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El dolor neuropático es el dolor que ocurre debido a trastornos de los nervios, la médula espinal y el cerebro. Se diferencia del mensaje de dolor llevado a lo largo de los nervios sanos del tejido dañado (por ejemplo, caídas y cortes, artritis en las rodillas). El dolor neuropático se trata con medicamentos
distintos de los utilizados para el dolor en los tejidos lesionados. Los medicamentos comúnmente utilizados para tratar la depresión y la epilepsia pueden ser muy eficaces en algunas personas con dolor neuropático. Los analgésicos comúnmente utilizados como ibuprofeno (antiinflamatorios no
esteroideos o AINE) no suelen considerarse eficaces en el tratamiento del dolor neuropático, pero en algunas partes del mundo se utilizan comúnmente para condiciones de dolor neuropático. En mayo de 2015, buscamos ensayos clínicos que incluyeron el uso de AINE oral para tratar el dolor
neuropático en adultos. Se encontró un pequeño estudio que incluye 251 participantes con dolor crónico en la región lumbar neurogénica, o dolor neuropático después de la infección por herpes zóster. De estos 251 participantes, 209 eran de estudios experimentales de drogas y no estaban aprobados
ni disponibles. Los resultados de los ensayos clínicos mostraron que no hay diferencia entre el uso de AINES y placebo en términos de dolor y efectos secundarios (muy baja calidad de la evidencia no hay evidencia buena que justifique si el uso de AINE orales es útil en el tratamiento de condiciones
neuropáticas del dolor. La conclusión del autor: No hay evidencia que respalde o refute el uso oral de ANIE para tratar afecciones neuropáticas del dolor. Lea el resumen completo: Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), que se consideran que carecen de evidencia suficiente, son ampliamente
utilizados en el manejo del dolor neuropático. Estudios anteriores han encontrado que entre 18% y 47% de los afectados informaron el uso de identificaciones de la NSA dedicada al dolor neuropático, tal vez no en el Reino Unido, tienen un objetivo: evaluar los efectos analgésicos del AINE en el dolor
neuropático crónico en adultos en comparación con placebo u otras intervenciones agresivas, y evaluar los efectos adversos asociados con su uso en ensayos clínicos. Cómo buscar: Desde el 29 de mayo de 2015, hemos buscado en CENTRAL, MEDLINE y EMBASE listas de referencia de artículos y
comentarios recuperados, así como registros de ensayos en línea. Criterios de selección: Los ecos dobles aleatorios compararon los AINE orales con placebo u otros tratamientos agresivos para el dolor neuropático crónico cuando contenían más de dos semanas. Recopilación y análisis de datos: Los
dos revisores estudiaron de forma independiente el estudio, extrayendo la eficacia y los datos de los acontecimientos adversos y examinando la calidad del estudio. No se realizó el análisis de datos agregados. Resultados clave: Se incluyeron dos estudios, entre ellos 251 participantes con dolor
lumbarAsociado con el dolor de componentes neuropáticos y la neuralgia posterior al extremo; 209 de estos participantes participaron en un estudio de AINE experimental no utilizado en entornos clínicos, y de los 42 participantes restantes, sólo 16 tenían dolor neuropático. Esto era sólo evidencia de
tercer nivel y de muy baja calidad. No hubo señales de una disminución significativa del dolor debido al uso de IAES. La tasa de eventos adversos fue baja e insuficiente para su análisis. Nota de traducción: Traducción de unidades médicas basadas en evidencia en Unesp, Brasil (Marcelo de Paula
Méndez Castillo) Contacto: Notas de traducción portuguese.ebm.unit@gmail.com: CD010902 Information Author History Las palabras clave a menudo se consideran carentes de evidencia suficiente, mientras que los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) se utilizan ampliamente en el manejo del dolor
neuropático. Estudios anteriores han reportado que entre 18% y 47% de los afectados utilizan AINE específicamente para el dolor neuropático, pero probablemente han encontrado que no está en el Reino Unido. En comparación con placebo u otras intervenciones agresivas, evaluar el efecto
analgésico del AINE en el dolor neuropático crónico en adultos y evaluar los efectos secundarios asociados con su uso en ensayos clínicos. A partir del 29 de mayo de 2015, buscamos en CENTRAL, Medline y EMBASE una lista de artículos y comentarios recuperados, así como un registro de ensayos
en línea. Los estudios aleatorios de dos años implicaron comparar placebo u AINE oral con otros tratamientos agresivos para el dolor neuropático crónico. Los dos revisores estudiaron de forma independiente el estudio, extrayendo la eficacia y los datos de los acontecimientos adversos y examinando la
calidad del estudio. No se realizó el análisis de datos agregados. Incluyó dos estudios, incluyendo 251 participantes con dolor lumbar crónico asociado con dolor de componentes neuropáticos y neuralgia post-herfemáica. De estos participantes, 209 participaron en el estudio de identificaciones
