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Resumen: 

 Introducción: Las personas que padecen esclerosis múltiple, debido a la pérdida de mielina 

a nivel axonal, presentan debilidad muscular, y es común en ellas una alteración de la 

funcionalidad de la marcha, debido en gran parte a la imposibilidad de levantar el pie en el 

ciclo de la misma. 

 

Objetivo: Debido a que es un signo muy común en éstas personas poseer un pie en equino, el 

cual le dificulta la marcha. Se buscó evidencia clínica sobre el beneficio de la estimulación 

eléctrica funcional en la esclerosis múltiple para estimular el nervio peronéo y lograr una 

contracción del tibial anterior para provocar la flexión dorsal de tobillo.  

 

Métodos: Se realizó una revisión bibliográfica de 7 artículos que estudiaron los beneficios de 

la FES, valorando la velocidad, cinemática de la marcha, los beneficios ortopédicos, el 

impacto que supone en su vida diaria el uso de la terapia . Las bases de datos utilizadas para el 

estudio fueron PubMed, SCOPUS, PEDro y Google Academy . 

 

 Resultados: Se observaron beneficios en las pruebas que han sido incluídas en los estudios, 

obteniendo en su mayoría resultados estadísticamente significativos, demostrando cambios 

fisiológicos positivos en los participantes. 

 

Conclusión: Existe evidencia suficiente, a pesar de la poca cantidad de estudios realizados 

sobre esta línea de investigación, para afirmar que la técnica tenga un papel más protagonista 

en un programa de rehabilitación para éstas personas. 

 

Palabras clave: Esclerosis múltiple, estimulación eléctrica funcional, pie equino, nervio 

peronéo.  
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Abstract: 

 Introduction: The persons who suffer multiple sclerosis, due to the loss of myelin to level 

axonal, present muscular weakness, and there is common in them an alteration of the 

functionality of the march, owed largely to the inability to raise the foot in the cycle of the 

same one.   

 

Objective:  Due to the fact that it is a very common sign in these persons to possess a foot in 

equine, which impedes the march. Clinical evidence was looked on the benefit of the 

electrical functional stimulation in the multiple sclerosis to stimulate the peroneal nerve and 

to achieve a contraction of the tibial previous one to provoke the dorsal flexion of ankle. 

 

Methods: There was realized a  review of 7 articles that studied the benefits of the FES, 

valuing the speed, kinematics of the march, the orthopaedic benefits, the impact that he 

supposes in his daily life, the use of the therapy. The databases used for the study were 

PubMed, SCOPUS, PEDro and Google Academy. 

 

Results: Benefits observed in the tests that they have been incluídas in the studies, obtaining 

in the main proved statistically significant, demonstrating physiological positive changes in 

the participants. 

 

Conclusion: Sufficient evidence exists, in spite of small quantity of studies realized on this 

line of investigation, to affirm that the technology should have one more paper protagonist in 

a program of rehabilitation for these persons. 

 

Keywords: Multiple sclerosis, functional electrical stimulation, drop foot, peroneal nerve. 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 

     La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica de tipo inflamatorio, influenciada 

por la alteración en la inmunidad de los pacientes, ataca a los axones mielinizados en el SNC, 

destruyendo la mielina y el axón en grados variables1. La sustancia blanca que actúa como 

una vaina recubriendo los nervios, a medida que desaparece, comienzan a producirse placas 

de tejido endurecido, proceso que se conoce  como esclerosis. Consecuentemente, los 

impulsos nerviosos se interrumpen periódicamente, y en ocasiones llegan a hacerlo de forma 

definitiva2. Constituye una de las enfermedades neurológicas más antiguas y de las más 

importantes en cuanto a su frecuencia/cronicidad y prevalencia en adultos jóvenes3. Su cuadro 

clínico se caracteriza por trastornos focales de los nervios ópticos, médula espinal y cerebro 

con carácter desmielinizante, las lesiones muestran predilección por algunas partes del SNC, 

por esta razón aparece un conjunto de síntomas y signos característicos de la esclerosis 

múltiple4. 

 

1.1.- Estado actual de la esclerosis múltiple 

1.1.1.- Epidemiología: 

 La EM es más común en mujeres. Éstas son afectadas más que en los hombres con un 

índice F:M que varía de 1.5 a 2.51. 

 La incidencia en niños en pequeñísima, y sólo 0,3 a 0,4% de todos los casos aparecen 

en los primeros años de vida. Después de la niñez la incidencia aumenta de manera 

intensa, y alcanza un índice pico a los 30 años.  

 En promedio se ha demostrado que el 66% de los pacientes con EM, comenzaron el 

transcurso de la enfermedad entre los 20 y 40 años. De resto muchos casos antes de 

los 20 años, y en menor medida a finales de la vida adulta (entre los 55 y 65 años)3.  

 A nivel mundial cerca de 2.1 millones de personas sufren esta enfermedad. Se ha 

demostrado que, generalmente, la prevalencia tiende a incrementarse con la latitud, se 

observa un índice de bajas frecuencias en los trópicos y de altas frecuencias en el norte 

de Europa1.  
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 En Canadá, Europa y Estados Unidos muestra una  prevalencia que  oscila entre 100 y 

200 casos por 100000. En EE.UU. existen entre 250 000 y 350 000 personas con 

Esclerosis Múltiple.  

 «En países mediterráneos la prevalencia es de 1030/100.000 y en España se estima en 

cerca de 60/100.000, calculándose que hay unas 30.000 personas con esta 

enfermedad» (IIER, 2011). 

 

 

Figura 1.1: Prevalencia mundial de la esclerosis múltiple. Imagen extraída de la web: 

http://www.forumclinic.org/sites/default/files/styles/large/public/field/image/em_a_nivel_mu

ndial.jpg?itok=uPlJKQ  

 

Etiología. 

     La causa que provoca la EM es desconocida. Se ha manejado la hipótesis de que se 

desarrolla cuando un agente ambiental, que puede ser virus, bacterias, químicos o baja 

exposición solar, interactúa de forma directa con una predisposición genética de una 

disfunción inmunológica.  

 

     Entre los factores de riesgo para contraer EM, nos encontramos: 

1. Ambientales: Factor importante, la incidencia es menor en las regiones del ecuador 

que en las ubicadas más hacia el  norte o sur. 

http://www.forumclinic.org/sites/default/files/styles/large/public/field/image/em_a_nivel_mundial.jpg?itok=u-PlJ-KQ
http://www.forumclinic.org/sites/default/files/styles/large/public/field/image/em_a_nivel_mundial.jpg?itok=u-PlJ-KQ
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2. Genético; riesgo de desarrollar EM: 

 0,2% en la población general mundial. 

 3% si se tiene un familiar en primer grado. 

 30,5% en hijos con ambos padres con EM. 

 9% en hijos de matrimonios consanguíneos con un cónyuge enfermo. 

 12,7% en hermanos/as de pacientes enfermos antes de los 30 años. 

 34% en gemelos monocigotos. 

 5,7% en gemelos dicigotos.  

 

3. Virus: Ésta hipótesis nos indica que los virus infectan el sistema inmune al actuar las 

células T autorreactivas, reactivas a la mielina, que permanecen estables. 

 

4. Vitamina D: Papel importante n el sistema inmunológico, pues disminuye la 

producción de citocinas proinflamatorias y aumenta la producción de citocinas anti

inflamatorias. Por tanto, se ha propuesto que niveles bajos de vitamina D, contribuye a 

ser un factor de riesgo importante. 

 

5. Inuficiencia venosa cerebroespinal crónica: Hipótesis controversial, cual 

mecanismo causal es la estenosis de las vías del flujo venoso extracraneal1. 

 

Formas evolutivas. 

     El 90% de los pacientes presenta un caso clínico caracterizado por la aparición de brotes  

de disfunción neurológica más o menos reversible, que se repiten cada cierto tiempo, y en su 

medida, van dejando secuelas neurológicas (forma en brotes o recurrenteremitente, EMRR). 

Tras 10 años un 50% de los pacientes pasa del grupo en brotes a un grupo progresivo (forma 

progresiva secundaria, EMPS).  

     Un 10% muestra un caso progresivo desde el comienzo (forma progresiva primaria. 

EMPP)5. 
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1.1.2.- Diagnóstico. 

     El diagnóstico clínico de la EM se basa en los criterios clínicos de la discriminación 

espacial, presencia de síntomas y signos que indiquen la existencia de dos lesiones 

independientes en el SNC) y de dispersión temporal (dos o más episodios de disfunción 

neurológica). Actualmente, con la clínica y ayuda de los métodos de investigación 

paraclínicos (LCR, potenciales evocados, resonancia magnética) es posible descartar con 

bastante seguridad otras enfermedades y llegar a un diagnóstico de certeza de la EM en la 

mayoría de los casos, además, el diagnóstico se realiza cada vez de forma más temprana, tras 

el comienzo de la enfermedad6,7. 

