potenciales de corriente de flujo, 

llamados también electroquinéticos, presentes en los huesos vivos y húmedos. 

Esta corriente provoca una diferencia de potenciales en la dirección del flujo de 

los distintos fluidos que contienen iones. 

Muchos investigadores en los últimos 30 años vienen trabajando sobre 

problemas de investigación básica y aplicada de los campos magnéticos, los 

imanes y sus efectos sobre los organismos vivos; se han publicado miles de 

artículos en diferentes revistas y se trabaja intensamente en muchas 

instituciones científicas sobre este tema. [1] 

Referencia:  1. La Magnetoterapia y su aplicación en la medicina – Juan Daniel Zayas Guillot – Rev 

Cubana Med Gen Integr 2002. 
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2. INTRODUCCIÓN A LA APLICACIÓN DE LOS CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS EN MEDICINA 

Es de vital importancia conocer de qué modo influye el campo magnético y 

electromagnético sobre los seres vivos en primer lugar, pero también cómo el 

hombre puede manipularlo y obtener beneficios de sus propiedades, ya sea 

por aplicación directa o por el desarrollo de sistemas y equipos que mejoren la 

calidad de la vida en general. [1] 

La energía electromagnética y el cuerpo humano tienen una correlación válida 

e importante. La terapia del campo magnético puede ser utilizada para 

diagnosticar y tratar desórdenes físicos y emocionales. Este proceso se ha 

reconocido por revelar síntomas y puede, en algunos casos retardar el ciclo de 

la nueva enfermedad. Los imanes y los dispositivos Electromagnéticos de la 

terapia ahora se están utilizando para eliminar dolor, facilitar la curación de 

fracturas y detener los efectos del estrés. [2] 

Recientemente, los científicos han descubierto que los campos magnéticos 

externos pueden afectar el cuerpo que funciona de maneras positiva y 

negativa, y esta observación ha conducido al desarrollo de la terapia del campo 

magnético. [2] 

La comprobación de los efectos terapéuticos de los campos magnéticos 

planteó la posibilidad de su empleo; así como su producción, mediante 

corrientes de baja frecuencia que al contrario que en la alta frecuencia origina 

un campo magnético mucho más intenso que el eléctrico. Los primeros 

ensayos fueron muy alentadores, y de las experiencias biológicas se pasó 

pronto a la aplicación clínica. [3] 

La rama médica en que más se estudian los efectos de los campos magnéticos 

es la neurología, seguida por la oncología y la ortopedia. [1] 

Referencia:  1. La Magnetoterapia y su aplicación en la medicina – Juan Daniel Zayas Guillot – Rev 

Cubana Med Gen Integr 2002. 

   2. Medicina alternativa – grupo Burton Goldberg. 
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3. INFOMED: Efectos y aplicaciones de la magnetoterapia – Dr. Jorge E. Martín Cordero 

y Dr. José A. García Delgado. 

3. MAGNETOTERAPIA 

La utilización de un campo magnético en terapia era puramente anecdótica 

y empírica hasta el advenimiento de los aparatos de microonda y onda corta, 

que en su modalidad pulsada se cree que actúan por este componente de la 

radiación electromagnética con efectos distintos a los de la termoterapia. 

Posteriormente se introdujeron los generadores de campo magnético por el 

paso de una corriente eléctrica de baja frecuencia en un arrollamiento o 

solenoide. [3] [4] 

En realidad, el efecto terapéutico parece ser el de las corrientes eléctricas 

inducidas por los campos magnéticos en el espesor de los tejidos, y la 

magnetoterapia sería una forma útil de llevar esta energía eléctrica a la 

profundidad del cuerpo humano sin necesidad de la aplicación de electrodos. 

Como el cuerpo es más permeable a los campos magnéticos que a la corriente 

eléctrica, se consigue una mayor uniformidad y profundidad. [3] [4] 

3.1 CAMPOS MAGNÉTICOS UTILIZADOS EN TERAPIA 

3.1.1. Imanes permanentes 

Crean un campo magnético estático. Con antecedentes de puro 

empirismo, la reciente posibilidad de fabricar imanes permanentes de 

pequeño tamaño y gran potencia ha reavivado el interés por algunas 

patentes de imanes en círculos alternativos o cintas. Se aplican con una 

cinta adhesiva, en forma de pack, o se incorporan a collares y fajas. [4] 

Científicamente se sabe que un flujo de iones en movimiento bajo un 

imán sufre desplazamientos de acuerdo con su polaridad, pero hasta el 

momento se desconoce el fundamento de su pretendido efecto 
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analgésico, circulatorio y de cicatrización en la escasa bibliografía 

existente. [4] 

3.1.2. Magnetoterapia de alta frecuencia 

La microonda y onda corta en modalidad pulsada tienen unos 

efectos atribuibles al componente magnético de la radiación 

electromagnética y se llaman también magnetoterapia de alta 

frecuencia. La radiación electromagnética conserva la selectividad de 

absorción por los tejidos, el efecto es heterogéneo en cuanto a su 

distribución y posiblemente conserva siempre algo de calentamiento. [4] 

3.1.3. Magnetoterapia de baja frecuencia 

Es la modalidad llamada genéricamente magnetoterapia. El campo 

magnético se produce en el interior de un solenoide por el paso de una 

corriente alterna de baja frecuencia. Es un campo magnético puro, sin 

efecto térmico acompañante. [4] 

3.1.3.1. Campos magnéticos de baja frecuencia 

Llamados también campos magnéticos pulsados (CMP) o campos 

magnéticos de muy baja frecuencia (ELF), del inglés extremely low 

frequency), se obtienen aplicando una corriente alterna a un solenoide, 

en cuyo interior se introduce parte del paciente. Se generan por 

inducción, aunque hay algún aparato con técnica capacitiva para 

aumentar la osteogénesis. [4] 

Las unidades tienen solenoides de diferentes tamaños para 

aplicaciones locales en el tronco y las extremidades. En muchas, el 

solenoide grande se puede desplazar rítmicamente a lo largo de todo el 

cuerpo, incluso parando en un punto determinado para un tratamiento 

más intenso. La intensidad del campo magnético se puede medir en 

teslas (T) o unidades gauss (G), aunque no hay una clara definición de 
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las dosis más adecuadas. La frecuencia suele ser variable, de 10 – 100 

Hz, o fija a 50 Hz en muchos aparatos. [4] 

Según la variación del campo con respecto al tiempo distinguimos: 

• Campos sinusoidales. 