experimentales de la NSA no utilizadas en entornos clínicos, y de los 42 participantes restantes, sólo 16 tenían dolor neuropático. Esto era sólo evidencia de tercer nivel y de muy baja calidad. No hubo señales de una disminución significativa del dolor debido al uso de IAES. La tasa de eventos
adversos fue baja e insuficiente para su análisis. No hay evidencia que respalde o refute el uso oral de ANIE para tratar afecciones neuropáticas del dolor. El dolor neuropático es el dolor que ocurre debido a trastornos de los nervios, la médula espinal y el cerebro. Se diferencia del mensaje de dolor
llevado a lo largo de los nervios sanos del tejido dañado (por ejemplo, caídas y cortes, artritis en las rodillas). El dolor neuropático se trata con medicamentos distintos de los utilizados para el dolor en los tejidos lesionados.Ke San, Geralmente, Uso para Tratarmento de Depressan et Epilepsysia Podem
Cell Muit Efetibos m Argan Indivizoas.com d'Orpicas. Analgesikos Masculinos Casi Usados Como Ibuprofeno (Um Anti-Inframatrio Nan Esterroide o Aines) Nan San Siempre Mente Ikonsourados Efetibos No Tratamento de Or Neuropathica, Mas M. Argmas Partes de Mundo San Commente Usados Para
Condisoes de d'Or Neuropaikaem Maios de 2015, Buscamos Pol Ensaios Clinicos Ke Inchluia Lie de Aines Oral Para Tratamento de d'Or Neuropaika Em Adults. Foram Encontraldos Pekenos Quetudos Ke Inkruiam 251 Participante Kom Dol Cronica M. Rezion Lombard de Natural la Neuropathica, O d
d d'Or Neuropatica Apos Infessan Pol Herpes Zoster. Muerte 251 participantes, 209 foram de Umm estudo de Umm estudo de um droga experimental, Kenan Esta Autolizada e Nem Disponivel Para Lie. Os Rizados dos Ensaios Clinicos Desztrow Que Nan Hoove Diferen-a Entre Lie de Aines e Placebo
Em Termo de d'Or Effet Adversooss (Muit Baixa Quaidade de Evidencia). No hay suficiente evidencia para apoyar o refutar la sugerencia de que Nan Ha Nenhuma Boa Que Evidencia Raffifique se o lie o nan de aines oral saint uteis no tratarmento de condisoes de d'or neuropathica oral NSAIDs tienen
alguna eficacia en condiciones de dolor neuropático. No hay suficiente evidencia para apoyar o refutar la sugerencia de que el AINE oral tiene eficacia para condiciones de dolor neuropático. La falta de pruebas creíbles de la eficacia oral del AINE es un desafío para su uso generalizado continuo. No
hay suficiente evidencia para apoyar o refutar la sugerencia de que el AINE oral tiene eficacia para condiciones de dolor neuropático. Los ensayos aleatorizados grandes y robustos con resultados centrados en el paciente deben producir evidencia para apoyar o refutar la eficacia del AINE en el dolor
neuropático. No tiene sentido el diseño de la investigación. No hay ningún efecto en la medición. El AINE no se puede comparar con otros tratamientos para el dolor neuropático con eficacia establecida. El protocolo para esta revisión se basó en una plantilla para la revisión de los medicamentos
utilizados para aliviar el dolor neuropático, el objetivo era que todas las revisiones utilizaran el mismo método, sobre la base de nuevos criterios para lo que constituye una evidencia confiable en el dolor crónico (Moore 2010a; Moore 2012a; Apéndice 1). La Asociación Internacional de 2011 sobre la
Definición del Dolor en el Dolor Neuropático se basa, sobre la base de la anterior Conferencia de Consenso (Treede 2008), dolor causado por lesiones o enfermedades del sistema de socividad (Jensen 2011). El dolor neuropático es el resultado de una reacción patológicamente mal adaptada en la que
el sistema nervioso está dañado por diversas causas potenciales. Se caracteriza por el dolor en ausencia de estímulos nocivos, entre los que puede ser espontáneo (continuo o paroxístico)Es inducido por características o estímulos sensoriales (dolor mecánico dinámico, en el que el dolor es inducido
por el contacto ligero de la piel). El dolor neuropático se asocia con varios fenómenos clínicos de pérdida sensorial (entumecimiento) y beneficio sensorial (allodinia), cuyos patrones exactos varían de paciente a paciente y enfermedad, posiblemente reflejando diferentes mecanismos de dolor que operan
en pacientes individuales, y por lo tanto respuestas potencialmente pronosticadas al tratamiento (Demant 2014; Herfeld 2015; von Hern 2012). Los estudios preclínicos hipotetizan una secuencia desconcertante de mecanismos del dolor que pueden actuar sobre personas con dolor neuropático que
refleja principalmente respuestas fisiopatológicas del sistema nervioso central y periférico, incluyendo interacciones neuronales con células inmunitarias (Baron 2012; Calvo 2012; von Helun 2012). En general, los beneficios terapéuticos del dolor neuropático son modestos, incluso los más eficaces de los
fármacos disponibles (Finnerup 2015; Moore 2013a), y aún no está disponible una clasificación robusta del dolor neuropático (Finnerup 2013). El dolor neuropático generalmente se divide según la causa del daño a los nervios. Puede haber muchas causas, pero las causas comunes del dolor
