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lntroducción

1. INTRODUCCIÓN
Se hoblo de lumbolgio cuondo un pocienie refieredolor, ocompoñodd
generolmenie de tensiónmusculor,en lo región lumbor, entre lo porrillQ
costol y lo región glúteo inferior.Puedeirrodiorseo lo pierno mós obojo dd
lo rodillo(ciótico)o no {lumbolgiosimple).
El dolor lumbor es uno de los irostornosmós frecuentesque ofecton o lo
especie humono. Su frecuencio reol es difícilde evqluor yq que muchos
episodios tienen corócter bonol y no provocon consulto médico. Se
considero que entre un 60-80%de los personostiene dolor lumbqr o lo
lorgo de su vido. Peroen mós del 85%de los personosno se encuentrqunq
couso subyocentedebido o lo folto de correlociónentre lossíntomosy los
pruebosdiognósticosde imogen y de loborotorio.El proyecto EPISER
2000
(1,2), estudio tronsversol reolizodo por lo Sociedod Espoñolo de
Reumotologíocon el fin de conocer lo prevolenciode seisenfermedodes
reumóticos en lo pobloción espoñolo, esiimo que lo prevolencio de
lumbolgio puntuol (dolor lumbor el mismo dío de lo entrevisto)entre los
espoñolesmoyoresde 20 oños es del 14,8%.Lo probobilidodde podecer
ol menos un episodio de lumbolgio en los ó últimosmeses ontes de lo
entrevisto,entre los ciudodonos espoñoleses del 44,8%.Lo prevolencio
estimodode lumbolgiocrónico entre losodultosespoñoleses del 7,7%.Por
sexos,lo prevolencio de lumbolgio puntuol es olgo moyor en mujeres
( 1 7 ,8 %lq u e e n h o mb re s ( 11,3%)Con
.
r especto o lo disir ibuciónpor
edodes, lo lumbolgio oporece en todos los grupos estudiodos. Lo
lumbolgio puntuol olconzo el pico de prevolencio entre los ó0 y los Z0
oños, poro descender o portir de esto edod. Estotendencio no es ton
evidente en lo distribuciónde los pocientesque podecen dolor lumbor en
los últimos ó meses. De los resultodosdel estudio se deduce que los
pocientesde moyor edod tienen con frecuencioepisodiosrecortodosde
dolor lumbor y que éste se cronificocon menor frecuencioque en grupos
d e e d o d mó sj o ve n .
Entrelos personqsque refirieronpodecer lumbolgioel dío de lo entrevisto
e n e l e stu d i oE P IS E eRl,3 1 % monifestóque el dolor er q super ioro 5 en uno
escolo visuoldel dolor {0-10),es decir,de intensoo insoportoble.
En cuonto o lo duroción de lo lumbolgio, el 27,9% refirió llevor uno
e v o lu ci ó nme n o r o i g u o l o uno sem ono de dolor ( lumbolgioogudo) , e l
1 6 , 7%e n i re I se mo n o y 3 m eses( lumbolgiosubogudo) .y el 55,4%,tr es
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meses o mós {lumbolgio crónico). No se encontroron diferencios en
cuonto o lq durociónde lo lumbolgiopor sexos'
Lo informoción procedente de lo Encuestode Solud de Golicio 2001
muestroque el 34%de lo pobloción gollego mqyor de 15 oños presenio
doloresde espoldo,en generol.Tienendolor en lo zono lumbor (noscodrís)
e l 1 7 , 2 %d e l o sg o l l e g o s.
En el estudiode Gonzolezy Condón (3) ocerco del impocto que el dolor
lumbor tiene sobre los incopocidodes temporoles en nuestro poís
(excluidospor tonto los omos de coso. lostrobojodorespor cuento propio
y todos oquellosque no estón de olto loboroly cotizondo o lo Seguridod
Sociol),se observoque en el periodo entre 1993y 1997se produjeronuno
medio de 55.388lumbolgios/oño, con un nÚmeromedio de díos de bojo
de 21,95díos.En nuestropoísse produjeronen el periodo estudiodo,uno
medio de l.'l57.276jornodosno trobojodos/oño.El coste del proceso por
pociente/oño {teniendo en cuento lq incopocidod temporol. el gosto
generodo por los iécnicos diognósiicoso trovésde lo imogen y el uso de
fórmocos) se situoríoentre 1333y 1800€ {221844y 299514pesetos).
En cuqnto ol consumo de recursosderivqdosde lq lumbolgio,el estudio
(21 muestro que un 42,4%de los personosque podecieron un
"EPISER
episodiode lumbolgioen el momento de lo enfrevistoo en los seismeses
previosconsultorono olgún médico por dicho problemo.Losprofesionoles
y lostroumotólogos(20,2%1.
mós consultodosfueronlosgenerolistos
{37,3%)
Hosto un 4,3% de los pocientes precisó otención en un servicio de
urgencios. Menos del 4% de los pocientes consultoron con otros
especiolistoscomo reumotólogos,rehobilitodoresy neurocirujonos.Poro
llegor ol diognósticode lumbolgioel porcentojede qctuocionesllevodos
o cobo sobre el totol de pocientes entrevistodosfueron los siguientes:
rodiogrofíossimplesen un 33,0%de los cosos, uno historiodetollodo y
explorociónen el 27,9%,onolíticossonguíneosen el 9,4%,TAC en el 5,7%y
RMNen el 4,48%.En un 5% de pocientesse reqlizoronotros prueboso no
sobíon exqctomente qué les hicieron.Sólo el 50%de los pocientes o los
que se le hobío reolizodoTAC o RMN decloron que fueron sometidoso
uno explorocióne historiodetollodo previomente.
Por lo que respecto ol consumo de medicomentosel proyecto EPISER
reflejo que el 40% de los sujeios que decloron podecer lumbolgio
consumenonolgésicosy el 4l % AlNEs.
Según informocióndel Ministeriode Sonidod los onolgésicosfueron los
medicomentos mós consumidos en el oño 2001, seguidos de los
y ontirreumÓiicos
solos(4).
no esteroideos
ontiinflomotorios