• En forma de impulsos aislados, son los más utilizados en terapia, 

estos impulsos son sinusoidales, rectangulares y en forma de diente 

de sierra. 

• Por otra parte, la aplicación puede corresponder a una sola 

polaridad (monopolar, norte o sur) u oscilar entre polaridad norte y 

polaridad sur (bipolar). [4] 

Referencia:  4. Analgesia por medios físicos. Ed. Mc Graw Hill 

3. INFOMED: Efectos y aplicaciones de la magneto terapia – Dr. Jorge E. 

Martín Cordero y Dr. José A. García Delgado. 

3.2. EFECTOS Y APLICACIONES DE LA MAGNETOTERAPIA 

Los campos magnéticos producen efectos bioquímicos, celulares, tisulares y 

sistémicos. [3] 

3.2.1 Efectos fundamentales dentro del ámbito bioqu ímico 

o Desviación de las partículas con carga eléctrica en movimiento. 

o Producción de corrientes inducidas, intra y extracelulares. 

o Efecto piezoeléctrico sobre hueso y colágeno. 

o Aumento de la solubilidad de las distintas sustancias en agua. 

  Aplicaciones dentro del ámbito bioquímico: [3] TABLA 1.1 (1) 
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3.2.2. Efectos fundamentales dentro del ámbito celu lar 

Los efectos indicados en el ámbito bioquímico determinan los siguientes 

efectos: 

o Estímulo general del metabolismo celular. 

o Normalización del potencial de membrana alterado. 

Por una parte, las corrientes inducidas por el campo magnético 

producen un estímulo directo del trofismo celular, que se manifiesta por 

el estímulo en la síntesis de la energía que requiere el organismo para 

su función a nivel celular favoreciendo de esta manera la multiplicación 

celular, la síntesis proteica y la producción de prostaglandinas (efecto 

antinflamatorio). [3] 

Por otra parte, hay un estímulo del flujo iónico a través de la membrana 

celular, en especial de los iones Ca++, Na + y K +. Esta acción tiene 

gran importancia cuando el potencial de membrana está alterado. Las 

cifras normales del potencial de membrana se sitúan entre 60 y 90 mV. 

Este potencial se mantiene mediante un mecanismo activo, en el que es 

fundamental la expulsión al exterior de la célula del ión Na +, que 

penetra en ella espontáneamente (bomba de sodio). [3] 

Conlleva el mismo ámbito de aplicación que en los efectos bioquímicos. 

[3] TABLA 3.1 (1) 

3.2.3. Efectos fundamentales dentro del ámbito tisu lar y 
orgánico 

La magnetoterapia presenta una serie de acciones, de las cuales las 

más importantes son: [3] 

 

o Vasodilatación. 
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o Aumento de la presión parcial del oxígeno en los tejidos. 

o Efecto sobre el metabolismo del calcio en el hueso y sobre el 

colágeno. 

o Relajación muscular. 

3.2.3.1. Vasodilatación 

La magnetoterapia produce una importante vasodilatación con dos 

consecuencias fundamentales, una de ellas es la hiperermia o 

aumento de la circulación en la zona tratada y la otra, si se tratan 

zonas amplias del organismo, o sea una hipotensión más o menos 

importante. [3] 

Como es conocido en la vida diaria, una gran parte de nuestro árbol 

circulatorio permanece de reserva para momentos de alarma o de 

emergencia del organismo; en este sentido se ha demostrado que 

el campo magnético es capaz de abrir el número de capilares o 

pequeños vasos sanguíneos que funcionan por unidad de volumen 

tisular. [3] 

 

La hiperemia local tiene los siguientes efectos terapéuticos, ya 

conocidos: 

o Efectos tróficos por mayor aporte de nutrientes a la zona. 

o Efecto antinflamatorio, por mayor aporte de elementos de 

defensa, bióquímicos. 

o Efecto de regulación circulatoria, tanto por producir 

vasodilatación arterial como por el estímulo del retorno 

venoso. 
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Ámbito de aplicación dentro de la acción vasodilatadora: [3] TABLA 3.1 

(2, 4, 7, 9, 10, 11) 

3.2.3.2. Aumento de la presión parcial de oxígeno e n los 
tejidos 

Un efecto particular de los campos magnéticos, es el aumento de la 

capacidad de disolución del oxígeno atmosférico en el agua y, por 

tanto, en el plasma sanguíneo. Con ello, la presión parcial del 

oxígeno puede incrementarse notablemente. [3] 

Este aumento local de la circulación conduce a un mayor aporte de 

oxígeno, tanto en órganos internos como en zonas distales, lo que 

mejora su trofismo. [3] 

El oxígeno se acumula en los sitios en donde la intensidad del 

campo magnético es máxima. Dado que el oxígeno (O2) es 

paramagnético, el CM. ejerce una acción de migración alineada 

sobre el oxígeno disuelto en el líquido, ocasionando un cambio en la 

concentración del elemento dentro de la célula. Al aumentar la 

intensidad de CM., hay una mayor concentración de oxigeno que ha 

de beneficiar aquellos tejidos isquémicos, donde la circulación 

arterial se encuentra empobrecida. [3] 

Para entender el grado de oxigenación de que estamos hablando, 

imaginemos que el Oxígeno es recogido a nivel de los pulmones por 

la hemoglobina y luego transportado por esta, hasta la célula más 

alejada al final del árbol circulatorio; supuestamente el órgano más 

lejano en este sentido es la piel, que de alguna manera constituye el 

límite del sistema; la piel de modo fisiológico libera pequeñas 

cantidades de oxígeno que por supuesto están en dependencia del 

grado de oxigenación del organismo. Se han realizado mediciones 

de esta liberación transcutánea de oxígeno y se sabe que se eleva 
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como promedio hasta un 200 % por la aplicación del campo 

magnético. [3] 

Ámbito de aplicación dentro del aumento de la presión parcial de 

oxígeno en los tejidos: [3] TABLA 3.1 (1, 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 19)  

3.2.3.3. Efecto sobre el metabolismo del calcio en el 
hueso y sobre el colágeno 

Un efecto importante de la magnetoterapia es su capacidad para el 

estímulo trófico del hueso y del colágeno, efecto ligado a la 

producción local de corrientes de muy débil intensidad, por el 

mecanismo de la piezoelectricidad o también llamada en este caso 

magnetostricción. [3] 

Ya comentamos la observación de la osteoporosis producida en 

ausencia de campos magnéticos. A la inversa, la magnetoterapia 

ayuda a la fijación del calcio en el hueso, por lo que se emplea en 

osteoporosis general o localizada, síndrome de Sudeck, retardos de 

osificación y seudoartrosis. [3] 

Los campos magnéticos estimulan la producción de colágeno, lo 

cual es de interés tanto en los procesos de cicatrización como para 

la prevención del envejecimiento de la piel. [3] 

Aplicando campos magnéticos a cultivos de condroblastos, se ha 

observado un aumento en la síntesis del colágeno (Basset y Frank). 