neuropático incluyen diabetes (neuropatía diabética dolorosa (PDN), herpes zóster (PHN), amputación (dolor de miembro fantasma), dolor neuropático (dolor en las extremidades fantasma) después de la cirugía, lesión post-cirugía o médula espinal, neuralgia del trigémino e infección por el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH). Muchas personas con condiciones de dolor neuropático se han deteriorado significativamente con dolor moderado o intenso durante muchos años. Las condiciones de dolor crónico representan cinco de las 11 condiciones mejor clasificadas que vivieron con
discapacidades en 2010 (Vos 2012), responsables de pérdidas considerables en calidad de vida, empleo y aumento de los costos de atención médica (Moore 2014a). Las revisiones sistemáticas informaron que la prevalencia general del dolor neuropático en la población general fue de entre el 7% y el
10% (Fanhecke 2014), y una revisión sistemática de los estudios publicados desde 2000 fue de aproximadamente el 7% (Moore 2014a). En países individuales, la prevalencia en Austria (Gustorff 2008) se ha registrado en el 3,3%, en Francia es del 6,9% (Bouhassila 2008) y en el Reino Unido es de
hasta el 8% (Torrance 2006). Varias formas de dolor neuropático, como la PDN y el dolor crónico después de la cirugía (a menudo la neurogenicidad de origen), están en aumento (Hall 2008). Si la vacunación contra el virus del herpes se propaga, es probable que la prevalencia de PHN disminuya. Las
estimaciones de incidencia varían dependiendo de los estudios individuales sobre el origen específico del dolor neuropático. En la atención primaria en el Reino Unido entre 2002 y 2005, la incidencia (observada por año de 100.000 personas) fue de 28 de PHN (intervalo ci (CI) 27-30), Neuralgia
trigémino 27 (26-29), el dolor de las extremidades fantasma fue de 0,8 (0,6-1,1) y el PDN (Pabellón 2008) fue de 21 (20-22). Sin embargo, la incidencia de neuralgia del trigémino también se estima en 4 de cada 100.000 personas por año (Katusic 1991;1994), un estudio sobre el dolor facial en los
Países Bajos, 12,6 años por cada 100.000 personas para la neuralgia del trigémino y 3,9 años por cada 100.000 personas en PHN (Koopman 2009). Una revisión sistemática del dolor crónico demostró que algunas afecciones neuropáticas del dolor, como la PDN, son más comunes que otras, con una
prevalencia de hasta 400 por cada 100.000 personas al año (McQuay 2007). Se sabe que el dolor neuropático es difícil de tratar eficazmente, y sólo un pequeño número de personas están experimentando beneficios clínicamente relevantes de una intervención de una sola vez. Actualmente, las
intervenciones farmacológicas y físicas o cognitivas, o ambas, se combinan para abogar por un enfoque interdisciplinario. Los analgésicos convencionales no suelen ser eficaces, pero no hay evidencia que respalde o refute esa opinión. Algunas personas con dolor neuropático pueden beneficiarse de
alguna manera de parches tópicos de lidocaína o bajas concentraciones de capsaicina local, pero la evidencia sobre los beneficios es incierta (Derry 2012; Delhi 2014). Altas concentraciones de capsaicina local pueden beneficiar a algunas personas con PHN (Derry 2013). El tratamiento del dolor
neuropático se debe a menudo a los llamados analgésicos no tradicionales (reguladores del dolor) como los antidepresivos como la duloxetina y la amitriptilina (Lenn 2014; Moore 2012b; Sultan 2008) o Moore 2009; Moore 2014b; Wiffen 2013). El porcentaje de personas que logran un valioso alivio del



dolor (generalmente al menos 50% reduce la intensidad del dolor; Moore 2013b) es pequeño, generalmente 10% a 25% más que placebo, y generalmente con el número necesario para tratar resultados beneficiosos adicionales (NNT) entre 4 y 10 (Kalso 2013), Moore 2013a). El dolor neuropático no es
particularmente diferente de otras condiciones de dolor crónico en términos de un pequeño porcentaje de participantes del ensayo que responden bien al tratamiento (Moore 2013a). La guía actual del Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y el Cuidado (NICE) sugiere proporcionar amitriptilina,
duraxetina, gabapentina o pregabalina como tratamiento inicial para el dolor neuropático y el cambio cuando el primer, segundo o tercer intento de drogas no es eficaz o aceptable (NICE 2013). Esto es consistente con otras directrices recientes (Finnerup 2015). Los antiinflamatorios no esteroideos
(AINE) son generalmente los analgésicos más utilizados (Laine 2001). Los AINE actúan inhibiendo la ciclooxigenasa (COX), que sintetiza la prostagrandina, que está implicada en la inflamación y el dolor. Los efectos analgésicos y antiinflamatorios de los AINE se atribuyen a la inhibición de la
ciclooxigenasa-2 (COX-2), y los efectos adversos en el tracto gastrointestinal se deben a la inhibición de la ciclooxigenasa-1 (COX-1). Los AINE tradicionales, como el ibuprofeno, no son selectivos. COX-2 AINE selectivo fue desarrollado para reducir los efectos adversos en el tracto gastrointestinal, pero
