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1. RESUMEN / ABSTRACT 

 

Introducción: El dolor lumbar inespecífico crónico es una patología dolorosa de la zona 

lumbar. Se asocia con pobre control neuromuscular de los músculos que proporcionan 

estabilidad a la columna lumbar. Además, el diafragma es uno de los principales músculos de la 

respiración, directamente relacionado con la práctica de la natación. Se quiere investigar su 

tratamiento en caso de dolor lumbar inespecífico crónico en una población novedosa, los 

nadadores. 

 

Objetivos: Valorar la efectividad de la manipulación diafragmática en el dolor lumbar 

inespecífico crónico en nadadores y evaluar la mejora en movilidad y discapacidad, junto con el 

tratamiento convencional. 

 

Material y métodos: Se requiere una muestra de 28 nadadores diagnosticados con dolor 

lumbar inespecífico crónico, reclutados en 10 clubs de natación del norte de España. Los 

participantes serán aleatorizados en un grupo control (recibirá el tratamiento convencional y 

tratamiento placebo) y un grupo intervención (con tratamiento convencional además del 

tratamiento del diafragma). Se valora el dolor mediante la escala de calificación numérica, la 

movilidad mediante el Signo de Schober modificado-modificado y del doble inclinómetro, y la 

discapacidad con el Índice de discapacidad de Oswestry. Las valoraciones se realizarán antes de 

la aleatorización (día 0), al final de la intervención (2 semanas), 1 mes y 12 meses después de 

la última sesión. El valor de significancia se establecerá a p<0,05. 

 

Resultados esperados: Aunque ejercicios de fortalecimiento y de ergonomía demuestran 

resultados, esperamos que con la manipulación diafragmática tendremos mayor disminución de 

los niveles de dolor a corto y largo plazo, aumento de la movilidad lumbar en flexión y 

extensión, disminución de la discapacidad relacionada a la patología.  

 

Conclusión: Se espera que el tratamiento manual del diafragma mejore el dolor, la movilidad y 

la discapacidad en nadadores con dolor lumbar inespecífico crónico.  

 

Palabras claves: diafragma, nadadores, dolor lumbar. 
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1. ABSTRACT 
 

Introduction: Chronic nonspecific low back pain is a painful pathology of lumbar spine. It is 

associated with poor neuromuscular control of the muscles that provide stability to the lumbar 

spine. Besides diaphragm is one of the main muscles involved in breathing, directly related with 

to the practice of swimming. We want to investigate its treatment in case of chronic nonspecific 

low back pain in a new population, swimmers. 

 

Objective: Value the effectiveness of diaphragmatic manipulation in nonspecific chronic low 

back pain in swimmers and to evaluate the improvement in mobility and disability, in addition to 

conventional treatment. 

 

Material and methods: A sample of 28 swimmers diagnosed with chronic nonspecific low 

back pain, in 10 swimming clubs in the north of Spain. Participants will be randomized, in 

control group (will receive the conventional treatment and sham treatment) and in intervention 

group (with conventional treatment in addition to the treatment of the diaphragm). Pain will be 

valued using the Numerical Pain Rating Scale, mobility through the Schober sign modificated-

modificated and the double inclinometer, disability will be assessed using the Oswestry indice of 

disability. Assessments will be made before the randomization (day 0), at the end of the 

intervention (2 weeks), 1 and 12 months after the last session. The significance level will be 

established at p<0,05. 

  

Results: Although strengthening and ergonomics exercises shown results we expect with 

diaphragmatic treatment, more decrease in pain levels in the short and long term, increase in 

lumbar mobility in flexion and extension, decrease of the disability related to the pathology is 

expected. 

 

Conclusion: We expect that manual treatment of the diaphragm increase results in pain, 

mobility and disability in swimmers with chronic nonspecific low back pain.  

 

Key words: diaphragm, swimmers, low back pain. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El dolor lumbar inespecífico crónico es una patología definida como sintomática y dolorosa de la 

región lumbar (desde la última costilla hasta la zona glútea1), que puede irradiar hasta la 

pierna2 o no, y que genera tensión. El dolor lumbar se caracteriza por ser inespecífico cuando 

no es debido a causas inflamatorias, traumáticas, tumorales o infecciosas2. 

Entre 70 y 85%3 de las personas padecerán este problema de salud al menos una vez durante 

su vida. La prevalencia del dolor lumbar inespecífico es elevada, ya que se trata del 23%4 de la 

población. 

Desde hace años sigue dando problemas socio económicos y es una patología costosa para el 

sistema de salud pública y sanitario, ya que los costes indirectos relacionados a esta patología 

serían de aproximadamente 85,5%5. Alrededor de 10%3 de las personas que sufren de 

lumbalgia aguda están sometidas al riesgo de desarrollar una lumbalgia de tipo crónica (de más 

de 3 meses). Además, se ha clasificado como la enfermedad crónica más discapacitante del 

mundo6.  

Esta patología genera discapacidad y limitaciones en los movimientos. Los síntomas pueden 

variar entre las personas porque es una patología muy relacionada con factores extrínsecos e 

intrínsecos2 como pueden ser la calidad de vida, factores psicológicos entre otros1. 

