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Resumen del Trabajo  

La escasez de estudios multidimensionales del dolor crónico dificulta la 

aproximación biopsicosocial, lo que induce a una frecuente aproximación biomédica 

unidimensional en su prevención y tratamiento. Nos preguntamos cuáles son los factores 

psicosociales que determinan el riesgo de sufrir dolor lumbar crónico y discapacidad y 

en qué medida determinan su prevalencia en la población de Tenerife, Islas Canarias. El 

objetivo general será conocer la importancia relativa de los factores de riesgo y 

protección en la aparición y evolución del dolor lumbar crónico. Para alcanzar los 

objetivos se realizarán un estudio de casos y controles y un estudio de cohorte con 

seguimientos trimestrales durante 2 años. El reclutamiento de los casos se realizará a 

través de los médicos de atención primaria de los centros de salud. Aplicaremos un 

cuestionario/encuesta junto con las pruebas específicas para medir los factores de riesgo 

y protección y la experiencia del dolor y discapacidad. Esperamos que los resultados 

confirmen la importancia de los factores psicológicos del modelo de evitación del miedo 

y que señalen el papel de los factores de protección, así como el efecto significativo de 

los eventos críticos de la vida y un efecto menor en factores de personalidad y apoyo 

social. Una limitación esperada del estudio será la alta tasa de abandono que se produce 

en los estudios longitudinales. Los resultados del estudio permitirán desde la atención 

primaria la prevención y el desarrollo de tratamientos alternativos multidisciplinares e 

individualizados del dolor lumbar crónico de manera exitosa. 
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Abstract  

The scarcity of multidimensional studies of chronic pain hinders the 

biopsychosocial approach, which leads to a frequent one-dimensional biomedical 

approach in its prevention and treatment. We wonder what are the psychosocial factors 

that determine the risk of suffering from chronic low back pain and disability and to what 

extent determine its prevalence in the population of Tenerife, Canary Islands. The 

general objective will be to know the relative importance of risk and protection factors 

in the occurrence and evolution of chronic low back pain. To achieve these objectives, a 

case-control study and a cohort study will be carried out with quarterly follow-ups for 2 

years. Recruitment of cases will be done through primary care physicians at the health 

centers. We will apply a questionnaire / survey along with specific tests to measure risk 

and protective factors and the experience of pain and disability. We hope that results 

confirm the importance of psychological factors of the fear avoidance model and that 

they point to the role of protective factors, as well as the significant effect of critical life 

events and a minor effect on personality and social support factors. An expected 

limitation of the study will be the high dropout rate that occurs in longitudinal studies. 

The results of the study will allow the prevention and development of alternative 

multidisciplinary and individualized treatments for chronic low back pain from primary 

care successfully. 

Key words  

Chronic low back pain, primary care, biopsychosocial model, risk factors, protective 

factors, cohort study, case-control study. 
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1. Introducción 
La naturaleza compleja del dolor plantea un desafío para quienes padecen dolor y 

para los profesionales de la salud en todo el mundo. La Asociación Internacional para el 

Estudio del Dolor (IASP) actualizó en 2016 la definición del dolor como ‘una experiencia 

sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial, o descrita en 

términos de dicho daño’ (Clauw et al., 2019). El carácter protector del dolor agudo es 

adaptativo y el síntoma suele ser de corta duración, limitándose al periodo de recuperación 

de la causa subyacente. No obstante, existe una cantidad importante de personas con dolor 

agudo, que desarrollan dolor persistente después de que se resuelve la lesión o enfermedad 

inicial. Además de este proceso evolutivo, el dolor crónico también puede acompañar a 

enfermedades crónicas, como cáncer o artritis, o aparecer sin ningún tipo de causa subyacente 

aparente, como sucede en la fibromialgia o migraña. A diferencia del dolor agudo, el dolor 

crónico no tiene un efecto adaptativo, no se asocia con un origen definido y persiste más allá 

del tiempo de curación (Clauw et al., 2019). La investigación clínica ha desvelado que el 

dolor crónico puede ser autónomo de una lesión tisular o enfermedad activa, reflejándose en 

una mayor sensibilización en el sistema nervioso central o periférico que da lugar a un dolor 

exagerado, persistente y generalizado en ausencia de estímulos nocivos. No existe un 

consenso respecto a su duración o gravedad, aunque la IASP cita ‘dolor persistente o 

recurrente que dura más de 3 meses” (Clauw et al., 2019). En la reunión del Consejo Asesor 

de Change Pain Chronic de especialistas en dolor, se acordó una definición general de 

“cronificación del dolor” como aquel proceso de dolor transitorio que progresa hacia un dolor 

persistente, donde el procesamiento del dolor cambia como resultado de un desequilibrio 

entre la amplificación del dolor y la inhibición del dolor, y en el que los factores genéticos, 

ambientales y biopsicosociales determinan el riesgo, el grado y la duración de la 

cronificación (Morlion et al., 2018). La Clasificación Internacional de Enfermedades 

(International Classification of Diseases; CIE-11), reconoce el dolor crónico en su 

taxonomía, incluido el nuevo diagnóstico de “Dolor primario crónico”, poniendo el foco en 

el dolor y los problemas que lo acompañan, en contraposición al dolor secundario crónico 

donde el dolor se produce en el contexto de otras enfermedades. Se integran los aspectos 

emocionales y conductuales en la propia definición de dolor crónico: para ser clasificado 

como dolor primario crónico, la persona debe sufrir una ‘angustia emocional significativa…o 

discapacidad funcional’ (Flink et al., 2020). Esto enfatiza que la angustia emocional y la 

discapacidad no son simples condiciones comórbidas, sino que el sufrimiento asociado con 
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el dolor, ‘es’ el problema del dolor. Se confía en que este nuevo marco procure la aceptación 

de la experiencia del dolor de un usuario como real, con independencia de los hallazgos 

físicos (Flink et al., 2020).  

Según el modelo biopsicosocial de Waddells, el dolor crónico representa un síndrome 

clínico que se diferencia fundamentalmente del dolor agudo. Esta diferenciación se aplica no 

solamente a la duración de los síntomas sino también a los factores que causan y mantienen 

el dolor crónico que son diversos e incluyen variables físicas, psicológicas y sociales (Buruck 

et al., 2019).  

El dolor crónico aparece como un ‘mal’ propio de las sociedades desarrolladas, en 

España se estima que uno de cada seis personas sufre dolor crónico (García & Prieto, 2018). 

El dolor crónico ha dejado de ser visto como un síntoma para ser entendido como enfermedad 

(García & Prieto, 2018) que tiene un impacto negativo en la calidad, la participación y 

productividad de la fuerza laboral y el gasto en atención médica (Morlion et al., 2018). El 

enfoque biomédico centrado en los procesos fisiopatológicos sensoriales y neurológicos y en 

los síntomas del dolor, fracasó en el abordaje de las variables relacionadas con usuarios 

individuales (Clauw et al., 2019). Las nuevas orientaciones hacia una medicina personalizada 

permitieron una redefinición del dolor crónico como un fenómeno biopsicosocial 

multidimensional. Este modelo se caracteriza por interacciones complejas y dinámicas de 

vías neurobiológicas moduladoras del dolor y factores psicosociales de riesgo- vulnerabilidad 

y resiliencia-protección. La evidencia acumulada apoya la visión del dolor crónico como una 

condición multidimensional discreta y no simplemente como un síntoma de otro trastorno. 

La experiencia del dolor depende de una interacción dinámica de procesos biológicos, 

psicológicos y sociales (Clauw et al., 2019). La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define como factor psicosocial, cualquier factor que dispone la forma en que las personas 

“afrontan las demandas y desafíos de la vida cotidiana […], mantienen un estado de bienestar 

mental y [se comportan] mientras interactúa con los demás, su cultura y su entorno” (Ramond 

et al., 2011). El modelo biopsicosocial consigue explicar la variabilidad en el dolor que 

experimentan personas con una fisiopatología del dolor similar, puesto que las diferencias de 

las interacciones entre los mecanismos biológicos y psicosociales influyen en cómo los 

individuos interpretan los síntomas del dolor (Clauw et al., 2019). Aun así, un reto en el 

abordaje del dolor crónico, en su evaluación y tratamiento, sigue siendo la transformación de 

la compresión del dolor tanto en profesionales de la salud como en el usuario (García & 

Prieto, 2018). Resultados de la Encuesta de Atención Médica Ambulatoria de EE.UU. 
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indican que el 45% de las visitas de usuarios con dolor crónico, se producen en el ámbito de 

la atención primaria (Clauw et al., 2019). 

Con una prevalencia mundial del 23%, el dolor lumbar crónico es la condición de 

dolor crónico y trastorno musculoesquelético severo más prevalente. El dolor lumbar crónico 

se asocia con elevados costes sociales y económicos, afecta de forma negativa las actividades 

cotidianas de las personas, su autopercepción y sus relaciones con los demás. Además, se 

asocia con altos niveles de angustia emocional y con la adopción del rol de enfermo. Los 

hallazgos empíricos apoyan que existen diferentes factores sociales y psicológicos que 

influyen de manera significativa en el desarrollo del dolor lumbar crónico, de entre estos, los 

factores ocupacionales como la situación laboral, la insatisfacción laboral, las actitudes 

laborales y el apoyo social en el lugar de trabajo están asociados con un mayor riesgo de que 

el dolor lumbar se convierta en crónico, por lo que se demanda la reducción de estos factores 

estresantes y el diseño de entornos laborales saludables para la prevención del dolor lumbar 

crónico (Buruck et al., 2019). 

El estudio de la carga global de las enfermedades, conocido como GBD por sus siglas 

en inglés (Global Burden of Disease), mide la salud de las poblaciones en todo el mundo de 

forma anual y sus resultados están disponibles por país. La caída del crecimiento poblacional 

y su envejecimiento ha supuesto que la carga de morbilidad en España este evolucionando 

con rapidez a enfermedades no transmisibles crónicas. El dolor de espalda y cervical fue la 

causa principal de discapacidad en España en 2016, posición mantenida desde el 2006, y se 

encuentra entre las cinco enfermedades principales (Soriano et al., 2018).  En 2019 hubo 11 

países en los que la discapacidad por enfermedades no transmisibles y lesiones constituyeron 

más de la mitad de toda la carga de morbilidad. La discapacidad supone un componente cada 

vez más importante de la carga de enfermedad y del mayor gasto en salud, por lo que se 

necesita mayor investigación y desarrollo para identificar nuevas estrategias de intervención 

más eficaces. Ante una población mundial cada vez más envejecida, la demanda de los 

servicios de salud para hacer frente a las enfermedades discapacitantes requerirá de nuevas 

políticas capaces de afrontar estos cambios (Vos et al., 2020). 

