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RESUMEN 

Objetivos: El objetivo del presente trabajo consiste en evaluar la efectividad de la 

aplicación del TENS en el tratamiento de la lumbalgia crónica como un método simple 

y más económico, ante una elevada incidencia de la misma en la población adulta 

global, evitando el elevado costo médico. 

Métodos: Se efectuó una búsqueda y recolección de datos en la biblioteca virtual  

PUBmed, los cuales se encuentran publicados entre los años 2004 al 2014; con 

excepción de dos estudios; sin filtro idiomático, siendo todos full text y de acceso 

gratuito. La palabras claves más importantes utilizadas fueron “TENS”,” 

transcutaneous  electric nerve stimulation”, en combinación con “chronic low back 

pain”.  

Resultados: Un total de 14 artículos fueron seleccionados para el presente trabajo, de 

los cuales 7 son ensayos clínicos y 7 son revisiones sistemáticas en los cuales se evaluó 

la eficacia de la aplicación de la terapia con TENS sola, y en combinación o  

comparación con otras terapias, para el tratamiento de la lumbalgia crónica. El análisis 

de todos ellos dio por resultado que la aplicación del TENS arroja poca evidencia de 

cambio en cuanto al dolor y la función.  

Discusión y Conclusión: Los autores de los distintos estudios analizados, indican que 

el tratamiento con TENS arroja baja efectividad en los casos de lumbalgia crónica, 

aunque se lo aplique conjuntamente con otras terapias kinésicas, tales como, a modo 

ilustrativo, masajes, y la realización de ejercicios específicos y debidamente controlados  

Palabras Clave: Lumbalgia Crónica, TENS, Estimulación Eléctrica Nerviosa 

Transcutánea,  TENS en Lumbalgia Crónica. 

 

ABSTRACT 

Objectives: The aim of this study is to evaluate the effectiveness of the application of 

TENS in the treatment of chronic low back pain as a simple and cheap method to a high 

incidence of the same in the overall adult population, avoiding the high medical cost. 

Methods: The searchf has been made in the virtual library PUBmed. Which are  

published between the years 2004 and 2014, except for two studies; without linguistic 

filter, being all full text and free access.. The most important keywords were used 

“TENS”, “transcutaneous electric nerve stimulation” in combination with “chronic 

low back pain”. 

Results: A total of 14 articles were selected for this study of which 7 are clinical trials 

and 7 are systematic reviews in which the effectiveness of the application of TENS 

therapy was evaluated alone and in combination or in comparison with other therapies 

for the treatment of chronic low back pain. The analysis of all of them resulted in the 

application of TENS sheds little evidence of change in pain and function 

Discussion and Conclusion: The authors of the various studies indicate that treatment 

with TENS yields certain benefits in cases of chronic low back pain, although it applied 

in conjunction with other physiotherapy treatments, such as, by way of illustration, 

massage, and exercise performance specific and well controlled 

Keywords: Chronic Low Back Pain, TENS, Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation, TENS in Chronic Low Back Pain. 



INTRODUCCIÓN 

Se entiende por Lumbalgia al dolor, tensión muscular o rigidez situado por debajo de 

los márgenes costales y por encima de los pliegues glúteos, con o sin ciática. Trátase de 

uno de los problemas médicos y sociales más comunes en personas de ambos sexos y de 

diversas edades, teniendo la característica de ser benigno, recurrente, autolimitante  y 

frecuentemente asociado al sedentarismo y a una baja calidad de vida, generando de este 

modo un importante problema desde el punto de vista de la salud pública. Este 

problema también es típico en las mujeres durante el período de embarazo, lo que 

compromete sus actividades cotidianas y el sueño. (1-10) 

En caso que la sintomatología antes descripta se prolongue por un período superior a los 