Esta patología de origen mecánico7, se debe a la falta o alteración de control neuromuscular de 

varios músculos como pueden ser los abdominales, longisimos, psoas iliaco o cuadrado lumbar1. 

Cuando nos enfrentamos a un cuadro doloroso, el desequilibrio de los músculos puede generar 

problemas a nivel de los discos, facetas u otras estructuras que simplemente a los tejidos 

conectivos1. En efecto, en caso de buen funcionamiento, de buen control neuromuscular, 

proporcionan estabilidad al tronco sin ningún dolor. 

 

Hoy en día, el tratamiento que más se utiliza es el masaje8, aunque se ha demostrado que lo 

más efectivo es la educación9. En concreto, el aprendizaje de las posturas ergonómicas es algo 

importante a la hora de tratar esta patología crónica. Pero este tratamiento necesita un papel 

proactivo del paciente y la revisión de técnicas y posturas con el fin de evitar cualquiera 

posición mal aprendida, qué sea consciente o no. Igualmente, el rápido retorno al trabajo9 y a 

la vida diaria demuestra que el movimiento es importante para la disminución de los síntomas. 

 

La práctica de un deporte como la natación es muy aconsejado en caso de dolor de espalda, ya 

que, este deporte tiene la ventaja de fortalecer la espalda y los músculos profundos10. Pero 

como cualquier deporte existe riesgo de desarrollar mala práctica. Sobre todo, las nadadas 

simétricas como pueden ser la mariposa o braza11, muestran una biomecánica de la columna a 

riesgo. La lordosis se ve aumentada12 durante ciertos movimientos (por ejemplo, cuando se 
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debe salir del agua en mariposa para inspirar). Además, se ha demostrado que las inspiraciones 

profundas y las espiraciones máximas son las que provocan más dolor: durante estos dos 

movimientos del diafragma, las fibras musculares se encuentran en posición de máxima 

tensión13. Las inspiraciones profundas asociadas a las espiraciones máximas se relacionan con 

el movimiento de aumento de lordosis durante la respiración en mariposa. Todos estos factores 

aumentan la percepción de dolor del paciente.  

 

El diafragma, músculo muy importante en la respiración, se inserta a nivel de las lumbares14 

(L1-L3) y puede generar un aumento de la lordosis lumbar si se ve contracturado (según 

NISAND M.2009). Además de su función a nivel respiratorio, el diafragma tiene un papel muy 

importante en la estabilización de la columna lumbar15, por ello es importante tenerlo en 

consideración a la hora de tratar lumbalgia.  

Este músculo, también es un verdadero almacenaje de emociones16, las personas sujetas a 

estrés por ejemplo pueden tener riesgo de desarrollar tensiones en el diafragma.  

El tratamiento del diafragma mediante terapia manual es un tratamiento no invasivo13, que ha 

demostrado ciertos resultados en patologías respiratorias17y18, pero queda controversia a nivel 

de patologías musculoesqueléticas, además, nunca se ha relacionado con la práctica de la 

natación.  

 

Por ello, con este estudio, se pretende demostrar la efectividad del tratamiento del diafragma 

en nadadores con dolor lumbar inespecífico crónico, causa aún no investigada.  

 

Hipótesis de trabajo: 

H0: La manipulación diafragmática no produce cambios en la funcionalidad en dolor lumbar 

inespecífico crónico en nadadores amateurs respecto a la realización del tratamiento 

convencional. 

 

H1: La manipulación diafragmática produce cambios en la funcionalidad en dolor lumbar 

inespecífico crónico en nadadores amateurs respecto a la realización del tratamiento 

convencional. 

 

 

Objetivo general: 

Valorar la efectividad del tratamiento del diafragma sobre el dolor lumbar inespecífico crónico 

en nadadores amateurs.  
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Objetivos específicos: 

• Demostrar que la manipulación diafragmática mejora la movilidad en caso de 

nadadores con dolor lumbar inespecífico crónico. 

• Valorar que el tratamiento diafragmático disminuye la discapacidad de nadadores con 

dolor lumbar inespecífico crónico. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Diseño 

Este estudio será un ensayo clínico aleatorizado, un estudio prospectivo, experimental y 

analítico, adaptado a procesos/efectos crónicos. Este estudio se desarrollará con el objetivo de 

valorar los efectos del tratamiento del diafragma sobre el dolor lumbar inespecífico crónico en 

nadadores, comparado con el tratamiento habitual, consejos sobre la ergonomía a adoptar en 

la vida diaria y fortalecimiento.  

En este estudio los pacientes serán aleatorizados mediante una aleatorización estratificada 

(mediante el Software Randomizer) a grupo control (que recibirá el tratamiento habitual) y 

experimental (con el tratamiento habitual además de la intervención) por una persona ajena al 

estudio con el fin de enmascarar al máximo los procesos, y esto hasta que empiece la 

intervención (opacos y sellados).  

El estudio se realizará durante el año 2020, los pacientes reclutados durante un periodo de 2 

meses, vendrán de 10 clubs de natación del norte de España, el periodo de seguimiento será 

de 12 meses.  