2. Contexto y justificación 
A pesar de la evidencia de que el dolor lumbar es una enfermedad en gran medida 

prevalente, invalidante y costosa, la enorme carga mundial del dolor lumbar no ha sido 

suficientemente reconocida como para ser incluida en la agenda de las políticas públicas. 
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Priorizar el dolor lumbar a nivel nacional ofrecería la oportunidad para promover la adopción 

de mejores prácticas en el manejo del dolor de espalda en la atención primaria y suscitar un 

cambio social hacia creencias más basadas en la evidencia (Buchbinder et al., 2013),  

mejorando la  comprensión del modelo biopsicosocial del dolor crónico en general y del 

dolor lumbar en particular, tanto en los usuarios como en los proveedores de atención médica, 

ya que muchas veces las prácticas clínicas no reflejan el cambio de paradigma de un modelo 

biomédico a un enfoque biopsicosocial más complejo, replanteándose el dolor crónico como 

una enfermedad biopsicosocial donde los profesionales de la salud deben evaluar de manera 

holística al usuario (no solo al dolor), incluido su historial, comorbilidades, características 

cognitivas, emocionales, conductuales y del entorno social. En este sentido se deben 

implementar estrategias multidisciplinares y multimodales basadas en terapias 

farmacológicas y no farmacológicas para abordar no solo la analgesia sino los factores 

psicosociales que influyen en el usuario, en su experiencia del dolor y que afectan 

negativamente a la calidad de vida y su función (Clauw et al., 2019). 

Los factores predictivos asociados con la cronificación del dolor incluyen datos 

demográficos (género, nivel educativo, edad, estado de salud), epigenética (variaciones de 

rasgos fenotípicos que resultan de señales ambientales o de desarrollo, en lugar de 

alteraciones en la secuencia del ADN genómico en sí), características del dolor agudo 

(intensidad/gravedad del dolor agudo, duración, exposición acumulada al trauma) y factores 

psicosociales (p. ej., miedo inicial elevado, ansiedad, creencias negativas sobre la gravedad 

del dolor crónico, depresión, catastrofismo, vulnerabilidad al dolor/resiliencia). Los factores 

psicosociales juegan un papel crucial en el diagnóstico y la trayectoria del dolor crónico, 

desde la perspectiva psicosocial se considera que el dolor crónico representa un equilibrio 

entre la vulnerabilidad y la resistencia al dolor, previéndose que una mejor comprensión del 

equilibrio vulnerabilidad/resiliencia pueda ayudar a identificar a las personas en riesgo y a 

desarrollar nuevas intervenciones terapéuticas (Morlion et al., 2018).  

Por tanto, señala Gatchel et al. (2007) para comprender la percepción y la respuesta 

de una persona al dolor y la enfermedad, debemos considerar las interrelaciones entre los 

cambios biológicos, el estado psicológico y el contexto sociocultural. Integrando desde la 

neurobiología del proceso de nocicepción y otros procesos neurocientíficos básicos (factores 

biológicos) hasta los factores psicosociales, que involucran la emoción (reacción inmediata 

a la nocicepción), así como las cogniciones que otorgan significado a la experiencia 

emocional y que pueden provocar reacciones emocionales adicionales, amplificando la 
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experiencia del dolor y manteniendo así un círculo vicioso de nocicepción, dolor, angustia y 

discapacidad. El modelo biopsicosocial del dolor crónico representa el enfoque más 

heurístico para el manejo del dolor crónico, las personas con dolor crónico tienen un mayor 

riesgo de trastornos emocionales, como ansiedad, depresión e ira; cogniciones 

desadaptativas, como catastrofismo y habilidades de afrontamiento deficientes; déficits 

funcionales y desacondicionamiento físico, debido a la disminución de la actividad física y 

el miedo a sufrir una nueva lesión, así como una desregulación nociceptiva básica. Todas 

estas variables a menudo son interdependientes, por lo que no se puede tratar una en 

exclusión de las otras. El manejo interdisciplinario del dolor implica una evaluación y 

tratamiento integral de todas estas dimensiones para ser eficaz (Gatchel et al., 2007). Todos 

estos factores de riesgo psicosocial, se denominan factores de marca o factores de bandera. 

Señala Wippert et al. (2017) a este sistema de banderas como una representación de un marco 

conceptual que incluye datos actuariales y factores de riesgo. Este sistema ayuda a los 

profesionales a distinguir entre la percepción individual y las características objetivas y crear 

intervenciones específicas dirigidas a riesgos modificables. Los factores de bandera 

contemplan diferentes dominios: factores demográficos (edad, género, nivel 

socioeconómico, condiciones culturales), factores de comportamiento (evitación del miedo, 

resistencia, catastrofismo, ansiedad y depresión) y factores ocupacionales (situación laboral, 

insatisfacción, expectativas, postura corporal y apoyo social en el lugar de trabajo). Estos 

dominios se dividen en subcategorías de banderas amarillas, rojas, negras y azules, según su 

impacto estimado, donde las amarillas están más establecidas. Otra subcategoría, naranja, 

contiene aquellos factores cuya influencia no está clara.  

Kendall y col. (1997) acuñaron el termino banderas amarillas (‘yellow flags’) para 

describir los factores de riesgo psicosociales para el desarrollo de dolor persistente y 

discapacidad asociada después de la aparición de dolor musculoesquelético. La identificación 

de las banderas amarillas perseguía la detección temprana e impulsar la aplicación de pautas 

de intervención para lograr la prevención secundaria. En los últimos años el término banderas 

amarillas se ha reservado para los factores de riesgo psicológicos considerados ‘normales’ 

pero inútiles a los síntomas musculoesqueléticos. Mientras los factores de riesgo 

sociales/ambientales relacionados con contextos ocupacionales se han dividido en dos 

categorías: las percepciones de los trabajadores de que su lugar de trabajo es estresante, 

insolidario y excesivamente exigente se han denominado ‘banderas azules’ y las 
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características más observables del lugar de trabajo así como su naturaleza, se han 

denominado como ‘banderas negras’ (Nicholas et al., 2011).  

Estos factores de bandera son actualmente estudiados de manera separada, 

centrándose las investigaciones en factores de una sola bandera, limitando la estimación de 

la importancia de los factores individuales en el desarrollo del dolor crónico. Aún se 

desconoce cómo interactúan estos factores de bandera y los factores naranjas que incluyen: 

acontecimientos de la vida, factores de confusión del estilo de vida como abuso de sustancias, 

obesidad, actividad física, sueño, etc., o factores de atención médica (mediación, proveedor 

de atención médica, historial de tratamiento, etc.), no suelen integrarse en los estudios, ni sus 

interacciones se prueban con los factores de bandera establecidos. Especialmente los factores 

de protección no se incorporan en el enfoque de bandera para la identificación de riesgos. 

Los hallazgos sobre factores, muchas veces no tenidos en cuenta en el desarrollo del dolor 

crónico, relacionados con el estilo de vida, la biografía y el historial de tratamiento, sugieren 

el beneficio de una operacionalización más detallada y marcos superiores en futuras 

investigaciones (Wippert et al., 2017). Wippert et al. (2017) plantea un modelo integral que 

incluya factores de bandera (protección) establecidos: cogniciones relacionadas con el dolor, 

ansiedad y depresión; factores comúnmente desatendidos: eventos críticos de la vida 

(biografía) y gratificación laboral (desequilibrio esfuerzo- recompensa); y factores 

protectores: tipo de apoyo social (el apoyo emocional percibido resultó significativo). Los 

factores de riesgo para la cronificación y el desarrollo de la discapacidad han sido muy 

investigados, implementándose en las guías para el manejo del dolor crónico. Las directrices 

europeas para el tratamiento del dolor crónico señalan la angustia, la depresión, la gravedad 

del dolor, el impacto funcional (discapacidad), las cogniciones, el informe de síntomas 

extremos (somatización) y los episodios de dolor previos, así como los factores relacionados 

con el trabajo. Pero se sabe menos de los factores protectores que puedan conducir a una 

evolución favorable del dolor de espalda. Este hecho es importante si tenemos en cuenta que 

la exclusiva ausencia de factores de riesgo no predice una adaptación exitosa al dolor crónico. 

Estudios trasversales han demostrado que la resiliencia y los recursos de afrontamiento 

pueden actuar como factores protectores de la discapacidad, pero en estudios longitudinales 

no se ha podido demostrar. Se baraja la posibilidad de que constructos más específicos como 

la aceptación del dolor y la autoeficacia podrían ser más beneficiosos para predecir la 

discapacidad (Jegan et al., 2017).   
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Ningún tratamiento farmacológico, médico o psicológico disponible en la actualidad 

puede ofrecer una cura para la mayoría de las personas que experimentan dolor persistente, 

aunque sí pueden proporcionar una reducción de los síntomas y mejoras en el funcionamiento 

físico y emocional. De manera que un tratamiento del dolor orientado al éxito implica ayudar 

a las personas a aprender habilidades que fomenten el autocontrol de los síntomas residuales 

y a vivir sus vidas en general. Sabemos que la respuesta al tratamiento es individual y es 

probable que ningún enfoque beneficie a todos los usuarios. La correspondencia de usuarios 

con tratamientos particulares que estuvieran basados en características predictivas relevantes 

sería ideal si supiésemos cuáles son las variables de correspondencia apropiadas (Jensen & 

Turk, 2014). Jensen y Turk (2014) señalan la necesidad de investigación que vaya más allá 

de la pregunta de si un tratamiento en particular es efectivo y por el contrario plantee qué 

tratamiento es efectivo para qué persona y bajo qué circunstancias. Las diferentes 

intervenciones psicológicas que existen afectan en último término a un pequeño subconjunto 

de factores psicológicos primarios: lo que piensan los usuarios (contenido cognitivo), cómo 

piensan (proceso cognitivo) y lo que hacen (afrontamiento conductual). Estos factores se 

influyen mutuamente de manera recíproca, por lo que un tratamiento que se dirija a un solo 

factor puede terminar produciendo cambios en los otros factores. Pero no se ha determinado 

si  algunos de estos factores es el más importante, y en ese caso, pudiese representar una 

única vía primaria final, común a todos los tratamientos psicológicos para el dolor, o si, y 

con mayor probabilidad, dos, tres o posibles factores adicionales contribuyen sinérgicamente 

al resultado (Jensen & Turk, 2014). 

De acuerdo con los datos de la encuesta de salud de Canarias del 2015, el 40% de los 

usuarios diagnosticados por un médico de Dolor de espalda por lumbago, ciática o hernia 

discal se encuentran en Tenerife, que tiene una incidencia del 29,97%, para un valor medio 

de 31,35% para toda Canarias. Por tanto, la aplicación del proyecto en la isla de Tenerife nos 

permite, por un lado, tener una cantidad suficiente de casos para el muestreo planteado y, por 

otro lado, considerando la media de incidencia respecto a la media de Canarias, no parece 

haber factores que alteren o modifiquen de manera sustancial la incidencia y que, por otro 

lado, restarían validez externa a los resultados. Aunque la tasa de disminución de casos entre 

2009 y 2015 es un 57% superior a la media para Canarias, entendemos que esto no influirá 

en dicha validez externa, puesto que la tasa de disminución ha llevado a que la tasa de 

incidencia en 2015 sea equivalente a la de Canarias. 
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3. Revisión teórica 

3.1. Prevalencia 

El dolor crónico es una condición debilitante que puede causar síntomas adicionales 

que afectan la capacidad de trabajo y la calidad de vida de las personas. El estudio de 

prevalencia y las consecuencias del dolor crónico en diversas poblaciones sigue siendo 

importante para obtener una imagen completa de la carga global impuesta por las condiciones 

de dolor crónico (Björnsdóttir et al., 2013). 

