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Resumen 

 

Introducción El dolor lumbar es un trastorno musculoesquelético discapacitante muy 

frecuente en todo el mundo, siendo la causa más frecuente de limitación de actividad 

laboral en personas de menos de 50 años. Presenta una prevalencia con picos anuales del 

30%, además de estar considerado un problema de salud complejo, heterogéneo y 

multifactorial. Debido a su heterogeneidad, se emplean muchas técnicas y tratamientos 

para aliviar los síntomas de esta dolencia. Uno de los más utilizados son los ejercicios de 

estabilización del CORE o control motor lumbo-pélvico que, aunque tienen una base 

teórica poderosa para su prevención y tratamiento, no hay ninguna base práctica que dé 

evidencia de su efectividad. 

Objetivos El propósito de esta revisión es determinar la efectividad del control motor en 

el dolor lumbar en sus diferentes fases, y comparar su efectividad con la terapia manual. 

Métodos Se realiza una búsqueda retrospectiva de 5 años en inglés y español, en las bases 

de datos EBSCOhost, BVS, PubMed, LILACS, PEDro y Cochrane Library Plus. 

Resultados Se obtienen 25 estudios que evalúan la efectividad del control motor y las 

técnicas de terapia manual en las variables de dolor, discapacidad funcional, calidad de 

vida y salud percibida. Se incluyen 17 estudios de control motor, 5 sobre terapia manual 

y 3 de comparación de ambas técnicas.  

Conclusiones En base a la evidencia actual, la terapia manual tiene mayor efectividad en 

los síntomas de dolor agudo, mientras que los ejercicios de control motor tienen mejores 

efectos en el dolor lumbar inespecífico subagudo y crónico. 
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Abstract 

 

Introduction Low back pain is a disabling musculoskeletal disorder that is very common 

throughout the world, being the most frequent cause of work activity limitation in people 

under 50 years. It presents a prevalence with annual peaks of 30%, and is also considered 

a complex, heterogeneous and multifactorial health problem. Due to its heterogeneity, 

many techniques and treatments are used to alleviate the symptoms of this ailment. One 

of the most widely used are CORE stabilization or lumbo-pelvic motor control exercises, 

which have a powerful theoretical basis for the prevention and treatment of low back pain, 

although there is no practical basis to give evidence of its effectiveness. 

Objectives The purpose of this review is to determine the effectiveness of motor control 

exercises in low back pain in its different phases, and to compare its effectiveness with 

manual therapy. 

Methods A 5-year retrospective search has been conducted in English and Spanish, in the 

EBSCOhost, BVS, PubMed, LILACS, PEDro and Cochrane Library Plus databases. 

Results 25 studies are obtained that evaluate the effectiveness of motor control and 

manual therapy techniques in the variables of pain, functional disability, quality of life 

and perceived health. It includes 17 studies of motor control, 5 on manual therapy and 3 

of comparison of both techniques. 

Conclusions Based on current evidence, manual therapy is more effective in acute pain 

symptoms, while motor control exercises have better effects in subacute and chronic non-

specific low back pain. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: low back pain, exercise therapy, musculoskeletal manipulations, physical 
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1. INTRODUCCIÓN 

El dolor lumbar, también conocido como lumbalgia, es una de las discapacidades más 

frecuentes en los países occidentales (1). Se engloba dentro de los trastornos 

musculoesqueléticos, y tiene una prevalencia muy alta entre aquellos que requieren 

asistencia médica (2). Se presenta con una prevalencia entre el 15 y 45% al año, con unos 

picos de prevalencia que alcanzan el 30% (3). Según la ENSE de 2011 y 2012, la 

prevalencia de dolor lumbar y falta de estabilidad lumbo-pélvica en la población de 

España con más de 16 años era del 18’61% (4).  

En un estudio de 16.394 adolescentes y padres llevado a cabo en Mallorca (España) en el 

año 2019, se determinó que la presencia de sintomatología de dolor lumbar hasta el 

momento fue del 50’9% en adolescentes masculinos y del 69’3% en adolescentes 

femeninas. El dolor presente cuando se realizó la encuesta fue del 17’1% y 33%, 

respectivamente. En referencia a la encuesta a los padres, el dolor lumbar hasta el 

momento fue del 62’6% en varones y del 78’2% en mujeres, mientras que cuando se les 

realizó la encuesta se encontró una prevalencia del 24,3% y 41%, respectivamente (5).  

Además, el dolor lumbar es también un problema de salud pública con elevados costes 

(2), con un gran impacto en los salarios y los gastos médicos (6). Se estima que más del 

80% de las personas sufrieron o sufrirán dolor lumbar crónico y que puede llegar hasta el 

2% del PIB en los países desarrollados (2) que, además de crear un alto impacto 

económico, genera altas tasas de ausentismo laboral debido a la incapacidad (7). Es por 

eso por lo que el dolor lumbar se presenta como la causa más limitante de actividad laboral 

en población menor de 50 años, ocupando así el tercer puesto en mayores de 50 años (3).  

La clasificación y el tratamiento del dolor lumbar se basan en la duración de los síntomas, 

las causas potenciales, la presencia o ausencia de síntomas radiculares, y las anomalías 

anatómicas o radiológicas correspondientes. El dolor lumbar tiene varias formas de 

presentación: el dolor agudo que dura menos de 4 semanas (menos de 1 mes), el dolor 

subagudo que dura entre 4 y 12 semanas (1-3 meses), y el dolor crónico que dura más de 

12 semanas (más de 3 meses) (8).
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En el dolor musculoesquelético agudo, el objetivo principal del tratamiento es reducir el 

desencadenante nociceptivo. El enfoque directo en la generación del dolor periférico a 

menudo es efectivo para el tratamiento del dolor lumbar musculoesquelético agudo y 

subagudo, aunque en el dolor crónico esta nocicepción raramente domine el cuadro 

clínico (13). 

El dolor lumbar presenta una etiología hoy en día obstaculizante para su diagnóstico y 

tratamiento, ya que es considerado un problema sanitario complicado, heterogéneo y 

multifactorial. Ocurre comúnmente con afecciones con rasgos degenerativos, mecánicos 

y/o posturales, que suelen identificarse como desencadenantes del dolor lumbar crónico, 

ya sea por separado o en combinación de ellos (2). 

Debido a su heterogeneidad, es común el uso de diferentes técnicas para aliviar los 

síntomas de esta compleja dolencia (2). El ejercicio terapéutico es una intervención 

conservadora común utilizada por los profesionales con el fin de disminuir el dolor, 

mejorar la discapacidad y restaurar la función muscular (1, 4, 2).  

Dentro del ejercicio terapéutico, nos centraremos en los ejercicios de estabilización del 

CORE o control motor lumbo-pélvico, ya que estos ejercicios se han convertido en un 

tipo conocido de ejercicio terapéutico y se consideran un componente importante para 

restablecer la función cinética adecuada (1,9,13,14). Otra de las técnicas incluidas dentro 

de los ejercicios de estabilización es el método Pilates, que tiene un gran énfasis en el 

fortalecimiento y la estabilidad de los músculos centrales y, a partir de los ejercicios, se 

puede observar que enfatiza la movilidad y la estabilidad de la columna vertebral (6,2,12). 

Debido a la poca evidencia sobre el papel del ejercicio estabilizante del CORE en el 

tratamiento del dolor lumbar, los profesionales sanitarios se enfrentan al desafío de tratar 

de poner en práctica las técnicas basadas en la evidencia (1). La terapia manual se ha 

considerado la opción más fiable y recomendada (9), pero el entrenamiento de estabilidad 

del CORE tiene una base teórica poderosa para la prevención y tratamiento del dolor 

lumbar, aunque no hay ninguna base práctica que de evidencia de su efectividad (6). 

Varios tratamientos capaces de desensibilizar el sistema nervioso central en pacientes con 

dolor lumbar agudo y crónico han sido propuestos, pero hasta ahora el tratamiento de 

control motor como un posible tratamiento desensibilizante para el dolor 

musculoesquelético agudo y crónico no se ha abordado adecuadamente (13). 
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2. OBJETIVOS 

 

El objetivo general de esta revisión fue: 

 Determinar la efectividad del control motor para tratar a pacientes adultos con 

dolor lumbar en fisioterapia 

 

Los objetivos específicos resultantes fueron: 

 Determinar la efectividad del control motor para tratar a pacientes con dolor 

lumbar agudo 

 

 Comparar la efectividad del tratamiento del dolor lumbar mediante control motor 

frente a la terapia manual 

 

 Evidenciar qué técnicas de fisioterapia sirven más para tratar el dolor lumbar 

agudo, y cuáles sirven más para tratar el dolor lumbar crónico 
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3. METODOLOGÍA 

 

  3.1 Estrategia de búsqueda bibliográfica  

Esta revisión bibliográfica se ha realizado sobre el control motor y ejercicio terapéutico 

para el tratamiento del dolor lumbar en sus etapas aguda, subaguda y crónica. Se ha 

buscado durante los meses de febrero y marzo de 2019 en las siguientes bases de datos: 

EBSCOhost, BVS, PubMed, LILACS, PEDro y Cochrane Library Plus. Las palabras 

clave que se utilizaron fueron: dolor lumbar, control motor, terapia manual y fisioterapia. 

En resultado de la búsqueda, los descriptores válidos en DeCS que se usaron fueron: dolor 

lumbar, terapia por ejercicio, terapéutica, manipulaciones musculoesqueléticas, dolor 

agudo, dolor crónico, fisioterapia y rehabilitación. Estos descriptores se tradujeron al 

inglés, y como resultado se obtuvieron los siguientes descriptores: low back pain, exercise 

therapy, therapeutics, musculoskeletal manipulations, acute pain, chronic pain, physical 

therapy specialty y rehabilitation. Todos los niveles de combinación se combinaron con 

el booleano AND, y los descriptores entre si se combinaron o bien con el booleano AND, 

o en su defecto con el booleano OR.  

En total se han realizado seis estrategias de búsqueda con las diferentes bases de datos 

seleccionadas. 

Tabla 1. Estrategia de búsqueda de las diferentes bases de datos 

Base de Datos Pubmed, mediante la plataforma Medline 

Estrategia de búsqueda con 3 niveles de combinación con booleanos 

Low back pain [MeSH Terms] AND (exercise therapy [MeSH Terms] OR therapeutics 

[MeSH Terms]) 

Low back pain [MeSH Terms] AND (exercise therapy [MeSH Terms] OR therapeutics 

[MeSH Terms] OR musculoskeletal manipulations]) AND (acute pain [MeSH Terms] 

OR chronic pain [MeSH Terms]) 

Low back pain [MeSH Terms] AND (exercise therapy [MeSH Terms] OR therapeutics 

[MeSH Terms] OR musculoskeletal manipulations]) AND (acute pain [MeSH Terms] 
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OR chronic pain [MeSH Terms]) AND (physical therapy specialty [MeSH Terms] OR 

rehabilitation [MeSH Terms] 

Base de Datos Cochrane, mediante la plataforma Cochrane Library Plus 

Estrategia de búsqueda con 1 nivel de combinación con booleanos 

Low back pain AND (exercise therapy OR therapeutics) 

Base de Datos BVS, mediante la plataforma Biblioteca Virtual en Salud 

Estrategia de búsqueda con 2 niveles de combinación con booleanos 

Low back pain AND (exercise therapy OR therapeutics OR musculoskeletal 

manipulations) AND (acute pain OR chronic pain) 

Base de Datos EBSCOhost, mediante la plataforma EBSCOhost 

Estrategia de búsqueda con 1 nivel de combinación de booleanos 

Low back pain AND (exercise therapy OR therapeutics) 

Base de Datos LILACS, mediante la plataforma Biblioteca Virtual en Salud 

Estrategia de búsqueda con 1 nivel de combinación de booleanos 

Low back pain AND (exercise therapy OR therapeutics) 

Base de Datos PEDro, mediante la plataforma PEDro 

Estrategia de búsqueda con 1 nivel de combinación de booleanos 

Low back pain AND (exercise therapy OR therapeutics) 

 

3.2 Límites introducidos 

Los límites establecidos en la búsqueda bibliográfica fueron: 

- Publicaciones en los últimos 5 años (2014-2019) 

- Estudios en inglés o español 

- Humanos 
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3.3 Criterios de inclusión/exclusión 

Los criterios de inclusión fueron: 

- Estudios que incluyan una muestra poblacional mayor de edad 

- Estudios que incluyan una muestra poblacional con dolor lumbar 

- Estudios que sólo incluyan una tipología sintomática de dolor lumbar con 

características inespecíficas 

- Estudios que sólo incluyan tratamientos conservadores 

Los criterios de exclusión fueron: 

- Estudios que incluyan tratamientos invasivos y quirúrgicos 

- Estudios que traten sobre animales 

- Revisiones sistemáticas y/o metaanálisis 

 

 

3.4 Calidad metodológica 

Se han evaluado de cada estudio el nivel de evidencia y el grado de recomendación 

mediante las escalas validadas del Center for Evidence-Based Medicine (CEBM) después 

de evaluar el tipo de diseño de cada estudio. De los 25 estudios elegidos para esta revisión, 

se han encontrado los diferentes diseños: 

- 19 ensayos clínicos aleatorizados 

- 3 prácticas clínicas 

- 3 estudio de casos y controles 

Como resultado, una vez leídos todos los estudios y evaluado su evidencia con la escala 

CEBM, se obtienen los siguientes grados de evidencia: 

- 1b: ensayos clínicos aleatorizados (1b, 1b- o 2b según la calidad de los estudios) 

- 1c: prácticas clínicas 

- 3b: estudios de casos y controles 

Así mismo, con la escala CEBM que evalúa los grados de recomendación, se han obtenido 

que 9 estudios cuentan con alta calidad de investigación y evidencia cuentan con un grado 

de recomendación A, mientras que los estudios de los estudios de más baja calidad y no 

concluyentes en su calidad y/o recomendación presentan un grado B (n=16). 
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 Tabla 2. Calidad metodológica de los estudios 

 

 

Autor Año Diseño Nivel de evidencia 
Grado de    

    recomendación 

Coulombe 2017 Práctica clínica 1c A 

Jacobs 2016 Ensayo clínico aleatorizado 2b- B 

Cruz-Díaz 2016 Ensayo clínico aleatorizado 2b- B 

Kamali 2014 Ensayo clínico aleatorizado 2b- B 

Akhtar 2014 Ensayo clínico aleatorizado 2b- B 

Von Heymann 2013 Ensayo clínico aleatorizado 2b- B 

Kim 2015 Ensayo clínico aleatorizado 2b- B 

Kumar 2015 Estudio de casos y controles 3b B 

Lethola 2016 Ensayo clínico aleatorizado 1b- A 

Lopes 2017 Ensayo clínico aleatorizado 2b- B 

Aasa 2015 Ensayo clínico aleatorizado 2b- B 

Cho 2014 Estudio de casos y controles 3b B 

Magalhães 2015 Ensayo clínico aleatorizado 1b- A 

McCaskey 2018 Ensayo clínico aleatorizado 1b- A 

Miyamoto 2018 Ensayo clínico aleatorizado 1b- A 

Mussoulini 2014 Estudio de casos y controles 3b B 

Qaseem 2017 Práctica clínica 1c A 

Javadian 2015 Ensayo clínico aleatorizado 2b- B 

Shamshi 2016 Ensayo clínico aleatorizado 2b- B 

Shamshi 2016 Ensayo clínico aleatorizado 2b- B 

Da Luz 2014 Ensayo clínico aleatorizado 1b- A 

Waseem 2019 Ensayo clínico aleatorizado 2b- B 

Haas 2014 Ensayo clínico aleatorizado 1b- A 

Bussières 2018 Práctica clínica 1c A 

Saner 2014 Ensayo clínico aleatorizado 2b- B 
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4. RESULTADOS 

  4.1 Fuentes de información y calidad metodológica 

De la estrategia de búsqueda bibliográfica inicial realizada en las diferentes bases de datos 

se obtuvieron 376 resultados. Una vez revisados estos estudios mediante las citas 

duplicadas, los límites, los criterios de inclusión y exclusión, la calidad de los estudios y 

el interés de mi revisión, se seleccionaron 25 artículos para realizar este estudio.  

Figura 1. Diagrama de flujo de la Declaración PRISMA en versión española 
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  4.2 Características generales de la muestra 

El volumen y la edad de las muestras es muy heterogéneo entre sí, ya que abarca grandes 

umbrales de población. La muestra de todos los estudios varía entre 25 (16) y 414 (1) 

sujetos, aunque la media poblacional es de unos 105 pacientes (1, 2, 9-11, 16-29, 31, 33, 

34).  

En comparación con las diferentes técnicas, los estudios de control motor y ejercicio 

terapéutico (1, 2, 9-11, 16, 19, 20, 22-28, 33, 34) tienden a tener unos 94 sujetos, mientras 

que los de terapia manual y ejercicios generales (8, 21, 29, 30, 32) suelen tener cerca de 

190 participantes. Aunque la mayoría de los estudios tratan sobre el diseño y tratamiento 

de una técnica en particular, algunos estudios presentan ambas técnicas de estudio (17, 

18, 31); y tienden a presentar una media poblacional de 85 sujetos. 

Aunque gran parte de los estudios no dan especificidad sobre el sexo de la población de 

sus muestras (8, 9, 11, 16, 17, 19-21, 23-25, 27-33), se supone que todos ellos incluyen 

una población mixta; así mismo se han incluido todos los estudios que presentan 

específicamente población mixta (1, 10, 18, 34), y los que presentan exclusivamente 

población femenina (2, 22, 26). 

En todos los estudios los sujetos son de edad adulta, aunque el umbral de edades es muy 

amplio (entre 18 y 75 años). Diferentes autores incluyen en sus criterios de inclusión la 

edad mínima de 18 años para la participación en sus estudios (1, 21, 26, 28, 32). Así 

mismo, la edad media de la muestra poblacional de los diferentes estudios que lo 

explicitan (2, 17, 18, 21, 22, 25-28, 31-34) es de 41 años. 

Más allá de todos los criterios poblacionales de edad y sexo de las muestras, el criterio de 

inclusión más común en los estudios en el dolor lumbar crónico es la presentación de 

síntomas de dolor lumbar crónico durante un mínimo de 3 meses que no haya sido 

causado por una condición específica conocida (1, 2, 10, 14, 26, 27, 31, 34). Además, 

otros criterios presentes en los estudios son la presentación suficiente de autonomía física 

para realizar el estudio sin asistencia (2, 25, 26), una puntuación en el cuestionario de 

Roland-Morris ≥ 19% (25, 31), la presentación de un déficit o deterioro de control motor 

≥ 2/6 en el Test de Control del Movimiento descrito por Loumajoki et at. (20), o bien una 

puntuación mínima de 3 en la Escala Numérica del Dolor (21). 
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Como resultado, los criterios de exclusión que se presentan con más frecuencia en los 

estudios son aquellos pacientes con dolor lumbar específico por radiculopatías u otras 

afecciones espinales como fracturas, estenosis o tumores; y que además presenten 

cirugías y/o tratamientos previos especificados.  

 

  4.3 Variables del estudio 

Las variables principales del estudio son el dolor lumbar tanto agudo como crónico y la 

discapacidad funcional, y las variables secundarias son la calidad de vida y salud 

percibida. Todos estos síntomas se presentan durante los episodios de dolor lumbar, y las 

variables más importantes resultan de la objetivación de los síntomas característicos del 

dolor lumbar.  

A continuación, se exponen las técnicas más utilizadas para la medición de las variables: 

- Para la medición de la intensidad del dolor lumbar, tanto agudo como crónico, en 

los estudios se ha utilizado más frecuentemente la Escala Visual Analógica (1, 2, 

8, 10, 16, 18, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33) que intenta reproducir al máximo el 

síntoma del paciente, aunque también se ha usado con frecuencia la Escala 

Numérica del Dolor (1, 2, 8, 11, 17-19, 21, 25, 30, 34); esta escala tiene el mismo 

objetivo, aunque suele utilizarse en pacientes adultos de más de 35 años (18). Así 

mismo, se han utilizado las escalas validadas de Gradación del Dolor Crónico y 

el test Örebro Musculoskeletal Pain Screening (31), que pueden predecir posibles 

discapacidades a largo plazo. Además, el estudio de Magalhães et al. ha utilizado 

el Cuestionario de Dolor de McGill para evaluar la frecuencia de los síntomas del 

dolor lumbar. 

 

- Para la medición de la discapacidad funcional se ha usado principalmente el 

Cuestionario de Discapacidad de Owestry (2, 8-10, 16, 17, 19, 20, 23-25, 30), 

además de la utilización del Cuestionario de Discapacidad de Roland-Morris (1, 

8, 11, 18, 20, 21, 27, 30-32, 34), donde aunque ambos cuestionarios evalúan el 

estatus funcional de los pacientes, el Cuestionario de Roland-Morris determina 

más específicamente la discapacidad y/o incapacidad física que se deriva del dolor 

lumbar inespecífico (11, 20, 27, 32, 34).  
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   Así mismo, también se han registrado datos mediante la Escala Funcional Específica   

   del Paciente (20, 25, 27, 31, 34), que valora la funcionalidad más analítica de los  

   pacientes (25, 31). 

 

 El cuestionario de Discapacidad de Owestry (ODI) se utiliza para 

cuantificar la discapacidad y/o incapacidad sobre el dolor lumbar. Este 

índice ha obtenido una validación y fiabilidad excelentes (índice de 

correlación interclase R=0’92) y un índice de correlación interna muy 

correcto (Alfa de Cronbach=0’89). (16)  

 

 Además, el cuestionario de Discapacidad de Roland-Morris (RMDQ) 

también cuenta con su validación al español con un índice de correlación 

interclase alto (R=0’85) y un índice de consistencia interna adecuado (Alfa 

de Cronbach=0’81) (18). Así mismo, la Escala Funcional Específica del 

Paciente presenta un índice de correlación interclase=0’83 y un índice de 

correlación interna bueno (Alfa de Cronbach=0’75). (25) 

 

 Varios instrumentos de recogida de datos complementarios a los más 

frecuentados que tratan y/o se relacionan con la funcionalidad del paciente 

se exponen a continuación: el Cuestionario Internacional de Actividad 

Física (10), la Escala de Borg (16), el Test de Schöber (17), el Cuestionario 

de Habilidades de Control Motor (20), el Cuestionario de Actividad Física 

de Baecke (21), el Test de Biering-Sörensen (27) y el Cuestionario de 

Aptitud para la Actividad Física (34). 

 

- Para la valoración de la calidad de vida se han tenido en cuenta varios 

cuestionarios de salud como el Short Form-12 (29,32), el cuestionario Short 

Form-36 (20-22) y el cuestionario Short Form-6 Dimension (11); todos ellos son 

nuevas versiones del cuestionario original SF-36 y siguen usándose en la práctica 

clínica ya que se consideran instrumentos fiables y validados para la calidad de 

vida relacionada con la salud (21). Además, se ha usado la escala European 

Quality of Life para medir la calidad de vida relacionada con la salud (29).  

 



16 

 

- Para la objetivación de la salud percibida se ha utilizado sobre todo la Escala 

Tampa de Kinesiofobia (11, 20, 21, 27, 34), que intenta cuantificar mediante un 

cuestionario el grado de temeridad y miedo al movimiento que se extrae de la 

protección patológica con el tono muscular (27). Así mismo, también se han 

registrado datos mediante el Cuestionario de Creencias para Evitar el Miedo (29, 

31), la escala Global Perceived Effect, la escala Expectancy for Improvement y la 

escala Treatment Credibility (34).  

 

 En primer lugar, el Cuestionario de Creencias para Evitar el Miedo fue 

desarrollado por Waddell et at. en el año 1993 (Fear-Avoidance Beliefs 

Questionnaire) para intentar evaluar la relación entre las creencias de la 

evitación del miedo, la actividad física y la discapacidad (29). Además, las 

escalas utilizadas en el estudio de Da Luz et al. sirven como instrumentos 

de valoración de las conductas y estrés de los pacientes, y todos los 

procesos relacionados con el tratamiento y rehabilitación de sus patologías 

diversas (34). 

 

  4.4 Intervención 

En esta revisión se exponen las diferentes técnicas de fisioterapia que analizan la 

efectividad de las variables del dolor lumbar, discapacidad funcional, calidad de vida y 

salud percibida anteriormente descritas. 

- Ejercicios de control motor y tratamiento general de fisioterapia 

En este apartado se incluyen 12 estudios que compararon un grupo de pacientes que 

recibió un tratamiento de ejercicios de control motor, y otro grupo que realizó un 

tratamiento general de fisioterapia; y que analizan las variables de dolor y 

discapacidad funcional. 

 En el primer estudio (1), el grupo de control motor disminuyó el dolor 

significativamente a los tres meses (MD (95% IC) = - 1.29, P=0.003) pero 

no a los seis meses (MD (95% IC) = -0.50, P=0.26). En cuanto al estado 

funcional, hubo mejoras a los 3 meses (MD (95% IC) = -7.14, P=0,002), 

aunque no a los 6 meses (MD (95% IC) = -0.50, P=0.26) o a los 12 meses 
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(MD (95% IC) = -0.32, P=0.25). Todos los resultados se midieron 

mediante la escala EVA y la Escala Numérica del Dolor (en cuanto al 

dolor), y los cuestionarios de Discapacidad de Owestry y Roland-Morris 

(en referencia al estado funcional y discapacidad). 

 

 En otro estudio (2), el grupo de control motor mediante Pilates y 

fisioterapia se comparó con un grupo de tratamiento sólo de fisioterapia. 

El grupo de Pilates y fisioterapia mejoró más significativamente en el 

dolor (con un tamaño del efecto d=3-14, P=0.103) y la discapacidad 

(tamaño del efecto d=2.33, P=0.250) que el grupo que sólo recibió 

fisioterapia. Al cabo de un año, sólo el grupo de Pilates y fisioterapia 

mejoró los resultados anteriormente registrados (d=2.49 para el dolor y 

d=4.98 para la discapacidad). 

 

 En uno de los ensayos clínicos aleatorizados (18), se demostró que los 

ejercicios de control motor en un período de 6 semanas fueron más 

significativos en la reducción del dolor mediante la escala EVA 

(MD=3.08) si se comparaban con los ejercicios rutinarios de fisioterapia 

(MD=1.71). La reducción del dolor se produjo a las 2, 4 y 6 semanas con 

un p<0.05.  

 

 El estudio de Kim et al. (26) registró unas mejoras en cuanto a la intensidad 

del dolor en reposo y dinámicamente (el umbral de presión al dolor mejoró 

en el cuadrado lumbar y la articulación sacroilíaca; y mejoraron el rango 

de movimiento activo y la propiocepción) significativamente mejores en 

el grupo CORE comparados con el grupo control de fisioterapia rutinaria 

(p<0.001). 

 

 Además, un estudio (33) presentó la comparación del grupo de control 

motor frente a un grupo control que no realizó ningún ejercicio. Se 

observaron diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto en la 

intensidad del dolor en reposo y durante el movimiento en el grupo de 

control motor, ya que en el grupo control no se observaron diferencias.  
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El umbral de presión al dolor mejoró significativamente en el cuadrado 

lumbar (de 4.69 ± 0.62 kg/cm2 a 6.11 ± 0.78 kg/cm2) sólo en el grupo de 

control motor. El rango de movimiento a la flexión lumbar se incrementó 

(de 65.47 ± 10.61° a 89.68 ± 10.95°) en el grupo de control motor (p<0.05). 

 

 El estudio de McCaskey et al. (16), demostró que el grupo de control motor 

mejoró significativamente 12 puntos de porcentaje (pp) en el cuestionario 

del estado funcional (95% CI= 5.3 pp a 17.7 pp, p< 0.001), mientras que 

no se encontraron diferencias en el grupo control (95% CI= 11.8 pp a 15.2 

pp). Así mismo, los resultados en cuanto al dolor y al estado funcional en 

pequeñas dosis no se demostraron significativamente mejoras en sus 

resultados. 

 

 En un ensayo clínico experimental (22), se dividieron un grupo de 

ejercicios de estabilización isométricos, un grupo de ejercicios de 

estabilización isotónicos y un grupo control. El grupo de ejercicios 

isométricos presentó mejoras en la reducción del dolor al cabo de un 

programa que duraba un mes (y estos efectos persistieron 9 meses 

posteriores al tratamiento (p<0.05)).  

 

 El estudio de Javadian et al. (28) que comparó un grupo de control motor 

y un grupo de ejercicios generales, demostró que los valores de traslación 

y rotación de las vértebras lumbares se redujo en los dos grupos (p<0.05), 

a excepción de la traslación de L3 en el grupo control. Al final del 

tratamiento, los valores de traslación de L4 (P=0.04) y L5 (P=0.001) y 

rotación de L5 (P=0.01) se redujeron más significativamente en el grupo 

de control motor.  

 

 En los estudios de Shamshi et al. (23, 24), al momento de ingresar al 

estudio no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos en los tiempos de prueba, la discapacidad (P=0,97), el dolor 

(P=0.61) y grosor muscular (P=0.14 a P=0.95). El análisis estadístico para 

los participantes de la intervención mostró un aumento significativo en los 
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tiempos de prueba de resistencia y una disminución en el nivel de 

discapacidad y la intensidad del dolor dentro de cada grupo después del 

período de tratamiento (p<0.001), y un aumento de hipertrofia del recto 

abdominal. Con respecto a los cambios en los resultados no se observaron 

diferencias significativas entre los grupos de control motor y ejercicios 

generales en estas variables. 

 

  En este estudio (9), hubo una reducción significativa en la discapacidad 

en ambos grupos (p<0.05). La discapacidad se evaluó mediante el 

cuestionario de Owestry (39.44 ± 14.64 y 31.91 ± 12.31). 

 

 En este último estudio (31) no se encontraron diferencias significativas en 

la discapacidad funcional de los pacientes, mesurada con el cuestionario 

de Roland-Morris (SD (95% IC) =0.8, P=0.01) y la Escala Funcional 

Específica del Paciente (SD (95% IC) =0.5, P=0.32). 

 

- Ejercicios de control motor y ejercicio terapéutico mediante la técnica Pilates 

En este apartado se incluyen 6 estudios que estudian los ejercicios de control motor 

y/o Pilates en población con diferentes estadios de dolor lumbar. 

 En un primer estudio (25), se dividió a un grupo de ejercicios de 

estabilización y a un grupo de ejercicios dirigidos de control motor. No se 

encontraron diferencias significativas en cuanto a características físicas, 

registros numéricos del dolor (P=0.598), o en los resultados de los 

cuestionarios de Owestry (P=0.836) (tanto el dolor como la discapacidad 

disminuyeron en ambos grupos sin diferencias entre ellos) (p<0.0001). 

 

 En este estudio (19) se colocó a los pacientes que tenían dolor crónico (A) 

y los pacientes que tenían dolor subagudo-crónico (B). Realizándoles el 

mismo tratamiento de control motor, mejoraron en todos los resultados de 

dolor, discapacidad y fuerza muscular sin diferencias significativas 

(p<0.05). 
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 En este ensayo clínico (10), se observó una mejora en los valores de 

balanceo postural (11.5 ± 3.4 cm2 a 9.7 ± 2.7 cm2, P=0.002), en la 

velocidad del centro de presión (2.8 ± 0.6 a 2.3 ± 0.5 cm/s, p < 0.001) y 

en los resultados del Star Excursion Balance Test en el grupo de Pilates. 

 

 En el estudio de Aasa et al. (27), se dividió a los pacientes en dos 

tratamientos de ejercicios de control motor. Ambos grupos mejoraron en 

la intensidad del dolor (P=0.505), la fuerza y la resistencia (p<0.001). 

Estos resultados se midieron con la Escala Funcional Específica del 

Paciente y la Escala Visual Analógica. 

