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EDITORIAL

EXPANDIENDO HORIZONTES
Ramon Aiguadé

Tesorero y responsable de la Revista Científica

Tenéis en las manos el 15º número de la Revista Cien-
tífica, que se ha consolidado como un formato que des-
pierta el interés de muchos y muchas fisioterapeutas. 
Es uno de los pilares fundamentales que debe permitir 
el crecimiento de la profesión en tiempos modernos. 
Hay artículos de formación que hemos ido publicando 
en números anteriores y que representan una auténtica 
posibilidad de sensibilización y formación hacia la inves-
tigación, artículos originales, traducciones de abstracts, 
trabajos de final de grado… es decir, compaginamos pre-
sente y futuro de la fisioterapia en beneficio de nuestro 
motivo de ser: nuestros pacientes y la sociedad en ge-
neral. La fisioterapia es la tercera profesión sanitaria en 
número de profesionales, pero nos falta aún un mayor 
crecimiento en evidencia científica para poder dar va-
lidez a nuestros tratamientos. Éste es también uno de 
los objetivos de esta revista que, con humildad pero con 
paso firme, quiere poner su granito de arena en el que 
debe ser el camino de la fisioterapia. Somos jóvenes en 
este sentido, pero somos muchos y esto también nos da 
la fuerza necesaria para conseguir nuestros objetivos.

Una gran parte de los artículos de este número están 
dedicados a ponentes del FTP18 a los que habremos 
podido conocer durante este gran evento de la fisiote-
rapia catalana, y también a los TFG, aspecto que quere-
mos continuar potenciando en futuras ediciones. Que-
rría destacar que tres de los artículos que se publican 
empiezan con la palabra efectividad, prueba de la nece-
sidad y preocupación que nos genera dotar a nuestras 
técnicas de la máxima evidencia científica. 

Sin duda el futuro de la fisioterapia dependerá en gran 
parte de dar evidencia científica a nuestros actos tera-
péuticos y la ventaja que tenemos es que esto, es decir, 
el futuro, está en nuestras manos. Hagámoslo nuestro.
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ARTÍCULO ORIGINAL

RESUMEN

Estado de la cuestión. La lumbalgia es uno de los mo-
tivos de consulta más frecuentes en Atención Primaria. 
En la mayoría de los casos no se puede identificar una 
causa subyacente y se cataloga como inespecífica. Los 
ejercicios para mejorar la estabilidad lumbar se han 
mostrado efectivos sobre el dolor y la discapacidad, 
pero se desconoce si esta musculatura gana grosor con 
el entrenamiento y si esta posible ganancia está rela-
cionada con los hallazgos clínicos.

Objetivos. Determinar si después de realizar un progra-
ma de ejercicios de estabilidad lumbar existe un aumen-
to de grosor en la musculatura abdominal, y relacionarlo 
con los efectos producidos en el dolor y la discapacidad.

Diseño. Ensayo clínico aleatorizado controlado con 
evaluador cegado. Los participantes, reclutados en un 
centro de Atención Primaria del ICS, se asignaron de 
forma aleatoria a dos grupos, Control e Intervención. 
Todos realizaron tratamiento protocolizado de cinesite-
rapia, termoterapia y, adicionalmente, a los asignados 
al grupo Intervención se les instruyó en la realización 
de ejercicios de estabilidad lumbar.

Se valoró dolor, discapacidad, y grosor de la muscula-
tura abdominal (ecografía) al inicio, al finalizar el trata-
miento protocolizado (12 sesiones) y a los tres meses de 
finalizar el tratamiento.

PALABRAS CLAVE: Lumbalgia. Transverso del Abdomen. Ecografía. 
Atención Primaria.

Resultados. El Grupo Control muestra mejoría signifi-
cativa en el dolor. El Grupo Intervención muestra mejo-
ría significativa en el dolor y la disfunción. Las diferen-
cias entre grupos no son significativas. Ninguno de los 
músculos abdominales muestra aumento significativo 
de grosor.

Conclusión. Tras añadir ejercicios de estabilidad lum-
bar a un tratamiento protocolizado de la zona lumbar, 
no se observa incremento de volumen de la muscula-
tura abdominal a los tres meses post-tratamiento, aun-
que el Grupo Intervención presenta una mejoría adicio-
nal en el dolor y discapacidad.

INFORMACIÓN FINANCIERA

Este estudio ha estado financiado por el Col·legi de Fi-
sioterapeutes de Catalunya (R01/14) con una dotación 
económica de 4.000€.

APROBACIÓN COMITÉ ÉTICO

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investi-
gación Clínica del IDIAP Jordi Gol (P14/084) en fecha del 
25/6/2014, con código del proyecto 4R14/052.

Agradecemos al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya que optasen por becar este proyecto,  
sin el cual no hubiésemos accedido al material necesario para el estudio que presentamos en este artículo. 

EFECTIVIDAD DEL ENTRENAMIENTO MUSCULAR DEL TRANSVERSO  
DEL ABDOMEN EN PACIENTES CON DOLOR LUMBAR CRÓNICO

Edurne Villar mateo*,a,b PT, Gemma Nin Gallegoa,b PT, Vanessa González-Ruedaa,b msc. PT, martín Eusebio Barra Lópezb,c Ph.D. PT,  
Pere Ramón Rodríguez Rubioc Ph.D. PT, Carlos López de Celisa,b,c Ph.D. PT

a Institut Català de la Salut, Servicio de Rehabilitación de Sant Ildefons, Cornellà de Llobregat, Barcelona, España.
b Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria. (IDIAP Jordi Gol), Barcelona, España.

c Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, España. 
* Edurne Villar Mateo. Av. República Argentina s/n, 08940 Cornellà de Llobregat, (Barcelona) España edurne.villar.mateo@gmail.com

mailto:edurne.villar.mateo%40gmail.com?subject=
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EFECTIVIDAD DEL ENTRENAmIENTO mUSCULAR DEL TRANSVERSO DEL ABDOmEN EN PACIENTES CON DOLOR  
LUmBAR CRÓNICO

INTRODUCCIÓN

La lumbalgia es una de las dolencias más extendidas y 
uno de los más frecuentes motivos de consulta en Aten-
ción Primaria (1). Se estima que el 80% de la población 
padece en algún momento de su vida dolor lumbar, y que 
entre un 2 y 15% evolucionan hacia la cronicidad, consu-
miendo hasta un 75% de los recursos destinados a la pa-
tología lumbar. Es más frecuente en mujeres (17’8%) que 
en hombres (11’3%) (2).

Datos recientes indican que su incidencia y prevalencia 
han permanecido estables durante los últimos 15 años 
y no existen diferencias entre países industrializados y 
países en vías de desarrollo. No ocurre lo mismo con el 
aumento del número de casos de incapacidad relaciona-
da con dolor lumbar, fenómeno asociado a las sociedades 
industrializadas con grandes repercusiones socioeconó-
micas y laborales (3).

La lumbalgia no es un diagnóstico, es un síntoma que des-
cribe la presencia de dolor en la región vertebral o para-
vertebral lumbar sin que haga referencia a las estructuras 
causantes del proceso. Por el tiempo de duración de los 
síntomas se clasifica en aguda, subaguda y crónica. Se 
considera crónica la de más de 3 meses de duración (4).

El diagnóstico de la causa del dolor lumbar presenta 
dificultades (5) ya que entre el 80 y el 85% de los casos 
son inespecíficos, es decir, no se puede encontrar una 
lesión objetivable (6).

El dolor lumbar inespecífico se ha asociado con la 
inestabilidad (7) y con el déficit de control motor de la 
musculatura abdominal (8), debido a que los ejercicios 
específicamente diseñados para mejorar la estabilidad 
lumbar que implican la cocontracción del transverso del 
abdomen y de los multífidos, se han mostrado efectivos 
en la disminución del dolor y la mejora de la discapaci-
dad de los pacientes con dolor lumbar, con independen-
cia del tiempo de duración de los síntomas (9).

Aunque la musculatura del suelo pélvico y el multífido 
tienen un papel destacado en la estabilización activa de 
la región lumbopélvica (10), el transverso del abdomen 
es el principal músculo, junto con el oblicuo interno, 
que proporciona control motor activo contribuyendo 
además a impartir tensión a la fascia toracolumbar y a 
mantener los niveles de presión intraabdominal.

Utilizado un apoyo visual de feedback mediante ultraso-
nografía, se ha observado que el transverso del abdomen 
y el oblicuo interno incrementaban su grosor durante el 
ejercicio, mientras que no lo hacía el oblicuo externo, 
demostrando la activación específica de la musculatu-
ra profunda abdominal (12), pero se desconoce si estos 
músculos aumentan su grosor tras el programa de ejer-
cicios y si este posible aumento de la potencia muscular 
está relacionado, o no, con la mejoría clínica del paciente.

Los objetivos del estudio son determinar si después de 
realizar un programa de ejercicios de estabilidad lumbar 

para el tratamiento de la lumbalgia crónica existe un au-
mento de grosor en el transverso del abdomen, medido 
por ecografía, y relacionar ese posible aumento de grosor 
con los efectos producidos en el dolor y la discapacidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del estudio

Ensayo clínico aleatorizado controlado con evaluador 
cegado, aprobado por el Comité Ético de Investigación 
Clínica del IDIAP Jordi Gol (P14/084), y becado por el 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (R01/14). Se ha 
llevado a cabo en el Servei de Rehabilitació Baix Llobre-
gat Centre, situado en el CAP Sant Ildefons de Cornellà 
de Llobregat, un centro público de Atención Primaria 
perteneciente al Institut Català de la Salut. Se han se-
guido los principios éticos para las investigaciones mé-
dicas en seres humanos de la Declaración de Helsinki, 
revisada por última vez en Fortaleza en octubre de 2013.

Antes del reclutamiento de los sujetos se confeccionó 
un listado de números correlativos y cada número se 
asignó aleatoriamente mediante un programa informá-
tico on-line (www.random.org) a uno de los dos grupos 
a estudio: el Grupo Control, que realizó el tratamiento 
protocolizado del servicio y el Grupo Intervención, que 
realizó el tratamiento protocolizado del servicio más los 
ejercicios de estabilidad lumbar.

Se solicitó la colaboración de forma voluntaria a los pa-
cientes remitidos al servicio de rehabilitación para tra-
tamiento de lumbalgia crónica desde febrero de 2015 a 
noviembre de 2016. Un fisioterapeuta les ofrecía infor-
mación verbal sobre el estudio incluyendo que, en cual-
quier caso, iban a recibir el tratamiento protocolizado en 
el servicio para esta patología. Si aceptaban colaborar, se 
comprobaban los criterios de inclusión y de exclusión. Si 
cumplían todos los criterios se les entregaba información 
escrita completa, se les solicitaba la firma del consenti-
miento informado, y se asignaba a cada participante un 
número correlativo. A continuación, el mismo fisiotera-
peuta que había realizado el reclutamiento procedía a la 
recogida de los datos de las variables independientes y de 
los valores iniciales de las variables resultado.

Otro fisioterapeuta diferente del que realizaba el reclu-
tamiento y la evaluación era el encargado de realizar el 
tratamiento, y era el único que disponía del listado con la 
asignación aleatoria a los grupos a estudio y consultando 
en este listado el número asignado al paciente conocía a 
qué grupo correspondía. La ocultación de la asignación 
fue respetada dado que, la asignación aleatoria se había 
realizado antes del reclutamiento de los sujetos, y el fi-
sioterapeuta encargado del reclutamiento y valoración, no 
conocía a qué grupo iban a ser asignados los participan-
tes. El fisioterapeuta encargado de realizar el tratamiento 
no puede cegarse dado que debe enseñar  los ejercicios de 
entrenamiento del transverso del abdomen a los sujetos 
asignados al grupo intervención, pero hasta la finalización 
del estudio se mantuvo cegado respecto a los resultados 
de las valoraciones realizadas a los participantes.

https://www.random.org
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Selección de la muestra de estudio

Para el cálculo del tamaño muestral no se ha podido uti-
lizar la variable principal de este estudio (el grosor del 
transverso) al no haber encontrado estudios que anali-
cen los cambios en esta variable con el entrenamiento 
muscular. En su lugar, el cálculo del tamaño muestral se 
ha realizado con el programa GRANMO sobre la variable 
intensidad del dolor tomando como referencia: una des-
viación estándar de 21,66 mm observada en un estudio 
anterior realizado en nuestro mismo centro (13); un cam-
bio estimado de 19 mm que es el cambio mínimo que se 
considera clínicamente significativo (14); una proporción 
estimada de pérdidas de seguimiento del 15%; un valor 
alfa de 0,05 y una potencia estadística del 80%. El resul-
tado fue que se precisaban 25 participantes por cada uno 
de los dos grupos de estudio, en total 50 sujetos.

Los criterios de inclusión fueron, ser mayores de edad 
(>  de  18 años), con diagnóstico médico de lumbalgia 
crónica inespecífica (más de tres meses de evolución, 
sin causa objetivable), remitidos al servicio de rehabili-
tación del CAP Sant Ildefons para tratamiento de lum-
balgia y que firmasen el consentimiento informado.

Los criterios de exclusión fueron, incapacidad para 
mantener la posición de decúbito supino, presentar 
dolor irradiado por debajo de la rodilla, cirugía previa 
reciente (menos de 3 meses), patología cardíaca, emba-
razo, hipertensión arterial y estar pendiente de litigio o 
reclamación judicial debido a su patología lumbar.

La Figura 1 muestra el diseño del estudio y el flujo de 
participantes a lo largo del proceso.

Variables

Se realizaron tres valoraciones: al inicio del tratamien-
to, al finalizar el periodo de tratamiento y tres meses 
después de finalizado el periodo de tratamiento. Todas 
las valoraciones fueron realizadas por el mismo fisio-
terapeuta que realizaba el reclutamiento de los parti-
cipantes, y que estaba cegado respecto al grupo al que 
estaban asignados.

Como variables independientes se registraron, edad, 
sexo, talla, peso, tiempo de síntomas, situación laboral, 
tipo de trabajo y pauta de medicación para el control de 
síntomas.

Como variables de resultado se registraron la intensi-
dad del dolor, la discapacidad, el grosor de los músculos 
transverso del abdomen, oblicuo interno y oblicuo exter-
no, así como la apreciación subjetiva del cambio clínico.

La intensidad del dolor se registró con una Escala Vi-
sual Analógica (EVA) de 100 milímetros de longitud, sin 
marcas intermedias, siendo 0 la ausencia de dolor y 100 
el peor dolor imaginable. Se solicitó al participante que 
marcara el dolor más intenso a lo largo del día. El EVA 
es un instrumento que presenta una buena fiabilidad 
r=0,092 ICC (15,16).

La discapacidad se midió con el cuestionario de discapaci-
dad Roland Morris en su versión validada en español según 
Kovacs et al. (17). Al paciente se le entregaba el cuestiona-
rio, el cual incluía las instrucciones para su cumplimenta-
ción y se solicitaba que lo autocumplimentara.

Candidatos (n=54)

Evaluación inicial

Evaluación Final Tratamiento (n=46)

Evaluación 3 Meses (n=40)

Análisis Estadístico (n=40)

Incluidos (n=50)
Firma de Consentimiento informado  

y Aleatorización

Excluidos 
Hipertensión  
arterial (n=4)

Grupo Intervención 
(n=25)

Grupo Control 
(n=25)

Figura 1.
Diagrama Consort del flujo de participantes a lo largo del estudio.

Figura 2.
Sistema de medición.
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El grosor de los músculos transverso del abdomen, 
oblicuo interno y externo se registró mediante ecografía 
según el sistema de Lee NG et al. (18). Con el paciente en 
decúbito supino, se coloca el transductor vertical entre 
la cresta ilíaca y la 12ª costilla, a la altura del ombligo 
(19,20), buscando la obtención de la imagen más níti-
da de los músculos abdominales laterales (transverso 
del abdomen, oblicuo interno y externo) (21). La imagen 
para medir el espesor de los músculos se capta inme-
diatamente al final de la fase de espiración relajada. Se 
midió a lo largo de una línea de referencia horizontal 
situada a 1cm del borde de la unión músculo-fascia del 
transverso del abdomen (Figura 2) (18).

La apreciación subjetiva del cambio clínico se registró 
mediante una Global Rating Scale of Change (GROC-
scale) de 15 ítems, 7 de mejoría, 7 de empeoramiento y 
1 sin cambio. Se consideran clínicamente significativos 
los valores a partir del cuarto ítem de mejoría o de em-
peoramiento (22,23,24).

Intervención

El Grupo Control recibió 12 sesiones (diarias de lunes 
a viernes) del tratamiento protocolizado por el servicio 
consistente en 20 minutos de termoterapia y 30 minutos 
de cinesiterapia grupal (autoestiramientos, flexibilizan-
tes y abdominales).

El Grupo Intervención recibió el mismo tratamiento 
protocolizado y, adicionalmente, realizó un programa 
específico de entrenamiento del músculo transver-
so del abdomen que consistió en una sesión previa de 
aprendizaje utilizando biofeedback y cuatro sesiones in-
dividuales de aprendizaje y realización de los ejercicios, 
que se implementaron durante el periodo de tratamien-
to protocolizado.

Se enseñó la técnica de “abdominal hollowing” pro-
puesta por Richardson y Jull, que consiste en la acti-
vación selectiva del transverso del abdomen mediante 
la maniobra denominada drawing-in (meter el abdomen 
hacia adentro) en las posiciones de decúbito supino, se-
destación alta y bipedestación (25,26).

Se realizó una sesión previa de aprendizaje utilizando 
biofeedback con el ecógrafo (Figura 3) a fin de poder 
visualizar la contracción específica del transverso del 
abdomen, colocando el transductor en la faja abdomi-
nal anterolateral entre la cresta ilíaca y la 12ª costilla. 
Se le pedía que “esconda el ombligo” intentando que 
realice una contracción del transverso del abdomen sin 
provocar movimiento en la región lumbar.

Posteriormente se realizó la primera sesión de entre-
namiento donde se enseñó la maniobra en decúbito su-
pino (Figura 4).

En la segunda sesión se repitió la maniobra en decúbito 
supino y se introdujo la maniobra en sedestación al borde 
de una silla alta (Figura 5). En la tercera sesión se repi-
tieron las dos maniobras previas y se introdujo la manio-
bra en bipedestación con rodillas y caderas ligeramente 
flexionadas (Figura 6). En la cuarta sesión se repitieron 
las tres maniobras previas, de la misma forma que el pa-
ciente debería repetirlo en el domicilio de forma diaria, 
durante todo el periodo de seguimiento del estudio.