Se ha comprobado además, un incremento en la conversión de 3H-

prolina en 3H-hidroxiprolina, en cultivos de células óseas 

embrionarias, expuestas a la acción del campo magnético. [3] 

Dado que el colágeno forma la sustancia intercelular, es posible 

encontrarlo, en distintas proporciones, en todo el organismo. Los 

ligamentos, las fascias musculares, el estroma de la membrana 

sinovial presentan fibras colágenas en disposición laxa. El cartílago 
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articular muestra una trama de fibras colágenas en una matriz de 

substancia fundamental de proteoglicanos. En los huesos, el 

colágeno junto con los mucopolisacaridos y mucoproteínas 

constituyen la materia orgánica, y representan un 25% del tejido 

óseo. [3] 

Se ha reportado que, la aplicación de campos magnéticos produce 

efectos benéficos, en la reducción del proceso inflamatorio y la 

detención del proceso degenerativo fibrinoide, originados en la 

ruptura del tejido conectivo. [3]  TABLA 3.1 (7) 

Ámbito de aplicación en el efecto sobre el metabolismo del calcio en 

el hueso y sobre el colágeno: [3] TABLA 3.1 (1, 2, 7, 13, 16)  

3.2.3.4. Relajación muscular 

Los campos magnéticos tienen un importante efecto de relajación 

muscular, tanto sobre la fibra lisa que constituye las paredes de los 

vasos sanguíneos, el tubo digestivo y las vías urinarias, como en la 

fibra estriada que constituye la musculatura fundamental del 

esqueleto. Este efecto de relajación se debe a la disminución del 

tono simpático o del nivel de contracción involuntaria de estos 

músculos. [3] 

Esta acción sobre la fibra estriada supone un efecto relajante o, en 

su caso, descontracturante sobre el músculo esquelético. En su 

actuación sobre la fibra lisa, la magnetoterapia presenta un efecto 

relajante y antiespasmódico en espasmos digestivos, de las vías 

biliares y de las vías urinarias así como en el asma. Para influir en 

estas acciones se producen efectos tanto a nivel local en el sitio de 

lesión, como a nivel central lo que trae consigo de modo general 

una disminución del tono simpático y un efecto de relajación o de 

sedación global. [3]  
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Ámbito de aplicación dentro del ámbito de la relajación muscular: [3] 

TABLA 3.1 (2, 17)  

3.3. EFECTOS GENERALES DE LA TERAPIA CON CAMPOS 
MAGNÉTICOS 

Después de abordar estos cuatro efectos biológicos entre los tantos que se 

pueden precisar de los campos magnéticos hay que hacer mención a los tres 

efectos generales resultantes de esta terapia. [3] 

 

• Efecto antinflamatorio o antiflogístico. 

• Efecto regenerador de tejidos. 

• Efecto analgésico. 

3.3.1. Efecto antinflamatorio o antiflogístico. TABLA 3.1 (1, 2, 5, 7, 10, 
13, 16, 18, 19) 

Tiene como base fisiológica los efectos a nivel circulatorio, de 

restauración del flujo sanguíneo del extremo arterial al extremo venoso 

del capilar, esto permite por una parte la llegada de oxígeno, nutrientes, 

y otras materias primas del metabolismo celular, además del arribo de 

células del sistema defensivo al lugar de lesión; por otra parte ayuda a 

eliminar todas las sustancias y elementos de desecho del metabolismo 

celular, así como los elementos retenidos derivados del proceso 

inflamatorio que muchas veces son responsables de complicaciones y 

mayores molestias para el paciente. [3] 

Todo esto apoyado además por el efecto de regulación del transporte 

de la membrana celular y la activación de diferentes proteínas y/o 

enzimas a nivel plasmático, repercute de forma efectiva en la 

disminución de dos problemas principales presentes en un número 

importante de enfermedades; la hipoxia, y el edema. [3] 
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Al respecto de la influencia enzimática se ha demostrado TABLA 13.1 (7) un 

aumento de la actividad de la tripsina con la aplicación de campos 

magnéticos. También se ha estudiado la actividad de la 

desoxirribonucleasa (DNAasa) con campos magnéticos y se ha 

verificado el aumento del treinta por ciento en la velocidad de hidrólisis 

del ácido nucleico. Además con respecto a los sistemas de “limpieza” 

del organismo de radicales y desechos para contribuir a preservar la 

salud y contrarrestar el envejecimiento se han citado efectos 

específicos de los campos magnéticos sobre la Superóxido Dismutasa 

(SOD) [3] TABLA 3.1 (2, 19). 

Además se han realizado investigaciones sobre las inflamaciones 

provocadas por la inyección de compuestos irritantes y demostró que el 

edema disminuye considerablemente al aplicar la terapéutica de 

campos magnéticos. Otras investigaciones permiten realizar hipótesis 

sobre la reconstrucción de la vaina pericapilar de mucopolisacáridos, 

seguida de disminución de la permeabilidad capilar anormal. [3] 

3.3.2. Efecto regenerador de tejidos. TABLA 3.1 (19)  

Se describen diferentes efectos que pueden influir en la capacidad de 

los campos magnéticos para estimular los procesos de regeneración 

tisular, ya hemos hablado de la apertura circulatoria en el área de la 

lesión o el tejido dañado, con esta apertura se deposita gran cantidad 

macrófagos y otros sistemas de limpieza (TABLA 3.1 (19)) del tejido, pero 

además se estimula la función de los elementos propios del tejido en el 

sentido de renovar todo el material dañado. [3] 