lntroducción
En Golicio los ontiinflomotoriosy ontineumóticosno esieroideossolos
represenloron.en el oño 2O0l, el 2o grupo teropéutico mós prescritoen
Atención Primoriq,representondoel 5,76%de todos los medicomentos
consumidos. El tercer grupo mós consumido son "otros onolgésicos
ontipiréiicos"que suponenel5,02%de losmedicomentosconsumidos(5).

1.1Descripciónde lo tecnologío
Lo iniervención neuroneflejoterópico (6,7) se corocterizo por lo
implontocióntronsitoriode moieriolquirúrgico(punzonesdérmicosporo lo
estimulociónde territoriosreflexógenosouriculoresy gropos quirÚrgicos
poro lo estimuloción de territoriosreflexógenos extroouriculores)sobre
receptoresy fibrosnerviososcutóneos,con el objetivo de desencodenor
losmeconismosneurolesinvolucrodos
de controrrestor
efectos susceptibles
en lo fisiopotologíode uno ofección. En el coso de los potologíos
lo intervenciónseríon:
mecónicosdel roquis,losobjetivosque perseguirío
1. Inhibirlos neuronosnociceptivosresponsoblesde lo percepción,
tronsmisión
e integrocióndel dolor en los metómerosclínicomente
ofectodqs
2. Inhibir los neuronos involucrodos en el montenimiento de lo
controcturomusculor
3. Inhibirlos neuronosimplicodosen lo inflomociónneurógeno.
Losterritorios
en losque se reolizonlosimplontesvoríondependiendo de lo
estructurocousonte de lo ofección en codo pociente y, especiolmente
del nivel metomérico en el que se integro su inervoción.Pese o utilizor
moteriol punzonie poro su reolizoción,lo neurorreflejoteropio
no debe
confundirsecon lo ocupunturo,de lo que lo diferenciontonto los boses
fisiopotológicos
como lospuntosde intervención.
Lo intervenciónse reolizosinonestesioy requiereolrededorde ó0 minutos.