En cada una de las tres posiciones el paciente mante-
nía sus manos apoyadas en los muslos con una ligera 
rotación interna de los hombros y se le solicitaba que, 
tras una espiración máxima, y manteniendo la apnea 
espiratoria, llevase el ombligo hacia dentro y hacia arri-
ba, realizando simultáneamente una autoelongación 
en sentido craneal y una presión con sus manos sobre 
sus muslos. Se mantenía la contracción durante unos 
10-12 segundos y se repetía la maniobra 10 veces, con 
descansos de tres/cuatro respiraciones a ritmo normal 
entre cada repetición. La duración total de la sesión, 
realizando la maniobra en las tres posiciones, era de 
unos 10 minutos.

Figura 3.
Sesión de aprendizaje utilizando el ecógrafo como biofeedback.

Figura 4.
Posición del ejercicio de transverso del abdomen en decúbito supino.
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Figura 5.
Posición en sedestación.

Figura 6.
Posición en bipedestación.

Análisis de los datos

Se realizó un análisis estadístico por protocolo, llevado 
a cabo por un fisioterapeuta diferente de los que han 
participado en el reclutamiento, valoración y tratamien-
to de los participantes, con formación en bioestadística, 
utilizando el programa SPSS versión 22.0 y un nivel de 
significación de 0,05.

En el análisis descriptivo de las variables independien-
tes de tipo cuantitativo se muestran la media y la desvia-
ción estándar, y en las de tipo cualitativo las frecuencias 
absolutas y relativas. Previo al análisis comparativo 
se comprobó si los valores de las variables cuantita-
tivas seguían una distribución normal con el test de 
Kolmogorov-Smirnov con las correcciones de Lilliefors. 
Posteriormente se comprobó si los grupos eran homo-
géneos para todas las variables a estudio, mediante la 
t de student o la U de Mann-Whitney para las variables 
cuantitativas y la Chi-cuadrado para las cualitativas.

Para el análisis comparativo intragrupo, si los valo-
res de las variables seguían una distribución normal 
se utilizó el modelo lineal general con una ANOVA de 
muestras repetidas, con las comparaciones múltiples 

de Bonferroni. Si los valores de las variables no seguían 
una distribución normal, se utilizó la prueba no para-
métrica de Friedman y los rangos con signo de Wilcoxon 
para la comparación por pares. 

En la comparación entre grupos se utilizó la prueba U 
de Mann-Whitney para las variables cuantitativas y para 
la variable cualitativa de la apreciación subjetiva del 
cambio clínico se utilizó la prueba de Chi-Cuadrado de 
Pearson. 

RESULTADOS

Se contactó con 54 pacientes de los que fueron exclui-
dos 4 por presentar diagnóstico médico de hipertensión 
arterial. Durante la fase de tratamiento se produjeron 4 
pérdidas de seguimiento, 2 en cada grupo, por motivos 
personales no relacionados con el estudio. Durante los 
3 meses de seguimiento se produjeron otras 6 perdidas 
(2 en del Grupo Control y 4 en el Grupo Intervención) 
de participantes que no acudieron a la evaluación final.

De los 50 pacientes que iniciaron el estudio el 42% 
(n=21) eran hombres y el 58% (n=29) mujeres. La edad 
media fue de 44,54 (DE 13,12) años. Presentaban una 
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altura media de 165,48 cm (DE 7,90) y un peso de 71,13 
kg (DE 14,47). El tiempo de sintomatología presentaba 
una media de 36,22 meses (DE 48,30). El 74% (n=37) se 
encontraba en situación laboral activa y el 26% estaban 
jubilados (n=5) o parados (n=8). Respecto al tipo de tra-
bajo, el 42% (n=21) realizaban actividades laborales en 
bipedestación, un 12% (n=6) en sedestación y en el 20% 
(n=10) su actividad era variada. De los 37 participantes 
en situación laboral activa, el 43,2% (n=16) realizaba 
una actividad laboral que requería la movilización de 
cargas, frente a un 37,8% (n=14) que no lo requería, o un 
18,9% (n=7) en la que su actividad era variada. El 36% 
(n= 18) realizaba actividad deportiva de forma regular, 
y el 64% (n=32) no. Un 72% (n=36) no requería medica-
ción para el control de su sintomatología, frente al 28% 
(n=14) que sí la precisaba.

En la Tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos 
de todas las variables sociodemográficas para el con-
junto de la muestra inicial por grupo de tratamiento. No 
existían diferencias estadísticamente significativas para 
ninguna de las variables, por lo que podemos considerar 
que los grupos eran homogéneos al inicio del estudio. 
En la Tabla 2 se muestran los estadísticos descriptivos 
de todas las variables de resultado en los diferentes pe-
riodos de evaluación por grupo de tratamiento.

El análisis de las diferencias en las variables dependien-
tes a lo largo del seguimiento del estudio se ha realizado 
sobre los 40 sujetos que completaron todas las evalua-
ciones. Dado que los valores de las variables intensidad 
de dolor y discapacidad seguían una distribución normal 
se ha utilizado la prueba ANOVA de muestras repetidas. 
Para las variables de grosor de cada uno de los múscu-
los evaluados, cuyos valores no seguían una distribución 
normal, se ha utilizado la prueba de Friedman.

En el análisis intragrupal (Tabla 3), al finalizar el perio-
do de seguimiento tanto el Grupo Control como el Grupo 
Intervención alcanzan mejoría estadísticamente sig-
nificativa en la intensidad del dolor (p<0,01), si bien el 

Grupo Control muestra una mejoría más temprana y la 
diferencia ya es estadísticamente significativa (p<0,03) al 
finalizar el periodo de tratamiento. En la variable disca-
pacidad, sólo el Grupo Intervención muestra mejoría sig-
nificativa (p<0,01) al finalizar el periodo de seguimiento.

En el grosor muscular del transverso del abdomen, obli-
cuo interno y oblicuo externo, existen mínimas diferen-
cias (Tabla 3) de ganancia o de pérdida que no alcanzan 
significación estadística en ninguno de los dos grupos.

Las figuras 7 y 8 muestran respectivamente la evolu-
ción de la intensidad del dolor y de la discapacidad, a lo 
largo del periodo de seguimiento estudio.

En la comparación entre grupos (realizada con la prue-
ba de la U de Mann-Whitney), las diferencias en las va-
riables a estudio no muestran significación estadística 
en ningún caso.

Entre los 46 sujetos que finalizaron el periodo de trata-
miento, la apreciación subjetiva del cambio clínico medi-
da con la GROC-scale, muestra que un 52,2% (n=12) del 
Grupo Control y un 56,5% (n=13) del Grupo Intervención 
indican que no ha habido cambio clínico. Un participante 
en el Grupo Control (4,3%) y dos en el Grupo Interven-
ción (8,7%) mostraron empeoramiento. El 43,5% (n=10) 
del Grupo Control y el 34,8% (n=8) en el Grupo Interven-
ción manifestaron mejoría clínica (Figura 9). Las dife-
rencias no son estadísticamente significativas (p>0,74).

Entre los 40 sujetos que completaron el seguimiento a los 
3 meses post-tratamiento, la apreciación subjetiva del 
cambio clínico medida con la GROC-scale, muestra que 
el 47,6% (n=10) de los participantes del Grupo Control y 
el 63,2% (n=13) del Grupo Intervención manifiestan mejo-
ría clínica. Un 52,5% (n=11) del Grupo Control y un 31,6% 
(n=6) del Grupo Intervención no muestran mejoría clínica. 
Sólo un participante del Grupo Intervención (5,3%) mani-
fiesta empeoramiento clínico (Figura 10). Las diferencias 
no son estadísticamente significativas (p<0,28).

Figura 7.
Evolución de la intensidad del dolor a lo largo del estudio.

Figura 8.
Evolución de la discapacidad a lo largo del estudio.
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Tabla 1.

Estadísticos descriptivos de las variables sociodemográficas al inicio del estudio por grupo de tratamiento. 

Variables
Grupo Control n=25 Grupo Intervención n=25 Homogenidad Grupos

Media ± DE Media ± DE p

Edad en años 44,36 ± 12,53 44,72 ± 13,94 0,92 a

Sexo n (%)

Hombre 13 (52%) 8 (32%)
0,25 c

Mujer 12 (48%) 17 (68%)

Talla 166,72 ± 7,72 164,24 ± 8,03 0,27 a

Peso 74,46 ± 12,21 67,80 ± 15,97 0,10 a 

Horas Laborales 7,95 ± 1,93 7,60 ± 1,76 0,51 b

Tiempo de Síntomas 41,76 ± 58,08 30,68 ± 36,41 0,48 b

Actividad Laboral n (%)

Activo 21 (84%) 16 (64%)

0,23 dParado 3 (12%) 5 (20%)

Jubilado 1 (4%) 4 (16%)

Tipo de Trabajo n (%)

Sedestación 3 (12%) 3 (12%)

0,77 dBipedestación 13 (52%) 8 (32%)

Variado 5 (20%) 5 (20%)

Trabajo con Cargas n (%) 

Sí 10 (40%) 6 (24%)

0,38 dNo 6 (24%) 8 (32%)

Variado 5 (20%) 2 (8%)

Actividad Deportiva n (%)

Sí 7 (28%) 14 (56%)
0,38 c

No 18 (72%) 11 (44%)

Medicación n (%)

Sí 7 (28%) 7 (28%)
1,00 c

No 18 (72%) 18 (72%)

a t de student b U de Mann-Whitney c Estadístico exacto de Fisher d Chi Cuadrado
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Tabla 2.

Estadísticos descriptivos de todas las variables de resultado en los diferentes periodos de evaluación por grupo de tratamiento.

Variables
Evaluación Inicial Evaluación Final  

del tratamiento
Evaluación a los  

3 Meses

Media ± DE Media ± DE Media ± DE

Intensidad dolor 
Grupo Control 52,68 ± 22,02 34,13 ± 25,32 29,95 ± 20,82

Grupo Intervención 49,16 ±19,08 36,04 ± 24,60 26,58 ± 23,91

Discapacidad
Grupo Control 6,32 ± 4,33 5,17 ± 4,16 4,43 ± 4,66

Grupo Intervención 7,96 ± 3,98 6,48 ± 4,69 4,74 ± 5,12

Grosor Transverso 
Grupo Control 0,34 ± 0,09 0,33 ± 0,10 0,36 ± 0,14

Grupo Intervención 0,34 ± 0,10 0,32 ± 0,12 0,34 ± 0,26

Grosor Oblicuo Interno 
Grupo Control 0,71 ± 0,16 0,76 ± 0,19 0,74 ± 0,21

Grupo Intervención 0,77 ± 0,26 0,74 ± 0,27 0,75 ± 0,26

Grosor Oblicuo Externo 
Grupo Control 0,53 ± 0,20 0,51 ± 0,23 0,51 ± 0,23

Grupo Intervención 0,45 ± 0,18 0,39 ± 0,11 0,38 ± 010

Tabla 3.

Diferencias intragrupo (media, desviación estándar y significación estadística) en los diferentes periodos de seguimiento.

Diferencia
Inicio – Final tto.

Diferencia
Final tto. - 3 Meses

Diferencia
Inicio - 3 Meses

ANOVA 
Medidas 

Repetidas *

media ± DE p media ± DE p media ± DE p p

Intensidad 
del dolor

Grupo Control -19,08 ± 27,51 0,02 -4,28 ± 21,86 1,00 -23,61 ± 33,28 0,01 0,00

Grupo Intervención -12,95 ± 20,54 0,06 -10,57 ± 21,46 0,14 -23,00 ± 27,08 0,01 0,00

Disca-
pacidad

Grupo Control -1,26 ± 4.08 0,46 -0,71 ± 4,38 1,00 -2,09 ± 5,01 0,21 0,13

Grupo Intervención -1,56 ± 3,77 0,26 -2,00 ± 4,44 0,20 -3,68 ± 4,89 0,01 0,00

Diferencia
Inicio – Final tto.

Diferencia
Final tto. - 3 Meses

Diferencia
Inicio - 3 Meses

Friedman 
**

media ± DE p media ± DE p media ± DE p p

Grosor 
Transverso

Grupo Control -0,00 ± 0,10 0,86 0,16 ± 0,16 0,56 0,02 ± 0,14 0,58 0,46

Grupo Intervención -0,01 ± 0,10 0,66 0,02 ± 0,21 0,84 0,02 ± 0,20 0,95 0,25

Grosor Obli-
cuo Interno

Grupo Control 0,04 ± 0,16 0,18 0,01 ± 0,17 0,61 -0,03 ± 0,21 0,49 0,46

Grupo Intervención -0,03 ± 0,15 0,37 0,01 ± 0,18 0,93 0,02 ± 0,14 0,97 0,77

Grosor Obli-
cuo Externo

Grupo Control -0,03 ± 0,19 0,75 -0,03 ± 0,23 0,55 -0,00 ± 0,16 0,85 0,78

Grupo Intervención -0,06 ± 0,17 0,07 -0,07 ± 0,19 0,72 0,00 ± 0,09 0,24 0,11

Nota: * La comparación grupo a grupo se realiza mediante la prueba de Bonferroni. ** La comparación grupo a grupo se realiza mediante la prueba de los 
rangos con signo de Wilcoxon.
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Figura 9.
Apreciación subjetiva del cambio clínico al finalizar el tratamiento.

Figura 10.
Apreciación subjetiva del cambio clínico a los 3 meses post-tratamiento.
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DISCUSIÓN

Este estudio evalúa la efectividad del entrenamiento del 
transverso del abdomen en una muestra de 50 pacientes 
con dolor lumbar crónico, y no encuentra diferencias es-
tadísticamente significativas entre los dos grupos a estu-
dio en ninguna de las variables estudiadas.

En este estudio participa un mayor número de mujeres, 
como también ha ocurrido en otros estudios realizados en 
nuestro centro (27,28), y como ha sido observado en otros 
estudios que concluyen que las mujeres utilizan más los 
servicios de rehabilitación de Atención Primaria (29).

En cuanto a las variables demográficas, destacar que 
una mayoría de los sujetos desarrollaban su actividad 
laboral en bipedestación y en muchos casos con movi-
lización con cargas lo que concordaría con diversos es-
tudios que apuntan a una predisposición a sufrir dolor 
lumbar en función de la posición adoptada de la colum-
na vertebral (30,31).

Otro aspecto a remarcar es que la mayoría de sujetos no 
realizan actividad deportiva habitual, esto podría ser un 
factor de riesgo o una consecuencia de la discapacidad 
lumbar. Lin et al. (32) concluyen que las personas con 
alto nivel de discapacidad presentan bajo nivel de ac-
tividad física, mientras en niveles agudos o subagudos 
pueden variar los niveles de actividad física. La mayoría 
de los pacientes, además, necesitaban del consumo de 
medicación para el control de sus síntomas.

En cuanto a la intensidad del dolor, ambos grupos alcan-
zan mejoría significativa al final del seguimiento pero, 
mientras el Grupo Control alcanza una mejoría más rá-
pida y estadísticamente significativa al finalizar la fase 
de tratamiento, que se estabiliza durante los meses de 
seguimiento (no siendo la diferencia en esta fase esta-
dísticamente significativa), la mejoría en el Grupo In-
tervención sigue una línea más progresiva durante todo 
el estudio y llega a alcanzar significación estadística al 

finalizar el periodo de seguimiento. Es probable que la 
introducción de ejercicios adicionales haya supuesto en 
las primeras semanas una relativa sobrecarga a los su-
jetos del Grupo Intervención, o que la efectividad de estos 
ejercicios se vaya incrementando conforme el sujeto se 
va familiarizando con ellos. Sin embargo algunos estu-
dios muestran resultados contradictorios,  en esta varia-
ble (33,34,35).

Respecto la discapacidad el único grupo que alcanza 
mejoría estadísticamente significativa es el Grupo In-
tervención a los 3 meses posteriores a la fase de tra-
tamiento. Esto nos podría indicar que el entrenamiento 
de esta musculatura sea necesario para la  mejoría de 
la discapacidad, y es coincidente con otros estudios 
consultados que realizan ejercicios de control motor, 
observándose mejorías respecto a otras estrategias te-
rapéuticas, tanto a final del tratamiento como a 6 y 12 
meses posteriores (36,37,38).

Los cambios objetivados mediante ecografía respecto del 
grosor del musculo transverso, oblicuo interno y externo 
no alcanzan diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos, ni intragrupo. Un estudio realizado por 
Partner SL. et al. (39) manifiesta que el aprendizaje con 
biofeed back, no parece influir en los cambios de grosor 
del transverso del abdomen. Esto puede deberse a que, 
como indican Haggmark y Thorstensson (40) en su es-
tudio de tipo de fibras en los músculos abdominales, la 
mayoría (55-58%) de fibras son de tipo I con lo que se 
precisaría de un tiempo mayor de entrenamiento para 
aumentar el grosor muscular. Pero también podría de-
berse a que los pequeños cambios observados se deban 
a la variabilidad natural o al error de medición causado 
por el posicionamiento del transductor (41)

En la apreciación subjetiva del cambio clínico no hay dife-
rencias estadísticamente significativas entre los grupos. 
Aunque al finalizar el tratamiento hay un mayor porcen-
taje de sujetos del Grupo Control que muestran satisfac-
ción, sin embargo, al finalizar el periodo de seguimiento 
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el mayor porcentaje de sujetos que muestran satisfacción 
corresponde al Grupo Intervención que en ese momento 
ha alcanzado mejoría significativa en dolor y disfunción.

Limitaciones

Este estudio presenta diversas limitaciones que hacen 
que sus resultados deban ser considerados con cautela. 
El objetivo del presente estudio sólo ha evaluado los re-
sultados en el grosor de los músculos abdominales y no 
el control de su activación. Así mismo, se desconoce si 
las mejorías alcanzadas se mantendrán más allá de los 
3 meses de seguimiento, o si con un entrenamiento más 
prolongando en el tiempo o en intensidad se conseguiría 
incrementar el grosor de la musculatura abdominal.