más tarde se encontró para aumentar el riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Por lo tanto, cophecoxibValdecoxib se retiró del mercado (EMEA 2005; FDA 2004). Sin embargo, también se encontró que algunas identificaciones tradicionales de la NSA con relativa selectividad a
COX-2 aumentan el riesgo de infarto de miocardio (Grosser 2011). Una de las hipótesis actuales es que el daño a los nervios periféricos es seguido por una respuesta inflamatoria asociada con el aumento de la producción de prostagina, amplificación de la corriente sódica y las entradas de calcio en las
neuronas nosicizadas periféricas, liberación de neurotransmisores en el sistema nervioso central, y despolarización de las neuronas de corteza secundaria (Vo2009). Los datos preclínicos sugieren una inmunoetiología del dolor neuropático, pero la evidencia clínica del papel central del sistema
inmunitario es menos clara (Calvo 2012). Los AINE inhiben la producción de prostagrandina y pueden reducir la hipersensibilidad sensorial periférica y central causada por la inflamación relacionada con el daño nervioso. Se ha demostrado que los AINE reducen la hipersensibilidad en modelos animales
(Hasnie 2007; Kawagoe 2002). Aling se considera a menudo que carecen de evidencia suficiente, los AINE son ampliamente utilizados en el manejo del dolor neuropático (Di Franco 2010; Vo 2009). Un estudio anterior encontró que entre el 18% y el 47% de los afectados que se informó que estaban
usando AINE específicamente para el dolor neuropático (Vo 2009) probablemente no estaban en el Reino Unido (Hall 2013). Por lo tanto, es deseable evaluar la mejor evidencia para la eficacia y seguridad de AINE en el manejo del dolor neuropático. En el dolor crónico, especialmente el dolor
neuropático, pocos medicamentos crean el buen nivel de alivio del dolor que los pacientes desean que un pequeño número de pacientes (Moore 2013a), y una revisión adecuada de la eficacia y el daño es importante. La revisión ayudará a los responsables de la formulación de políticas, médicos y
consumidores a tomar decisiones sobre el uso de AINE en el manejo del dolor neuropático. Los criterios utilizados para evaluar la evidencia en los ensayos de dolor crónico han cambiado significativamente, con atención a la duración del ensayo, la retirada y los sustitutos estadísticos, todos los cuales
pueden cambiar significativamente las estimaciones de eficacia. El cambio más significativo es la transición del uso de cambios promedio en la puntuación media del dolor o la puntuación del dolor al número de pacientes con una mayor tasa de reducción del dolor (al menos 50%), y se ha demostrado
que este nivel de alivio del dolor se correlaciona con mejoras en los síntomas comorbid, la función y la calidad de vida. El ensayo se llevó a cabo con calidad reportada (ceguera, aleatoriedad), validez (duración, dosis y tiempo, diagnóstico, resultados, etc.) y tamaño (idealmente al menos 500
participantes en comparación con NNT de 4 o más) (Moore 1998 moore) 2010a). Esto establece altos estándares y marca una desviación de la forma en que se han llevado a cabo las revisiones sistemáticas antes. Estos criterios se describen en la guía de referencia del autor para el Cochrane Paine,
Mitigation, and Supportive Care Review Group (Cochrane PaPaS Group 2012). este cochrane sistemáticoSe utilizaron criterios para evaluar la evidencia y proporcionar una visión general de los efectos analgésicos y la seguridad del AINE en el dolor neuropático, y para considerar tanto la significación
estadística como clínica. Eventos adversos asociados con el uso en ensayos clínicos en comparación con placebo u otras intervenciones activas para evaluar los efectos analgésicos de los antiinflamatorios parenteridanos orales (AINE) en el dolor neuropático crónico en adultos. Incluimos un ensayo
controlado aleatorio (RCT) con una evaluación doble ciego de los resultados de los participantes después de más de dos semanas de tratamiento, pero el enfoque de la revisión fue más de ocho semanas de investigación. Exigimos la publicación completa de la revista, con la excepción de los
resúmenes de los resultados de los ensayos clínicos en línea, y otros resúmenes de ensayos clínicos no publicados, así como resúmenes con datos suficientes para el análisis. No se incluyó un breve resumen (normalmente un informe de la reunión). Excluimos estudios desalolizados, estudios
experimentales de dolor, informes de casos y observaciones clínicas. El estudio incluyó a participantes adultos mayores de 18 años. Los participantes tenían una o más de una amplia gama de condiciones de dolor neuropático crónico, incluyendo trastornos neurológicos relacionados con el cáncer;
dolor causal del sistema nervioso central; síndrome de dolor regional complejo (CRPS) tipo II; neuropatía del virus de inmunodeficiencia humana (VIH); neuropatía diabética dolorosa (PDN); dolor en las extremidades fantasma; neuralgia de la cabeza (PHN); dolor postoperatorio o neuroraumático; lesión
de la médula espinal; Para los participantes con múltiples tipos de dolor neuropático, planifique analizar los resultados de acuerdo con la condición principal. Estudios con AINE a cualquier dosis, por vía oral, administrados para el alivio del dolor neuropático y en comparación con placebo o cualquier