Objetivos

1. OBJETIVOS

,/ Evoluoción de lo eficocio, efectividod y seguridod de lo
intervención neurorreflejoterópicopqro el trotomiento del dolor
lumborcrónico inespecífico.

Métodos

2. MÉIODOS

Se llevó o cobo uno bÚsquedo bibliogrófico sin límite temporol en
Cochrone dotobose y los boses de dotos del NHS
MEDLINE,EMBASE,
de York{DARE,NHS
de lo Universidod
Cenire for Reviewsond Disseminotion
EED, HTA). Lo estrotegio de bÚsquedo incluío los términos
neuroreflexotheropy,reflexotheropyy low bock poin.

Del resultodo de esto búsquedo se reolizó uno selección de ortículos
siguiendoloscriteriossiguientes:
-/ Encuonto ol diseñodel estudio:ensoyosclínicos,seriesde cososy
revisiones
sistemóticos.
,/ En cuonio o lo intervención y tipo de pocientes: intervención
neurorreflejoterópico (descrito en lo introducción de este
documento)y en oquellospocientesque son condidotosq lo mismo
(lumbolgioinespecífico
).
'/ En cuonto o lo medición de resultqdos:resultodosde efectividod
o trovésde lo mejoríoclínicode lospocientes(disminución
del dolor,
y
bienestor colidod de vido etc) y resultodosde seguridodo trovés
de lqs complicociones y/o efectos secundoriossurgidostros lo
intervención.
Se revisóosimismolo bibliogrofíode losortículosseleccionodos.
Se ho utilizodoqdemós, lo documentoción oportodo por lo Subdirección
Xerol de Coordinocióne Avolioción Asisienciqldel ServicioGolego de
Soúde.