Estaría justificada la realización de un ensayo clínico 
de mayor tamaño muestral y con un seguimiento a lar-
go plazo, en el que se analicen tanto los cambios en el 
volumen como en el control motor de la contracción del 
transverso del abdomen, al igual que otros métodos de 
biofeedback usados en el estudio de Lima et al. (42).

CONCLUSIONES

El tratamiento de fisioterapia protocolizado de este es-
tudio consigue una disminución del dolor estadística-
mente significativa al finalizar la fase de tratamiento, 
que se mantiene a los 3 meses post-tratamiento.

Añadiendo ejercicios de entrenamiento del transverso 
del abdomen realizados en domicilio se consigue ade-
más de la disminución del dolor, una mejoría significa-
tiva de la discapacidad a los 3 meses post-tratamiento.

Con los ejercicios de entrenamiento del transverso del 
abdomen realizados en domicilio, no se observan incre-
mentos estadísticamente significativos en el grosor de 
los músculos transverso del abdomen, oblicuo interno 
y oblicuo externo.
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INTRODUCCIÓN

La fractura de cadera es una patología muy frecuente 
en la gente mayor (1,2,3) y, dentro de esta entidad, la 
fractura pertrocantérica tiene una incidencia mayor 
respecto de la subcapital, con una relación 2:1 (1,2).

Las opciones quirúrgicas de las fracturas pertrocanté-
ricas son, en la mayoría de los casos, la clavo gamma y 
el DHS (3,4,5) y las complicaciones más frecuentes des-
pués de la intervención quirúrgica son el cut-out (mi-
gración del tornillo cefálico fuera de la cabeza femoral), 
pseudoartrosis con rotura del dispositivo e infección del 
material de osteosíntesis (5).

Una complicación tardía poco frecuente pero grave es la 
lesión de vasos arteriales femorales (6).

Las reseñas bibliográficas de lesiones arteriales tras 
fracturas de cadera son poco habituales y pueden ser 
debidas a diferentes causas, entre ellas el propio trau-
matismo (por un fragmento óseo) o por causa iatrogéni-
ca del propio acto quirúrgico (6,7,8,9,10,11).

CASO CLÍNICO

Mujer de 86 años, con antecedentes médicos de fibri-
lación auricular anticoagulada con Sintrom y HTA, que 
sufre fractura pertrocantérica de fémur izquierdo (Fig. 
1) tras sufrir caída desde su propia altura. Ingresa en el 
servicio de COT del Hospital Universitario Arnau de Vila-
nova (HUAV) y es intervenida quirúrgicamente mediante 
clavo gama. La radiografía de control es correcta (Fig. 
2) y se autoriza la marcha con apoyo de la extremidad. 
Durante el ingreso en la unidad de agudos, sigue con-
troles por parte de traumatología y UFISS de Geriatría, 
no presentando complicaciones médicas ni quirúrgicas. 
Posteriormente, se deriva a la Unidad Sociosanitaria 
del Hospital Universitario de Santa María (HUSM) para 
completar el proceso de recuperación funcional.

A los 15 días de la intervención quirúrgica, la paciente 
inicia cuadros vasovagales cuando se moviliza, sin otros 
síntomas asociados a patología cardiorrespiratoria ni de 
COT (no dolor, no edema ni aumento del hematoma). A 
las 3 semanas, se aprecia anemización progresiva que 
requiere transfusión de 4 concentrados de hematíes 
y, en ese momento, aparece aumento del hematoma y 
edema en la extremidad inferior izquierda y dolor con 
impotencia funcional. Ante esta sintomatología, se sus-
pende el tratamiento de fisioterapia, se solicita TAC e 
interconsulta radiología intervencionista. El TAC informa 
de laceración de la arteria femoral profunda por frag-
mento óseo, en este caso el trocánter menor (Fig. 3). Se 
procede a embolización con coils y se mantiene reposo 
relativo en la cama durante una semana, objetivando 

Figura 1.
Radiología simple que muestra fractura pertrocantérica de fémur izquierdo.
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disminución del hematoma, edema y dolor. Posterior-
mente, la paciente inicia pauta de fisioterapia nueva-
mente, sin más complicaciones añadidas.

DISCUSIÓN

La fractura de cadera es una patología muy frecuente 
en las personas mayores y requiere, en la mayoría de 
los casos, de un proceso de recuperación funcional en 
el cual el fisioterapeuta forme parte activa del equipo 
multidisciplinar que trata al paciente. Por todo ello, los 
fisioterapeutas debemos ser conocedores de las posi-
bles complicaciones que pueden aparecer, tanto en el 
momento postquirúrgico inmediato como en el tardío.

Dado nuestro perfil sanitario, los fisioterapeutas esta-
mos más acostumbrados a detectar complicaciones 

mecánicas (como pueden ser luxaciones o quiebra de 
la osteosíntesis) o complicaciones nerviosas (como la 
lesión del nervio peroneo), pero estamos menos fami-
liarizados con las posibles complicaciones vasculares 
(exceptuando las trombosis arteriales y venosas) como 
en este caso de pseudoaneurisma de un vaso arterial.

En la fractura de cadera, el principal riesgo para que se 
produzca la lesión vascular es la situación anatómica de 
la osteosíntesis, cercana al trayecto de la arteria femo-
ral profunda o la fractura del trocánter menor (8). Así 
pues, un mecanismo lesional frecuente es la laceración 
producida por el fragmento del trocánter menor, que 
se desplaza en dirección craniomedial por la acción del 
psoas ilíaco, que cruza por encima de la arteria femoral 
profunda (6,9). 

Figura 2.
Radiografía simple de control después de intervención quirúrgica (clavo 
gama).

Figura 3.
TAC arterias periféricas: se observa gran hematoma de partes blandas 
aen muslo izquierdo con pseudoaneurisma dependiente de arteria fe-
moral profunda.
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A pesar del alto número de fracturas de cadera con 
fractura del trocánter menor, la incidencia de lesiones 
vasculares es muy baja gracias a la elasticidad de las 
paredes de los vasos sanguíneos. Pero en los pacientes 
mayores, esta elasticidad va disminuyendo, siendo en 
estos casos la enfermedad arteriosclerótica uno de los 
factores de riesgo más elevados por la lesión vascular 
iatrogènica (10). Sin embargo, aunque radiológicamente 
vemos muchas calcificaciones de la arteria femoral, la 
incidencia de las complicaciones vasculares es, afortu-
nadamente, muy baja.

Los síntomas de esta lesión son variables, desde choque 
hipovolémico por sangrado activo o anemia progresiva o 
signos inflamatorios, que nos pueden hacer pensar en 
una infección o una trombosis venosa (7). El diagnóstico 
diferencial debe hacerse con un angiTac y el tratamiento 
más adecuado lo decidirá el cirujano vascular o el radió-
logo intervencionista.

CONCLUSIONES

Una complicación tardía de las intervenciones quirúrgi-
cas de cadera, como es la lesión de vasos femorales, es 
poco frecuente, pero debe tenerse en cuenta a la hora 
del diagnóstico diferencial de las diferentes complica-
ciones locales posibles. Con este caso clínico pretende-
mos hacer visible esta complicación para los compañe-
ros fisioterapeutas.
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ABSTRACT

El cribado de red flags en pacientes con dolor lumbar 
ha sido históricamente un hecho característico del tra-
tamiento musculoesquelético. El cribado tiene el res-
paldo de la mayoría de guías de práctica clínica, aunque 
no disfruta del mismo respaldo por su capacidad diag-
nóstica. Hay cuatro razones principales por las cuales 
consideramos que el cribado no es consistente con la 
práctica óptima del tratamiento del dolor lumbar: (1) 
los médicos hacen pruebas de detección, tratan los re-
sultados de las pruebas; (2) la sintomatología de las red 
flags niega la utilidad de los resultados clínicos; (3) las 
pruebas no tienen la ratio de probabilidad negativa para 
ser utilizadas como pruebas de cribado; y (4) las guías 
de práctica clínica no incluyen procesos específicos que 
ayuden a la toma de decisiones. Por eso, proponemos 
que los médicos consideren: (1) la importancia de las 

conducta expectante; (2) la asistencia basada en el valor 
no apoya la exploración clínica impulsada por los sín-
tomas de las red flags; y (3) el reconocimiento que los 
síntomas de las red flags pueden estar más vinculados 
con la prognosis que la diagnosis.

Contribuciones. Los tres autores, C.E.C., S.Z.G. y M.P.R., 
han trabajado conjuntamente en el concepto del estudio, 
han participado en su redacción y han aprobado el manus-
crito final. 

Conflicto de intereses. Los autores declaran no tener 
ninguno.

Fuente y revisión por pares. No comisionado; revisión 
por pares externa.
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ANTECEDENTES

A pesar del interés y financiamiento creciente para su 
búsqueda, los niveles de discapacidad reportados por el 
propio paciente en relación al dolor lumbar no ha mejora-
do en la última década (1). Esta agravación de los niveles 
de discapacidad se ha generalizado a pesar de la existen-
cia de numerosas clasificaciones dirigidas a tratamien-
tos específicos para cada paciente. La asistencia que 
el paciente recibe a menudo no cumple los estándares 
profesionales recomendados. Lo podemos hacer mucho 
mejor. Lo tenemos que hacer mucho mejor. La diagnosis 
es uno de los muchos elementos necesarios en el proce-
so de toma de decisiones. Normalmente, la diagnosis se 
realiza al inicio del proceso asistencial de cada paciente e 
implica habilidades interpersonales (razonamiento clíni-
co) y métodos clínicos cuantitativos a un alto nivel de vali-
dez. Todos los profesionales médicos que toman parte en 
el tratamiento del dolor lumbar, independientemente de 
su formación, antecedentes o filosofía, utilizan métodos 
de diagnosis diferenciales para mejorar la probabilidad 
de ofrecer el tratamiento correcto al paciente adecuado 
y para reducir los riesgos asociados con el retraso de la 
asistencia. Por su propia naturaleza, la diagnosis diferen-
cial es un proceso sistemático que se utiliza para identi-
ficar la diagnosis correcta mediante la exclusión de otras 
posibles diagnosis (2,3). Por ejemplo, el medico hará más 
pruebas diagnósticas a un paciente con dolor lumbar que 
también tiene indicaciones clínicas de cáncer o infección 
que no a un paciente que no las tiene. 

En uno de los primeros trabajos sobre la diagnosis di-
ferencial para el dolor lumbar, publicada en 1924, John 
M Berry (4) escribió de forma profética: “confrontados 
con tantos síntomas y causas, la diagnosis es general-
mente difícil o incierta, y consecuentemente el trata-
miento, insatisfactorio.” Berry identificó una serie de 
patologías que causaban dolor lumbar y que no estaban 
relacionadas con estructuras musculares u óseas y de-
fendió la importancia de la clasificación de patologías 
potencialmente graves para su tratamiento efectivo. 
Berry (4) propuso un proceso de cribado de red flags, 
un término que se utiliza para describir síntomas o sig-
nos asociados a una patología subyacente grave y que 
pueden ser indicadores de la necesidad de más prue-
bas diagnósticas antes de decidir el tratamiento. Sor-
prendentemente, han hecho falta más de 90 años para 
llegar a la conclusión que las pruebas de cribado de red 
flags asociadas con el dolor lumbar no funcionan. En 
este artículo analizamos las cuatro razones fundamen-
tales para argumentar que estas pruebas no funcionan 
y ofrecemos alternativas a tener en cuenta en futuros 
modelos de gestión del dolor lumbar. 

Razón 1: las red flags ni descartan ni identifican pato-
logías graves

En un meta-análisis llevado a cabo por Downie et al. (5) 
casi toda la historia clínica del paciente, los resultados 
de la exploración física y las pruebas diagnósticas aso-
ciadas al cribado del dolor lumbar presentan ratios de 
probabilidad negativa (RP-) cerca del 1.0, cosa que indi-
caría que ninguna de las tres son realmente suficientes 
a la hora de descartar una patología con un resultado 
negativo. Una ratio negativa (RP-) se calcula cogiendo 
la probabilidad que tiene una persona con la enferme-
dad y que da negativo en las pruebas y dividiéndola por 
la probabilidad de una persona que no tiene la enfer-
medad y que da negativo en las pruebas. Es decir, un 
numerador bajo por sobre del denominador más alto y 
más próximo a cero nos da una RP- más baja y “mejor”. 
Unas RP- bajas reafirman al médico que un resultado 
negativo ciertamente indica la ausencia de la patología 
subyacente evaluada (p. ej. cáncer, fractura).

El meta-análisis de Downie et al. (5) muestra que las 
pruebas analizadas en su estudio no tienen una RP- 
baja (cercana a cero) necesaria para excluir una patolo-
gía, y no tienen una ratio de probabilidad positiva (RP+) 
alta necesaria para incluir una patología. Una RP+ alta 
generalmente se utiliza para confirmar la presencia de 
una patología una vez se ha hecho una exploración clí-
nica exhaustiva para guiar el test de hipótesis. Teniendo 
en cuenta la sensibilidad y la especificidad, una RP+ es 
la probabilidad de una persona que tiene una patología 
y da positivo en las pruebas dividida por la probabilidad 
de una persona que no tiene la patología y da positivo 
en las pruebas. En otras palabras, un numerador alto 
dividido por un denominador más bajo nos da una RP+ 
más alta y mejor. Teniendo en cuenta los resultados 
que tanto la RP- y la RP+ de las pruebas clínicas tienen 
utilidad clínica limitada no diagnóstica, los autores (5) 
dan un toque de atención en relación a las derivaciones 
injustificadas a los departamentos de radiología, puesto 
que algunas de las pruebas de cribado de red flags dan 
normalmente resultados positivos. 

Como ejemplo proponemos el siguiente escenario uti-
lizando datos extraídos del meta-análisis de Williams 
et al. (6) que analiza el cribado de red flags de fracturas 
vertebrales en pacientes con dolor lumbar. Las fractu-
ras vertebrales son más comunes en la gente mayor 
(0,5%-4% de todos los pacientes con dolor lumbar) y 
a los profesionales médicos se les enseña que deben 
hacer un cribado teniendo en cuenta la edad, la histo-
ria del traumatismo y la historia de uso de corticoides. 
Suponemos una valencia pre-test de 0,5%-4% (7,8) y 
cogiendo los valores citados por Williams et al. (6), las 
probabilidades de exclusión post-test mejoran en me-
nos de un 1% cuando hay un resultado negativo (Tabla 
1); un cambio en la probabilidad post-test que tiene una 
mínima utilidad clínica. Además, los IC del 95% superan 
el 1.0 en las pruebas motoras y de sensibilidad, cuestio-
nando aún más su capacidad discriminatoria. 
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Razón 2: la variabilidad de las definiciones de síntomas 
de red flags limita enormemente la investigación y el 
desarrollo clínico en esta área

En investigación, no existe una manera fiable de compa-
rar los índices de síntomas de red flags de grupos diferen-
tes, por lo tanto, sabemos muy poco sobre la prevalencia 
total. Los estudios como este son muy complicados de 
llevar a cabo ya que, basándonos en las bajas estima-
ciones de prevalencia general, es necesaria una muestra 
muy grande. La influencia que la variabilidad tiene en la 
práctica clínica es que continúa perpetuando la incons-
ciencia en la evaluación de los síntomas de red flags (9).

El alcance de la variabilidad se evidenció durante el 
desarrollo de una herramienta de autoevaluación es-
tandarizada para evaluar la sintomatología de red flags. 
(10). Se realizó una búsqueda sistemática de la litera-
tura pera identificar los tipos de ítems de la sintoma-
tología de red flags utilizados en estudios previos como 
parte de la creación de la herramienta OSPRO-ROS (Op-
timal Screening for Prediction of Referral and Outcome-
Review of Systems). Esta herramienta se desarrolló con 
datos de una cohorte de fisioterapia que recibía trata-
miento para una serie de patologías de dolor muscular 
(incluyendo el dolor lumbar). La búsqueda dio 97 ítems 
que representaban síntomas de ocho sistemas (p. ej. el 
sistema cardiovascular, respiratorio o gastrointestinal). 
Análisis posteriores se centraron en el número de ítems 
necesarios para identificar un “respondedor de sínto-
mas de red flags” (definido como una respuesta positi-
va a cualquiera de los 97 ítems). Diez ítems tienen una 
precisión del 7% mientras que faltan 23 para conseguir 
una precisión del 100%. El desarrollo de la herramienta 
OSPRO-ROS es el primer intento, que tengamos cons-
tancia, de estandarizar la evaluación de la sintomatolo-
gía de red flags y hace pensar que se puede reducir en 
gran medida la variación de este proceso, haciendo la 
estandarización un primer paso potencialmente impor-
tante a la hora de mejorar la consistencia en la consulta 
y evaluación con finalidades clínicas y de investigación. 

Razón 3: las pautas para tratar el dolor lumbar no ayudan

Underwood and Buchbinder (11) defienden que el cri-
bado de red flags en pacientes con dolor lumbar es “una 
idea muy común que no funciona y que hay que quitarla 
de las guías de práctica clínica”. La mayoría de guías 

de práctica clínica existentes para el dolor de espalda 
recomiendan el uso de red flags para determinar la po-
sible presencia de una fractura o tumor maligno (12). A 
aquellos pacientes que dan positivo en las pruebas de 
detección de red flags se les recomienda pruebas diag-
nósticas más exhaustivas, costosas y potencialmente 
más perjudiciales. Como hemos comentado antes, un 
proceso diagnóstico extensivo tiende a comportar ma-
yores costos y potencialmente puede comportar un 
tratamiento excesivo, un miedo o preocupación innece-
sario por parte del paciente, y también puede devenir 
prohibitivo en términos económicos. 

Una reseña de las guías clínicas para la asistencia pri-
maria del dolor lumbar (13) proporciona ocho guías dis-
tintas con 27 banderas rojas por tumores malignos y 26 
por fractura. Más preocupante aún es el hecho que nin-
guna de las ocho guías tiene las mismas red flags para 
cada patología. La falta de consistencia no proporciona 
al personal médico unas “normas” a seguir a la hora de 
hacer el cribado adecuado para los pacientes y, por tan-
to, va en detrimento de las buenas prácticas. Además, 
pese a que se definen las banderas rojas para el dolor 
de espalda de acuerdo con las guías de prácticas clíni-
cas, hay poco consenso sobre la consistencia a la hora 
de consultar y reportar red flags (9).