comparador activo (por ejemplo, otro AINE). En la mayoría de los estudios que utilizan diversos resultados se esperaba que se utilizaran. Estaba particularmente interesado en la Iniciativa sobre Métodos, Medición y Evaluación del Dolor (Dworkin 2008) en las definiciones de ensayos clínicos (IMPACT)
para beneficios moderados y sustanciales en la investigación del dolor crónico. Estos se definen como significativos o muy mejorados en al menos 30% alivio del dolor para el valor basal (moderado), al menos 50% alivio del dolor al inicio (sustancial), impresión general del cambio general del paciente
(PGIC) (moderado), y muy mejorado con PGIC (sustancial). Estos resultados, a diferencia de los utilizados en la mayoría de los comentarios anteriores (Seidel 2013), se centran en los resultados bichosmáticos en los que la respuesta al dolor no sigue una distribución normal (gaussiana). Las personas
con dolor crónico quieren niveles altos de alivio del dolor, idealmente más del 50%, con dolor no peor que leve (O'Brien 2010).generalmente es requerido por un organismo regulador (Moore 2010a). Sin embargo, esperamos que los datos sean muy limitados e incluyan estudios que informen los
resultados en otros momentos a partir de dos semanas después. Planeamos incluir la tabla Resumen de hallazgos en la Guía del Autor (Cochrane PaPaS Group 2012). La tabla Resumen de hallazgos no se incluye porque no había información útil para incluir. Informe del paciente Alivio del dolor 30% o
más pacientes - Alivio del dolor reportado de 50% o mayor PGIC informó que el alivio del dolor ha mejorado significativamente PGIC ha mejorado en gran medida los resultados relacionados con el dolor, y los participantes que muestran la retirada de alguna mejora debido a la falta de eficacia han
experimentado eventos adversos significativos en los participantes que experimentan cualquier evento adverso grave. Los eventos adversos graves incluyen ocurrencias o efectos adversos médicos que suelen ser la muerte, potencialmente mortales, requieren una extensión de la hospitalización o
hospitalización existente a cualquier dosis, son anomalías congénitas o defectos congénitos que requieren discapacidad sostenida o significativa o falta de capacidad, son eventos médicos significativos que pueden poner en peligro al paciente, o pueden requerir intervención para prevenir cualquiera de
las características / consecuencias anteriores. Retiro debido a eventos adversos Ciertos eventos adversos, especialmente somnolens y mareos Buscamos en la siguiente base de datos sin restricciones de idioma. Medline (vía Ovidio) de 1946 al 29 de mayo de 2015 a través del Registro Central de
Estudios Comparados de Cochrane (CENTRAL, Cochrane Research Online Database (CRSO) hasta el 29 de mayo de 2015. EMBASE (vía Ovidio) de 1974 al 29 de mayo de 2015. Las estrategias de búsqueda Central, Medline y EMBASE se pueden encontrar en el Apéndice 2, Apéndice 3 y Apéndice
4, respectivamente. Revisamos la literatura de RCT identificada, contactamos a autores y expertos conocidos en este campo, y buscamos ClinicalTrials.gov (ClinicalTrials.gov) y la Plataforma De Registro Internacional de Ensayos Clínicos (ICTRP) de la Organización Mundial de la Salud (ICTRP)
(apps.who.int/trialsearch/) para identificar datos adicionales que han sido publicados o no publicados. Contiene elementos de informe prioritarios para diagramas de flujo de revisión sistemática y metaanálisis (PRISMA) (Liberati 2009). Determinamos la elegibilidad leyendo un resumen de cada estudio
identificado por la búsqueda. Eliminamos estudios que claramente no cumplían con los criterios de inclusión y obtuvimos una copia completa del resto del estudio. Los dos autores de la revisión leyeron independientemente estos estudios y acordaron por discusión. No anonimizamos el estudio de
ninguna manera antes de la evaluación. Los dos autores de la revisión extrajeron de forma independiente los datos utilizando formularios estándar para confirmar el acuerdo antes de introducir el software estadístico de colaboración cochrane, el gerente de revisión 2014 u otras herramientas analíticas.
Incluye información sobre las condiciones del dolor y el número de participantes en el tratamiento, los regímenes de medicamentos y dosificación, el diseño de la investigación (placebo o control activo), la duración y el seguimiento del estudio, y los analgésicosMedidas y consecuencias, cajones y
eventos adversos (participantes que experimentan eventos adversos o eventos adversos significativos). Usamos el Nivel de Calidad de Oxford como base para la inclusión, limitándolo a estudios aleatorios y minimizando las dobles persianas (Jadad 1996). Los dos autores evalúan independientemente
el riesgo de sesgo en cada estudio utilizando los criterios descritos en la Revisión de Intervención de Cochrane (Higgins 2011), se adaptan de los utilizados por el Grupo Cochrane embarazo y parto, y tienen desacuerdos resueltos por discusión. Se evaluaron los siguientes casos para cada estudio.
