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RESUMEN 

 

La lumbalgia es uno de los problemas musculoesquelético más comunes que afectan a 

la población mundial, siendo una de las razones más comunes de baja laboral y visita a 

los centros de salud, resultando ser de un gran coste económico para la sociedad. 

Una de las medidas utilizadas en el ámbito sanitario cómo alternativa o complemento  

utilizadas para el tratamiento del dolor lumbar es el TENS (Transcutaneous Electrical 

Nerve Stimulation), es una corriente eléctrica de baja frecuencia que estimula el sistema 

de modulación del dolor espinal y los mecanismos analgésicos centrales. 

Es un método económico, no invasivo, no farmacológico, sencillo y libre de efectos 

secundarios, además de poderse autoadministrar en su propio hogar. 

Realizamos una búsqueda bibliográfica utilizando las bases de datos PubMed, Cochrane 

y de PEDro comparando la eficacia del TENS respecto al placebo, una sustancia 

farmacológicamente inerte, capaz de provocar efectos positivos en los pacientes.  

La aplicación del TENS cómo tratamiento para el dolor lumbar crónico no tiene 

suficiente evidencia de que sea mejor que el placebo, y tampoco tiene evidencia cómo 

único tratamiento para el alivio del dolor lumbar crónico. Se recomienda su aplicación 

cómo complemento al tratamiento.  

Se necesitarán ensayos clínicos controlados aleatorizados más amplios, multicéntricos 

para evaluar la utilidad de la TENS en el manejo de la LBP crónica. 

 

Palabras clave:  

Estimulación eléctrica transcutània del nervio (Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation), Lumbalgia, dolor crónico, placebo. 
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SUMMARY 

 

Low back pain is one of the most common musculoskeletal problems affecting the 

world population, being one of the most common reasons for leaving work and visiting 

health centers, resulting in a great economic cost for society. 

One of the measures used in the health field as an alternative or complement used for 

the treatment of low back pain is  the TENS (transcutaneous electrical nerve 

stimulation), is a low frequency electrical current that stimulates the spinal pain 

modulation system and central analgesic mechanisms. 

It is an economic method, non-invasive, non-pharmacological, simple and free of side 

effects, as well as self-administering in your own home. 

We performed a bibliographic search using the PubMed, Cochrane and PEDro 

databases comparing the efficacy of TENS versus placebo, a pharmacologically inert 

substance, capable of provoking positive effects in patients. 

The application of TENS as a treatment for chronic low back pain does not have 

sufficient evidence that it is better than placebo, and has no evidence as the only 

treatment for the relief of chronic low back pain. Its application is recommended as a 

complement to the treatment. 

Multicenter and randomized controlled trials will be needed to evaluate the utility of 

TENS in the management of chronic LBP. 

 

Keywords: 

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, Placebos, Low back pain, Chronic pain. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El dolor lumbar se define como un dolor que se localiza por debajo del margen costal y 

por encima del pliegue glúteo, considerándose uno de los problemas más comunes que 

afectan al sistema musculoesquelético (1,2). Es una de las razones más comunes de baja 

laboral y visita a los centros de salud, resultando ser un gran coste económico para la 

sociedad (3, 4, 5, 6). 

Entre un 60% y 90% de la población adulta corre riesgo de desarrollar los síntomas de 

lumbalgia en algún momento de su vida (7, 8, 9) y en la mayoría de los casos no se 

encuentra ninguna patología específica o la causa clara de ese dolor. Gran parte de los 

episodios de dolor lumbar se resuelven dentro de las seis primeras semanas sin ningún 

tratamiento previo (1, 10), aunque se estima que entre el 10% y el 20% de los adultos 

afectados desarrollan síntomas de dolor lumbar crónico (1, 2, 11, 12). Para considerarse 

dolor crónico debe de ser un dolor persistente y que dure más de tres meses 

consecutivos (5, 8, 10), provocando limitaciones de la actividad, absentismo en el 

trabajo y disminución de la calidad de vida (9). 

Los objetivos del tratamiento son aliviar el dolor, reducir el espasmo muscular, mejorar 

la fuerza y el rango de movimiento, promover el retorno temprano a la actividad y 

mejorar el estado funcional (8, 10, 12). Para ello, se intenta disminuir el dolor mediante 

la prescripción médica con métodos farmacológicos, estos fármacos tienen mayor riesgo 

para la salud y efectos secundarios, como la dependencia de drogas, sedación, nauseas, 

estreñimiento y mayor riesgo de mortalidad por otras causas para las personas que los 

ingieren (6, 9, 13). Por ello se buscan tratamientos alternativos al farmacológico como 

es el caso del TENS. 

El TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) es una corriente eléctrica de 

baja frecuencia que estimula el sistema de modulación del dolor espinal (basado en la 

teoría del “Gate Control”) y los mecanismos analgésicos centrales (mediante la 

liberación de endorfinas y encefalina) mediante la aplicación de electrodos colocados en 

la piel alrededor de la zona dolorosa, produciendo una corriente de alta intensidad que 

estimula las terminaciones nerviosas periféricas  (7, 14, 15, 16). La estimulación se 

caracteriza por la corriente, la amplitud del impulso, los cambios de frecuencia y la 

duración del tratamiento (17).  

Es un método económico, no invasivo, no farmacológico, sencillo y libre de efectos 

secundarios, además de poderse autoadministrar en su propio hogar (13, 15,  18).  Las 
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reacciones adversas que nos podríamos encontrar son la irritación de la piel en la zona 

donde se ha colocado el electrodo, y está contraindicado en pacientes con marcapasos 

cardíacos debido al potencial de inferir con la actividad del marcapasos (8, 10). 

El otro factor del cual estamos interesados es el placebo. Durante los últimos 25 años, 

los efectos y las conceptualizaciones del placebo han ido cambiando drásticamente. El 

placebo es una sustancia farmacológicamente inerte, capaz de provocar efectos 

positivos en pacientes que no saben que están tomando esta sustancia inerte. Este efecto 

se llama el efecto placebo, término utilizado para describir una multitud de respuestas 

con diferentes magnitudes, sustratos biológicos y mecanismos dependientes del 

resultado y el contexto de la administración (19). 

Médicos y otros proveedores de atención médica utilizan tratamientos cuya eficacia se 

derivan de factores “no específicos”, denominados efecto placebo. El uso de placebos 

puros (píldoras de azúcar, inyecciones de solución salina…) es raro fuera del contexto 

del ensayo clínico, los proveedores utilizan placebos impuros, es decir, cuando se ofrece 

algo para una afectación pero que no está demostrada la eficacia en el tratamiento (por 

ejemplo antibióticos para tratar una infección viral) (19). La aplicación de estos 

placebos sigue siendo controvertida debido a su asociación con el engaño (19, 20).   

El placebo utilizado para el alivio del dolor, es quizá el mejor entendido, teniendo 

mecanismos neurobiológicos claramente definidos (opioides endógenos y cannabioides) 

y mecanismos psicológicos (la expectativa, el acondicionamiento clásico…). Los 

efectos del placebo cuando están dirigidos a estos mecanismos, consiguen grandes 

efectos, comparables a los tratamientos establecidos para el dolor (19).  

Los tratamientos con placebo parecen estar asociados con una disminución del efecto 

negativo y con ello una disminución del dolor, pero también parece que un efecto 

positivo puede provocar la analgesia con placebo. Por lo tanto, se debe considerar que 

una amplia gama de emociones negativas y positivas contribuye a los efectos de la 

analgesia con placebo (20).  

Mediante todo lo expuesto anteriormente en este trabajo, se plantea comprobar la 

efectividad del TENS respecto al placebo en el dolor lumbar crónico, y para ello se 

responderán a los siguientes objetivos. 
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OBJETIVOS 

 

Con este trabajo el objetivo principal que buscamos es determinar si el TENS es más 

efectivo que el placebo en el tratamiento del dolor lumbar crónico. 

Cómo objetivo secundario, buscamos saber si el TENS es un tratamiento efectivo como 

medida analgésica del dolor lumbar en pacientes con lumbalgia crónica.  

 

 

ESTRATEGIA DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

La búsqueda la he realizado en tres bases de datos: PubMed, Cochrane y PEDro. 

En PubMed y Cochrane he utilizado los descriptores dolor crónico “chronic pain”, 

estimulación eléctrica transcutánea del nervio “Transcutaneous electrical Nerve 

Stimulation” y lumbalgia “low back pain”.  

El resultado en Pubmed ha sido de 17 artículos. He limitado las publicaciones antes de 

hace 10 años, y el resultado ha sido el mismo. De estos 17 artículos he seleccionado 9 

artículos. He descartado 8 porque no me interesaban ya que hablaban de otros temas, 

cómo la acupuntura u otros aspectos. 

He realizado una búsqueda en Cochrane con los mismos descriptores, en la búsqueda 

aparecieron un total de 75 artículos, de los cuales he seleccionado 7 por interés. El resto 

de artículos no han sido seleccionados por falta de aportación al trabajo.   

He realizado una segunda búsqueda en PubMed con los descriptores placebo “placebos” 

y  dolor crónico “chronic pain” en la cual el resultado ha sido de 23 artículos, he 

limitado la búsqueda a 10 años y el número de artículos se ha reducido a 18, de los 

cuales he seleccionado 3 por interés para el trabajo, y he descartado el resto. 