El estudio será realizado siguiendo la guía clínica CONSORT. Además, el protocolo será 

publicado previamente en clinicaltrials.gov. 

 

3.1.1 Procedimiento 

Una vez aceptado el protocolo por parte del comité de ética, se contactará a los pacientes 

previamente informados.  

Para el reclutamiento se solicitará la historia clínica previa del paciente, además del cuestionario 

de discapacidad, de la valoración del dolor y de movilidad lumbar. Sería imprescindible tener los 

criterios de selección establecidos y expuestos más adelante (figura 1). 

La valoración del dolor se hará mediante la escala de calificación numérica (Numerical Pain 

Rating Scale-NPRS), explicando de manera objetiva y estandarizada como realizar la medición.  

Se pasará también el cuestionario de Oswestry con el fin de tener información sobre la 

discapacidad que genera el dolor lumbar inespecífico crónico del paciente. 

La presencia de limitación de la flexión de tronco se realizará mediante el signo de Schober 

modificado–modificado. Además, se evaluará la movilidad por medio del método de doble 

inclinómetro para los movimientos de flexión y extensión de la columna lumbar. 

Esta primera valoración se hará por un fisioterapeuta experto y entrenado que será 

enmascarado al resto del estudio. Las mediciones de nuestros objetivos se realizarán en 

consulta privada antes de la aleatorización, al final de las 2 semanas para cumplir el objetivo 

primario, un y 12 meses después de la última intervención. 
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3.2 Participantes 

3.2.1 Reclutamiento 

Se realizará el reclutamiento de los participantes en 10 clubs de natación del norte de España 

durante 2 meses. Uno de los fisioterapeutas encargado del estudio irá, en persona, a 2 

entrenamientos de cada club con el fin de abordar el objetivo del estudio y poder responder a 

preguntas. Además, se entregará un poster (figura 2) que se pondrá en la recepción de cada 

piscina para ser vista por un gran número de personas. Un número de teléfono será escrito 

encima, por si alguien tiene alguna duda.  Se solicitará al equipo médico de cada uno de los 

clubs, para aclarar en qué consiste el protocolo y que saben derivar, si los nadadores cumplen 

los criterios, además de los que quieran ir por iniciativa propia.  

Se procederá a solicitar aprobación por parte del comité de ética de Aragón.  

El fisioterapeuta que se encargará del reclutamiento será enmascarado. 

 

3.2.2 Criterios de selección 

Nuestra población diana será compuesta por nadadores con dolor lumbar inespecífico crónico, 

diagnosticados por el médico de familia o por el equipo médico del club.  

 

 
Tabla 1. Criterios de inclusión, exclusión y de abandono. 

 

Los grupos tendrán que ser homogéneos al inicio del estudio. 
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3.3 Intervención 

La intervención se realizará durante 2 semanas.  

Las sesiones de tratamiento se realizarán en consulta privada de un centro en el cual se 

encuentran 2 fisioterapeutas, expertos en tratamiento de dolor lumbar crónico. 

 

El grupo control tendrá un taller de educación sobre la patología durante la primera sesión, 

con el fin de entender mejor qué puede causar esta patología, los factores a tener en cuenta a 

la hora de hablar de cronicidad. Tendrá el tratamiento habitual que será una guía práctica21 

(figura 4) que consistirá en aprender las posturas ergonómicas a tener a lo largo de los días de 

seguimiento. Estas posturas se revisarán todos los días durante los cuales el paciente vendrá a 

la consulta. 

Se enseñarán, además, 3 ejercicios de fortalecimiento1y22 de abdominales, musculatura de la 

espalda y de la cadera. Se repetirán 10 veces cada uno, haciendo 3 series de cada ejercicio. El 

fortalecimiento se realizará 3 veces a la semana22, cada sesión será separada de 1 día (figura 

5). Se realizarán sin utilización de material de manera que sea accesible y repetible en casa.  

Además, a este grupo se le realizará tratamiento placebo17 (figura 6), que consistirá en pasos 

suaves a nivel de las costillas durante 15 minutos. El paciente se pondrá decúbito supino con 

piernas flexionadas a 45°. Primero, el fisioterapeuta se pondrá al lado del paciente y realizará 

pasos suaves en las costillas inferiores. Después, se pondrá a nivel de la cabeza del paciente 

realizando también pasos, sin tracciones ni presiones a nivel de la carilla costal17, pedirá al 

paciente inspiraciones y espiraciones sobre 10 ciclos, que se repetirán 2 veces, con un minuto 

de descanso entre las series.  

Estos tratamientos se realizarán 3 días a la semana, durante 2 semanas17. Cada cita separada 

de un día.  

 

El grupo experimental, recibirá también la guía de postura y de ergonomía (figura 4), 

además de la sesión de educación como fue explicada para el grupo control. Además, realizarán 

los ejercicios de fortalecimiento1y22 (figura 5). 

El tratamiento del diafragma (figura 6) durará 30minutos, se realizará sobre 6 sesiones durante 

2 semanas17, cada sesión separada de un día.  

La liberación diafragmática consistirá en que el paciente se tumbará decúbito supino con las 

rodillas flexionadas a 45°17. 