3 meses, se está en presencia de una lumbalgia crónica, cuyo acentuamiento del dolor 

genera en el paciente una significativa limitación de su capacidad física que le impide, 

incluso, la realización de los movimientos más básicos, que lo lleva a un estado de 

angustia psicológica y depresión. Este tipo de dolencia conforma un importante 

segmento de atención en el área de salud de la sociedad moderna, siendo uno de los 

problemas médicos más comunes incluso en los países desarrollados. (2, 4, 6-7, 11-14) 

La lumbalgia puede tener diversos tipos de causas. Dentro de la etiología mecánica, en 

la zona de la columna lumbar se puede detectar tensión muscular o lesión ligamentosa, 

degeneración del disco intervertebral, fractura vertebral, deformidades congénitas, 

espondilosis y/o inestabilidad. Por otra parte, dentro de la etiología neurogénica se 

observan síntomas producto de la irritación de una raíz nerviosa, hernia de disco, 

estenosis vertebral y/o iatrogenia. A su vez es posible que la lumbalgia se deba a otras 

causas tales como infecciones, neoplasias, enfermedad de Paget, artritis reumatoidea y/u 

osteoporosis. En el caso de mujeres embarazadas, las causas de la lumbalgia gestacional 

se darán por cambios posturales que aumentan la lordosis lumbar, generando más estrés 

en la zona y como consecuencia de ello, laxitud ligamentaria y disfunción sacroilíaca.  

(2, 8, 10) 

Los principales factores de riesgo de mayor incidencia en la generación, desarrollo y 

empeoramiento de la  patología descripta, se deben a, la edad, la obesidad, la realización 

de trabajos pesados, ansiedad, depresión y estrés mental en el ámbito laboral y, angustia 

y somatización a nivel psicológico. (6-8) 

Se estima que la lumbalgia es considerada a nivel mundial como el segundo motivo de 

consulta por el que se acude al terapista físico, y una de las causas que lideran la 

discapacidad ocupacional del mundo en adultos, cuyo tratamiento, resarcimientos por 

seguros, costos socioeconómicos, financieros, sanitarios y pérdidas millonarias en 

producción laboral, se han visto incrementados en los últimos 30 años; con una 

tendencia creciente a medida que la población se vuelve más sedentaria. Según estudios 

realizados sobre la población en diversos países desarrollados, se puede establecer que 

el 90% de las lumbalgias son de origen no específico, debido a que no se la puede 

atribuir a una patología reconocida. Cada año, del 5 al 10% de los trabajadores 

(personas en edad activa) pierden días de trabajo, y de éstos el 10% corren el riesgo de 

volverse crónicos, con la consiguiente generación de altos costos económico-sociales. 

Luego de haberse sometido a diversos tratamientos, un estudio ha arrojado que 

aproximadamente el 33% de los casos se resolvieron por completo, el 57% muestran un 

patrón reincidente y el 10% no presenta mejoría transformándose en casos crónicos 

manteniendo la sintomatología incluso un año después. Otro estudio indica que dentro 

del campo de la población adulta mundial, del 60 al 85% de las personas se encuentra 



en riesgo de desarrollar lumbalgias y el 20% de esa población desarrolla lumbalgias 

crónicas con dolor constante por períodos que duran más de 3 meses. (4-8, 14-18) 

El empleo de los distintos tratamientos aplicables al padecimiento de lumbalgias apunta 

a reducir el dolor y la discapacidad generada por el mismo. Generalmente, al 80% de los 

pacientes, en su primera consulta médica por lumbalgia, se les prescribe al menos una 

medicación. Los fármacos más prescriptos son: analgésicos, antiinflamatorios no 

esteroideos y relajantes musculares que arrojan resultados insatisfactorios debido a que 

proporcionan un alivio limitado y temporal al dolor. Además, el uso prolongado de 

estos fármacos generan efectos adversos tales como problemas gastrointestinales, 

alteraciones en el sistema nervioso central,  que son mucho menos tolerados en casos de 

pacientes añosos. (1, 6-7, 12, 14-16) 

