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Educación para el dolor de espalda 

Introducción 

La educación del paciente, transmitir tranquilidad y dar consejos de autocuidado son la atención de 

primera línea para pacientes con dolor de espalda y musculoesquelético y se recomiendan por las guías 

clínicas  [1, 2]. Las intervenciones educativas para el dolor de espalda pueden tomar muchas formas y 

pueden abarcar  informar sobre la condición y su tratamiento, tranquilizar y aconsejar sobre 

mantenerse activo. Debido a la amplia variedad y opciones con respecto a la educación del paciente,  

Engers et al [3]  definió la educación del paciente como el proceso de proporcionar información al 

paciente utilizando técnicas pre-planificadas y estructuradas. Además,  Bellamy  [4] destaca que la 

educación del paciente tiene como objetivo facilitar el cambio de comportamiento y, por lo tanto, la 

educación del paciente es "un proceso para permitir a las personas tomar decisiones informadas sobre 

sus conductas personales relacionadas con la salud". 

 

El dolor de espalda, que comprende dolor espinal en las regiones cervical, torácica, lumbar y/o sacra, 

puede ser una afección recurrente y tiene un curso variable. Mientras que muchos episodios de dolor 

lumbar  mejoran sustancialmente en las primeras seis semanas y el 33% de los pacientes se recuperan 

en los primeros tres meses, el 65% todavía reporta algo de dolor a los 12 meses  [5-7].  Además,hasta el 

33% de las personas tendrán una recurrencia dentro del primer año después de recuperarse de un 

episodio anterior  [5, 8]. Por lo tanto, es importante que la persona que se presenta con dolor lumbar 

sea informada sobre el curso clínico de la patología. 

 

Los siguientes son los principales consejos para la educación en el dolor lumbar:   

• Tranquilizar a las personas sobre la naturaleza no mortal pero recurrente del dolor lumbar. 

• Animar a las personas a evitar el descanso prolongado, mantenerse activas y reanudar las 

actividades a pesar del dolor, tan pronto como sea posible. 

• Evaluar y abordar conceptos erróneos sobre dolor lumbar. 

• Explicar por qué es posible que no se necesiten pruebas de imagen. 

• Informar a las personas sobre las opciones basadas en la evidencia para el tratamiento del dolor 

de espalda [1, 9, 10].  

 

El Cuadro 1 resume los mensajes clave de educación para el dolor de espalda utilizados en las campañas 

educativas de los medios de comunicación y las intervenciones educativas. Las campañas en medios de 

comunicación se utilizan para entregar mensajes de salud con el objetivo de influir en las actitudes, 

creencias y comportamientos de riesgo para la salud de la población [11]. Los resultados de las 

campañas en medios sobre dolor de espalda son mixtos, e incluyen influir positivamente en las 
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creencias de salud de la columna y en la satisfacción del usuario y en reducir las bajas por enfermedad y 

la utilización de recursos sanitarios. [12]. 

Tabla 1: Mensajes clave de educación para el dolor de espalda 

Temas para la educación del paciente [1, 13-

19] 

Mensajes para las campañas de los medios de 

comunicación sobre el dolor de espalda [11, 12, 

20-23] 

1. Mantente activo.  

2. Volver a las actividades 

normales/habituales. 

3. Educación sobre la naturaleza del trastorno 

y el pronóstico. 

4. Tranquilizar e informar y sobre el curso de 

la recuperación.  

5. Tranquilizar sobre que la afección no es una 

enfermedad grave. 

6. Dar tranquilidad de que los síntomas 

mejorarán. 

7. Educación del paciente sobre estrategias de 

afrontamiento.  

8. Educación del paciente sobre estrategias de 

autogestión/autocuidado. 

9. Educación del paciente sobre el dolor y sus 

mecanismos. 

10. Educación sobre mecánica corporal y 

ergonomía. 

1. Manténgase activo/continúe haciendo 

ejercicio. 

2. Continúe con las actividades habituales. 

3. Continúe y/o vuelva al trabajo.  

4. No descanse durante períodos prolongados. 

5. El pronóstico suele ser bueno. 

6. El dolor de espalda rara vez es causado por 

una enfermedad peligrosa. 

7. Es posible que las radiografías no puedan 

revelar la causa del dolor de espalda.  