 Diagnóstico diferencial: 

Debe dudarse del diagnóstico: 1) si no existen alteraciones visuales ni oculomotoras; 2) si 

existe una ausencia completa de alteraciones sensitivas y esfinterianas; 3) si existe un caso 

progresivo en pacientes jóvenes; 4) si todos los hallazgos clínicos pueden explicarse por una 

lesión única, y 5) si el LCR es normal. 

 

Pronóstico.                                       

     Sin la aplicación de tratamiento se ha estimado que más del 30% de los pacientes con EM 

sufrirán discapacidad significativa en los siguientes 2025 años. Los sujetos masculinos con 

EM primaria progresiva tienen el peor pronóstico. Casi el 50% requiere apoyo para caminar 

después de 15 años del diagnóstico. Cerca del 10% está libre de discapacidad después de 25 

años. Existe un 90% de probabilidad de estar estable si la escala de discapacidad de Kurstke 

(EDSS) es menor de 2 puntos durante 10 años1. 

 

1.1.3.- Tratamiento. 

     En la actualidad, los tratamientos para la EM se clasifican en: 

1. Tratamiento con base inmunológica: Los objetivos de esta terapia comprenden; 

tratamiento del brote agudo a base de corticoides y ACTH que actúan sobre la 

respuesta inmune7,8. 

 Plasmaféresis; alternativa válida para pacientes con brotes graves de EM que no 

responden a otros tratamientos. 
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2.  Tratamiento para modificar la historia natural de la enfermedad: La actualidad 

lesional de la esclerosis múltiple puede prevenirse mejor cuanto más pronto se 

interfiera en los mecanismos patogénicos10,11,12; la presentación antígena, la activación 

de las células T, regulación de subpoblaciones de linfocitos T colaboradores, 

destrucción mielínica axonal, estrés oxidativo, excitotoxicidad, y proceso final de 

reparación y remielinización. 

 

3. Tratamiento sintomático: Mientras se investiga sobre la posibilidad de un 

tratamiento curativo efectivo para la EM; se debe tratar de aliviar los síntomas de la 

enfermedad13,14,15. El esquema terapéutico debe contemplar un enfoque 

multidisciplinar de cada síntoma presente, que incluye rehabilitación, fisioterapia, 

terapia ocupacional, urología, etc16. 

 

 Alteraciones motoras: 

 Espasticidad; los objetivos de tratamiento deben mejorar la función, aliviar el dolor y 

facilitar el cuidado del paciente. Es de gran importancia reconocer las posturas que 

incrementan la espasticidad y corregirlas, en la medida de lo posible, con la ayuda de 

fisioterapia17.  

 Debilidad; es uno de los síntomas más incapacitantes de la EM. No se dispone de un 

tratamiento específico. La ayuda la proporcionan aparatos ortopédicos, fisioterapia. Se está 

investigando con fármacos bloqueantes de los canales de potasio, con el fin de prolongar el 

potencial de acción, y en consecuencia, restaurar la conducción de los axones 

desmialinizados. 

 Temblor, ataxia; síntoma frecuente e incapacitante.  

 Fatiga; la fatiga tiene un gran impacto en la vida de estas personas, y aparece en algún grado 

es todas ellas.  

 Alteraciones urinarias: 

Los síntomas vesicales son frecuentes, entre las alteraciones, destacan; hiperreflexia del 

detrusor (pequeños volúmenes de orina desencadenan micción), micción frecuente, disinergia 

vesical18. 
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 Problemas de control intestinal: 

La alteración más frecuente es el estreñimiento. También hay casos de incontinencia fecal. 

Alteraciones sexuales: Son frecuentes, habitualmente asociadas a alteraciones urinarias. 

 Dolor: 

 Dolor musculoesquelético; responde a los antiinflamatorios esteroideos. 

 Dolor paroxístico; gran número de pacientes con EM se queja de dolores paroxísticos y 

sensaciones dolorosas extrañas. 

 Dolor neurogénico crónico; especialmente difícil de tratar, requiere tratamientos 

combinados, analgésicos convencionales, antidepresivos tricíclicos y estimulación nerviosa 

transcutánea (TENS)19. 

 

4. Tratamiento rehabilitador: 

     La neurorehabilitación debe considerarse como una forma integral de tratamiento, con un 

enfoque multidisciplinar, y puede conseguir mejoría funcional importante, se ha demostrado 

que proporciona beneficios que persisten durante meses20,21,22. Debe abarcar fisioterapia, 

psicoterapia, terapia ocupacional, cuidado de la alteraciones esfinterianas. La rehabilitación 

precisa de de una evaluación y programación individual. La mayoría comienza cuando ha 

perdido funciones importantes, sobre todo la capacidad de andar. También puede mejorar el 

estado general en las primeras fases evolutivas. Se ha demostrado mediante numerosos 

ensayos, que la rehabilitación es beneficiosa tanto a corto como a largo plazo23. 

 

 Rehabilitación regenerativa: Se dirige a proporcionar al paciente el mayor grado de 

autonomía. Rehabilitación de mantenimiento; intenta prevenir la pérdida de funciones 

y las complicaciones24. Los aspectos de la rehabilitación que más se emplean son; 

rehabilitación cognitiva, rehabilitación del lenguaje, rehabilitación motora, terapia 

ocupacional. El cargo de la fisioterapia, mayoritariamente, tiene protagonismo en la 

rehabilitación motora en EM. 

 

 Rehabilitación motora: La aplicación de terapia física representa una parte 

fundamental de la rehabilitación. Estiramientos pasivos para prevenir contracturas y 
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ganar rango articular. La espasticidad mejora con movilizaciones pasivas. Movilidad 

activa, activaasistida o pasiva según el grado de debilidad que presente. Superada esta 

fase se pueden incluir ejercicios contrarresistencia isométricos o isotónicos. Para 

completar, se puede incluir ejercicio cardiovascular.                                                                        

Las alteraciones de la deambulación son el resultado de la combinación de varias 

discapacidades (debilidad, discapacidad, ataxia). Son de mucha utilidad programas de 

reeducación de la marcha, que tienen como meta el fortalecimiento de MMII, MMSS, 

estabilidad de tronco para mantener una buena postura y equilibrio25. 

 

 La estimulación eléctrica funcional, entra dentro del tratamiento 

rehabilitador y se utiliza actualmente, por lo general, en pacientes que 

han sufrido ACV, lesiones medulares, y en menor medida en personas 

con esclerosis múltiple. Por ello decidí llevar a cabo una revisión 

bibliográfica sobre la eficacia de la técnica como ayuda para la 

cinemática de la marcha en personas con EM, las cuáles presentan  

debilidad para la dorsiflexión de tobillo. 

 

 

 

 

Figura 1.1: Pérdida de dorsiflexión por alteración del nervio peronéo. Imagen extraída de la 

web; http://www.epainassist.com/images/Footdrop.jpg  

http://www.epainassist.com/images/Foot-drop.jpg
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1.2.- Características de la estimulación muscular 

 

1.2.1.- Contracción muscular en el músculo inervado:                                                                 

     El uso de corrientes eléctricas para producir contracciones en músculos inervados se 

denomina estimulación eléctrica  neuromuscular (EENM). La EENM requiere la presencia de 

un sistema nervioso periférico intacto y funcionante. El  uso de la EENM se ha estudiado en 

diferentes poblaciones, como pacientes con ictus, lesiones medulares, esclerosis múltiple, 

lesiones relacionadas con el deporte y cuadros postoperatorios, así como en deportistas sanos. 

Aunque las contracciones musculares producidas por la EENM no son las mismas que las 

contracciones fisiológicas, las contracciones estimuladas por la EENM pueden fortalecer los 

músculos, mejorar la salud cardiovascular, retrasar o prevenir la atrofia muscular, disminuir la 

espasticidad y restablecer la función. 

 

Fisiología: 

     Cuando los potenciales de acción (PA) se propagan a lo largo de los nervios motores, las 

fibras musculares inervadas por dichos nervios se despolarizan y se contraen. Las 

contracciones musculares producidas por PA estimulados eléctricamente son similares a los 

PA iniciados fisiológicamente y pueden usarse para una amplia gama de aplicaciones clínicas, 

como el fortalecimiento muscular, la educación y la reeducación muscular, y el control del 

edema; sin embargo, algunas diferencias importantes son notables.  

 

Diferencias entre estimulación muscular eléctrica y fisiológica: 

a) Diferencias principales:  

     Entre las contracciones musculares estimuladas eléctricamente y las contracciones 

musculares iniciadas fisiológicamente la principal diferencia es el orden de reclutamiento de 

las unidades motoras.  

 Estimulación muscular fisiológica: Con las contracciones iniciadas 

fisiológicamente, las fibras nerviosas más pequeñas, y de este modo las fibras 
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musculares de tipo I de contracción lenta más pequeñas, se activan antes que 

las fibras nerviosas y musculares más grandes26. 

