
TRATAMIENTO CON ONDAS DE CHOQUE

EXTRACORPÓREAS EN ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN

Santiago de Compostela, Noviembre de 2001
INF2001/08

Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia

Subdirección Xeral de Planificación Sanitaria e Aseguramento
Secretaría Xeral do Servicio Galego de Saúde (SERGAS)
c/San Lázaro s/n
15781- Santiago de Compostela (A Coruña)
Correo electrónico: avalia-t@sergas.es

mailto:avalia-t@xunta.es


2

Este documento es un informe interno de la
Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias de Galicia (AVALIA-T), no
pudiendo ser citado ni reproducido sin
autorización previa.

Dirección y Coordinación:

Estrella López-Pardo y Pardo
Flor Martínez Varela

Autor:

Alberto Ruano Raviña

Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia (AVALIA-T)
Subdirección Xeral de Planificación Sanitaria e Aseguramento
Servicio Galego de Saúde (SERGAS)
c/San Lázaro s/n; 15781- Santiago de Compostela (A Coruña), España

TELÉFONO: 981-541831

Correo electrónico: avalia-t@sergas.es

mailto:


3

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.......................................................................................................... 5

MECANISMO DE ACTUACIÓN.......................................................................................... 5
INDICACIONES EN LAS QUE SE HA PROPUESTO LA APLICACIÓN DE ONDAS DE CHOQUE

EXTRACORPÓREAS. ........................................................................................................ 6
DISPOSITIVOS UTILIZADOS............................................................................................. 8

OBJETIVOS. .................................................................................................................. 9

OBJETIVO PRINCIPAL. .................................................................................................... 9
OBJETIVO SECUNDARIO. ................................................................................................ 9

MÉTODO...................................................................................................................... 10

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA. ........................................................................................ 10
SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. ................................................................................ 11

RESULTADOS ............................................................................................................. 13

BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA. ........................................................................................ 13
SEGURIDAD ................................................................................................................. 14
EFECTIVIDAD DE LA UTILIZACIÓN DE ONDAS DE CHOQUE EXTRACORPÓREAS. ............. 14

Dosis utilizadas. ..................................................................................................... 15
Generador utilizado................................................................................................ 16
Instrumento de medida. .......................................................................................... 16
Tiempo de seguimiento. .......................................................................................... 17

DISCUSIÓN.................................................................................................................. 18

DISCUSIÓN DEL MÉTODO DE BÚSQUEDA. ..................................................................... 18
DISCUSIÓN DE LOS ARTÍCULOS INCLUIDOS. ................................................................. 18

Dosis. ...................................................................................................................... 19
Mecanismo de generación de ondas....................................................................... 20
Instrumento de medida. .......................................................................................... 20
Tiempo de seguimiento ........................................................................................... 20

SEGURIDAD. ................................................................................................................ 21
OTROS ASPECTOS......................................................................................................... 21

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 22

ANEXOS ....................................................................................................................... 23

ANEXO I. ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE EVOLUCIÓN TEMPORAL. .......... 23
ANEXO II. OTROS ARTÍCULOS CONSULTADOS NO INCLUIDOS. ............... 25
ANEXO III. TABLAS DE EVIDENCIA................................................................... 26
ANEXO IV. NIVELES DE CALIDAD DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA .......... 31

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 32



4

Abreviaturas utilizadas:

ESWT: Extracorporeal Shock Wave Treatment.

ESWA: Extracorporeal Shock Wave Application

mJ: milijulios

mm2: milímetros cuadrados.

kV: kilovoltios.



Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia                                                         AVALIA-T
Ondas de choque extracorpóreas

5

Introducción

Las ondas de choque son ondas de sonido con una presión y duración

específicas capaces de propagarse a través de los tejidos sin perder porcentajes

significativos de su energía.

Las ondas de choque se utilizan para desintegrar concreciones patológicas en el

cuerpo humano. Estas ondas tienen una duración muy corta, son fáciles de

concentrar y son capaces de fragmentar elementos sin dañar el tejido. Un

transductor de ultrasonidos integrado en la cabeza de tratamiento hace posible

una localización en tiempo real, controlando simultáneamente la dirección del

haz de la onda acústica.

Con el uso de ondas de choque para el tratamiento de la urolitiasis, se introdujo

un nuevo factor físico en la Medicina, que permitió conseguir efectos en el

interior del organismo sin utilizar el bisturí. Posteriormente a la utilización de

ondas de choque extracorpóreas en la urolitiasis, se ha propuesto su aplicación

en diversas patologías articulares o músculoesqueleticas como: dolores en la

articulación del hombro con o sin calcificación, epicondilitis (codo de tenis),

epitrocleitis (codo de golfista), espolón de calcáneo con o sin calcificación,

retardos en la consolidación de fracturas y pseudoartrosis.

Mecanismo de actuación.

Actualmente hay tres hipótesis por las cuales se cree que el tratamiento con

ondas de choque extracorpóreas alivia el dolor:

1.- Las ondas de choque estimulan la reacción metabólica del tejido, causando

cambios en la permeabilidad de las membranas.
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2.- Las ondas de choque crean burbujas de cavitación, las cuales rompen o

cambian la consistencia de los depósitos cálcicos.