La electroterapia se desarrolló, a efectos de controlar el dolor mediante la aplicación de 

agentes electrofísicos que estimulan los nociceptores y otro tipo de nervios con el 

objetivo de enmascarar el dolor, mejorar la función y permitir al paciente adoptar un 

programa de ejercicios en un estadío temprano de su recuperación. Este método de 

estimulación eléctrica cuenta con los beneficios de ser una forma relativamente 

económica, no invasiva y no farmacológica de tratar este tipo de padecimientos, 

acompañado de un índice muy bajo de efectos adversos, generalmente leve irritación de 

la piel. (2, 4, 10-11, 15) 

Dentro de la rama de la electroterapia, se cuenta con el método TENS, que se define 

como “estimulación nerviosa eléctrica transcutánea”, el cual en su aplicación emite 

impulsos eléctricos de bajo voltaje que varían en frecuencia e intensidad dependiendo 

del caso a tratar, estimulando las vías nerviosas en la médula espinal y bloqueando de 

este modo la transmisión del dolor. Se usa para aliviar todo tipo de dolor 

musculoesquelético. Este método se basa en la Teoría de la Compuerta, que explica que 

la transmisión del dolor es inhibida por la estimulación de las fibras nerviosas aferentes 

que llevan los impulsos a través del sistema nervioso central. (9-10, 18-19) 

Los procedimientos de aplicación comúnmente empleados son, por una parte el 

estímulo prolongado a bajas intensidades mediante un electrodo activo sobre el área 

dolorosa, y por la otra, el estímulo a una intensidad elevada pero no dolorosa por un 

período de 20 a 30 minutos. La alta frecuencia se basa en la teoría de la compuerta, 

donde la contraestimulación del sistema nervioso modifica la percepción del dolor.  La 

baja frecuencia, pero elevada amplitud puede generar mayores niveles de endorfinas en 

el fluido espinal. (19-20) 

Este método terapéutico posee las ventajas de ser no invasivo, con prácticamente nulos 

efectos adversos,  relativamente económico y de fácil aplicación por lo cual el propio 

paciente se lo puede autoadministrar. (9) 

El objetivo de la presente investigación es evaluar la efectividad del TENS en el 

tratamiento de la lumbalgia crónica como un método simple y más económico, ante una 

elevada incidencia de la misma en la población adulta global y así evitar el elevado 

costo médico.  

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

En el siguiente trabajo se efectúo una Revisión Sistemática con el fin de recolectar 

información útil para alcanzar el objetivo de la investigación. Se realizó la búsqueda de 

artículos y estudios en la biblioteca virtual Pubmed. 

Los términos de búsqueda obtenidos del MeSH fueron: chronic low back pain, TENS, 

transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS in chronic low back pain. 

En PUBmed se efectuó la búsqueda con chronic low back pain y fueron hallados un 

total de 6840 artículos. También se efectuó la búsqueda con TENS y transcutaneous  

electrical nerve stimulation, obteniéndose 14163 y 6510 artículos respectivamente. Al 

combinar ambos términos a modo de TENS in chronic low back pain se encontraron 

115 artículos. 

Los criterios de inclusión tomados en cuenta fueron aquellos artículos de no más de diez 

años de antigüedad con excepción de dos de ellos, artículos sin restricción idiomática o 

geográfica, que cuentan con full text de forma gratuita, que hagan referencia a la 

lumbalgia crónica, otros que abarquen la modalidad terapéutica del TENS y la 

electroterapia, y también otros donde se efectuaron revisiones sistemáticas así como 

ensayos clínicos sobre su aplicación dentro de la lumbalgia crónica. 

Los criterios de exclusión adoptados fueron sobre artículos sin registro del autor o del 

año efectuado, artículos que profundizaron en dorsalgias o cervicalgias, aquellos que no 

contaron con un full text disponible o pago, y los dedicados a estudios en menores de 

edad o en animales. 

