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El enfoque de la actividad, las cargas biomecánicas y los brotes de dolor de 

espalda 

Los puntos de vista individuales de los pacientes y sus médicos desempeñan un papel cada vez más 

importante en la investigación. Eso es especialmente cierto para las creencias sobre la asociación 

entre la actividad física, las cargas biomecánicas y los nuevos episodios de dolor de espalda. Los 

puntos de vista de legos y clínicos podrían estimular preguntas de investigación y nuevos conceptos 

para mejorar el manejo del dolor. En este contexto, los proveedores de atención médica deben ser 

conscientes de al menos 10 hechos sobre las conductas de dolor en pacientes con dolor de espalda: 

1. Las conductas de dolor relacionadas con la actividad son muy variables entre los pacientes con 

dolor de espalda 

Los enfoques de los pacientes hacia las actividades físicas cuando experimentan dolor varían 

ampliamente. Los enfoques comunes incluyen: 1) escapar de o evitar una actividad, incluso con 

niveles bajos de dolor, 2) soportar una actividad mientras toleran niveles bajos a moderados de 

dolor, 3) persistir con una actividad hasta el punto de que el dolor se agrava significativamente 

(por ejemplo, brotes severos de dolor), y 4) persistir con una actividad hasta que un brote severo 

de dolor obliga a interrumpir o detener esta actividad, también conocido como sobreactividad [7, 

18, 26].  Los enfoques de la actividad no siempre son mutuamente excluyentes; algunos 

individuos pueden evitar ciertas actividades o movimientos, pero persistir con otras actividades 

hasta el punto de un brote severo [3, 4, 27]. 

2. Los pacientes que muestran un comportamiento de evitación elevado se sienten altamente 

discapacitados por su dolor.  

La literatura proporciona pruebas sólidas de que, en pacientes con dolor lumbar, evitar actividades 

que se cree que aumentan el nivel experimentado de dolor produce una serie de consecuencias 

perjudiciales, es decir, que implica el riesgo de aumentar el miedo a ciertas actividades o el riesgo 

de discapacidad del dolor en la vida diaria [1]. 

 

3. Los brotes de dolor son comunes entre los pacientes con dolor crónico de espalda. 

El dolor crónico de espalda no es de intensidad constante y estable, pero puede variar con el 

tiempo con "brotes", donde el dolor es mucho peor de lo habitual durante días, semanas o 

meses [40]. Más recientemente, un proceso multifásico, que incluyó las opiniones de los 

consumidores y el consenso de expertos extendió la definición de brote de dolor a un 

empeoramiento de la condición, que es difícil de tolerar e impacta en las actividades y/o 

emociones habituales [13]. 

4. Las actividades físicas asociadas con una carga biomecánica alta o sostenida se perciben como 

desencadenantes comunes de los brotes. 

Los pacientes con dolor crónico de espalda [1,12], así como los médicos [42], perciben las 

actividades físicas asociadas con cargas biomecánicas altas o sostenidas (es decir, levantar cargas 
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pesadas, doblarse, mantener períodos más largos de tiempo en posturas estáticas) como los 

precursores más importantes de inicio de un nuevo dolor agudo [36, 41] o de una exacerbación 

de dolor crónico. Objetivamente evaluadas las posturas estáticas (vertical o inclinada hacia 

adelante sentado o de pie) en la vida diaria están positivamente relacionadas con la intensidad 

del dolor y la fatiga relacionada con el dolor en pacientes con dolor crónico de espalda [37]. 

Además, los resultados de revisiones sistemáticas y metaanálisis apoyan la asociación de factores 

de estrés biomecánicos como el levantamiento [11], la flexión [45] con los nuevos episodios de 

dolor de espalda, y algunos estudios mostraron una dosis-respuesta [30]. 

5. Las investigaciones sugieren un distanciamiento entre la incorporación de la actividad física y 

el brote de dolor. 