 

 Estimulación muscular eléctrica: las fibras nerviosas de mayor diámetro, que 

inervan a las fibras musculares de tipo II de contracción rápida de mayor 

tamaño, se activan en primer lugar y aquellas con un diámetro menor se 

reclutan más tarde27,28.  

 

 Las  fibras musculares tipo II son las que producen la contracción más fuerte y 

rápida, pero se fatigan y se atrofian con rapidez con el  

desuso. Las fibras musculares de contracción lenta más pequeñas, tipo I , que 

son reclutadas fisiológicamente en primer lugar, generan contracciones de 

menor fuerza pero son más resistentes a la fatiga y la atrofia.  

 

  Las contracciones estimuladas eléctricamente pueden ser sumamente 

eficaces para fortalecer las fibras musculares debilitadas por el desuso. 

Los pacientes deberían realizar, siempre que fuese posible, tanto 

contracciones estimuladas eléctricamente como fisiológicamente, para 

optimizar la integración funcional de las ganancias de fuerza 

conseguidas por la estimulación. 

 

b) Suavidad del inicio de la contracción:  

     Las contracciones fisiológicas suelen aumentar gradualmente la fuerza de una forma 

escalonada suave. La fuerza está regulada por el control fisiológico del reclutamiento de la 

unidad motora y por el ritmo de activación de la unidad motora. La contracción se mantiene 

suavemente gracias a un reclutamiento asincrónico de unidades motoras. Por el contrario, las 

contracciones estimuladas eléctricamente tienen un inicio rápido, a menudo espasmódico, ya 

que todas las unidades motoras de un tamaño concreto se disparan simultáneamente cuando el 

estímulo alcanza el umbral motor. 

 

 

 



 
15 

c) Sobrecarga y especificidad29:  

 Principio de sobrecarga:  

 

 Cuanto mayor sea la carga colocada sobre un músculo y mayor sea la fuerza de 

contracción que produce, mayor será la ganancia de fuerza del músculo. Este 

principio se aplica a las contracciones producidas mediante estimulación 

eléctrica y a aquéllas generadas por el ejercicio fisiológico30. Con este último, 

la carga puede incrementarse progresivamente amentando la resistencia. 

 Con las contracciones estimuladas eléctricamente, la fuerza se incrementa 

principalmente aumentando la cantidad total de la corriente, ajustando la 

duración del pulso y la amplitud, así como el tamaño del electrodo, e 

incrementando la resistencia aplicada externamente31,32.  

 

 Teoría de especificidad:  

 

 Las contracciones musculares fortalecen específicamente las fibras que 

contraen. Como la estimulación eléctrica hace que se contraigan antes las 

fibras musculares de tipo II de contracción rápida de gran tamaño, que generan 

un valor de fuerza mayor, que las fibras musculares de tipo I de contracción 

lenta más pequeñas, la estimulación eléctrica ejerce más efecto sobre las fibras 

musculares de tipo II que sobre las fibras musculares de tipo I. Este hecho está 

respaldado por los hallazgos de que en pacientes con una reducción de la  

fuerza muscular tras cirugía, inmovilización, o tras cualquier patología 

debilitante del músculo, en donde hay generalmente atrofia de fibras de tipo II, 

la aplicación precoz de la estimulación eléctrica33,34 y la sumación de 

estimulación eléctrica al ejercicio fisiológico amplifican y aceleran las 

ganancias de fuerza. 

  

 En estudios en personas sanas sin una debilidad o una atrofia significativas, 

cuando se combina la estimulación eléctrica con un régimen de ejercicio 

voluntario se han alcanzado resultados mixtos35,36.  En estudios más recientes 

en deportistas, la sumación de contracciones estimuladas eléctricamente a un 

ejercicio voluntario conseguía ganancias de fuerza mayores y una mayor 

mejoría funcional que cualquiera de estas intervenciones por separado. 
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     La estimulación eléctrica muscular puede acelerar y mejorar la rehabilitación al aumentar 

la fuerza y la resistencia del músculo37. Esto puede potenciar la calidad del reclutamiento 

muscular y llevar hacia una mejoría del rendimiento de las actividades funcionales.  

 

 Para generar ganancias de fuerza en el músculo sano es necesario que la fuerza 

de la contracción estimulada sea al menos del 50% de la fuerza de contracción 

isométrica voluntaria máxima (CIVM), aunque las ganancias de fuerza 

máximas se conseguirán con la fuerza de contracción máxima tolerada.  

 Para conseguir ganancias de fuerza tras una lesión, las contracciones 

estimuladas pueden tener inicialmente una fuerza de únicamente el 10% de la 

CIVM, si bien las contracciones más fuertes serán más eficaces si se toleran y 

serán necesarias  para conseguir la fuerza completa. Para optimizar las 

ganancias de resistencia son más eficaces los períodos prolongados de 

estimulación con contracciones menos fuertes38,39.  

 

1.2.2.- Estimulación eléctrica funcional (FES): 

Definición:  

     La estimulación eléctrica funcional (EEF) es la aplicación de corriente eléctrica para 

tejidos excitables, con el objetivo de complementar o sustituir la función que se pierde 

neurológicamente en individuos deteriorados. Además de las aplicaciones crónicas para la 

restauración de función descrita en este documento, la estimulación eléctrica también se ha 

utilizado para muchos aplicaciones terapéuticas.  

 Propósito de la estimulación eléctrica terapéutica: Mejorar la salud de los 

tejidos o la función voluntaria mediante la inducción de cambios fisiológicos 

que permanecen después de la aplicación de  la estimulación.  

 

 Propósito de una intervención FES: Activar la función mediante la 

sustitución o ayuda a la capacidad voluntaria de una persona. La aplicación 

FES requiere estimulación para lograr una función deseada. Estos sistemas 

están generalmente diseñados para ser usados por el usuario. Se utiliza como 

un sustituto de la función neurológica perdida. Se conocen específicamente 

como neuroprótesis. 
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Técnica clínica:  

     Consiste en la restauración funcional a través de la activación eléctrica de las 

motoneuronas inferiores utilizando electrodos colocados en o cerca de las fibras nerviosas que 

inervan la musculatura en disfunción. Estímulos eléctricos provocan potenciales de acción en 

los axones que inervan, y la fuerza de la contracción muscular resultante puede ser regulada 

por la modulación los parámetros del estímulo. Un movimiento funcional de las extremidades 

puede ser producido correctamente ante su uso. 

 

Activación eléctrica del sistema neuromuscular: 

     Los impulsos eléctricos aplicados a los nervios pueden provocar potenciales de acción. El 

electrodo de estimulación crea un campo eléctrico localizado que despolariza las membranas 

celulares. Si la despolarización alcanza un umbral crítico, una afluencia de iones sodio emigra 

desde el espacio extracelular al espacio intracelular, produciendo un potencial de acción que 

se propaga en ambas direcciones fuera del sitio de estimulación.  

 Los potenciales de acción que se propagan en sentido proximal de los axones de los 

nervios periféricos en última instancia, son aniquilados en el cuerpo de la célula. 

 

 Los potenciales de acción que se propagan en sentido distal son direccionados y 

transmitidos a través de la unión neuromuscular, provocando que las fibras musculares 

entren en contracción. En axones, de gran diámetro general (que inervan las unidades 

motoras más grandes). 

 

Eficacia de la técnica FES: 

     Las motoneuronas inferiores de los cuernos anteriores de la médula espinal y las uniones 

neuromusculares de los músculos correspondientes han de estar sanos, intactos. 

 Un pequeño daño de las neuronas motoras impide la aplicación de FES en los casos 

como poliomielitis, esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y lesiones nerviosas 

periféricas (por ejemplo, del plexo braquial).  

 

 La estimulación eléctrica neuromuscular tiene eficacia cuando las neuronas motoras 

inferiores presentan excitabilidad, y la unión neuromuscular y músculo son saludables. 
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En casos como lesiones de la médula espinal (LME), ACV, parálisis cerebral y 

esclerosis múltiple, entre otras40. 

 

Estimulación eléctrica funcional en trastornos neurológicos: 

     La estimulación eléctrica se ha usado tradicionalmente para aumentar la fuerza y 

funcionalidad en pacientes con cuadros ortopédicos y un SN periférico intactos, pero la 

estimulación eléctrica también puede aumentar la fuerza y mejorar el control motor en 

pacientes con trastorno del SNC, como los que se ven en las lesiones medulares, ictus, 

esclerosis múltiple, y otros cuadros, siempre y cuando los nervios periféricos estén intactos. 

Estos efectos pueden ser causa directa del fortalecimiento muscular, pero también pueden 

estar influenciados por el aumento de excitabilidad general del grupo de motoneuronas41,42. 

La estimulación sensitiva sin estimulación eléctrica a nivel motor también puede promover la 

plasticidad cerebral y las aferencias motoras corticales43,44.  