3.- Estas ondas inducen un efecto analgésico por una sobreestimulación de los

axones, aumentando el umbral de dolor del individuo.

Indicaciones en las que se ha propuesto la aplicación de ondas de
choque extracorpóreas.

a) Retardo de consolidación y pseudoartrosis.

Del 0,5 al 10% de las fracturas muestran una cicatrización insuficiente,

resultando en pseudoartrosis. Una unión retardada se define cuando una

fractura no se ha cicatrizado completamente al cabo de cuatro meses. Una

cicatrización que no aparece al cabo de seis meses se denomina pseudoartrosis.

Se conocen formas congénitas de pseudoartosis. De acuerdo a criterios

radiológicos, la pseudoartrosis puede ser atrófica o hipertrófica. No es raro un

tratamiento quirúrgico con varias operaciones en estos pacientes.

b) Tendinopatías y tendinitis calcificantes.

Las tendinopatías, como el llamado codo de tenista (epicondilitis humero-

radialis), el codo de golfista (epicondilitis humeri ulnaris) o la periartritis

húmero-escapular, se conocen desde hace más de 100 años. Los síntomas más

comunes son dolor, limitación de movimientos y atrofia muscular. La mayoría

de los pacientes afectados tienen entre 40 y 60 años.

La tendinitis calcificante en el hombro es una patología relativamente frecuente.

La literatura indica de un 2 a un 20% de calcificaciones en el hombro de

personas asintomáticas y de más del 50% en pacientes con dolor de hombro. Se

ha observado la remisión espontánea en alrededor del 100% de los pacientes

con dolor agudo, sin embago, el dolor crónico puede conducir a dolor en reposo

y cinesalgia.1 En estos pacientes, sólo el 9% remiten espontáneamente a los 3
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años. Las opciones no quirúrgicas son el tratamiento físico, antiinflamatorios,

radiación local con rayos X, infiltración de esteroides y punción. Los rayos X no

tienen efecto terapéutico, mientras que la punción es eficaz en alrededor del 40

al 60% de los casos. La cirugía abierta para eliminar las calcificacones tiene un

elevado éxito, mientras en los procedimientos artroscópicos el éxito sólo es del

50%.

El riesgo de desarrollar una periartritis húmero-escapular se ha estimado en un

2%. La incidencia del dolor de hombro está aumentando y es la segunda

enfermedad traumática, la cual es responsable de más de la mitad de las

enfermedades ocupacionales en los Estados Unidos.

La inmovilización, la terapia física, la radioterapia y la inyección de esteroides

son tratamientos sintomáticos. La artroscopia o la cirugía abierta se restringe a

pacientes que no responden al tratamiento.

El codo de tenista (epicondilitis) tiene una prevalencia del 1-3%. En las mujeres

de 40 a 50 años la prevalencia aumenta al 10%. La epicondilitis se asocia con

dolor severo y movimiento limitado. La mitad de los pacientes irán al médico.

De los pacientes con epicodilitis lateral y medial del codo, el 4 y el 12%

necesitarán cirugía respectivamente. El tratamiento no quirúrgico incluye

inyecciones de esteroides, las cuales son superiores a la fisioterapia. La cirugía

alcanza buenos o excelentes resultados en el 70 y el 89% de los casos al año y a

los cinco años respectivamente.2

La epicondilitis medial, o lo que es lo mismo, el codo de golfista, es menos

frecuente que el codo de tenista y se asocia con varios deportes, aunque la

mitad de los pacientes no tienen historia deportiva. El tratamiento conservador

incluye descanso, medicamentos antiinflamatorios, fisioterapia, inmovilización

e inyecciones de esteroides. El 10% de los pacientes necesitan cirugía, con un

éxito de más del 90%. El tiempo para retornar a deportes profesionales es de

unos 8 meses.
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c) Espolón de calcáneo/talón plantar doloroso.

El espolón de calcáneo tiene una prevalencia relativamente alta que aumenta

con la edad. La queja principal es dolor extremo, a menudo acompañado con

limitación del movimiento activo o pasivo. Se han descrito múltiples

tratamientos conservadores y quirúrgicos. Los ultrasonidos, iontoforesis y

laserterapia a bajas dosis sólo tienen un efecto placebo. Se usan la terapia física,

la inyección de esteroides y antiinflamatorios no esteroideos. Únicamente se

recomienda la cirugía en caso de fallo del tratamiento conservador.

Dispositivos utilizados.

Hay tres tipos de dispositivos que generan ondas de choque, que pueden ser

ondas de choque electrohidráulicas y ondas de choque electromagnéticas. Estos

dispositivos producen diferentes volúmenes y cantidades de energía, y

diferentes profundidades de penetración en los tejidos humanos.3 Existe otro

mecanismo de generación de ondas de choque, el piezoeléctrico. Las diferencias

en la capacidad de penetración en los tejidos podrían provocar resultados

diferenciales en función del dispositivo utilizado. De hecho, se ha postulado

que el mecanismo electrohidráulico es el más efectivo.4
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OBJETIVOS.

