
Introducción

La lumbalgia inespecífica se define como el
dolor en la región lumbosacra que puede o no
asociarse a dolor irradiado o referido. Por lo ha-
bitual se acompaña de limitación dolorosa de la
movilidad y presenta características mecánicas.
Esto significa que varía en función de las postu-
ras, los movimientos y el esfuerzo, y que el dolor
no se debe a traumatismos directos, fracturas,
espondilitis ni causas neoplásicas, infecciosas,
vasculares, metabólicas, endocrinológicas ni psi-
cosomáticas1.

Con frecuencia, la lumbalgia inespecífica se ha
atribuido a degeneración, fisura, protrusión o her-
niación discal, artrosis facetaria, sobrecarga o
contractura de la musculatura, o a variaciones en
la estática o dinámica de la columna vertebral,
como las causadas por escoliosis o espondilolis-
tesis. Sin embargo, en la mayoría de los casos es
desconocida la causa que desencadena el epi-
sodio doloroso se desconoce1.

El pronóstico de la lumbalgia aguda es bueno
y presenta una tendencia a la resolución espon-
tánea en el 80% de los casos, con independen-
cia de cuál sea el tratamiento usado1-11. Sin em-
bargo, en los casos en los que se convierte en
una afección crónica, el pronóstico es malo. Po-
cos tratamientos han demostrado ser realmente
eficaces y por lo habitual no hay una clara causa
orgánica a la que atribuir el dolor1,12-15.

Ciertos mecanismos neurales podrían explicar
la existencia y persistencia del síndrome en au-
sencia de ninguna causa orgánica ni factor de
riesgo de tipo psicosocial. Estos mecanismos im-
plican la despolarización de las fibras nerviosas
sensibles a la capsaicina16, la liberación de sus-
tancia P y otros neuropéptidos, y la estimulación
de las neuronas nociceptivas que se han impli-
cado en la aparición y persistencia16-19 del do-
lor11,19, la inflamación3,11,20-24, y la contractura
muscular11.

La intervención neurorreflejoterápica se carac-
teriza por la implantación transitoria de material
quirúrgico en la piel, sobre puntos gatillo de la es-
palda25-28 ubicados en dermátomos dependien-
tes de las metámeras clínicamente implicadas en
cada caso, y en territorios específicos localizados
en la oreja27,29-31. La estimulación física de esas
terminaciones nerviosas pretende provocar la li-
beración de encefalinas en las metámeras clíni-
camente afectadas8,32,33. La ligazón de las ence-
falinas a los receptores morfínicos de las fibras
nerviosas sensibles a la capsaicina impide la li-
beración de sustancia P10,32-34, inhibiendo las
neuronas nociceptivas11,21,35,36 y los mecanismos
de contractura muscular e inflamación neuróge-
na implicados en la fisiopatología de la lumbalgia
inespecífica18,27,33,37. Además, algunas estruc-
turas del tálamo y el tronco del encéfalo pueden
ser activadas por estímulos aplicados lejos de
los territorios dolorosos y desencadenar efectos
analgésicos5,38-40. A este respecto, la oreja puede
ser un territorio de elección por la hodología de
los núcleos que integran su inervación6,29,40-42.

Este mecanismo biológico es similar al de la
neurostimulación eléctrica transcutánea (TENS),
aunque la eficacia clínica de esta última es con-
trovertida43,44. En la intervención neurorreflejo-
terápica, la implantación de grapas quirúrgicas
sobre las fibras y receptores nerviosos permite es-
timularlos de forma más persistente e intensa que
la TENS.

Al conllevar la implantación de material en la
piel, la intervención neurorreflejoterápica puede
ser erróneamente confundida con la acupuntu-
ra. Sin embargo, y a diferencia de los puntos de
acupuntura, los territorios estimulados en una in-
tervención neurorreflejoterápica se definen ex-
clusivamente por su inervación27,29,31,45, y no
coinciden con la localización de los puntos de
acupuntura46 ni presentan las características
eléctricas47 e isotópicas35,48 que los definen. Los
métodos de estimulación también son diferentes.
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La experiencia clínica derivada de las aproxi-
madamente 70.000 intervenciones neurorrefle-
joterápicas realizadas en unidades de la espalda
de la Fundación Kovacs (una institución médica
sin ánimo de lucro) y los resultados de un estu-
dio de seguimiento en 2.751 casos45, sugirieron
la potencial eficacia de este procedimiento. Se
decidió evaluar esa eficacia con pacientes cróni-
cos puesto que éstos representan el principal
problema sociosanitario, ya que generan el 10%
de los pacientes más crónicos hasta el 80 % de
los costes1. Con ese fin, se realizaron dos ensa-
yos clínicos controlados, aleatorizados y a doble
ciego con pacientes con lumbalgia crónica, publi-
cados en 199330 y 199727.