La prevalencia y el costo del dolor crónico es un importante problema de atención de 

la salud física y mental en los Estados Unidos. Como resultado se ha producido una 

expansión en la investigación sobre el dolor crónico, con avances significativos para 

comprender mejor su etiología, evaluación y tratamiento (Gatchel et al., 2007) 

Aproximadamente el 8,5% de las personas afectadas de dolor lumbar desarrollan 

dolor de espalda crónico, con una prevalencia del 23%, es la forma más común de dolor 

crónico y es causa frecuente de discapacidad a corto plazo, absentismo laboral y enormes 

consecuencias económicas. Afecta a todas las edades y clases sociales, por lo que la mayoría 

de las personas no presentan patología somática específica (Wippert et al., 2017).  

El dolor crónico afecta a millones de europeos, los costes asociados son muy 

importantes, se estiman gastos de hasta el 2% del PIB de los países europeos. Los trastornos 

musculoesqueléticos, en particular de la columna vertebral y las extremidades inferiores, son 

la etiología más prevalente. La mayoría de las personas con dolor crónico se tratan en 

entornos de atención primaria, lo cual es sorprendente dada la ubicuidad de la afección 

(Castro-Lopes, 2014) 

En el Estudio de Carga Global de Enfermedad (GBD) de 2010, que amplió el alcance 

de las afecciones musculoesqueléticas que se incluyeron en rondas anteriores, el dolor lumbar 

impuso la carga de discapacidad más alta de todas las afecciones específicas evaluadas, y los 

informes de GBD posteriores refuerzan aún más el tamaño de esta carga. Durante la última 

década, el GBD ha confirmado la contribución mayoritaria de las condiciones de dolor 

musculoesquelético a la carga global de discapacidad, pero esto no se ha traducido en 

iniciativas políticas de salud (Blyth et al., 2019). 

El dolor lumbar y de cuello fue el factor más importante de discapacidad en España 

en 2016 (Soriano et al., 2018) 
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A medida que la discapacidad se convierte en un componente cada vez más 

importante de la carga de morbilidad y un componente mayor del gasto sanitario, se necesita 

mayor inversión en investigación y desarrollo para identificar nuevas estrategias de 

intervención eficaces, un seguimiento de las tendencias sanitarias y una cuidadosa evaluación 

de las políticas (Vos et al., 2020). 

Resultados de una encuesta reciente a gran escala basada en la prevalencia y los 

atributos de la experiencia del dolor en el Reino Unido, Francia, España, Alemania e Italia, 

informa de que la prevalencia del dolor en estos cinco países representa una carga sustancial 

para las personas, los empleadores, los sistemas de salud y la sociedad en general. El hecho 

de que una de cada cinco personas en la población adulta haya experimentado dolor presenta 

un importante desafío político (Langley, 2011) 

3.2. El modelo de evitación del miedo 

Es ampliamente reconocido que el dolor es una experiencia universal que afecta a los 

seres humanos a lo largo de la vida, cumpliendo una importante función protectora. Sin 

embargo, hay evidencia acumulada de que no es el dolor en sí mismo, sino el significado del 

dolor lo que predice el grado en que los individuos se involucran en los comportamientos 

protectores. Hace una década que Vlaeyen & Linton (2000) introdujeron el modelo de 

evitación del miedo (FA) como una forma de describir cómo la discapacidad por dolor, la 

angustia afectiva y el desuso físico se desarrollan como resultado de conductas de evitación 

persistentes motivadas por el miedo y resumieron la evidencia de la investigación que 

respalda el papel del miedo al dolor en el desarrollo de la discapacidad por dolor crónico 

(Vlaeyen & Linton, 2012). 

La cronicidad del dolor es la característica del dolor que menos se comprende y que 

está más relacionada con nuestra incapacidad para manejar el dolor de manera eficaz. 

Estudios en animales mencionan el papel decisivo del sistema nervioso central (SNC) en 

general y del cerebro en particular en la determinación de la perpetuación del dolor (Wang 

et al., 2009). En los seres humanos, el miedo en particular parece jugar un papel central en la 

duración del dolor. Los pensamientos catastrofistas conducen al miedo relacionado con el 

dolor, y en estudios longitudinales prospectivos, el catastrofismo y el miedo se han asociado 

específicamente con un mayor riesgo de dolor lumbar crónico. El miedo relacionado con el 

dolor provoca que las personas con dolor pronostiquen en exceso la gravedad del dolor que 

experimentarán. Esto resulta en un aumento de la realización posterior de la conducta de 

evitación, que puede retrasar la resolución del dolor. La ansiedad y la depresión también 
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pueden ser marcadores de la fisiología del SNC que juegan un papel importante en la 

durabilidad del dolor. Entre el 30% y el 65% de las personas con dolor crónico tienen 

depresión comórbida. Estudios epidemiológicos longitudinales indican que las personas con 

depresión y ansiedad tienen entre 2 y 5 veces más probabilidades de tener un nuevo problema 

de dolor crónico en el seguimiento de 1 a 8 años después (Wang et al., 2009).   

3.3. De un modelo biomédico al modelo biopsicosocial 

La evidencia apoya la redefinición del dolor crónico como una entidad de enfermedad 

distinta, no simplemente como un síntoma de lesión o enfermedad. Las condiciones 

patofisiológicas del dolor crónico coexisten con factores psicosociales. Factores negativos de 

riesgo / vulnerabilidad y factores positivos de resistencia / protección, interactúan con la 

neurobiología del dolor a la hora de determinar la experiencia única del dolor de los usuarios. 

Se aboga por que los profesionales de la salud adopten un enfoque práctico de manejo 

integrado, desde una visión biopsicosocial y no puramente biomédica. Orientándose en una 

evaluación exhaustiva centrada en la persona en su totalidad (no solo en el dolor), 

incorporando las comorbilidades, las características cognitivas, emocionales, conductuales, 

el entorno social y el deterioro funcional, de calidad de vida (Clauw et al., 2019). 

El dolor lumbar inespecífico constituye un problema de salud creciente que con 

frecuencia se encuentra en la atención primaria. La experiencia de dolor y la discapacidad 

que comporta tiene un impacto laboral que se traduce en altos niveles de bajas por 

enfermedad, generando costos elevados. El dolor lumbar es motivo frecuente en la atención 

primaria y los profesionales sanitarios muchas veces se sienten frustrados ante los malos 

resultados y la ausencia de un tratamiento específico, ya que el dolor lumbar no tiene buen 

pronóstico debido a las recaídas frecuentes o transición a dolor lumbar crónico.  La 

identificación temprana de los factores psicosociales puede contribuir a prevenir la transición 

del dolor lumbar agudo a crónico inespecífico en la población general adulta (Ramond et al., 

2011). 

A medida que evoluciona la ciencia del dolor, el modelo biopsicosocial va ganando 

interés en su aplicación para el manejo del dolor crónico inespecífico. Además de la 

intensidad del dolor, se recomienda a los profesionales de la salud evaluar la naturaleza 

multidimensional del dolor crónico añadiendo al tratamiento tradicional la evaluación de 

aspectos físicos (discapacidad, fuerza y resistencia muscular, desempeño en las actividades 

diarias y composición corporal), psicológicas (kinesiofobia, evitación del miedo, dolor 

catastrófico, autoeficacia en el dolor, depresión, ansiedad y calidad del sueño), sociales 
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(funcionamiento social y absentismo laboral) y medidas de calidad de vida relacionadas con 

la salud (Tagliaferri et al., 2020).  

El modelo biopsicosocial es ampliamente aceptado como el enfoque más heurístico 

del dolor crónico. Se presenta una revisión que abarca la investigación de cómo los factores 

psicológicos y sociales pueden interactuar con los procesos cerebrales para influir en la salud 

y la enfermedad (Gatchel et al., 2007) 

Ha habido grandes avances dentro de la investigación de la psicología del dolor 

durante las últimas décadas, moviendo el campo hacia una imagen más integral, teniendo en 

cuenta los aspectos emocionales y motivacionales para comprender a los que sufren de dolor. 

Aunque las intervenciones informadas psicológicamente en general se centran 

principalmente en el individuo, se ha propuesto que el manejo del dolor está muy 

influenciado por el entorno circundante, incluida la comunicación con los proveedores de 

atención médica y el contexto ocupacional y social (Flink et al., 2020).  

A diferencia de la perspectiva biomédica unidimensional, basada en explicaciones 

etiológicas y fisiopatológicas del dolor crónico, o la visión psicógena, que sugiere el dolor 

como manifestaciones físicas de dificultades psicológicas, una visión biopsicosocial 

proporciona un modelo integrado que incorpora procesos puramente mecánicos y 

fisiológicos, así como variables psicológicas y socio-contextuales que pueden causar y 

perpetuar el dolor crónico. La investigación ha demostrado la importancia de los factores 

psicológicos en el afrontamiento, la calidad de vida y la discapacidad en el dolor crónico. 

Además, las contribuciones de la psicología en la eficacia del tratamiento de los usuarios con 

dolor crónico han recibido apoyo empírico (Turk & Okifuji, 2002). 

El dolor lumbar crónico inespecífico es una condición prevalente y costosa muy 

resistente a la intervención. Hay evidencia de la existencia de desajustes entre las creencias 

biomédicas de los profesionales de la salud y de los usuarios y la naturaleza biopsicosocial 

de la experiencia del dolor lumbar crónico. Se insiste en la necesidad de proporcionar a los 

profesionales de la salud una mayor comprensión de la experiencia del dolor crónico y 

resaltar la importancia de alejarse de los paradigmas biomédicos en el manejo clínico del 

dolor crónico inespecífico (Bunzli et al., 2013). 

La preocupación sobre la efectividad de las intervenciones médicas tradicionales 

llevo a la necesidad de estrategias alternativas de tratamiento del dolor crónico. La 

introducción del modelo biopsicosocial del dolor ha impulsado el desarrollo de programas 
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interdisciplinarios de manejo del dolor crónico más terapéuticamente efectivos y rentables 

(Gatchel et al., 2014). 

3.4. Estudios de los Factores psicosociales desde el modelo biopsicosocial del 

dolor 

Ramond et al. (2011) revisaron la evidencia sobre el valor pronóstico de los factores 

psicosociales en la transición del dolor lumbar agudo a crónico inespecífico en la población 

general adulta en atención primaria. Según sus hallazgos, los factores sociales y 

sociolaborales no influyen en el resultado del dolor lumbar de forma independiente en la 

atención primaria. En ocasiones se ha encontrado que los problemas de compensación están 

relacionados con el dolor lumbar. La depresión y la angustia psicológica sí tiene impacto en 

la evolución del dolor lumbar, aunque se necesitan grandes cohortes para demostrarlo. Se 

encontró que las estrategias de afrontamiento pasivas y las creencias de evitación del miedo 

predicen la discapacidad en lugar de la evolución del dolor. Los juicios de los usuarios y los 

proveedores de atención sobre la probable evolución parece tener el poder predictivo más 

poderoso e independiente (Ramond et al., 2011). 

El dolor lumbar es uno de los trastornos musculoesquelético más predominantes en 

las sociedades industrializadas y de entre todas las personas con dolor lumbar de un 10% a 

un 40% desarrollan síntomas crónicos y sufren algún tipo de discapacidad. Se descubrió que 

varios factores podrían modular estos resultados. La evitación del miedo, la catastrofización, 

la autoeficacia y la depresión contribuyen significativamente a la experiencia de dolor y la 

discapacidad en personas con dolor lumbar crónico. Estos hallazgos refuerzan la legitimidad 

del modelo de evitación del miedo, que explica como la presencia de factores psicológicos, 

como el miedo al dolor, la catastrofización y la depresión después de experimentar dolor, 

conduce al miedo al movimiento, lo que resulta en una mayor discapacidad (Alhowimel et 

al., 2018).  