La percepción del individuo de una asociación entre los desencadenantes biomecánicos y el 

brote de dolor puede verse obstaculizada por el retraso que existe entre las cargas biomecánicas 

y la exacerbación del dolor. Estudios preliminares han demostrado que las actividades físicas 

disfuncionales pueden ser seguidas por un brote de dolor con un retraso de 30 minutos hasta 

horas [20, 32, 36]. 

6. La persistencia del dolor y la sobreactividad son respuestas conductuales comunes al dolor 

lumbar. 

Además de la evitación, la persistencia en una actividad a pesar de los niveles severos de dolor es 

una respuesta conductual común al dolor musculoesquelético y de espalda [1, 9, 14, 17, 19, 22, 

25, 27, 29, 31, 33, 34, 39]. La mayoría de los estudios evaluaron la frecuencia comunicada por 

uno mismo de las conductas de persistencia, utilizando cuestionarios como el Cuestionario de 

Evitación-Resistencia [25], la evaluación rápida de Evitación-Resistencia de 9 elementos [47], o 

los Patrones de Medida de Actividad-Dolor [8]. Diferentes términos como persistencia del dolor 

[17, 25, 27, 39], excederse [9, 34], persistencia de tareas [31] o resistencia relacionada con el dolor 

[25, 27] se han utilizado para denotar persistir con actividades a pesar del dolor intenso. Por el 

contrario, los términos sobreactividad [3, 7] o persistencia excesiva [31] se refieren a un proceso 

de persistencia del dolor que sólo se detuvo por una intensidad intolerable de dolor y una fase 

posterior de incapacidad funcional [28]. La Evaluación de la Sobreactividad con Dolor Persistente 

es una medida de auto información para evaluar no sólo la persistencia a pesar del dolor, sino 

también la fase posterior de inactividad física [46]. 

7. Si bien la capacidad de adaptación de la frecuencia de persistencia del dolor no es concluyente, 

la sobreactividad habitual se ha asociado con peores resultados. 

El término comportamiento de persistencia del dolor que simplemente se refiere a la frecuencia 

o gravedad de la aparición muestra correlaciones lineales bajas o cero con la intensidad del dolor 

y resultados inconsistentes con relaciones positivas o negativas con la discapacidad del dolor. Se 

mostraron 114,25,33 asociaciones negativas con tamaños de efecto bajo a moderado entre la 

persistencia del dolor y el sufrimiento psicológico, como la depresión, la ansiedad, el 

catastrofismo del dolor o el miedo al movimiento. 125,33,39  En contraste, las medidas que incluyen 

aspectos del proceso de sobreactividad, que es seguida por la interrupción de una actividad 
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debido a un dolor intolerable revelaron asociaciones positivas con discapacidad o angustia 

psicológica. 710,31,46 

8. La investigación ha revelado información valiosa sobre patrones complejos de respuestas 

cognitivo-afectivas y conductuales al dolor. 

Inspeccionar patrones individuales más complejos de respuestas cognitivas, afectivas y 

conductuales del dolor en lugar de la frecuencia de persistencia del dolor, proporcionan más 

información sobre la adaptación física y psicológica. Por ejemplo, los pacientes que muestran un 

patrón de respuestas de distrés-resistencia relacionado con dolor con estado de ánimo negativo, 

supresión elevada del pensamiento y conductas de persistencia del dolor reportaron una 

intensidad de dolor significativamente mayor, discapacidad y funcionamiento psicológico más 

pobre que aquellos pacientes con un patrón de respuesta adaptativa, es decir, con baja 

persistencia, baja supresión del pensamiento y bajo estado de ánimo negativo [22, 27, 43]. A 

pesar del mayor dolor y discapacidad, se ha demostrado que los pacientes con respuestas de 

resistencia a la angustia muestran un número significativamente mayor de posturas estáticas, 

evaluadas objetivamente con un acelerómetro tri-axial en comparación con los pacientes con 

respuestas adaptativa [24, 37]. Por el contrario, los pacientes con un patrón de eustrés-