Resultodos

3. RESULTADOS

Con lo metodologíoseñolodoen el oportodo onteriorse hon locolizodo3
ensoyosclínicosque evolúon lo intervención(6,7,8).Se dispuso,odemós,
de dos informesde evoluoción reolizodospor otros ogencios de nuestro
p o í s (9 ,1 0 ),d e u n p ro to co lode r evisión
de lo colobor ociónCochr one ( ll)
y de un ortículoque publico uno seriede cososde pocientessomeiidoso
l o i nte rve n ci ó n(1 2 ).
Los primeros resultodosclínicospublicodos acerco de lo intervención
neurorreflejoterópico'
corresponden ol ortículo de Moreno, Gestoso y
publicodo
Kovocs
en Medicino del Trobojoen 1992(.|2).Esun estudiode
seguimiento y onólisisde registro en el que se oporto informqción
procedente de 2751pocientesintervenidos
por miembrosde lo Fundoción
Kovocs.Losresultodosencontrodossugeríonque lo técnico ero efectivo
poro el olivio del dolor y no provocobo efectos secundorios de
considerqción.Estosresullodosobservocionolesllevoron o los outores o
diseñor un estudio experimentol poro evoluqr lo eficocio de lo
intervención.
Dicho estudiofue publicodo en Medicino Clínicoen el oño I gg3 {6). Fue
reolizodoen lo FundociónKovocsy finonciodopor lo propio fundoción,lo
fundoción ONCE,el InstitutoNocionolde lo Soludy el Flsss.
Esun ensoyo
clínico oleotorizodo,controlodo, doble ciego que incluye gl sujeios
odultos (20o ó5 oños) con lumbolgioinespecíficootendidosen el Sistemo
Nocionol de Solud.48 de ellos fueron osignodosol grupo experimentol
(intervención neurorreflejoterópico)
y 43 ol grupo control (en estos
pocientes el implonte se reolizobo en terriiorios odyocentes no
reflexógenos o en ierritoriosreflexógenosno correspondienteso los
m e tó me ro sl u mb o re si n vo l ucr odos) .
Los criteriosde inclusiónde pocientes en el ensoyo eron: lumbolgio
inespecífico,con inodioción o sin ello, de mós de 7 díos de evolución,
resistenteol trotomiento convencionol, con normolidod de lo VSG.
hemogromo. fosfotosoolcolino, proteinogromo,colcemio, fosforemioy
uricemio, y normolidod o signos de degeneroción discol, escoliosis,
espondiloortrosis. espondilólisis o espondilolistesisen proyecciones
posteroonterior.oblicuo y de perfil de los rodiogrofíos lumbosocros y
socroilÍocos.
Loscriteriosde exclusiónson hober podecido intervenciones
quirúrgicosen
lq zonq lumbosqcrqo hober recibidoinfiltrociones
locolesen losúltimos100
díos, tener olteroción neurológico motoro o vegetotivo clínicomente
i5
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evidente; no podecer lumbolg¡oen el momento de ser incluido en el
estudio, osí como presentordotos objetivosde simuloción,entendidos
de puntosdermólgicos
como lo voriociónen lq locolizocióno persistencio
en lo zono lumbosocroen dos explorocionesreolizodoscon l0 minutosde
intervolo. Tombién fueron criteriosde exclusión el hecho de presentor
dotos sugerentesde podecer dependencios tóxicos solvo toboquismo,
controlodos solvo obesidod,
enfermedodes metobólicos no
enfermedodes degenerotivos neurológicoso musculores,concerosos,
EPOC con volumen espirodo mÓximo en 1 segundo
cordiovosculores,
inferioral 70%,síndromesdolorososde origen distintoql de lq ofección o
esiudio,depresiónnerviosoprevio o lo oporición de lo sintomotologíoo
enfermedodes dermotológicos que impidiesen lo reolizoción de lo
intervenciónneurorreflejoterópico.
El estodo clínicode codo pociente fue evoluodo tres veces: l5 minutos
ontes de lo intervención,l5 minutosdespuésy o los 30 díos.Losvoriobles
evqluodosfueron:intensidoddel dolor lumbor espontóneo,o lo presióne
irrodiqdo (closificodopor el pociente como insoportoble,muy intenso,
intenso,moderodo o sindolor),grodo de octividod diorio {closificodopor
el pociente como totolmente restringido, restringido, porciolmente
restringidoo normol), trotqmiento formocológico que estudiobo por
no esteroideos,ontiinflomotorios
seporodo onolgésicos,ontiinflomotorios
miorrelojontes
osícomo vitomínicosy gongliósidos(closificodo
esteroideos,
por el médico evoluodor como constonte, hobituol, ocosionol o no
odministroción),percepción o no de prestocióneconómico duronte lo
eventuol bojo loborol debido o lumbolgio inespecífico,y copocidod
funcionol.En el control clínicoinmediotomenteposterioro lo intervención
se qnolizoronlo evolucióndel dolor lumbor espontóneoy lo copocidod
funcionol.Enel controlefectuodo o los30 díos,odemós de estosvoriobles
se estudioronlo evolución del trotqmiento formocológico, lo octividqd
diorio,el número de díqsde reposoen como, el número de díos de bojo
loboroly el coste del trotomientoconservodorconvencionol.Se preguntó
odemós o los pocientes (respuestoespontóneo)ocerco de los efecios
secundoriosoporecidosdesde lo intervención.
Losresultqdosmuestrondiferenciosestodísiicomentesignificotivosentre el
grupo experimentoly el controlen todos los vqrioblesonolizodos.tonto en
el control clínicoinmediotomenteposterioro lo intervencióncomo en lo
últimoevoluociónclínico(que fue, por términomedio, o los30.ódíos en el
grupo experimentolyo los23,9en el grupo control).
Lo propio intervenciónneuroneflejoterópicono cousó efectos secundorios
de consideroción.
Los costes del trotomientoconvencionolfueron, por término medio. de
B/1ó pesetqsen el grupo control y de 104 pesetosen el experimentol.El
1ó