Sigue siendo un desafío llegar a un consenso sobre qué se debe medir en los ensayos 

y qué dominios pueden ser evaluados razonablemente por los profesionales de la salud. El 

componente social del modelo biopsicosocial es importante para los usuarios, y los 

profesionales de la salud deben apreciar que el impacto más amplio del dolor lumbar incluye 

factores sociales, esto puede ser crucial para mejorar la experiencia de los usuarios con la 

atención médica (Froud et al., 2014).   

La investigación actual señala que las creencias del individuo sobre el dolor tienen 

un fuerte efecto en su experiencia y manejo de este. Se han estudiado los discursos (patrones 
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de pensamiento) que están detrás de las creencias de las personas sobre las causas de la 

persistencia de su dolor lumbar concluyendo que la mayoría de las personas se adhieren a la 

perspectiva biomédica tradicional de causas anatómicas/biomecánicas y una de las 

consecuencias de estas creencias es evitar las actividades físicas, lo que resulta en un aumento 

de la discapacidad. Preocupa el hecho de que los profesionales de la salud constituyan una 

fuente generalizada de este pensamiento frente al enfoque biopsicosocial (Setchell et al., 

2017) 

Ha habido una investigación considerable sobre la relación entre el dolor y la 

personalidad. Se presentan nuevas evidencias de rasgos de personalidad comunes que se 

encuentran entre quienes padecen dolor crónico (Naylor et al., 2017). 

3.5. Cómo se ha estudiado, evidencias 

Se han identificado muchos factores de riesgo para el dolor lumbar crónico, pero solo 

un estudio evaluó sus interrelaciones. El objetivo de este estudio fue investigar la frecuencia 

de los factores de riesgo de dolor lumbar crónico y sus interrelaciones en usuarios que 

consultan a sus médicos de atención primaria para el dolor lumbar crónico. Los resultados 

arrojan luz por primera vez en la interrelación y la contribución respectiva de varios factores 

de riesgo de dolor lumbar crónico previamente identificados. Sugieren que los factores de 

riesgo que representan una dimensión relacionada con el trabajo, son los factores de riesgo 

de dolor lumbar crónico más importantes en la población activa (Lefevre-Colau et al., 2009). 

Estudio de cohorte prospectivo con personas con dolor lumbar crónico en el ámbito 

de la atención primaria, en contraste con los factores de riesgo típicamente investigados, este 

estudio también se enfoca en los factores protectores (Viniol et al., 2012). 

Las variables psicosociales son factores de riesgo conocidos para el desarrollo y 

cronificación del dolor lumbar. El estrés psicosocial es uno de los factores de riesgo. Este 

estudio longitudinal en sujetos con dolor lumbar intermitente confirma la importancia del 

estrés en un contexto social y laboral para la cronificación del dolor en el transcurso de 1 y 2 

años. La autoeficacia podría identificarse como un factor de recurso personal que 

potencialmente amortigua los efectos del estrés sobre la discapacidad por dolor a largo plazo. 

Los resultados del estudio destacan la influencia de factores psicosociales, incluidas las 

experiencias de estrés y la autoeficacia (Puschmann et al., 2020).   

La utilización de recursos psicológicos al tratar el dolor lumbar crónico puede ayudar 

a prevenir la discapacidad. Este estudio observacional examinó el impacto longitudinal de la 
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resiliencia y los recursos para afrontar la discapacidad, además de los factores de riesgo 

establecidos. Los resultados sugieren que ni la resiliencia ni los recursos de afrontamiento 

pueden actuar como predictores de cursos favorables de discapacidad en personas con dolor 

lumbar crónico. Sin embargo, esta conclusión se limita a usuarios de atención primaria que 

padecen síndromes de dolor muy cronificados. No pudiéndose descartar que estos factores 

protectores puedan influir en usuarios con dolor lumbar agudo o subagudo y que constructos 

más específicos como la aceptación del dolor y la autoeficacia puedan ser más beneficiosos 

para predecir la discapacidad (Jegan et al., 2017).  

Los hallazgos proporcionan evidencias de que los niveles más altos de autoeficacia 

están altamente correlacionados con mayores mejoras en la discapacidad relacionada con el 

dolor en usuarios con dolor crónico. Además del alivio del dolor, aumentar la autoeficacia 

puede ser un objetivo principal en el tratamiento del dolor crónico (Karasawa et al., 2019). 

La forma en que un individuo enfrenta el dolor lumbar puede verse influenciado por 

sus recursos percibidos, como el apoyo social. Cuando éste no está disponible, puede evaluar 

su dolor lumbar como más estresante, lo que podría llevar a una disminución de la adherencia 

al tratamiento o actividades valiosas, como el trabajo, y posiblemente depresión. Este estudio 

proporciona evidencia del apoyo social como factor pronóstico para los síntomas depresivos 

y la recuperación de la depresión en usuarios con problemas de dolor lumbar (McKillop et 

al., 2017)  

Se cree que los factores psicológicos, incluidas las creencias de evitación del miedo, 

influyen en el desarrollo del dolor lumbar crónico. La evidencia de este estudio sugiere que 

las creencias de evitación del miedo pronostican un mal resultado en el dolor lumbar 

subagudo y que las intervenciones para reducir las creencias de evitación del miedo pueden 

mejorar la recuperación y la cronicidad (Wertli et al., 2014).  

Un estudio de cohorte longitudinal prospectivo evaluó si la función corporal, la 

actividad, la participación, la calidad de vida relacionada con la salud y los factores 

conductuales del estilo de vida pueden predecir la limitación de la actividad en mujeres con 

dolor lumbar crónico en atención primaria. Un menor rendimiento físico, síntomas de estrés 

clínico más graves y una limitación de la actividad más grave predijeron la limitación de la 

actividad después de 2 años en mujeres con dolor lumbar crónico en atención primaria 

(Nordeman et al., 2017).  
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En este estudio de casos y controles los usuarios con dolor lumbar crónico reportan 

prevalencias más altas de problemas sexuales en comparación con los controles sanos. La 

terapia sexual y el manejo sexual deben agregarse a la atención y el tratamiento de rutina de 

los usuarios con dolor lumbar crónico (Nikoobakht et al., 2014) 

Estudio de cohorte prospectivo basado en la población, con el objetivo de determinar 

si el sobrepeso, la obesidad o en general el IMC elevado aumentan la probabilidad de 

experimentar dolor lumbar crónico después de un periodo de 11 años. Se concluyó que los 

valores altos de IMC pueden predisponer a dolor lumbar crónico once años después, tanto en 

individuos con dolor lumbar como sin él (Heuch et al., 2013).  

4. Problema 
De acuerdo con la revisión realizada en relación con el dolor lumbar crónico, uno de 

los obstáculos principales para su prevención y tratamiento es la falta de estudios 

multidimensionales o multifactoriales del dolor crónico en un contexto poblacional. Por esta 

razón nos planteamos el estudio de los factores determinantes del dolor lumbar crónico a 

través de análisis observacionales con esquemas de estudios epidemiológicos, para aportar 

elementos de juicio para programas comunitarios de prevención y tratamiento del dolor 

crónico a escala de poblaciones. 

La escasez de estudios multidimensionales del dolor crónico dificulta la 

aproximación biopsicosocial, lo que induce a una frecuente aproximación biomédica 

unidimensional en la prevención y tratamiento. Con este trabajo pretendemos aportar el 

elemento que contribuya a superar las dificultades para implementar enfoques 

biopsicosociales a la intervención sobre el dolor lumbar crónico. 

5. Preguntas de investigación, objetivos y/o hipótesis 

5.1. Preguntas 

Planteamos la pregunta de cuáles son los factores psicosociales que determinan el 

riesgo de sufrir dolor lumbar crónico y discapacidad y en qué medida determinan su 

prevalencia en la población de Tenerife, Islas Canarias. 
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5.2. Objetivos e hipótesis 

El objetivo general del trabajo de investigación es:  

1. Establecer el efecto de los factores de riesgo psicosocial (factores de bandera 

establecidos), factores comúnmente desatendidos y factores protectores en el riesgo de sufrir 

dolor lumbar crónico y discapacidad en Tenerife. 

Se estudiará el efecto de los siguientes factores sobre la percepción subjetiva del dolor 

en un estudio de casos y controles, comparando individuos que asisten a centros de salud del 

Servicio Canario de Salud con participantes sin dolor lumbar crónico: 

Factores de bandera establecidos: demográficos (edad, género, nivel 

socioeconómico, nivel educativo); cogniciones relacionadas con el dolor (evitación del 

miedo, catastrofismo, autoeficacia, ansiedad y depresión); ocupacionales (alta carga en el 

trabajo, bajo control del trabajo y bajo apoyo social). 

Factores comúnmente desatendidos: relacionados con el estilo de vida (abuso de 

sustancias, obesidad, actividad física, sueño), eventos críticos de la vida (biografía), estrés 

e historial de tratamiento.   

Factores protectores: apoyo social, aceptación del dolor, personalidad (factor de 

resiliencia, promueve creencias de autoeficacia /factor de vulnerabilidad, predispone al 

catastrofismo). 

2. Conocer el efecto de los factores de riesgo psicosocial (factores de bandera establecidos), 

factores comúnmente desatendidos y factores protectores en la evolución de los usuarios con 

dolor lumbar crónico. 

Se estudiará el efecto de los factores, detallados en el objetivo 1, y se incluirá el factor 

del tiempo sobre la percepción subjetiva del dolor en un estudio de cohortes con los 

participantes que asisten a centros de salud del Servicio Canario de Salud incluidos en el 

objetivo anterior. 

6. Propósito de la investigación 
El proyecto de investigación pretende producir una imagen fiable y contrastada de la 

estructura de las causas y factores que determinan la prevalencia del dolor lumbar crónico en 

la población de Tenerife. Con ello se quiere conocer la importancia relativa de estos factores, 

pudiéndoles asignar a los mismos capacidad predictiva sobre la probabilidad de tener o no 

tener dolor crónico. De esta manera, podremos conocer la relación que existe entre los 
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diferentes niveles de cada factor y la probabilidad de padecer dolor lumbar crónico. Esta 

relación de factores, en función de su capacidad para modificar la probabilidad de ocurrencia 

del dolor crónico, servirá para el desarrollo de medidas y planes de actuación en la prevención 

del dolor lumbar crónico a nivel poblacional. Al mismo tiempo nos planteamos estudiar el 

efecto de estos mismos factores sobre la evolución del dolor lumbar crónico en los usuarios 

muestreados lo que permitirá determinar aquellos factores sobre los que poder dirigir el 

tratamiento ajustándolos en función de las características individuales de los usuarios. 

Incluso predecir las probabilidades de una evolución favorable al actuar sobre esos factores.  

7. Método 
Para alcanzar los objetivos planteados en el proyecto de investigación, se realizarán, 

tal y como se ha planteado un estudio de casos y controles y un estudio de cohortes, con 

seguimientos trimestrales durante 2 años. 