Con el objetivo de evaluar los ensayos clínicos y las revisiones sistemáticas en tanto a 

su calidad metodológica se empleó la escala de SIGN 

 

RESULTADOS 

A partir de la búsquedas efectuadas, quedaron seleccionados un total de 14 artículos, los 

cuales 7 son revisiones sistemáticas y 7 son ensayos clínicos. Todos éstos figuran en un 

cuadro explicativo (ver tabla 1) donde se desarrollan datos relevantes y los resultados de 

los mismos., y también se cuenta con la escala de SIGN (ver tabla 2) para su valoración 

(1, 3, 6-7, 9, 11, 13, 18-24) 

La suma de los artículos seleccionados arroja una cantidad total de 585 pacientes 

tratados con alguna modalidad de TENS o placebo del mismo. Estos se encuentran entre 

un rango de edad entre 18 y 86 años de edad, habiendo una cantidad homogénea entre 

hombres y mujeres. (1, 3, 6-7, 9, 11, 13, 18-24) 

De los estudios elegidos, se describieron como randomizados a 7 de ellos (1, 11, 18, 20-

21, 23-24), en modo ciego a 4 (11, 18, 20-21) y por último como doble ciego a 1 (19) 

En lo que se refiere a las revisiones sistemáticas escogidas, la recolección de artículos 

empleadas para sus respectivas investigaciones fueron realizadas en la bases de datos de 

Medline, The Cochrane Library, Embase, PubMed, Cinhal, AMED, Central y PEDro.  

(3, 6-7, 9, 13, 22-23) 



Tabla 1 

Autor 
Tipo de 

TENS 

Aplicación de 

Electrodos 
Frecuencia 

Duración de 

la sesión 

Continuidad de la 

aplicación 
Efectividad del método 

CHOU (2010) No especifica En zona dolorosa No especifica No especifica No especifica Baja evidencia. 

DEYO (1990) Empi Epix 982 

de 4 electrodos 

En zona dolorosa, 

y otros sitios 

80-100 Hz por 2 semanas 

2-4 Hz otras 2 semanas. 

45 mins 3 veces al día 

durante 1 mes 

Baja evidencia a largo 

plazo 

YOKOYAMA 

(2004) 

No especifica 2 a 4 cm de la zona 

dolorosa. 

4-30 Hz 20 mins 2 veces por semana, 

durante 9 semanas 

Moderado con 

reincidencia 

CHOU (2007) No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica Baja 

BOGDUK 

(2004) 

No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica Baja 

SAVIGNY 

(2009) 

No especifica No especifica 80-100 Hz, 4-30 Hz y 2-4 Hz 

en 3 grupos diferentes 

No especifica 1 vez al día, durante 

4 semanas 

Baja 

VAN 

MIDDELKOOP 

(2011) 

No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica Baja 

HALL (2008) No especifica En zona dolorosa No especifica No especifica No especifica Baja 

BUCHMULLER 

(2012) 

CEFAR Primo 

Pro 

A los lados de la 

zona dolorosa. 

80 Hz con bursts de 2 Hz cada 

3 segundos 

1 hora 4 días por semana, 

durante 3 meses 

Baja 

MELZACK 

(1983) 

Neuromod 

modelo 3702  

Zona dolorosa y 

lateral de muslos 

4 – 8 Hz 30 mins 2 veces por semana, 

durante 5 semanas 

Buena, pero solo a corto 

plazo 

FACCI (2011) TENYS-ET 

9771  

Sobre vértebras 

D12 y S1 

20 Hz 30 mins 5 días a la semana, 

durante 2 semanas 

Buena a corto plazo 

Baja a largo plazo 

KELLER (2007) No especifica No especifica No especifica No especifica No especifica Baja 

BARKER 

(2008) 

TPN 200 

PLUS portable 

Adyacente a la 

zona dolorosa 

80 Hz 

 

30 mins 2 veces al día por 3 

semanas 

Baja 

YOON (2012) Eco 2 portable 

de dos canales 

En zona dolorosa 100 Hz 20 mins 5 veces por semana, 

por 2 semanas.  

