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Introducción



Definiciones

La lumbalgia o dolor lumbar es un síndrome definido por la
presencia de dolor en la columna vertebral lumbar o
musculatura paravertebral lumbar y que puede verse
acompañado de dolor irradiado o referido.

A su vez, la discapacidad por dolor lumbar crónico se define como
una condición en la que el paciente ha sido continuamente
incapaz de trabajar, debido al dolor lumbar, durante al menos
siete semanas.



Incidencia de la lumbalgia

Segunda enfermedad más extendida, por detrás del
resfriado: alrededor del 80% de la población experimentará dolor
lumbar en algún momento de su vida.

Afecta a todas las edades, con un pico de incidencia alrededor
de los 45 años para ambos sexos.

Tercera causa de discapacidad (1ª artritis; 2ª enfermedades
cardíacas)

Actualmente, cerca del 15% de las bajas laborales con
incapacidad temporal están asociadas a trastornos lumbares.

Durante 2005 se contabilizaron 7.132.220 bajas por incapacidad
laboral, lo que supuso un gasto sanitario cercano a los 6.000
millones de Euros -un 13% superior al dato del año anterior-.



Valoración de la lumbalgia

La valoración clínica de la columna vertebral se caracteriza por el
elevado peso específico de la opinión del médico, que no cuenta
con técnicas de diagnóstico específicas que le den
información sobre el estado funcional del paciente.

Además, la magnitud e intensidad de los síntomas se
puede exagerar, consciente o inconscientemente, por factores
no fisiológicos lo que hace más difícil, si no existe una buena
anamnesis, llegar a una conclusión sobre el tipo de tratamiento
y duración que debe llevar la persona afectada.

Actualmente no existe ningún método generalmente
aceptado, capaz de medir y relacionar lo más objetivamente
posible la lesión o daño y la consecuente discapacidad en estas
personas.



NedLumb/IBV

NedLumb/IBV es un sistema
integral para la valoración de
lumbalgias que proporciona una
prueba complementaria objetiva,
fiable y de fácil interpretación.

Integra la tecnología biomecánica
más avanzada de registro de
fuerzas y de movimientos para la
evaluación funcional del raquis
lumbar y, de forma
complementaria, utiliza una base de
datos de normalidad que ayuda a
caracterizar un patrón fisiológico de
movimiento.



Ventajas del uso de Nedlumb/IBV

NedLumb/IBV permite:

Obtener una evaluación objetiva
de la funcionalidad de pacientes
con dolor lumbar;

Objetivar los cambios de la
situación del paciente en el
tiempo, y

Detectar comportamientos de no
colaboración o exageración de la
patología.



Objetivos



Objetivos del estudio

Con el presente estudio se pretende demostrar la rentabilidad
del sistema para la valoración funcional de lumbalgias
NedLumb/IBV, a través de una justificación del ahorro en los
costes asociados a la reducción de la duración de las bajas
laborales.

Incidir en la conveniencia de integrar Nedlumb/IBV dentro de
un protocolo de valoración y seguimiento de pacientes con
dolor lumbar, con el fin de mejorar el rendimiento del sistema y
no limitar su uso a casos crónicos y bajas de larga duración.



Material y métodos



Metodología

Se estudiará si existe correlación entre el resultado de la
valoración con NedLumb/IBV y la duración de la baja
laboral para Contingencias Profesionales (CP) y Contingencias
Comunes (CC) en 2005

Se estimará el beneficio que se conseguiría al incluir el
citado sistema de valoración funcional dentro del
protocolo de seguimiento de las bajas por lumbalgia. Para
ello se utilizarán los datos de 2004



Descripción de la muestra

Bajas por lumbalgia año 2005

135 bajas por lumbalgias en la Clínica de Sant Cugat
(Barcelona) de ASEPEYO, MATEPSS Nº 151 valoradas con el
sistema NedLumb/IBV
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Descripción de la muestra