Las guías que describen numerosas variables red flags 
sin ninguna consistencia diagnóstica quedan desauto-
rizadas por aquellos que recomiendan derivar al pa-
ciente inmediatamente al Departamento de radiología 
en caso de encontrarse una red flag (14,15). Un listado 
de posibles red flags como ahora “edad <45 años, dolor 
nocturno/diurno, aparición lenta, duración de la rigidez 
de más de 3 meses, antecedentes familiares de espon-
diloartritis, colitis ulcerante, enfermedad de Crohn, 
psoriasis” se prestaría a un uso excesivo de las pruebas 
radiológicas y a un razonamiento clínico inapropiado 
(14). Por ejemplo, en el desarrollo de la herramienta 
OSPRO-ROS que hemos mencionado antes, 393 parti-
cipantes de un total de 431 (91,2%) tienen al menos un 
síntoma de red flag (5). Las red flags “edad <22 años o 
>55 años” (15) no deberían comportar el mismo nivel 
de alerta que “historia de tumor maligno o inmunidad 
comprometida” (15) teniendo en cuenta sólo el valor 
de la propia red flag. Además, cuando existen bande-
ras rojas, la idea de que una simple radiografía pueda 
explicar la “causa del dolor” no se adecúa nada al tipo 

Tabla 1

Probabilidades post-test de fractura vertebral (la radiografía es la referencia estándar).

Test Probabilidad pre-test RP- (95% IC) Probabilidad post-test

Edad >74 años 0,5% (7) y 4% (8) 0,77 (0,52 hasta 1,15) 0,38%–3,10%

Traumatismo importante 0,5% (7) y 4% (8) 0,77 (0,52 hasta 1,15) 0,38%–3,10%

Historia de uso de corticosteroides 0,5% (7) y 4% (8) 0,75 (0,51 hasta 1,13) 0,37%–3,03%

RP-, ratios de probabilidad negativos.
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de razonamiento clínico que se debería utilizar cuando 
estos procesos de toma de decisiones no están univer-
salmente apoyados por la literatura (16).

Vale la pena no confundir el uso de la tecnología asocia-
do con la radiología y el trabajo de laboratorio con una 
mejora en la diagnosis diferencial, ya que hay un uso 
abusivo y poco apropiado de la radiología y la identifica-
ción de falsos positivos en pacientes con dolor lumbar. 
Ninguna guía clínica para el dolor lumbar apoya el uso 
de la radiología en un estado inicial de la consulta mé-
dica y, tal y como hemos visto previamente, el uso de la 
radiología cuando existe una red flag ha comportado un 
abuso notable  (17). En un estudio con 1.003 pacientes 
con dolor lumbar derivados de cuatro centros de aten-
ción primaria, 110 presentaban al menos una red flag (el 
75% presentaban una sola). Estos 110 pacientes tuvie-
ron pruebas radiológicas (p. ej. TC, IRM, etc.). De estos, 
24 tenían algún tipo de lesión no-benigna de la colum-
na vertebral. El 50% de estos 24 pacientes presentaba 
algún problema neurológico correlacionado, dejando 
sólo 12 casos de alta prioridad para radiología avanzada. 
Además, de los 893 pacientes que no tuvieron radiología 
avanzada y se les hizo un seguimiento durante un año, 
ninguno tenía una lesión no-benigna de la columna ver-
tebral. Desgraciadamente, a la mayoría se les hizo una 
radiografía antes de empezar el estudio. La prevalencia 
de muchas patologías lumbares graves es extremada-
mente baja, incluyendo la prevalencia de <1% de tumores 
malignos en la espalda en pacientes con dolor lumbar 
que recurren al médico de atención primaria (18).

Razón 4: los médicos no realizan cribado de red flags 
sino que tratan los problemas de lumbares que se les 
presentan

El cribado médico es un proceso donde se evalúa una 
enfermedad o patología en una población asintomática 
que puede o no tener los estadios iniciales de la patolo-
gía o precursora de la enfermedad (19). Los resultados 
de las pruebas se utilizan como guía para saber si hace 
falta o no prueba diagnóstica. El cribado normalmente 
se hace en la fase pre-clínica de una patología, en la 
cual no hay síntomas externos. El buen cribado puede 
identificar los marcadores característicos de una pato-
logía grave en la fase pre-clínica. 

Por el contrario, el cribado diagnóstico implica las 
pruebas clínicas diseñadas para ayudar en la diagno-
sis o detección de una posible enfermedad o patología 
cuando hay síntomas. En un protocolo diagnóstico ideal, 
los síntomas ayudan en la identificación de la patología 
subyacente. En el caso del dolor lumbar, los síntomas 
son de poco o nula ayuda a la hora de detectar la pato-
logía subyacente. 

A pesar de que se sabe que incluye una serie de diag-
nosis según la clasificación de enfermedades de la 
OMS, el dolor lumbar de hecho es una sintomatología 
y, generalmente, un síntoma asociado a una patología 
subyacente desconocida. El dolor lumbar no relacio-

nado con una patología grave a menudo no presentará 
unos síntomas parecidos a los de otras posibles diag-
nosis como fracturas, cáncer y otras red flags. Muchas 
de las red flags asociadas con el dolor lumbar son más 
prevalentes en personas mayores (21), un subgrupo de 
pacientes que también, de forma frecuente, presen-
ta dolor lumbar concomitante de tipo ortopédico (22). 
En un estudio diseñado para identificar los rasgos del 
movimiento asociado con el cáncer metastásico de la 
columna vertebral, a 61 de 66 individuos con dolor lum-
bar se les diagnosticó metástasis de huesos y (de forma 
concomitante) una patología de tipo estenosis lumbar, 
espondilosis o degeneración discal (22). No se encon-
tró ningún movimiento único que pudiera discriminar 
el cáncer metastásico de la columna vertebral de otras 
enfermedades relacionadas con la edad. La literatura 
muy raramente describe una serie concreta de signos 
o síntomas que sean únicos de una patología lumbar 
grave – ya sea por la fase de cribado o la diagnóstica. 

En resumen, los médicos que tratan pacientes con do-
lor lumbar no hacen ningún tipo de cribado de red flags. 
El cribado médico normalmente se lleva a cabo en la 
fase pre-clínica de una enfermedad y los síntomas de 
red flags por el dolor lumbar se dan en la fase clínica. 
Para que los médicos puedan realmente entender y 
cambiar el proceso de razonamiento clínico, hace falta 
revisar el currículum educativo. Se han realizado suge-
rencias parecidas en relación a cambiar el énfasis en la 
diagnosis para una comprensión de la importancia de la 
prognosis (23).

RESUMEN Y TRES RECOMENDACIONES

Para todos aquellos que temen que un cambio filosófico 
en el cribado del dolor lumbar pueda afectar al paciente 
de forma negativa o aportar menos beneficios, propo-
nemos las siguientes opciones: (1) la conducta expec-
tante como alternativa a las pruebas diagnósticas, (2) 
una mejora de la asistencia basada en el valor cuando 
se considera el coste y (3) relacionar la sintomatología 
de red flags directamente con los resultados. 

Conducta expectante 

El uso de pruebas diagnósticas al inicio de un nuevo 
caso médico a menudo es una forma de tranquilizar al 
paciente. Después de analizar detenidamente diversos 
estudios que han realizado estos métodos de diagnós-
tico, Revesteijn et al. (24) alientan la práctica de dar una 
explicación clara al paciente e implementar la conduc-
ta expectante. En medicina, la conducta expectante es 
la acción de monitorizar atentamente al paciente pero 
dejando que pase el tiempo antes de decidir qué inter-
vención médica o qué terapia se debe utilizar. Hay evi-
dencias de que intervenir demasiado pronto puede ir en 
detrimento o ser perjudicial para el paciente con dolor 
lumbar (25–27). Además, aumenta la incidencia de dife-
rentes enfermedades que normalmente se detectan al 
principio y que no implican reducciones en los índices 
de mortalidad (28). Por lo tanto, este énfasis en la de-
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tección precoz y el de los beneficios por encima de los 
prejuicios no parece justificado (29).

Proponemos pues, monitorizar atentamente el paciente 
por si los síntomas cambian durante un tiempo deter-
minado. Esta monitorización cuidada, juntamente con 
la comunicación abierta y puntual con el paciente so-
bre los posibles factores que pueden contribuir a sus 
síntomas, es tan (o más) eficaz que las pruebas hechas 
en los momentos iniciales. La conducta expectante 
también puede mejorar la relación médico-paciente, el 
razonamiento clínico y la toma de decisiones por parte 
del médico, la satisfacción del paciente a la hora de re-
ducir su preocupación (30) y puede suponer un pequeño 
paso en la reducción de los exorbitantes costos médi-
cos. Indirectamente, se ha demostrado que un abordaje 
de tratamiento expectante es efectivo a la hora de evitar 
que el paciente reciba cirugía oncológica mayor, previ-
niendo alteraciones permanentes de su estilo de vida 
sin perder en seguridad oncológica (31).

Mejora de la asistencia basada en el valor

Una consideración que a menudo no se tiene en cuenta 
en la relación del cribado del dolor musculoesquelético 
es el coste y si este aporta un valor añadido a la asis-
tencia médica de casos particulares (32). En una com-
parativa de estrategias en el diagnóstico del cáncer en 
pacientes con dolor lumbar, se demostró que la utiliza-
ción de IRMs como estrategia diagnóstica de primera 
línea cuesta 10 veces más que una estrategia conven-
cional (IRM si el índice de sedimentación de eritrocitos 
es elevado y los resultados de las radiografías, positi-
vo). Cada paciente de más con un tumor maligno en la 
espalda en el grupo que se hicieron una IRM suponía 
un coste adicional de 625.000 dólares (33). Estos costes 
seguramente divergen bastante hoy en día. 

Pese que (hasta donde tenemos constancia) ninguna 
práctica clínica aborda el tema de la asistencia basada 
en el valor en sus recomendaciones, creemos que se 
debería incorporar y tener en consideración antes de 
hacer ninguna prueba para la detección de red flags. 
Creemos que la asistencia basada en el valor es un paso 
pequeño pero importante hacia la mejor gestión de as-
pectos innecesarios y potencialmente injustificados en 
el tratamiento del dolor lumbar, un paso que tiene un 
amplio apoyo en la literatura. 

Vincular la sintomatología de red flags no con las prue-
bas diagnósticas sino directamente con el estado de 
salud

El uso de pruebas diagnósticas al inicio de un nuevo 
caso médico muy probablemente no lleve a sobreinter-
pretar una posible patología en paciente con dolor lum-
bar con hasta un 94% de pacientes que recurren a la 
asistencia primaria con resultados de IRM “anormales” 
y con sólo un 3% de éstos que resultan tener una pato-
logía grave (34). El índice del 3% es tres veces superior 
al de otro estudio hecho con pacientes más jóvenes que 

presentan un dolor lumbar más agudo (35), y que de-
muestra que hasta los pacientes más mayores con do-
lor lumbar crónico, la prevalencia es extremadamente 
baja. Además, en los dos estudios, la patología prima-
ria grave era una fractura vertebral (3%) para la cual 
existen buenas pruebas de cribado clínico. Las pruebas 
diagnósticas injustificadas conllevaan costos sanitarios 
más altos, intervenciones innecesarias y potencialmen-
te invasivas y, tal y como hemos mencionado en la razón 
2, no mejoran la precisión del cribado diagnóstico. 

Teniendo en cuenta la propuesta que hemos hecho para 
mejorar la asistencia basada en el valor y en lugar de 
utilizar los síntomas de red flags que nos llevan a hacer 
más pruebas diagnósticas, quizá necesiten un cambio 
de paradigma y puedan utilizar los mismos síntomas 
para pulir las recomendaciones a nivel asistencial y 
de predicción de resultados. Por ejemplo, Roach et al. 
(36) utilizan la sintomatología de red flags para prede-
cir si el dolor lumbar necesita tratamiento quirúrgico o 
conservador y George et al. (37) utilizan la herramien-
ta OSPRO-ROS para predecir cambios en el estado de 
comorbilidad a 12 meses. Estos modelos alternativos 
de cómo utilizar las red flags merecen ser explorados y 
pueden ser apropiados en una época basada en el valor 
del tratamiento musculoesquelético (32).

CUÁLES SON LOS RESULTADOS

• El cribado necesita una fase pre-clínica, un perio-
do en el cual no hay síntomas externos. Como tal, 
el cribado de red flags en el dolor lumbar es, de 
hecho, una estrategia de gestión que no incluye la 
metodología de cribado.

• Las pruebas clínicas para detectar banderas rojas 
no muestran unas ratios de probabilidad negati-
va bajas, cosa que sugiere que no son eficientes 
a la hora de descartar una bandera roja cuando la 
prueba da un resultado negativo.

• El resultado de las banderas rojas está más rela-
cionado con la prognosis que con la patología real 
grave como el cáncer, fracturas, etc.

• Pese a que la práctica clínica en el dolor lumbar 
aprueba evaluar red flags, sólo unas pocas des-
criben que resultados son útiles para la práctica 
clínica.
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ABSTRACT

En este artículo se describen las diferentes terapias 
utilizadas en el tratamiento de la bronquiolitis viral 
aguda y los resultados contradictorios obtenidos con 
la fisioterapia torácica. El objetivo del tratamiento es 
la obstrucción bronquial, un fenómeno multifactorial 
que incluye el edema, broncoconstricción y sobrepro-
ducción de mucosidad, utilizando una clasificación clí-
nica grave, moderada o leve. Revisamos la fisioterapia 
torácica en sus modalidades, según las clasificaciones 
preliminares de la enfermedad.
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INTRODUCCIÓN

La bronquiolitis viral aguda es el problema más común 
y la primera causa de parada respiratoria en niños (<24 
meses de edad). El virus respiratorio sincitial es el pató-
geno más común (85%) pero hay otros organismos que 
dibujan un cuadro clínico parecido (1). La enfermedad se 
puede clasificar como grave, moderada o leve y para cada 
una de estas clasificaciones se aplica una puntuación, tal 
y como propone Wang (2). La escala de la gravedad clínica 
de Wang es la más utilizada a la hora de evaluar el trata-
miento con solución salina hipertónica o con fisioterapia 
torácica (FT). Entre los cuidadores, la escala de la gra-
vedad de Wang presenta una buena concordancia  entre 
observadores, cosa que refuerza el valor (3–6). La bron-
quiolitis severa se caracteriza por la retracción y por sibi-
lancias en la inspiración y expiración, con una frecuencia 
de respiración que sobrepasa las 60 inspiraciones/minu-
to y Sp02 < 90%. También puede haber aleteo nasal, som-
nolencia y apnea; y la alimentación se hace imposible. Se 
necesita hospitalización; una mínima manipulación es la 
norma y hace falta oxígeno, hidratación intravenosa y, a 
veces, ventilación mecánica. Actualmente, el tratamien-
to son las curas de soporte (7). La ventilación no invasi-
va se puede utilizar como soporte ventilatorio primario 
o CPAP, utilizado sólo o con heliox  (8–10). En casos de 
bronquiolitis severa, la puntuación en la escala de grave-
dad clínica de Wang va del 9 a 12.

En los casos de bronquiolitis moderada, la frecuen-
cia de respiración va de 40 a 60 inspiraciones/minuto 
y SpO2 del 90% al 93%. La sibilancia es básicamente 
espiratoria, con retracción intercostal y muchas dificul-
tades en la alimentación. Los suplementos de oxígeno 
y de fluidos por vía oral son los puntales esenciales de 
la terapia. En la bronquiolitis moderada, la puntuación 
en la escala de la gravedad clínica de Wang va del 4 al 8. 

En los casos de bronquiolitis leve, la frecuencia es de 
<40 inspiraciones/minuto, con un SpO2 ≥ 94%, la sibi-
lancia tiene lugar al final de la espiración y la retracción 
es mínima o inexistente. La alimentación es normal. La 
puntuación en la escala de la gravedad clínica de Wang 
no pasa del 3. Así es como normalmente se presenta la 
bronquiolitis en niños y la enfermedad es autolimitante. 

FISIOPATOLOGÍA DE LA BRONQUIOLITIS VIRAL AGUDA

La obstrucción bronquial es el punto final de diferentes 
problemas del tracto respiratorio inferior con una etio-
logía alérgica o infecciosa. La inflamación, que es el re-
sultado de muchos procesos patológicos, desencadena la 
dilatación capilar y la extravasación de plasma a las pare-
des bronquiales causando edema. Hay hiperplasia de las 
células calciformes, con una sobreproducción de la muco-
sidad que, como resultado, provoca el estreñimiento o la 
oclusión de las vías respiratorias más pequeñas, con una 
disfunción ventilatoria (11,12). La repetición de episodios 
de broncoconstricción también puede causar cambios es-
tructurales en las paredes de las vías respiratorias más 
pequeñas, fenómeno conocido como remodelación (13).

TRATAMIENTO DE LA BRONQUIOLITIS VIRAL AGUDA

El 2006, el Subcomité para la Diagnosis y Tratamiento de 
la Bronquiolitis publicó una serie de recomendaciones 
para el tratamiento de la bronquiolitis viral aguda (14).

Medicación

Actualmente no hay un consenso sobre los medicamen-
tos a utilizar. Los broncodilatadores, los corticoides y la 
ribavirina no son de mucha utilidad (15,16). Los antibió-
ticos sólo están indicados en el caso  de complicaciones 
de tipo bacteriano (17). Las nebulizaciones con solución 
salina hipertónica son el tratamiento preferido para la 
bronquiolitis viral aguda, con reducción de la hospita-
lización y mejores resultados clínicos (18). La solución 
salina hipertónica ha sido validada y es racionalmente 
segura (19). Los eventos adversos, con expectoración 
durante la nebulización, se han dado en un 1% de los 
casos y los broncoespasmos en un 0,3% (20). La solu-
ción salina hipertónica aumenta el líquido de la super-
ficie debido a su acción osmótica sobre el edema de la 
submucosa, mejora la función mucociliar y facilita las 
maniobras de la fisioterapia torácica (21).

Fisioterapia torácica

El objetivo de la fisioterapia torácica es la elimina-
ción de secreciones y la prevención de la atelectasia y 
la hiperinflación. El uso de la fisioterapia torácica en 
el tratamiento de la bronquiolitis viral aguda ha sido 
largamente debatido y la última revisión Cochrane 
concluye que las técnicas de la fisioterapia torácica 
(percusiones, vibraciones en posición de drenaje pos-
tural, y las técnicas de espiración forzada) no mejoran 
la progresión de la enfermedad en niños hospitalizados 
por bronquiolitis viral aguda (22). Consecuentemente, 
ya no se recomienda la fisioterapia en el tratamiento 
de la bronquiolitis viral aguda a pesar de que algunas 
publicaciones reciente ponen en duda esta conclusión. 