He realizado una tercera búsqueda en otra base de datos, PEDro, en la cual en la 

búsqueda avanzada he seleccionado los siguientes ítems: Abstract & Title: low back 

pain, Therapy : Electrotherapies, heat, cold, Problem: pain, Body Part: lumbar spine, 

sacro-iliac joint or pelvis, Subdiscipline: musculoskeletal, Topic: chronic pain, y 

Return: 20, seleccionando “match all search terms (AND)”. Con todo esto me ha salido 

un total de 176 artículos, de los cuales he seleccionado 7 artículos.  

En total he seleccionado 26 artículos de los cuales después de hacer una segunda 

revisión, he descartado 4 artículos, uno de ellos por tratarse de un artículo divulgativo, 
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dos de ellos por comparar con la acupuntura, que es un tema que no nos interesa en este 

documento, y el último por comparar con tratamientos percutáneos. 

Con lo cual, el total de los artículos seleccionados son 22, 11 artículos de PubMed, 5 

artículos de Cochrane y 6 de PEDro. 

  

 

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

Para calificar el nivel de evidencia de los artículos me he basado en la escala “niveles de 

evidencia (SIGN)”. 

 

Artículo 1 

 Nombre del artículo: Effect of Fixed Versus Adjusted Transcutaneous 

Electrical Nerve Stimulation Amplitude on Chronic Mechanical Low Back 

Pain. 

 Autores: Elserty N, Kattabei O, Elhafez H. 

 Base de datos: PubMed 

 Año: 2016 

 Objetivo: Investigar el efecto del TENS de amplitud de impulso variable 

frente a la amplitud de impulso fijo en el tratamiento del dolor lumbar 

mecánico crónico. 

 Conclusión: El  TENS con ajuste de la amplitud de impulso no produce una 

diferencia en el efecto del TENS utilizado para tratar el dolor lumbar 

crónico. 

 Motivo de inclusión: Interés por comparar 2 tipos de corrientes TENS en el 

tratamiento del dolor lumbar crónico. 

 Nivel de evidencia: 2+ 

Artículo 2 

 Nombre del artículo: Evidencia del efecto analgésico de la fisioterapia en el 

síndrome de dolor lumbar. 

 Autores: Gutiérrez H, Ortiz L. 

 Base de datos: PEDro 

 Año: 2009 
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 Objetivo: Determinar si existe evidencia científica que avale el efecto 

analgésico de las intervenciones fisioterapéuticas de naturaleza térmica y/o 

electromagnética usadas por los fisioterapeutas en el manejo clínico del 

dolor lumbar inespecífico en pacientes mayores de 18 años. 

 Conclusión: Existe moderada evidencia de que las envolturas térmicas 

disminuyen el dolor a corto plazo en el síndrome de dolor lumbar (SDL) 

agudo, y la evidencia es controversial para el uso de láser y TENS en el SDL 

subagudo y crónico. 

 Motivo de inclusión: Interés para el trabajo. 

 Nivel de evidencia: 1+ 

Artículo 3 

 Nombre del artículo: Analgesic efficacy of cerebral and peripheral 

electrical stimulation in chronic nonspecific low back pain: a randomized, 

double-blind, factorial clinical trial. 

 Autores: Hazime FA, de Freitas DG, Monteiro RL, Maretto RL, Carvalho 

NA, Hasue RH, et al. 

 Base de datos: PubMed 

 Año: 2015 

 Objetivo: Investigar la eficacia analgésica de la estimulación cerebral de 

corriente continua combinada con la estimulación nerviosa eléctrica 

transcutánea (periférica) en pacientes con dolor lumbar crónico no específico 

en comparación con las estimulaciones eléctricas cerebrales y periféricas 

aplicadas solas. 

 Conclusión: La combinación de las 2 corrientes reduce más la intensidad del 

dolor en comparación con la aplicación de las corrientes por separado. 

 Motivo de inclusión: Interés para el trabajo. 

 Nivel de evidencia: 2+ 

Artículo 4 

 Nombre del artículo: Electrical stimulation for chronic non-specific low 

back pain in a working-age population: a 12-week double blinded 

randomized controlled trial. 

 Autores: Thiese MS, Hughes M, Biggs J. 

 Base de datos: PubMed 
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 Año: 2013 

 Objetivo: Comparar la eficacia del dispositivo H-WaveW con un dispositivo 

TENS de uso común y con un grupo de control que usa un dispositivo de 

electroterapia simulada. 

 Conclusión: El efecto del TENS generalmente produce mejoras 

relativamente pequeñas en la lumbalgia crónica en comparación con el 

tratamiento simulado. 