8. La cirugía puede no ser la respuesta/ Solo 

unas pocas personas con dolor de espalda 

necesitan cirugía. 

9. Probar un tratamiento simple para el dolor.  

10. Obtenga asesoramiento. 

11. Hay mucho que puedes hacer para ayudarte a 

ti mismo. 

12. Las actitudes positivas hacia el dolor de 

espalda son importantes.  

 

Conceptos erróneos sobre el dolor de espalda 

Existen conceptos erróneos generalizados sobre las causas y el pronóstico del dolor de espalda [24-27] 

tales como: 

• la necesidad de realizar pruebas de imagen para diagnosticar la causa del dolor de espalda y 

dirigir un plan de tratamiento, 

• el dolor es un indicador preciso del daño tisular,  

• que los desplazamientos estructurales causan dolor de espalda (por ejemplo, discos 

desplazados),  

• que la carga es mala para la columna lumbar,  

• que las actividades deben evitarse cuando se tiene dolor, 

• que la columna vertebral es vulnerable, y 

• que la columna vertebral debe ser protegida. 
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Por lo tanto, se debe alentar a los médicos a explorar las preocupaciones, temores y creencias de los 

pacientes sobre el dolor de espalda.  De esta manera, el médico será capaz de abordar cualquier mito 

sobre el dolor de espalda que el paciente pueda tener. Escuchar las preocupaciones, metas y 

expectativas del paciente sobre el manejo y los resultados, puede ayudar a adaptar la educación para el 

dolor de espalda y ayudar a una toma de decisiones colaborativa [28-30]. 

El cuadro 1 profundiza en los mensajes para disipar mitos comunes sobre el dolor de espalda.  

Cuadro 1: Disipar mitos comunes sobre el dolor de espalda [25]  

1. El dolor de espalda persistente puede ser aterrador, pero rara vez es 

peligroso. 

2. Envejecer no es una causa de dolor de espalda. 

3. El dolor de espalda persistente rara vez se asocia con daños graves en los 

tejidos. 

4. Las exploraciones complementarias rara vez muestran la causa del dolor de 

espalda. 

5. El dolor con el ejercicio y el movimiento no significa que se esté haciendo 

daño. 

6. El dolor de espalda no está causado por una mala postura. 

7. El dolor de espalda no está  causado por "un core débil". 

8. Las espaldas no se desgastan con la carga y flexión diarias. 

9. Los brotes de dolor no significan que te estés dañando a ti mismo. 

10. Las inyecciones, la cirugía y los medicamentos fuertes generalmente no son 

una cura. 

 

Beneficios de la educación para el dolor de espalda 

La educación del paciente desempeña un papel importante en el empoderamiento de los pacientes para 

convertirse en auto-gerentes exitosos de su condición. Los beneficios de la educación son que el 

paciente puede entender mejor su condición y se le dota con habilidades esenciales para manejar su 

condición y saber cuándo buscar ayuda. Por lo tanto, la educación del paciente debe ser una parte 

fundamental del enfoque del profesional de la salud para proporcionar atención a un paciente con dolor 

de espalda. 

En general, hay evidencia de que la educación del paciente puede proporcionar tranquilidad a largo 

plazo, reducir la angustia relacionada con el dolor y reducir el uso de atención médica en pacientes con 

dolor lumbar agudo o subagudo [31, 32]. Las intervenciones educativas para el dolor de espalda de tan 

solo cinco minutos pueden beneficiar a las personas durante un período de hasta 12 meses [31-33]. Los 

beneficios adicionales de la educación para el dolor de espalda [3, 13, 34, 35] pueden incluir:  

• disminuye la dependencia de los servicios de atención médica.  

• alivia la preocupación por la patología y sus consecuencias. 

• puede conducir a una mayor comprensión por parte de los pacientes de sus problemas de 
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espalda.  

• puede mejorar el conocimiento sanitario.  

• puede mejorar el cuidado personal.  

• puede mejorar el uso de estrategias de afrontamiento activas por parte de los pacientes. 

• puede facilitar el cambio de comportamiento.  

• puede facilitar la adherencia al tratamiento prescrito. 

• puede facultar a los pacientes para tomar medidas que faciliten el regreso a las actividades 

habituales.  

• puede reducir el riesgo de cronicidad y recurrencia. 

• puede desarrollar confianza para la autogestión. 