Se destaca aquí el papel de los campos magnéticos demostrado en la 

estimulación de los fibroblastos hacia la producción de fibra colágena 

(TABLA 3.1 (7, 10, 16)) para la matriz del tejido, e incluso la diferenciación de 

células madres o mesenquimales en la dirección de fibroblastos, y en la 

dirección de la angiopoyésis o neoformación de vasos sanguíneos [3] 

(TABLA 3.1 (10)).  
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Está descrita también la estimulación de los sistemas antioxidantes del 

organismo lo que tendría un papel significativo en la explicación de la 

creencia popular y milenaria de que los campos magnéticos 

contrarrestan el envejecimiento y son una fuente permanente de 

juventud. [3] (TABLA 3.1 (2, 7, 19)) 

In vitro, se observó que la incorporación de la 3H-timidina en el DNA 

nuclear, aumentó en cultivos de fibroblastos, al ser expuestos a la 

influencia de un campo magnético. Se ha demostrado un significativo 

incremento en la síntesis del DNA en cultivos de condroblastos 

sometidos a la influencia de campos magnéticos. [3] 

Dicho aumento se interpreta como el reflejo de una modulación, directa 

o indirecta, de la duplicación del mismo ácido desoxirribonucleico. Se 

ha estudiado también que la actividad del RNA mensajero aumenta por 

efecto de los campos magnéticos. [3] (TABLA 3.1 (7))  

3.3.3. Efecto analgésico. TABLA 3.1 (7, 11, 17, 23, 24)  

No cabe duda que el efecto analgésico de los campos magnéticos se 

deriva en gran medida de los efectos antiflogísticos, una vez se libera la 

compresión a que son sometidos prácticamente todos los receptores 

sensitivos en el lugar de la lesión. [3] 

Además el efecto de regular el potencial de membrana ayuda a elevar 

el umbral de dolor en las fibras nerviosas sensitivas, de este modo se 

puede decir que tiene una intervención indirecta y también directa sobre 

los mecanismos del dolor. [3] 

Existe otro nivel de acción que es a nivel central debido al efecto de 

sedación general de los campos magnéticos, de regulación y 

normalización de las etapas del sueño lo cual es esencial en el manejo 

de pacientes con dolor crónico en los que inevitablemente se presentan 

alteraciones psicológicas. [3] 
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De hecho, la magnetoterapia es una buena técnica para el tratamiento 

del estrés y los trastornos de él, derivados: intranquilidad, insomnio, 

cefaleas, taquicardias emocionales y otros cuadros de origen tensional.  

TABLA 3.1: Campo de aplicación de la magnetoterapia . 

El campo de las indicaciones de la magnetoterapia es muy amplio (ver tabla). 

Como cualquier agente terapéutico tiene mayor efectividad en un grupo de 

afecciones donde su participación juega un papel esencial, mientras que en 

otras es muy útil su aplicación pero siempre como complemento de un 

esquema de tratamiento convencional. Realizar una explicación detallada de 

cada una de ellas rebasa el objetivo de este proyecto, por lo que únicamente 

se mencionarán algunas de ellas. [3] 

Aparato osteomioarticular Aparato cardiovascular 
 
Anemia (6) 
Hemorragia (6) 
Hipertensión arterial (6, 9) 
Insuficiencia cardiaca (1, 6) 
Taquicardia (6) 
Varices (6) 
Angina de pecho (7) 
Arritmias (7) 
Isquemia miocárdica (7, 22) 
Flebitis (7, 12, 21) 
Ulceras varicosas (7, 12, 21) 
Linfedema (7, 12) 
Pie diabético (7, 12) 
 

Aparato urinario 

 
Calambres musculares o espasmos (6) 
Artritis (6, 14, 15) 
Fracturas (6, 13, 15, 16, 18) 
Gota (6) 
Dolor de espalda (8, 14, 15) 
Artritis reumatoide (7, 8, 14, 15) 
Artropatía aguda (8, 14, 15) 
Osteoartrosis (8, 14, 15) 

Contusiones (7, 8, 14, 15) 

Luxaciones (8, 14) 
Bursistis (7, 8, 14, 15) 
Estados postraumáticos (8, 14, 15) 
Lumbociatalgia (7, 8, 14, 15) 
Osteoporosis (4, 7, 8,13, 14, 15) 
Cervicobraquialgias (7, 14, 15) 
Dorsalgias (7) 

Lumbalgias (7) 
Coxartrosis (7, 14) 
Espondiloartrosis (7, 14, 15) 

Gonartrosis (7, 14, 15) 
Síndrome de túnel carpiano (7) 
Espolón calcáneo (7) 
Tendinitis aquiliana (7) 
Artropatías agudas (7, 14, 15) 
Desgarros musculares (7, 18) 
Epicondilitis (7) 
Esguinces (7, 14, 15) 

 
Cálculos en  riñones, uréteres y vejiga 
(6) 
Cistitis (6) 

Infertilidad masculina (6) 
Impotencia masculina (6, 7) 
Nefritis (6) 
Nefrosis (1) 
Nefrosclerosis (1) 
Prostatitis (6) 
Orquitis (6) 
Uretritis (6, 7) 
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Enuresis (7) 
 
Aparato Ginecológico 

Hematomas (7) 

Hernia de disco (7) 
Osteomielitis (7, 13, 15) 
Pseudoartrosis (13, 15) 
Retardo de consolidación ósea (7, 13, 
15) 
Hombro doloroso (7, 14, 15) 
Calcificaciones (7) 
Injertos óseos (13, 15) 
Lesión ligamentosa aguda y subaguda 
(1, 2) 
 
Aparato digestivo 

 
Fibromas (6) 

Frigidez (6) 
Infertilidad femenina (6) 
Teglas abundantes (6) 
Reglas, ausencia e insuficientes (6, 7) 
Reglas con frecuencia o ritmo 
irregular (6) 
Reglas dolorosas (Dismenorrea) (6, 7) 
Cervitis (7) 
Síndrome premenstrual (7) 
Herpes genital (7) 
 
Aparato respiratorio 
 
Asma bronquial (6, 7) 
Bronquitis aguda y crónica (6, 7) 
Insuficiencia respiratoria (6) 
Sinusitis (7) 
 
Piel  

 
Atonía del colon o intestino perezoso 
(6, 7) 

Atonía estomacal o gastroatonía (6) 
Cálculos biliares o colelitiasis (6) 
Colecistitis (6) 