Objetivo principal.

Determinar la efectividad de las de ondas de choque extracorpóreas

en el tratamiento en ortopedia y rehabilitación.

Objetivo secundario.

Valorar la seguridad del tratamiento con ondas de choque

extracorpóreas.
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Método.

Estrategia de búsqueda.

Se hizo una revisión de la literatura en diversas bases de datos (Medline, DARE,

NHS EED, HTA, EMBASE y librería Cochrane).

1. Medline:

Búsqueda sin restricciones.

a) “ESWA”

b) “Extracorporeal shock wave application”

c) “ESWT”

d) Lithotripsy [MESH] AND pseudoarthrosis

e) “Extracorporeal shock waves” [TI] AND English [LA]

f) “Extracorporeal shock waves” [TI]

Límites: estudios en humanos, publicaciones en lengua inglesa.

g) "Extracorporeal shock wave treatment" NOT renal NOT stones

NOT gallbladder.

h) "Extracorporeal shock wave treatment" NOT renal NOT stones

NOT gallbladder NOT pancreas.

i) "Extracorporeal shock wave treatment" NOT renal NOT stones

NOT gallbladder NOT pancreas NOT duct NOT nephrol*

Límites: estudios en humanos, publicaciones en lengua inglesa,

estudios publicados desde el 1 de Enero de 1992 hasta la actualidad.

j) "Extracorporeal shock wave treatment" NOT renal NOT stones

NOT gallbladder NOT pancreas NOT duct NOT nephrol*
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k) "Extracorporeal shock wave treatment" NOT renal NOT stones

NOT gallbladder NOT pancreas NOT duct NOT nephrol* NOT

urolithiasis [TI] NOT gallstone [TI] NOT anaesthesia [TI] NOT

anesthesia NOT bladder NOT calcul* NOT analgesi* [TI] NOT

gallstones [TI]

2. EMBASE:

a) (“ESWT”): ti desde 1992 a 2001.

b) (“ESWA”): ti desde 1992 a 2001.

c) (“extracorporeal shock wave”): ti desde 1992 a 2001.

d) “extracorporeal shock wave” desde 1992 a 2001

e) (shock and waves): ti and “english”: ls desde 1992 a 2001.

3. NHS Centre for Reviews and Dissemination (comprende las bases de

datos DARE, NHS EED y HTA).

a) ESWT/All fields.

b) Extracorporeal shock wave/All fields.

c) Lithotripsy/ all fields.

4. Cochrane Library.

a) (EXTRACORPOREAL next (SHOCK next WAVE))

Se hizo también un pequeño estudio bibliométrico en Medline que aparece en el

Anexo I.

Selección de la información.

Criterios de inclusión: metaanálisis, ensayos clínicos, estudios de cohortes,

estudios de casos y controles, series de casos y revisiones.
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Criterios de exclusión: estudios con menos de 10 casos, comunicaciones a

congresos, artículos de opinión y cartas al director.

Se revisó la bibliografía de los artículos seleccionados y se solicitaron aquellos

que aportaban información necesaria pero que no habían sido detectados con la

estrategia de búsqueda utilizada.

También se buscaron en diversos motores de búsqueda los términos “ESWA”,

“ESWT” y “Extracorporeal shock wave treatment”.
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RESULTADOS

Búsqueda bibliográfica.

Se encontraron alrededor de 70 artículos con los criterios de búsqueda

utilizados. Muchos de ellos fueron excluidos por no ajustarse a los objetivos del

estudio o por hallarse escritos en alemán. Se encontraron tres revisiones y un

metaanálisis (en alemán). Se localizó un informe elaborado por la Agencia

Austríaca de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Wild C, Khene M & Wanke

S. ESWT: Extrakorporale Stoβwellentherapie in der Orthopädie. Ein Assessment.

Vienna: Institute of Technology Asessment, Austrian Academy of Sciences,

1998). Aunque el informe completo se publicó en alemán, sus resultados

aparecieron en el año 2000 en el International Journal of Technology Asessment in

Health Care.

Se incluyeron un total de 18 artículos, entre ellos tres revisiones. Se excluyeron

tres investigaciones porque eran series de casos con menos de 10 pacientes. Se

excluyó también la revisión de la colaboración Cochrane “Intervenciones para

tratar el dolor del talón plantar” ya que incluía dos artículos sobre la utilización

de ondas de choque, ya incluidos en esta revisión. Esta revisión concluía que la

evidencia de la efectividad de esta técnica es limitada.5

La mayoría de los artículos utilizados procedían de Alemania y alguno de

EEUU, Japón, Italia y Taiwan.