 Motivo de inclusión: Interés para el trabajo por comparar el TENS con el 

placebo. 

 Nivel de evidencia: 2+ 

Artículo 5 

 Nombre del artículo: Value of TENS for relief of chronic low back pain 

with or without radicular pain. 

 Autores: Buchmuller A, Navez M, Milletre-Bernardin M, Pouplin S, Presles 

E, Lantéri-Minet M, et al. 

 Base de datos: PubMed 

 Año: 2012 

 Objetivo: Evaluar la eficacia de la neuroestimulación eléctrica transcutánea 

(TENS) en pacientes con dolor lumbar crónico. 

 Conclusión: No hubo beneficio funcional del TENS en el tratamiento de 

pacientes con lumbalgia crónica. 

 Motivo de inclusión: Interés por evaluar el TENS como tratamiento. 

 Nivel de evidencia: 2+ 

Artículo 6 

 Nombre del artículo: Analgesic effects of treatments for non-specific low 

back pain: A meta-analysis of placebo-controlled randomized trials. 

 Autores: Machado LAC, Kamper SJ, Herbert RD, Maher CG, Mcauley JH 

 Base de datos: PEDro 

 Año: 2009 

 Objetivo: El objetivo de este metanálisis fue estimar los efectos analgésicos 

de los tratamientos para el dolor lumbar no específico informado en ensayos 

aleatorios controlados con placebo. 
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 Conclusión: Los efectos analgésicos de muchos tratamientos para el dolor 

lumbar no específico son pequeños y que no difieren en poblaciones con 

síntomas agudos o crónicos. 

 Motivo de inclusión: Interés por comparar el TENS con el placebo. 

 Nivel de evidencia: 1+ 

Artículo 7 

 Nombre del artículo: Auto-Targeted Neurostimulation Is Not Superior to 

Placebo in Chronic Low Back Pain: A Fourfold Blind Randomized Clinical 

Trial. 

 Autores: Encarnación M, Ferrándiz A, Nijs J, Gidron Y, Roussel N, 

Vanderstraeten R, et al. 

 Base de datos: PubMed 

 Año: 2016 

 Objetivo: Examinar si el dispositivo de neuroestimulación Nervomatrix 

Soleve® auto-dirigido es superior al placebo para el tratamiento del dolor 

lumbar crónico. 

 Conclusión: El tratamiento de puntos gatillo con el dispositivo de 

neuroestimulación Nervomatrix Soleve® auto-dirigido en pacientes con 

lumbalgia crónica no da lugar a un mejor resultado que el tratamiento con 

placebo en términos de dolor, comportamiento de dolor, funcionamiento, 

sensibilización central, catastrófica del dolor y creencias de salud. 

 Motivo de inclusión: Interés por comparar el TENS y el placebo en el 

tratamiento del dolor lumbar crónico. 

 Nivel de evidencia: 2+ 

Artículo 8 

 Nombre del artículo: Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) 

for chronic low-back pain. 

 Autores: Khadilkar A, Milne S, Brosseau L, Robinson V, Saginur M, Shea 

B, et al. 

 Base de datos: Cochrane 

 Año: 2005 

 Objetivo: Determinar la efectividad de la TENS en el manejo de la LBP 

crónica. 
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 Conclusión: Hay evidencia limitada e incoherente para apoyar el uso de la 

TENS como una intervención aislada en el manejo de la LBP crónica. Se 

necesitan ensayos controlados aleatorios más amplios, metacéntricos para 

resolver mejor la verdadera eficacia de la TENS. 

 Motivo de inclusión: Interés para el trabajo por hablarnos del TENS en el 

dolor lumbar crónico. 

 Nivel de evidencia: 1+ 

Artículo 9 

 Nombre del artículo: A Meta-Analysis of Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation for Chronic Low Back Pain. 

 Autores: Jauregui JJ, Cherian JJ, Gwam CU, Chughtai M, Mistry JB, 

Elmallah RK, et al. 

 Base de datos: PubMed 

 Año: 2016 

 Objetivo: Evaluar la eficacia del TENS para el tratamiento de la lumbalgia 

crónica. 

 Conclusión: El tratamiento del dolor lumbar crónico con TENS demostró 

una reducción significativa del dolor. La aplicación de la TENS puede 

conducir a menos uso de medicamentos para el dolor y debe ser incorporado 

en el arsenal de tratamientos para el dolor lumbar crónico. 

 Motivo de inclusión: Interés por hablar sobre el uso del TENS en la 

lumbalgia crónica. 

 Nivel de evidencia: 1+ 

Artículo 10 

 Nombre del artículo: Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) 

versus placebo for chronic low-back pain. 