Generación de secuencia aleatoria (compruebe posibles sesgos de selección). Evaluamos los métodos utilizados para generar secuencias de asignación: un bajo riesgo de sesgo (cualquier proceso verdaderamente aleatorio, por ejemplo, una tabla de números aleatorios; un generador de números
aleatorios por computadora); Excluimos el estudio utilizando procesos no aleatorios (por ejemplo, números de registro extraños o incluso de fechas de nacimiento, hospital o clínica). Ocultación de asignación (compruebe posibles sesgos de selección). El método utilizado para ocultar las asignaciones a
las intervenciones antes de la asignación determina si se pueden prever las asignaciones de intervención que han cambiado antes de la colocación, durante la adopción o después de la asignación. Evaluamos el método como por debajo del riesgo de sesgo (por ejemplo, sobres opacos sellados al
teléfono o centralizados aleatorios y con números continuos). Se desconoce el riesgo de sesgo (el método no se indica claramente). Excluimos estudios con alto riesgo de sesgo (listas abiertas), como listas abiertas, porque no ocultamos las asignaciones. Persianas de evaluación de resultados
(compruebe posibles sesgos de detección). Evaluamos los métodos utilizados para ciegos participantes del estudio y evaluadores de resultados en función de su conocimiento de las intervenciones que recibieron. Evaluamos métodos con un menor riesgo de sesgo (los estudios describieron cómo se
utilizó para lograr la ceguera, por ejemplo, los mismos comprimidos, y coincidieron con la apariencia y el olor). El riesgo de sesgo poco claro (el estudio dijo que era ciego, pero no proporcionó una explicación suficiente de cómo se logró). Descartamos un estudio que no era doble ciego. Datos de
resultados incompletos (compruebe la cantidad, la naturaleza y el posible sesgo de desgaste debido al manejo de datos de resultados incompletos). Evaluamos los métodos utilizados para procesar datos incompletos: bajo riesgo (menos del 10% de los participantes no habían completado el estudio, o
utilizamos el análisis de avance de observación de línea de base); riesgo de sesgo poco claro (análisis de la última observación utilizado); alto riesgo de sesgo (análisis completo utilizado). El tamaño del estudio (compruebe si hay sesgos que pueden ser confusos en tamaños más pequeños).
Evaluamos el estudio como inferior al riesgo de sesgo (más de 200 participantes por brazo de tratamiento). Se desconoce el riesgo de sesgo (50-199 personas por brazo de tratamiento). Alto riesgo de sesgo (menos de 50 participantes por brazo de tratamiento). Planeamos calcular NNT como
mutuo.Reducción de riesgos (ARR) (Mackie 1998). Para efectos indeseables, NNT se convierte en el número necesario para tratar el daño (NNH) y se calcula de la misma manera. A menos que se encuentre una heterogeneidad estadística significativa (evaluación de la heterogeneidad), se prevé que
los datos bi-eraticos se utilicen para calcular la relación de riesgo (RR) utilizando un intervalo de confianza (IC) del 95% utilizando un modelo de efecto fijo. Los datos continuos no se utilizan para el análisis. No se realizó ningún análisis en el evento. Aceptamos la aleatorización solo para participantes
individuales. Si el brazo de tratamiento activo no se combina para el análisis, el brazo de tratamiento de control se divide entre los brazos de tratamiento activo en un solo estudio. La población de ITT consistía en participantes aleatorizados que planeaban tomar al menos una dosis del medicamento de
investigación asignado y utilizar un análisis de intención de tratar (ITT) proporcionado al menos una vez después de la evaluación posterior a la línea de base. A los participantes que faltan se les asignan cero mejoras siempre que sea posible. No se realizó ningún análisis en el evento. Mediante la
combinación de estudios que examinaron condiciones similares, planeamos abordar la henthness clínica. La heterogeneidad estadística se evaluó visualmente (L'Abbé 1987) y se planeó utilizando estadísticas I2. Si el valor I2 superó el 50%, planeamos considerar posibles razones. Los datos para la
evaluación de la diferenciación eran insuficientes. El propósito de esta revisión era utilizar datos de dos minutos de utilidades conocidas (Moore 2010d). Planeamos evaluar el sesgo de publicación utilizando un método diseñado para detectar la cantidad de datos no divulgados con el efecto NULL
necesario para significar resultados clínicamente no relacionados (generalmente tomados como más de 10 NNT) (Moore 2008). En este caso, no había datos suficientes para evaluar el sesgo de la publicación. Planeamos analizar de acuerdo con las condiciones dolorosas individuales, ya que las tasas
de respuesta de placebo con los mismos resultados pueden variar dependiendo de la condición, así como los efectos específicos de los medicamentos (Moore 2009a). Iba a usar un modelo de efectos aleatorios. Examinamos los datos de cada condición dolorosa en tres capas, dependiendo de los
resultados y la libertad de fuentes de sesgo conocidas. El nivel 1 utilizó datos que cumplían los mejores criterios actuales para notificar resultados de al menos un 50% de pérdida de intensidad del dolor en relación con la línea de base (o equivalente), no utilizaron otros métodos alternativos distintos de
