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RESUMEN
Para realizar el estudio se ha considerado la pato-

logía álgica osteomuscular, como causa frecuente de 
demanda de dolor en las consultas, alrededor 70%, así 
como una valoración secundaria del efecto de las pul-
seras, sobre la depresión y ansiedad. El estudio tuvo 
una duración de 6 meses, con 12 médicos investiga-
dores, 210 pacientes que aleatoriamente participaron 
en el estudio de forma voluntaria, con un 42,5% de los 
participantes se encontraban entre los 65-85 años de 
edad. Es a partir de las seis semanas cuando se aprecia 
el inicio del descenso de la sintomatología dolorosa, a 
los 3 y seis meses es significativo el descenso.
Palabras Clave: Magnetoterapia y dolor.

INTRODUCCIÓN
Se considera que fue Anton Mesmer, un médico 

vienés, el primero en tratar a sus pacientes con una 
placa magnética hacia 1770, tras observar a un curan-
dero y sacerdote jesuita llamado Maximillian Hell. La 
magnetoterapia y los efectos beneficiosos que ejercen 
sobre el organismo han motivado diversos estudios, 
al ser considerada como una medicina alternativa y 
pseudocientífica, motivados por el efecto perjudicial 
de las cargas positivas, generadas por los dispositivos 
o situaciones que nos rodean de modo habitual en 
nuestra vida cotidiana: torres eléctricas, telefonía 
móvil, corrientes subterráneas de aguas, vientos, orde-
nadores personales,…, pero pocos son los estudios 
que vayan encaminados a contrarrestar estos efectos 

indeseados. Nuestro sistema celular neuronal tiene un 
intercambio de cargas negativas y positivas entre el 
espacio extra e intracelular, existiendo un equilibrio en 
su funcionalidad que se puede ver alterado y de echo 
ocurre así, cuando existe un exceso de cargas. A nivel 
de la membrana celular la magnetoterapia, restablece 
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el potencial de membrana alterado, va a aumentar 
el metabolismo del oxigeno, produciendo una mayor 
utilización del mismo.

Con el presente estudio se pretende valorar el 
efecto beneficioso que produce sobre el organismo la 
aplicación de este dispositivo que elimina las cargas 
positivas del mismo y le facilita las negativas para 
mantener su equilibrio o estabilidad celular, contrarre-
stando de esa forma la energía estática desfavorable 
del ambiente externo y laboral a las que se ve sometida 
las personas a lo largo del día. Debemos recordar que 
las aplicaciones de magnetoterapia deben ser bajo 
indicación médica.

La pulsera Health-Plus, es de titanio, lleva 
Hematites, imán natural que crea un campo mag-
nético y unos botones (perlas) en gris titanio cerámico 
ionizado que llevan una carga de iones negativos apor-
tados por la carga que genera el ion tester (homologa-
do) de 90 a 110 iones cm3.

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO
Objetivos
1. Principal:
a. Cuantificar, el efecto de la pulsera sobre las mani-

festaciones físicas del dolor osteomuscular, habida 
cuenta de ser motivo de consulta en el 70% de los 
dolores.

2. Secundario:
a. Hacer una valoración objetiva del efecto de la 

pulsera sobre la depresión. Como coadyuvante.

Diseño
Será un estudio observacional, multicéntrico de 

210 personas elegidas aleatoriamente mayores de 18 
años de edad, con una participación de 12 investiga-
dores de la medicina privada o concertada.

Criterios de inclusión:
a. Ambos sexos.
b. Mayor de 18 años de edad.
c. Sintomatología dolores aparato locomotor y/o 

como secundario depresivos.
d. Consentimiento informado verbal que se refleje 

por escrito en la historia.

Criterios de exclusión:
a. Los propios de la pulsera.
b. No quiere participar en el estudio.

Metodología
Cada investigador reclutará a lo largo de 15 días 

para incluir en el estudio, 210 personas que cumpla 
los criterios de inclusión. Contarán con un período 
tres meses para finalizar la primera fase del estudio. 
El estudio se realizará en las condiciones habituales 
de la práctica clínica, no imponiéndose restricciones 
al médico participante ni influyéndose en la práctica 
clínica normal, dado el carácter observacional del 
estudio. 

