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EN EL TRATAMIENTO DE
INFORME SOBRENEURORREFLEJOTERAPIA
INESPECIFICA.
T.ALUMBALGIA

r.-JNTROpUCCIÓN Y CONTEXTO
a patologíatumoralo infecciosasecaracterizay define
La lumbatgiano asociada
como meciínicae inespecíftaes muy altay aunqueinicialmentey duranteañosse ha atribuido
Su prevalencia
de la columnavertebral,es amplia mayoríael
(mecánicas)
estructurales
a alteraciones
número de casosen los que no es fácit estableceruna relación causal nítida entre
y dolor iumbar'
alteraciónestructural
De hechosonmuchoslos casosen queel dolor apareceY se man tienesin quesea
la
dándoseademásfrecuentemente
de factoresmecánicos
posibleidentificarla presencia
de
alteraciones
y
asintomáticos
sanos
en
individuos
presencia
iituación inversa,o seala
comohallazgosqueno producendolor.
detectadas
estructurales
En relacióncon estehechoestáel que salvolos pocoscasosen que existacausa
y hansido y son
terapéuticas
las intervenciones
mecánicaclarattatablequirurgicamente,
de caráctergeneralinespecíficodirigidasa reducirla contracturamuscular,aliviar el
dolor,mejorarla fortalezamusculary tratarla inflamaciónconcomitante.
Así se han propugnado estrategiasde teposo o ejercicios moderados
del momentoevolutivoy del estadodel arte.
dependiendo
Ia medicaciónanalgésicay antiinflamatoriapor periodos mas o menos
prolongadoocupasiempreun lugaren el manejode esteproblema'
Junto a estosdos abordajesse han utilizado y utilizan distintas técnicasde
dos queguardanrelaciónen la tecnologíaobjeto
rehabilitaciónde las que cabedestacar
electivaneuraltranscutánea
@ENT) y la acupuntura.
de esteinforme:La estimulación
en basesculturalesy científicasabsolutamente
Ambastécnicasestánasentadas
neryiosascon la finalidadde
distintassi bien en amboscasosseestimulanterminaciones
reducirel dolor y/o Ia contractura.
t¿ EENT, es masconocidapor el acrónimoinglésTENS, se fundamentaen la
"gate control theory" (I,Z) segúnla cual, la estimulaciónselectivade ciertasfibras
el impulso
nórviosaspodríabloquear("close the gate") las señalesque desencadenan
dolorosoen el cerebro

la acupunturase practicaen Orientey Occidentesobrebasesexclusivamente
empíricasno relacionadas
con los conocimientos
anatómico-fisiológicos
occidentales.
En todo caso tambiénestimulaáreasde la piel y por tanto terminacionesnerviosas.
Pretende
y apafentemente
consigueen muchoscasosreduci¡o suprimirel dolor en áreas
distantesa la estimulada.
[¿ neurorreflexoterapiapropuestay realizadapor el D¡. Kovacs pretende
estimular con material quirurgico implantado en la piel determinados tenitorios
deuominados reflexogenos con el fin de desencadenarpor vía refleja la
hiperpolarización de las neuronasinvolucradasen las mecanismosde inflamación
neurológica,nocicepcióny contracturamuscularcaracterísticasdel síndrome.'
Como puedeverseguardaalgúntipo de analogíacon la acupunturay la EENT
aunquesusPromotores
la consideran
diferentetantopor los territoriostratadoscomopor
los mecanismos
invocados

2.. EVALUACIÓN DE ESTA TÉCNICA

2.1.-LIMITACIONES
Realiza¡un informe evaluadorde esta tecnologÍatiene una primera
dificultad de orden mayor y no es otra que la inexistenciade publiciciones
relativasa la misma distintasde las realizadaspor el propio Dr. kovacs y sus
colaboradores.
Hemos realizadouna búsquedabibliográficaen el MED-LINE de los
últimos5 añossin encontrarmastrabajosqueel publicadopor F.NM. Kovacsen
Medicina clínica en 1993 (i). I-as palabras clavl utilizadas fueron
"neuroreflexothe¡apy
" y L,owbackpain,'.
Consecuentemente
todo el informeha de basarsenecesariamente
en los
trabajospublicadoso no, realizados
por dichoautor.

2.2.- MÉTODO
l-a AETS ha analizadodosensayosclínicosrealizadospor F.M. Kovacsy
colaboradores
en los anos89- 90 y 92-93respectivamente
('Se adiuntancomó
anexosI y 2).
[¡s resultadosde uno de e[os han sido publicados t:l como ya se ha
comentado.El segundoensayo(4)estáaun pendientede publicaciónsi bien la
AETS ha dispuesrodel rexto completo previsto.Ambós trabajoshan sido
analizadospor dos expertosdistintos uno con conocimientoy experiencia
metodológica
y otro conexperiencia
clínicay evaluadora
general.
Cita literal del auto¡