las observaciones de referencia (LOCF) ni se llevaron adelante para la deserción (BOCF) sin utilizar la última observación, notificaron el análisis de ITT y continuaron durante más de 8 semanas, con diseños de grupos paralelos. Al menos 200 participantes (preferiblemente más de 400) estuvieron en la
comparación (Moore 2010a; 2010a). Moore 2012a). NosotrosLos resultados de estos niveles superiores se muestran primero. La segunda capa utilizó datos de al menos 200 participantes, pero no se cumplieron una o más de las condiciones anteriores (por ejemplo, reportar una reducción de la
intensidad del dolor de al menos el 30%, utilizando LOCF o un análisis completo, o con una duración de 4-8 semanas). La evidencia de nivel 3 es cuando se utilizan datos de menos de 200 participantes, o por ejemplo, un estudio con un período muy corto de menos de 4 semanas, cuando se esperaban
problemas significativos debido a una heterogeneidad significativa durante el estudio, o debido a deficiencias en la ocultación de la asignación, el desgaste o los datos de resultados incompletos. En esta tercera evidencia, la síntesis de datos no es válida y puede ser engañosa, pero puede tener un
efecto beneficioso. En este caso, la agrupación de datos no fue posible porque hubo al menos dos estudios que incluyeron al menos 200 participantes que informaron datos bi-suficiente para un tipo de dolor neuropático. Planeamos llevar a cabo análisis de subgrupos para investigar la serodicity:
diferentes dosis de AINE; diferentes puntos en el tiempo de medición de resultados. Sin embargo, hay una falta de datos. Planeamos realizar un análisis de sensibilidad, excluyendo los estudios con un alto riesgo de sesgo (juzgamos que uno o más dominios sobre la herramienta Riesgo de sesgo eran
de alto riesgo y, de acuerdo con la orientación de la Revisión de Intervención de Cochrane (Higgins 2011), determinamos que todos los ensayos restantes tenían un menor riesgo de sesgo. Sin embargo, hay una falta de datos. Las búsquedas electrónicas identificaron 181 registros en Central, 464 en
Medline y 385 en EMBASE. Después de la desduplicación y el cribado, realizamos 10 posibles estudios para su inclusión. Una búsqueda del registro de ensayos clínicos en línea identificó cuatro más. La Figura 1 muestra un diagrama de flujo de la selección de estudio. Nueve estudios no cumplían los
criterios de entrada, y tres en ClinicalTrials.gov estaban terminados o todavía en curso, pero sin resultados. Como resultado, se dejaron dos estudios para su inclusión (251 participantes). Los dos estudios incluyeron estudios que reportan datos sobre participantes con dolor de espalda baja,
componentes neuropáticos (Romano 2009) o neuralgia post-ginofófila (Schackelford 2009). En ambos casos, los participantes tuvieron dolor inicial de al menos gravedad moderada. Ambos estudios fueron de corta duración, dos o tres semanas. Uno fue una combinación de celecoxib solo y pregabalina
(Romano 2009) y el otro examinó los efectos del AINE experimental, GW406381, en dos dosis en comparación con placebo (Schackelford 2009). Juntos, estos estudios reportaron resultados de 251 participantes con dolor neuropático. Excluimos nueve estudios (Cohen 1987; Delemine 1994; Jaffe 1974;
Patarica Huber 2011; Pop busui 2015; Solak 2007; Videman 1984; Weber 1993; Yu 2008). La razón de la exclusión fue que el estudio no fue aleatorizado (Cohen 1987; Pop busui 2015; Sorak 2007) y dobles persianas (Patarica Hoover 2011; que 2008) no eranEn condiciones con componentes
neuropáticos claros o sin signos de presencia de dolor neuropático (Jaffé 1974; Videman 1984; Weber 1993), o por debajo del umbral del tratamiento durante dos semanas (Delemiin 1994). Consulte las características de estudio excluidas. El nivel de calidad de Oxford para el estudio incluido fue de 3 o
4 de 5. Ninguno de los dos estudios describió las persianas en detalle. La Figura 2 describe el riesgo de sesgo. En un estudio, el riesgo de sesgo en la generación de secuencias (Romano 2009) era bajo, pero no había detalles de ocultación de asignación. Otros estudios no han reportado métodos de
generación de secuencias u ocultación de asignaciones, y se determinó que el riesgo de sesgo en este dominio no era claro (Schackelford 2009. Ambos estudios informaron ser doble ciego, pero no se describió ningún método. Un estudio fue reportado sólo con respecto al Conpreeter, y determinamos
que estaba en alto riesgo de sesgo (Romano 2009). El otro era un sustituto de LOCF, que determinó que el riesgo de parcialidad era desconocido en situaciones de estudio a corto plazo (Schackelford 2009). No se encontró ningún sesgo de reporte selectivo. En el caso de Romano 2009, sólo 16
participantes con componentes neuropáticos en el dolor informaron de acuerdo con los estrictos criterios de diagnóstico del estudio, por lo que los tamaños pequeños eran un problema (con un mayor riesgo de sesgo). En otros estudios, hubo alrededor de 70 participantes por grupo, pero ese estudio