Parte de los artículos incluidos aparecen en el número 387 de la revista Clinical

Orthopaedics and Related Research, publicado en Junio de 2001 y que recoge

algunos resultados de un Simposium sobre la utilización de ondas de choque

extracorpóreas.
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Seguridad

La utilización de ondas de choque extracorpóreas se muestra, en general, como

una técnica segura. En ocasiones, en función de si la dosis utilizada es de alta o

baja energía, se puede utilizar un anestésico local para aliviar el dolor que

producen las ondas. Si la dosis utilizada es muy alta se llega a emplear anestesia

regional. Se ha descrito la aparición, posterior al tratamiento, de petequias y

pequeños hematomas. Se ha observado que las ondas de choque extracorpóreas

de elevada energía pueden fracturar huesos de rata, mientras que las ondas de

energía más baja pueden estimular la osteogénesis, en especial la formación del

callo óseo.

Se han establecido una serie de condiciones en las que no se debe aplicar este

tratamiento. Pueden verse en la siguiente tabla.

Contraindicaciones de la utilización de ondas de choque extracorpóreas en Ortopedia.

• Infecciones agudas de tejidos blandos, osteomielitis.
• Procesos tumorales.
• Problemas de coagulación (también consumo de anticoagulantes).
• Embarazo.
• Marcapasos.
• Epilepsia.
• Actuación en costillas, columna espinal y cráneo.
• Actuación en vasos y nervios principales.
• Actuación en tejido pulmonar.
• Actuación en tejido parenquimatoso.

Efectividad de la utilización de ondas de choque extracorpóreas.

De los artículos obtenidos, cuatro fueron ensayos clínicos.6,7,8,9 y el resto fueron

series de casos.10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

Todas las investigaciones, excepto uno de los ensayos clínicos, encontraron

resultados satisfactorios con la aplicación de ondas de choque extracorpóreas,
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independientemente de la indicación (fascitis plantar, espolón de calcáneo,

tendinitis del supraespinoso o en el hombro y pseudoartrosis).

Los ensayos clínicos se realizaron sobre talón doloroso/fascitis plantar y

tendinitis en el hombro. El número de pacientes incluidos osciló de 30 a 302. No

se describe el método de aleatorización en tres de ellos.7,8,9 En el restante6

(curiosamente el único estudio que no ofrece buenos resultados con el

tratamiento ondas de choque) la aleatorización consistió en permutación por

bloques. También es éste el único ensayo que analiza los resultados por

intención de tratar (análisis recomendado por todos los expertos en

metodología epidemiológica). En todos ellos el grupo de comparación fueron

pacientes tratados con placebo.

El número de pacientes en las series de casos va de 19 a 115 sujetos. En general,

todos los pacientes llevaban con el dolor durante al menos seis meses y habían

recibido otros tratamientos previos.

Dosis utilizadas.

Las dosis que se emplean en el tratamiento con ondas de choque extracorpóreas

se expresan generalmente en el número de impulsos o pulsos con una energía

determinada, que suele definirse en milijulios/milímetro cuadrado (mJ/mm2).

Hay cierta aceptación entre los expertos en que las ondas de elevada energía

son aquellas entre 0.2-0.4 mJ/mm2 y las de baja energía son las de menor

intensidad.21 Se observa una elevada heterogeneidad en las dosis

administradas, incluso dentro de la misma indicación. Por ejemplo, para la

tendinitis del hombro se han utilizado dosis que van desde 2000 impulsos a

0.1mJ/mm2 en sesión única7 a 3000 impulsos con 0.6 mJ/ mm2,9 lo que indica

una diferencia de al menos 6 veces en la dosis utilizada. Se observan diferencias

similares en el tratamiento de las otras localizaciones (ver anexo III).
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Generador utilizado.

Los equipos que actualmente son capaces de producir ondas de choque

extracorpóreas se pueden clasificar en función del mecanismo generador de

ondas: electrohidráulico, electromagnético y piezoeléctrico.

Se ha dicho que el mecanismo de generación electrohidráulico es el más eficaz,

ya que las ondas generadas tienen una mayor capacidad de penetración en los

tejidos.8,21 Sin embargo, los estudios obtenidos utilizan sobre todo generadores

electrohidráulicos y electromagnéticos, con muy pocos que utilicen generadores

piezoeléctricos.18 Por otra parte, en varias investigaciones se cambió la máquina

generadora de ondas en el medio de la investigación debido a “necesidades

estructurales”, por lo que se desconoce cómo pudo haber afectado este hecho a

los resultados. En algunas investigaciones se indica la utilización de

dispositivos experimentales.9,15

Instrumento de medida.

La mayoría de los estudios utilizan una escala análoga visual para medir, de un

modo subjetivo, el dolor de los pacientes. Se comparan los resultados de la

escala antes y después del tratamiento. Esta escala consiste en una línea de 10

centímetros en la que un extremo es “no hay dolor” y el otro es “el peor dolor

posible”. Otros autores también emplean, además de la escala análoga visual,

otras escalas de valoración de los pacientes, como la escala de Constant6,7,13,17 o

la de Kay y Amstutz.9 En alguna investigación se elaboraron escalas específicas

para la valoración de los pacientes.8 No se especifica ningún tipo de escala de

valoración en algunas investigaciones.11,19
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Tiempo de seguimiento.

El período de seguimiento osciló, en los ensayos clínicos, entre 12 y 24 semanas.