Se han utilizado diferentes términos para describir los 
métodos de eliminación que se utilizan en la fisioterapia 
torácica: fisioterapia torácica, FT, técnicas de eliminación 
de secreciones bronquiales, FT convencional, drenaje o 
higiene bronquial, maniobras o técnicas de eliminación 
de secreciones de las vías respiratorias, aumento del 
flujo espiratorio (en francés accéleration, augmentation du 
flux expiratoire). Pese a todo, las características funciona-
les y mecánicas de la FT no se han investigado en niños. 

En los países anglosajones, en la década de los 60, la 
FT en adultos y niños se denominaba técnica de espira-
ción forzada y se asociaba con el drenaje postural y la 
percusión; se refería como FT convencional (23). Se uti-
lizaba básicamente para tratar la fibrosis quística en los 
adolescentes y adultos. La FT convencional se aplicaba 
para facilitar la evacuación de la mucosidad por grave-
dad (24–26). No obstante, tenemos que recordar que la 
eliminación muociliar se produce predominantemente 
en las áreas del pulmón dependiendo de los niños en 
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posición semisentados, como en el caso de los adultos, 
estimulada por la ventilación de la zona (27–29). No nos 
debería de sorprender pues que la FT convencional pro-
porcione pocos resultados y no sea bien tolerada, con 
efectos secundarios como en los reflujos esofágicos, 
taquipnea, taquicardia, hipoxemia, fracturas costales 
y complicaciones graves del sistema nervioso central, 
especialmente en bebés (30–34). La revisión Cochrane 
del 2012 no muestra ningún beneficio significativo de la 
FT convencional en las puntuaciones clínicas o la dura-
ción de la hospitalización y ya no se recomienda el uso 
en el tratamiento de la bronquiolitis viral aguda (35–37).

En Francia, la técnica de aumento del flujo respiratorio 
se ha utilizado ampliamente de formas distintas desde 
la década de los 70 (38–40). Se aplica una presión tora-
coabdominal robusta para imitar la técnica de la espira-
ción forzada. Hay ensayos controlados que demuestran 
que no hay ningún beneficio si se aplica la técnica de 
aumento del flujo espiratorio durante la hospitalización 
o en los parámetros cardiorrespiratorios en el trata-
miento de la bronquiolitis viral aguda (41–43). Además, 
se han observado efectos secundarios (vómitos, disfun-
ción respiratoria transitoria, brotes de hipotonía), que 
obligan a la interrupción del procedimiento. También se 
han observado fracturas costales y problemas mecáni-
cos como ahora el colapso traqueal que conlleva reten-
ción de aire y secreciones (44–47).

Hay que remarcar que la FT convencional y la técnica de 
aumento del flujo espiratorio se han extrapolado del sis-
tema respiratorio de los adultos o adolescentes al de los 
niños pero este último tiene una mayor densidad de las 
glándulas submucosas, más mucosidad acídica y mayor 
viscosidad, mayor distensibilidad de la pared torácica, 
mayor tendencia al colapso de las vías respiratorias y 
falta de ventilación colateral. Por lo tanto, los niños no 
toleran demasiado bien las cargas respiratorias y son 
susceptibles de fatigarse debido a la inmadurez de las 
fibras musculares (48,49). Esto explica por qué la FT con-
vencional y la técnica de aumento del flujo espiratorio 
pueden ser perjudiciales y por qué ya no se recomiendan.

Recientemente se ha propuesto una maniobra de espi-
ración lenta pasiva llamada técnica de espiración lenta 
prolongada (50). La maniobra va precedida de una nebu-
lización de solución salina hipertónica y ha demostrado 
tener efectos significativos en los síntomas clínicos en ca-
sos de broquiolitis moderada y una mejora cumulativa en 
el día a día (51). La técnica de espiración lenta prolongada 
es segura y se tolera bien, ya que concuerda más con el 
sistema respiratorio mecánico de los niños. Esta técnica 
evita el colapso bronquial con una interrupción del flujo. 
La fase de expiración lenta y prolongada en esta técnica 
expira una parte significativa del volumen de reserva es-
piratoria. La reducción del volumen pulmonar se asocia 
con el reflejo protector de las vías respiratorias, que res-
taura el volumen pulmonar haciendo un suspiro (reflejo 
de Hering-Beuer)  (52) Cuando las secreciones llegan a 
las vías respiratoria proximales, se provoca la tos. 

En otro ensayo aleatorio controlado hecho recientemen-
te que utiliza la técnica de expiración lenta prolongada y 
maniobras de espiración aumentada en la misma sesión 
con niños hospitalizados con bronquiolitis viral aguda no 
demostraron un retorno más rápido a la estabilidad clí-
nica (53).Pero en este estudio hay una falta de estrati-
ficación de la puntuación de la gravedad clínica inicial 
y la FT no fue precedida de nebulizaciones de solución 
salina hipertónica. Pese a todo, los autores señalan una 
reducción significativa de la puntuación respiratoria. La 
FT puede retardar o prevenir la necesidad de la ventila-
ción mecánica y puede resultar en menos complicacio-
nes pero el estudio no pudo demostrar estos resultados 
ya que no tenía suficiente fuerza estadística. 

También el estudio de Gajdos et al. (41) y el de Rochat 
et al.  (53) han identificado subgrupos de pacientes la 
auscultación de los cuales mejoró con este tratamien-
to. Esta mejora sería debida a la ausencia de antece-
dentes atópicos. 

Otro estudio que compara 3 protocolos de FT en niños 
con bronquiolitis viral aguda encontró que la técnica de 
espiración lenta prolongada y la FT convencional apor-
taban beneficios clínicos, la primera con unos beneficios 
más duradores en el tiempo (54). Actualmente haría fal-
ta un estudio multicentro para establecer la utilidad de 
la técnica de espiración lenta prolongada precedida por 
una nebulización de la solución salina hipertónica en 
casos de bronquiolitis viral aguda moderada. 

RESUMEN

La FT en el tratamiento de la bronquiolitis viral aguda 
se basa principalmente en los síntomas. El edema es 
el primero de los objetivos del tratamiento y la solución 
salina hipertónica debería de preceder a las maniobras 
de la FT (Figura 1). Se necesitan más estudios controla-
dos basados en la patofisiología y la clasificación de la 
obstrucción bronquial debería de definir mejor las indi-
caciones y contradicciones de la FT en el tratamiento de 
la bronquiolitis viral aguda. 
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Figura 1.
Algoritmo para evaluar las indicaciones y contraindicaciones de la fisioterapia torácica en el tratamiento de la bronquiolitis viral aguda.
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RESUMEN DE ARTÍCULO

PALABRAS CLAVE: Prevención. Lesiones. Protocolos.

RESUMEN

El mundo del deporte, y el de la alta competición es-
pecialmente, comporta un considerable riesgo de sufrir 
lesiones por su nivel de exigencia física y psíquica. El 
origen multifactorial de las lesiones complica la iden-
tificación de los factores de riesgo y la búsqueda de 
estrategias para su prevención. Desde la publicación 
en 1992 del “modelo secuencial para la prevención de 
lesiones” de Van Mechelen, diferentes grupos han apor-
tado nuevos criterios de análisis con el objetivo de de-
terminar, desde una perspectiva científica, la eficacia y 
la eficiencia de dichos modelos. El primer paso ha sido 

siempre definir cuál es la magnitud real del problema. 
El modelo de estudio epidemiológico más referenciado 
y seguido es el propuesto por el equipo médico de ex-
pertos de la Union of European Football Associations 
(Hägglund, Walden y Ekstrand, 2005). El siguiente ar-
tículo resume y traduce en lengua castellana el conte-
nido de estos artículos ya publicados como originales 
en distintas revistas, y que están siendo referentes en 
la búsqueda de diseños de protocolos de prevención de 
las lesiones deportivas (“Es mejor prevenir que curar”, 
Erasmus [1466–1536]). 

mailto:fcos%40gencat.cat?subject=
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RESUMEN DE ARTÍCULO

PALABRAS CLAVE: Parálisis cerebral. Niños. Andador.

ANTECEDENTES/OBJETIVOS

Los niños con parálisis cerebral a menudo utilizan an-
dadores para aumentar su movilidad. Se trata de una 
ayuda técnica que transfiere el peso del cuerpo a un 
“asiento” de tela o de algún material sólido, estabiliza el 
tronco y sostiene la pelvis. La finalidad de este artículo 
de análisis es revisar la evidencia y las consideraciones 
clínicas que influyen en la selección de las caracterís-
ticas de un andador para niños con parálisis cerebral y 
describir los modelos de andadores.

MÉTODOS

Se ha utilizado una metodología preliminar para iden-
tificar las búsquedas relevantes y la literatura clínica 
sobre la selección de las características de diferentes 
andadores. Se buscó por internet la amplia selección 
de andadores disponibles actualmente. Se presentan 
los factores que influyen en la selección de las carac-
terísticas que incluyen el tipo de chasis y de ruedas 
y las opciones de soporte, combinando la información 
de las paginas web de los propios fabricantes, la opi-
nión de expertos y la evidencia extraída de la revisión 
de la literatura. 

RESULTADOS

Se incluyeron 27 artículos en este estudio. Hay 9 es-
tudios de intervenciones, 3 artículos que describen el 
desarrollo de un andador, 3 artículos de opinión es-
critos por expertos, una encuesta sobre la opinión de 
terapeutas y un estudio que compara las propiedades 
físicas de tres andadores diferentes. Además, se extra-
jo información sobre las características de los andado-
res a partir de 10 estudios de intervenciones de niños 
que utilizan andadores controlados con las manos. Se 
identificaron 24 andadores diferentes que, en aquel 
momento, se comercializaban en el Reino Unido, Cana-
dá y los Estados Unidos. 

CONCLUSIONES

La evidencia que respalda a la selección de diferentes 
tipos y características de andadores para niños con pa-
rálisis cerebral es muy limitada. Es necesaria más in-
vestigación sobre todos los aspectos relacionados con 
la evaluación, selección e implementación de los anda-
dores. El consejo clínico puede ayudar a guiar la toma 
de decisiones en la prescripción y uso de andadores y 
sus características para niños con parálisis cerebral y 
diferentes perfiles clínicos y necesidades. 

mailto:ginny%40paleg.com?subject=
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RESUMEN DE ARTÍCULO

ANTECEDENTES

No se sabe si las valoraciones del dolor lumbar mejo-
ran con un tratamiento específico basado en el sistema 
de clasificación de discapacidad del sistema motor. El 
efecto moderador de la adherencia al tratamiento tam-
bién se desconoce. 

OBJETIVO

Comparar la eficacia de un tratamiento específico (TE) 
y un tratamiento no específico (TNE) y analizar el efecto 
moderador de la adherencia sobre los resultados. 

DISEÑO

Dos centros, 2 grupos paralelos, ensayo aleatorio pros-
pectivo.

MÉTODO

Se clasificaron y aleatorizaron los participantes con dolor 
lumbar crónico. Se mantuvo información reportada por 
el propio paciente al inicio, al acabar el tratamiento y 6 y 
12 meses después del tratamiento. El resultado princi-
pal es el índice modificado de discapacidad de Oswestry 
(mODI;0-100%). Los modificadores del efecto del trata-
miento son la adherencia al ejercicio y la adherencia al 
entrenamiento del rendimiento. Se utilizó un abordaje 
con intención de tratar y un modelo lineal jerárquico.

PALABRAS CLAVE: Clasificación. Dolor lumbar. Adherencia. 

RESULTADOS

Cuarenta y siete participantes recibieron TE y 54, TNE. 
Los grupos de tratamiento no difirieron en las puntua-
ciones del mODI (p > 0,05). En los dos grupos, la pun-
tuaciones mejoraron con el tratamiento (p < 0,05), se 
estabilizaron a los 6 meses (p > 0,05), y bajaron míni-
mamente a los 12 meses (p < 0,05). La adherencia al 
entrenamiento del rendimiento tiene un efecto único e 
independiente en las puntuaciones del mODI por enci-
ma y más allá del efecto de la adherencia al ejercicio (p 
< 0,05). No hay ningún efecto de grupo de tratamiento 
en la relación entre las puntuaciones mODI y los dos 
tipos de adherencia (p < 0,05).

CONCLUSIONES 

No hay diferencias a nivel de función entre los dos gru-
pos de tratamiento (TE y TNE). En los dos grupos, el 
paciente con dolor lumbar crónico muestra mejoras 
importantes a largo plazo a nivel de función. Cuando 
consideramos las dos formas de adherencia, las mejo-
ras únicamente se refieren a la adherencia del entrena-
miento del rendimiento. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.math.2016.04.003
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RESUMEN DE ARTÍCULO

ABSTRACT

El objetivo de este estudio es cuantificar las diferencias 
en estabilidad y giro y la variabilidad del control muscu-
lar en niños con parálisis cerebral (PC) y en niños con 
un desarrollo típico (DT). En el estudio participaron 15 
niños con PC (edad = 14,2±0,7 años) con la puntuación 
de I-II al Sistema de Clasificación de la Fundación Mo-
tora Gruesa (GMFCS) y 15 niños con TD (edad = 14,1±0,7 
años) aparejados por edad y sexo. Los participantes rea-
lizaron contracciones isométricas submáximas en una 
situación de estabilidad con el tobillo, rodilla y cadera 
mientras se les realizaba una electromiografía de su-
perficie (EMGS). Se utilizó un dinamómetro isocinético 
para medir las torsiones isométricas en situación de 
estabilidad mientras el participante realiza un giro del 
20% del valor máximo de torsión voluntaria. Se utilizó el 

PALABRAS CLAVE: Parálisis cerebral. Control motor.  
Estabilidad en el giro. Variabilidad. Isométrico.

coeficiente de variación para analizar la cantidad varia-
ble de variabilidad en la torsión en situación de estabi-
lidad mientras que para analizar la regularidad del giro 
en situación de estabilidad en el tiempo, se utilizó en-
tropía aproximada. Finalmente, se evaluó la distribución 
de densidad espectral de las EMGS respectivas. Los re-
sultados del estudio son: 1) los niños con PC muestran 
más variabilidad en la estabilidad al giro de tobillo que el 
de los niños con DT, 2) los niños con PC muestran más 
variabilidad de la articulación del tobillo que las articu-
laciones de la rodilla y de la cadera, 3) los niños con PC 
tienen un patrón de torsión en situación de estabilidad 
más regular en todas las articulaciones que los niños 
con DT, 4) la EMGS del tobillo de los niños con PC tiene 
unos armónicos mayores que la de los niños con DT.

http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2012.12.014
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RESUMEN DE ARTÍCULO

INTRODUCCIÓN

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se 
asocia con limitaciones al realizar ejercicio y a la inac-
tividad física, aspecto que se cree que tiene consecuen-
cias negativas en al salud del paciente a largo plazo. 
Pese a que hay unos cuantos tratamientos y programas 
de entrenamiento físico para la EPOC que aumentan la 
capacidad física, hay una evidencia limitada sobre los 
efectos en los niveles de actividad física, sin ningún tipo 
de asociación clara a la discapacidad y a la actividad fí-
sica en ensayos clínicos. La actividad física depende de 
una serie de factores conductuales, ambientales y psi-
cológicos. Describimos el diseño del ensayo PHYSACTO 
que analiza los efectos del los broncodilatadores, so-
los o combinados con entrenamiento físico, en combi-
nación con un programa estandarizado de autogestión 
de cambio conductual, sobre la capacidad y la actividad 
física en pacientes con EPOC. Se ha planteado que los 
broncodilatadores juntamente con un programa auto-
gestionado de cambio conductual mejoran la actividad 
física y este efecto se amplifica si se añade el entrena-
miento físico. 

MÉTODO Y ANÁLISIS

Los pacientes provienen de 34 lugares diferentes de 
Australia, Nueva Zelanda, los Estados Unidos, Canadá y 
Europa. Los pacientes que recibieron una intervención 
multicomponente diseñada para apoyar el cambio con-

ductual relacionado con la actividad física fueron asig-
nados de manera aleatoria a 4 tratamientos: placebo, 
tiotropio, tiotropio + olodaterol y tiotropio + olodaterol 
+ ejercicio. El resultado primario es la mejora de la ca-
pacidad física después de 8 semanas, medido con el 
tiempo de resistencia durante la carrera de lanzadera. 
Los resultados secundarios son la mejora de la activi-
dad física, incluyendo la evaluación con un aceleróme-
tro y el nivel de funcionamiento reportado por el propio 
paciente utilizando la forma abreviada del Inventario 
de Rendimiento Funcional (Functional Performance 
Inventory-Short Form) y el nuevo instrumento híbrido 
PROactive. Además, también se analiza la influencia de 
las variables moderadoras (es decir, los factores que 
influyen en la elección del paciente de ser físicamente 
activo) sobre el incremento de la actividad física. 

ÉTICA Y DIFUSIÓN

El estudio ha sido aprobado por Comisiones Evaluado-
ras, el Comité de Ética Independiente y las autoridades 
competentes siguiendo las normativas nacionales e in-
ternacionales. El resultado del ensayo se divulgará en 
publicaciones relevantes y conferencias internacionales.

http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2015-010106
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ABSTRACT

Objetivo. El objetivo de este estudio hecho en personas 
con dolor lumbar crónico no específico es evaluar los 
resultados que un programa multimodal de fisioterapia 
con o sin acompañamiento de aquarunning en aguas 
profundas tiene sobre el dolor, la discapacidad física y 
la salud en general.

Diseño. Se realizó un ensayo aleatorio controlado con 
46 personas con dolor lumbar crónico no específico que 
fueron tratadas tres veces por semana durante 15 se-
manas. Cada grupo recibió 60 minutos de fisioterapia 
multimodal (un programa de ejercicio físico individua-
lizado, terapia manual, y curas de espalda, educación 
sobre el dolor e información para un estilo de vida ac-
tivo) pero uno de los grupos tenía además sesiones de 
20 minutos de aquarunning con carga individualizada 
según el propio umbral aeróbico.