Resultodos
número medio de díos de bojo fue de 4,7 en el grupo experimentoly de
1 2 , 5e n e l co n tro l .
Sin ser un objetivo del estudioexperimentol,en este trobojo se onolizoron
los resultodosde lo teropio o los ó mesesen 33 de los 47 pocientes del
grupo experimentolobservóndoseque todos ellos seguíon en remisión
completo, excepto uno que en ningúnmomento se recuperótotolmenie.
El estudio publicodo en 1997 en Spine (7), estó finonciodo por lo
FundociónKovocsy el Fondo de Investigociones
Sonitorios.
Lospocientes
se reclutoron en los serviciosde reumotologío y rehobilitociónde 3
hospitoles docentes espoñoles. El estudio es un ensoyo clínico
oleotorizodo,doble ciego. Se seleccionoron78 pocientes con lumbolgio
crónico,37 se osignoronol grupo controly 41 ol experimentol.
Loscriteriosde inclusiónen el estudiofueron:presenciode dolor lumbor,
referidoo no, de mós de tres oños de ontigüedod duronte los cuoles los
periodossintomÓticos
prevolecensobre los osintomóticos.
episodiooctuol
de mÓs de 12 semonqs de duroción duronte los cuoles el trotomiento
convencionolno fue sotisfoctorio
y qcompoñodo por resultodosnormoles
en el loborotorio (velocidqd de sedimentoción,hemogromo, fosfqtoso
qlcolino, colcio sérico y nivel de fosfoios) y rodiogrofíoslumbosocros
normoles o con signosde degeneroción de los discos intervertebroles,
espondiloortrosis,
escoliosiscon un óngulo de cobb <50o,nódulos de
Schmorl,espondilolistesis
grodo lo ll, dismorfogénesis,
onomolíostronsitorios
o hiperostosis
vertebrol.Fueroncriteriosde exclusiónlo cirugío previo en lo
región dorsolumbor,dolor relocionodo con otros condiciones. uso de
trotomientoformocológicos{ontinflomqtorios
no esteroideos,onolgésicos,
relojontesmusculores,vitominosy/o gongliósidos)poro otros potologíos,
espondilolisis,
estenosis
espinol,morcodo inestobilidodemocionolo escoso
integroción sociol. infiltrocionesduronte los ó semonos onteriores,
olcoholismo,odicción o drogos, desórdenesmetobólicosinconirolodos,
infecciones sisiémicos,desórdenes neurológicosdegenerotivos,tumor
moligno, severo enfermedod cordiovosculoro pulmonor, depresión o
trotomiento con drogos psicooctivos,condiciones dermotológicosque
obstoculizonlo intervenciónneurorreflejoterópico.
Lo condición clínico de codo pociente fue evoluodo en los 5 minutos
onterioreso lo intervención,en los5 minutosinmediotomenteposteriores
o
lo mismoy o los45 díos.
Los vorioblesclínicosrecogidos en los onólisisprevios de los pocientes
incluyen:intensidoddel dolor espontóneo,intensidoddel dolor irrodiodo,
intensidoddel dolor en movimienio.distonciodesde lo punto de losdedos
hosto el suelocuondo el pociente estó en posiciónverficoly cuondo se
encuentro en flexión onierior, trotomiento formocológico (AlNEs,
t7
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esteroides,onolgésicos,relojontesmusculoresy vitominos)y efecto del
dolor de espoldosobre lo colidod de vido. Se recogíq osimismocuolquier
efecto secundoriootribuidoo lq intervención.
Enlo evqluociónreolizodoo los5 minutosde lo intervención.lospocientes
del grupo experimentolmostrobonyo unq cloro mejoríoen lo intensidod
del dolor. Losdiferenciqsentre el grupo experimentoly el control. en los
resultodosobtenidosen todos losvorioblesrelocionodqscon el dolor.eron
se montenío en lo 2o revisión
estodísticomentesignificotivos.Estomejor'r,c
(o
intervención).
En
ésto se encontroronodemós
reolizodo los45 díosde lo
entre ombos gruposen lo copocidod de flexión
diferenciossignificotivos
los
ó Últimossemonosy combios en lo colidod de
onterior,dolor duronte
vido. Sin emborgo, no se encontrqron diferenciossignificolivosen el
consumode medicomentos.
No oporecieron efectos secundoriosclínicomente relevontes tros lo
intervenciónen ningúnpociente.
El último estudio, publicodo en Spine en 2002 (B), es un ensoyo
oleotorizqdoy controlodo, por conglomerodos.El estudio estó reolizodo
tombién por miembrosde lo FundociónKovocsy finonciodo por ésto y el
-lnsolud.El objetivo del ensoyo es evoluor lo efectividod,costes y costeefectividod de lo iniervención.Losresultodosse evoluorono los I5, óOy
3ó5 díostros lo intervención.
Poro llevor q cobo el esiudio se osignoron oleotoriomente ol grupo
experimentolo control o 21 médicos de fomilio pertenecienteso centros
de solud de Polmo de Mollorco. II de ellos formoron el grupo
experimentol(59 pocientes)y los otros l0 el grupo control (45 pocientes).
Lospocientesdel grupo control eron trotqdossegún lo próctico hobituol
del médico, los del grupo experimeniol eron sometidos,odemós, o
neurorreflejoteropio.
Poro entroro formor porte del estudiolos pocientesdebíon presenioruno
puntuoción mínimo de 3 en uno escolo onológico visuolporo el dolor
cuyo puntuociónvo desde 0 "no dolor" hosto l0 "dolorinsoportoble".
Eron criterios de exclusión el emborozo, onolfobetismo funcionol,
ofectoción del sistemonerviosocentrol (irotodo o no), troumo directo en
lo columnq vertebrql, criterios poro cirugío en lo región dorsolumbor,
disfunción en los esfínteresde couso neurológico, cióticq de mÓs de ó
semqnosde duroción en lo que se hoyo demostrodocompromisode lo
roíz nervioso por resononcio mognético o tomogrofío computorizodo,
estenosisespinol siniomótico definido por cloudicoción no relocionodo
con enfermedod vosculor periférico con evidencio de estenosisen
resononcio o tomogrofío Y cuolquier otro señol de olormo como