En las series de casos el tiempo de seguimiento tuvo un rango de 12 semanas a

dos años.
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DISCUSIÓN

Discusión del método de búsqueda.

La búsqueda diseñada para las bases de datos de publicaciones médicas

(MEDLINE y EMBASE) se centró más en la especificidad que en la sensibilidad

debido principalmente al nombre concreto y definido de la técnica a estudio

(Extracorporeal shock wave application), lo que ha permitido hacer una búsqueda

muy selectiva y con poco “ruido” después de excluir los artículos referentes a la

litotricia tradicional.

La búsqueda diseñada para las bases de datos de revisiones sistemáticas fue,

por el contrario, más sensible y menos específica, ya que podía haber alguna

revisión que, si bien no se centrase en el tema de utilización de ondas de choque

extracorpóreas en Ortopedia, sí comparase la utilización de otra técnica

terapéutica en esta especialidad con el uso de ondas de choque.

En cuanto al idioma, gran parte de las investigaciones localizadas estaban en

alemán, lo que puede suponer una limitación, sobre todo al ser Alemania el

principal productor de literatura científica en la utilización de ondas de choque

extracorpóreas en Ortopedia. Sin embargo, no creemos que este dato influya en

los resultados del informe si tenemos en cuenta que los principales productores

en lengua inglesa también son alemanes y que los investigadores de otros

países producen literatura en inglés.

Discusión de los artículos incluidos.

La mayoría de los artículos utilizados son series de casos. Este tipo de diseños

son de los de menor capacidad de inferencia causal. De los cuatro ensayos

clínicos controlados, sólo uno realizó un análisis de los resultados por intención

de tratar y este estudio también es el único que describe el método de

aleatorización utilizado. Paradójicamente, ésta es la única investigación que no

encuentra mejores resultados con la utilización de ondas de choque frente a

placebo. Los otros tres ensayos no describen el método de aleatorización, por lo
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que no se pueden descartar sesgos en la asignación de los pacientes a los

grupos.

En los cuatro ensayos, el grupo de comparación fueron sujetos tratados con

placebo a los que se les simulaba la aplicación de ondas de choque. La

utilización de este tipo de grupo de control es muy discutible, sobre todo

existiendo otras alternativas terapéuticas a las ondas de choque. La aplicación

de este tratamiento debería compararse con el mejor tratamiento disponible o al

menos con un tratamiento eficaz, lo que no se ha realizado excepto en un

estudio en el que se comparó el tratamiento con ondas de choque frente a

cirugía.14

En general, antes del tratamiento con ondas de choque, en todos los estudios se

había aplicado algún tratamiento conservador que no había dado resultado.

Desconocemos qué habría ocurrido si se hubiese utilizado en primer lugar un

tratamiento no conservador como la cirugía que, a pesar de parecer más caro,

puede ser coste-efectivo al ofrecer elevados porcentaje de éxito.

Dosis.

La heterogeneidad en las dosis suministradas a los pacientes, incluso para una

misma localización hace suponer una naturaleza aún experimental en la

aplicación de ondas de choque extracorpóreas. Esto puede suponer alguna

limitación debido a que en un rango de energía relativamente estrecho se pasa

de ondas de baja energía a ondas de alta energía, con el consiguiente riesgo de

efectos secundarios. Esta falta de criterio para elegir las dosis aparece en todas

las localizaciones.

Esta heterogeneidad también hace difícil la comparación y estandarización de

resultados
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Mecanismo de generación de ondas.

Hay tres modos diferentes de generar ondas de choque: electrohidráulico,

piezoeléctrico y electromagnético. Se ha propuesto que las ondas generadas con

el dispositivo electrohidráulico son las más efectivas por su mejor capacidad de

penetración en los tejidos.8,21 Los artículos utilizados emplean indistintamente

generación electrohidráulica o electromagnética, y sólo uno18 utiliza la

generación piezoeléctrica. En los artículos tampoco se discute acerca del

dispositivo empleado. Este dato indica un claro desacuerdo entre los

investigadores. En dos estudios se comunica la utilización de dispositivos

experimentales y al menos otras dos investigaciones indican cambios en la

máquina durante el estudio,18 lo que supone que una clara limitación y hace a

las investigaciones menos comparables.

Instrumento de medida.

Para medir los resultados producidos con el tratamiento de ondas de choque

extracorpóreas se han utilizado diferentes escalas. La más empleada es la escala

análoga visual (Visual Analogue Scale), que consiste en medir el dolor de los

pacientes antes y después del tratamiento. También se han utilizado otras

escalas, como la de Kay y Amstutz. Se observa, por tanto, que hay también gran

heterogeneidad en la medida de los resultados. La escala análoga visual, al ser

un intrumento de medida subjetivo, puede verse influida por la información

que proporcionan los médicos o incluso por el entorno en el que se desarrolla la

entrevista.