 

 En este estudio (11) se comparó a un grupo control, con un grupo de Pilates 

que realizaba 1 sesión a la semana, otro grupo que realizaba 2 sesiones 

semanales y el otro grupo 3 sesiones a la semana. Los grupos de Pilates 

mejoraron en dolor (MD (95%) = -1.2, -2.3, -2.1) y discapacidad (MD 

(95%) = -1.9, -4.7, -3.3). Entre los grupos de Pilates, el P2 fue el que 

mostró mejores resultados en dolor y discapacidad (p<0.01).  

 

 En este último estudio (34), se evalúo a dos grupos que realizaron Pilates 

mat y Pilates basado en equipos. El grupo de Pilates basado en equipos 

mejoró más significativamente sus resultados en dolor (MD (95%) = 3.0), 

discapacidad (MD (95%) = -1.1) y kinesiofobia (MD (95%) = 4.9). 

 

- Ejercicios de terapia manual (masaje terapéutico o manipulación espinal) 

En este apartado se incluyen 4 estudios que tratan sobre los ejercicios de fisioterapia 

y/o terapia manual, entendida como el masaje terapéutico o la manipulación espinal. 

 

 En un primer estudio (17), los resultados de intensidad del dolor, 

discapacidad funcional y rango de movimiento en flexión mejoraron en 

ambos grupos (p<0.001). En el grupo de masaje terapéutico mejoraron 

más el dolor (P=0.0015) y la discapacidad (P=0.0013) en comparación con 

la cinesiterapia convencional. 
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 En un estudio sobre manipulación espinal (29), mejoraron los resultados 

de dolor (8.6) y discapacidad (7.6) en más de dos puntos a partir de las seis 

manipulaciones a las 12 semanas (p<0.025). A las 52 semanas, se habían 

realizado 18 sesiones, y los resultados siguieron mejorando (dolor=5.9 y 

discapacidad=8.8). 

 

 En este último estudio sobre manipulación espinal (32), el grupo que 

recibió manipulación obtuvo mejores resultados en dolor y discapacidad 

(7.13, MD (95%) = 0.75-5.50, 7.71 ± 4.88, P=0.00134). 

 

- Ejercicios de control motor y terapia manual 

En este apartado se incluyen los 3 estudios que argumentan la comparación de los 

tratamientos de control motor y terapia manual.  

 

 En un primer estudio sobre las técnicas principales de la revisión (20), 

ambos grupos de intervención disminuyeron sus resultados del 

cuestionario de Roland-Morris al cabo de 12 meses, aunque los resultados 

fueron mejores para el grupo de control motor (MD (95%) = -1.9) 

(p<0.01). No hubo diferencias significativas en cuanto al cuestionario de 

Owestry.  

 

 En el estudio de Qaseem et al. (8), el masaje resultó ser más efectivo que 

el ejercicio terapéutico para la disminución del dolor y la función, y los 

ejercicios terapéuticos de control motor sólo resultaron beneficiosos para 

el dolor y la discapacidad cuando se compararon con la inactividad. 

 

 Por último, en el estudio de comparación de control motor y terapia 

manual (30), se recomienda para el dolor agudo realizar ejercicios de 

control postural y educación en combinación con el entrenamiento 

sensoriomotor. En cuanto a los pacientes con dolor crónico, se recomienda 

una terapia multimodal de fisioterapia (ejercicio, terapia miofascial y 

control motor). 
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5. DISCUSIÓN  

En esta revisión bibliográfica se pretende determinar la eficacia y su calidad de los 

ejercicios del CORE de control motor en pacientes con diferentes estadios de dolor 

lumbar, y comparar su efectividad con las técnicas de terapia manual (masaje y 

manipulaciones espinales). Para ello, se han analizado y contrastado 25 diferentes 

estudios científicos encontrados en las bases de datos PubMed, Cochrane, BVS, 

EBSCOhost, PEDro y LILACS.  

La muestra de los estudios ha sido muy variada tanto en número de pacientes (25-414) 

como en su edad (18-75), con medias de 105 pacientes y 41 años, respectivamente. Este 

dolor lumbar se presenta como un síntoma que es multifactorial en su origen y causa, por 

lo que los pacientes presentan este dolor por diversos factores (2). Los factores más 

comunes, y por tanto también especificando los criterios de inclusión de los estudios, son 

los problemas ocasionados por el mal control postural durante la actividad laboral, el 

deporte y las actividades de la vida diaria, aunque sin ser debidos a causas 

específicamente conocidas y/o diagnosticadas (21). Como criterios de exclusión, se 

expone que en los estudios se tiende a excluir a aquellos pacientes con dolor lumbar 

específico, tanto con dolor lumbar agudo, subagudo o crónico (2, 17, 18, 27, 28, 31-34).  

Así mismo, en cuanto a las variables estudiadas, se expone que las más evaluadas en los 

estudios son la intensidad del dolor, la implicación en la discapacidad funcional que 

genera, y la calidad de vida y salud percibida resultantes. Es por eso por lo que la revisión 

actual se centra en todas estas variables para dar solución a los problemas 

musculoesqueléticos que se resultan de la presentación del dolor lumbar en sus diferentes 

estadios. Para ello, se van a resolver los objetivos propuestos en esta revisión mediante la 

debida justificación de cada uno de ellos. 

5.1 Control motor para el dolor lumbar agudo 

Los ejercicios de control motor, según el análisis de 16 estudios, han demostrado en 

general ser efectivos para tratar los síntomas de intensidad del dolor y la discapacidad 

funcional del dolor lumbar (1, 2, 9-11, 16, 18, 19, 21-28, 31, 33, 34). Tanto aquellos 

estudios que incluían la comparación de los ejercicios de control motor con los ejercicios 

generales (1, 2, 18, 20, 21, 31), como aquellos que presentaban la comparación con grupos 

de control (16, 28), han relacionado el ejercicio físico y los síntomas presentes 
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indirectamente proporcionales al dolor lumbar, de forma que cuanto más ejercicio físico, 

los síntomas de dolor lumbar, por su fisiopatología, tienden a disminuir con el tiempo. En 

total, se han incluido 6 estudios que especifican el tratamiento de los síntomas agudos o 

subagudos del dolor lumbar, aunque la mayor parte de los estudios que tratan sobre el 

dolor lumbar agudo y subagudo eligen técnicas de terapia manual y/o manipulaciones 

espinales (8, 17, 30, 32). Solo 2 estudios especifican en su tratamiento la elección de 

técnicas de control motor para el dolor lumbar agudo o subagudo (1, 2).  

En el caso de los estudios que presentan la utilización de técnicas de control motor para 

su tratamiento en el dolor lumbar agudo (1, 2), utilizan ejercicios del CORE (transverso 

del abdomen y multífidos lumbares) para tratar de mejorar las variables de intensidad del 

dolor y estado funcional en los estadios agudo (< 3 meses) y subagudo (3 meses), o bien 

la elección de técnicas de Pilates para las mismas variables. En el estudio de Cruz-Díaz 

et al. (2), la discapacidad funcional tuvo mejores resultados que la intensidad del dolor 

por el hecho de que la técnica Pilates se centra más en la parte funcional que en la 

sintomatológica. Aunque en ambos estudios, los ejercicios de control motor han resultado 

ser efectivos a corto plazo (3 meses), se sugiere que los ejercicios de control motor tienen 

más efectividad a largo plazo (a partir de los 6 meses) por el hecho de que este tipo de 

ejercicios necesitan de su aprendizaje previo y control de la musculatura superficial 

(relajación) y profunda (potenciación). Aun así, este tipo de ejercicios han demostrado 

ser más beneficiosos que la participación en grupos de control sin la realización de 

técnicas de fisioterapia, o la realización a corto plazo de ejercicios generales de 

fisioterapia. Hoy en día hay poca información sobre el dolor lumbar agudo (además de 

ser tratada desde el inicio de la sintomatología, en la cual actúa la protección nerviosa a 

nivel central; y es por esa razón que en muchas ocasiones no hay claridad a la hora de 

tratar la sintomatología del dolor lumbar agudo). Aun así, la realización de ejercicios de 

control motor disminuye en un 64% las posibles recurrencias del dolor lumbar. Se 

necesita de más estudios que estudien específicamente el tratamiento del dolor lumbar 

agudo para valorar si hubiera más técnicas posibles de tratamiento mediante control 

motor, y cuál sería su efectividad con respecto a los síntomas del dolor lumbar.  

5.2 Control motor frente a la terapia manual  

Aquellos estudios que sólo utilizan como técnica de tratamiento ejercicios de control 

motor (10, 11, 19, 22-28, 33, 34), o aquellos que presentan comparación del control motor 



24 

 

con otras técnicas de terapia manual o fisioterapia convencional (1, 2, 9, 16, 21), abalan 

la efectividad de las técnicas de tratamiento del dolor lumbar.  

Además, las diferentes técnicas de terapia manual, entendidas como el masaje terapéutico 

y la manipulación espinal, se exponen en 5 estudios que demuestran su efectividad frente 

el dolor lumbar (8, 20, 29, 30, 32). Así, hay 3 estudios que tratan la comparación de ambas 

técnicas en su totalidad (17, 18, 31), y le dan más efectividad a la técnica de control motor 

por su integración con el sistema sensoriomotor que las técnicas de terapia manual. 

En primer lugar, se van a tratar los estudios que hablan sobre el control motor (10, 11, 19, 

22-28, 33, 34). Los ejercicios de estabilización lumbar o entrenamiento sensoriomotor 

mejoran la fuerza muscular profunda (generando hipertrofia especialmente en el 

transverso del abdomen y los multífidos lumbares) y aumentan el área de la sección 

transversal del músculo local, además de aumentar los tiempos de retención en las pruebas 

de resistencia, e incrementar el grado de amplitud de movimiento y el equilibrio estático, 

que correlaciona significativamente la duración del dolor y el equilibrio postural (aunque 

la persistencia del dolor conlleva adaptaciones neuromusculares a largo plazo, por lo que 

las personas con mayor duración del dolor pueden necesitar un entrenamiento más 

prolongado). Además, los ejercicios de baja carga mejoran las puntuaciones de 

funcionalidad (atención en el control postural y la activación muscular) en mayor grado 

en relación con los ejercicios de alta carga (que provocan más tensión en los tejidos 

lumbares). Los ejercicios de control motor han sido efectivos en la disminución de la 

intensidad del dolor y la discapacidad funcional de forma leve-moderada (si se utiliza la 

técnica Pilates, se demostró que dos sesiones semanales tuvieron más efectividad y costo-

utilidad en la sintomatología de los pacientes que sólo la realización de una sesión). En 

cuanto a la técnica Pilates, se demostró que los ejercicios de control motor mediante el 

Pilates basado en equipos mejoraron los resultados de discapacidad funcional y 

kinesiofobia. Los ejercicios de control motor más efectivos para el tratamiento de la 

sintomatología han resultado ser los programas intensivos de estabilización de ejercicios 

isométricos (los resultados actuales indican que el aumento gradual de la duración de la 

contracción muscular de estos ejercicios reduce más positivamente el dolor y aumenta los 

niveles de calidad de vida). Al utilizar los coeficientes de correlación de Pearson, se 

encontró que el dolor inducido por el movimiento estaba estrechamente relacionado con 

la propiocepción a 20º de flexión lumbar. Todo esto se comprende con el tratamiento 
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mediante los ejercicios de control motor en la sintomatología crónica de los pacientes con 

dolor lumbar, ya que el tratamiento de control motor se precisa realizarlo a medio-largo 

plazo porque necesita de su aprendizaje en el control sensoriomotor.  

Aun así, los métodos actuales de entrenamiento sensoriomotor no se transfieren 

suficientemente a tareas de control postural reactivo, por lo que se supone que las mejoras 

en cuanto a dolor y discapacidad demuestran unos beneficios a cargo del ejercicio físico 

en sí, y no de un correcto entrenamiento motor. Los ejercicios de fortalecimiento muscular 

del CORE (transverso del abdomen y multífidos lumbares) mediante ejercicios 

isométricos máximos junto con los ejercicios de flexibilidad lumbar y fortalecimiento del 

glúteo mayor forman un programa efectivo para el tratamiento del dolor lumbar subagudo 

y crónico. 

En segundo lugar, se van a evaluar los estudios que utilizan las técnicas de terapia manual 

(8, 20, 29, 30, 32).  El masaje terapéutico mejora la funcionalidad y la intensidad del dolor 

mejor que otras técnicas de fisioterapia a corto plazo (como la manipulación espinal de 

L4-L5, que mejora levemente la funcionalidad a corto plazo, pero no el dolor). El masaje 

terapéutico es más efectivo en la reducción de la intensidad del dolor que la fisioterapia 

convencional basada en ejercicios de cinesiterapia. Así mismo, el masaje terapéutico 

resulta ser más efectivo que las modalidades de electroterapia, por lo que la utilización de 

forma individual o en combinación con ella para tratar el dolor lumbar recae en la opinión 

y preferencia del profesional y del paciente. El estiramiento de abdominales y de erectores 

espinales de la terapia manual ayuda a integrar los músculos en la tarea de proporcionar 

un gran biofeedback al paciente. La manipulación espinal tiende a reducir los resultados 

de discapacidad funcional una media de 20 puntos, con un pico máximo de mejoría a las 

12 visitas (la dosis de saturación se produjo a las 6 semanas como la mejor opción para 

la mejoría a corto plazo). La intensidad del dolor se reduce hasta un año después de la 

finalización de los tratamientos, aunque el efecto estadísticamente significativo de dosis-

respuesta en la intensidad del dolor se produce a las 12 semanas de tratamiento. En el 

caso de la discapacidad funcional, los pacientes que reciben terapia manual tienden a 

reducir más sus índices de discapacidad a medio-largo plazo (de 3 a 12 meses). Para la 

valoración de la discapacidad, se utilizan tanto el cuestionario de Roland-Morris como el 

cuestionario de Owestry.  
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El cuestionario de Roland-Morris es más sensible con los pacientes con una discapacidad 

de leve a moderada, mientras que la escala Owestry es más eficaz para pacientes con 

discapacidad persistente y grave.  

Las técnicas de terapia manual tienen una mejor proyección cuando se utilizan en 

pacientes con dolor lumbar agudo o subagudo, mientras que las técnicas de control motor 

(ya sea mediante entrenamiento sensoriomotor o mediante la técnica Pilates), se sugiere 

que tienen más efectividad en los pacientes con dolor subagudo o crónico. La terapia 

manual tiene unos efectos inmediatos sobre el sistema nervioso central y periférico; 

mientras que los ejercicios de control motor ayudan a los pacientes a integrar la educación 

neurocientífica del dolor con la intervención terapéutica de fisioterapia, de forma que para 

la obtención de beneficios mediante esta técnica se necesita de un aprendizaje previo y 

control constante y profundo de la musculatura. La efectividad de los ejercicios se basa 

en la fisiopatología de los síntomas del dolor lumbar, de la fase del paciente y de los 

objetivos base en el tratamiento de los pacientes. Por lo tanto, la técnica más efectiva para 

el tratamiento del dolor lumbar es el reposo relativo en las primeras horas de los síntomas, 

y la combinación de las técnicas de terapia manual (masaje, manipulación y 

estiramientos) y ejercicios para mantenerse activo en las fases agudas, y la progresión de 

los ejercicios terapéuticos y de control motor en fases subagudas y crónicas, si procede.  

5.3 Técnicas para el dolor lumbar agudo y crónico 

En aquellos pacientes con dolor lumbar agudo, se recomienda cualquier tratamiento no 

farmacológico basado en calor superficial, masaje terapéutico (que actúa más a nivel 

agudo-subagudo) o manipulación espinal (tiene un pico de mejoría de dolor y 

discapacidad a las 6 semanas de tratamiento, de forma que los sujetos notan una reducción 

más rápida y cuantitativamente más clara en la estimación subjetiva del dolor después de 

la manipulación). Además, se sugiere realizar consejos y educación postural mediante 

estrategias de autocontrol a corto plazo. Se recomienda realizar ejercicios, rehabilitación 

multidisciplinar de fisioterapia (terapia miofascial, ejercicio, ejercicio terapéutico) y 

acupuntura en aquellos pacientes que presenten síntomas de dolor lumbar crónico. En 

este caso, el ejercicio terapéutico basado en control motor mejora levemente la intensidad 

del dolor a corto-medio plazo y la función a largo plazo comparado con las otras técnicas 

de fisioterapia convencional. La combinación de control motor y terapia manual es más 

efectiva que la combinación de ejercicios generales de fisioterapia y terapia manual.  
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Los ejercicios de estabilización y posicionamientos solo tienden a recomendarse en 

pacientes con dolor crónico con afección en miembros inferiores.  

Se han encontrado ciertas limitaciones en la revisión, como la falta de claridad de las 

características de la muestra, la forma y explicación de la utilización de las variables, la 

falta de estudios de alta calidad y aleatorizados con mayor número de pacientes y con 

unos objetivos y tratamientos de control motor y/o ejercicios terapéuticos más 

específicos. Se recomienda realizar posteriores investigaciones longitudinales para la 

obtención de resultados más específicos con la realidad del dolor lumbar mediante la 

pregunta: ¿Cuál es el mejor ejercicio para quién?  

 

6. CONCLUSIONES  

A base de recomendación, mediante la práctica clínica basada en la evidencia, los 

síntomas agudos del dolor lumbar se deberían tratar mediante reposo relativo en los 

primeros días de sensibilización central, y mediante técnicas de terapia manual, como el 

masaje terapéutico (hasta las 6 semanas) o la manipulación espinal L4-L5 (12 visitas en 

total) durante la fase aguda de los síntomas. Además, se debería aconsejar la realización 

de actividad física y ejercicio diario, con ejercicios de control postural como 

coadyuvantes al tratamiento agudo de los síntomas. El aprendizaje del control motor 

podría reducir hasta en un 64 % la incidencia de nuevas recurrencias del dolor lumbar. 

En el caso de los síntomas subagudos y crónicos, se debería escoger el ejercicio 

terapéutico enfocado con ejercicios isométricos de control motor de la musculatura 

CORE (transverso del abdomen y multífidos espinales, principalmente); tanto de 

reentrenamiento sensoriomotor como la técnica Pilates. Ambas técnicas son costo-

efectivas, reducen la intensidad del dolor y la discapacidad funcional, mejoran los índices 

de calidad de vida en mayor grado que los ejercicios convencionales de fisioterapia 

basados en cinesiterapia, y presentan mejores resultados en comparación con la 

inactividad a corto, medio y largo plazo. Los valores de la intensidad del dolor deberían 

evaluarse mediante la Escala Visual Analógica o la Escala Numérica del Dolor, los 

valores de discapacidad funcional mediante el cuestionario de Roland-Morris para la 

discapacidad leve-moderada y el cuestionario de Owestry para la discapacidad persistente 

y grave.  
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Aunque la evidencia actual respalda la utilización de ambas técnicas, su elección sigue 

siendo controvertida. La prevalencia del grado B de recomendación de esta revisión 

bibliográfica indica la necesidad de posteriores investigaciones retrospectivas más 

específicas que analicen la efectividad de los síntomas del dolor lumbar, y la elección 

acertada de los tratamientos en relación con la fase en la que se encuentra el paciente.  

Tabla 3. Conclusiones del estudio  

Tests y posiciones de evaluación de déficit de control motor 

Waiters Bow Cuadrupedia (disociación charnela) Posición unipodal 

Báscula pélvica Flexión activa de rodilla en DP Extensión de rodilla en SD 

Ejercicios Temporalización Grado de recomendación 

Masaje terapéutico + manipulación 

espinal + frío + electroterapia 

Fase aguda 

(< 1 mes) 
A 

Aprendizaje de la técnica de control 

motor mediante reentrenamiento 

sensoriomotor y/o Pilates 

a) Activación transverso 

b) Cocontracción transverso-

multífidos 

c) Cocontracción en 

movimiento de MI en 

cuadrupedia y BP 

Educación y control postural 

(stabilazer + feedback manual) 

Técnicas más senzillas del control 

motor para la musculatura CORE 
Fase subaguda 

(1-3 meses) 
B 

Vida activa y ejercicio fisico 

Ejercicios isométricos máximos de 

control motor lumbar 
Fase crónica 

(> 3 meses) 
A Ejercicios de fortalecimiento de 

glúteo mayor y 

transverso/multífidos 
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8. ANEXOS 

8.1 Estrategia de búsqueda bibliográfica 

Estrategia de búsqueda bibliográfica 

Pregunta de 
Investigación 

¿Es efectivo el control motor en el tratamiento del dolor lumbar en 

fisioterapia? 

Objetivos 

- Objetivo general: Determinar la efectividad del control motor 

para tratar el dolor lumbar en fisioterapia 

- Objetivo específico 1: Evidenciar la efectividad del control 

motor para evitar que el dolor lumbar agudo se vuelva crónico 

(efectividad del control motor para tratar el dolor lumbar 

agudo) 

- Objetivo específico 2: Comparar la efectividad del tratamiento 

del dolor lumbar con control motor frente a las técnicas 

convencionales de fisioterapia 

- Objetivo específico 3: Evidenciar qué técnicas de fisioterapia 

sirven más para tratar el dolor lumbar agudo y cuáles el dolor 

lumbar crónico 

Palabras Clave Dolor lumbar, control motor, terapia manual, fisioterapia 

Descriptores 

Los descriptores se presentarán en Castellano e inglés para su uso en las bases de datos 
traducidos al lenguaje documental a partir de las palabras clave generadas en DESC 

 Castellano Inglés 

Raíz 

Dolor lumbar 

Terapia por ejercicio 

Terapéutica 

Low back pain 

Exercise therapy  

Therapeutics 

Secundario(s) 

Manipulaciones 

musculo- 

esqueléticas  

Dolor agudo 

Dolor crónico 

Fisioterapia 

Rehabilitación 

Musculoskeletal 

manipulations  

Acute pain 

Chronic pain 

Physical therapy 

specialty 

Rehabilitation 
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Booleanos 

Especificar los tres niveles de combinación con booleanos 

1er Nivel 
(((Low back pain)) AND ((exercise therapy) OR 

(therapeutics))) 
 

2do Nivel 

 
(((Low back pain)) AND ((exercise therapy) OR 

(therapeutics) OR (musculoskeletal manipulations)) 
AND ((acute pain) OR (chronic pain)) 

 

3er Nivel 

 
(((Low back pain)) AND ((exercise therapy) OR 

(therapeutics) OR (musculoskeletal manipulations)) 
AND ((acute pain) OR (chronic pain)) AND ((physical 

therapy specialty) OR (rehabilitation))) 
 

 

Área de 
Conocimiento 

Ej.: Si deseo estudiar los cuidados a un paciente con Demencia en tratamiento con 

Neurolépticos: Ciencias de la Salud, Fisiología, Neurología, Enfermería, farmacología.  

Ciencias de la salud 

Fisioterapia 

 

Selección de 
Bases de 

Datos 

Metabuscadores 
EBSCOhost                   

Sí 
BVS                         Sí 
OVID                             □ 
CSIC                               □ 
Otras                             

□ 
 

Bases de Datos 
Específicas 

Pubmed                        Sí 
Embase                         □ 
IME                                     □ 
Ibecs                                  □ 
Psyinfo                              □ 
LILACS                               Sí 
Cuiden                              □ 

CINHAL                              □                  

WebKnowledge            □ 

Otras(especificar) □ 
 

Bases de Datos 
Revisiones 

Cochrene                          Sí 
ExcelenciaClínica       □ 

PEDro                           Sí 
JBI                                    □ 
Otras(especificar) □ 
 

 

Años de 
Publicación 

Últimos 5 años 

Idiomas Inglés, español, catalán 

Otros Límites 

1. Humanos 

2.  

3.  

Resultados de la Búsqueda 
Metabuscador 1 EBSCOHost 

Combinaciones 1er Nivel Sí 3er Nivel No 

2do Nivel No Otros  

Límites 
introducidos 

Últimos 5 años, idioma inglés 

Resultados 1er Nivel N.º 33 Resultado final 

2do Nivel N.º  3 

3er Nivel N.º  Criterios de Exclusión 

Otros N.º  Sin interés para mi tema de investigación 24 

 Déficit de calidad del estudio 3 
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Dificultades para la obtención de fuentes 
primarias 

 

Metabuscador 2 BVS 

Combinaciones 1er Nivel Sí 3er Nivel No 

2do Nivel Sí Otros  

Límites 
introducidos 

Publicación últimos 5 años, idioma inglés, humanos 

Resultados 1er Nivel N.º 819 Resultado final 

2do Nivel N.º 8 2 

3er Nivel N.º   Criterios de Exclusión 

Otros N.º  Sin interés para mi tema de investigación 5 

 Déficit de calidad del estudio 1 
Dificultades para la obtención de fuentes 
primarias 

 

Base de Datos 
Específica 1 

Puede 

Combinaciones 1er Nivel Sí 3er Nivel Sí 

2do Nivel Sí Otros  

Límites 
introducidos 

Humanos, idiomas español, catalán e inglés y últimos 5 años 

Resultados 1er Nivel N.º 1955 Resultado final 

2do Nivel N.º 471 15 

3er Nivel N.º 253 Criterios de Exclusión 

Otros N.º  Sin interés para mi tema de investigación 195 

 Déficit de calidad del estudio 38 
Dificultades para la obtención de fuentes 
primarias 

 

Base de Datos 
Específica 2 

Lilacs 

Combinaciones 1er Nivel Sí 3er Nivel No 

2do Nivel No Otros  

Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er Nivel N.º 14 Resultado final 

2do Nivel N.º 0 

3er Nivel N.º Criterios de Exclusión 

Otros N.º  Sin interés para mi tema de investigación 10 

 Déficit de calidad del estudio  
Dificultades para la obtención de fuentes 
primarias 

 

Base de Datos 
de Revisión 1 

Pedro 

Combinaciones 1er Nivel Sí 3er Nivel No 

2do Nivel No Otros  

Límites 
introducidos 

 

Resultados 1er Nivel N.º 35 Resultado final 

2do Nivel N.º  4 

3er Nivel N.º Criterios de Exclusión 

Otros N.º  Sin interés para mi tema de investigación 20 

 Déficit de calidad del estudio 5 
Dificultades para la obtención de fuentes 
primarias 

 

Base de Datos 
de Revisión 2 

Cochrane Library Plus 
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Combinaciones 1er Nivel Sí 3er Nivel No 

2do Nivel No Otros  

Límites 
introducidos 

Español, últimos 5 años 

Resultados 1er Nivel N.º 33 Resultado final 

2do Nivel N.º   1 

3er Nivel N.º   Criterios de Exclusión 

Otros N.º  Sin interés para mi tema de investigación 25 

 Déficit de calidad del estudio 3 
Dificultades para la obtención de fuentes 
primarias 

 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos 13 

Préstamo Interbibliotecario 7 

Biblioteca digital de la UIB 5 

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)  
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   8.2 Tablas de nivel de evidencia y grado de recomendación 

   Tabla 8.2.1 Tabla de nivel de evidencia de la Center for Evidence-Based Medicine 

 

   Tabla 8.2.2 Tabla de grado de recomendación de la Center for Evidence-Based Medicine 
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8.3 Cuestionarios y escalas 

Anexo 8.3.1 Escala Visual Analógica 

 

Anexo 8.3.2 Escala Numérica del Dolor 
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Anexo 8.3.3 Escala de Gradación de Dolor Crónico 
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Anexo 8.3.4 Örebro Musculoskeletal Pain Screening en versión española 
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Anexo 8.3.5 Cuestionario de Dolor de McGill 
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Anexo 8.3.6 Cuestionario de Discapacidad de Owestry 
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Anexo 8.3.7 Cuestionario de Discapacidad de Roland-Morris 
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Anexo 8.3.8 Escala Tampa de Kinesiofobia 
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Anexo 8.4 Fichas de revisión bibliográfica 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

1 1 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Coulombe BJ, Games KE, Neil ER, Eberman LE. Core Stability 

Exercise Versus General Exercise for Chronic Low Back Pain. J Athl 

Train. Enero de 2017;52(1):71-2. 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

Los ejercicios terapéuticos son una intervención 

conservadora muy frecuentemente utilizada en el 

tratamiento del dolor lumbar con el objetivo de 

disminuir el dolor y la discapacidad, y restaurar la 

funcionalidad.  

 

Dentro de los ejercicios terapéuticos, los 

ejercicios de estabilidad del CORE se han 

convertido popularmente en una forma de 

ejercicio terapéutico y se consideran un 

componente crítico para restaurar la función 

cinética adecuada. Sin embargo, faltan pruebas 

para respaldar su uso y extraer conclusiones 

definitivas.  

 

Lo que complica aún más el tratamiento del dolor 

lumbar es la falta de una definición universal de 

la estabilidad del CORE y la controvertida 

precisión de las pruebas clínicas utilizadas para 

identificar un CORE inestable y su efectividad en 

la clínica. 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Evaluar la efectividad de los ejercicios de 

estabilidad del CORE y comparar su efectividad 

con los ejercicios generales en el tratamiento de 

pacientes con dolor lumbar inespecífico 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 

Práctica 

Clínica 
X 

 

Año de 

realización 

2017 (La intervención se realiza entre los años 

2007 y 2015) 
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Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Discapacidad de 

Roland-Morris 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala EVA 

 

2. Escala Numérica 

del Dolor 

Registros 

 
No 

Técnicas cualitativas 
No 

 

Otras 

 
No 

 

Población y 

muestra 

  

414 hombres y mujeres adultos con dolor lumbar  

 

Los criterios de inclusión incluían la presentación 

del dolor lumbar durante al menos 3 meses, y que 

no fuese causado por una condición específica 

conocida (dolor inespecífico) 

 

Se dividieron los pacientes en un grupo control 

(ejercicios generales) y un grupo experimental 

(ejercicios de estabilidad del CORE) 

 

Resultados 

relevantes 

 

- Se evaluó la intensidad del dolor mediante la Escala Visual 

Analógica o la Escala Numérica del Dolor.  

 

- En el grupo de ejercicios de estabilidad del CORE, la 

reducción del dolor fue significativa a los 3 meses, pero no a 

los 6 meses. 

  

- El estado funcional mejoró a los 3 meses, pero no a los 6 

meses ni a los 12 meses.  

 

- Todos los estudios incluidos evaluaron el estado funcional 

mediante el Índice de Discapacidad de Owestry y el 

Cuestionario de Discapacidad de Roland-Morris.  

 

- Los pacientes en los grupos de ejercicios de estabilidad del 

CORE experimentaron una mejoría del estado funcional en 

comparación con el grupo de ejercicios general a los 3 meses, 

aunque no se registraron resultados a los 6 o 12 meses. 

 

 

Discusión 

planteada 

 

No existen protocolos de actuación en el tratamiento del dolor lumbar, 

y no se sabe qué técnicas son eficaces (o más que otras) en el 

tratamiento de los pacientes con dolor lumbar inespecífico. Por eso, se 

realiza esta práctica clínica, aunque se necesita de más estudios para la 

resolución definitiva de los objetivos planteados inicialmente. 
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Conclusiones del 

estudio 

 

A corto plazo, el ejercicio de estabilidad del CORE fue más efectivo 

que el ejercicio general para disminuir el dolor y aumentar el estado 

funcional específico de los pacientes con dolor lumbar 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4 X 
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 

No presenta revisión dirigida 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 

El estudio se presenta como una práctica clínica, y aunque no se 

observa el estudio original, la información escogida de este estudio se 

presenta en el trabajo 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

2 2 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Cruz-Díaz D, Martínez-Amat A, Osuna-Pérez MC, De la Torre-Cruz 

MJ, Hita-Contreras F. Short- and long-term effects of a six-week 

clinical Pilates program in addition to physical therapy on 

postmenopausal women with chronic low back pain: a randomized 

controlled trial. Disabil Rehabil. 18 de Junio de 2016;38(13):1300-8 

 

Introducción 
Justificación del 

artículo 

 

El método Pilates es una herramienta muy segura 

que puede aplicarse en la población adulta con 

dolor lumbar crónico debido a la posibilidad de 

adaptación de cada ejercicio a la condición física 

y estadio sintomático del paciente.  