Resultodos
enfermedqd oncológico duronte los 5 oños previos, síntomos
constitucionoles (pérdido de peso inexplicodo, fiebre, escolofríos),
infección reciente del trocto urinorio, historio de uso de drogos
introvenosos
o inmunosupresión.
Los voriobles de resultodo primorios fueron el dolor lumbor y lo
discopocidod.Lo mejoríose definiócomo uno voriqciónfovorobledel20%
respectoo losnivelesbosoles.
Lo evoluoción clínico de los pocientes se efectuobo q trovés de uno
escolo onológico visuolporo el dolor.Lo incopocidod y lo colidod de vido
relocionodocon lo soludse estudiorono trovésde lq versiónespoñolodel
y el EuroQol,respectivomente.
cuestionoriode Rolond-Morris
Lq mediono del tiempo ironscurridoentre lo primeroy lo último visitoo los
pocientes fue de 67,2 díos en el grupo experimentol y de ó3 díos en el
,|.44.
control.Elnúmeromedio de intervenciones
fue de
Los resultodosmuestron uno mejorío clínico monifiesto de los pocientes
que formobon porte de grupo experimentol. con uno diferencio
significotivofrente ol grupo control,en el dolor lumbor,dolor irrodiodoy
discopocidod. Lo diferencioenire ombos gruposno ero esiodísticomente
significotivoen los medidosde resultodoutilizodosporo evoluorlo colidod
de vido. Los pocientes en el grupo experimentolreolizon,odemós, un
menor número de visitoso los especiolistos,
menor número de estudios
prescritos,
rodiogróficos
el coste del trotomiento formocológico y lo
duroción de losperiodosde bojo por enfermedodtombién son menores.
Los estudioscoste-efectividodtombién se muestronfovoroblesol grupo
experimentol. En el cqso del dolor lumbor y lo discopocidod estos
resultodosfovoroblesse encuentroninclusocuondo se comporo el mejor
escenorioen el grupo controlfrenteol peor en el grupo experimentol.
Eneste estudiotompoco se observonefectossecundqriosde importoncio.
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Discusión

