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lntroducción

1. INTRODUCCIÓN

Se hoblo de lumbolgio cuondo un pocienie refiere dolor, ocompoñodd
generolmenie de tensión musculor, en lo región lumbor, entre lo porri l lQ
costol y lo región glúteo inferior. Puede irrodiorse o lo pierno mós obojo dd
lo rodil lo (ciótico) o no {lumbolgio simple).

El dolor lumbor es uno de los irostornos mós frecuentes que ofecton o lo
especie humono. Su frecuencio reol es difíci l de evqluor yq que muchos
episodios tienen corócter bonol y no provocon consulto médico. Se
considero que entre un 60-80% de los personos tiene dolor lumbqr o lo
lorgo de su vido. Pero en mós del 85% de los personos no se encuentrq unq
couso subyocente debido o lo folto de correloción entre los síntomos y los
pruebos diognósticos de imogen y de loborotorio. El proyecto EPISER 2000
(1 ,2), estudio tronsversol reolizodo por lo Sociedod Espoñolo de
Reumotologío con el f in de conocer lo prevolencio de seis enfermedodes
reumóticos en lo pobloción espoñolo, esiimo que lo prevolencio de
lumbolgio puntuol (dolor lumbor el mismo dío de lo entrevisto) entre los
espoñoles moyores de 20 oños es del 14,8%. Lo probobil idod de podecer
ol menos un episodio de lumbolgio en los ó últ imos meses ontes de lo
entrevisto, entre los ciudodonos espoñoles es del 44,8%. Lo prevolencio
estimodo de lumbolgio crónico entre los odultos espoñoles es del 7,7%. Por
sexos, lo prevolencio de lumbolgio puntuol es olgo moyor en mujeres
(17,8%l que en hombres (11,3%). Con respecto o lo dis i r ibución por
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. Esto tendencio no es ton
evidente en lo distribución de los pocientes que podecen dolor lumbor en
los últimos ó meses. De los resultodos del estudio se deduce que los
pocientes de moyor edod tienen con frecuencio episodios recortodos de
dolor lumbor y que éste se cronifico con menor frecuencio que en grupos
de edod mós joven.

Entre los personqs que refirieron podecer lumbolgio el dío de lo entrevisto
en el  estudio EPISER, el31% monifestó que el  dolor erq super ior  o 5 en uno
escolo visuol del dolor {0-10), es decir, de intenso o insoportoble.

En cuonto o lo duroción de lo lumbolgio , el 27,9% refirió l levor uno
evolución menor o iguol  o uno semono de dolor ( lumbolgio ogudo),  e l
16,7% enire I  semono y 3 meses ( lumbolgio subogudo).  y el  55,4%, t res
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meses o mós {lumbolgio crónico). No se encontroron diferencios en
cuonto o lq duroción de lo lumbolgio por sexos'

Lo informoción procedente de lo Encuesto de Solud de Golicio 2001
muestro que el 34% de lo pobloción gollego mqyor de 15 oños presenio
dolores de espoldo, en generol. Tienen dolor en lo zono lumbor (nos codrís)
el17,2% de los gol legos.

En el estudio de Gonzolez y Condón (3) ocerco del impocto que el dolor
lumbor tiene sobre los incopocidodes temporoles en nuestro poís
(excluidos por tonto los omos de coso. los trobojodores por cuento propio
y todos oquellos que no estón de olto loborol y cotizondo o lo Seguridod
Sociol), se observo que en el periodo entre 1993 y 1997 se produjeron uno
medio de 55.388 lumbolgios /oño, con un nÚmero medio de díos de bojo
de 21,95 díos. En nuestro poís se produjeron en el periodo estudiodo, uno
medio de l. ' l  57.276 jornodos no trobojodos/oño. El coste del proceso por
pociente/oño {teniendo en cuento lq incopocidod temporol. el gosto
generodo por los iécnicos diognósiicos o trovés de lo imogen y el uso de
fórmocos) se situorío entre 1333 y 1800 € {221844 y 299514 pesetos).