Tiempo de seguimiento

En la mayoría de las investigaciones no se describe el porcentaje de pacientes

que llegan al final del período de seguimiento ni las posibles causas de las
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pérdidas. En muchos casos se ha descrito en la bibliografía una remisión

espontánea de las lesiones, por lo que no se podría asegurar que la curación se

ha debido al tratamiento en sí mismo o a esta remisión espontánea. Tampoco se

explican las causas a las que se deben las pérdidas en el seguimiento.

Seguridad.

En general, la utilización de ondas de choque en Ortopedia no supone graves

problemas de seguridad. Los principales problemas pueden proceder de la

intensidad de la dosis utilizada, que puede dar lugar a hematomas por rotura

de pequeños vasos y originar dolor. De hecho, a veces se aplica un anestésico

local e incluso una anestesia regional, con los efectos secundarios que pueden

surgir.

Otros aspectos.

Llama la atención el hecho de que la mayoría de los artículos encontrados

procedan de países europeos, sobre todo de Alemania, donde está emplazada la

industria productora de los dispositivos de ondas de choque. Es curioso que,

hasta la fecha, la aplicación de esta tecnología no haya tenido eco en otros

países, lo que es algo de esperar en técnicas emergentes o con una utilidad

contrastada.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A pesar de que los resultados obtenidos con el tratamiento con ondas de choque

extracorpóreas en Ortopedia son bastante buenos, la evidencia obtenida se basa

en series de casos, que tienen poca capacidad de inferencia causal y están

sujetos a numerosos sesgos.

La inexistencia de dosis definidas en el tratamiento de cada localización, la

heterogeneidad en los instrumentos de medida de resultados y el uso de

diferentes dispositivos generadores de ondas otorgan a la utilización de esta

terapia en Ortopedia un aire experimental.

Por las razones expuestas anteriormente, no se recomienda la financiación del

tratamiento con ondas de choque extracorpóreas en Ortopedia, al menos hasta

que existan estudios de calidad adecuada y se aumente la homogeneidad

metodológica de las investigaciones.
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ANEXOS

ANEXO I. ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE EVOLUCIÓN TEMPORAL.

Se realizó un estudio bibliométrico en Medline con la siguiente estrategia de

búsqueda prefijada.

"Extracorporeal shock wave treatment" NOT renal NOT stones NOT

gallbladder NOT pancreas NOT duct NOT nephrol* NOT urolithiasis [TI] NOT

gallstone [TI] NOT anaesthesia [TI] NOT anesthesia NOT bladder NOT calcul*

NOT analgesi* [TI] NOT gallstones [TI].

Límites: estudios en humanos, publicaciones en lengua inglesa,

estudios publicados desde el 1 de Enero de 1992 hasta la actualidad.

Los resultados obtenidos se exponen en la siguiente figura:

Estudio bibliométrico en Medline 
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Se puede observar que el número de publicaciones se mantiene constante a lo

largo del tiempo. En cambio, hay un aumento progresivo de los ensayos clínicos

publicados, lo que se traduce en un aumento del cociente ensayos

clínicos/estudios publicados. Este dato es llamativo, ya que el aumento de este

cociente podría indicar que la evidencia existente sobre la efectividad de las

ondas de choque extracorpóreas en Ortopedia es insuficiente.

Estos datos, a pesar de que deben ser interpretados con cautela, podrían indicar

varios aspectos: 1) la evidencia sobre la efectividad y la utilidad de la aplicación

de ondas de choque extracorpóreas en Ortopedia no es concluyente, y, 2) la

Administración Sanitaria puede haber influido en la realización estudios de

más calidad para el reembolso de esta aplicación.

Este anexo pretende ser meramente descriptivo, ya que no se discute sobre la

calidad de las investigaciones realizadas (que podría ser muy buena). Otro

aspecto discutible son los criterios de búsqueda utilizados o los propios criterios

utilizados por las personas que introducen los datos en Medline y qué

características son necesarias para que un estudio sea clasificado como ensayo

clínico (clinical trial).
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ANEXO II. OTROS ARTÍCULOS CONSULTADOS NO INCLUIDOS.

Spindler A, Berman A, Lucero E, Braier M. Extracorporeal shock wave
treatment for chronic calcific tendinitis of the shoulder. J of Rheumatology 1998.
25 (6): 1161-1163.

Schleberger R, Senge T. Non-invasive tratment of long-bone pseudoarthrosis by
shock waves (ESWL). Arch Orhtop Trauma Surg 1992. 111: 224-227.

Maier M, Stäbler A, Lienemann A, Köhler S, Feitenhansl A, Dürr HR, Pfahler M,
Refior HJ. Shockwave application in calcifying tendinitis of the shoulder –
prediction of outcome by imaging. Arch Orthop Trauma Surg 2000. 120: 493-
498.

Ikeda K, Tomita K, Takayama K. Application of extracorporeal shock wave on
bone: preliminary report. Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care
1999. 47 (5): 946-950.

Ogden JA, Alvarez RA. Editorial. Clin Orhop and Related Research 2001. 387: 2-
3.
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ANEXO III. TABLAS DE EVIDENCIA.