Baja 



 

Tabla 2. Escala de SIGN 

AUTOR AÑO 
GRADO DE 

RECOMENDACIÓN 

NIVEL DE 

EVIDENCIA 

CHOU 2010 B 1+ 

DEYO 1990 B 1+ 

YOKOYAMA 2004 B 1+ 

CHOU 2007 B 2++ 

BOGDUK 2004 B 2++ 

SAVIGNY 2009 B 2++ 

VAN 

MIDDELKOOP 
2011 B 2++ 

HALL 2008 B 1+ 

BUCHMULLER 2012 B 1+ 

MELZACK 1983 B 1+ 

FACCI 2011 B 1+ 

KELLER 2007 B 2++ 

BARKER 2008 B 1+ 

YOON 2012 B 1+ 

 

Previo al inicio de las evaluaciones, a los pacientes se les realizó el test de VAS, el Test 

de McGill Pain Cuestionaire , PRI, PPI y cuestionario de Discapacidad de Roland 

Morris , cuestionario del dolor de Dallas, Cuestionario DN14 sobre diagnóstico del 

dolor neuropático y registro de la medicación tomada a diario. (11, 13) 

Tanto en los estudios clínicos como en las revisiones sistemáticas se emplearon 

métodos de comparación entre la aplicación del TENS y otros métodos terapéuticos 

como aplicación de PENS, IFC, FairMed, masaje y ejercicios activos(1, 6-7, 9, 11, 19-

21, 24), como también en otros se confronta las diferentes modalidades del TENS, 

como la convencional, modo acupuntura, modo burst y placebo(6-7, 9, 18, 20, 23). 

Por una parte, Yokohama et al enfocaron su estudio clínico a comparar la eficiencia del 

PENS con el TENS en pacientes con lumbalgia crónica, cuyo puntaje del dolor en la 

escala de Vas debía ser mayor a 40. Previo al estudio, los pacientes habían sido tratados 

con AINES y durante la evaluación se tomó nota de los registros de dosis de medicación 

que recibían. Además, dos semanas antes del comienzo de la evaluación, se les 

proporcionó a los participantes un cuestionario múltiple choice con una escala del 0 al 

4, donde debían indicar hasta qué punto les llegaba el grado de compromiso por el 

dolor, donde 0 = ninguna limitación y 4 = mayor limitación. Se dividió a los pacientes 

en tres grupos de análisis, los que fueron sometidos a los siguientes tratamientos: grupo 

1: tratamiento con PENS durante 8 semanas aplicándoseles 4/30 Hz durante 20 minutos 

por sesión; grupo 2: tratamiento con PENS las primeras 4 semanas y con TENS las 

segundas 4 semanas y grupo 3: Tratamiento con TENS durante 8 semanas. Durante y al 



concluir el tratamiento, los pacientes de los tres grupos habían experimentado cierto 

nivel de mejoría, siendo el método PENS más eficiente que el TENS. No obstante, una 

semana después de discontinuar las terapias, los pacientes volvieron a padecer los 

dolores de la lumbalgia con igual intensidad que antes de comenzar la prueba.  (1) 

Otros estudios aplicaron la comparación de los efectos del TENS contra otras 

modalidades terapéuticas, tales como: Bogduk et al donde realizaron la comparación de 

la aplicación del TENS contra otras monoterapias que incluían la utilización de 

fármacos, otros agentes fisioterapéuticos y terapias manuales (13). Buchmuller et al 

utilizaron una selección aleatoria de pacientes con método ciego, aplicando a un grupo 

la terapia con TENS y a otro una terapia con placebos en un período de 4 sesiones 

semanales de una hora durante 3 meses(18). Por otro lado, Savigny et al basaron su 

estudio en una prueba controlada aleatoria, dividiendo a los pacientes en cuatro grupos a 

los que se les aplicó: grupo 1, TENS solo; grupo 2, TENS con ejercicios; grupo 3, sólo 

ejercicios y grupo 4, tratamiento con placebo por el término de 4 semanas, 3 veces al día 

durante períodos de 45 minutos (23). Por otra parte Van Middelkoop et al basaron su 

investigación en cuatro estudios, de los cuales en el primero se comparó la aplicación de 