determinó que se desconozca el riesgo de sesgo contra esta área (Schackelford 2009). Cuando el número de estudios era pequeño y la escala del estudio era pequeña, no había evidencia de alto nivel ni evidencia de segundo nivel. Solo se dispone de evidencia de nivel 3. Los resultados de la eficacia
del estudio se presentan en el Apéndice 5. Romano 2009 se notificó sólo en pretratamiento y después de 4 semanas de tratamiento de la dosis de celecoxib 3-6 mg/kg/día (200-400 mg al día) en 16 participantes con dolor lumbar crónico y una evaluación de Leeds de más de un par de puntuaciones de
síntomas y signos neuropáticos (LANSS). La puntuación media de dolor previo al tratamiento fue de 47/100 mm y la puntuación media posterior al tratamiento fue de 46/100 mm. Por el contrario, las puntuaciones posteriores al tratamiento se redujeron significativamente tanto en pregabalina como en
pregabalina y celecoxib. Schackelford 2009 informó para 25 mg y 50 mg del AINE experimental, GW406381, en comparación con un placebo de tres semanas con neuralgia cargada en los participantes en 209. No hubo diferencia estadísticamente significativa entre GW406381 y placebo debido a la
falta de resultados. Había muy pocos datos para sacar conclusiones sobre eventos adversos y cajones. En GW406381, hubo numéricamente un poco más de eventos adversos y retiros que los placebos de chapkelford en 2009. Se notificaron acontecimientos adversos graves en 4/143 participantes con
GW406381 y placebo (Schackelford 2009). No se reportaron muertes en ninguno de los estudios. El resultado principal fue que generalmente no había información útil para tomar decisiones sobre la eficacia o seguridad del AINE oral al tratar cualquier dolor neuropático en particularEstado del dolor.
Sólo 225 participantes en los dos estudios proporcionaron información arbitraria, con sólo 16 para los AINE (celecoxib), que probablemente se utilizarán en entornos clínicos. Romano 2009 definió el dolor neuropático basado en una evaluación de Leeds de los síntomas y signos neuropáticos (LANSS)
puntuación. No estamos seguros acerca de escenarios hipotéticos en pacientes donde las puntuaciones LANSS superan los 12 pero pueden ser capaces de tener una combinación de dolor no neuropático y neuropático (es decir, las puntuaciones altas de LANSS pueden identificar casos de dolor
neuropático, pero no eliminan el dolor no neuropático que no existe, especialmente si están ocurriendo en el mismo sitio). Interpretar los resultados es difícil, así como numérico. Vale la pena señalar que GW406381, que no mostró eficacia en la neuralgia post-herpes (Schackelford 2009), tuvo eficacia
en un tercer modelo de dolor agudo de extracción molar, migraña, y osteoartritis de rodilla (Boswell 2008). Varner 2009; Wentz 2008). Por lo tanto, a pesar del hecho de que el medicamento no está disponible, este estudio proporciona la mejor evidencia de que AINE puede no ser eficaz para el dolor
neuropático. La mayoría de los estudios excluidos y en curso no proporcionarían pruebas útiles adicionales. Patalika Huber 2011, en un estudio aleatorizado pero abierto, no encontró ningún beneficio en la adición de dichlofenaco a la gabapentina en 75 participantes con dolor neuropático después de la
terapia antitumora para el cáncer de mama. La evidencia disponible tuvo poco que ver con la práctica clínica. AINE se utilizó comúnmente para tratar el dolor neuropático en revisiones recientes (Vo 2009), aunque aparentemente no en el Reino Unido (Hall 2013); la falta de evidencia para apoyar este
uso es sorprendente. La sorprendente discrepancia entre el uso generalizado de AINE en pacientes con dolor neuropático y el aparente consenso entre los expertos en dolor de que estos medicamentos carecen de la eficacia del dolor neuropático no ha sido ayudado por esta revisión. La falta de
pruebas fiables de la eficacia del AINE es un desafío para su uso generalizado continuo. La calidad de la evidencia era pobre. Identificamos sólo dos estudios que utilizaban intervenciones disponibles, y sólo 16 participantes en ese estudio cumplían nuestros criterios de inclusión. Este estudio no reportó
nuestros principales resultados, que son de validez clínica conocidos, pero el grupo reportado significa los resultados de resultados que, en principio, no tienen una distribución gaussiana. Sabemos que no hay sesgo potencial en el proceso de revisión. Hemos llevado a cabo una búsqueda exhaustiva
de la base de datos con más probabilidades de incluir investigaciones relevantes y, junto con el conocimiento propio y de nuestros colegas sobre esta área de tratamiento, creemos que es poco probable que haya un cuerpo grande no identificado o no identificado.La evidencia de efectos significativos
de AINE oral. Los resultados de esta revisión, que muestran poca evidencia sobre AINE en el dolor neuropático, reflejan los de revisiones anteriores similares (Vo 2009). Ni la orientación actual de NICE o una revisión sistemática de gran tamaño de la farmacoterapia para esta población menciona el uso
de AINE para el dolor neuropático (Finnerup 2015; Niza 2013). Riesgo sumario de sesgo: Revise el juicio del autor para cada riesgo de elemento de sesgo en cada estudio incrustado. Ocultar alejarse en Alejar alejado
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