Autores y
año

Diseño y
(N)

Resultados Comentarios
Nivel de
evidencia

Pigozzi et al
2000

Serie de casos
(72)

El 52% informó tener
excelentes resultados y el 14%

buenos resultados

Patologías crónicas dolorosas del hombro. Síntomas
durante más de dos meses con tratamiento de

fisioterapia o infiltración sin resultado. No hubo
otros tratamientos en las semanas anteriores y

posteriores al tratamiento con ESWT.

II-3

Vogel et al,
1997.

Serie de casos
(48)

Se observó cicatrización
completa de la pseudoartrosis
en el 60,4% de los pacientes.

Sujetos con pseudoatrosis de las extremidades
inferiores II-3

Rompe et al
1996.

Ensayo clínico
ciego (30)

Se observa una clara mejora en
los pacientes tratados con

ESWT frente a placebo.

Sujetos con talón doloroso (espolón de calcáneo). Se
compara ESWT frente a placebo. Muestreo aleatorio,

pero no dicen el método y hay sólo 15 sujetos en
cada brazo.

I

Schmitt et
al 2001

Ensayo clínico
ciego (40)

No encuentran mejoras con la
utilización de ESWT frente a

placebo.

Sujetos con tendinitis del supraespinoso. Diseño de
calidad elevada. Análisis por intención de tratar. I

Hammer et
al 2000

2 series de
casos (19 y 44)

Se obervan mejoras con el
tratamiento. Obervan una

distribución bimodal, o curan
o no curan.

Sujetos con codo de tenista y talón doloroso. Todos
habían sido tratados anteriormente de modo

conservador.
II-3
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Loew et al
1995

Serie de casos
(20)

Se observa una mejora tanto a
las seis como a las 12 semanas
del tratamiento. El 70% de los

sujetos tuvieron hematoma
subcutáneo.

Sujetos con tendinitis calcificante del manguito de
los rotadores. Se especifican criterios de inclusión,

pero no se dice si los casos fueron consecutivos o no.
II-3

Schaden et
al 2001

Serie de casos
(115)

Se observa una mejora con el
tratamiento (75%) en los

pacientes con uniones
retardadas, sin unión ósea o
con no-uniones infectadas.

Sujetos con uniones óseas retardadas o sin unión. No
se establecen criterios de inclusión (si los hay de
exclusión). Gran heterogeneidad en los huesos

tratados. Seguimiento muy variable, de 3 meses a 4
años. No hay análisis estadístico de ningún tipo, sólo

se describen porcentajes.

II-3

Wang et al
2000

Serie de casos
(66)

Se observan mejoras con el
tratamiento. No hubo efectos

adversos

Sujetos con talón doloroso. Hay criterios de selección
para la serie de casos. Bastantes pérdidas en el
seguimiento, de hecho sólo 7 pacientes (10,6%)

completaron el seguimiento completo de 24
semanas.

II-3

Maier et al
2000

Serie de casos
(62)

Se observan mejoras con el
tratamiento, hubo efectos
adversos en 4 pacientes.

Sujetos con tendinitis calcificante en el hombro. Se
dice que el período de seguimiento era de dos años
pero no se especifica cuántos sujetos lo cumplieron.

II-3

Rompe et al
2001

Comparación
de dos series
de casos (29 y

50).

Se compara ESWT con cirugía.
Pocos pacientes abandonaron

el seguimiento. No hubo
diferencias a los 12 meses. A
los 24 meses había mejores
resultados en el grupo de

cirugía.

Sujetos con tendinitis calcificante en el hombro. La
asignación a cada grupo se realizó en función de si la

aseguradora cubría el proceso ESWT. Criterios de
inclusión y exclusión definidos. Hubo anestesia local

frente anestesia generalizada.

II-3
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Loew et al
1999

Comparación
de grupos

tratados con
dosis

diferentes
(115).

Se observan mejoras con el
tratamiento que son más

evidentes cuando la dosis es
más baja.

Sujetos con tendinitis calcificante en el hombro. Hay
dos diseños, con un seguimiento de tres y seis

meses, lo que es un período corto.
I

Rompe et al
2001

Serie de casos
(43.)

Observan buenos resultados
en el tratamiento de las

pseudoartrosis con ESWT.

Sujetos con pseudoartrosis. Anestesia local y
estancia hospitalaria de 3 días. Seguimiento de 9

meses. Los propios autores definen esta indicación
como experimental.

II-3

Ogden et al
2001

Ensayo clínico
(302)

Hay mejores resultados en el
grupo tratado que en el grupo

placebo.

Tratamiento de la fascitis plantar. No se indica como
se hizo la aleatorización. Tiempo de seguimiento 12

semanas
I

Maier et al
2001.

Serie de casos
(42)

Se observan mejores
resultados con el tratamiento

con ESWT.
Tratamiento del codo de tenista II-3
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DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS.

Loew et al, 1999. (tendinitis hombro)
Instrumento de medida: Constant and Murley Score.
Generador: electrohidráulico y electromagnético.
Dosis: Grupo 0. No tratado, Grupo 1 sesión única de 2000 impulsos de baja
energía (0.1mJ/mm2). Grupo 2: sesión única de 2000 impulsos de alta energía
(0.3mJ/mm2). Grupo 3: dos sesiones de alta energía separadas una semana con
la misma dosis del gupo 2.

