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1.-MARCO TEÓRICO

 En este primer capítulo de nuestra Tesis Doctoral, abordamos, por una 
parte, la introducción al estudio que hemos llevado a cabo, en la cual presentamos 
el problema de investigación que hemos considerado, así como las razones que 
nos han impulsado a su planteamiento y que justifican su realización. Por otra 
parte, describimos el contexto teórico conceptual en el que se encuadra nuestro 
trabajo científico, analizando las bases teóricas que fundamentan los principales 
conceptos empleados: esguince de tobillo, dolor y Corriente Rectangular Bifásica 
Asimétrica (C.R.B.A.). Finalmente presentamos los antecedentes y el estado 
actual de nuestro problema de investigación, mediante un estudio meta-analítico 
entresacado de la abundante literatura científica existente al respecto. 
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1.1.-Introducción

El esguince de tobillo es una lesión traumática de la articulación 
tibioperoneastragalina ocasionada por una flexión lateral forzada de la misma, que 
puede ser externa o interna 1. El más frecuente 2-10 es el esguince de inversión, en 
el que el pie, desde una posición de flexión plantar, gira hacia adentro, 
describiendo un movimiento de inversión forzada, ocasionando que los 
ligamentos laterales se distiendan o se rompan. 

Cuando se produce un esguince de tobillo, se ocasiona una alteración de la 
funcionalidad del sujeto, debido a que se desencadenan una serie de síntomas y 
signos, en un primer momento, tales como edema e inflamación inmediata; 
también se produce la formación de equimosis, se acumulan sustancias de 
desecho, se genera una masiva destrucción del tejido debido a la denominada 
lesión hipóxica secundaria, surge espasmo muscular, inestabilidad articular e 
impotencia funcional. A más largo plazo puede aparecer como consecuencia de la 
lesión: edema residual, rigidez, limitación de la movilidad articular, hipomiotrofia 
subsecuente a la hipofunción producida, pérdida de la fuerza muscular y 
desprogramación neuromotriz de toda la extremidad 11-14. Todo este conjunto de 
circunstancias se acompaña desde el primer momento, y durante todo el proceso, 
de dolor 15, el cual se constituye en un síntoma de capital importancia, puesto que 
es uno de los que limitan en mayor grado la capacidad funcional del sujeto 15, y le 
impide la realización de sus actividades habituales 16 con la armonía y precisión 
adecuada. Esta es una de las razones que nos han llevado a la realización del 
presente estudio. 

El tratamiento, en función de la gravedad de la lesión, será quirúrgico, 
otras veces se realizará mediante inmovilización y, en otras ocasiones, será 
exclusivamente funcional. Este último está constituido por la aplicación de 
Fisioterapia en sus distintos procedimientos y modalidades 1. Numerosos autores 
señalan que la Fisioterapia ocupa uno de los lugares fundamentales a la hora de 
abordar esta patología 1, 9-11, 13, 14, 17-50. La intervención fisioterapéutica irá 
encaminada hacia una recuperación adecuada, pretendiéndose una vuelta a la 
actividad normal (en el caso de los sujetos deportistas también a la actividad 
competitiva) 51-53, en el menor tiempo posible y procurando evitar las recidivas. 
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En todos los casos la Fisioterapia centra su actuación en los factores que producen 
las alteraciones de la función, es decir, en inhibir los síntomas y signos 
anteriormente citados. De entre todos ellos queremos destacar el dolor, síntoma 
que se percibe como experiencia sensorial y emocional desagradable asociada al 
daño tisular producido 54-56. El dolor afecta a la salud del individuo causándole 
sufrimiento y angustia 57, limitando su capacidad funcional, y comprometiendo su 
calidad de vida, tanto más cuando éste es deportista 58, 59. Por tanto, la supresión 
del dolor ha de ser uno de los objetivos fundamentales del tratamiento 
fisioterapéutico 60, 61, puesto que si no se elimina, no se podrán abordar el resto de 
síntomas y signos que aparecen en la lesión. Consecuentemente, consideramos 
que dentro de las posibilidades terapéuticas que ofrece la Fisioterapia, son 
esenciales y gozan de una gran relevancia todos aquellos procedimientos 
enfocados a la disminución y supresión del dolor. 

1.1.1.-El problema de investigación

El dolor, es pues, uno de los síntomas cardinales de los esguinces de 
tobillo en fase aguda 1-6, 9-13, 15-27, 51-53, 62-91. Los distintos autores 9-11, 13, 17-19, 22-40 

que han abordado el tratamiento de esta patología recogen todo un compendio de 
procedimientos terapéuticos diversos que se aplican al paciente siguiendo un 
protocolo establecido. Los resultados sobre el dolor que se obtienen siguiendo este 
protocolo son positivos, pero no analizan de forma independiente el efecto que 
tiene sobre el dolor cada uno de esos procedimientos, sino que valoran los 
resultados de todos ellos en conjunto, por lo que no sabemos si alguno se puede 
obviar o si tiene más o menos importancia con respecto a los demás. Existen en el 
ámbito de la Fisioterapia una gran cantidad de procedimientos encaminados a la 
disminución del dolor como son la crioterapia, la hidroterapia, la ultrasonoterapia, 
la laserterapia, la masoterapia y la electroterapia. Esta última se aplica mediante el 
uso de distintos tipos de corrientes: interferenciales, galvánicas, diadinámicas y 
corriente rectangular bifásica asimétrica (C.R.B.A.) 11, 13, 17-19, 22-40, 92. Desde esta 
perspectiva, en el presente trabajo nos proponemos diferenciar el efecto 
analgésico de la C.R.B.A. 
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La corriente rectangular bifásica asimétrica se ha convertido en uno de los 
medios fundamentales en el campo de la Fisioterapia para el tratamiento del dolor. 
Esto se debe a que constituye una de las corrientes de tipo T.E.N.S. 
(denominación tomada del acrónimo resultante de la nomenclatura inglesa: 
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, en español: estimulación eléctrica 
transcutánea de los nervios) las cuales se aplican por medio de sencillos aparatos 
que presentan diversas ventajas con respecto a otros sistemas de tratamiento del 
dolor, entre las que se encuentran: el reducido coste de los equipos, su pequeño 
tamaño, su manejabilidad 11-13, 15-19, 22-40, 51-53, 62, 63, 92-137, lo que ha ocasionado una 
divulgación enorme y un uso indiscriminado de estos aparatos por parte de otros 
profesionales no relacionados con la Fisioterapia, y por parte de los mismos 
pacientes que pueden adquirirlos fácilmente en el mercado 56, 93, 99, 100, 107-112.

 Tradicionalmente existen dos formas de aplicación de los impulsos que 
constituyen la corriente rectangular bifásica asimétrica dentro de la modalidad 
analgésica de las mismas, cuando se considera el parámetro frecuencia de la 
corriente, que son: el modo de impulso con frecuencia continua y el modo de 
impulso con frecuencia pulsátil o de ráfagas. Ambas formas vienen siendo 
utilizadas indistintamente desde hace tiempo. No obstante, como acabamos de 
mencionar, nunca ha sido aislado su efecto en el tratamiento del esguince de 
tobillo, aunque por otro lado, tampoco existen evidencias de estudios 11, 13, 17-19, 22-

37 en los que el programa de tratamiento no incluya esta modalidad terapéutica. 
Por ello, el problema que aborda este estudio consiste en valorar la efectividad de 
la corriente rectangular bifásica asimétrica, tanto en modalidad continua como 
pulsátil, en el tratamiento del dolor en jugadores de baloncesto jóvenes, 
diagnosticados de esguince de tobillo agudo. Pretendemos conocer también si 
existen diferencias en la efectividad entre el modo continuo y el modo a ráfagas o 
pulsátil.

Para dar respuesta al problema de investigación planteado, hemos 
realizado un estudio empírico en el cual hemos diferenciado dos fases. En la 
primera procedemos a estudiar la disminución del dolor obtenida en cada una de 
las sesiones de tratamiento, analizando la eficacia de cada modalidad de C.R.B.A. 
En la segunda observamos la recuperación funcional de los casos de esguince de 
tobillo considerando su grado y el tipo de C.R.B.A. empleada, analizando el 
número de sesiones que se necesitan para que los sujetos dejen de padecer dolor. 
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1.1.2.-Justificación del estudio

En la actualidad en los países desarrollados existe una tendencia creciente 
a que la población realice actividades deportivas de forma regular 11, 17-21. Este 
fenómeno es impulsado desde muy diversos estamentos sociales y se potencia 
desde las instituciones gubernamentales por medio de múltiples iniciativas, tales 
como campañas informativas, organización de jornadas del deporte, construcción 
y mejora de instalaciones deportivas, etc. También se promueve desde otros 
niveles, como en el ámbito de la educación para la salud o mediante la 
divulgación por los medios de comunicación. Tal vez por ello, es frecuente que 
numerosos sujetos realicen prácticas deportivas sin una preparación suficiente 
para el correcto desarrollo de las mismas, lo que da lugar a la aparición de 
lesiones, siendo la más frecuente el esguince de tobillo. 

La lesión de los ligamentos laterales de la articulación tibio-peronea-
astragalina representa un importante problema de salud 1, 7, 8, 11, 17-21, 41, 70, 138-142,
debido, por un lado a que se produce en la actualidad con gran frecuencia en la 
población en general (600,000 casos anualmente en el Reino Unido 143, 25,000 
casos diarios en Estados Unidos 9, 10.000 personas diariamente en Holanda 10; en 
los países desarrollados se ha calculado que se produce un caso de esguince de 
tobillo por cada 10,000 habitantes por día 44), tanto en el ámbito laboral como en 
la práctica deportiva (en donde es todavía más frecuente) y en accidentes 
aleatorios; y, por otro, a que genera incapacidad durante varios días 11,
ocasionando bajas laborales, con los consiguientes costes económicos y 
productivos para la sociedad que ello acarrea. Kerkhoffs et al. 44 estiman que el 
coste anual total para la sociedad por el tratamiento de lesiones del tobillo 
aproximadamente es de 40 millones de Euros por cada millón de habitantes. 

Smith 143, Torrella Francés 18 y van der Wees et al. 7 comentan que la 
lesión de los ligamentos del tobillo no ocurre de forma exclusiva en el ámbito 
deportivo, es decir, que se produce con gran frecuencia en adultos que no son 
deportistas y especialmente en ancianos. Torrella Francés 18 analizó una muestra 
elegida al azar de 100 casos diagnosticados de esguince de tobillo de segundo 
grado, encontrando que un 20% eran amas de casa, otro 20% eran adolescentes 
escolares y un 15% eran ancianos osteoporóticos, y sólo un 45% eran deportistas. 
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Van der Wees et al 7 han estudiado 174 casos de esguince de tobillo, entre los 
cuales ningún individuo era deportista profesional, 91 sujetos eran trabajadores, 
49 eran estudiantes, 16 eran amas de casa, 3 eran jubilados, 2 estaban 
desempleados y en 23 casos se desconocía su ocupación. Según estos 
investigadores 108 de estos individuos practicaban algún tipo de deporte, mientras 
que 66 no realizaban ninguno.

En el ámbito deportivo su repercusión e importancia es aún mayor en gran 
parte de los deportes en los que se emplean los miembros inferiores (como 
deportes de pelota, deportes de salto, carreras, windsurfing, etc) 1-6, 11-13, 15-27, 51-53, 

62-91, 144, 145 debido a su gran prevalencia y a la impotencia funcional que produce 
en el deportista. Autores como Glenn 16, Arroyo Rodríguez-Navas 17, Torrella 
Francés18 y Vázquez Gallego et al. 70 sostienen que ésta es la lesión deportiva que 
se produce con mayor frecuencia, de hecho Puffer en 2001 41, Ríos Luna et al. 138

en 2004, Viribay Lorite et al. 146 en 2006, Struijs y Kerkhoffs en 2007 10 y 
Kerkhoffs et al. también en 2007 44  comentan que el esguince de tobillo es la 
lesión que con mayor frecuencia tratan los fisioterapeutas tanto en adolescentes 
como en adultos y representa una cuarta parte del total de las lesiones que se 
producen relacionadas con la práctica de alguna actividad deportiva, 
especialmente en el baloncesto, en el fútbol y en el fútbol americano. En este 
campo la impotencia funcional generada por el esguince de tobillo durante
varios días crea un problema de gran relevancia, ya que al disminuir el nivel de 
rendimiento deportivo del sujeto ante una prueba o competición determinada, o 
imposibilitar su participación, puede comprometer los resultados deportivos del 
equipo y, como consecuencia, afectar económicamente tanto al sujeto como al 
club deportivo en el que realiza su actividad 1-6, 11-13, 15-27, 51-53, 62-91.

Los trabajos de Jackson, Ashley y Powel 68, llevados a cabo con 
deportistas jóvenes demostraron que el 30% habían sufrido un esguince a lo largo 
de 4 años. Según Bruce et al. 69 en el ámbito deportivo el 85%, y según Wolfe et 
al. 43 y Ríos Luna et al. 138 el 75%, de todas las lesiones que se producen en la 
articulación del tobillo son esguinces, es decir que a nivel de esta articulación es 
la más frecuente. Chambers 147, Wolfe et al. 43 y Ríos Luna et al.138 afirman que 
esta patología constituye el 30% del total de las lesiones deportivas acontecidas en 
atletas jóvenes, siendo la más frecuente. La importancia de esta patología 
traumática queda patente, según Wolfe et al. 43, por las estimaciones existentes 
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que apuntan a que en todo el mundo los fisioterapeutas atienden anualmente a un 
millón de deportistas que sufren esguinces de tobillo. Por otra parte, en relación a 
la incidencia en deportes específicos, encontramos que Sandelin 51, Brand et al. 52,
Maehlum et al. 53 y Mangwani et al. 1 sostienen que los esguinces de tobillo 
constituyen del 16 al 21% de todas las lesiones sufridas por atletas; Garrick 5

estimó que el 45% de las lesiones en baloncesto son esguinces de tobillo. 

Como ya se ha comentado, las C.R.B.A. son muy utilizadas en todo el 
mundo para paliar el dolor en diversas patologías, y dentro de ellas en el esguince 
de tobillo 56, 93, 96, 97, 99-103, 109, debido, en parte, a la amplia divulgación de los 
aparatos de corrientes T.E.N.S. 56, 93, 96, 97, 99, 100, 107, 112 y su uso a gran escala. 

Hemos encontrado escasos estudios que señalen los parámetros de la 
C.R.B.A. utilizados, por lo que se desconoce cuáles pueden ser más eficaces para 
disminuir el dolor en cada situación concreta. En este mismo sentido se 
manifiestan Brosseau et al. 148 tras rigurosas revisiones y estudios metaanalíticos 
realizados al respecto. Aún es más pobre el número de investigaciones que 
comparan tales parámetros en función de su efectividad. Ello ha dado lugar a que 
en la actualidad no exista uniformidad de criterio en este aspecto, y a que en la 
aplicación de la C.R.B.A. para cada paciente se siga un método de ensayo y error, 
al desconocerse el procedimiento más apropiado 99, 113. Los aspectos mencionados 
han motivado que entre diferentes investigadores surjan dudas acerca de su 
verdadera efectividad clínica. 

A pesar de su amplio e indiscriminado uso, son pocos los ensayos clínicos 
que comparan la efectividad de las dos modalidades de C.R.B.A. (continua y a 
ráfagas) en la disminución del dolor 56, 96, 97, 99, 100, 109, 113, por lo que se desconoce 
cuál produce una máxima efectividad en la reducción de éste en cada situación 
concreta, en cada patología; cuestión que no se ha conseguido resolver hasta el 
momento. 

Por otro lado, buena parte de los estudios realizados se centran en diversos 
tipos de dolor 93, 100, como por ejemplo en el crónico, en el postoperatorio, en el 
crónico asociado al desempeño de una determinada actividad laboral, o en el 
inducido sobre sujetos sanos por medio de diferentes procedimientos como son el 
frío o una compresión isquémica; es decir, no se corresponden a una situación en 
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la que exista una lesión de origen traumático en fase aguda y por tanto un dolor 
agudo ocasionado por un traumatismo, cuestión sobre la que versa nuestro trabajo. 
La escasez de investigaciones sobre la efectividad de la C.R.B.A., así como 
conocer las dosificaciones más adecuadas de la misma en el dolor agudo de origen 
traumático, son razones adicionales que motivan la realización del presente 
ensayo clínico. 

En nuestro rastreo bibliográfico hemos encontrado escasos trabajos que se 
hayan centrado en el tema que nos ocupa. Hahm 142 y Koo et al. 149 afirman que es 
muy escaso el número de investigaciones desarrolladas en relación a la efectividad 
de la C.R.B.A. en la disminución del dolor en el esguince de tobillo. En los 
estudios hallados, como por ejemplo el realizado por Jensen et al. 92 de 1986, en el 
ámbito de las lesiones deportivas traumáticas agudas, y dentro de ellas en el 
esguince de tobillo, no se profundiza en estas cuestiones; como ya se ha 
comentado, y tal como sucede en el ejemplo citado, en muchos casos no se 
recogen los parámetros de la corriente aplicados. 

Autores destacados 56, 96, 97, 99, 100, 109, 113-121, 130-136 que han realizado amplias 
revisiones sobre esta temática sostienen que deben realizarse más estudios y 
profundizar más en el tema. Según investigadores tales como Johnson et al. 100

McQuay y Moore 126, 137 los ensayos clínicos controlados y aleatorizados, entre los 
que se encuadra nuestro trabajo, son especialmente importantes para poder llegar 
a resultados concluyentes a la hora de esclarecer la citada cuestión. 

Todos los aspectos que acabamos de reseñar, han motivado que hayamos 
realizado el presente ensayo clínico sobre una muestra de jóvenes jugadores de 
baloncesto que padecen un esguince de tobillo en fase aguda, con el objeto de 
conocer, en primer lugar, el efecto de la C.R.B.A. en la reducción del dolor en la 
mencionada lesión en fase aguda, y, en segundo lugar, comparar la eficacia de  
dos modalidades diferentes de aplicación de dicha corriente: continua y pulsátil. 
Consideramos que esto constituye un aspecto novedoso en el ámbito en el que 
estamos investigando, debido a que los autores que han estudiado los posibles 
beneficios de este procedimiento terapéutico, en el esguince de tobillo, lo han 
hecho de forma somera. 





__________________

CONTEXTO TEÓRICO 
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1.2.-Contexto teórico conceptual

 En este apartado entramos a conocer los distintos factores que caracterizan 
el esguince de tobillo, como son: su correcta definición, sus causas, su 
clasificación, la sintomatología que presenta y su tratamiento. Por otro lado, 
profundizaremos en el estudio del dolor como síntoma capital en este tipo de 
lesiones. Finalmente procederemos a abordar las bases teóricas que fundamentan 
el empleo de las corrientes rectangulares bifásicas asimétricas como modalidad 
terapéutica encaminada a paliar el dolor.

1.2.1.-El esguince de tobillo. Concepto y mecanismo causal

El esguince de tobillo se define como un traumatismo de la mencionada 
articulación, causado por un movimiento de flexión lateral extrema tanto externa 
como medial 1-6. Existen diversas formas de esguince de tobillo en función de qué 
ligamentos se vean implicados en la lesión; cuando se produce un esguince de 
tobillo se elongan o se desgarran los ligamentos que forman parte de la 
articulación tibioperoneoastragalina, que son: los ligamentos laterales externos 
(peroneoastragalino anterior y posterior y ligamento peroneocalcáneo), los 
internos que en conjunto constituyen el denominado ligamento deltoideo, y los 
ligamentos de la sindesmosis anterior o posterior 2. La gravedad de un esguince de 
tobillo va a estar determinada por el número de fibras afectadas, y si éstas han 
sufrido una elongación o una rotura, lo que condiciona igualmente el tipo de 
tratamiento a seguir 19. Según Broström 73 en un 75% de los esguinces de tobillo 
se produce un desgarro de los ligamentos. 

Cuando tiene lugar esta lesión los ligamentos pueden verse dañados en 
cualquier parte de su estructura. Se producen con gran frecuencia desgarros de la 
sustancia ligamentosa a nivel medio, pero también en los segmentos de los 
ligamentos próximos a sus inserciones óseas, de modo que en algunas ocasiones, 
acompañando al esguince, pueden llegar a producirse avulsiones óseas del 
astrágalo o talo y del peroné o fíbula 74. Incluso puede darse el caso de que se 
llegue a desprender un fragmento óseo en el punto de inserción del ligamento, 
mientras que el ligamento propiamente dicho se mantiene intacto. Este tipo de 
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lesión por arrancamiento es más frecuente en personas jóvenes en crecimiento con 
ligamentos muy fuertes, como es la población incluida en nuestro estudio, y 
también en el caso de los individuos ancianos con marcada fragilidad ósea 17.

El tipo de esguince que presenta una mayor prevalencia 2-10, 41, 43 es el de 
inversión. Esto sucede tanto en la población en general como en el ámbito 
deportivo 67, 68. El esguince de inversión tiene lugar cuando el pie gira hacia 
adentro, produciéndose una tensión de inversión partiendo de una situación de 
flexión plantar. En esta situación, cuando los músculos peroneos (de eversión) o 
los sistemas óseos no ofrecen una resistencia suficiente, los ligamentos laterales 
externos sufren una elongación o, si el traumatismo es de mayor intensidad, una 
rotura. 

Normalmente un esguince de inversión comprende uno o dos ligamentos 
lesionados. Si sólo se lesiona uno suele ser el ligamento peroneoastragalino 
anterior y cuando es doble también se rasga el ligamento peroneocalcáneo 11,71,143.
Según Kumai 72 y Broström 73 el ligamento peroneoastragalino anterior es el que 
se lesiona con mayor frecuencia. La razón no se debe a ningún rasgo particular del 
mencionado ligamento, sino más bien a una combinación de la posición, el 
tamaño, su estructura, su función, y su uso. 

La segunda lesión más frecuente consiste en el desgarro combinado de los 
ligamentos peroneocalcáneo o calcáneofibular (LCF) y peroneoastragalino 
anterior o talofibular anterior (LTFA) 73, 143. Ocasionalmente se han descrito 
desgarros aislados del LCF 75, 76.

El esguince de eversión, que afecta al ligamento deltoideo es mucho 
menos frecuente que los esguinces de los ligamentos laterales externos 77, 78 y
acontece aproximadamente en un 15% de los casos. El mecanismo habitual es que 
el individuo pise un desnivel del terreno, haciendo que el pie se evierta mientras 
abduce la pierna apoyada en rotación externa. La lesión aislada del ligamento 
deltoideo es rara, y normalmente aparece asociada a lesiones concomitantes como 
desgarros de los ligamentos laterales externos, diastasis a nivel de la sindesmosis 
del tobillo, o fracturas maleolares 79.
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Los esguinces a nivel de la sindesmosis del tobillo (ligamento que une 
tibia y peroné) generalmente constituyen sólo el 11% 21, 80 de los esguinces de 
tobillo, pero en poblaciones de sujetos que practican actividades deportivas la 
incidencia puede llegar a ser hasta del 40% 80-82, 143, 150. Los mismos autores 
sostienen que la incidencia de estos esguinces en la población en general puede 
ser superior de lo que se ha descrito, debido a que suelen no estar bien 
diagnosticados o no son detectados. Los individuos con esguinces localizados en 
la sindesmosis tienden a presentar mayores complicaciones postoperatorias 
(cuando se hace necesaria una intervención quirúrgica), por ejemplo: tienen un 
período de recuperación más prolongado, suele aparecer tejido cicatricial 
hipertrófico y una inestabilidad crónica de tobillo 83.

1.2.1.1.-Clasificación de los esguinces de tobillo

Se han propuesto varias clasificaciones para las lesiones de los ligamentos 
del tobillo basadas en la anatomía, en los síntomas clínicos y en el tratamiento. La 
mayoría  de estas clasificaciones establecen graduaciones que van desde el grado I 
al III o desde suave o leve hasta severo 2, 4, 43, 84-86. Las lesiones ligamentosas del 
tobillo pueden ser: totales o parciales, lo que nos va a permitir diferenciar la 
gravedad de la misma 17. No se han establecido unos criterios uniformes para 
realizar la clasificación de los esguinces de tobillo y los diversos autores han 
contemplado clasificaciones de la lesión teniendo en cuenta los signos clínicos, 
los síntomas del ligamento o de los ligamentos y el número de ligamentos 
dañados 1, 17-19, 87-91, 151, 152.

La clasificación anatomopatológica es la más extendida y aceptada por los 
diferentes autores 2, 17-19, 87-89. Desde este punto de vista se diferencian tres grados 
de esguince de tobillo en función de la amplitud de la lesión, que son: 

El esguince grado I (o esguince leve) se produce cuando existe una elongación 
moderada del ligamento dando lugar solamente a una rotura fibrilar (una 
pequeña cantidad de fibras del ligamento son las que han sufrido daño), 
conservando el ligamento su longitud. No se aprecia una laxitud perceptible. 
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En el esguince grado II (o esguince moderado) existe una rotura  fascicular 
parcial del ligamento, en el cual se produce una elongación clara o una rotura 
incompleta del mismo (existe un desgarro parcial del ligamento). Se produce 
un grado intermedio de laxitud del ligamento dañado cuando se aplican test de 
stress sobre el mismo. Además se aprecia una moderada perdida de la 
funcionalidad de la articulación. 

El esguince de grado III (esguince grave) se produce cuando existe una rotura 
o desgarro completo del ligamento, con una clara solución de continuidad, en 
el cual tiene lugar una desinserción con fragmento óseo, o una desinserción a 
ras de hueso, o bien, una rotura del ligamento por su cuerpo, transversalmente, 
o rotura con deshilachamiento 11-12, 17, 87, 88 (rotura fascicular con lesión 
capsular). El ligamento presenta una inestabilidad considerable, existiendo una 
pérdida de la funcionalidad muy importante. 

En  nuestro estudio hemos seguido la mencionada clasificación, no sólo 
por ser la más extendida y aceptada de entre todas las existentes 2, 17-19, 87-89, sino 
también porque ha sido la utilizada por los médicos responsables de diagnosticar 
la lesión sufrida por nuestros sujetos muestrales. 

1.2.1.2.-Sintomatología de los esguinces de tobillo

 Los síntomas que con mayor frecuencia aparecen en un esguince de 
tobillo, según Kapandji 12, son los siguientes: 

En los esguinces de inversión de primer grado hay dolor leve e incapacidad 
con dolor, que se extiende hacia la punta de los dedos y, en algunos casos, 
también aparece inflamación localizada en la zona del ligamento lesionado. En 
la exploración de la lesión la prueba del cajón anterior es negativa. Además 
existe una pérdida moderada de la función. 

En los esguinces de inversión de segundo grado el sujeto suele quejarse de 
sensación de desgarro y manifiesta haber escuchado un chasquido en el 
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momento en el que sufre la lesión (que se produce al ceder el tejido). Aparece 
inflamación de forma inmediata, acompañada de dolor y posteriormente de un 
hematoma y decoloración de la piel. Este tipo de esguince genera una 
importante incapacidad funcional durante varios días y es posible que 
produzca un tobillo inestable, con recidivas, que posteriormente conlleve el 
desarrollo de una artrosis o artritis reumática. 

Los esguinces de inversión de tercer grado se caracterizan porque a menudo la 
fuerza que lo produce luxa el tobillo y lo reduce espontáneamente. El sujeto se 
queja de dolor grave (primero agudo y posteriormente hipoestesia), se produce 
una inflamación generalizada, aparece una impotencia funcional manifiesta y 
severa, se generan chasquidos perceptibles, también aparece una tumefacción 
articular limitada y el sujeto tiene plena conciencia de la gravedad de la lesión. 

Finalmente Kapandji considera los esguinces de tobillo de eversión que en su 
opinión suelen acontecer en personas con pies hipermóviles, pronados o 
planos. Dependiendo del grado de lesión, el sujeto se queja de dolor, a veces 
intenso, en el pie y en la pierna. Normalmente, no es capaz de cargar peso en 
el pie y la mayoría de los movimientos del pie y del tobillo producen dolor. 
Todos los esguinces de eversión generan una importante impotencia funcional. 
Cuando es de segundo o tercer grado se puede lesionar el arco longitudinal 
medio del pie, generando una impotencia funcional aún mayor. 

En los diferentes tipos de esguinces distintos autores 1-6, 11-13, 15-27, 51-53, 62-91

destacan el dolor como uno de los síntomas capitales de entre todos los que 
aparecen dentro de la patología que nos ocupa, el cual limita notablemente la 
capacidad funcional de los sujetos, y, en el caso de los deportistas, les impidie 
llevar a cabo su actividad deportiva, lo que afecta notablemente su calidad de 
vida. Todas estas razones han motivado nuestro interés por el tratamiento de la 
citada lesión. 
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1.2.1.3.-Tratamiento del esguince de tobillo

 El tratamiento específico de esta lesión 11, 17, 22, 23, 38-41 viene determinado 
por criterios tales como: la edad del paciente, el estado general de salud y la 
historia clínica, la evolución de la lesión, la tolerancia a determinados 
medicamentos, procedimientos o terapias, la opinión del paciente, entre otros 
factores. El tratamiento fisioterapéutico se realizará de manera progresiva y el 
ritmo y la pauta de aplicación van a estar condicionados por el tipo de lesión, por 
la gravedad de la misma y por la evolución del paciente. Los principales autores 
no dudan de la utilidad de la Fisioterapia y consideran conveniente el empleo de la 
misma, tanto si se ha llevado a cabo un tratamiento ortopédico como si se ha 
llevado a cabo un tratamiento quirúrgico, con objeto de que el sujeto retorne en el 
menor tiempo posible a su actividad normal 9-11, 13, 14, 17-19, 22-50.

De manera general el tratamiento fisioterapéutico que se recoge en la 
literatura científica que hemos manejado al respecto, presenta dos fases 
claramente diferenciadas: 

- Tratamiento en fase aguda o tratamiento inmediato. Es el tratamiento que se 
debe de aplicar cuando el sujeto lesionado llega remitido por el médico 
correspondiente diagnosticado de esguince grado I o II, ya que el grado III 
requiere un tratamiento quirúrgico y una posterior inmovilización. Los 
objetivos del tratamiento en esta primera fase serán combatir la sintomatología 
que aparece en estos estadios iniciales de la lesión, como por ejemplo luchar 
contra la inflamación, la tumefacción y la equimosis, y, por encima de todo, 
paliar el dolor. Tal y como comentan las fuentes bibliográficas consultadas, 
todo esto se va a conseguir mediante el empleo de toda una serie de 
procedimientos terapéuticos, que son: 

Crioterapia, enfriamiento inmediato de la lesión. 

Aplicación de un vendaje elástico compresivo. 

Vendaje funcional (o inmovilización selectiva). 

Elevación del pie.  
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Ejercicios de bombeo con el pie en alto. 

Reposo.

Electroterapia por medio de diferentes tipos de corrientes como las 
galvánicas, interferenciales, diadinámicas y corriente rectangular 
bifásica asimétrica. 

Drenaje Linfático Manual. 

Ultrasonoterapia de tipo pulsátil. 

Laserterapia. 

Iontoforesis.

Ultrasonoforesis.

Baños de contraste,

Masaje simple de drenaje. 

Ejercicios isométricos de los músculos que mueven la articulación 
tibio-peroneo-astragalina en todos sus arcos de movimiento: flexo-
extensión y lateralizaciones del pie. 

Recuperación en el plano psicológico. 

- Tratamiento en fase subaguda. A continuación enumeraremos los 
procedimientos fisioterapéuticos que pueden y deben ponerse en marcha 
(según la bibliografía) para abordar el tratamiento en la fase subaguda, y que 
son además de las modalidades terapéuticas anteriormente comentadas para la 
fase aguda, las siguientes: 

Movilización pasiva y cuando resulte factible activa-asistida, 
posteriormente activa, y conforme continúe disminuyendo el dolor 
activa resistida, en los movimientos de flexo-extensión y de inversión-
eversión, con objeto de incrementar la amplitud de estos movimientos 
y de potenciar la musculatura. La movilización debe iniciarse, siempre 
que los niveles de dolor lo permitan, lo más temprano posible. 
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Estiramientos de los tendones de la musculatura que controla el 
movimiento de la articulación del tobillo (flexo-extensión e inversión-
eversión) realizados por el fisioterapeuta, y estiramientos autopasivos, 
por parte del paciente, de los tendones de toda la musculatura 
relacionada con el tobillo, ambos se realizarán especialmente en el 
tendón de Aquiles y en los flexores y extensores de los dedos del pie.

Masaje profundo sobre los puntos residuales de dolor (mediante el 
empleo de la técnica de masaje transverso profundo de Cyriax). 

Masaje de fricción para liberar la cicatriz (si hubo intervención 
quirúrgica). 

Cuando el dolor inicial haya disminuido lo suficiente, podrá iniciarse 
la carga de peso progresiva en el tobillo afecto, lo que permitirá andar 
al paciente al cabo de un corto espacio de tiempo, normalmente de 
forma cómoda. 

Tonificación muscular. Se llevan a cabo ejercicios: en descarga y 
contra una ligera o moderada resistencia, o bien contra una resistencia 
más importante. Además de los ejercicios isométricos se realizarán 
ejercicios isotónicos contra resistencia manual del Fisioterapeuta o 
autorresistidos, o de resistencia mecánica en todos los arcos 
articulares. También se pueden realizar ejercicios isocinéticos cuando 
haya cesado la tumefacción de la zona y el dolor. 

Ejercicios elementales de equilibrio y de propiocepción. 

Reentrenamiento de la marcha 

Descarga de los ligamentos laterales. 

Reeducación de la carrera. 

Los autores 11, 13, 17-19, 22-40 que aconsejan la aplicación del mencionado 
tratamiento, recomiendan que, cuando en algún momento durante éste, la 
articulación tibio-peroneo-astragalina se inflame o aparezca dolor intenso, debe 
suspenderse el mismo, lo cual no nos ha sucedido con ningún sujeto en nuestro 
trabajo, concluyéndose en todos los casos la aplicación del tratamiento. 
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1.2.2.-El dolor: síntoma capital en el esguince de tobillo

Como hemos comentado, el dolor es uno de los síntomas principales en la 
patología que nos ocupa. En este apartado procedemos a aproximarnos de forma 
general al concepto de dolor, a su clasificación, su tratamiento y sus formas de 
evaluación. Analizamos también algunas de las escalas de medición del mismo 
que son empleadas en la actualidad. 

1.2.2.1.-Conceptualización

A pesar de que el dolor constituye una sensación de fácil identificación y 
reconocimiento, ya que casi todos los seres humanos cualquiera que sea su edad, 
etnia, cultura o medio social, entienden su significado por haber tenido alguna 
experiencia en relación al mismo, no se ha establecido una definición adecuada de 
este síntoma 54-59, 114, 153-155. No obstante existen numerosas definiciones, algunas 
de las cuales procedemos a comentar. 

Muchas disciplinas y organizaciones utilizan la definición de la Asociación 
Internacional para el estudio del dolor o IASP (siglas procedentes del acrónimo 
inglés derivado de International Association for the Study of Pain), organización 
de carácter interdisciplinar creada en 1973 para el estudio del dolor y para mejorar 
el manejo del mismo a través de la investigación, la educación, y la 
comunicación 153. Según la IASP el dolor puede definirse como: Una 
“experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular real o 
potencial” 54, 55. Definición que fue asumida por Walsh 56 en sus estudios 
publicados en 1997. Otros 58 lo definen como una experiencia compleja que 
engloba procesos físicos, mentales sociales y conductuales, que compromete la 
calidad de vida de muchas personas. Según Robertson 114 es difícil definir el 
dolor, aunque se puede afirmar que se trata de una compleja respuesta, dotada de 
múltiples facetas, a un estímulo nocivo o a un daño tisular potencial o actual. 
Parte de la complejidad de este concepto se debe al rango de posibles 
modificaciones de las aferencias o estímulos que actúan sobre el organismo, que 
pueden llegar a ser percibidos como dolor en diferentes partes del cuerpo. Estas 
modificaciones pueden ocurrir incluso después de haberse producido un evento 



Tratamiento del dolor mediante Corriente Rectangular Bifásica Asimétrica continua y pulsátil en el 
esguince de tobillo en fase aguda

José Jesús Jiménez Rejano26

doloroso o una serie de tales eventos. La segunda edición de la guía para la 
práctica clínica de la Fisioterapia (“Guide to Physical Therapist Practice”) 
elaborada por la Asociación Americana de Fisioterapia define el dolor como “Una 
sensación perturbadora que causa sufrimiento o angustia” 57. Diversos autores han 
destacado otros aspectos en relación al concepto de dolor, comentando que éste es un 
sistema de alarma del organismo, de modo que la capacidad de percibir y responder 
al dolor contribuye a mejorar el estado de salud del individuo, debido a que actúa 
a modo de aviso que va a alertar a las personas de la existencia de una lesión o 
enfermedad 58-59.

Son numerosos los autores que hacen referencia a lo complejo del 
concepto dolor 54, 55, 57, 58, 114, 153, 154. Algo de la complejidad de este concepto viene 
motivada por los aspectos siguientes: 

La respuesta a una lesión o daño tisular es variable entre diferentes individuos 
y en el tiempo. 

Aparentemente un estímulo inocuo puede ocasionar dolor. 

La localización del dolor no tiene por qué corresponderse con la de un daño 
físico. 

La naturaleza y la localización del dolor pueden cambiar con el tiempo.  

Según O´Rourke 58 y Fordyce 154, asociados a la definición del concepto 
dolor aparecen numerosos términos y expresiones en la bibliografía, que en 
ocasiones son utilizados en sustitución del término dolor confundiéndose con el 
mismo (empleándose como sinónimos), lo que hace aún mayor la complejidad del 
mencionado concepto y la confusión que existe hoy en día en relación con éste. Por 
ejemplo, encontramos el término “episodio de dolor”, el cual  aparece 
frecuentemente en la literatura que existe sobre la medición del dolor, y que hace 
referencia al padecimiento de este síntoma por parte de un individuo en un 
momento determinado. El concepto de “episodio de dolor” se conforma por la 
suma de varios elementos que lo constituyen, como son: la nocicepción, los 
comportamientos del dolor y el sufrimiento. La nocicepción se refiere a la señal 
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fisiológica que avisa al sistema nervioso de la presencia de un estímulo nocivo (o 
noxa) o de un daño a nivel tisular, y esto se distingue del dolor, que es la 
percepción sensorial del estímulo nociceptivo. El sufrimiento es la reacción 
afectiva o emocional ante el dolor, mientras que los comportamientos de dolor 
son las reacciones conductuales observables del individuo. 

Estos mismos autores hacen alusión al término “experiencia dolorosa”, la 
describen como tridimensional, pues abarca una dimensión sensorial-
discriminativa, otra dimensión afectiva-emocional y una tercera cognitiva-
evaluativa. Esta experiencia dolorosa no es, por tanto, como se deriva de las tres 
dimensiones que la conforman, una mera sensación, sino que está modificada en 
cada individuo según sus experiencias previas, el ambiente social en el que se 
encuentre y en el que se haya desarrollado, la etnia a la que pertenece, su cultura, 
etc. El hecho de que la experiencia dolorosa sea subjetiva, propia de cada persona, 
es lo que le confiere una gran complejidad y esto se refleja a su vez en lo 
dificultoso de su evaluación. 

La complejidad del concepto dolor se ve acrecentada también debido a la 
existencia de diferentes clasificaciones, y por los diferentes tipos que aparecen 
referidos en la bibliografía 58, 114, 155.

1.2.2.2.-Clasificación

En opinión de autores tales como O´Rourke 58, Turk 155 y Robertson 114

el dolor se clasifica de formas muy diversas siguiendo diferentes criterios. De 
entre todas las clasificaciones que existen en la bibliografía sobre el tema, 
destacamos las que procedemos a enumerar a continuación. 

Existe una primera clasificación bastante simple, la cual se establece en 
relación con la duración del dolor. Según esta clasificación temporal se distingue 
el dolor agudo y el dolor crónico. 

Otras clasificaciones diferencian el dolor en función de su intensidad en 
leve, fuerte, violento y paroxístico. En función de su modo de aparición en el 
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tiempo se distingue el dolor continuo, el intermitente y el remitente o cólico. 
Según cómo es percibido se diferencia el dolor de tipo lancinante, fulgurante, 
constrictivo, gravitativo, punzante, sordo, pulsátil, etc. 

El dolor también se clasifica por el tipo de diagnóstico de la patología 
que presenta el paciente, es decir, en función de la afección que lo ocasiona, 
esto es, de su mecanismo causal; así por ejemplo, se distingue el dolor de tipo 
oncológico, de tipo neurológico, el dolor de cabeza, entre otros. También se 
clasifica según la edad del sujeto, por ejemplo: pediátrico, geriátrico, etc. Por 
otra parte se puede establecer una clasificación del dolor según el origen del 
mismo, diferenciándose tres tipos: somatogénico, psicogénico y neurogénico. 
Ninguna de estas clasificaciones es excluyente, es decir que un dolor puede ser 
por ejemplo neurogénico y al mismo tiempo agudo o crónico.

1.2.2.3.-Tratamiento

A pesar de la comentada complejidad del concepto dolor, y de cuanto lo 
relaciona, y de las dificultades existentes para estudiarlo, las investigaciones 
llevadas a cabo en torno a este tema han proliferado de forma creciente en las 
últimas tres décadas, lo que ha posibilitado un gran aumento en el conocimiento 
de los mecanismos fisiológicos 156-158 que dan lugar al dolor, sus consecuencias 
159-161, así como su tratamiento y manejo 162-164. Sin embargo, la aplicación de 
todos estos conocimientos a la práctica clínica ha sido lenta y esporádica 59. Esta  
transferencia tan lenta que se ha producido en el pasado, ha precipitado los 
esfuerzos internacionales para desarrollar e implementar las pautas de práctica 
clínica que sirvan para mejorar la identificación del dolor y su manejo o 
tratamiento 165. En este contexto situamos nuestro ensayo clínico en el que 
estudiamos la disminución del dolor en personas jóvenes 166-170. El dolor es una 
experiencia común entre personas jóvenes. Todos los jóvenes se encuentran muy 
a menudo con el dolor pues sufren golpes y lesiones leves 171-172 y muchos 
soportan el dolor como resultado de lesiones más serias, enfermedades, y otras 
condiciones de salud que requieren atención sanitaria 173, 174. A pesar de su 
prevalencia, el dolor en adolescentes y jóvenes es a menudo infravalorado y no se 
trata correctamente 175-180. Existen no obstante áreas profesionales que se 
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encargan del estudio y del desarrollo de elementos de medición y valoración del 
dolor en adolescentes 59, 166, 168, 181, 182 que ofrecen datos válidos en los que se 
puede confiar. 

El objetivo principal del tratamiento del dolor es conseguir que se 
produzca la analgesia 61, lo que se puede alcanzar actuando bien a nivel de los 
centros cerebrales (anestesia general), o bien a nivel de los troncos nerviosos 
sensitivos o de las terminaciones nerviosas. Existen múltiples métodos de 
tratamiento o de alivio del dolor 114, que permiten generar la analgesia, entre los 
que se incluyen los siguientes: 

Ingesta, inyección o implantación de medicamentos, es decir, drogas o 
complejos químicos (farmacológicos), tales como: la morfina, el ácido 
acetilsalicílico o la fenacetina, entre otros muchos. 
Cirugía; la analgesia también se puede obtener mediante el empleo de medios 
quirúrgicos tales como la sección de los troncos nerviosos sensitivos. 
Aplicación de agentes electro-físicos, como la estimulación eléctrica, el calor, 
el  frío, o los ultrasonidos etc. 
Hipnoterapia, meditación y estrategias basadas en la psicología, incluyendo la 
terapia comportamental o terapia cognitivocomportamental 183.
Acupuntura o acupresión. 
Masoterapia, terapia manipulativa o movilizaciones 184.
Medios cinéticos, tales como el ejercicio y el movimiento 185.
Reposo o inmovilización del área afectada. 

Cada uno de los métodos anteriormente citados presenta alguna base 
científica, aunque en ocasiones limitada, de su efectividad. Muchos de los 
procedimientos nombrados muestran algunos inconvenientes. Así pues, en 
opinión de Meyerson 186, la cirugía puede ser una modalidad terapéutica óptima 
para paliar el dolor asociado al cáncer. No obstante hoy día existen otros 
procedimientos con menor riesgo que la cirugía. Por otra parte, en relación a los 
medios farmacológicos, podemos reseñar que las diferentes categorías de 
medicación susceptibles de ser empleadas, pueden, a su vez, ocasionar diferentes 
efectos secundarios, así por ejemplo, algunos medicamentos utilizados en el 
tratamiento del dolor pueden ser adictivos, y su efectividad puede reducirse 
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conforme aumenta la duración del tratamiento. Algunos agentes electrofísicos son 
efectivos para algunos tipos de dolor, aunque no para otros 114. La meditación y la 
hipnoterapia presentan un largo historial de uso y para algunos autores constituyen 
la solución ideal 183.

De entre todos los medios físicos (eléctricos, térmicos, cinéticos, etc.) 
mediante los que se puede conseguir la analgesia, en nuestro trabajo nos hemos 
centrado en el estudio de la efectividad de un medio eléctrico de tratamiento del 
dolor: las corrientes rectangulares bifásicas asimétricas, en una población de 
jugadores de baloncesto jóvenes que han sufrido un esguince de tobillo y se 
encuentran en la fase aguda del proceso, es decir experimentan un dolor agudo de 
origen traumático. 

Para identificar a los pacientes que requieren la intervención del 
profesional de la salud, así como para la evaluación de la efectividad de la 
intervención o tratamiento que ha de llevar a cabo el mismo, es necesario 
realizar una correcta valoración o evaluación del dolor, debido a que este es uno 
de los síntomas que se construye sobre un mayor número de componentes o 
aspectos 60.

1.2.2.4.-Evaluación

La evaluación del dolor requiere de la realización de mediciones válidas y 
fiables, pues cuando no se lleva a cabo una evaluación del dolor correcta, se 
estarán aplicando tratamientos sin rigor científico 60. Una evaluación adecuada del 
síntoma dolor nos informará sobre su intensidad y la valoración de ésta se va a 
realizar siempre a partir de la descripción subjetiva que el paciente va a llevar a 
cabo 60, 187-189. Como quiera que se trata de una experiencia muy personal y 
subjetiva que no puede verse ni tocarse ni medirse por otras personas que no sea 
el individuo que lo esta experimentando, la persona con dolor es la única 
autoridad sobre la existencia y naturaleza del mismo 58. No existe ningún 
instrumento que nos permita llevar a cabo la medición o valoración objetiva del 
dolor, dado que, como hemos dicho, se trata de una experiencia totalmente 
subjetiva. 



