
Correo Farmaceutico > Al día > Medicina > Un estudio permite predecir la evolución del dolor lumbar

Leer mas

DOLOR LUMBAR

Un estudio permite predecir la evolución del
dolor lumbar
Desarrollan un programa para automatizar su cálculo.
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Un estudio que se publica en el último número de The Spine Journal, llevado a cabo por la Red Española de
Investigadores en Dolencias de la Espalda (Reide) y financiado por la Fundación Kovacs, permite establecer con precisión
el pronóstico de cualquier paciente atendido por dolor lumbar en el SNS, en función de sus características, las de la
afección y las decisiones clínicas que se adoptan para su diagnóstico y tratamiento.

Un programa informático desarrollado a partir de los resultados de este estudio permite automatizar el cálculo del
pronóstico y está disponible gratuitamente para cualquier médico o paciente en www.pronosticodolorlumbar.es.

Según Francisco Kovacs, coautor del estudio y director de Reide, los resultados "ayudan a estimar cómo variaría el
pronóstico del paciente en función de cada decisión clínica. Eso les permite sopesar los beneficios y riesgos de cada
alternativa, y participar de manera informada en las decisiones". El estudio analizó la evolución de 4.477 pacientes. Se ha
centrado en predecir la probabilidad de que tres meses después de ser atendido hayan desaparecido o mejorado los tres
parámetros más importantes para un paciente con lumbalgia: la intensidad de su dolor lumbar, la de su dolor irradiado
("ciática") y su grado de incapacidad (o "restricción de las actividades cotidianas").

FACTORES QUE INFLUYEN

Los resultados del estudio demuestran que los factores que se asocian a una mayor probabilidad de mejorar en los tres
son: no haber sido operado de la espalda, tener un mayor grado de afectación del parámetro concreto cuya evolución se
esté prediciendo y uno menor de los demás, y ser tratado con intervención neurorreflejoterápica.La edad, sexo, situación
laboral y la mayoría de los hallazgos radiológicos y los tratamientos aplicados han demostrado ser irrelevantes para
predecir evolución.

A todos los participantes

A TODOS LOS PARTICIPANTES,
El equipo de Correofarmaceutico.com lamenta el tono en que han caído los comentarios y desea recordar lo siguiente:

- Los comentarios a las noticias están creados para servir como foro de debate y opinión sobre las cuestiones tratadas en
Correofarmaceutico.com, no para servir de plataforma para el insulto y menos aún para el insulto lanzado desde el
anonimato.

- Se espera de los participantes que se mantengan en un nivel respetuoso y profesional tanto en sus argumentos como
en su lenguaje o, en su defecto, que se abstengan de escribir en este web.

- Existe una opción para denunciar comentarios inadecuados y los responsables de Correofarmaceutico.com se reservan
el derecho a borrar de oficio comentarios soeces o insultantes. En este foro son de aplicación las mismas normas de
cortesía que en las conversaciones cara a cara.

- Se recuerda a todos los usuarios que cualquier mensaje está sujeto a la legislación nacional sobre injurias, calumnias
y derecho al honor. Llegado el caso, y bajo la debida autorización judicial, incluso un texto anónimo puede ser rastreado
para dar con su autor.
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