 

Es ampliamente usado para conseguir metas 

terapéuticas, y se basa en seis principios básicos 

que dan muchos beneficios y muy pocas 

contraindicaciones. En la literatura científica, hay 

poca calidad de evidencia sobre la influencia del 

Pilates en el estado de salud, además de pocos 

estudios que refuercen y den evidencia a los 

efectos del método Pilates a largo plazo en 

pacientes con dolor lumbar crónico 
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Objetivo del 

estudio 

 

Determinar y evaluar la efectividad a corto y 

largo plazo de la aplicación del método Pilates, 

además de la terapia física (electroterapia y 

manipulación articular) vs. un tratamiento de 

fisioterapia solo en una población de mujeres 

posmenopáusicas con dolor lumbar crónico  

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2016 (estudio de un año de duración) 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Owestry 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala EVA 

 

2.Escala Numérica 

del Dolor 

Registros 

 

No 

Técnicas cualitativas No 

 
 

Población y 

muestra 

 

Los participantes en este estudio fueron 

reclutados en tres centros deportivos de los 

gimnasios Virgin Active, donde se realizan 

múltiples actividades deportivas como ciclismo 

en interiores, entrenamiento de fuerza o carrera 

 

Los criterios de inclusión fueron: 

- Mujeres  

- Edad entre 45 y 75 años 

- Con síntomas de dolor lumbar de al 

menos tres meses 

- Ausencia de radiculopatías u otras 

afecciones espinales como fracturas, 

estenosis o tumores 

- No ser practicantes habituales del método 

Pilates 

- No haber recibido ningún tratamiento de 

fisioterapia justo antes y durante el 

estudio 

- Suficiente autonomía física para 

participar en las actividades físicas 

requeridas para este estudio 



 

53 

 

Resultados 

relevantes 

 

Los resultados se dividieron en diferentes grupos: 

 

1.Participantes: Al inicio del estudio, no hubo diferencias 

significativas entre los grupos para todas las variables (dolor y 

discapacidad). Se observó que en la experiencia subjetiva de dolor 

lumbar se redujo después de 6 semanas de tratamiento en ambos 

grupos, con un mayor descenso en el grupo de Pilates. 

 

2. Relación del dolor lumbar y el Pilates: Después del período de 

seguimiento de un año, el grupo control reveló niveles de dolor muy 

parecidos observados al inicio, mientras que hubo un incremento leve 

en la percepción del dolor en el grupo Pilates hasta la conclusión del 

tratamiento.  

 

3. Relación de la discapacidad y el Pilates: Se observó un descenso 

remarcable después del tratamiento y después de un año en el grupo 

de Pilates. Una comparación posterior entre ambos grupos demostró 

que hubo diferencias significativas en la incapacidad funcional 

percibida asociada al dolor lumbar, con mejores resultados en el grupo 

Pilates 

 

Resumen de resultados: 

 

Hubo diferencias significativas entre los grupos en el dolor y la 

discapacidad después de 6 semanas de tratamiento, con mejores 

resultados en el grupo de Pilates y fisioterapia. Después de 1 año de 

seguimiento, solo el grupo de Pilates y fisioterapia mostró mejores 

resultados en comparación con el valor inicial para el dolor y la 

discapacidad. 

 

Discusión 

planteada 

 

Este es el primer estudio que evalúa el efecto a largo plazo de Pilates 

en mujeres posmenopáusicas que sufren de dolor lumbar, y el primero 

en evaluar la efectividad de la aplicación de un tratamiento de 

fisioterapia además de Pilates. Los hallazgos del presente estudio 

sugieren que la práctica del método Pilates además de una 

intervención de fisioterapia que consistió en electroterapia y la 

movilización mejoró las puntuaciones de dolor y discapacidad de los 

participantes más que la fisioterapia sola tanto a corto como a largo 

plazo. 

 

El uso de Pilates se ha extendido ampliamente, y es comúnmente 

practicado por atletas de élite y celebridades. Sus beneficios están 

respaldados por la literatura científica que describe sus efectos 

positivos sobre la salud, la calidad de vida, la apariencia física y el 

rendimiento deportivo. 

 

En nuestra revisión de la literatura, no encontramos estudios que 

compararan la efectividad de la fisioterapia y los Pilates además de la 

fisioterapia. Nuestros resultados sugieren que el uso de Pilates además 

de la fisioterapia es más efectivo que la fisioterapia sola.  
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Ambos grupos obtuvieron mejores resultados en el dolor y la 

discapacidad en comparación al inicio, pero se produjeron cambios 

importantes en el grupo de Pilates. Estos cambios se observaron a 

corto plazo, pero especialmente en la evaluación a largo plazo. 

Sin embargo, hasta hace poco, no había evidencia de los efectos del 

Pilates en una población de mujeres postmenopáusicas con dolor 

lumbar crónico. Por este motivo, el presente artículo representa una 

novedad interesante, ya que es la primera vez que el Pilates se aplica a 

este grupo de población. Varios estudios han analizado la aplicación 

de Pilates a varios grupos de población, con resultados controvertidos. 

 

La intervención de Pilates y fisioterapia demostró tener efectos 

positivos en la mejora del dolor en pacientes con dolor lumbar 

crónico. Sin embargo, el efecto a corto plazo fue mejor en el grupo de 

Pilates, y los efectos a largo plazo produjeron las mayores diferencias. 

Se esperaban buenos resultados después de la intervención, a juzgar 

por la efectividad informada de la fisioterapia y el ejercicio en el 

manejo del dolor lumbar.  

 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio coinciden con los 

obtenidos por otros autores. Sin embargo, la población objetivo es 

diferente y la comparación de resultados debe hacerse con precaución.  

 

Después de 1 año de seguimiento, la comparación de ambos grupos de 

tratamiento mostró mejores resultados en el grupo de Pilates. Estos 

hallazgos están respaldados por la importancia del aprendizaje de 

control motor y la coordinación muscular en la mejora del dolor. 

Aunque el grupo Pilates mostró mejores resultados después de la 

intervención que el grupo de fisioterapia, las diferencias se hacen más 

evidentes después de un año. El grupo de Pilates experimentó una 

mejoría en el dolor después de un año en contraste con el grupo de 

fisioterapia, cuyos resultados mejoraron después de la intervención y 

no se mantuvieron en el seguimiento. En cuanto a la discapacidad, se 

encontraron mejoras en ambos grupos, pero no significativas entre 

ellas. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

El método Pilates parece presentar beneficios adicionales en mujeres 

posmenopáusicas con dolor lumbar crónico en comparación con la 

fisioterapia consistente en movilización y electroterapia. 

 

La mejora obtenida en el dolor y la discapacidad perdura en el tiempo 

y se puede observar después de un año de seguimiento. Se deben 

realizar estudios adicionales que traten el control motor o la 

estabilización lumbar-pélvica y su relación con el dolor lumbar. 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 
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Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 

No presenta revisión dirigida 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 

 

El estudio debería incluir el análisis del control motor para analizar 

tanto la intensidad del dolor como la discapacidad en pacientes con 

cronicidad del dolor lumbar. 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

3  

Cita Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

 

Ferreira PH, Ferreira ML, Maher CG, Herbert RD, Refshauge K. 

Specific stabilisation exercise for spinal and pelvic pain: A systematic 

review. Aust J Physiother. 2006;52(2):79-88. 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

A pesar de la popularidad de los ejercicios de 

estabilización específica, no hay ninguna revisión 

sistemática de algún protocolo actual sobre el 

tratamiento del dolor lumbar y pélvico 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Realizar una revisión sistemática sobre la eficacia 

de los ejercicios de estabilización específica para 

el dolor de la columna lumbar y zona pélvica 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 
X 

Casos 

controles 

 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2006 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 
No 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
No 

Escala 

(Validada/No validada) 
No 

Registros 

 
No 

Técnicas cualitativas 
No 

 

Otras 

 
No 

 

Población y 

muestra 

Adultos con síntomas de dolor de espalda 

(cervical, torácico y/o lumbar) y/o pélvico 
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Resultados 

relevantes 

 

- El ejercicio de estabilización específico produce efectos beneficiosos 

en pacientes con dolor lumbar y pélvico 

 

- Los ejercicios específicos de estabilización, en general, fueron 

superiores a no realizar ningún tratamiento o a realizar tratamientos 

como educación y terapia convencional (aunque los efectos de estos 

ejercicios no fueron superiores a la manipulación espinal o a los 

programas de fisioterapia convencional) 

 

- Los ejercicios de estabilización específica reducen el dolor y la 

discapacidad en el dolor lumbar crónico, pero no en el dolor lumbar 

agudo 

 

- Se observa cierta evidencia de que estos ejercicios van a producir una 

disminución de la recurrencia del dolor lumbar después de episodios 

agudos 

Discusión 

planteada 

 

En general, esta revisión proporciona alguna evidencia de que los 

ejercicios de estabilización específica producen efectos beneficiosos 

para las personas con dolor espinal y pélvico. Sin embargo, se 

obtuvieron diferentes efectos cuando se analizaron diferentes tipos de 

dolor espinal y tratamientos de comparación. El ejercicio de 

estabilización específica fue, en general, superior a ningún tratamiento 

o a tratamientos como el cuidado y la educación habituales, pero los 

efectos del ejercicio de estabilización específica no parecieron ser 

mayores que los efectos de la terapia de manipulación espinal o los 

programas de fisioterapia convencionales. 

 

El ejercicio de estabilización específica no fue eficaz para reducir el 

dolor o la discapacidad para el dolor lumbar agudo. Este hallazgo está 

de acuerdo con los de revisiones sistemáticas anteriores del ejercicio 

para el dolor lumbar agudo. 

 

Los pacientes con dolor lumbar agudo probablemente se beneficien de 

intervenciones como la terapia de manipulación espinal, que están 

diseñadas específicamente para aliviar el dolor. Sin embargo, existe 

cierta evidencia de que el ejercicio de estabilización específica es eficaz 

para reducir la recurrencia después de un episodio agudo de dolor 

lumbar. Por lo tanto, los médicos podrían considerar prescribir 

ejercicios de estabilización específicos para el dolor lumbar agudo para 

reducir las recurrencias futuras, pero no con el objetivo de reducir el 

dolor o la discapacidad. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

Parece que el ejercicio de estabilización específica reduce el dolor y la 

discapacidad en el dolor lumbar crónico, pero no en el agudo. Los 

ensayos individuales proporcionan la evidencia preliminar de que el 

ejercicio de estabilización específico también parece ser útil para el 

tratamiento del dolor de cabeza cervicogénico, dolor de cuello y dolor 

pélvico, así como para disminuir la recurrencia del dolor lumbar 

después de un episodio agudo. 
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Sin embargo, no está claro si estas mejoras en el dolor y la 

discapacidad están asociadas con cambios en el patrón de activación 

muscular y, por lo tanto, si la teoría que sustenta este régimen de 

tratamiento puede justificarse. Sin embargo, nuestra revisión sugiere 

que el ejercicio de estabilización específica es una opción de 

tratamiento eficaz para muchas formas de dolor espinal. 

 

Valoración 

(Escala Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 

No presenta revisión dirigida 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 

No se utiliza en el trabajo como estudio corporativo de los resultados 

y/o discusión porque es una revisión sistemática, que se establece como 

criterio de exclusión de la revisión bibliográfica 

Nº Ficha (por 

orden) 
Código de Referencia interna 

3.1 25 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Jacobs J V, Lomond K V, Hitt JR, DeSarno MJ, Bunn JY, Henry SM. 

Effects of low back pain and of stabilization or movement-system- 

impairment treatments on induced postural responses: A planned  

secondary analysis of a randomised controlled trial. Man Ther. 

Febrero de 2016;21:210-9. 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

El reentrenamiento motor para el dolor lumbar 

crónico no específico a menudo se enfoca en 

tareas posturales voluntarias.  

 

Este entrenamiento, sin embargo, puede que no se 

transfiera a otras alteraciones posturales 

conocidas, como las respuestas posturales 

automáticas a las perturbaciones externas 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Evaluar la medida en que los tratamientos actuales 

de reentrenamiento motor mejoran la coordinación 

postural alterada al responder a una perturbación 

del equilibrio 
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Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2016 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1. Índice de 

Discapacidad 

de Owestry 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1. Escala 

Funcional 

Específica del 

Paciente 

 

2. Escala 

Numérica del 

Dolor 

Registros 

 
No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras 

 
No 

 

Población y 

muestra 

 

Sesenta y ocho sujetos con dolor lumbar crónico 

recurrente no específico 

 

Resultados 

relevantes 

 

Los grupos con dolor lumbar aleatorizados para los tratamientos de 

estabilización versus deterioro del sistema de movimiento no fueron 

significativamente diferentes con respecto a las características físicas, 

las calificaciones de dolor numérico o las puntuaciones de 

discapacidad de Oswestry. Las puntuaciones de discapacidad de 

Oswestry y las puntuaciones de dolor numérico disminuyeron 

significativamente para ambos grupos desde antes hasta después del 

tratamiento, sin diferencias significativas entre los grupos. 

 

Diferencias entre sujetos con y sin dolor lumbar en las respuestas de 

EMG a las perturbaciones 

 

Cuando se compararon sujetos con y sin dolor lumbar, los grupos 

fueron significativamente diferentes con respecto a las calificaciones 

numéricas del dolor, la edad y la distribución de hombres y mujeres; 

por lo tanto, la edad y el género se agregaron como covariables a los 

análisis de las respuestas de EMG. Para cada músculo registrado, el 

grupo con dolor lumbar exhibió amplitudes de EMG integradas 
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significativamente más bajas que el grupo sin dolor lumbar en 

respuesta a al menos una dirección de traslación de plataforma. 

 

Efectos del tratamiento en las respuestas de EMG a las 

perturbaciones en sujetos con dolor lumbar 

 

Ningún tratamiento alteró significativamente las amplitudes integradas 

de EMG. Aunque no alcanzaron el nivel de significación corregido, 

los efectos de la dirección de visita fueron evidentes por debajo de un 

valor de P de 0.05 en el músculo izquierdo porque los aumentos en las 

amplitudes de EMG fueron mayores en respuesta a las traducciones 

hacia la derecha que a las traducciones a la izquierda. 

 

Discusión 

planteada 

 

Antes del tratamiento, los sujetos con dolor lumbar exhibían 

amplitudes de activación muscular más pequeñas que los sujetos sin 

dolor lumbar en todos los músculos registrados, y estos efectos a 

menudo eran evidentes en múltiples direcciones de perturbaciones, así 

como en las fases base, temprana y tardía. 

 

Aunque ambos tratamientos disminuyeron significativamente los 

niveles de dolor y discapacidad informados por el sujeto, estos 

tratamientos no modificaron significativamente las amplitudes de 

respuesta muscular a las perturbaciones posturales del equilibrio. 

 

Ambas intervenciones disminuyeron el dolor y la discapacidad a corto 

plazo, las medidas de resultado primarias de este ensayo clínico. La 

mejoría en el dolor y la discapacidad podría representar los beneficios 

conferidos por la modificación exitosa de las deficiencias motoras no 

probadas distintas de las respuestas posturales a las perturbaciones, o 

la mejora podría representar los beneficios generales del ejercicio que 

no dependen del reentrenamiento de nuevos patrones de coordinación 

motora. 

 

Aunque no se ha probado específicamente en este estudio, 

especulamos que la mejoría en el dolor y la discapacidad 

probablemente representan efectos no específicos del ejercicio porque 

otros informes en este ensayo clínico no demuestran un beneficio 

superior en el dolor y la discapacidad entre los grupos asignados a la 

reeducación de pacientes comparados con los que recibieron 

asignación de tratamiento inigualable, y ninguna mejora significativa 

de otra tarea de transferencia dirigida a ajustes posturales 

anticipatorios durante los movimientos voluntarios de la pierna. 

 

Otros ensayos clínicos también demuestran que los ejercicios de 

control motor emparejados por el paciente no proporcionan resultados 

superiores en los niveles de dolor y discapacidad en comparación con 

el tratamiento de control motor sin igual o los ejercicios de 

fortalecimiento general.  
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Por lo tanto, sobre la base de esta literatura anterior y de los hallazgos 

de este estudio de que el reentrenamiento motor no provocó respuestas 

modificadas de EMG a las perturbaciones del equilibrio permanente, 

interpretamos las puntuaciones mejoradas de dolor y discapacidad en 

este estudio como un beneficio general del ejercicio físico en lugar de 

una demostración de reentrenamiento motor exitoso. 

 

Por lo que sabemos, este estudio representa el primer ensayo aleatorio 

ciego para evaluar los efectos de los tratamientos de reentrenamiento 

motor en las respuestas a una perturbación inducida del equilibrio en 

pie. Una fortaleza del estudio es la evaluación de las respuestas 

posturales automáticas como una tarea de transferencia que no está 

específicamente entrenada por los protocolos de tratamiento. 

 

Esta elección en la tarea permite una evaluación de la generalización 

de los tratamientos de reentrenamiento motor para mejorar las 

discapacidades posturales automáticas en un contexto diferente del 

comportamiento motor. Este estudio también se beneficia de 

evaluaciones cegadas y el procesamiento de las medidas de resultado 

para minimizar el potencial de sesgo. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

La estabilización y los tratamientos con deterioro del sistema motor no 

afectan las respuestas de la EMG del tronco a las perturbaciones del 

equilibrio en las personas con dolor lumbar, lo que sugiere que los 

métodos actuales de reentrenamiento motor no se transfieren 

suficientemente a tareas de control postural reactivo. 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 Luomajoki HA, Bonet Beltran MB, Careddu S, Bauer CM. 

Effectiveness of movement control exercise on patients with non-

specific low back pain and movement control impairment: A 

systematic review and meta-analysis. Musculoskelet Sci Pract. Agosto 

de 2018;36:1-11 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
Es un estudio en bola de nieve 

 

 

 

 



 

61 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

4  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Furlan AD, Giraldo M, Baskwill A, Irvin E, Imamura M. Massage for 

low-back pain. Cochrane Database Syst Rev. 1 de Setiembre de 

2015;(9):CD001929. 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

El dolor lumbar es uno de los problemas 

musculoesqueléticos más comunes y costosos en 

la sociedad moderna. Se experimenta en un 70-

80% de los adultos en algún momento de sus 

vidas. El masaje terapéutico tiene el potencial de 

minimizar el dolor y acelerar el retorno a la 

función normal 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Evaluar los efectos del masaje terapéutico en 

personas con dolor lumbar no específico  

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 
X 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2015 (07 de agosto de 2014) 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de la 

Discapacidad de 

Roland-Morris 

 

2.Cuestionario de 

Dolor McGrill 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala Numérica 

del Dolor 

 

2.Escala de 

Gradación del Dolor 

Crónico de Von Korff 

 

3.Escala EVA 

 

4.Índice de 

Discapacidad de 

Owestry 

 

5.Quebec Back Pain 

Disability Scale 
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Registros 

 
No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras 

 
No 

 

Población y 

muestra 

 

Se incluyeron 3096 adultos con dolor lumbar 

inespecífico 

 

Resultados 

relevantes 

 

En los pacientes con dolor agudo, el masaje mejoró más el dolor que la 

inactividad a corto plazo, pero no en la función.  

 

Para el dolor subagudo y crónico, el masaje fue mejor que el grupo 

control de inactividad a corto y a largo plazo, pero sin diferencias en la 

función.  

 

Al final, el incremento de la funcionalidad se observó en pacientes con 

dolor subagudo y crónico comparados con el grupo control de 

inactividad, pero solo a corto plazo. 

 

Discusión 

planteada 

 

En contraste con nuestra revisión anterior (que fue más positiva), la 

revisión actual muestra que tenemos muy poca confianza en que el 

masaje sea un tratamiento eficaz para el dolor lumbar. Los resultados 

son contradictorios para el seguimiento a largo plazo (masaje versus 

controles inactivos) y para el resultado de la función (masaje versus 

controles activos), con algunas comparaciones que muestran que el 

masaje es mejor que los grupos de control y otros que no muestran 

diferencias significativas. 

 

No todos los ensayos incluidos mostraron que el masaje fue mejor que 

el otro tratamiento: un ensayo informó que la acupuntura fue mejor que 

el masaje tailandés en el personal militar otro ensayo mostró que la 

acupuntura tuvo efectos similares para el alivio del dolor que el otro a 

corto plazo y un ensayo informó mejores resultados con el electro-

masaje con corriente interferencial en comparación con el masaje 

superficial para el alivio del dolor y la función a corto plazo. 

 

Aunque la reflexología es una técnica de masaje que no se aplica 

directamente a la parte posterior, se incluyeron tres estudios en esta 

Revisión Cochrane que estudiaron la reflexología. Se considera una 

manipulación manual de los tejidos corporales blandos. Un ensayo 

informó mejores resultados con la reflexología que con la terapia 

simulada un ensayo informó mejores resultados con reflexología que el 

masaje en los pies y la parte inferior de la espalda; y un ensayo informó 

mejores resultados con reflexología que la atención habitual, pero 

ninguna diferencia en comparación con la relajación. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

Los beneficios del masaje para pacientes con dolor lumbar agudo, 

subagudo y crónico inespecíficos se encontraron sobre todo a corto 

plazo. 
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 Se sugiere que se publique un metaanálisis de estudios más grandes y  

con poblaciones más específicas para dar unos resultados más 

concluyentes. 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

No presenta revisión dirigida 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
No se utiliza para la revisión bibliográfica 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

4.1 17 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Kamali F, Panahi F, Ebrahimi S, Abbasi L. Comparison between 

massage and routine physical therapy in women with sub acute and 

chronic nonspecific low back pain. J Back Musculoskelet Rehabil. 5 

de Noviembre de 2014;27(4):475-80.  

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

Encontrar un tratamiento efectivo es un reto para 

el equipo de profesionales sanitarios. El masaje y 

sus diversas modalidades son a menudo 

recomendados; sin embargo, su efectividad clínica 

no ha sido documentada más allá de toda duda 

razonable.  

 

En el continente europeo, el masaje ha sido una 

forma de terapia de rutina para el dolor lumbar 

agudo y crónico durante muchas décadas. Cuando 

alguien experimenta dolor o malestar, la reacción 

natural es frotar o sujetar el área afectada para 

reducir la sensación. 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Investigar la comparación de la terapia de masaje 

y la terapia física de rutina en pacientes con dolor 

lumbar inespecífico subagudo y crónico 

 

Metodología Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  
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Año de 

realización 
2014 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1. Índice de 

Owestry 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1. Escala 

Numérica del 

Dolor 

2. Test 

Modificado 

de Schober 

Registros 

 
No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras 

 

No 

 

Población y 

muestra 

 

Treinta mujeres voluntarias con dolor lumbar 

inespecífico subagudo o crónico 

 

Resultados 

relevantes 

 

No hubo diferencias significativas entre los dos grupos. Se encontró 

que ambos grupos estaban bien emparejados en términos de dolor, 

nivel del cuestionario de Owestry y ROM de flexión. No tenían 

diferencias significativas antes del tratamiento. La intensidad del 

dolor, la ODI y el rango de movimiento de la flexión mostraron una 

diferencia significativa antes y después de la intervención en la terapia 

física de rutina. 

 

El análisis de los datos también mostró una mejora significativa en el 

grupo de masaje terapéutico después del tratamiento. Por lo tanto, 

tanto el masaje como las intervenciones rutinarias de terapia física 

alivian los síntomas.  

 

Además, los resultados indicaron que la terapia de masaje puede 

disminuir la intensidad del dolor y mejorar el cuestionario de Owestry 

significativamente más que la terapia física de rutina. La ROM de 

flexión entre la terapia de masaje y el grupo de terapia física de rutina 

no demostró ninguna diferencia significativa 

 

Discusión 

planteada 

 

Los resultados mostraron diferencias significativas en la intensidad del 

dolor, el índice de Owestry y el ROM de flexión antes y después de la 

intervención en cada grupo. Nuestros resultados están de acuerdo en 

que mostraron un impacto significativo de la TENS en el dolor 

lumbar. Por otro lado, algunos estudios encontraron resultados 

contradictorios que sugieren que no hay efectos claros de la TENS en 

el dolor lumbar. 

 

La terapia de masaje puede aumentar la ROM, disminuir el dolor y 

ayudar a los pacientes con dolor lumbar y síntomas de ciática. 

Tampoco se encontró ningún beneficio para la terapia de masaje en el 
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tratamiento del dolor lumbar. Las causas de estas controversias pueden 

deberse a las diferencias en el número de participantes, edad, método, 

parámetro de modalidad, duración del tratamiento, número de sesiones 

de tratamiento e intervalo de sesión. 

 

Los resultados de este estudio mostraron que la terapia de masaje es 

más efectiva en la reducción del dolor que la terapia física de rutina. 

También se indica que el masaje fue más efectivo que la acupuntura 

con TENS inmediatamente después del final de las sesiones, pero solo 

hubo una diferencia marginal significativa a favor del masaje en el 

seguimiento a largo plazo. Sin embargo, las diferencias en el efecto 

fueron pequeñas, este resultado está de acuerdo con el estudio actual 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

Se puede concluir que tanto la terapia de masaje como la terapia física 

de rutina son útiles para el tratamiento del dolor lumbar inespecífico 

subagudo y crónico, especialmente si se acompaña con ejercicio. Sin 

embargo, el masaje es más efectivo que otras modalidades de 

electroterapia, y se puede usar solo o con electroterapia para el 

tratamiento de pacientes con dolor lumbar 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

Furlan AD, Giraldo M, Baskwill A, Irvin E, Imamura M. Massage for 

low-back pain. Cochrane Database Syst Rev. 1 de Setiembre de 

2015;(9):CD001929. 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
Es un estudio en bola de nieve 

Nº Ficha (por 

orden) 
Código de Referencia interna 

5  

Cita Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

 

Gomes-Neto M, Lopes JM, Conceição CS, Araujo A, Brasileiro A, 

Sousa C, et al. Stabilization exercise compared to general exercises or 

manual therapy for the management of low back pain: A systematic 

review and meta-analysis. Phys Ther Sport. Enero 2017;23:136-42. 

 

Introducción 
Justificación del 

artículo 

 

El dolor lumbar causa discapacidad, restricción de 

participación, una carga profesional, y el uso de 

recursos de atención médica y una gran carga 

financiera. Además del tratamiento médico, la 

fisioterapia musculoesquelética (terapia de 
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ejercicios y terapia manual) es el método más 

común de intervención conservadora para el dolor 

lumbar. 

 

Los programas de ejercicios de estabilización se 

han utilizado ampliamente para la rehabilitación 

lumbar debido a su efectividad en algunos 

aspectos relacionados con el dolor y la 

discapacidad. 

 

Sin embargo, la eficacia del ejercicio de 

estabilidad no se comparó con la terapia manual. 

Después de que se publicaran las revisiones sobre 

este tema, se han publicado nuevos ensayos 

controlados aleatorios. Además, hasta donde 

sabemos, no se ha realizado un metaanálisis en 

estudios que comparen el ejercicio de 

estabilización segmentaria con la terapia manual.  

 

Objetivo del 

estudio 

 

Examinar la eficacia de los ejercicios de 

estabilización, y compararlos con los ejercicios 

generales en pacientes con dolor lumbar 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 
X 

Casos 

controles 
 

metaanálisis X Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2017 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 
No 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala Funcional 

Específica del 

Paciente 

Registros 

 
No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras 

 
No 

 

Población y 

muestra 

 

172 pacientes con un rango de edad de 59 a 67 

años con dolor lumbar 
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Resultados 

relevantes 

 

En total, ocho ensayos evaluaron la intensidad del dolor. Los 

metaanálisis mostraron una mejora significativa en el dolor para los 

participantes en el grupo de ejercicios de estabilización en comparación 

con el grupo de ejercicios generales. 

 

Tres estudios compararon el ejercicio de estabilización con la terapia 

manual. Se observó una diferencia no significativa en el dolor para los 

participantes en el grupo de ejercicios de estabilización en comparación 

con el grupo de terapia manual. 

 

En cuatro ensayos individuales, se encontraron mejoras significativas 

en el grupo de ejercicios de estabilización en comparación con el grupo 

de ejercicios generales según lo medido por el Índice de discapacidad 

de Oswestry. Los metaanálisis mostraron una mejora significativa en la 

discapacidad para los participantes en el grupo de ejercicios de 

estabilización en comparación con el grupo de ejercicios generales. 

 

Según evaluó el Cuestionario de discapacidad de Roland-Morris, se 

observó una diferencia no significativa en la discapacidad para los 

participantes en el grupo de ejercicios de estabilización en comparación 

con el grupo de ejercicios generales. 

 

Se encontró una diferencia no significativa en la discapacidad para los 

participantes en el grupo de ejercicios de estabilización en comparación 

con la terapia manual. 

 

Discusión 

planteada 

 

En la presente revisión sistemática, un metanálisis de 8 estudios indicó 

que los ejercicios de estabilización fueron más efectivos que los 

ejercicios generales para reducir el dolor. Cinco estudios demostraron 

una mejora significativa en la discapacidad entre los pacientes tratados 

con ejercicios de estabilización en comparación con los tratados con 

ejercicios generales. Además, el metanálisis de tres estudios demostró 

que los ejercicios de estabilización fueron tan eficaces como la terapia 

manual para disminuir el dolor y la discapacidad. 

 

Nuestro metanálisis indicó que el ejercicio de estabilización puede ser 

más efectivo que el ejercicio general para mejorar el dolor y la 

discapacidad a corto plazo, pero no fue superior a la terapia manual. En 

otra revisión sistemática, el ejercicio de estabilización y Pilates no 

ofreció una mejora significativa en la funcionalidad. 

 

Anteriormente, otros dos metanálisis informaron que los ejercicios de 

estabilización específicos eran mejores que la atención médica 

ordinaria proporcionada por un médico general para reducir el dolor a 

corto y medio plazo. Sin embargo, un metaanálisis reciente demostró 

que los ejercicios de estabilización fueron superiores a la intervención 

mínima, pero no más efectivos que la terapia manual. 

 

Es difícil hacer una recomendación definitiva y pragmática respecto al 

ejercicio de estabilización para pacientes con dolor lumbar. Hubo una 

variación en la duración de los programas de ejercicio, los criterios de 
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progresión, la activación muscular y el tipo de retroalimentación 

utilizada durante las intervenciones.  

 

Conclusiones del 

estudio 

 

Los ejercicios de estabilización fueron tan eficaces como la terapia 

manual para disminuir el dolor y la discapacidad y debe fomentarse 

como parte de la rehabilitación musculoesquelética para el dolor 

lumbar 

 

Valoración 

(Escala Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 

No presenta bibliografía dirigida 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
No se utiliza para el apartado de resultados y/o discusión 

Nº Ficha (por 

orden) 

Código de Referencia interna 

5.1 18 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Akhtar MW, Karimi H, Gillani SA. Effectiveness of core stabilization  

exercises and routine exercise therapy in management of pain in  

chronic nonspecific low back pain: A randomized controlled clinical  

trial. Pakistan J Med Sci. 4 de Agosto de 2017;33(4):1002-6.  

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

El dolor lumbar es un problema frecuente que 

enfrenta la mayoría de las personas en algún 

momento de su vida. La terapia de ejercicio ha 

sido recomendada como el tratamiento indicado 

para tratar el dolor lumbar crónico. 