En cuqnto ol consumo de recursos derivqdos de lq lumbolgio, el estudio
"EPISER (21 muestro que un 42,4% de los personos que podecieron un
episodio de lumbolgio en el momento de lo enfrevisto o en los seis meses
previos consultoron o olgún médico por dicho problemo. Los profesionoles
mós consultodos fueron los generolistos {37,3%) y los troumotólogos (20,2%1.
Hosto un 4,3% de los pocientes precisó otención en un servicio de
urgencios. Menos del 4% de los pocientes consultoron con otros
especiolistos como reumotólogos, rehobil itodores y neurocirujonos. Poro
llegor ol diognóstico de lumbolgio el porcentoje de qctuociones l levodos
o cobo sobre el totol de pocientes entrevistodos fueron los siguientes:
rodiogrofíos simples en un 33,0% de los cosos, uno historio detollodo y
exploroción en el 27,9%, onolít icos songuíneos en el 9,4%, TAC en el 5,7% y
RMN en el 4,48%. En un 5% de pocientes se reqlizoron otros pruebos o no
sobíon exqctomente qué les hicieron. Sólo el 50% de los pocientes o los
que se le hobío reolizodo TAC o RMN decloron que fueron sometidos o
uno exploroción e historio detollodo previomente.

Por lo que respecto ol consumo de medicomentos el proyecto EPISER
reflejo que el 40% de los sujeios que decloron podecer lumbolgio
consumen onolgésicos y el 4l % AlNEs.

Según informoción del Ministerio de Sonidod los onolgésicos fueron los
medicomentos mós consumidos en el oño 2001, seguidos de los
ontiinflomotorios y ontirreumÓiicos no esteroideos solos (4).
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En Golicio los onti inflomotorios y ontineumóticos no esieroideos solos

represenloron. en el oño 2O0l , el 2o grupo teropéutico mós prescrito en

Atención Primoriq, representondo el 5,76% de todos los medicomentos
consumidos. El tercer grupo mós consumido son "otros onolgésicos
ontipiréiicos" que suponen el5,02% de los medicomentos consumidos (5).

1.1 Descripción de lo tecnologío

Lo iniervención neuroneflejoterópico (6,7) se corocterizo por lo
implontoción tronsitorio de moieriol quirúrgico (punzones dérmicos poro lo
estimuloción de territorios reflexógenos ouriculores y gropos quirÚrgicos
poro lo estimuloción de territorios reflexógenos extroouriculores) sobre
receptores y fibros nerviosos cutóneos, con el objetivo de desencodenor
efectos susceptibles de controrrestor los meconismos neuroles involucrodos
en lo fisiopotologío de uno ofección. En el coso de los potologíos
mecónicos del roquis, los objetivos que perseguirío lo intervención seríon:

1. Inhibir los neuronos nociceptivos responsobles de lo percepción,
tronsmisión e integroción del dolor en los metómeros clínicomente
ofectodqs

2. Inhibir los neuronos involucrodos en el montenimiento de lo
controcturo musculor

3. Inhibir los neuronos implicodos en lo inflomoción neurógeno.

Los territorios en los que se reolizon los implontes voríon dependiendo de lo
estructuro cousonte de lo ofección en codo pociente y, especiolmente
del nivel metomérico en el que se integro su inervoción. Pese o uti l izor
moteriol punzonie poro su reolizoción, lo neurorreflejoteropio no debe
confundirse con lo ocupunturo, de lo que lo diferencion tonto los boses
fisiopotológicos como los puntos de intervención.

Lo intervención se reolizo sin onestesio y requiere olrededor de ó0 minutos.





Objetivos

1. OBJETIVOS

,/ Evoluoción de lo eficocio, efectividod y seguridod de lo
intervención neurorreflejoterópico pqro el trotomiento del dolor
lumbor crónico inespecífico.





Métodos

2. MÉIODOS

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

Del resultodo de esto búsquedo se reolizó uno selección de ortículos
siguiendo los criterios siguientes:

-/ En cuonto ol diseño del estudio: ensoyos clínicos, series de cosos y
revisiones sistemóticos.

,/ En cuonio o lo intervención y tipo de pocientes: intervención
neurorreflejoterópico (descrito en lo introducción de este
documento) y en oquellos pocientes que son condidotos q lo mismo
(lumbolgio inespecífico ).

' / En cuonto o lo medición de resultqdos: resultodos de efectividod
o trovés de lo mejorío clínico de los pocientes (disminución del dolor,
bienestor y colidod de vido etc) y resultodos de seguridod o trovés
de lqs complicociones y/o efectos secundorios surgidos tros lo
intervención.

Se revisó osimismo lo bibliogrofío de los ortículos seleccionodos.