     La EENM puede integrarse en la realización de actividades funcionales estimulando 

contracciones en las que el músculo deberá contraerse durante una actividad. Un ejemplo 

sería, al igual de lo que trata la revisión bibliográfica, estimular el tibial anterior para producir 

una flexión dorsal durante la fase de balanceo de la marcha. Esto es lo que se conoce como 

estimulación eléctrica funcional (EEF)45. 

 

1.2.3.- Principios tecnológicos de FES: 

     La activación eléctrica del tejido neuromuscular requiere al menos dos electrodos para 

producir un flujo de corriente. Los electrodos están dispuestos generalmente en una 

configuración  monopolar o bipolar. En ambas, un electrodo, que se refiere típicamente como 

el electrodo activo, se coloca cerca del nervio periférico a ser estimulado.  

 En estimulación monopolar; el otro electrodo, denominado electrodo 

indiferente o de retorno, se coloca en un área cerca de los tejidos menos 

excitables, tales como tendón o fascia. Comúnmente, el electrodo de referencia 

tiene un área de superficie más grande que el electrodo activo. Reducen el 

número de electrodos y cables necesarios mediante el uso de un único 

electrodo de retorno a distancia, con varios electrodos activos colocados cerca 

de los puntos motores o los nervios dirigidos para la excitación. 
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 En estimulación bipolar; el electrodo de referencia se coloca cerca del 

electrodo activo.  En el sistema multicanal bipolar, cada electrodo activo tiene 

su propio electrodo de retorno, lo que requiere más cantidad de potenciales.  

Sin embargo, la estimulación bipolar puede permitir una mayor selectividad de 

la activación porque cada par de electrodos crea un campo eléctrico más 

localizada. 

 

 

Parámetros: 

     La estimulación actúa en forma de ondas de impulsos de corriente eléctrica. Se caracteriza 

por tres parámetros: la frecuencia del pulso, amplitud, y duración. La fuerza de contracción 

del músculo se controla mediante la manipulación de esos parámetros. 

 Frecuencia de impulsos demasiado baja;  el músculo responde con una serie 

de contracciones constantes. 

 

 Frecuencia de fusión; por encima de una cierta frecuencia de estimulación, la 

respuesta se convierte en una contracción suave. El efecto acumulativo de 

estímulos repetidos dentro de un breve período de tiempo se conoce como 

suma temporal. Un mayor estímulo de frecuencias producen contracciones 

musculares más fuertes hasta un máximo, pero también aumenta la tasa de 

fatiga muscular. Por lo tanto, las altas frecuencias de estímulo son 

generalmente evitadas. 

 

Parámetros útiles para la estimulación eléctrica funcional: 

 Se requieren tasas de frecuencia de estímulo de 12 a 15 Hz al mínimo para que las 

contracciones musculares estén acondicionadas, y sean relativamente de larga 

duración.  

 Un régimen de ejercicios de baja frecuencia de estimulación muscular aumenta el 

tiempo de contracción y resistencia a la fatiga de las fibras musculares. 

  La fuerza de una contracción muscular también puede aumentarse mediante el 

aumento de activación del  número de unidades de motoras, un efecto conocido como 

suma espacial. Esto se consigue aumentando la amplitud de pulso de estímulo y / o la 
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duración de pulso, lo que aumenta de manera efectiva la carga eléctrica a la región 

respectiva del organismo, produciendo un mayor campo eléctrico y una amplia región 

de activación, de modo que se activan más axones y unidades motoras.  

     Por lo general, en la estimulación eléctrica funcional, la fuerza de la contracción muscular 

es controlada por la modulación de estos parámetros; amplitud del impulso o duración del 

impulso. El estímulo frecuencia se fija constante y tan bajo como sea posible, para evitar una 

alta tasa y prematura de fatiga muscular.  

 

Ondas de estímulo: 

 Onda monofásica; consiste en una repetición unidireccional (por lo general 

catódica).  

 

 Onda bifásica; consiste en un impulso de corriente de repetición que posee 

una fase catódica (negativa), seguida de una fase anódica (positiva). La 

primera fase provoca un potencial de acción en los axones cercanos, y el 

inmediato impulso positivo secundario, equilibra la inyección de carga del 

impulso primario. El propósito del pulso secundario es revertir los procesos 

electroquímicos potencialmente dañinos que probablemente puedan ocurrir en 

la interfase electrodotejido durante el impulso primario. Lo que permite una 

estimulación neural segura, sin causar daño al tejido.  

 

Estimuladores: 

     Los estimuladores están diseñados para regular la corriente o voltaje. La salida del 

estimulador es un voltaje, y por tanto, la magnitud de la corriente inyectada al tejido va a 

depender de la impedancia en la interfase electrodotejido (Ley de Ohm). Con el uso de 

electrodos de superficie, tanto la impedancia en la interfase como el electrodo, se seca o 

pierde el contacto con la piel. A medida que aumenta la impedancia del electrodo, la tensión 

disminuye y es más regulada, reduciendo al mínimo la posibilidad de quemaduras en la piel 

debido a las altas densidades de corriente. Por lo tanto, la estimulación de tensión regulada se 

utiliza a menudo para aplicaciones de estimulación de superficie. El uso de un estimulador de 

corriente regulada también aumenta la probabilidad de la obtención de respuestas musculares 

eficientes y constantes. 
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Sistemas de estimulación: 

     La estimulación puede ser utilizada en diferentes dimensiones; sistema de superficie, 

percutáneo, o sistemas implantados. 

Sistemas de superficie:  

 Ocasionalmente hace referencia como sistema transcutáneo. Utiliza electrodos 

que se colocan en la piel, conectados con cables flexibles a un estimulador que 

puede ser usado alrededor de la cintura, el brazo o pierna. Por lo general, 

integra un “sensor” que controla la estimulación, la cual también se conecta al 

estimulador. 

 

 Los electrodos de superficie se encuentran fácilmente disponibles en una gran 

variedad de tamaños y formas. Los electrodos se colocan en la piel sobre los 

nervios o “puntos motores” de los músculos respectivos para ser activados. El 

punto motor se define como el lugar de estimulación que produce la 

contracción más fuerte y aislada, en el nivel más bajo de la estimulación. 

 

 

 Estos sistemas se utilizan electrodos de superficie posicionados en el tibial 

anterior y en el nervio peronéo común donde cruza la cabeza del peroné. En 

ocasiones, la integración de un interruptor, usado en el zapato del lado 

parético, promoviendo la estimulación cuando durante balanceo de la marcha, 

el pie se levanta del suelo y se apague a golpe de talón en la segunda fase de la 

marcha. 

 

Ventajas del sistema superficial de estimulación eléctrica funcional: 

      Las ventajas de los sistemas de superficie es que no son invasivos y relativamente de 

tecnología sencilla. Por lo que estos sistemas se aplican fácilmente en la clínica; son 

fácilmente reversibles, y relativamente de bajo coste, que los hace especialmente útiles para 

aplicaciones terapéuticas. Sin embargo, requiere la colocación de los electrodos en los lugares 

adecuados para obtener la respuesta deseada,  requiere habilidad y paciencia. 
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Consecuencias: 

     Puede presentar dificultad,  lograr contracciones aisladas o activar los músculos profundos. 

En el sistema sensorial de la piel, la estimulación puede generar sensaciones dolorosas debido 

a la activación cutánea de los receptores del dolor. Por otra parte, el aspecto del sistema puede 

llamar la atención no deseada, especialmente si hay muchos canales de estímulo y clientes 

potenciales, y el ponerse y quitarse más la gestión de los cables y componentes externos 

puede llegar a ser inaceptable46. 

 

 

 

Figura 1.2.1: Estimulador WalkAide para la aplicación de FES. Imagen extraída de la web; 

http://www.institutocharbel.es/wpcontent/uploads/2014/12/walkaidepieequinoinstituto

charbel.jpg  

 

1.2.4.- Estimulación eléctrica funcional en EM:  

 Citado con anterioridad, las contracciones musculares estimuladas 

eléctricamente pueden utilizarse en cualquier sujeto que tenga intacto en SN 

periférico  y presente disfunción del SNC47. En los pacientes con EM, la lesión 

de las vainas de la mielina que rodea los axones neuronales del SNC puede 

provocar espasmos, debilidad y pérdida de equilibrio y coordinación. 

 

 En éstas personas la estimulación eléctrica del nervio peronéo y tibial anterior 

durante la fase de balanceo de la marcha mejora la velocidad de la marcha y 

disminuye el gasto energético que supone andar48,49. 

http://www.institutocharbel.es/wp-content/uploads/2014/12/walkaide-pie-equino-instituto-charbel.jpg
http://www.institutocharbel.es/wp-content/uploads/2014/12/walkaide-pie-equino-instituto-charbel.jpg
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 Aunque las contracciones musculares producidas por la EENM no son las 

mismas que las fisiológicas, las contracciones estimuladas por las EENM 

pueden fortalecer los músculos, mejorar la salud cardiovascular, retrasar o 

prevenir la atrofia muscular, disminuir la espasticidad y restablecer la función. 

