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OBJETIVOS

Centro Salud Daroca

El Objetivo general de este estudio es evaluar la efectividad
de la Electroacupuntura en el tratamiento de los Puntos Gatillo
Miofasciales (PGM) en el trapecio superior frente a un TENS
para la disminución del dolor.

Año Estudio

Grupo Clínico 2012

Seguimiento

3 meses

Muestra
Inicial - Final

N=25

N=22

Intervalo
Edad

28 años

85 años

Sexo

57,3 Mujeres (16)

62,6 Hombres (6)

La movilidad (mediante Cintrometría)

Tratamiento

La puntación en un cuestionario de dolor cervical (mediante el
Cuestionario NPQ).
MÉTODO

Grupo I:
Electroacupuntura

Grupo II:
TENS

EVA InicialFinal

5.58

2.61

5.68

3.72

NPQ InicialFinal

25

19.27

24.54

21

El Objetivo específico es evaluar la efectividad del uso de la
electroacupuntura en comparación con el TENS a través de:
La intensidad de dolor (mediante el uso de la EVA)

Se ha elaborado un estudio piloto de un ensayo clínico
controlado aleatorizado y abierto (Controlled Clinical Trial). Se
incluyen dos grupos de pacientes, cuya asignación al tratamiento
es al azar. Grupo I (Electroacupuntura) y Grupo II o Control
(TENS), de forma que ni el paciente ni el fisioterapeuta son
responsables de su selección.

Aplicación tratamiento: Grupo I (Electroacupuntura)

DEFINICIÓN OPERATIVA
Valoración Inicial: Se firma el Consentimiento Información
y se realiza una valoración fisioterapéutica, Variables (EVA,
Cintometría y NPQ).
Tratamiento: Grupo I (Electroacupuntura): Corriente +
aguja acupuntura (electrodo negativo) Grupo II (TENS):
Corriente con electrodos de caucho de 4X4cm.
Parámetros de electroterapia para ambos grupos: Se aplica
frecuencia baja (10 Hz) con una anchura de pulso (250 ms),
amplitud del impulso de 80 voltios, densidad de corriente (2,2
mA /cm2), con una intensidad situada en el umbral de tolerancia
y con un tiempo de aplicación de (15minutos).

Aplicación tratamiento: Grupo II (TENS)

Valoración Final: Se realiza una nueva valoración (EVA,
Cuestionario NPQ y Cintometría ).

CONCLUSIÓN
“El tratamiento de electroterapia ha demostrado ser
efectivo para disminuir el dolor en los pacientes con PGM en
el trapecio superior (una diferencia mayor de 1,1 en la EVA y
de más de 2 puntos en el NPQ) pero no para aumentar la
movilidad articular del cuello”.
“No hay datos significativos que demuestren diferencias
entre la Electroacupuntura y el TENS (p=0,177 en la EVA y
p=0,061), aunque si se ha observado que la electroacupuntura
disminuye más la intensidad del dolor”.
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LICENCIA DE USO DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento se presentó a la 2ª Jornada interhospitalaria de fisioterapia, celebrada el 16 de Noviembre de
2012 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid, España).
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