Al inicio, se realizará una normalización del diafragma23. El fisioterapeuta se pondrá al lado del 

paciente, los pulgares se pondrán debajo de la carilla costal empezando por el lado izquierdo23. 

Realizará fricciones durante los tiempos de espiración, mantendrá la presión durante las 

inspiraciones y ganará en profundidad durante las espiraciones. Realizará lo mismo con el lado 
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derecho, que supondrá más dolor por la presencia del hígado. Esta técnica se realizará hasta 

que el paciente se acomode23.   

Después, el fisioterapeuta se pondrá a nivel de la cabeza del paciente y pondrá sus manos 

(región hipotenar) en cada lado de la carilla costal y sus dedos a nivel de las costillas. Durante 

la espiración, los dedos se pondrán debajo de las costillas17. En cada inspiración, los dedos se 

quedarán en su sitio, neutralizando el movimiento de las costillas. En las otras espiraciones, los 

dedos se pondrán más profundo poco a poco según los ciclos y la resistencia que ofrecerá el 

diafragma18.  

Las maniobras empezarán a nivel más lateral de la carilla costal y se aproximarán al centro 

frénico según los ciclos respiratorios. Esta técnica permitirá liberar tensiones y normalizar el 

tono del diafragma. 

Se realizará 2 veces ciclos de 10 repeticiones, esperando 1minuto entre cada ciclo18.  

Los fisioterapeutas encargados de la intervención serán enmascarados. 

Esperaremos que la manipulación diafragmática no genera ningún efecto adverso18. 

 

En ambos grupos se pondrá a disposición un calendario (figura 7) con el objetivo de vigilar la 

adecuada realización de los ejercicios 3 veces a la semana. 

 

3.4 Instrumentos de medida 

Las medidas se realizarán por un fisioterapeuta entrenado y siguiendo los protocolos de 

realización de las pruebas, de manera que se realizarán de manera objetiva y reproducible.  

 

3.4.1 Medida de dolor 

Escala de calificación numérica (NPRS) (figura 8) 

La herramienta primaria para la valoración de nuestro objetivo primario se realizará mediante la 

aplicación de la escala de calificación numérica con el fin de determinar el nivel de dolor lumbar 

crónico. Esta escala es mejor para patologías crónicas, se ha demostrada ser válida y fiable 

según la bibliografía7.  

Esta escala permite evaluar la intensidad de dolor crónico desde 0 (no dolor) a 10 (máximo 

dolor que puede imaginar). Esta escala, de 11 ítems, sencilla, permite una comprensión fácil y 

eficaz por el paciente24.  

Una diferencia mínima detectada de 2 puntos25 nos indica cambios significativos en el dolor 

crónico.  

 

 



	
	

Trabajo	Fin	de	Grado	2019	
Grado	en	Fisioterapia	

	

LAFOURCADE	Chloé	 	

	
10	

3.4.2 Medidas de movilidad 

Signo de Schober modificado-modificado (figura 9y10) 

La movilidad lumbar se evaluará mediante el signo de Schober modificado-modificado. La 

prueba se ha demostrado fiable y válida según la bibliografía26 para la evaluación de la columna 

lumbar. El fisioterapeuta, entrenado, pondrá sus pulgares a nivel de las espinas iliacas postero-

superiores, realizará una marca horizontal a lo largo de la columna, horizontal a las espinas. 

Una segunda línea se dibujará 15cm por encima. Después, el sujeto realizará una flexión activa 

del tronco, fuera de dolor26. Se medirá la distancia entre la primera y segunda línea dibujada. 

Se realizará la diferencia entre las dos medidas26. 

Lo normal es que haya una diferencia entre las 2 líneas de 6,3+/-1,4cm. Valores fuera de este 

rango serán significativas de una limitación de la flexión lumbar. 

 

Movilidad en flexión y extensión por el método del doble inclinómetro  

Una de la formas más utilizadas y reconocidas de la valoración de la movilidad lumbar en caso 

de dolor lumbar es el método del doble inclinómetro. Según la bibliografía, este método 

presenta validez y fiabilidad27. Aunque, la valoración en extensión es un poco menos fiable. 

Antes de la toma de medidas, se realizará un calentamiento de la zona, realizando 2 flexiones y 

extensiones repetidas27.  

El paciente se pondrá de pie, rodillas extendidas, pies a la altura de los hombros. El 

fisioterapeuta entrenado, marcará con una cruz la interlínea entre T12 y L1 y otra a nivel de S2. 

Los inclinómetros se pondrán a nivel de las cruces y calibrados a 027. El paciente realizará una 

flexión máxima del tronco mientras que sus rodillas se quedarán extendidas. Se realizará la 

sustracción del valor del inclinómetro en S2, menos el valor del inclinómetro craneal. Lo normal 

se encuentra entre 45-52°28. Se realizará de manera similar la medición con una extensión 

máxima del tronco. En sujetos asintomáticos la extensión de la columna lumbar se encuentra 

alrededor de 16-18°.  

Los inclinómetros serán calibrados y revisados entre cada medición. 