Colon irritable (6, 7) 
Cólicos biliares (6) 
Cólicos estomacales e intestinales (6) 
Colitis aguda, crónica y ulcerosa (1, 6, 7) 
Dispepsia e indigestión (6) 
Gastritis aguda y crónica (6, 7) 
Hepatitis (1, 6) 

Hemorroides (6) 
Meteorismo (7) 
Hernia de hiato (7) 
Constipación crónica (7) 
 
Oftalmología  
 
Glaucoma (7) 
Retinopatías diabéticas (7) 
Conjuntivitis (7) 
Cataratas (7) 

Presbicia (7) 
 
Otros 
 
Cáncer (3, 5, 6) 
Diabetes (6) 
Páncreas (6) 

Tumores benignos (6) 
Estados postquirúrgicos (8) 
 

 
Abcesos (6) 
Úlcera de diversa etiología (6, 10, 20, 21) 
Quemaduras (6, 10) 
Acné (7) 
Celulitis (7, 10) 
Dermatitis (7) 

Lesiones heréticas (7) 
Psoriasis (7) 
Verrugas (7) 
Lunares (2, 7, 18) 
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3.4. CONTRAINDICACIONES 

No existen contraindicaciones absolutas para el empleo de la magnetoterapia. 

Sin embargo existen situaciones que requieren precauciones especiales, son 

las siguientes: 

• Hemorragias o heridas hemorrágicas, por la posibilidad de 

agravamiento de la hemorragia. Advertencia a mujeres con 

menstruación en aplicaciones abdominales. 

• Enfermos portadores de marcapasos. 

• Embarazo. 

• Enfermedades virales, micosis. 

• Hipotensión, por la posible producción de una lipotimia. 

• La presencia de placas o implantes metálicos no constituye una 

contraindicación para la magnetoterapia, debido a que su posibilidad 

de calentamiento es muy remota. [3] 

3.5. TIEMPO Y FRECUENCIA DE LA APLICACIÓN. TABLA 3.1 (1, 7)  

Los tratamientos se realizan habitualmente en forma de ciclos de 10 y 15 

sesiones luego de los cuales se pueden readecuar lo parámetros de 

tratamiento. La frecuencia se estima generalmente entre 3 y 5 veces por 

semana e incluso en el caso que se requiere se puede asociar más de una 

sesión por día, existen además propuestas de  hasta 1 sesión por semana. El 

tiempo de aplicación puede variar entre 15 y 45 minutos por sesión. [3] 

 

Los imanes portables facilitan la continuidad y frecuencia de las aplicaciones. 

Los controles en consultorio pueden realizarse una vez a la semana, hasta 

comprobar la remisión de los síntomas. [3] 
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Los tratamientos ambulatorios requieren mini-imanes de baja potencia, del 

tamaño de una cabeza de alfiler. Permanecen aplicados sobre el cuerpo, 

sostenidos por una banda adhesiva hipoalergénica, durante varios días. Sólo 

son retirados en caso que produzcan eritema o aumento de temperatura en la 

zona. [3] 

 

De cualquier manera, la frecuencia de aplicación, el modo y la duración de la 

aplicación va a estar directamente influenciado por la intensidad de los 

síntomas, por el tipo de entidad, por el tiempo de evolución y por la presencia 

de lesiones o entidades asociadas. [3] 

3.6. EFECTOS COLATERALES. TABLA 3.1 (2, 7)  

El campo magnético induce al sueño, sobretodo en el momento del tratamiento 

y mejora la calidad del sueño durante la noche, en la práctica no encontramos 

que el paciente duerma más sino que duerme mejor. [3] 

En determinados pacientes se presenta una ligera cefalea en el transcurso del 

tratamiento que puede corregirse disminuyendo la intensidad en Gauss. [3] 

En un grupo importante de casos, puede presentarse, al principio del 

tratamiento una intensificación de los síntomas, pero, la tendencia es la 

disminución a partir de la tercera o cuarta sesión de tratamiento. El máximo 

estimado para que cedan las molestias es de aproximadamente seis sesiones.  

Se ha planteado además un aumento en la diuresis durante las aplicaciones de 

campo magnético, sensación de hormigueo en la parte tratada, una 

aceleración del proceso de supuración presente, en el caso de infecciones, 

favoreciéndose, de este modo, la eliminación de cuerpos extraños. [3] 

Durante los períodos menstruales de los pacientes, no se recomienda la 

aplicación de tratamiento debido a la posibilidad de un mayor sangrado. [3] 
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3.7. VENTAJAS DE LA MAGNETOTERAPIA 

1. Tiene como principal ventaja, la de tener una influencia eminentemente 

fisiológica que estimula al organismo en el sentido de su propia curación. 

 

2. No tiene prácticamente contraindicaciones.  

 

3. No tiene como objetivo específico la sustitución de ningún método 

terapéutico convencional, sino que por el contrario se logra complementar muy 

bien con la mayoría de ellos. 

 

4. Resulta una terapia indolora. 

 

5. Tiene una ejecución sencilla y rápida tanto para el paciente como para el 

terapeuta. 

 

6. No necesita tener contacto directo con el cuerpo del paciente para ejercer su 

efecto terapeutico. 

 

7. Tiene un elevado poder de penetración. 

 

8. Los efectos obtenidos siempre perduran más allá del final del tratamiento. 

 

En el sentido de la influencia terapéutica, es necesario señalar que se ha 

convertido casi imprescindible en algunas situaciones diarias: 

 

• Presencia de inmovilización con yeso u otro element o 

permanente:  El campo magnético por su naturaleza atraviesa 

prácticamente todas las estructuras, de modo que se puede realizar 

un tratamiento de consolidación muy precoz, además en presencia de 

lesiones de piel asociadas, resulta vital para la recuperación y la 

prevención de sépsis. [3] 
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• Presencia de fijadores externos:  No están contraindicados ante la 

presencia de implantes metálicas de ningún tipo, por el contrario 

aceleran la evolución y previenen la posibilidad de fístulas o sépsis a 

nivel de la entrada de los alambres en la piel. [3] 

• Presencia de implantes protésicos:  Al igual que en el caso anterior, 

ayuda a acelerar la evolución, disminuyendo el proceso flogístico, 

mejorando la situación circulatoria, mejorando la situación del tejido 

conectivo y la fisiología muscular. [3] 