 

Sin embargo, hay una falta de consenso sobre el 

mejor tratamiento con ejercicios y hay numerosos 

estudios en curso. Faltan estudios concluyentes, 

especialmente en esta parte del mundo. 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Comparar la efectividad de los ejercicios 

específicos de estabilización con el ejercicio de 

fisioterapia de rutina que se proporciona en 

pacientes con dolor lumbar mecánico crónico no 

específico. 
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Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2017 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Discapacidad de 

Roland-Morris 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala EVA 

 

2.Escala Numérica 

del Dolor 

Registros 

 

No 

Técnicas cualitativas No  

Otras 

 
No 

 

Población y 

muestra 

 

120 participantes entre 20 y 60 años y con 

afecciones primarias de dolor lumbar crónico  

 

Resultados 

relevantes 

 

Los sujetos en ambos grupos de tratamiento fueron comparables al 

inicio del estudio. La edad de los participantes varió de 24 a 59 años 

en ambos grupos. La edad promedio de los participantes fue de 46.39 

± 7.43 años en el grupo de ejercicios de estabilización del CORE en 

comparación con los 45.50 ± 6.61 años en el grupo de ejercicios de 

fisioterapia de rutina. 

 

Este estudio encontró diferencias estadísticamente significativas en el 

dolor entre los dos grupos en la segunda, cuarta y sexta semana de 

tratamiento con un valor de p < 0,05. La reducción media del dolor 

fue de 3.08 y 1.71 en el grupo de estabilización del CORE y en el 

grupo de ejercicios de fisioterapia de rutina, respectivamente. 

 

Discusión 

planteada 

 

Los resultados de este estudio mostraron que ambos ejercicios 

demostraron ser efectivos en el manejo del dolor lumbar 

estadísticamente pero clínicamente hubo una mayor reducción del 

dolor en el grupo de ejercicios de estabilización del CORE en 

comparación con el grupo de ejercicios de fisioterapia de rutina. Una 

prueba piloto aleatoria midió el efecto del programa de estabilización 

del CORE de 10 semanas sobre el patrón de presentación del dolor, la 

discapacidad y la activación de los músculos del tronco en sujetos con 

inestabilidad clínica de la columna lumbar. 
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Los sujetos en el grupo de control se trataron con estiramiento de los 

músculos del tronco y la otra terapia. Los resultados de su estudio 

indicaron disminuciones en el dolor y la discapacidad en ambos 

grupos de tratamiento similares a los hallazgos de este estudio. 

 

Sin embargo, la mejoría en la relación de activación del transverso del 

abdomen y el oblicuo interno en relación con el músculo recto del 

abdomen se encontró en los sujetos que fueron tratados con  

ejercicios de estabilización del CORE.  

 

Se ha planteado la hipótesis de que el ejercicio de estabilización del 

CORE mejora la capacidad de los músculos segmentarios que dan 

como resultado una mejor función y disminución la intensidad del 

dolor en pacientes cronicidad inespecífica del dolor lumbar.  

 

Significa que el estiramiento abdominal en la maniobra (ADIM) 

ayuda a integrar los músculos en una tarea al proporcionar un 

poderoso biofeedback. También se informaron hallazgos similares en 

otro estudio en el que ADIM ayudó en la estabilización de los 

segmentos de la columna lumbar durante la tarea funcional en sujetos 

sanos. En este estudio, los ejercicios de estabilización del CORE 

también redujeron significativamente el dolor en sujetos con dolor 

lumbar. 

 

Un estudio también estableció la superioridad de los ejercicios de 

control motor sobre las modalidades electroterapéuticas utilizadas 

para tratar el dolor lumbar crónico no específico. Los sujetos en el 

grupo de tratamiento fueron tratados con ejercicios específicos 

dirigidos a la activación del transverso abdominal y multífido. Cuando 

se desarrolló el control apropiado, los sujetos pasaron a una tarea 

funcional más compleja que tenía como objetivo la activación de los 

músculos centrales. 

 

El grupo de control se trató con diatermia de onda corta desafinada y 

terapia de ultrasonido con placebo durante 20 minutos durante 8 

sesiones de tratamiento durante 12 semanas. Los resultados mostraron 

una reducción significativa en el dolor medido en la Escala de 

Calificación de Dolor Numérico y la discapacidad medida en el 

Cuestionario de Discapacidad de Roland-Morris en los dos grupos, 

pero esta reducción fue clínicamente más significativa en el grupo de 

tratamiento en comparación con el grupo control. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

El ejercicio de estabilización del CORE es más efectivo que el 

ejercicio de fisioterapia de rutina en términos de una mayor reducción 

del dolor en el dolor lumbar crónico no específico 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 
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Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
Es un artículo en bola de nieve 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

6  

Cita Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

 

Hidalgo B, Detrembleur C, Hall T, Mahaudens P, Nielens H. The 

efficacy of manual therapy and exercise for different stages of non-

specific low back pain: an update of systematic reviews. J Man Manip 

Ther. 6 de Mayo de 2014;22(2):59-74. 

 

Introducción 
Justificación del 

artículo 

 

La mayoría de los casos de dolor lumbar se 

describen como inespecíficos, ya que no existe 

una patología identificable en las imágenes 

radiológicas.  

 

Por lo tanto, el dolor lumbar es a menudo un 

síntoma de origen y etiología desconocidos. En el 

dolor lumbar crónico, los factores psicosociales 

son de importancia primordial para explicar la 

prolongación del dolor. Por lo tanto, el dolor 

lumbar crónico representa un desafío considerable 

porque es improbable que ocurra una 

recuperación, a pesar de los avances médicos 

considerables. 

 

En la práctica de la terapia física, actualmente se 

utilizan varias formas de terapia manual para 

manejar el dolor lumbar. Esta revisión sistemática 

se centra en los efectos de los enfoques de la 

terapia manual comúnmente utilizados. 

 

La popularidad y el uso de la terapia manual para 

el manejo del dolor lumbar ha crecido, en parte 

apoyada por la inclusión de la terapia manual en 

varias guías de práctica clínica. Esto es a pesar de 

la incertidumbre con respecto a los niveles de 

evidencia de la efectividad de diferentes enfoques 

en la terapia manual para el dolor lumbar. 

 

El presente estudio actualiza las revisiones 

anteriores, y es el primero en centrarse 

específicamente en diferentes enfoques de la 

terapia manual para diferentes etapas del dolor 

lumbar. Se presentan nuevos hallazgos, así como 

nueva evidencia para informar los hallazgos de 

revisiones sistemáticas anteriores. 
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Objetivo del 

estudio 

 

Revisar y actualizar la evidencia de diferentes 

formas de terapia manual para pacientes en 

diferentes etapas de dolor lumbar inespecífico 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
X Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2014 (Entre Enero del 2000 y abril de 2013) 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Discapacidad de  

Roland-Morris 

 

2.Cuestionario de 

Creencias de 

Evitación del Miedo 

 

3. Cuestionario de 

satisfacción del 

paciente, atención y 

puntuación de 

depresión auto-

clasificada de Zung 

modificada y estado 

de Rasgo de 

Inventario de 

Ansiedad 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala EVA 

 

2.Escala Numérica 

del Dolor 

 

3.Índice de 

Discapacidad de 

Owestry 

 

4.Escala Funcional 

Específica del 

Paciente 

Registros 

 
No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras No 
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Población y 

muestra 

 

Hombres y mujeres entre 18 y 60 años con dolor 

lumbar agudo, subagudo y crónico inespecífico 

Resultados 

relevantes 

 

Para el dolor lumbar agudo-subagudo, hay una elevada evidencia a 

favor de la manipulación en comparación con no hacer nada para 

reducir el dolor, la función y la salud a corto plazo (1-3 meses). Hay 

una evidencia moderada de que la manipulación y la movilización de 

tejidos blandos combinados con el tratamiento convencional 

comparado con solo el tratamiento convencional, mejoran el dolor, la 

función y la salud a corto plazo. 

 

En el dolor lumbar crónico, hay una evidencia moderada-elevada a 

favor de la manipulación en comparación con la terapia simulada para 

el dolor, la función y la salud a corto plazo. Hay una evidencia 

moderada de que la combinación de ejercicio, manipulación y terapia 

manual mejoró el dolor, la función y la calidad de vida a corto y a largo 

plazo. Hay una baja evidencia en que la terapia manual combinada con 

ejercicio reduce el dolor a corto y largo plazo (más que solo el ejercicio 

solo). Por último, hay poca evidencia de que la manipulación con 

ejercicios de extensión comparados solo con ejercicios de extensión 

mejore el dolor a medio plazo (no la mejora). 

 

Discusión 

planteada 

 

En primer lugar, en comparación con informes anteriores de evidencia 

limitada, no mostrando diferencias entre la manipulación verdadera y la 

falsa, los resultados de esta revisión muestran una evidencia moderada 

a sólida para el beneficio del MT1 en comparación con terapia falsa-

MT1. Estas diferencias se demuestran en términos de alivio del dolor, 

mejoría funcional y mejoras en la salud general y la calidad de vida a 

corto plazo para todas las etapas del dolor lumbar. 

 

En segundo lugar, en pacientes con dolor lumbar agudo-subagudo, en 

contraste con los informes anteriores de evidencia limitada de no hay 

diferencia para la manipulación combinada con otras intervenciones, se 

determinó evidencia moderada para respaldar el MT1 y el MT3 

combinada con UMC, en comparación con UMC solo, para el dolor, la 

función, la salud en general y la calidad de vida. 

 

En tercer lugar, en los pacientes con dolor lumbar crónico, a diferencia 

de los informes anteriores de pruebas de calidad variable (que van de 

limitadas a fuertes) de que la manipulación tiene una eficacia a corto 

plazo cuando se combina con otras intervenciones, encontramos 

pruebas moderadas en apoyo del uso de MT3 combinado con ejercicios 

o UMC, en comparación con el ejercicio solo o en la escuela 

secundaria, para el dolor, la función y el regreso al trabajo de corto a 

largo plazo. Además, las pruebas limitadas apoyan el uso de MT2 

combinado con ejercicios y UMC, en comparación con UMC solo, para 

el dolor y la función de corto a largo plazo. Por último, hay pruebas 

limitadas de que la eficacia de MT1 combinada con ejercicios de 

extensión no difiere, en comparación con los ejercicios de extensión 

solo para el dolor 
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Conclusiones del 

estudio 

 

Esta revisión, basada en estudios de bajo riesgo de sesgo, ha 

proporcionado una revisión exhaustiva de los diferentes enfoques de la 

terapia manual en pacientes con diferentes estadios del dolor lumbar, 

informando la práctica basada en la evidencia. Según los resultados de 

esta revisión, una variedad de procedimientos manuales combinados o 

no con otras intervenciones, incluido el ejercicio, pueden mejorar el 

manejo del paciente. Los resultados del resumen de esta revisión son 

completos y novedosos y pueden usarse para guiar la práctica clínica y 

futuros estudios de este tema. 

 

Las recomendaciones para futuras investigaciones para investigar la 

terapia manual incluyen estudios pragmáticos de alta calidad para 

maximizar la aplicación de los resultados a la práctica clínica y para 

reflejar la complejidad del razonamiento clínico y el manejo 

multimodal de la terapia manual. Los estudios futuros también deben 

investigar la terapia manual dirigida a subgrupos específicos de 

personas con dolor lumbar, y continuar abordando la compleja cuestión 

del mejor procedimiento con placebo en los ensayos de terapia manual. 

 

Valoración 

(Escala Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4 X 
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 

No presenta revisión dirigida 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
No se utiliza para la revisión bibliográfica 

Nº Ficha (por 

orden) 
Código de Referencia interna 

6.1 32 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

von Heymann WJ, Schloemer P, Timm J, Muehlbauer B. Spinal High- 

Velocity Low Amplitude Manipulation in Acute Nonspecific Low 

Back  

Pain. Spine (Phila Pa 1976). 1 de Abril de 2013;38(7):540-8.  

 

Introducción 
Justificación del 

artículo 

 

El dolor lumbar es un factor económico 

importante en todos los países industrializados. 

 

Pocos estudios han evaluado la efectividad de la 

manipulación de la columna vertebral en 

comparación con los fármacos antiinflamatorios 

no esteroides o el placebo con respecto a la 
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satisfacción y la función del paciente, el tiempo 

fuera del trabajo y la medicación de rescate. 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Investigar en el dolor lumbar agudo no específico 

la efectividad de la manipulación espinal de alta 

velocidad y baja amplitud en comparación con el 

medicamento antiinflamatorio no esteroide 

diclofenaco y con placebo 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2013 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Roland-Morris 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala EVA 

 

2.Escala SF-12 

Registros 

 

No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras No 
 

Población y 

muestra 

 

Un total de 101 pacientes con dolor lumbar agudo 

(durante <48 horas) fueron reclutados de 5 

prácticas ambulatorias 

 

Resultados 

relevantes 

 

La variable principal fue la diferencia en el cuestionario de Roland-

Morris entre el valor inicial (antes del tratamiento) y los valores 

medios después del tratamiento hasta el día 7 o 9. Hubo una clara 

diferencia entre los grupos de tratamiento: los sujetos con la 

manipulación espinal mostraron una reducción más rápida y 

cuantitativamente más clara en la escala. Los valores medios (± SD) 

de los valores de reducción versus tratamiento previo fueron 7.71 ± 

4.88 después de la manipulación espinal y 4.75 ± 4.93 en el grupo de 

AINEs. 

 

El valor medio en el grupo de manipulación espinal fue de 7,13, y en 

el grupo de AINEs fue de 3,38. Además, el mínimo en el grupo de 

manipulación espinal fue de 0,00, mientras que en el grupo de AINE 

(3,63), lo que significa un aumento del dolor. De todos los datos, la 

diferencia fue altamente.  
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El intervalo de confianza del 95% para la diferencia de la escala 

corregido en la línea de base en ambos grupos de tratamiento está 

limitado por 0.75 y 5.50, es decir, sin incluir el cero. 

 

Como resultado secundario, se analizó la escala EVA para el dolor, 

que muestra un resultado similar al cuestionario de Roland-Morris. 

Los sujetos notaron una reducción más rápida y cuantitativamente más 

clara en esta estimación subjetiva del dolor después de la 

manipulación. 

 

Se realizó una observación similar al comparar la parte somática del 

inventario SF-12, lo que indica que los sujetos experimentaron una 

mejor calidad de vida después de la manipulación espinal en 

comparación con el diclofenaco. Los valores medianos de la subescala 

psicológica del inventario SF-12 no difirieron entre los 2 grupos de 

tratamiento. 

 

La medicación de rescate se calculó tanto para la dosis acumulativa 

media (número de comprimidos de paracetamol de 500 mg) como 

para el número de días en que los sujetos tomaron la medicación de 

rescate. Ambos valores fueron numéricamente diferentes: la dosis 

acumulada fue de 2,22 ± 3,73 comprimidos y el número de días fue de 

1,19 ± 1,77 después de la manipulación espinal. 

 

En el brazo de diclofenaco, los pacientes tomaron en promedio casi 3 

veces más comprimidos (6.41 ± 10.67) y el número de días fue casi el 

doble de 1.92 ± 2.61. Sin embargo, debido a una gran variación 

interindividual, estas diferencias no fueron estadísticamente 

diferentes. 

 

El tiempo fuera del trabajo también fue numéricamente diferente, pero 

sin significación estadística: 1.24 ± 1.69 días después de la 

manipulación, 1.80 ± 2.10 días en el brazo de diclofenaco. 

 

Además, se compararon los resultados del examen físico del 

investigador ciego recogido en el primer y segundo examen.  

 

Discusión 

planteada 

 

El ensayo se limita a un subgrupo de dolor lumbar agudo no 

específico. Sólo se incluyeron sujetos sin otros problemas de salud. 

Los resultados positivos de la manipulación espinal pueden no ser 

válidos para pacientes con comorbilidades como la osteoartritis u 

osteoporosis de la columna vertebral, dolor lumbar crónico, obesidad 

o para pacientes ancianos. 

 

El número de sujetos incluidos no fue tan alto como se esperaba, 

aunque el tiempo de reclutamiento se extendió por 5 años. La 

seguridad de la declaración por lo tanto disminuye a 82%. Una de las 

razones fue la cantidad de criterios de exclusión además de la 

expectativa de que el paciente acudiera al especialista para su 

manipulación, principalmente debido a las reacciones adversas 

conocidas a los AINE. 
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También fue muy difícil convencer a los sujetos de participar debido a 

la posibilidad de estar en un grupo de placebo. Esta posible 

preselección de pacientes puede verse como un punto de debilidad. 

 

En cuanto al largo tiempo de reclutamiento, no se puede excluir un 

posible cambio de las condiciones de fondo, aunque no hubo indicios 

de ello. 

 

Esta es la primera vez que se investigó la manipulación espinal en un 

diseño controlado aleatorio doble ciego que muestra una clara 

superioridad en comparación con el placebo y los AINE. Con las 

restricciones enumeradas anteriormente, se puede recomendar la 

manipulación de HVLA para la terapia para el dolor lumbar 

inespecífico agudo. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

En un subgrupo de pacientes con dolor lumbar agudo no específico, la 

manipulación espinal fue significativamente mejor que el diclofenaco, 

un fármaco antiinflamatorio no esteroideo, y clínicamente superior al 

placebo. 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1 
 

Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2 
 

Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 

X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4 
 

Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

Hidalgo B, Detrembleur C, Hall T, Mahaudens P, Nielens H. The 

efficacy of manual therapy and exercise for different stages of non-

specific low back pain: an update of systematic reviews. J Man Manip 

Ther. 6 Mayo 2014;22(2):59-74. 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
Es un artículo en bola de nieve 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

7 26 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Kim TH, Kim E-H, Cho H. The effects of the CORE programme on 

pain at rest, movement-induced and secondary pain, active range of 

motion, and proprioception in female office workers with chronic low 

back pain: a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 29 de Julio de 

2015;29(7):653-62. 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

Se ha recomendado una variedad de programas de 

ejercicios para facilitar que los pacientes con dolor 

lumbar crónico mejoren activamente la estabilidad 

lumbar, utilizando ejercicios que fortalecen el 

control muscular y el movimiento. 

 

El programa CORE es un programa de ejercicios 

de estabilización lumbar que controla la tensión de 

la articulación lumbar-pelvis-cadera para 

fortalecer los músculos, aumentar la resistencia y 

mejorar la postura. Este programa también se 

puede realizar fácilmente y tiene bajos costos 

directos y bajo riesgo de lesiones. Sin embargo, el 

efecto del programa CORE sobre el dolor, la 

amplitud de movimiento activa y la agudeza 

propioceptiva en las trabajadoras de oficina sigue 

sin estar claro.  

 

Por lo que sabemos, la mayoría de los estudios 

anteriores relacionados con el dolor lumbar 

crónico solo han evaluado el dolor en reposo, 

aunque la mayoría de los pacientes sufren dolor 

durante las actividades diarias. Por lo tanto, 

evaluar el dolor inducido por el movimiento es 

importante. 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Investigar los efectos del programa CORE sobre el 

dolor en reposo, el dolor inducido por el 

movimiento, el dolor secundario, el rango de 

movimiento activo y el déficit de propiocepción en 

trabajadoras de oficina con dolor lumbar crónico 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2015 (Entre Marzo y diciembre de 2011) 
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Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 
No 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
No 

Escala 

(Validada/No validada) 
1.Escala EVA 

Registros 

 
No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras No 
 

Población y 

muestra 

 

Mujeres oficinistas de 20-40 años que presentasen 

dolor lumbar crónico inespecífico en 

clínicas de rehabilitación de Seúl. 

 

Los criterios de inclusión fueron: 

- Edad entre 20 y 40 años 

- Dolor lumbar inespecífico crónico durante 

más de 3 meses 

- Habilidad de moverse sin asistencia 

 

Los criterios de exclusión incluían a pacientes con 

cualquier historia de cirugía espinal, afecciones 

espinales estructurales, signos de compresión 

nerviosa, embarazo o discapacidades 

musculoesqueléticas severas.  

 

Resultados 

relevantes 

 

En el grupo CORE, en el programa de ocho semanas de cumplimiento 

la tasa fue del 85,5%. Las comparaciones entre los grupos después de la 

intervención, utilizando la prueba T independiente, demostraron 

diferencias significativas a favor del grupo CORE con respecto al dolor 

en reposo y durante el movimiento. 

 

En el análisis de los cambios en los parámetros medidos a lo largo del 

tiempo, utilizando análisis de varianza de medidas repetidas, se 

observaron diferencias significativas en el grupo CORE con respecto al 

dolor en reposo, el dolor durante el movimiento, el umbral de dolor por 

presión en el cuadrado lumbar y la articulación sacroilíaca, y rango de 

movimiento activo de la flexión del tronco. No se observaron cambios 

significativos en el grupo de control. 

Al utilizar los coeficientes de correlación de Pearson, se encontró que 

el dolor inducido por el movimiento estaba más estrechamente 

relacionado con la propiocepción a 20 ° de flexión, y la disminución en 

el rango activo de movimiento de la flexión del tronco estaba más 

estrechamente relacionada con el dolor inducido por el movimiento. El 

rango activo de movimiento de la extensión del tronco y la 

propiocepción a 10 ° de extensión se correlacionaron estrechamente 

con el dolor en el movimiento 
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Discusión 

planteada 

 

En oficinistas con dolor lumbar crónico, el programa CORE era 

efectivo para disminuir el dolor en reposo y el dolor dinámico y 

secundario.  

Además, el rango activo de movimiento y la propiocepción mejoraron 

después de usar el programa. Estos efectos se mantuvieron durante dos 

meses post-intervención. Los resultados sugieren que el programa 

CORE puede tener efectos positivos en el dolor lumbar crónico en 

oficinistas  

 

Conclusiones del 

estudio 

 

El programa CORE es una intervención eficaz para reducir el dolor en 

reposo y el dolor inducido por el movimiento y paras mejorar el rango 

de movimiento activo y la propiocepción del tronco en las oficinistas 

con dolor lumbar 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4 X 
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 

No presenta revisión dirigida 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

8 19 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

             Kumar T, Kumar S, Nezamuddin M, Sharma VP. Efficacy of 

core muscle strengthening exercise in chronic low back pain 

patients. J Back Musculoskelet Rehabil. 2 de diciembre de 

2015;28(4):699-707 

 

Introducción 
Justificación del 

artículo 

 

El dolor lumbar se presenta como un problema de 

salud común en el ser humano y alrededor del 5 al 

15% desarrollará dolor lumbar crónico. Los 

hallazgos clínicos de dolor lumbar sugieren que la 

movilidad lumbar está disminuida y el orden de 

reclutamiento de los músculos centrales está 

alterado.  

 

En la literatura, no hay datos sobre el efecto del 

fortalecimiento de los músculos centrales en la 

cronicidad (corta duración, larga duración) de 

dolor lumbar crónico 
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Objetivo del 

estudio 

 

Estudiar el efecto de la intervención de 

fortalecimiento muscular central en la cronicidad 

del dolor lumbar crónico 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2015 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Owestry 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala Numérica 

del Dolor 

Registros 

 
No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras 

 
No 

 

Población y 

muestra 

 

Treinta pacientes fueron reclutados del 

departamento de pacientes ambulatorios del 

Instituto Nacional para Discapacitados 

Ortopédicos  

 

Resultados 

relevantes 

 

Según el resultado descrito, ambos grupos mostraron una mejoría en 

todas las medidas de resultado, incluido el dolor y la función, 

utilizando la escala de calificación del dolor numérico, el índice de 

discapacidad de Oswestry, la prueba de Sorensen, la fuerza del glúteo 

máximo, la activación del transverso del abdomen y la prueba de 

Schober modificada. La mejora no fue estadísticamente significativa 

entre grupos y significativa dentro del grupo experimental 

 

Discusión 

planteada 

 

Los objetivos de la rehabilitación incluyen el restablecimiento de la 

función, un rango completo de movimiento sin dolor y el logro de la 

fuerza y la resistencia muscular completas. En este artículo se analiza 

la rehabilitación de CLBP con la aplicación de un enfoque especial de 

fortalecimiento muscular central en el músculo transverso del 

abdomen y los músculos lumbares multífidos 

 

 

Conclusiones del 

estudio 
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Este estudio concluye que el ejercicio de fortalecimiento muscular 

central junto con la flexibilidad lumbar y el fortalecimiento del glúteo 

máximo es una técnica de rehabilitación efectiva para todos los 

pacientes con dolor lumbar crónico, independientemente de la 

duración (menos de un año y más de un año) de su dolor 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 

No presenta revisión dirigida 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 

 

 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

9 20 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Lehtola V, Luomajoki H, Leinonen V, Gibbons S, Airaksinen O. Sub-

classification based specific movement control exercises are superior to 

general exercise in sub-acute low back pain when both are combined 

with manual therapy: A randomized controlled trial. BMC 

Musculoskelet Disord. 22 de diciembre de 2016;17(1):135 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

Las guías clínicas recomiendan la investigación en 

subgrupos de pacientes con dolor lumbar, pero 

hasta la fecha, solo se han publicado pocos 

estudios. Un subgrupo de dolor lumbar es el 

deterioro del control de movimiento y se han 

desarrollado pruebas clínicas para identificar este 

subgrupo. Además, los ejercicios parecen ser 

beneficiosos para el tratamiento del dolor lumbar 

crónico, pero se sabe muy poco acerca del manejo 

del dolor lumbar subagudo. 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Comparar el efecto de los ejercicios de control 

específico individualizado combinado con la 

terapia manual frente el ejercicio general 

combinado con la terapia manual en la reducción 

de la discapacidad. 

 

Metodología Tipo de estudio 
Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 



 

83 

 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2016 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Habilidades de 

Control Motor 

 

2.Cuestionario de 

Discapacidad de 

Owestry 

3.Cuestionario de 

Roland-Morris 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala de Depresión 

Finlandesa 

 

2.Escala Tampa de 

Kinesiofobia 

 

3.Escala de 

Funcionalidad 

Específica del 

Paciente 

Registros 

 
No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras 

 
No 

 

Población y 

muestra 

 

70 pacientes con dolor lumbar y ciertos grados de 

discapacidad (dentro del examen físico, el 

participante debe tener una prueba de deterioro de 

control motor positiva ≥ 2/6 descrita por 

Luomajoki) 

 

Resultados 

relevantes 

 

Resultados a tres meses: 

En la comparación entre grupos, el cambio promedio en el Cuestionario 

de Roland-Morris desde el inicio hasta la medición de tres meses 

mostró una mejora significativamente superior para el grupo de control 

motor. El análisis de datos categóricos mostró que el 87.1% (27 de 31) 

del grupo de control motor y el 54.5% (18 de 33) del grupo de ejercicio 

general redujeron su discapacidad en más del 50%. 

 

En el seguimiento de doce meses, la diferencia entre los grupos medida 

por el cambio medio en el Cuestionario de Roland-Morris desde el 
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inicio hasta la medición de doce meses mostró una mejora 

significativamente superior para el grupo de control motor. El análisis 

de datos categóricos mostró que el 93,3% (28 de 30) del grupo de 

control motor y el 77,4% (24 de 31) del grupo de ejercicio general 

redujeron su discapacidad más del 50%.  

 

Los pacientes de ambos grupos informaron significativamente menos 

discapacidad a los doce meses de seguimiento. Sin embargo, el cambio 

promedio en el Roland-Morris entre el inicio y la medición de doce 

meses mostró una mejoría estadísticamente significativa superior para 

el grupo de control motor. No hubo diferencia estadística entre los 

grupos medidos con el Índice de discapacidad de Oswestry (ODI) 

 

Discusión 

planteada 

 

Los hallazgos sugieren que ambas intervenciones reducen la 

discapacidad y mejoran la función. Sin embargo, los pacientes 

sometidos a una combinación de ejercicios específicos y terapia manual 

tuvieron una reducción significativamente mayor en la discapacidad 

tanto en las mediciones de tres meses como en las de doce meses. El 

tamaño del efecto de control motor en nuestro estudio fue de 0,77, lo 

que es favorable en comparación con los estudios con pacientes 

heterogéneos. Hubo un cambio significativo en la función 

autoinformada entre los grupos a favor de control motor a los dos 

meses de seguimiento, pero no a los tres meses después de la 

intervención. 

 

El Cuestionario de Roland-Morris y el de Owestry significativamente 

en ambos grupos, pero no hubo diferencia estadística entre los grupos 

según lo medido con el Cuestionario de Owestry. Esto puede deberse a 

que se ha demostrado que el Roland-Morris es más sensible para los 

pacientes con discapacidad leve a moderada, mientras que el ODI es 

más eficaz para la discapacidad persistente y grave. La discapacidad 

fue menos que moderada en este ensayo, de ahí los resultados 

estadísticamente diferentes. El efecto en el Cuestionario de Roland-

Morris no alcanzó el umbral de importancia clínica de tres puntos de 

diferencia, pero fue estadísticamente significativo. Se debe reconocer 

que la diferencia encontrada en este estudio puede no tener importancia 

clínica. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

Para los sujetos con dolor lumbar y deterioro de control motor 

subagudos recurrentes no específicos, una intervención que consiste en 

control motor y terapia manual combinada puede ser superior al 

ejercicio general combinado con terapia manual 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4 X 
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 
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No presenta bibliografía dirigida 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

10 10 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Lopes S, Correia C, Félix G, Lopes M, Cruz A, Ribeiro F. Immediate 

effects of Pilates based therapeutic exercise on postural control of young 

individuals with non-specific low back pain: A randomized controlled 

trial. Complement Ther Med. Octubre 2017;34:104-10. 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

A pesar de cierta controversia sobre la efectividad 

del ejercicio Pilates, ha sido cada vez más 

indicado para el dolor lumbar no específico. 

Debido a su enfoque en la activación de los 

músculos estabilizadores profundos, estos 

ejercicios parecen ayudar a la reactivación de estos 

músculos, por lo tanto, mejora el apoyo a la 

columna lumbar, reduce el dolor y la discapacidad 

y mejora el control postural. El dolor lumbar 

afecta la capacidad de la persona para mantener el 

equilibrio, especialmente en condiciones difíciles 

 

Objetivo del 

estudio 

 

El propósito de este estudio fue determinar los 

efectos inmediatos de los ejercicios de Pilates en 

el balanceo postural y el equilibrio dinámico de 

individuos jóvenes con dolor lumbar inespecífico 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2017 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Discapacidad de 

Owestry 

 

2.Cuestionario 

Internacional de 

Actividad Física 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala EVA 
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Registros 

 
No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras 

 
No 

 

Población y 

muestra 

 

46 jóvenes estudiantes universitarios con dolor 

lumbar no específico (31 mujeres y 21 hombres) 

se ofrecieron para participar en este estudio. Los 

criterios de inclusión fueron: 18 años de edad y 

mayores, antecedentes de dolor lumbar 

inespecífico que durase al menos 12 semanas 

 

Resultados 

relevantes 

 

- No hubo diferencias significativas de edad, composición corporal, 

discapacidad, duración del dolor y actividad de vida diaria 

 

- No hubo diferencias entre grupos en el balanceo postural, el test de 

Star Excursion Balance Test y la intensidad del dolor 

 

- Las sesiones de pilates mejoraron significativamente el test de Star 

Excursion Balance Test, pero no con el grupo control. Los resultados 

de balanceo postural se redujeron después de las sesiones de pilates. El 

dolor disminuyó significativamente después de los ejercicios de pilates 

 

- El grupo de pilates mostró un descenso de la escala eva del dolor, el 

balanceo y la velocidad de balanceo mayor que el grupo control. Se ha 

evidenciado que la adición del pilates al tratamiento de fisioterapia 

mejora el balance funcional, el miedo a las caídas y la intensidad del 

dolor. Los ejercicios específicos de estabilización espinal parecen 

apropiados para modificar el control postural en pacientes con dolor 

lumbar 

 

Discusión 

planteada 

 

Por lo tanto, los ejercicios específicos de estabilización de la columna 

vertebral, como los sugeridos por el método de Pilates Modificado, y 

utilizados en el presente estudio, parecen apropiados para modificar el 

control postural en individuos con dolor lumbar inespecífico. 