 

Entre cada medición se espera un minuto antes de volver a medir, para evitar fatigabilidad. 

 

3.4.3 Medida de discapacidad 

Índice de discapacidad de Oswestry (figura 11) 

Este cuestionario se emplea mucho en caso de dolor lumbar inespecífico crónico y se ha 

demostrado ser válido y fiable según la bibliografía29y30. 

Permite medir el grado de discapacidad que genera el dolor lumbar. 
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Este cuestionario de 10 ítems permite una evaluación del dolor y del impacto que genera en las 

actividades de la vida diaria. Cada uno de los ítems tiene una puntuación de 0 a 5. El total da 

un porcentaje entre 0 (no discapacidad) y 100 (discapacidad máxima)31.  

Según el porcentaje obtenido nos encontramos con una discapacidad leve (el paciente puede 

seguir haciendo sus actividades diarias), moderada (el paciente tiene limitaciones en su vida), 

severa (todas las actividades resultan difíciles para el paciente), muy importante, y por fin el 

paciente este encamado32. 

 

3.5 Análisis estadístico 

Los datos serán colectados y tratados a través del Software estadístico SPSSv.24.  

Se utilizará la prueba estadística de Shapiro-Wilk con el fin de comprobar la distribución de la 

variable. 

Con el fin de establecer comparaciones entre los grupos se realizará una prueba-t (para 

variables paramétricas) o prueba de Mann-Whitney para variables no paramétricas. También, 

para comprobar el cambio en cada grupo (antes y después) se utilizará el análisis ANOVA de 

medidas repetidas para variables paramétricas o la prueba de Friedman para variables no 

paramétricas. 

Los datos serán expresados mediante media o mediana y rango intercuartil (CI95%) según la 

distribución de las variables. 

El nivel de significancia será establecido a p<0,05. 

Los datos serán introducidos por 2 personas y sometidas a un control de calidad externo con el 

fin de minimizar errores de precisión.  

Se realizará análisis por intención de tratar, con el fin de evaluar la efectividad del tratamiento, 

y después se realizará por protocolo para identificar si el tratamiento será eficaz y si los 

pacientes serán adherentes.  

 

3.5.1 Tamaño muestral 

Se harán cálculo del tamaño muestral teniendo en cuenta un α de 0,05, un ß de 0,2 que 

proporcionará una potencia de 80%. Se estima el porcentaje de pérdida del 20% conociendo el 

largo tiempo de seguimiento. 
Nuestra variable primaria, medida por la escala de calificación numérica, tiene una desviación 

estándar de 1,6 y una Diferencia Clínica Mínima Significativa (MCID) de 2puntos25y33. 

Se necesitará un número de participantes de 28 (añadiendo el porcentaje de perdida), el 

cálculo se realiza a través de la página web desarrollada por David.A.Schoenfeld.  
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4. DISCUSIÓN 

El objetivo de este estudio será de valorar la efectividad de un tratamiento novedoso para 

mejorar el dolor lumbar inespecífico crónico, en nadadores, una población poca estudiada, 

aunque relacionada con esta patología.  

 

En base al protocolo del estudio, los resultados esperados podrían estar relacionados con una 

disminución del dolor. Se espera mejorías en el grupo control, sabiendo que el fortalecimiento 

permite una disminución del dolor, pero de pocos puntos en la escala numérica de dolor. 

Esperamos resultados aún más importantes en el grupo experimental. Se espera una diferencia 

significativa de la disminución del dolor si realizamos una comparación intergrupos. 

Disminuyendo el dolor, esperamos encontrar una mejoría en el cuestionario de Oswestry, 

permitiendo de disminuir el grado de discapacidad de los pacientes en ambos grupos. La 

educación ya ha hecho sus pruebas, mostrando que simplemente con consejos y explicaciones, 

los pacientes presentan menores niveles de discapacidad34. Esperamos que mejora aún más 

con el tratamiento del diafragma. Además, al realizar tratamiento en consulta, se ha 

demostrado la importancia de la implicación de un sanitario en el proceso curativo35, lo cual 

tiene importancia en la mejoría del paciente.  

Si disminuye la discapacidad y/o el dolor en ambos grupos, esperamos encontrar un aumento 

de la movilidad lumbar. El paciente tendrá confianza en su cuerpo, la kinesiofobia disminuirá36 y 

permitirá alcanzar movimientos evitados o restrictivos por la tensión del diafragma y por el 

dolor. También es importante tener en cuenta que el tratamiento diafragmático permitirá 

aumentar todavía más esta movilidad. 

Es importante añadir que, debido al pobre número de estudios planteados sobre el tratamiento 

del diafragma en relación al dolor lumbar, resultados concretos no se pueden aplicar a nuestra 

población y no nos permiten saber si esta manipulación ofrece beneficios concretos. En cambio, 

numerosos estudios demuestran resultados positivos (a corto plazo) acerca del dolor con 

trabajo de fortalecimiento asociado al aprendizaje de posturas ergonómicas por lo que los 

resultados esperados se intuyen positivos en ambos grupos. 