Se ho uti l izodo qdemós, lo documentoción oportodo por lo Subdirección
Xerol de Coordinoción e Avolioción Asisienciql del Servicio Golego de
Soúde.
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3. RESULTADOS

Con lo metodologío señolodo en el oportodo onterior se hon locolizodo 3
ensoyos clínicos que evolúon lo intervención (6,7,8). Se dispuso, odemós,
de dos informes de evoluoción reolizodos por otros ogencios de nuestro
poís (9,10),  de un protocolo de revis ión de lo coloboroción Cochrone ( l l )
y de un ortículo que publico uno serie de cosos de pocientes someiidos o
lo intervención (12).

Los primeros resultodos clínicos publicodos acerco de lo intervención
neurorreflejoterópico' corresponden ol ortículo de Moreno, Gestoso y
Kovocs publicodo en Medicino del Trobojo en 1992 (.|2). Es un estudio de
seguimiento y onólisis de registro en el que se oporto informqción
procedente de 2751 pocientes intervenidos por miembros de lo Fundoción
Kovocs. Los resultodos encontrodos sugeríon que lo técnico ero efectivo
poro el olivio del dolor y no provocobo efectos secundorios de
considerqción. Estos resullodos observocionoles l levoron o los outores o
diseñor un estudio experimentol poro evoluqr lo eficocio de lo
intervención.

Dicho estudio fue publicodo en Medicino Clínico en el oño I gg3 {6). Fue
reolizodo en lo Fundoción Kovocs y finonciodo por lo propio fundoción, lo
fundoción ONCE, el Instituto Nocionol de lo Solud y el Flsss. Es un ensoyo
clínico oleotorizodo, controlodo, doble ciego que incluye gl sujeios
odultos (20 o ó5 oños) con lumbolgio inespecífico otendidos en el Sistemo
Nocionol de Solud. 48 de ellos fueron osignodos ol grupo experimentol
(intervención neurorreflejoterópico) y 43 ol grupo control (en estos
pocientes el implonte se reolizobo en terri iorios odyocentes no
reflexógenos o en ierritorios reflexógenos no correspondientes o los
metómeros lumbores involucrodos).

Los criterios de inclusión de pocientes en el ensoyo eron: lumbolgio
inespecífico, con inodioción o sin ello, de mós de 7 díos de evolución,
resistente ol trotomiento convencionol, con normolidod de lo VSG.
hemogromo. fosfotoso olcolino, proteinogromo, colcemio, fosforemio y
uricemio, y normolidod o signos de degeneroción discol, escoliosis,
espondiloortrosis. espondilólisis o espondilolistesis en proyecciones
posteroonterior. oblicuo y de perfil de los rodiogrofíos lumbosocros y
socroilÍocos.

Los criterios de exclusión son hober podecido intervenciones quirúrgicos en
lq zonq lumbosqcrq o hober recibido infi l trociones locoles en los últ imos 100
díos, tener olteroción neurológico motoro o vegetotivo clínicomente
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evidente; no podecer lumbolg¡o en el momento de ser incluido en el
estudio, osí como presentor dotos objetivos de simuloción, entendidos
como lo vorioción en lq locolizoción o persistencio de puntos dermólgicos
en lo zono lumbosocro en dos explorociones reolizodos con l0 minutos de
intervolo. Tombién fueron criterios de exclusión el hecho de presentor
dotos sugerentes de podecer dependencios tóxicos solvo toboquismo,
enfermedodes metobólicos no controlodos solvo obesidod,
enfermedodes degenerotivos neurológicos o musculores, concerosos,
cordiovosculores, EPOC con volumen espirodo mÓximo en 1 segundo
inferior al 70%, síndromes dolorosos de origen distinto ql de lq ofección o
esiudio, depresión nervioso previo o lo oporición de lo sintomotologío o
enfermedodes dermotológicos que impidiesen lo reolizoción de lo
intervención neurorreflejoterópico.