7.1. Diseño de la investigación 

La investigación se realizará en dos fases, en centros de salud del Servicio Canario 

de Salud en la isla de Tenerife, elegidos al azar dentro de las tres comarcas establecidas, de 

acuerdo con la incidencia relativa de dolor de espalda/cervical como aproximación a la 

prevalencia de dolor lumbar crónico, ya que no existen estadísticas oficiales locales de esta 

dolencia. En una primera fase se implementará un estudio de casos y controles para el estudio 

de los factores de riesgo del dolor crónico y en una segunda fase, se implementará el estudio 

de cohortes, para determinar el efecto de estos factores de riesgo y de otras variables sobre 

la evolución de los casos. 
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7.1.1. Diseños 

a. Estudio de casos y controles 

Para determinar el efecto de los factores de riesgo sobre el dolor lumbar crónico, se 

recurre a un estudio de casos y controles (Objetivo general 1). Este estudio se realizará 

mediante un diseño pareado de casos y de controles (un caso – un control) en base a tres 

variables de emparejamiento que son: edad, género y nivel de ingresos. De esta manera se 

pretende controlar el efecto de estas variables que pueden afectar a los resultados, pero que 

no forman parte de los factores objeto de intervención psicológica y/o médica. La selección 

de los controles estará condicionado a la edad, género y nivel de ingreso de los casos, para 

configurar los pares. 

b. Estudios de cohortes 

Para determinar el efecto de los mismos factores de riesgo del estudio de casos y 

controles, sobre la evolución del dolor crónico en los casos, se establecerá un estudio de 

cohortes con un seguimiento trimestral durante 2 años (Objetivo 2). Para ello se incluirán 

todos los participantes seleccionados en el estudio de casos y controles de la fase anterior. Se 

descarta continuar con el diseño pareado puesto que nuestro objetivo se puede alcanzar 

analizando exclusivamente los casos. 
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7.1.2. Variables 

Las variables utilizadas en la investigación son comunes a ambos estudios. Se 

clasifican de la siguiente manera (Vandenbroucke et al., 2009): 

a. Variable respuesta 

La variable respuesta (dependiente) en esta investigación es el nivel de dolor 

subjetivo que el usuario percibe, con dos dimensiones del dolor: intensidad del dolor y 

discapacidad.  

b. Variables predictoras 

Las variables predictoras se dividen en factores psicológicos relacionados con el 

dolor, factores ocupacionales, factores comúnmente desatendidos y factores protectores. 

b.1. Factores psicológicos relacionados con el dolor 

Evitación del miedo: el modelo de evitación del miedo explica como los factores 

psicológicos afectan la experiencia del dolor, el desarrollo del dolor crónico y la 

discapacidad. Las creencias negativas sobre el dolor originan respuestas catastrofistas 

pronosticando el peor resultado posible que resulta en miedo a la actividad y la evitación, 

esto genera angustia y discapacidad reforzando la valoración negativa original. El modelo 

sugiere que las personas sin creencias de evitación del miedo tienen un mejor afrontamiento 

del dolor, mostrándose más activos (Wertli et al., 2014).   

Catastrofización: La catastrofización desempeña un papel importante en la 

experiencia del dolor en personas con dolor crónico. La catastrofización del dolor se 

caracteriza por la tendencia a magnificar el valor amenazante de los estímulos de dolor y 

sentirse indefenso en el contexto del dolor, y por una relativa incapacidad para inhibir los 

pensamientos relacionados con el dolor antes, durante y después de un encuentro doloroso.  

Autoeficacia: la creencia de una persona sobre su capacidad para disminuir su dolor, 

evitar que interfiera en su vida y afrontar la frustración que le ocasiona influye en el 

pronóstico de discapacidad.  

Ansiedad y Depresión: la depresión es condición psicológica comórbida común en 

personas con dolor crónico y un determinante significativo de la discapacidad relacionada 

con el dolor. La ansiedad lleva a las personas con dolor crónico a evitar actividades que 

pueden exacerbar el dolor y empeorar la discapacidad (Karasawa et al., 2019). 
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b.2. Factores ocupacionales 

Estrés en el lugar de trabajo: que evalúa el equilibrio percibido entre el esfuerzo 

individual realizado y la recompensa recibida en el contexto del trabajo. 

b.3. Factores comúnmente desatendidos 

De estilo de vida: incluyen el índice de masa corporal, consumo de alcohol y tabaco, 

sueño, actividad física en el tiempo libre, ingesta de medicamentos.  

Eventos críticos de la vida: el análisis del estrés causado por eventos que cambiaron 

la vida ha indicado una asociación positiva con la discapacidad y la experiencia del dolor 

(Wippert et al., 2017) 

Estrés: grado en que los individuos evalúan situaciones en la vida como estresantes.  

Factores de atención médica: el estudio del tratamiento revela entre otros los factores 

iatrogénicos como factores relevantes en la cronificación del dolor. 

b.4. Factores protectores 

Personalidad: el papel de la personalidad en la experiencia del dolor crónico es un 

campo en crecimiento, se debate sobre la existencia de una personalidad del dolor. Las 

personas con diferentes tipos de dolor crónico muestran un perfil de personalidad mutua que 

muestra puntuaciones más altas en evitación de daños y puntuaciones más bajas en 

autodirección (Gustin et al., 2016).   

Apoyo social: el apoyo social es un concepto multidimensional, un enfoque común 

para comprenderlo es centrarse en su papel en el apoyo ‘funcional’, es decir, el grado en que 

las relaciones personales cumplen funciones específicas (McKillop et al., 2017).  El contexto 

del entorno social puede ser un mediador potencial del dolor y el consiguiente deterioro 

social, pudiendo conducir a pérdida de identidad social y de las percepciones de la capacidad 

para realizar actividades, lo que contribuye a las deficiencias funcionales, disminución de la 

calidad de vida relacionada con la salud y presencia de comorbilidades, como depresión 

(Tagliaferri et al., 2020).  

Aceptación: la aceptación del dolor constituye un factor influyente en la habilidad 

para restaurar el funcionamiento cotidiano en presencia del dolor crónico.  



21 

b.5. Variables modificadoras del efecto 

Estatus sociodemográfico y social: lo caracterizaremos con el índice de Winkler-

Scheuch (WSI), que representa las clases sociales y va de 3 (puntaje más bajo a 21. 

Área de Salud: El Área de Salud donde se localiza el centro de salud asignado al 

usuario, se incluirá como un factor fijo. El objetivo es corregir el efecto de la localización 

geográfica sobre la variable dependiente, eliminando su efecto sobre los factores de riesgo 

estudiado. 

Centro de salud: El Centro de Salud asignado al usuario se incluirá como factor 

aleatorio con el objetivo de eliminar la variabilidad debida a la atención diferencial entre 

centros de salud. El efecto del médico de atención primaria no se podrá separar del efecto del 

centro de salud, puesto que solo hay un médico designado por Centro. 

7.2. Participantes 

Los participantes del grupo de casos serán los mismos para el estudio de casos y 

controles y para el estudio de cohortes. 

7.2.1. Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se ha establecido a partir de la probabilidad de incidencia de 

cuadros depresivos en Canarias por dos razones fundamentales. Esta es la única variable de 

los factores psicológicos relacionados con el dolor, de la que tenemos estadísticas oficiales. 

Junto con esto, ha sido utilizado en los estudios de casos y controles relacionados con el dolor 

crónico para establecer el tamaño de la muestra (Lefevre-Colau et al., 2009). Para una 

incidencia del 10,25% (INE, 2015), una precisión del 5% y un 95% de intervalo de confianza, 

el número de pares es de 144, aplicando la siguiente fórmula: 

𝑛 =
(𝑍𝛼

2⁄
)
2
𝑝(1 − 𝑝)

𝜀2

 

 

Donde p es la probabilidad de incidencia de cuadro depresivos, ε la precisión y Z el 

valor de la normal para una probabilidad α del 5%. Con el objetivo de ajustar la distribución 

entre los centros de salud, la muestra final es de 150 pares de casos y controles. 
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7.2.2. Muestreo 

El reclutamiento de los casos se realizará a través de los médicos de atención primaria de 

los centros de salud elegidos al azar en las tres Áreas de Salud de Tenerife. De acuerdo con 

los datos de morbilidad de la encuesta de salud de Canarias (ISTAC, 2016), la incidencia del 

dolor lumbar/cervical es diferentes entre las tres zonas, por lo que la cantidad de centros de 

salud elegidos se determinará multiplicando el índice de incidencia de cada área por el 

tamaño de la muestra (pares casos – controles). La distribución de las muestras en los centros 

de salud dentro de las áreas de salud será la siguiente: 

 

Área de salud 
Centros de salud 

médicos 
Pares casos - control 

Área Metropolitana 9 45 

Área Norte 11 55 

Área Sur 9 45 

Total 29 150 

 

Cada médico reclutará 5 usuarios con dolor lumbar crónico diagnosticado, de acuerdo 

con lo recogido en las recomendaciones clínico – asistenciales para el abordaje integral de la 

lumbalgia del Servicio Canario de Salud (Hernández & Moreno, 2014). Estos usuarios 

constituyen el grupo de casos. Una vez caracterizados los casos de acuerdo con las variables 

de emparejamiento (genero, edad e ingresos), cada médico deberá seleccionar 5 usuarios del 

centro de salud que cumplan con las siguientes características: 

1. Qué tengan las mismas características que los usuarios del grupo de casos, con 

una desviación de ±5% en la edad y el nivel de ingresos. 

2. Qué no tengan dolencias crónicas relacionados con el sistema 

musculoesquelético. 

3. Qué acudan con una frecuencia en el cuarto cuartil, en relación con la frecuencia 

de uso de los servicios sanitarios por parte de los usuarios que tiene asignado. 

7.3. Aspectos Éticos 

Esta propuesta de investigación está basada en una actitud mental positiva y proactiva 

hacia los derechos morales de los usuarios y de la sociedad. Se tendrá en cuenta el 

Consentimiento informado (CI) basado en el código de Nuremberg, la Declaración de 

Helsinki sobre investigaciones biomédicas y las normas de buenas prácticas. La información 

sobre el estudio a realizar y la obtención de la firma del CI estará a cargo de personal no 
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directamente involucrado con la propia investigación y se aconsejará la presencia de un 

testigo (familiar o allegado preferiblemente) a la firma del CI. La privacidad y protección de 

datos se llevará a cabo siguiendo la Directiva 95/46/CE de la UE sobre protección de datos. 

La Ley Orgánica de Protección de Datos establece condiciones para el tratamiento 

automatizado de los datos personales, estableciendo la máxima seguridad. Los datos de la 

investigación serán procesados de manera eficiente y legal para los fines establecidos y con 

alcance limitado. Los participantes deberán dar su consentimiento explícito para utilizar sus 

datos en investigaciones posteriores quedando el control de éstas en manos del comité de 

ética local (Belmonte, 2010). 

7.4. Control de datos ausentes 

En el estudio de casos y controles, las posibles pérdidas de datos/observaciones o las 

deficiencias accidentales graves en cuestionarios y test, se compensará con el exceso de 

muestreo (150) respecto al muestreo calculado (140). En este caso, se eliminará la pareja 

completa, no produciendo incidencias importantes en la media y varianza de las variables 

respuesta y en el tamaño del efecto de los factores estudiados. Si la pérdida de datos permite 

una asignación de nuevos valores estos se harán por sustitución de media o regresión 

(Fernandez-Alonso et al., 2012), ya que se trata de pérdidas aleatorias. 