Además de recoger los antecedentes familiares y 
personales, se recogen los tratamientos farmacológi-
cos concomitantes, en especial los analgésicos. Se 
emplean las escalas simples descriptivas y numérica 
visita basal, que se vuelve a emplear a las 6 semanas, 
3 y seis meses, en la visita basal se pasa el Test de 
depresión (Yessavage) si el caso lo requiere y se vuelve 
a repetir en los casos positivos a los tres meses.

Se dan las instrucciones para colocar adecuada-
mente la pulsera, consistente en: muñeca (contraria 
a la del reloj) que no cambie de muñeca y si lo hace 
que lo apunte en el diario que se le entrega, ajustada 
lo más posible a la muñeca, para lo cual dispone de 
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dos eslabones que regulan el diámetro de la misma. 
Nunca al lado del reloj u otra fuente magnética. No 
quitársela mientras dura el estudio, ni en la ducha, ni 
el aseo, ni para dormir. Tenerla puesta las 24 horas del 
día. Se entrega un diario al paciente para que durante 
una semana aporte subjetivamente datos para su 
posterior valoración sobre la evolución del dolor en 
esos primeros días, teniendo en cuenta que los efectos 
favorables comienzan a partir de las 6 semanas, según 
la literatura.

RESULTADOS DEL ESTUDIO. Informe Descriptivo 
v1.0

Los resultados se trataron estadísticamente con 
Stata v10.1 y SPSS v17. Los gráficos fueron generados 
en los mismos programas estadísticos o en Deltagraph 
y Chartsmith. Estableciendo unas comparativas basal, 
intermedias y final.

Edad
La mediana de edad es de 57 años (rango: 19–89 

años, N=200). La media±DT es de 60±16,2 años.
En la figura 1 vemos que la edad tiene una doble 

incidencia entre los 45 y 55 años y entre los 75 y 85 
años.
Patología para la que requiere la pulsera

Todos con algias osteomusculares, pero llama la 
atención que el 21% de los sujetos tiene una patología 
psíquica asociada y la más frecuente es depresión con 
un 16%.

Medicación que toma actualmente
El listado de medicamentos es variado, ya que el 

estudio no pretende buscar el efecto de un medica-
mento en concreto sino la acción de la magnetotera-
pia sobre el dolor y posteriormente ver si su consumo 
disminuye o por lo menos no aumenta. Se aprecia que 
desde la semana seis, comienza el descenso del empleo 
en la medicación antiálgica.

Antecedentes personales
Dentro de los antecedentes personales descritos y 

que apreciamos en la figura 2, la más frecuente es el 
sobrepeso.

EVA descriptiva de la visita basal
La escala descriptiva valoraba desde la ausencia de 

dolor hasta el dolor más intenso imaginable pasando 
por dolor ligero, moderado, intenso y muy intenso. La 
valoración más frecuente es el dolor moderado (47%) 
seguido de dolor intenso (26%) (Fig. 3).

Figura 1. Edad por décadas.

Figura 2. Antecedentes personales.
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Escala numérica visita basal
La escala iba del 0 al 10, con el mismo significado 

de valorar el dolor actual. La mediana fue de 6 (rango 
2–10, N=206; 2 sujetos sin valoración numérica o 
descriptiva). La media±DT fue de 5,78±1,64. La medi-
ana y la mediana se aproximan bastante aunque la 
muestra tiene una simetría negativa (las observaciones 
se acumulan hacia la derecha). Esto será importante 
para la valoración de los efectos (Fig. 4). De cualquier 
manera existe una pequeña divergencia entre la valor-
ación descriptiva y la valoración numérica. Si considera-
mos la descriptiva en valor (mediana de 2) y la multipli-
camos por 2 para equiparar ambas escalas obtenemos 

que la escala descriptiva tendría una mediana de 4 
mientras la numérica tiene una mediana de 6. Parece 
que la valoración numérica es un poco más intensa. La 
escala descriptiva es complementaria a la numérica.

Visita a las seis semanas
A las seis semanas de la basal, se realizaba la visita 

1 donde el paciente llevaba el diario y se realizaban las 
escalas simples descriptivas y numérica, así como una 
valoración objetiva clínica donde se podía modificar el 
tratamiento médico en caso de mejoría.

Escalas simples descriptivas y numérica, visita 
basal a las 6 semanas
EVA descriptiva

La valoración más frecuente continúa siendo el 
dolor moderado (43%) pero ahora seguido de dolor 
ligero (26%) y no el intenso como en la visita anterior 
donde hay casi un 50% de descenso (Fig. 5).