Este artículo describe su metodología, seña-
lando finalmente aquellos aspectos que deben
ser tenidos en cuenta en ensayos sobre otros pro-
cedimientos terapéuticos no farmacológicos en
los que, por ser intervencionistas, el terapeuta no
puede ser ciego con respecto a la asignación de
los pacientes al grupo de estudio o control.

Métodos

Sujetos

En total se incluyeron 169 sujetos. La pobla-
ción diana se definió como adultos (18-65 años)
que acudieran al Sistema Nacional de Salud es-
pañol por lumbalgia. El primer estudio30 se reali-
zó en una Clínica de la Fundación Kovacs con
pacientes remitidos desde las consultas de aten-
ción primaria del Sistema Nacional de Salud en
Mallorca, y el segundo27 en consultas externas de
tres servicios de reumatología y uno de rehabili-
tación de tres hospitales universitarios de Madrid.

En ambos estudios, los sujetos fueron pacien-
tes crónicos, con o sin dolor referido o irradiado,
sintomáticos durante más de 8 años a pesar del
tratamiento convencional, con una analítica san-
guínea normal (velocidad de sedimentación glo-
bular, hemograma, fosfatasa alcalina, calcio y
fósforo) y una radiografía lumbosacra normal en
proyecciones posteroanterior y lateral, o con sig-
nos de degeneración discal, espondiloartrosis,
escoliosis < 50° Cobb, nódulos de Schmorl, es-
pondilolistesis de grados I o II, anomalías de tran-
sición lumbosacra o hiperostosis vertebral.

Los principales criterios de exclusión fueron
antecedentes de cirugía en la zona dorsolumbo-
sacra, dolor o uso de fármacos (antiinflamatorios
no esteroideos [AINE], esteroides, analgésicos,
miorrelajantes y vitamínicos) por otras afeccio-
nes, estenosis espinal sintomática, inestabilidad
socioemocional importante (definida como gra-

do 5 en los apartados correspondientes de las ta-
blas COOP)49, infiltraciones en las 6 semanas
previas, y alcoholismo, drogadicción, enferme-
dades metabólicas incontroladas (salvo obesi-
dad), infecciones sistémicas, enfermedades de-
generativas neurológicas, cáncer, enfermedades
cardiovasculares o pulmonares graves, depresión
o tratamiento con psicotropos y afecciones der-
matológicas que pudieran contraindicar la inter-
vención neurorreflejoterápica.

Se permitió a los pacientes continuar con los
fármacos y el tratamiento convencional previa-
mente prescrito, y su uso se registró durante el
período de seguimiento. Sin embargo, la admi-
nistración de calcitonina o sesiones de rehabilita-
ción tuvieron que ser interrumpidas 30 días an-
tes de la inclusión del paciente en el estudio y
durante su participación en él.

Intervención neurorreflejoterápica

La aleatorización se llevó a cabo de acuerdo
con una tabla de permutaciones aleatorias50

cuando el paciente había firmado su consenti-
miento informado y se había confirmado su in-
clusión. Sólo la persona encargada de aleatorizar
a los pacientes al grupo estudio o control y el mé-
dico encargado de realizar la intervención supie-
ron a qué grupo había sido asignado un pacien-
te concreto. Ninguno de ellos tuvo acceso a su
historia clínica, a la información sobre su evolu-
ción ni al resto de los datos recogidos durante el
estudio.

El mismo médico intervino una sola vez a cada
paciente, implantando grapas quirúrgicas para
piel en la espalda y punzones dérmicos en la ore-
ja, tal y como ya se ha descrito30. Las grapas qui-
rúrgicas se usan habitualmente en cirugía para la
sutura cutánea. Los punzones dérmicos son pe-
queños arpones metálicos que penetran menos
de 2 mm en la superficie cutánea. En todos los
pacientes se localizaron puntos gatillo en los der-
mátomos implicados en cada caso. Los puntos
gatillo se definieron por ser aquellos que por pal-
pación eran hiperálgicos o desencadenaban el
dolor local y/o irradiado que el paciente identifi-
caba como el suyo28,30. Los territorios auriculares
correspondientes a las metámeras implicadas en
cada caso se identificaron de acuerdo a referen-
cias anatómicas específicas29,31.