Tratamiento del dolor mediante Corriente Rectangular Bifásica Asimétrica continua y pulsátil en el 
esguince de tobillo en fase aguda

José Jesús Jiménez Rejano31

Los términos “medición” y “valoración” son ampliamente usados en la 
literatura que sobre el dolor existe y en ocasiones se usan como sinónimos por 
los investigadores. Ambos términos pueden ser diferenciados entre sí de la 
forma siguiente: La medición se refiere a la asignación de un número o valor 
y está relacionada comúnmente con la dimensión de la intensidad del dolor, es 
decir su valor cuantitativo; la valoración describe un proceso más complicado 
en el que la información sobre el dolor, su significado, y su efecto sobre la 
persona, es considerada al mismo tiempo que los valores cuantitativos 190, 191.
En nuestro trabajo utilizamos indistintamente uno u otro término, significando, 
en todo caso, la idea de medición que acabamos de exponer. 

El dolor es una de las categorías de test y de medidas que se deben 
realizar en el examen inicial del paciente 58, y “la Guía para la Práctica Clínica 
de la Fisioterapia” (“Guide To Physical Therapist Practice” 57) recomienda que 
se lleve a cabo un examen de la intensidad del dolor al inicio del tratamiento y 
durante el período en el que se esté implementando el mismo. En nuestro trabajo 
aplicamos escrupulosamente esta recomendación, ya que pretendemos conocer, 
con la mayor precisión, la posible disminución del dolor en cada sesión de 
tratamiento. Como quiera que la evaluación de la efectividad de las corrientes 
rectangulares bifásicas asimétricas como tratamiento paliativo del dolor 
agudo es el objetivo de esta investigación, necesitamos medir la intensidad 
del dolor experimentado por los individuos de la muestra cada día, de ahí que 
cobren un especial relieve todos los conceptos que sobre el dolor y su 
evaluación estamos contemplando en este subapartado. 

1.2.2.5.-Escalas de medición

Diferentes autores 188, 192, 193 señalan que la evaluación y la medición del 
dolor deberán ser válidas, lo más sencillas posible, sin sesgos, de gran fiabilidad y 
realizable en sus costes. Normalmente se utilizarán, para llevarlas a cabo, 
manifestaciones verbales o escritas de los pacientes, expresadas por éstos en 
respuesta a las preguntas sobre su intensidad, entre otros aspectos, que realiza el 
profesional de la salud. Las cuestiones planteadas a los pacientes y las 
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manifestaciones que éstos realizan, constituyen la base sobre la que se articulan 
las escalas y cuestionarios que permiten la medición y evaluación del dolor. 

Existen numerosas escalas de medición del dolor que se ha determinado 
que proporcionan mediciones válidas y fiables, y que han sido desarrolladas 
para la práctica clínica, así como para llevar a cabo investigaciones, y la 
literatura que describe su uso está aumentando rápidamente 58, 60. Las citadas 
escalas nos sirven como instrumentos clínicos para evaluar el grado de dolor que 
sufre el paciente y, en algunos casos, su repercusión psicológica, para poderlo 
comparar con sucesivas mediciones. 

La base metodológica de Kirshner y Guyatt 194 permite llevar a cabo una 
clasificación de las medidas de salud en general, y de síntomas como el dolor 
en particular, en función de unos criterios que llevan a estos autores a 
establecer categorías de las mismas de acuerdo con tres propósitos. Así pues, se 
puede distinguir en primer lugar una categoría de medidas de salud que 
constituyen las denominadas medidas discriminativas, cuyo propósito consiste en 
distinguir a personas en base a algunos atributos, por ejemplo, identificar sujetos 
con o sin dolor. Otra categoría de medidas de salud estaría constituida por las 
medidas evaluativas, las cuales detectan y cuantifican la magnitud del cambio 
registrado en un atributo específico para una persona o para un grupo. Las 
medidas predictivas establecen categorías de individuos sobre la base de la 
prognosis para los resultados de un test, las condiciones, o las funciones en el 
futuro. La mayoría de las medidas del dolor que se obtienen mediante el empleo de 
diferentes escalas de medición del mismo, son utilizadas para identificar a las 
personas que lo padecen (discriminativas) o registrar y medir los cambios que se 
producen en éste con el tiempo (evaluativas). Las medidas evaluativas deben 
demostrar la propiedad de ser suficientemente sensibles, o que poseen la 
capacidad de detectar cambios significativos en el dolor, mientras que las 
medidas discriminativas deben ser sensibles y específicas a la hora de 
identificar al mismo. 

Por otra parte, el empleo de las escalas de medición del dolor genera 
medidas que pueden clasificarse de una forma diferente a la anterior 58, 60. Esto 
es, existe otra clasificación de las medidas del dolor, que permite diferenciarlas 
en tres grupos, que son: las medidas autorrecogidas o autorreferenciales, las 
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medidas conductuales y las medidas fisiológicas. De entre estas tres categorías, 
las medidas “autorregistradas” o “autorreferenciales” son consideradas como 
las mejores y las más válidas. Es importante denotar que estas medidas existen 
en formatos verbales y no verbales. McGralh et al. 191, 195  nos refieren que 
ambos formatos requieren siempre de un nivel cognitivo suficiente, así como 
de un adecuado uso o manejo del lenguaje, como para que el sujeto pueda 
comprender en qué consiste esa medición, y que sea capaz de generar una 
respuesta correcta. Las mediciones verbales incluyen entrevistas 
estructuradas, cuestionarios, escalas y adjetivos descriptores del dolor; las 
mediciones no verbales incluyen escalas de expresión facial, escalas visuales 
analógicas (EVA), y otras.  Normalmente cuando se lleva a cabo la evaluación 
del dolor aplicando alguna de estas mediciones, va a existir una variación 
considerable en los valores de las medidas obtenidas, la cual está asociada a la 
existencia de diferencias individuales 195, 196. Conforme el sujeto tiene unas 
mayores capacidades cognitivas se pueden utilizar escalas de medición cada vez 
más complejas 197-200.

Por tanto, en la actualidad, nos encontramos con que diferentes autores han 
diseñado numerosas escalas que nos proporcionan medidas autorreferenciales del 
dolor. Estas escalas de medición, centradas en la percepción del propio sujeto y 
que éste mismo nos refiere, establecen la dimensión de la intensidad del dolor que 
sufre el sujeto, es decir, constituyen métodos subjetivos que nos orientan acerca 
de su intensidad 60. Pero además, también se han desarrollado numerosas escalas 
de medición que proporcionan medidas fisiológicas y conductuales, las cuales 
constituyen métodos más objetivos de evaluación de este síntoma. Todas estas 
escalas se pueden clasificar, según su complejidad y los parámetros que evalúan
en: escalas unidimensionales, escalas multidimensionales, pruebas psicológicas, 
evaluación conductual y evaluación fisiológica. 

Para el objeto de nuestro trabajo solamente entraremos en el análisis de las 
escalas unidimensionales, ya que las otras presentan dimensiones que no forman 
parte del núcleo de interés de nuestra investigación, por lo que solamente haremos 
mención de ellas. 
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A) Escalas Unidimensionales. 

Las Escalas Unidimensionales solamente miden la intensidad del dolor. 
Tienen su fundamento en que, naturalmente, la persona que experimenta el dolor 
es la única que conoce su intensidad. El objetivo de todas ellas es trasladar la 
intensidad subjetiva del dolor que siente el paciente a números o palabras que 
proporcionen la descripción más objetiva posible 58, 60. Son las siguientes: 

La más utilizada es la llamada Escala Visual Analógica (EVA), basada en una 
línea de 10 cm donde 0 señala la ausencia de dolor y 10 el máximo dolor 
imaginable (por esta razón se aplica el término analógica) 199. En nuestra 
revisión bibliográfica hemos encontrado que son más de 33.000 los artículos y 
ensayos clínicos en los que se incluye esta escala como método de evaluación 
y medición del dolor, lo que puede ser indicativo de su fiabilidad como 
instrumento de medida. 

Para la aplicación de esta escala se usa una regleta de cualquier material, 
normalmente madera o plástico con una longitud de 10 cm. El investigador le
pregunta al paciente que le refiera cómo nota la intensidad de su dolor y le 
pide que lo señale en la regleta 58, 60, no estando numerada la misma por la 
cara visible para el paciente y sí estándolo por la cara visible para el 
investigador. Debe tenerse en consideración que la percepción de la escala 
visual analógica cambia según sea la posición en que se presente la regleta: 
vertical u horizontal. Una progresión vertical, por ejemplo de abajo arriba, 
representando el extremo inferior la ausencia de dolor y el superior el máximo 
imaginable, puede constituir un concepto más familiar, más sencillo de 
comprender, para los pacientes y, por lo tanto, más fácil de aplicar a la 
intensidad del dolor 58, 60, 199, 201. Para los pacientes con dificultades en la 
comprensión de esta escala, se pueden utilizar descriptores verbales como: 
Mínimo, Leve, Moderado, Marcado. 

La escala visual analógica se considera el método más sensible y fidedigno 
para medir la intensidad del dolor agudo clínico, se trata de una escala simple, 
sólida, sensible y reproducible, muy útil para reevaluar el síntoma dolor en un 
mismo paciente. Por otra parte, presenta la ventaja de facilitar el consenso en 
la interpretación y comunicación entre los miembros del equipo, permite una 
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compresión más clara de la experiencia del paciente, pues se comprende 
mucho mejor que una frase descriptiva como “el dolor es muy fuerte”. 
Además es muy fácil de ejecutar, se trata de un método simple por medio del 
cual el paciente puede manifestar su experiencia subjetiva del síntoma dolor y 
ésta puede ser cuantificada 58, 60, 199, 200.

La escala E.V.A. debe aplicarse preferentemente a partir de los siete años 189 y 
no se puede aplicar en personas cuyo nivel intelectual y cognitivo les 
incapacita para comprender dicho procedimiento, como por ejemplo ancianos 
que muestren alguna alteración de carácter cognitivo, o en personas de 
cualquier edad que presenten estos problemas. Tampoco es adecuado aplicarla 
cuando un sujeto presente estados confusionales. Los individuos incluidos en 
nuestro estudio pueden utilizar sin ningún tipo de problema esta escala, puesto 
que no incurren en ninguna de las limitaciones comentadas. 

En nuestro estudio pretendemos evaluar el dolor experimentado por los sujetos 
tras haber sufrido un esguince de tobillo, por tanto, nos encontramos ante un 
dolor agudo en el que, como acabamos de comentar, está especialmente 
indicado el uso de la escala E.V.A. Además los sujetos incluidos en nuestro 
ensayo no presentan alteraciones psicológicas de relevancia, tales como 
ansiedad u otras, que pudieran recomendarnos el uso de otras escalas de 
valoración del dolor. Por todo lo comentado, ésta es la escala de medición del 
dolor que hemos empleado en la presente investigación. 

El llamado termómetro del dolor es un instrumento que se suele utilizar en 
niños y consiste en un termómetro dividido en espacios de color de diferente 
intensidad, desde suaves a fuertes 60, 187-189, 201-205, pues se ha demostrado la 
concordancia de la ausencia de dolor con colores más suaves y de dolor más 
intenso con colores fuertes, así, por ejemplo, se equipara el color rojo a un 
dolor severo 206. Habitualmente el termómetro está numerado de 0 a 100 o de 0 
a 10, aunque en ocasiones esta numeración puede ocultársele al paciente para 
que no influya en su valoración. 

Las escalas grises de Luescher son instrumentos similares al anterior y 
fácilmente acoplables a una escala E.V.A. combinándose ambos resultados 
usando una regla algométrica. Están constituidas por una serie de tonos grises, 
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variando desde el blanco, que correspondería al cero o ausencia total de dolor, 
hasta el negro, el cual representa el máximo dolor imaginable y que 
equivaldría al 10. 

Otro tipo de escala a la que también debemos hacer referencia es la numérica, 
desarrollada por Downie en 1978 207. En ella el paciente debe asignar un valor 
numérico. Es una escala horizontal de 10 cm, divida en espacios de 0 a 5, de 0 
a 10 o de 0 a 100. Pueden emplearse varias escalas numéricas en función de 
cómo se numeren los espacios, donde el 0 es la ausencia del dolor y el número 
más alto equivale al dolor más intenso 58, 60. Su principal ventaja es que no se 
emplean palabras, y así el sujeto tiene que limitarse a poner una nota numérica 
a su dolor. Este tipo de valoración es muy útil para llevar a cabo un análisis 
estadístico, y a su vez nos da ocasión de describir porcentualmente el nivel de 
dolor del sujeto. Además resulta sencillo comparar los valores obtenidos y es 
fácil de comprender por el paciente. Esta escala no es tan fidedigna como la 
escala E.V.A. o el termómetro del dolor. 

Finalmente deseamos mencionar la escala de valoración verbal 188. En ella se 
evalúa la intensidad del dolor otorgándole los siguientes valores: 1 = ningún 
dolor, 2 = dolor  leve, 3 = dolor moderado, 4 = dolor fuerte, 5  = dolor muy 
fuerte, 6 = dolor insoportable. Está técnica es fácil de aplicar y 
fundamentalmente se usa en pacientes de escaso nivel cultural. El principal 
inconveniente que presenta esta escala consiste en que puede darse diferente 
interpretación de las palabras utilizadas por los miembros del equipo 
investigador 204, 205, es decir, que el mismo concepto puede ser valorado de 
forma diferente, no quedando claramente acotado. También, y tal y como 
ocurre con las escalas numéricas, se trata de una escala menos fidedigna. 

B) Otros Instrumentos de Medida 

Además de las unidimensionales existen otros instrumentos de medición y 
valoración del dolor, como ya hemos expresado, que mencionaremos 
seguidamente con brevedad, ya que consideramos que no se ajustan a las 
necesidades de nuestro trabajo, en lo que a medición del dolor se refiere, por 
diferentes motivos, tales como: ser demasiado amplias y, por tanto, no 
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recomendable su utilización dos veces por día, ser demasiado complejas en su 
aplicación, etc. Son las siguientes: 

- Escalas multidimensionales: 
Test de Latineen. 
Test de Lee. 

- Cuestionarios: 
Cuestionario de McGill. 
Cuestionarios para evaluar la aparición del dolor, valorar el dolor 
según la realización de las A.V.D. y ciertos síntomas acompañantes. 
Cuestionarios que indagan cómo se modifica el dolor a lo largo de toda 
la jornada, las causas que mejoran el dolor, las circunstancias que 
empeoran el dolor y los síntomas que acompañan al dolor. 
Cuestionario de dolor pediátrico. 
Cuestionario del dolor en adolescentes. 

- Mediciones de variables conductuales: 
Mediciones del llanto. 
Medidas que recogen información sobre la expresión facial. 
Medidas sobre la posición del cuerpo y los movimientos que realiza 
el individuo, actividades de la vida diaria o combinaciones de 
algunos de estos items. 
Sistema de codificación facial neonatal (N.F.C.S. acrónimo 
procedente del inglés Neonatal Facial Codification System). 
Sistema de codificación facial para niños (C.F.C.S. acrónimo 
correspondiente del inglés Children Facial Codification System). 
La escala de medición del dolor en niños del hospital del este de 
Ontario (C.H.E.O.P.S. procedente del inglés Children Hospital 
Eastern Ontario Pain Scale). 
La escala F.L.A.C.C. (del acrónimo inglés procedente de Face, Legs, 
Activity, Cry and Consolability). 

- Variables fisiológicas: 
Mediciones de la frecuencia cardiaca. 
Mediciones del tono vagal, (influencia inhibitoria del sistema 
nervioso parasimpático sobre el corazón). 
Mediciones de la presión arterial. 
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Mediciones de la frecuencia respiratoria. 
Mediciones del rango de saturación de oxígeno. 
Medición de la sudoración de las palmas de las manos. 
Medición de las respuestas de carácter neuroendocrino (por ejemplo 
catecolaminas, corticoesteroides, hormona del crecimiento, 
glucagón, y niveles de cortisol) ante los acontecimientos dolorosos.  

- Variables psicológicas: 
Detección de trastornos de la personalidad. 
Detección de alteraciones depresivas que se manifiesten como dolor 
somático, siendo su origen psicológico. 

- Medidas compuestas por varias de las anteriores. 

1.2.3.-La Corriente Rectangular Bifásica Asimétrica en el 
tratamiento del dolor

La electroterapia, por definición, consiste en la aplicación de energía 
electromagnética de diferentes formas al organismo, con el fin de producir sobre 
él reacciones biológicas y fisiológicas que direccionen a éste en el sentido de la 
curación 208. Así pues, el término electroterapia se refiere a las diferentes 
modalidades de tratamiento en las que se utiliza un agente electrofísico que puede 
ser aplicado externamente al cuerpo humano 114.

A mediados de los años sesenta, debido a los avances que se produjeron en 
la electrónica, en adición a descubrimientos fundamentales en neurofisiología, se 
hizo posible el desarrollo de las corrientes rectangulares bifásicas asimétricas, lo 
que originó un gran interés por el empleo de la electroestimulación para la 
reducción del dolor, y por los aparatos diseñados a tal fin, que se ha prolongado 
hasta el momento presente. 

A finales de los años sesenta Shelley 92 descubrió que muchos pacientes 
manifestaban mayor disminución del dolor con la aplicación de la estimulación 
eléctrica transcutánea que con estimulación eléctrica mediante implante 
quirúrgico. Este hallazgo supuso el punto de arranque para el desarrollo de los 
primeros prototipos de aparatos de corrientes T.E.N.S. El descubrimiento de los 
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microcircuitos permitió diseñar aparatos de corrientes T.E.N.S. portátiles, lo que 
hizo que se expandiera extraordinariamente su empleo clínico. 

T.E.N.S. es el nombre que popularmente se utiliza para denominar la 
estimulación eléctrica producida por un electroestimulador, portátil normalmente, 
que se emplea mayormente para el tratamiento del dolor 114 y el fortalecimiento 
muscular. En puridad de criterio, la denominación de T.E.N.S. vendría a referirse 
al rango completo de corrientes aplicadas de forma transcutánea y utilizadas para 
la excitación de los nervios, pero en realidad el término T.E.N.S. se viene usando 
en la literatura actual para describir el tipo de impulso eléctrico que se 
corresponde a dos modalidades de corrientes: la corriente rectangular bifásica 
simétrica, habitualmente empleada con el objetivo del fortalecimiento muscular 
(T.E.N.S. de potenciación), en cuyo análisis no entraremos porque no forma parte 
de nuestro estudio, y la corriente rectangular bifásica asimétrica (C.R.B.A.), 
corriente constituida por unos impulsos eléctricos de forma rectangular dotados de 
dos fases y asimétricos (figura 1), (T.E.N.S. analgésica). Los aparatos que 
suministran esta corriente producen típicamente trenes de impulsos bien continuos 
o bien en ráfagas (pulsátiles) con un rango de frecuencias que oscila desde 1 Hz 
hasta 120 Hz, algunos incluso llegan hasta los 200 Hz 56, 107, 108, 114, 127 y con una 
anchura de impulsos que puede variar entre 50 y 200 μs, aunque diversos autores 
consideran rangos más amplios. Estos aspectos los analizamos más adelante. 

  Figura 1. Formas de onda de los dos tipos de C.R.B.A. continua y de ráfaga. 
Fuente: Manual de Usuario TENSMED 911 / 931. 
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1.2.3.1.-Bases teóricas de la Corriente Rectangular Bifásica 
Asimétrica

Las bases principales del tratamiento del dolor por medio de la corriente 
rectangular bifásica asimétrica nos la proporciona la teoría de la puerta de 
control del dolor propuesta en 1965 por Melzack y Wall 209-213 y la teoría de los 
opiáceos endógenos (endorfinas y encefalinas) enunciada por Sjölund y 
Eriksson 134 en 1979.

A) Teoría de la puerta de control del dolor

Esta teoría, que constituyó un avance esencial en el conocimiento del 
mecanismo exacto de la percepción del dolor, en fechas posteriores ha sido 
ampliada y modificada. Así pues, la teoría actual contiene los descubrimientos, las 
ideas y los postulados de sus autores originales y, sobre ellos, se han añadido los 
nuevos hallazgos que desde entonces y hasta el momento actual se han venido 
sucediendo. Seguidamente procedemos a realizar un esbozo de la citada teoría tal 
y como se comprende en el momento presente. Melzack y Wall 209 propusieron 
que existen mecanismos antinociceptivos endógenos espinales y supraespinales, 
que contribuyen a la reducción del dolor en los seres humanos. 

La teoría actual propone que la percepción del dolor es regulada por una 
“puerta” que puede ser abierta o cerrada por estímulos procedentes de la periferia 
del organismo, o por aferencias sensoriales originarias de los nervios periféricos o 
del sistema nervioso central, que incrementan o disminuyen el dolor percibido. La 
percepción de los estímulos o estimulación se construye durante la integración de 
las aferencias sensoriales que llegan procedentes del exterior, modificándose el 
nivel de excitabilidad de los componentes centrales del sistema neurológico. Si se 
cambian los estímulos que llegan al organismo se puede alterar la percepción. No 
se cambia la causa actual o percibida del dolor, sino simplemente su experiencia y 
su percepción. Por lo tanto, el principio en el que se basa esta teoría es que, por 
medio de un estímulo simulado, se puede alterar el estado del sistema neurológico 
a nivel central, y se puede cambiar la percepción del dolor, pues ésta depende del 
balance entre la actividad de las fibras aferentes de pequeño y de gran diámetro. 



Tratamiento del dolor mediante Corriente Rectangular Bifásica Asimétrica continua y pulsátil en el 
esguince de tobillo en fase aguda

José Jesús Jiménez Rejano41

Estos autores sostienen que algunos mecanorreceptores de bajo umbral, como las 
fibras de gran diámetro mielinizadas A-  de la piel, ascienden por el cordón 
posterior de la médula espinal, y en este nivel establecen sinápsis con 
interneuronas aferentes de segundo orden intramedulares, las cuales permiten la 
entrada y la transmisión de estas aferencias. Tales neuronas fueron llamadas por 
Melzack y Wall células T o células de trasmisión, porque transportan, modulan e 
integran las señales procedentes de nociceptores A-  y fibras C, fibras de pequeño 
diámetro. Por consiguiente, la actividad de las fibras de pequeño y de gran 
diámetro influye sobre las neuronas antinociceptivas de segundo orden o de 
segundo rango. 

Por otro lado, la denominada sustancia gelatinosa (SG), también localizada 
a nivel del asta dorsal de la médula espinal, actúa como un sistema de puerta de 
control de las aferencias, debido a que modula dichas aferencias antes de que éstas 
alcancen las células T (figura 2). 

Figura 2. Esquema de la percepción del dolor.
Fuente: Jensen et al 1986 pag. 80 92.

Las aferencias procedentes tanto de las fibras de gran diámetro como de 
las fibras de pequeño diámetro llegan a la sustancia gelatinosa, la cual envía 
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impulsos inhibitorios a las células T. La activación de las fibras de gran 
diámetro A-  tiene un efecto excitatorio sobre la sustancia gelatinosa. Al 
activarse las neuronas de la sustancia gelatinosa, dotadas de una acción 
inhibitoria sobre las aferencias procedentes tanto de las fibras de gran diámetro 
como de las fibras de pequeño diámetro que se dirigen hacia las células T, van 
a hacer que disminuya la llegada de aferencias de cualquier tipo a estas células. 
Por tanto, la actividad neural de las fibras A-  puede iniciar un mecanismo 
antinociceptivo a nivel espinal, por medio de la inhibición de la actividad de las 
neuronas antinociceptivas de segundo orden. Todo este proceso se denomina 
comúnmente como “cierre de la puerta de control del dolor”, por cuanto la 
actividad de estas fibras cierra el mecanismo de la puerta de control del dolor 
(figura 2) 214.

Por el contrario, las fibras de pequeño diámetro ejercen un efecto 
inhibidor sobre las neuronas inhibidoras de la sustancia gelatinosa. Esto 
permitirá la llegada de aferencias que excitarán a las células T, que 
incrementarán su actividad trasmitiendo la señal dolorosa al cerebro 214. La 
actividad de las fibras de pequeño diámetro abre la puerta a la trasmisión de las 
aferencias nerviosas desde los receptores periféricos (figura 2). 

El incremento de la actividad de las fibras de gran diámetro sobre la 
sustancia gelatinosa cerrará la puerta, incluso aunque se incrementen las 
aferencias procedentes de las fibras de pequeño diámetro. Esto es debido a que 
las fibras aferentes de gran diámetro, poseen mayores velocidades de 
conducción de los impulsos nerviosos que las fibras aferentes de pequeño 
diámetro mielinizadas y desmielinizadas A-  y C 215. Las fibras C conducen la 
señal nerviosa a velocidades de 1-2 m/s y por tanto son más lentas que las 
fibras A, de 50-70 m/s, por lo que la señal a través de las fibras A llegará antes 
al cerebro que la transmisión por medio de las fibras C. En ambos casos se 
pasará por las células T de la médula espinal. Cuando se incrementa la 
actividad de las fibras A-  se puede llegar a producir una sobrecarga de 
transmisión y ocasionar un bloqueo de las fibras C, lo que origina en el cerebro 
un bloqueo del dolor. 
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En la tabla 1 que se muestra a continuación se recogen el diámetro, la 
velocidad de conducción y el tipo de información transportada por varias clases de 
fibras nerviosas. 

Tabla 1. Tipos de fibras nerviosas. 
Fuente: Jensen et al 1986 pag. 81 92.

La teoría de la puerta de control del dolor, además de explicar o de 
permitir conocer los mecanismos de inhibición del dolor, explica la regulación a 
nivel central del fenómeno de sensibilización, que ocurre después de haberse 
producido una lesión y un estímulo externo de carácter nociceptivo 216, 217. Explica 
también 56, 92, 99, 107, 114, 115, 218, 219, el mecanismo por medio del cual ejerce su 
acción la C.R.B.A. convencional, pues esta corriente estimula selectivamente las 
fibras A- ,  sin que se activen de forma concurrente las fibras A-  y C, 
reduciéndose así la percepción del dolor por parte del cerebro. A éste llegará 
únicamente la corriente rectangular bifásica asimétrica que es inidentificable para 
el mismo. Las fibras A-  pueden ser estimuladas a menores intensidades de 
corriente que las fibras A-  o que las fibras C, requiriendo impulsos eléctricos de 
baja intensidad para bloquear los estímulos aferentes nociceptivos. 

B) Teoría de los opiáceos endógenos (endorfinas y encefalinas)

A finales de los años setenta y principios de los ochenta se demostró que 
las endorfinas jugaban algún tipo de papel en la reducción del dolor por medio de 
la electroestimulación 220-223. Se cree que estas sustancias se encuentran inmersas 
en los mecanismos bioquímicos que se desarrollan en las zonas en las que existe 
una lesión, ocasionando la inhibición y el descenso de los niveles de los 
intermediarios metabólicos implicados en la génesis de la irritación periférica que 
aparece en la zona lesionada. 

Tipo Grupo Diámetro (μ) Velocidad de Conducción (m/s) Información 

 I 12-20 72-120 Músculo 
A II 6-12 36-72 Músculo y tacto 

III 1-6 6-36 Dolor y presión 
A-  III 1-6 6-36 Dolor, temperatura y tacto 
C IV 1 0.5-2 Dolor, temperatura y tacto 
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Sjölund y Eriksson 134, basándose en descubrimientos anteriores 224-227,
demostraron en 1979 que algunas frecuencias de estimulación con impulsos 
eléctricos dan lugar a una acción analgésica más duradera en el tiempo que el 
destinado a la aplicación del estímulo eléctrico, y que dicho efecto podía ser 
inhibido mediante el suministro de naloxona, antagonista de la morfina, lo que dio 
lugar al desarrollo de la teoría de los opiáceos endógenos (endorfinas y 
encefalinas). 

La activación de las fibras conductoras del dolor A-  genera encefalinas en 
la sustancia gelatinosa. La encefalina es un neurotransmisor que actúa inhibiendo 
la actividad de las fibras C. Así pues, la estimulación de forma deliberada de las 
fibras de conducción de dolor A- , con pulsos eléctricos, tiene un efecto 
analgésico a causa de la inhibición de la transmisión de las fibras C 228. Estos 
efectos, como ya hemos comentado, se consiguen revertir con naloxona, un 
antagonista de los opioides 100. Los resultados de un estudio realizado con ratas 
sugieren que la administración repetida de corriente rectangular bifásica 
asimétrica de alta o baja frecuencia, ocasiona un incremento de la tolerancia de μ-
opioides y -opioides respectivamente 229. Estas afirmaciones están en 
consonancia con el hecho de que las personas que utilizan regularmente opioides, 
generalmente no presentan respuesta positiva al uso de esta corriente. 

Cuando el organismo percibe el dolor, el nivel de endorfinas aumenta al 
llegar al cerebro la señal dolorosa 115. Al aplicar la electroestimulación se va a 
simular el estímulo doloroso, lo que dará lugar a un aumento de la secreción de 
endorfinas, de su nivel en el líquido cefalorraquídeo, y se va a desencadenar el 
bloqueo de la sustancia P (intermediario metabólico que contribuye directamente 
a la hiperalgesia del lugar lesionado 230), no resultando doloroso el estímulo 
eléctrico. 

Otros autores, con posterioridad a los trabajos descritos, han realizado 
estudios que avalan las tesis defendidas por Sjölund Y Eriksson. Entre otros 
podemos citar los trabajos de Resende et al. 231 llevados a cabo en 2004 en los que 
estos investigadores emplearon naltrexona para revertir el efecto analgésico de la 
C.R.B.A. que aplicaban a ratas, demostrando que los opiáceos endógenos 
participan en la analgesia inducida por la C.R.B.A. 
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El hecho de que los efectos analgésicos de la C.R.B.A. perduren más allá 
del tiempo de aplicación de la electroestimulación, sugiere que la liberación de 
endorfinas y encefalinas constituye un mecanismo de acción secundario de la 
teoría de la puerta de control del dolor estrechamente relacionado con ésta 223.

Diversos autores 56, 115, 119, 130, 232-234 consideran que el mecanismo de 
acción de cada una de estas teorías nos va a indicar la modalidad terapéutica que 
utilizaremos en cada tipo de dolor. Siguiendo la teoría de la “puerta de entrada”, 
en el caso de aquellos dolores procedentes de una noxa, es decir de una causa 
primaria fácilmente identificable, ponderable, y ubicable, que agrede de forma 
precisa a unos determinados receptores nociceptivos cuya vía nerviosa y de 
conducción  se pueden identificar con fiabilidad, tal y como sucede en nuestro 
estudio, en donde el dolor es producido por un traumatismo en la región del 
tobillo, se obtendrán muy buenos resultados mediante la utilización de corriente 
rectangular bifásica asimétrica de alta frecuencia, entre 80 Hz y 120 Hz 115, 119, 130,
lo que constituye otra razón adicional para la elección de una frecuencia de 80 Hz. 
Algunos investigadores amplían este rango desde 80 Hz a 150 Hz aunque 
manifiestan que son pocas las evidencias de que estas frecuencias son las más 
apropiadas 114. En nuestro trabajo el objetivo que se persigue es el bloqueo de la 
vía de conducción aferente entre la noxa y la médula espinal para las aferencias 
nociceptivas de tipo térmico y mecánico 232, produciéndose esta inhibición 
rápidamente, aunque perdura un corto período de tiempo tras el cese de la 
aplicación de la corriente. Otros autores 116 sostienen que frecuencias menores 
pueden ser más efectivas en el tratamiento de este tipo de dolor. Sin embargo 
existen igualmente otros investigadores 130 que niegan esta última afirmación 
defendiendo por ejemplo que una frecuencia de 2 Hz es insuficiente para producir 
analgesia en esta situación en la que el dolor es generado por una noxa. Por el 
contrario para los dolores de carácter crónico y causas difusas, motivados por 
activación durante largo tiempo de las fibras C, se deben utilizar impulsos 
eléctricos de baja frecuencia, de 2-3 Hz 233, y de alta intensidad, lo que estimulará 
a las fibras nociceptivas C, A-  y a las fibras motoras eferentes. Al cabo de 15 ó 
30 minutos tras el inicio de la aplicación del estímulo eléctrico, aparecerá de 
forma diferida la analgesia, debido a que se produce la activación del sistema 
inhibidor descendente del dolor. Dicho fenómeno perdurará durante mayor tiempo 
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tras la finalización de la estimulación eléctrica, llegando sus efectos a durar horas 
115, 234.

Los mecanismos fisiológicos subyacentes en la analgesia inducida por la 
C.R.B.A. en opinión de autores como Hahm 142, Koo et al. 149, 235, Chesterton et 
al.236,237, Resende et al. 231 entre otros, no se conocen de forma suficiente en la 
actualidad. Koo et al. en 2008 235 demuestran que además de los mecanismos 
mencionados con anterioridad: teoría de la puerta de control del dolor y teoría de 
los opiáceos endógenos, encefalinas y endorfinas, existen otros adicionales como 
el mediado por los 2-adrenoceptores espinales. Estos investigadores afirman que 
esta forma de corriente activa neuronas noradrenérgicas bulbo-espinales 
desencadenando una liberación de norepinefrina y una activación de los 2-
adrenoceptores del hasta posterior de la médula espinal. La norepinefrina suprime 
las aferencias nociceptivas procedentes de la zona donde se ha producido el dolor 
de origen agudo. Los diferentes mecanismos fisiológicos descritos pueden 
participar en la disminución del dolor generada por la C.R.B.A. en una forma que 
depende de la frecuencia de la corriente 238, 239, es decir, dicho efecto analgésico, 
motivado por el mecanismo mediado por los 2-adrenoceptores espinales, 
aparecerá al aplicar una elevada frecuencia de 100 Hz y, en modo pulsátil, a 2 Hz 
de frecuencia de los trenes de los impulsos. La analgesia generada por estos 
parámetros de la corriente parece no estar motivada por el mecanismo de los 
opiáceos endógenos (es decir no es inhibido por la naxolona), sino por el 
mencionado mecanismo mediado por los 2-adrenoceptores y la 
norepinefrina149,235. Otros investigadores como Cheng y Pomeranz 221 y Millan 240

han postulado que estos parámetros pueden emplearse para reducir el dolor de 
origen agudo.

1.2.3.2.-Parámetros en la aplicación de la Corriente Rectangular 
Bifásica Asimétrica

En este subapartado procederemos a analizar los distintos parámetros que 
es necesario considerar a la hora de aplicar la C.R.B.A., tales como: la frecuencia, 
la anchura o tiempo de duración de los impulsos, la amplitud o intensidad, el 
tiempo de aplicación de la corriente, la colocación, forma, número y tamaño de 
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los electrodos, el número de sesiones, el tiempo de aparición de la analgesia, el 
tiempo de duración de la reducción del dolor y la modulación de la corriente. 

La consideración de todos estos parámetros y circunstancias en torno a las 
C.R.B.A., es de capital importancia, pues a la hora de aplicar tales corrientes, 
todos ellos van a influir, en mayor o menor medida, sobre su efectividad. 

a) Frecuencia de la corriente

Una de las características más importantes de la C.R.B.A., que constituye 
uno de los factores clave a la hora de clasificarlas y de definir su tipo, es la 
frecuencia. El patrón de onda de un estímulo determinado puede tener dos 
frecuencias diferentes. Una de ellas es la frecuencia de base o el número de pulsos 
por segundo, la otra hace alusión al número de trenes de impulsos que presenta la 
corriente por segundo. Tal y como puede verse en el ejemplo de la figura 3, el 
patrón de onda del estímulo eléctrico tiene una frecuencia de pulso de 60 Hz y una 
frecuencia de trenes de impulsos o ráfagas de impulsos de 2 Hz. Este concepto es 
crucial en el desarrollo del trabajo que hemos realizado, puesto que uno de los 
objetivos fundamentales del mismo, ha sido intentar determinar si existen 
diferencias en la reducción del dolor provocada por una C.R.B.A. de igual 
frecuencia de pulso de base (80 Hz), pero con dos modalidades de frecuencia de 
ráfagas o trenes de impulsos, una de forma continua y otra con ráfagas de 2 Hz de 
frecuencia de los trenes de impulsos. 

Figura 3. Ejemplo de C.R.B.A. con una frecuencia base de 60 Hz y una frecuencia de trenes de 
impulsos o ráfagas de impulsos de 2 Hz. 
Fuente: Robertson et al. 2006 pag 65 114.

El empleo de una forma determinada de C.R.B.A. para tratar a un paciente, 
puede dar lugar a la reducción de los niveles de dolor experimentados por el 
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sujeto o puede que no produzca este resultado. Cheng y Pomeranz 221 encontraron
en sus trabajos que existían pacientes que no mostraban reducción del dolor al 
aplicárseles C.R.B.A. de elevado rango o convencional y que sí obtenían 
analgesia cuando se les suministraba la de bajo rango (la C.R.B.A. de elevado y 
de bajo rango son dos de los subtipos de estas corrientes a los que se hará 
referencia en el apartado siguiente). Estos investigadores propusieron que la 
disminución de los niveles de dolor sólo puede conseguirse mediante el inicio de 
un mecanismo de reducción de éste generado por la variación de la frecuencia de 
estimulación de la corriente, razón por la que consideran este parámetro el más 
importante de cuantos conforman la C.R.B.A. 

Al aplicar la C.R.B.A. se produce un fenómeno de habituación o 
acomodación a la misma, que tiene lugar cuando los pulsos continúan hasta 
evocar un potencial de acción haciendo que la respuesta del sistema nervioso 
central se reduzca 92, 241. De esta forma el sistema nervioso central ignorará toda 
esta actividad eléctrica. Debido a esta razón la mayoría de los dispositivos de 
C.R.B.A. generan una corriente de tipo variable, normalmente de anchura del 
impulso, intensidad o sobre todo frecuencia modulada, para reducir la 
probabilidad de que se dé este fenómeno. El modelo teórico que se emplea afirma 
que si la frecuencia del pulso eléctrico aplicado varía, por ejemplo entre 80 y 120 
Hz, esto va a dar lugar a un menor fenómeno de habituación del que podría 
aparecer si se emplease, por ejemplo, un estímulo constante de 100 Hz. El equipo 
TensMed 911 de la casa comercial Enraf-Nonius utilizado en nuestra 
investigación, cuenta con modulación de frecuencia para evitar que se produzca 
este fenómeno de habituación. 

b) Anchura o tiempo de duración del impulso 

La anchura del impulso hace referencia al tiempo necesario para que se 
desarrolle el impulso eléctrico (figura 1). Este parámetro se mide en milisegundos 
(ms) o microsegundos (μs). 

c) Intensidad de la corriente 

La intensidad o amplitud de la corriente es uno de los parámetros que 
componen el concepto de dosificación de una forma de electroterapia. Jensen et 
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al. 92 sostienen que la intensidad de la corriente es una de las principales variables 
de entre todas las que constituyen los parámetros de la C.R.B.A. ya que tanto en 
su opinión como en la de otros muchos autores 96, 97, 99, 100, 109, 114-121, 242 si no se 
alcanza el nivel mínimo adecuado de intensidad, no se estará realizando una 
estimulación efectiva. La intensidad o amplitud de la corriente constituye el 
tamaño del estímulo aplicado 129, y se mide en mA. 

d) Tiempo de aplicación de la corriente 

Los distintos autores no muestran acuerdo en relación al tiempo de 
aplicación de la corriente. Robertson 114 considera que, a pesar de las opiniones 
contradictorias existentes a este respecto, para la convencional el tiempo de 
aplicación debe ser extenso, para la de bajo rango debe de ser de 45 minutos o el 
tiempo que nos limite la posible fatiga muscular y, finalmente, para la breve e 
intensa deberá ser de 15 minutos o menos. Seguidamente recogemos algunos 
ejemplos de los tiempos de aplicación empleados por distintos autores en sus 
estudios. Johnson y Tabasam 121 escogieron un tiempo de 20 minutos. En la 
lumbalgia crónica Deyo et al. 243 administraron C.R.B.A. durante 45 minutos 3 
veces al día, mientras que Marchand et al. 244 45 minutos dos veces por semana. 
Ainsworth et al. 245 la utilizaron durante 20 minutos. 

En nuestro ensayo el tiempo de aplicación de la C.R.B.A. empleado ha 
sido de 30 minutos, tiempo recomendado por autores como Dlin et al. 246 para el 
caso del dolor asociado a lesiones deportivas, Herman et al. 247 en la lumbalgia 
aguda y Lang et al. 248 en las fracturas de cadera. 

e) Colocación de los electrodos 

La localización más correcta de los electrodos viene marcada por criterios 
que se fundamentan en la teoría de la puerta de control del dolor. Puesto que el 
objetivo que se persigue es incrementar las aferencias sensoriales en los mismos 
niveles espinales por los que penetran las aferencias nociceptivas, la localización 
ideal de los electrodos será la más cercana posible a la zona dolorosa; o, en su 
defecto, en el caso de que la integridad de la piel no esté conservada, en cualquier 
lado de las inmediaciones del área dolorosa, pero siempre dentro del mismo 
dermatoma, miotoma o esclerotoma que el dolor 92, 114, 115, 119, 246, 249-251. Los 
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electrodos no deben situarse en un área en la que no haya, o haya escasas, vías que 
lleven aferencias sensoriales, pues la corriente no sería efectiva. Se puede seguir 
el siguiente orden de localización, para la colocación de los electrodos sobre el 
paciente 114:

Cada uno de los electrodos colocado a ambos lados de la zona dolorosa, 
siempre que se mantenga la integridad de la piel. 

Dos electrodos colocados en las zonas próximas al área dolorosa pero dentro 
del mismo dermatoma, miotoma o esclerotoma, o sobre el nervio o tronco 
nervioso que inerva a la zona dolorosa. 

Un electrodo próximo a la zona dolorosa en el mismo dermatoma, miotoma o 
esclerotoma, o sobre el nervio o tronco nervioso que inerva a la zona dolorosa, 
y otro muy próximo en el mismo nivel espinal. 

Dos electrodos localizados a nivel paraespinal en la zona ipsilateral de la 
médula espinal relacionada con la zona dolorosa. 

Un electrodo en el área contralateral de aferencias sensoriales que entran al 
sistema nervioso y otro electrodo en el mismo nivel espinal. 

f) Forma y número de electrodos

Otro aspecto relevante es la forma y el número de electrodos empleados
siendo preferibles electrodos más largos y extensos 114. El efecto paliativo del 
dolor de la C.R.B.A. se relaciona con la mayor extensión de las aferencias 
sensoriales, ya que una mayor área de estimulación significa mayor cantidad de 
aferencias. Además, cuando los electrodos son más largos y extensos existe una 
menor densidad de la corriente, una menor estimulación a nivel motórico y un 
menor riesgo de daño de la piel. Se pueden producir daños en la piel cuando se 
emplea la electroestimulación durante prolongados períodos de tiempo, lo que no 
sucede en nuestro caso. El número de electrodos no es importante, excepto por el 
hecho de que proporciona una mayor área de estimulación y por tanto significará 
una mayor entrada de aferencias sensoriales. Generalmente se emplean dos 
electrodos por canal para la estimulación con C.R.B.A. 
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g) Número de sesiones, tiempo de aparición de la analgesia y duración de la 
reducción del dolor 

El concepto de dosificación de una corriente también se refiere a la 
duración total en el tiempo, o número de sesiones, y a la frecuencia de éstas. 
Ambos aspectos dependen de las características del dolor tratado y de la respuesta 
del individuo a la corriente. La C.R.B.A. debe aplicarse mientras surta efecto, 
pues es sabido que su uso prolongado puede causar hábito en el paciente, 
disminuyendo así su eficacia. En estos casos, un cambio en los parámetros 
contribuye a mejorar la eficacia perdida. En nuestro estudio se ha aplicado una 
sesión cada día, cinco veces por semana, hasta la desaparición del dolor. 

El tiempo de aparición del efecto conseguido varía de forma ostensible 114,
normalmente se manifiesta su efecto inmediatamente (tiempo 0), o tras unos 
minutos, llegando incluso hasta una hora después de la aplicación. En su estudio 
de 1991 Johnson et al. 119 encontraron que el 47% de los sujetos participantes 
vieron reducida la intensidad de su dolor en más de la mitad tras su aplicación. De 
estos un 15% experimentó tal disminución de forma instantánea, un 35% en 
menos de media hora, y un 50% después de ese tiempo. 

Otra dimensión que, en relación con el concepto duración del efecto de la 
C.R.B.A. puede considerarse, es el período total de tiempo en el que la 
estimulación empleada reduce el dolor. Fishbain et al. 94 analizaron los efectos 
paliativos del dolor de la corriente en 376 sujetos que la usaron un prolongado 
período de tiempo. El 69 % la emplearon durante un año y un 27 % un tiempo 
superior siendo efectiva en ambos casos. Estas afirmaciones son contrarias a la 
creencia establecida, y ampliamente aceptada, que sugiere que la C.R.B.A. tiene 
un tiempo limitado durante el que es efectiva, motivado por cambios adaptativos 
del sistema nervioso para regular su respuesta a estímulos repetidos en el tiempo, 
como ocurre en este caso. También Johnson et al. 119 estudiaron este aspecto 
encontrando que el 32% de los sujetos experimentaron un declive en su eficacia 
con el paso de los días, aunque el 58% afirmaba que su eficacia permanecía 
inalterada. Estos aspectos quedan fuera de nuestro estudio puesto que hemos 
trabajado con dolor agudo y el tiempo de aplicación de las C.R.B.A. no excede el 
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mes de duración, siendo normalmente menor, pues dejamos de aplicarla cuando el 
dolor manifestado por los sujetos evaluado con la escala E.V.A. es igual a 0. 

1.2.3.3.-Tipos de C.R.B.A. en función de sus parámetros

Diversos autores 92, 96, 97, 98, 109, 114-121, 214 consideran que se diferencian 
varios tipos de C.R.B.A. en función de los parámetros de la misma. Estos 
investigadores sostienen que existen dos tipos fundamentales, tanto en modalidad 
continua como pulsátil o de ráfagas, denominados convencional o de rango 
elevado de frecuencia, corta duración de los impulsos y baja intensidad, que no 
ocasiona que aparezca fasciculación o contracción muscular y suele aplicarse a 
frecuencias elevadas, en torno a 100 Hz o más. Este tipo de estimulación resultará 
como una sensación confortable para el sujeto al que se le aplica, y escasamente 
perceptible o carente de percepción para el mismo. El segundo tipo es la C.R.B.A. 
de bajo rango de frecuencias o modo similar a la acupuntura y elevada intensidad, 
aplicada a un nivel tolerable para el paciente de 10 Hz o menos. Si este tipo de 
corriente se emplea en un rango elevado o intenso durante un prolongado período 
de tiempo será intolerable para el paciente. 

