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Introducción 
� El dolor lumbar (DLB) bajo representa el 2.4 %  de visitas a 

los servicios de urgencias en USA.  Lo que significa aprox . 
2.7 millones de visitas anuales por este motivo. 

� Existe evidencia variada acerca del tratamiento DLB .� Existe evidencia variada acerca del tratamiento DLB .
� AINES.

� Miorelajantes. 

� Opioides. 



Objetivo 
� Comparar la evolución funcional y del dolor en 1 semana y 3 

meses después  de visitar el servicio de urgencias por DLB, 
en pacientes aleatorizados a 3 grupos de tratamiento durante 
10 días con :

1. Naproxeno + Placebo.

2. Naproxeno + ciclobenzaprina.

3. Naproxeno + oxicodona/acetaminofen



Métodos. 
� Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, 3 grupos de 

tratamiento. 

� Pacientes con DLB con edades entre 21- 64 años.
� Dolor localizado entre borde inferior de la escapula y pliegue 

glúteo.glúteo.

� Sin antecedentes  traumáticos, ni compromiso radicular , ≤ 2 
semanas de evolución, si al momento del alta tenían al menos 5 
puntos en el cuestionario Roland – Morris Disability 
Questionnaire RMDQ.



RMDQ
� Me quedo en casa la mayor parte del día debido al dolor en mi espalda.
� Cambio de posición a menudo para tratar de poner mi espalda más cómoda.
� Camino más despacio de lo usual debido al dolor en mi espalda.
� Debido al dolor en mi espalda, no estoy haciendo ninguno de los quehaceres que 

usualmente 
hago en la casa.

� Debido al dolor en mi espalda, utilizo la baranda o el barandal para subir las escaleras.
� Debido al dolor en mi espalda, me acuesto a descansar más seguido de lo usual.� Debido al dolor en mi espalda, me acuesto a descansar más seguido de lo usual.
� Debido al dolor en mi espalda, tengo que agarrarme de algo para poder levantarme de 

un sillón.
� Debido al dolor en mi espalda, les pido ayuda a otros para hacer cosas.
� Me visto más despacio de lo usual debido al dolor en mi espalda.
� Sólo me paro por períodos cortos de tiempo debido al dolor en mi espalda.
� Debido al dolor en mi espalda, trato de no agacharme o arrodillarme.
� Encuentro difícil levantarme de una silla debido al dolor en mi espalda.



RMDQ
� Me duele la espalda la mayor parte del tiempo.
� Encuentro difícil cambiar de posición en la cama debido al dolor en mi espalda.
� No tengo mucho apetito debido al dolor en mi espalda.
� Tengo dificultad al ponerme calcetines o medias debido al dolor en mi espalda.
� Sólo camino distancias cortas debido al dolor en mi espalda.
� Duermo menos de lo usual debido al dolor en mi espalda.
� Debido al dolor en mi espalda, me visto con la ayuda de alguien más.� Debido al dolor en mi espalda, me visto con la ayuda de alguien más.
� Me siento la mayor parte del día debido al dolor en mi espalda.
� Evito trabajos pesados en la casa debido al dolor en mi espalda.
� Debido al dolor en mi espalda, estoy más irritable y de peor humor de lo usual, 

con los demás.
� Debido al dolor en mi espalda, subo las escaleras más despacio de lo usual.
� Me quedo en cama la mayor parte del día debido al dolor en mi espalda.



Métodos 
� 323 pacientes:

� 107 naproxeno +placebo. 

� 108 Naproxeno + Miorelajante. 

� 108 Naproxeno + opioides/acetaminofen.

� Naproxeno 500 mg  1 comp. cada 12 horas. 

� Ciclobenzaprina 5 mg y acetaminofen oxicodona 5/325 mg 
1-2 comp. Cada 8 horas.



Resultado primario.
� Mejoría en el RMDQ entre el día del alta de urgencias, los 7 

primeros días y a los 3 meses del alta. 

� A los 7 días del alta a través de una llamada telefónica se 
preguntaba :

� Empeoramiento del dolor DLB en las últimas 24 horas:
� Intensidad del dolor: sin dolor, leve, moderado, severo.
� Frecuencia del dolor: ninguna, raramente, en ocasiones, usualmente, 

siempre.
� Respuesta al tratamiento. 

� A los 3 meses se determino empeoramiento en las últimas 72 
horas con las escalas previamente explicadas. 



Resultados. 

Placebo Ciclobenzaprina Oxycodona/aceta
minofen.

Al alta 

RMDQ(media) 18.7 18.4 18.9

7 días al alta.7 días al alta.

RMDQ(media) 9.8 10.1 11.1



Resultados
� Diferencia entre grupos  mejora de MRDQ 

� ciclobenzaprina vs placebo:      0.3.              P = 0.77
� Oxi/acetaminofen vs placebo: 1.28.            P = 0.28

� Los efectos secundarios fueron mas frecuentes  en el grupo de
� Oxicodona/Acetaminofen 19 %.            NNH 5.3

� Ciclobenzaprina 13 % .                       NNH 7.8.

� En el seguimiento a los 3 meses del alta de urgencias la mayoría se 
había recuperado, aproximadamente ¼ de cada grupo seguía 
reportando dolor moderado o severo. 



Conclusión. 

� La combinación de ciclobenzaprina + AINES, u  Oxicodona
/acetaminofen + AINES, en comparación con monoterapia
con AINES(Npaproxeno)  para el tratamiento del dolor con AINES(Npaproxeno)  para el tratamiento del dolor 
lumbar bajo agudo, no mejora la capacidad funcional ni el 
dolor a los 7 días de tratamiento. 