En los pacientes asignados al grupo estudio, el
material quirúrgico se implantó sobre los territo-
rios dermatómicos y auriculares identificados. Se
implantaron entre 9 y 53 grapas quirúrgicas y,
después, entre 4 y 12 punzones dérmicos. En los
pacientes del grupo control, los territorios se iden-
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tificaron del mismo modo y el material se im-
plantó en un radio de menos de 5 cm alrededor
del lugar en el que había estado indicado. Este lí-
mite no se hizo mayor para preservar la ceguera
de los pacientes. Su límite inferior vino marcado
por el resultado de los estudios en los que se ha
definido el tamaño de los campos receptores en
los dermátomos lumbares51,52.

Evaluación de resultados

El estado de cada paciente se evaluó en los
5 minutos previos a la intervención (evaluación
preintervención), en los 5 minutos siguientes (pri-
mera evaluación postratamiento) y en una se-
gunda evaluación postratamiento, que se esta-
bleció 30 días después en el primer estudio30 y
45 en el segundo27.

En ambos estudios, la evaluación preinterven-
ción se realizó antes de la aleatorización. En el
primer estudio30, las evaluaciones pre y postin-
tervención se realizaron por el mismo médico. En
el segundo estudio27, la evaluación preinterven-
ción se realizó por uno de los 7 médicos que in-
cluyeron a los pacientes en el estudio y que no
volvieron a verlos durante su participación en el
mismo, y cada una de las dos evaluaciones post-
intervención se realizaron de manera separada y
sucesiva por dos médicos de un equipo de tres
médicos evaluadores.

En ambos estudios, todos los médicos que
evaluaron la situación de los pacientes descono-
cieron su pertenencia al grupo estudio o control.
Aceptaron participar en un estudio sobre lum-
balgia inespecífica en el que se iba a valorar la
eficacia de un tratamiento que implicaba la im-
plantación de material quirúrgico en la oreja y la
espalda. Los evaluadores no tenían conexión con
el equipo de investigadores y desconocían todo lo
relacionado con la intervención neurorreflejoterá-
pica, por lo que eran incapaces de deducir la
pertenencia de los pacientes a uno u otro grupo
en función de la ubicación de los punzones dér-
micos en la oreja. Todos los pacientes fueron
evaluados con el torso cubierto, por lo que no pu-
dieron comprobar la ubicación de las grapas qui-
rúrgicas.

Se recogieron las siguientes variables; sexo,
edad, nivel sociocultural, situación laboral, per-
cepción de baja laboral, intensidad de la actividad
física habitual durante el trabajo o el ocio, diáme-
tro de la muñeca en el lado de la lateralidad, al-
tura, peso, duración de los síntomas (en años),
duración del episodio actual (en semanas), in-
tensidad del dolor (medido por escala analógica
visual53 y distinguiendo dolor lumbar espontáneo,

irradiado o referido y al movimiento [flexión an-
terior, inclinación a la izquierda y derecha]), ca-
pacidad de flexión anterior (medida por la dis-
tancia dedo-suelo en bipedestación y máxima
flexión anterior), y tratamiento farmacológico
(AINE, esteroides, analgésicos, miorrelajantes o
vitamínicos).

En el segundo estudio, también se evaluó el
efecto de la lumbalgia sobre la calidad de vida
(puntuando de 1 a 5 los siguientes apartados de
la tabla COOP49: actividad diaria, actividades so-
ciales, dolor en las pasadas 6 semanas, cambios
en la situación, salud global y calidad de vida).
Los apartados “estado psíquico alterado” e “inte-
gración social” se usaron para valorar la compa-
rabilidad de los grupos antes del tratamiento y la
posible exclusión del paciente por inestabilidad
emocional importante.

En ambos estudios, en la primera evaluación
postintervención se valoró la intensidad del dolor
lumbar, irradiado o referido, y al movimiento. En
el segundo estudio también se valoró la capaci-
dad de flexión anterior.

En ambos estudios, en la segunda evaluación
postintervención, además de las variables consi-
deradas en la primera evaluación postinterven-
ción se recogieron los cambios en la medicación,
los efectos secundarios atribuidos por los pa-
cientes a la intervención neurorreflejoterápica, y
cualquier incidente que hubiera ocurrido duran-
te el período de seguimiento. En el primer estu-
dio, también se valoró el número de días de baja
laboral, el coste del tratamiento convencional du-
rante el período de seguimiento y el número de
días de reposo. En el segundo estudio también se
valoró el impacto de la lumbalgia en la calidad de
vida.