Los parámetros de C.R.B.A. empleados hoy en día usualmente para el 
tratamiento del dolor son los que aparecen en la tabla siguiente 114.

Parámetros 

C.R.B.A. de rango 
elevado o 

convencional 

C.R.B.A. de bajo 
rango o  acupuntura 

C.R.B.A. breve e 
intensa

Frecuencia Alta (80-120 Hz) Baja (2-5 Hz) Alta (125-250 Hz) 

Duración del impluso Corta 50 μs Larga > 300 μs Larga 200-250 μs 

Amplitud 
Fuerte estremecimiento 

pero por debajo del 
umbral motórico 

Cercano al umbral 
motórico 

La mayor tolerable 
posible por el paciente 

Tiempo de aplicación 
Extenso período de 

tiempo 

45 min. O el tiempo 
que nos limite la 

posible fatiga muscular
15 min. O menos 

Tabla 2. Parámetros de la C.R.B.A. empleados normalmente. 
Fuente: Robertson et al. 2006 pag 178 114.
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Gersh 214 considera que la corriente convencional tomará unos valores que 
oscilarán entre 50 y 100 Hz, se aplicará con un nivel de intensidad que genere una 
sensación de comezón, y la anchura del impulso será la más baja posible. Otros 
autores 115 sostienen que los parámetros que caracterizan a esta modalidad de 
corriente son unas frecuencias que van de los 50 hasta los 150 Hz, una duración 
de los pulsos pequeña 0,04 y 0,02 ms y una intensidad que puede llegar a tomar 
valores de hasta 100 mA, generando en el paciente una sensación de parestesia 
suave y agradable pero sin llegar a producir contracción muscular. Todo ello es 
muy importante, puesto que hay que tener en cuenta que con intensidades débiles 
las fibras A-  y A-  se activan, sin embargo, si es más intensa se va a 
desencadenar la despolarización de las fibras A- , lo que dará lugar a dolor agudo 
de corta duración, y, si el aumento que se produce es muy importante, se generará 
un dolor intenso y difuso, motivado por la activación de las fibras C. En un corto 
período de tiempo empezará a manifestarse el efecto analgésico de esta C.R.B.A. 
convencional (en 2 o 5 minutos), pero la duración de la analgesia inducida será 
corta (sólo 15-60 minutos). 

Según diversos autores 92, 114, 115, 214, 222 la corriente convencional produce 
su efecto por medio del mecanismo de la puerta de control del dolor, es decir, el 
objetivo de ésta es cerrarla a la actividad de las fibras A-  y C, mediante la 
estimulación de mecanoreceptores de zonas álgicas de las fibras de gran diámetro 
A- . Esto no es debido a su elevada frecuencia, sino porque la anchura del pulso 
es pequeña. Esta corta duración del pulso da lugar a un reclutamiento preferente 
de las fibras de gran diámetro. A las intensidades empleadas normalmente, justo 
por debajo del umbral motórico, estas corrientes no van a provocar el problema de 
la fatiga muscular que puede aparecer con el uso de otras intensidades. Esta 
modalidad de C.R.B.A. consigue paliar el dolor de forma rápida y puede ser 
utilizada durante sesiones prolongadas varias veces en el día, y durante un extenso 
período de tiempo : meses e incluso años 114. Dicha estimulación activa las 
interneuronas que liberan encefalina, lo que bloqueará la liberación de la sustancia 
P a nivel presináptico 222.

Por otro lado existen diversos autores 114 que afirman que la C.R.B.A. de 
bajo rango actúa optimizando la producción de endorfinas y encefalinas. Es decir, 
si el objetivo que se persigue es activar la liberación de endorfinas por parte de la 
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glándula pituitaria y el descenso de la inhibición por parte de la sustancia gris 
periacueductual y del núcleo del rafe, se deberá suministrar C.R.B.A. de baja 
frecuencia y elevada intensidad. Puede resultar necesario un nivel de intensidad 
fuerte, que genere contracciones musculares, para afectar a las fibras aferentes 
profundas, lo que se requiere para conseguir que se produzca este tipo de 
analgesia 134. Jensen et al. 92 señalan que los parámetros ideales de aplicación de la 
C.R.B.A. de bajo rango son unas intensidades que no resulten dolorosas, junto con 
una frecuencia entre 1 y 5 Hz y una anchura de los impulsos desde 200 a 500 μs. 
La duración temporal del tratamiento por medio de ésta es corta, entre 20 y 30 
minutos. Todo esto puede afirmarse debido a la existencia de evidencias obtenidas 
en el laboratorio en estudios con modelos animales 252.

Aramburu de Vega 115 diferencia dos tipos de C.R.B.A. de bajo rango o 
modo acupuntura. En primer lugar, la C.R.B.A. acupuntura de 1-4 Hz de 
frecuencia, con una duración del pulso de 0,15 a 0,25 ms, recomendando que las 
intensidades empleadas sean altas, por encima de 100 mA, lo que da lugar a 
contracciones musculares; En segundo lugar, la modalidad a ráfagas que 
tradicionalmente se ha aplicado con frecuencias bajas, de 1-2 Hz y ráfagas de 5 a 
7 impulsos, con duración del pulso de 0,1 a 0,2 ms e intensidades elevadas, por 
encima de 100 mA. Esta última modalidad a ráfagas produce en el paciente una 
contracción muscular rítmica, desagradable aunque no dolorosa. Los artículos 
hallados en nuestra revisión bibliográfica, asocian la aplicación de la C.R.B.A. de 
bajo rango al dolor crónico y a las radiculopatías. La analgesia tarda más tiempo 
en aparecer, entre 15 y 20 minutos, pero sus efectos son durareros abarcando 
horas.

Finalmente debemos hacer referencia a la C.R.B.A. breve e intensa, el 
tercer tipo de C.R.B.A. considerada por Robertson 114 y Aramburu de Vega 115.
Estos últimos consideran que la diferencia en cuanto a frecuencia entre la 
C.R.B.A. de elevado rango (80-120 Hz 114; 50-150 Hz 115) y la C.R.B.A. breve e 
intensa (125-250 Hz 114, 115), no está justificada desde un punto de vista 
fisiológico. Probablemente esta diferenciación atiende a criterios comerciales 
marcados por los fabricantes que pretenden diferenciar sus productos. De forma 
similar sostienen que la diferencia en la duración del pulso entre la C.R.B.A. de 
bajo rango (mayor de 300 μs 114, o con dos subtipos a su vez uno de 150 a 250 μs 
y otro de 100 μs a 200 μs115), y la C.R.B.A. breve e intensa (200-250 μs 114; 150-
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500 μs115) desde un punto de vista fisiológico es insignificante. Tanto la C.R.B.A. 
de bajo rango, como la C.R.B.A. breve e intensa emplean duraciones de pulso 
semejantes, mayores que las de la C.R.B.A. de alto rango o convencional y deben 
por tanto activar las fibras A-  para producir tanto la inhibición de la transmisión 
de las señales ascendentes de las fibras C, como la activación de las vías 
descendentes, dando lugar a la liberación de endorfinas y encefalinas. La 
intensidad empleada en la C.R.B.A. breve e intensa será de 100 mA. La distinción 
más general entre C.R.B.A. de alta y baja frecuencia y de corta o larga duración 
del pulso, son los factores diferenciadores más importantes para establecer los 
distintos tipos (dos) de C.R.B.A. La modalidad breve e intensa produce una 
rápida inducción de la reducción del dolor y se utiliza para paliar dolores más 
intensos en procesos agudos, como el que se dá después de llevar a cabo una 
cirugía en una zona concreta 114, 115.

Diversos autores 114, 115 defienden que cuando se aplica como modalidad 
terapeútica la C.R.B.A., en primer lugar debemos seleccionar el tipo de 
parámetros: C.R.B.A. de alto rango o convencional,  C.R.B.A. de bajo rango o 
modo acupuntura, y C.R.B.A. breve e intensa (tabla 2). Estos autores sostienen 
que si el dolor que el sujeto padece es intenso se deberá maximizar las aferencias 
sensoriales (tabla 3), aplicándose la modalidad pulsátil; pero si se debe emplear la 
corriente durante un prolongado período de tiempo se aplicará en la forma 
convencional, aunque si aparece una reagudización se deberá aplicar el modo 
pulsátil. Así pues, consideran que la intensidad del dolor es lo que guiará al 
fisioterapeuta a escoger los parámetros que deberá emplear. 

Parámetros Dolor intenso Dolor menos intenso 
Ancho del pulso Amplio Estrecho 

Frecuencia Alta Alta o baja 
Modalidad Pulsátil Continua 
Intensidad Alta Probablemente baja 

Tabla 3. Selección de los parámetros de la C.R.B.A. en función de la intensidad del dolor. 
Fuente: Robertson et al. 2006 pag. 186 114.

  Con esto damos por concluido el apartado que hemos dedicado al análisis 
de las bases teóricas sobre las que se fundamenta el empleo de las corrientes 
rectangulares bifásicas asimétricas, como intervención terapéutica implementada 
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para reducir el dolor, los parámetros en la aplicación de esta forma de 
electroterapia, y los tipos de esta modalidad de corriente según estos parámetros. 
Con ello finalizamos la descripción del capítulo destinado al contexto teórico 
conceptual de nuestro estudio. Procederemos a continuación a describir los 
antecedentes y el estado actual de la cuestión que nos ocupa. 



__________________
ANTECEDENTES Y ESTADO 
ACTUAL DEL PROBLEMA 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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1.3.-Antecedentes y estado actual del problema

Iniciamos este apartado dando razón de la magnitud que ha alcanzado el 
uso de la C.R.B.A. A continuación presentamos la controversia existente en la 
actualidad acerca de la efectividad de tal corriente en el tratamiento del dolor tanto 
agudo como crónico. Para ello, comentamos, por una parte, diversos estudios 
cuyos autores sostienen que la C.R.B.A. se ha mostrado eficaz, y, por otra, 
algunos ensayos cuyos autores sostienen lo contrario. En tercer lugar, abordamos 
el análisis de los trabajos hallados que presentan la eficacia de esta corriente en 
función de los parámetros utilizados, y, finalmente, recogemos las investigaciones 
en las que se ha utilizado dicha corriente en el tratamiento del dolor agudo de 
origen traumático. Estas últimas son las que presentan mayor similitud con 
nuestro trabajo. 

1.3.1.-El uso de la C.R.B.A.

La C.R.B.A., como método para aliviar el dolor, viene empleándose a 
nivel clínico desde hace más de 40 años 253. En la actualidad se utiliza como 
procedimiento analgésico en todo el planeta 56, 93, 86, 87, 99-103, 99-112, 114, 116-121. Según
diversos autores 56, 93-97, 99, 100, 109, 114, 116-121 existen evidencias suficientes de que 
constituye un procedimiento terapéutico analgésico no invasivo, que se aplica de 
forma rápida y sencilla, ya que se implementa a través de la superficie intacta de 
la piel del paciente por medio de electrodos, y que es efectiva para paliar el dolor. 
Esto, unido al bajo coste de los equipos, su pequeño tamaño y su portabilidad, así 
como los escasos efectos secundarios de esta corriente, ha dado lugar a que sea 
una modalidad terapéutica muy extendida 101, 102 y aplicada por los profesionales 
de la salud y especialmente por los Fisioterapeutas 100-103.

Su frecuente utilización se pone de manifiesto en estudios como el de 
Reeve et al 93 en el que los autores demostraron que la C.R.B.A. es empleada para 
paliar el dolor agudo y el crónico, realizándose con ella unos 450.000 tratamientos 
cada año en Canadá. Johnson et al. 100 observaron su empleo a nivel hospitalario 
encontrando que se utiliza con gran frecuencia en diversas patologías, como en el 
dolor agudo asociado a cirugía o al desarrollo de una determinada actividad 
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laboral, el relacionado con desórdenes músculo-esqueléticos y con fracturas óseas, 
así como en afecciones odontológicas y en intervenciones terapéuticas 
postraumáticas. 

Pope et al. 101 estudiaron su uso por fisioterapeutas encuestando a 201, de 
los cuales 58 la aplicaban dos o tres veces al día, 48 dos o tres veces por semana y 
65 dos o tres veces al mes. Robertson y Spurritt 102 comprobaron su empleo en 
Australia por un grupo de 160 fisioterapeutas a los que encuestaron. Un 85% 
afirmaron utilizarlas, frente a un 15% que no lo hacían. El 31% de los primeros la 
usaban a diario. 

Johnson et al. 100 y Reeve et al. 93 en sus trabajos realizados 
respectivamente en el Reino Unido y en Australia comentaron que su uso está 
muy extendido, lo que se debe a que es utilizada no sólo por los profesionales 
sanitarios, sobretodo en departamentos hospitalarios destinados al tratamiento del 
dolor, sino también por los propios pacientes, pues esta modalidad de corriente 
puede ser administrada por el propio usuario tanto en una consulta de Fisioterapia 
como en su hogar. Esto ha derivado en su amplísimo uso de forma indiscriminada 
e incluso descontrolada, pues los pacientes pueden conseguir estos aparatos 
directamente de los fabricantes para tratarse ellos mismos. En este sentido se han 
realizado estudios que muestran que más de la mitad de los pacientes con dolores 
crónicos que reciben este tratamiento siguen empleándolo durante largo tiempo en 
sus hogares 94, 96. Johnson et al. 96 encontraron que 927 de 1.582 pacientes tratados 
con C.R.B.A. de forma continuada, usaron la misma durante más de seis meses en 
su hogar, llegando en algunos casos a más de diez años de empleo. Estos mismos 
autores 97 afirmaron que un fabricante vendió directamente a pacientes en dos 
años 17.000 unidades para el tratamiento del dolor asociado con el parto. Además 
encontraron que el 91% de 10.000 mujeres encuestadas sobre su satisfacción al 
emplearlas, querían usarlas de nuevo en el futuro. 

Aunque se usa de forma habitual por los fisioterapeutas y otros 
profesionales de la salud, en el momento presente su aplicación se realiza sin 
seguir un protocolo establecido. En cada sujeto se realizan múltiples pruebas, 
cambiando sus parámetros, hasta encontrar la modalidad más efectiva 99, 113, es 
decir, se sigue un método de ensayo y error. Diferentes intentos de diversos 
investigadores para determinar las características eléctricas óptimas de la 
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C.R.B.A. han resultado infructuosos, de forma que hoy en día no se conoce cual 
sería el protocolo más adecuado de tratamiento. Estas circunstancias han generado 
la existencia de dudas y de un intenso debate entre diferentes autores sobre la 
efectividad clínica de la C.R.B.A. 

1.3.2.-Controversia en torno a la efectividad de la C.R.B.A.

La C.R.B.A. y su efectividad en la disminución del dolor son cuestiones 
discutidas, pues la bibliografía disponible referida a esta temática es numerosa y 
muy controvertida, existiendo una situación muy confusa en la que los diversos 
investigadores esgrimen argumentos contrapuestos 96, 97, 99, 100, 109, 114-122, 148, 254.
Nos encontramos con una situación en la que, por un lado, se esgrime que es 
efectiva 81, 82, 84, 85, 94, 99-106 y, por otro, se niega tal aseveración 108-114, 255. Ambos 
bandos defienden sus posiciones cuestionando a los que sostienen lo contrario. 
Los que postulan su efectividad clínica consideran que los trabajos que la niegan 
adolecen de fallos en su diseño o en los parámetros utilizados. Por el contrario, los 
que dudan de su efectividad consideran que los pacientes pueden exagerar su 
efecto, cuando en realidad tienen igual efectividad que un placebo. Justifican esta 
afirmación diciendo que, aunque la naturaleza del efecto placebo es poco 
conocida, éste aparece, especialmente, al aplicarse terapias que el sujeto cree 
costosas o percibe como impresionantes, como es el caso de la C.R.B.A. y otras 
formas de electroterapia. El debate se extiende incluso entre los partidarios de una 
misma posición, ya que no se ponen de acuerdo en cuanto a la dosificación de la 
C.R.B.A. que hay que utilizar. 

Otros autores 96, 97, 99, 100, 109, 114-122 que han abordado el problema de la 
efectividad de la C.R.B.A. concluyen que se observa un mejor efecto en los 
sujetos tratados con corriente real, que con un placebo, por lo que su efectividad 
no es atribuible a un posible efecto placebo. Sin embargo, en otros estudios se ha 
encontrado, que los sujetos tratados con un placebo muestran mejores resultados 
que los individuos del grupo control, que no reciben tratamiento alguno, aunque 
menores que los del grupo experimental que son tratados con corriente real 92, 244.
Estas incógnitas abren la puerta a la realización de nuevos estudios que puedan 
clarificar estas cuestiones 256-259.
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Reeve et al.93 realizaron tres revisiones sobre estudios dotados de grupo 
control y aleatorizados, dedicados a conocer su efectividad en el dolor crónico, en 
el agudo y en el asociado a una determinada actividad laboral. En las tres 
encontraron artículos a favor y en contra de su mayor efectividad que un placebo: 
en el dolor crónico 9 favorables y 8 contrarios, en el dolor agudo 19 favorables y 
15 en contra y en el dolor laboral 3 a favor y 6 contrarios. 

A pesar de las dudas que plantean diversos autores, la continuidad en el 
uso de la C.R.B.A. cuenta con un fuerte apoyo entre muchos profesionales 
sanitarios, pues su experiencia y la de numerosos pacientes sugiere que la 
corriente es efectiva, como nos muestra el hecho de que existen sujetos que la han 
utilizado durante muchos años para reducir el dolor que experimentan 119, 120.
Frente a la amplia experiencia clínica por parte de gran cantidad de fisioterapeutas 
que apoyan su efectividad, encontramos evidencias científicas clínicas 
contradictorias y limitadas 124, 137, 148, 260-263. En este sentido, Reeve et al. 93 así 
como Carroll et al.264 concluyeron que se deben buscar más evidencias clínicas 
que permitan aclarar estas dudas y realizar evaluaciones rigurosas de esas 
evidencias que puedan esclarecer esta cuestión. 

1.3.2.1.-Estudios que niegan la efectividad de la C.R.B.A.

 Seguidamente comentaremos algunos de los estudios y revisiones que 
niegan la efectividad de esta corriente en el tratamiento del dolor crónico, del 
dolor inducido y del dolor agudo. 

a) En el tratamiento del dolor crónico 

 Los trabajos de Deyo et al. 243 trataron de determinar su efectividad en la 
lumbalgia crónica. Estos autores afirmaron que los efectos de la C.R.B.A. no son 
diferentes de los producidos por los placebos que emplearon, y que aquella no 
genera mejoras adicionales de las producidas por un programa de ejercicios. Otros 
investigadores como Martín 128, Johnson 129 y Low 127 sostuvieron que no existen 
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evidencias que justifiquen el empleo de la C.R.B.A. para tratar el dolor crónico, 
aunque en muchos casos se aplique durante un prolongado período de tiempo.

En una revisión realizada en 1996, Reeve et al. 93 examinaron la 
efectividad de la C.R.B.A. en el tratamiento del dolor crónico asociado al 
desempeño de una actividad laboral. Incluyeron 13 estudios dotados de grupo 
control y aleatorizados, de los que 9 consideraron que presentaban unos 
planteamientos metodológicos adecuados. De éstos, 6 sostenían que la C.R.B.A. 
no era más efectiva que un placebo. Frente a ello 3 artículos afirmaban lo 
contrario. De aquí se deriva que Reeve et al. negaran su efectividad. Van Tulder et 
al. en 1999265 desarrollaron un nuevo estudio meta-analítico similar al de Reeve et 
al. llegando a idénticas conclusiones. 

En otra revisión, similar a la anterior, Carroll et al. 124 encontraron 8 
estudios aleatorizados y con grupo control, que concurrían en sus criterios de 
inclusión, de los cuales cinco sostenían que la C.R.B.A. no era efectiva, y tres que 
era más efectiva que un placebo. Cuatro de los estudios incluidos en esta revisión 
usaron analgésicos adicionales para conseguir reducir el dolor. De estos cuatro, 
dos hallaron resultados positivos con su empleo y dos negativos. El uso 
concomitante de analgésicos orales constituye otro punto de controversia entre 
diversos autores. Algunos investigadores como Johnson et al. 96, 97, 99, 100, 109, 116-121,
Robertson et al. 114 y Reeve et al.93, consideraron que la toma de los mismos, en 
adición al tratamiento con C.R.B.A., puede enmascarar la efectividad de la 
corriente. Esto es debido a que, en el caso de que no se controle su consumo por 
los sujetos incluidos en las investigaciones, de forma que todos ellos ingieran la 
misma dosis, los analgésicos pueden elevar la reducción del dolor en el grupo 
control, efecto que puede ser atribuido, erróneamente, al placebo administrado. 
Por el contrario, Carroll et al. 124 postularon que el uso de analgésicos orales no 
ejerce influencia sobre la efectividad de la C.R.B.A. Estos autores destacaron que 
las muestras consideradas en los estudios incluidos en su revisión, tanto 
favorables a la efectividad de la corriente, como contrarios a la misma, no son 
equiparables, lo que puede constituir una importante limitación de su trabajo 
meta-analítico. La conclusión de que no es efectiva para tratar el dolor crónico 
asociado a una actividad laboral fue confirmada por Carroll et al. 124  en una 
actualización 125 de su estudio anterior en el que incluyeron dos informes 
adicionales. McQuay y Moore 126 defendieron esta misma opinión. Estos últimos 
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desarrollaron otra revisión, análoga a las anteriores, en la que encontraron 38 
ensayos clínicos con grupo control y aleatorizados, de los cuales aceptaron 24. De 
éstos sólo 10 sostenían que la C.R.B.A. produce un resultado positivo y 14 se 
mostraban contrarios. Sin embargo, McQuay y Moore 126 afirmaron que la 
duración del tratamiento, en muchos de estos ensayos que niegan su efectividad, 
era corta, lo que podía contribuir a obtener resultados negativos. 

Brosseau et al. 148 en 2002 y Milne et al. 266 en 2004, llevaron a cabo 
sendas revisiones sobre la efectividad de la C.R.B.A. en el tratamiento de la 
lumbalgia crónica concluyendo que no existen evidencias que apoyen la 
suposición de la mayor efectividad de la C.R.B.A. que un placebo. Estos
investigadores comentaron, por otro lado, haber encontrado severos problemas 
para identificar cómo, donde y durante cuanto tiempo se empleo la corriente, 
sobre qué muestra y con qué parámetros, es decir, la metodología empleada por 
los diferentes autores de los estudios que analizaron en su revisión. A idénticas 
conclusiones en relación a la lumbalgia crónica, a la cervicalgia crónica y al dolor 
crónico localizado en la rodilla asociado al desarrollo de osteoartritis, llegó una 
revisión publicada, con carácter de guía para la práctica clínica basada en la 
evidencia científica, en la revista Physical Therapy en el año 2001, con el título de 
“Panel de Filadelfia” 267-269. La “British Medical Journal” 270 presentó en el año 
2000 otro estudio con similares resultados. Robb et al. en 2007 271 han estudiado 
los efectos analgésicos de la C.R.B.A. en el dolor crónico de origen oncológico 
afirmando que dicha forma de electroterapia no muestra mayor efectividad que un 
placebo. Oosterhof et al. 272 en 2007 analizaron también la capacidad de esta 
corriente para disminuir el dolor crónico postulando que no resultaron eficaces. 

b) En el tratamiento del dolor inducido 

 Son escasos los estudios desarrollados en relación a la posible eficacia de 
la C.R.B.A. en los que se induzca dolor a sujetos sanos en el laboratorio y que 
nieguen dicha eficacia, uno de los escasos ejemplos que hemos encontrado en la 
bibliografía publicada en relación a este campo lo constituye el trabajo de Reeves 
et al. 273 realizado en 2004, en el que sus autores concluyen que dicha modalidad 
terapéutica no resulta efectiva para reducir el dolor inducido por medios 
eléctricos.
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c) En el tratamiento del dolor agudo 

Hemos encontrado que diversos autores que han estudiado la efectividad 
de la C.R.B.A. ante el dolor agudo se centran en el dolor postoperatorio, al que 
nos referimos seguidamente. Muchos de estos investigadores niegan la efectividad 
de la C.R.B.A. en el tratamiento de este tipo de dolor agudo 126, 274-280. Asimismo 
existen revisiones sistemáticas de estudios sobre esta cuestión que adoptan igual 
posición 100. Un ejemplo de estas revisiones es la realizada por Carroll et al. 123 en 
la que analizaron 46 informes, de los cuales rechazaron 29 debido a que 
presentaban incorrecciones de tipo metodológico, centrándose en el análisis de 17 
estudios, de los que 15 encontraron que los efectos de las C.R.B.A. ante el dolor 
agudo postquirúrgico no eran mejores que los de placebos. Esto llevo a Carroll et 
al. 123 a afirmar que ésta no es efectiva en el tratamiento de este dolor, refiriendo 
además que de los 29 trabajos rechazados, 17 defendían su efectividad, lo que 
sugiere, en opinión de Carroll et al. 123, que muchos de los estudios que 
rechazaron tendían a sobrevalorar los efectos del tratamiento por medio de 
C.R.B.A. 

Por otro lado Herman et al. 247 analizaron la efectividad de la C.R.B.A. en 
la lumbalgia aguda provocada por el desarrollo de una determinada actividad 
laboral. Estos autores a la luz de los resultados que obtuvieron en su ensayo 
clínico manifestaron que esta corriente es inefectiva en esa patología. 

Razavi et al. 281 en 2004 investigaron la eficacia de esta modalidad 
terapéutica en la tendinitis del manguito de los rotadores del hombro en una 
muestra de 33 pacientes. Estos autores postularon que sus resultados les permiten 
sostener que la C.R.B.A. no disminuye el dolor ni mejora la funcionalidad del 
hombro en los casos estudiados. 

Breit y Van der Wall 282 en 2004 estudiaron la eficacia de esta corriente en 
pacientes que habían sido sometidos a una artroplastia de rodilla, afirmando, a la 
vista de los datos que obtuvieron, que dicha forma de electroterapia no genera una 
reducción de los niveles de dolor mayor que un placebo.   

Diversos comités científicos y asociaciones profesionales, basándose en 
los estudios y revisiones anteriores, se muestran contrarios a la efectividad de la 
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C.R.B.A. en el tratamiento del dolor agudo postoperatorio, como, por ejemplo, el
Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra y el Colegio de Anestesistas de Inglaterra,
que en 1990 afirmaron que esta no es efectiva en este tipo de dolor. 

1.3.2.2.-Estudios que sostienen la efectividad de la C.R.B.A.

Diversos autores 93-97, 99, 100, 109, 114-121, 126, 260, 283-293 han desarrollado 
estudios específicos sobre esta corriente afirmando que tiene efectos positivos en 
la reducción de los distintos tipos de dolor, además defienden que la literatura que 
proporciona fundamentación teórica a sus respectivas investigaciones sostiene 
esto mismo, pues postulan que las bases neurofisiológicas que sustentan la 
efectividad clínica de esta modalidad de electroterapia han sido suficientemente 
demostradas. Otros 114 consideran que aunque el cuerpo de evidencias científicas 
es limitado, se puede afirmar que existen evidencias convincentes de su 
efectividad como procedimiento para reducir el dolor en diversas circunstancias y 
situaciones, por lo que se deberá seguir ahondando en esta cuestión. A 
continuación describiremos algunos ejemplos de trabajos de investigación, así 
como de revisiones de éstos que defienden su efectividad: en el tratamiento del 
dolor crónico, del dolor inducido y del dolor agudo. 

a) En el tratamiento del dolor crónico 

Son muy numerosos los estudios realizados en este campo 93-99, 104-106, 126, 

210, 211, 244, 260, 284, 286, 287, 294-303, que manifiestan haber encontrado algunas 
evidencias de que la C.R.B.A. es beneficiosa en algunas formas de dolor crónico. 
Entre estos citaremos los realizados por Loeser et al. 304, que seleccionaron una 
muestra de 198 individuos con dolor crónico de diversa etiología, mostrando que 
el 68% redujo los niveles de dolor, aunque sólo el 12% experimentó una 
disminución duradera en el tiempo. Eriksson et al. 286, 287 también investigaron en 
pacientes que sufrían dolor crónico encontrando que en la mayor parte de éstos se 
palía su dolor con las C.R.B.A.; de hecho, tres cuartas partes de los sujetos 
tratados mostraban una reducción de su dolor del 50% (evaluado con la escala 
E.V.A.). Otros ejemplos de investigaciones favorables a su efectividad proceden 
de autores tales como Fishbain et al.94, Chabal et al.95 y Johnson et al. 96, 97. Los 
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primeros estudiaron los efectos analgésicos de esta corriente al emplearse en 376 
sujetos que la utilizaron largo tiempo; el 69 % de los individuos la usaron durante 
12 meses y un 27 % durante un período superior a los anteriores. Fishbain et al.94

describen que todos los sujetos incluidos en su estudio afirmaban el efecto 
beneficioso de la corriente sobre el dolor. Chabal et al. 95 analizaron el uso de la 
C.R.B.A. durante largo tiempo en pacientes con dolor crónico y su impacto sobre 
la toma de medicación por los mismos, demostrándose sus beneficios a nivel de 
analgesia y descubrieron que la implementación de la corriente hizo descender la 
ingesta de analgésicos en los sujetos que recibieron electroestimulación, con 
respecto de sus pacientes a los que no aplicaron la corriente. Johnson et al. 96-97 la 
emplearon en individuos con dolor crónico durante un tiempo prolongado en una 
clínica de tratamiento del dolor 96 por una parte, y sobre mil mujeres que 
presentaban dolor crónico asociado al desarrollo de una actividad laboral 97,
resultando positiva en ambos casos. Estos investigadores también evaluaron la 
satisfacción de los sujetos que recibieron este tratamiento, encontrando que es 
alta. Su uso continuo para paliar el dolor crónico fue defendido por otros autores 
como DeDomenico 104, Nikolova 105, Savage 106 y Melzack et al. 210. Jensen et 
al.92 recomendaron también su empleo en el dolor crónico en el ámbito deportivo. 
Marchand et al. 244 investigaron su efectividad en la lumbalgia crónica, 
aplicándola 45 minutos dos veces por semana, concluyendo que es efectiva ya que 
los individuos tratados con corriente real presentaron mejores resultados que 
aquellos a los que administraron placebos. 

Cheing y Hui-Chan 305 analizaron la efectividad de la C.R.B.A. en 
adición a un programa de ejercicios empleados conjuntamente para el 
tratamiento del dolor crónico localizado en la rodilla, motivado por artritis 
reumatoide. Los pacientes recibieron tratamiento 5 días a la semana, durante 
un período de 4 semanas. Ambos tratamientos en opinión de los autores 
resultaron efectivos por separado, aunque cuando son empleados 
conjuntamente resultó mayor su efectividad. Sin embargo, estadísticamente no 
encontraron una diferencia significativa entre la aplicación en conjunto e 
individualmente de cada tratamiento. Ng et al. 306  en 2003 estudiaron de forma 
similar la capacidad de esta forma de corriente para disminuir el dolor en la 
osteo-artritis de rodilla en personas de edad avanzada, afirmando que dicha 
modalidad terapéutica es efectiva. 



Tratamiento del dolor mediante Corriente Rectangular Bifásica Asimétrica continua y pulsátil en el 
esguince de tobillo en fase aguda

José Jesús Jiménez Rejano68

Ainsworth et al. 245 experimentaron con ratas acerca de cómo la C.R.B.A. 
reduce la hiperalgesia crónica mediante mecanismos centrales que implican a la 
médula espinal y a centros cerebrales, a nivel homolateral y contralateral al lugar 
donde se provoca una inflamación de la musculatura (músculo gastrocnemio 
izquierdo). Dos semanas después de haber provocado la inflamación iniciaron la 
aplicación de la corriente en la pierna ipsilateral y en la contralateral a la 
inflamación, encontrando que la implementación en ambas localizaciones, tanto a 
una frecuencia de 4 Hz como de 100 Hz, redujo la hiperalgesia crónica existente. 

Chiu et al. 303 en 2005 demostraron que la C.R.B.A. resultaba eficaz en el 
tratamiento del dolor en la cervicalgia crónica. 

También en relación a este ámbito se han realizado revisiones de artículos 
mostrándose favorables a su efectividad 100. Destacaremos la de Reeve et al. 93 en 
la que analizaron 39 ensayos clínicos dotados de grupo control y aleatorizados que 
intentaban determinar la efectividad de la C.R.B.A. en diversas condiciones de 
dolor crónico, tales como: lumbalgia, pancreatitis, artritis y angina de pecho. 
Rechazaron 22 de los 39 por problemas metodológicos, aceptando 17, de los que 
9 defendían su efectividad en el tratamiento del dolor crónico, por ser mejores los 
efectos al aplicarla que los de placebos, mientras que 8 afirmaban lo contrario. 
Reeve et al. aceptaron su efectividad, aunque manifestaron que la cuestión ofrece 
algunas dudas debido al parejo número de estudios favorables y contrarios. 

Existe otra revisión respecto a su efectividad en la lumbalgia crónica 
desarrollada por Flowerdew y Gadsby 284 sobre 68 artículos. De éstos sólo 
aceptaron 6, concluyendo estos autores que hay una gran carencia de estudios con 
buenas cualidades en este ámbito. El análisis de estos 6 estudios les permitió 
sugerir que la C.R.B.A. similar a la acupuntura es efectiva reduciendo este dolor y 
que mejora la movilidad en esta patología. Encontraron que la ratio de reducción 
del dolor de esta modalidad al compararla con placebos (7.2) es superior a la ratio 
de la C.R.B.A. convencional al compararla con placebos (1.5). Además un mayor 
porcentaje de pacientes mejoró con la primera (86.7% del total de individuos a los 
que se administró esta modalidad) que con la segunda (45.80%) o con los 
placebos (36.4%). Estos hallazgos acerca de la mayor efectividad de la primera, 
en opinión de Flowerdew y Gadsby, resultan engañosos, ya que: 
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- La Ratio de la primera se basó sólo en 2 de los 6 estudios incluidos (los trabajos 
de Gemignani et al. 307 y de Melzack et al. 308.

- Estos 2 estudios presentan problemas metodológicos. Flowerdew y Gadsby 
afirmaron que no existe acuerdo sobre la definición del término C.R.B.A. similar 
a la acupuntura en la literatura debido a las diferencias entre las dosificaciones de 
aplicación consideradas por distintos grupos de investigación. Melzack et al. 308

no emplearon ese término y Flowerdew y Gadsby dudaron acerca de lo adecuado 
de la inclusión en su revisión de los escritos de Gemignani et al., ya que éstos se 
publicaron como carta al editor y no como artículo científico. 

En relación con la revisión anterior de Flowerdew y Gadsby debemos 
mencionar una investigación desarrollada por Fargas-Babjak en 2001 298, en la 
que compararon la efectividad en la reducción del dolor en la lumbalgia crónica 
de la C.R.B.A. convencional y de la C.R.B.A. similar a la acupuntura frente a un 
placebo. Los citados autores descubrieron que comparada con el placebo la 
segunda fue 7 veces más efectiva, mientras que la primera sólo 1,6 veces. 

Bronfort et al. 299 investigaron la efectividad de diversos tratamientos no-
invasivos del dolor de cabeza crónico, y entre ellos la C.R.B.A. Estos autores 
consideraron 22 estudios aleatorizados en los que se establecieron grupos control, 
que abarcaron a 2.628 pacientes (con edades entre los 12 y los 78 años). Los 
investigadores diferenciaron cinco tipos de dolor de cabeza denominados: 
migraña, dolor motivado por tensión, cervicogénico, dolor mixto tipo migraña y 
motivado por tensión y dolor de cabeza post-traumático. En su opinión la 
C.R.B.A. mostró una efectividad moderada. 

Basándose en los estudios existentes en relación al dolor crónico, diversos 
comités científicos y de expertos en la materia se han mostrado favorables a la 
efectividad de esta modalidad de electroestimulación. Así, por ejemplo, 
encontramos un editorial de la revista “Lancet” 294 en la que se lee: “lo importante 
es que los T.E.N.S. pueden producir reducción del dolor en cerca del 30% de los 
pacientes con dolor intratable de la espalda. Este es un resultado terapéutico 
impresionante, que se consigue con poco riesgo. Por consiguiente se puede 
ofrecer un adecuado tratamiento por medio de las corrientes y los aparatos 
T.E.N.S. para pacientes con una lumbalgia crónica”. 
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b) En el tratamiento del dolor inducido 

Se han desarrollado trabajos experimentales en el laboratorio en los que se 
induce dolor, por medio de diferentes procedimientos, a sujetos sanos, 
observándose el efecto analgésico de la C.R.B.A. 56, 96, 99, 100, 109, 116, 117, 119, 121, 309-

316. Sus autores han considerado que estos estudios son muy útiles para demostrar 
los efectos analgésicos de esta corriente, ya que les permiten controlar muchas de 
las variables que hacen confusos los resultados de los ensayos clínicos. Gracely 
315 y McManus et al. 114 sostuvieron que en los experimentos de laboratorio los 
investigadores establecen cuidadosamente el procedimiento aplicado asegurando, 
por ejemplo, que se mantiene el “cegado” del experimento. Por tanto, en su 
opinión emplear un método de inducción del dolor estandarizado permite evaluar 
y comparar de forma controlada el efecto de los diferentes parámetros y de los 
diversos tipos de electroestimuladores. 

Ejemplos de estos trabajos dotados de grupo control placebo y 
aleatorizados son los de Johnson y Tabasam 109, 121, Alves-Guerreiro et al. 317,
Wang et al. 318 y Chesterton et al. 236, 237 mostrándose los seis estudios favorables 
a la efectividad de la C.R.B.A. en el dolor inducido. Alves-Guerreiro et al. y 
Chesterton et al. indujeron el dolor mecánicamente por presión en la palma de la 
mano. Johnson y Tabasam 109 lo hicieron por medio de frío (los sujetos sumergían 
sus manos en agua con hielo), mientras que en su estudio de 2003 121 por 
compresión isquémica en el brazo. Gracely 315 demostró que la inducción de dolor 
por frío es, en su opinión, el método más seguro y de mayor confianza para 
provocar dolor en el laboratorio sobre sujetos sanos. Shanahan 314 replicó el 
estudio de Johnson y Tabasam de 2003 llegando a idénticas conclusiones. Wang 
et al. 318 en 2003 y Zang et al.  319 en ese mismo año estudiaron la capacidad de la 
C.R.B.A. de elevar los umbrales de dolor, induciéndolo mediante el uso de calor. 
Ambos autores afirmaron que la C.R.B.A. de baja frecuencia es la que produce 
una analgesia superior en relación a este tipo de estímulos dolorosos. 

Otro trabajo al que debemos hacer referencia es el de Huang et al. 320

realizado en 2004, en el que emplearon un modelo animal al que indujeron dolor 
también por medio de calor así como de forma mecánica. Los resultados 



Tratamiento del dolor mediante Corriente Rectangular Bifásica Asimétrica continua y pulsátil en el 
esguince de tobillo en fase aguda

José Jesús Jiménez Rejano71

permitieron a sus autores afirmar que una frecuencia de 100 Hz reduce la 
hiperalgesia generada por medios mecánicos, aunque no la producida por calor. 

Los resultados de algunas revisiones recientes en este ámbito sugieren que 
el efecto analgésico de esta modalidad de electroterapia en estas condiciones 
experimentales de laboratorio no puede extrapolarse a unos efectos clínicos 
significativos en pacientes 56, 99, 100, 109. Se desconoce si existen diferencias en la 
efectividad en el tratamiento del dolor con C.R.B.A. según sea el dolor real o 
inducido 114. En opinión de McManus et al. la situación se complica al considerar 
las diversas formas de inducir dolor que se utilizan, como son por frío, isquemia, 
calor, electricidad y por presión o mecánicamente, desconociéndose si existen 
diferencias en la analgesia inducida por la C.R.B.A. entre todas ellas y respecto al 
dolor real. Según estos autores la efectividad en el tratamiento paliativo del dolor 
que se describa en un ensayo de laboratorio refleja el modelo de inducción de 
dolor empleado, pudiendo no ser cierto en el dolor real clínico, el cual puede 
presentar diversos orígenes. Todo esto no quiere decir que estos estudios de 
laboratorio no tengan validez. De hecho McManus et al. sostienen que presentan  
una gran validez, pero que los resultados que muestran no pueden ser 
generalizados en algunos casos a las situaciones clínicas o los contextos clínicos. 

 Por otro lado, también se han desarrollado estudios en los que se emplean 
modelos animales a los que se induce dolor. Citaremos como ejemplo destacado 
el trabajo de Vance et al. 122, en el que sus autores estudiaron cómo la C.R.B.A. 
reduce la hiperalgesia aguda primaria en ratas, a las que se les inflama la rodilla. 
Evaluaron la reducción del dolor al aplicar corriente a las 4 horas, a las 24 y a las 
dos semanas de que se provocara la inflamación. Los sujetos se distribuyeron en 
tres grupos: en el primero aplicaron un placebo, en el segundo C.R.B.A. de 100 
Hz y en el tercero de 4 Hz.  Vance et al. encontraron que el dolor se reducía en el 
segundo y en el tercer grupo tanto a las 24 horas como a las dos semanas de 
provocarse la inflamación, lo que no sucedía a las 4 horas. Estos autores 
concluyeron la C.R.B.A. tanto de 100 Hz como de 4 Hz inhiben la hiperalgesia 
primaria asociada con la inflamación de forma relacionada con el tiempo 
transcurrido desde su producción. Ainsworth et al. 245 llegaron a idénticos 
resultados utilizando asimismo frecuencias de 4 Hz y de 100 Hz. Zhang et al. 321

en 2004, así como Lao et al. 322, 323 en 2001 y 2004, en investigaciones 
desarrolladas también con ratas, concluyeron igualmente que, tanto una frecuencia 
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elevada (100 Hz) como otra baja (10 Hz), son eficaces en la reducción del dolor 
en el mencionado modelo animal, si bien los primeros destacaron que la 
frecuencia de 10 Hz posee un mayor efecto antiinflamatorio. Resende et al. 231, en 
2004, demostraron, también, que las frecuencias de C.R.B.A. empleadas (10 Hz y 
130 Hz, con una anchura de los impulsos de 130 μs aplicadas durante 20 minutos) 
fueron efectivas en la reducción del dolor inducido nuevamente en ratas, aunque 
la frecuencia menor fue ligeramente más efectiva y sus efectos analgésicos se 
prolongaron durante un mayor período de tiempo. Resultados similares fueron 
obtenidos por Hsieh et al. 324 en el año 2000, que postularon que una frecuencia de 
2 Hz era más efectiva en la disminución del dolor que otra de 15 Hz o de 100 Hz. 
Sin embargo un estudio similar a los anteriores llevado a cabo por Gopalkrishnan 
y Sluka 325, que fue citado anteriormente, señala que la frecuencia de 100 Hz 
reducía de forma mayor la hiperalgesia primaria. 

 Hahm 142 en 2007 y Koo et al. 149, 235 en 2002 y en 2007 analizaron el 
efecto analgésico de la C.R.B.A. en el dolor inducido en ratas a las que causaban 
un esguince de tobillo por hiperextensión de los ligamentos laterales, demostrando 
que era efectiva. El primero de los citados autores afirmó que tanto una frecuencia 
de 2 Hz como otra de 100 Hz, ambas en modo continuo, eran efectivas. Koo et al. 
emplearon una frecuencia de base de la corriente de 100 Hz en modo pulsátil con 
una frecuencia de trenes de impulsos de 2 Hz, resultando igualmente efectiva. 

c) En el tratamiento del dolor agudo. 

Son múltiples los trabajos y revisiones desarrollados en esta materia. Por 
ejemplo, se ha estudiado de forma muy extensa en el dolor agudo postoperatorio 
motivado por intervenciones quirúrgicas diferentes, como toracotomías, cirugía 
abdominal 326, cirugía artroscópica de rodilla, o cirugía a nivel lumbar, 92, 98, 99, 302, 

327-364 determinándose que produce efectos beneficiosos virtualmente en todas las 
aplicaciones postoperatorias cercanas a la zona de la incisión. Un importante 
efecto de su uso en el dolor postoperatorio es la reducción de los días de 
hospitalización de los pacientes (Jensen et al. 92 afirmaron que se acorta en dos 
días), con la consecuente disminución de los costes económicos de la estancia 
(Jensen et al. los estimaron en 1000$ menos en promedio por paciente al ser 
aplicada tras una intervención a nivel lumbar). Björdal et al. 242 analizaron 21 
estudios sobre este tema, afirmando que la C.R.B.A. es muy efectiva. Estos 
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trabajos investigaron el dolor en 1.350 pacientes operados, incluyéndose 
artroplastias de rodilla y cadera, colecistectomías, toracotomías y cirugía 
abdominal. Los sujetos no padecieron efectos adversos tras su uso. 

También se ha estudiado en el dolor agudo de origen traumático 92, 122, 246,  

248, 249, 251, 296, 299, 302, 328, 365-371 tema que abordaremos más adelante con mayor 
detalle. Incluso se defiende su uso en el dolor del parto 372, o en el tratamiento del 
dolor a nivel músculo-esquelético 114 y dentro de éste a nivel articular, como por 
ejemplo en gonalgias agudas 373. Callaghan y Oldham 374 afirman que en el dolor 
agudo patelofemoral atraumático esta corriente lo reduce significativamente. 

Esta cuestión ha sido estudiada en otras condiciones de dolor agudo como 
la dismenorrea, el dolor dental, la lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia y en el dolor 
postoperatorio revisadas y consideradas en conjunto 93. No se incluyó en esta 
revisión artículos que estudiron su efectividad en el dolor agudo de origen 
traumático por la escasez de los mismos. Se revisaron 39 artículos de los cuales se 
incluyeron 34 como estudios aleatorizados, con grupo control y dotados de una 
metodología adecuada. 19 sostenían que la C.R.B.A. era efectiva. Por el contrario 
15 informes afirmaban que no proporcionaba mejores resultados que un placebo. 