Sin embargo, en los estudios de cohortes puede ser común la falta de observaciones 

por diferentes razones, entre las que puede estar la ausencia o no asistencia al centro de salud 

para el seguimiento establecido en el diseño. Debido a que puede haber una relación entre la 

ausencia puntual e irregular al seguimiento en los centros de salud y el propio dolor crónico, 

es necesario considerar la ausencia de observaciones como no aleatoria. Por ello, y de 

acuerdo con (Fernandez-Alonso et al., 2012), utilizaremos el método de reemplazo por 

regresión o por algoritmo EM. Estos métodos están recomendados en los protocolos 

STROBE para los estudios observacionales (Vandenbroucke et al., 2009). 

7.5. Instrumentos 

Junto con los test específicos para los factores de riesgo y protección, se aplicará un 

cuestionario/encuesta que incluye factores demográficos, preguntas sobre la edad, género, 

nacionalidad, nivel educativo; factores sociales y ocupacionales como la situación familiar, 

situación laboral, e historial médico del dolor: antecedentes de dolor de espalda (inicio, 

duración y síntomas), comorbilidad y tratamiento médico y rehabilitación. 
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7.5.1. Variable respuesta 

Dolor subjetivo: La Escala de gradación del dolor crónico (GCPS) versión española 

es un instrumento confiable, capaz y válido como instrumento breve, dinámico y útil para ser 

utilizado en la práctica clínica y la investigación en una población española con lumbalgia 

crónica (alfa de Cronbach 0,87). Instrumento de autoinforme compuesto por 8 ítems que se 

puntúan en una escala de Likert con un rango total de 0 a 70 puntos. Se trata de un instrumento 

para clasificar a los usuarios con dolor en términos de intensidad del dolor y discapacidad 

(Ferrer-Peña et al., 2016). 

Para el seguimiento se utilizará además del cuestionario GCPS de evaluación de la 

experiencia del dolor y la discapacidad, la Encuesta de salud de formato corto (SF-36) para 

la evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud, que incluye componentes de 

salud física y mental que se puntúan entre 0 y 100 (alfa de Cronbach = 0,96). Cada uno de 

los componentes se subdivide en cuatro escalas: funcionamiento físico, rol físico, dolor 

corporal y salud y vitalidad en general, funcionamiento social, rol emocional y salud mental 

(Gatchel & Theodore, 2009) 

7.5.2. Variables predictoras 

a. Factores psicológicos relacionados con el dolor 

a.1. Evitación del miedo: 

Se evaluará a través de la Escala de Tampa para Kinesiofobia (Tampa Scale of 

Kinesiiophobia, TSK), es una de las medidas empleadas con más frecuencia para evaluar el 

miedo al dolor en personas con dolor. Evalúa el miedo al movimiento y a una nueva lesión. 

Se presenta la versión española validada TSK-11, el instrumento muestra buena fiabilidad y 

validez, en ambos factores: evitación de actividad y daño, con la ventaja de la brevedad 

(Gómez-Pérez et al., 2011).  

El Cuestionario de Creencias de evitación del miedo (FABQ), la versión española 

validada para su uso en usuarios hispanohablantes con dolor lumbar (Kovacs et al., 2006), 

mide el miedo al dolor causado por la actividad física, es válida y sencilla de puntuar, lo que 

la hace más adecuada para el uso clínico habitual. 
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a.2. Catrastofismo: 

Medida por la Escala de Catastrofización del dolor (Pain Catastrophizing Scale, PCS) 

su forma abreviada (PCS-9) versión española (Lami et al., 2013). Estructura bifactorial que 

incluye Rumiación (incapacidad de la persona de inhibir los pensamientos relacionados con 

el dolor, y Magnificación-Indefensión referido a la valoración exagerada de los aspectos 

nocivos y amenazantes del dolor y a la evaluación negativa de la capacidad de la persona 

para hacerle frente (alfa de Cronbach = 0,94). 

a.3. Autoeficacia: 

Presentamos la adaptación y validación de la Chronic Pain Self-Efficacy Scale 

(Martín-Aragón et al., 1999), el cuestionario se ha demostrado adecuado para evaluar las 

expectativas de Autoeficacia en personas con problemas de dolor crónico en tres factores: 

Autoeficacia en el manejo del dolor, autoeficacia en el control de síntomas y autoeficacia en 

el funcionamiento físico, presentando índices de consistencia interna y de fiabilidad test-

retest adecuados (Martín-Aragón et al., 1999)  

a.4. Ansiedad y Depresión: 

Se evaluarán mediante la versión española de la Escala Hospitalaria de Ansiedad y 

Depresión (HADS) que ha demostrado buena consistencia interna y validez externa, con una 

sensibilidad y especificidad favorables en la identificación de casos de trastorno psiquiátrico 

según la definición de la entrevista clínica estructurada para el DSM-IV. Las propiedades 

psicométricas del HADS y su brevedad lo hacen útil para la detección de trastornos 

psiquiátricos en usuarios con enfermedades médicas (Herrero et al., 2003) 

b. Factores ocupacionales 

Estrés en el lugar de trabajo: se evalúa a través del cuestionario Desequilibrio 

esfuerzo-recompensa (ERI), es una medida estandarizada de autoinforme que consta de tres 

escalas psicométricas: esfuerzo extrínseco exigido por el trabajo, recompensa y compromiso 

excesivo (sobreimplicación). Es la versión abreviada del cuestionario alemán ERI, consta de 

23 ítems. La versión española final adaptada del cuestionario ERI (DER) tiene suficiente 

consistencia interna y validez (Macías et al., 2003) 
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c. Factores comúnmente desatendidos 

c.1. De estilo de vida: 

El Índice de masa corporal: a través de los datos sobre altura y peso.  

Consumo de alcohol: para evaluar el consumo de alcohol dividimos en dos categorías, 

bebedor o no bebedor. La categoría de no bebedor requiere que nunca haya bebido. La 

categoría de bebedor requiere informar del consumo diario (unidad/copa) y semanal. 

Consumo de tabaco: para evaluar el consumo de tabaco dividimos en dos categorías, 

no fumador o fumador. La categoría de ningún fumador requiere que nunca haya fumado. La 

categoría de fumador requiere haber sido fumador anteriormente o se informa que fuma 

actualmente.  

Sueño: para evaluar la cantidad y calidad del sueño se utilizarán dos preguntas: ¿Crees 

que duermes lo suficiente? (rango 1 a 4) y en general, ¿cómo crees que duermes? (rango 1 a 

4). Una puntuación más alta indica una mejor cantidad y calidad de sueño.  

Actividad física en el tiempo libre: número de horas dedicadas a actividades ligeras, 

moderadas y vigorosas a la semana.    

Ingesta de medicamentos: indicar qué medicamentos ha usado en los últimos tres 

meses. 

c.2. Eventos críticos de la vida: 

Se evaluará a través de la Escala de sucesos vitales (ESV), adaptación española de la 

escala de Holmes y Rahe. El cuestionario consta de 61 ítems que reflejan 61 sucesos, donde 

el sujeto valora según su criterio cada uno de ellos, según la intensidad de la reacción 

emocional, impacto, estrés o cambio, desde 1 como la mínima puntuación hasta 100 como la 

máxima (González de Rivera & Morera, 1983).  

c.3. Estrés: 

Se evalúa a través de la versión europea en español de la Escala de estrés percibido 

(PSS). Los elementos evalúan el grado en que las personas encuentran que la vida es 

impredecible, incontrolable o sobrecargada. Estos tres aspectos se han confirmado como 

componentes centrales de la experiencia del estrés. La escala incluye preguntas destinadas a 

evaluar el nivel actual de estrés que experimenta el sujeto. La versión española de la PSS es 
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una escala breve, consta de 14 ítems, y ha demostrado una adecuada fiabilidad, validez y 

sensibilidad, adecuadas también para la versión corta de 10 ítems (PSS-10), (Remor, 2006). 

c.4. Factores de atención médica: 

Se evaluarán a través de preguntas sencillas incluidas en la encuesta: distancia en Km 

al centro de salud, grado de utilización (número de visitas) y acceso a medicamentos. 

Importancia de evaluar los factores iatrogénicos (alta tasas de visitas al médico, largos 

antecedentes de dolor y medicación para el dolor).  

d. Factores protectores 

d.1. Apoyo social: 

Cuestionario MOS de apoyo social percibido, contiene 20 preguntas, con opción de 

respuesta tipo Likert: nunca (1), pocas veces (2), algunas veces (3), la mayoría de las veces 

(4), siempre (5), a mayor puntuación mayor apoyo social. Los ítems evalúan cuatro tipos de 

apoyo: apoyo emocional o informacional, referido a la comprensión empática y la guía u 

oferta de consejos y orientación; apoyo instrumental referido a la provisión de ayuda 

material; la interacción social positiva referida a la disponibilidad de personas con las cuales 

salir, divertirse o distraerse; y apoyo afectivo, la expresión de amor y afecto (Cerquera et al., 

2018) 

d.2. Aceptación: 

Para evaluar la aceptación del dolor en personas con dolor crónico utilizaremos el 

Chronic Pain Acceptance Questionnaire (CPAQ), versión revisada por McCracken y 

colaboradores (2004) con apoyo de sus propiedades psicométricas. El cuestionario consta de 

20 ítems organizado en dos factores: implicación en las actividades (nivel de paralización 

que el dolor produce en la vida de quien lo padece) y apertura al dolor (aceptación del dolor 

que no puede cambiarse o que se ha intentado modificar sin éxito) (Menéndez et al., 2010). 

d.3. Personalidad: 

Para evaluar el perfil de personalidad utilizaremos la Versión revisada del Inventario 

de Temperamento y carácter revisado (TCI-R; Gustin et al., 2016). 
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7.6. Procedimiento 

Tal y como se ha descrito, tanto el estudio de casos y controles como el estudio de 

cohortes se realizan con los mismos usuarios diagnosticados de dolor lumbar crónico, 

siguiente el diseño y muestreo planteado. El diseño se implementará siguiendo los siguientes 

pasos: 

Muestreo y reclutamiento de los casos y controles 

1. Selección aleatoria de los centros de salud de acuerdo con la distribución establecida 

para las áreas de salud. 

2. Selección aleatoria de un médico de atención primaria por centro de salud. 

Confirmación de que tienen, al menos 5 usuarios asignados diagnosticados con dolor 

lumbar crónico, según el procedimiento recogido en las recomendaciones clínico – 

asistenciales para el abordaje integral de la lumbalgia del Servicio Canario de Salud 

(Hernández & Moreno, 2014). 

3. Un taller informativo – formativo por área de salud, para los médicos de atención 

primaria seleccionados, en relación con el proyecto de investigación. En estos talleres 

se incluirán los siguientes aspectos del proyecto: 

a. Aspectos generales. Objetivos, diseño y procedimiento. 

b. Consolidación de los contenidos del documento de recomendaciones clínico 

– asistenciales para el abordaje integral de la lumbalgia del Servicio Canario 

de Salud (Hernández & Moreno, 2014). 

c. Procedimiento para la selección de controles. 

d. Procedimiento para la evaluación mediante las herramientas incluidas en el 

proyecto. 

e. Procedimiento de comunicación de incidencias con el equipo técnico del 

proyecto. 