Como medio adicional para asegurar la cegue-
ra de los pacientes, en el segundo estudio se gra-
baron todas las conversaciones entre cada pa-
ciente y todo el personal implicado en el desarrollo
del estudio. Esas grabaciones fueron posterior-
mente auditadas por un médico independiente
del equipo investigador.

Análisis

Los datos de ambos estudios se introdujeron
en una base de datos que fue inaccesible a todos
los médicos implicados en su desarrollo. Los da-
tos fueron introducidos por personal que desco-
nocía la pertenencia de cada paciente al grupo
estudio o control. Los valores de las variables en
las evaluaciones postintervenciones se restaron
de los obtenidos en la evaluación preinterven-
ción. Para todos los análisis se utilizó al conjunto
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de los pacientes asignados a cada grupo (análi-
sis por intención de tratar). Se utilizó la prueba de
la t de Student, la de la chi cuadrado (�2) y la
de Wilcoxon.

En el segundo estudio, se usaron modelos de
regresión lineal múltiple54 para valorar la aso-
ciación entre la variable independiente “grupo”
(estudio/control) y la mejoría de las variables de
dolor (dolor lumbar, dolor referido/irradiado y do-
lor al movimiento), después de ajustar por posi-
bles variables de confusión. Se realizó un aná-
lisis de concordancia entre los dos médicos
responsables de las dos evaluaciones postinter-
vención para las variables dolor lumbar, dolor re-
ferido o irradiado, y dolor al movimiento. Para
ese fin se usó la generalización de los coeficien-
tes � para varios observadores con diseño in-
completo55 usando kappas ponderadas bicua-
dradas56, y errores estándar estimados por el
método “jackknife”57. Como los valores � co-
rrespondientes a la primera y segunda evalua-
ción postintervención realizadas por los distintos
médicos fueron > 0,8058, se calculó la media de
los valores de las variables de dolor. Por lo tanto,
se obtuvieron tres modelos lineales de regresión
(para dolor lumbar, dolor irradiado o referido y
dolor al movimiento) para cada una de las dos
evaluaciones postintervención.

En los modelos se incluyeron las variables cu-
yos valores fueron distintos en los grupos estudio
y control en la evaluación preintervención, así
como aquellas que se estimó podrían tener un
efecto de confusión sobre el efecto de la inter-
vención neurorreflejoterápica, como edad, sexo,
coeficiente graso (calculado a partir del diáme-
tro de la muñeca del lado de la lateralidad, altu-
ra, peso y sexo)59; percepción de baja laboral,
actividad físicamente intensa, intensidad del do-
lor lumbar, irradiado o referido, y al movimiento
antes de la intervención, duración de los sínto-
mas, duración del episodio actual, tratamiento
farmacológico (recodificado en sí/no) y calidad
de vida.

En cada modelo de regresión, se consideró
como variable dependiente la mejoría del dolor
(definida como la puntuación previa a la inter-
vención menos la puntuación en la evaluación
correspondiente). La colinealidad del modelo má-
ximo se evaluó usando los criterios propuestos
por Belsley4. Se consideró que una variable tenía
un efecto de confusión cuando su supresión del
modelo determinó un cambio en el coeficiente de
la variable “grupo” igual o superior al 10 %. Se
usó una estrategia de eliminación hacia atrás, de
forma que en cada paso se eliminó la variable
cuya p tenía el valor más alto.

Resultados

La muestra del primer estudio estuvo consti-
tuida por 91 pacientes; 54 varones y 37 mujeres.
De ellos, 48 fueron asignados al grupo estudio y
43 al grupo control. No hubo diferencias estadís-
ticamente significativas en la evaluación prein-
tervención entre ambos grupos. Un paciente del
grupo estudio no completó el período de segui-
miento.

La muestra del segundo estudio consistió en
78 pacientes (30 varones y 48 mujeres), 41 fue-
ron asignados al grupo estudio y 37 al grupo con-
trol. Dos pacientes, uno de cada grupo, se perdie-
ron antes de completar el período de seguimiento.
Las únicas diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre ambos grupos en la evaluación
preintervención se detectaron en el diámetro de la
muñeca y el tratamiento con AINE. Por lo tanto,
estas variables se incluyeron en los modelos de re-
gresión.

En los dos estudios, en la primera evaluación
postintervención (es decir, en los 5 min siguien-
tes a la intervención neurorreflejoterápica) en el
grupo estudio se constató una mejoría estadísti-
camente significativa (con la prueba de Wilcoxon,
p < 0,0001 en el primer estudio y p < 0,04 en el
segundo) en todas las variables de dolor en com-
paración al grupo control. Esta mejoría siguió ob-
servándose en la segunda evaluación postinter-
vención (p < 0,0001 y 0,03, respectivamente).