TENS y placebo; en el segundo, TENS y PENS; en el tercero, TENS y BURST TENS, 

y en el cuarto, TENS y ejercicios (9). Además Chou et al, y Hall et al  realizaron su 

estudio comparando la aplicación del TENS y el placebo (6-7). Deyo et al dividieron a 

los pacientes en cuatro grupos, a los que se les aplicó: primer grupo, sólo TENS; 

segundo grupo, TENS más ejercicios; tercer grupo, sólo placebo y cuarto grupo, 

ejercicios más placebo (20). Melzack et al dividieron a los pacientes en dos grupos que 

recibieron tratamiento dos veces por semana con una duración de 30 minutos en un total 

de 10 sesiones, a un grupo se le aplicó sólo TENS y al otro, sólo ejercicios(19). Y por 

último Facci et al efectuaron su estudio dividiendo a los pacientes en tres grupos: al 

primero se le aplicó la terapia con TENS; al segundo, IFC y el tercer grupo de control 

no recibió ninguna terapia. Aplicaron un total de 10 sesiones de 30 minutos (11).  

En todos los casos, durante y después de las evaluaciones, los pacientes fueron 

controlados y testeados los grados de avance de la terapia mediante el llenado de 

cuestionarios sobre dolor, discapacidad y consumo diario de fármacos. (1, 3, 6-7, 9, 11, 

13, 18-24) 

No obstante, en algunos casos fueron detectados efectos adversos durante las pruebas, 

se registró irritación de piel en la zona donde eran colocados los electrodos tanto en el 

placebo como en la modalidad activa del TENS, y 1 caso de dermatitis (18, 20). 

 

 

DISCUSION Y CONCLUSION: 

Luego del análisis del material recabado surge que la aplicación de la terapia con TENS 

resulta efectiva para el tratamiento de la lumbalgia aguda, en cuyo caso supera al masaje 

en un 50%.  (19) 

El tratamiento con TENS arroja efectos significativos en lo que es la reducción de la 

intensidad del dolor, mejoría de la discapacidad y reducción del consumo de 

medicaciones inmediatamente después de cada sesión, pero no hay diferencia 



significativa en el tratamiento de pacientes con lumbalgia crónica no específica, por 

cuanto el dolor se torna recurrente cierto tiempo después del tratamiento. (11) 

En general, casi todos los autores concuerdan en el bajo nivel de efectividad de la 

aplicación del TENS para el tratamiento de la lumbalgia crónica, tanto a corto plazo en 

la reducción de los síntomas como a largo plazo para efectuar una curación de la 

patología(1, 3, 6-7, 9, 13, 18, 20-24).  

Aún así se logro descubrir la diferencia de efectividad en comparación con otros 

tratamientos. Se registró una mayor eficacia del PENS sobre el TENS (1, 9). Por otra 

parte,  el TENS fue más efectivo que el masaje manual, la HT-Bar y el FairMed (19, 21, 

24). Por último, no se obtuvieron diferencias entre el TENS en comparación con el 

ejercicio, ni con las corrientes interferenciales(11, 20).   

Como conclusión se puede afirmar que la terapia con TENS brinda mejoría en la calidad 

de vida del paciente con lumbalgia crónica cuando es aplicada en conjunción con otras 

terapias kinésicas, no obstante aunque cuente con pocos efectos adversos, limitados a 

leve irritación de la piel en la zona de los electrodos, al mismo tiempo no logra cumplir 

un rol eficaz en el tratamiento de la patología crónica en si, ya que la única evidencia 

descubierta no es suficiente, y solo se limita a disminuir en un corto plazo los síntomas, 

pero éste reincide al poco tiempo de discontinuar el tratamiento 
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