4. Selección, por parte de los médicos de atención primaria, de 5 casos y aplicación del 

cuestionario básico de caracterización. Este cuestionario se puede realizar 

telefónicamente o presencial. 

5. Propuesta provisional de controles y formación de los emparejamientos. 

6. Análisis de los emparejamientos y listado definitivo de pares de casos – controles, 

por parte de los investigadores del proyecto. Comunicación a los médicos. 

7. Cumplimentación de la documentación necesaria para la participación en el proyecto. 

8. Registro de datos en la aplicación de bases de datos creada para el proyecto. 
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Recogida de datos en el estudio de casos y controles. 

9. Establecimiento de un calendario de visitas a los Centros de Salud para la aplicación 

de las herramientas de evaluación tanto a controles como a los casos. Se tratará de 

que la evaluación de cada par se realice en el mismo día, siempre que sea posible. El 

médico citará a los casos y controles para la sesión única de evaluación. 

10. Aplicación de los cuestionarios e instrumentos de evaluación incluidos en el proyecto. 

11. Grabado de datos en la aplicación de bases de datos creada para el proyecto. La 

aplicación de bases de datos dará acceso a cada médico a los datos de sus casos y 

controles, pero no a los de otros médicos. De esta manera evitamos el sesgo de 

comparación con los resultados de otros centros de salud. 

Recogida de datos en el estudio de cohorte 

12. Establecer un calendario consensuado de visitas trimestrales de los casos a sus centros 

de salud durante dos años. El calendario se establecerá en la visita del estudio de casos 

y controles, que se considerará el primer registro de la serie temporal. 

13. Aplicación de los cuestionarios y herramientas de evaluación en cada una de las 

visitas. 

14. Grabado de datos en la aplicación de bases de datos creada para el proyecto. La 

aplicación de bases de datos dará acceso a cada médico a los datos de sus casos, pero 

no a los de otros médicos. De esta manera evitamos el sesgo de comparación con los 

resultados de otros centros de salud. 

Seguimiento y análisis  

15. Durante todo el proyecto, los investigadores harán un seguimiento de los datos 

cargados en las bases de datos de cada uno de los centros de salud. De esta manera 

podrán corregir errores en la toma y registro de datos con tiempo suficiente para 

corregirlos. Se establecerán una serie de alertas para el periodo entre visitas, datos 

fuera de rango y otros. 

16. Una vez concluida la recogida de datos se procederá al análisis estadístico sobre los 

datos grabados en la aplicación de base de datos. 
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7.6.1. Cronograma 

ACTIVIDAD 
Año 1 Año 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Implementación del diseño. Muestreo 

1. Selección aleatoria de centros de salud         

2. Selección aleatoria de médicos         

3. Taller de información – formación         

4. Selección de 5 casos por médico         

5. Encuesta de datos básicos         

6. Propuesta preliminar de pares casos – controles         

7. Análisis de propuestas de pares. Listado definitivo         

8. Cumplimentación de documentación de participación         

Recogida de datos en el estudio de casos y controles 

9. Establecimiento de calendario de visitas a Centros de Salud         

10. Aplicación de cuestionarios e instrumentos de evaluación         

11. Grabado de datos         

Recogida de datos en el estudio de cohortes 

12. Establecimiento de calendario de visitas trimestrales         
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14. Grabado de datos         

Seguimiento y análisis 

15. Seguimiento de los datos         
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8. Análisis planteados 
El análisis estadístico de los datos, se estructuran en dos fases fundamentales. En la 

primera fase se reducirán en la medida de lo posible las variables predictoras y modificadoras 

mediante análisis factorial. En la segunda fase se aplicarán modelos lineales generalizados 

para el análisis de los datos del estudio de casos y controles y modelos lineales mixtos de 

medidas repetidas para el estudio de cohortes. 

8.1. Análisis factorial 

Se realizará un análisis factorial exploratorio cuyo objetivo es, por un lado, reducir el 

número de variables predictoras y modificadoras cuantitativas y cualitativas ordinales, 

concentrándonos en las variables latentes con significado que puedan ser incorporado a los 

modelos lineales y, por otro lado, controlar la colinealidad al sintetizar factores 

correlacionados en una nueva variable. El análisis factorial, entre otras técnicas para 

reducción de las variables predictoras y simplificación del análisis, es utilizado en estudios 

epidemiológicos y clínicos (Maresca et al., 2016; Zhang & Castelló, 2017). 

Los criterios para seleccionar los factores será el porcentaje de la varianza explicada 

por los tres primeros componentes, que establecemos en un mínimo del 70%. Para establecer 

las variables a incluir en el análisis, se utilizará: a) la medida de Kaiser-Meyer-Olkin, 

tomando 0,75 como valor objetivo, b) prueba significativa (p<0,05) en la prueba de 

esfericidad de Bartlett, c) las comunalidades de cada variable, descartándola si es menor de 

0,5 y d) que las variables latentes (factores) sean interpretables. En el caso de que no se 

alcancen los niveles establecido para estos indicadores, se eliminarán variables poco 

representados en estos tres primeros factores y se incluirán de manera independiente en los 

modelos lineales. Cuando haya factores que están relacionados con más de un eje, se aplicará 

la rotación ortogonal varimax. 

Debido a que en estudios observacionales no podemos controlar la variabilidad de las 

variables predictoras y modificadores, el análisis factorial nos permite tener una imagen clara 

de la relación entre estos factores, así como la posibilidad de reducir la complejidad y mejorar 

la parsimonia de los modelos lineales, eliminando la posible multicolinealidad y su efecto 

sobre el sesgo y la precisión (Schisterman et al., 2017). Por tanto, si la solución cumple con 

los indicadores planteados, las tres primeras variables latentes (factores) se incluirán en los 

modelos lineales como covariables (Zhang & Castelló, 2017). 
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Teniendo en cuenta que las muestras para el estudio de cohortes y para el estudio de 

casos y controles son distintas, se realizarán dos análisis factoriales por separado, ambos con 

las mismas condiciones descritas. 

8.2. Modelos lineales 

Para testar las hipótesis planteadas y alcanzar los dos objetivos del proyecto de 

investigación, se recurrirá a modelos lineales mixtos y modelos lineales generalizados (logit). 

8.2.1. Estudio de casos y controles 

La regresión logística nos permite estimar la probabilidad de que los individuos, con 

determinadas características (variables independientes) puedan padecer dolor crónico. Los 

casos, es decir, los usuarios diagnosticados de dolor lumbar crónico se registrarán como 

presencia (1) y los controles como ausencia (0) para el cálculo de la función logit. En los 

modelos lineales generalizados, la variable dependiente o respuesta es el logaritmo de la 

razón de probabilidades entre la presencia (casos) y la ausencia (controles) de dolor. Las 

variables predictoras y las variables modificadoras del efecto se recogen en la descripción de 

las variables en el capítulo de método. Si se cumplen las condiciones establecidas en el 

análisis factorial, las variables latentes o factores se utilizarán como predictores continuos, 

mientras que las variables que se excluyan y las variables categóricas se incluirán en su forma 

original. 

La estimación del odds ratio de cada variable dependiente nos permitirá establecer 

una jerarquía de factores que determinan la probabilidad de padecer dolor crónico. Para 

alcanzar un modelo adecuado, en términos de bondad de ajuste y parsimonia, se aplicará el 

método de pasos utilizando el criterio de información de Akaike (AIC), que maximiza la 

bondad de ajuste minimizando la complejidad del modelo. Esto es especialmente importante 

cuando se van a incluir una gran cantidad de variables independientes. 

La hipótesis nula de que el modelo explica las diferencias de logaritmo del odds ratio 

y se acepta si la probabilidad de α del estadístico χ2 es mayor de 0,05. El contraste de la 

hipótesis nula de que los coeficientes son iguales a 0 se realizará con el estadístico Z. 

8.2.2. Estudios de cohortes 

Los modelos lineales mixtos se basan en el establecimiento de una jerarquía de 

factores fijos y aleatorios y en la posibilidad de modelizar los efectos aleatorios. El diseño 

experimental planteado se estructura de forma jerárquica, con un factor fijo de nivel superior 
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que son las comarcas, un factor aleatorio dentro de cada comarca que son los centros de salud 

y finalmente los usuarios en los centros de salud. Con esto, se establece la estructura de los 

efectos aleatorios. Los modelos lineales mixtos nos permiten incluir factores aleatorios cuyo 

único objetivo es corregir el modelo para mejorar su ajuste y por otro lado, permite analizar 

una estructura jerárquica de factores como la del diseño experimental propuesto en el 

proyecto. 

Una vez definida esta estructura, se definirán los factores fijos, interacciones y 

covariables a incluir en el análisis, que será una combinación de variables originales y de 

factores, como variables latentes resultado del análisis factorial. Al contrario que en el estudio 

de casos y controles, en los modelos se incluirá el tiempo en la estructura de factores fijos. 

Se evaluarán diferentes modelos con estructuras de efectos aleatorios y efectos fijos 

diferentes partiendo de modelos incondicionados, mediante los criterios de información 

bayesiano (BIC) y de Akaike (AIC) y aplicando el test de razón de verosimilitud para 

determinar si la diferencia entre modelos es significativa. 

En los modelos planteados, la variable respuesta (variable independiente) es la 

intensidad del dolor y la discapacidad, mientras que las variables predictoras y las variables 

modificadoras del efecto (variables independientes) se recogen en la descripción de las 

variables en el capítulo de método. Si se cumplen las condiciones establecidas en el análisis 

factorial, las variables latentes o factores se utilizarán como covariables, mientras que las 

variables continuas que se excluyan y las variables independientes categóricas se incluirán 

en su forma original. 

Como en el caso anterior se establecerá una relación de tamaños de efecto diferente 

para los factores incluidos en el análisis, de tal manera que se podrán realizar 

recomendaciones de intervención específicas en función de su influencia y capacidad de 

cambio. Sobre el modelo lineal seleccionado se realizará el análisis de varianza para 

contrastar la hipótesis estadística de que los factores fijos no tienen un efecto significativo 

sobre las variables respuesta (dependientes). 

9. Resultados y Conclusiones 
Esperamos establecer el efecto de los factores de riesgo psicosocial (factores de 

bandera establecidos), factores comúnmente desatendidos y factores protectores en el riesgo 

de sufrir dolor lumbar crónico y discapacidad en Tenerife. Los factores pronósticos 

psicológicos identificados (evitación del miedo, catastrofismo, autoeficacia, ansiedad y 
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depresión) se han evidenciado asociados en la modificación de los resultados del dolor y la 

discapacidad (Alhowimel et al., 2018). Esperamos por tanto que confirmen la importancia de 

los principios generales del modelo de evitación del miedo del dolor crónico para el caso de 

Tenerife. Además, esperamos que los resultados señalen el papel de los factores de protección 

(apoyo social, aceptación del dolor, factores de resiliencia de la personalidad). Dentro de la 

investigación del dolor, la resiliencia se ha asociado negativamente con catastrofismo y 

ansiedad y positivamente con el funcionamiento y la calidad de vida. También se mostró que 

la asociación entre resiliencia y discapacidad estaba mediada por la aceptación. Frente a estos 

hallazgos Jegan et al. (2017) no pudieron concluir que la resiliencia ni los recursos de 

afrontamiento puedan ser predictores de cursos favorables de discapacidad en usuarios con 

dolor lumbar crónico. Pero no pudieron descartar que constructos más específicos como la 

aceptación del dolor y la autoeficacia podrían ser beneficiosos para predecir la discapacidad. 