 

En un estudio previo37 en el cual se ha querido demostrar la efectividad de un programa de 

fortalecimiento, se ha encontrado una disminución significativa del dolor en paciente con dolor 

lumbar. El número de sesiones es parecido al que encontramos en nuestro protocolo. En 

cambio, los ejercicios de fortalecimiento fueron más dirigidos a todo el cuerpo37 (miembros 

superiores) y no solamente al fortalecimiento del tronco o de la cadera lo que diferencia de los 

otros estudios y del nuestro y podría explicar la mejora importante.  
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Otro estudio en el cual valoran la efectividad de una técnica novedosa (terapia de laser) 

comparándola con ejercicios de fortalecimiento38 (similares a los que propondremos en nuestro 

estudio), demuestra que la aplicación sola de ejercicios disminuye la percepción del dolor, pero 

no de manera significativa. Este estudio valora el dolor mediante la escala visual analógica, que 

se parece mucho a nuestra herramienta, la escala numérica de dolor. En este estudio se podría 

encontrar estos resultados debido al hecho de que los pacientes pueden entender que se 

encuentran en el grupo control, el cual no beneficie del tratamiento novedoso, esto puede 

interferir con la motivación o la adherencia de los pacientes.  

Un estudio que realiza ejercicios iguales1 a los de nuestro protocolo da beneficios y mejoras en 

la valoración del dolor mediante la escala numérica de dolor, lo que se asemejaría a nuestros 

resultados esperados, ya que se espera que ambos grupos mejoren.  

Aunque el fortalecimiento muestra controversias a la hora de hablar de la reducción del dolor 

lumbar, todos los artículos están de acuerdo acerca de que, si hay resultados positivos, 

solamente se encuentran a corto plazo5, es por eso que se quiere realizar el presente estudio, 

con el fin de proponer resultados a largo plazo. Esto se debe probablemente al hecho de que 

los pacientes no siguen haciendo el fortalecimiento necesario al mantenimiento de una correcta 

estabilización, movilidad y flexibilidad de la columna.  

Acerca del tratamiento del diafragma, un estudio ha querido mostrar que la relajación de los 

músculos del core39 frente a la realización de ejercicios domiciliarios, pueden disminuir el dolor 

lumbar. En este estudio, de 2 semanas de duración, realizan tratamiento de varios músculos, 

los cuales tienen relación con la columna lumbar y demuestra una reducción del dolor muy 

importante en comparación con la realización de ejercicios. Esta tan importante diferencia se 

debe probablemente al numeroso número de músculos tratados, quizás, en nuestro estudio que 

solamente trata el diafragma es posible que los resultados no sean iguales. 

 

Esperamos que, tratando el diafragma, la movilidad se incrementa de manera significativa.  

En un ensayo clínico aleatorizado realizado en pacientes con dolor lumbar crónico, se ha 

valorado la efectividad de los ejercicios sobre la movilidad. Cuando miden por el signo de 

Schober la movilidad de la zona lumbar, encuentran incremento de la flexión40, esto será en 

concordancia con nuestros resultados esperados. Mientras que, con una valoración con 

goniómetros sobre parámetros de flexión y extensión lumbar, encuentran mejoras, pero no 

significativas, de solamente algunos grados40. 

Otro estudio en el cual quieren comparar un plan de tratamiento novedoso frente a la 

realización de ejercicios, ha demostrado que existe aumento de la flexión y de la extensión 

medidas por un inclinómetro digital38, pero los valores encontrados no son significativos. Como 

visto previamente con el dolor, se podría explicar por las creencias del paciente, ya que, 
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conociendo el grupo en el cual se encuentran, sus expectativas y motivación pueden cambiar 

de manera negativa. 

Ningún artículo explora los beneficios del fortalecimiento y de los ejercicios a largo plazo. 

Un estudio que compara la liberación diafragmática en pacientes sedentarios frente a un 

tratamiento placebo41, demuestra que la movilidad se ve aumentada en el grupo con el 

tratamiento del músculo. Encuentran valores significativos en la movilidad lumbar en extensión, 

mientras que no hay ningún cambio acerca de la flexión lumbar. Los resultados negativos 

acerca de la movilidad en flexión, podrían ser debidos a que este estudio ha querido demostrar 

la eficacia de la técnica a corto plazo, ya que las valoraciones se han hecho justo después del 

tratamiento. Sería interesante ver las manifestaciones a largo plazo y con varias sesiones de 

tratamiento. 

Acerca de la falta de evidencia de la mejora de la movilidad lumbar en flexión, un estudio de 

cohorte42 ha valorado mediante un inclinómetro digital que no hay ningún incremento en flexión 

después de un programa de ejercicios de fortalecimiento de los extensores del tronco. Este 

resultado va en contra de otros estudios y de lo esperado en este. Podría ser debido a que, se 

ha realizado solamente una sesión de fortalecimiento por semana. 

 

Por fin, un aspecto importante a la hora de tratar paciente con dolor lumbar inespecífico crónico 

es la valoración de la discapacidad. Como bien dicho antes, esta patología tiene importantes 

factores biopsicosociales, es importante valorar la calidad de vida y como se sientan los 

pacientes durante su vida diaria. 