Pengel et al. 375 en 2002 llevaron a cabo un estudio de revisión en el que 
analizaron la capacidad de la C.R.B.A. para reducir el dolor en la lumbalgia 
subaguda. Los resultados que obtuvieron, en su opinión, les permiten postular la 
eficacia de dicha forma de electroestimulación. 

Bertalanfy et al. 376 en 2005 llevaron a cabo una investigación en la que 
demostraron la eficacia de la C.R.B.A. en el tratamiento del dolor en la lumbalgia 
aguda.

Proctor et al. en 2004 377 han realizado una revisión acerca de la 
efectividad de la C.R.B.A. convencional y del modo similar a la acupuntura en la 
dismenorrea primaria aguda, encontrando que la primera resultó ser efectiva. 
Como quiera que no encontraron suficientes ensayos en relación al modo similar a 
la acupuntura, consideran que es necesario realizar más trabajos en este campo. 
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Mora et al. en 2006 378 analizaron la capacidad de la C.R.B.A. para paliar 
el dolor agudo ocasionado por un cólico nefrítico en 100 sujetos, afirmando que 
su aplicación generó una importante reducción del dolor.  

Chao et al. en 2007 379 estudiaron la capacidad de la C.R.B.A. para reducir 
el dolor en el período postparto en una muestra de 105 mujeres (52 fueron 
asignadas al grupo experimental al que aplicaron la C.R.B.A. y 53 al grupo 
control al que administraron un placebo). Evaluaron el dolor empleando la escala 
E.V.A. A la luz de sus resultados los citados autores afirmaron que dicha forma de 
electroterapia es efectiva para paliar el dolor en las mujeres incluidas en su 
ensayo. Mehlhorn et al. 380 en 2005 desarrollaron un estudio similar al anterior 
escogiendo una muestra de 118 mujeres multíparas. Los citados autores defienden 
la efectividad de la C.R.B.A. 

1.3.2.3.-Efectividad de la C.R.B.A. en función de los parámetros 
de la corriente

El modo de aplicación de la C.R.B.A. se establece en función de las 
características eléctricas de la corriente empleada, tales como la frecuencia, el 
patrón de onda (continuo o pulsátil) o su intensidad. Esto se deriva de lo indicado 
en la fundamentación teórica de esta corriente, la cual señala que los efectos de los 
diferentes parámetros pueden variar, de forma que sus diversas modalidades 
tendrán distintos grados de efectividad 109, 114, 116, 235-237, 381-391. De esta forma, hoy 
en día nos encontramos con múltiples tratamientos con esta corriente, 
considerando sus dosificaciones, que se usan en cada tipo de dolor. Algunos 
autores 99, 100, 113 realizan en cada sujeto múltiples pruebas hasta encontrar los 
valores de los parámetros de la misma que generan una mayor analgesia, 
empleando para ello las sensaciones percibidas por los pacientes, que deben 
experimentar una parestesia eléctrica fuerte pero confortable, sensación que indica 
la existencia de actividad de las fibras aferentes de gran diámetro119. No hay 
acuerdo 96, 97, 99, 100, 109, 114-121, 148, 236, 261, 382-392 acerca del protocolo, es decir, de los 
parámetros que se deben emplear en cada situación, en cada modalidad de dolor, a 
pesar de las múltiples investigaciones desarrolladas sobre esta temática desde los 
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años sesenta hasta la actualidad, debiéndose profundizar en esta dirección para 
conocer los valores óptimos en cada caso. 

1.3.2.3.1.-Papel de la frecuencia de la corriente en su efectividad

En el momento presente existe un gran número de autores 96, 97, 99, 100, 109, 

114-121, 130-136 que defienden que la supuesta efectividad de la C.R.B.A. como 
modalidad terapéutica a emplear para reducir el dolor, viene determinada 
especialmente por la frecuencia de la misma. La frecuencia destaca por ser uno de 
los parámetros que presenta una mayor controversia, en cuanto a cuáles de todas 
las posibles son las óptimas para tratar cada tipo de dolor 56, 96, 97, 99, 100, 109, 113-121,  

149, 235. Algunos investigadores 114, 119, 132 concluyen que intentar esclarecer este 
punto es una tarea ardua y compleja, puesto que existe una considerable 
diversidad en la frecuencia escogida por cada autor y, además, se publican muy 
pocos artículos en los que aparezca reflejada la frecuencia empleada por los 
fisioterapeutas. Johnson et al. afirman que hasta su estudio de 1991 119 no se había 
registrado ésta durante una serie de sesiones de tratamiento. Por otro lado, en 
numerosos casos, cada modelo de electroestimulador permite emplear unos 
valores determinados de frecuencias, lo que introduce mayor variabilidad. 

Se han desarrollado, y continúan realizándose en la actualidad, diferentes 
ensayos cuyo objetivo es determinar qué frecuencias son más efectivas para paliar 
el dolor en cada situación concreta. Continuaremos citando diversos trabajos en 
los que se intenta esclarecer esta cuestión.

Comenzaremos comentando que en la literatura existen estudios en los que 
se permite a los sujetos probar diferentes frecuencias y escoger la que en su 
opinión es más efectiva, mientras que en otros los parámetros aplicados son 
fijados por el fisioterapeuta. Diversos autores apoyan el primer modo de aplicar la 
corriente 121, aunque otros sostienen que esta forma de actuar está en contra de 
todo procedimiento científico 114, debiendo desarrollarse estudios, como el 
nuestro, en los que se determinen de forma científica cuáles son los parámetros 
que deben emplearse en cada caso concreto. Johnson et al. 121, partidarios de la 
libre elección de la dosificación por el paciente, consideran que ésta es la manera 
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apropiada debido a que es difícil predecir la naturaleza exacta y la distribución de 
la forma de corriente que se debe emplear, lo que viene motivado por la 
impedancia compleja y no homogénea de los tejidos que subyacen bajo los 
electrodos. La piel ofrece una gran impedancia a las frecuencias de los impulsos 
usados con esta corriente que permanecerá a nivel superficial 108.

Dentro de la corriente de autores que permiten elegir a los pacientes los 
valores de los parámetros citaremos el trabajo de Linzer y Long 132, realizado 
sobre 23 pacientes, los cuales experimentaron una reducción de su dolor al 
aplicarseles C.R.B.A. Estos investigadores afirmaron que cuando los pacientes 
pueden escoger la frecuencia, el 74% emplean valores entre 1 Hz y 60 Hz, aunque 
no especificaron el valor óptimo. 

Myers et al. 249 estudiaron la efectividad de esta corriente para paliar el 
dolor agudo traumático motivado por una fractura costal, para lo que usaron un 
aparato que permitía aplicarla con una frecuencia entre 12 Hz y 100 Hz. Los 
pacientes seleccionaron frecuencias que les proporcionaron una sensación 
confortable. Los autores no refirieron cuales fueron las frecuencias más efectivas. 

Johnson et al. 116 investigaron en 1989 sobre la analgesia con C.R.B.A. en 
sujetos sanos a los que inducían dolor con frío, observando qué frecuencias entre 
20 Hz y 80 Hz eran las más efectivas, señalando que concretamente 40 Hz resultó 
ser la óptima. Estos autores consideraron que su trabajo ofrece evidencias 
suficientes para afirmar que cada paciente prefiere una frecuencia particular para 
tratar su dolor, es decir, empleaban frecuencias específicas únicas de cada 
individuo, dependiendo éstas de una compleja combinación de variables 
relacionadas con cada sujeto. Estas afirmaciones se sustentaron en el hecho de que 
al inicio del tratamiento los sujetos probaron todas las frecuencias y patrones de 
estimulación (continuo y pulsátil) posibles. El 73% de los individuos 
regularmente reajustaban la frecuencia de forma previa a su utilización. Además 
los pacientes una vez probado todo el espectro de frecuencias retornaban a su 
preferida, que era la que producía una máxima analgesia. 

Estos mismos autores en 1991 119 realizaron un estudio similar al que nos 
ocupa, en el que pretendían analizar si existen diferencias en el tratamiento por 
medio de la modalidad pulsátil (o de ráfagas) o continua. Trabajaron con sujetos 
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con dolor crónico que usaban la C.R.B.A. durante un año, los cuales pudieron 
elegir los parámetros de la corriente. Registraron la frecuencia y el patrón de 
impulsos usados por los pacientes. Un 56% de los sujetos tratados, preferían el 
modo de tratamiento continuo, al ocasinar éste mayor disminución de su dolor, y 
un 44% el pulsátil. Los pacientes experimentaron con todos los valores de los 
parámetros que presentaban los electroestimuladores, pero ninguno utilizó la 
modalidad de « C.R.B.A. acupuntura ». Las frecuencias preferidas iban de 1 a 70 
Hz.

Otros autores han desarrollado estudios en los que el profesional escoge 
varias frecuencias y determina cuál genera la mayor analgesia en los pacientes, es 
decir, siguen un procedimiento contrario al anterior en el que se permitía a los 
pacientes escoger la frecuencia que les produjese una mayor analgesia. Dentro de 
esta segunda corriente de investigadores comenzaremos citando autores tales 
como Mannheimer y Carlsson 133, que afirmaron que la C.R.B.A. convencional a 
3 Hz era menos efectiva en la supresión del dolor que a 70 Hz en pacientes con 
artritis reumatoide. Emplearon la C.R.B.A. en 20 pacientes con dolor severo 
motivado por aquella patología. Utilizaron tres frecuencias diferentes: 70 Hz en 
modo continuo, 3 Hz también de forma continua y modalidad pulsátil con una 
frecuencia base de 70 Hz y trenes de impulsos a 3 Hz. La primera se mostró un 
poco más efectiva que la tercera, aunque prácticamente igual, no existiendo una 
diferencia estadísticamente significativa entre ambas, la segunda modalidad 
resultó ser menos efectiva que las dos anteriores. Recogieron los niveles de dolor 
y su reducción tras la aplicación de la corriente con la escala E.V.A. Además 
registraron el tiempo que duraba la reducción del dolor tras el cese de la 
electroestimulación y observaron que fue de 18 horas para la frecuencia de 70 Hz, 
15 horas para el modo pulsátil y 4 horas para la frecuencia de 3 Hz. Por contra, 
Grazio et al. 393 afirmaron que sus trabajos demostraron que la C.R.B.A. a 75 Hz 
(modo convencional de elevada frecuencia) produce igual analgesia en pacientes 
con artritis reumatoide que otra a 4 Hz (modo similar a la acupuntura). 

Tradicionalmente se ha sostenido que impulsos entre 80-120 Hz 114, 134

pueden ser empleados como los más efectivos para paliar el dolor, pero no existen 
evidencias de peso a este respecto, haciéndose necesario desarrollar nuevas 
investigaciones sobre este tema. Asimismo Linzer y Long 132 comentan que buena 
parte de los fisioterapeutas consideran que el rango de frecuencias más efectivo 
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abarca entre 50 y 100 Hz. Sjölund 135 afirmó que una frecuencia de 80 Hz es la 
más efectiva para suprimir el reflejo de flexión plantar generado por un estímulo 
doloroso, proceso mediado por las fibras C. En nuestro ensayo empleamos estos 
valores siguiendo el criterio de estos autores. Aramburu de Vega 115 postula que 
en el dolor agudo las frecuencias a utilizar van de 80 a 120 Hz, mientras que en 
dolores crónicos se deben usar frecuencias de 1 Hz a 20 Hz. 

Herman et al. 247, como se comentó anteriormente, analizaron la 
efectividad de la C.R.B.A. en la lumbalgia aguda asociada a una determinada 
actividad laboral, administrando a los pacientes una frecuencia de 200 Hz en 
modo continuo durante 15 minutos con una intensidad que generaba una 
sensación fuerte pero confortable, seguida de otra aplicación de 15 minutos de 
C.R.B.A. con una frecuencia base de 200 Hz y trenes de impulsos de 4 Hz, 
produciendo la misma una sensación muy fuerte y contracción muscular local. 
Estos autores concluyeron que el uso conjunto de estas corrientes no resultó 
efectivo. 

Morgan et al. en 1995 394 investigaron la reducción del dolor en el hombro 
mediante el uso de C.R.B.A. Emplearon la escala E.V.A. para evaluar la 
disminución del dolor. En su opinión se producía una reducción de éste del 50%, 
respecto del inicialmente referido por los sujetos, al usar C.R.B.A. de elevado 
rango con una frecuencia entre 80 Hz y 120 Hz, frente a un 38% de reducción del 
dolor al emplear C.R.B.A. de bajo rango de 2 Hz a 5 Hz. Estos autores, al 
considerar los resultados de su estudio, defendieron la efectividad de esta 
corriente en el tratamiento del dolor, aunque también insistieron en que se 
requieren mayores evidencias científicas. 

También se ha estudiado cuáles son los parámetros óptimos para reducir el 
dolor inducido en modelos animales. En este campo destacan Ainsworth et al. 245

que afirmaron que frecuencias de 100 Hz y de 4 Hz son efectivas para disminuir la 
hiperalgesia crónica en ratas, hiperalgesia que se les inducía mediante la inyección 
de un fármaco que generaba la inflamación del músculo gastrocnemio izquierdo. 
A idénticos resultados llegaron investigadores tales como Vance et al. 122. En un 
estudio similar al anterior, Gopalkrishnan y Sluka 325 examinaron la reducción de 
los niveles de dolor al variar la frecuencia, la intensidad y la duración de los 
impulsos de la C.R.B.A. en la hiperalgesia primaria, provocada por una noxa 
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constituida por la inyección de un fármaco. Estos autores emplearon frecuencias 
de 100 Hz y 4 Hz. Comprobaron que la frecuencia elevada ocasionaba una mayor 
reducción de la hiperalgesia primaria al ser comparada con el grupo control que 
no recibía tratamiento, o con el grupo de ratas a las que se aplicaba baja 
frecuencia (existiendo una diferencia estadísticamente significativa en la analgesia 
que se produjo en los tres grupos establecidos a favor de la frecuencia de 100 Hz 
respecto de la de 4 Hz y del grupo control). Además, la frecuencia elevada hacía 
desaparecer por completo las respuestas de las ratas ante el dolor un día antes que 
al aplicar la frecuencia baja. Estos investigadores concluyeron que mientras que la 
C.R.B.A. de baja frecuencia era inefectiva para reducir la hiperalgesia primaria, la 
de elevada frecuencia era efectiva. Además afirmaron que la modificación de la 
intensidad o de la duración del impulso no producía efecto alguno sobre el grado 
de reducción del dolor producido por la frecuencia elevada. 

Igualmente se han realizado trabajos en relación a esta cuestión en 
modelos humanos sanos a los que se les induce dolor en el laboratorio. Destaca el 
llevado a cabo por Duranti et al. 309, que pretendían establecer los efectos de la 
C.R.B.A. de baja frecuencia y elevada intensidad sobre los umbrales de dolor en 
la musculatura ipsilateral a donde se le provoca dolor al sujeto. Estos autores 
observaron también los efectos en cuanto a reducción de los umbrales de dolor de 
la C.R.B.A. al ser aplicadas en regiones contra-laterales al lugar en donde se 
induce dolor. Aplicaron la estimulación eléctrica tanto a nivel del recto anterior 
del cuadriceps homolateral a la zona en la que ocasionaron el dolor, como en ese 
mismo músculo a nivel contralateral, y también en el tríceps sural homolateral y 
contralateral. La C.R.B.A. generó una marcada elevación de los umbrales de dolor 
muscular a nivel ipsilateral. Igualmente esta corriente elevó los umbrales 
dolorosos al aplicarse contralateralmente, aunque su efecto era de menor 
intensidad y con una duración más corta en el tiempo. Estos resultados, según 
refirieron los autores, proporcionaron evidencias de que la C.R.B.A. de bajo rango 
de frecuencia y elevada intensidad es efectiva como terapia analgésica, ya que 
elevó los umbrales de dolor a nivel muscular. Duranti et al. sostuvieron que sus 
resultados les permitían aceptar como válida la hipótesis de que este tipo de 
electroestimulación desencadena la entrada en acción de mecanismos de control 
del dolor supraespinales, mediante la activación de las fibras aferentes del grupo 
III. 
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Johnson y Tabasam 121, aunque, como ya se comentó, se muestran 
partidarios de dejar elegir a los sujetos aquellos parámetros de la C.R.B.A. que les 
proporcionen una mayor analgesia, también desarrollaron un estudio en el que la 
frecuencia de la C.R.B.A. fue seleccionada por los investigadores. En este trabajo 
procedieron a inducir dolor en sujetos sanos por medio de frío. Emplearon una 
corriente con un patrón continuo de impulsos y una frecuencia de 100 Hz 
obteniendo unos resultados positivos en cuanto a analgesia. 

Chesterton et al. 236, 237 desarrollaron en 2002 y en 2003, en el Reino 
Unido, dos estudios sobre la capacidad para disminuir el dolor de las C.R.B.A., 
utilizando diversos parámetros en una población de 240 voluntarios sanos, a los 
que inducían dolor por medio de presión en el primer músculo interóseo de la 
mano dominante. En el primero de los trabajos los autores afirmaron haber 
demostrado que la C.R.B.A. de baja frecuencia (4 Hz) y elevada intensidad, 
aplicada de forma extrasegmental, genera un efecto hipoalgésico que aparece de 
forma rápida y que perdura en el tiempo (se mantiene durante 30 minutos después 
de la aplicación de la corriente). Sin embargo la C.R.B.A. de elevada frecuencia 
(110 Hz) implementada a una intensidad elevada aunque confortable para los 
sujetos, produce unos niveles de hipoalgesia similares a los anteriores durante el 
tiempo en el que se aplica la corriente, pero este efecto no se mantiene en el 
período post-estimulación. En el trabajo que llevaron a cabo en 2003, Chesterton 
et al. intentaron profundizar en sus hallazgos anteriores, analizando el efecto 
analgésico de diferentes combinaciones de parámetros de C.R.B.A. De un lado 
emplearon una modalidad a la que denominaron “C.R.B.A. intensa”, la cual 
presentaba una frecuencia elevada (entre 100 y 150 Hz), una duración de los 
impulsos entre 150 y 250 μs y con los niveles de intensidad mayores que pudiesen 
tolerar los pacientes, llegando a provocar contracciones musculares. Por otro lado 
utilizaron otra modalidad de baja frecuencia (4 Hz) y baja intensidad (a un nivel 
confortable). Ambos tipos de corriente fueron aplicadas de forma segmentaria (a 
nivel del nervio radial), extrasegmentaria (a nivel del nervio peroneo) a la zona en 
la que se induce el dolor a los sujetos, y combinando ambas localizaciones, 
durante 30 minutos. Chesterton et al. afirmaron que la modalidad de C.R.B.A. de 
frecuencia elevada produjo los mayores cambios en los niveles de tolerancia al 
dolor inducido, al ser aplicada tanto de forma segmentaria como de forma 
combinada (segmentaria y extrasegmentaria). Sin embargo en el período post-
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intervención el efecto analgésico disminuyó en ambos grupos, aunque en los 
sujetos a los que se administró de forma combinada el descenso fue más acusado. 
La C.R.B.A. de 4 Hz generó niveles de analgesia similares a los registrados en el 
grupo control. Como puede apreciarse, los resultados obtenidos en ambos estudios 
parecen ser contrapuestos, sin embargo los autores no explican ni detallan a qué 
puede deberse semejante divergencia entre ambas investigaciones, lo que abunda 
en lo que venimos comentando en relación a lo contrapuesto de los resultados, y 
de las afirmaciones esgrimidas por diversos autores en relación a esta temática. 

1.3.2.3.2.-Papel de la anchura o tiempo de duración del impulso en 
la efectividad de la corriente

Al igual que sucede con la frecuencia de la C.R.B.A., no existe acuerdo  
acerca de cuál es el rango óptimo de valores de la anchura de los impulsos de esta 
corriente. Algunos han afirmado que oscila entre 50 μs y 200 μs 100, 109, 116, aunque 
otros han considerado que abarca desde 50 μs hasta más de 300 μs 114 o incluso 
entre 50 y 400 s 115. Por otro lado Jensen et al. 92 sostuvieron que el rango de la 
anchura de los impulsos de la C.R.B.A. varía entre 9 μs y 350 μs. Estos últimos 
autores defendieron en sus trabajos que dependiendo de la anchura de la corriente 
que se pueda administrar, según el modelo de aparato del que se disponga, este 
parámetro puede poseer un efecto muy significativo dentro de los que ocasiona la 
electroestimulación aplicada sobre la fibra nerviosa en los diferentes pacientes. En 
su opinión es común encontrar aparatos que proporcionan intensidades o 
amplitudes de corriente elevadas, que presentan rangos de valores de anchura o 
tiempo de duración de los impulsos relativamente bajos, mientras que los aparatos 
con intensidades de corriente bajas proporcionan valores mayores de anchura. 

Entre los estudios en los que se intenta establecer cuáles son los valores de 
la duración de los impulsos más efectivos para paliar el dolor, hemos descubierto 
que, del mismo modo que ocurría con la frecuencia de la corriente, en algunos los 
investigadores permiten a los sujetos escoger aquellas anchuras de los impulsos 
que les proporcionen mayores niveles de analgesia, mientras que en otros, son los 
autores los que seleccionan la duración de los impulsos que emplean en sus 
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ensayos. Así, por ejemplo, Myers et al. 249 utilizaron un aparato de C.R.B.A. que 
proporcionaba impulsos cuya amplitud oscilaba entre 50 s y 400 s,
seleccionando sus pacientes la anchura de impulso que generaba una mayor 
reducción del dolor. Estos autores afirmaron que la corriente era efectiva aunque 
no refirieron cuáles fueron los valores de duración de los impulsos más 
beneficiosos. Sjölund 135 afirmó que una anchura de pulso de 100 μs es la más 
eficaz para suprimir el dolor conducido por las fibras C. Dlin et al. 246 investigaron 
la aplicación de C.R.B.A. en puntos de acupuntura para paliar el dolor asociado al 
desarrollo de una actividad deportiva, empleando una anchura de pulso que 
oscilaba entre 250 μs y 500 μs, sin embargo, tampoco señalaron los valores 
óptimos dentro del rango que usaron. Johnson et al.120, en su ensayo desarrollado 
en 1991 sobre 13 pacientes con dolor crónico que utilizaban la C.R.B.A. durante 
un largo tiempo, seleccionaron un ancho de pulso de 200 μs en todos los casos 
estudiados, debido a que consideraron que éste era el valor óptimo que debían 
emplear. Morgan et al. en 1995 394 en su trabajo sobre la reducción del dolor de 
hombro administraron C.R.B.A. de elevado rango con una anchura de pulso de 50 
μs, y por otro lado C.R.B.A. de bajo rango cuya anchura de pulso era mayor de 
300 μs, resultando más efectiva la primera. Lang et al. 248 al investigar la 
reducción del dolor agudo asociado a una fractura de cadera por medio de 
C.R.B.A. utilizaron un aparato que permitía aplicarla con una anchura entre 60 y 
300 μs, escogiendo un valor de 200 μs, puesto que según sostuvieron era el 
óptimo para el dolor agudo traumático. Gopalkrishnan y Sluka 325 usaron, en sus 
estudios relativos a la hiperalgesia primaria inducida sobre ratas, dos duraciones 
de impulsos: 100 μs y 250 μs respectivamente, no encontrando cambios en los 
umbrales de dolor mostrados por los animales al aplicar una u otra, deduciendo 
que éste no es un parámetro que influya sobre la efectividad de la C.R.B.A. Koke 
et al. 297 en el año 2004 compararon la efectividad de la C.R.B.A. de 80 Hz y 80 
μs frente a C.R.B.A. de 80 Hz y 250 μs. Los pacientes que participaron en esta 
investigación podían elegir entre aquella de estas dos formas de aplicación de 
C.R.B.A. que les produjesen unos mayores niveles de analgesia. Los sujetos 
incluidos sufrían dolores crónicos de 6 meses de duración o más. Estos autores no 
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de C.R.B.A. 
empleadas. 
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1.3.2.3.3.-Papel de la intensidad de la corriente en su efectividad

Al aplicarse la C.R.B.A. su intensidad suele abarcar un rango entre 1 mA y 
100 mA 96, 97, 99, 100, 108, 109, 114-121, 242. Sin embargo otros autores 92 consideran 
valores entre 30 mA y 120 mA. La opinión defendida por la mayor parte de todos 
estos investigadores es que las intensidades bajas no son efectivas, y que 
normalmente se deben aplicar aquellos valores que resultan fuertes pero 
confortables, justo por debajo de la sensación dolorosa, lo que genera una 
parestesia suave y agradable sin llegar a producir contracción muscular. Además 
estos autores sostienen que las fibras A-  y A-  se activan con intensidades 
moderadas, pero si la intensidad es mayor se desencadena la despolarización de 
las fibras A- , dando lugar a dolor agudo de corta duración, y si ésta es muy 
elevada se genera un dolor intenso y difuso motivado por la activación de las 
fibras C. 

Johnson et al. 119 manifiestaron que existe una correlación positiva entre el 
nivel de intensidad de la corriente y los umbrales de percepción de dolor, lo que 
sugiere que los pacientes escogen los niveles posibles más elevados para cada 
caso y que proporcionan una sensación fuerte pero al mismo tiempo confortable 
durante la aplicación del tratamiento. Woolf et al. 108 sostuvieron que niveles de 
analgesia elevados se relacionan con intensidades moderadas. Cuando se fija una 
frecuencia baja por parte de los experimentadores, por ejemplo 20 Hz, ésta 
requiere una mayor intensidad para alcanzar los umbrales sensitivos y los del 
dolor, de forma que se produzca una sensación de corriente fuerte pero al mismo 
tiempo agradable 119. Johnson et al. 119 no encontraron diferencias en cuanto a los 
umbrales de dolor y los niveles de intensidad que resultaron adecuados, al 
evaluarlos empleando frecuencias altas o bajas en diferentes regiones anatómicas, 
lo que en su opinión se debió a la gran variabilidad existente entre los individuos 
que participaron en sus ensayos. Esto les llevó a pensar que los niveles de 
estimulación terapéutica, es decir, de intensidad más adecuados para conseguir 
una sensación de analgesia fuerte pero confortable, dependen de una combinación 
de factores psicológicos, relacionados con la personalidad de los individuos y 
fisiológicos, como la etiología, el tipo de dolor etc. 
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Myers et al. 249 desarrollaron su estudio con un aparato que dispensaba una 
corriente cuya amplitud abarcaba hasta los 50 mA, permitiendo que los pacientes 
seleccionaran los valores que les proporcionaran una sensación confortable. Dlin 
et al. 246 usaron una intensidad de hasta 70 mA. Johnson y Tabasam 121 utilizaron 
unos valores comprendidos entre 8 y 15 mA. Lang et al. 248 realizaron su 
investigación con un dispositivo que permitía administrar corriente de hasta 15 
mA, escogiendo un valor de 2 mA. En nuestra opinión este valor puede resultar un 
poco bajo para alcanzar unos adecuados niveles de analgesia. Gopalkrishnan y 
Sluka 325 emplearon una intensidad alta (nivel motórico) y otra baja (nivel 
sensitivo), concluyendo que la efectividad de la C.R.B.A. para reducir la 
hiperalgesia primaria inducida sobre ratas no dependía de este parámetro de la 
corriente. 

1.3.3.-La C.R.B.A. en el tratamiento del dolor agudo traumático

 Dentro de este tipo de dolor hemos encontrado escasos trabajos en los que 
se determine el efecto de la C.R.B.A. o los parámetros de ésta óptimos para
paliarlo. Esta afirmación puede verse reforzada por el hecho de que hemos 
encontrado en la literatura relativa a esta temática revisiones sobre su capacidad 
para paliar el dolor crónico, el dolor asociado al desarrollo de una actividad 
laboral o el dolor postoperatorio 100, es decir, existen suficientes ensayos dotados 
de grupo control y aleatorizados y con una metodología lo suficientemente 
adecuada como para realizar tales revisiones. Sin embargo, no hemos podido 
hallar entre los artículos publicados ninguna revisión centrada en el dolor agudo 
traumático. De manera análoga debemos mencionar cómo en la revisión realizada 
por Reeve et al. 93 no aparecen referidos artículos sobre este dolor. A continuación 
comentamos los que hemos hallado.  

Comenzaremos mencionando un artículo de Roeser et al. 369 sobre el dolor 
en lesiones deportivas, mostrándose los autores favorables a su empleo, 
sosteniendo que es efectiva en estos casos, si bien no sabemos los parámetros 
empleados ni la localización de los electrodos. 
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Myers et al. 249 estudiaron el manejo con C.R.B.A. del dolor agudo 
traumático asociado a una fractura costal. Los citados investigadores evaluaron 
los niveles de dolor y su reducción por medio de la escala E.V.A. El 9% de los 
sujetos experimentaron poca o ninguna reducción del dolor (de 0 a 10%), un 28% 
manifestaron que se había reducido entre un 11% y un 30%, un 53% de los sujetos 
comentaron que entre el 30% y el 60%, y un 9% sostuvieron que entre un 60% y 
un 100%. Myers et al. afirmaron que en más del 90% de los pacientes se produjo 
algún tipo de reducción de su dolor y un 62% obtuvieron una disminución 
considerable o completa, porcentaje por encima del 30% esperable de un efecto 
placebo. Estos autores postularon que resultaría extremadamente improbable que 
un 62% de los individuos incluidos en el ensayo experimentaran una importante 
reducción del dolor espontánea tres o cuatro horas después de la aplicación del 
tratamiento. Además los sujetos que manifestaron una considerable reducción de 
su dolor, a su vez mostraron una mejora notable de su condición clínica tras la 
implementación de la corriente, circunstancia que los autores relacionaron con la 
administración de ésta. También examinaron si existía relación entre la intensidad 
del traumatismo sufrido y el grado de reducción del dolor, encontrando que éste 
último no dependía de la primera. Los citados investigadores sostuvieron que 
consideraciones éticas les llevaron a no incluir un grupo control de pacientes a los 
que no se les administrara C.R.B.A. Myers et al. concluyeron que la C.R.B.A. 
constituye una forma de electroterapia muy útil para generar analgesia en los 
pacientes que padecen dolor producido por un trauma agudo, sin que tenga los 
efectos adversos de otras formas convencionales de terapia. 

 Lehman et al. 296 estudiaron la patología de “codo de tenista” y su 
tratamiento, refiriendo que la C.R.B.A. junto a otras modalidades terapéuticas es 
necesaria y efectiva para tratar el dolor agudo ocasionado por el traumatismo que 
la genera y, también, al cronificarse. Schultz 368 en su libro sobre Fisioterapia 
deportiva recomienda el empleo de la C.R.B.A. para paliar el dolor de las lesiones 
deportivas. Ambos autores no recogieron los parámetros ni la forma de aplicarla, 
representado otros ejemplos en los que se afirma su efectividad pero no dando 
datos sobre su modo de empleo, lo que supone una falta de rigor científico de los 
investigadores que operan de este modo 114.

 Dlin et al. 246 evaluaron, a su vez, la efectividad de la C.R.B.A. para 
reducir el dolor asociado a lesiones deportivas. Seleccionaron una muestra de 22 
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atletas a los que aplicaron la corriente sobre puntos de acupuntura o puntos gatillo. 
Se trataron patologías músculo-tendinosas. De los 22 atletas 18 volvieron a 
realizar completamente su actividad deportiva tras ser tratados. 15 manifestaron 
una analgesia completa, 4 una reducción del 50%, 1 entre un 30% y un 50%, y 2 
menor de un 30%. 6 casos retornaron a los niveles de dolor iniciales entre 10 días 
y 2 meses después de reiniciar su actividad, y, en 5 sujetos se alcanzó un 50% del 
valor originario de dolor. Cuatro de los atletas que volvieron a padecer dolor 
fueron tratados de nuevo obteniendo muy buenos resultados. Dlin et al. no 
observaron ningún efecto adverso del tratamiento, registraron los parámetros 
empleados, salvo la frecuencia, aunque sin indicar cuáles fueron los más 
adecuados, y concluyeron que su aplicación en “puntos gatillo” o “puntos de 
acupuntura” fue efectiva para tratar el dolor agudo en lesiones deportivas 
músculo-tendinosas.

Jensen et al. 92 usaron la C.R.B.A. en lesiones deportivas traumáticas tales 
como: luxación de hombro, separación de la articulación acromio-clavicular, 
neuroma de Morton (aplicada tras ser intervenido quirúrgicamente), en lesiones de 
cadera como apofisitis iliaca o contusión traumática de la pala iliaca, en el codo 
del tenista (tendinitis del extensor corto radial del carpo), en la patología de 
Osgood-Schlatter (tuberculitis tibial, o inflamación del tendón rotuliano y/o de la 
inserción en la apófisis tibial o espina tibial anterior), en las fracturas por estrés, 
en la periostitis, en el dolor muscular (a nivel cervical, dorsal, lumbar etc), en los 
esguinces cervicales, dorsales y lumbares y en los esguinces de tobillo. En estos 
últimos, así como en el resto de patologías, obtuvieron resultados muy positivos 
en la reducción del dolor recomendando su empleo. Estos autores afirman que la 
C.R.B.A. constituye un procedimiento efectivo para reducir el dolor agudo 
traumático en lesiones deportivas, pero no especifican los parámetros que deben 
usarse en cada tipo de lesión deportiva. 

 Ordog 251 realizó un estudio de doble ciego, aleatorizado, y con grupo 
control, comparando la efectividad de la C.R.B.A. en la disminución del dolor 
agudo de origen traumático con el paracetamol con codeína (acetaminofeno con 
codeína). Escogieron una muestra de 100 pacientes, 62 habían sufrido un esguince 
de tobillo, 20 presentaban laceraciones acompañadas de dolor, 12 fracturas y seis 
presentaban hematomas y contusiones. Los sujetos fueron asignados al azar a 
cuatro grupos de tratamiento, existiendo en cada grupo, en la medida de lo 
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posible, igual número de pacientes con cada patología. El primer grupo fue tratado 
con C.R.B.A. real, el segundo con un placebo de C.R.B.A., el tercero con 
C.R.B.A. real y paracetamol-codeína y el cuarto con paracetamol-codeína y un 
placebo de C.R.B.A. Los autores evaluaron el dolor con la escala E.V.A. 
previamente a la realización del ensayo, a las 48 horas de haberse iniciado el 
tratamiento y un mes después del comienzo de este. Ordog no encontró 
diferencias estadísticamente significativas en los niveles de dolor de los sujetos 
asignados a los cuatro grupos de forma previa al ensayo. Sí encontró una 
diferencia estadísticamente significativa en la reducción del dolor entre los grupos 
en los que se aplicaba C.R.B.A. y aquellos en los su usaba un placebo, resultando 
más efectiva la corriente. Por otro lado este investigador encontró que esta última 
era, aproximadamente, tan efectiva como el paracetamol-codeína, pero no 
presenta efectos adversos como le ocurre al fármaco. Los grupos tratados con 
C.R.B.A. presentaban una desaparición del dolor dos días antes, en promedio, que 
los pacientes que recibían placebos de C.R.B.A. Ordog concluyó que ésta resulta 
efectiva en el manejo del dolor agudo traumático, debiendo aplicarse en cualquier 
clase de pacientes con este tipo de dolor (salvo los que presenten 
contraindicación) y especialmente en los sujetos a los que no se les pueda 
suministrar medicación. Según McCann 395 en Fisioterapia deportiva el empleo de 
la C.R.B.A. va a estar especialmente indicado cuando el uso de analgésicos orales 
puede reducir el rendimiento deportivo o pueda provocar un positivo en un control 
anti-dopping. En opinión de Ordog en neurología y en traumatismos 
craneoencefálicos se la puede usar también sin que ocasione alteración del status 
mental de la persona, como puede suceder con el empleo de medicación. Además 
este autor sostiene que la corriente puede ser más rentable, por sus reducidos 
costes, que la prescripción de analgésicos orales, en el dolor crónico. Ordog no 
recogió los parámetros empleados, aunque sí el modelo de aparato. 

 Woo 371 estudió el tratamiento de las fracturas de la patela incluyendo en el 
mismo como modalidad analgésica entre otras la C.R.B.A., sosteniendo que ésta 
se muestra efectiva en la reducción de este dolor agudo postraumático. Steadman 
et al. 328, estudiaron también la analgesia con C.R.B.A. en la recuperación 
funcional de la rodilla tras una lesión, siendo intervenida quirúrgicamente en 
algunos casos con su posterior recuperación funcional, o llevándose a cabo 
directamente ésta sin intervención. Según estos investigadores la corriente resultó 
efectiva en la disminución del dolor agudo postraumático en la rodilla. 
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Savi  et al. 366 publicaron un artículo sobre el tratamiento del dolor con 
C.R.B.A. en el hemartros post-traumático de la rodilla, y del tobillo, escogiendo a 
36 niños con esta lesión. El dolor en los sujetos disminuyó tras el primer segundo 
de tratamiento y cesó por completo al primer o segundo día. La inflamación 
desapareció entre el tercer y el séptimo día de tratamiento. Establecieron un grupo 
control al que administraron un tratamiento conservador “convencional” 
(fármacos, inmovilización y reposo). En los sujetos asignados al grupo control el 
dolor y la inflamación seguían presentes tras el séptimo día de tratamiento, 
requiriendo estos pacientes un tratamiento fisioterapéutico adicional durante los 
siete días siguientes. Savi  et al. consideran que la C.R.B.A. constituye una 
terapia que debe utilizarse en esta patología y que se debe comenzar a aplicar 
inmediatamente después de que se produzca la lesión. 

Herman et al. 247 investigaron su efectividad en la lumbalgia aguda 
relacionada con una actividad laboral. Incluyeron 58 sujetos distribuidos en dos 
grupos uno al que se aplicó C.R.B.A. y otro control en el que se usó un placebo, 
combinados ambos grupos con el empleo adicional de un programa de ejercicios 
terapéuticos. Evaluaron la reducción de los niveles de dolor medidos con la escala 
E.V.A., no encontrando diferencias entre el grupo de tratamiento con corriente y 
el control, concluyendo que esta no es efectiva para reducir el dolor en la 
lumbalgia aguda. Herman et al. describieron la frecuencia, intensidad y tiempo de 
aplicación de la C.R.B.A. pero no incluyeron la anchura de los impulsos 
empleados. 

 Turk et al. 367 estudiaron el dolor agudo postraumático asociado a un 
síndrome de fibromialgia que cursa con dos tipos de ataques: postraumático e 
idiopático. Utilizaron un protocolo de tratamiento en el que se usaba C.R.B.A, 
siendo en su opinión efectiva para paliar el dolor en estos pacientes. Simanski et 
al. 396 investigaron la capacidad analgésica de la C.R.B.A. en un individuo con 
lesión traumática del plexo braquial apareciendo dolor en el miembro pléjico. La 
corriente no resultó efectiva aunque se aplicó cinco veces al día. Robertson y 
Ward 365 sugieren que esta es efectiva en el dolor agudo postraumático de rodilla 
tras una desviación lateral de la patela.

 Losito y O´Neil en 1997 397 recomendaron el uso de la C.R.B.A. para 
disminuir el dolor en el esguince de tobillo y conseguir reducir el tiempo 
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necesario para que los sujetos retornen a su actividad normal, sin embargo no 
mencionaron los parámetros que se deben emplear. 

Bronfort et al. 299 revisaron, como se comentó, la efectividad de varios 
tratamientos no invasivos con medios físicos en la disminución del dolor de 
cabeza, entre otros, del postraumático, resultando la C.R.B.A. escasamente 
efectiva. 

Lang et al. 248 analizaron su empleo para reducir el dolor agudo 
postraumático en las fracturas de cadera, durante el transporte urgente desde el 
lugar del suceso hasta el hospital. Según estos autores existe una necesidad 
urgente en esas situaciones de aplicar terapias no farmacológicas para paliar el 
dolor. Seleccionaron una muestra de 101 individuos que participaron en un 
estudio de doble ciego con un grupo control placebo y otro al que se le aplicó un 
tratamiento real con C.R.B.A. que se empleó durante el transporte urgente. 
Midieron con la escala E.V.A. los niveles de dolor previos a la aplicación del 
tratamiento y tras éste. Emplearon un aparato que permitía aplicar la corriente en 
un rango de frecuencias que oscilaba de 0,5 Hz a 120 Hz, seleccionando un valor 
de 100 Hz considerándolo como el más adecuado. Lang et al. encontraron que el 
grupo con tratamiento real mostró mejores resultados (E.V.A. pretest = 8.9 +/- 0.9 
postest = 5.9 +/- 0.6), que el grupo placebo (E.V.A. pretest = 8.6 +/- 1.2 postest = 
7.9 +/- 1.1), existiendo una diferencia estadísticamente significativa entre los 
valores encontrados, por lo que concluyeron que la C.R.B.A. es efectiva para 
reducir el dolor agudo postraumático. 

Hahm 142 en 2007 y Koo et al.  149, 235 en 2002 y en 2008 han evaluado la 
capacidad de la C.R.B.A. para disminuir el dolor y el edema en el esguince de 
tobillo en un modelo animal (en ratas) al que provocaban un esguince de tobillo 
por medio de un movimiento acusado de flexión plantar e inversión. La fuerza con 
la que las ratas pisaban con la pata dañada fue medida mediante el uso de un 
pletismómetro, lo que permitía evaluar los niveles de reducción del dolor 
alcanzados. En el primero de los ensayos aplicaron la corriente con una frecuencia 
de 2 Hz a un grupo de animales y de 100 Hz a otro grupo, ambas en modo 
continuo. Los resultados que obtuvieron mostraron que las dos frecuencias eran 
efectivas en la reducción del dolor, aunque únicamente la frecuencia de 2 Hz 
produjo una importante reducción del edema. Koo et al. emplearon en sus dos 
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trabajos una frecuencia de 100 Hz en modalidad pulsátil con trenes de impulsos a 
una frecuencia de 2 Hz, demostrando que también se disminuían los niveles de 
dolor.

De esta forma concluimos el apartado de antecedentes y estado actual del 
problema y el capítulo dedicado al marco teórico de nuestra investigación. 
Seguidamente abordaremos los aspectos relacionados con el desarrollo del estudio 
empírico que hemos llevado a cabo, comenzando por los objetivos e hipótesis del 
presente trabajo. 



__________________

ESTUDIO EMPÍRICO 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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2.-ESTUDIO EMPÍRICO

En los capítulos anteriores hemos remarcado que el dolor es un síntoma de 
capital importancia en la lesión de los ligamentos laterales del tobillo. Los 
procedimientos de intervención que se aplican en dicha lesión son variados, y 
normalmente se ejecutan siguiendo un protocolo de tratamiento establecido que, 
en su conjunto, resulta efectivo en la reducción del dolor manifestado por los 
sujetos. Sin embargo desconocemos la eficacia aislada de cada una de las 
modalidades terapéuticas implicadas en dicho protocolo de intervención. La 
C.R.B.A. viene siendo empleada como uno de los procedimientos de tratamiento 
del dolor en los esguinces de tobillo, aunque se ignora su grado de efectividad en 
la disminución de este síntoma y los parámetros de esta forma de electroterapia 
que producen un efecto óptimo sobre el dolor en esta patología. En la presente 
investigación hemos pretendido determinar el grado de efectividad de la C.R.B.A. 
en la disminución del dolor en el esguince de tobillo en fase aguda, considerando 
uno de los parámetros de esta forma de corriente, que es el modo de los impulsos, 
el cual puede ser continuo o pulsátil. Para alcanzar los fines que nos hemos 
propuesto llevamos a cabo un estudio empírico, el cual procedemos a describir en 
el presente capítulo. 

En este segundo bloque iniciamos el análisis del estudio empírico que 
desarrollamos. Debemos destacar que, en el mismo, podemos diferenciar 
claramente dos fases en toda su naturaleza. En la primera de estas fases nuestro 
objeto de análisis se centra en las sesiones de tratamiento del dolor que hemos 
realizado (es decir en la disminución del dolor en cada sesión), y en la segunda 
fase el objeto de estudio está constituido por los casos de esguince de tobillo 
incluidos en nuestro trabajo y el tratamiento del dolor en los citados casos, es 
decir, la disminución del dolor en el conjunto de sesiones de tratamiento llevadas 
a cabo en cada caso. Estos dos abordajes diferentes son recogidos de ahora en 
adelante en los distintos apartados que comentamos seguidamente. Así pues, en el 
bloque dedicado a los objetivos e hipótesis del presente ensayo aparecen, además 
de los generales, los específicos de cada una de las dos fases de nuestro estudio. 
Igualmente, en los capítulos de material y método, y de resultados, haremos 
alusión a las dos etapas en las que hemos estructurado el presente estudio 
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empírico. A continuación comenzamos el abordaje de los apartados concernientes 
a los objetivos e hipótesis, material y método, y resultados. 



__________________

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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2.1.-Objetivos e hipótesis

 Comenzamos el capítulo destinado a la descripción del estudio empírico 
que realizamos, comentado los objetivos e hipótesis del mismo, haciendo alusión 
en primer lugar a los objetivos e hipótesis generales de nuestra investigación, 
para, a continuación, mencionar los objetivos e hipótesis específicos de cada una 
de las dos fases del presente trabajo, teniendo en cuenta, como hemos descrito en 
apartados anteriores, que nuestro estudio procede mediante dos fases, una primera 
orientada al análisis de la actividad de la corriente en cada sesión y otra segunda 
encaminada al análisis de la utilidad de la corriente considerando el conjunto del 
tratamiento fisioterapéutico de cada caso de esguince. 

2.1.1.-Objetivos

 En consonancia con los planteamientos globales que hemos presentado, los 
objetivos generales que pretendemos alcanzar con el presente estudio son los 
siguientes:

1. Conocer la eficacia de las C.R.B.A. en el tratamiento del dolor en 
el esguince agudo de tobillo producido en deportistas jóvenes. 

2. Valorar cuál de las dos modalidades de trenes de impulso de las 
C.R.B.A., continua y pulsátil, es más eficaz en el tratamiento del 
dolor en el esguince agudo de tobillo producido en deportistas 
jóvenes.

Por otro lado hemos establecido los siguientes objetivos específicos 
referidos a cada una de las dos fases en las que hemos desarrollado el presente 
estudio empírico, que procedemos a exponer: 

Objetivos específicos de la primera fase: 

1. Identificar la efectividad de la C.R.B.A. para el tratamiento del 
dolor en cada sesión fisioterapéutica. 
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2. Establecer cual de las dos formas de C.R.B.A. continua o pulsátil 
ocasiona una mayor reducción del dolor, desde la óptica de las 
sesiones de tratamiento. 