 

El equilibrio dinámico, evaluado por el Star Excursion Balance Test, 

reveló mejoras solo para el grupo de Pilates. Existe evidencia de que 

los ejercicios de estabilización lumbar mejoran la fuerza muscular 

profunda que, en última instancia, puede mejorar el rango de 

movimiento y el equilibrio.  

 

Encontramos una correlación significativa entre la duración del dolor y 

la mejoría en el Test de Star Excursión Balance, lo que indica que la 

mayor duración del dolor se asoció con menores mejoras en el test.  

 

 

Dado que la persistencia del dolor lumbar inespecífico conlleva 

adaptaciones neuromusculares a largo plazo, las personas con mayor 
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duración del dolor pueden necesitar más y un entrenamiento más 

prolongado. 

 

Los efectos del programa de ejercicios de Pilates sobre control postural, 

dinámico, equilibrio y dolor en adultos jóvenes con dolor lumbar no 

especifico han sido evaluados. 

 

Nuestros resultados proporcionan la primera evidencia de que una sola 

sesión basada en ejercicios de Pilates induce un aumento inmediato en 

el control postural, equilibrio dinámico y una disminución del dolor 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

Los ejercicios de Pilates mejoraron inmediatamente el equilibrio 

postural y el equilibrio dinámico en adultos jóvenes con dolor lumbar 

inespecífico 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 

No presenta revisión dirigida 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

11  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

  Luomajoki HA, Bonet Beltran MB, Careddu S, Bauer CM. 

Effectiveness of movement control exercise on patients with 

non-specific low back pain and movement control impairment: 

A systematic review and meta-analysis. Musculoskelet Sci 

Pract. Agosto de 2018;36:1-11 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

Los pacientes con dolor lumbar (LBP) y deterioro 

del control de movimiento (MVCI) muestran 

patrones de movimiento espinal alterados. El 

tratamiento que pretende cambiar el 

comportamiento del movimiento podría 

beneficiar a estos pacientes. 

 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Evaluar la efectividad del ejercicio de control de 

movimiento (MVCE) en términos de medidas 
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clínicamente relevantes (discapacidad y dolor) en 

pacientes con dolor lumbar crónico inespecífico 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
X Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis X Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2018 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Roland-Morris 

 

2.Cuestionario de 

Owestry 

 

3.Cuestionario de 

McGrill 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala Funcional 

Específica del 

Paciente 

 

2.Escala EVA 

 

3. Escala Gradual de 

Dolor Crónico 

 

4.Escala SF-36 

Registros 

 

No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras 

 

No 

 

Población y 

muestra 

 

781 adultos con dolor lumbar inespecífico 

 

Resultados 

relevantes 

 

Al final del tratamiento, tres de los nueve estudios mostraron un efecto 

de tratamiento a favor del control motor. Seis estudios no revelaron 

ningún efecto. El efecto total sobre todos los estudios mostró un 

pequeño efecto a favor del tratamiento con control motor. Los 

estudios que restringieron su muestra a pacientes con deterioro del 

control motor mostraron un gran efecto a favor del control motor. 

 

Después de los 12 meses de seguimiento, dos de los cinco estudios 

mostraron un efecto del tratamiento a favor del control motor. Tres 

estudios no revelaron ningún efecto en ninguna dirección. El efecto 
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total sobre todos los estudios no mostró una tendencia a favor del 

ejercicio de control de movimiento o la intervención de control. 

 

Al final del tratamiento, cuatro de cada diez estudios mostraron un 

efecto de tratamiento a favor del control motor. Seis estudios no 

revelaron ningún efecto en ninguna dirección. El efecto total sobre 

todos los estudios mostró un pequeño efecto a favor del tratamiento 

con control motor. Los estudios que restringieron su muestra a 

pacientes con deterioro del control motor mostraron un efecto 

moderado a favor del tratamiento con control motor. Los estudios con 

una intervención de control activo mostraron un mayor efecto a favor 

del control motor que los estudios con un grupo de control sin 

intervención. 

 

En el seguimiento de 12 meses, tres de cada seis estudios mostraron 

un efecto del tratamiento a favor del control motor. Tres estudios no 

revelaron ningún efecto en ninguna dirección. El efecto total sobre 

todos los estudios mostró un pequeño efecto a favor del tratamiento 

con control motor. Los estudios que restringieron su muestra a 

pacientes con deterioro del control motor no mostraron ninguna 

tendencia a favor de la intervención de control motor o la intervención 

de control. 

La intensidad del dolor se redujo significativamente después del 

control motor al final del tratamiento, pero no después de 12 meses. 

 

Discusión 

planteada 

 

Según los estudios disponibles, es difícil evaluar la efectividad relativa 

del tratamiento con control motor en comparación con otras 

intervenciones ofrecidas a las personas con deterioro de control motor 

y dolor lumbar inespecífico.  

 

Las intervenciones alternativas comparadas en los estudios incluidos 

fueron diversas, que incluyeron entrenamiento con levantamiento de 

cargas elevadas, ejercicios de control motor, ejercicios generales, 

terapia manual o entrenamiento de postura. Solo fue posible subgrupar 

estos estudios basados en controles activos o sin intervención, pero 

esto no logró reducir la heterogeneidad observada. La frecuencia, la 

duración y la intensidad de las sesiones de control motor no se 

pudieron evaluar ya que esos aspectos también variaron ampliamente. 

 

Los resultados muestran una evidencia de "calidad muy baja a 

moderada" de un efecto positivo del control motor en la discapacidad, 

tanto al final del tratamiento como a los 12 meses. El control motor 

mejoró el dolor al final del tratamiento, pero no después de 12 meses. 

Es notable que la heterogeneidad entre los estudios fue considerable. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

La intervención de control motor para personas con dolor lumbar 

inespecífico y deterioro de control motor parece ser más efectiva para 

mejorar la discapacidad en comparación con otras intervenciones, 

tanto a corto como a largo plazo. El dolor se redujo solo a corto plazo. 

Un factor importante es la identificación inicial de pacientes con 

deterioro de control motor. 
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Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 

No presenta revisión dirigida 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
No se usa para los resultados y/o discusión 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

11.1 27 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Aasa B, Berglund L, Michaelson P, Aasa U. Individualized Low-Load  

Motor Control Exercises and Education Versus a High-Load Lifting  

Exercise and Education to Improve Activity, Pain Intensity, and  

Physical Performance in Patients With Low Back Pain: A 

Randomized Controlled Trial. J Orthop Sport Phys Ther. Febrero de 

2015;45(2):77-85. 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

El dolor lumbar es un trastorno común. Los 

pacientes con dolor lumbar con frecuencia tienen 

patrones de movimiento aberrantes y 

provocadores de dolor que a menudo se abordan 

con ejercicios de control motor. 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Comparar los efectos del ejercicio de control de 

motor de baja carga y los de un ejercicio de 

levantamiento de carga alta 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2015 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Roland-Morris 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
No 
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Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala Funcional 

Específica del 

Paciente 

 

2.Escala EVA 

 

3.Escala Tampa de 

Kinesiofobia 

 

4.Test de Biering-

Sorensen 

Registros 

 
No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras No 
 

Población y 

muestra 

 

Setenta participantes con dolor lumbar recurrente, 

a los que se les diagnosticó dolor mecánico 

nociceptivo como patrón de dolor dominante, se 

asignaron al azar a los tratamientos de ejercicio 

de control motor de baja carga o levantamientos 

de alta carga 

 

Resultados 

relevantes 

 

Los grupos fueron similares para todas las características iniciales, 

excepto las puntuaciones de la Escala Funcional Específica del 

Paciente, que en el grupo de control motor de baja carga fueron 

significativamente más bajas. No se detectaron diferencias 

significativas en las dos escalas al inicio del estudio entre los 

participantes que respondieron los y los que no lo hicieron en el 

seguimiento de 12 meses. 

 

El rendimiento en el puente prona (74 segundos frente a 50 segundos) 

y la prueba de Biering-Sørensen (90 segundos frente a 69 segundos) 

fue mayor al inicio entre los que asistieron a las pruebas de 

seguimiento de 12 meses (n = 41) en comparación con aquellos quién 

no (n = 29), mientras que el rendimiento en las otras pruebas no difirió 

significativamente. 

 

Los participantes en el grupo de levantamiento de alta carga asistieron 

a 11.0 sesiones de tratamiento, en comparación con 6.1 en el grupo de 

control motor de baja carga. Dos de los participantes del grupo de alta 

carga informaron efectos adversos. Uno de ellos se retiró del estudio 

durante el período de intervención, y otro participante se retiró sin dar 

ninguna explicación después de 1 sesión. Ninguno del grupo de baja 

carga informó efectos adversos, pero uno se retiró del estudio debido a 

una cirugía abdominal no relacionada con la intervención. 

 

Los valores de referencia y de seguimiento, los porcentajes de 

participantes que cambiaron sus puntuaciones en un 30% o más 

(cambio mínimo importante) para cada medida de resultado, y los 

cambios medios entre los grupos desde el inicio hasta los 2 meses y 



92 

 

los 12 meses, con sus correspondientes intervalos de confianza del 

95%. 

 

Discusión 

planteada 

 

Al comparar los efectos de ambas técnicas, se encontró un efecto 

beneficioso de los ejercicios de baja carga para las puntuaciones de la 

Escala Funcional. 

 

 

En parte se explica por el hecho de que los participantes en el grupo 

de baja carga informaron puntuaciones de la Escala Funcional más 

bajas al inicio del estudio y en parte por el hecho de que, durante el 

período de intervención, se centraron en controlar la postura 

y la activación muscular durante los movimientos y actividades que 

provocaron su dolor. En su primera visita al fisioterapeuta, se les pidió 

que mostraran cómo realizaron las actividades que, según informaron, 

eran dolorosas. 

 

En todas las etapas (1-3), la estrategia de movimiento preferida por el 

paciente se modificó para corregir la alineación espinal o el patrón de 

movimiento no óptimo, y se alentó a los participantes a observar cómo 

se activaron y coordinaron sus músculos durante los movimientos 

dolorosos. Esta retroalimentación podría haber inspirado a los 

participantes a practicar patrones óptimos durante muchas de sus 

tareas diarias (etapas 2-3). 

 

Además, el efecto medio de los ejercicios de baja carga en las 

puntuaciones de la Escala Funcional fue mayor que en estudios 

publicados anteriormente que investigan el efecto de la activación 

voluntaria de ejercicios musculares de estabilización profunda. 

Creemos que esto podría deberse principalmente al hecho de que el 

presente estudio incluyó un grupo de participantes más homogéneo 

que los estudios anteriores. 

 

Esto se confirmó en una revisión sistemática en la que se encontró que 

en los pocos estudios que intentaron subclasificar a los pacientes y 

relacionar los perfiles de dolor con las intervenciones, el dolor y la 

reducción de la discapacidad fueron significativamente mayores. 

Ambos grupos aumentaron significativamente su rendimiento en las 

pruebas de resistencia y resistencia. 

 

Para los participantes en el grupo de alta carga, esto probablemente se 

debió al hecho de que levantaron progresivamente cargas más pesadas 

durante el período de ejercicio. Sin embargo, no podemos excluir el 

efecto potencialmente positivo de la educación sobre el dolor. 

 

Los participantes podrían haber aprendido que el dolor durante el 

entrenamiento no es una indicación de estar inactivo, siempre que el 

dolor desaparezca después del entrenamiento y, por lo tanto, continúe 

activo. Curiosamente, los participantes en el grupo de baja carga 

también aumentaron su rendimiento. Esto puede deberse en parte a la 

educación sobre el dolor, pero también a patrones de movimiento más 

ideales, que disminuyen el estrés y la tensión en los tejidos lumbares 
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y, por lo tanto, los desensibilizan, lo que permite un mayor 

rendimiento. 

 

Además, hubo un efecto beneficioso de baja carga en la batería de 

prueba de control de movimiento. Un enfoque en mantener la columna 

vertebral en posición neutra durante la DL no condujo a la capacidad 

de realizar correctamente el movimiento 

pruebas de control. En conclusión, parece haber una transferibilidad 

del entrenamiento de baja carga en combinación con la educación 

sobre el dolor a las pruebas de fuerza y resistencia, pero no de la 

capacitación de alta carga a las pruebas de control de movimiento. 

 

Alrededor del 65% de los participantes percibió un cambio 

significativo en el nivel de intensidad del dolor (cambio mínimo 

importante, 30% o más) desde el inicio hasta los 12 meses de 

seguimiento. El hallazgo de que no hubo diferencias significativas 

entre los 2 tratamientos con ejercicios para la reducción del dolor está 

de acuerdo con los hallazgos de los estudios anteriores. 

estudios. 

 

Creemos que la razón de esto puede ser que los fisioterapeutas 

en ambos grupos de intervención se abordaron las creencias erróneas 

de los pacientes sobre su dolor y se apoyó el autocontrol. Los 

beneficios exactos de los ejercicios físicos y los aspectos cognitivos 

relacionados con el efecto sobre el nivel de dolor en el presente 

estudio no se pueden calcular. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

La intervención de baja carga puede dar como resultado resultados 

superiores en la actividad, el control del movimiento y las pruebas de 

resistencia muscular en comparación con los de alta carga, pero no en 

la intensidad del dolor y la fuerza de elevación isométrica máxima, en 

pacientes con dolor lumbar mecánico inespecífico 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 Luomajoki HA, Bonet Beltran MB, Careddu S, Bauer CM. 

Effectiveness of movement control exercise on patients with 

non-specific low back pain and movement control impairment: 

A systematic review and meta-analysis. Musculoskelet Sci 

Pract. Agosto de 2018;36:1-11 

 

Otros aspectos u 

observaciones 

 

Es un estudio en bola de nieve 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

12  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Macedo LG, Saragiotto BT, Yamato TP, Costa LO, Menezes Costa 

LC, Ostelo RW, et al. Motor control exercise for acute non-specific 

low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 10 febrero 

2016;2:CD012085. 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

El dolor lumbar es un desorden muy frecuente 

asociado muchas veces al dolor y la discapacidad. 

Una de las terapias para estos pacientes es el 

ejercicio terapéutico y el control motor. Aun así, 

su efectividad en pacientes con dolor lumbar 

agudo no está claro. 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Evaluar la efectividad del control motor en 

pacientes con dolor lumbar agudo inespecífico 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
X Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

Metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2014 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1. Cuestionario de 

incapacidad de dolor 

lumbar 

 

2. Cuestionario de 

dolor McGrill 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
No 

Escalas validadas 

1.Escala EVA 

 

2. Escala de Roland-

Morris 

Registros No 

Técnicas cualitativas No 

Otras No 
 

Población y 

muestra 

 

197 pacientes adultos con dolor lumbar agudo y 

subagudo inespecífico de edades entre 31 y 38 

años 

 

Resultados 

relevantes 

 

- La evidencia de baja calidad indica que no hay diferencias 

clínicamente importantes entre el control motor y la 
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manipulación espinal para el dolor a corto plazo y la 

incapacidad a corto y largo plazo. 

 

- La evidencia de baja calidad también sugiere que no hay 

diferencias clínicamente importantes entre el control motor y 

otras formas de ejercicio para el dolor a corto o mediano plazo 

y para la discapacidad a mediano o largo plazo de 

seguimiento. 

 

- La evidencia de calidad moderada no muestra diferencias 

clínicamente importantes entre el control motor y otras formas 

de ejercicio para la discapacidad en el seguimiento a corto 

plazo. 

 

- Finalmente, la evidencia de muy baja calidad indica que la 

adición del control motor a la gestión médica no proporciona 

importancia clínica en la mejora del dolor o la discapacidad 

en el seguimiento a corto plazo. 

 

- En la recurrencia al cabo de un año, el control motor y el 

tratamiento médico disminuyen el riesgo de recurrencia en un 

64% en comparación solo con el manejo médico (baja 

evidencia). 

 

Discusión 

planteada 

 

El control motor puede ser efectivo para el tratamiento del dolor 

lumbar, pero su efectividad en el tratamiento del dolor lumbar agudo 

aún sigue siendo incierto. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

No se pueden sacar conclusiones firmes sobre la efectividad del 

control motor para el dolor lumbar agudo. El control motor no mostró 

ningún beneficio en comparación con otras terapias como la 

manipulación, el ejercicio o el tratamiento médico para disminuir el 

dolor y la discapacidad en pacientes con dolor lumbar agudo y 

subagudo (baja evidencia). Aun así, si el control motor puede prevenir 

las recurrencias del dolor lumbar aún sigue siendo incierto. 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4 X 
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 

No presenta revisión dirigida 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
No se utiliza para esta revisión bibliográfica 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

12.1 33 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Cho H-Y, Kim E-H, Kim J. Effects of the CORE Exercise Program  

on Pain and Active Range of Motion in Patients with Chronic Low  

Back Pain. J Phys Ther Sci. Agosto de 2014;26(8):1237-40. 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

Un método del programa de ejercicios CORE se 

centra en la respiración abdominal. El método de 

respiración abdominal suministra oxígeno sin 

problemas por todo el cuerpo y expande el 

músculo lumbar, lo que reduce la tensión 

muscular y el estrés, lo que finalmente alivia la 

fatiga. 

 

El programa de ejercicios CORE se puede 

realizar fácilmente en el hogar sin casi 

restricciones en cuanto al lugar, el tiempo y el 

costo, y tiene un bajo riesgo de lesiones).  

 

Está diseñado para adaptarse a los pacientes de 

CLBP mediante la combinación de movimientos 

de yoga tradicionales y ejercicios para aumentar 

la fuerza muscular y la flexibilidad, y para 

corregir la postura.  

 

Sin embargo, la efectividad del programa de 

ejercicios CORE de Brill sobre el dolor y AROM 

en pacientes con CLBP sigue sin estar clara. 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Identificar los efectos del programa de ejercicios 

CORE sobre el dolor y el rango de movimiento 

activo en pacientes con dolor lumbar crónico 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2014 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

No 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala EVA 
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Registros 

 

No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras 

 

No 

 

Población y 

muestra 

 

Treinta pacientes con dolor lumbar crónico en 

clínicas locales ubicadas en Seúl fueron 

reclutados para este estudio. Los sujetos fueron 

asignados al azar al grupo CORE (n = 15) o al 

grupo control (n = 15).  

 

Se excluyeron del estudio los pacientes que 

tenían antecedentes de operación espinal o de 

extremidades inferiores, signos de compresión 

nerviosa, enfermedades inflamatorias o signos de 

dolor agudo agravado o que habían realizado 

ejercicios de estabilización dentro de los 6 meses. 

 

Resultados 

relevantes 

 

Las características de referencia de los participantes se muestran en la 

Tabla 1. No hubo diferencias significativas entre los dos grupos en los 

valores de referencia. Se observaron diferencias significativas en la 

escala EVA en reposo y durante el movimiento en el grupo CORE, 

mientras que el grupo de control no mostró una diferencia 

significativa. Además, la mejora en la EVA en reposo y durante el 

movimiento en el grupo CORE fue significativamente mayor en 

comparación con la del grupo control. 

 

De forma similar, el PPT del cuadrado lumbar se incrementó 

significativamente, de 4.69 ± 0.62 kg / cm2 a 6.11 ± 0.78 kg / cm2 en 

el grupo CORE (p <0.05). El grupo de control, sin embargo, no 

mostró un aumento significativo en la PPT (de 4.53 ± 1.03 kg / cm2 a 

4.86 ± 1.21 kg / cm2). Hubo una diferencia significativa en la PPT 

entre los grupos. 

 

Después de la intervención, el ROM de la flexión del tronco aumentó 

significativamente en el grupo CORE (de 65.47 ± 10.61 ° a 89.68 ± 

10.95 °), pero no se encontró un aumento significativo en el grupo de 

control. Además, se observaron diferencias significativas en AROM 

entre los 2 grupos (p <0,05). 

 

Discusión 

planteada 

 

El dolor y la pérdida de flexibilidad son los principales síntomas del 

dolor lumbar crónico; por lo tanto, su evaluación es importante para 

determinar la eficacia del tratamiento). Este estudio aplicó el 

programa de ejercicios CORE de Brill a pacientes con dolor lumbar 

crónico y demostró que es eficaz para resolver el dolor y mejorar la 

ROM. 

 

La escala EVA en realidad mide diferentes artículos); sin embargo, 

ningún estudio ha evaluado por separado el dolor en reposo y durante 

el movimiento en pacientes con dolor lumbar crónico en tratamiento 
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con el programa de ejercicios CORE. Nuestro estudio midió el dolor 

en reposo y durante el movimiento por separado. El grupo CORE 

mostró una disminución significativa del dolor en reposo y durante el 

movimiento en comparación con los del grupo de control, y la 

reducción significativa del dolor se mantuvo después del experimento. 

 

Esto es similar a los resultados de Goldby et al., Que mostraron una 

reducción del dolor en pacientes con dolor lumbar crónico después de 

10 semanas de estabilización espinal específica, y los de 

Koumantakis, que mostraron la continuación de una reducción 

significativa del dolor en pacientes con dolor lumbar 3 meses después 

de la aplicación del ejercicio de estabilización mejorada).  

 

Normalmente, durante la realización de un ejercicio de estabilización 

específico, los pacientes aprenden cómo reclutar los músculos 

profundos de la columna vertebral y reducir gradualmente la actividad 

excesiva indeseable de otros músculos). 

 

Otro beneficio del programa de ejercicios CORE es el 

restablecimiento de la coordinación y el control de los músculos del 

tronco para mejorar el control de la columna lumbar y la pelvis. El 

programa de ejercicios CORE de Brill, que se utilizó en este estudio, 

controla la tensión de la articulación lumbo-pélvica-cadera, que 

mantiene la estabilidad lumbar para fortalecer los músculos, aumentar 

la resistencia y corregir la postura. Tales ejercicios mostraron efectos 

similares en la disminución de la intensidad del dolor. 

 

De acuerdo con nuestros resultados, el PPT en el grupo CORE 

aumentó significativamente, mientras que en el grupo control no lo 

hizo. Este resultado corresponde al resultado de un estudio realizado 

por Senthil, que confirmó un aumento estadísticamente significativo 

en la PPT después de aplicar ejercicios de estabilización segmentaria 

en pacientes con dolor lumbar crónico). 

 

Tal resultado muestra que el programa de ejercicios CORE aplicado 

en pacientes con dolor lumbar crónico es eficaz para reducir el 

espasmo muscular de la espalda. El espasmo muscular de la espalda es 

una característica clínica del dolor lumbar crónico y se considera 

dolor secundario). 

 

En el caso de condiciones de dolor crónico, como el dolor lumbar, el 

procesamiento anormal del dolor debido a cambios neuroplásticos 

centrales juega un papel importante. Los cambios son causados por la 

estimulación continua en lugar de por la inflamación o el daño a las 

estructuras periféricas. Por lo tanto, los pacientes experimentan una 

mayor sensibilidad a la presión y a los estímulos de dolor de un grado 

normal. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

Este estudio demostró que el programa de ejercicios CORE es eficaz 

para disminuir el dolor y aumentar el AROM en pacientes con dolor 

lumbar crónico. Por lo tanto, el programa de ejercicios CORE se 

puede utilizar para controlar el dolor y AROM en pacientes con dolor 

lumbar crónico 
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Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

Macedo LG, Saragiotto BT, Yamato TP, Costa LO, Menezes Costa 

LC, Ostelo RW, et al. Motor control exercise for acute non-specific 

low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 10 febrero 

2016;2:CD012085. 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
Es un estudio en bola de nieve 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

13 21 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Magalhães MO, Muzi LH, Comachio J, Burke TN, Renovato França 

FJ, Vidal Ramos LA, et al. The short-term effects of graded activity  

versus physiotherapy in patients with chronic low back pain: A  

randomized controlled trial. Man Ther. Agosto de 2015;20(4):603-9 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

El dolor lumbar crónico es una de las condiciones 

de salud problemáticas más comunes en todo el 

mundo y está altamente asociado con la 

discapacidad, la calidad de vida, los cambios 

emocionales y el ausentismo laboral.  

 

Los programas de actividades graduadas, basados 

en la terapia conductual cognitiva y los ejercicios 

son tratamientos comunes para pacientes con 

dolor lumbar. Sin embargo, la evidencia reciente 

ha demostrado que no hay pruebas que respalden 

la actividad gradual en pacientes con dolor lumbar 

inespecífico crónico. 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Comparar la efectividad de la actividad gradual y 

la fisioterapia en pacientes con dolor lumbar 

inespecífico crónico 

 

Metodología Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico 
X 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa  
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Año de 

realización 
2015 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Discapacidad de 

Roland-Morris 

 

2.Cuestionario de 

Actividad Física 

Habitual de Baecke 

 

3.Cuestionario de 

Dolor McGrill 

 

4.Cuestionario SF-36 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala Numérica 

del Dolor 

 

2. Escala Tampa de 

Kinesiofobia 

Registros 

 
No 

Técnicas cualitativas No 

Otras 

 
No 

 

Población y 

muestra 

 

66 participantes con dolor lumbar crónico 

inespecífico 

 

Los criterios de inclusión fueron: 

- Dolor lumbar inespecífico crónico 

- Edad entre 18 y 65 años 

- Puntuación de intensidad de dolor mínima 

de 3 en la Escala Numérica del Dolor 

 

Los criterios de exclusión fueron: 

- Tener patología espinal grave conocida o 

con sospechas 

- Compromiso de la raíz nerviosa, cirugía 

programada, condiciones de salud 

comórbidas  

- Embarazo 

- Enfermedades cardiorrespiratorias 

 

Resultados 

relevantes 

 

En la comparación entre los grupos, no hubo estadísticamente 

Diferencias significativas para cualquier resultado. Entre las 

actividades consideradas difíciles por los pacientes, podemos 

mencionar: permanecer sentado por mucho tiempo (15%), permanecer 

fuera de la cama (18%), recoger objetos del piso (15%), desarrollar 

actividades diarias en el hogar (30%), levantamiento de pesas (15%), 

y otros (21%). Basados en estos porcentajes, los pacientes recibieron 
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pautas posturales para evitar la sobrecarga de la columna vertebral y 

realizar mejor estas actividades. 

 

Respecto al retorno al trabajo, el 83,4% de los individuos. 

en el Grupo de actividad gradual, quienes declararon que se quedaron 

sin trabajo al inicio del estudio volvieron al trabajo y el 50% de las 

personas en el Grupo de ejercicios de fisioterapia regresaron al 

trabajo. 

 

Discusión 

planteada 

 

Los resultados de este estudio son consistentes con los resultados de 

otros ensayos que han evaluado la actividad gradual en personas con 

dolor lumbar inespecífico crónico. Un estudio asignó a sus 

participantes en dos grupos (actividad graduada y ejercicio de control 

motor). Los resultados evaluados en este estudio fueron la intensidad 

del dolor, la funcionalidad específica, la discapacidad, el efecto 

percibido global y la calidad de vida. No se observaron diferencias 

entre los grupos. 

 

Otro estudio comparó el efecto de la actividad graduada versus las 

guías (es decir, la terapia física según las guías clínicas) en términos 

de intensidad del dolor, discapacidad, efecto percibido global, 

ausentismo laboral, miedo a los movimientos / (re) lesiones, 

estrategias para enfrentar el dolor, y creencias de autoeficacia y, de 

manera similar, no se observaron diferencias entre los grupos después 

de seis semanas. Otro estudio más que comparó la actividad gradual y 

el control motor tampoco observó diferencias entre los grupos. 

 

Estos resultados están de acuerdo con una revisión sistemática que 

sugiere que ninguna forma de ejercicio es mejor que otra para los 

pacientes con dolor lumbar crónico no específico. Los ejercicios 

supervisados, de acuerdo con las pautas para el dolor lumbar, se han 

considerado la forma más efectiva de tratamiento para reducir el dolor 

en pacientes con dolor crónico no específico en la zona lumbar. Sin 

embargo, otra revisión sistemática muestra que no hay evidencia de 

los beneficios de la actividad gradual para pacientes con dolor lumbar 

inespecífico crónico. 

 

Sin embargo, en este estudio, observamos una mejoría después del 

tratamiento en ambos grupos, con una actividad gradual tan efectiva 

como la fisioterapia. Además, se consideraron resultados clínicos 

satisfactorios al comparar el tratamiento previo y posterior. Los 

resultados se consideraron clínicamente relevantes para los pacientes 

con dolor lumbar inespecífico crónico en ambos grupos para todos los 

resultados. 

 

Nuestros resultados están en línea con las revisiones sistemáticas 

recientes y llegaron a la conclusión de que no existe evidencia que 

sugiera que una forma de terapia con ejercicios es mejor que otra 

cuando se aplica al dolor lumbar inespecífico. 

 

Los tratamientos de este estudio fueron realizados por un solo 

terapeuta que recibió la capacitación adecuada para realizar las 

intervenciones, y la adherencia al tratamiento fue buena. 
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Por otra parte, el ensayo se registró prospectivamente y siguió un 

protocolo publicado. Además, todos los pacientes estaban actualmente 

buscando terapia física en un centro de rehabilitación debido a su 

dolor lumbar. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

Los resultados de este estudio sugieren que la actividad gradual y la 

fisioterapia demostraron ser efectivas y tienen efectos similares en 

pacientes con dolor lumbar crónico no específico 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

No presenta revisión dirigida 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

14 16 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

McCaskey MA, Wirth B, Schuster-Amft C, de Bruin ED. Postural 

sensorimotor training versus sham exercise in physiotherapy of patients 

with chronic non-specific low back pain: An exploratory randomised 

controlled trial. Nordez A, editor. PLoS One. 9 marzo 

2018;13(3):e0193358. 

 

Introducción 
Justificación del 

artículo 

 

La aplicación práctica de dicho entrenamiento 

sensoriomotor en pacientes con dolor lumbar 

crónico inespecífico implica herramientas de 

rehabilitación simples como tablas de equilibrio o 

bandas elásticas para provocar la provocación 

neuromuscular y reducir el desequilibrio muscular.  

 

En este artículo, el entrenamiento sensoriomotor 

se entenderá en adelante como un entrenamiento 

postural en plataformas que apuntan a la 

integración y provocación de la señalización 

aferente durante los programas de entrenamiento 

estandarizados y no incluye el entrenamiento de 

resistencia o hipertrofia. Como no existen 

recomendaciones basadas en la evidencia con 

respecto a la dosis o la frecuencia o para la 

implementación clínica, se realiza este estudio 
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Objetivo del 

estudio 

 

Evaluar los efectos potenciales de un programa de 

entrenamiento sensoriomotor propuesto integrado 

en la atención habitual de los pacientes con dolor 

lumbar crónico inespecífico en comparación con 

el ejercicio de baja intensidad sub-efectivo con la 

atención habitual 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 

2018 (Entre diciembre de 2014 y Diciembre de 

2015) 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Discapacidad de 

Owestry 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala de Borg 

 

2.Escala EVA 

Registros 

 

No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras 

 

No 

 

Población y 

muestra 

 

25 pacientes adultos del servicio de rehabilitación 

de Suiza con síntomas de dolor lumbar crónico 

 

Resultados 

relevantes 

 

Sobre el estado funcional: 

El análisis de los puntajes del Índice de Discapacidad de Owestry no 

reveló interacción significativa entre grupos y tiempo. Después de 4.5 

semanas, la reducción promedio en el grupo de entrenamiento 

sensoriomotor fue de 6.6 pp y 5.1pp en el grupo de control. Ambos 

grupos mejoraron desde el inicio hasta las cuatro semanas de 

seguimiento, pero solo el grupo de entrenamiento sensoriomotor en un 

grado significativo con un cambio interno de 11.5pp. 