 Autores: Khadilkar A, Odebiyi DO, Brosseau L, Wells GA. 

 Base de datos: Cochrane 

 Año: 2008 

 Objetivo: Determinar si el TENS es más eficaz que el placebo para el 

tratamiento de la LBP crónica. 
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 Conclusión: La evidencia del pequeño número de ensayos controlados con 

placebo no apoya el uso de la TENS en el manejo rutinario de la lumbalgia 

crónica. 

 Motivo de inclusión: Interés para el trabajo por comparar el TENS con el 

placebo. 

 Nivel de evidencia: 1+ 

Artículo 11 

 Nombre del artículo: Comparison of percutaneous electrical nerve 

stimulation with transcutaneous electrical nerve stimulation for long-term 

pain relief in patients with chronic low back pain. 

 Autores: Yokoyama M, Sun X, Oku S, Taga N, Sato K, Mizobuchi S, et al. 

 Base de datos: Cochrane 

 Año: 2004 

 Objetivo: Evaluar la efectividad del PENS como tratamiento para la 

lumbalgia crónica, evaluar los efectos de diferentes números de sesiones de 

PENS sobre el alivio del dolor y determinar la duración del efecto 

analgésico. 

 Conclusión: Las repetidas sesiones de PENS produjeron disminución del 

dolor y  del deterioro físico en pacientes con lumbalgia crónica durante el 

tratamiento, pero el efecto analgésico no se mantuvo durante mucho tiempo 

después del final del tratamiento. 

 Motivo de inclusión: Interés para el trabajo. 

 Nivel de evidencia: 2+ 

Artículo 12 

 Nombre del artículo: Efficacy of the transcutaneous electrical nerve 

stimulation for the treatment of chronic low back pain: a meta-analysis. 

 Autores: Brosseau L, Milne S, Robinson V, Marchand S, Shea B, Wells G, 

et al. 

 Base de datos: PEDro 

 Año: 2002 

 Objetivo: Determinar la eficacia del TENS en el tratamiento del dolor 

lumbar crónico. 
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 Conclusión: Los resultados del meta análisis no presentan ninguna 

evidencia que apoye el uso o no uso del TENS solo en el tratamiento de la 

lumbalgia crónica. 

 Motivo de inclusión: Interés por el uso del TENS en la lumbalgia crónica. 

 Nivel de evidencia: 1- 

Artículo 13 

 Nombre del artículo: Age Group Comparisons of TENS Response among 

Individuals with Chronic Axial Low Back Pain. 

 Autores: Simon CB, Riley JL, Fillingim RB, Bishop MD, George SZ. 

 Base de datos: PubMed 

 Año: 2015 

 Objetivo: Comprobar si la respuesta a alta frecuencia y a alta intensidad del 

TENS difiere por grupo de edad entre los individuos con dolor lumbar 

crónico. 

 Conclusión: Con el TENS, los adultos mayores con lumbalgia crónica 

experimentaron una reducción episódica del dolor en reposo y dolor 

provocado por el movimiento. La reducción del dolor fue similar a los 

adultos más jóvenes y de mediana edad cuando la dosis se basó en la 

tolerancia a la estimulación percibida. 

 Motivo de inclusión: Interés por comparar el TENS en grupos de personas 

de distinta edad. 

 Nivel de evidencia: 2- 

Artículo 14 

 Nombre del artículo: What makes transcutaneous electrical nerve 

stimulation work? Making sense of the mixed results in the clinical 

literature. 

 Autores: Sluka KA, Bjordal JM, Marchand S, Rakel BA 

 Base de datos: PubMed 

 Año: 2013 

 Objetivo: Resaltar e interpretar evidencias recientes que ayudan a mejorar el 

diseño de los ensayos clínicos y la eficacia del TENS en el contexto clínico. 

 Conclusión: Sugerimos que los futuros ensayos clínicos se diseñen teniendo 

en cuenta la dosificación adecuada del TENS, el uso de la medicación, el 
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momento de las medidas de resultado, los resultados medidos y la población 

clínica a estudiar. 

 Motivo de inclusión: Interés por hablar del TENS. 

 Nivel de evidencia: 2- 

Artículo 15 

 Nombre del artículo: Validation of Two Novel Electronic Devices to Time-

link Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation and Pain Report in Patients 

With Chronic Back Pain. 

 Autores: Pallett EJ, Rentowl P, Watson PJ. 

 Base de datos: Cochrane 

 Año: 2013 

 Objetivo: El propósito es determinar la exactitud, confiabilidad y 

aceptabilidad del TLOG y TSCORE con el TENS. 

