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INTRODUCCION:
El dolor lumbar es una de las afecciones más comunes, se estima que entre el 65- 80% sufre o
sufrirá algún episodio del mismo durante su vida. La sacrolumbalgia se define como un dolor en la
región lumbar y pélvica sin irradiación hacia las piernas ni irritación nerviosa. Dentro de la posibilidad
de tratamientos se encuentra la laserterapia, especialmente indicada en fase aguda y subaguda de la
patología, con efectos antiinflamatorios, analgésicos y de regeneración tisular.

MATERIAL Y MÉTODO:

OBJETIVOS:

Se realizó un estudio longitudinal cuasi
experimental a 21 pacientes que acudieron a
tratamiento diagnosticados de sacrolumbalgia
aguda tomando como criterios:

Evaluar la eficacia del láser de baja
frecuencia
en
pacientes
con
sacrolumbalgia aguda.
Cuantificar el número de sesiones
necesarias para el alivio del dolor
lumbar con el uso de este
tratamiento.

Inclusión: Mayor de 20
años; dolor lumbar de
menos de 7 semanas y
que el paciente consienta
someterse al estudio.

RESULTADOS:

Para medir la intensidad del dolor se utilizó la
Escala de Likert. al inicio y tras la finalización del
tratamiento.
Se aplicó laser 1 minuto por punto, 500HZ 50%
D 4j/cm2 en los puntos de acupuntura V23 y V25
durante 10 sesiones de tratamiento.

Antes
Después

Antes del tratamiento predominaba el dolor intenso e
insoportable con el 52.4% y 28.6%.
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Exclusión:
Embarazadas, lesiones
del disco intervertebral
y enfermedades
mentales

Posterior al tratamiento el 52.4% y 23.8% terminan sin
dolor o dolor leve. Estos hallazgos hacen que la diferencia
sea estadísticamente significativa con un 95% de intervalo de
confianza.

CONCLUSIÓN:
Podemos decir que el dolor lumbar de menos de 7 semanas de evolución se puede tratar con laserterapia
siendo un tratamiento eficaz y evidenciando una disminución del dolor y una mejora en la calidad de vida de los
pacientes que sufren dicha patología, siendo suficientes 10 sesiones para conseguir mejoría.
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LICENCIA DE USO DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento se presentó a la 1ª Jornada interhospitalaria de fisioterapia, celebrada el 11 de
Noviembre de 2011 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid, España).
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