El estodo clínico de codo pociente fue evoluodo tres veces: l5 minutos
ontes de lo intervención, l5 minutos después y o los 30 díos. Los voriobles
evqluodos fueron: intensidod del dolor lumbor espontóneo, o lo presión e
irrodiqdo (closificodo por el pociente como insoportoble, muy intenso,
intenso, moderodo o sin dolor), grodo de octividod diorio {closificodo por
el pociente como totolmente restringido, restringido, porciolmente
restringido o normol), trotqmiento formocológico que estudiobo por
seporodo onolgésicos, onti inflomotorios no esteroideos, onti inflomotorios
esteroideos, miorrelojontes osícomo vitomínicos y gongliósidos (closificodo
por el médico evoluodor como constonte, hobituol, ocosionol o no
odministroción), percepción o no de prestoción económico duronte lo
eventuol bojo loborol debido o lumbolgio inespecífico, y copocidod
funcionol. En el control clínico inmediotomente posterior o lo intervención
se qnolizoron lo evolución del dolor lumbor espontóneo y lo copocidod
funcionol. En el control efectuodo o los 30 díos, odemós de estos voriobles
se estudioron lo evolución del trotqmiento formocológico, lo octividqd
diorio, el número de díqs de reposo en como, el número de díos de bojo
loborol y el coste del trotomiento conservodor convencionol. Se preguntó
odemós o los pocientes (respuesto espontóneo) ocerco de los efecios
secundorios oporecidos desde lo intervención.

Los resultqdos muestron diferencios estodísiicomente significotivos entre el
grupo experimentol y el control en todos los vqriobles onolizodos. tonto en
el control clínico inmediotomente posterior o lo intervención como en lo
último evoluoción clínico (que fue, por término medio, o los 30.ó díos en el
grupo experimentoly o los 23,9 en el grupo control).

Lo propio intervención neuroneflejoterópico no cousó efectos secundorios
de consideroción.

Los costes del trotomiento convencionol fueron, por término medio. de
B/1ó pesetqs en el grupo control y de 104 pesetos en el experimentol. El

1ó
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número medio de díos de bojo fue de 4,7 en el grupo experimentol y de
12,5 en el  control .

Sin ser un objetivo del estudio experimentol, en este trobojo se onolizoron
los resultodos de lo teropio o los ó meses en 33 de los 47 pocientes del
grupo experimentol observóndose que todos ellos seguíon en remisión
completo, excepto uno que en ningún momento se recuperó totolmenie.

El estudio publicodo en 1997 en Spine (7), estó finonciodo por lo
Fundoción Kovocs y el Fondo de Investigociones Sonitorios. Los pocientes
se reclutoron en los servicios de reumotologío y rehobil itoción de 3
hospitoles docentes espoñoles. El estudio es un ensoyo clínico
oleotorizodo, doble ciego. Se seleccionoron 78 pocientes con lumbolgio
crónico, 37 se osignoron ol grupo controly 41 ol experimentol.

Los criterios de inclusión en el estudio fueron: presencio de dolor lumbor,
referido o no, de mós de tres oños de ontigüedod duronte los cuoles los
periodos sintomÓticos prevolecen sobre los osintomóticos. episodio octuol
de mÓs de 12 semonqs de duroción duronte los cuoles el trotomiento
convencionol no fue sotisfoctorio y qcompoñodo por resultodos normoles
en el loborotorio (velocidqd de sedimentoción, hemogromo, fosfqtoso
qlcolino, colcio sérico y nivel de fosfoios) y rodiogrofíos lumbosocros
normoles o con signos de degeneroción de los discos intervertebroles,
espondiloortrosis, escoliosis con un óngulo de cobb <50o, nódulos de
Schmorl, espondilolistesis grodo lo l l, dismorfogénesis, onomolíos tronsitorios
o hiperostosis vertebrol. Fueron criterios de exclusión lo cirugío previo en lo
región dorsolumbor, dolor relocionodo con otros condiciones. uso de
trotomiento formocológicos {ontinflomqtorios no esteroideos, onolgésicos,
relojontes musculores, vitominos y/o gongliósidos) poro otros potologíos,
espondilolisis, estenosis espinol, morcodo inestobil idod emocionol o escoso
integroción sociol. infi l trociones duronte los ó semonos onteriores,
olcoholismo, odicción o drogos, desórdenes metobólicos inconirolodos,
infecciones sisiémicos, desórdenes neurológicos degenerotivos, tumor
moligno, severo enfermedod cordiovosculor o pulmonor, depresión o
trotomiento con drogos psicooctivos, condiciones dermotológicos que
obstoculizon lo intervención neurorreflejoterópico.

Lo condición clínico de codo pociente fue evoluodo en los 5 minutos
onteriores o lo intervención, en los 5 minutos inmediotomente posteriores o
lo mismo y o los 45 díos.