4. DTSCUSTON

Entre el moteriol disponible poro lo reolizoción de este documento
creemos que figuron todos los estudiosclínicosque hon sido publicqdos
ocerco de lq intervención neurorreflejoterópico.Es poco proboble, por
tonto, que se hoyo omitidoinformociónfundqmentolque pudierocombior
los conclusionesdel troboio.
Los ensoyosclínicosreolizqdosporecen de uno colidod metodológico
odecuodo poro lo evoluociónde uno intervenciónteropéuticoy estoríon
situodosen el tercero de los nivelesde closificociónde lo colidqd de lo
y
evidencio científicqsegúnel diseñodel estudiode Jovelly Novorro-Rubio
en el primero de lo closificociónde lo US PreventiveTosk Force {ver
onexos).Losprincipolescorocterísticos
de lo colidod metodológico de un
ensoyo clínico, esto es, lo oleotorizocióny el enmoscoromientode lo
intervenciónse hon reolizodocorrectomente.
Por otro porte los estudios hon contemplodo los principoles.y mós
odecuodos, medidosde resultodosnecesoriosporo lo evoluociónde esto
intervención.
Lo conformqción del conocimiento científico es impecoble: de unos
resultodos observocionoles se ho posodo o diseñor estudios
experimentolesporo volororlo eficocio de lo iniervencióntonto o nivelde
otención primoriocomo especiolizodo.El últimoestudiopretende onolizor
lo efectividod de lo intervencióny suscostesen condicionesreolesde lo
próciico clínicoen nuestropoís.
Los resultodos de los estudios muestron que de lo intervención
neurorreflejoterópicoderivo uno mejorío clínicq de lo lumbolgio. Lo
mejorío en el dolor, seo locol o irrodiodo,se muestro inmediotomente
despuésde lo intervencióny persistedurqnte el periodo de seguimiento
de los estudios(e inclusoo mós lor:goplozo). Se observo odemós uno
disminuciónsignificotivoen lo limitociónde los octividodes de lo vido
d i o ri o .
En el primer ensoyo reolizodo se observo odemós uno disminución
estodísticomente
significotivo
entre el grupo experimentoly el controlen el
consumo de medicomentosen los periodosposteriores
o lo intervención,
significociónque no se observo,sin emborgo, en el ensoyo reolizodoo
nivelde otención especiolizodo.
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El hecho de que los porticipontesen los estudiosno se preseleccionoron
oleqtoriomenteentre lo pobloción o estudiosinoque los pocieniesfueron
seleccionodospor los médicos, hoce que persistocierto incertidumbre
ocerco de si podr'lohober Unsesgode reclutomientode pocientes.
Es importonte destocor que lo intervenciónse ho mostrodo seguro en
todos los estudiosreolizodos,en ninguno de ellos se hon observodo
de importoncio.
complicocionesni efectossecundorios
En cuonto ol onólisisde los costes,el estudiocorrespondiente{B) muestro
que lo intervención incorporodo en el trotqmiento hobituol de los
pocientes otendidos en Atención Primqrio mejoro lo efectividod Y
disminuyeloscostestoiolesderivodosdel proceso.Esde destocor en este
estudioel hecho de que lo evqluoción globol de lo colidod de vido no
hoyo mostrodo diferencios significotivosentre ombos grupos de
trotomiento,pese o hoberseobservodouno cloro mejoríoclínico de los
pocientes.