 

 Esta tecnología y principios de activación eléctrica del sistema 

neuromuscular forman la base  de FES para su uso en aplicaciones 

clínicas. Muchas investigaciones se han llevado a cabo en el uso de la 

estimulación eléctrica para las extremidades inferiores, con diversos 

objetivos, enfoques, y poblaciones de estudio. Uno de los primeros 

objetivos de la FES fue  impedir el arrastre del pie (pie caído), durante 

la fase de balanceo de la marcha, una aplicación que se dirige 

principalmente a personas con hemiplejía postictus, esclerosis 

múltiple, lesiones medulares, etc. En la actualidad, existen tres 

objetivos en su uso; prevención del pie caído, la restauración de la 

bipedestación y transferencias, y la restauración de la marcha, 

continúan siendo el foco de varios programas de investigación de la 

estimulación eléctrica funcional54. Por ello, decidí investigar sobre los 

efectos de esta técnica en personas que padecen esclerosis múltiple. 

 

 

Figura 1.2.2: Ciclo de la marcha con la aplicación de estimulación eléctrica funcional. Imagen 

extraída de la web; https://research.bournemouth.ac.uk/wpcontent/uploads/2013/11/FES4

1100x366.jpg  
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2.- OBJETIVOS 

 Objetivo general:  

Conociendo el efecto debilitante muscular que causa la EM, y los beneficios que 

proporciona la estimulación eléctrica funcional (FES), comprobaremos la eficacia de 

esta técnica para la extremidad inferior debilitada en la EM. 

 

 Objetivos específicos: 

 Comprobar si se corrige la posición alterada del pie con la aplicación FES. 

 Comprobar el impacto que tiene en la calidad de vida. 

 Comprobar si produce cambios en la velocidad y esfuerzo al ejecutar la marcha. 

 Comprobar si la aplicación FES aumenta el rango de movimiento. Especialmente 

en la flexión dorsal de tobillo. 

 

 

3.- MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1.- Justificación del tema: 

     La caída del pie, causada por la interrupción en la vía venosa que se inicia en la corteza 

cerebral, es muy prevalente en personas que padecen Esclerosis Múltiple. Este factor produce 

una alteración postural en el paciente, imposibilidad o dificultad de ejecutar la marcha, entre 

otras. Estudios indican que un 75% de personas con EM se ve afectado por estos factores, 

muchos dependen de un dispositivo de asistencia o silla de ruedas63. Un estudio de cohorte 

reciente informó que 150 personas con un diagnóstico confirmado de EM, produjeron 675 

caídas y  3785 tropiezos que no acabaron en caída, durante un período de tres meses, el 11% 

de las caídas resultaron en lesiones66. Dado que los estudios científicos sobre estimulación 

eléctrica funcional y extremidad inferior se han adecuado principalmente a personas que han 

sufrido ACV,  lesión medular, he creído conveniente y me ha causado interés llevar a cabo 

este estudio de revisión bibliográfica. 
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3.2.- Criterios de inclusión y exclusión: 

 Inclusión: 

 Artículos publicados posteriormente al año 2006. 

 Artículos libres de pago. 

 Estudios realizados en humanos. 

 Artículos tanto en lengua inglesa como española. 

 Realizados en personas con EM en cualquier estado progresivo de la patología, 

siempre y cuando la condición física permita una realización correcta de las 

pruebas realizadas. 

 Personas de todas las edades. 

 

 Exclusión: 

 Estudios realizados sobre sujetos sanos, en animales. 

 Estudios que no muestren resultados específicos de los efectos de FES en la 

terapia. 

 Se excluyen aquellos estudios en los que las personas tengan el diagnóstico de otra 

enfermedad que afecte al SNC. 

 Estudios previos al año 2006, por falta de actualización. 

 

      En este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica de las principales bases de datos 

del campo de ciencias de la salud: Pubmed, PEDro, SCOPUS. También nos ayudamos de 

Google Académico . Con el objetivo de abarcar todas las publicaciones, la combinación de 

palabras clave para la realización de la búsqueda fueron las citadas a continuación: 

“functional electrical stimulation”, “multiple sclerosis”,  “drop foot”. 

 

 Búsqueda en Pubmed, PEDro, SCOPUS, Google Academy: Se 

realiza una búsqueda con las palabras clave “functional electrical 

stimulation”, “multiple sclerosis” y “drop foot”, estableciendo en la 

misma los criterios de inclusión/exclusión detallados anteriormente. 

Realizamos tres búsquedas en esta base de datos, combinando las 

palabras clave y aplicando una serie de filtros citados a continuación: 
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tipo de artículo (ensayos clínicos aleatorizados, revisiones), fecha de 

publicación 

(20062016), realizados en humanos, idioma (inglés, español). 

 

 Búsqueda 1: “functional electrical stimulation” “AND” “multiple sclerosis”. A 

continuación, aplicamos los filtros descritos anteriormente, y obtuvimos 24, 6, 23, 

38   artículos. 

 Búsqueda 2: “multiple sclerosis” “AND” “drop foot”. Tras aplicar los filtros 

establecidos obtenemos 6, 0, 17, 10 artículos para anaizar. 

 Búsqueda 3: “functional electrical stimulation” “AND” “drop foot”. Al aplicar los 

filtros, nos quedamos con 29, 7, 117 , 46 artículos. 

 

 Obtenemos un total de 59, 13, 155, 94 -> 321 artículos. Una vez 

aplicados los criterios de inclusión y obviando la coincidencia 

de artículos entre búsquedas, nos quedamos con 15, 0, 10, 1 -> 

26 artículos para analizar profundamente. 
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3.3.- Diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 

                                               Búsquedas 

 

             1                                        2                                     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                         Bases de datos: 

 Pubmed, Scopus, PEDro, Google Académico 

 

“Functional electrical 

stimulation” AND 

“multiple sclerosis” 

“multiple     

slclerosis” AND      

“drop foot” 

“Functional 

electrical 

stimulation” AND 

“drop foot” 

       91 

artículos 

       33 

  artículos 

     199 

 artículos 

           Total:   

      7 artículos 

          Criterios de inclusion/exclusión 

               Selección inicial: 26 
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4.- RESULTADOS 

     Por tanto, para realizar esta revisión hemos incluido los 26 artículos seleccionados en la 

búsqueda electrónica. Tras realizar una lectura crítica de los artículos, concluímos que 18  

artículos no cumplían todos los criterios de inclusion y exclusion.  

     Finalmente, 7 artículos con libre y total acceso cumplieron los criterios, y fueron incluidos 

para la revisión. A continuación se realiza una tabla, donde se incluye la lista de artículos con 

un resumen de sus características (tabla 1 ). 

 

 Autor y año        Diseño   Participantes      Objetivos   Valoraciones 

 

 

 

Lori Mayer et al. 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio 

secuencial de 

los casos no 

ciego 

 

           

 

 

         20 

 
Determinar el 
efecto de FES 
en función de la 
marcha y el 
impacto de la 
EM en el pie, y 
la calidad de 
vida de las 
personas con 
EM que toman 
dalfampridina a 
dosis estables. 
 

 
Las mejoras 
superiores a las 
inducida 
farmacológicamente 
sugieren que FES 
puede mejorar 
significativamente la 
función de la 
marcha, disminuir el 
impacto de la EM en 
pie, y mejorar la 
calidad de vida de 
las personas con 
EM. 

 

 

 

 

Abey Downing et al. 

 

 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo 

clínico 

 

 

 

 

 

           19 

 
Determinar los 
efectos  FES en 
2 semanas, 
evaluando la 
velocidad de la 
marcha, la 
capacidad 
percibida, y la 
calidad de vida 
(CV) entre las 
personas con el 
pie caído. 

 
El uso de FES puede 
mejorar 
significativamente la 
velocidad de la 
marcha, reducir la 
impacto de la EM en 
la capacidad de 
caminar, y mejorar 
la calidad de vida en 
personas con el  pie 
caído a 
consecuencia de la 
EM, incluso durante 
un corto período de 
tiempo. 



 
29 

 Autor y año       Diseño   Participantes     Objetivos   Valoraciones 

 

 

 

Marietta L. van der 

Linden et al. 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

Ensayo 

clínico 

 

 

 

 

           9 

 
Investigar los 
efectos del uso 
de la 
estimulación 
eléctrica 
funcional (FES) 
a tratar el pie 
equino durante 
un periodo de 
12 semanas. 

 
A pesar de que la 
FES para tratar el 
pie equino parece 
ofrecer la 
posibilidad de un 
efecto de 
entrenamiento a 
medio plazo, esto 
no se reflejó en los 
resultados. Esta 
falta de relación en 
el rendimiento del 
pie, se informó 
sobre resultados de 
nuevas 
investigaciones. 
 

 

 

 

 

Sasha M. Scott et al. 

