
Un estudio español permite predecir la evolución de los pacientes con
dolor lumbar
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Ayudará a los médicos y a los pacientes a sopesar los

beneficios y riesgos de cada prueba y tratamiento.

Científicos españoles han desarrollado un programa para

establecer la evolución de cualquier paciente con dolor

lumbar. El estudio, realizado por la Red Española de

Investigadores en Dolencias de la Espalda (REIDE), ha

sido publicado por la revista The Spine Journal.

Para llevar a cabo el estudio, se analizó la evolución de

4.477 pacientes. Los investigadores se centraron en

predecir la probabilidad de que, tres meses después de ser

tratados de dolor lumbar, hubieran desaparecido o

mejorado significativamente los tres parámetros tenidos en

cuenta: la intensidad del dolor lumbar, la del dolor

irradiado o ciática y su grado de incapacidad. Con los

resultados de la investigación se ha creado un programa

informático libre y gratuito que permite automatizar el cálculo de la evolución de cada parámetro y que está a

disposición de médicos y de pacientes.

Aplicación clínica

Los autores de este sistema de cálculo defienden que es inmediatamente aplicable en la práctica, por lo que

han puesto al alcance de médicos y pacientes una herramienta informática con la que quieren facilitar la toma de

decisiones. “En una época de crisis económica y limitaciones presupuestarias, estos resultados también son

útiles para que las autoridades sanitarias comparen el pronóstico de los distintos tratamientos y definan sus

prioridades de cobertura con un fundamento racional”, ha añadido el doctor Kovacs, coautor del estudio y

director de la REIDE.

Factores que predicen la evolución

En su investigación, los autores descubrieron que algunos parámetros que resultan en una mayor probabilidad

de mejoría son, entre otros, no haber sido previamente operado de la espalda, una menor duración del dolor,

que el médico no haya prescrito un electromiograma o no haber sido diagnosticado de degeneración discal.

Aunque estos factores han sido asociados a una mejoría del dolor lumbar, los investigadores advierten de que

eso no significa necesariamente que sean la causa de esa mejoría.

Por otro lado, otros factores como la edad, el sexo, la situación laboral y la mayoría de los tratamientos aplicados

han resultado ser irrelevantes. “Muchos tratamientos farmacológicos o fisioterapéuticos pueden mejorar

transitoriamente la intensidad del dolor, pero este estudio demuestra que solo unos pocos mejoran el pronóstico

del paciente a medio plazo”, ha señalado el profesor Jesús Seco, del Departamento de Enfermería y Fisioterapia

del Instituto de Biomedicina de la Universidad de León, coautor del estudio.
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