resistencia con un comportamiento de persistencia en dolor elevado, estado de ánimo positivo a 

pesar del dolor y la distracción cognitiva elevada del dolor mostraron puntuaciones de mayor 

intensidad del dolor que los pacientes con respuestas adaptativas, pero comparativamente baja 

discapacidad y función psicológica positiva. Las cogniciones del dolor y las respuestas afectivas 

parecen determinar si la persistencia del dolor es positiva o negativamente relacionada con la 

discapacidad y el mal funcionamiento psicológico. La existencia de dos grupos diferentes de 

persistencia del dolor  (similares a las respuestas de distrés-resistencia y eustrés-resistencia) además 

de pacientes con evitación del miedo (respuestas de evitación del miedo, alto miedo al dolor o 

lesión, comportamiento de alta evitación) o un patrón adaptativo se describen en una serie de 

estudios [8, 17, 29, 34, 37, 38, 47, 48]. 

9. Las consecuencias neuroconductuales de diferentes enfoques de la actividad física requieren 

más investigación. 

El Modelo Evitación-Resistencia del dolor conceptualiza posibles mecanismos neuroconductuales 

que sugieren que, debido al comportamiento de persistencia extrema del dolor, estos pacientes 

son propensos al uso físico excesivo /sobrecarga y a la inducción de fatiga muscular temprana, 

reducción del suministro de sangre/oxígeno, daños pequeños y repetitivos de tejidos blandos, 

como músculos, ligamentos y tendones [26, 28]. Por el contrario, los pacientes con un patrón de 

respuesta de evitación del miedo elevado corren el riesgo de desacondicionamiento físico, 

incluyendo cambios negativos en aspectos musculares, motores, cardiorrespiratorias y 

metabólicos de la capacidad física [44]. La investigación que aborda las adaptaciones en el 

sistema de control motor debido a la persistencia del dolor y la sobreactividad se encuentra 

actualmente en la etapa de hipótesis, sin embargo, se han esbozado una serie de mecanismos 

fisiológicos que sugieren perspectivas prometedoras para futuros estudios [28]. 

10. El comportamiento flexible y autodeterminado podría ser una respuesta adaptativa al dolor, 
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pero se necesita más investigación. 

Controlar el ritmo de la actividad se refiere a la regulación de los niveles y/o índices de actividad 

al servicio de un objetivo adaptativo [35]. Controlar el ritmo de la actividad es una estrategia 

clave de autogestión que se enseña en los programas de manejo del dolor en todo el mundo, 

donde se enseña a las personas a romper y reprogramar las actividades que provocan dolor 

tomando descansos cortos o alternando actividades/posturas [6]. Sin embargo, los estudios que 

evalúan la eficacia de controlar el ritmo de la actividad como intervención son escasos y con 

hallazgos inconsistentes. 21 Los datos cualitativos han puesto de relieve el valor potencial del 

control del ritmo de la actividad como estrategia de tratamiento4 y los patrones de actividad 

consistentes con el uso eficaz de estrategias de control de la actividad se han asociado con 

mejores resultados en algunos estudios. Por ejemplo, los pacientes con un patrón de respuesta 

adaptativa al dolor (sugestivo de un patrón de control de la actividad eficaz [26]) mostraron 

puntuaciones más bajas de intensidad de dolor, discapacidad [27, 29, 43] y depresión que los 

pacientes con un patrón de evasión o persistencia [9, 27, 29]. Por el contrario, la investigación 

sobre la asociación lineal entre la frecuencia del comportamiento de control del ritmo de la 

actividad y el dolor, la discapacidad o la función psicológica ha dado resultados altamente 

inconsistentes [1, 9, 10, 14, 15, 16, 31]. Se justifican nuevas investigaciones sobre la eficacia del 

control del ritmo de la actividad como estrategia de tratamiento y la exploración de patrones de 

actividad consistentes con el uso eficaz de estrategias de control del ritmo. 
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