 Conclusión: TLOG y TSCORE son dispositivos precisos, confiables y 

aceptables para monitorear la implementación del TENS y el resultado del 

dolor, con potencial para mejorar la metodología de investigación del TENS 

y la aplicación clínica. 

 Motivo de inclusión: Interés para el trabajo. 

 Nivel de evidencia: 2- 

Artículo 16 

 Nombre del artículo: Evidence-informed management of chronic low back 

pain with transcutaneous electrical nerve stimulation, interferential current, 

electrical muscle stimulation, ultrasound, and thermotherapy. 

 Autores: Poitras S, Brosseau L. 

 Base de datos: PEDro 

 Año: 2008 

 Objetivo: Comprender y evaluar los diversos enfoques no quirúrgicos de 

lumbalgia crónica usados comúnmente. 

 Conclusión: Una observación interesante de esta revisión es que el TENS de 

alta frecuencia parece ser más efectivo en la disminución de la intensidad del 

dolor en comparación con la baja frecuencia, pero esto tiene que ser 

confirmado en futuros ensayos comparativos. 

 Motivo de inclusión: Interés por el uso del TENS en la lumbalgia crónica. 
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 Nivel de evidencia: 1+ 

Artículo 17 

 Nombre del artículo: Assessment : Efficacy of transcutaneous electric 

nerve stimulation in the treatment of pain in neurologic disorders ( an 

evidence-based review ) 

 Autores: Dubinsky RM, Miyasaki J. 

 Base de datos: PEDro 

 Año: 2010 

 Objetivo: Determinar si la estimulación transcutánea eléctrica del nervio 

(TENS) es eficaz en el tratamiento de los trastornos neurológicos. 

 Conclusión: El TENS se establece como ineficaz para el tratamiento del 

dolor lumbar crónico. 

 Motivo de inclusión: Interés por hablarnos del TENS. 

 Nivel de evidencia: 1- 

Artículo 18 

 Nombre del artículo: Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation 

(TENS) and interferential currents (IFC) in patients with nonspecific chronic 

low back pain : randomized clinical trial. 

 Autores: Facci LM, Nowotny JP, Tormem F, Trevisani FVM. 

 Base de datos: Cochrane 

 Año: 2011 

 Objetivo: Comparar los efectos del TENS y la corriente interferencial entre 

pacientes con dolor lumbar crónico inespecífico. 

 Conclusión: No hubo diferencia entre el TENS y la corriente interferencial 

para el tratamiento del dolor lumbar crónico. 

 Motivo de inclusión: Interés por hablarnos del TENS en el tratamiento de la 

lumbalgia crónica. 

 Nivel de evidencia: 2+ 

Artículo 19 

 Nombre del artículo: Placebo use in pain management: A mechanism-

based educational intervention enhances placebo treatment acceptability. 

 Autores: Kisaalita NR, Hurley RW, Staud R, Robinson ME. 

 Base de datos: PubMed 
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 Año: 2016 

 Objetivo: Examinar los efectos de la educación con placebo sobre el 

conocimiento y aceptabilidad del paciente frente a una intervención 

analgésica con placebo. 

 Conclusión: Las observaciones de este estudio sugieren que un mecanismo 

basado en la intervención educativa del placebo mejoró en gran medida las 

percepciones de los conocimientos sobre el tratamiento con placebo, la 

eficacia y la aceptabilidad en comparación con una intervención activa de 

control. 

 Motivo de inclusión: Interés por hablar del placebo. 

 Nivel de evidencia: 2+ 

Artículo 20 

 Nombre del artículo: Placebo manipulations reduce hyperalgesia in 

neuropathic pain. 

 Autores: Petersen GL, Finnerup NB, Norskov KN, Grosen K, Pilegaard HK, 

Benedetti F, et al. 

 Base de datos: PubMed 

 Año: 2012 

 Objetivo: Investigar el efecto placebo en pacientes que habían desarrollado 

dolor neuropático después de una lesión del nervio periférico. 

 Conclusión: El presente estudio indica que se pueden obtener efectos del 

placebo en pacientes con dolor neuropático. 

 Motivo de inclusión: Interés por hablar del placebo. 

 Nivel de evidencia: 2- 

Artículo 21  

 Nombre del artículo: Nonpharmacologic Therapies for Acute and Chronic 

Low Back Pain : A Review of the Evidence for an American Pain Society / 

American College of Physicians Clinical Practice Guideline. 

 Autores: Chou R, Huffman LH 

 Base de datos: PEDro 

 Año: 2007 

 Objetivo: Existen muchas terapias no farmacológicas disponibles para el 

tratamiento del dolor lumbar. 
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 Conclusión: Las terapias con buena evidencia de eficacia moderada para el 

dolor lumbar crónico o subagudo son la terapia cognitivo-conductual, el 

ejercicio, la manipulación espinal y la rehabilitación interdisciplinaria. Para 

el dolor lumbar agudo, la única terapia con buena evidencia de eficacia es el 

calor superficial. 