Objetivos específicos de la segunda fase: 

1. Identificar diferencias en cuanto al número de sesiones aplicadas 
sobre los sujetos, necesarias para que desaparezca el dolor (esto es, 
para que se alcance un valor 0 en la escala visual analógica en el 
pretest), al administrar la modalidad de corriente rectangular 
bifásica asimétrica continua con respecto a la pulsátil. 

2. Determinar el grado de esguince I ó II que requiere un menor 
número de sesiones de tratamiento para que desaparezca el dolor. 

3. Identificar diferencias en cuanto al número de sesiones aplicadas 
sobre los sujetos, necesarias para que desaparezca el dolor (esto es, 
para que se alcance un valor 0 en la escala visual analógica en el 
pretest), al administrar la modalidad de corriente rectangular 
bifásica asimétrica continua con respecto a la pulsátil, 
considerando como covariante el grado de esguince I ó II sufrido 
por los individuos.

2.1.2.-Hipótesis

 En función de nuestros objetivos generales nos planteamos las siguientes 
dos hipótesis generales: 

1. La aplicación de la corriente rectangular bifásica asimétrica, en 
cualquiera de sus dos modalidades, disminuye el dolor producido 
por el esguince de tobillo en fase aguda, en jóvenes jugadores de 
baloncesto.
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2. El modo pulsátil en la aplicación de la corriente rectangular 
bifásica asimétrica se muestra más eficaz para la disminución del 
dolor producido por el esguince de tobillo en fase aguda, en 
jóvenes jugadores de baloncesto, que el modo continuo. 

Considerando los objetivos específicos referidos a la primera fase de 
nuestro estudio empírico, hemos planteado las dos hipótesis que mencionamos a 
continuación:

1. En cada sesión de tratamiento al aplicar la C.R.B.A. se produce 
una reducción del dolor. 

2. La forma pulsátil de C.R.B.A. ocasiona en las sesiones de 
tratamiento una mayor reducción del dolor que la forma continua. 

Teniendo en cuenta los objetivos específicos relativos a la segunda fase de 
nuestro estudio empírico hemos postulado las siguientes tres hipótesis: 

1. El número de sesiones aplicadas sobre los sujetos, necesarias para 
que desaparezca el dolor (esto es, para que se alcance un valor 0 en 
la escala visual analógica en el pretest), al administrar la 
modalidad pulsátil de la C.R.B.A. es menor que al administrar la 
modalidad continua. 

2. El grado I de esguince requiere un menor número de sesiones de 
tratamiento para que desaparezca el dolor, que el grado II. 

3. El número de sesiones de C.R.B.A. aplicadas sobre los sujetos, 
considerando como covariante el grado de esguince I ó II, 
disminuye al administrar la modalidad pulsátil respecto de la 
continua.





__________________

MATERIAL Y MÉTODO 
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2.2.-Material y método

 En el presente capítulo describimos el tipo de diseño que hemos 
establecido para realizar nuestra investigación, las variables consideradas en cada 
una de las dos fases de este estudio, las características de las muestras analizadas 
en cada una de las dos fases mencionadas, así como el tamaño de dichas muestras, 
el procedimiento que hemos seguido para seleccionar a los individuos 
participantes en el ensayo, los aspectos éticos relacionados con esta investigación, 
las características del aparato de C.R.B.A. utilizado y de la forma de corriente que 
hemos empleado, el protocolo de intervención fisioterapéutica en el esguince de 
tobillo que hemos seguido, los análisis estadísticos de los datos que hemos 
realizado y que se expondrán y explicarán detalladamente en el bloque de 
resultados y, finalmente, concluiremos mencionando la forma en la que hemos 
organizado los datos obtenidos. 

2.2.1.-Tipo de diseño

 En este subapartado procedemos a describir el tipo de diseño general que 
hemos desarrollado para llevar a cabo nuestro estudio empírico, tras lo cual 
comentamos la aplicación de esté en cada una de las fases de nuestra 
investigación.

 A nivel general nuestro trabajo de investigación puede ser incluido en 
distintas clasificaciones, siguiendo los criterios de Argimon y Jiménez 398 y de 
Juez 399. Nuestro estudio en relación a su finalidad es analítico, puesto que 
pretendemos establecer relación causa-efecto 400. Según su secuencia temporal la 
presente investigación es de carácter longitudinal debido a que existe un lapso 
temporal entre las variables pudiendo establecerse una secuencia temporal entre 
ellas. Hemos realizado observaciones de diferentes espacios temporales (medición 
del dolor antes de la aplicación del tratamiento, pretest, y tras la administración de 
éste, postest). En relación a la cronología de los hechos se trata de un estudio 
prospectivo, puesto que el inicio de nuestro trabajo fue anterior a los hechos que 
hemos analizado, de modo que los datos empíricos han sido recogidos conforme 
han ido sucediendo. En relación a la manipulación de la variable independiente se 



Tratamiento del dolor mediante Corriente Rectangular Bifásica Asimétrica continua y pulsátil en el 
esguince de tobillo en fase aguda

José Jesús Jiménez Rejano104

trata de un estudio experimental, porque manipulamos dicha variable, observando 
los cambios que esto produce sobre las variables dependientes. Se trata de un 
ensayo clínico en paralelo, porque cada grupo recibe un único tipo de tratamiento. 
Es aleatorizado porque los sujetos son asignados de manera aleatoria a cada uno 
de los grupos de tratamiento mediante un azar sistemático. Es un estudio 
controlado porque un grupo sirve de control al otro. 

Nuestro trabajo, pues, consiste en un estudio analítico, longitudinal, 
prospectivo y experimental. Se trata de un ensayo clínico en paralelo, 
aleatorio, con dos grupos formados al azar sistemático.

El diseño experimental elegido es el de dos grupos con dos tratamientos 
(uno cada grupo), pretest-postest y medidas repetidas en cada sesión de 
tratamiento con cada paciente. Este planteamiento facilita el balanceo, es decir, el 
control del experimento, de modo que un grupo experimental sirve de 
comparación con el otro. El uso de la técnica de aleatorización en la asignación de 
los sujetos a los tratamientos experimentales garantiza que ambos grupos son 
equivalentes. La ilustración siguiente representa gráficamente el diseño aplicado: 

GEA   R   O    XA   O2

GEB   R   O´    XB   O´2

   
Se establecen dos grupos de sujetos en función del tipo de tratamiento que 

reciben: 

1) Un grupo, XA, que, además del protocolo de tratamiento, que 
especificamos en material y método, recibe C.R.B.A. continúa. 

2) Otro grupo, XB, que, además del protocolo de tratamiento, que 
especificamos en material y método, recibe tratamiento con C.R.B.A. 
pulsátil.

Los sujetos son asignados de forma alterna al grupo XA o XB  por orden 
de incorporación temporal al ensayo, considerando además el grado de esguince I 
o II. Por tanto se emplea un muestreo al azar sistemático, el cual es defendido y 
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aplicado por Johnson y Tabasam 109, entre otros. Los sujetos desconocen en todo 
momento a qué grupo de tratamiento son asignados. 

Seguidamente procedemos a describir cómo hemos aplicado este diseño 
general de forma particular en cada una de las dos fases o etapas de nuestro 
trabajo, puesto que en cada una de ellas el objeto de análisis es diferente. 

a) Aplicación del diseño general en la primera fase 

 En la primera fase hemos llevado a cabo una aplicación del diseño general 
descrito para estudiar la disminución del dolor en las sesiones de tratamiento. Es 
decir, consideramos cada una de las sesiones de tratamiento de forma individual. 
Por tanto sí hemos tenido en cuenta el tipo de C.R.B.A. aplicada (continua o 
pulsátil), pero no el caso de esguince al que corresponde dicha sesión, ni tampoco 
hemos considerado el grado del esguince que presenta. En la tabla 4 describimos 
de forma gráfica cómo hemos desarrollado la aplicación del diseño general en la 
primera fase y qué sesiones han recibido la modalidad continua o pulsátil de 
C.R.B.A.: 

Tipo de 
Tratamiento XA: Continuo XB: Pulsátil Diseño 

Nº de Sesión 

1-14 
28-41 
55-76 
83-90 

105-121 
129-136 
153-169 
177-186 
208-232 

.

.

.
861-868 
875-884 
889-895

15-27 
42-54 
77-82 

91-104 
122-128 
137-152 
170-176 
187-207 
233-242 

.

.

.
869-874 
885-888 
896-901

En cada una de estas sesiones hemos 
medido el dolor al inicio de nuestra 
intervención, tras lo cual hemos aplicado 
C.R.B.A. continua o pulsátil y 
posteriormente hemos evaluado 
nuevamente el dolor. 

Tabla 4. Aplicación del diseño general en la primera fase de la investigación (estudio de las 
sesiones individuales de tratamiento del dolor mediante C.R.B.A. continua / pulsátil). 
Fuente: Elaboración propia.
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Analizamos de forma aislada e individual el conjunto de las intervenciones 
terapéuticas que hemos realizado. En cada sesión se evalúa el dolor por medio de 
la escala E.V.A. de forma previa a la aplicación del tratamiento (pretest), tras lo 
cual se administra C.R.B.A. en modalidad continua (XA) o pulsátil (XB), y 
finalmente volvemos a medir los niveles de dolor (postest). En la tabla 4 podemos 
observar cómo las sesiones de la 1 a la 14 han recibido tratamiento con C.R.B.A. 
continua, mientras que las sesiones de la 15 a la 27 han recibido C.R.B.A. pulsátil, 
en las sesiones de la 28 a la 41 hemos administrado C.R.B.A. continua y así 
sucesivamente. Esta distribución se debe a la asignación de los sujetos a los 
grupos de tratamiento XA y XB.

b) Aplicación del diseño general en la segunda fase 

En la segunda fase el diseño descrito de forma general ha sido aplicado 
para estudiar los casos de esguince de tobillo, y por tanto el conjunto de sesiones 
desarrolladas en cada uno de ellos. Hemos analizado el número total de sesiones 
administradas y la disminución del dolor en cada caso. Hemos considerado, por lo 
tanto, en esta segunda fase cada uno de los casos de esguince, aplicándose sobre 
cada uno de forma alterna una modalidad de corriente (continua/pulsátil), teniendo 
en cuenta el grado del esguince que se ha producido en cada caso. Procedemos a 
evaluar el dolor antes de llevar a cabo cada sesión y tras la aplicación del 
tratamiento correspondiente con C.R.B.A. continua o pulsátil. Este procedimiento 
se repite en cada una de las sesiones llevadas a cabo en cada uno de los casos de 
esguince de tobillo (diseño con medidas repetidas), hasta que se alcanza un nivel 
de dolor cero de forma previa a la administración de la corriente (pretest 0), 
momento en el que el caso de esguince concluye el ensayo. Representamos a 
continuación la aplicación del diseño general en la segunda fase del estudio 
mediante la tabla número 5: 
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Sujetos a los que se les 
aplica el tratamiento con 
C.R.B.A. continua (XA)

1, 3, 5, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 19, 20, 
22, 24, 26, 28, 31, 
32, 34, 37, 38, 40, 
42, 44, 47, 48, 50, 
52, 54, 57, 58, 61, 
63, 65, 66, 68, 71, 
73, 74, 77, 78, 81, 
84, 86, 88, 90, 92, 
94, 96. 

Estos sujetos reciben el tratamiento con 
C.R.B.A. continua evaluándose los niveles de 
dolor antes y después de todas las sesiones que 
reciben. Finalizamos la aplicación de la 
C.R.B.A. y por tanto su participación en nuestro 
ensayo cuando el dolor que experimenta el 
sujeto antes de que le administremos la 
C.R.B.A. toma un valor de cero en la escala

E.V.A. 

Sujetos a los que se les 
aplica el tratamiento con 
C.R.B.A. pulsátil (XB)

2, 4, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 18, 21, 23, 
25, 27, 29, 30, 33, 
35, 36, 39, 41, 43, 
45, 46, 49, 51, 53, 
55, 56, 59, 60, 62, 
64, 67, 69, 70, 72, 
75, 76, 79, 80, 82, 
83, 85, 87, 89, 91, 
93, 95. 

Estos sujetos reciben el tratamiento con 
C.R.B.A. pulsátil evaluándose, por medio de la 
escala E.V.A., los niveles de dolor antes y 
después de todas las sesiones que reciben. 
Finalizamos la aplicación de la C.R.B.A. y por 
tanto su participación en nuestro ensayo cuando 
el dolor que experimenta el sujeto antes de que 
le administremos la C.R.B.A. toma un valor de 
cero en la escala E.V.A. 

Tabla 5. Aplicación del diseño general en la segunda fase de la investigación (estudio de los casos 
de esguinces incluidos en el ensayo y tratamiento con C.R.B.A. continua / pulsátil que les 
aplicamos). 
Fuente: Elaboración propia.

A continuación vamos a explicar las variables dependientes e 
independientes estudiadas en nuestra investigación. 

2.2.2.-Variables de estudio

Al igual que en apartados anteriores, en el presente consideramos las dos 
fases que podemos diferenciar en nuestro estudio empírico. Procedemos, pues, a 
describir las variables analizadas en cada una de las dos fases mencionadas, 
aunque previamente nos parece oportuno recordar aquí que ambos grupos reciben 
un tratamiento general común, dentro del cual se producen las variables útiles 
(niveles de las variables independientes) para el estudio experimental. 

Las variables contempladas en cada una de las dos fases de nuestro estudio 
empírico son: 
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a) Variables en la primera fase 

Las variables que estudiamos en la primera fase de nuestra investigación 
son las siguientes: 

- Variable Independiente (modalidad de C.R.B.A.): consiste en la 
aplicación en cada sesión de uno de los dos tratamientos 
experimentales constituidos por la administración de la C.R.B.A. y de 
todo el protocolo de tratamiento establecido, realizando una variación 
en cada grupo; el grupo A recibe C.R.B.A. continua y el grupo B 
recibe C.R.B.A. pulsátil. 

- Variable Dependiente (dolor): nivel de dolor medido en las sucesivas 
aplicaciones de la pauta de tratamiento o sesiones consideradas de 
forma individual, mediante la escala visual analógica. Es una variable 
ordinal; se valora de 0 a 10 1. Esta escala se aplica antes (pretest) y 
después (postest) de cada sesión. Con esta estrategia podemos 
determinar como variable dependiente el índice de mejora. Este índice 
de mejora se calcula como la diferencia entre el nivel de dolor medido 
con la escala E.V.A. tras la aplicación del tratamiento con C.R.B.A. o 
postest y el nivel de dolor medido con la escala E.V.A. antes de la 
aplicación del tratamiento con C.R.B.A. o pretest. 

b) Variables en la segunda fase 

Las variables que analizamos en la segunda fase de nuestra investigación 
son las siguientes: 

1 En esta escala 0 representa ausencia total de dolor, 1 molestia mínima prácticamente 
inapreciable, 2 molestia mínima apreciable, 3 molestia claramente apreciable, 4 molestia intensa, 5 
dolor moderado, 6 dolor intenso, 7 dolor muy intenso, 8 dolor apenas tolerable, 9 dolor intolerable 
y 10 máximo dolor imaginable por el paciente. 
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- Variable Independiente (modalidad de C.R.B.A.): hace referencia 
igualmente que en la primera fase a la administración de los dos 
tratamientos experimentales conformados por la implementación de 
todo el protocolo de tratamiento y de C.R.B.A. llevándose a cabo una 
variación en cada grupo de casos de esguince de tobillo, de forma que 
el grupo A recibe la C.R.B.A. continua y el grupo B la pulsátil. 
Consideramos como covariante a controlar en el diseño el grado del 
esguince I o II acaecido en cada caso. 

- Variables Dependientes: nivel de dolor evaluado en las sucesivas 
aplicaciones del protocolo de tratamiento por medio de la escala 
E.V.A. que se emplea antes (pretest) y después (postest) de cada una de 
las sesiones desarrolladas con cada caso de esguince. Índice o nivel de 
mejora, variable dependiente que surge de restar el valor de los postest 
a los pretest. Número total de sesiones clínicas llevadas a cabo en cada 
caso de esguince de tobillo para que el sujeto deje de referir dolor de 
forma previa a la aplicación del tratamiento, es decir, que el sujeto 
manifieste un nivel de dolor cero al aplicar la escala E.V.A. antes de 
llevar a cabo la implementación del tratamiento. 

2.2.2.1.-Propiedades paramétricas de la variable dependiente 
dolor

Antes de abordar cualquier tipo de análisis estadístico de los datos 
recogidos en relación a la variable dependiente dolor, procedemos a comprobar si 
los mismos (ambas distribuciones de pretest y postest) se ajustan a una curva 
normal permitiendo contrastes paramétricos o no. Por tanto, con el objeto de 
comprobar la normalidad, se aplica la Prueba de Kolmogorov-Smirnov a las tres 
distribuciones significativas de la primera parte de nuestra investigación (pretest, 
postest e índice de mejora). En este trabajo, se han realizado 901 sesiones. La 
tabla 6 recoge dicha prueba. 
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Pretest Postest Índice de mejora 

N 901 901 901 

Parámetros normales 
Media 2,99 1,45 1,54 

Desviación típica 1,52 1,42 ,64

Diferencias extremas 
Absoluta ,173 ,213 ,342
Positiva ,173 ,213 ,342
Negativa -,095 -,154 -,224 

Z de Kolmogorov-Smirnov 5,190 6,400 10,264 
Sig. Asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000

Tabla 6. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para las tres distribuciones pretest, postest e índice de 
mejora para la muestra de la primera fase (901 sesiones de tratamiento del dolor). 
Fuente: Elaboración propia.

El estudio de la normalidad de las variables fundamentales pretest, postest 
e índice de mejora en la sesión arroja como resultados que nuestras distribuciones 
no responden a una curva normal en ninguno de los casos. Como puede 
observarse en las pruebas de normalidad al aplicar el test de Kolmogorov-
Smirnov, para cada variable obtenemos un nivel de significación (p = 0.000) que 
claramente permite rechazar la hipótesis de normalidad (H0 = no hay diferencia 
entre nuestra distribución de datos y una distribución teórica normal); por lo que, 
en definitiva, usaremos pruebas paramétricas y no paramétricas tanto para las 
variables de pretest y postest como para el índice de mejora del dolor. Lo que 
además permite una interpretación preliminar; esto es, que la mejora del dolor de 
cada sesión no se distribuye de forma normal ni tiene valores suficientes para ello. 

2.2.2.2.-Propiedades paramétricas de la variable dependiente 
número de sesiones

 De manera análoga a la anterior, antes de realizar análisis estadísticos de 
los valores registrados de la variable dependiente número de sesiones 
administradas en cada caso de esguince de tobillo, determinamos si estos datos se 
ajustan a una curva normal o no, lo que nos permite conocer el tipo de análisis 
estadísticos, paramétricos o no paramétrios, que tenemos que emplear. Aplicamos 
nuevamente la prueba de Kolmogorov-Smirnov a los datos obtenidos en la 
variable significativa de la segunda parte de nuestro estudio, número de sesiones 
administradas en los casos de esguince. En nuestra investigación incluimos un 
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total de 96 casos. En la tabla 7 que aparece a continuación representamos la 
prueba mencionada. 

Número de sesiones 
N 96 

Parámetros normales 
Media 9,32 

Desviación típica 3,698 

Diferencias extremas 
Absoluta ,162
Positiva ,162
Negativa -,100 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,589 
Sig. Asintót. (bilateral) ,013

Tabla 7. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para el número de sesiones desarrolladas con la muestra 
de casos de esguince. 
Fuente: Elaboración propia.

El estudio de la normalidad de la variable dependiente número de sesiones 
nos muestra como resultado que tal variable no se ajusta a una curva normal (el 
nivel de significación es cercano p = 0,013), por lo que rechazamos la hipótesis de 
normalidad (H0 = no hay diferencia entre nuestra distribución de datos y una 
distribución teórica normal). Por tanto nuevamente tendremos que utilizar pruebas 
paramétricas y no paramétricas para esta variable. Los resultados del análisis de la 
normalidad de la distribución de datos registrados sobre el número de sesiones nos 
permiten realizar una interpretación preliminar; es decir, que el número de 
sesiones aplicadas en cada caso no se distribuye de forma normal careciendo 
además de valores suficientes para ello. 

 La distribución de datos relativos al número de sesiones que hemos 
estudiado reúne los valores obtenidos tanto para los casos de esguince de grado I 
como para los casos de esguince de grado II. Procedemos a considerar por 
separado si las distribuciones de los valores resultantes del número de sesiones 
administradas en los esguinces de grado I y de grado II se ajustan a una curva 
normal. Empleamos para ello la prueba de Kolmogorov-Smirnov para las dos 
distribuciones de datos comentadas. Debemos mencionar que en nuestro trabajo 
hemos incluido 56 casos de esguince grado I y 40 de esguince grado II. En las 
tablas 8 y 9 que representados más abajo aparecen dichas pruebas. 
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Número de sesiones 

N 56 

Parámetros normales 
Media 6,75 

Desviación típica 1,750 

Diferencias extremas 
Absoluta ,166
Positiva ,166
Negativa -,120 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,241 
Sig. Asintót. (bilateral) ,092

Tabla 8. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para el número de sesiones desarrolladas con los casos 
de esguince de grado I. 
Fuente: Elaboración propia.

Número de sesiones 

N 40 

Parámetros normales 
Media 12,93 

Desviación típica 2,485 

Diferencias extremas 
Absoluta ,137
Positiva ,077
Negativa -,137 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,867
Sig. Asintót. (bilateral) ,440

Tabla 9. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para el número de sesiones desarrolladas con los casos 
de esguince de grado II. 
Fuente: Elaboración propia.

Como podemos apreciar en las dos tablas anteriores (tablas 8 y 9) la 
variable número de sesiones para los esguinces de grado I y II sí se distribuye de 
forma normal (el nivel de significación en el primer caso es p = 0,093 y en el 
segundo caso es p = 0,440), por lo tanto aceptamos la hipótesis de normalidad 
(H0= no hay diferencia entre nuestra distribución de datos y una distribución 
teórica normal).
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2.2.3.-Características de la muestra del estudio

La población diana la constituyen todos los jugadores de baloncesto 
jóvenes.

En relación a la muestra, que hemos seleccionado en función de los 
objetivos que nos hemos planteado, debemos comentar que podemos diferenciar 
dos muestras cada una de las cuales corresponde a cada una de las fases de nuestro 
estudio empírico. 

a) Características muestrales para la primera fase 

En la primera fase de nuestra investigación la muestra la componen las 901 
sesiones de tratamiento fisioterapéutico que hemos llevado a cabo (494 del 
tratamiento A y 407 del B), es decir 901 casos de tratamiento del dolor, dado que 
el sujeto de análisis en esta primera fase es la sesión individual de tratamiento 
realizada sobre cada caso de esguince. Para el cálculo del tamaño y el error 
muestral tenemos en cuenta un Nivel de Confianza del 95,5% (2 ), con un Error 
de Estimación muestral del 3,26%, para una población infinita (de 100.000 
individuos). En este caso, y atendiendo a los requerimientos generales de la 
investigación para una máxima variabilidad (p y q = 50%), utilizamos la fórmula 
muestral de intención general que aparece a continuación, con los siguientes 
datos:

n = 901 
Z = 1,96
P = Q = 50 
d = 3,26

El método de distribución de la muestra en los dos grupos es aleatorio. 

b) Características muestrales para la segunda fase 

El tamaño muestral para la segunda fase de nuestra investigación se 
calcula con el programa “Tamaño de la Muestra 1.1” ® (Pérez Medina et al., 

Z2 * P * Q

nd = 
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20012) para un estudio experimental de muestras independientes, con una 
diferencia específica entre los grupos del 11%, aceptándose un nivel de error tipo 
I alfa = 0,05 (95 %), un nivel de error tipo II beta = 0,2 (20%), una variabilidad 
del 15%, para un promedio esperado del grupo experimental del 32% y del grupo 
control del 21%, con hipótesis a una cola, obteniendo una muestra de 46 sujetos 
por grupo, con una potencia del estudio (1- ) del 80%. Por lo tanto, la muestra 
mínima debería estar compuesta por 92 casos, aunque finalmente incluimos una 
muestra total de 96 casos en nuestro estudio, los cuales han sucedido en el período 
2004/5. Considerando, por tanto, la ratio muestral de 48 por grupo el cálculo del 
poder se sitúa en el 81%. En la figura que representamos a continuación podemos 
observar el cálculo del tamaño de la muestra para la segunda fase de nuestro 
trabajo por medio del uso del paquete informático “Tamaño de la muestra 1.1”. 

Figura 4. Cálculo del tamaño de la muestra para la segunda fase de nuestro estudio mediante el 
empleo del programa Tamaño de la Muestra. 
Fuente: Elaboración propia. 

Todos los casos de esguince estudiados han sido padecidos por sujetos 
varones implicados en esta actividad deportiva de alto rendimiento. No existen 
categorías femeninas dentro del Club Deportivo Baloncesto Sevilla Caja San 
Fernando.

2 Pérez Medina et al. (2001): Programa informático “Tamaño de la Muestra” (Ver. 1.1). Bogotá: 
CTJ 401.



Tratamiento del dolor mediante Corriente Rectangular Bifásica Asimétrica continua y pulsátil en el 
esguince de tobillo en fase aguda

José Jesús Jiménez Rejano115

Debemos comentar que los 96 casos estudiados no hacen referencia a 
personas sino a casos de esguince, puesto que cada persona puede sufrir esguinces 
en cada uno de sus dos pies (que se consideran en nuestro estudio como casos 
diferentes) y además puede sufrir esguince de repetición (es decir, sufrir más de 
un esguince en el mismo pié y cada uno de ellos se considera como un caso 
diferente).

Figura 5: Imagen de un esguince de tobillo de segundo grado. 
Fuente: Elaboración propia. 

Abordamos a continuación y de forma breve la descripción del rango de 
edades de los jugadores. Como puede observarse en la tabla que aparece más 
abajo (tabla 10) dicho rango de edad está muy concentrado; la media es de 15,58 
años con una desviación típica de 2,13, la mediana es 16, la moda 14 y los valores 
mínimos y máximos son 11 y 21 años. Las edades se distribuyen de una forma 
aproximada a una curva normal. 

N Válidos 96 
Perdidos 0

Media 15,58 
Mediana 16,00 

Moda 14 
Desv. típ. 2,13 
Mínimo 11 
Máximo 21 

Suma 1496 

Tabla 10. Exploración de estadísticos descriptivos según 
la edad de los sujetos participantes en nuestro estudio. 
Fuente: Elaboración propia.
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 11 2 2,1 2,1 2,1 

12 6 6,3 6,3 8,3 
13 6 6,3 6,3 14,6 
14 19 19,8 19,8 34,4 
15 12 12,5 12,5 46,9 
16 18 18,8 18,8 65,6 
17 17 17,7 17,7 83,3 
18 9 9,4 9,4 92,7 
19 2 2,1 2,1 94,8 
20 4 4,2 4,2 99,0 
21 1 1,0 1,0 100,0 

Total 96 100,0 100,0 

Continuación de Tabla 10. Exploración de estadísticos descriptivos según la edad de los sujetos 
participantes en nuestro estudio. 
Fuente: Elaboración propia.

 A continuación procedemos a describir gráficamente por medio de un 
histograma (diagrama 1) el rango de edades de los sujetos incluidos en nuestro 
ensayo clínico. 
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Diagrama 1. Distribución de la edad de los sujetos. 
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2.2.4.-Selección de los individuos participantes en el ensayo

 Los individuos sometidos a nuestro estudio proceden de las categorías 
inferiores del Club Deportivo Baloncesto Sevilla Caja San Fernando en la 
temporada 2004-2005 (muestra tomada desde el 1 de septiembre de 2004 hasta el 
30 de junio de 2005), los cuales participaron voluntariamente. 

Figura 6: Jugadores de las categorías inferiores del Club Baloncesto Sevilla. 
Fuente: Elaboración propia.  

La población de estudio se extrae de jóvenes deportistas del mencionado 
club, que cumplan los siguientes criterios de selección. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
1) Estar diagnosticado de esguince de tobillo grado I o II. 
2) Que la lesión se encuentre en fase aguda. 
3) Tener una edad comprendida entre los 11 y 21 años. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
1) Haber sido atendido con anterioridad en otros centros de fisioterapia. 
2) Presentar otra patología traumática asociada (como por ejemplo una 

fractura). 
3) Haber sido tratado mediante inmovilización. 
4) Presentar algún tipo de enfermedad ósea de carácter degenerativo. 
5) Padecer alguna afectación de carácter neurológico que comprometa la 

integridad del sistema nervioso a nivel del tobillo. 
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6) Presentar problemas psicológicos tales como ansiedad, depresión, u 
otros.

2.2.5.-Aspectos éticos

Antes de su incorporación a nuestro ensayo todos los participantes, así 
como sus padres o tutores legales fueron informados de forma verbal y escrita 
acerca del procedimiento a llevar a cabo y firmaron un documento de 
consentimiento informado a participar en el estudio (Anexo I). En el mencionado 
documento se recoge que han leído el texto de información que se les entrega, que 
han podido hacer preguntas sobre el estudio, han recibido suficiente información 
sobre el ensayo, han hablado con el investigador, comprenden que su 
participación es voluntaria, que pueden retirarse del estudio cuando quieran, sin 
tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en la atención que se les 
presta. Por otro lado han dado su consentimiento para el tratamiento 
informatizado de los datos de ellos obtenidos con fines científicos, conforme a las 
normas legales. De acuerdo con la Ley 15/1999 de Protección de datos de 
Carácter Personal, los datos personales que requerimos a los sujetos (sexo, edad, 
etc) son los necesarios para realizar el estudio correctamente. No se revelará la 
identidad de ningún individuo bajo ningún concepto a personas externas a la 
investigación, así como tampoco sus datos personales. La participación es 
anónima, sin embargo, los datos de los participantes estarán registrados en una 
lista de control que será guardada por el investigador principal y sólo recurrirá a 
ella en los momentos imprescindibles. El presente estudio ha contado con la 
aprobación del comité ético de la Universidad de Sevilla. 

2.2.6.-Características del aparato de C.R.B.A. y de la forma de 
corriente

Para la realización de nuestro ensayo empleamos un equipo TensMed 
modelo 911 de la casa comercial Enraf-nonius, unidad de dos canales. 

Utilizamos una corriente rectangular bifásica asimétrica, con una anchura 
de pulso de 100 s, una frecuencia de 80 Hz, en sus dos modalidades de patrón de 
onda o trenes de impulsos: una continua y otra pulsátil o de ráfagas a 2 Hz. La 
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intensidad de la corriente que hemos aplicado está comprendida entre 0 y 90 mA, 
siendo seleccionado su valor concreto por cada sujeto en función de su propia 
percepción, de manera que experimente una sensación de parestesia. 

Figura 7: Equipo Tensmed modelo 911 de la casa comercial Enraf-nonius, con 
electrodos autoadhesivos de silicona de 5 cm². 
Fuente: Elaboración propia. Reproducido con la autorización de la casa comercial 
Enraf-nonius 

La intensidad debe mantenerse justo por debajo del límite del dolor, lo que 
significa que el paciente experimenta una sensación de excitación indolora o 
escozor agradable en la zona afectada tal y como se recomienda en la bibliografía 
96, 97, 99, 100, 109, 114-121, 242. A los sujetos sometidos a este estudio se les informa que 
la intensidad de la corriente debe mantenerse en un nivel lo suficientemente fuerte 
pero a la vez confortable, es decir, no doloroso. Inicialmente cuando se conecta el 
equipo este nivel se obtiene incrementando la intensidad de la corriente hasta 
alcanzar una sensación ligeramente molesta o dolorosa, reduciendo 
posteriormente la intensidad hasta que los sujetos refieren experimentar una 
sensación adecuada de estimulación. Además se les informa que, durante los 30 
minutos de aplicación de la corriente, la sensación referida puede desaparecer y 
que deben intentar mantenerla incrementando la intensidad de la corriente 
regularmente.     
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El tiempo de aplicación es de 30 minutos, estando dotado el aparato de un 
apagado de seguridad una vez transcurrido el tiempo prefijado de tratamiento y un 
aviso sonoro del inicio y fin del tratamiento. 

Para prevenir la adaptación a la estimulación o para mejorar la tolerancia 
del paciente, el equipo TensMed 911 realiza una modulación de la frecuencia. 

Con el fin de conseguir el tratamiento adecuado cuando se aplica la 
modalidad de ráfaga, la intensidad se aumenta hasta que se aprecian contracciones 
musculares locales. 

En nuestro estudio hemos situado dos canales colocándose 4 electrodos 
(dos por canal) en la región perimaleolar externa del tobillo. Hemos utilizado 
electrodos autoadhesivos de silicona de 5 cm² de superficie, y de forma 
cuadrangular, como aconsejan los autores consultados 114, 121, 236, 237.

Figura 8: Colocación de los electrodos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.7.-Protocolo de tratamiento empleado

La participación de un individuo en nuestro estudio comienza cuando el 
sujeto inicia su tratamiento tras ser diagnosticado de esguince de tobillo (de grado 
I o II), en un lapso de 24-48 horas como máximo tras haberse producido la lesión. 
El protocolo de tratamiento empleado en cada sesión es el siguiente: 

1) Realizamos una valoración inicial del dolor (pretest) mediante la escala 
E.V.A. 

2) Aplicamos corriente rectangular bifásica asimétrica durante 30 minutos, con 
una frecuencia base de 80 Hz y una anchura de impulso de 100 μs, al grupo 
XA en modo continuo y al grupo XB en modo pulsátil de 2 Hz de frecuencia de 
ráfaga. 

3) Volvemos a medir el dolor (postest). 

4) Aplicamos crioterapia (coolpacks) durante 10 minutos. 

5) Aplicamos ultrasonoterapia (0,8 watts/cm² pulsátil) durante 4 minutos. 

6) Realizamos drenaje linfático manual durante 15 minutos. 

7) Aplicamos Baños de contraste, con el siguiente procedimiento:  1 minuto en 
agua fría, 3 minutos en agua caliente, 1 minuto en agua fría, 2 minutos en agua 
caliente, 1 minuto en agua fría, 1 minuto en agua caliente y un minuto en agua 
fría. El paciente realiza 3 sesiones diarias de este pauta, dos de ellas en su 
domicilio.  

8) Masaje simple de vaciamiento venoso (deslizamientos) de forma suave sobre 
el pie y el tobillo, masaje en sol sobre el hematoma y masaje profundo sobre 
los puntos residuales de dolor (mediante el empleo de la modalidad de masaje 
transverso profundo de Cyriax) todo ello 10 minutos. 
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9) Cinesiterapia pasiva y activa-asistida durante 10 minutos (los primeros días en 
flexo-extensión y cuando disminuyen los niveles de dolor en inversión y 
eversión), cinesiterapia activa (se compone de flexión-extensión, inversión y 
eversión 7 repeticiones durante 7 segundos cada una, las movilizaciones del 
tobillo le indicamos al paciente que las realice en el arco flexo-extensor y 
conforme se alcance una situación en la que el dolor a nivel de la articulación 
tibio-peroneo-astragalina haya disminuido también en los movimientos de 
inversión y eversión). 

10) Al término de la sesión colocamos un vendaje elástico compresivo y sobre el 
anterior un vendaje funcional. 

11) En casa el paciente mantiene una elevación del pie, y realiza ejercicios de 
bombeo, flexión y extensión del tobillo, con el pie en alto (40 repeticiones dos 
veces al día) y reposo. 

Este protocolo se aplica diariamente (una sesión cada día, cinco veces por 
semana, de lunes a viernes salvo festivos). 

Figura 9: Aplicación de C.R.B.A. en el esguince de tobillo en fase aguda. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.8.-Técnicas e instrumentos de recogida de datos

 A continuación abordamos, dentro del presente capítulo de material y 
método, un apartado en el que procedemos a describir en detalle las técnicas e 
instrumentos de recogida de datos que hemos empleado al realizar nuestro estudio 
empírico. Comenzamos haciendo alusión al sistema de registro informatizado de 
historiales clínicos que hemos llevado a cabo para seguidamente comentar la 
escala de medición del dolor empleada.  

2.2.8.1.-Sistema de registro informatizado de historiales clínicos

 Los datos relativos a cada uno de los sujetos son registrados en forma de 
historial clínico informatizado. En dicho historial recogemos aspectos relativos a 
la filiación de los participantes en el ensayo (nombre y apellidos, edad, posición 
que ocupa en el campo, localidad de la que es oriundo, residencia actual, 
teléfono), a los antecedentes del individuo (personales y familiares, alergias que 
presente o medicación que tome de forma habitual), a la lesión que ha sufrido 
(diagnóstico de la lesión, fecha y si se produjo en un entrenamiento, en un partido, 
o en otras circunstancias), a las pruebas complementarias que se hayan realizado 
(radiografía, ecografía o resonancia magnética), a la exploración del deportista 
(analítica y funcional), al tratamiento empleado, al número de días que permanece 
de baja (sin participar en entrenamientos ni partidos), a la fecha de inicio de las 
sesiones, al número de sesiones, a la fecha de reincorporación a su actividad, a las 
ortesis que emplee, a la evaluación del dolor llevada a cabo antes y después de 
cada sesión y a los controles y evaluaciones periódicas. Además de estos registros 
básicos también procedemos a medir en cada sesión el dolor, registrándose 
valores de pretest, postest e índice de mejora intrasesión. Presentamos a 
continuación en la figura 10, uno de los historiales clínicos que registramos en 
nuestro estudio. 
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Figura 10. Historial clínico. 
Fuente: Elaboración propia. 

C.D. BALONCESTO SEVILLA. FUNDACIÓN ARO / CANTERA 

HISTORIAL CLÍNICO DE FISIOTERAPIA 

1.- Datos de Filiación
Apellidos: XXXXXXXX XXXXXXXXX           Nombre: XXXXXXXXX                   Nº H. C.: 0036 
Edad: 17                           Posición: Base                          Altura: 177 cm.                           Peso 72 Kg.
Localidad de origen: XXXXXXX      Lugar de residencia: XXXXXX         Teléfono: XXXXXXXXX
2.- Antecedentes  
Personales: fractura de la base de la Falange Primera del Tercer dedo de la mano derecha acaecida el 
20 de Febrero de 2004. Permaneció inmovilizado 4 semanas, se le retiró la inmovilización, recibió 
tratamiento de fisioterapia durante 2 semanas (10 sesiones). No presenta ningún tipo de secuelas. Alta 
con fecha de 7 de Abril de 2004. No existen otros antecedentes relevantes. 
Familiares: sin interés. 
Alergias: alergia al polen de gramíneas y olivo. 
Medicación habitual: ninguna. Antihistamínicos de forma ocasional.
3.- Lesión  
Diagnóstico de la lesión: esguince de inversión de tobillo derecho grado II, afectando al ligamento 
peroneo astragalino anterior. 
Fecha: 10/10/2004 domingo. 
Circunstancias: jugando un partido, salta y al caer pisa a un contrario. 
Pruebas complementarias: radiografía descartándose fracturas. 
Exploración. E. Analítica: inflamación, edematización y hematoma. Dolor continuo tanto en la 
palpación como en reposo. Limitación de la movilidad articular El sujeto se quejó de sensación de 
desgarro en el momento de producirse la lesión. E. Funcional: Importante incapacidad funcional, el 
deportista no puede caminar y se desplaza empleando bastones canadienses. 
Tratamiento empleado: Protocolo establecido. C.R.B.A. pulsátil. 
Número de días de baja: 23                       Fecha de inicio de las sesiones: 11/10/2004 
Número de sesiones: 16              Fecha de reincorporación a su actividad: 3/11/2004 
Uso de ortesis: No, se emplea vendaje funcional.

Evaluación del dolor: 
Sesiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Pretest 6 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 
Postest 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Índice de mejora 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
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2.2.8.2.-Instrumento para la medida del dolor: la escala E.V.A.

Para evaluar el dolor percibido por nuestros sujetos muestrales utilizamos 
la escala E.V.A. Se trata de una variable ordinal cuyos valores oscilan entre 0 y 
10; donde 0 representa ausencia total de dolor, 1 molestia mínima prácticamente 
inapreciable, 2 molestia mínima apreciable, 3 molestia claramente apreciable, 4 
molestia intensa, 5 dolor moderado, 6 dolor intenso, 7 dolor muy intenso, 8 dolor 
apenas tolerable, 9 dolor intolerable y el 10 el máximo dolor imaginable por el 
paciente 315, 316.

2.2.9.-Análisis estadístico de los datos empíricos

Los datos que hemos obtenido en nuestro ensayo se procesan y analizan 
con el paquete informático SPSS versión 12.0 para Windows. Con el fin de 
intentar alcanzar los objetivos generales y marcados. Hemos agrupado los análisis 
estadísticos en dos grandes bloques, cada uno de los cuales se corresponde con  
cada una de las dos fases o abordajes de nuestro estudio empírico. Seguidamente 
describimos dichos análisis. 

a) Análisis estadístico de los datos empíricos obtenidos en la primera fase 

El primer bloque de análisis estadístico, centrado en la primera fase en la 
que estudiamos las sesiones de tratamiento del dolor, lo dividimos en cinco 
apartados, organizados en función de los objetivos específicos correspondientes a 
esta fase, los cuales procedemos a describir:  

1) El primer apartado alude al estudio descriptivo de los valores 
adoptados por el pretest, el postest y el índice de mejora obtenido al 
aplicar C.R.B.A., sin tener en cuenta la modalidad de corriente 
aplicada. Se analizan los datos obtenidos por medio de estadísticos 
descriptivos básicos y también con otros, más complejos, que nos 
permiten observar los valores extremos, así como las tendencias 
robustas.
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2) En el segundo, nos centramos en el análisis del contraste general entre 
las variables dependientes pretest y postest, lo que llevamos a cabo por 
medio de técnicas estadísticas paramétricas y no paramétricas, sin 
considerar las modalidades de tratamiento continuo o pulsátil 
empleada. 

3) El tercer apartado recoge el contraste general entre las dos formas de 
tratamiento continuo y pulsátil, es decir, se comparan los índices de 
mejora obtenidos al utilizar las dos formas de C.R.B.A. intra-sesión.  
Empleamos, para ello, tanto pruebas paramétricas como la T-Student y 
F-Snedecor, como no paramétricas (U de Mann-Whitney). 

4) El cuarto apartado recoge los estudios descriptivos y exploratorios de 
carácter comparativo de ambos tratamientos, aplicados sobre los 
índices de mejora obtenidos tras la realización de los mismos. 
Procedemos a confrontar los datos obtenidos mediante estadísticos 
descriptivos básicos y además con otros, más complejos, que hacen 
alusión a las tendencias robustas y los valores extremos. 

5) El quinto y último apartado recoge la vertiente inferencial sobre los 
tipos de tratamiento. Llevamos a cabo un análisis multivariante de la 
varianza con medidas repetidas. Tomamos como variables intra-sujetos 
los valores de pretest y postest obtenidos, y como variables inter-
sujetos la modalidad de corriente administrada. Realizamos las 
siguientes técnicas de contraste multivariadas complementarias: Traza 
de Pillai, Lambda de Wilks, Traza de Hotelling y la Raíz mayor de 
Roy.

b) Análisis estadístico de los datos empíricos obtenidos en la segunda fase 

El segundo bloque de análisis estadísticos se centra en el estudio de los 
casos de esguince de tobillo y su evolución como sujeto experimental, 
considerando los tipos de esguinces en función de su grado (primero o segundo), y 
el número de sesiones necesarias para conseguir que el nivel de dolor se reduzca a 



Tratamiento del dolor mediante Corriente Rectangular Bifásica Asimétrica continua y pulsátil en el 
esguince de tobillo en fase aguda

José Jesús Jiménez Rejano127

cero. Este segundo bloque también lo hemos dividido en los cinco apartados 
siguientes:

1) En el primer apartado hemos aludido, en primer lugar, al estudio 
descriptivo de la variable grado de esguince padecido por cada 
jugador. En segundo lugar, hemos llevado a cabo el análisis 
descriptivo de los resultados obtenidos referidos a la modalidad de 
C.R.B.A. administrada a los sujetos. En tercer lugar, hemos analizado 
los datos descriptivos relativos al número de sesiones aplicadas a cada 
paciente. En cuarto y último lugar describimos los resultados obtenidos 
en relación al número de esguinces anteriores padecidos por estos 
jóvenes baloncestistas. 

2) En el segundo apartado procedemos a analizar, de forma descriptiva, 
los datos obtenidos en relación al número de sesiones recibidas por los 
sujetos, considerando el tipo de tratamiento aplicado con C.R.B.A. 
(continua/pulsátil).

3) En el tercer apartado hemos llevado a cabo un contraste general entre 
las dos formas de tratamiento: continuo y pulsátil, comparando el 
número de sesiones recibidas por los sujetos necesarias para dejar de 
referir dolor, al emplear las dos modalidades de C.R.B.A. en cada caso 
de esguince de tobillo. 

4) En el cuarto apartado, en primer lugar, estudiamos de forma 
descriptiva los datos obtenidos en relación al número de sesiones 
administradas, considerando el grado de esguince que padecen los 
sujetos, y, en segundo lugar, procedemos a realizar un contraste 
general entre el número de sesiones aplicadas a los individuos, 
teniendo en cuenta el grado de esguince sufrido en cada caso. 

5) En el último apartado procedemos a abordar la vertiente inferencial 
sobre los tipos de tratamiento implementados, considerando el número 
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de sesiones de fisioterapia administradas para que el sujeto deje de 
referir dolor, y teniendo en cuenta al mismo tiempo el grado de 
esguince padecido. Realizamos un análisis univariante de la varianza 
con medidas repetidas. Escogemos como variables intrasujetos los 
valores del número de sesiones aplicadas en cada caso de esguince, y 
como variables intersujetos el tipo de C.R.B.A. empleada en cada 
sujeto y el grado de esguince que sufre. 

Con esto concluimos la descripción de los análisis estadísticos que hemos 
llevado a cabo. A continuación procedemos a describir cómo hemos organizado 
los datos recogidos en cada una de las dos fases que constituyen nuestro trabajo 
empírico. 