Resultados. Las dos intervenciones conllevaron mejo-
ras significativas a nivel de dolor, discapacidad y salud 
física. El cambio medio del dolor, la discapacidad y el 
estado de salud física es de -36,1 ± 25,1 mm en la escala 
visual analógica, de -3,0 ± 4,8 puntos en el cuestionario 

de Roland-Morris, y de 10,6 ± 12,9 puntos en el cuestio-
nario de salud SF-12 en el caso del grupo con fisiotera-
pia y aquarunning en aguas profundes y de -34,1 ± 2,0 
mm en la escala visual analógica, -1,6 ± 1,5 puntos en 
el cuestionario de Roland-Morris y de 8,9 ± 13,0 puntos 
en el cuestionario de salud SF-12 en el caso del grupo 
con sólo fisioterapia.

Conclusiones. El dolor, la discapacidad, el estado de 
salud, la fuerza muscular y la resistencia, y la amplitud 
de movimiento lumbar mejoraron de manera significa-
tiva en los dos grupos. Añadir al programa de fisiotera-
pia multimodal un programa de aquarunning en aguas 
profundas con una carga individualizada según el propio 
umbral aeróbico resulta en una mejora significativa del 
dolor de los pacientes con dolor lumbar crónico no espe-
cífico a pesar que los resultados no son significativamen-
te diferentes cuando se compara con solo un programa 
de fisioterapia multimodal. La discapacidad, el estado de 
salud, la fuerza muscular y la resistencia y la amplitud 
de movimiento lumbar mejoraron de manera significa-
tiva a un nivel similar en los dos grupos de intervenció.
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RESUMEN

Todos los estudios científicos pueden presentar proble-
mas que comprometan la validez de sus resultados por 
error en el diseño, en la realización o en la interpre-
tación de los resultados. Este error puede ser debido 
al azar (errores aleatorios) o bien pueden ser errores 
sistemáticos (sesgos). 

Los errores aleatorios pueden ser eliminados de ma-
nera efectiva, pero pueden ser minimizados con el 
aumento de la medida de la muestra analizada y me-
jorando el diseño del estudio. Por el contrario, los ses-
gos (errores sistemáticos) pueden ser evitados en gran 
parte mediante un correcto diseño y una cuidada reali-

zación del estudio; algunas veces, incluso pueden ser 
paliados en la fase de análisis de los datos. Los sesgos 
más frecuentes e importantes pertenecen a cuatro gru-
pos principales: sesgos de selección, sesgos de infor-
mación, sesgos cognitivos y factores de confusión. 

La reducción de los sesgos en los estudios científicos 
puede aumentar de manera importante la fiabilidad 
de los resultados y facilitar su aplicación en la prácti-
ca clínica, aumentando así la calidad de las decisiones 
clínicas diagnosticas o terapéuticas, mejorando los re-
sultados y la calidad asistencial, tanto en la asistencia 
sanitaria individual como de los sistemas de salud. 

PALABRAS CLAVE: Sesgo. Sesgo de Selección. Factores de Confusión. 
Validez de las Pruebas. Reproductibilidad de Resultados.
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Todos los estudios epidemiológicos, tengan el diseño que 
tengan,1 pueden representar problemas que comprome-
tan la validez de sus resultados; los problemas pueden 
suceder en todas las etapas y partes del estudio, tanto en 
su diseño como en la ejecución o en el análisis de los re-
sultados. Es por eso que en toda investigación clínica es 
esencial conocer las fuentes de error más frecuentes y 
tener en cuenta que es necesario preverlas y diseñar ac-
ciones para evitarlas en la medida que ésta sea posible. 

El primer tipo de error en los estudios científicos son los 
que pueden darse a causa del azar (errores aleatorios), 
estadístico–dependientes, debido a que siempre traba-
jamos con muestras de individuos y no con la población 
completa; estos errores aleatorios no pueden ser elimi-
nados totalmente pero tienen magnitudes estimables, 
son previsibles y asumibles, y pueden ser minimizados 
aumentando la medida de la muestra y mejorando el 
diseño del estudio. 

El segundo tipo de error en los estudios científicos, 
los errores sistemáticos (los llamados sesgos), son 
propios de la temática del estudio y sí que pueden ser 
evitados en gran medida, mediante un correcto diseño 
y una adecuada ejecución del estudio; incluso, algunas 
veces pueden ser controlados durante el análisis de 
los resultados. Hay distintos tipos básicos de sesgos 
o errores sistemáticos que se pueden dar en estudios 
científicos: los sesgos de selección, los de información 
(o de observación), los sesgos cognitivos y los factores 
de confusión (ver Ilustración 1). En cada estudio pude 
haber diversos sesgos y de diferente tipo, los errores 
sistemáticos no se excluyen entre ellos. 

Los sesgos de selección en los estudios científicos son 
errores en la estimación del efecto de la intervención 
por la manera como han sido escogidos los sujetos que 
han participado en el estudio. Son sesgos muy frecuen-
tes y de muchos tipos diferentes; la mayoría de ellos 
tienen que ver con el diseño de la muestra que impide 
de la extrapolación y la generalización de los resultados 
del estudio a otras muestras de pacientes y a la pobla-
ción en general. Los más reconocidos son: 

• Muestra no representativa por el insuficiente nú-
mero de participantes, sus características, distri-
bución de edades, genero, raza, cultura, etc. 

• Sesgo de autoselección: cuando los sujetos ini-
cian un estudio por iniciativa propia lo hacen más 
sensibilizados, los más enfermos o los más inte-
resados en el tema de estudio por motivos per-
sonales; también cuando no quieren participar o 
cuando lo abandonan antes de acabar el estudio 
la composición de la muestra impide la generali-
zación de los resultados. 

• Sesgo de trabajador sano: la proporción de perso-
nas sanas es más alta entre las personas activas en 
los centros educativos y las empresas, y más baja 
en centros sanitarios; es fundamental prever en el 
diseño el origen de los participantes en el estudio. 

• Sesgo por no respuesta: en encuestas, hace falta 
analizar detenidamente las razones por las cua-
les no se responde a algunas preguntas; análo-
gamente, en los estudios es necesario analizar 
detenidamente las pérdidas o abandono de parti-
cipantes a lo largo de la intervención. 

• Sesgo de supervivencia (falacia de Neyman): los 
enfermos de más larga evolución tienen más pro-
babilidades de participar en el estudio, pudiendo 
confundirse los factores de mejora del pronóstico 
con los factores de riesgo de la enfermedad. 

• Sesgo de Berkson: en controles de especialización 
en pacientes con polipatología es necesario regis-
trar con precisión los motivos del reingreso, o bien 
cuando hay diferentes criterios diagnósticos en la 
selección o seguimiento de los participantes. 

• Sesgo de avance en el tiempo (“lead time bias”): 
los pacientes diagnosticados precozmente gracias 
a actuaciones de prevención secundaria pueden 
dar la falsa impresión de una mayor supervivencia 
por el hecho de ser “contados” antes. 

• Sesgo de duración de la enfermedad (“length time 
bias”): de forma parecida al caso anterior, puede 
parecer que en los pacientes diagnosticados pre-
cozmente la historia natural de la enfermedad sea 
más larga. 

Els biaixos d’informació o d’observació tenen més a 
veure amb errors en la recollida de les dades. Els més 
importants són:

• Errores en la medida de las variables: errores en 
la determinación o en la transcripción de los da-
tos de una variable, clasificar enfermos como no 
enfermos, clasificar expuestos como no expues-
tos a un factor de riesgo, etc.; para evitar este 
tipo de errores hace falta estudiar la variabilidad 
intraobservador e interobservador de los datos 
recogidos (fiabilidad y validez de la recogida de 
las variables). 

• Sesgo de memoria motivada: el hecho de tener 
una determinada condición patológica puede ha-
cer que se recuerden mejor las exposiciones a los 
factores de riesgo, y al revés. 

1 El próximo artículo de esta serie estará dedicado a los principales tipos de diseño de estudios científicos.
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• Sesgo de vigilancia diagnóstica: saber que una 
persona presenta un determinado factor de ries-
go puede hacer que los esfuerzos diagnósticos 
sean más intensos y lleven a un diagnóstico más 
precoz o se interprete un signo o síntoma como 
primer indicador de la enfermedad. 

• Falseamiento: por sensación de falta de confi-
dencialidad, por gratificación o obsequiosidad con 
el entrevistador las respuestas a una pregunta o 
cuestionario pueden reflejar la realidad. 

• Diseño inadecuado de las preguntas, incitación 
o sugestión de una determinada respuesta en 
un sentido determinado, que puede entenderse 
como “el correcto”. 

• Efecto Hawthorn: modificación de la conducta 
en los participantes en un estudio por el simple 
hecho de conocer que están siendo observados o 
analizados; los participantes en un experimento 
tienen tendencia a responder de forma diferente 
a la habitual por el simple hecho de estar partici-
pando en un experimento; a menudo considerado 
como una variante del efecto placebo2.

Los sesgos cognitivos son procesos por los cuales la 
interpretación de los resultados y la elaboración de las 
conclusiones se altera en función de los prejuicios, fal-
sas atribuciones, inducciones excesivas o la perspec-
tiva del observador. Este tipo de sesgos a menudo no 
son incluidos entre los sesgos en estudios científicos, 
pero su frecuencia y trascendencia es enorme y por 
eso cada vez son más analizados en este ámbito. Se 
trata de interpretaciones erróneas e ilógicas de la in-
formación disponible, al atribuir importancia a algunos 
aspectos de los resultados de manera no conveniente. 
Ciertamente, la objetividad compleja no existe, la inter-
pretación de la realidad siempre estará de una forma u 
otra sesgada para la persona que interpreta los datos 
y elabora las conclusiones, pero la tendencia tiene que 
ser la máxima objetividad en la interpretación de los re-
sultados. Hay distintos tipos de sesgos cognitivos, pero 
en los estudios científicos, los más frecuentes son: 

• Sesgo de confirmación: es un error sistemático 
del razonamiento inductivo, por el cual existe la 
tendencia a interpretar los datos de forma que 
confirmen las propias ideas concebidas, creen-
cias o prejuicios, produciendo errores en la inter-
pretación de los datos y en la elaboración de las 
conclusiones. Es la tendencia irracional por bus-
car, interpretar o recordar la información de una 
manera que confirme las hipótesis preestableci-
das, pudiendo llevar a decisiones desastrosas en 
diferentes ámbitos, como el de la asistencia sa-
nitaria. Un tipo de estos es el llamado sesgo de 
experimentador, por el cual los experimentadores 

científicos a menudo seleccionan y publican prin-
cipalmente datos que están de acuerdo con la 
expectativas previas al experimento, descartando 
aquellas que podrían contradecir el punto de par-
tida del mismo. 

• Ilusión de serie (apofenia): es la tendencia a in-
terpretar la existencia de patrones donde no los 
hay, interpretar un conjunto de hechos como rela-
cionados cuando en realidad no lo están o no hay 
suficiente evidencia de que lo estén. 

• Correlación ilusoria: parecido a la ilusión de se-
rie, consiste en la tendencia a asumir que hay una 
relación entre dos variables aunque no haya datos 
que lo confirmen; el hecho que una variable suce-
da detrás de otra no implica que exista una rela-
ción entre ellas (falacia post hoc, ergo propter hoc).

• Prejuicios: de forma parecida al sesgo de confir-
mación, el hecho de no comprobar las ideas y las 
convicciones previas desde una postura científica 
(que debería de ser neutra, abriendo la posibili-
dad de la negociación de la idea preconcebida) y 
situarse en una postura cerrada y fija, dando por 
ciertos los datos imaginados. 

Finalmente, los factores de confusión son aquellas di-
ferencias entre los participantes en el estudio o entre 
los grupos de estudio que no han sido analizados espe-
cíficamente y que, en cambio, influyen en los resultados 
de cada uno de ellos: son variables analizadas y que 
pueden hacer que los resultados de cada grupo sean 
no comparables. Los factores de confusión deben de 
ser un factor de riesgo relacionado con la enfermedad, 
asociado con la exposición de un factor de riesgo y no 
debe verse afectados por la exposición. Para evitarlos 
hace falta hacerlo en el propio diseño del estudio (en 
los criterios de exclusión o mediante aleatorización o 
emparejamiento) o en el análisis, mediante la estanda-
rización, estratificación o con el análisis estadístico de 
técnicas multivariantes. 

Los esfuerzos en la reducción y el control de los sesgos 
de confusión en los estudios de fisioterapia y de todas 
las otras disciplinas de las ciencias de la salud pueden 
tener un importante impacto en la fiabilidad de los re-
sultados de búsqueda y en la aplicación práctica de las 
conclusiones de la investigación en la práctica clínica. 
Estos esfuerzos dirigidos a la mejora de la fiabilidad de 
las conclusiones de los estudios serán valiosas: a) para 
los investigadores en el diseño, realización y análisis de 
estudios científicos, revisiones sistemáticas y metaa-
nálisis; b) para los fisioterapeutas y clínicos de todas 
las disciplinas sanitarias en la toma de sus decisiones 
clínicas individualizadas del día a día; y c) para otros 
profesionales sanitarios en sus decisiones como ges-
tores de salud o autores de guías de práctica clínica. 

2 Un próximo artículo de esta serie estará dedicado específicamente al efecto placebo.
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A partir de estas mejoras, se incrementará aún más la 
seguridad de las personas atendidas y la idoneidad de 
las prescripciones diagnósticas y terapéuticas en cada 
actuación sanitaria, permitiendo una optimización en 
los resultados asistenciales. 
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Ilustración 1
Principales tipos y fondo de sesgo en los estudios científicos.

Sesgos de selección:
• Muestra no representativa
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• Sesgo del trabajador sano 
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• Sesgo de supervivencia (falacia de Neyman)
• Sesgo de Berkson
• Lead Time Bias
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• Falseamiento
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• Efecto Hawthorn
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RESUMEN

A través del método científico experimental se preten-
de obtener información objetiva sobre la realidad en las 
ciencias de la salud; este método tiene como pilar fun-
damental la reproductividad de las experimentaciones, 
la falsabilidad de las hipótesis y la honestidad de los 
investigadores. El método científico experimental tiene 
un diseño cíclico, donde las conclusiones de los estu-
dios generalmente abren la puerta a nuevos estudios y 
nuevas preguntas de investigación. 

Los estudios científicos epidemiológicos pueden ser 
de muchos tipos distintos, siendo apropiado uno u otro 
tipo según los objetivos y finalidades concretas de cada 
proyecto de búsqueda. Los estudios cualitativos son 
aquellos que utilizan el razonamiento inductivo a par-
tir de las percepciones, sentimientos y opiniones de las 
personas estudiadas. Los estudios cuantitativos son los 
más utilizados en las ciencias de la salud, y pueden ser 
descriptivos (cross-sectional), analíticos observaciona-
les (de asociación, cohortes, casos y controles) o ana-
líticos de intervención (controlados o no, aleatorizados 

o no, enmascarados o no). Hay muchos otros tipos po-
sibles de estudios, de diseño mixto o híbrido entre los 
anteriores que responderán a necesidades específicas 
de cada proyecto de investigación. 

El diseño que otorga una mayor fiabilidad en sus con-
clusiones, y por lo tanto es el más complejo de realizar, 
es el ensayo clínico (analítico, de intervención, prospec-
tivo, controlado, aleatorizado y enmascarado). Los en-
sayos clínicos precisan cumplir requerimientos legales 
y bioéticos específicos y un seguimiento estricto para 
proteger a los participantes y asegurar la fiabilidad de 
los resultados. 

Por la falta de precisión de la memoria de los investi-
gadores, tienden a la especulación, se precisa que las 
investigaciones clínicas sigan el método científico ex-
perimental para ofrecer resultados fiables que pueden 
ser aplicados con la máxima seguridad posible para las 
personas atendidas.

PALABRAS CLAVE: Métodos epidemiológicos. Métodos de estudio 
de Materia Médica. Características de los estudios. Estudio clínico. 
Ensayo Clínico.
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El método científico experimental es el mejor método 
para, a través de la investigación, obtener información 
sobre la realidad y conseguir conocimientos en las 
ciencias. Para ser nombrado “científico”, un método 
que tiene que estar basado en el empirismo (experi-
mentación) y en la medida, tiene que estar sujeto a los 
principios específicos de las pruebas de razonamiento. 
Este método es el que siguen las ciencias naturales 
desde el siglo XVII y consiste en la observación sistemá-
tica, la formulación de hipótesis, la experimentación, la 
medida y el análisis de los datos con el fin de obtener 
conocimientos sobre la realidad. El método científico no 
es fijo ni inmutable, sino que va evolucionando y per-
feccionándose con el tiempo y las aportaciones de la 
comunidad científica. 

El método científico presenta dos pilares fundamen-
tales: la reproductividad y la refutabilidad. La repro-
ductividad implica que la publicación de los resultados 
obtenidos en un experimento contengan los elementos 
suficientes para poder “reproducirlo” y obtener resul-
tados análogos en circunstancias similares, con experi-
mentadores distintos, otros participantes en el estudio 
y otros lugares y tiempos; esto permite la verificación 
de los resultados de la investigación por parte de la 
comunidad científica. La refutabilidad implica que cual-
quier afirmación científica tiene que ser susceptible de 
ser “falseada” o refutada: tiene que poder ser demos-
trada falsa en condiciones diferentes; esto significa que 
cualquier hipótesis, para ser tenida como científica, 
debe contener la información suficiente para poder ser 
rechazada si no se cumplen algunos de sus paráme-
tros. Por esto, las proposiciones científicas nunca pue-
den considerarse verdades absolutas, sino únicamente 
como “afirmaciones no refutadas”.

Algunos teóricos del método científico añaden un tercer 
pilar al método científico, que es la integridad de los in-
vestigadores, sin la cual el edificio de la ciencia podría 
no ser tan sólido: el científico tiene que ser una persona 
íntegra, honesta, honrada, respetuosa con los demás, 
en quien se pueda confiar, que hace aquello que es co-
rrecto por razones correctas y de manera correcta;1 es 
necesario que el científico no se engañe a si mismo, al 
resto de la comunidad científica ni a otras personas. 
Debido a que el único objetivo del investigador debe 
ser el aumento del conocimiento científico obtenido de 
forma respetuosa con los principios de la Bioética; el 
científico íntegro tiene que publicar honestamente los 
resultados aunque no sean favorables al punto de vista 
inicial y mostrar sobre qué piensa que puede estar se-
guro y en qué piensa que podría estar equivocado.