 Motivo de inclusión: Interés para el trabajo. 

 Nivel de evidencia: 1+ 

Artículo 22 

 Nombre del artículo: Can We “Predict” Long-Term Outcome for 

Ambulatory Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation in Patients with 

Chronic Pain?. 

 Autores: Köke AJ, Smeets RJEM, Perez RS, Kessels A, Winkens B, van 

Kleef M, et al. 

 Base de datos: PubMed 

 Año: 2014 

 Objetivo: Identificar los factores que predicen el éxito a largo plazo del 

TENS en pacientes con dolor crónico. 

 Conclusión: Los resultados mostraron que los factores asociados con un 

resultado exitoso a largo plazo dependen de la definición del resultado 

exitoso. 

 Motivo de inclusión: Interés por hablarnos de la eficacia del TENS a largo 

plazo. 

 Nivel de evidencia: 2- 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Dado el creciente número de pacientes que sufren episodios de dolor lumbar crónico 

cada año, el personal sanitario ha tratado de utilizar modalidades que son no invasivas, 

no farmacológicas y con efectos secundarios limitados, con el fin de mejorar el estado 

de salud de la población y reducir las consecuencias socioeconómicas que genera el 

dolor lumbar crónico en el ámbito hospitalario (3, 4, 9, 15).  
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Una de esas modalidades es el uso del TENS (Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation) una corriente de baja frecuencia que se utiliza como alternativa o 

complemento analgésico en el tratamiento del dolor en patologías musculoesqueléticas, 

como por ejemplo el dolor lumbar crónico. Existen diversos tipos de corrientes TENS, 

los más utilizados son el TENS de alta frecuencia y el de baja frecuencia, el de alta 

frecuencia se caracteriza por un comienzo más rápido y una duración más corta de 

analgesia basado en la teroría del Gate Control, y el TENS de baja frecuencia que tiene 

una analgesia más duradera mediante la secreción de endorfinas (8).   

La selección de las medidas adecuadas, en cuanto a la modalidad y los parámetros, para 

la aplicación del TENS se considera un factor importante para determinar la eficacia del 

tratamiento con este dispositivo. Es muy difícil la elección de estos parámetros, ya que 

la selección de la amplitud de impulso, la frecuencia de la corriente y la intensidad 

adecuada, son factores que hay que tener en cuenta y que en ningún ensayo clínico se 

aplican de igual forma (1, 9, 16).  

Como las respuestas humanas al TENS varían de una persona a otra, se deberían evaluar 

la presencia de patrones patoanatómicos, físicos, neurofisiológicos, psicológicos y 

sociales, que pueden alterar los resultados obtenidos en los diferentes métodos y escalas 

de valoración, influenciando en los resultados finales de los diferentes estudios (2, 12). 

Otro factor que nos puede afectar en cuanto a la eficacia del TENS es la habituación a la 

corriente, es decir, que nuestro cuerpo se acostumbre a esta corriente y dejar de sentirla 

(1). Para luchar contra este fenómeno se sugieren cambios en la amplitud de la corriente 

o el cambio en la posición del electrodo. Elserty et al, comparó un grupo con corriente 

fija y otro con cambio de la amplitud de impulso durante el tratamiento, se encontró que 

no hay superioridad en cuanto a resultados de una técnica sobre la otra, concluyendo 

que el cambio de amplitud de impulso no afecta a la eficacia del TENS (1), por lo tanto 

no es un factor que tengamos que tener en cuenta a la hora de evaluar las posibles 

limitaciones que hemos podido tener en este estudio. 

En cuanto al tratamiento de la lumbalgia crónica con el TENS, no hay evidencia de que 

proporcione mejoras significativas, los resultados demuestran que genera un efecto 

positivo relativamente pequeño en referencia a la disminución del dolor lumbar crónico. 

Si lo comparamos con el placebo, es decir, si comparamos dos grupos, uno con 

tratamiento mediante TENS y otro mediando placebo, los resultados son muy similares 

en ambos grupos en relación al comportamiento del dolor y a su funcionamiento a largo 

plazo, dejando en duda el efecto terapéutico que proporciona el TENS (4, 11, 17).   
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Se ha observado que los pacientes en el grupo placebo sentían que su salud era 

significativamente mejor que la de los pacientes que recibieron el TENS, después del 

tratamiento (7, 19). Este efecto placebo se defiende debido a que las expectativas 

positivas del paciente hacia la terapia pueden haber inducido la activación endógena de 

opiáceos del cerebro. Se ha descubierto que el tratamiento con placebo facilita la 

inhibición de los reflejos nociceptivos a través de la sustancia gris Periacueductal (7). 