2.2.10.-Organización de los datos empíricos

 En este subapartado describiremos cómo hemos organizado los datos 
registrados tras desarrollar las dos fases que conforman nuestro estudio empírico. 
Los citados datos se han recogido en dos tablas, cada una de las cuales 
corresponde a cada una de las fases de nuestra investigación. 

a) Organización de los datos empíricos emanados de la primera fase 

Hemos registrado por un lado los datos concernientes a la primera fase en 
una tabla (figura 11) donde se recogen en la primera columna las sesiones 
realizadas en todos los sujetos. El objetivo del análisis es la propia sesión de 
tratamiento, constituyendo la muestra 901 sesiones en las que se registran los 
niveles de dolor antes y después de cada sesión. El objetivo general es identificar 
el grado de mejora, si existió, y valorar el procedimiento más efectivo. En la 
segunda columna se recogen los valores de los pretest (nivel de dolor que 
manifiesta el sujeto recogido empleando la escala visual analógica E.V.A.). En la 
tercera columna aparecen registrados los valores de los postest, niveles de dolor 
medidos tras aplicar la corriente. En la cuarta columna aparece el tipo de corriente 
utilizada en cada sesión (según se aplica la C.R.B.A. continua -tratamiento 1- o 
C.R.B.A. pulsátil –tratamiento 2-). En la quinta columna se recoge como 
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covariante el grado de las lesiones en tratamiento, así aparece en la tabla el grado 
de esguince (I o II). Finalmente, en la sexta columna se especifica el índice de 
mejora intra-sesión, que es la diferencia entre el pretest y el postest. 

Figura 11. Fragmento de la matriz de datos elaborada con todas las sesiones de tratamiento 
realizadas3.
Fuente: Elaboración propia.

b) Organización de los datos empíricos emanados de la segunda fase 

Por otra parte hemos recogido los datos relativos a la segunda fase en otra 
tabla (figura 12) que presenta los casos de esguince de tobillo. Esta segunda tabla 
tiene como objetivo centrarse en el estudio de los casos de esguince sometidos a 
tratamiento y el tipo de lesión acaecida en cada caso. En ella se recogen un total 
de 96 casos de esguince de tobillo y de cada uno se registra el tipo de esguince 
que padece (de primer grado -esguince 1- o de segundo grado -esguince 2-), que 
aparece en la segunda columna de la tabla, en la tercera columna se registra el tipo 

3 Datos recogidos en cada sesión de pretest y postest (evaluados ambos mediante la escala E.V.A.), tipo de tratamiento que 
recibe el sujeto en la sesión (enumerándose como 1 el tratamiento continuo y como 2 el tratamiento pulsátil), el grado o 
tipo de esguince (primer o segundo grados enumerados como 1 y 2 respectivamente en la tabla) y el índice de mejora en 
cada sesión (que es la diferencia entre el pretest y el postest). 
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de corriente que se aplica en cada caso (continua -tratamiento 1- o pulsátil 
tratamiento 2-), en la cuarta columna recogemos el número de sesiones que 
necesita ese sujeto para que desaparezca el dolor (pretest = 0), también aparecen 
en columnas sucesivas los valores de pretest de cada una de las sesiones 
realizadas en cada caso, así como los valores de los postest obtenidos tras finalizar 
cada una de las sesiones que se administran a cada caso de esguince. Se han 
tomado otros datos que no son objeto del presente estudio. 

Figura 12. Fragmento de la matriz de datos elaborada con todos los casos de esguince de 
tobillo.
Fuente: Elaboración propia. 



__________________
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2.3.-Resultados sobre el tratamiento del dolor

 Los resultados que procedemos a comentar se agrupan en dos grandes 
bloques referidos cada uno de ellos a cada una de las dos fases en las que 
desarrollamos nuestro estudio empírico. Describimos en primer lugar los 
concernientes a la primera fase, y en segundo lugar los referidos a la segunda fase. 

2.3.1.-Resultados obtenidos en la primera fase relativos a las 
sesiones de tratamiento

 Organizamos estos resultados en cinco apartados relativos a la unidad de 
análisis que aplicamos en la observación de la efectividad de nuestras sesiones de 
tratamiento. Estos apartados en conjunto conducen a conclusiones sobre el 
objetivo más global de conocer si la C.R.B.A. es un tratamiento eficaz para la 
reducción del dolor (independientemente de la modalidad de esta corriente que se 
utilice) y cuantificar si existen diferencias en el tratamiento del dolor (en cuanto a 
la disminución del mismo o índice de mejora) utilizando C.R.B.A. continua y 
pulsátil en el esguince de tobillo a nivel general sin tener en cuenta el grado del 
esguince. 

El primero de los apartados que abordamos se destina a explicar los 
resultados del estudio descriptivo de los datos obtenidos para el pretest, el postest 
y el índice de mejora independientemente del tipo de C.R.B.A. utilizada; en el 
segundo desarrollamos el contraste general entre las variables significativas
pretest y postest (sin tener en cuenta la corriente aplicada continua o pulsátil), es 
decir pretendemos establecer por medio de técnicas estadísticas la efectividad de 
la C.R.B.A. en cualquiera de las dos formas empleadas. El tercero se centra en el 
contraste entre el tratamiento continuo frente al pulsátil, el cuarto consiste en los 
exploratorios comparativos de ambos tratamientos y el quinto en la consideración 
del pretest, del postest y al mismo tiempo de la aplicación en modo continuo y en 
pulsátil.

A continuación presentamos los resultados según los apartados señalados. 
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2.3.1.1.-Análisis descriptivo de los resultados referidos a las 
sesiones de tratamiento

Hemos realizado en primer lugar un descriptivo simple sobre los datos del 
pretest, del postest y del índice de mejora, para presentar una visión preliminar de 
los resultados obtenidos en nuestro estudio. 

Comenzamos comentando los resultados obtenidos para la variable pretest, 
los cuales mostramos en la tabla 11. En dicha tabla podemos observar que la 
media tiene un valor de 2,99, la desviación típica de 1,515 y la mediana de 3. La 
mediana en el estudio que nos ocupa constituye un valor muy robusto ya que 
contamos con un gran número de casos (901). El valor máximo para el pretest es 
de 7 puntos, mientras que el mínimo es de 1 punto (es lógico alcanzar este valor 
mínimo y que no sea 0, puesto que si el nivel inicial de dolor o pretest fuese 0 esto 
indicaría la no existencia de dolor y cuando tal circunstancia se produce cesamos 
en la aplicación del tratamiento).  

Estadísticos 
Pretest

N
Válidos 901 
Perdidos 0

Media 2,99 
Mediana 3,00 

Moda 2
Desv. típ. 1,515 
Varianza 2,296 
Rango 6

Mínimo 1
Máximo 7

Suma 2690 

Percentiles 
25 2,00 
50 3,00 
75 4,00 

Tabla 11. Estadísticos descriptivos de la variable pretest y frecuencias de los valores obtenidos 
para la misma. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

1 165 18,3 18,3 18,3 
2 223 24,8 24,8 43,1 
3 211 23,4 23,4 66,5 
4 141 15,6 15,6 82,1 
5 91 10,1 10,1 92,2 
6 63 7,0 7,0 99,2 
7 7 ,8 ,8 100,0 

Total 901 100,0 100,0 

Continuación de la Tabla 11. Estadísticos descriptivos de la variable pretest y frecuencias de los 
valores obtenidos para la misma. 
Fuente: Elaboración propia.

En el caso de la variable postest los datos resultantes para estadísticos 
básicos como la media y la mediana, que aparecen reflejados en la tabla 12, han 
sido 1,45 para la primera, con una desviación típica de 1,422, y 1 para la segunda. 
Al comparar estos datos con los de la variable pretest, (lo que nos permite llevar a 
cabo una primera aproximación sobre los resultados), se aprecia que la media y la 
mediana para los postest son menores que las de los pretest (media pretest = 2,99; 
media postest = 1,45; mediana prestest = 3; mediana postest = 1). Esto nos indica 
que el nivel medio de dolor después de la aplicación de la C.R.B.A., 
independientemente de la forma de corriente administrada, es menor que antes de 
realizar el tratamiento. Es decir, se produce una reducción del dolor al emplear la 
corriente. 

Al comparar los valores extremos de dolor para el pretest con los del 
postest, volvemos a encontrarnos con valores menores para los obtenidos en el 
segundo (máximo pretest = 7; máximo postest = 5; mínimo pretest = 1; mínimo 
postest = 0). Al analizar los máximos apreciamos que el mayor nivel de dolor, 
medido en nuestro ensayo, se registra antes de la administración de la corriente, y 
tras aplicar ésta los valores del dolor nunca llegan a alcanzar ese punto máximo. 
De igual manera sucede con los mínimos. De nuevo, estos resultados, como 
interpretación básica, apuntan en la dirección de la efectividad de la C.R.B.A. en 
la reducción del dolor en el esguince de tobillo en jóvenes deportistas, sin tener en 
cuenta la modalidad utilizada. 
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Estadísticos 
Postest 

N
Válidos 901 
Perdidos 0

Media 1,45 
Mediana 1,00 

Moda 0
Desv. típ. 1,422 
Varianza 2,023 
Rango 5

Mínimo 0
Máximo 5

Suma 1306 

Percentiles 
25 ,00
50 1,00 
75 2,00 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

0 306 34,0 34,0 34,0 
1 225 25,0 25,0 58,9 
2 153 17,0 17,0 75,9 
3 121 13,4 13,4 89,3 
4 68 7,5 7,5 96,9 
5 28 3,1 3,1 100,0 

Total 901 100,0 100,0 
Tabla 12. Estadísticos descriptivos de la variable postest y frecuencias de los 
valores obtenidos para la misma. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los estadísticos básicos de la variable índice de mejora, que se exponen en 
la tabla 13 arrojan los siguientes resultados. La media obtenida es de 1,54, con 
una desviación típica de 0,638. Este dato nos permite reforzar nuestra afirmación 
anterior de que se ha producido una reducción del dolor al administrar la C.R.B.A. 
sin considerar el modo de corriente empleado. La mediana toma un valor de 1, lo 
que nos indica que en la mayor parte de las sesiones (en concreto en 489), se ha 
producido una reducción del dolor de 1 punto en la escala E.V.A. La máxima 
disminución del dolor que ha tenido lugar ha sido de 3 puntos, lo que ha sucedido 
en 71 sesiones. En 341 sesiones el índice de mejora, es decir la reducción del 
dolor, ha alcanzado un valor de 2 puntos. El valor mínimo, al igual que la 
mediana, ha sido de 1 punto. Es decir, que en aquellas sesiones en las que se 
produce un mínimo aprovechamiento ha sido, como poco, de un punto. Ello 
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significa que en todas las sesiones de tratamiento se ha producido una 
disminución del dolor, lo que nos indica la efectividad de esta modalidad de 
electroterapia en cualquiera de las dos formas empleadas. En ningún caso el índice 
de mejora ha tomado un valor de 0, lo que significaría que no habría reducción del 
dolor, o un valor negativo, lo que hubiese supuesto que la corriente habría 
provocado un aumento del dolor.  

Estadísticos 
Mejora en la sesión 

N
Válidos 901 
Perdidos 0

Media 1,54 
Mediana 1,00 

Moda 1
Desv. típ. ,638
Varianza ,407
Rango 2

Mínimo 1
Máximo 3

Suma 1384 

Percentiles 
25 1,00 
50 1,00 
75 2,00 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

1 489 54,3 54,3 54,3 
2 341 37,8 37,8 92,1 
3 71 7,9 7,9 100,0 

Total 901 100,0 100,0 

Tabla 13. Estadísticos descriptivos de la variable índice de mejora en la sesión y 
frecuencias de los valores obtenidos para la misma. 
Fuente: Elaboración propia. 

 Continuamos el estudio descriptivo de las variables fundamentales pretest, 
postest, e índice de mejora, con la representación de histogramas en los que 
recogemos de una forma gráfica cómo se distribuyen los valores que adoptan estas 
variables en cada sesión de tratamiento. 
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Diagrama 2. Valores de la variable pretest en las 901 sesiones de tratamiento. 
Fuente: Elaboración propia. 

En el diagrama 2 presentamos los valores que adopta la variable pretest. 
Dichos valores oscilan entre 1 punto y 7 puntos de la escala E.V.A. 
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Diagrama 3. Valores de la variable postest en las 901 sesiones de tratamiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el diagrama 3 que aparece representado más arriba podemos observar 
los valores que toma la variable postest. Dichos valores van desde 0 puntos hasta 
5 puntos de la escala E.V.A. 
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Diagrama 4. Valores de la variable índice de mejora en las 901 sesiones de tratamiento. 
Fuente: Elaboración propia. 

En el diagrama 4 podemos apreciar los valores que presenta la variable 
índice de mejora. Dichos valores son 1, 2 o 3 puntos al llevar a cabo la diferencia 
en cada sesión entre el valor que adopta el pretest y el del postest, ambos medidos 
en la escala E.V.A. 

A continuación, iniciamos el segundo apartado del primer bloque de 
nuestros resultados en el que abordamos el contraste entre el pretest y el postest 
independiente del tipo de tratamiento con C.R.B.A. llevado a cabo, continuo o 
pulsátil.
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2.3.1.2.-Eficacia de la C.R.B.A. en las sesiones de tratamiento

El segundo apartado que abordamos en este punto de nuestro estudio 
presenta pruebas que abarcan el contraste general entre las variables significativas 
pretest y postest. Este análisis lo realizamos, al igual que en el apartado anterior, 
sin considerar las modalidades de tratamiento utilizados en nuestro estudio, con el 
objeto de demostrar que cualquiera de los dos tipos de corriente (continua y 
pulsátil) son útiles en el tratamiento del dolor en el esguince de tobillo en jóvenes 
jugadores de baloncesto y el grado de eficacia que hemos conseguido con ambos 
procedimientos de intervención sobre nuestros sujetos experimentales. Vamos a 
presentar pruebas estadísticas de tipo paramétrico y no paramétrico, puesto que 
conviene emplear ambas técnicas, dado que, aunque nuestras distribuciones de 
datos son significativamente grandes (901 sesiones), no se distribuyen siguiendo 
una curva normal; y por tanto, estamos obligados a emplear técnicas de carácter 
no paramétrico, evitando violar los supuestos paramétricos al contar con ambas 
técnicas estadísticas. Además, el empleo al mismo tiempo de estos dos tipos de 
pruebas estadísticas nos sirven como un refuerzo de nuestras afirmaciones, dado 
que obtenemos los mismos resultados. Ambas se exponen a continuación. 

Media N Desviación típ. Error típ. De la media 

Par 1 Pretest 2,99 901 1,51 5,05E-02 
Postest 1,45 901 1,42 4,74E-02 

N Correlación Sig.

Par 1 pretest y postest 901 ,908 ,000

Diferencias relacionadas T gl Sig. (bil) 

Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 

media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inf. Sup. 

Par
1

Pretest – 
postest 

1,54 ,64 2,13E-02 1,49 1,58 72,271 899 ,000

Tabla 14. Prueba T-Student de muestras relacionadas para el contraste general entre pretest y 
postest. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Podemos afirmar a la vista de los datos, que siempre se produce mejora sea 
cual sea la corriente empleada, tanto cuando se usa la C.R.B.A. continua como 
cuando se usa la pulsátil. El grado de mejora entre el pretest y el postest muestra 
una clara diferencia, esto nos permite determinar cual es ese grado de mejora, en 
el pretest tenemos una media de 2,99 puntos en la escala E.V.A. frente a una 
media de 1,45 para el postest. Existe por tanto una diferencia claramente 
significativa (p = 0,000), con un nivel de correlación alto entre el pretest y el 
postest (r = 0,91). Así pues nuestra hipótesis nula H0 es que no existen diferencias 
entre el pretest y el postest (es decir, que la C.R.B.A. no hace disminuir el dolor 
en cada sesión) y esta hipótesis nula la rechazamos. La probabilidad de 
equivocarnos al rechazar esta hipótesis nula (H0) es 0,000. Por tanto podemos 
afirmar que hay una mejora al aplicar la C.R.B.A. (tanto continua como pulsátil), 
es decir, no cabe duda, bajo ningún concepto, de que la C.R.B.A. hace disminuir 
el dolor en cualquiera de sus dos formas. La diferencia estadísticamente 
significativa entre pretest y postest nos permite postular que la disminución del 
dolor no se puede haber dado al azar, sino que depende de la aplicación de los 
tratamientos. En definitiva, el tratamiento funciona. Es efectivo tanto si se hace 
con corriente continua como con corriente pulsátil.  

Esto podemos afirmarlo tanto con la prueba paramétrica T-Student (antes 
expuesta) para muestras relacionadas, como a partir de la prueba no paramétrica 
de Wilcoxon que se comenta seguidamente (tabla 15). 

N
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Postest – pretest Rangos negativos 901(postest < pretest ) 450,50 405450,00 
Rangos positivos 0(postest > pretest ) ,00 ,00

Empates 0(pretest = postest) 
Total 901 

Postest – pretest 

Z -26,712(Basado en los rangos positivos) 
Sig. Asintót. 

(bilateral) 
,000

Tabla 15. Prueba de Wilcoxon de muestras relacionadas para el contraste general entre pretest y 
postest. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La prueba estadística de Wilcoxon muestra la misma significación 
estadística (esta prueba es menos robusta que la T-Student, pero en ella se asumen 
que las variables no siguen una distribución normal lo que sucede en nuestro 
caso). Se puede afirmar que el uso de la C.R.B.A. inequívocamente produce una 
reducción del dolor, independientemente de la forma de corriente empleada. 
Como se ha expuesto, nuestra afirmación anterior ha sido constatada empleando 
técnicas estadísticas paramétricas y no paramétricas, ello nos sirve como mayor 
validación y confianza, ya que los resultados de ambas pruebas se corroboran 
mutuamente. 

 A continuación, y una vez que hemos demostrado la eficacia de cualquier 
forma de C.R.B.A. para la disminución del dolor en el esguince de tobillo de 
grados I y II en jóvenes deportistas, procedemos a determinar cuál de las dos 
formas de tratamiento del dolor, C.R.B.A. continua o pulsátil, presenta una mayor 
eficacia. 

2.3.1.3.-C.R.B.A. pulsátil versus continua en la disminución del 
dolor en las sesiones de tratamiento

A continuación  establecemos un contraste general entre las dos formas de 
tratamiento: continuo y pulsátil, es decir, analizamos las variables indicativas de 
los niveles o índices de mejora, estableciendo una comparativa entre los dos 
modos de tratamiento. De esta forma, determinamos cual de las dos modalidades 
de corriente es más efectiva para producir analgesia. Para ello, analizamos el 
índice de mejora intra-sesión más efectivo. Utilizamos la prueba T-Student para 
muestras independientes. En primer lugar, comprobamos si las varianzas de 
ambas modalidades de tratamiento son o no iguales (para lo que usamos la técnica 
estadística F-Snedecor), y con ello, considerar la prueba T-Student 
correspondiente. Como se ve en la tabla 16, no hay duda de que un tratamiento es 
diferente del otro en cuanto al efecto que producen, y que es significativamente 
mejor el tratamiento con C.R.B.A. pulsátil. Como se observa en los estadísticos 
descriptivos (media/desviación típica), la C.R.B.A. pulsátil obtiene una media 
superior (1,99/0,4) en grado de reducción del dolor en cada sesión, frente a la 
media obtenida por la C.R.B.A. continua (1,17/0,6). La hipótesis nula (H0), en 
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este caso, implica que no existe diferencia entre el índice de mejora obtenido 
cuando se aplica C.R.B.A. continua con respecto a la pulsátil. Esta hipótesis nula 
(H0) se rechaza con total seguridad y se asume que existe diferencia 
estadísticamente significativa entre el tratamiento con C.R.B.A. continua y el 
tratamiento con C.R.B.A. pulsátil. Dichas diferencias de medias no han ocurrido 
al azar, si no que existe una diferencia sistemática que expresa claramente que la 
pulsátil es más efectiva (p = 0,000). 

 C.R.B.A. N Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de la 

media 

Mejora en  Continua 494 1,17 ,37 1,68E-02 
la sesión Pulsátil 407 1,99 ,60 3,00E-02 

Tabla 16. Prueba T-Student de muestras independientes para el contraste general entre los dos 
modos de C.R.B.A.  
Fuente Elaboración propia. 

Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. T gl
Sig.

(bilateral) 
Diferencia
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95%
Intervalo de 
confianza 

para la 
diferencia 

Inf Sup

Mejora en 
la sesión 

Se asumen 
var iguales 

14,5
76

,000 -24,819 898 ,000 -,82 3,29E-02 -,88 -,75 

No se 
asumen 

var iguales 
-23,759 647,693 ,000 -,82 3,44E-02 -,88 -,75 



Tratamiento del dolor mediante Corriente Rectangular Bifásica Asimétrica continua y pulsátil en el 
esguince de tobillo en fase aguda

José Jesús Jiménez Rejano144

Además, como nuestras variables no siguen una distribución normal, 
aplicamos una prueba no paramétrica para el contraste general entre nuestras dos 
formas de tratamiento: U de Mann-Whitney4. También en este caso, obtenemos 
que la modalidad pulsátil de tratamiento es más efectiva con un nivel de 
significación p = 0,000. 

C.R.B.A. N
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Mejora en  Continua 494 314,14 155186,50 
La sesión Pulsátil 407 616,41 250263,48 

Total 901 

Mejora en la sesión 

U de Mann-Whitney 32921,500 
W de Wilcoxon 155186,500 

Z -19,583 
Sig. Asintót. (bilateral) ,000

  Tabla 17. Prueba U de Mann-Whitney pulsátil versus continua 
 Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que hemos demostrado que la modalidad de tratamiento pulsátil 
es más efectiva, por medio de la realización de este contraste general de los 
índices de mejora que presentan las dos formas de tratamiento, pasamos a realizar 
un exploratorio comparativo de ambos modos de tratamiento. 

4 De nuevo nos planteamos la cuestión de si existen diferencias entre el tratamiento con C.R.B.A. 
continua frente a la pulsátil, la hipótesis nula H0 sería nuevamente que no existen diferencias entre 
un tratamiento y otro, y la hipótesis alternativa H1 sería que si existen diferencias significativas 
entre los tratamientos. Podemos rechazar la hipótesis nula H0 con total seguridad (p = 0,000) y, de 
momento, asumir la hipótesis alternativa. 
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2.3.1.4.-Niveles de disminución del dolor con C.R.B.A. (pulsátil 
versus continua) en las sesiones de tratamiento

 Seguidamente llevamos a cabo un estudio exploratorio de los índices de 
mejora obtenidos tras la aplicación de ambos tratamientos. Se comparan los datos 
recogidos sobre los citados tratamientos mediante estadísticos descriptivos básicos 
y otros, más complejos, que nos representan las tendencias robustas y los valores 
extremos. Analizamos el índice de mejora intra-sesión; que es la diferencia entre 
el pretest y el postest y que adopta valores entre 1 y 3 en cada sesión para una 
escala total de 10 puntos en la valoración del dolor. 

Realizamos en primer lugar un descriptivo simple en donde se recogen los 
casos que tenemos, la cantidad total de sesiones de tratamiento realizadas sobre 
nuestros sujetos experimentales sea cual sea su grado de esguince (I o II) y 
además el número de sesiones realizadas empleando la modalidad de tratamiento 
continua y pulsátil. De esta forma podemos tener una visión preliminar de los 
resultados obtenidos en nuestro estudio. Se han recogido un total de 901 sesiones, 
de las cuales 494 se han realizado con la C.R.B.A. continua y 407 con la pulsátil. 

Se compara el tratamiento continuo frente al pulsátil teniendo en cuenta el 
grado de mejora que puede ser 1, 2 ó 3 puntos (medidos en la escala E.V.A.). 
Cada sujeto mejora dentro de cada sesión, se registra una mejora intra-sesión que 
es lo que denominamos índice de mejora, en referencia a la diferencia entre 
pretest y postest, aunque realmente bajará su nivel inicial de dolor sólo tras 
algunas sesiones, pues pese a la mejoría intra-sesión el nivel de dolor inicial 
vuelve en sucesivas ocasiones antes de remitir. En primer lugar, comentamos 
algunos valores fundamentales tales como la media o la mediana, lo cual nos 
permite llevar a cabo una primera aproximación a los resultados que hemos 
obtenido. Se comparan las medias del índice de mejora y se observa que en el 
tratamiento continuo la mejora media es de 1,17 con una desviación típica de 0,37 
frente a la mejora con tratamiento pulsátil que alcanza una media de 1,99 y una 
desviación típica de 0,60. La media recortada al 5% (en la que no se consideran 
los valores extremos) toma el valor de 1,13 para el continuo y 1,98 para el 
pulsátil. Por lo que respecta a la mediana vale 1 para el tratamiento continuo y 2 
para el pulsátil. De otro lado, los valores extremos en el continuo expresan un 
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valor mínimo de 1 y el máximo vale 2; sin embargo, los valores extremos en el 
pulsátil expresan que el mínimo vale 1 y el máximo 3. En definitiva, con 
tratamiento pulsátil se consiguen mayores valores máximos en la mejora del 
dolor. Todos estos resultados apuntan inequívocamente a que la C.R.B.A. pulsátil 
ofrece un mayor rendimiento y efectividades en las sesiones de tratamiento. 

C.R.B.A. Estadístico Error típ. 
Mejora en 
la sesión 

Continua Media 1,17 1,68E-02 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Límite inf. 1,13 

Límite sup. 1,20 
Media recortada al 5% 1,13 

Mediana 1,00 
Varianza ,140

Desv. Típ. ,37
Mínimo 1
Máximo 2
Rango 1

Amplitud intercuartil ,00
Asimetría 1,781 ,110
Curtosis 1,178 ,219

C.R.B.A. Estadístico Error típ. 

Mejora en 
la sesión Pulsátil Media 1,99 3,00E-02 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Lím. inf. 1,93 

Lím. sup. 2,04 
Media recortada al 5% 1,98 

Mediana 2,00 
Varianza ,365

Desv. Típ. ,60
Mínimo 1
Máximo 3
Rango 2

Amplitud intercuartil ,00
Asimetría ,006 ,121
Curtosis -,245 ,242

Tabla 18. Descriptivos robustos de tendencia en la mejora del dolor intra-sesión. 
Fuente: Elaboración propia. 
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C.R.B.A. Número del caso Valor

Mejora en la sesión Continua Mayores 1 443 2
2 110 2
3 522 2
4 401 2
5 778 ,(a) 

Menores 1 72 1
2 120 1
3 300 1
4 612 1
5 352 ,(b) 

Pulsátil Mayores 1 575 3
2 840 3
3 758 3
4 236 3
5 96 ,(c) 

Menores 1 201 1
2 627 1
3 347 1
4 242 1

5 152 ,(b) 
           

Tabla 19. Valores extremos en la mejora del dolor intra-sesión.            
           Fuente: Elaboración propia. 

C.R.B.A. Mejora en la sesión 
Percentiles 5 10 25 50 75 90 95 

Continua 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 
Pulsátil 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 

Bisagras de Tukey 1 2 3
Continua 1,00 1,00 1,00 
Pulsátil 2,00 2,00 2,00 

Tabla 20. Percentiles 5, 10, 25, 50, 75, 90 y 95 y bisagras de Tukey de la variable índice de mejora 
en cada sesión aplicada a los sujetos participantes en nuestro estudio evaluada según la escala 
E.V.A.
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 20 realizamos un examen de los valores de mejora que 
aparecen en los percentiles 5, 10, 25 50, 75, 90 y 95 (que son los más 
significativos), así como las “Bisagras de Tukey” (que son los valores que 
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adoptan los percentiles 25, 50 y 75). En los percentiles 5 y 10 el índice de mejora 
producido por ambos tratamientos sobre los sujetos es el mismo tomando un valor 
de 1.  A partir de aquí, en el resto de percentiles los valores de índice de mejora 
son superiores para el tratamiento con C.R.B.A. pulsátil respecto al continuo 
(siempre un punto por encima). Así en los percentiles 25, 50 y 75 el índice de 
mejora adopta un valor de 2 puntos para el tratamiento pulsátil, mientras que sigue 
presentado un valor de 1 punto para la C.R.B.A. continua; éste llega al valor 2 en 
los percentiles 90 y 95, mientras que para la C.R.B.A. pulsátil toma un valor de 3 
unidades. Esto implica, como interpretación básica, que con el tratamiento pulsátil 
se alcanzan valores de índice de mejora superiores; esto es, se obtiene una mayor 
disminución del dolor en dichas sesiones. Aunque todos estos resultados apuntan 
a que la C.R.B.A. pulsátil es mejor, y que rinde más en cada sesión por término 
medio en la reducción del dolor, hay que señalar que en cualquiera de ambos 
tratamientos se obtiene una significativa mejoría del dolor. Por tanto la corriente 
continua no es inútil o ineficaz, sino todo lo contrario; es positiva y efectiva, pero 
en menor medida que la corriente pulsátil. 

 El exploratorio de la variable fundamental índice de mejora se continua 
con la realización de histogramas en los que se recoge de una forma gráfica cómo 
se distribuyen los valores que adopta dicha variable en cada uno de los dos modos 
de tratamiento. 

Diagrama 5. Histograma del índice de mejora en las sesiones en la C.R.B.A. continua. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el diagrama 5 se puede apreciar cuales son los valores que adopta la 
variable fundamental índice de mejora. Dichos valores son 1 punto o 2 puntos. 

Diagrama 6. Histograma del índice de mejora en las sesiones en la C.R.B.A. pulsátil. 
Fuente: Elaboración propia.

En el diagrama 6 se aprecian los valores que toma la variable significativa 
índice de mejora cuando se aplica el tratamiento con C.R.B.A. pulsátil. Dichos 
valores son 1, 2 ó 3 puntos. 

Los histogramas que se han obtenido abundan en lo que estamos 
comentando, es decir que en el tratamiento con la modalidad continua sólo 
aparecen valores de índice de mejora de 1 y 2 (siendo mucho más numerosos los 
casos con valor 1), y en el pulsátil se observan valores 1, 2 (los más numerosos 
con diferencia) y 3 (que no se da en el continuo en ningún caso). Por tanto con el 
tratamiento pulsátil se obtienen valores extremos mejores que con el tratamiento 
continuo.

 Con los histogramas (diagramas 5 y 6) se concluye el exploratorio simple 
de la variable fundamental índice de dolor. Seguidamente iniciamos el quinto, y 
último apartado del primer bloque de nuestros resultados, en el cual procedemos a 
realizar un análisis comparativo de las variables pretest, postest considerando al 
mismo tiempo las dos modalidades de C.R.B.A. empleadas. 
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2.3.1.5-Disminución del dolor y su interacción con el tipo de 
C.R.B.A. aplicada en las sesiones de tratamiento

Ya se ha demostrado, en los dos primeros apartados del primer bloque de 
nuestros resultados, la utilidad del tratamiento con corrientes y por tanto, la 
diferencia significativa del dolor antes y después de cada sesión de tratamiento. 
También, y de forma independiente a lo anterior, hemos valorado la capacidad de 
cada tipo de corriente (continua y pulsátil) para producir mayores índices de 
mejora; siendo la corriente pulsátil la más efectiva (casi un punto superior en la 
escala de dolor). Aún queda por conocer si ambos aspectos pueden considerarse 
conjuntamente en un modelo estadístico cuya bondad de ajuste a los datos 
empíricos emanados de las sesiones de tratamiento sea significativa tanto para la 
comparación de ambos factores como de su interacción.  

Seguidamente vamos a analizar los resultados obtenidos teniendo en 
cuenta el pretest y el postest como variables intra-sujetos, considerando como 
factor inter-sujetos el tipo de tratamiento aplicado: C.R.B.A. continua o C.R.B.A. 
pulsátil. La técnica que nos permite analizar conjuntamente estas variables en un 
modelo conjunto tiene carácter multivariante, y se basa en el análisis factorial de 
la varianza para el caso de medidas repetidas. En el contraste multivariado que se 
presenta a continuación se muestra que tanto en el pretest como en el postest, 
considerando cualquier tipo de tratamiento realizado, se encuentran diferencias 
significativas en las muestras (p = 0,000). Lo que se confirma a través de cuatro 
técnicas de contraste multivariadas distintas que constan en la tabla 21. 

FACTOR1 Variable dependiente 

1 PRETEST (dolor) 
2 POSTTEST (dolor) 

Factores inter-sujetos 

Etiqueta del valor N
C.R.B.A. 1 Continua 494

2 Pulsátil 407

Tabla 21. Contraste multivariado aplicado al cambio en los niveles de dolor según tipo de 
tratamiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Efecto Valor F Gl de la 
hipótesis

Gl del 
error Sig. 

FACTOR1 Traza de Pillai ,911 9170,830 1,000 898,0 ,000
Lambda de Wilks ,089 9170,830 1,000 898,0 ,000
Traza de Hotelling 10,213 9170,830 1,000 898,0 ,000
Raíz mayor de Roy 10,213 9170,830 1,000 898,0 ,000

FACTOR1 * C.R.B.A. Traza de Pillai ,407 615,967 1,000 898,0 ,000
Lambda de Wilks ,593 615,967 1,000 898,0 ,000
Traza de Hotelling ,686 615,967 1,000 898,0 ,000
Raíz mayor de Roy ,686 615,967 1,000 898,0 ,000

Continuación de la Tabla 21. Contraste multivariado aplicado al cambio en los niveles de dolor 
según tipo de tratamiento. 
Fuente: Elaboración propia. 

Dados los estadísticos F univariados referidos a los efectos intra-sujetos, 
considerando por tanto la información relativa al efecto individual de cambio en 
el dolor, se confirma la aproximación multivariada anterior. Se obtiene, se 
asuma esfericidad o no, un nivel de significación ínfimo (p = 0,000) que nos 
permite rechazar la hipótesis nula acerca del cambio del dolor a partir del uso de 
las C.R.B.A. Al tiempo que se obtienen también valores de F significativos para 
el caso de la interacción con el tipo de corriente aplicada en el tratamiento, 
según sea esta continua o pulsátil. La tabla siguiente (tabla 22) recoge estos 
resultados.

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl Media 
cuadrática F Sig. 

FACTOR1 Esfericidad asumida 1107,883 1,0 1107,883 9170,830 ,000
Greenhouse-Geisser 1107,883 1,0 1107,883 9170,830 ,000

Huynh-Feldt 1107,883 1,0 1107,883 9170,830 ,000
Límite-inferior 1107,883 1,0 1107,883 9170,830 ,000

FACTOR1 * C.R.B.A. Esfericidad asumida 74,412 1,0 74,412 615,967 ,000
Greenhouse-Geisser 74,412 1,0 74,412 615,967 ,000

Huynh-Feldt 74,412 1,0 74,412 615,967 ,000
Límite-inferior 74,412 1,0 74,412 615,967 ,000

Error(FACTOR1) Esfericidad asumida 108,483 898,0 ,121
Greenhouse-Geisser 108,483 898,0 ,121

Huynh-Feldt 108,483 898,0 ,121
Límite-inferior 108,483 898,0 ,121

Tabla 22. Pruebas de efectos intra-sujetos.
Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo y como consta en la tabla descrita a continuación (tabla 23), las 
puntuaciones derivadas de nuestro experimento se ajustan significativamente (p = 
0,000) para rechazar la hipótesis nula referida al componente lineal; es decir, las 
medias del dolor se ajustan en cada prueba pre-post a un modelo lineal (a una 
línea recta) que es el tipo de modelo que deseamos ajustar. 

Fuente FACTOR1 Suma de 
cuadrados tipo III gl Media 

cuadrática F Sig. 

FACTOR1 Lineal 1107,883 1 1107,883 9170,830 ,000
FACTOR1 * C.R.B.A. Lineal 74,412 1 74,412 615,967 ,000

Error(FACTOR1) Lineal 108,483 898 ,121

Tabla 23. Bondad de ajuste a un modelo lineal. 
Fuente: Elaboración propia. 

 No obstante, conviene tener en cuenta el hecho de que cualquiera de los 
dos tratamientos produce resultados muy efectivos; es por ello, que aunque 
observemos claramente la diferencia en la disminución del dolor entre ambos 
(continuo/pulsátil), como muestra la tabla siguiente, cuando se analiza la 
información referente al factor inter-sujetos tipo de tratamiento no se pueda 
rechazar la hipótesis nula (p = 0,149) que implica que la indiferencia entre los 
grupos (continuo/pulsátil) sea también significativa. Lo que en cierta medida 
conduce a pensar en la utilidad de cualquiera de ambos y en la necesidad de seguir 
argumentando, con base en los datos empíricos de nuestras sesiones de 
tratamiento, acerca de otras cualidades diferenciadoras, en el plano clínico, del 
uso de ambas corrientes. 

Fuente Suma de cuadrados tipo III Gl Media cuadrática F Sig. 
Intercept 8835,648 1 8835,648 2150,103 ,000
C.R.B.A. 8,572 1 8,572 2,086 ,149

Error 3690,247 898 4,109 

Tabla 24. Pruebas de los efectos inter-sujetos. 
Fuente: Elaboración propia.  
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El gráfico de las medias que aparece a continuación expresa claramente la 
eficacia obtenida con cada tipo de tratamiento, resaltando la mayor reducción del 
dolor provocada por la aplicación de las C.R.B.A. pulsátiles. 

Diagrama 7. Comparación de las medias marginales estimadas para ambas modalidades de 
C.R.B.A.
Fuente: Elaboración propia. 

Como resumen expresivo final del conjunto de resultados expuestos en 
este primer gran bloque del presente capítulo de nuestro trabajo de investigación, 
se extraen algunas interpretaciones básicas acerca del uso de las C.R.B.A. para la 
disminución del dolor en el esguince de tobillo mediante este procedimiento de 
Fisioterapia. En el diagrama 8 puede observarse que la C.R.B.A. es efectiva 
independientemente de la modalidad que se emplee, ambas resultan eficaces, 
aunque la pulsátil lo es en mayor medida que la continua. 
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Diagrama 8. Mapa conceptual efectividad de las dos modalidades de 
C.R.B.A. continua y pulsátil. 
Fuente: Elaboración propia. 

 Con esto damos por concluido este primer bloque del apartado resultados y 
procedemos a describir los relativos a la segunda fase de nuestra investigación. 

2.3.2.-Resultados obtenidos en la segunda fase del estudio relativos 
a los casos de esguince de tobillo

 En este segundo bloque de resultados presentamos un análisis 
pormenorizado de la eficacia del tratamiento considerando cada caso (lesión) y su 
evolución como sujeto experimental según el tipo de tratamiento seguido, y a 
través de cada sesión de tratamiento. 

 El análisis estadístico de los datos obtenidos, nos permite presentar los 
resultados relativos a la exploración de la eficacia de cada tratamiento y en cada 
caso, así como resolver las principales hipótesis y objetivos generales que guían el 
estudio, a saber: en primer lugar, conocer si la C.R.B.A. es un tratamiento eficaz 
del dolor (independientemente de la forma de esta corriente que se utilice); en 
segundo término, cuantificar si existen diferencias en el tratamiento del dolor (en 

- +
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cuanto a la disminución del mismo o índice de mejora) utilizando la C.R.B.A. 
continua y pulsátil de forma general. Por otra parte pretendemos dar respuesta a 
los objetivos e hipótesis específicos que nos hemos marcado en relación a esta 
segunda fase de nuestra investigación, así pues, tratamos de cuantificar las 
diferencias que puedan existir en relación al número de sesiones aplicadas sobre 
los sujetos necesarias para que desaparezca el dolor, al administrar la modalidad 
de C.R.B.A. continua con respecto a la pulsátil; e identificar tales diferencias, en 
cuanto al número de sesiones aplicadas sobre los sujetos necesarias para que 
desaparezca el dolor considerando el grado de esguince, I ó II, padecido por los 
sujetos. Finalmente pretendemos analizar la diferencia existente en el número de 
sesiones administradas a cada deportista considerando conjuntamente el tipo de 
C.R.B.A. aplicada y el grado de esguince.   

 Con objeto de explicar los resultados de esta segunda parte del trabajo de 
investigación, disponemos cinco apartados relativos a la unidad de análisis que 
hemos empleado para determinar la efectividad alcanzada con los tratamientos 
aplicados. El primero de estos apartados tiene como fin analizar los resultados del 
estudio descriptivo de los datos que hemos recogido sobre el tipo de esguince 
sufrido por cada sujeto, la modalidad de C.R.B.A administrada en cada caso, el 
número de sesiones aplicadas a cada individuo, así como el número de esguinces 
anteriores padecidos por cada jugador. En el segundo describimos los resultados 
relativos al número de sesiones realizadas sobre los sujetos considerando la 
modalidad de C.R.B.A. empleada en cada caso. El tercer apartado aborda el 
contraste general entre las dos modalidades de C.R.B.A. implementadas, 
considerando los datos obtenidos para la variable dependiente número de sesiones 
según la corriente empleada en cada sujeto. El cuarto presenta a su vez dos 
subapartados: en el primero analizamos de modo descriptivo los datos relativos al 
número de sesiones llevadas a cabo teniendo en cuenta el tipo de esguince sufrido 
por cada sujeto, y en el segundo llevamos a cabo un contraste general del número 
de sesiones implementadas sobre cada sujeto según cuál sea su grado de esguince. 
Finalmente, en el quinto y último apartado, consideramos conjuntamente el 
número de sesiones, los dos modos de C.R.B.A. utilizados y, al mismo tiempo, el 
grado del esguince de tobillo sufrido. 
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2.3.2.1-Análisis de las variables relativas al tratamiento en los 
casos

 Este apartado aborda diferentes aspectos relacionados con la descripción 
general de variables relativas al tratamiento del esguince de tobillo. De un lado, 
comparamos los datos descriptivos del grado o tipo de esguince que presenta cada 
sujeto que participa en nuestra investigación. De otro, analizamos los datos 
referidos al tipo de tratamiento aplicado. En tercer lugar estudiamos los datos 
descriptivos correspondientes al número de sesiones recibidas y, finalmente, 
presentamos los resultados respecto al número de esguinces anteriores que los 
sujetos han sufrido.

Comenzamos por un descriptivo simple en el que recogemos los casos de 
esguince de tobillo que hemos estudiado, los cuales aparecen en la tabla 25. 
Recordamos que hemos incluido en nuestro trabajo un total de 96 sujetos, de los 
cuales 56 han sufrido un esguince de primer grado y 40 un esguince de segundo 
grado, que suponen unos porcentajes del 58,3% y del 41,7% respectivamente. El 
esguince de grado I ha sido ligeramente más frecuente que los esguinces de 
segundo grado. La tabla 25 nos permite observar los valores obtenidos para 
estadísticos descriptivos simples tales como la media que es de 1,42 con una 
desviación típica de 0,50, o la mediana cuyo valor es de 1,00. La moda es 1. Los 
valores mínimo y máximo son 1 y 2 (dichos valores son lógicos puesto que 
representan los dos grados de esguince considerados en nuestro estudio). 

N Válidos 96 
Perdidos 0

Media 1,42 
Mediana 1,00 

Moda 1
Desv. típ. ,50
Mínimo 1
Máximo 2

Suma 136 

Tabla 25. Exploración de estadísticos descriptivos según tipo de esguince. 
Fuente: Elaboración propia.
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grado I 56 58,3 58,3 58,3 
Grado II 40 41,7 41,7 100,0 

Total 96 100,0 100,0 

Continuación de la Tabla 25. Exploración de estadísticos descriptivos según tipo de esguince. 
Fuente: Elaboración propia.

 A continuación representamos un histograma del grado de esguince que 
presentan los sujetos (diagrama 9). En este gráfico se aprecia claramente la 
existencia de una cierta diferencia en cuanto a la frecuencia con la que se produce 
cada grado de esguince (58,3% de primer grado frente a un 41,7% de segundo 
grado).

Diagrama 9. Histograma del grado de esguince. 
Fuente: Elaboración propia.

En relación a la modalidad de C.R.B.A. aplicada (continua o pulsátil), 
como hemos seguido un modelo de azar sistemático (asignación de cada sujeto 
según su grado de esguince a un tipo de tratamiento con corriente continua o 
pulsátil de forma sucesiva), obtenemos que en un 50% la intervención realizada 
sobre los individuos se ha llevado a cabo utilizando la C.R.B.A. 1 (continua) y 
otro 50% con la C.R.B.A. 2 (pulsátil). Obviamente la media toma un valor de 1,5 
con una desviación típica de 0,50, la mediana igualmente vale 1,50, la moda vale 
1 (también toma el valor de 2 debido a que la frecuencia con la que aparecen estos 
dos valores es la misma, asignando el programa informático uno de estos valores). 
Lógicamente los valores mínimo y máximo son respectivamente 1 (que representa 
la C.R.B.A. continua) y 2 (que representa la C.R.B.A. pulsátil). La tabla siguiente 
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(tabla 26) recoge los estadísticos descriptivos simples obtenidos en relación a la 
modalidad de C.R.B.A. administrada. 

N Válidos 96 

Perdidos 0

Media 1,50 

Mediana 1,50 

Moda 1

Desv. típ. ,50

Mínimo 1

Máximo 2

Suma 144 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Continuo 48 50,0 50,0 50,0 
Pulsátil 48 50,0 50,0 100,0 
Total 96 100,0 100,0 

Tabla 26. Exploración de estadísticos descriptivos según modalidad de C.R.B.A. (continua o 
pulsátil). 
Fuente: Elaboración propia. 

 En el histograma que presentamos a continuación (diagrama 10), podemos 
observar gráficamente el reparto de la C.R.B.A. al 50% que se ha realizado. 

Diagrama 10. Histograma de la modalidad de C.R.B.A. empleada. 
Fuente: Elaboración propia.
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El número de sesiones recibidas por cada individuo, presenta una media de 
9,32 sesiones por sujeto (con una desviación típica de 3,70), una mediana de 8, 
una moda de 6 y los valores mínimo y máximo de número de sesiones son 
respectivamente 3 y 17 (tabla 27). 

N Válidos 96 

Perdidos 0

Media 9,32 

Mediana 8,00 

Moda 6

Desv. típ. 3,70 

Mínimo 3

Máximo 17 

Suma 901 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 3 1 1,0 1,0 1,0 
4 3 3,1 3,1 4,2 
5 9 9,4 9,4 13,5 
6 16 16,7 16,7 30,2 
7 12 12,5 12,5 42,7 
8 9 9,4 9,4 52,1 
9 3 3,1 3,1 55,2 

10 9 9,4 9,4 64,6 
11 3 3,1 3,1 67,7 
12 6 6,3 6,3 74,0 
13 7 7,3 7,3 81,3 
14 7 7,3 7,3 88,5 
15 6 6,3 6,3 94,8 
16 3 3,1 3,1 97,9 
17 2 2,1 2,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0 

Tabla 27. Exploración de estadísticos descriptivos según el número de sesiones recibidas por cada 
sujeto.

Fuente: Elaboración propia. 
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 Más abajo puede observarse un histograma (diagrama 11) ilustrativo del 
número de sesiones realizadas sobre cada sujeto. 