Rompe et al, 2001. (peudoartrosis)
Instrumento de medida: radiografía y tomografía convencional en algunos
casos.
Generador: electromagnético.
Dosis: 3000 impulsos con una energía de 0.6mJ/mm2.

Ogden et al, 2001. (fascitis plantar)
Instrumento de medida: 4 escalas elaboradas a propósito para el estudio.
Generador: electrohidráulico.
Dosis: 1500 impulsos a 18 kV.

Rompe et al 2001, (tendinitis del hombro)
Instrumento de medida: Escala de Kay y Amstutz
Generador: experimental, electromagnético.
Dosis. 3000 impulsos con 0.6mJ/mm2

Maier et al, 2000 (tendinitis del hombro).
Instrumento de medida: escala de Constant.
Generador: electromagnético (se cambió a otro modelo durante el estudio).
Dosis: 5 mJ. Una vez por semana durante 4 semanas con 2000 impulsos.

Wang et al, 2000. (tacón doloroso).
Instrumento de medida: escala analógica visual.
Generador: no se especifica.
Dosis: 1000 impulsos a 14kV.

Ludwig et al 2001. Excluido. (Necrosis de la cabeza femoral).
Instrumento de medida: diversas escalas.
Generador: no especifica la modalidad de generación de ondas.
Dosis: 4000 impulsos a 25.5mJ/mm2

Schaden et al 2001. (retardo en la consolidación).
Instrumento de medida: no se especifica ni se define que se considera como
tratamiento exitoso.
Generador: no se especifica.
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Dosis: escafoides: 0.25-0.35 mJ/mm2 y 1000-2500 impulsos.
Tibia y fémur: 0.4 mJ/mm2 y 12000 impulsos.

Loew et al, 1995 (tendinitis calcificante).
Instrumento de medida: escala de Constant.
Generador: electrohidráulico.
Dosis: 2000 impulsos comenzando a 14kV y finalizando con 22kV.

Hammer et al, 2000 (codo de tenista y talón doloroso).
Instrumento de medida: escala análoga visual y satisfacción subjetiva de los
pacientes.
Generador: piezoeléctrico.
Dosis: ambos grupos recibieron 3000 impulsos de 0.12 mJ/mm2 3 veces en con
intervalos de una semana.

Schmitt et al, 2001 (tendinitis del supraespinoso).
Instrumento de medida: escala de Constant, medida del dolor y escala análoga
visual.
Generador utilizado: no especifican el tipo de onda.
Dosis: 2000 impulsos de 0.33 mJ/mm2

Rompe et al, 1996 (talón doloroso).
Instrumento de medida: escala análoga visual y escala de dolor.
Generador utilizado: dispositivo experimental electromagnético.
Dosis: 1000 impulsos de 0.06mJ/mm2 tres veces con intervalos de una semana.

Vogel et al, 1997. (pseudartrosis).
Instrumento de medida: no especificado.
Generador utilizado: dispositivo experimental electromagnético.
Dosis: 3000 impulsos de 0.6mJ/mm2

Pigozzi et al, 2000. (hombro doloroso).
Instrumento de medida: escala análoga visual y escala de satisfacción subjetiva
de los pacientes.
Generador utilizado: no se especifica el tipo de onda generada.
Dosis: una sesión por semana durante ocho semanas. Dosis media de 2000
impulsos de 0.21 mJ/mm2
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ANEXO IV. NIVELES DE CALIDAD DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA
(U.S. Preventive Service Task Force, 1996).

Grado Descripción

I
Evidencia obtenida de al menos un ensayo clínico aleatorio y

controlado diseñado de forma apropiada.

II-1
Evidencia obtenida a partir de ensayos controlados bien

diseñados pero sin asignación aleatoria.

II-2

Evidencia obtenida a partir de estudios de cohortes o de casos y
controles bien diseñados, realizados preferentemente en más de

un centro o por un grupo de investigación.

II-3

Evidencia obtenida a partir de múltiples series comparadas en el
tiempo, con o sin intervención. Este tipo incluye experiencias no

controladas accidentales.

III

Opiniones de expertos reconocidos, basadas en experiencias
clínicas, estudios descriptivos o informes de comités de

expertos.

U.S. Preventive Services Task Force. (1996). Guide to clinical preventive services (2nd Ed).
Baltimore: Williams & Wilkins.

NOTA: las clasificaciones sobre la calidad de la evidencia tienen limitaciones,
ya que no discriminan entre las posibles diferencias de calidad y rigor científico
que puedan existir entre dos estudios situados en el mismo nivel de evidencia
científica (por ejemplo, dos ensayos clínicos aleatorios y controlados que
producen resultados contradictorios). Puede darse el caso de que un estudio
situado en una categoría inferior presente una mayor calidad y rigor en
comparación con otro situado en un nivel superior en el esquema de
clasificación por lo que se da una mayor credibilidad a un estudio
metodológicamente malo que a un estudio con un diseño correcto.
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