 

Se observó una mejoría clínica relevante desde el inicio hasta el post-

tratamiento en ocho participantes, dos en los ejercicios de baja 

intensidad y seis en el grupo de entrenamiento sensoriomotor. En el 

seguimiento de cuatro semanas, 10 pacientes del grupo de 

entrenamiento sensoriomotor informaron una mejoría clínica relevante 

desde el inicio en comparación con solo dos en el grupo control. El 

análisis separado de las puntuaciones del Índice de Owestry colapsado 
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entre los grupos reveló una mejora significativa desde el inicio hasta el 

post-tratamiento y el seguimiento de 4 semanas. 

 

Sobre el dolor expresado: 

En el seguimiento de cuatro semanas, ocho participantes mejoraron en 

más de 13 mm, cuatro en cada grupo. Desde el inicio hasta el post-

tratamiento, las puntuaciones de dolor de la Escala EVA disminuyeron 

en 6.6 mm en el grupo de control y en 5.6 mm en el grupo de 

entrenamiento sensoriomotor. En consecuencia, no hubo efecto 

significativo de grupo, tiempo o interacción. 

La mejoría clínica relevante desde el inicio hasta el post-tratamiento se 

observó en nueve participantes, cuatro en el ejercicio de baja intensidad 

y cinco en el grupo de entrenamiento sensoriomotor. En general, las 

puntuaciones de la Escala EVA también mejoraron significativamente 

desde el inicio hasta el post-tratamiento y el seguimiento de 4 semanas. 

Los datos cinemáticos de la varianza multisegmental (IU) no mostraron 

cambios a lo largo del tiempo, lo que sugiere que ninguno de los dos 

tratamientos tuvo un efecto en las estrategias posturales dinámicas. 

 

Discusión 

planteada 

 

Este es el primer ensayo aleatorio que evalúa los efectos del 

entrenamiento sensoriomotor con grupos de igual tamaño, programa de 

entrenamiento, estado basado en la teoría, y un grupo de control activo 

comparable con el mismo tiempo dedicado a las terapeutas.  

 

Otros ensayos con objetivos similares se han resumido en un 

reciente revisión sistemática. Sin embargo, la mayor parte de los 

ensayos han sido prometidos, la baja calidad de los hallazgos, los 

resultados acumulados, las conclusiones finales y las recomendaciones 

más recientes. Un ensayo afirma que el entrenamiento sensoriomotor 

permite que los pacientes recuperen el equilibrio muscular, que se 

suponga que es parte responsable del alivio del dolor y la mejora de la 

coordinación neuromuscular. Sin embargo, en ese estudio en particular, 

la dosis y la frecuencia son mayores que en el presente estudio con 

cinco tratamientos de 40 minutos por semana durante cuatro semanas. 

Además, los resultados solo se compararon con los controles pasivos. 

Por lo tanto, los efectos observados pueden ser inespecíficos en lugar 

de ser atribuibles a un solo entrenamiento sensoriomotor.  

 

Otras investigaciones en las poblaciones de adultos mayores han 

sugerido que el entrenamiento sensoriomotor puede ser beneficioso 

como parte de los programas de ejercicios para mejorar el equilibrio y 

reducir el riesgo de caídas, pero no en mayor medida que el ejercicio 

habitual. 

Este ensayo clínico exploratorio examinó los efectos del entrenamiento 

sensoriomotor como parte de los programas de fisioterapia estándar 

durante la rehabilitación con pacientes con dolor lumbar crónico 

inespecífico en comparación con el ejercicio de resistencia subeficiente 

de baja intensidad. 

 

Al final de la serie de tratamiento, se observó una reducción sustancial 

en el deterioro funcional y el dolor autoinformado en ambos grupos. 

Particularmente a las 4 semanas de seguimiento, el grupo de 

entrenamiento sensoriomotor había mejorado significativamente desde 
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el inicio. Sin embargo, no se observaron efectos significativos de grupo 

por tiempo en ninguno de los parámetros primarios o secundarios, lo 

que sugiere que, en promedio, asistir a dosis bajas adicionales de 

unidades de entrenamiento sensoriomotor de forma regular no tiene 

ningún beneficio significativo en comparación con niveles bajos de 

actividad general añadida.  

 

Ambos grupos no mostraron cambios en la reacción motora a la tarea 

de perturbación presentada a los pacientes durante la evaluación del 

control postural. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

En pacientes con dolor lumbar crónico no específico moderado, la 

fisioterapia con entrenamiento sensorimotor agregado o entrenamiento 

de baja intensidad sub-efectivo mejoró el funcionamiento deteriorado 

sin una diferencia significativa entre los grupos.  

 

Los efectos a corto plazo sobre el dolor y la función parecen ser 

similares para cualquier tipo de actividad agregada, pero los resultados 

sugieren beneficios potenciales del entrenamiento sensoriomotor para 

el estado funcional a largo plazo. No se observó mejoría en términos de 

respuesta postural a la perturbación de la plataforma. El control 

postural multisegmental y el centro de presión se mantuvieron sin 

cambios durante todo el ensayo. 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 

No presenta revisión dirigida 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

15 11 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

            Miyamoto GC, Franco KFM, van Dongen JM, Franco YR dos 

S, de Oliveira NTB, Amaral DDV, et al. Different doses of 

Pilates-based exercise therapy for chronic low back pain: a 

randomised controlled trial with economic evaluation. Br J 

Sports Med. julio de 2018;52(13):859-68 

 

 

Introducción 
Justificación del 

artículo 
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El método Pilates es una herramienta segura que 

puede aplicarse en la población adulta y mayor 

con dolor lumbar crónico debido a la habilidad de 

adaptación de los ejercicios para cada condición 

física y estadio sintomático. Es ampliamente 

usado para conseguir metas terapéuticas, y se basa 

en seis principios básicos que dan muchos 

beneficios y muy pocas contraindicaciones. 

 

En la literatura científica, hay poca calidad de 

evidencia sobre la influencia del Pilates en el 

estado de salud y pocos estudios que refuercen y 

den evidencia a los efectos del método Pilates 

largo plazo en pacientes, sobre todo mujeres, con 

dolor lumbar crónico 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Evaluar la efectividad y la rentabilidad de la 

adición de diferentes dosis de Pilates a un consejo 

para el dolor lumbar crónico no específico desde 

una perspectiva social 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2018 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Roland-Morris 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala Tampa de 

Kinesiofobia 

 

2.Escala Numérica 

del Dolor 

 

3.Escala SF-6D 

Registros 

 

No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras 

 

No 

 

Población y 

muestra 

 

296 pacientes con dolor lumbar crónico 

inespecífico 
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Resultados 

relevantes 

 

Los resultados para la comparación entre las diferentes dosis de 

Pilates y el consejo mostraron que todos los grupos de Pilates 

presentaron mejoras estadísticamente significativas en la intensidad 

del dolor y la discapacidad en el seguimiento de 6 semanas. 

 

En la comparación entre diferentes dosis de Pilates en el seguimiento 

de 6 semanas, observamos diferencias estadísticamente significativas 

en la intensidad del dolor y la discapacidad. 

 

Para la intensidad del dolor, las relaciones de costo-efectividad 

incrementales indican que un aumento de 1 punto en la intensidad del 

dolor se asoció en promedio con un ahorro social de 2247 pounds para 

PG1 (es decir, menos costoso y menos efectivo), mientras que una 

disminución de 1 punto en la intensidad del dolor se asoció en 

promedio con un costo social de 635 pounds para PG2 y de 421 

pounds para PG3 (es decir, más costoso y más efectivo) en 

comparación con el grupo control 

 

Discusión 

planteada 

 

Este ensayo controlado aleatorio mostró mejoras pequeñas a 

moderadas a corto plazo en la intensidad del dolor y la discapacidad 

en los pacientes que recibieron tratamiento basado en Pilates además 

de un consejo (folleto) en comparación con el asesoramiento solo.  

 

Además, los pacientes que recibieron tratamiento dos veces por 

semana tuvieron pequeñas mejoras a corto plazo para la intensidad del 

dolor y la discapacidad en comparación con los pacientes que 

recibieron tratamiento una vez por semana. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

Agregar dos sesiones de ejercicios de Pilates al asesoramiento 

proporcionó mejores resultados en dolor y discapacidad que el 

asesoramiento solo para pacientes con NSCLBP; Elementos no 

específicos, como una mayor atención o expectativa, podrían ser parte 

de este efecto. El análisis de costo-utilidad mostró que Pilates tres 

veces por semana era la opción preferida. 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 

No presenta revisión dirigida 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

16 22 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

             Moussouli M, Vlachopoulos SP, Kofotolis ND, Theodorakis 

Y, Malliou P, Kellis E. Effects of stabilization exercises on 

health-related quality of life in women with chronic low back 

pain. J Phys Act Health. septiembre de 2014;11(7):1295-303 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

El estudio examinó los efectos de un programa de 

ejercicios de estabilización isométrica e isotónica 

intensiva de 4 semanas sobre las dimensiones de 

la calidad de vida relacionada con la salud en 

mujeres con dolor lumbar crónico  

 

Objetivo del 

estudio 

 

Comparar la efectividad de los ejercicios de 

estabilización isométrica e isotónica para reducir 

el dolor y mejorar la CVRS en una muestra de 

mujeres con CLBP 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2014 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

No 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala SF-36 

Registros 

 

No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras 

 

No 

 

Población y 

muestra 

 

Treinta y nueve mujeres de 27 a 72 años con una 

media de 56.65 años, con dolor lumbar crónico  

 

Resultados 

relevantes 

 

La dirección de las diferencias de medias grupales se presenta solo 

para las variables dependientes de la vitalidad y el dolor corporal para 

las cuales el análisis de los términos de interacción significativa fue 

acompañado por diferencias de medias significativas entre PRE y 

POST1 para el grupo isométrico. Las medias de grupo para todas las 
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variables dependientes y todas las ocasiones de medición, junto con 

las estimaciones porcentuales de importancia clínica, se presentan en 

las tablas respectivas como material complementario. 

 

Las estimaciones de importancia clínica se han calculado para todos 

los grupos y puntos de tiempo de medición utilizando la medición 

PRE como el punto de referencia. Además, se ha calculado una 

medida del tamaño del efecto (d de Cohen) para todas las diferencias 

de medias por pares dentro de cada uno de los 3 grupos y para todas 

las variables dependientes y ocasiones de medición utilizando siempre 

la media PRE para el grupo respectivo, como el punto de referencia. 

La desviación estándar de la media de PRE siempre se ha utilizado en 

el cálculo. 

 

Las puntuaciones de dolor corporal aumentaron significativamente (es 

decir, la reducción del dolor) desde la participación previa al 

programa posterior al programa solo para el grupo de estabilización 

isométrica del ejercicio. Se observó un cambio de importancia clínica 

del 94% para el grupo de estabilización isométrica. No se observaron 

diferencias significativas entre las puntuaciones medias de los otros 2 

grupos para cualquier ocasión de medición. Además, no surgieron 

diferencias significativas entre POST1 y las ocasiones de medición 

subsiguientes para todos los grupos sobre dolor corporal, lo que indica 

el mantenimiento de los efectos observados después de la finalización 

del programa durante un período de 9 meses. 

 

Las puntuaciones de vitalidad aumentaron significativamente de la 

participación en el programa de ejercicios previos y posteriores al 

ejercicio, solo para el grupo de estabilización isométrica del ejercicio, 

con un aumento de importancia clínica del 76%. No surgieron 

diferencias significativas dentro de cada uno de los otros 2 grupos. 

Además, no surgieron diferencias de medias significativas para 

ninguno de los grupos entre el POST1 y las ocasiones de medición 

posteriores que indican el mantenimiento de los efectos del programa 

durante un período de 9 meses después de la finalización del 

programa. 

 

Discusión 

planteada 

 

En general, solo se han realizado unos pocos ensayos clínicos 

aleatorios para examinar la efectividad de los ejercicios de 

estabilización, y estos estudios han mostrado indicaciones de 

beneficios duraderos en el tratamiento del dolor lumbar. 

 

Los resultados actuales amplían los hallazgos previos que demuestran 

que los ejercicios de estabilización son eficaces no solo para mejorar 

la capacidad funcional sino también los parámetros de la encuesta 

HRQOOL en pacientes con dolor lumbar crónico.  

 

Los resultados apoyaron la superioridad de un programa de 

estabilización de ejercicio isométrico intensivo de 4 semanas en 

comparación con un programa de estabilización de ejercicio isotónico 

o sin ningún tipo de ejercicio, para reducir los niveles de dolor 

corporal y mejorar los niveles de vitalidad en una muestra de mujeres 

con dolor lumbar crónico. Los hallazgos mostraron cambios 
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estadísticamente significativos y clínicamente importantes de gran 

magnitud en relación con la mejora de la vitalidad y los niveles de 

dolor corporal. Además, los efectos del ejercicio se mantuvieron 

durante un período de 9 meses después de la finalización del 

programa de ejercicios, lo que respaldó aún más los beneficios a largo 

plazo de dicho programa. 

 

Los hallazgos están de acuerdo con estudios previos que documentan 

efectos positivos en la funcionalidad de los pacientes con dolor 

lumbar crónico, lo que sugiere que las intervenciones que consisten en 

ejercicios de estabilización lumbar son particularmente efectivas para 

el manejo del dolor lumbar crónico. Las revisiones sistemáticas han 

llegado a la conclusión de que los ejercicios de estabilización pueden 

reducir el dolor y la discapacidad en pacientes con dolor lumbar 

crónico, pero que en realidad no son mayores en comparación con los 

grupos de control de tratamiento activo. 

 

Un estudio relacionado demostró que tanto un programa isométrico 

como isotónico de PNF condujeron a una mayor reducción del dolor 

lumbar. Otros hallazgos han apoyado la efectividad de los ejercicios 

de estabilización rítmica en comparación con la estimulación eléctrica 

transcutánea o una combinación de un programa de ejercicios de 

fuerza y flexibilidad para mejorar las medidas funcionales y reducir la 

discapacidad. De la misma manera, se ha demostrado que un 

programa de ejercicios de estabilización lumbar de 3 meses basado en 

la maniobra de maniobra abdominal y el arrodillado propenso 

tuvieron efectos positivos en el dolor crónico de espalda baja y en la 

calidad de vida de los pacientes con dolor lumbar crónico. 

 

Cabe señalar, sin embargo, que algunos estudios informaron que los 

ejercicios de estabilización no agregan más beneficios a los programas 

de fisioterapia estándar. La comparación de estos resultados con los 

hallazgos actuales es difícil ya que no examinamos los ejercicios de 

estabilización en combinación con otras terapias de tratamiento. 

 

Los estudios que examinaron los efectos del ejercicio de 

estabilización en aspectos de la encuesta de HRQOOL en pacientes 

con dolor lumbar crónico han sido escasos. Los hallazgos presentes 

agregan nuevos conocimientos sobre los aspectos específicos del uso 

de ejercicios de estabilización para mejorar las dimensiones de la 

encuesta. Primero, nuestros resultados mostraron que los ejercicios de 

estabilización mejoran los resultados de la encuesta, lo que concuerda 

con los hallazgos anteriores. En particular, se observaron mejoras en 

la encuesta después de un programa de ejercicios de estabilización 

lumbar de 3 meses, un tratamiento combinado que incluye ejercicios 

de estabilización y un programa de fisioterapia convencional con 

ejercicios de estabilización adicionales. 

 

Aunque no está claro si los ejercicios de estabilización mejoran la 

encuesta más que otros tipos de ejercicio, estos resultados favorecen 

el uso de dichos ejercicios para mejorar la encuesta en pacientes con 

dolor lumbar crónico. Además, los resultados actuales indicaron que 

el aumento gradual de la duración de la contracción muscular utilizada 

en el programa de estabilización isométrica en lugar del aumento 
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gradual del número de series de repetición utilizadas en el programa 

de estabilización isotónica fue más eficaz para reducir el dolor 

corporal y aumentar los niveles de vitalidad. Sin embargo, aún no está 

claro el posible mecanismo para que se produzca dicho efecto. 

 

La investigación ha demostrado que ambos tipos de programas de 

ejercicio aumentaron significativamente el rango de movimiento de la 

columna vertebral lumbar y la resistencia muscular de la columna 

vertebral en mujeres con dolor lumbar crónico. Además, la mayor 

reducción en el dolor de espalda se observó inmediatamente después 

del ejercicio para el programa isotónico, pero no se han observado las 

dimensiones de la encuesta examinada. 

 

Además, la investigación ha examinado ejercicios isométricos e 

isotónicos basados en los principios de PNF, que se realizan contra la 

resistencia manual proporcionada por un terapeuta. Esto difiere del 

programa actual, ya que la resistencia externa se limitó al peso 

corporal de los participantes. Sin embargo, los ejercicios de 

estabilización isométrica aplicados en el estudio actual involucran 

varios grupos musculares, activados alrededor del tronco, la pelvis y 

las caderas.  

 

Dado que estos ejercicios se basan en la cocontracción de grupos 

musculares antagónicos para mantener la posición del tronco y todo el 

cuerpo, podemos suponer que esta técnica mejoró significativamente 

la fuerza estática de la musculatura asociada y tal vez la coordinación 

muscular. La estabilización del tronco es un requisito necesario para 

realizar varias tareas cotidianas, como levantarse de una silla o cargar 

un objeto. En estos movimientos, los músculos del tronco funcionan 

casi de manera isométrica para mantener la integridad del tronco. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

Los ejercicios de estabilización isométrica reducen el dolor y mejoran 

la vitalidad como dimensiones de la encuesta HRQOOL en mujeres 

con dolor lumbar crónico, con efectos que duran al menos 9 meses 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 

No presenta revisión dirigida 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

17 8 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Qaseem A, Wilt TJ, McLean RM, Forciea MA. Noninvasive 

Treatments for Acute, Subacute, and Chronic Low Back Pain: A 

Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians. 

Ann Intern Med. 4 abril 2017;166(7):514. 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

El Colegio Americano de Médicos (ACP) 

desarrolló esta guía para presentar la evidencia y 

brindar recomendaciones clínicas sobre el 

tratamiento no invasivo del dolor lumbar 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Proporcionar recomendaciones y evidencia sobre 

el tratamiento del dolor lumbar en sus diferentes 

etapas mediante las diferentes terapias no 

invasivas 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Práctica clínica X 

 

Año de 

realización 
2017 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Discapacidad de 

Roland-Morris 

 

2.Cuestionario de 

Discapacidad de 

Owestry 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala EVA 

 

2.Escala Numérica 

del Dolor 

Registros 

 

No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras No 
 

Población y 

muestra 

 

Adultos con dolor lumbar agudo, subagudo y 

crónico 
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Resultados 

relevantes 

Para el dolor lumbar agudo y subagudo: 

Ejercicio físico y terapéutico 

- No se encontraron diferencias entre el ejercicio terapéutico y el 

ejercicio físico habitual para el dolor y la funcionalidad (baja 

evidencia) 

- No se encontraron diferencias claras entre los programas de    

ejercicios realizados en pacientes con dolor lumbar agudo 

(moderada evidencia) 

 

Masaje 

- El masaje mejoró a corto plazo (1 semana) el dolor y la función, 

comparado con la terapia falsa (placebo) para el dolor lumbar subagudo 

(baja evidencia) 

- El masaje mejoró la función y el dolor mejor que otras terapias 

(manipulación, ejercicio terapéutico, fisioterapia) en pacientes con 

dolor lumbar subagudo y crónico (moderada evidencia) 

- El masaje combinado con el ejercicio y la educación resultaba mejor 

para los pacientes con dolor lumbar de subagudo a crónico a corto 

plazo (baja evidencia) 

 

Manipulación espinal 

- La manipulación espinal mejoró levemente la función a corto plazo 

(baja evidencia), pero no se observó en el dolor (baja evidencia) 

- La combinación de la manipulación con las otras terapias físicas 

mejoró levemente la función a corto plazo, pero sin diferencias a los 3 

meses (baja evidencia) 

 

Para el dolor lumbar crónico: 

Ejercicio físico y terapéutico 

  - El ejercicio mejoró levemente el dolor y la funcionalidad comparado      

     con la inactividad (moderada evidencia) 

  - Se evidenció que el ejercicio terapéutico mejoró levemente la   

   intensidad del dolor y la función a corto plazo comparado con las  

   otras terapias (moderada evidencia) 

 

Control motor 

- El control motor disminuye los resultados de dolor y mejora   

   levemente la función de corto a medio plazo (baja evidencia) 

- El control motor mejoró levemente el dolor a corto y a medio plazo,  

   y mejoró la función a corto y largo plazo (baja evidencia) 

- El control motor mejoró la función y el dolor comparado con la     

   terapia física convencional a medio plazo (baja evidencia) 

- No se observaron diferencias en la combinación del control motor  

  con la terapia física (baja evidencia) 

- El Pilates no mostró diferencias significativas en el dolor y la función 

(baja evidencia) 

 

Discusión 

planteada 

 

Se debe plantear un tratamiento efectivo no farmacológico para cada 

etapa de los síntomas del dolor lumbar, basado en diferentes 

recomendaciones 

 

Conclusiones del 

estudio 
La guía de práctica clínica se cumple en base a la evidencia disponible. 



114 

 

Para los pacientes con dolor lumbar agudo y subagudo, se les debe 

seleccionar el tratamiento no farmacológico con calor superficial 

(moderada evidencia), masaje, acupuntura o manipulación espinal (baja 

evidencia). Para los pacientes con dolor lumbar crónico, se debe 

recomendar ejercicio, rehabilitación multidisciplinar, acupuntura 

(moderada evidencia), control motor, relajación o manipulación espinal 

(baja evidencia) 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4 X 
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 

No presenta revisión dirigida 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

18  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Saragiotto BT, Maher CG, Yamato TP, Costa LO, Menezes Costa LC, 

Ostelo RW, et al. Motor control exercise for chronic non-specific low-

back pain. Cochrane Database Syst Rev. 8 Enero 2016;(1):CD012004. 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

El ejercicio es un tratamiento modestamente eficaz 

para el dolor lumbar crónico. Sin embargo, la 

evidencia actual sugiere que ninguna forma de 

ejercicio es superior a otra (entre los ejercicios 

más utilizados están las intervenciones de control 

motor). Si bien existen revisiones sistemáticas 

previas de la efectividad del control motor, 

ensayos recientemente publicados justifican una 

revisión sistemática actualizada 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Evaluar la efectividad del control motor en 

pacientes con dolor lumbar crónico inespecífico 

 

Metodología Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 
X 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  
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Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2016 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Owestry 

 

2.Cuestionario de 

Roland-Morris 

 

3.Cuestionario de 

Índice Funcional 

 

4.Cuestionario de 

Estado Funcional 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala EVA 

2.Escala Numérica 

del Dolor 

 

3.Escala Funcional 

Específica del 

Paciente 

Registros 

 
No 

Técnicas cualitativas No 

Otras 

 
No 

 

Población y 

muestra 

 

Pacientes con dolor lumbar crónico inespecífico 

de más de 12 meses de evolución 

 

Resultados 

relevantes 

 

El control motor no es clínicamente más efectivo que otros ejercicios a 

corto y largo plazo (moderada evidencia) 

- El control motor es efectivo para mejorar el dolor a corto, medio y 

largo plazo (evidencia baja-moderada) 

- No hay diferencias significativas entre el control motor y la terapia 

manual a corto y largo plazo (moderada-alta evidencia) 

- La elección del tipo de ejercicio de dolor lumbar crónico dependerá 

del paciente y del fisioterapeuta 

 

Discusión 

planteada 

 

En general, para los resultados el dolor y la discapacidad hay evidencia 

de baja calidad de que existe un efecto pequeño, pero no clínicamente 

importante, del ejercicio de control motor (MCE) en comparación con 

otros ejercicios en el corto plazo y evidencia de alta calidad de que no 

existe clínicamente Diferencia importante para el seguimiento a medio 

y largo plazo. 

 

Hay evidencia de calidad baja a moderada de que MCE tiene un efecto 

clínicamente importante para reducir el dolor en comparación con la 
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intervención mínima en todos los períodos de seguimiento, y hay 

evidencia de calidad muy baja a moderada de que existe una pequeña, 

pero no clínicamente importante efecto del MCE en comparación con 

la intervención mínima para todos los períodos de seguimiento. Existe 

evidencia de calidad moderada a alta de que no hay una diferencia 

clínicamente importante en el efecto de la ECM en comparación con la 

terapia manual en todos los períodos de seguimiento para el dolor y la 

discapacidad. 

 

Existe evidencia de muy baja a baja calidad de que existe una 

diferencia clínicamente importante entre el MCE y los agentes 

electrofísicos (EPA) en el corto y en el término medio para el dolor y la 

discapacidad. El MCE mostró un efecto clínicamente importante en 

comparación con la intervención y el ejercicio mínimos, y el EPA para 

los otros resultados secundarios investigados, excepto el componente 

mental de la calidad de vida del ejercicio y el EPA. No hubo 

diferencias clínicamente importantes en el efecto de la MCE en 

comparación con otros ejercicios y terapia manual para los resultados 

secundarios. Además, todos los resultados fueron consistentes con un 

análisis de sensibilidad de los ensayos de alta calidad, lo que sugiere 

que los ensayos de baja calidad no sobreestimaron los efectos de la 

ECM. 

 

Estos resultados son inesperados hasta cierto punto porque no lo 

hicimos esperando que el efecto de MCE versus ejercicio y EPA sea 

mucho mayor que MCE versus intervención mínima. Una explicación 

puede ser que la combinación de ejercicio y EPA es perjudicial, lo que 

parece poco probable. Quizás es más probable que estos resultados 

puedan explicarse por los tamaños de muestra pequeños y las 

limitaciones en los diseños de los ensayos para esta comparación, ya 

que, según GRADE, las pruebas de calidad muy baja a baja indican que 

el efecto real puede ser o es muy probable Ser sustancialmente 

diferente de la estimación del efecto. 

 

Además, no estaba claro cuánto cuidado se tomó al implementar los 

tratamientos de comparación y el MCE en los estudios incluidos, ya 

que la mayoría de los protocolos de tratamiento se describieron 

brevemente. Esto también nos impide realizar un análisis de 

sensibilidad entre definiciones más estrictas y amplias de MCE y otras 

intervenciones. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

Como el control motor parece ser una forma segura de ejercicio y 

ninguno de los otros tipos de ejercicio se destaca, la elección del 

ejercicio para el dolor lumbar crónico debe depender de las 

preferencias del paciente o del terapeuta, su formación y costos y 

seguridad del tratamiento 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 
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Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 

No presenta revisión dirigida 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
No se utiliza para esta revisión 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

18.1 28 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Javadian Y, Akbari M, Talebi G, Taghipour-Darzi M, Janmohammadi 

N. Influence of core stability exercise on lumbar vertebral instability 

in patients presented with chronic low back pain: A randomized 

clinical trial. Caspian J Intern Med 2015; 6(2): 98-102. 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

La translación y rotación excesivas de vértebras 

lumbares en el plano sagital se ha atribuido como 

un factor asociado de inestabilidad segmentaria 

lumbar y dolor lumbar. La reducción de estas 

anomalías mejora el dolor de espalda. 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Investigar el efecto del ejercicio de estabilidad 

del núcleo sobre la traslación y rotación de las 

vértebras lumbares en el plano sagital en 

pacientes con dolor lumbar crónico no específico 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 

 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa 

 

 

Año de 

realización 
2015 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

No 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

No 

Escala 

(Validada/No validada) 
 

Registros 

 

No 

Técnicas cualitativas No 
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Otras 

 

No 

 

Población y 

muestra 

 

30 pacientes de 18 a 40 años con diagnóstico 

clínico de dolor lumbar crónico inespecífico. 

Pacientes con embarazo, fracturas de la columna 

vertebral, discos herniados, dolor de espalda 

agudo, hernia de disco sistémico, artrosis, 

espondilolistesis y espondilolisis, discrepancia en 

la longitud de las extremidades inferiores, cirugía 

previa en la columna vertebral y otras 

enfermedades específicas que causan dolor de 

espalda, como malignidad, enfermedades 

reumatológicas 

 

Resultados 

relevantes 

 

La comparación de los pacientes antes y después del tratamiento 

reveló que la media de traslación y rotación de la vértebra lumbar 

disminuyó significativamente al final de la intervención en ambos 

grupos, excepto en la traducción de L3 en el grupo de control. Al final 

del período de estudio, los valores medios de traducción de L4 (P = 

0.04) y L5 (P = 0.00) y también la rotación de L5 fueron 

significativamente más bajos (P = 0.00) en el grupo experimental en 

comparación con el grupo control 

 

Discusión 

planteada 

 

Los hallazgos de este estudio indicaron que, en pacientes con dolor 

lumbar crónico no específico debido a la inestabilidad del segmento 

lumbar, los ejercicios de estabilidad central en combinación con 

ejercicios generales fueron más eficientes para reducir la inestabilidad 

lumbar con respecto a los ejercicios generales solos. 

 

Ambos métodos fueron efectivos, pero los ejercicios de estabilidad del 

núcleo ejercieron beneficios adicionales que fueron estadísticamente 

significativos. Los resultados de algunos estudios indican que los 

ejercicios de estabilidad del núcleo mejoran los síntomas clínicos y la 

discapacidad funcional y aumentan el área de la sección transversal 

del músculo local y mejoran el tiempo y la coordinación de la 

actividad electromiográfica. 

 

Sin embargo, los estudios radiográficos no se realizaron en estos 

estudios y, por lo tanto, los efectos beneficiosos observados no se 

confirmaron radiológicamente. Varios factores, como el aumento de la 

función muscular local, la coactivación de los músculos transversos 

del abdomen y los músculos multifidus, y la mejora del control motor 

segmentario lumbar se han atribuido a los efectos beneficiosos del 

ejercicio. 

 

Cabe señalar que la fuerza de los músculos locales no se evaluó 

directamente en nuestro estudio. Se cree que se espera que los 

ejercicios de estabilidad del núcleo sean efectivos en pacientes con 

inestabilidad de la columna lumbar al menos a un nivel vertebral. La 

presencia de esta característica en el presente estudio puede resaltar la 

efectividad de este programa de ejercicios. 
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Los resultados de este estudio deben considerarse con limitaciones 

que incluyen un tamaño de muestra bajo, la falta de recolección de 

datos para determinar el efecto del ejercicio sobre los síntomas 

clínicos, la ausencia de seguimiento y la aplicación de medidas 

electromiográficas para evaluar la fuerza y actividad muscular local. 

 

Según nuestros hallazgos, parece que el uso de mediciones 

radiográficas puede ser valioso y útil para la evaluación cuantitativa y 

objetiva de la inestabilidad lumbar. Este problema es importante 

porque el uso de métodos de diagnóstico confiables puede reducir 

significativamente la posibilidad de un efecto placebo. La aplicación 

del método radiográfico proporciona datos de apoyo adicionales con 

respecto a los efectos beneficiosos del ejercicio de estabilidad del 

núcleo en nuestro estudio. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

Los resultados de este estudio indican que, en pacientes con dolor 

lumbar crónico no específico, la aplicación de ejercicios de estabilidad 

central combinados con ejercicios generales es más efectiva que los 

ejercicios generales solos para mejorar la inestabilidad del segmento 

lumbar como se documenta en la técnica radiográfica. Los estudios 

futuros deben determinar la correlación entre la inestabilidad del 

segmento lumbar y los síntomas clínicos y evaluar si la mejoría de la 

inestabilidad lumbar se correlaciona con la mejoría clínica. 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

Saragiotto BT, Maher CG, Yamato TP, Costa LO, Menezes Costa LC, 

Ostelo RW, et al. Motor control exercise for chronic non-specific low-

back pain. Cochrane Database Syst Rev. 8 Enero 2016;(1):CD012004. 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
Es un estudio en bola de nieve 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

19 23 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Shamsi M, Sarrafzadeh J, Jamshidi A, Zarabi V, Pourahmadi MR. The 

effect of core stability and general exercise on abdominal muscle 

thickness in non-specific chronic low back pain using ultrasound 

imaging. Physiother Theory Pract. 18 de mayo de 2016;32(4):277-83 
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Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

Existe una controversia acerca de si el ejercicio de 

estabilidad del CORE es más efectivo que el 

ejercicio general para el dolor lumbar crónico.  