 

2013 

  

 

 

 

 

 

 

Estudio 

comparativo 

 

          

 

 

 

            12 

 
Evaluar si la 
aplicación de 
estimulación 
eléctrica 
funcional 
mejora la 
cinemática de la 
marcha y la 
capacidad de 
caminar en las 
personas con 
esclerosis 
múltiple, que 
experimentan la 
caída del pie. 
 

 
La aplicación de la 
estimulación 
eléctrica funcional 
resultó en un efecto 
de ortesis a través 
de un cambio en el 
tobillo y cinemática 
de la rodilla, y el 
aumento de la 
velocidad de 
marcha en una 
distancia.  

 

 

Paul Taylor,  Laura 

Humphreys, and Ian 

Swain. 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión 

clínica 

retrospectiva. 

 

            

 

 

          26 

 
Este estudio 
tuvo como 
objetivo 
determinar la 
duración y 
beneficio de la 
intervención de 
estimulación 
eléctrica 
funcional en 
EM. 
 

 
FES es una práctica 
a tener en cuenta 
para un largo plazo 
y un tratamiento 
rentable para la 
corrección del pie 
caído en EM. 
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   Autor y año         Diseño   Participantes      Objetivos   Valoraciones 

 

 

 

 

Marietta L. van 

der Linden et al. 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo clínico 

 

            

 

 

 

          22 

 
Comparar las 
características de 
movimiento de las 
personas con 
esclerosis 
múltiple, y 
evaluar los 
efectos de la 
aplicación aguda 
de estimulación 
eléctrica 
funcional (FES) 
para los flexores 
dorsales del pie. 

 
La aplicación 
aguda de la FES 
ha mejorado la 
cinemática de la 
marcha. Aumentó 
la velocidad de la 
misma,y 
contribuyó a una  
mayor 
dorsiflexión de 
tobillo. 

 

 

 

 

Avramescu 

Elena Taina et 

al. 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio 

prospectivo 

 

          

 

 

 

          20 

 
Eficiencia de la 
estimulación 
eléctrica 
funcional en la 
rehabilitación del  
pie en pacientes 
con esclerosis 
múltiple y el uso 
de última 
generación de 
métodos no 
invasivos en el 
análisis y la 
cuantificación de 
los resultados. 
 

 
La estimulación 
eléctrica 
funcional ofrece 
una alternativa 
dentro del 
tratamiento de 
rehabilitación en 
la esclerosis 
múltiple, a través 
de la gama 
completa de 
movimiento 
durante la 
marcha, y evitar 
la rigidez de 
tobillo. 

 

Tabla 1: Listado de artículos y sus características. 
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4.1.- Análisis conciso de los artículos: 

 

Artículo 1: “Effects of Functional Electrical Stimulation on Gait Function and  Quality of 

Life for People with Multiple Sclerosis Taking Dalfampridine.” 

Lory Mayer et al.51  

Se realizó un estudio secuencial de los casos no ciego. El studio incluyó 20 personas 

diagnosticadas con esclerosis multiple. El dispositivo FES utilizado en este estudio fue el 

WalkAide; consta de un manguito usado alrededor de la parte proximal de la pierna, con 

electrodos de control tanto en el módulo como en la superficie electrodos. Las medidas 

utilizadas en este estudio para evaluar la función de la marcha fueron la prueba cronometrada 

de 25 pies Walk (T25FW), la prueba de 6 minutos (6 MW), y la deambulación de perfil 

funcional (FAP). El impacto de la EM en la calidad de vida se midió por 12 ítems para valorar 

la marcha (TSM12) y la encuesta de 36 preguntas Short Form Health Status (SF36). Las 

respuestas a los ítems individuales se suman, y la puntuación total ha sido estandarizada a una 

escala con un rango de 0 a 100. Las puntuaciones más altas reflejan una mayor limitación de 

las capacidades . Rendimiento de la marcha: Los participantes demostraron una disminución 

significativa en el tiempo para completar la T25FW, de 13,5 segundos a 11,3 segundos a los 3 

meses (p = 0,015), un cambio del 16,3%. La distancia recorrida durante la marcha de 6 min 

prueba aumentó de 214,5 m en el inicio a 235.85 m a los 3 meses. Aunque este aumento 

representó una mejora del 10% en la distancia recorrida, no fue significativa (P = .059). TSM

12 mostró una disminución de la puntuación en un 6,4% entre la detección y la línea de base 

(P = 0,024) y continuaron a disminuir, lo que resulta en una reducción del 18,5% entre el 

inicio y los 3 meses (P= .003). También se observaron cambios significativos en los 

componentes físicos de la calidad de vida.  
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Artículo 2: “Effect of a 2-Week Trial of Functional Electrical Stimulation on Gait 

Function and Quality of Life in People with Multiple Sclerosis.” 

Abey Downing et al.52 

Este estudio fue diseñado para evaluar la eficacia del dispositivo de WalkAide FES (WA) 

para aliviar el pie equino causado por la EM durante 2 semanas. Se utilizó la prueba 

cronometrada de 25 pies (T25FW) como medida de la velocidad de la marcha y la función. La 

persona completa dos ensayos, y la media de la ensayos se considera la medida final. La 

capacidad de caminar se evaluó mediante la escala de 12 ítems (TSM12). La percepción de la 

calidad de vida se evaluó a través de  la Escala de Impacto de Esclerosis Múltiple de 29 ítems 

(MSIS29). 20 personas fueron añadidas, 19 (10 femenino, 9 hombres) completaron el 

estudio.  Los participantes demostraron una diferencia estadísticamente significativa 

disminución del tiempo para completar el T25FW, de un promedio de 16.55 ± 8,38 segundos 

en la línea de base sin el WA, a 11,08 ± 5,06 segundos en 2 semanas de seguimiento con la 

WA (P <0,0001), que es una disminución de 33,1%. El cambio porcentual entre la medida de 

T25FW en la línea base con el WA (13,53 ± 6,87) y en 2 semanas de seguimiento (11,08 ± 

5.06) también fue significativa (p = 0,016) e igual a 18,1%. El TSM12 disminuyó 

significativamente así, la puntuación total se redujo de 87,42 ± 22,40 al inicio del estudio sin 

el WA a 59.47 ± 20.82 después de 2 semanas (p <.0001), una reducción de 32%. La 

puntuación de la subescala física MSIS29 disminuyó de 62,74 ± 15,98 al inicio del estudio 

sin el WA a 42.32 ± 14.88 (32.6% de disminución, p <0,0001), y la puntuación de la 

subescala psicológica se redujo de 24,68 ± 8,52 a 17,16 ± 6,57 (30,5% de disminución, P = 

0,0006). 
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Artículo 3: “Habitual Functional Electrical Stimulation Therapy Improves Gait 

Kinematics and Walking Performance, but Not Patient-Reported Functional Outcomes, of 

People with Multiple Sclerosis who Present with Foot-Drop” 

Marietta L. van der Linden et al.53 

23 personas con EM con alteración para la flexión dorsal fueron juzgados adecuadamente por 

un fisioterapeuta especialista de FES. De los 23, 11 desearon estar equipados y dieron su 

consentimiento, y se les realizó la primera cinemática de la marcha. El estudio tuvo lugar con 

y sin la ayuda de FES al inicio del estudio, y después de 6 y 12 semanas 

El objetivo principal de este estudio piloto fue investigar los efectos ortopédicos totales en la 

cinemática de la marcha y rendimiento después de usar FES por un período de 12 semanas. 

También se investigó el impacto de la EM en la vida diaria, la fatiga y actividad física 

habitual como resultado del uso de FES en el período de 12 semanas. 

Se observó una mejora estadísticamente significativa en el tiempo para la longitud de la 

zancada y la velocidad de la marcha (p, 0,05). A las 12 semanas el ángulo de tobillo en el 

contacto inicial sin la ayuda de la FES mostró un cambio hacia una mayor flexión dorsal de 

2,6 grados (d de Cohen = 0,78) en comparación con andar sin ayuda al inicio del estudio. 

Buenos resultados para el efecto total de ortesis para el tobillo en el IC (3.4u, d = 1,0) y la 

flexión dorsal en el oscilación (2.9u, d = 1,3). Un estudio con niños con parálisis cerebral 

mostró que un cambio en el ángulo de la articulación de 2u podría alterar significativamente 

la posición del pie. 

Este estudio piloto mostró un efecto positivo de tiempo para la marcha, de 4,7% y 8,1% 

encontrados en la pruebas de los 2 minutos y 10 metros respectivamente. 

Hubo una mejoría significativa en la TSM a las 6 semanas (promedio de 6 puntos), en cuyo 

punto la MSIS29 (promedio de 9 puntos) y el recuento de pasos diarios (promedio de 539 

escalones) también mostraron tendencias hacia la mejoría. Sin embargo, estas tendencias 

hacia la mejora no se mantuvieron en la semana 12. Una mejoría significativa en ambos 

componentes de la MSIS29 también se encontró tras 6 semanas de FES.  
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Artículo 4: “Quantification of gait kinematic and walking ability of people with multiple 

sclerosis who are new users of functional electrical stimulation” 

Sasha M. Scott et al.54  

El diseño del estudio fue un ensayo agudo comparativa de etiqueta abierta. En el estudio 

participaron un total de 12 personas con EM. 