• Presencia de colecciones líquidas, como hematomas, 

serohematomas, abscesos, etc, a cualquier nivel:  Habiendo 

superado la fase hemorrágica, resulta a veces espectacular la 

velocidad con que ayuda a la reabsorción de estas lesiones, incluso 

en presencia de infección (con apoyo antibiótico), no dejando 

secuelas y permitiendo una rápida recuperación funcional. [3] 

 

En el caso del uso de imanes permanentes, el tratamiento es barato, pues un 

imán se puede usar durante mucho tiempo (varios años si se cuida bien) y con 

múltiples personas. Los imanes son tan baratos que el terapeuta puede 

permitir que el paciente se lleve el imán puesto y se lo quede consigo. Debido 

a esto, esta terapia es muy útil en lugares o situaciones en donde no haya 

posibilidad de usar técnicas o terapias más caras. [3] 

 

Referencia:  3. INFOMED: Efectos y aplicaciones de la magneto terapia – Dr. Jorge E. Martín Cordero 

y Dr. José A. García Delgado. 
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4. EFICACIA CLÍNICA, (REVISIONES SISTEMÁTICAS) 

Existe un interés creciente por disponer de información válida y fiable acerca 

de los efectos de las distintas formas de atención sanitaria, a fin de 

fundamentar mejor las decisiones clínicas y sanitarias. Encontrar información 

de calidad puede resultar difícil y en consecuencia puede tener una 

repercusión negativa en las decisiones clínicas que tomen tanto los pacientes 

como los profesionales de la salud, así como en las decisiones sobre la 

asignación de recursos (en forma de intervenciones sanitarias) por parte de los 

gestores y políticos. [5] 

Los clínicos, gestores o pacientes, que quieran información válida sobre los 

efectos de la atención sanitaria deben confiar en revisiones de la investigación 

original como una vía de hacer frente a la sobreabundancia de información por 

contrastar. Así, las revisiones ocupan una posición clave en la cadena que 

debería enlazar los resultados de la investigación en un extremo, con unos 

mejores resultados sanitarios en el otro. [5] 

Numerosas revisiones (a menudo denominadas narrativas por cuanto están 

basadas en la opinión del autor) tienen el grave riesgo de estar sesgadas y, 

por tanto, su credibilidad comprometida. Como consecuencia, la utilización de 

estas revisiones poco o nada ayudará en la toma de decisiones bien 

informada. [5] 

Sólo revisiones que sean llevadas a cabo de forma sistemática, con un 

escrupuloso respeto por los postulados científicos, cuyos criterios sean 

explícitos y que estén actualizadas, proporcionarán una información objetiva, 

fiable y precisa que ayude realmente a fundamentar mejor las decisiones. No 

obstante, tales revisiones sistemáticas no resultan sencillas por el rigor y el 

esfuerzo que, a menudo, requieren. [5] 
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4.1. LA COLABORACIÓN COCHRANE 

La Colaboración Cochrane  (toma su nombre del médico británico Archie 

Cochrane ) se ha desarrollado con el objetivo de preparar revisiones 

sistemáticas y actualizadas sobre los efectos de la atención sanitaria, y 

difundirlas a fin de ayudar a aquellos que necesitan tomar decisiones clínicas y 

sanitarias bien fundamentadas. [5] 

La tarea de la Colaboración Cochrane es preparar, mantener y diseminar 

revisiones sistemáticas y actualizadas de ensayos clínicos sobre las 

intervenciones sanitarias, y cuando éstos no están disponibles, revisiones de la 

evidencia más fiable derivada de otras fuentes disponibles, a fin de ayudar a 

las personas a tomar decisiones clínicas y sanitarias bien informadas. El 

alcance de esta tarea requiere un esfuerzo masivo que sólo es posible lograr 

mediante un espíritu de colaboración. Tener voluntad de colaborar con otros es 

un pre-requisito fundamental para involucrarse seriamente en la propuesta de 

Cochrane. En la actualidad, más de 5000 personas de más de 50 países están 

colaborando activamente en este trabajo. Además, la Colaboración Cochrane 

ha recibido apoyo por parte de más de 650 organizaciones de todo el mundo, 

incluyendo proveedores sanitarios, agencias de investigación, departamentos 

de salud, organizaciones internacionales, industria y universidades. [5] 

Estos esfuerzos colaboradores globales están proporcionando información 

valiosa para orientar la práctica clínica del presente así como la futura 

investigación: 

4.1.1. El registro Cochrane de ensayos clínicos 

Actualmente con más de 336.000 referencias, constituye la mayor base 

de datos actualmente disponible sobre ensayos clínicos controlados. 

Éstos son identificados gracias a un esfuerzo coordinado a nivel 

mundial que incluye la búsqueda manual en más de 1700 revistas 

biomédicas en diversas lenguas, búsquedas electrónicas en bases de 

datos y esfuerzos conjuntos con la industria farmacéutica y otros 
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colectivos a fin de asegurar que todos los ensayos clínicos identificados 

son hechos accesibles a fin de evitar el sesgo de publicación o de 

selección que, en última instancia, puedan conducir a estimaciones 

sesgadas de los efectos de las intervenciones sanitarias. [5] 

4.1.2. La base de datos Cochrane de revisiones sist emáticas 

El principal producto de la Colaboración Cochrane, contiene casi 1.300 

revisiones sistemáticas completadas y actualizadas periódicamente y 

más de 1.000 protocolos de revisión actualmente en curso. Cada año 

se van añadiendo a la base de datos cientos de revisiones ya 

completadas y de nuevos protocolos de revisión. Estas revisiones han 

contribuido de manera importante a la mejora de la atención sanitaria. A 

su vez, las revisiones Cochrane han cuestionado el uso ampliamente 

extendido de algunas intervenciones que se han demostrado inefectivas 

o incluso perjudiciales. Además, las revisiones Cochrane han 

contribuido a identificar áreas en las que no existen evidencias acerca 

del efecto de intervenciones importantes, lo que ha orientado nuevas 

investigaciones. [5] 

REFERENCIA:  5. La red Cochrane Iberoamericana. Preparar, mantener y difundir revisiones 

sistemáticas sobre los efectos de la atención sanitaria. 

5. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL ELECTROMAGNETISMO 
EN TERAPIA 

5.1. TRATAMIENTO DE HERIDAS CRÓNICAS, (ÚLCERAS) 

Una herida crónica es aquella que no cicatriza tras un periodo de tres 

semanas, lapso que normalmente tarda la piel en regenerarse. Las heridas 

crónicas más frecuentes, según especialistas, son las úlceras crónicas de 

miembros inferiores de origen arterial, úlceras crónicas de miembros inferiores 

de origen venoso y úlceras de presión o decúbito. Otras úlceras más raras se 

presentan en algunas enfermedades autoinmunes y en el cáncer. [6] 



PFC2 
Tratamiento electromagnético aplicado a úlceras de decúbito y venosas. 

 147 

5.1.1. Úlceras crónicas de miembros inferiores de o rigen 
arterial 

El síndrome de deficiencia arterial crónica de las extremidades es el 

conjunto de manifestaciones resultantes de la disminución parcial y 

progresiva del aporte sanguíneo arterial a una extremidad, su causa 

más frecuente es la arteriosclerosis. [10] 

 

La lesión elemental de este proceso es la formación de placas de 

ateroma en la capa íntima arterial, reduciendo el flujo sanguíneo 

durante el ejercicio cuando la isquémia se hace más severa puede 

aparecer el dolor en reposo. El espectro de síntomas resultantes y su 

severidad, depende de la extensión, el compromiso y el 

aprovechamiento de la circulación colateral. [10] 

 

Los síntomas pueden manifestarse en el rango que va de la 

claudicación intermitente al dolor en reposo. La enfermedad vascular 

arterioesclerótica es la más común de las enfermedades vasculares 

periféricas, donde al disminuir la luz vascular, origina un síndrome de 

insuficiencia arterial crónica cuya manifestación más destacada, es la 

claudicación intermitente. [10] 

5.1.2. Úlceras crónicas de miembros inferiores de o rigen 
venoso 

La Insuficiencia Venosa, se debe a la dificultad del retorno de la sangre 

que lleva el desecho del organismo, debiéndose a múltiples causas, 

algunas conocidas y otras desconocidas, jugando un papel importante 

el sistema valvular que acompaña al sistema venoso de los miembros 

inferiores. [7] 

 

Como complicaciones posteriores a esta patología, se pueden observar 

las lesiones tróficas de la piel que en un estadio superior lleva a la 

formación de ulceras de éstasis o venosas, que se observan 
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preferentemente en las regiones maleolares interna aunque también 

pueden ser externa que son las mas frecuentes. [7] 

 

Son ulceras con las características de tener bordes bien definidos y 

gruesos y de fondo vinoso o rojo, siendo indoloras y doliendo solo 

cuando están infestadas. También se observan ulceras a nivel del tercio 

medio de la pierna que pueden verse asociadas a enfermedades como 

la Hipertensión Arterial. [7] 

 

Existen enfermedades como la ciclemia, en pacientes con daño 

Neurotróficos como en los alcohólicos, en la Diabetes Mellitus, en la 

Lepra, la Polineuropatía entre otras, que pueden presentar ulceras con 

otras características. [7] 

5.1.3. Úlceras crónicas de presión o decúbito 

Las heridas por presión (también conocidas como llagas, úlceras de 

decúbito y úlceras por presión) son áreas de daño localizado de la piel y 

los tejidos subyacentes causado por la presión, roce o fricción. [9] 

Habitualmente se observan sobre las prominencias óseas como el 

sacro, talones, caderas y codos, a menudo en personas ancianas 

inmóviles (por ejemplo, pacientes ortopédicos ancianos), pacientes con 

enfermedades graves, agudas (como las personas en Unidades de 

Cuidados Intensivos) y en personas con problemas neurológicos (por 

ejemplo en personas con lesiones de la médula espinal). [9] 

Las úlceras de decúbito representan una carga de enfermedad, una 

reducción de la calidad de vida para los pacientes y las personas que 

los atienden y es gravoso para los proveedores de servicios de salud. [9] 

Las úlceras de decúbito se presentan como un espectro continuo de 

daño tisular, que va desde la piel intacta con enrojecimiento persistente 

después de la liberación de la presión (eritema persistente) hasta a la 

destrucción del músculo y hueso. [9] 
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Uno de los tratamientos utilizados consiste en la aplicación de campos 

electromagnéticos sobre el cuerpo, pero en sitios lejanos a la úlcera. El 

mecanismo fino de lo que ocurre en el lugar de la herida todavía no se conoce, 

pero hipótesis señalan que dichos campos estimulan a las células 

mononucleares periféricas, las cuales viajan a través del torrente sanguíneo al 

sitio de la herida, donde activan la reparación de la misma. [6] 

El hecho de no conocer todavía con precisión cómo las frecuencias 

electromagnéticas ayudan al proceso de cicatrización de las heridas crónicas 

no es algo que reste mérito a su investigación, pues en ciencia es frecuente 

que esto suceda,”por ejemplo, la penicilina fue descubierta en 1939, y su 

mecanismo de acción se conoció 20 años después. El campo del 

bioelectromagnetismo es nuevo y se encuentra en expansión. [6] 

Existen teorías respaldadas por numerosos estudios que documentan la 

interacción de los campos electromagnéticos con los sistemas vivos como el 

aumento del influjo de calcio al interior de las células, lo cual favorece la 

activación de ciertos genes, como los de las interlucinas y factores de 

crecimiento, algunos de ellos con propiedades angiogénicas, es decir, son 

capaces de generar nuevos vasos sanguíneos. [6] 

No todos los pacientes son candidatos al uso de frecuencias 

electromagnéticas, pues éstas sólo han mostrado resultados en el caso de 

heridas crónicas de origen vascular y decúbito preferentemente en etapas 

tempranas de formación, es decir, aquellas que no rebasan los seis meses de 

estar abiertas. [6] 

La efectividad de las frecuencias electromagnéticas en el tratamiento de las 

heridas crónicas está siendo estudiada In vitro y en modelos animales de 

angiogénesis, así como en estudios clínicos controlados que están en marcha. 

[6] 

Referencias: 6. Revista ciencia y desarrollo. Entrevista al Dr. Luis Enrique Alberto Cañedo Dorantes 

7. Tratamiento de las úlceras de miembros inferiores con campo magnético. Dra. Carina 

Sesín Vidal. Hospital Docente clínico quirúrgico Joaquín Albarran. 
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8. Flemming K, Cullum N. Tratamiento electromagnético para tratar úlceras venosas de 

las piernas (Revisión Cochrane traducida). 

9. Flemming K, Cullum N. Tratamiento electromagnético para tratar úlceras de decúbito 

(Revisión Cochrane traducida). 