 

Para comparar diferentes ejercicios con respecto a 

su efecto para mejorar la fuerza y estabilidad de la 

espalda, el rendimiento de los músculos 

abdominales es un índice útil. Las imágenes de 

ultrasonido para medir el grosor muscular podrían 

usarse para evaluar el rendimiento muscular 

 

Objetivo del 

estudio 

 

El objetivo de este estudio fue comparar los 

ejercicios de estabilidad del CORE y los 

ejercicios generales en dolor lumbar crónico 

utilizando imágenes de ultrasonido para medir el 

grosor de la estabilización profunda y los 

principales músculos globales del tronco en dolor 

lumbar crónico inespecífico 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2016 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Owestry 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala EVA 

Registros 

 

No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras 

 

No 

 

Población y 

muestra 

 

48 pacientes adultos con dolor lumbar crónico 

inespecífico 

 

Resultados 

relevantes 

 

Al momento de ingresar al estudio, no hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos en los tiempos de 

prueba, la discapacidad y el dolor. El análisis estadístico para los 

participantes de la intervención mostró un aumento significativo en los 

tiempos de prueba de resistencia y una disminución en el nivel de 
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discapacidad y la intensidad del dolor dentro de cada grupo después 

del período de tratamiento. 

 

Con respecto a los cambios en los resultados (la diferencia entre los 

valores de intervención antes y después), no se observaron diferencias 

significativas entre los grupos de control motor y ejercicios generales 

en estas variables 

 

Discusión 

planteada 

 

En este estudio, ambos ejercicios se compararon en personas con dolor 

lumbar crónico inespecífico. Un programa de 16 sesiones de 

tratamiento mostró una mejora significativa en los tiempos de 

retención de la prueba de resistencia, la discapacidad y el dolor de los 

participantes que recibieron cualquiera de los tratamientos, pero no 

demostró ninguna diferencia significativa en los resultados entre los 

dos grupos de ejercicios. 

 

La impresionante mejora en los resultados de los participantes está de 

acuerdo con otros estudios. Cinco revisiones sistemáticas sobre 

control motor se encontraron en la literatura. Casi todos los estudios 

apoyaron el efecto positivo del control motor en la reducción del dolor 

y la discapacidad, pero existe controversia sobre si el control motor es 

mejor que otros tratamientos y ejercicios. 

 

En el artículo de metaanálisis más reciente, cinco artículos de ensayos 

clínicos cumplieron con los criterios de este estudio, y el control 

motor fue mejor que los ejercicios generales en la reducción del dolor 

y la discapacidad en el momento de El seguimiento a corto plazo. 

 

Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre los dos 

grupos en la reducción del dolor después de 6 y 12 meses. En esta 

revisión, no se investigó ningún resultado relacionado con la 

estabilidad. En general, nuestro resultado está de acuerdo con este 

análisis. Sin embargo, algunos estudios han reportado mejores 

resultados para el control motor que los de ejercicios generales. 

 

Se puede considerar que la estabilidad de la columna vertebral 

consiste en tres subsistemas: (1) activo, (2) pasivo y (3) control. La 

lesión o el desuso pueden debilitar la función de cada uno de estos 

subsistemas, y se supone que la capacitación del subsistema activo 

puede restaurar la función. La restauración de la capacidad del sistema 

neuromuscular para controlar y proteger la columna vertebral de las 

lesiones es la razón fundamental para el control motor. 

 

Para este propósito, los ejercicios de estabilización se utilizan para 

restablecer la coordinación de los músculos del tronco con el fin de 

mejorar el control de la columna lumbar y la pelvis. El objetivo 

también es restaurar la capacidad (fuerza y resistencia) de los 

músculos del tronco para satisfacer las demandas de control. 

 

Aunque el enfoque es la reeducación de los músculos lumbo-pélvicos 

intrínsecos locales o profundos, se sugiere que la mayoría de los 

músculos del torso (y no solo los locales) son importantes para la 
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estabilidad lumbar y la importancia de los músculos depende de su 

actividad. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

El presente ensayo clínico proporciona evidencia de que ambos tipos 

de entrenamiento mejoran el dolor lumbar. Sin embargo, no hay 

evidencia de que un tipo de ejercicio sea más efectivo que el otro.  

 

Para juzgar con mayor precisión el impacto de diferentes ejercicios en 

el dolor lumbar, se sugiere que se realicen más estudios utilizando 

otros métodos para medir el dolor lumbar, como los modelos 

biomecánicos, otras pruebas funcionales de dolor lumbar o el uso de 

una unidad de biorretroalimentación a presión. La implicación clínica 

para considerar a partir de estos datos es que ambos ejercicios podrían 

usarse para tratar pacientes con dolor lumbar crónico inespecífico y 

mejorar el dolor lumbar con efectos similares. 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

No presenta revisión dirigida 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

20 24 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Shamsi MB, Rezaei M, Zamanlou M, Sadeghi M, Pourahmadi MR. 

Does core stability exercise improve lumbopelvic stability (through 

endurance tests) more than general exercise in chronic low back pain? 

A quasi-randomized controlled trial. Physiother Theory Pract. 2 de 

abril de 2016;32(3):171-8 

 

Introducción 
Justificación del 

artículo 

 

Existe una controversia acerca de la preferencia 

del ejercicio de estabilidad del CORE (CSE) 

sobre otros tipos de ejercicio para el dolor lumbar 

crónico.  

 

Los estudios que han comparado estos ejercicios 

utilizaron resultados diferentes a los relacionados 

con el dolor lumbar. Como se afirma que el 

control motor mejora la estabilidad de la espalda, 

se utilizaron pruebas de resistencia para el dolor 

lumbar 
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Objetivo del 

estudio 

 

Comparar la estabilidad del CORE y los 

ejercicios generales en pacientes con dolor 

lumbar crónico según la evaluación de la 

estabilidad lumbo-pélvica a través de tres pruebas 

de estabilidad del CORE de resistencia 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2016 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Owestry 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala EVA 

Registros 

 

No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras 

 

No 

 

Población y 

muestra 

 

48 participantes con dolor lumbar crónico 

 

Resultados 

relevantes 

 

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos al 

ingresar al estudio clínico en el grosor muscular, la discapacidad y el 

dolor en la ecografía. 

 

El análisis estadístico reveló un aumento significativo en el grosor 

muscular (hipertrofia) solo para el recto abdominal derecho e 

izquierdo en el grupo de ejercicios generales después del período de 

entrenamiento. No se observaron cambios significativos en otros 

músculos en ninguno de los grupos. Después del entrenamiento, la 

discapacidad y el dolor se reducen dentro de los grupos. 

 

Con respecto a los cambios en los resultados (la diferencia entre los 

valores antes y después del tratamiento), la única diferencia 

significativa entre el control motor y el grupo de ejercicios generales 

se observó en el cambio del grosor muscular del recto abdominal 

derecho. No se observaron diferencias significativas en otras medidas 

entre los dos grupos. El ANOVA de dos vías no reveló interacción 

entre el grupo de tratamiento y el tiempo de medición para ocho 

músculos abdominales (antes o después de la intervención). 
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Discusión 

planteada 

 

La novedad de nuestro estudio fue la comparación de los ejercicios de 

control motor y generales basados en el cambio en el grosor del 

músculo del tronco. Comparamos estos dos tipos de ejercicio en 

pacientes con dolor lumbar inespecífico crónico. Un curso de 16 

sesiones de entrenamiento mostró un incremento solo en el grosor de 

los músculos abdominales derecho e izquierdo en el grupo de 

ejercicios generales y una disminución en la discapacidad y el dolor 

en ambos grupos. 

 

Pero el efecto general del grupo se pudo ver solo en el aumento del 

grosor del recto abdominal derecho en el grupo de ejercicios 

generales. Se han sugerido ejercicios de estabilidad del núcleo para 

mejorar el control muscular requerido alrededor de la columna lumbar 

para mantener la estabilidad funcional. En nuestro estudio, el ejercicio 

general fue elegido como control porque los ejercicios activan los 

mismos músculos del tronco. Sin embargo, a diferencia de los 

ejercicios de estabilidad del núcleo, estos ejercicios generales tienen 

menos probabilidades de resultar en la mejora del control motor y la 

sinergia de los músculos locales y globales, y se centran solo en la 

fuerza de los músculos. 

 

El control muscular requerido alrededor de la columna lumbar para 

mantener la estabilidad funcional necesita fortalecimiento del núcleo. 

Se ha sugerido el fortalecimiento integral de estos músculos centrales 

para la prevención de diversos trastornos de la columna lumbar y 

musculoesqueléticos. Como la hipertrofia es una de las características 

de la fuerza muscular, se midieron los grosores de los músculos del 

tronco. 

 

Nuestros resultados están de acuerdo con un estudio similar que 

investigó los efectos de tres programas de ejercicios de 8 semanas de 

duración que incluyen: (1) ejercicios de alta estabilidad de carga; (2) 

ejercicios de estabilidad de baja carga; y (3) ejercicio general (es 

decir, ejercicios de fortalecimiento de los músculos del tronco, las 

piernas y la espalda) sobre el grosor de los músculos abdominales. En 

este estudio no hubo diferencias en el grosor de reposo antes y 

después del período de ejercicio. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

Los resultados actuales proporcionaron pruebas de que solo el 

ejercicio general afectó el grosor muscular del recto abdominal 

derecho e izquierdo en pacientes con dolor lumbar crónico 

inespecífico. 

 

La única diferencia significativa entre la estabilidad del CORE y los 

grupos de ejercicio general se observó en un cambio en el grosor del 

abdomen derecho. 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 
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Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

No presenta revisión dirigida 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

21  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Smith BE, Littlewood C, May S. An update of stabilisation exercises 

for low back pain: a systematic review with meta-analysis. BMC 

Musculoskelet Disord. 9 diciembre 2014;15(1):416 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

El dolor lumbar inespecífico es un problema 

grande y costoso. Tiene una prevalencia de por 

vida del 80% y resulta en altos niveles de costo de 

atención médica. Es una causa importante de 

enfermedad a largo plazo entre la fuerza laboral y 

está asociada con altos niveles de prevención del 

miedo y kinesiofobia.  

 

Se han sugerido ejercicios de estabilización (o 

"estabilidad del core") para reducir los síntomas de 

dolor y discapacidad y formar un tratamiento 

eficaz. A pesar de ser la forma de tratamiento de 

fisioterapia más utilizada en el Reino Unido, 

existe una falta de pruebas positivas que respalden 

su uso. 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Investigar la efectividad de los ejercicios de 

estabilización para el tratamiento del dolor lumbar 

inespecífico, y comparar su efectividad con otras 

formas de ejercicio 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 
X 

Casos 

controles 
 

metaanálisis X Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2014 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Creencias de 

Evitación del Miedo 
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2.Cuestionario de 

Roland-Morris 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala EVA 

 

2.Escala Numérica 

del Dolor 

 

3.Escala Funcional 

Específica del 

Paciente 

Registros 

 

No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras 

 

No 

 

Población y 

muestra 

 

2258 pacientes con dolor lumbar inespecífico 

 

Resultados 

relevantes 

 

Se incluyeron 29 estudios: 22 estudios (n = 2,258) proporcionaron un 

efecto posterior al tratamiento sobre el dolor y 24 estudios (n = 2,359) 

proporcionaron un efecto posterior al tratamiento sobre la discapacidad. 

Las puntuaciones de dolor y discapacidad se transformaron en una 

escala de 0 a 100. El metaanálisis mostró un beneficio significativo 

para los ejercicios de estabilización en comparación con cualquier 

tratamiento o control alternativo para el dolor y la discapacidad a largo 

plazo. 

 

La diferencia entre los grupos fue clínicamente insignificante. Cuando 

se comparó con las formas alternativas de ejercicio, no hubo diferencia 

estadística o clínicamente significativa. 

 

Discusión 

planteada 

 

Los resultados generales del metanálisis indican una tendencia que 

favorece los ejercicios de estabilidad del núcleo que no se consideran 

clínicamente significativos. 

En comparación con cualquier tratamiento o control alternativo. 

Cualquier reducción a favor de los ejercicios de estabilización careció 

de significado, ya que los puntajes de cambio promedio para el dolor y 

la discapacidad se ubicaron muy por debajo de estos niveles. 

 

Los resultados generales del metanálisis de subgrupos sugieren que los 

ejercicios de estabilización (o "estabilidad central") para el dolor 

lumbar ofrecen un beneficio mínimo a corto y mediano plazo en 

comparación con otras formas de ejercicio, con puntuaciones medias de 

cambio para el dolor y la discapacidad También cayendo muy por 

debajo del nivel clínicamente significativo. No hubo beneficios 

significativos a largo plazo, para el dolor o la discapacidad, en 

comparación con cualquier otra forma de ejercicio. Los resultados 

mostraron una tendencia hacia las estabilizaciones, pero los resultados 
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no fueron significativos, y cualquier beneficio sería clínicamente 

insignificante, en gran medida por debajo del nivel. 

 

En el análisis de subgrupos del seguimiento a largo plazo para los 

ejercicios de estabilización versus otras formas de ejercicios, la 

heterogeneidad fue insignificante. Por lo tanto, nuestros resultados, que 

los ejercicios de estabilización no ofrecen beneficios sobre formas 

alternativas de ejercicios a largo plazo, pueden ser 

considerado robusto. 

 

Aunque no fueron estadísticamente significativos, ambos estudios que 

utilizaron el FABQ como resultado encontraron que hubo una 

tendencia a obtener peores puntuaciones con los ejercicios de 

estabilización, en comparación con las bicicletas fijas, los ejercicios 

con cabestrillo y los ejercicios generales. 

 

La estrategia de rehabilitación que rodea los ejercicios de estabilización 

ha sido cuestionada y se ha sugerido que podría alentar pensamientos y 

creencias poco saludables sobre el dolor y el movimiento. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

Existe una fuerte evidencia de que los ejercicios de estabilización no 

son más efectivos que cualquier otra forma de ejercicio activo a largo 

plazo.  

 

Los bajos niveles de heterogeneidad y la gran cantidad de alta calidad 

metodológica de los estudios disponibles, en el seguimiento a largo 

plazo, refuerzan nuestros hallazgos actuales y es poco probable que una 

mayor investigación altere considerablemente esta conclusión. 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

No presenta revisión dirigida 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
No se utiliza para este estudio 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

21.1 29 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Haas M, Vavrek D, Peterson D, Polissar N, Neradilek MB. Dose- 

response and efficacy of spinal manipulation for care of chronic  

low back pain: a randomized controlled trial. Spine J. 1 de Julio de  

2014;14(7):1106-16.  
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Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

No se han realizado ensayos a gran escala del 

número óptimo de visitas para el cuidado de 

cualquier afección con manipulación espinal 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Identificar la relación dosis-respuesta entre las 

visitas a un quiropráctico para la manipulación 

espinal y los resultados del dolor crónico de 

espalda baja; para determinar la eficacia de la 

manipulación en comparación con un control de 

masaje con luz. 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2014 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Creencias del Miedo 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala Resumen de 

Componentes Físicos 

y Mentales (SF-12) 

2. Escala Visual 

Analógica del Estado 

de Salud (EuroQol) 

Registros 

 

No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras 

 

No 

 

Población y 

muestra 

 

400 pacientes con dolor lumbar crónico 

 

Resultados 

relevantes 

 

El diagrama de flujo del estudio en la Fig. 1 muestra una fuerte 

adhesión a la atención, con un 90% a un 95% de los participantes que 

asisten a las 18 visitas del estudio. Cuatro participantes, asignados a 

18 sesiones de entrenamiento sensoriomotor y que asistieron a las 18 

visitas, tuvieron cinco visitas de tratamiento en conjunto donde SMT 

se consideró inadecuado y se retuvo por protocolo. A tres se les retuvo 

el entrenamiento sensoriomotor en una visita porque no estaba 

indicado y dos recibieron movilización en una visita debido a una 

exacerbación aguda. 
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Hubo una violación del protocolo en la que un paciente recibió 

accidentalmente 13 visitas de entrenamiento sensoriomotor en lugar 

de 12. El cumplimiento con la recopilación de datos fue superior al 

80% en todos los puntos de tiempo de seguimiento. Nueve 

participantes se perdieron completamente durante el seguimiento. El 

uso de medicamentos y la atención de un proveedor que no pertenece 

al estudio para el dolor lumbar crónico se equilibraron en todos los 

grupos en cada momento. Durante la fase de tratamiento, 93% a 97% 

de los participantes en cada brazo de tratamiento se abstuvieron de 

recibir atención profesional fuera del estudio y 94% a 95% se 

abstuvieron de tomar medicamentos recetados. 

 

A partir de entonces, aproximadamente tres cuartos no informaron 

atención profesional externa en cada seguimiento; la diferencia 

máxima entre los grupos osciló entre el 4% y el 11% de los 

participantes. Además, el 90% se abstuvo de tomar medicamentos 

recetados en cada seguimiento, con diferencias máximas de grupo que 

van del 1% al 8%. Los analgésicos sin receta fueron equilibrados entre 

los grupos. La confianza en el éxito de las dos intervenciones fue 

aproximadamente igual y equilibrada entre los grupos. 

 

Las características basales se equilibraron en todos los grupos con la 

excepción del hábito de fumar; la inclusión del hábito de fumar en el 

análisis no produjo cambios sustanciales en el tamaño del efecto. La 

edad promedio fue de 41.3 años y la mayoría de los participantes eran 

blancos no hispanos. La mitad de los participantes informaron las 

siguientes características: mujeres, título universitario, comorbilidad y 

experiencia con una intervención de estudio. La duración media del 

dolor lumbar fue de 11,8 años. El participante promedio experimenta 

dolor en la parte baja de la espalda 6 días por semana y tomó 

medicamentos dos veces por semana. 

 

Pain 

 

El dolor mejoró al final del tratamiento y duró hasta 52 semanas 

después de la asignación al azar para todos los grupos. La reducción 

media del dolor dentro de los grupos alcanzó más de 20 puntos para 

los brazos de tratamiento de entrenamiento sensoriomotor. Las 

pendientes ajustadas y las diferencias de medias con los intervalos de 

confianza se presentan en la Tabla 2 para el análisis primario. 

 

Se observó un pequeño efecto lineal estadísticamente significativo de 

dosis-respuesta en la intensidad del dolor en los niveles de tratamiento 

en el punto final primario de 12 semanas (2,2 puntos por 6 visitas, p = 

0,007) pero no en el punto final primario de 24 semanas (0,6 puntos 

por visita). Las pendientes también eran pequeñas en los otros puntos 

de tiempo (1.6 a 2.0). En general, hubo diferencias mínimas entre los 

grupos de dosis adyacentes en todos los puntos temporales. 

 

A las 12 semanas, se observó la diferencia máxima de dolor entre el 

tratamiento y el control sin entrenamiento sensoriomotor durante 12 

visitas de entrenamiento (AMD = 8.6, P = .002); a las 24 semanas, no 

hubo diferencias significativas con el control (DMRE <2.5). Para los 

puntos temporales secundarios, se observó un efecto notable a las 52 



130 

 

semanas; aquí, 18 visitas entrenamiento sensoriomotor mostraron la 

mayor ventaja sobre el control (AMD = 7.6, P = .011). 

 

Los análisis de los tres componentes de la puntuación del dolor dieron 

resultados similares y están disponibles de los autores. El análisis de 

medidas repetidas del perfil completo de dolor de 6 a 52 semanas 

demostró una pequeña ventaja del tratamiento sobre el control. El 

mayor efecto se observó en 12 visitas de entrenamiento sensoriomotor 

versus control (AMD = 5.3, P = .011). 

 

Discapacidad Funcional 

 

La reducción de la discapacidad funcional media llegó a 20 puntos. 

Las tendencias en las pendientes y las comparaciones de grupo fueron 

similares a las del dolor, pero de menor magnitud con menos 

resultados estadísticamente significativos.  

 

En el punto final primario de 12 semanas, la mayor ventaja para 

entrenamiento sensoriomotor sobre el control también se encontró en 

12 visitas entrenamiento sensoriomotor (AMD = 7.5, P = .011) y en el 

punto final primario de 24 semanas, no hubo efectos clínicamente 

significativos (AMD < 3.4).  

 

A las 52 semanas, se observó que 18 visitas de entrenamiento 

sensoriomotor tienen el mayor efecto (AMD = 8.8, P = .002). En 

cuanto al dolor, no hubo diferencias clínicamente significativas en los 

perfiles de discapacidad entre 12 y 18 visitas de entrenamiento 

sensoriomotor. 

 

Discusión 

planteada 

 

Este primer estudio a gran escala de dosis-respuesta de entrenamiento 

sensoriomotor tuvo varios hallazgos notables. Basados en los 

resultados primarios del dolor y la discapacidad funcional, 12 sesiones 

de entrenamiento sensoriomotor arrojaron los mejores efectos del 

tratamiento en general, aunque modestos (diferencias de grupo). Esto 

se observó particularmente en el corto plazo en el punto final primario 

de 12 semanas. 

 

Las diferencias de grupo fueron insignificantes en el punto final 

primario de 24 semanas y favorecieron a 18 sesiones de ESM en un 

pequeño grado a largo plazo, a las 52 semanas. En general, los datos 

fueron consistentes con una relación dosis-respuesta saturada en 12 

sesiones con poco o ningún beneficio adicional atribuible a visitas 

adicionales de ESM, incluso a las 52 semanas. 

 

El análisis del perfil de tiempo completo no admitió un beneficio 

adicional global de 18 en 12 sesiones. Además, el análisis de 

respondedores dio apoyo adicional para alguna ventaja de 12 visitas, 

pero solo en el corto plazo. Los gradientes lineales de dosis-respuesta 

para los resultados primarios fueron pequeños en general, alcanzando 

aproximadamente 2/100 puntos de escala por seis sesiones de ESM a 

las 12 y 52 semanas. 
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Incluso excluyendo el grupo de dosis más alta para los resultados a 

corto plazo, el gradiente solo se duplicaría a aproximadamente 4/100 

puntos de escala por seis sesiones de ESM. El hecho de que haya poca 

diferencia entre los grupos de dosis adyacentes hace que sea difícil 

recomendar una dosis de tratamiento sobre otra. Sin embargo, entran 

en juego dos consideraciones. Primero, los efectos a través de la dosis 

se acumulan para un beneficio modesto de ESM por encima de las 

manos en el control. 

 

En segundo lugar, un objetivo del estudio fue encontrar un nivel de 

dosis de saturación para usar en estudios futuros. Los perfiles de 

tiempo, los gradientes de respuesta y las comparaciones con el grupo 

de control sugieren, en conjunto, que 12 visitas serían la mejor opción, 

en particular para la mejora a corto plazo. La interpretación de los 

efectos de dosis-respuesta requiere la consideración de varios factores. 

 

Este fue un ensayo aleatorio fastidioso diseñado para aislar los efectos 

de ESM. Controlamos el número de visitas, el tiempo con el 

participante, los efectos de tocar al paciente, la interacción paciente-

proveedor y la credibilidad de la intervención. Esto se logró con 18 

visitas de terapia práctica y modalidad electrónica (ultrasonido 

mínimo) para todos los grupos. 

 

Los efectos específicos y contextuales del masaje con luz en visitas 

que no son de ESM, ultrasonido o simplemente 18 visitas a un 

proveedor de atención médica pueden ofuscar un mayor gradiente de 

dosis-respuesta que se puede encontrar en la práctica clínica. Por 

ejemplo, se observaron efectos mayores en nuestro estudio piloto, 

donde los participantes solo asistieron a visitas para la intervención 

activa. 

 

En términos de eficacia, el control de masaje ligero es técnicamente 

una intervención de comparación en lugar de una verdadera farsa. 

Muchas sesiones con incluso un masaje mínimo pueden tener más 

efecto de lo que uno podría esperar. Como tal, las diferencias entre 

ESM y el control pueden ser algo más pequeñas que para una 

comparación con una manipulación simulada. 

 

No intentamos usar una farsa por dos razones. Primero, sería 

prácticamente imposible cegar a los participantes porque la mitad 

recibió visitas tanto para el tratamiento como para el control y podría 

comparar las intervenciones. En segundo lugar, queríamos evitar 

alguna decepción que pueda surgir cuando los participantes piensan 

que pueden estar recibiendo una intervención falsa. 

 

Todos los participantes estaban programados para recibir su dosis 

asignada de ESM. No hubo reglas de interrupción del tratamiento 

basadas en la mejora durante el período de atención. Los efectos de la 

interrupción de la atención son desconocidos y podrían ser 

beneficiosos o perjudiciales para los resultados a corto y largo plazo. 

 

Otro problema es el umbral de una diferencia clínicamente importante 

entre los grupos para los resultados primarios de variable continua. 

Los estudios sobre el cambio mínimo importante calificado por el 
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paciente han llevado a algunos autores a concluir que una mejora del 

30% (alrededor de 15 a 20/100 puntos) puede considerarse un 

indicador sólido del cambio clínicamente importante mínimo para 

estos resultados dentro de la persona. Se ha recomendado una mejora 

del 50% como umbral de éxito para el individuo. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

En general, 12 sesiones de manipulación espinal en seis semanas a 

partir de un quiropráctico produjeron el dolor más favorable y la 

mejora de la discapacidad funcional para el dolor crónico de espalda 

baja no específico. La mejora media de los participantes para este 

grupo fue sustancial al final de la atención y fue sostenible hasta las 

52 semanas. Se espera que aproximadamente la mitad de los pacientes 

logren una mejora del 50% en el dolor / discapacidad. 

 

Por lo tanto, 12 sesiones de ESM es la mejor estimación actual para el 

uso en ensayos de efectividad comparativa. Sin embargo, la 

recomendación se hace con precaución porque el gradiente de los 

efectos del tratamiento en los grupos de dosis fue demasiado pequeño 

para distinguir claramente 12 visitas de los niveles de dosis 

adyacentes. Incluso con 12 visitas, la contribución del ESM a los 

resultados más allá de un masaje ligero enfocado realizado por un 

quiropráctico (control práctico) fue, en el mejor de los casos, modesta 

en el punto final primario de 12 semanas y despreciable en el punto 

final primario de 24 semanas 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

Furlan AD, Giraldo M, Baskwill A, Irvin E, Imamura M. Massage for 

low-back pain. Cochrane Database Syst Rev. 1 de Setiembre de 

2015;(9):CD001929. 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
Es un estudio en bola de nieve 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

22 9 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Waseem M, Karimi H, Gilani SA, Hassan D. Treatment of disability 

associated with chronic non-specific low back pain using core 

stabilization exercises in Pakistani population. J Back Musculoskelet 

Rehabil. 24 de enero de 2019;32(1):149-54. 

 

 

 



 

133 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

El dolor lumbar crónico inespecífico es la queja 

musculoesquelética más común que afecta 

significativamente a la población general.  

 

Los ejercicios se recomiendan como la parte 

principal del tratamiento para el dolor lumbar 

crónico. 

 

Objetivo del 

estudio 

 

El propósito de este estudio fue comparar los 

efectos de los entrenamientos de la musculatura 

central y el entrenamiento físico de rutina para el 

tratamiento de la discapacidad causada por el 

dolor lumbar crónico 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2019 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Owestry 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

No 

Escala 

(Validada/No validada) 
No 

Registros 

 

No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras 

 

No 

 

Población y 

muestra 

 

120 pacientes con dolor lumbar crónico 

inespecífico 

 

Resultados 

relevantes 

 

Se observó una reducción significativa de la discapacidad en ambos 

grupos al final de la segunda, cuarta y sexta semana de tratamiento. 

 

La reducción media en la discapacidad medida por la puntuación del 

Índice de Owestry fue de 39.44 14.64 para el Grupo A y 31.91 12.31 

para el Grupo B. 

 

Discusión 

planteada 

 

Se encontraron disminuciones estadísticamente significativas en 

ambos grupos en el cambio desde el inicio hasta el final de la segunda, 
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cuarta y sexta semana de tratamiento. Hubo una disminución 

estadísticamente significativa con respecto al puntaje inicial de 

discapacidad pretratamiento y el puntaje de discapacidad posterior al 

tratamiento (al final de la sexta semana) en ambos grupos de 

tratamiento. 

 

Los resultados de este estudio fueron respaldados por otros estudios. 

En un estudio similar que comparó el ejercicio de estabilización 

espinal con ejercicios de fortalecimiento superficial en sujetos con 

dolor lumbar, se observó una mayor reducción en la puntuación ODI 

con los ejercicios de estabilización espinal en comparación con los 

ejercicios de fortalecimiento. Además, un ensayo clínico aleatorizado 

de tres meses realizado por Inani y Selkar comparó la estabilización 

del núcleo con ejercicios de terapia física de rutina para tratar a 30 

pacientes con dolor lumbar. 

 

Los ejercicios de estabilización del núcleo incluyeron los músculos 

profundos de la columna vertebral (Grupo 1), mientras que los 

ejercicios de fortalecimiento de diferentes músculos superficiales se 

incluyeron en los ejercicios generales (Grupo 2). Se observaron 

mejoras significativamente mayores en la discapacidad para el Grupo 

1 sobre el Grupo 2, lo cual es consistente con los hallazgos de nuestro 

estudio. 

 

Un estudio comparativo que comparó los efectos de los ejercicios de 

estabilidad de la columna lumbar, los ejercicios de fortalecimiento 

dinámico y Pilates en el dolor lumbar crónico reveló resultados 

favorables significativos en términos de dolor, discapacidad y rango 

de movimiento lumbar en el grupo de estabilización lumbar en la 

décima semana posterior al tratamiento comparado a otros. 

 

La rehabilitación del dolor lumbar incluyó ejercicios de control motor 

dirigidos al entrenamiento de los músculos locales y ejercicios 

generales dirigidos a los músculos globales. La rehabilitación del 

dolor lumbar debe dirigirse a los músculos locales y globales, ya que 

la estabilidad de la columna vertebral y su protección forman cargas 

excesivas durante los períodos de rehabilitación, dependiendo de los 

ejercicios dirigidos a la musculatura local y global de la columna 

vertebral. 

 

Se ha informado que los ejercicios de control motor tienen un mejor 

resultado en comparación con la terapia manual, la prescripción de 

ejercicios en general, la prescripción de medicamentos, la 

manipulación, la inyección de analgésicos o la educación y la 

electroterapia. 