La comparación inicial de caminar sin ayuda a la flexión dorsal reveló un significativo pico 

más bajo durante el balanceo (p = 0,015). Hubo un aumento significativo en la flexión dorsal 

(p = 0,026) y la flexión de la rodilla (p = 0,044) en el contacto inicial durante la marcha con la 

ayuda de FES en comparación a sin ayuda. La dorsiflexión máxima durante el swing era casi 

4 ° grados más alta con el uso de FES, pero esta diferencia no alcanzó significación 

estadística (p = 0,069). La aplicación de FES resultó en un aumento de la flexión máxima de 

rodilla durante la oscilación que fue significativamente diferente (p = 0,011), que sin el uso de 

FES. No hubo diferencia significativa en el rango de movimiento de la cadera (p = 0,089), ni 

la longitud del paso (p = 0,140) entre FES y sin uso de FES. El IDG, que es una medida 

global de la calidad de la marcha, se acercó a la significación estadística. Los participantes 

completaron la prueba de marcha de 10 m más rápido con la ayuda de la FES (p = 0,004). Sin 

embargo, no hubo diferencia en la prueba de la marcha de 6 min (p = 0,484). 
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Artículo 5: “The long-term cost-effectiveness of the use of functional electrical stimulation 

for the correction of dropped foot due to upper motor neuron lesion” 

 

Paul Taylor et al.55  

La velocidad de la marcha se valoró con y sin FES en el inicio del tratamiento, a partir de 100 

días en adelante desde el inicio del tratamiento y durante todo el período de tratamiento.  

126 personas comenzaron con el FES en el año 1999 (62 de ACV, 39 esclerosis múltiple 

(EM), 7 lesión de la médula espinal (SCI), 3 parálisis cerebral (PC), otros 15). En total, 112 

pacientes fueron seguidos a través de todo su tratamiento. De los que se perdieron durante el 

seguimiento, 12 fueron transferidos a otras clínicas y 2 se trasladaron al extranjero.  

Las personas con EM caminaron una media de 0.09ms1 más rápido a lo largo de los 100 días 

en adelante con FES (p <0,001, 29%). 7 mejoraron su categoría funcional de la marcha, y sin 

FES, 2 personas redujeron su categoría.  

 Mientras que no fue visto un efecto de entrenamiento general en la velocidad, 12 pacientes 

alcanzaron un aumento en la velocidad completa, de los cuales 7 dieron lugar a cambios a 

nivel funcional del pie. Hubo un efecto ortopédico contínuo del 29% durante los 100 días en 

adelante y el 40% de los pacientes mejoraron su categoría funcional del pie. Por tanto, el 

grupo MS puede recibir mayores beneficios de ortesis, manteniendo su movilidad durante un 

promedio de alrededor de 4 años más de lo que podría haber ocurrido sin FES. 

La utilización de FES para corregir el pie caído es una intervención eficaz a largo plazo, con 

un tiempo medio de uso de alrededor de 4 años. Las personas con EM caminaron 29% más 

rápido cuando se utiliza FES, pero sólo una minoría logró un efecto de entrenamiento. 68% de 

los usuarios que utilizaron FES logró cambios significativos en la velocidad al caminar con un 

39% de mejora en la funcionalidad de la marcha. 
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Artículo  6: “Gait kinematics of people with multiple sclerosis and the acute application of 

functional electrical stimulation.” 

 

Marietta L. van der Linden et al.56  

22 participantes (de edades 3162 años) fueron reclutados para el grupo de MS y 11 

participantes de la misma edad (edad 3471 años) fueron reclutados para el grupo control 

sano. 

Las personas en el grupo de MS mostraron en promedio una longitud de paso 

significativamente más corto (p = 0,007) y una cadencia de la marcha más alterada (p = 

0,007) comparado con el grupo control. También una disminución de significativa de la 

flexión dorsal (aumento de la flexión plantar)  en el contacto inicial en comparación con el 

grupo control (p = 0,002). En la rodilla, la flexión pico en el oscilación fue significativamente 

menor en el grupo EM (p = 0,002). 

La aplicación aguda de la FES resultó en un aumento significativo de la velocidad (p = 0,039) 

y  longitud de la zancada (p = 0,02). El tobillo también se caracteriza por estar en menor 

flexión plantar en el contacto inicial (p = 0,033) y más flexión durante el balanceo (p = 

0,007). La flexión de rodilla fue significativamente mayor en el grupo FES en comparación 

con grupo control (p = 0,003). No se encontraron diferencias significativas entre las dos 

condiciones para la cadera y la pelvis. Sin embargo, el GPS derivado de la cinemática del 

tobillo, la rodilla, la cadera y la pelvis  indicó que la aplicación de FES dio lugar a un patrón 

de la marcha, que estaba cerca de los participantes sanos del grupo control. 

La aplicación de FES dio lugar a una mayor velocidad de marcha más asociada con mayor 

longitud de zancada,  aumento de dorsiflexión en el contacto inicial, en oscilación y se 

incrementó la flexión de rodilla durante la oscilación también. Estos efectos de la FES 

aumentan el espacio libre, lo que disminuye la probabilidad de tropezar y caer. 
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Artículo 7: “New methods of data aquisition and walking analysis in multiple sclerosis 

after functional electrical stimulation.” 

 

Avramescu Elena Taina et al.57 

 Se trata de un estudio prospectivo para la eficacia de la FES en función de la marcha en 

pacientes con EM. El estudio incluye 20 pacientes con EM. 

Para la estimulación eléctrica funcional se utilizó un neuroestimulador de 2 canales (O2CHS 

II) diseñado para mejorar la marcha, asociado con un dispositivo de apagado situado a nivel 

del talón para obtener la dorsiflexión y eversión del pie mediante la estimulación del nervio 

ciático poplíteo externo (SPE).  

El estudio evaluó la distribución de la presión plantar en mediciones estáticas y dinámicas 

durante la marcha. 

Los valores de presión máxima se manifestaron para la zona del metatarso  en el pie 

izquierdo, en comparación con el pie derecho, donde los valores de presión de contacto son 

los más altos, llegando a 24N/cm2. También podemos notar la influencia positiva de 

estimulación que conduce a la disminución de las presiones máximas en el valor de 19N/cm2, 

lo que significa que una mayor superficie del pie está en contacto con el suelo; también una 

disminución de la tensión en el pie. Podemos notar una corrección en la distribución en ambas 

extremidades pero sobre todo en el de la izquierda después de la estimulación, con la 

formación de arco plantar.  

Se exploró un uso de sólo el 12% de calcáneo en comparación con el 19% para el pie derecho; 

para ambos pies la zona metatarso es predominante en el contacto.  

La estimulación eléctrica funcional ofrece una alternativa dentro del tratamiento de 

rehabilitación en la esclerosis múltiple. El estudio muestra que la aplicación clínica del 

estimulador puede mejorar la marcha en pacientes con EM, con la mejora de la tonicidad 

muscular y una disminución de la espasticidad.  Por lo tanto, se puede utilizar para corregir 

pie en el proceso de rehabilitación de los pacientes con MS.   
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5.- DISCUSIÓN 

 

     El objetivo de este estudio fue comprobar la eficacia de la aplicación de la estimulación 

eléctrica funcional para el pie afecto en personas que padecen esclerosis multiple. Pues es 

común en éstas personas, debido a la alteración del tono muscular y espasticidad, una 

alteración del pie, impidiendo realizar la flexion dorsal de tobillo, que le reduce la 

funcionalidad en su día a día. Este signo se manifiesta en aproximadamente un 75% de las 

personas con Esclerosis Múltiple. Aunque no modifique el núcleo de la patología, tiene un 

papel importante en un area de la sintomatología que presentan estas personas. Un estudio de 

cohorte reciente informó que 150 personas con un diagnóstico confirmado de EM, produjeron 

675 caídas y  3785 tropiezos que no acabaron en caída, durante un período de tres meses, el 

11% de las caídas resultaron en lesiones. Es una situación que se podría prevenir con la 

investigación y mejoras de terapias, como la propiamente estudiada en esta revisión. En los 

estudios añadidos en este proyecto se evaluaron condiciones como la velocidad de la marcha, 

cinemática y calidad de la misma, efecto ortésico, y encuestas para valorar la calidad de vida 

expuestos a la terapia de estimulación.  

     Por lo general, los resultados de las pruebas realizadas sobre las personas con esclerosis 

multiple bajo la aplicación de estimulación eléctrica functional han sido estadísticamente 

satisfactorios, para que se integre esta terapia dentro del abanico de tratamientos para la 

mejora de la cinemática de la marcha, mejorar el rendimiento, disminuir el esfuerzo y 

reducucir de la fatiga. En conclusion, para que el impacto de la EM en la vida diaria de las 

personas sea lo mínimo posible. 

