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La reciente investigación que ponía de manifiesto que los tratamientos con ultrasonidos no son
eficaces  para  tratar  el  dolor  lumbar  no  sólo  ha  cambiado  una  creencia  popular  bastante
arraigada, sino que también modifica los usos clínicos de muchos especialistas. Hablamos con
Mario Gestoso, director médico de la Fundación Kovacs, especializada en el tratamiento de las
patologías  de  espalda,  sobre  este  estudio  y  sus  consecuencias  en  el  día  a  día  de  la
traumatología.

Mario Gestoso, director médico de la
Fundación Kovacs

¿En  qué  ha  consistido  el  trabajo  publicado  en  ‘Spine  Journal’ y  qué  resultados  ha
arrojado?
El  trabajo  ha  sido  una  revisión  sistemática  que  ,  como  comenta,  ha  sido  publicada  por
investigadores  españoles  en  la  principal  revista  científica  internacional  en  el  campo  de  la
columna vertebral  ‘The Spine Journal’,  y  demuestra que el  uso de los ultrasonidos para el
tratamiento del dolor lumbar carece de fundamento científico. La revisión se ha centrado en el
uso de los ultrasonidos y las ondas de choque para tratar el dolor lumbar y ha demostrado que
no existe fundamento científico sobre la eficacia de ninguna de las dos tecnologías.

Siguiendo los métodos más rigurosos que ha establecido la comunidad científica internacional,
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los autores analizaron pormenorizadamente todos los estudios realizados hasta la fecha para
evaluar  los  ultrasonidos  y  las  ondas  de  choque  para  el  tratamiento  del  dolor  lumbar,  y
compendiaron sus resultados. En conclusión, demuestran que no existen pruebas científicas de
que estas técnicas sean mejores que el placebo, y que su efecto es incluso menor que el de
otros tratamientos que tampoco han demostrado ser eficaces.

¿Cómo afectan estas conclusiones a la actual manera de tratar los dolores lumbares?
Como  apunta  el  primer  autor  del  estudio,  el  Prof.  Dr.  D.  Jesús  Seco,  del  Instituto  de
Biomedicina (IBIOMED) de la Universidad de León, “los resultados de la revisión demuestran
que los ultrasonidos son inútiles tanto para los pacientes agudos como para los crónicos, y
tanto para los que tienen dolor irradiado a las piernas como para los que no lo tienen. Así, no
hay ningún caso de dolor lumbar en el que su uso clínico está justificado”.

De  hecho,  las  pruebas  científicas  demuestran  que  los  recursos  públicos  actualmente
destinados  a  financiar  este  tratamiento  en  el  Sistema  Nacional  de  Salud  están  siendo
dilapidados  y  tampoco  están  justificados  los  inconvenientes  que  se  causa  a  los  pacientes
(visitas médicas, tiempo perdido, desplazamientos, costes, etc).

Por eso, los autores recomiendan que el Sistema Nacional de Salud deje de cubrir de manera
inmediata  los  ultrasonidos  para  el  tratamiento  del  dolor  lumbar,  y  asigne  los  recursos  así
liberados a aplicar otras tecnologías que sí han demostrado ser eficaces, efectivas y eficientes.
Eso mejorará la efectividad del  tratamiento aplicado en el  Sistema Nacional de Salud,  y la
eficiencia de los recursos públicos destinados a sufragarlos.

¿Cómo estaba financiado este trabajo?¿Qué centros de investigación lo han llevado a
cabo?
El estudio ha sido realizado por investigadores de la Fundación Kovacs, la Universidad de León
y  el  Centro  Cochrane  Iberoamericano,  todos  ellos  pertenecientes  a  la  Red  Española  de
Investigadores en Dolencias de la Espalda. El Fondo de Investigación Sanitaria, del Instituto de
Salud Carlos III, ha aportado el 4% del coste de la revisión sistemática, mientras que el 96%
restante ha sido cubierto por la Fundación Kovacs, una entidad privada sin ánimo de lucro que
es responsable del 90,5% de la inversión española en investigación científica sobre dolencias
del cuello y la espalda.

¿De dónde venía la creencia de que los tratamientos con ultrasonidos podían ser
adecuados para estas patologías?
Del efecto placebo común a cualquier procedimiento médico, que hace que al margen de que
un tratamiento sea real y demostrada científicamente su eficacia, sólo por administrarlo un
profesional sanitario, al prestar atención al paciente, genera un beneficio.

Tras publicarse el estudio la Fundación emitió un comunicado en el que se asegura que
la mayor parte de los actuales tratamientos contra el dolor lumbar no han probado su
eficacia. ¿Por qué están entonces introducidos en la práctica clínica?
Por la subjetividad de los profesionales y por la inercia establecida en que lo que se venía
haciendo desde hace 40 años se asumía como dogma. Además, es necesario recordar que la
medicina basada en las pruebas (“evidence based medicine”) es relativamente moderna, y por
tanto la evaluación de los procedimientos médicos no era tan rigurosa y exigente como lo es
actualmente tras aplicar los avances en metodología de la investigación.
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Twittear      Me gusta Sé el primero de tus amigos al
que le guste esto.

El uso de ultrasonidos para tratar dolores lumbares no está
respaldado por evidencias científicas.

En su comunicado instan a la administración a dejar de subvencionar el tratamiento con
ultrasonidos y apostar  claramente por “otras tecnologías que sí  han demostrado ser
eficaces, efectivas y eficientes”. ¿Cuáles son estas tecnologías?
En la guía de práctica clínica sobre lumbalgia del Programa Europeo COST B13 se incluyen
procedimientos  médicos  recomendados  como:  dar  información  positiva  y  tranquilizadora  al
paciente, recomendar al paciente que evite el reposo en cama y aconsejarle que mantenga el
mayor  grado de actividad física  que pueda,  uso de  farmacoterapia  de primera  línea como
paracetamol,  ibuprofeno,  realización  de  la  intervención  neurorreflejoterápica  (nrt)  a  los
pacientes en los que el dolor persista 14 o más días , prescribir ejercicio físico a partir de 2-6
semanas, prescribir escuela de la espalda centrada en actitud activa no en higiene postural.

¿Qué falta por saber sobre el dolor lumbar y su tratamiento?
Asumir  y  conocer  mejor  el  enfoque  multifactorial  del  dolor  lumbar,  en  que  mecanismos
orgánicos, funcionales y psicosociales interaccionan causando y cronificando el dolor. También
debemos  trabajar  para  comprender  mejor  los  mecanismos  implicados  en  el  dolor  lumbar,
permitirá desarrollar nuevas terapias y/o optimizar las que ya existen.
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