10. Dra. Solangel Hernández Tápanes. Magnetoterapia y ejercicios en pacientes con 

insuficiencia arterial crónica de miembros inferiores.  

6. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS EN MEDICINAS 
ALTERNATIVAS 

6.1. MEDICINAS ALTERNATIVAS Y COMPLEMENTARIAS 

Las llamadas medicinas alternativas y complementarias son prácticas 

médicas que actualmente no están consideradas como parte integral 

de la medicina convencional ortodoxa. La lista de estas prácticas 

médicas cambia constantemente puesto que las que demuestran ser 

seguras y efectivas van siendo progresivamente aceptadas por la 

medicina ortodoxa. Una de las categorías de las medicinas 

alternativas y complementarias son las terapias energéticas mediante 

el uso de campos bioelectromagnéticos. [11] 

6.2. TERÁPIAS ENERGÉTICAS 

 Las terapias energéticas se concentran tanto en los campos de energía 

originados dentro del propio organismo (biocampos) como en los de otras 

fuentes (campos electromagnéticos). [11] 

Las terapias con biocampos intentan afectar los campos de energía, cuya 

existencia aún no ha sido demostrada experimentalmente, que rodean y 

penetran el cuerpo humano. Algunas formas de terapia energética manipulan 

estos biocampos mediante la aplicación de presión y/o la manipulación del 

cuerpo mediante la imposición de las manos en, o a través de estos campos. 

Ejemplos de esta terapia son el gi gong, el Reiki y el Toque Terapéutico. [11] 
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Las terapias bioelectromagnéticas implican el uso no convencional de 

los campos electromagnéticos, como los campos pulsantes, los 

campos magnéticos o los campos de corriente alterna o continua, 

para, por ejemplo, tratar el asma o el cáncer o controlar el dolor de 

cabeza o las migrañas. [11] 

Referencia: 11. Medicina XXI. Ciencia, Medicina, Salud y Paciente. 

7. CONCLUSIONES 

1. El origen de la noción del magnetismo se remonta a más de 3500 años. En 

plena edad media se le empiezan a atribuir propiedades curativas y en el siglo 

XIX se consiguen resultados relevantes a raíz de diversas investigaciones.  

En los últimos treinta años se han conseguido avances muy significativos 

dentro de este campo. 

2. El alcance de las indicaciones de los campos electromagnéticos es muy alto 

puesto que la energía electromagnética y el cuerpo tienen una importante 

correlación. 

3. La  terapia magnética es usada para diagnosticar i tratar diversas patologías, 

eliminar dolor, solidificar fracturas,… mediante sus efectos bioquímicos, 

celulares, tisulares y sistémicos. 

4. Como cualquier agente terapéutico tiene mayor efectividad en un grupo de 

afecciones donde su participación tiene un papel esencial, mientras que en 

otras es muy útil como complemento de esquema de tratamiento convencional. 

5. Una forma de obtener información válida sobre los efectos de la atención 

sanitaria es conseguida mediante revisiones sistemáticas actualizadas, con 

unos criterios explícitos. Estas proporcionan una información objetiva, fiable y 

precisa. 
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6. La colaboración Cochrane se ha desarrollado con el objetivo de preparar 

revisiones sistemáticas actualizadas. Actualmente consta con más de 336.000 

referencias, constituye la mayor base de datos actualmente disponible sobre 

ensayos clínicos controlados. 

7. Los campos electromagnéticos favorecen la cicatrización de heridas 

crónicas, siendo las más frecuentes las de miembros inferiores de origen 

arterial o venoso y las de presión. 

8. El mecanismo de lo que ocurre en el lugar de la herida todavía no se 

conoce, pero existe la hipótesis de que dichos campos estimulan a las células 

mononucleares que viajan a través del torrente sanguíneo al sitio de la herida y 

activan la reparación de la misma. 
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8. OBJETIVOS PFC2 

El objetivo principal es el de preparar una revisión sistemática de la validez de 

la aplicación de campos electromagnéticos como terapia haciendo énfasis en 

su aplicación a la curación de heridas crónicas a fin de ayudar a las personas a 

tomar decisiones clínicas y sanitarias. 

Por este motivo es necesario considerar las siguientes etapas: 

1. Búsqueda bibliográfica: Esta se hará principalmente de forma electrónica en 

bases de datos como Medline, Pubmed,… y también de forma manual con el 

fin de realizar estimaciones completas de los efectos terapéuticos comentados. 

2. Diseño de las hojas de extracción de datos: Estas se usaran para extraer la 

información de cada artículo; número de pacientes, información referente al 

campo aplicado (frecuencia, intensidad,…), horas de aplicación, tratamientos 

complementarios,... Este formulario será el puente entre lo que han informado 

los investigadores de los estudios primarios y lo que informa el revisor. 

3. Lectura y extracción de los datos de los documentos: Obtención de 

información relevante de los informes de interés. 

4. Introducción de los datos extraídos en el software de análisis: Como ayuda a 

la selección de estos y a la construcción de la revisión. 

5. Análisis de los datos y redacción del documento del estudio sistemático: 

Para evitar hacer comparaciones entre el número de estudios positivos con el 

número de estudios negativos se realizará métodos estadísticos para la 

interpretación de resultados. Finalmente se procederá a la redacción del 

documento. 
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9. ESTIMACIÓN DE TIEMPO PFC2 
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Días clave para la elaboración del PFC2 (Interpretación del gráfico de Gantt): 

12 Septiembre: Inicio de la búsqueda bibliográfica e inicio del diseño de las 

hojas de extracción de datos. 

25 Septiembre: Finalización del diseño de las hojas de extracción. 

30 Septiembre: Inicio de la lectura y de la extracción de datos de los 

documentos. 

12 Octubre: Finalización de la búsqueda bibliográfica. 

16 Octubre: Introducción de datos en el software de análisis. 

30 Octubre: Finalización de la lectura y extracción de datos así como de la 

introducción de datos en el software de análisis. Inicio del análisis de los datos 

y de la redacción del documento del estudio sistemático. 

7 Diciembre: Inicio de la memoria del PFC2. 

30 Diciembre: Finalización del análisis de los datos y de la redacción del 

documento. 

6 Enero: Finalización de la memoria del PFC2. Inicio del margen de seguridad. 

20 Enero: Final del margen de seguridad. Presentación PFC2. 

 

 

 

 

 

 