El método científico experimental se inicia con nue-
vas ideas para diseñar nuevos estudios, a partir de la 
descripción de la realidad observada y medida (estu-
dios descriptivos). A partir de estas descripciones de 

la realidad, se permite la formulación de hipótesis de 
trabajo que deberán ser verificadas a partir de expe-
rimentaciones (estudios analíticos, observacionales o 
experimentales). Con los resultados de estas experi-
mentaciones se podrán resolver las hipótesis iniciales 
(aceptarlas o rechazarlas) y llegar a conclusiones que 
aumenten el conocimiento científico y que en el ámbito 
de las ciencias de la salud, quizás podrán ser aplica-
das para la mejora de la salud de las personas o de las 
poblaciones. Casi en todos los casos, las conclusiones 
de un estudio abrirán nuevas preguntas que serán ob-
jeto de nuevas investigaciones, haciendo avanzar paso 
a paso el conocimiento científico, en lo que se conoce 
como el ciclo de la investigación científica (ver Ilustra-
ción 1). En casos excepcionales (muy raramente en las 
ciencias de la salud, pero sí en otras ciencias como la 
física, matemáticas, etc.) se podrá llegar a la emisión 
de una ley general que explique un modelo de conoci-
miento concreto. 

El método científico experimental requiere, pues, de los 
estudios científicos (estudios epidemiológicos) y existen 
de muchos tipos según su diseño. El diseño de un es-
tudio es un plan específico (memoria o protocolo) para 
llevar a cabo el estudio, que permitirá al equipo inves-
tigador traducir la hipótesis conceptual en una hipóte-
sis operativa (objetivos del estudio). En la investigación 
clínica hay tipologías de estudio principales, pero en su 
flexibilidad de diseño a menudo dan lugar a la existen-
cia de otros estudios de diseño específicos y de diseño 
híbrido entre los principales. Si se aplica correctamente 
el tipo de estudio apropiado para cada pregunta de in-
vestigación y para cada objetivo de estudio, se podrán 
interpretar los resultados de forma correcta y fiable.2

Los estudios científicos se pueden clasificar según el 
tipo de análisis (descriptivo o analítico), según el mo-
mento de registro de las observaciones (transversales o 
longitudinales), según la secuencia temporal respeto al 
diseño (retrospectivo o prospectivo), según la interven-
ción del investigador (observacional o experimental), 
según la unidad de análisis (individual y ecológicos o 
poblacionales), entendiendo que cada estudio debe es-
tar diseñado específicamente para dar respuesta a cada 
pregunta de investigación, y cada tipología de estudio 
tiene unas indicaciones (por ejemplo, los descriptivos 
permiten generar hipótesis que deberán de ser proba-
das a través de estudios analíticos).

La clasificación de los estudios científicos puede ser 
muy compleja, pero de manera más entendedora pode-
mos clasificar los estudios clínico-epidemiológicos más 
importantes y más utilizados en la búsqueda en salud, 
según un esquema básico de complejidad más modera-
da, a través de hacer las preguntas adecuadas: 

1 En un próximo artículo de esta serie se tratarán los temas éticos y bioéticos de la investigación.
2 Se puede consultar más información en el artículo de esta serie titulado “La pregunta clínica y de investigación en Fisioterapia: el acrónimo PICO”.
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1. Según el tipo de análisis que se realiza a partir de 
los datos recogidos (inductiva o deductiva):

a. Análisis inductivo: estudios cualitativos de ra-
zonamiento inductivo con el objetivo de encon-
trar explicaciones, percepciones, sentimientos 
y opiniones de las personas estudiadas, tienen 
un diseño flexible con metodología modificable 
durante la investigación, y los datos, narrativas, 
se obtienen a través de entrevistas o observa-
ción de comportamientos (ver Ilustración 2).

b. Análisis deductivo (estudios cuantitativos): ¿se 
realiza inferencia a través de los datos?

• No: estudios descriptivos con finalidad des-
criptiva, son estudios transversales que 
permiten generar hipótesis etiológicas 
como el paso previo a la realización de es-
tudios que puedan comprobarlas. Según el 
nivel de agregación de la muestra pueden 
ser (ver Ilustración 3): 

 − Estudios ecológicos, poblacionales o de 
correlación (estudios de morbilidad o de 
mortalidad). 

 − Estudios indiviluales:

 ○ Si analizamos la población general 
pueden ser estudios transversales de 
prevalencia (cross-sectional), estudios 
de morbilidad o encuestas de salud. 

 ○ Si analizamos enfermos diagnos-
ticados pueden ser casos clínicos 
individuales, series temporales o geo-
gráficas o series de casos retrospecti-
vos o prospectivos. 

• Sí: estudios analíticos, la inferencia a par-
tir de los datos permite evaluar las rela-
ciones causales entre un factor y un efecto 
(respuesta o resultado). Según la actitud de 
búsqueda de investigadores pueden ser (ver 
Ilustración 4):

 − Estudios observacionales, si el equipo 
investigador no controla el factor de 
estudio y se limita a observar, medir y 
analizar de forma longitudinal (haciendo 
seguimiento a lo largo del tiempo para 
valorar las respuestas). Según si los ob-
jetivos incluyen el estudio de relaciones 
de casualidad, podremos tener: 

 ○ estudios analíticos transversales de aso-
ciación (Odds Ratio) si se estudian po-

sibles asociaciones entre variables, y 
estudio de impacto potencial (riesgo 
atri buible estimado si se estudia el ries-
go atribuible de un determinado factor. 

 ○ estudios de cohorte si se estudian perso-
nas sanas a lo largo del tiempo para es-
tudiar la causa de la enfermedad a partir 
del efecto (retrospectivo o prospectivo).

 ○ estudios de casos y controles si se in-
cluyen personas sanas y personas con 
la enfermedad, para estudiar el efecto 
a partir de la causa de la enfermedad 
(retrospectivos o prospectivos).

 − Estudios de intervención, donde el equipo 
investigador asigna el factor de estudio o 
la intervención terapéutica, preventiva o 
rehabilitadora a los participantes del estu-
dio. Siempre tienen que ser estudios longi-
tudinales prospectivos. Según si hay uno o 
más grupos de estudio (ver Ilustración 5): 

 ○ Estudios no controlados (sin grupo 
control, sólo con un grupo de inter-
vención): son los llamados estudios de 
intervención o antes-después. 

 ○ Estudios controlados (con un grupo 
control y al menos un grupo de inter-
vención). Según el método de asigna-
ción de los participantes a cada uno de 
los grupos: 

 ― Asignación a los grupos de for-
ma no aleatoria: estudios casi ex-
perimentales y según el nivel de 
agregación de la muestra pueden 
ser ensayos comunitarios, experi-
mentos de laboratorio, ensayos de 
campo y estudios clínicos no alea-
torizados (si se realizan sobre per-
sonas con enfermedad).

 ― Asignación aleatoria entre grupos: 
son propiamente los estudios con 
diseño experimental; si no se ha 
realizado enmascaramiento serán 
los estudios no enmascarados y si 
se han aplicado técnicas de enmas-
caramiento serán los llamados en-
sayos clínicos (clinical trial) a ciego 
simple, doble o triple ciego.

Según algunos autores, los ensayos clínicos podrían ser 
un tipo aparte de estudios científicos, puesto que el va-
lor de sus conclusiones es mucho más fiable que cual-

3 Se puede consultar más información en el artículo de esta serie titulado “Validez, sesgos y factores de confusión”.
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quier otro estudio, y tiene unos requerimientos legales, 
éticos y de supervisión del diseño y seguimiento mucho 
más estrictos que el resto de estudios científicos. Los 
ensayos clínicos deben ser previamente autorizados 
por los comités de bioética y autoridades científicas y 
políticas de cada país y tienen que ser expuestos y se-
guidos públicamente, para asegurar que su realización 
cumple todos los requerimientos y que sus conclusio-
nes sean públicas. 

Todo este método y el tipo de estudios descrito tienen 
como finalidad el aumento del conocimiento científico, 
intentando el máximo posible abstenerse de las creen-
cias de los investigadores y evitando al máximo caer 
en sesgos de cualquier tipo.3 De la misma forma, tam-
bién se intenta evaluar todos los datos, no únicamente 
aquellos que el investigador es capaz de recordar. Los 
límites de la memoria individual y su repercusión ya 
fueron anunciados por Pierre Alexander Louis el año 
1830 en su libro Médecine d’Obervation: “Los médicos 
no tienen que basar sus conductas ante la enfermedad 
exclusivamente en su experiencia personal, ya que es 
proclive a la especulación, sino que lo deben hacer en 

función de las revelaciones experimentales que mues-
tran los efectos en términos cuantificables.” La realidad 
es como es, prescindiendo de creencias, los deseos o la 
memoria de los científicos, y lo importante es conocer 
la realidad de la forma más fiable posible. 
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Ilustración 1
El ciclo de la investigación mediante el método científico experimental.
(corresponde al conjunto de las ilustraciones 2, 3, 4 y 5).

Ilustración 2
Tipos básicos de estudios clínicos-epidemiológicos: estudios cualitativos.

• Objetivo: buscar explicaciones, 
percepciones, sentimientos y opiniones 
de las personas sujetos de estudio

• Diseño flexible, abierto y circular; con 
metodología establecida pero modifi-
cable con el avance de la investigación

• Población de estudio: selección de 
miembros de diferentes grupos de la 
población

• Recogida de la información: entrevis-
tas, observación, análisis documental

• Datos narrativos

Estudios científico-
epidemiológicos

Estudios cuantitativos Estudios cualitativos
Se realiza 

análisis inductiva
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Ilustración 3
Tipos básicos de estudios clínicos-epidemiológicos: estudios cuantitativos descriptivos.

¿Se hace infe-
rencia a partir 
de los datos?

Estudios analíticos

No

Sí

Los datos se utilizarán con fines descriptivos
Útiles para generar hipótesis etiológicas
A menudo son paso previo a la realización de estudios prospectivos

Estudios descriptivos

¿Nivel agregación de la muestra?

Estudios ecológicos (de correlación)

¿Según el origen de los datos?

Estudio ecológico  
de morbilidad

Estudio de 
morbilidad

Estudio transversal  
(prevalencia, cross-sectional)

Encuesta 
de salud

¿Según el objetivo?

Estudio ecológico 
de mortalidad

¿Cuántos pacientes se han incluido?

¿Hay agregación entre los casos?

Caso clínico

Serie temporal Serie geográficaSerie de casos

¿Temporalidad de los sucesos estudiados?

Serie de casos “ambispectivos”

Serie de casos retrospectiva Serie de casos prospectiva

Individual

Las unidades de análisis 
son los individuos

Poblacional

Registros  
de enfermedad

Uno

No

FuturoPasado

Estudio posterior a los hechos 
estudiados (los datos se obtie-

nen de archivos o registros)

Combinación de los otros dos  
(la información se recopila de manera 

retrospectiva y prospectiva)

Inicio del estudio anterior a 
los hechos estudiados (los 
datos se recogen a medida 
que van sucediendo)

Sí, en el tiempo Sí, en el espacio

Registros de 
mortalidad

Varios

Prevalencia

Enfermedad Estado de salud

Hace falta muestra representativa  
de la población

Las unidades de análisis son agregaciones de in di vi-
duos basadas en criterios geográficos o temporales

Transversales
No hay seguimien-
to, las variables se 
miden una sola vez

Estudios individuales

¿Composición de la muestra?
Población general

Enfermos 
diagnosticados
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Ilustración 4
Tipos básicos de estudios clínicos-epidemiológicos: estudios cuantitativos analíticos observacionales.

Permiten evaluar relaciones 
causales entre un factor y un 
efecto, respuesta o resultado

El equipo investiga-
dor no controla el 

factor de estudio, se 
limita a observar, 

medir y analizar

Asociación

Pasado Pasado

La exposición ya 
se ha producido al 

comenzar el estudio

Útil para enfermedades 
poco frecuentes o  
con larga latencia

Estudio de la 
causa a partir 
del efecto

Sanos, seguimiento a lo largo del tiempo

Riesgo atribuible

Futuro Futuro

Se parte de la formación 
de grupos de expuestos 
y de no expuestos

Estudio del efecto  
a partir de la causa

Enfermos y sanos

Observación

Intervención

Estudios analíticos

¿Actitud de investigación? Estudios analíticos observacionales

¿Estudian relaciones de causalidad?

¿Objetivo?

Estudio de cohortes 
retrospectivo

Puede ser:
• de frecuencia 

(incidencia),
• de asociación  

(riesgo relativo) o
• de impacto potencial 

(riesgo atribuible)

También conocido como:
• Estudio de cohorte 

histórica
• Estudio prospectivo  

no concurrente
• Estudio de seguimiento 

retrospectivo

Estudio de casos y 
controles retrospectivo

Puede ser:
• con apareamiento o
• sin apareamiento

También conocido como:
• Estudio retrospectivo de 

comparación de casos
• Estudio retrospectivo 

de referentes y casos

Estudio analítico 
transversal  

(de asociación, 
Odds Ratio)

Estudio de 
impacto potencial  
(Riesgo atribuible 

estimado)

Estudio de cohortes 
prospectivo

Puede ser:
• de frecuencia 

(incidencia),
• de asociación  

(riesgo relativo) o
• de impacto potencial 

(riesgo atribuible)

También conocido como:
• Estudio prospectivo
• Estudio de seguimiento
• Estudio concurrente
• Estudio de incidencia
• Estudio longitudinal

Estudio de casos y 
controles prospectivo

Puede ser:
• con apareamiento o
• sin apareamiento

También conocido como:
• Estudio prospectivo de 

comparación de casos
• Estudio prospectivo de 

referentes y casos

¿Temporalidad de los sucesos estudiados? ¿Temporalidad de los sucesos estudiados?

Estudio de cohortes Estudio de casos y controles

¿Tipo de personas incluidas en el estudio?

Estudios de intervención

No Sí

Siempre longitudinales
Con seguimiento a lo 
largo del tiempo para 
valorar las respuestas
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Ilustración 5
Tipos básicos de estudios clínicos-epidemiológicos: estudios cuantitativos analíticos de intervención.

El equipo investigador asigna el factor de estudio o 
intervención terapéutica, preventiva o rehabilitadora

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sencillo

Poblacional Individual

Población  
de riesgo

Sí

Doble

Enfermos

Triple

Estudio no controlado Estudio controlado

Asignación a los  
grupos no aleatoria

La intervención  
se realiza sobre  

la comunidad

Laboratorio  
(humanos o animales)

Estudios de intervención

¿Hay grupos intervención y control?

Estudio de intervención, 
antes-después

¿Se ha hecho aleatorización?

Estudio casi-experimental

¿Nivel agregación de la muestra?

Ensayo comunitario 
de intervención Estudio no enmascarado

¿Qué tipo de enmascaramiento?

Estudio experimental 
(ensayo clínico)

Ensayo clínico controlado, 
aleatorizado a doble ciego

Ensayo clínico controlado, 
aleatorizado a simple ciego

Ensayo clínico controlado, 
aleatorizado a triple ciego

Experimento de laboratorio

¿Composición de la muestra?

Ensayo de campo Estudio clínico no aleatorizado

Estudio experimental

¿Se ha hecho enmascaramiento?

Siempre longitudinales y prospectivos
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EXPANDIENDO NUESTRA COmPRENSIÓN SOBRE LA BIOLOGÍA  
DEL DOLOR EN LA CURA DEL PACIENTE (LORImER mOSELEY)
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Resumen correspondiente al Congreso IFOmPT Glasgow 2016

El conocimiento sobre la fisiología del dolor se ha incre-
mentado enormemente en los últimos años. Sabemos 
que en cada proceso que curse con dolor, existirán cier-
tos agentes que intervendrán en su resolución. Desde 
la propia historia natural del proceso al efecto que pro-
duce un tratamiento y, sobretodo, por el efecto placebo.

El efecto placebo puede estar generado por caracterís-
ticas que el terapeuta transmite de forma inconsciente. 
Desde la forma de hablar, vestir y gesticular hasta las 
llaves del coche sobre la mesa. Sabemos que las expec-
tativas del terapeuta pueden generar por sí solas una re-
ducción significativa del dolor del paciente. Existen otras 
formas de condicionar el dolor: desde el color de la luz de 
un aparato que genera un estímulo doloroso o la expec-
tativa de sufrir un dolor también modula su intensidad. 

El paciente con cervicalgia que tiene limitada la rotación 
del dolor, ésta puede ser incrementada si utilizamos 
aparatos de realidad virtual donde se les hace creer vi-
sualmente que no han rotado tanto. Por ejemplo, si su 
rotación máxima sin la realidad es de 50°, con realidad 
virtual podríamos rotar hasta 80°, pero según las imá-
genes de realidad virtual sólo habríamos rotado 50°.

De forma contraria, si se les hace creer a través de la 
realidad virtual que ya han llegado a su rotación máxima 
por dolor, pero en realidad aún no lo están anatómica-
mente, los pacientes lo percibirán como su zona de do-
lor. Nos podemos referir a este efecto como a “alodinia 
del movimiento”. La intensidad del dolor percibido puede 
también ser alterada a través de la exposición a olores 
agradables o desagradables. El reflejo de parpadeo pue-
de ser modificado en función de si la mano se encuentra 
más próxima a la cara o más lejos, pero en el caso que 
haya una barrera, el reflejo quedará disminuido. 

La percepción de rigidez también puede ser modulada. 
Si durante la movilización de un segmento vertebral se 
le añaden sonidos suaves, la rigidez se percibe dismi-
nuida. O por el contrario, sin el movimiento se realiza 

sincronizado con un ruido chirriante, la percepción de 
rigidez se identifica.  

Todo esto nos demuestra que el dolor no es una per-
cepción sino una consecuencia de una interpretación 
subjetiva. Esta interpretación se produce como uno 
de los mecanismos de defensa que el organismo tiene 
para defenderse de las amenazas externas. El dolor es 
el único mecanismo de defensa del cual somos obli-
gatoriamente conscientes y que nos obliga a modificar 
nuestro comportamiento. 