En el primer estudio, la intervención neurorre-
flejoterápica también disminuyó el número medio
de días de reposo y de baja laboral (p < 0,008,
p < 0,003). Estas variables no se evaluaron en el
segundo estudio, en el que también se hallaron di-
ferencias estadísticamente significativas (p < 0,03)
en flexión anterior, dolor en las últimas 6 semanas
y cambios en la calidad de vida.

En relación a los cambios en la medicación y
el coste del tratamiento convencional, se hallaron
diferencias significativas en el primer estudio, a
favor del grupo estudio, pero no en el segundo.

En el segundo estudio, los resultados de los
tres modelos de regresión en cada evaluación
postintervención podían oscilar entre –5 y 5, sien-
do ésta la máxima mejoría posible (los valores
preintervención para las variables de dolor osci-
laban entre 5 y 6). La mejoría de entre 1,26 y
2,59, atribuible a la intervención neurorreflejote-
rápica después de haber ajustado por otros fac-
tores, debe interpretarse de acuerdo a ese rango
y refleja un efecto analgésico potente.

No se describieron efectos secundarios clíni-
camente relevantes después de la intervención
neurorreflejoterápica. Diez pacientes aquejaron
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molestias cutáneas transitorias (picor, irritación y
enrojecimiento de la piel entorno a las grapas qui-
rúrgicas implantadas). En 2 pacientes se obser-
vó una infección cutánea que remitió después de
un tratamiento antibiótico de menos de 48 horas.
Ningún paciente solicitó que el material quirúrgi-
co fuera extraído antes de la última evaluación
postintervención.

Discusión

Estos resultados demuestran la eficacia de la
intervención neurorreflejoterápica para mejorar
la lumbalgia en pacientes crónicos procedentes
de atención primaria y atención especializada.
Los análisis estadísticos demostraron una mejo-
ría clínicamente relevante y estadísticamente sig-
nificativa en el dolor lumbar, el dolor referido o
irradiado, y el dolor al movimiento, que se mani-
festó inmediatamente después de la intervención
y persistió hasta el final del período de segui-
miento. Los resultados de ambos estudios coin-
ciden a este respecto.

En el primer ensayo se observaron diferencias
significativas a favor del grupo estudio en relación
al consumo de fármacos, pero no en el segundo,
probablemente porque en este último el uso de
fármacos era infrecuente ya antes de la interven-
ción neurorreflejoterápica.

Los días de reposo y de baja laboral también se
redujeron en el grupo estudio en el primer ensa-
yo, pero no se recogieron en el segundo.

En el segundo ensayo, también mejoró en el
grupo estudio la evolución de la flexión anterior,
que es el movimiento más limitado en pacientes
con lumbalgia inespecífica60,61. En ese segundo
ensayo, se usaron las tablas COOP para explorar
otros posibles cambios en la salud general de los
pacientes tras la intervención. Sólo el grado de
dolor durante el período de estudio y el cambio
en la calidad de vida de los pacientes mejora-
ron en el grupo estudio en relación al grupo con-
trol. Como las tablas COOP son un instrumento
para evaluar la calidad de vida general49 y no se
han validado para evaluar el impacto en ella de la
lumbalgia, la ausencia de diferencias estadística-
mente significativas en sus demás apartados
puede deberse al tamaño muestral, a la ausencia
de efecto de la intervención neurorreflejoterápica
en ellos o a una falta de sensibilidad de las tablas
COOP para detectar los cambios que en ellos in-
duce la mejoría de la lumbalgia.

Los grupos control y estudio eran homogéneos
en relación a todas las variables en la evaluación
preintervención, excepto en el diámetro de la
muñeca y el uso de AINE en el segundo estudio.

Sin embargo, los modelos de regresión demues-
tran que ninguno de estos factores tuvo un efec-
to de confusión sobre la eficacia atribuible a la in-
tervención neurorreflejoterápica.