Escala numérica
La mediana fue de 5 (rango 0–9, N=203. La 

media±DT fue de 4,69±1,84. y que en la visita ante-
rior (basal) la mediana fue de 6 (rango 2–10, N=206; 
2 sujetos sin valoración numérica o descriptiva). La 
media±DT fue de 5,78±1,64. Existiendo un ligero 
descenso (Fig. 6). 

 Visita a los 3 meses
A los tres meses de la basal se realizaban las esca-

las descriptivas y numéricas, así como una valoración 

Figura 3. EVA descriptiva. Figura 5. EVA descripción 6 semanas.

Figura 4. Distribución de la EVA numérica (la curva 
correspondiente a una distribución normal ideal
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objetiva clínica donde se contemplaba la revisión del 
tratamiento médico. 

EVA descriptiva
La valoración más frecuente continúa siendo el 

dolor moderado (35%) pero ahora seguido de dolor 
ligero (34%). También resaltar que el 7% no tiene dolor 
(Fig. 7). Valorando la escala descriptiva como una 
variable continua tenemos que la media (±intervalo de 
confianza del 95%) es de 1,7 (1,5–1,8) coherente con la 
apreciación de dolor moderado (valoración 2) y dolor 
ligero (valoración 1) en proporciones casi iguales.

Escala numérica
La mediana fue de 4 (rango 0–9, N=205; 3 sujetos 

sin valoración numérica o descriptiva). La media±DT 
fue de 4,04±2,06 (Fig. 8).

Test de depresión (Yessavage) si se hizo en la 
visita basal

Este test está disponible en 34 de los sujetos estu-
diados (3 más que en la visita basal). La mediana es 
de 8 (rango de 3–14; N=34). La media es de 7,6±2,5. 
La evolución del test de Yessavage entre la primera y 
segunda visitas para el grupo en general es altamente 

Figura 6. Distribución de la EVA numérica a las 6 semanas (la 
curva corresponde a una distribución normal ideal).

Figura 8. Comparativa 3 meses y 6 semanas. Distribución de la EVA numérica a las 3 meses (la curva corresponde a una distribución 
normal ideal).

Figura 7. EVA descriptiva a los 3 meses.
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significativa con una diferencia media de 1,21 pun-
tos (desde una media de 9 a una de 7,79; Wilcoxon, 
P<0,0001).

Valoración objetiva del médico a los 3 meses
El 47% de la muestra tiene una valoración entre 

buena y muy buena. El 26% sigue igual que en la visita 
de las 6 sem. Sin embargo, no hay nadie que haya regre-
sado a su situación basal del inicio del estudio, es decir 
en uno u otro sentido la evolución ha sido favorable.

Modifica tratamiento
El tratamiento se modifica en el 23% de los sujetos 

a la baja.

Visita a los 6 meses
Según nos muestra una comparativa de la visita 

basal y a los 6 meses, podemos apreciar que continúa 
la mejoría. En la figura 9, la basal y la figura 10 a los 
6 meses, se comprueba esa desviación favorable de 
la curva, donde podemos apreciar la presencia de no 
dolor a los seis meses y como desaparece la cuantifi-
cación del dolor mas intenso imaginable que partía-
mos en la basal del estudio.

 Diario del paciente
Las valoraciones de las cinco visitas, autoregistra-

das y de forma subjetiva por el paciente, es categórica 
incluyendo las siguientes categorías: Igual, Regular, 
Buena y Muy buena, refiriéndose a la evolución del 
dolor. Vemos que la evolución es significativamente 
mejor en el día 5 comparado con el día 1.

CONCLUSIÓN
La pulsera en general mejora significativamente el 

dolor de los pacientes del estudio, logrando cuanti-
ficar objetivamente el objetivo principal del estudio. 

El 75% de los participantes en el estudio y según 
los datos objetivos, recogidos de los investigadores, 
han presentado algún tipo de mejoría en mayor o 
menor grado, nunca han empeorado, si ha disminuido 
el consumo de medicamentos antiálgicos durante la 
realización del estudio. 

La mejora significativa del síndrome depresivo, nos 
hace pensar la influencia favorable que ejerce el efecto 
de la magnetoterapia y los iones negativos que des-
prende la pulsera, sobre el organismo para combatir 
esta patología silente.
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