 

 En todos los estudios donde se evaluó la velocidad de la 

marcha51,52,53,54,55,56 y se añadieron las pruebas de los 25 pies 

caminando, distancia recorrida en 2 y 6 minutos, recorrer 10 metros. Se 

obtuvieron resultados con significación estadística de mejoría en 

sujetos expuestos a estimulación en comparación con los grupos 

control. Un estudio, evaluó el número de pasos y la longuitud de la 

zancada bajo la aplicación de estimulación eléctrica functional, y se 

obtuvieron datos de mejoría con significación estadística. 
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 De forma similar a la evaluación de la velocidad de la marcha, la TSM,  

y la MSIS-2, las encuestas realizadas para valorar la calidad de vida y el 

impacto de modo subjetivo que supone las condición de la terapia de 

estimulación, también representaron datos de mejora en los resultados 

de los estudios51,52,53.  

 

 

 Se observaron mejoras como efecto de ortesis en la flexión dorsal de 

tobillo53,54,55,56,57, tanto en el contacto inicial como en la fase de 

oscilación de la marcha. Bajo la aplicación de la terapia, la rodilla 

también mejoró la flexión durante la fase de oscilación. Estas 

condiciones halladas, hacen que aumente el espacio libre. Se lográ un 

cambio de la cinemática del tobillo, como también de la rodilla, cadera 

y pelvis. 

 

 El estudio55 se llevó a cabo a los 6 y 12 meses, es el de mayor 

extensión en el tiempo de la revisión. Los resultados del estudio fueron 

prometedores. Hubo un efecto de ortesis de 29% durante los 100 días 

en adelante, y un 40% de las personas mejoraron la funcionalidad del 

pie afecto. Un 68% de las personas obtuvo cambios positivos 

destacables en la velocidad al caminar, con un 39% de mejora en 

cuanto a la funcionalidad de la marcha. No hay mucha investigación en 

estos plazos de tiempo, sería ilusionante buscar más evidencia. 

 

 Hubo un estudio57, que con la ayuda de un neuroestimulador, evaluó la 

distribución de las presiones a nivel plantar durante la función de la 

marcha con un equipo y dispositivos especializados. Se comprobó que 

con la ayuda de FES, mejoró el tono muscular, dismuyó la espasticidad, 

y en consecuencia aumentó la superficie de presión en el pie afecto, 

con un mejor apoyo. La evaluación de caminar teniendo en cuenta 

parámetros biomecánicos como la presión y las fuerzas en los 

miembros inferiores ofrece un método complejo. Sería interesante que 

se realizaran estudios siguiendo esta línea de investigación. 
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 El estudio56 añadió un GPS derivado para valorar la cinemática de la 

marcha, e indicó que la ayuda de FES proporcionó un patrón de la 

marcha similar al grupo control en condiciones sanas. 

 

 Una limitación de los estudios, se debe a la dificultad de los mismos 

para indicar el seguimiento de la terapia. No indicando las sesiones 

realizadas, ni el tiempo de aplicación. 

 

 Destacar que solo 4  estudios especificaron un protocolo en relación a  

los parámetros aplicados para que la técnica de estimulación eléctrica 

functional fuese lo más eficiente posible en relación a la prueba y 

estado del paciente53,54,56,57. 

     El estimulador Odstock (ODFS III) , fue utilizado en el estudio53. La intensidad de la 

actual amplitud osciló entre 20 y 70 mA, determinada por la amplitud necesaria para lograr la 

adecuada dorsiflexión del tobillo. El electrodo fue colocado sobre el nervio peroneo común en 

la cabeza del peroné y otro sobre el punto motor del músculo tibial anterior.  

El estimulador Odstock también se utilizó en el estudio54 . Los parámetros utilizados fueron; 

onda asimétrica bifásica que determine eficacia, la intensidad de la amplitud osciló entre 20 y 

70 mA, utilizándose la necesaria y fue determinada por la amplitude necesaria,  la frecuencia 

de estimulación fue 40 hz, un electrodo de 50 x 50 mm fue colocado igual que el estudio53. 

En el estudio56, bajo la aplicación también del estimulador Odstock, los parámetros aplicados 

coinciden con el estudio4 excepto en el tipo de onda, que no especifica. 

Por ultimo, el estudio57, coincidiendo con el estimulador Odstock, varió los parámetros;  la 

señal eléctrica fue un tren de impulsos rectangulares, con una frecuencia entre 20 Hz y 40 Hz 

y un duración de pulso entre 5µs y 350 μs, la varió entre 20 mA y 40 mA, existiendo la 

posibilad de aumentar la intensidad hasta cerca de 100 mA. 

     Tenemos la hipótesis que un período de 12 semanas de uso de FES desplazaría la 

cinemática de la marcha,  hacia  valores normales, y que daría lugar a un mejor rendimiento 

para caminar y, a su vez, plausiblemente podría estar asociado con una mejoría importante en 

el impacto de la EM en la vida diaria, haría reducir el esfuerzo de caminar y esto resultaría en 

una disminución de la percepción subjetiva de la fatiga. Por lo que mostró el estudio de  
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intervención durante un período de 12 semanas, parece ofrecer el potencial para mejorar la 

cinemática de la articulación del tobillo y mejorar la velocidad al caminar, aunque no hubo 

resultados estadísticamente relevantes.   

     Se logró en cortos periodos de seguimiento, bajo la aplicación de FES durante el ciclo de 

la marcha, un aumento de la flexión dorsal de tobillo, tanto en el contacto inicial como en la 

fase de oscilación de la marcha. También mejoró la flexión de rodilla durante la oscilación. 

Por tanto, estas condiciones aumentan el espacio libre, existiendo un menor riesgo a tropezar 

y caer, una situación que afecta a gran parte de las personas que conviven con esta patología. 

Se lográ un cambio de la cinemática del tobillo, como también de la rodilla, repercutiendo en 

la cadera y la pelvis. 

     Las puntuaciones que mostraron las pruebas con la aplicación de FES con el fin de 

estimular el nervio peronéo y tibial anterior para lograr una contracción de los músculos pre

tibiales no sólo mejora  la cinemática del tobillo, sino que también repercuten a un cambio 

hacia la cinemática de la rodilla, cadera  y pelvis.  

 

6.- CONCLUSIONES 

 

1.- Si valoramos, por lo general, los resultados de los estudios añadidos a la revisión, 

podemos añadir, a pesar no haber suficiente evidencia, la estimulación eléctrica funcional 

sería una herramienta de importancia para la terapia rehabilitadora en la esclerosis múltiple. 

 

2.- Se necesita un mayor conocimiento, y por ello más investigación, sobre los parámetros 

idóneos, para aplicar la técnica de la forma más eficiente. 

 

3.- Añadir, que en todos los estudios incluidos en la revisión, los grupos de personas a los que 

se les aplicó la terapia FES no mostraron empeoría en las pruebas realizadas. 
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4.- En los estudios donde se evaluó la velocidad de la marcha a los pacientes con la ayuda de 

la estimulación eléctrica funcional, se obtuvieron resultados con significación estadística, en 

las pruebas añadidas tales como; recorrer 25 pies, recorrer 10 metros, realizar la marcha 

durante 2 y 6 minutos. Por lo que, pone de manifiesto que la terapia puede ser muy 

beneficiosa para estas personas. 

 

5.- Un estudio55 demostró que hubo un efecto de ortesis de 29% durante los 100 días en 

adelante, y un 40% de las personas mejoraron la funcionalidad del pie afecto. Un 68% de las 

personas obtuvo cambios positivos destacables en la velocidad al caminar, con un 39% de 

mejora en cuanto a la funcionalidad de la marcha. El estudio tuvo una duración de 6 y 12 

meses, el único con esta extensión. Se requiere más investigación para periodos de similar 

prolongación. 

 

6.- La aplicación aguda, a corto plazo, de  FES,  demuestra que puede proporcionar un 

beneficio ortopédico mediante el aumento de la flexión dorsal del tobillo y la flexión de la 

rodilla en el contacto inicial y en el balanceo durante el ciclo de la marcha, reduciendo así el 

riesgo de tropezar y caer. También la capacidad de caminar a través de distancias cortas y 

medias con un mejor rendimiento y una cinemática más eficiente. Por tanto, aumenta los 

efectos ortopédicos y terapéuticos sobre la capacidad de caminar en las personas con EM.  

 

7.- Hay que recalcar, que no se ha realizado investigación suficiente sobre la eficacia de esta 

técnica para la extremidad inferior en la esclerosis múltiple. Los estudios que se han llevado a 

cabo, demuestran que puede ser una técnica eficaz  para éstas personas, pero hace falta más 

investigación para que se pueda lograr una mayor evidencia clínica de la terapia. 
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