Los voriobles clínicos recogidos en los onólisis previos de los pocientes
incluyen: intensidod del dolor espontóneo, intensidod del dolor irrodiodo,
intensidod del dolor en movimienio. distoncio desde lo punto de los dedos
hosto el suelo cuondo el pociente estó en posición verficol y cuondo se
encuentro en flexión onierior, trotomiento formocológico (AlNEs,
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esteroides, onolgésicos, relojontes musculores y vitominos) y efecto del
dolor de espoldo sobre lo colidod de vido. Se recogíq osimismo cuolquier
efecto secundorio otribuido o lq intervención.

En lo evqluoción reolizodo o los 5 minutos de lo intervención. los pocientes
del grupo experimentol mostrobon yo unq cloro mejorío en lo intensidod
del dolor. Los diferenciqs entre el grupo experimentol y el control. en los
resultodos obtenidos en todos los voriobles relocionodqs con el dolor. eron
estodísticomente significotivos. Esto mejor'r,c se montenío en lo 2o revisión
reolizodo (o los 45 díos de lo intervención). En ésto se encontroron odemós
diferencios significotivos entre ombos grupos en lo copocidod de flexión
onterior, dolor duronte los ó Últimos semonos y combios en lo colidod de
vido. Sin emborgo, no se encontrqron diferencios significolivos en el
consumo de medicomentos.

No oporecieron efectos secundorios clínicomente relevontes tros lo
intervención en ningún pociente.

El últ imo estudio, publicodo en Spine en 2002 (B), es un ensoyo
oleotorizqdo y controlodo, por conglomerodos. El estudio estó reolizodo
tombién por miembros de lo Fundoción Kovocs y finonciodo por ésto y el
-lnsolud. El objetivo del ensoyo es evoluor lo efectividod, costes y coste-
efectividod de lo iniervención. Los resultodos se evoluoron o los I5, óO y
3ó5 díos tros lo intervención.

Poro l levor q cobo el esiudio se osignoron oleotoriomente ol grupo
experimentol o control o 21 médicos de fomilio pertenecientes o 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).
Los pocientes del grupo control eron trotqdos según lo próctico hobituol
del médico, los del grupo experimeniol eron sometidos, odemós, o
neurorref lejotero pio.

Poro entror o formor porte del estudio los pocientes debíon presenior uno
puntuoción mínimo de 3 en uno escolo onológico visuol poro el dolor
cuyo puntuoción vo desde 0 "no dolor" hosto l0 "dolor insoportoble".

Eron criterios de exclusión el emborozo, onolfobetismo funcionol,
ofectoción del sistemo nervioso centrol (irotodo o no), troumo directo en
lo columnq vertebrql, criterios poro cirugío en lo región dorsolumbor,
disfunción en los esfínteres de couso neurológico, cióticq de mÓs de ó
semqnos de duroción en lo que se hoyo demostrodo compromiso de lo
roíz nervioso por resononcio mognético o tomogrofío computorizodo,
estenosis espinol siniomótico definido por cloudicoción no relocionodo
con enfermedod vosculor periférico con evidencio de estenosis en
resononcio o tomogrofío Y cuolquier otro señol de olormo como
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enfermedqd oncológico duronte los 5 oños previos, síntomos
constitucionoles (pérdido de peso inexplicodo, f iebre, escolofríos),
infección reciente del trocto urinorio, historio de uso de drogos
introvenosos o inmu nosupresión.

Los voriobles de resultodo primorios fueron el dolor lumbor y lo
discopocidod. Lo mejorío se definió como uno voriqción fovoroble del20%
respecto o los niveles bosoles.

Lo evoluoción clínico de los pocientes se efectuobo q trovés de uno
escolo onológico visuol poro el dolor. Lo incopocidod y lo colidod de vido
relocionodo con lo solud se estudioron o trovés de lq versión espoñolo del
cuestionorio de Rolond-Morris y el EuroQol, respectivomente.

Lq mediono del t iempo ironscurrido entre lo primero y lo últ imo visito o los
pocientes fue de 67,2 díos en el grupo experimentol y de ó3 díos en el
control. El número medio de intervenciones fue de 

,|.44.