Bajas por lumbalgia año 2004

3.036 bajas por lumbalgias -1.329 CP y 1.707 CC- en 6 centros
de ASEPEYO, MATEPSS Nº 151 en Cataluña. El protocolo no
incluye NedLumb/IBV
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Análisis de la muestra



Proceso de valoración en 2005

135 BAJAS 
POR LUMBALGIAS
PATOLÓGICOS

51 CP   
MEDIA: 159 DÍAS

94 CC
MEDIA: 165 DÍAS

NEDLUMB/IBV

SOLICITA 
VALORACIÓN FUNCIONAL

NORMAL/
NO COLABORA
Inicia proceso alta

PATOLOGICO
Tratamiento

o incapacidad 

+

VALORACIÓN

FUNCIONAL MÉDICA



Análisis de la muestra (I)

Depuración de datos: con el fin de obtener una muestra
homogénea se eliminan los valores extremos y las bajas de corta
duración (menos de 50 días de baja antes de la prueba).

La variable analizada es el periodo de baja tras valoración
con NedLumb/IBV, puesto que el periodo antes de la
realización de la prueba escapa al control del estudio al no estar
protocolizada.

Se verifica que existe una correlación significativa entre el
resultado obtenido mediante la valoración funcional con
NedLumb/IBV y el tiempo que tarda el paciente en recibir el
alta tras la prueba, pero es independiente del tiempo de baja
previo a la realización de la misma.



Análisis de la muestra (II)

Bajas por lumbalgia año 2005 (eliminadas bajas de corta duración)

Periodos de baja en función del resultado de la valoración
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Análisis de la muestra (III)

Reducción del periodo de baja tras valoración

Correlación significativa entre resultado de la prueba y el
periodo de baja tras valoración

No existe correlación significativa entre el resultado y la baja
antes de la valoración

Se comprueba que la media de días de baja tras valoración en
sujetos Normales y No Colaboradores es sustancialmente
menor que en sujetos Patológicos.

Reducción porcentual del tiempo de baja en relación a los
sujetos patológicos:

CP       CC

Normales: 64%                  69%
No Colaboradores: 19%                  45%



Cálculo del impacto económico



Cálculo del impacto económico (I)

Hipótesis de partida

El periodo de baja se reduce tras la realización de la
prueba si el resultado es distinto de Patológico, como
demuestra el estudio de la correlación.

Se asume que, de haber incluido NedLumb/IBV dentro del
protocolo de valoración de lumbalgias, se habría reducido el
número total de días de baja por la clasificación de
pacientes normales y no colaboradores.

La distribución de la muestra de Clínica Sant Cugat
(Barcelona) de ASEPEYO, MATEPSS Nº 151
correspondientes al año 2005 es representativa de la
población.

Se extrapolarán a 2004 los datos de la muestra
modificada de 2005, por ser independientes los resultados del
periodo transcurrido antes de la valoración.



Cálculo del impacto económico (II)

Proceso de análisis

Se calculan los días a partir de los cuales las bajas de la
muestra analizada se consideran crónicas (CP= 90 días y CC=
145 días), tomando esa fecha como referencia inicial para la
realización de la valoración con NedLumb/IBV

Se calcula el número de sujetos de la muestra de 2004 cuyo
período de baja se alarga por encima de la fecha de realización
de la prueba (CP= 29 sujetos y CC= 126 sujetos)

Se segmenta a ese grupo de sujetos siguiendo la distribución
de 2005 (Normales, Patológicos y No Colaboradores) y se
calculan los días de baja asociados.