Como en la mayoría de los pacientes con lum-
balgia es imposible establecer un diagnóstico
orgánico causal1,7,9,12,13,15,36,62-65, la población a
estudio se definió esencialmente por sus carac-
terísticas clinicoexploratorias. Por ese motivo, y
por razones de viabilidad, los criterios de inclu-
sión se basaron en los protocolos diagnósticos
usados en los servicios hospitalarios y centros de
salud participantes, y no requirieron procedi-
mientos tecnológicamente sofisticados, como re-
sonancia magnética o densitometría. Es por lo
tanto posible que pacientes con afecciones que
sólo pueden demostrarse usando esos métodos
fueran inadvertidamente incluidos en los estu-
dios. Sin embargo, este hecho no afecta la vali-
dez de los resultados, puesto que la aleatoriza-
ción debería haber evitado el posible efecto de
eventuales factores no controlados por las varia-
bles consideradas en los ensayos. Además, éste
es el esquema de manejo recomendado por las
guías de práctica clínica basadas en la evidencia
científica disponible7,9,12,15,36,62,63.

En el primer estudio30, el período de segui-
miento se estableció en 6 meses, pero por moti-
vos éticos se decidió excluir del estudio a todos los
pacientes que estuvieran sintomáticos en la eva-
luación del día 30. Todos los pacientes del grupo
control estuvieron en esa situación, por lo que a la
evaluación de los 180 días sólo llegaron sujetos
del grupo estudio. Aunque la situación clínica de
esos pacientes era en general buena, no se pu-
dieron extraer conclusiones sobre su evolución a
largo plazo al no haber grupo control con la que
compararla. En el segundo estudio27, la segunda
evaluación postintervención se retrasó hasta los
45 días para valorar la persistencia de la mejoría
a partir de los 30 días. Aunque un mes y medio
no es un período suficiente para evaluar la in-
fluencia de la intervención neurorreflejoterápica
sobre las recurrencias, se consideró suficiente
para evaluar su efecto sobre el episodio doloroso.

En conclusión, estos resultados demuestran la
eficacia de la intervención neurorreflejoterápica
para el tratamiento de las exacerbaciones dolo-
rosas y la limitación funcional en pacientes con
lumbalgia mecánica crónica resistente al trata-
miento farmacológico.

Aspectos metodológicos

En la bibliografía científica existen descripcio-
nes de los criterios de calidad metodológica apli-
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cables a cualquier ensayo clínico y los referidos
de forma específica a lumbalgia inespecífica. Es-
tos criterios incluyen aspectos como la ceguera
de los pacientes, la del terapeuta, la de la evalua-
ción de su evolución, la del proceso de asignación
aleatoria, unas pérdidas inferiores al 20 % de la
muestra, la realización de análisis por intención
de tratar, un adecuado cumplimiento del trata-
miento, y la similitud entre los pacientes del gru-
po estudio y control antes de iniciar el estudio o la
adopción de medidas para tener en cuenta sus
eventuales diferencias durante el análisis66.

En ensayos clínicos sobre algunos tipos de tra-
tamientos no farmacológicos, la ceguera del te-
rapeuta puede no ser posible, pero otros aspec-
tos deben ser especialmente cuidados. Entre
éstos destacan la ceguera de la evaluación de la
situación de los pacientes, la del proceso de alea-
torización, y la adecuación de las intervenciones
placebo.

La preservación de la ceguera es un factor
esencial para asegurar la validez de los resulta-
dos de un ensayo clínico. Algunas medidas a va-
lorar a este respecto, que se adoptaron en los en-
sayos sobre neurorreflejoterapia y conviene
valorar en ensayos en los que el terapeuta no
puede ser ciego son:

1. Asegurar que los evaluadores son indepen-
dientes del equipo investigador y desconocen las
características técnicas del procedimiento en es-
tudio, de forma que no lo diferencien del proce-
dimiento placebo. Además, si es posible, no de-
ben ver el tratamiento aplicado. Por este último
motivo, en los ensayos sobre neurorreflejoterapia
se establecieron variables que podían ser medi-
das con el paciente vestido, de forma que los
evaluadores, independientes del equipo investi-
gador y desconocedores del tratamiento, no pu-
dieran comprobar la ubicación del material qui-
rúrgico implantado en su espalda.

2. Encargar a evaluadores distintos la evalua-
ción preintervención y postintervención. Eso re-
quiere usar instrumentos de valoración de las
variables que tengan una escasa variabilidad in-
terobservador, pero evita que posibles mejorías
rápidas de la situación clínica del paciente pue-
dan inducir al evaluador a sospechar su perte-
nencia a uno u otro grupo.

3. Asegurar que más de un evaluador valora a
cada paciente en cada control, de forma que
cada uno de ellos desconozca el resultado de la
evaluación de sus colegas y cada evaluación se
haga de forma independiente, pero muy próxima
en el tiempo. Aunque es posible un efecto de
aprendizaje por parte del paciente, la proximidad

temporal de los controles evita que la variación de
su situación clínica depare evaluaciones dispares.