En una población de adolescentes con dolor lumbar inespecífico crónico43, sacado de una 

revisión sistemática, encontramos que los niveles de discapacidad están menores después de 

una intervención con ejercicios y educación. Esta revisión sistemática pone en evidencia la 

escasez de literatura sobre los efectos a largo plazo que genera este tipo de tratamiento 

convencional, lo cual es lo más utilizado hoy en día43. También, hay evidencia de qué usado 

solo, el fortalecimiento no genera beneficios44, lo que va en contra del estudio presente, ya qué 

esperamos que en ambos grupos se disminuye la discapacidad. 

Todavía no se ha valorado la efectividad del tratamiento del diafragma sobre la discapacidad, 

pero esperamos encontrar resultados positivos, sabiendo que este tipo de terapia disminuye el 

dolor y aumenta la movilidad, pues el grado de discapacidad, que está directamente ligado con 

estos parámetros se debería mejorar también.  

 

Por otra parte, pocos estudios relacionan el dolor lumbar inespecífico crónico con la práctica de 

la natación, aunque este deporte está directamente relacionado con la respiración, el diafragma 

y la presencia de hiperlordosis11, que puede generar dolor lumbar en caso de pobre control 
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neuromuscular de la zona. Además, un estudio ha querido demostrar que la presencia de 

hiperlordosis no está relacionada con el dolor lumbar inespecífico45, y esta idea va en contra de 

nuestro estudio, ya que hemos visto que la hiperlordosis está relacionada con el dolor lumbar. 

Es importante tener en cuenta que encontramos controversias sobre este punto ya que otro 

estudio pone en evidencia que reduciendo la lordosis por medio de Kinesiotaping en nadadores, 

el dolor lumbar disminuye46, pues podemos entender que la hiperlordosis tiene relación con 

esta patología. 

	 	
El plan de tratamiento fue basado sobre estudios previos. Aunque estos estudios están bastante 

de acuerdo sobre el número de sesiones, la duración de las mismas, sería interesante saber 

durante cuánto tiempo están presentes los efectos de la manipulación diafragmática. Ya qué, el 

estudio presente, quiere valorar el efecto a largo plazo (12 meses) de este tratamiento, sería 

interesante realizar la intervención durante un tiempo más importante para tener beneficios a 

largo plazo. 

	
4.1. Limitaciones y fortalezas 

Una de las limitaciones más importante del estudio sería que todo lo que se ha investigado a 

propósito del tratamiento del diafragma se asocia con la presencia de problemas respiratorios y 

no con la presencia de dolor lumbar inespecífico crónico. Así no tenemos materia para 

comparar, aunque valoran parámetros relacionados con la patología lumbar (dolor, movilidad y 

discapacidad). Pues, abro una nueva línea de investigación.  

 

Otra limitación del estudio, sería acerca de la adherencia del paciente al tratamiento. En efecto 

los ejercicios que se realizarán en casa requieren papel proactivo del paciente, y es algo que no 

podemos controlar, es en parte por eso que se quiere realizar este protocolo, con el fin de 

fomentar la adherencia y el bueno desarrollo de los ejercicios en casa a través de citas.  

 

Una de las limitaciones podría ser que no se excluirá a los participantes que no realizarán los 

ejercicios en casa.  

 

Este estudio podría suponer algunas limitaciones metodológicas que puede inferir con la validez 

interna, es importante tenerlas en cuenta a la hora de extrapolar los resultados. 

Aunque se intenta disminuir al máximo el sesgo de intervención-detección, al utilizar el 

tratamiento convencional además de un tratamiento placebo, los pacientes tienen posibilidad de 

conocer en qué grupo se encuentran. Además, se ha demostrado que la utilización del 

tratamiento convencional, supone riesgo de qué los pacientes se dan cuenta del grupo en el 

cual se encuentran, y eso puede provocar que no responden de la misma manera que si no lo 
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sabían, la adherencia y la motivación puede ser baja. Pero con la utilización de una técnica 

placebo, intentaremos disminuir este sesgo, aunque el placebo47 ofrece controversia acerca de 

su utilización. 

 

Además de esto es importante tener en consideración que el dolor lumbar inespecífico crónico 

es una patología que tiene una dimensión biopsicosocial. En efecto varios factores pueden 

favorecer la cronicidad. También, se ha investigado que factores psicosociales tienen una gran 

influencia a nivel del desarrollo de la patología.  

 

4.2. Futuras líneas de investigación: 

Podría ser interesante seguir este estudio añadiendo parámetros más específicos como la 

valoración de la movilidad diafragmática mediante ecografía17, técnica que ya ha demostrado su 

eficacia en otra población. Este tipo de valoración podría dar idea sobre la limitación que genera 

la tensión del diafragma. Una valoración pre y post tratamiento sería interesante relacionar con 

la mejora o no del dolor lumbar. Esta técnica requiere fisioterapeutas especializados y 

entrenados en esta herramienta.  

 

Para valorar de manera todavía más específica la movilidad, se podría realizar radiografía 

dinámica de la zona lumbar47. Esta técnica, gold estándar, sería lo mejor, pero necesita 

recursos económicos importantes que no suelen tener los estudios de fisioterapia.  