 

Impartición de educación para el dolor de espalda 

Modos de impartir educación para el dolor de espalda 

Los diferentes modos de impartir educación para el dolor de espalda [3, 15, 24, 36, 37] incluyen:  

• Verbal (por ejemplo, la argumentación) 

• Escrito (por ejemplo, folleto, panfleto) 

• Audiovisual (por ejemplo, vídeo) 

• Virtual (por ejemplo, tele-educación para la salud) 

• On-line o con un enfoque de aprendizaje combinado 

• Individual o en grupo  

• Campañas en medios de comunicación 

 

Ningún método para ofrecer educación para el dolor de espalda es claramente más beneficioso que otro 

[15, 37].  Sin embargo, hay indicios de que la combinación de diferentes métodos de impartir educación 

puede ser más eficaz [37]. Las opciones de educación verbal ofrecen el beneficio de adaptar el mensaje 

educativo para que sea específico para el paciente y su condición [38]. Los sitios web de buena calidad 

pueden ofrecer la posibilidad de complementar otros modos de dar información y soporte. Sin embargo, 

actualmente hay información limitada de alta calidad para el dolor de espalda disponible on line [39] y 

hay evidencia limitada sobre la eficacia del soporte web para el dolor persistente [40].  

Varios factores pueden influir en la eficacia de las intervenciones educativas sobre el dolor de espalda 

[31, 38, 41] entre ellos, la duración de la intervención, las creencias del profesional, las expectativas del 

paciente, el contenido tratado, el uso de un enfoque informado teórico [4, 42] y la formación de los 

proveedores. Las habilidades de comunicación eficaces son un requisito previo para la prestación de 

intervenciones educativas [43] (ya sea escrita, verbal o audiovisual). 

Consejos prácticos para proporcionar educación para el dolor de espalda 

• Formato: Proporcionar información de forma clara y sucinta. Evitar la sobrecarga de información. 

El material escrito debe tener una fuente clara. Evitar la jerga técnica [41, 43]. 

• Considerar el estilo de aprendizaje preferido del paciente [43]. 

• Las metáforas y analogías podrían reducir la catastrofización [44], particularmente si el paciente 
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puede identificarse con la metáfora. Un ejemplo de una metáfora utilizada por Louw et al. [45] es 

el sistema nervioso que se compara con un sistema de alarma y cómo un "sistema de alarma 

extrasensible" se puede vincular a un sistema nervioso sensibilizado.  

• Considerar las preferencias de los pacientes acerca de la educación: Las personas con dolor 

lumbar prefirieron la educación clara, consistente y personalizada a su condición específica que 

abordó el pronóstico, el tratamiento y la autogestión, con la finalidad de mejorar sus síntomas y 

problemas ocupacionales [41].  

• Utilizar estrategias educativas personalizadas/contextualizadas: la educación para el dolor de 

espalda no es un enfoque de "talla única para todos".  El tipo y el modo de educación debe 

construirse para adaptarse a la preferencia individual del paciente, el contexto del paciente, el 

contexto del sistema de salud, los recursos disponibles, la etapa de la patología y la respuesta al 

tratamiento [14, 19, 46-48]. Por ejemplo, la educación sobre el dolor de espalda en relación a 

mantenerse activo debe adaptarse a las circunstancias individuales [49]. 

• El asesoramiento y la educación con respecto al regreso al trabajo es importante, ya que el plazo 

de 1 mes de baja laboral es un tiempo crucial para intervenir con la intención de prevenir 

ausencias laborales prolongadas como resultado del dolor de espalda [50]. Además, los consejos 

sobre el regreso al trabajo figuraban como una preferencia del paciente en la educación sobre el 

dolor de espalda [41]. 

• La capacitación de los profesionales para ofrecer educación sobre el dolor de espalda puede 

influir en los resultados [31]. El médico debe sentirse cómodo debatien y evaluando factores 

psicosociales que pueden influir en el dolor de espalda. 

 

Conclusión 

La educación del paciente constituye una piedra angular del manejo del dolor de espalda y puede ser 

impartida en muchas formas. La educación debe adaptarse al individuo y a un contexto relevante. A 

pesar de la creciente evidencia de los beneficios de la educación del paciente para el dolor lumbar, se 

requiere más investigación sobre el efecto de la educación del paciente en el dolor cervical y torácico 

[46, 51].  
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