Finalmente se calcula el ahorro en términos de días y en
términos monetarios a partir del coste medio por día de baja
en 2007 para CP (36,3 €/día) y CC (17,6 €/día)



Cálculo del impacto económico (III)

El 91,3% de las bajas por CP se resuelven antes de 30 días

El 8,7% restante suponen el 44,7% de los días de baja (coste anual)
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Cálculo del impacto económico (IV)

El 80,5% de las bajas por CC se resuelven antes de 50 días

El 19,5% restante supone el 78,5% de los días de baja (coste anual)
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Cálculo del impacto económico (V)

CONTINGENCIAS 
PROFESIONALES

MUESTRA RESULTADO DISTRIBUCIÓN DE BAJAS
DÍAS DE 

BAJA 
TOTALES

PROMEDIO 
(DÍAS)

Nº SUJETOS 29 NORMALES 14,50 502 34,63

DÍAS DE BAJA (>90) 2.781 PATOLÓGICOS 8,00 765 95,90

PROMEDIO (DÍAS) 95,90 NO COLABORA 6,50 507 77,73

DÍAS DE BAJA: 1.774

REDUCCIÓN DE DÍAS DE BAJA: 1.006 36,21%

COSTE DÍA DE BAJA: 36,3 EUROS

BENEFICIO TOTAL: 36.551,31 EUROS

En el caso de CP se conseguiría una reducción en los periodos de
baja de 1.006 días, lo que supone un 36,21% de ahorro, por un
importe de cerca de 37.000 Euros.

Si realizamos el mismo análisis para CC, la reducción del período
de baja sería de 11.380 días, lo que supone un 44,74% de
ahorro y un beneficio de algo más de 200.000 Euros.



Días hasta valoración

CP CC

Frecuencia 
Total

valoraciones
Beneficio CP
(36,3 €/dia)

Beneficio CC
(17,6 €/dia)

Beneficio
Total Anual

90 145 1 cada 1,6 días 36.551 € 200.295 € 236.846 €

90 110 1 cada 1,2 días 36.551 € 240.697 € 277.248 €

50 110 1 al día 60.235 € 240.697 € 300.932 €

50 75 1,2 al día 60.235 € 298.656 € 358.891 €

30 50 1,8 al día 82.750 € 355.505 € 438.255 €

El ahorro derivado del uso de NedLumb/IBV podría aumentarse
no limitando su uso a bajas de larga duración. Un protocolo
que incluyese la valoración con Nedlumb/IBV podría ayudar a
detectar antes lumbalgias crónicas, o estados funcionales
normales, acortando más aún los periodos de baja.

Se presentan, a modo de ejemplo, estimaciones del
beneficio máximo a obtener con la protocolización de la
prueba:

Cálculo del impacto económico (VI)



Conclusiones



Conclusiones

Pacientes  la información objetiva sobre su estado

funcional deriva en una mayor calidad de su proceso de
recuperación

Profesionales  dotándoles de una herramienta objetiva

que les permite:

Obtener un fiable y objetivo registro del progreso del paciente

Garantizar la uniformidad de las valoraciones

Objetivar los cambios de la situación del paciente en el tiempo

Detectar comportamientos de no colaboración o simulación

Entidades sanitarias  permitiendo obtener un ahorro en

los gastos asociados a incapacidad temporal al reducir los
períodos de baja asociados a esta patología

El uso de NedLumb/IBV como herramienta complementaria
en la valoración de lumbalgias incide positivamente en tres
colectivos diferentes:



Líneas de investigación futuras



Conclusiones

Líneas de investigación futuras

El análisis realizado pone de manifiesto no sólo la eficacia de la
aplicación de herramientas de valoración funcional en la
consecución de altas laborales como prueba complementaria
que determine la realidad funcional del paciente, sino que estas
herramientas también muestran su utilidad como prueba en la
mejora de los tratamientos de los pacientes.

Existen una serie de vías de investigación y mejora futuras
que se han de acometer:

Analizar el tipo de patología que lleva al dolor lumbar

Se ha de protocolizar el tiempo hasta la realización de
la prueba

Se ha de comparar la muestra a la que se le han aplicado
herramientas de valoración funcional con una muestra de
referencia o “grupo control”
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