Pero el dolor es sólo uno de los mecanismos que exis-
ten para la autoprotección. El sistema endocrino, el sis-
tema nervioso central, el sistema inmunológico son los 
otros responsables de la seguridad del cuerpo. Todos 
interactuando entre sí, por ejemplo, la TLR4 es un re-
ceptor que interactúa en las sinapsis neurales enviando 
señales tanto para incrementar o disminuir el umbral 
o activar la siguiente neurona. Durante mucho tiempo, 
se había creído que las células gliales solo tenían una 
acción inmunológica y de sostenimiento, actualmente 
sabemos que la TLR4 se encuentra en algunas célu-
las gliales. Las células gliales recogen información del 
torrente sanguíneo y, si encuentran algo que pueda 
resultar un peligro, activan biomoléculas que inician 
y perpetúan la respuesta inflamatoria y la inmunidad 
innata. La TRL4 reaccionan con los patógenos, xeno-
génicos y lesiones generando las biomoléculas PAMP 
(Patogen-associated mollecular paterns), XAMP (Xeno-
biotic-assiciated mollecular paterns) y DAMP (Damage-
associated mollecular paterns), respectivamente. Pero 
actualmente sabemos que el pensamiento, consciente 
o inconsciente, de una amenaza real o ficticia puede 
activar también unas biomoléculas llamadas CAMP 
(cognition-associated mollecular paterns). Si esta in-
flamación, que tiende a reducir el umbral sináptico de 
las neuronas nocioceptivas, se suma a la gran capaci-
dad de procesamiento de los ganglios dorsales, pode-
mos tener respuestas que faciliten la perpetuación de 
respuestas nocioceptivas. 
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Las células gliales generan más TLR4 si a lo largo de la 
vida existen factores perpetuadores y éstos a lo largo del 
tiempo podrían dar lugar a una cronificación del dolor. 

En conclusión, si los CAMP pueden resultar causantes 
y perpetuadores de la nociocepción, un enfoque biopsi-
cosocial será indispensable para el abordaje del dolor. 

Hace falta no olvidar que la eferencia del dolor viene 
dada desde sistemas multisensoriales, donde la visión, 
la percepción corporal o el repertorio motor la pueden 
modular completamente. 

En conclusión, hace falta entender que el dolor es ab-
solutamente biopsicosocial, y comprendiéndolo cambia 
el dolor y la regulación corporal, ofreciendo estrategias 
cognitivas y de seguridad. 

Tenemos un sistema de protección que depende del 
equilibrio entre la seguridad y el peligro. Y finalmen-
te, en la representación cortical existirán imprecisiones 
las cuales serán una diana terapéutica. 
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RESUMEN DE CONGRESOS

La comunicación impacta en cada visita clínica y es con-
siderada como el aspecto más importante que los pro-
fesionales de la salud tienen que comunicar. Hace falta 
considerar la comunicación, no sólo desde el punto de 
vista de comunicación verbal y no verbal, sino también 
la relación paciente/terapeuta. A través del análisis de 
grabaciones de voz durante la primera sesión de fisiote-
rapia, se ha podido constatar ciertos patrones de com-
portamiento. Las primeras visitas duraban alrededor 
de 40 minutos en los cuales el fisioterapeuta hablaba 
la mitad del tiempo y el paciente un tercio. El “consejo 
terapéutico” constituía un 12,5% del tiempo de la pri-
mera sesión. Los fisioterapeutas con más experiencia 
tienen más prevalencia en hablar al mismo tiempo que 
el paciente o interrumpiéndolo (7,6% vs 2,6%). Las in-
terrupciones son uno de los principales errores de los 
profesionales de la salud en la primera visita. 

Un paciente explicará su problema en 92 segundos de 
media si no se le interrumpe. Por el contrario, a la mi-
tad de los pacientes se les interrumpe al cabo de 23 
segundos de media. Los fisioterapeutas interrumpen 
durante las preguntas clínicas un 60% de las veces. 

Otro aspecto en al comunicación con el paciente es la 
toma de decisiones conjunta, para la cual aún no exis-
te un consenso claro para definirla. La voluntad de los 
profesionales de la salud para tratar al paciente hace 
que éstos intenten imponer su criterio. Este comporta-
miento de hablar al paciente, pero no con el paciente, se 
ha demostrado que disminuye la adherencia y los resul-
tados de tratamiento. 

Buscar y explicar las diferentes formas de abordar el 
problema con sus ventajas e inconvenientes y entender 
las creencias del paciente es la mejor aproximación 
para tomar decisiones de forma conjunta y mejorar los 
resultados del tratamiento. 

En conclusión, el poder de la comunicación tiene el 
potencial para mejorar los resultados y la experiencia 
de la sesión. Invertir tiempo en mejorar las habilidades 
de comunicación debe ser una prioridad para todos los 
profesionales de la salud. Mejorar las habilidades de la 
comunicación maximizará el impacto de las otras habi-
lidades técnicas.
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EVALUACIÓN Y ABORDAJE FISIOTERAPéUTICO  
DE LA DISmENORREA PRImARIA HASTA LA mENOPAUSIA (NULÍPARAS) 

Tiffany Borra, Clàudia Collado, Agnès Fauró
Escoles Universitàries Gimbernat

TRABAJO FINAL DE GRADO

RESUMEN

Antecendentes. Un primer artículo diseñado por la-
covides, Avidon y Baker, titulado “What we know about 
primary dysmenorrhea today” concluye que sigue 
existiendo un vacío en la literatura científica hacia la 
Dismorrea Primaria (DP) –a pesar de ser una patolo-
gía muy común en la sociedad- que hace que la gran 
mayoría de las mujeres acepte la dismenorrea como un 
proceso normal. 

Un segundo artículo publicado por la revista Pain Cli-
nical Updates se pregunta por qué existe esta falta de 
estudios sobre la dismenorrea, hecho que los autores 
atribuyen al tabú que supone la menstruación desde 
hace tantos años. También comentan la afectación del 
sistema nervioso central de las mujeres que sufren dis-
menorrea primaria y cómo repercute esta afectación a 
nivel musculoesquelético. 

Un último artículo titulado “Primary dysmenorrhea: Ad-
vances in phatogenesis and management” publicado en 
la revista Obstetrics & Gynecology nos comenta la impor-
tancia de las prostaglandinas en esta patología, como 
también de múltiples factores que pueden contribuir a 
ella. Es por esto, que los inhibidores de la COX no serán 
validos para todas las pacientes con DP. 

Todas estas dudas nos hacen pensar en si realmente 
el tratamiento farmacológico es el más adecuado y si 
la fisioterapia puede ayudar a paliar la sintomatología. 

Objetivo. El objetivo principal de este trabajo es elabo-
rar un protocolo de abordaje fisioterapéutico específico 
para la dismenorrea primaria. 

Método. Para la búsqueda de los datos hemos utiliza-
do 3 buscadores: Pubmed, PEDro y Google Academic/
Books. En relación a la búsqueda de la fisiología y la 
patología del tema nos hemos centrado principalmente 
en Pubmed. Para la búsqueda de datos de distintos tra-
tamientos hemos utilizado básicamente PEDro y Goo-
gle Academic/Books. Una vez aplicados los filtros y los 
criterios de exclusión, nos quedamos con un total de 59 
documentos para realizar el trabajo. 

Resultados-plan de actuación. El plan de actuación 
diseñado es apto para mujeres diagnosticadas de dis-
menorrea primaria. Mediantes una anamnesis y un 
protocolo de exploración global y analítica se estable-
cen dos grupos de tratamiento según la presencia a 
sensibilización central (grupo B) o no (grupo A). El plan 
de actuación consta de 3 fases diferenciadas: fase 0 
(educación del dolor), fase I (reequilibramiento) y fase II 
(mantenimiento domiciliario). El grupo B realiza todas 
las fases y el grupo A las 2 últimas. 

Conclusión. Este plan diagnóstico y terapéutico permi-
te diferenciar a los pacientes en subgrupos específicos 
para recibir un tratamiento más completo que el trata-
miento convencional/farmacológico, contribuyendo así 
a la búsqueda y conocimiento científico de un abordaje 
integral de la dismenorrea primaria en la investigación 
de tratamientos basados en terapia manual.

PALABRAS CLAVE: Dismenorrea. Fisioterapia. Terapia física.  
Sensibilización central. Prostaglandinas. Hormonas. 
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EFECTIVIDAD DE LA ImAGEN mOTORA COmO HERRAmIENTA DE TRATAmIENTO EN LA AFECTACIÓN  
DE LA EXTREmIDAD SUPERIOR EN PACIENTES CON ICTUS. REVISIÓN BIBLIOGRáFICA

Ariadna Clotet
Fundació Universitària del Bages

TRABAJO FINAL DE GRADO

RESUMEN

Antecedentes. La alteración del movimiento de la extre-
midad superior (ES) es una condición muy frecuente en 
el ictus, lo cual puede implicar una disminución de las 
capacidades funcionales del paciente. La creciente in-
cidencia del ictus hace que cada vez sea más necesaria 
la búsqueda de diferentes estrategias de rehabilitación 
con el objetivo de potenciar la neuroplasticidad y ayudar 
al paciente a recuperar la máxima calidad de vida posi-
ble. La imagen motora resulta una propuesta rehabili-
tadora innovadora, capaz de modular la reorganización 
cortical mediante la activación de los circuitos neurales 
motores a través de la representación mental del movi-
miento y en ausencia de la ejecución física de éste. 

Objetivos. El objetivo principal de esta revisión bi-
bliográfica es determinar la efectividad de la imagen 
motora (IM) como herramienta de tratamiento en la 
afectación de la ES en la población con ictus. 

Método. Se obtuvieron 9 ensayos clínicos aleatorizados 
o casi aleatorizados mediante las bases de datos PE-
Dro, Pubmed y The Cochrane Library, donde la IM se 
comparaba con otras propuestas de tratamientos en 
pacientes con postictus. 

Resultados. Se han obtenido resultados esperanzado-
res para la IM en la recuperación de la función motora 
y la funcionalidad de la ES, aunque de evidencia pobre 
debido a la poca homogeneidad de las muestras de los 
estudios, los parámetros de intervención y la limitada 
calidad metodológica. La efectividad de la técnica en 
la independencia en las AVD resulta poco estudiada en 
los estudios.

Conclusión. A pesar de la base sólida que sustenta esta 
técnica, actualmente no queda definida la efectividad de 
la aplicación de la IM como herramienta de rehabilita-
ción y es conveniente investigar más para determinar 
y concretar las características de la intervención más 
adecuada y el tipo de paciente que puede beneficiarse. 

PALABRAS CLAVE: Ictus. Extremidad superior. Brazo. Rehabilitación. 
Práctica mental. Imagen motora. 
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TéCNICA PSE DE mUSICOTERAPIA COmO COmPLEmENTO TERAPéUTICO  
EN EL PROCESO REHABILITADOR DE LA mARCHA EN PACIENTES CON AVC CEREBELOSO

Nil Jodar
Universitat de Vic

TRABAJO FINAL DE GRADO

RESUMEN

Antecedentes. Dentro de los accidentes vasculares ce-
rebrales isquémicos se encuentran, ocupando un 2 i un 
4%, los accidentes vasculares del cerebelo, los cuales 
afectan a las funciones como el control motor voluntario, 
la coordinación y el equilibrio o funciones directamente 
relacionadas con la marcha. Se ha podido observar la 
eficacia de la musicoterapia para readaptar diferentes 
funciones del sistema nervioso. En el caso de la mar-
cha, se ha visto que la técnica estrella es la Estimula-
ción Auditiva Rítmica (RAS), igual que se ha comprobado 
la efectividad de la técnica PSE (Mejora Sensorial Mode-
lada) para facilitar movimientos funcionales.

Objetivo. El objetivo principal es rehabilitar el ciclo de 
la marcha de forma funcional, en pacientes afectados 
de un accidente vascular cerebeloso entre 60 y 75 años, 
mediante la técnica PSE. 

Metodología. Se reclutan 60 pacientes voluntarios a tra-
vés de la Sociedad Española de Neurología. Todos ellos 
realizan la rehabilitación en dos centros de referencia 
en Cataluña: la fundación Institut Guttmann (Badalona) 
y la Unidad de Estimulación Neurológica (Barcelona). 
Finalmente, la muestra se dividirá de forma aleatoria 
en un grupo control que no realizará musicoterapia y un 

grupo experimental al cual se le añadirán sesiones de 
30 minutos. La evolución de cada grupo será evaluada al 
inicio del tratamiento, al cabo de un mes y al cabo de 3 
meses, cuando finalice el tratamiento de musicoterapia 
y los dos grupos realicen el tratamiento convencional 
que prorrogaremos hasta los 9 meses, para hacer un 
seguimiento a largo plazo. En cada revisión se evaluará 
la funcionalidad, la cadencia de marcha, el equilibrio y 
el riesgo de caídas. 

Resultados esperados. Consideramos importante la 
realización de este estudio por la interesante apuesta 
de intervenir en un proceso rehabilitador de una activi-
dad cotidiana compleja como la deambulación a partir 
de utilizar patrones funcionales que, a la hora, estimu-
laran cognitivamente al sujeto, facilitando la autonomía 
y readaptación del paciente. 

Conclusiones. A parte de nuestro trabajo, hay poca li-
teratura respecto de la técnica PSE. Haría falta, pues, 
apostar por futuras investigaciones para conseguir 
nuevos conocimientos y estrategias de intervención. 
Sería conveniente realizar diferentes estudios con 
temporalidades y muestras distintas, para extrapolar 
los resultados.

PALABRAS CLAVE: AVC. Ictus. Infarto cerebeloso. Musicoterapia neu-
rológica. Paterned sensory enhancement. Neurorehabilitación. 
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EFECTIVIDAD DE UN PROGRAmA DE mARCHA NÓRDICA PARA LA mEJORA FUNCIONAL  
EN PACIENTES ADULTOS (40-80 AÑOS) CON ENFERmEDAD DE PARKINSON. REVISIÓN SISTEmáTICA

1 Soler Rabassa J, 2 Donat Roca R [0000-0001-6699-6857],  
2 Borao Soler O [0000-0002-2402-3501], 2 Serra Ferrer m [0000-0001-8523-8568]

1 Graduada en fisioterapia. Fundació Universitària del Bages. Escola de Ciències de la Salut de Manresa (UAB). 
Casa Soler, s/n , 08610 Avià, Barcelona. Tel: 618 386 687 juliasolerrabassa@gmail.com

2 Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVicUCC),
Av. Universitària, 4-6, 08242 Manresa, España

TRABAJO FINAL DE GRADO

RESUMEN

Estado de la cuestión. La enfermedad de Parkinson 
ocupa el segundo lugar respecto a la incidencia de las 
enfermedades neurodegenerativas en España (235,9 
casos nuevos de cada 100000 personas/año), en per-
sonas comprendidas entre los 45 y 85 años. Implica 
un alto gasto económico que se verá aumentado por 
el incremento del envejecimiento de la población. Los 
estudios recientes demuestran que la marcha nórdica 
es una técnica beneficiosa para la salud, de bajo coste 
y de sencilla aplicación. La evolución de la práctica y su 
crecimiento ha sido muy importante en los últimos años 
a causa del incremento de la demanda de actividades 
saludables por parte de la población. Aún así, hay una 
dispersión de diferentes iniciativas y técnicas que se 
han ido creando y modificando hasta día de hoy. 

Objetivos. Determinar la efectividad de la marcha nór-
dica como intervención en la mejora de la funcionali-
dad en sujetos adultos (40-80 años) con enfermedad 
de Parkinson. 

Métodos. Se ha llevado a cabo un búsqueda bibliográ-
fica de ensayos clínicos de bases de datos referentes a 
ciencias de la salud, centradas en la evidencia científica 
como PEDro y Pubmed. 

Resultados. Se han identificado 17 ensayos clínicos, de 
los cuales solo 7 han sido escogidos para ser analiza-
dos según los criterios de inclusión de la revisión bi-
bliográfica. Se obtienen resultados positivos respecto a 
la capacidad aeróbica y a la calidad de vida. La marcha 
nórdica mejora el equilibrio, disminuyendo la rigidez 
corporal y favorece la movilidad en general facilitando 
las actividades cotidianas. Las variables funcionales 
(capacidad aeróbica, equilibrio y calidad de vida) han 
sido mayoritariamente medidas a partir del 6MWT, 
TUG, BBS y el cuestionario PDQ-39.

Conclusión. Los resultados de esta revisión corroboran 
la idoneidad de la utilización de la marcha nórdica como 
actividad física respecto a la mejora de la capacidad ae-
róbica, de los síntomas motores y equilibrio y de calidad 
de vida. Serían deseables nuevas investigaciones que 
tengan en cuenta, pero, la medida muestral, las dife-
rentes fases de la evolución de la enfermedad y el uso 
de tests más fiables según las variables clínicas y ex-
pectativas funcionales de los enfermos de Parkinson. 

PALABRAS CLAVE: Parkinson’s disease. Nordic walking.  
Exercise therapy. Balance. Quality of life.

mailto:juliasolerrabassa%40gmail.com?subject=
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AGENDA

WCPT Congress 2019
Fecha y lugar: Del 10 al 13 de mayo de 2019, 
Ginebra 

Información: www.wcpt.org/news/2019- 
congress-venue-Dec15

28 Isokinetic Medical Group Conference
Fecha y lugar: Primavera 2019, Londres 

Información: www.footballmedicinestrategies.
com/en/2019-wembley/3988/482/

IFOMPT Conference
Fecha y lugar: Del 6 al 8 de octubre de 2020,  
Melbourne 

Información: www.ifompt.org

55 Congreso de la FFMKR 
Fecha y lugar: 12 de octubre de 2018,  
Orleans 

Información: www.ffmkr.org

10 International Symposium on  
Neuroprotection and Neurorepair
Fecha y lugar: Del 9 al 11 de octubre de 2018, 
Dresden 

Información: www.neurorepair-2018.de

XIV Congreso de la Societat Catalano - Balear 
de Fisioteràpia 
Fecha y lugar: 24 de noviembre de 2018,  
Barcelona 

Información: www.scfisioterapia.cat

http://www.wcpt.org/news/2019-congress-venue-Dec15
http://www.wcpt.org/news/2019-congress-venue-Dec15
http://www.footballmedicinestrategies.com/en/2019-wembley/3988/482/
http://www.footballmedicinestrategies.com/en/2019-wembley/3988/482/
http://www.ifompt.org
http://www.ffmkr.org
http://www.neurorepair-2018.de
http://www.scfisioterapia.cat
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