Diagrama 11. Histograma del número de sesiones recibidas por cada sujeto sin considerar 

la modadalidad de C.R.B.A. aplicada ni el grado de esguince acaecido. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aparecen en el diagrama dos picos que se corresponden, el primero, con 
los esguinces de primer grado, los cuales necesitan un menor número de sesiones 
para alcanzar la recuperación, y el segundo, con los esguinces de segundo grado. 
Así mismo aparece una zona o pico intermedio que suponemos que es debido a la 
superposición de ambos grados de esguince. 

En relación al número de esguinces anteriores que ha sufrido la persona, 
encontramos los siguientes estadísticos descriptivos (tabla 28): una media de 1,86 
(con una desviación típica de 2,07), una mediana de 1, una moda de 0 y unos 
valores máximos de 5 ó más y mínimo de 0. Observamos 41 casos que no habían 
tenido ningún esguince anteriormente, 13 habían tenido uno en el mismo pié, 10 
casos con dos, 7 con tres y 25 con 5 ó más esguinces. 
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N Válidos 96 

Perdidos 0

Media 1,86 

Mediana 1,00 

Moda 0

Desv. típ. 2,07 

Mínimo 0

Máximo 5

Suma 179 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 

Válidos 0 41 42,7 42,7 42,7 
1 13 13,5 13,5 56,3 
2 10 10,4 10,4 66,7 
3 7 7,3 7,3 74,0 
5 25 26,0 26,0 100,0 

Total 96 100,0 100,0 

Tabla 28. Exploración de estadísticos descriptivos según el número de esguinces anteriores. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el histograma correspondiente (diagrama 12) se aprecia gráficamente 
cómo la mayor parte de los casos no habían sufrido esguince con anterioridad, 
destacando el grupo de sujetos que habían sufrido cinco o más esguinces. 

Diagrama 12. Histograma del número de esguinces anteriores. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2.2.-Número de sesiones de tratamiento en función de la 
modalidad de C.R.B.A.

Como señalamos en el capítulo de material y método, en esta segunda fase 
analizamos una segunda variable dependiente, que es el número de sesiones 
necesarias para que desaparezca el dolor. Para ello, realizamos un estudio 
exploratorio comparativo del número de sesiones aplicadas según el tipo de 
tratamiento realizado, analizando las diferencias existentes entre el tratamiento 
con C.R.B.A. continua frente a la pulsátil por medio de estadísticos descriptivos 
básicos y otros, más complejos, que describen las tendencias robustas y los 
valores extremos. Estudiamos el número total de sesiones llevadas a cabo con 
cada caso hasta que el sujeto presenta en el pretest una puntuación cero, momento 
en el que termina su participación en nuestro ensayo. 

Desarrollamos un descriptivo simple en donde se recogen los casos que 
tenemos, el tratamiento que reciben los jugadores, el número de casos que reciben 
cada modo de C.R.B.A. y la cantidad total de sesiones de tratamiento realizadas 
sobre cada sujeto experimental considerando la modalidad de corriente utilizada e 
independientemente del grado de esguince (I o II). De este modo obtenemos una 
visión preliminar de los resultados de nuestro estudio. Se han analizado, tal y 
como aparece en la tabla siguiente (tabla 29) un total de 96 casos de esguince, de 
los cuales 48 han recibido C.R.B.A. continua y 48 pulsátil. 

Modalidad de C.R.B.A. Casos 
Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Número  Continua 48 100,0% 0 ,0% 48 100,0% 

de sesiones Pulsátil 48 100,0% 0 ,0% 48 100,0% 

Tabla 29. Resumen del procesamiento de los casos: número de sesiones según el 
tratamiento aplicado. 
Fuente: Elaboración propia.

Comenzamos describiendo y comparando los valores obtenidos para 
estadísticos básicos tales como la media de sesiones llevadas a cabo al administrar 
el tratamiento con C.R.B.A. que aparecen reflejados en la tabla representada más 
abajo (tabla 30) y podemos observar que para la continua dicha media es de 10,29 
con una desviación típica de 3,57 mientras que para la pulsátil es de 8,35 con una 
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desviación típica de 3,61. La media recortada al 5% (esto es, sin tener en cuenta 
los valores extremos) es de 10,19 para la C.R.B.A. continua y para la pulsátil de 
8,23. La mediana del modo continuo es de 9 y la del pulsátil es de 7. Finalmente 
mencionaremos que los valores mínimo y máximo para el continuo son de 5 y 17 
y para el pulsátil de 3 y 16. Observamos que existe una diferencia de casi dos 
sesiones de trabajo si tenemos en cuenta las medias (si nos fijamos en las 
medianas estas toman valores de 9 para el tratamiento continuo y de 7 para el 
pulsátil). En definitiva el número de sesiones necesarias para que el sujeto deje de 
sufrir dolor al emplear la C.R.B.A. pulsátil es menor que al usar la continua, es 
decir también en este aspecto el tratamiento pulsátil es más efectivo.  

Número de 
sesiones 

Modalidad de 
C.R.B.A. Estadístico Error típ.

Continua Media 10,29 ,51
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Límite inferior 9,26 

Límite 
superior 11,33 

Media recortada al 5% 10,19 
Mediana 9,00 
Varianza 12,722 
Desv. típ. 3,57 
Mínimo 5
Máximo 17 
Rango 12 

Amplitud intercuartil 7,00 
Asimetría ,387 ,343
Curtosis -1,271 ,674

Pulsátil Media 8,35 ,52
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Límite inferior 7,31 

Límite 
superior 9,40 

Media recortada al 5% 8,23 
Mediana 7,00 
Varianza 13,000 
Desv. típ. 3,61 
Mínimo 3
Máximo 16 
Rango 13 

Amplitud intercuartil 6,50 
Asimetría ,544 ,343
Curtosis -1,034 ,674

Tabla 30. Descriptivo general del número de sesiones aplicadas con cada tratamiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Continuamos el exploratorio de la variable dependiente número de 
sesiones representado histogramas en los que de un modo gráfico podemos 
observar cómo se distribuyen los valores obtenidos de esta variable con cada una 
de las dos formas de C.R.B.A. En estos histogramas (diagramas 13 y 14) destaca 
la existencia de un pico de 8 sesiones en el tratamiento con C.R.B.A. continua, 
mientras que este pico es de 6 sesiones para el caso del tratamiento con C.R.B.A. 
pulsátil.

Diagrama 13. Distribución del número de sesiones para el tratamiento con C.R.B.A. continua. 
Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama 14. Distribución del número de sesiones aplicadas con C.R.B.A. pulsátil. 
Fuente: Elaboración propia. 

Realizamos seguidamente un breve comentario del gráfico de tallo y hojas 
obtenido en el análisis de esta variable, según la modalidad de tratamiento 
utilizado (figuras 13 y 14). 
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Gráfico de tallo y hojas 
Número de sesiones 
C.R.B.A. continua 

 Frecuencia    Tallo  Hojas 

     1,00        0 .  5 
    13,00        0 .  6666677777777 
    11,00        0 .  88888888999 
     4,00        1 .  0001 
     6,00        1 .  222333 
     9,00        1 .  444445555 
     4,00        1 .  6677 

Figura 13. Gráfico de tallo y hojas del número de sesiones aplicadas al emplear el tratamiento con 
C.R.B.A. continua. 
Fuente: Elaboración propia. 

En el caso del tratamiento con C.R.B.A. continua el tallo tiene dos dígitos. 
Observamos que existe un caso de un sujeto que ha recibido 5 sesiones, cinco 
sujetos con 6 sesiones, ocho sujetos con 7 sesiones, ocho sujetos con 8 sesiones, 
tres con 9 sesiones, tres con 10 sesiones, uno con 11 sesiones, 3 con 12 sesiones, 
otros 3 con 13 sesiones, cinco con 14 sesiones, 4 con 15 sesiones, dos con 16 
sesiones, y otros dos con 17 sesiones. 

Gráfico de tallo y hojas 
Número de sesiones 
C.R.B.A. pulsatil 

 Frecuencia    Tallo  Hojas 

     1,00        0 .  3 
    11,00        0 .  44455555555 
    15,00        0 .  666666666667777 
     1,00        0 .  8 
     8,00        1 .  00000011 
     7,00        1 .  2223333 
     4,00        1 .  4455 
     1,00        1 .  6 

Figura 14. Gráfico de tallo y hojas del número de sesiones aplicadas al emplear el tratamiento con 
C.R.B.A. pulsátil. 
Fuente: Elaboración propia.
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Para el tratamiento con C.R.B.A. pulsátil nos encontramos con un caso 
que ha recibido 3 sesiones, tres sujetos con 4 sesiones, ocho con 5 sesiones, once 
casos con 6, cuatro sujetos con 7, un individuo con 8 sesiones, seis con 10 
sesiones, dos con 11 sesiones, tres con 12 sesiones, cuatro con 13 sesiones, dos 
con 14 sesiones, dos con 15 sesiones, y un caso con 16 sesiones. 

Podemos apreciar diferencias entre el tratamiento continuo y el pulsátil 
como por ejemplo que en el pulsátil existe un caso con tan solo 3 sesiones (sería el 
mínimo) mientras que con el tratamiento continuo el valor mínimo es de 5 
sesiones. En el tratamiento continuo los valores más abundantes son 7 y 8 
sesiones, mientras que en el pulsátil son 5 y 6 sesiones. También se observan 
diferencias importantes en cuanto a los valores más elevados de número de 
sesiones aplicadas, así por ejemplo en el tratamiento continuo aparecen cinco 
casos que han recibido 14 sesiones, cuatro con 15 sesiones, dos con 16 sesiones y 
otros dos con 17. Sin embargo para el tratamiento con C.R.B.A. pulsátil 
encontramos solamente dos sujetos que han recibido 14 sesiones, dos con 15 
sesiones y un solo individuo con 16 sesiones. 

Finalmente concluimos el estudio de este exploratorio del número de 
sesiones aplicadas, considerando la modalidad de C.R.B.A. empleada, realizando 
un análisis del diagrama de cajas y bigotes (diagrama 15). 

Diagrama 15. Diagrama de cajas y bigotes relativo al número de sesiones realizadas con C.R.B.A. 
continua o pulsátil. 
Fuente: Elaboración propia.
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En el mismo presentamos los percentiles recogidos, las medianas y los 
valores extremos. La caja central registra los percentiles del 25 al 75, la línea 
negra que viene remarcada se corresponde con el percentil 50 o mediana, los 
bigotes representan los casos máximo y mínimo que se situarían en el percentil 0 
y 100 respectivamente. Podemos observar que el tratamiento continuo necesita 
para que desaparezca el dolor por completo (valor 0 en el pretest) un mayor 
número de sesiones que en el caso del tratamiento con C.R.B.A. pulsátil. En éste 
último el bigote inferior es más bajo que en el continuo y, además, se recorta antes 
(hay casos que llegan a un elevado número de sesiones en el tratamiento pulsátil, 
pero el grueso de los sujetos con el mencionado tratamiento recibe un número de 
sesiones menor que en el caso del continuo, lo que se aprecia por el hecho de que 
la caja en el tratamiento pulsátil es más baja), la mediana también lo es, así como 
el límite superior de la caja para el tratamiento pulsátil y el bigote superior (que 
también es más bajo). 

Como puede observarse existe una clara diferencia en el número de 
sesiones recibidas en promedio por los sujetos sometidos al tratamiento continuo 
frente al pulsátil. Seguidamente demostraremos si esta diferencia es 
estadísticamente significativa. 

2.3.2.3.-C.R.B.A. pulsátil versus continua en la disminución del 
dolor en los casos 

A continuación  desarrollamos un contraste general entre las dos 
modalidades de C.R.B.A. continua y pulsátil, es decir, analizamos las variables 
indicativas de los números de sesiones administradas a los sujetos, llevando a 
cabo una comparativa entre las dos formas de C.R.B.A. utilizadas. Dicho 
contraste se refleja en la tabla 31 que aparece más abajo. Por medio del 
mencionado análisis estadístico determinamos cuál de entre los dos tipos de 
corriente que hemos empleado requiere un menor número de sesiones de 
tratamiento para que los sujetos, que presentan esguinces de tobillo agudos de 
cualquiera de sus tipos primero y segundo, dejen de padecer dolor. Empleamos la 
prueba estadística T-Student para muestras independientes. Dentro de la 
mencionada prueba realizamos en primer lugar la técnica F-Snedecor para 
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comprobar la igualdad o no de las varianzas obtenidas con ambos tipos de 
C.R.B.A. y a partir de aquí continuar con la prueba T-Student conveniente. Al 
aplicar la prueba F-Snedecor ha resultado que debemos asumir varianzas iguales 
por lo que nos centramos en la parte superior de la tabla 31. Asumimos varianzas 
iguales y observamos que existe una diferencia estadísticamente significativa 
cercana al 0,010% (existe por lo tanto un nivel de confianza totalmente aceptable, 
nos situamos en unos niveles de una elevada seguridad para rechazar la hipótesis 
nula H0 y aceptar la hipótesis alternativa H1). De este modo rechazamos con total 
seguridad la hipótesis nula (H0) la cual sostiene que no existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre el número de sesiones que en promedio se 
aplican con el tratamiento continuo y con el pulsátil y aceptamos la hipótesis 
alternativa (H1) la cual postula que existe una diferencia estadísticamente 
significativa en el número de sesiones aplicadas con cada forma de corriente y que 
dicho número de sesiones es menor en el caso de la C.R.B.A. pulsátil. Los 
estadísticos descriptivos básicos media/desviación típica nos permiten comprobar 
que al emplear la C.R.B.A. pulsátil se requiere de un menor número de sesiones 
en función del valor de la media de dicha variable (8,35/3,61) respecto al valor de 
la media resultante para la continua (10,29/3,57). Esta diferencia en el valor de la 
media del número de sesiones aplicadas con cada tratamiento no ha sucedido al 
azar, si no que existe una diferencia sistemática que expresa claramente que la 
pulsátil requiere de un menor número de sesiones (p = 0,010). 

C.R.B.A. N Media Desviación típ. Error típ. De la media 
Número Continua 48 10,29 3,57 ,51

de sesiones Pulsátil 48 8,35 3,61 ,52

Prueba de 
Levene para 
la igualdad 
de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t Gl Sig.
(bil.) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inf. SuP.

Número Se asumen 
varianzas iguales ,009 ,923 2,647 94 ,010 1,94 ,73 ,48 3,39 

de sesiones No se asumen 
varianzas iguales 2,647 93,989 ,010 1,94 ,73 ,48 3,39 

Tabla 31. Prueba T de Student de muestras independientes para el contraste general de la variable 
número de sesiones aplicadas al emplear las dos modalidades de C.R.B.A. continua y pulsátil. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Seguidamente hemos realizado la prueba no paramétrica U de Mann-
Whitney5 (puesto que nuestras variables no se ajustan a una curva normal) para 
establecer el contraste general entre los dos modos de C.R.B.A usados en relación 
al número de sesiones aplicadas en los casos de esguince estudiados, la cual nos 
vuelve a mostrar reforzando de este modo lo anteriormente comentado, que existe 
una diferencia estadísticamente significativa en el número de sesiones al aplicar el 
tratamiento continuo con respecto al pulsátil, siendo menor en este último caso (la 
significación alcanzada en este caso es cercana a p = 0,003). El mencionado 
contraste aparece descrito en la tabla siguiente (tabla 32). 

C.R.B.A. N Rango promedio Suma de rangos 

Continua 48 56,96 2734,00 
Nº SESIONES Pulsatil 48 40,04 1922,00 

Total 96 

Nº SESIONES 

U de Mann-Whitney 746,000 

W de Wilcoxon 1922,000 

Z -2,991 

Sig. Asintót. (bilateral) ,003

Tabla 32. Prueba U de Mann-Whitney pulsátil versus continua para la variable número de 
sesiones. 
Fuente: Elaboración propia.

En el presente apartado hemos demostrado que la C.R.B.A. pulsátil 
requiere de un menor número de sesiones para que los sujetos dejen de manifestar 
dolor por medio del contraste general desarrollado sobre dicha variable. 
Continuaremos en el apartado siguiente estudiando si existe diferencia en el 

5 Volvemos a plantearnos si existen diferencias entre el tratamiento con C.R.B.A. continua frente a 
la pulsátil en relación al número de sesiones implementadas, la hipótesis nula H0 sería también que 
no existen diferencias entre un tratamiento y otro, y la hipótesis alternativa H1 sería que si existen 
diferencias significativas entre las dos formas de C.R.B.A. Podemos rechazar la hipótesis nula H0
con total seguridad (p cercana 0,003) asumiendo la hipótesis alternativa. 
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número de sesiones implementadas al considerar el grado de esguince acaecido en 
los sujetos. 

2.3.2.4.-Duración temporal del tratamiento en los casos en función 
del grado de los esguinces

En el presente apartado procedemos a estudiar el número de sesiones de 
tratamiento implementadas en los esguinces de tobillo incluidos en nuestra 
investigación considerando el grado del esguince (primero/segundo). Este cuarto  
bloque de la segunda parte de nuestros resultados se divide en dos subapartados, 
en el primero de ellos llevamos a cabo un estudio exploratorio comparativo del 
número de sesiones desarrolladas en función del grado de esguince sufrido por los 
sujetos y en el segundo realizamos un contraste general entre los dos grados de 
esguince de tobillo primero y segundo, esto es, analizamos la variable número de 
sesiones aplicadas a los individuos desarrollando una comparación entre los dos 
grados de esguince considerados en nuestro trabajo. Por lo tanto vamos a 
determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa en la cantidad de 
sesiones administradas según el grado de los esguinces de tobillo 

2.3.2.4.1.-Diferencias en el número de sesiones al analizar la 
variable grado de esguince

Seguidamente desarrollamos un estudio exploratorio comparativo del 
número de sesiones aplicadas en función del grado de esguince padecido por los 
sujetos, recordamos que se han incluido en nuestro ensayo 56 casos de esguince 
de primer grado y 40 casos de esguince de segundo grado (Tabla 33). Estudiamos 
las posibles diferencias que pudieran producirse entre los esguinces de primer y 
segundo grado en relación a la duración temporal del tratamiento, es decir, en 
relación al número de sesiones totales aplicadas a cada individuo. En este punto 
no vamos a considerar este aspecto que hemos comentado (grado del esguince) en 
conjunción con el tipo de tratamiento desarrollado en los jugadores. 
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Analizamos en este subapartado los valores resultantes para el número de 
sesiones aplicadas considerando el grado del esguince mediante estadísticos 
descriptivos básicos y otros, más complejos, que como en otros apartados nos 
permiten describir las tendencias robustas y los valores extremos. 

Iniciamos el presente análisis exploratorio comparativo describiendo los 
resultados para estadísticos básicos como media, mediana, desviación típica, 
media recortada al 5% y los valores extremos mínimo y máximo los cuales 
aparecen representados en la tabla 34 que describimos más abajo. La media de 
sesiones que es necesario aplicar para que los sujetos que han sufrido un 
esguince de primer grado dejen de manifestar dolor (nivel de dolor cero medido 
en el pretest) es de 6,75 (con una desviación típica  de 1,75), la media recortada 
al 5% es de 6,70 también en los esguinces grado I y la mediana toma un valor de 
6,5. Los valores extremos, mínimo y máximo, de número de sesiones 
desarrolladas en los esguinces de primer grado son respectivamente 3 y 12. Para 
el esguince de segundo grado la media toma un valor de 12,93 (con una 
desviación típica de 2,48), la media recortada al 5% es de 13,06 y la mediana 
vale 13. Así mismo observamos un valor mínimo de 5 sesiones y un máximo de 
17. Nuestros resultados muestran que se ha producido una diferencia de más de 
6 sesiones de tratamiento si consideramos las medias: en el grado I la media es 
de 6,75 sesiones frente a una media de 12,93 sesiones en el grado II. Por lo tanto 
nuestros datos apuntan que el número de sesiones aplicadas en los casos de 
esguinces de primer grado es menor que en los esguinces de segundo grado. 

Casos 
Grado de Válidos Perdidos Total 
esguince N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Número Grado I 56 100,0% 0 ,0% 56 100,0% 
de sesiones Grado II 40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 

Tabla 33. Resumen del procesamiento de los casos: número de sesiones según el grado del esguince. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Grado de 
esguince Estadístico Error típ. 

Número de Grado I Media 6,75 ,23
sesiones Int. de confianza para media al 95% Lím. inf. 6,28 

Lím. sup. 7,22 

Media recortada al 5% 6,70 
Mediana 6,50 
Varianza 3,064 
Desv. típ. 1,75 
Mínimo 3
Máximo 12 
Rango 9

Amplitud intercuartil 2,00 
Asimetría ,588 ,319
Curtosis ,614 ,628

Grado II Media 12,93 ,39
Int. de confianza para media al 95% Lím. inf. 12,13 

Lím. sup. 13,72 
Media recortada al 5% 13,06 

Mediana 13,00 
Varianza 6,174 
Desv. típ. 2,48 
Mínimo 5
Máximo 17 
Rango 12 

Amplitud intercuartil 3,75 
Asimetría -,850 ,374
Curtosis 1,372 ,733

Tabla 34. Descriptivo general del número de sesiones realizadas según el grado de esguince. 
Fuente: Elaboración propia.

A continuación presentamos, de un lado, el histograma relativo al número 
de sesiones efectuadas en los casos de esguince de primer grado (diagrama 16), y 
de otro, el histograma referido al número de sesiones aplicadas en los individuos 
que sufren un esguince de segundo grado (diagrama 17). En ellos observamos de 
manera gráfica cómo se registran valores menores de número de sesiones en los 
esguinces de primer grado con respecto a los de segundo grado. 
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Diagrama 16. Número de sesiones ejecutadas en los casos de esguince de primer grado. 
Fuente: elaboración propia. 

Diagrama 17. Número de sesiones realizadas en los individuos que padecen esguince grado II. 
Fuente: elaboración propia. 

Procedemos seguidamente a describir los gráficos de tallo y hojas referidos 
al número de sesiones implementadas en los esguinces de primer y segundo grado 
respectivamente los cuales aparecen en las figuras 15 y 16. 
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Gráfico de tallo y hojas 
Número de sesiones

Esguinces Grado I 

Frecuencia     Tallo  Hojas 

     1,00 Extremos    (=<3,0) 

     3,00        4 .  000 

     8,00        5 .  00000000 

    16,00        6 .  0000000000000000 

    12,00        7 .  000000000000 

     8,00        8 .  00000000 

     3,00        9 .  000 

     4,00       10 .  0000 

     1,00 Extremos    (>=12,0)

Figura 15. Gráfico de tallo y hojas referido al número de sesiones aplicadas en los casos de 
esguince grado I. 
Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico concerniente a los esguinces de primer grado (figura 15) 
podemos comentar que el tallo tiene una anchura de un dígito y por tanto existen 
tres casos de individuos que padecen esguince grado I y que reciben 4 sesiones, 
ocho sujetos sobre los que se aplican 5 sesiones, dieciséis con 6 sesiones, doce 
con 7 sesiones, ocho con 8 sesiones, tres individuos sobre los que se implementan 
9 sesiones, cuatro sujetos con 10 sesiones y un caso extremo que recibe 12 
sesiones.  

Gráfico de tallo y hojas 
Número de sesiones

Esguinces Grado II 

 Frecuencia   Tallo   Hojas 

     1,00 Extremos    (=<5,0) 

     1,00        8 .  0 

      ,00        9 . 

     5,00       10 .  00000 

     3,00       11 .  000 

     5,00       12 .  00000 

     7,00       13 .  0000000 

     7,00       14 .  0000000 

     6,00       15 .  000000 

     3,00       16 .  000 

     2,00       17 .  00 

Figura 16. Gráfico de tallo y hojas referido al número de sesiones aplicadas en los casos de 
esguince grado II. 
Fuente: elaboración propia.
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En el gráfico relativo a los esguinces de segundo grado (figura 16) puede 
apreciarse que existe un caso que recibe 8 sesiones (el mínimo en este tipo de 
esguince), ningún sujeto recibe 9 sesiones, cinco casos sobre los que se llevan a 
cabo 10 sesiones, tres con 11 sesiones, cinco de 12 sesiones, siete sujetos con 13 
sesiones, también siete individuos con 14 sesiones, seis con 15, tres con 16 y 
finalmente dos sujetos que reciben 17 sesiones. 

Debemos comentar que pueden apreciarse algunas diferencias entre los 
dos grados de esguince considerados en nuestro estudio. Así, por ejemplo, en los 
esguinces de primer grado destaca el hecho de que existen tres casos que reciben 4 
sesiones (siendo este el valor mínimo en este tipo de esguince), mientras que en 
los esguinces de segundo grado encontramos que el mínimo número de sesiones 
recibidas corresponde a un caso sobre el que se aplican un total de 8 sesiones, es 
decir, una diferencia de cinco días de tratamiento entre estos valores mínimos. En 
los esguinces de primer grado los valores más frecuentes son 6 sesiones (que 
fueron administradas a un total de 16 casos) y 7 sesiones (implementadas en 12 
casos); por lo que respecta a los esguinces de grado II los valores más frecuentes 
de número de sesiones fueron 13 y 14, ambos valores administrados a siete casos 
cada uno respectivamente, volvemos a apreciar por lo tanto ese mayor número de 
sesiones que viene aplicándose a los esguinces de segundo grado. Finalmente 
destacaremos que en relación a los valores más altos de número de sesiones 
llevadas a cabo entre los esguinces de primer grado aparecen cuatro casos sobre 
los que se desarrollan 10 sesiones (es decir, comparando con el gráfico de tallo y 
hojas de los esguinces de segundo grado estaríamos entre los casos de menor 
número de sesiones) mientras que para los esguinces tipo II el valor máximo de 
número de sesiones realizadas es de 17 sesiones lo que ha sucedido en dos 
ocasiones.

Por último presentamos los datos de esta variable de forma gráfica con un 
diagrama de cajas y bigotes (diagrama 18). 

Observamos de forma clara que los esguinces de segundo grado requieren 
de un mayor número de sesiones para que los niveles de dolor, previos a la 
aplicación del tratamiento, sean cero, es decir, ausencia de dolor. 
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Diagrama 18. Diagrama de cajas y bigotes referido al número de sesiones implementadas en los 
esguinces de grado I y II. 
Fuente: elaboración propia. 

En el diagrama 18 podemos apreciar que el límite superior o bigote 
superior para los esguinces grado I alcanza un valor de 10 sesiones, siendo 
inferior que el bigote superior de los esguinces grado II que alcanza un valor de 
17 sesiones. El bigote inferior para el grado I es de 4 sesiones y para el II es de 8 
sesiones. La mediana de los esguinces grado I se sitúa en 6,75 sesiones, quedando 
la caja comprendida (la cual representa los percentiles del 25 al 75) entre 6 y 8 
sesiones (es decir, el límite superior de la caja de los esguinces de grado I acaba 
cuando aparece el bigote inferior o valor mínimo del número de sesiones para los 
esguinces grado II). La caja en el caso de los esguinces de grado II abarca desde 
11 a 15 sesiones, con una mediana de 12,93. 

Podemos observar por lo tanto que el grueso de los casos de esguince 
grado I reciben un número de sesiones menor que en los casos de esguince grado 
II, fenómeno que se aprecia por el hecho de que los percentiles entre el 75 y el 
100 de los esguinces grado I (es decir, los casos de esguince de primer grado 
comprendidos entre el límite superior de la caja y el bigote superior o valor 
máximo) coinciden en el número de sesiones recibidas con los percentiles entre 0 
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(o bigote inferior o mínimo) y por debajo del 25 (es decir, por debajo del borde 
inferior de la caja de los casos de esguince tipo II). La caja, la mediana y los 
bigotes inferior y superior de los esguinces grado I son claramente inferiores a los 
de los esguince grado II. Por lo tanto volvemos a apreciar la existencia de un 
número superior de sesiones en valores los casos aquejados de esguince de 
segundo grado frente a los que padecen un esguince de primer grado. 

En resumen, a lo largo de este subapartado, por medio de diversos análisis 
estadísticos descriptivos, venimos apreciando la existencia de una clara diferencia 
en el número de sesiones recibidas en promedio por los esguinces grado I frente a 
los esguinces grado II. A continuación demostraremos si la citada diferencia es 
estadísticamente significativa. 

2.3.2.4.2.-Número de sesiones de tratamiento en el esguince grado 
I versus grado II

Seguidamente desarrollamos un contraste general entre los dos tipos de 
esguince (primero y segundo), esto es, estudiamos la variable dependiente número 
de sesiones implementadas en los jugadores, estableciendo una comparación entre 
los tipos de esguinces incluidos en nuestro trabajo (tabla 35). Con el presente 
análisis estadístico demostramos qué grado de esguince necesita de un menor 
número de sesiones para que desaparezca por completo el dolor. 

Nuevamente utilizamos la prueba estadística T-Student para muestras 
independientes. Como en ocasiones anteriores llevamos a cabo en primer lugar la 
prueba F-Snedecor por medio de la que comprobamos si las varianzas son iguales 
o no. La citada técnica estadística F-Snedecor nos indica que debemos asumir la 
igualdad de las varianzas, es decir no podemos rechazar la hipótesis nula (H0) por 
lo que debemos asumir varianzas iguales y por tanto, nos centramos en la zona 
superior de la tabla 35. Encontramos una diferencia estadísticamente significativa, 
diferencia que no ha podido darse al azar (p próxima al 0,000%). Es decir, el nivel 
de confianza en el que nos situamos es aceptable por completo, existe una elevada 
seguridad de no equivocarnos al rechazar la hipótesis nula H0 (según la cual 
podríamos afirmar que no existen diferencias en el número de sesiones efectuadas 
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en un esguince grado I con respecto a un esguince grado II) y aceptar como válida 
la hipótesis alternativa H1 (según la cual podemos afirmar que existe una 
diferencia estadísticamente significativa en el número de sesiones llevadas a cabo 
en un esguince grado I frente a un esguince grado II). Nos hemos planteado la 
posible existencia de diferencias significativas en el número de sesiones 
realizadas, a través de sus medias, en función del grado del esguince. La respuesta 
es claramente afirmativa; el esguince de primer grado muestra una media de 6,75 
sesiones, mientras que el de segundo grado muestra una media de 12,93 (es casi el 
doble), siendo además esta diferencia  estadísticamente significativa tal y como se 
aprecia en la prueba T-Student que hemos descrito. 

Grado de 
esguince N Media Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 
Nº SESIONES Grado I 56 6,75 1,75 ,23

Grado II 40 12,93 2,48 ,39

Tabla 35. Prueba T de Student para muestras independientes en el contraste general del número 
de sesiones aplicadas según el grado de esguince. 
Fuente: elaboración propia. 

 Aunque la variable número de sesiones en función del grado de esguince 
se ajusta a una distribución normal, razón por la que hemos utilizado la T-Student, 
hemos usado también la prueba no parámetrica U de Mann-Whitney6, para 
reforzar nuestras afirmaciones, pues, como podemos apreciar, presenta resultados 

6 Volvemos a plantearnos si existen diferencias entre el esguince grado I y el grado II en relación 
al número de sesiones implementadas, la hipótesis nula H0 sería también que no existen diferencias 
entre un tipo de esguince y otro, y la hipótesis alternativa H1 sería que si existen diferencias 
significativas entre los dos grados de esguince. Podemos rechazar la hipótesis nula H0 con total 
seguridad (p cercana a 0,000) asumiendo la hipótesis alternativa. 

Prueba de 
Levene para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. T Gl Sig. bil. Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inf. Sup. 

Número Se asumen 
var. Iguales 3,882 ,052 -14,295 94 ,000 -6,18 ,43 -7,03 -5,32 

 sesiones No se asumen 
var. iguales -13,506 65,695 ,000 -6,18 ,46 -7,09 -5,26 
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idénticos a los de la T-Student. La prueba U de Mann-Whitney nuevamente nos 
muestra que existe una diferencia estadísticamente significativa en el número de 
sesiones al considerar los esguinces grado I con respecto a los de segundo grado 
(el nivel de significación alcanzado es cercano a p = 0,000), (tabla 36). 

Grado de esguince N Rango promedio Suma de rangos 
Número Grado I 56 29,94 1676,50 

De Grado II 40 74,49 2979,50 
sesiones Total 96 

Nº SESIONES

U de Mann-Whitney 80,500 

W de Wilcoxon 1676,500 

Z -7,765 

Sig. Asintót. (bilateral) ,000

Tabla 36. Prueba U de Mann-Whitney para el número de sesiones en el esguince grado I 
versus esguince gardo II. 
Fuente: elaboración propia. 

Seguidamente abordamos el quinto y último apartado del segundo bloque 
de nuestros resultados, en el que desarrollamos un análisis comparativo de la 
variable dependiente número de sesiones administradas a los sujetos considerando 
al mismo tiempo los tipos de C.R.B.A. (continua y pulsátil) aplicadas y a su vez 
los dos grados de esguince (primero y segundo) incluidos en nuestra investigación 

2.3.2.5-Número de sesiones en función de la modalidad de 
C.R.B.A. aplicada y del grado de esguince

En este punto deseamos conocer si podemos considerar conjuntamente los 
dos aspectos que acabamos de presentar en los subapartados anteriores, forma de 
tratamiento y grado de esguince, en un modelo estadístico cuya bondad de ajuste a 
los datos empíricos emanados de los casos de esguince de tobillo estudiados, sea 
significativa tanto para la comparación de ambos factores como de su interacción 
en el marco del número de sesiones aplicadas a los jugadores participantes en 
nuestro ensayo clínico. Abordamos, pues la vertiente inferencial en relación a los 



Tratamiento del dolor mediante Corriente Rectangular Bifásica Asimétrica continua y pulsátil en el 
esguince de tobillo en fase aguda

José Jesús Jiménez Rejano180

dos modos de corriente administrados considerando el número de sesiones de 
fisioterapia implementadas para que el jugador deje de padecer dolor y al mismo 
tiempo el tipo de esguince acaecido en los casos analizados. 

Para llevar a cabo esta vertiente inferencial vamos a estudiar los datos 
resultantes considerando como variable intra-sujetos los valores del número de 
sesiones aplicadas en cada caso de esguince y como variables inter-sujetos el tipo 
de C.R.B.A. empleada en cada individuo (según sea continua o pulsátil) y el grado 
de esguince que sufre (primero o segundo). La prueba estadística que nos permite 
estudiar en conjunción todas estas variables en un modelo conjunto tiene carácter 
univariante y tiene por base el análisis univariante de la varianza con medidas 
repetidas. Dicha técnica estadística se basa en el modelo lineal general para un 
factor fijo y otro aleatorio.

En resumen llevamos a cabo un análisis de forma combinada sobre cuál es 
el número de sesiones necesarias para que el sujeto deje de percibir dolor 
considerando conjuntamente el grado de esguince (I o II) y el tipo de tratamiento 
aplicado (continuo o pulsátil). 

En la tabla 37 presentamos el análisis de las variables grado de esguince 
por modo de C.R.B.A., observando que no podemos rechazar la hipótesis nula 
(H0), ya que el nivel de significación obtenido es cercano a 0,978, es decir, que 
existe un 97,8% de probabilidad de equivocarnos si rechazamos la hipótesis nula 
H0, en la cual se sostiene que el tratamiento con C.R.B.A. pulsátil requiere un 
menor número de sesiones, que el tratamiento con C.R.B.A. continua, para que el 
sujeto deje de padecer dolor, sea cual sea el grado de esguince. De nuestros 
resultados se infiere que no hay una interacción entre una de las variables, modo 
de C.R.B.A., con respecto a la otra variable, grado de esguince.

Análisis de varianza univariante. Factores inter-sujetos 
Etiqueta del valor N

Grado de 1 Grado I 56 
Esguince 2 Grado II 40 

Modo 1 Continua 48 
de C.R.B.A. 2 Pulsatil 48 

Tabla 37. Modelo lineal general, prueba de los efectos Inter-sujetos. Variable dependiente: número 
de sesiones. 
Fuente: Elaboración propia.
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Pruebas de los efectos inter-sujetos: variable dependiente número de sesiones 

Fuente Suma de 
cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

Intersección Hipótesis 9032,465 1 9032,465 102,931 ,063
Error 87,753 1 87,753 

Grado esguince Hipótesis 889,715 1 889,715 332160,111 ,001
Error 2,679E-03 1 2,679E-03 

Modo de C.R.B.A. Hipótesis 87,753 1 87,753 32761,000 ,004
Error 2,679E-03 1 2,679E-03 

Grado esguince  * 
Modo de C.R.B.A. Hipótesis 2,679E-03 1 2,679E-03 ,001 ,978

Error 319,179 92 3,469(c) 

Continuación de Tabla 37. Modelo lineal general, prueba de los efectos Inter-sujetos. Variable 
dependiente: número de sesiones. 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación mostramos un gráfico de la media (Diagrama 19), donde 
observamos una vez más: que se produce una disminución del dolor con los dos 
tipos de C.R.B.A. en los dos grados de esguince; que el número de sesiones es 
más bajo en el esguince de grado I que en el esguince grado II; que en ambos hay 
mejora; y que no hay interacción entre el tipo de tratamiento y el grado de 
esguince. 

       Gráficos de perfil 

Diagrama 19. Gráfico de las medias del número de sesiones en función del tipo de tratamiento 
con C.R.B.A. continua o pulsátil y del tipo de esguince (grado I o II). 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente realizamos un resumen expresivo de los resultados que hemos 
obtenido en este segundo bloque mediante tres mapas conceptuales: los diagramas 
20, 21 y 22. 
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En el diagrama 20 expresamos que el número de sesiones administradas al 
utilizar la corriente pulsátil es menor que al usar la continua. En el diagrama 21 
representamos que el número de sesiones aplicadas en los casos de esguince de 
primer grado es menor que en los casos de esguince de segundo grado. En el 
diagrama 22 describimos que el número de sesiones implementadas al utilizar la 
modalidad pulsátil de la C.R.B.A. es menor que al emplear la continua tanto en 
los casos de esguince de primer grado como en los de segundo grado. 

Diagrama 20. Mapa conceptual representativo del número total de sesiones de tratamiento 
administradas considerando la modalidad de C.R.B.A. empleada. 
Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama 21. Mapa conceptual representativo del número total de sesiones de tratamiento 
administradas considerando el grado de esguince acaecido en los casos estudiados. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama 22. Mapa conceptual representativo del número total de sesiones de tratamiento 
administradas considerando conjuntamente la modalidad de C.R.B.A. utilizada y el grado de 
esguince acaecido en los casos estudiados. 
Fuente: Elaboración propia. 

De esta forma concluimos el segundo bloque del capítulo de resultados y 
con ello el mencionado capítulo. A continuación procedemos a abordar el 
apartado de discusión de los resultados que hemos descrito. 





__________________

DISCUSIÓN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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3.-DISCUSIÓN

En este tercer capítulo de nuestro trabajo abordamos la discusión de 
nuestros resultados, procediendo a explicar e interpretar los análisis estadísticos 
de los datos obtenidos en nuestro ensayo clínico, que hemos descrito en el 
apartado anterior, tratando de poner éstos en relación con la situación actual del 
conocimiento, respecto del problema de investigación que venimos tratando, y 
considerando las opiniones, ideas e hipótesis de los diversos autores que han 
tratado esta temática. Para ello, organizamos este apartado en cinco grandes 
bloques, relacionados con los objetivos propuestos y con algunos aspectos 
metodológicos, los cuales exponemos a continuación. 

En el primer bloque del presente apartado procedemos a estudiar los 
resultados generados en la primera fase de nuestra investigación. Es decir, 
analizamos los resultados obtenidos en nuestro trabajo en cuanto a la eficacia de la 
C.R.B.A., independiente de la modalidad que se emplee, en la disminución del 
dolor agudo, considerando cada una de las sesiones de tratamiento desarrolladas 
en jóvenes deportistas, y la posible existencia de un modo más productivo para 
paliar éste dentro de los dos tipos de corriente utilizadas.

En el segundo bloque estudiamos los resultados que hemos obtenido en la 
segunda fase del presente trabajo. Por tanto en este apartado discutimos los 
resultados obtenidos en relación a la efectividad de las dos modalidades de 
corriente estudiadas en la disminución del dolor en los casos de esguince 
considerados. Para ello analizamos el número de sesiones de tratamiento que se 
han realizado para que desaparezca el dolor por completo al emplear la corriente 
continua y al utilizar la pulsátil respectivamente. 

Seguidamente desarrollamos un tercer apartado en el que interpretamos 
nuestros resultados en función de algunas de las características metodológicas de 
nuestro estudio, tales como los parámetros de la C.R.B.A. elegidos (hacemos 
especial hincapié en la frecuencia de la corriente, la anchura o tiempo de duración 
de los impulsos, la intensidad, el tiempo de aplicación, la colocación, la forma y el 
número de electrodos utilizados, el número de sesiones y el tiempo de aparición 
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de la analgesia) y la posible influencia de la toma de analgésicos sobre los 
mismos. 

 Tras lo anterior describimos en cuarto lugar las limitaciones que 
consideramos presenta nuestro estudio. 

 Finalmente abordamos un quinto y ultimo bloque en el cuál procedemos a 
enunciar los posibles nuevos aspectos e hipótesis a investigar en el futuro a partir 
de nuestra investigación, es decir la prospectiva resultante de ésta. 

3.1.-Consideraciones generales en relación a los resultados  
obtenidos en la primera fase de nuestro estudio

 En este primer apartado comentaremos cómo se incardinan nuestros 
resultados dentro de la literatura relacionada con la eficacia de la C.R.B.A. para 
paliar el dolor. 

A la luz de lo expuesto en el primer gran bloque del capítulo de resultados, 
nuestra investigación pone de manifiesto la efectividad de la C.R.B.A., en 
cualquiera de las dos modalidades empleadas, en la disminución del dolor agudo 
postraumático en las sesiones de tratamiento realizadas en jóvenes deportistas 
diagnosticados de esguince de tobillo. Esto refuerza la idea ampliamente 
difundida entre los fisioterapeutas, de lo adecuado de incluir esta modalidad 
terapéutica en el tratamiento de la citada lesión 11, 13, 17-19, 22-40, 92. Según lo 
expuesto por Johnson et al. 100 y McQuay y Moore 126, 137, en relación a la 
metodología a emplear en la investigación en esta temática, creemos que nuestro 
trabajo proporciona evidencias científicas clínicas debido al tipo de diseño 
utilizado (ensayo clínico paralelo con dos grupos experimentales formados al azar 
sistemático). Por lo tanto, consideramos que hemos contribuido al desarrollo de 
tales evidencias, que ayudarán a esclarecer la controversia existente en cuanto a la 
eficacia clínica real de la C.R.B.A. en el tratamiento del dolor. Los resultados 
obtenidos nos llevan a sumarnos a la corriente de autores 11, 13, 17-19, 22-40, 56, 93-100, 

104-106, 109, 114-126, 130-137, 208-216, 218-221, 228, 229, 233, 234, 241, 242, 244-246, 248-252, 260, 283-302, 304, 

305, 309-317, 325, 327-361, 365-374, 377, 394, 402 que defienden dicha eficacia, pues en todas las 
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sesiones de tratamiento se ha producido una reducción del dolor (entre 1 y 3 
puntos de descenso en la escala E.V.A.) tras la aplicación de la C.R.B.A. En 
ninguna sesión el índice de mejora, variable que se establece como la diferencia 
entre el valor inicial del dolor, medido antes de la administración de la corriente, y 
el final, evaluado tras la administración de aquella, ha sido 0, es decir, no se 
habría reducido el dolor, o negativo, esto es, que al emplear la corriente esta 
generase un aumento del dolor. Hemos encontrado que la diferencia entre los 
niveles de dolor antes y después del tratamiento es estadísticamente significativa. 

Por otro lado nuestros resultados tampoco ofrecen dudas sobre el hecho de 
que, en cuanto a su eficacia en la disminución del dolor, existe un tratamiento con 
C.R.B.A. estadísticamente diferente del otro, y que la modalidad pulsátil es 
significativamente mejor, es decir, ofrece un mayor rendimiento y eficacia en el 
tratamiento de aquél en la patología traumática que nos ocupa (la media del índice 
de mejora para la citada modalidad es de 1,99 frente a una media para la continua 
de 1,17). Estas afirmaciones coinciden con lo expuesto por autores 
anteriores109,114,115, los cuales consideraron que el efecto de los múltiples valores 
de los diferentes parámetros de la corriente puede variar, de modo que los 
diversos tipos de C.R.B.A. presentarán distinta efectividad. 

 Dentro de la bibliografía existente en este ámbito debemos destacar cinco 
estudios que, de forma análoga al nuestro, establecen una comparación entre la 
modalidad de corriente continua frente a la de ráfagas o pulsátil. Los tres primeros 
fueron desarrollados por Johnson et al. dos en 1991119, 390 y un tercero en 1992, el 
cuarto fue realizado por Mannheimer y Carlsson 133 en 1979 y el quinto en 2003 
por Grazio et al 393. El primero de los tres trabajos de Johnson et al. 119 mostró 
resultados contrarios a los nuestros. Creemos que esto puede deberse a que la 
citada investigación se realizó sobre sujetos que padecían dolor de tipo crónico, 
mientras que en el nuestro presentan dolor agudo. Consideramos que esta 
diferencia puede ser razón suficiente para justificar el que aparezcan estos 
resultados aparentemente contrapuestos. Diversos autores 109, 114, 115, 214 sostienen 
que deben utilizarse distintos parámetros y por tanto diferentes tipos de C.R.B.A. 
para tratar el dolor crónico y el agudo. Por otra parte, creemos que la metodología 
aplicada por Johnson et al. fue incorrecta debido a que estos autores permitieron a 
los individuos elegir los parámetros de la corriente, entre ellos la frecuencia, con 
la que experimentasen una máxima disminución de su dolor. Algunos autores 
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defienden esta forma de actuación 96, 97, 99, 100, 109, 116-121, 129. Por el contrario otros 
investigadores 114, 115 postulan que este modo de aplicar la corriente carece de 
rigor científico, afirmando que debe ser el profesional el que fije los parámetros 
de ésta. Los primeros comentan que debido a la impedancia compleja y no 
homogénea de los tejidos subyacentes a los electrodos, cada paciente presentará 
unos valores óptimos de los parámetros de la corriente propios de cada individuo. 
Los contrarios a esta aseveración niegan su solidez, defendiendo que la C.R.B.A. 
consigue producir unos niveles de electroestimulación, de las terminaciones 
nerviosas localizadas en la piel, suficientes como para que no exista un efecto 
notable de la impedancia ejercida por las capas cutáneas superficiales. En nuestro 
ensayo hemos seguido la línea de actuación marcada por estos últimos autores, la 
cual parece ser la más empleada en la literatura relativa a esta temática. Además 
Johnson et al., aunque apoyan la primera postura expuesta, en otro de sus trabajos 
también prefijan algunos valores de parámetros tales como la frecuencia 121, o la 
duración de los impulsos 121, lo que en nuestra opinión resta algo de validez a sus 
afirmaciones. Por otro lado, estos investigadores refirieron en su trabajo de 1991 
que generalmente sus pacientes utilizaron una modalidad de C.R.B.A. pulsátil con 
unos niveles de intensidad insuficientes como para activar las vías aferentes 
profundas, de lo que podría derivarse la menor efectividad que obtuvieron con 
este tipo de corriente. 