Los resultodos muestron uno mejorío clínico monifiesto de los pocientes
que formobon porte de grupo experimentol. con uno diferencio
significotivo frente ol grupo control, en el dolor lumbor, dolor irrodiodo y
discopocidod. Lo diferencio enire ombos grupos no ero esiodísticomente
significotivo en los medidos de resultodo uti l izodos poro evoluor lo colidod
de vido. Los pocientes en el grupo experimentol reolizon, odemós, un
menor número de visitos o los especiolistos, menor número de estudios
rodiogróficos prescritos, el coste del trotomiento formocológico y lo
duroción de los periodos de bojo por enfermedod tombién son menores.

Los estudios coste-efectividod tombién se muestron fovorobles ol grupo
experimentol. En el cqso del dolor lumbor y lo discopocidod estos
resultodos fovorobles se encuentron incluso cuondo se comporo el mejor
escenorio en el grupo control frente ol peor en el grupo experimentol.

En este estudio tompoco se observon efectos secundqrios de importoncio.
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Discusión

4. DTSCUSTON

Entre el moteriol disponible poro lo reolizoción de este documento
creemos que figuron todos los estudios clínicos que hon sido publicqdos
ocerco de lq intervención neurorreflejoterópico. Es poco proboble, por
tonto, que se hoyo omitido informoción fundqmentol que pudiero combior
los conclusiones del troboio.

Los ensoyos clínicos reolizqdos porecen de uno colidod metodológico
odecuodo poro lo evoluoción de uno intervención teropéutico y estoríon
situodos en el tercero de los niveles de closificoción de lo colidqd de lo
evidencio científ icq según el diseño del estudio de Jovell y Novorro-Rubio y
en el primero de lo closificoción de lo US Preventive Tosk Force {ver
onexos). Los principoles corocterísticos de lo colidod metodológico de un
ensoyo clínico, esto es, lo oleotorizoción y el enmoscoromiento de lo
intervención se hon reolizodo correctomente.

Por otro porte los estudios hon contemplodo los principoles. y mós
odecuodos, medidos de resultodos necesorios poro lo evoluoción de esto
intervención.

Lo conformqción del conocimiento científ ico es impecoble: de unos
resultodos observocionoles se ho posodo o diseñor estudios
experimentoles poro voloror lo eficocio de lo iniervención tonto o nivel de
otención primorio como especiolizodo. El últ imo estudio pretende onolizor
lo efectividod de lo intervención y sus costes en condiciones reoles de lo
próciico clínico en nuestro poís.

Los resultodos de los estudios muestron que de lo intervención
neurorreflejoterópico derivo uno mejorío clínicq de lo lumbolgio. Lo
mejorío en el dolor, seo locol o irrodiodo, se muestro inmediotomente
después de lo intervención y persiste durqnte el periodo de seguimiento
de los estudios (e incluso o mós lor:go plozo). Se observo odemós uno
disminución significotivo en lo l imitoción de los octividodes de lo vido
dior io.

En el primer ensoyo reolizodo se observo odemós uno disminución
estodísticomente significotivo entre el grupo experimentol y el control en el
consumo de medicomentos en los periodos posteriores o lo intervención,
significoción que no se observo, sin emborgo, en el ensoyo reolizodo o
nivel de otención especiolizodo.
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El hecho de que los porticipontes en los estudios no se preseleccionoron
oleqtoriomente entre lo pobloción o estudio sino que los pocienies fueron
seleccionodos por los médicos, hoce que persisto cierto incertidumbre
ocerco de si podr' lo hober Un sesgo de reclutomiento de pocientes.

Es importonte destocor que lo intervención se ho mostrodo seguro en
todos los estudios reolizodos, en ninguno de ellos se hon observodo
complicociones ni efectos secundorios de importoncio.

En cuonto ol onólisis de los costes, el estudio correspondiente {B) muestro
que lo intervención incorporodo en el trotqmiento hobituol de los
pocientes otendidos en Atención Primqrio mejoro lo efectividod Y
disminuye los costes toioles derivodos del proceso. Es de destocor en este
estudio el hecho de que lo evqluoción globol de lo colidod de vido no
hoyo mostrodo diferencios significotivos entre ombos grupos de
trotomiento, pese o hoberse observodo uno cloro mejorío clínico de los
pocientes.



Conclusiones

5. CONCTUSIONES

Lo evidencio científ ico disponible sobre lo intervencion
neurorreflejoterópico se derivo de estudios de uno colidod metodológico
odecuodo lo que permite concluir que lo intervención es eficoz, efectivo,
eficiente y seguro en el trotomiento de lo lumbolgio crónico inespecífico,
siempre y cuondo se reolice por profesionoles odecuodomente
entrenodos poro l levorlq o cobo.