Estos resultados son los que esperamos encontrar en las tres áreas de salud en Tenerife.  La 

última versión del modelo de evitación del miedo incorpora el afecto positivo y el optimismo 

como factores que pueden contrarrestar el bajo control del dolor y la discapacidad. Los 

factores de protección pueden utilizarse para reforzar los efectos de los tratamientos y 

conducir a beneficios clínicos más sólidos, orientando tratamientos que combinen 

intervenciones centradas tanto en la disminución de factores de riesgo como en el aumento 

de los factores de protección, pues un mayor enfoque en las fortalezas y resiliencia puede 

proporcionar una mejora en el manejo del dolor (Flink et al., 2020). Respecto al apoyo social, 

en los estudios revisados no se pudo encontrar vínculo con el resultado del dolor lumbar 

(Ramond et al., 2011). Aunque el estudio de Wippert et al. (2017) encontró en el apoyo 

emocional percibido una significación para la discapacidad futura debida al dolor.  

Respecto al apoyo social, en los estudios revisados no se pudo encontrar vínculo con 

el resultado del dolor lumbar (Ramond et al., 2011). Aunque el estudio de Wippert et al. 

(2017) encontró en el apoyo emocional percibido una significación para la discapacidad 

futura debida al dolor. En relación a los factores ocupacionales existen evidencias de que la 

alta carga de trabajo, el bajo control del trabajo y el bajo apoyo social, generan riesgos en el 

desarrollo de dolor lumbar crónico (Buruck et al., 2019), por lo que esperamos que estos 

factores sean significativos.  

Respecto a los factores comúnmente desatendidos: el estrés causado por eventos que 

cambiaron la vida indicó una asociación positiva significativa con la discapacidad y la 

experiencia de dolor, asimismo la percepción subjetiva del estrés no tuvo ninguna asociación 
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significativa con la discapacidad por dolor. Los factores iatrogénicos identificados en el 

historial de tratamiento mostraron una influencia menor que algunos factores del estilo de 

vida (Wippert et al., 2017). En base a estos datos, podemos esperar que los factores 

comúnmente desatendidos como eventos críticos de la vida sean significativos con un tamaño 

de efecto relativamente mayor respecto a algunos factores de estilo de vida y esperando una 

significación moderada en factores relacionados con el historial de tratamiento. En relación 

con el factor de estrés social Wippert et al. (2017) no encontró ninguna asociación 

significativa con la discapacidad por dolor, sin embargo, un estudio de Puschmann et al. 

(2020) subrayó la importancia del estrés social.   

Ningún tratamiento farmacológico, médico o psicológico actualmente disponible 

puede proporcionar curas para la mayoría de las personas que experimentan dolor crónico, 

aunque muchos de ellos pueden reducir los síntomas y mejorar el funcionamiento físico y 

emocional. En consecuencia, un tratamiento exitoso del dolor crónico supone ayudar a las 

personas a aprender habilidades que fomentan el autocontrol de los síntomas residuales y a 

vivir sus vidas en general (Jensen & Turk, 2014). 

A pesar de la fuerte evidencia de que el dolor lumbar es una enfermedad altamente 

prevalente, invalidante y costosa, siendo la principal causa de discapacidad tanto en los países 

desarrollados como en los países en desarrollo y el problema más común entre la población 

activa, este hecho no ha sido reconocido en toda su magnitud (Buchbinder et al., 2013). Estos 

resultados ofrecen la oportunidad a los responsables de las políticas nacionales y 

comunitarias a identificar las necesidades de salud más urgentes y cómo abordarlas. Dada la 

inmensa carga mundial del dolor lumbar y la probabilidad de que siga creciendo se hace 

imprescindible darle la importancia que merece. Se ha recomendado a la Organización 

Mundial de la Salud que haga del dolor lumbar una prioridad dentro de sus iniciativas sobre 

enfermedades no trasmisibles. Este hecho permitiría que los esfuerzos globales de 

colaboración se dirijan hacia estudios de vigilancia amplios y hacia la financiación de 

programas de investigación, tratamiento y prevención tanto a nivel nacional como local. Dar 

la relevancia que se merece al dolor lumbar en Tenerife ofrecería la oportunidad de abordar 

el problema a través de iniciativas adecuadas de salud pública. Promover una mejor adopción 

de las pautas de manejo del dolor de espalda de mejores prácticas en la atención primaria y 

alentar el cambio social hacia creencias más basadas en la evidencia sobre el dolor de espalda 

(Buchbinder et al., 2013). 
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10. Discusión 
Este trabajo ha supuesto la aplicación y consolidación de muchos de los 

conocimientos adquiridos durante el grado, que me han permitido abordar y desarrollar este 

trabajo de investigación que presento. El desarrollo de este proyecto me ha dado la 

oportunidad de acercarme al ámbito de la investigación desde los experimentos 

observacionales. Este tipo de investigación se centra en explicar el comportamiento y los 

fenómenos de estudio en un contexto social amplio, siendo la característica principal su 

elevada validez externa. Sin embargo, enfrenta amenazas relacionadas con la validez interna, 

puesto que el control de las variables y los factores que determinan esos comportamientos y 

fenómenos son de difícil control. El reto en este proyecto ha sido conseguir combinar una 

elevada validez externa con una validez interna alcanzada con el control estadístico 

implementado en el diseño propuesto. El desarrollo de este trabajo ha supuesto un esfuerzo 

muy intenso en términos generales y en especial por la novedad en la metodología, pero que 

se ha visto compensado por una sólida formación estadística, la ingente literatura científica 

existente sobre el dolor lumbar crónico y la tutorización tan acertada recibida en cada etapa 

del proceso. Respecto a esto último puedo señalar que las orientaciones me han ayudado a 

entender el diseño en su conjunto y precisar en la definición de los objetivos.  

Las fortalezas de este estudio son en primer lugar, el diseño longitudinal a dos años 

dentro de la atención primaria en Tenerife. En segundo lugar, la variedad de factores 

abordados. La literatura sobre los factores de riesgo es abundante, pero los estudios 

longitudinales se han centrado en la evaluación de una categoría específica de factores de 

riesgo del dolor crónico en general y del dolor lumbar crónico en particular. Este estudio 

investiga no sólo los factores de riesgo sino también los factores protectores que disminuyen 

la probabilidad de generalización del dolor.  

Este proyecto aporta información de la importancia relativa de los factores estudiados 

sobre el dolor lumbar crónico, tanto en la aparición del dolor crónico como en la evolución 

en el tiempo de la experiencia subjetiva del dolor, en su intensidad y discapacidad.  

Respecto a la muestra es frecuente una alta tasa de abandono en estudios 

longitudinales a dos años de seguimiento (Puschmann et al., 2020). Una propuesta para 

futuras investigaciones incluiría el uso de las nuevas tecnologías en el seguimiento, que 

pueda contribuir a aumentar la adherencia de los participantes en el estudio. Tecnologías que 

permiten monitorear a los sujetos recopilando datos incluso a tiempo real, desde cualquier 
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lugar sin necesidad de desplazamiento y a través de su teléfono móvil. Estas tecnologías 

deben considerarse junto con las medidas clínicas estándar (pruebas funcionales y 

cuestionarios) para proporcionar potencialmente un mejor seguimiento de las medidas de 

resultados para las personas con dolor lumbar crónico (Tagliaferri et al., 2020).Se trata de un 

proyecto ambicioso, por un lado, intenta abarcar e integrar el estudio de una gran cantidad de 

variables psicosociales en un estudio longitudinal a dos años y por otro, ampliar la mirada y 

prestar atención a factores psicosociales positivos que pueden mostrar una mayor predicción. 

Los resultados del estudio podrían usarse para orientar qué factores psicosociales 

medir y abordar en la práctica clínica, así como el desarrollo de procedimientos de detección 

que permitan identificar de una forma sistemática a los usuarios con esos factores con mayor 

nivel predictivo, clave para la recuperación y el desarrollo de intervenciones específicas. El 

consejo médico para mantenerse activo y autocontrolarse puede no tener mucho sentido 

desde la perspectiva del usuario, por ejemplo, en un individuo con baja autoeficacia y 

percepciones débiles de control personal (Foster et al., 2010).  

Este estudio vuelve a evidenciar la necesidad de un cambio de paradigma en la 

atención primaria del dolor crónico en general y el lumbar en particular. Los médicos deben 

colaborar con una variedad de profesionales de la salud, estableciéndose equipos de atención 

multidisciplinares que puedan ofrecer las herramientas y prácticas para un mejor manejo del 

dolor lumbar crónico.  

El dolor lumbar crónico es una afección común que tiene una gran carga social. La 

reducción del dolor es un resultado importante en el tratamiento conservador de las personas 

con dolor lumbar crónico, pero no debería ser el único resultado de interés en la práctica 

clínica (Tagliaferri et al., 2020). La naturaleza multidimensional del dolor lumbar crónico 

refleja que son varios los factores que juegan un papel en el dolor y la discapacidad y que 

diferentes individuos pueden verse afectados en diferentes niveles. Lo que explica que el 

manejo del dolor lumbar crónico debe adaptarse al individuo porque este no sólo tiene un 

impacto perjudicial en la salud física, sino también en la psicológica y social. Los médicos 

deben entablar un diálogo con los usuarios para determinar qué aspectos de estos dominios 

(físico, psicológico, social) son los más preocupantes, en lugar de centrarse únicamente en la 

intensidad del dolor. Por lo tanto, de acuerdo con el modelo biopsicosocial, las 

recomendaciones a los médicos de los centros de salud se centrarán en la necesidad de evaluar 

una amplia gama de medidas de calidad de vida, físicas, psicológicas, sociales y relacionadas 

con la salud en personas con dolor lumbar crónico (Tagliaferri et al., 2020). Esto permitirá 
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una mejor toma de decisiones clínicas y conducirá a mejores resultados clínicos específicos 

para cada usuario. 

Los factores de riesgo y de protección identificados podrían ayudar a los médicos de 

cabecera para identificar a las personas en riesgo de desarrollar dolor lumbar crónico. 

Además el conocimiento adquirido sobre los factores protectores les ayudará a desarrollar un 

enfoque de tratamiento individualizado (Viniol et al., 2012). 

La concepción biopsicosocial del dolor posibilita plantear nuevas alternativas 

terapéuticas que incluyan aspectos psicológicos y sociales, directamente relacionados con la 

vivencia del dolor. Si se consigue disminuir el grado de sufrimiento con estas opciones 

terapéuticas, aunque la intensidad del dolor siga siendo la misma, el impacto sobre la vida de 

la persona será menor y aumentará la calidad de vida (Almendro et al., 2011).  

Las personas que padecen dolor crónico encuentran que sus expectativas vitales no 

se satisfacen. Se encuentran con obstáculos físicos, problemas emocionales, cognitivos, 

relacionales y socioeconómicos desarrollando expectativas desfavorables de su presente y 

futuro. Se hace necesario reconstruir su mundo de significados, dejar de focalizar la atención 

en sus limitaciones e incorporar nuevos significados positivos (Almendro et al., 2011). 
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