 

Además, como futura línea de investigación, sería interesante valorar parámetros respiratorios, 

en efecto, en esta población de nadadores puede dar ventajas de mejorarlos. Mejorando estos 

parámetros, la performance de los nadadores podría ser aumentada, pero esto necesita 

estudios.  

 

Lo que se podría investigar en el futuro, sería la aplicación de esta técnica de relajación del 

diafragma en otra población. Ya se ha hecho estudios en pacientes respiratorios y ha 

demostrado resultados positivos, pero una intervención igual en personas sedentarias que 

presentan dolor lumbar sería a investigar. 

 

Como visto antes, esta patología tiene muchas relaciones con los factores biopsicosociales. Un 

seguimiento pluridisciplinar podría ser interesante a la hora de cambiar los dolores a largo 

plazo. 
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5. CONCLUSIÓN 

Se realizará este estudio por lo poco de bibliografía que está disponible hoy, ya que es un 

problema de salud importante, esperamos encontrar soluciones con el objetivo de mejorar la 

sintomatología de los pacientes.  

Esta técnica ofrece un coste económico razonable además de proponer medidas fiables y 

válidas. 

Con este estudio se espera demostrar que esta técnica novedosa podría ser utilizada a la hora 

de tratar con pacientes que presentan dolor lumbar inespecífico crónico, que ya han probado 

diferentes tratamientos como podrían ser lo educacional y de fortalecimiento.  
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7. ANEXOS 

 

 

 

      
Figura 1: diagrama de flujo.  

LBP Low Back Pain, NPRS escala de calificación numérica, CG grupo control, GI grupo 

intervención. 
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Figura 2. Poster de presentación del estudio en clubs de natación.  

 

 

Quieres 
formar parte 
de nuestro 

estudio? 

 

 

LAFOURCADE Chloé   ☎ 674235987

Protocolo de investigación  
Tratamiento por terapia manual del diafragma en 
nadadores con dolor lumbar inespecífico crónico 

CENTRO DE FISIOTERAPIA C/ TENOR, 2 VILLANUEVA DE GALLEGO 2019-2020

 
 

Seguimiento 
Verdadero 
seguimiento de 12 
meses. 

Tiempo para ti y 
para la ciencia: 
30 minutos, 3 días a 
la semana durante 2 
semanas.

LLAMANOS 
Hablaremos, 

responderemos a tus 
dudas

1
ENCUENTRANOS  

Si tu caso es perfecto te 
valoraremos y …

2
EMPEZARA EL 

ESTUDIO 

3
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Figura 3. Hoja de información al paciente y consentimiento informado. 
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Figura 4. Guía práctica de ergonomía21. 

 

 

 

 

 

 

Guía practica 

En esta guía encontraras algunas posturas que realizas en la vida diaria y que te pueden dar dolor si la 

ejecución está mal hecha. Con solamente algunos cambios, puedes mejorar.  

 

                                                                              

 

                                                         

 

                                                                           

 

                                                                         

Levantar una carga:  

Usas tus rodillas, tu espalda 

queda recta y estira las 

rodillas. Así, tu esfuerzo será 

menor. 

Cocinando o limpiando platos, 

deja tu espalda recta y abre 

un poco más tus piernas. 

Coger objetos cerca del 
suelo: 

Pon una rodilla al suelo, así 
trabajas la movilidad de tu 

cadera y no te dañas la 
espalda. 

Conducir: 
Pon algo debajo de tus 

lumbares, sea cómodo, hace 
pausas para andar y estirarse 

durante tu viaje. 
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Figura 5. Ejercicios de fortalecimiento1.  
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Figura 6. Tratamiento del diafragma en el grupo control (tratamiento placebo) y en el grupo 

intervención17, 18 y 23. 
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Figura	7:	calendario	de	seguimiento	de	la	realización	de	los	ejercicios.	 	
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Figura	8.	Escala	de	calificación	numérica	(Numeric	pain	rating	scale-NPRS)24.	
	
	
	
	
	

 
Figura 9. Movilidad evaluada por el signo de Schober modificado-modificado26. 
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Figura 10. Movilidad evaluada por el método del doble inclinómetro27.  
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Figura	11.	Índice	de	discapacidad	de	Oswestry31y32.	



	
	

Trabajo	Fin	de	Grado	2019	
Grado	en	Fisioterapia	

	

LAFOURCADE	Chloé	 	

	
35	

	
Tabla 2: Resultados esperados acerca del dolor en la escala NPRS entre el día 0 y el final del 

estudio.  

NPRS: Numerical Pain Rating Scale. *cambios significativos p<0,05. Test estadísticos ANOVA 

Friedman.  

	

	
Tabla 3: Resultados esperados acerca de la movilidad en flexión medida por el método del 

doble inclinómetro entre el día 0 y el final del estudio. 

p<0,05. Test estadísticos ANOVA Friedman. 
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Tabla 4: Resultados esperados acerca del grado de discapacidad medida por el cuestionario de 

Oswestry entre el día 0 y el final del estudio. 

p<0,05. Test estadísticos ANOVA Friedman. 
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