Lo influencio que sobre los resultodos puedo tener el hecho de que todos
los estudios hoyon sido reolizodos por un mismo equipo de profesionoles es
difíci l de voloror. Los médicos que reolizon lo intervención en los estudios
experimentoles publicodoS son, cloromente, profesionoles oltomente
cuolif icodos poro l levor o cobo lo mismo. Lo necesorio curyo de
oprendizoje en coso de uno generolizoción de lo intervención podrío
derivor en unos resultodos no ton robustos, ol menos en los foses iniciqles.

En coso de que se decido uno implementoción generolizodo en el sistemo
sonitorio se hoce necesorio determinor cloromente qué tipo de
profesionoles deben formqrse poro reolizor lo intervención y estoblecer
unos requisitos que deben cumplir los instolociones donde von o l levorse o
cobo los intervenciones.

Se recomiendo uno protocolizoción de los criterios de inclusión y exclusión
de pocientes condidotos o lo intervención osí como de los pruebos que
deben ser reolizodos ooro voloror lo indicoción clínico.

Lo eloboroción de un registro de pocientes sometidos o lo intervención
permitiró lo reolizoción de nuevos estudios que podríon oyudor o qclqror
los incertidumbres que persisten ocerco de lo intervención, como puede
ser lo influencio de lo curyo de oprendizoje sobre los resultodos, cuol es lo
evolución o lorgo plozo de los pocientes etc.
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Anexos

ANEXOS

Colidod de lq evidencio científic Jovell Novorro Rubio*o

Nivel
Tipo de diseño Condiciones de

rigurosidod científico
Metoonólisis de ensoyos controlodos y
oleotorizodos

No heterogeneidod
Diferentes técnicos de
onólisis
Metorregresión
Megoonólisis
Colidod de los estudios

l l Ensoyo conirolodo y oleotorizodo de
muestro gronde

Evoluqción del poder
estodístico
Multicéntrico
Colidod del estudio

ill Ensoyo controlodo y oleotorizodo de
muestro pequeño

Evoluoción del poder
estodístico
Colidod del estudio

IV Ensoyo prospectivo controlodo no
qleotorizodo

Controles coincidentes
en el t iempo
Multicéntrico
Colidod del estudio

Ensoyo prospectivo controlodo no
oleotorizodo

Controles históricos
Colidod del estudio

VI Estudios de cohorte Multicéntrico
Aporeomiento
Colidod del estudio

vtl Estudios de cosos y controles Multicéntrico
Colidod del estudio

vil l Series clínicos no controlodos
Estudios descriptivos: vigiloncio
epidemiológico, encuesios. registros,
boses de dotos
Comités de expertos

Multicéntrico

IX Anécdotos o cosos únicos

*Jovell AJ, Novorro-Rubio MD. Evoluqción de lo evidencio científ ico. Med
Cl in  1995:105:740-3 .
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2. Closificoción de lo evidencio científico segÚn el diseño del estudio de
lo US Prevenlive Tosk Force*

*US Preventive Tosk Force. Guide to clinicol preventive services: on
ossessment of the effectiveness of I ó9 interventions. Boltimore: Will ioms ond
Wilkins, l9B9 (tomodo de Agencio de Evqluoción de Tecnologíos Sqnitorios

{AETS). Instituto de Solud Corlos l l l  - Ministerio de Sonidod y Consumo. Guío
poro lo Eloboroción de Informes de Evoluoción de Tecnologíos Sonitorios.
Modrid: AETS - Instituto de Solud Corlos l l l , Junio de 1999).

l. Evidencio obtenido o portir de ol menos un ensoyo oleotorizodo y
controlodo diseñodo de formo opropiodo

ll. l. Evidencio obtenido de ensoyos controlodos bien diseñqdos, sin
rondomizoción.

¡..2. Evidencio obtenido o portir de estudios de cohorte o coso-control
bien diseñodos, reolizodos preferentemente en mÓs de un centro o
por un grupo de investigoción.

11.3. Evidencio obtenido o portir de mÚltiples series comporodos en el
tiempo con o sin intervención.

l l l . Opiniones bosodos en experienciqs clínicos, estudios descriptivos o
informes de comités de exPertos.
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