Esta mejoría en los pacientes con el tratamiento placebo también podría venir dada por 

la evolución o la historia natural del dolor lumbar (2, 11, 21), esto quiere decir que cabe 

la posibilidad de que los pacientes mejoren gracias al mismo cuerpo humano, debido a 

los mecanismos fisiológicos de defensa que el organismo genera para evitar esta 

situación de dolor, con el fin de volver a la normalidad. 

Hay estudios que sí defienden el uso de TENS para el alivio del dolor, pero estos 

probablemente evaluaron la mejoría del dolor inmediatamente después del tratamiento 

con TENS, dando un resultado mucho mayor en los pacientes con tratamiento de TENS 

en comparación con el grupo placebo. Esto quiere decir, que el TENS parece tener 

efectos inmediatos, pero se cuestiona su impacto a medio y largo plazo (16, 18), por lo 

que se propone la electroterapia mejor durante un período inicial de tratamiento, 

dejando la opción a otros recursos para que puedan aplicarse en fases más avanzadas de 

tratamiento (18). 

Simon et al, comparó la aplicación del TENS en pacientes con distinta edad que sufrían 

dolor lumbar crónico. El estudio concluyo con que los adultos mayores mostraron 

mejoras episódicas similares en el dolor en reposo, el dolor provocado por el 

movimiento y la discapacidad en comparación con los más  jóvenes. El único factor que 

cambió entre la diferencia de edad fue en la intensidad de la corriente usada durante el 

tratamiento, esto puede ser debido a que los adultos mayores tienen un umbral de 

percepción de la corriente más alto que los jóvenes producido por una sensibilidad al 

dolor y/o excitabilidad del dolor central alterada, y otra pero menos probable, es que los 

adultos tuvieran una percepción alterada de la instrucción en cuanto a la intensidad que 

debían soportar, que era “fuerte, pero tolerable y no dolorosa” (13). 

Aunque la aplicación del TENS ofrezca ligeros resultados positivos, no existe evidencia 

suficiente para que el uso del TENS sea el único tratamiento utilizado en el manejo del 

dolor lumbar crónico (7, 8, 12). Pero si se apoya el uso del TENS cómo un tratamiento 

complementario a otros tratamientos fisioterapéuticos, diseñado para reducir el dolor en 

los pacientes que presenten este cuadro de dolor lumbar crónico (14, 15, 16, 18). 
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Una razón para la continuación del uso del TENS como tratamiento para aliviar el 

dolor, podría ser debido a la reducción del consumo de analgésicos por parte de los 

pacientes que están en tratamiento con el TENS, reduciendo la posibilidad de efectos 

secundarios producidos por los fármacos (9, 22). Además, este tratamiento puede seguir 

llevándose a cabo en el hogar del paciente, ya que se puede autoadministrar, lo único 

que necesitarán serán los parches y el aparato (12). 

 

 

Límites del estudio: 

 

Debido a la heterogeneidad en el diseño de los estudios y la población estudiada, la 

deficiente calidad metodológica, el bajo tamaño de las muestras, la disparidad en las 

dosis y la frecuencia del tratamiento, las diferentes medidas utilizadas, la ausencia de un 

seguimiento y el inadecuado manejo de variables, como por ejemplo el uso de fármacos,  

todo esto dificulta una adecuada comparación de los estudios para valorar la eficacia del 

TENS respecto al placebo, y como tratamiento en el dolor lumbar crónico. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Aunque la aplicación del TENS ofrezca ligeros resultados positivos, no existe evidencia 

suficiente que demuestre que la efectividad del TENS sea mayor que el placebo, y para 

el uso individualizado del TENS cómo tratamiento utilizado en el manejo del dolor 

lumbar crónico. Pero si se apoya el uso del TENS cómo un tratamiento complementario 

diseñado para reducir el dolor en pacientes con dolor lumbar crónico. 

En el futuro, se necesitarán ensayos clínicos controlados aleatorizados más amplios, 

multicéntricos para evaluar la utilidad de la TENS en el manejo del dolor lumbar 

crónico. Debe prestarse mayor atención a los riesgos y beneficios del tratamiento a largo 

plazo. Los parámetros de estimulación óptima, la dosificación de la corriente, los 

métodos de aplicación y los programas de tratamiento aún deben definirse 

adecuadamente. Los resultados obtenidos al empezar el tratamiento, al final del 

tratamiento y el seguimiento, deben medirse idealmente durante varios días y en 

diferentes momentos del día. 
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