
MANEJO DE LAS  LESIONES  MUSCULOESQUELÉTICAS  DISTINTAS  A  LA  LUMBALGIA

¡¡Buenos días!! Soy Lidia Puig, R1 de Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de salud
Rafalafena y esta es mi primera sesión web.
Para realizarla he seleccionado un artículo perteneciente al POEM del año 2021. POEM es el
acrónimo de Patient Oriented Evidence that Matters, expresión que podríamos traducir como
evidencia relevante orientada a los pacientes. Por lo tanto, se seleccionan artículos que investigan la
seguridad y la eficacia de los medicamentos sobre variables que importan a los pacientes.

Este artículo fue publicado en 2020 por el American College of Physicians de la mano de la
American Academy of Family Physicians. Consiste en un metaanálisis que compara la seguridad y
eficacia de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para las lesiones musculoesqueléticas
distintas de la lumbalgia y una revisión sistemática sobre los efectos del uso prolongado de los
opioides. De ellos deriva una guía con 4 recomendaciones sobre el manejo de estas lesiones, que
resulta muy útil ya que son bastante frecuentes en las consultas ambulatorias:

● Recomendación 1: Tratar a los pacientes con dolor agudo por lesiones
musculoesqueléticas distintas a la lumbalgia con medicamentos antiinflamatorios no
esteroideos (AINE) tópicos con o sin gel de mentol como terapia de primera línea
para reducir o aliviar los síntomas, incluido el dolor, además de mejorar la función física y
aumentar la satisfacción del paciente (Grado: recomendación fuerte, evidencia de
certeza moderada).

○ La razón fundamental de esta recomendación es que los AINES tópicos fueron los
únicos que mejoraron todos los resultados comparados con placebo, estuvieron entre
los mejores por sus beneficios y escasos efectos secundarios. Los AINES tópicos
con mentol redujeron y aliviaron los síntomas (incluido el dolor) aunque no hay
evidencia de que la combinación sea más efectiva que los AINES tópicos solos, pero
pueden ser considerados otra opción de tratamiento.

● Recomendación 2a: Utilización de AINES orales para reducir o aliviar los síntomas
(incluido el dolor), y mejorar la función física o Paracetamol oral para reducir el dolor
(Grado: recomendación condicional, evidencia de certeza moderada).

● Recomendación 2b: Emplear para el tratamiento de las lesiones
musculoesqueléticas (distintas a la lumbalgia) digitopuntura específica para reducir el dolor
y mejorar la función física, o estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) para
reducir el dolor (Grado: recomendación condicional, evidencia de certeza baja).

○ Estas intervenciones demostraron resultados en al menos 2 de los siguientes
apartados: mejoría del dolor en menos de 2 horas, alivio del dolor de 1 a 7 días y
restablecimiento de la funcionalidad. Pocos efectos adversos fueron reportados a
excepción de los AINES orales que se asociaron a efectos adversos
gastrointestinales. Por ello los médicos deben investigar sobre los factores de riesgo
gastrointestinales (edad, sangrado GI previo, HTA…) de cada paciente y prescribir la
dosis más baja durante el menor periodo de tiempo.

● Recomendación 3: Sugieren que los médicos no traten este tipo de dolor con opioides,
incluido el Tramadol (Grado: recomendación condicional, evidencia  de certeza baja).

○ Las intervenciones con opiáceos mostraron un mayor riesgo de efectos
secundarios (neurológicos y gastrointestinales). Además, también están relacionados
con un mayor riesgo de sobredosis y adicción.



Como he indicado este es el enlace al artículo publicado por AAFP:
Manejo del dolor agudo de lesiones musculoesqueléticas no lumbares: pautas de AAFP y ACP

Lo podemos leer en versión completa y gratuita en Anales de Medicina Interna

Manejo no farmacológico y farmacológico del dolor agudo de lesiones musculoesqueléticas no
lumbares en adultos: una guía clínica del Colegio Americano de Médicos y la Academia
Americana de Médicos de Familia | Anales de Medicina Interna (acpjournals.org)
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