 

El análisis biomecánico en profundidad de los músculos profundos del 

tronco ha indicado que existe una activación retardada de estos 

músculos en sujetos con dolor lumbar cuando se requiere estabilidad 

espinal para diferentes tareas dinámicas. Se observó una disminución 

en el grosor y un alto contenido de grasa en los músculos multifidus 

de pacientes con dolor lumbar en comparación con sujetos sanos 

normales. 
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Para compensar este retraso, los pacientes con dolor lumbar tienden a 

aumentar la actividad de los músculos superficiales para mantener la 

estabilidad de la columna vertebral a través del aumento de la rigidez 

de la columna. Otros estudios también han concluido 

Los pacientes que se recuperan de un dolor agudo de espalda baja 

tienen una mayor tendencia a desarrollar el mismo problema si no se 

tratan con ejercicios dirigidos a los músculos profundos de la columna 

vertebral. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

Se observó una mayor reducción de la discapacidad en los sujetos 

tratados con ejercicios de estabilización del CORE en comparación 

con los tratados con fisioterapia de rutina. 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4 X 
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

No presenta revisión dirigida 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

23  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Wells C, Kolt GS, Marshall P, Hill B, Bialocerkowski A. The 

Effectiveness of Pilates Exercise in People with Chronic Low Back 

Pain: A Systematic Review. Hug F, editor. PLoS One. 1 julio 

2014;9(7): e100402. 

 

Introducción 
Justificación del 

artículo 

 

Recientemente, se han publicado varios ensayos 

controlados aleatorios (ECA) que son relevantes 

para evaluar la efectividad del ejercicio de Pilates 

en personas con dolor lumbar crónico.  

 

La mayoría de estos ECA no se han incluido en 

revisiones anteriores, por lo que se indica la 

incorporación de esta nueva evidencia en una 

revisión sistemática actualizada.  

 

Dado que ahora hay un volumen moderado de 

pruebas disponibles, también es apropiado que 

esta nueva revisión sistemática incluya solo ECA. 

Esto asegurará que esta revisión represente un alto 

nivel de evidencia y aumente la credibilidad de los 

resultados. 
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Objetivo del 

estudio 

 

Evaluar la efectividad del ejercicio Pilates en 

personas con dolor lumbar crónico 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 
X 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2014 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Owestry 

 

2.Cuestionario de 

Roland-Morris 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala EVA 

 

2.Escala Numérica 

del Dolor 

 

3.Índice de Habilidad 

Funcional de Miami 

 

4.Escala Quebec 

Registros 

 

No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras No 
 

Población y 

muestra 

 

Personas con dolor lumbar crónico inespecífico de 

12 a 83 años 

 

Resultados 

relevantes 

Pilates vs. Actividad Física-Atención Habitual 

 

Cuatro ECA de alta calidad informaron una diferencia estadísticamente 

significativa en el alivio del dolor con el ejercicio de Pilates a corto 

plazo (4-15 semanas). Sin embargo, dos ECA de alta calidad y un ECA 

de mala calidad no estuvieron de acuerdo con estos hallazgos. A las 24 

semanas, no se informó una diferencia estadísticamente significativa en 

el alivio del dolor con el ejercicio y la educación Pilates versus 

educación solo. 

 

Las mejoras estadísticamente significativas en el dolor informadas a 

corto plazo fueron clínicamente significativas en 3 de 4 ECA. Esto se 

debe a que las puntuaciones de diferencia media excedieron la 



 

137 

 

diferencia clínicamente importante mínima para sus respectivas 

medidas de resultado. Lo mínimo 

La diferencia clínicamente importante para la Escala analógica visual 

en personas con CLBP se ha informado en la literatura como entre 1,5 

y 2 puntos. 

 

Ejercicio de pilates vs. Masaje terapéutico 

 

Solo un ECA de buena calidad comparó la efectividad del ejercicio 

Pilates con la terapia de masaje. Este ECA no informó diferencias 

estadísticamente significativas en el dolor o la capacidad funcional 

entre los grupos a las 6 semanas. Como consecuencia, no se observaron 

diferencias clínicamente significativas entre el ejercicio de Pilates y la 

terapia de masaje. 

 

Ejercicio de Pilates vs. Otras formas de ejercicio 

 

Cuando se comparó el ejercicio de Pilates con otras formas de ejercicio, 

se informaron resultados contradictorios en términos de alivio del dolor 

a corto plazo (4-8 semanas). Un RCT de alta calidad y baja calidad 

reportó mejoras estadísticamente significativas, mientras que otro RCT 

de alta calidad y baja calidad no lo hizo. Sin embargo, a las 24 

semanas, hubo acuerdo en dos ECA de alta calidad en que el ejercicio 

de Pilates produjo mejoras equivalentes en el dolor que otras formas de 

ejercicio. 

 

Discusión 

planteada 

 

Esta revisión sistemática proporciona una actualización sobre la 

efectividad del ejercicio Pilates para reducir el dolor y mejorar la 

capacidad funcional en personas con dolor lumbar crónico según la 

evidencia actual. 

Proporciona una síntesis de los hallazgos de 14 ensayos, incluidos los 

publicados recientemente que no se incluyeron en otra revisión. 

 

Hay dos razones por las que los autores de esta revisión no han 

descartado la posibilidad de que el ejercicio de Pilates ofrezca un 

beneficio superior a corto plazo sobre otras formas de ejercicio. 

Primero, uno de los dos ECA que informaron que no hubo diferencias a 

corto plazo fue de calidad metodológica "justa". Esto significaba que 

los hallazgos probablemente serían más sesgados que los de los ECA 

de mayor calidad. 

 

Segundo, los tratamientos de comparación de ejercicios fueron 

variables y podría ser posible que el ejercicio de Pilates sea más 

efectivo que algunos tipos de ejercicio, pero no otros. Cuando se 

comparó el ejercicio de Pilates con una forma distinta de ejercicio, el 

ciclismo, hubo una diferencia estadísticamente significativa en el 

resultado. Sin embargo, cuando se comparó con ejercicios que 

implicaban estabilización lumbar, no se observaron diferencias. Las 

investigaciones futuras deben investigar la efectividad relativa del 

ejercicio Pilates para diferentes formas de ejercicio. 

 

Conclusiones del 

estudio 
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El ejercicio de Pilates ofrece mayores mejoras en el dolor y la 

capacidad funcional en comparación con la atención habitual y la 

actividad física a corto plazo.  

 

El ejercicio de Pilates ofrece mejoras equivalentes a la terapia de 

masaje y otras formas de ejercicio. 

 

Las investigaciones futuras deberían explorar diseños óptimos de 

ejercicios de Pilates, y si algunas personas con dolor lumbar crónico 

pueden beneficiarse del ejercicio de Pilates más que otras 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 

No presenta revisión dirigida 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 

 

 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

23.1  34 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

da Luz MA, Costa LOP, Fuhro FF, Manzoni ACT, Oliveira NTB, 

Cabral  

CMN. Effectiveness of Mat Pilates or Equipment-Based Pilates  

Exercises in Patients With Chronic Nonspecific Low Back Pain: A  

Randomized Controlled Trial. Phys Ther. 1 de Mayo de 2014;  

94(5):623-31.  

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

El método Pilates se ha utilizado ampliamente 

para tratar a pacientes con dolor lumbar crónico.  

 

Los ejercicios de Pilates se pueden realizar de 2 

formas: utilizando equipo específico o sin este 

(también conocido como mat Pilates).  

 

Sin embargo, no hay estudios que hayan 

comparado la efectividad de Pilates mat con la de 

Pilates basada en equipos. 

 

Objetivo del 

estudio 

 

El objetivo de este estudio fue comparar la 

efectividad de los Pilates mat y los Pilates 
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basados en equipos en pacientes con dolor lumbar 

crónico no específico 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2014 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Aptitud para la 

Actividad Física 

2.Cuestionario de 

Discapacidad de 

Roland-Morris 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala Numérica 

del Dolor 

2.Escala Global del 

Efecto Percibido 

3.Escala Funcional 

Específica del 

Paciente 

4.Escala Tampa 

5.Escala de 

Esperanzas de 

Mejora 

6.Escala de 

Credibilidad del 

Tratamiento 

Registros 

 

No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras 

 

No 

 

Población y 

muestra 

 

Seleccionamos 86 pacientes de ambos sexos, de 

18 a 60 años de edad, que fueron remitidos para 

un tratamiento de fisioterapia después de una cita 

médica y que habían experimentado dolor lumbar 

durante más de 3 meses 

 

Resultados 

relevantes 

 

Ciento cincuenta y siete pacientes con dolor lumbar crónico fueron 

remitidos a la clínica de fisioterapia entre octubre de 2011 y 
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Mayo de 2012. De estos pacientes, 71 fueron excluidos: 26 no 

aceptaron participar y 45 no cumplieron con los criterios de 

elegibilidad (13 ejercitados 

regularmente, 17 tenían más de 60 años, 11 tenían patologías 

vertebrales graves y 4 se habían sometido a una cirugía de espalda). 

 

Las características demográficas de la muestra se describen en la 

Tabla 1. 

Los grupos estaban compuestos principalmente por mujeres con una 

edad media de 40 años. En el grupo de esteras Pilates, el 41,9% de los 

participantes se había sometido previamente a un tratamiento de 

fisioterapia, y el tratamiento principal fue la electroterapia (77,8%). 

En el grupo de Pilates basado en equipos, el 23,3% había sido 

sometido previamente a un tratamiento de fisioterapia, y el 50% de 

ellos recibió electroterapia. 

 

Con respecto al uso de medicamentos, el 48.8% de los participantes en 

el grupo de Pilates de estera usaron medicamentos al inicio, de los 

cuales el 33.3% usó analgésicos, el 23.8% usó antiinflamatorios y el 

42.9% usó relajantes musculares. En el grupo de Pilates basado en 

equipos, el 51.2% usó medicación al inicio, de los cuales el 9.1% usó 

analgésicos, el 50% usó antiinflamatorios y el 40.9% usó relajantes 

musculares. 

 

Se proporcionaron un total de 516 sesiones de tratamiento. En la 

estera de pilates 

En el grupo, se registraron 48 ausencias, lo que representa una tasa de 

asistencia del 91,4% de las sesiones dadas. En el grupo de Pilates con 

equipo, se registraron 30 ausencias, lo que representa una tasa de 

asistencia del 94,2% de las sesiones. 

 

Además, 1 participante en el grupo Pilates mat se retiró en el 

seguimiento de 6 semanas, y 1 participante en el grupo Pilates mat y 2 

participantes en el grupo de Pilates basado en equipos abandonaron el 

seguimiento de 6 meses. Estos valores representan una alta adherencia 

al tratamiento y una baja tasa de abandono. No se observaron eventos 

adversos durante el período de intervención. 

 

En la Tabla 2 se muestran los promedios y las desviaciones estándar 

de la Escala de expectativas de mejora y la Escala de credibilidad del 

tratamiento. No hubo diferencias entre los grupos. La Tabla 3 presenta 

los resultados de los análisis dentro del grupo, y la Tabla 4 presenta 

las diferencias entre los grupos, incluidos los tamaños del efecto con 

sus valores de IC del 95%. 

 

En la comparación con el grupo, los resultados mostraron una 

diferencia significativa para todos los resultados (¿P? .01), excepto 

para la kinesiofobia en el grupo de Pilates mat en el seguimiento de 6 

meses. En la comparación entre grupos, los resultados no mostraron 

diferencias significativas para ninguno de los resultados en el 

seguimiento de 6 semanas. En el seguimiento de 6 meses, hubo una 

diferencia significativa, con una mejoría mayor en el grupo de Pilates 

basado en equipos para los resultados de discapacidad, discapacidad 

específica y kinesiofobia. 
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Discusión 

planteada 

 

Este es el primer ensayo controlado aleatorio que compara las pilas de 

Pilates con las de Pilates basadas en equipos en pacientes con dolor 

lumbar inespecífico. Seis semanas después del tratamiento, no hubo 

diferencias significativas entre los grupos para ninguno de los 

resultados evaluados. 

 

Sin embargo, los resultados pueden considerarse clínicamente 

significativos para ambos grupos, dado que la diferencia entre las 

medias antes y 6 semanas después del tratamiento para los resultados 

primarios de dolor y discapacidad fue mayor que los valores 

considerados clínicamente significativos para los pacientes con dolor 

lumbar inespecífico. 

 

Seis meses después de la asignación al azar, hubo una mejoría 

significativa en los resultados de la discapacidad, la discapacidad 

específica y la kinesiofobia en el grupo tratado con Pilates basado en 

equipos. Estos resultados se pueden generalizar para pacientes con 

características similares a las de los participantes de este estudio (es 

decir, pacientes con dolor lumbar crónico no específico a largo plazo 

que buscaron tratamiento y fueron remitidos para terapia física, una 

situación típica en los servicios de salud en Brasil).). 

 

Con respecto al tratamiento, consideramos que el método Pilates se 

realizó correctamente, ya que el número de sesiones y la duración de 

cada sesión fueron los mismos para ambos grupos. Los ejercicios 

fueron diseñados y publicados anteriormente, lo que permite a otros 

fisioterapeutas con entrenamiento de Pilates reproducir este 

tratamiento. Además, los ejercicios se eligieron con el mismo objetivo 

tanto en el grupo Pilates mat como en el grupo Pilates basado en 

equipos. 

 

Uno de los puntos fuertes de este estudio fue el reclutamiento de 

participantes, considerando que los estudios que reclutan pacientes 

que buscan tratamiento para el dolor lumbar demuestran resultados 

que son más representativos de la población que los estudios que 

reclutan pacientes de la comunidad. 

 

La limitación de nuestro estudio fue que el terapeuta y los pacientes 

no estaban cegados a la asignación de grupo. Esta fue una limitación 

relativa, ya que no es posible cegar a los terapeutas y pacientes en un 

ensayo aleatorio controlado con ejercicios. Por lo tanto, no hay 

estudios en la literatura que incluyan terapeutas cegados o pacientes 

que usan el ejercicio como una forma de tratamiento. 

 

Una forma de minimizar el efecto de no cegar al paciente era incluir 

en el estudio solo a los participantes que no habían usado el método 

Pilates. Eso también puede explicar el hecho de que no se encontraron 

diferencias significativas en la credibilidad del tratamiento y la 

expectativa de mejora entre los grupos. No se encontraron diferencias 

significativas para la intensidad del dolor a corto o mediano plazo (6 

semanas y 6 meses después de la asignación al azar, respectivamente). 
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Una posible interpretación de este resultado es que los ejercicios 

elegidos para los grupos Pilates basados en esteras y Pilates basados 

en equipos activaron los músculos profundos de la espalda baja de 

manera similar, teniendo en cuenta el estiramiento y el fortalecimiento 

muscular. 

 

Los estudios que compararon los ejercicios de estabilización de la 

espalda con ejercicios convencionales en el tratamiento de pacientes 

con dolor lumbar crónico no específico tampoco mostraron diferencias 

significativas para el dolor. Un estudio que comparó el método de 

Pilates con ejercicios convencionales no mostró diferencias 

significativas en el dolor y la discapacidad en el corto a mediano 

plazo. Por lo tanto, es probable que sea más difícil 

observe diferencias significativas para el dolor cuando el estudio está 

diseñado con ambos grupos de tratamiento que realizan ejercicio 

activo. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

El equipo de Pilates fue superior al de Pilates en el seguimiento de 6 

meses para los resultados de discapacidad y kinesiofobia. Estos 

beneficios no se observaron para la intensidad del dolor y el efecto 

percibido global en pacientes con dolor lumbar inespecífico crónico 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

Wells C, Kolt GS, Marshall P, Hill B, Bialocerkowski A. The 

Effectiveness of Pilates Exercise in People with Chronic Low Back 

Pain: A Systematic Review. Hug F, editor. PLoS One. 1 julio 

2014;9(7):e100402. 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
Es un estudio en bola de nieve 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

24 30 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Bussières AE, Stewart G, Al-Zoubi F, Decina P, Descarreaux M, 

Haskett D, et al. Spinal Manipulative Therapy and Other Conservative 

Treatments for Low Back Pain: A Guideline From the Canadian 

Chiropractic Guideline Initiative. J Manipulative Physiol Ther. mayo 

2018;41(4):265-93. 

 

Introducción 
Justificación del 

artículo 

 

La adherencia del médico a las guías de práctica 

clínica (GPC) basadas en la evidencia puede 
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reducir el dolor y la discapacidad en pacientes con 

LBP. 

 

Más recientemente, las pautas publicadas por el 

American College of Physicians (ACP) y las guías 

nacionales danesas recomiendan que los médicos 

seleccionen el tratamiento no farmacológico para 

el dolor lumbar agudo y crónico como tratamiento 

de primera línea, incluida la terapia de 

manipulación espinal (SMT). Otros CPG recientes 

y revisiones sistemáticas admiten la 

recomendación de la manipulación espinal para el 

tratamiento del dolor lumbar. 

  

Esta guía aborda el uso de SMT solo o en 

combinación con otros tratamientos conservadores 

de uso común. 

 

Objetivo del 

estudio 

 

El objetivo es desarrollar una guía de práctica 

clínica sobre el manejo de enfermedades que 

cursen con dolor lumbar crónico en adultos, y 

comparar estos tratamientos conservativos entre si 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico  

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Práctica clínica X 

 

Año de 

realización 
2018 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Roland-Morris 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 
No 

Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala EVA 

 

2. Escala Numérica 

del Dolor 

 

3. Escala de 

Incapacidad de Dolor 

Lumbar de Owestry 

Registros No 

Técnicas cualitativas No 

Otras 

 
No 

 

Población y 

muestra 
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Pacientes con dolor lumbar agudo, subagudo y 

crónico 

 

Resultados 

relevantes 
Los resultados se plantean en la discusión. 

Discusión 

planteada 

 

Esta guía basada en la evidencia establece las mejores prácticas para el 

uso de la terapia manual en la gestión de dolor lumbar. La guía cubre el 

dolor lumbar agudo (0-3 meses) y crónico (más de 3 meses) con o sin 

dolor en la pierna. No cubre el tratamiento de la columna torácica MSK 

ni el dolor de la pared torácica. 

 

Los resultados primarios informados en los estudios seleccionados 

fueron la intensidad de dolor lumbar y la discapacidad relacionada. 

Todas las recomendaciones incluidas en esta guía se basan en un ECA 

de riesgo de sesgo bajo o moderado. Además, la calidad general de la 

evidencia es generalmente baja a moderada, considerando otros 

factores sugeridos por GRADE, como la imprecisión y los riesgos de 

sesgo, y por lo tanto la fuerza de las recomendaciones es débil en este 

momento. 

 

Las recomendaciones débiles significan que los médicos deben dedicar 

más tiempo al proceso de toma de decisiones compartida con los 

pacientes y garantizar que la elección informada refleje los valores y 

preferencias del paciente. 

 

Las guías recientes y la literatura sobre la evaluación y el monitoreo de 

pacientes con LBP alientan a los proveedores de atención a utilizar un 

enfoque holístico centrado en el paciente, realizar una historia clínica y 

un examen clínico centrados en el problema, explorar la presencia de 

quejas y comorbilidades adicionales de MSK, evaluar a los pacientes 

para el pronóstico factores, evitar el uso rutinario de imágenes de 

diagnóstico, evaluar a los pacientes, consultar o remitir al paciente a un 

proveedor adecuado si está indicado el manejo conjunto, realizar 

revaluaciones clínicas periódicas, monitorear la progresión del paciente 

mientras se desalienta la dependencia del tratamiento pasivo, evaluar y 

documentar los efectos secundarios , y considerar la implementación de 

medidas de calidad. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

Para los pacientes con dolor de espalda agudo (0-3 meses), sugerimos 

ofrecer consejos (postura, mantenerse activo), tranquilidad, educación y 

estrategias de autocontrol además de la manipulación de la columna 

vertebral, la atención médica habitual cuando se considere beneficiosa 

o una combinación de manipulación y atención médica habitual para 

mejorar el dolor y la discapacidad.  

 

Para los pacientes con dolor de espalda crónico (más de meses), 

sugerimos ofrecer asesoramiento y educación, manipulación de la 

columna o manipulación de la columna como parte de una terapia 

multimodal (ejercicio, terapia miofascial o atención médica habitual 

cuando se considere beneficioso).  
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Para los pacientes con dolor crónico en la pierna relacionado con la 

espalda, sugerimos ofrecer asesoramiento y educación, junto con la 

manipulación de la columna vertebral y el ejercicio en casa (ejercicios 

de posicionamiento y estabilización). 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3  

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4 X 
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

No presenta revisión dirigida 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

25  

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Russo M, Deckers K, Eldabe S, Kiesel K, Gilligan C, Vieceli J, et al. 

Muscle Control and Non-specific Chronic Low Back Pain. 

Neuromodulation Technol Neural Interface. Enero 2018;21(1):1-9. 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

El dolor lumbar crónico es el más frecuente de las 

afecciones musculoesqueléticas dolorosas. Es una 

condición heterogénea con muchas causas y 

diagnósticos, pero hay pocas terapias establecidas 

con pruebas sólidas de efectividad. 

 

Un tipo de dolor lumbar crónico inespecífico es 

principalmente nociceptivo continuo y recurrente 

debido a la sobrecarga de la articulación vertebral 

posterior que genera inestabilidad funcional de la 

columna lumbar. 

 

Esta condición puede ocurrir debido a la 

interrupción del sistema de control del motor en 

los músculos estabilizadores clave en la columna 

lumbar, en particular el músculo lumbar multífido 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Presentar y mostrar la evidencia de la 

participación de los multífidos en el dolor lumbar 

crónico, y evidenciar los mecanismos de acción de 

la interrupción del control de la musculatura 

afectada, dando opciones de tratamiento para 

restaurar el control muscular como tratamiento del 

dolor lumbar crónico inespecífico  
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Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 

 Ensayo Clínico 
X 

Revisión 

Sistemática 

 Casos 

controles 

 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 

 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2018 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

No 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

No 

Escala 

(Validada/No validada) 

No 

Registros 

 

No 

Técnicas cualitativas No 

 

Otras 

 

No 

 

Población y 

muestra 

 

Personas con dolor lumbar crónico inespecífico 

 

Resultados 

relevantes 

 

El control motor específico del CORE puede dar mejoras significativas 

del dolor y la función en pacientes con dolor lumbar crónico, incluidos 

atletas y pacientes con dolor específico (y se encontrarían mejores 

resultados si se acompañase de imagen de ultrasonidos para que el 

paciente visualizase la contracción voluntaria del músculo). 

 

Además de reducir los síntomas del dolor crónico, el control motor 

puede reducir a largo plazo la recurrencia de dolor lumbar. Aun así, la 

electroestimulación puede regenerar el control neuromuscular de la 

musculatura debilitada y atrofiada (aunque no se ha estudiado en la 

columna lumbar). 

 

Discusión 

planteada 

 

El control motor ayudado de la neuroestimulación restaurativa puede 

ser una gran opción de tratamiento, aunque tiene que evidenciarse su 

efectividad 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

Dirigirse al control motor del multífido con neuroestimulación 

restaurativa promete ser una nueva opción de tratamiento 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2 X 
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 



 

147 

 

Liker 3  

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

No presenta revisión dirigida 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
No se utiliza para este estudio 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

25.1 31 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Saner J, Sieben JM, Kool J, Luomajoki H, Bastiaenen CHG, de Bie 

RA.  

A tailored exercise program versus general exercise for a subgroup of  

patients with low back pain and movement control impairment:  

Short-term results of a randomised controlled trial. J Bodyw Mov  

Ther. Enero de 2016;20(1):189-202. 

 

Introducción 

Justificación del 

artículo 

 

El ejercicio es un tratamiento eficaz para 

pacientes con dolor lumbar subagudo y crónico. 

Los pacientes con un deterioro del control del 

movimiento pueden ser diagnosticados como un 

subgrupo de pacientes con dolor lumbar. Se 

desconoce qué ejercicio de intervención es más 

beneficioso para este subgrupo. 

 

Objetivo del 

estudio 

 

Este estudio evaluó el efecto a corto plazo de un 

programa de ejercicio específico dirigido al 

deterioro por control de movimiento versus el 

tratamiento con ejercicio general sobre la 

discapacidad en pacientes con dolor lumbar y 

deterioro de control motor 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo Clínico X 

Revisión 

Sistemática 
 

Casos 

controles 
 

metaanálisis  Cohortes  

Marco Teórico  Descriptivo  

Revisión 

histórica 
 Cualitativa  

 

Año de 

realización 
2015 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/Cuestionario 

validado 

1.Cuestionario de 

Roland-Morris 

2.Cuestionario de 

Creencias del Dolor 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

(especificar) 
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Escala 

(Validada/No validada) 

1.Escala Funcional 

Específica del 

Paciente 

2.Escala de Dolor 

Crónico Gradual 

3.Escala Orebro 

Musculoskeletal Pain 

Screening 

Registros 

 

(especificar) 

Técnicas cualitativas (especificar) 

 

Otras 

 

(especificar) 

 

Población y 

muestra 

 

106 pacientes entre 18 y 75 años que presentaban 

dolor lumbar subagudo o crónico que persistiera 

más de 6 semanas. Se incluyeron los pacientes 

que presentaban deterioro del control motor 

 

Resultados 

relevantes 

 

No hubo diferencias estadísticamente significativas en la escala 

funcional específica del paciente entre los dos grupos de ejercicios 

después del tratamiento. Sobre la base de la literatura y las diferencias 

de línea de base, la intensidad del dolor, la duración del dolor y la 

escala de línea de base se evaluaron para determinar su influencia en 

las diferencias de grupo (resultado primario) mediante el análisis 

univariado de la varianza. 

 

La escala de referencia se identificó como un factor de influencia 

potencial (p <0,001). Sin embargo, el análisis de covarianza 

(ANCOVA) no mostró cambios significativos en el resultado 

primario. Para el Cuestionario de Roland-Morris, se encontró una 

diferencia significativa en los puntajes de cambio promedio entre los 

dos grupos. La mínima diferencia clínicamente importante, definida a 

priori como el 30% de las puntuaciones iniciales, fue de 1.26 y 2.7 

para la Escala específica funcional del paciente y Roland-Morris, 

respectivamente. 

 

En cuanto al número absoluto de participantes con un cambio 

clínicamente significativo, no se encontraron diferencias significativas 

en el seguimiento de ambas variables (Tabla 2). Sin embargo, como se 

muestra en la Tabla 3, el riesgo relativo, el factor que refleja la 

mejora, difirió a favor del grupo MC para ambos resultados con ambas 

escalas; 1,25 / 1,39 respectivamente. El número promedio de 

participantes que necesitan tratamiento para mejorar el MC se muestra 

como el número necesario para tratar. 

 

Discusión 

planteada 

 

Este ensayo controlado aleatorio multicéntrico es, por lo que sabemos, 

el primer estudio que incluye de forma única a los participantes no 

específicos con dolor lumbar con deterioro del control motor. Las 

diferencias en el resultado primario entre el control motor y los grupos 

de ejercicios generales fueron pequeñas e insignificantes. 
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Solo las diferencias entre los grupos en las mejoras en el cuestionario 

de Roland-Morris, el resultado secundario, alcanzaron importancia. 

Ambos grupos mejoraron sustancialmente en todos los resultados del 

tratamiento. Dado el curso natural positivo del dolor lumbar, esta 

mejora era de esperar. 

 

Se deben observar varias limitaciones de este estudio. Debido a que el 

reclutamiento de las prácticas participantes estaba por debajo de las 

expectativas, treinta participantes fueron reclutados entre el personal y 

los estudiantes de la universidad a través de un anuncio interno 

adicional. Estos participantes no fueron referidos por un médico. Sin 

embargo, el análisis mostró que estos participantes eran comparables a 

los pacientes referidos para las características y resultados iniciales. 

 

Dieciséis participantes no fueron evaluados después del tratamiento. 

Seis se retiraron del estudio o desarrollaron otras enfermedades. La 

evaluación final después de que los participantes completaron su 

tratamiento no fue posible en diez casos por razones logísticas, ya que 

el procedimiento requería una consulta adicional con un asesor 

independiente. 

 

Para mejorar el reclutamiento de los fisioterapeutas participantes, el 

protocolo permitió un máximo de diez minutos por sesión de 

tratamiento para otras técnicas, como el estiramiento muscular y la 

movilización. Los libros de registro mostraron una amplia variedad de 

intervenciones adicionales, que fueron comparables en ambos grupos. 

 

Nuestro objetivo de investigación fue evaluar, ya sea para un 

subgrupo específico de pacientes con deterioro del control motor, una 

intervención de deterioro del control motor es más eficaz que un 

programa de fisioterapia general con ejercicios. Estas estrictas 

opciones de diseño pueden haber disminuido el contraste de 

tratamiento entre los grupos. Por ejemplo, una comparación del 

ejercicio de deterioro del control motor versus la atención habitual de 

un médico, que prescribe la terapia física solo en unos pocos casos, 

podría generar mayores diferencias entre los grupos. 

 

Sin embargo, en nuestra opinión, el diseño utilizado para este ensayo 

controlado aleatorio refleja mejor las opciones de tratamiento actuales 

en la práctica diaria de terapia física. Otras posibles influencias en los 

resultados podrían provenir de la frecuencia de tratamiento y la 

cantidad de sesiones de tratamiento. Una frecuencia de tratamiento de 

2 sesiones por semana fue una recomendación en lugar de una regla; 

el número de sesiones se informó en el libro de registro y no mostró 

diferencias entre los grupos. 

 

Del mismo modo, el número de ejercicios en casa es comparable en 

ambos grupos. El control de la calidad y la adherencia al ejercicio 

durante la fase de tratamiento correspondió al fisioterapeuta. Sin 

embargo, creemos que las influencias son comparables en ambos 

grupos y no tenemos ninguna razón para no creer los informes de 

pacientes o terapeutas. 
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Utilizamos dos medidas de discapacidad. La Escala Específica 

Funcional del Paciente no mostró diferencias significativas entre los 

grupos, mientras que la diferencia en el Cuestionario de Roland-

Morris fue significativa. La Escala funcional se eligió como resultado 

primario, porque en investigaciones anteriores, se informó que la 

sensibilidad al cambio era más alta que la de Roland-Morris en 

participantes con bajos niveles de discapacidad. 

 

Con la Escala Específica Funcional del Paciente, el paciente 

selecciona individualmente sus actividades limitadas, las cuales 

esperamos que respondan mejor al resultado de la discapacidad. El 

cuestionario de Roland-Morris, por otro lado, evalúa la discapacidad 

en las últimas 48 h usando 24 ítems estándar, para ser valorados de 

manera dicotómica. Con una media de ocho a nueve puntos al inicio 

del estudio, nuestra muestra de pacientes fue solo levemente 

afectado. Aunque podría esperarse un efecto mínimo, la diferencia a 

corto plazo entre los grupos en la mejora del Cuestionario de Roland-

Morris fue significativa a favor del grupo de control motor. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

Este ensayo controlado aleatorio, que comparó de 9 a 12 semanas de 

entrenamiento de control de movimiento específico con el ejercicio 

general, no mostró diferencias en la mejora de la discapacidad del 

dolor lumbar Las investigaciones futuras deberían ampliar los criterios 

para la definición de subgrupos clínicos entre pacientes con dolor 

lumbar, así como desarrollar más tratamientos centrados en estos 

subgrupos. 

 

Los programas de ejercicios claramente diferentes son esenciales en 

futuras investigaciones relacionadas con la pregunta "¿Cuál es el 

mejor ejercicio para quién?". Recomendamos estudios longitudinales 

para explorar los cambios cognitivos en pacientes con control del 

movimiento alterado y dolor lumbar inespecífico, así como cambios 

biológicos inducidos por el tratamiento. 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Liker 1  
Poco relevante para el objetivo de nuestro 

estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  
Relevante para el marco teórico de justificación 

del estudio, pero de poca calidad metodológica 

Liker 3 X 

Relevante por la metodología de investigación, 

pero con resultados poco interesantes para 

nuestro estudio 

Liker 4  
Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 

Saragiotto BT, Maher CG, Yamato TP, Costa LO, Menezes Costa LC, 

Ostelo RW, et al. Motor control exercise for chronic non-specific low-

back pain. Cochrane Database Syst Rev. 8 Enero 2016;(1):CD012004. 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
Es un estudio en bola de nieve 

 