Conclusiones

5. CONCTUSIONES

intervencion
Lo
evidencio científico disponible sobre lo
se derivo de estudiosde uno colidod metodológico
neurorreflejoterópico
permite
que
concluirque lo intervenciónes eficoz,efectivo,
odecuodo lo
eficientey seguroen el trotomientode lo lumbolgiocrónico inespecífico,
siempre y cuondo se reolice por profesionoles odecuodomente
entrenodosporo llevorlqo cobo.
Lo influencioque sobre los resultodospuedo tener el hecho de que todos
es
losestudioshoyon sidoreolizodospor un mismoequipo de profesionoles
que
los
estudios
en
lo
intervención
reolizon
difícilde voloror.Losmédicos
experimentolespublicodoS son, cloromente, profesionolesoltomente
cuolificodos poro llevor o cobo lo mismo. Lo necesorio curyo de
oprendizoje en coso de uno generolizociónde lo intervenciónpodrío
ol menosen losfosesiniciqles.
derivoren unosresultodosno ton robustos,
En coso de que se decido uno implementocióngenerolizodoen el sistemo
sonitorio se hoce necesorio determinor cloromente qué tipo de
profesionolesdeben formqrseporo reolizorlo intervencióny estoblecer
que deben cumplirlosinstolociones
donde von o llevorseo
unos requisitos
c o b o l o si n te rve n ci o n e s.
Se recomiendouno protocolizociónde loscriteriosde inclusióny exclusión
de pocientescondidotos o lo intervenciónosí como de los pruebosque
deben serreolizodosooro volororlo indicociónclínico.
Lo eloboroción de un registrode pocientes sometidoso lo intervención
permitirólo reolizociónde nuevosestudiosque podríonoyudor o qclqror
los incertidumbresque persistenocerco de lo intervención,como puede
cuol es lo
ser lo influenciode lo curyo de oprendizojesobrelos resultodos,
plozo
pocientes
etc.
de los
evolucióno lorgo
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Anexos

ANEXOS

Colidod de lq evidencio científico

Jovell Novorro Rubio*

Nivel
Tipode diseño
Metoonólisisde ensoyoscontrolodosy
oleotorizodos

ll

Ensoyo conirolodo y oleotorizodo de
muestrogronde

ill

Ensoyo controlodo y oleotorizodo de
muestropequeño

IV

Ensoyo prospectivo controlodo no
qleotorizodo

Condicionesde
rigurosidodcientífico
No heterogeneidod
Diferentestécnicos de
onólisis
Metorregresión
Megoonólisis
Colidod de losestudios
Evoluqción del poder
estodístico
Multicéntrico
Colidod del estudio
Evoluoción del poder
estodístico
Colidod del estudio
Controlescoincidentes
en el tiempo
Multicéntrico
Colidod del estudio
Controleshistóricos
Colidod del estudio
Multicéntrico
Aporeomiento
Colidod del estudio
Multicéntrico
Colidod del estudio
Multicéntrico

VI

Ensoyo prospectivo controlodo no
oleotorizodo
Estudios
de cohorte

vtl

Estudios
de cososy controles

vill

Seriesclínicosno controlodos
Estudios
descriptivos:
vigiloncio
epidemiológico, encuesios. registros,
bosesde dotos
Comitésde expertos
Anécdotoso cososúnicos

IX

*JovellAJ, Novorro-Rubio
MD. Evoluqciónde lo evidencio científico.Med
C l i n1 9 9 5 : 1 0 5 : 7 4 0 - 3 .
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2. Closificociónde lo evidencio científico segÚnel diseño del estudio de
lo USPrevenliveToskForce*
l.

Evidencioobtenido o portir de ol menos un ensoyo oleotorizodoy
controlododiseñodode formo opropiodo

ll.l.

Evidencio obtenido de ensoyos controlodos bien diseñqdos,sin
rondomizoción.

¡..2. Evidencioobtenido o portir de estudiosde cohorte o coso-control
bien diseñodos,reolizodospreferentementeen mÓsde un centro o
por un grupo de investigoción.
11.3. Evidencioobtenido o portir de mÚltiplesseriescomporodos en el
tiempo con o sinintervención.
lll.

Opinionesbosodos en experienciqsclínicos,estudiosdescriptivoso
informesde comités de exPertos.

*US PreventiveTosk Force. Guide to clinicol preventive services:on
Boltimore:Williomsond
of I ó9 interventions.
of the effectiveness
ossessment
TecnologíosSqnitorios
de
Evqluoción
de
(tomodo
Agencio
de
Wilkins,l9B9
de Sonidody Consumo.Guío
Institutode SoludCorloslll Ministerio
{AETS).
poro lo Eloborociónde Informesde Evoluociónde TecnologíosSonitorios.
- Institutode SoludCorloslll,Juniode 1999).
Modrid:AETS
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