4. Evaluar la consistencia de las evaluaciones
realizadas en cada control por los distintos eva-
luadores. Eso da una idea de la consistencia de
los instrumentos de medida, pero también de la
objetividad con la que los evaluadores interpreta-
ron sus resultados.

5. Adoptar medidas especiales para intentar
evaluar la ceguera de los pacientes y los evalua-
dores. En los ensayos sobre neurorreflejoterapia
se grabaron todas las conversaciones manteni-
das con los pacientes a lo largo del estudio, y
después fueron auditadas por un médico inde-
pendiente del equipo investigador con el fin de
valorar la existencia de cualquier tipo de comuni-
cación que hubiera podido sugerir el grupo al
que había sido asignado. Se valoró la posibilidad
de grabar esos encuentros en vídeo para valorar
la posible comunicación no verbal con el pacien-
te, pero finalmente se consideró inviable por el
tipo de dolencia de la que se trataba y el riesgo
de aumentar el número de pacientes que recha-
zaran participar en el ensayo.

También es importante asegurar que la asig-
nación aleatoria al grupo control o estudio se lle-
va a cabo de forma ciega y después de que se
hayan valorado los criterios de inclusión y el pa-
ciente haya aceptado participar en el ensayo.
Este aspecto es común a todos los ensayos clíni-
cos, pero es relevante sobre todo en los referidos
a tratamientos no farmacológicos por cuanto que,
siendo menos habituales para la mayoría de los
pacientes, la aceptación para participar en ellos
puede reflejar cierta predisposición por su parte.
También debe consignarse el número de pa-
cientes que rechaza participar en el ensayo por
las características del tratamiento.

El tratamiento en ambos grupos debe describir-
se con precisión, pues no suele estar tan estanda-
rizado como en el caso de ensayos farmacológi-
cos. Aunque la aplicación clínica del tratamiento
en estudio puede requerir formación especializa-
da (como en el caso de procedimientos quirúrgi-
cos o intervención neurorreflejoterápica), debe
asegurarse su reproducibilidad por los especialis-
tas. Por ejemplo, en un ensayo sobre ejercicios fí-
sicos para el tratamiento de la lumbalgia, deben
describirse con exactitud los ejercicios concretos
que realizaron en ambos grupos, su frecuencia,
duración e intensidad.

Por último, la adecuación del procedimiento
placebo es fundamental. Como en todo ensayo,
debe ser tan parecido como sea posible al trata-
miento aplicado en el grupo estudio. En los en-
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sayos sobre neurorreflejoterapia se implantó el
mismo tipo de elementos quirúrgicos y en el mis-
mo número en ambos grupos. Una posibilidad
adicional, que se consideró innecesaria en el
caso de la neurorreflejoterapia, consiste en rea-
lizar un estudio previo para valorar la comparabi-
lidad de la percepción de los pacientes ante el
tratamiento estudio y placebo. Eso probablemen-
te evitaría procedimientos placebo inaceptables,
como el planteado en un ensayo sobre una for-
ma de electroterapia en el que en el grupo estu-
dio se aplicó una corriente tan intensa como cada
paciente declaró poder soportar y en el grupo
control una de una intensidad predeterminada y
apenas perceptible67.
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C. HERNÁNDEZ: La poca investigación que comen-
tas existe sobre algunas técnicas de rehabilita-
ción, que contrasta con la realizada sobre la in-
tervención neurorreflejoterápica, las expone al
peligro de lo que algunos denominan el “efecto
nifedipino”, que se resume en no investigar la
eficacia de un tratamiento que se vende sin
problemas. Ello puede conducir a la realización
de estudios de seguridad, como ocurrió con ni-
fedipino, los cuales revelaron problemas de de-
presión y suicidio asociado a su uso.

F.M. KOVACS: En mi opinión sería deseable la rea-
lización de estudios de eficacia y seguridad so-
bre todas las técnicas, aunque dudo que obten-
gan financiación los que se refieran a técnicas
que ya se usan asistencialmente. En la actuali-
dad hay poca evidencia científica de calidad so-
bre el tratamiento de la lumbalgia inespecífica
y sólo existe sobre algunos campos muy con-
cretos: se sabe, por ejemplo, que el reposo en
cama es perjudicial, contrariamente a lo acep-
tado de manera tradicional; existen también evi-
dencias muy consistentes sobre la eficacia de la
intervención neurorreflejoterápica, sobre los an-
tiinflamatorios y relajantes musculares y sobre la
necesidad de intervenir quirúrgicamente sólo a
determinados pacientes con unos criterios de
indicación muy concretos. Sin ir más lejos, el
efecto secundario más evidente de una técnica
inútil, aunque no sea iatrogénica, es que con-
sume recursos que podrían ser utilizados para
otro tratamiento. Pero sigo pensando que nadie
va financiar estudios de seguridad sobre estas

técnicas, porque existen intereses profesiona-
les y económicos en no hacerlo, y pocos en ha-
cerlo.