2.3.. RESULTADOS
[.os resultadosde ambos trabajosque se exponen en tabla adjunta
(TABI-A I) demuestrauna mejoríadel dolor estadísticamente
significativos en
los pacientestratados(89) frentea los controles(80). En el primer ensayose
midió la mejoría a los 5 minutosy a los 30 días de la intervencióny en el
segundoa los 5 minutosy 45 días. La mejoríaseñaladase observótanto en el
periodoinmediatocomo en el tardío.En el primer ensayoadem:ís,los autores
afirman que la mejoríapersistíaa los 6 meses,en 32 pacientessi bien este
desenlaceno era partedel ensayo.
la mejoríaclara en el dolor, aisladoo relacionadocon el movimiento
tuvo una repercusiónfuncional menos evidente,puesto que aunqueen ambos
ensayosel grupo tratadomejorósu movilidad (menosen el segundoensayo),las
actividadesde la vida diaria experimentaronclara mejoría en e[ gnrpo tratado
conespondienteal primer ensayo no existiendo grandes diferenciasentre
tratadosy no tratadosen el segundo.

2.4.- DISCUSIÓN Y COMENTARIOS
La primeracuestióna resalta¡es que se trata de dos ensayosclínicos
y ejecutados,
rigurosamente
diseñados
cumpliendosobradamente
las exigencias
requeridasparaconsiderarun ensayoclínico como válido.
I^aspoblaciones
de estudioestánbien definidascon criteriosde inclusión
y exclusiónexplícito.El repartoentrecontrolesy tratadosha sido aleatorio.
Las variablesa considerarestándefinidasasí como los instrumentosde
medidaque parecenreproducibles.
Se ha cuidadomuchoel principiode "cegar" a observadores
y pacientes
de tal modo que en el primer ensayo el cegamientoes doble (pacientey
evaluadordel resultadoclínico)y del segundotriple (paciente,evaluadorclínico
y evaluador estadístico).Se ha consideradoademás la concordanciaentre
evaluadores.
Por ultimo el tratamientoestadísticode los datoses exhaustivov actual
(especialmente
en el segundoensayo).
En generalpuedepuesafirmarseque la calidad de la evidenciaderivada
de ambostrabajoses altq solo limitadapor el aún escasonúmerode pacientes
tratadosy el de queen todoslos casosel tratamientoha sido llevadoa cabo por
un único equipo.

Por lo que se refierea la fundamentación
o racionalidadfisiopatologica
de estaintervención,la AETS no estáen condicionesde valorar la solidezde las
teoríasexpuestÍlspor los autoressi bien estasparecenapoyarseen referencias
bibliográficasde publicaciones
de masalto nivel.
En síntesis se afirma que Ia estimulación de ciertas fibras nerviosas
presentesen la piel (fibras Abeta) es epaz de inhibir las fibras capsaicinsensibles(fibras A delta y C), responsablesdel desencadenarel dolor y la
contracturamuscula¡al activarsepor circunstancias
mec.ánicas
o de otro tipo.

3.. CONCLUSIONES

a) I-a neurorreflexoterapia
aplicadaal tratamientode la lumbalgia crónicaes una
técnicarealizadahoy en el mundopor un solo grupo medico conocido.
b) Con independenciade un considerablenúmero de pacientesque este grupo
dice haber tratadocon éxito, han realizadodos ensayosclínicos impecables
desdeel punto de vista metodológico,lo que evidenciauna seriay honesta
voluntad de someter una medicina denominada por algunos como
"alternativa"al controlcientíficomasrigurosoposible.
c) Los resultadosde ambosensayosson bastanteclarosen lo que a reduccióndel
dolor se refiereobteniendolos pacientes
tratadosun beneficiomuy aparente.
Por lo que se refierea la mejorafuncionallos beneficiosno son cla¡osen
uno de los dos ensayossi bien en estecasolos pacientesprocedendel ámbito
hospitalario-especializado
con lo queello puederepresentat.
d) Ils esperanzadores
resultadosobtenidosen dos ensayos clínisss bien
realizadosplanteanreservasde dosordenes:
o Estaterapéutica
ha sido solo utiiizadapor un grupo,lo queno permite
asegurarque seaperfectamente
reproduciblee igualmenteeficaz si la
realizanotrosgrupos.Dicho de otro modo, aunquela eficacia(éxito en
condicionesideales)parececasi probada,la efectividad(éxito en
condiciones
habituales)
aundebeserestablecida.
¡ El númerode pacientes
con tratamiento
controladoaunespequeño.
e) Es una técnicaseguray aceptabley en una aproximación inicial no p¿uece
costosaen la medidaque consumepocomaterial(presumiblemente
barato)y
pocasnecesidades
de trabajopersonalmédicoo de enfermería

4.. RECOMENDACIONES

A fin de aumentar el número de pacientestratados en régimen controlado y
comprobar la efectividad de la técnica (reproducibilidadde resultados por otros
equipos), sería aconsejablereclamar de otros equipos (reumatologos-traumatologosrehabilitadores),[a realización de tratamientoscon carácter experimental en centros
hospitalariosy serviciosacreditados.