En el segundo de los trabajos llevados a cabo por Johnson et al. 390 en 
1991, en el cual indujeron dolor por medio de frío a 84 sujetos sanos, los citados 
investigadores analizaron la capacidad para disminuir el dolor de diversas 
modalidades de C.R.B.A. las cuales diferían en sus parámetros. Entre dichas 
modalidades emplearon C.R.B.A. con una frecuencia base de 80 hz una de tipo 
continuo y otra de tipo pulsátil. Johnson et al. afirmaron que la primera de estas 
formas de corriente mostró alcanzar los mayores niveles de reducción del dolor, si 
bien las diferencias existentes en la analgesia alcanzada con cada una de las dos 
no eran estadísticamente significativas. Nuevamente volvemos a encontrar unos 
resultados que parecen diferir de los obtenidos en nuestro ensayo, aunque 
consideramos que al igual que con respecto al primero de los estudios de Johnson 
et al. en este segundo caso dichas discrepancias pueden estar motivadas por los 
diferentes orígenes del dolor experimentado por los sujetos sometidos a análisis, 
agudo traumático en el caso de nuestro trabajo e inducido por medio de frío en el 
caso de Johnson et al. En relación a este punto debemos comentar que Chesterton 
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et al. 236 en 2002 han esgrimido que la respuesta fisiológica motivada por la 
aplicación de electroestimulación en situaciones en las que existe un dolor agudo 
de origen post-quirúrgico puede no ser directamente comparable con la respuesta 
generada en una situación en la que se induce dolor sobre sujetos sanos, y todos 
los resultados y las conclusiones que surjan de tales investigaciones deben ser 
consideradas a la luz de estas afirmaciones. Creemos que algo análogo puede 
suceder al comparar los resultados de nuestra investigación y los de los trabajos 
de Johnson. Por otro lado, debemos resaltar que los resultados de esta segunda 
investigación deben ser considerados en su justa medida, por cuanto los propios 
autores destacaron que no encontraron diferencias estadísticamente significativas 
en relación a la efectividad de las dos formas de corriente comentadas. 

Finalmente, en el tercero de los estudios llevados a cabo por Johnson et al., 
en 1992 118, estos investigadores analizaron, nuevamente, la capacidad de diversos 
tipos de C.R.B.A. de reducir el dolor en una muestra de 60 sujetos sanos a los que 
indujeron dolor también por medio de frío. Al igual que en los casos anteriores, 
llevaron a cabo un estudio controlado con técnicas de enmascaramiento de doble 
ciego, e igualmente el estudio fue aleatorizado. De entre todas las formas de 
corriente empleadas la modalidad pulsátil con una frecuencia base de 80 Hz y 
trenes de impulsos a 2.3 Hz generó los mayores niveles de reducción del dolor, 
mostrándose más efectiva que otra corriente de la misma frecuencia de base y de 
tipo continuo. En este nuevo estudio los autores referidos mencionaron la 
discrepancia existente en relación a los resultados que obtuvieron en 
investigaciones anteriores y consideraron necesario llevar a cabo nuevos ensayos 
para arrojar mayor luz en este ámbito. Asimismo señalaron que los resultados 
procedentes de este estudio desarrollado en 1992 mostraban la existencia de 
importantes variaciones entre los individuos en los niveles de disminución del 
dolor, lo que puede llevarnos también a dudar de estos mismos resultados. 
Aunque tales resultados avalarían los que hemos obtenido en nuestro ensayo, 
creemos que las afirmaciones de Johnson et al. en relación a las grandes 
variaciones que se producen en los niveles de analgesia experimentada por los 
individuos deben ser tenidas en cuenta. 

Los resultados del estudio de Mannheimer y Carlsson 133 también fueron 
contrarios a los que hemos obtenido. Estos investigadores siguieron una 
metodología similar a la de nuestro trabajo. Compararon la eficacia de tres formas 
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de C.R.B.A.: modo convencional continuo con frecuencia base de 70 Hz, modo 
pulsátil con frecuencia base de 70 Hz y ráfagas de trenes de impulsos de 3 Hz,  y 
modo continuo con frecuencia base de 3 Hz. Para los citados autores la primera 
resultó un poco más efectiva que la segunda y ambas muy superiores a la tercera. 
De modo análogo a lo que sucedía al comparar nuestro estudio con el primero de 
los trabajos de Johnson et al., creemos que esta discrepancia entre los resultados 
de Mannheimer y Carlsson y los nuestros se debe también a que trabajaron en 
dolor crónico (concretamente con sujetos diagnosticados de artritis reumatoide de 
larga evolución) y nosotros en dolor agudo. 

Grazio et al. 393 sostuvieron que en circunstancias similares a las anteriores 
en la misma patología, la C.R.B.A. a 75 Hz (modo convencional de elevada 
frecuencia) produce igual analgesia que otra a 4 Hz (modo similar a la 
acupuntura). Por tanto, cuestionan las afirmaciones de Mannheimer y Carlsson, lo 
que nos lleva a dudar de los resultados obtenidos en ambos trabajos. Volvemos a 
encontrarnos con la gran controversia existente en toda esta temática, entre 
estudios metodológicamente similares, e incluso llevados a cabo por los mismos 
autores, como es el caso de los trabajos de Johnson et al. realizados en 1991 119, 390 

y 1992 118.

Existen dos estudios adicionales que son los de Hahm 142 en 2007 y Koo et 
al. 149, 235 en 2002 y en 2008 a los que debemos de hacer alusión. Dichos trabajos 
aunque con algunas diferencias metodológicas importantes en relación a nuestro 
ensayo como el caso de haberse realizado ambos en un modelo animal, presentan 
importantes similitudes con nuestro trabajo, puesto que analizan la capacidad 
analgésica de la C.R.B.A. en el esguince de tobillo. Otra diferencia metodológica 
importante que debemos reseñar es que en estos trabajos no se ha establecido una 
comparación entre la efectividad de una frecuencia de corriente (80 Hz) en 
modalidad continua frente al modo pulsátil (con trenes de impulsos de 2 Hz) 
como hemos hecho en nuestra investigación, sino que en el primero se ha descrito 
la analgesia generada por dos frecuencias (2 Hz y 100 Hz) de corriente ambas en 
modo continuo y en el segundo únicamente se ha estudiado la efectividad de la 
C.R.B.A. de 100 Hz en modo pulsátil a 2 Hz de frecuencia de los trenes de 
impulso. Sin embargo creemos que es posible establecer una comparación en 
conjunto del presente ensayo con los tres trabajos a los que nos estamos 
refiriendo. Hahm demostró que tanto la frecuencia de 2 Hz como la de 100 Hz en 
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modo continuo producen una disminución de los niveles de dolor en el esguince 
de tobillo. Por otro lado Koo et al. también demostraron que la C.R.B.A. con una 
frecuencia de base de 100 Hz y en modo pulsátil a 2 Hz también es efectiva. Si 
bien al comparar los niveles de analgesia producidos por la C.R.B.A. en ambos 
ensayos, los cuales presentan metodologías similares, (por lo que creemos que se 
puede llevar a cabo una comparación directa de sus resultados), observamos que 
la reducción del dolor ocasionada por la corriente de 100 Hz en modo pulsátil es 
superior a la producida por la corriente de 100 Hz en modo continuo. Esto avala 
los resultados que hemos obtenido en nuestro trabajo. 

3.2.-Discusión de los resultados obtenidos en la segunda fase

En el segundo gran bloque del capítulo de resultados hemos descrito la 
eficacia de la C.R.B.A. para hacer desaparecer por completo el dolor en los casos 
de esguince estudiados. Es decir, hemos analizado el número de sesiones de 
tratamiento que reciben los sujetos para alcanzar un nivel de dolor cero de forma 
previa a la aplicación de la corriente, y en todos los casos se alcanzó el nivel 0 en 
el pretest tras un número variable de sesiones que osciló entre 3 y 17. los 
resultados ponen de manifiesto nuevamente la efectividad de las dos modalidades 
de C.R.B.A. empleadas, puesto que ambas lo hacen desaparecer tanto en los 
esguinces de primer grado como en los de segundo grado, avalando así la tesis 
defendida por gran número de fisioterapeutas a nivel clínico, y por numerosos 
investigadores, acerca de lo correcto y de la importancia de aplicar esta forma de 
corriente en el tratamiento del esguince de tobillo en fase aguda 11, 13, 17-19, 22-40, 56, 

92-100, 104-106, 109, 114-126, 130-137, 208-216, 218-221, 228, 229, 233, 234, 241, 242, 244-246, 248-252, 260, 283-

302, 304, 305, 309-317, 325, 327-361, 365-374, 377, 394, 402.

Los análisis estadísticos muestran, también, que la C.R.B.A. pulsátil es 
más efectiva que la continua tanto en los casos de esguince de primer grado como 
en los de segundo grado, lo que concuerda con lo afirmado por diversos 
autores109,114,115, que postulan que la efectividad de la C.R.B.A. es diferente en 
función de los distintos parámetros con que se aplique. 
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3.3.-Interpretación de los resultados en función de algunos 
aspectos metodológicos

 A continuación abordaremos el tercer apartado en el que hemos 
organizado este capítulo de discusión, en el cual analizaremos los resultados 
obtenidos en relación a diversos aspectos metodológicos tales como los 
parámetros con los que hemos aplicado la corriente y la ingesta adicional de 
fármacos analgésicos. Para ello, organizaremos este bloque en los subapartados 
que se describen a continuación: 

3.3.1.-Discusión de los resultados en función de los parámetros de 
la corriente elegidos

En este primer subapartado haremos alusión a la interpretación de los 
resultados en función de los valores elegidos de la frecuencia de la corriente, la 
duración de los impulsos, la intensidad, el tiempo de aplicación, la colocación, la 
forma y el número de electrodos usados, el número de sesiones, el tiempo de 
aparición de la analgesia y la duración de la reducción del dolor. 

a) En función de la frecuencia 

Hemos empleado un valor de frecuencia de la corriente de 80 Hz, que ha 
resultado eficaz. Los resultados de nuestro estudio avalan lo defendido por 
investigadores tan destacados como Sjölund 135, que defendió el empleo de esta 
frecuencia. Este autor afirmó que al aplicar en un modelo animal, sobre el nervio 
sural y el plantar, una frecuencia de 80 Hz, combinada con unos niveles de 
intensidad elevados, se producen los mayores niveles de supresión de la flexión 
plantar refleja generada ante un estímulo doloroso inducido, respuesta que es 
mediada por las fibras C. Así mismo, nuestros resultados se muestran en 
consonancia con lo expuesto por otros autores, desde la década de los sesenta del 
pasado siglo y hasta nuestros días, los cuales han sostenido, sin llegar a concretar 
un valor específico, que la frecuencia a utilizar en este tipo de dolor oscila entre 
80 Hz y 120 Hz 114, 115, 134, 394 o entre 50 Hz y 100 Hz 132, rango en el que se 
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encuadra la que hemos aplicado. Otros investigadores como Lang et al. 248 Cheng 
y Pomeranz 221 y Millan 240 han afirmado que la frecuencia que se debe 
administrar es de 100 Hz. No hemos usado este valor en nuestro trabajo, aunque a 
la luz de lo descrito por Robertson et al. 114 y Aramburu de Vega et al.115,
consideramos que, desde el punto de vista de su fundamentación teórica, a nivel 
neurofisiológico existen razones para afirmar que el grado de efectividad obtenido 
con ambas frecuencias es similar. Un estudio llevado a cabo por Gopalkrishnan y 
Sluka 325, con modelos animales, postula que una frecuencia de 100 Hz es la más 
efectiva en la hiperalgesia primaria inducida, lo que reforzaría lo señalado por 
Lang et al. Sin embargo, se debe recordar que diversos investigadores56,99,100,109,114

consideran que lo demostrado en condiciones experimentales de laboratorio, en 
relación a la efectividad de la C.R.B.A. en el dolor, no puede extrapolarse a una 
situación clínica real con pacientes, siendo mayor esta limitación en el caso de los 
resultados de Gopalkrishnan y Sluka debido a que se obtienen en un modelo 
animal. En adición a esto, otro estudio, realizado en condiciones similares a las 
anteriores, demostró que la frecuencia de 100 Hz genera igual rendimiento que 
otra de 4 Hz 122, contrariamente a lo expuesto por Gopalkrishnan y Sluka. 

Johnson et al. 118 en 1992 demostraron en un estudio en el que inducían 
dolor en sujetos sanos que una frecuencia de 80 Hz genera mayores niveles de 
analgesia que otras frecuencias. El citado estudio avala por tanto el empleo de 
dicha frecuencia, estando en consonancia con nuestros resultados y con nuestra 
elección en relación a este parámetro de la corriente. 

Chesterton et al. 237 en 2003 defendieron la aplicación de una frecuencia de 
110 Hz que generó una mayor analgesia que otra de 4 Hz en sujetos sanos a los 
que se inducía dolor mediante presión en la palma de la mano. Nuevamente 
consideramos que estas afirmaciones se muestran en consonancia con nuestros 
resultados al ser muy similares los efectos de una corriente de 110 Hz y de 80 Hz. 

Walsh et al. en 1995 y en 1998 312, 387, 403 desarrollaron ensayos 
controlados con técnicas de doble ciego y aleatorizados en los que analizaron los 
efectos analgésicos de la C.R.B.A. empleando diferentes frecuencias de esta 
corriente (110 Hz frente a 4 Hz) en sujetos sanos a los que inducían dolor en el 
antebrazo. Estos autores comprobaron que la implementación de la corriente a 
nivel del nervio radial a una frecuencia de 110 Hz generaba un importante 
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incremento en la conducción de impulsos nerviosos en dicho nervio, el cual en su 
opinión podía explicar el mayor efecto analgésico de dicha frecuencia con 
respecto a una baja frecuencia de 4 Hz. 

Koo et al. 149, 235 en 2002 y en 2008 en sus trabajos sobre la analgesia 
ocasionada por esta corriente en ratas a las que produjo un esguince de tobillo 
defendió el uso de una frecuencia elevada, 100 Hz en su caso, lo que asimismo 
refuerza lo expresado por nuestros resultados. 

Algunos investigadores tales como Chakour et al. 384 han afirmado que la 
C.R.B.A. de baja frecuencia (en sus estudios mencionan concretamente un valor 
de 2 Hz) pueden utilizarse como placebos de dicha modalidad de tratamiento para 
cegar a los sujetos que participan en los ensayos clínicos, puesto que carecen de 
efecto analgésico (la disminución del dolor que ocasionan son similares a los 
grupos control sobre los que no se aplica corriente). 

Nuestros resultados son contrarios a los obtenidos por Herman et al. 247,
los cuales analizaron la efectividad de la C.R.B.A. en la lumbalgia aguda 
provocada por el desarrollo de una determinada actividad laboral. Estos autores, a 
la luz de los resultados de su ensayo clínico, manifestaron que esta corriente es 
inefectiva en esa patología. En nuestra opinión la metodología empleada por 
Herman et al. fue inadecuada, ya que administraron a los pacientes una frecuencia 
de 200 Hz en modo continuo durante 15 minutos con una intensidad que generaba 
una sensación fuerte pero confortable, seguida de otra aplicación de 15 minutos de 
C.R.B.A. con una frecuencia base de 200 Hz y trenes de impulsos de 4 Hz, 
produciendo la misma una sensación muy fuerte y contracción muscular local. 
Estos autores concluyeron que el uso conjunto de estas corrientes no resultó 
efectivo. La frecuencia de la corriente utilizada tanto en uno como en otro modo 
nos parece excesivamente elevada para el dolor agudo, según lo considerado por 
la mayor parte de autores hallados en la literatura. 

b) En función de la anchura de los impulsos 

La duración de los impulsos que hemos elegido ha sido de 100 s. Este 
valor fue propuesto por Sjölund 135, que lo consideró como  óptimo para inducir 
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analgesia en ratas. Nuestros resultados confirman lo expresado por estos autores. 
Sin embargo, existen otros estudios en los que los investigadores defienden la 
mayor eficacia de otros valores. Así, por ejemplo, Dlin et al. 246 avalaron en su 
trabajo desarrollado en deportitas el empleo de una anchura de pulso mayor (entre 
250 μs y 500 μs). No estamos de acuerdo con la metodología utilizada por estos 
autores, puesto que permitieron a los sujetos incluidos en su ensayo elegir 
libremente la anchura de los impulsos, procedimiento que, en nuestra opinión, asi 
como en la de otros autores 114, carece de rigor científico. Por otro lado, Dlin et al. 
no mencionan cual es el valor óptimo de duración de los impulsos dentro de ese 
rango. Además no recogieron los valores de ningún otro parámetro de la corriente, 
lo que creemos refuerza nuestra opinión acerca de la escasa corrección 
metodológica del mencionado estudio. 

c) En función de la intensidad 

En nuestro estudio hemos dejado a los sujetos escoger este parámetro 
dentro de un rango que abarca desde 0 mA hasta los 90 mA. Al administrarse el 
modo de ráfaga, indicamos a los pacientes que eleven la intensidad hasta generar 
unas leves contracciones musculares locales. Los resultados que hemos obtenido 
confirman lo expuesto por numerosos investigadores 92, 96, 97, 99, 100, 108, 109, 114-121, 

242, 246, 249 que sostienen que debe ser el paciente el que elija la intensidad de la 
corriente, alcanzando ésta un valor moderado dentro de un rango que, en algunos 
casos, llega hasta los 100 mA e incluso los 120 mA. Nuevamente nos mostramos 
contrarios a la metodología utilizada por Lang et al. 248, los cuales eligieron para 
todos sus pacientes un valor de 2 mA, que en nuestra opinión puede resultar 
excesivamente bajo, si tenemos en cuenta lo expresado por el resto de autores 
citados más arriba. 

Wang et al. en 1997 404  llevaron a cabo un estudio en el que afirman haber 
demostrado que la efectividad de la C.R.B.A. depende de los parámetros que se 
utilicen y, entre ellos, especialmente de la intensidad de la corriente. Dichos 
investigadores llevaron a cabo un ensayo clínico, controlado y aleatorizado, en el 
que analizaron la capacidad de disminuir el dolor de esta forma de electroterapia 
en una población de 100 mujeres, las cuales habían sido sometidas a cirugía 
abdominal, es decir que experimentaban un dolor agudo de origen post-
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quirúrgico. Estos autores afirmaron que unos niveles de intensidad de 9 a 12 mA 
mostraron una mayor eficacia en la reducción del dolor que niveles de 4 a 5 mA. 
Si bien este trabajo abunda en lo expresado por otros autores en relación a la 
importancia de la intensidad, demostrando además que la efectividad de la 
C.R.B.A. depende de este parámetro, creemos que los niveles de intensidad de la 
corriente utilizados pueden haber sido bajos. 

d) En función del tiempo de aplicación 

El tiempo durante el que hemos aplicado la C.R.B.A. ha sido de 30 
minutos. Nuestros resultados avalan lo defendido por diversos investigadores tales 
como Dlin et al. 246, en su trabajo sobre el tratamiento del dolor asociado a 
lesiones deportivas por medio de C.R.B.A. y Lang et al. 248, en las fracturas de 
cadera, los cuales también consideraron que el tiempo óptimo de administración 
de la corriente era de 30 minutos. Otros autores como Chesterton et al 236, 237 han 
administrado la C.R.B.A. también durante 30 minutos en sujetos sanos a los que 
se induce dolor. Hahm 142 y Koo et al. 149, 235 en su investigación realizada en un 
modelo animal al que inducían un esguince de tobillo, administraron la C.R.B.A. 
durante 30 minutos, reforzando nuevamente nuestros resultados. Ainsworth et 
al.245 sostuvieron que valores incluso menores a los anteriores, para el tiempo de 
implementación de la corriente, en concreto 20 minutos, son adecuados, aunque 
no estamos de acuerdo con esta afirmación pues a la luz de lo considerado por la 
mayor parte de autores esta duración del tratamiento puede ser demasiado corta.  

Herman et al. 247 negaron la efectividad de la C.R.B.A. en la lumbalgia 
aguda asociada a un tipo de trabajo. Creemos que la metodología utilizada por 
estos investigadores es incorrecta debido a que aplicaron una frecuencia de 200 
Hz en modalidad continua durante 15 minutos tras la que emplearon durante otros 
15 minutos una frecuencia de 200 Hz y trenes de impulsos de 4 Hz. Esta 
utilización conjunta de corriente continua y pulsátil nos parece incorrecta puesto 
que el tiempo de aplicación de cada una es insuficiente como para que alcancen 
un cierto grado de efectividad. 

Autores como Robertson et al. 114 y Aramburu de Vega et al. 115, han 
recomendado para la modalidad de corriente continua, que hemos utilizado en 
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nuestra investigación, y que coincide con la denominada corriente convencional, 
un tiempo de aplicación ostensiblemente superior. En opinión de los citados 
investigadores este tiempo debe ser el mayor posible, situándose por encima de 45 
minutos. Si tenemos en cuenta estas afirmaciones, el tiempo durante el que hemos 
aplicado la mencionada modalidad de la corriente podría ser insuficiente para que 
ésta pudiese alcanzar o desarrollar plenamente su máximo grado de efectividad, lo 
que podría haber generado un menor rendimiento de este tipo de corriente. Por lo 
que respecta a la modalidad pulsátil esta se ha aplicado en nuestro estudio durante 
un período de tiempo también inferior al referido por los autores anteriores. 
Consideramos por tanto, que al igual que en el caso anterior, este menor tiempo de 
aplicación de esta modalidad de corriente podría haber disminuido igualmente su 
rendimiento. Es decir, creemos que podría haberse visto afectado el grado de 
efectividad de la C.R.B.A. en los dos modos empleados. Debemos comentar que 
la administración de la C.R.B.A. durante tiempos tan prolongados como los 
considerados por los investigadores referidos 114, 115 constituye una seria dificultad 
con la que nos hemos encontrado, puesto que la dinámica de trabajo en las 
categorías inferiores del Club baloncesto Sevilla, en el que hemos desarrollado 
nuestro ensayo hacen muy difícil utilizar la corriente durante tan largo período de 
tiempo. Este punto constituye una de las vertientes a solucionar y a mejorar en el 
futuro en sucesivas investigaciones, ya que, probablemente si hubiésemos podido 
aplicar la C.R.B.A., en las dos formas usadas, durante un período de tiempo 
superior, la efectividad de ambas podría haber sido mayor. 

e) Colocación, forma y número de los electrodos 

En nuestra investigación hemos situado 4 electrodos en la zona 
perimaleolar externa del tobillo, de forma cuadrangular y de 5 cm². Los resultados 
del presente estudio confirman lo expuesto en la literatura relacionada con esta 
temática en la que se menciona que la localización óptima de los electrodos es la 
más próxima a la zona dolorosa o, en su defecto, en las inmediaciones de esta 
zona 92, 114, 115, 119, 246, 249-251, 309. Además nuestros resultados avalan lo afirmadado 
por diversos autores 114, 121 que sostuvieron que el área de electroestimulación 
debe ser la mayor posible, razón por la que son preferibles electrodos largos y 
extensos y en el mayor número que se pueda emplear.  
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f) Número de sesiones de tratamiento del dolor al día y a la semana y tiempo 
de aparición de la analgesia 

El número de sesiones de tratamiento del dolor, mediante el empleo de 
C.R.B.A., desarrolladas por distintos fisioterapeutas en sus ensayos clínicos es 
muy diverso según describen autores como Brosseau et al. 148. Los citados 
investigadores comentaron que el rango oscilaba entre una aplicación al día 
durante un par de días hasta varios meses, y tres aplicaciones diarias durante 
cuatro semanas, no existiendo por tanto en relación a este punto acuerdo entre los 
diversos autores especializados en esta temática.  

En el presente estudio hemos llevado a cabo una sesión de tratamiento 
cada día, cinco veces por semana, hasta que el dolor desapareció. Nuestros 
resultados corroboran lo planteado por numerosos autores, los cuales han 
afirmado que, normalmente, los fisioterapeutas aplican una sesión diaria con 
C.R.B.A. mientras perdura el dolor 96, 97, 114, 115, 117, 119, 120, 122. Otros investigadores 
han mostrado su desacuerdo a este respecto. Así por ejemplo podemos citar 
autores tales como Deyo et al. 243, los cuales defendieron que en sujetos aquejados 
de lumbalgia crónica se deben realizar 3 sesiones al día cuando se emplea la 
C.R.B.A., mientras que Marchand et al. 244 postularon que en esa misma patología 
son suficientes dos sesiones a la semana. No estamos de acuerdo con lo expresado 
por ambos autores, puesto que consideramos que desde un punto de vista 
metodológico ambas pautas nos parecen inadecuadas. Además los resultados de 
los citados investigadores son contrarios entre sí, a pesar de haber desarrollado la 
misma metodología a excepción del número de sesiones, lo que, en nuestra 
opinión, resta credibilidad a sus afirmaciones. 

En cuanto al tiempo de aparición de la analgesia debemos referir que en 
nuestro caso el inicio del efecto análgésico de la corriente fue inmediato y fué 
incrementándose en el tiempo en ambas modalidades. Ello está en consonancia 
con lo defendido por Robertson 114, que sostuvo que el tiempo transcurrido desde 
la implementación de la corriente hasta que aparece la analgesia inducida por la 
misma, normalmente es de cero minutos, surgiendo su efecto inmediatamente. En 
su estudio de 1991 Johnson et al 119 mostraron una opnión similar a la anterior. 
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3.3.2.-Influencia de la toma de analgésicos sobre los resultados

 En función de los resultados que hemos obtenido consideramos que, en el 
caso de que el consumo de fármacos analgésicos orales sea controlado por los 
investigadores, tal y como sucede en nuestro trabajo, de manera que todos los 
sujetos incluidos en el estudio ingieran la misma dosis, dicho consumo no afecta a 
los anteriores. Nuestros resultados avalan lo afirmado por autores como Johnson 
et al. 96, 97, 99, 100, 109, 116-121, Robertson et al. 114 y Reeve et al.93, que defendieron la 
necesidad de controlar la toma de tales fármacos para evitar su posible efecto 
enmascarador de la eficacia de la C.R.B.A. 

3.4.-Limitaciones de nuestro estudio

La presente investigación en nuestra opinión presenta una serie de 
limitaciones que procedemos a comentar a continuación. 

En primer lugar consideramos que nuestro trabajo queda limitado a un 
rango de edad, comprendido entre 11 y 21 años, y a un sexo, todos los sujetos 
incluidos en nuestro ensayo son varones, por tanto, no es extrapolable a toda la 
población de sujetos que sufre esguinces de tobillo, sino sólo a un subconjunto de 
ésta constituido por los deportistas jóvenes y varones. 

Autores como O´Rourke 58 y Arranz et al. 60 afirman que la percepción del 
dolor por individuos de diferentes edades es distinta, y de aquí que los resultados 
que hemos obtenido no puedan generalizarse a individuos de cualquier edad. 

Por otro lado, diversos estudios como el de Blitz y Dinnerstein 405, el de 
Wescott, Huesz, Boswell y Herold 406, el de Dubreuil y Kohn 407, el de Jensen et 
al.408, el de Leon 409, el de Rollman y Harris 410 o el de Maixner y Humphrey 411 

han aportado evidencias de que las mujeres presentan menores umbrales de dolor 
y menores niveles de tolerancia al dolor, producido por una noxa, que los 
hombres. Las diferencias entre los sexos a la hora de manifestar el dolor han sido 
atribuidas por investigadores como France y Suchowiecki 412 a variaciones entre 
los sexos en el procesamiento de la información nociceptiva, diferencias 
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hormonales, y capacidades de discriminación a nivel de percepción. Incluso el 
género del investigador puede dar lugar a la aparición de diferencias en los niveles 
de dolor referidos por hombres y mujeres según Levine y DeSimone 413, aunque 
existen puntos de vista contrapuestos en relación a esto último, tal y como 
sostuvieron Feine, Bushnell, Miron y Duncan 414 y Otto y Dougher 415. Sin 
embargo, según Johnson y Tabasam 109 se desconoce si esta diferencia, entre los 
sexos, en la respuesta frente al dolor, puede hacerse extensiva a las variaciones 
entre sexos en la respuesta a un tratamiento. Estos últimos autores recomiendan 
controlar la variable género en estudios sobre las corrientes rectangulares bifásicas 
asimétricas y sus efectos terapéuticos, bien escogiendo muestras con un 50% de 
hombres y mujeres o bien como en nuestro caso escogiendo una muestra 
compuesta sólo por hombres o sólo por mujeres. 

Creemos que nuestra investigación, al estar circunscrita a un ámbito 
reducido, por lo que respecta a la población sobre la que se ha desarrollado, 
cuenta con una gran validez interna, pero, a su vez, también con una menor 
validez externa. 

Otra limitación de nuestra investigación es que no se ha tomado un grupo 
control, en sentido estricto del término, aunque cada uno de los dos grupos sirve 
como control del otro y viceversa. Podríamos haber establecido un tercer grupo 
control, al que no se aplicara tratamiento o al que se le administrase un placebo. 
Sin embargo, consideraciones de carácter ético nos han llevado a no constituir 
este tercer grupo en nuestro trabajo. Esto se muestra en consonancia con lo 
defendido por Myers 249.

Finalmente mencionaremos que como técnica de enmascaramiento sólo 
hemos podido llevar a cabo un simple ciego y no un doble ciego como hubiera 
sido nuestro deseo, constituyendo esto otra limitación del estudio. En nuestro 
ensayo hemos cegado a los sujetos participantes en el mismo, es decir, en todo 
momento desconocían el grupo de tratamiento al que fueron asignados. Por otra 
parte, no se ha llevado a cabo un cegado del investigador que evalúa el dolor, 
debiéndose esto a que todo nuestro trabajo ha sido desarrollado por un solo 
fisioterapeuta, el cual implementa el tratamiento y recoge los datos. Otra persona 
podría haber evaluado el dolor lo que hubiese permitido llevar a cabo la citada 
técnica. Diversos autores como Schultz et al. 416 han afirmado que en caso de no 
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cegarse al investigador esto puede producir un sesgo en los resultados de hasta un 
17%. Este es uno de los puntos a mejorar en el desarrollo de futuras 
investigaciones sobre esta temática. 

3.5.-Prospectiva de nuestro estudio

Como quiera que los dos tipos de C.R.B.A. generan resultados muy 
efectivos, consideramos que sería interesante analizar otras características o 
parámetros de la C.R.B.A. que nos permitan establecer otras diferencias de cara a 
su mayor efectividad. 

Quedan pendientes algunas cuestiones que podrían esclarecerse en futuros 
trabajos en los que se determine cuál es el tiempo de duración del efecto paliativo 
del dolor transcurrido tras el uso de la corriente. En nuestro estudio no hemos 
registrado este punto. Sí hemos constatado, sin embargo, algunos hechos 
relevantes relacionados con esta cuestión que podemos aportar en anticipación a 
sucesivas continuaciones de esta temática. Los resultados que hemos obtenido 
muestran que el dolor se redujo tras la administración de la corriente. Sin 
embargo, normalmente, en las sesiones subsiguientes los individuos volvían a 
referir niveles iniciales de dolor similares a los del día anterior y que sólo 
disminuyeron al cabo de algunas sesiones. Es decir, el descenso del dolor previo 
al empleo de la corriente en el curso del tiempo, esto es, a lo largo de los 
sucesivos días, se produjo de forma escalonada. No nos estamos refieriendo aquí 
al efecto paliativo del dolor con C.R.B.A. intra-sesión. Estas afirmaciones 
proceden de nuestras observaciones e impresiones previas, y no de postulados 
estadísticamente demostrados, por lo que deben ser consideradas en su justo valor.
En relación a esta cuestión diversos autores han llevado a cabo trabajos como los 
realizados por Mannheimer y Carlsson 133, en el que registraron cuanto perduró la 
analgesia. Contamos, anteriormente, que en la citada investigación se compararon 
tres modalidades de corriente : una con frecuencia de 70 Hz en modo continuo, 
otra de 3 Hz también continua y una tercera de 70 Hz pulsátil, con trenes de 
impulsos a 3 Hz. La disminución del dolor en la primera se extendió hasta 18 
horas después del tratamiento, en la segunda abarcó 4 horas y en la tercera alcanzó 
15 horas. No podemos realizar compariciones con estos resultados debido a que 
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como se ha comentado éste no ha sido uno de los objetivos del presente estudio, 
por lo que lo planteamos como prospectiva del mismo. También otros autores 
como Walsh et al. 312, 387, 403 y Chesterton et al. 236, 237 han demostrado que la 
C.R.B.A. presenta un efecto analgésico que se prolonga en el tiempo durante el 
período postintervención. Tanto Walsh et al. como Chesterton et al. abundaron en 
la necesidad de continuar llevando a cabo nuevos estudios en este ámbito en los 
que se analice, en profundidad, la capacidad de disminuir el dolor de este tipo de 
electroterapia y como perduran tales efectos en el tiempo. En un futuro 
pretendemos desarrollar trabajos en este campo.

En el momento presente continúan apareciendo nuevas investigaciones 
relacionadas con otros posibles efectos de la C.R.B.A. Diversos autores 9, 231, 142, 

238, 322, 417-420 han analizado el efecto antiinflamatorio de esta corriente en lesiones 
traumáticas, tales como el esguince de tobillo, mostrando opiniones contrapuestas  
en relación a esta temática. Otro efecto de la C.R.B.A. que se está investigando 
actualmente 419 es su posible capacidad para suprimir la actividad de los 
macrófagos inducida por lipopolisacáridos. Por otro lado Burssens et al. 421

estudiaron la capacidad de la C.R.B.A. en modalidad pulsátil de incrementar y 
mejorar la formación de fibras de colágeno en suturas del tendón de Aquiles, 
opinando que resultó eficaz para acelerar el proceso de cicatrización. Otro 
aspecto, igualmente, novedoso es la posible efectividad de la C.R.B.A. para 
incrementar la capacidad funcional de los pacientes. Algunos investigadores como 
Law et al. 422 en 2004 han estudiado este fenómeno, aunque mencionaron que se 
deben llevar a cabo nuevos trabajos. 

Consideramos que todos estos posibles efectos de la C.R.B.A. tales como 
su capacidad antiinflamatoria, su capacidad para incrementar la velocidad de la 
formación de las fibras de colágeno, el incremento de la capacidad funcional de 
los sujetos y el aumento de la actividad de los macrófagos pueden representar 
nuevas posibilidades de investigación en una línea sobre las C.R.B.A. 



__________________
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4.-CONCLUSIONES

A partir de los resultados que se han obtenido en nuestra investigación se 
pueden derivar las siguientes conclusiones de carácter general: 

1. La aplicación de la corriente rectangular bifásica asimétrica, en 
cualquiera de sus dos modalidades, disminuye el dolor producido por 
el esguince de tobillo en fase aguda, en jóvenes jugadores de 
baloncesto. Tanto en cada sesión como en cada caso. 

2. El modo pulsátil en la aplicación de la corriente rectangular 
bifásica asimétrica se muestra más eficaz para la disminución del 
dolor producido por el esguince de tobillo en fase aguda, en jóvenes 
jugadores de baloncesto, que el modo continuo. Tanto en el conjunto 
de las sesiones consideradas globalmente como en cada caso. 

3. El número de sesiones necesarias para que desaparezca el dolor es 
menor al administrar la modalidad pulsátil de la C.R.B.A. que al 
administrar la modalidad continua. Tanto en el esguince grado I como 
en el esguince grado II. 

4. El grado I de esguince requiere un menor número de sesiones de 
tratamiento para que desaparezca el dolor que el grado II. 

5. Los parámetros empleados, frecuencia de 80 Hz, duración de los 
impulsos de 100 μs, intensidad entre 0 mA y 90 mA y un tiempo de 
aplicación de 30 minutos, se han mostrados eficaces en la disminución 
del dolor en el esguince de tobillo en fase aguda en jóvenes deportistas. 
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5.-RESUMEN

 La Corriente Rectangular Bifásica Asimétrica (C.R.B.A.) constituye un 
método muy extendido de tratamiento del dolor en el esguince de tobillo.

Nos planteamos determinar si la C.R.B.A. se muestra eficaz en la 
reducción del dolor en la fase aguda de la citada lesión, y si existe una diferencia 
estadísticamente significativa en la analgesia inducida por medio de estas 
corrientes en función de su aplicación en modo continuo o pulsátil. 

Se toma una muestra de 901 sesiones realizadas en 96 casos de esguince 
de tobillo sufridos por individuos pertenecientes a las categorías inferiores del 
Club Deportivo Baloncesto Sevilla Caja San Fernando, con una media de edad de 
15,58 años (11-21). 

Se realiza un ensayo clínico aleatorio paralelo, asignando los sujetos 
mediante azar sistemático a una de las dos modalidades de C.R.B.A. 
Administramos la misma pauta de tratamiento para ambos grupos experimentales 
a excepción de la modalidad de corriente. Para valorar el dolor usamos la escala 
E.V.A. tanto antes como después de aplicar la corriente en cada sesión hasta que 
se alcanza un nivel del dolor 0 en el pretest. Así mismo, determinamos el número 
de sesiones de tratamiento aplicadas. 

Hemos determinado la normalidad de las variables pretest, postest, índice 
de mejora y número de sesiones por medio de la prueba estadística de 
Kolmogorov-Smirnov. Los datos empíricos obtenidos han sido analizados por 
medio de descriptivos generales, estudiándose posteriormente por medio de la 
prueba T-Student y U de Mann-Whitney el grado de significación de las 
diferencias encontradas. Finalmente se ha comprobado el nivel de ajuste de 
nuestros resultados a un modelo lineal general. 

Ambas modalidades de tratamiento consiguen producir buenos niveles de 
analgesia en las sesiones de tratamiento, existiendo una diferencia 
estadísticamente significativa a favor del tratamiento con corriente pulsátil, tanto 
en los casos como en las sesiones consideradas globalmente. Los casos tratados 
con C.R.B.A. pulsátil, requieren de un menor número de sesiones, que los tratados 
con C.R.B.A. continua, para que desaparezca el dolor. 
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7.1.-Anexo I

Documento de consentimiento informado

 A continuación presentamos el documento de consentimiento informado 
que firmaron los sujetos participantes en el presente estudio. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO CLÍNICO DENOMINADO: Tratamiento del dolor mediante C.R.B.A. 
continua y pulsátil en el esguince de tobillo en fase aguda

Lea atenta y completamente la información que se le presenta a continuación. Firme en cada página, señalando de este modo que la ha 
leído y que comprende su información. Debe preguntar cualquier aspecto que no comprenda antes de firmar el consentimiento que 
aparece en la última página del documento, por medio del cual usted manifiesta su voluntad de participar libremente en el presente
estudio. 

INTRODUCCIÓN

El esguince de tobillo es la lesión más frecuente en baloncesto y una de las más frecuentes en la práctica de cualquier actividad
deportiva. Su síntoma principal es el dolor. La electroterapia por medio de C.R.B.A. (corriente T.E.N.S. analgésica) constituye un método 
muy extendido de tratamiento de esta patología.  

OBJETIVOS DE NUESTRA INVESTIGACIÓN

Los objetivos de nuestro estudio estriban en determinar el grado de eficacia de la C.R.B.A. en la reducción del dolor en la fase
aguda de la citada lesión, y si existe una diferencia estadísticamente significativa en la analgesia inducida por medio de estas corrientes en 
función de su aplicación en modo continuo o pulsátil. 

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO

haberse producido la lesión. Tomaremos dos grupos de pacientes elegidos de forma aleatoria asignados al azar de forma alterna a cada 
uno de los dos tipos de modalidad de tratamiento con C.R.B.A. continua o pulsátil, en función de su orden de incorporación temporal al 
ensayo (azar sistemático).  

Realizaremos una evaluación inicial del dolor o pretest en cada sesión de tratamiento y otra final o postest. Para ello emplearemos la 
escala analógica visual (E.V.A.). Tras la medición inicial del dolor procederemos a aplicar el protocolo de tratamiento (recomendado en la 
bibliografía que se menciona a continuación. 

El tratamiento y la valoración del dolor serán diarios (una sesión cada día, cinco veces por semana, de lunes a viernes salvo 
festivos). La pauta de tratamiento durante la fase aguda se compondrá de: 

1) Crioterapia (coolpacks) durante 10 minutos. 

2) Ultrasonoterapia (0,8 watts/cm² pulsátil) durante 4 minutos. 

3) Drenaje linfático manual durante 15 minutos. 

Firma del participante:_______________________________________

Firma de su padre/madre/tutor legal:___________________________ 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO CLÍNICO DENOMINADO: Tratamiento del dolor mediante C.R.B.A. 
continua y pulsátil en el esguince de tobillo en fase aguda

1) Baños de contraste,  procedimiento consistente en una pauta de 3 sesiones diarias, dos de las cuales las realiza el sujeto en su
domicilio, durante unos 10 minutos llevándose a cabo de la siguiente forma: 1 minuto de baño en agua fría, 3 minutos de calor, 1
minuto de frío, 2 minutos de calor, 1 minuto de frío, 1 minuto de calor, finaliza con un minuto de frío. 

2) Masaje simple de vaciamiento venoso (deslizamientos) de forma suave sobre el pie y el tobillo, masaje en sol sobre el hematoma 
y masaje profundo sobre los puntos residuales de dolor (mediante el empleo de la modalidad de masaje transverso profundo de 
Cyriax) todo ello 10 minutos. 

3) Cinesiterapia pasiva y activa-asistida durante 10 minutos (los primeros días en flexo-extensión y cuando disminuyen los niveles
de dolor en inversión y eversión), cinesiterapia activa (se compone de flexión-extensión, inversión y eversión 7 repeticiones 
durante 7 segundos cada una, las movilizaciones del tobillo le indicaremos al paciente que las realice en el arco flexo-extensor y 
conforme se alcance una situación en la que el dolor a nivel de la articulación tibio-peroneo-astragalina haya disminuido también 
en los movimientos de inversión y eversión). 

4) Al término de la sesión colocaremos un vendaje elástico compresivo y sobre el anterior un vendaje funcional. 

5) En casa el paciente mantiene una elevación del pie, y realiza ejercicios de bombeo, flexión y extensión del tobillo, con el pie en 
alto (40 repeticiones dos veces al día) y reposo. 

6) Todo lo anterior se acompañará desde el primer día y hasta la desaparición del dolor de la aplicación de corriente rectangular 
bifásica asimétrica durante 30 minutos, con una frecuencia base de 80 Hz y una anchura de impulso de 100 μs, en sus dos 
modalidades continua y pulsátil de 2 Hz de frecuencia de ráfaga. 

BENEFICIOS Y RIESGOS DEL ESTUDIO

 La presente investigación reportará importantes beneficios en el ámbito asistencial. Nos permitirá conocer la efectividad del 
tratamiento por medio de C.R.B.A. en pacientes que han sufrido un esguince de tobillo que se encuentra en fase aguda. Por otro lado,
contribuirá a determinar la modalidad de esta corriente más efectiva para paliar el dolor en esta lesión. 

 El estudio carece de riesgo alguno y cumple con los requisitos para experimentar con sujetos humanos menores de edad y se 
ajusta a las normativas vigentes en el Estado Español y en la Unión Europea. 

Firma del participante:_______________________________________

Firma de su padre/madre/tutor legal:___________________________ 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO CLÍNICO DENOMINADO: Tratamiento del dolor mediante C.R.B.A. 
continua y pulsátil en el esguince de tobillo en fase aguda

1.- He leido, comprendido y firmado las páginas anteriores de información sobre el “Tratamiento del dolor mediante C.R.B.A. continua y 
pulsátil en el esguince de tobillo en fase aguda”. 
2.- Doy fe de no haber omitido o alterado datos al informar sobre mi historial y antecedentes clinico-quirúrgicos, especialmente los 
referidos a enfermedades parsonales. 
3.- Doy el consentimiento para el tratamiento informatizado de la información qie de mies obtenga con fines médicos, científicos o 
educativos, conforme a las normas legales. De acuerdo con la Ley 1571999 de Protección de datos de Carácter Personal, los datos
personales que se me requieren (sexo, edad, etc) son los necesarios para realizar el estudio correctamente. No se revelará mi identidad 
bajo ningún concepto, así como tampoco mis datos personales. Ninguno de estos datos serán revelados a personas externas a la 
investigación. La participación es anónima, sin embargo, mis datos estarán registrados en una lista de control que será guardada por el 
investigador principal y sólo recurrirá a ella en los momentos imprescindibles. 
4.- Me ha sido explicado de forma comprensible: 

- El procedimiento a realizar. 
- Los beneficios y riesgos del estudio propuesto 

5.- He podido hacer preguntas sobre el estudio y han sido contestadas de forma clara y precisa.. 
6.- He hablado con: 
   Nombre del investigador o persona autorizada y DNI) 
7.- Comprendo que mi participación es voluntaria. 
8.- Comprendo que puedo retirarme de la prueba cuando quiera y sin tener que dar explicaciones. 

D.                                                                                             (nombre del participante) 
ACEPTO libremente la participación en el estudio. 

Lugar ______________ a ____ de _____________ de 200__. 

_____________________________                                        ___________________________ 
Firma del participante/padre y D.N.I.                                        Firma del Investigador y D.N.I. 

_________________________________________________________________ 
Firma del testigo cuando el consentimiento informado sea dado oralmente y D.N.I. 

D.                                                                                             (nombre del participante) 
NO ACEPTO libremente la participación en el estudio. 

Lugar ______________ a ____ de _____________ de 200__.

_____________________________                                        ___________________________ 
Firma del participante/padre y D.N.I.                                        Firma del Investigador y D.N.I. 

_________________________________________________________________ 
Firma del testigo cuando el consentimiento informado sea dado oralmente y D.N.I. 
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