ACTUALIZACION DE LA ESCUELA DE ESPALDA PARA EL DOLOR LUMBAR
Molina Trigueros L.J, Romero Moreno M.E, Alda Somalo A, Escobar Sanz E, Lillo González M.J, Peña Moneva P.

Introducción:
La incidencia de lumbalgia oscila entre el 60-80% a lo largo de la vida (1). El 5-10% presentan un cuadro de dolor lumbar crónico asociado a gran discapacidad (2). En el 85% de los casos
es difícil establecer un Diagnóstico definitivo (3), de modo que los pacientes se diagnostican de lumbalgia inespecífica (4). Según la CostB13 Las escuelas de espalda centradas en el manejo
activo, son efectivas para mejorar el dolor y el estado funcional de la lumbalgia subaguda y crónica a corto y medio plazo (5). El problema que nos encontramos en las unidades de fisioterapia
es la falta de adherencia y el abandono del tratamiento que se experimenta. Para mejorar esta adherencia, hemos diseñado una escuela de espalda, donde se disminuyen considerablemente los
ejercicios y se facilita la realización de los mismos durante la actividad cotidiana. También introduciremos ejercicios de control motor lumbopélvico, neurodinamia y una charla de “explicar el
dolor”.
Objetivos:
1.- Diseñar una tabla de ejercicios que su realización no superen los 10 minutos / día (30 seg / ejercicio).
2.- Introducir en ella ejercicios de control motor lumbopélvico (6-13) y de neurodinamia (14) .
3.- Introducir breve charla de “Explicar el dolor (15)”.
4.- Facilitar al paciente la realización de los ejercicios.
5.- Dividir la realización de los ejercicios a lo largo del día.
6.- Evitar conductas diarias que empeoran o cronifican el cuadro.
7.- Conseguir una mayor motivación de los pacientes.
8.- Conseguir que la adherencia al tratamiento sea mayor que en la escuela clásica.

Invitación a participar en el estudio
n = 30

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
-Pacientes con dolor lumbar
inespecífico.
-Mayores de 18 años y menores de 65.
-EVA: < 8/10.
- Dolor de características mecánicas.

Rehúsan o no cumplen los
criterios de inclusión n = 15

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:
- EVA 8 o superior.

Realizan Actualización tabla
lumbar n=8

1.Actualización Tabla Lumbar
-10 minutos de ejercicios / día (5´ en el domicilio y 5´ en transporte o el trabajo).
- Asociar cada ejercicio a una actividad cotidiana ( Ej. Al despertarse estirar el piramidal).
- Evitar los PEROS, buscar SOLUCIONES para poder realizarlos.

1. Ejercicios en el domicilio: (30 seg. / Ejercicio)

- Dolor agudo de características inflamatorias.
- No modulación del dolor.
- Pacientes poco motivados.
- Pacientes con pensamientos catastrofistas.

Realizan escalas
pretratamiento .
Aleatorización n=15

Material y Método:
- Se realizó un estudio piloto aleatorizado a doble ciego comparando la escuela de espalda tradicional con la actualizada.
- Las dos tablas constarán de 5 sesiones con una duración de 30 minutos / sesión.
- Utilizaremos como variables la escala visual analógica (EVA) y el índice de discapacidad Oswestry.

Realizan tabla clásica lumbar
n=7

Retiradas n=0

Retiradas n=1

No realizan escalas
postratamiento n=1

No realizan escalas
postratamiento n=0

Completan el estudio n=6

Completan el estudio n=7

2.Escuela Clásica.
Decúbito Supino:
1.- Ej estiramiento del ms. piramidal

3.- Ej. Estiramiento de cuádriceps

2.- Ej. Estiramiento paravertebrales

1º. Respiración diafragmática
2º. Báscula pélvica.
3º. Abdominales inferiores
4º. Abdominales superiores
5º. Oblicuos
6º. Estiramiento de rot. int / adductores
7º. Pedaleo.
8º. Círculos con los tobillos
9º. Glúteos.
10º. Interescapulares.
Decúbito lateral:
11º. glúteo medio
Decúbito prono:
12º. Glúteo mayor.

4.- Ej. de Neurodinamia del N. Tibial

2. Ejercicios en el transporte y/o trabajo: (20 seg. /llamada o parada).

5.- Ej. Control motor lumbopélvico

13º. Dorsal ancho.
Cuadrupedia:
14º. Disociación de cintura pélvica y cintura escapular
15º. Gato - báscula pélvica
Sedestación sobre talones:
16º. Paravertebrales
17º. Trapecios y paravertebrales
18º. Respiración abdominal

6.- Ej. Transverso del abdomen

RESULTADOS TABLA LUMBAR CLÁSICA
Escalas de valoración

8.- Evitación conductas perjudiciales

Pretratamiento

Postratamiento

Diferencia

EVA Lumbar

6,78

5,77

- 1,01

EVA Pierna

7,17

5,33

-1,84

19 (38%)

14,50 (29%)

-4,5 (-9%)

Realización ejercicios

-

1,50

-

Evitación Conductas Perjudiciales

-

2,16

-

Oswestry
7.- Ej. Estiramiento tríceps sural

Ejercicios

Malos hábitos

+ Dolor
DOLOR

- Dolor

9.- Charla: Explicando el Dolor

Realización Ejercicios:
0= No ha realizado ejercicios.
1= realiza ejercicios 1-2 veces/semana.
2= realiza ejercicios 3-4 veces/semana.
3= realiza ejercicios 5-7 veces/semana.
Evitación conductas Perjudiciales:
0= No las ha vuelto a realizar.
1= Las he disminuido considerablemente
2= Las he disminuido algo.
3= No He disminuido nada.

RESULTADOS ACTUALIZACIÓN TABLA LUMBAR
Escalas de valoración

Pretratamiento

Postratamiento

Diferencia

EVA Lumbar

6,79

4,36

- 2,43

EVA Pierna

6,91

5,51

- 1,4

17,86 (35,7%)

12,85 (25,7%)

-5,01 (-10%)

Realización ejercicios

-

2,42

-

Evitación Conductas Perjudiciales

-

1

-

Oswestry (% Discapacidad)

Conclusiones:
La escuela de espalda puede ser una herramienta terapéutica muy válida en el dolor lumbar, si actualizamos los ejercicios a los avances que la fisioterapia y la terapia manual ha
experimentado en los últimos años y conseguimos mejorar la adherencia al tratamiento haciendo más asequible la realización de los ejercicios en la actividad cotidiana.
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