F. BOSCH: Comparto la mayoría de reflexiones
que has apuntado sobre la falta de investiga-
ción en este campo aunque, según la infor-
mación que dispongo, creo que has exagera-
do los datos económicos sobre la repercusión
de la lumbalgia inespecífica. Me refiero a la re-
ciente publicación en Medicina Clínicaa de una
valoración del coste de las bajas por incapaci-
dad transitoria a causa de dolor lumbar ines-
pecífico que cifran hallarse en torno a una me-
dia de 11.000 millones de pesetas anuales. De
este valor hasta el billón y medio de pesetas
que tú has mencionado existe una diferencia
sustancial, más sorprendente si consideramos
que la mayoría de autoresb estiman que el cos-
te del dolor en general –no únicamente el lum-
bar– gira alrededor del 2,5 % de producto in-
terior bruto (PIB) en países industrializados, lo
que equivaldría a unos 2 billones de pesetas
para España.

F.M. KOVACS: Este estudio que comentas, aunque
bienvenido puesto que no existía ninguno ante-
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riormente, es un miniestudio que únicamente
considera una parte de los costes que conlleva
la lumbalgia inespecífica que son, dentro del
conjunto de gastos asistenciales y laborales,
sólo los laborales; y dentro del conjunto de los
gastos laborales, sólo se incluyen los de inca-
pacidad laboral transitoria. Pero estos datos sólo
representan una mínima fracción de los costes
generales por dolor lumbar en España. Autores
holandesesc han profundizado en el cálculo de
los costes globales, estimándolo en el 1,7% del
PIB, mientras otros concluyen que estaría en
torno al 2% del PIB. Esas cifras incluyen tanto
los gastos laborales como los asistenciales, con
el matiz que de un lado a otro del Atlántico,
cambia completamente el reparto del coste glo-
bal; es decir, el coste sanitario en Holanda re-
presenta el 7% de los gastos generales, mien-
tras que en EE.UU. es del 32%d. Dicho de otra
forma, lo que los trabajadores europeos no co-
bran, en EE.UU. lo cobran los cirujanos.

F.A. RODRÍGUEZ: En tu estudio has definido como
variable de comparabilidad la actividad física in-
tensa, ¿cómo la evaluaste? Y en segundo lugar,
¿se dispone de algún ensayo clínico que per-
mita dilucidar la recomendación de frío o calor
en el tratamiento de la lumbalgia inespecífica
aguda?

F.M. KOVACS: La actividad física se evaluó con mu-
cha dificultad; categorizamos el tipo de trabajo
de cada persona, así como las actividades que
realizaban fuera del ámbito laboral. La idea no
era llegar a su valoración detallada, sino sólo
poder comparar ambos grupos. En este estudio,
la actividad física no demostraba tener ningún
efecto, muy probablemente porque la captación
era burda. Por otra parte, cuando este estudio
se diseñó el reposo en cama era la norma,
cuando hoy en día se ha demostrado que el re-
poso agrava la incapacidad física. De acuerdo
con las conclusiones de la Agencia Sueca de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias (SBU), el
motivo fundamental de que la lumbalgia sea tan
costosa es que los médicos hemos perpetuado
el problema al recomendar reposo a estos en-
fermos y después, al intervenirlos quirúrgica-
mente, hemos contribuido a su irreversibilidad.
Respondiendo tu segunda pregunta, existen va-
rios ensayos sobre electroterapia en los que se
aplica calor, habitualmente durante 20 minutos
antes de empezar el tratamiento propiamente
dicho, y se considera equivalente a un placebo.
Se disponen de guías de práctica clínica en
unos 19 países y, a pesar de basarse en los mis-
mos estudios, algunas de ellas llegan a reco-
mendaciones completamente contradictorias,
presumiblemente por presiones de índole no
médica ni científica asistencial. En general, y sin
claras evidencias científicas sobre ello, las guías
de práctica clínica recomiendan el calor para las
exacerbaciones de los procesos crónicos y el
frío para los casos agudos.
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