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Actividad física para la prevención del dolor 

 

El dolor, especialmente el crónico, sigue siendo un problema médico y socioeconómico 

importante que afecta a la población desde la infancia hasta la vejez y es responsable del 

consumo de una proporción significativa de los recursos sanitarios en todo el mundo [9,15,16,19]. 

El dolor musculoesquelético crónico, como el dolor lumbar y de cuello, es el más prevalente y 

costoso en términos de discapacidad diaria y laboral [4,15]. 

La literatura proporciona evidencia sólida de que, en poblaciones generales, la actividad física y 

el ejercicio tienen amplios beneficios tanto económicos como para la salud debido a su impacto 

en el sistema musculoesquelético, cardiovascular y nervioso central [7,22]. Por el contrario, la 

actividad física insuficiente es perjudicial para la salud y ha sido identificado como un factor de 

riesgo para enfermedades no transmisibles (incluido el dolor crónico) [20] y el cuarto factor de 

riesgo principal para la mortalidad mundial [8,14]. Aunque la inactividad física se consideró 

inicialmente como característica de las poblaciones de mayor edad, es común en todas las 

edades [10]. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la actividad física como "cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos que requiere gasto de energía" [26]. El ejercicio 

se define como "movimientos corporales planificados, estructurados y repetitivos que se realizan 

para mejorar o mantener uno o más componentes de la aptitud física" [26]. Múltiples guías 

recomiendan la actividad física y el ejercicio como intervenciones efectivas de tratamiento para 

reducir el dolor y la fatiga, y mejorar la función de los pacientes en una amplia variedad de 

afecciones crónicas, como dolor crónico de cuello, osteoartritis, dolor de cabeza, fibromialgia y 

dolor lumbar crónico [13]. La actividad física regular y el ejercicio pueden ayudar a prevenir el 

dolor. Una revisión sistemática reciente encontró evidencia moderada que respalda la efectividad 

de un programa de ejercicios para reducir el riesgo de un nuevo episodio de dolor de cuello [5]. 

También hay evidencia de que el ejercicio (combinado con la educación) reduce el riesgo de un 

episodio de dolor lumbar [25]. De hecho, los pacientes con dolor agudo o subagudo podrían ser 
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un grupo objetivo importante de intervención con el objetivo de prevenir un gran impacto 

individual y económico. 

Para los sanitarios, es conocido que la recomendación de actividad física reduce la intensidad 

del dolor y la discapacidad, además de proporcionar otros beneficios, que incluyen mejoras en la 

fuerza, la flexibilidad y la resistencia, una disminución en el riesgo de síndrome cardiovascular y 

metabólico, una mejor salud ósea, cognición y humor [18]. Las actividades y ejercicios físicos 

también pueden considerarse una valiosa estrategia de promoción de la salud mental para 

reducir el riesgo de desarrollar trastornos, que con frecuencia se asocian con dolor crónico 

[2,6,21]. 

Por lo tanto, al prescribir actividad física, los sanitarios deberían [3,7,24]: 

• Considerar no solo los aspectos biomédicos, sino que también psicológicos y sociales.  

• Hacerlo de manera individualizada, agradable y relacionada con los objetivos del 

paciente.  

• Proporcionar supervisión de acuerdo con las necesidades específicas del paciente para 

mejorar la adherencia a la actividad física / ejercicio. 

• Personalizar la educación del paciente para incluir información sobre el impacto de la 

actividad física / ejercicio en el cuerpo, los beneficios, incluido el tratamiento de conceptos 

erróneos sobre la actividad física / ejercicio y el dolor. 

• Reconocer y abordar las barreras para el cumplimiento de la actividad física / ejercicio 

que incluyen barreras individuales (intensidad del dolor, miedo y evitación relacionados 

con el movimiento, bajos niveles de conocimientos en salud, depresión), así como 

barreras ambientales (falta de acceso a un lugar, de tiempo y de apoyo para hacer 

ejercicio). 

• Incentivar a los pacientes y avanzar a lo largo de las etapas de cambio de comportamiento 

para asegurar que se pueda lograr el cumplimiento y el éxito de la terapia. 
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Cuadro 1. Resumen de recomendaciones de ejercicio y actividad física para el dolor. 

Prevención del dolor 

persistente [5,11,25] 

Los ejercicios son efectivos (combinados con educación) en la prevención 

secundaria del dolor lumbar y de cuello 

Beneficios del ejercicio 

y la actividad física [12] 

Mejorar: 

• nivel de funcionamiento en actividades diarias y relacionadas con el 

trabajo 

• salud mental 

• aptitud física 

• calidad de vida relacionada con la salud 

• fuerza 

• flexibilidad 

• resistencia 

Facilitadores y barreras 

para el ejercicio [18] 

Facilitadores: 

• Capacidad de organización. 

• Compromiso de los sanitarios 

• Comunicación 

• Experiencia previa de estar físicamente activo 

Barreras 

• Falta de acceso a un lugar para hacer ejercicio. 

• Falta de tiempo para hacer ejercicio. 

• Falta de comunicación 

• Falta de apoyo para el ejercicio. 

• Falta de supervisión suficiente 

Estrategias para 

participar en una 

actividad física o 

programa de ejercicio 

[1,17,23] 

Adoptar modelo biopsicosocial de salud. 

 

Ejercicio 

Prescripción individual de ejercicio 

Sesiones grupales de ejercicio 

Rendimiento mejorado con grabación en vídeo del ejercicio 

 

Abordar las creencias desadaptativas: 

Comprender los miedos y las creencias desadaptativas, educar sobre el 

impacto del ejercicio, abordar las barreras para el ejercicio 

 

Ofrecer apoyo en materia de educación, ánimo, asesoramiento y 

prescripción. 

Características del 

ejercicio  

Nivel de supervisión: 

• Supervisión individualizada. 
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• Supervisión grupal 

• Programa de ejercicios en casa 

 

Recomendación de la OMS 

Niños y jóvenes de 5 a 17 años: 

Deben acumular al menos 60 minutos de actividad física de intensidad 

moderada a vigorosa diariamente. 

 

Adultos de 18 a 64 años: 

Deben acumular al menos 150 minutos de actividad física aeróbica de 

intensidad moderada durante la semana o hacer al menos 75 minutos de 

actividad física aeróbica de intensidad vigorosa durante la semana o una 

combinación equivalente de actividad de intensidad moderada y vigorosa. 

 

La actividad aeróbica debe realizarse en episodios de al menos 10 minutos 

de duración. 

 

Las actividades de fortalecimiento muscular deben realizarse con grupos 

musculares importantes en 2 o más días a la semana. 

 

 

Adultos de 65 años y más: 

Debe acumular al menos 150 minutos de actividad física aeróbica de 

intensidad moderada durante la semana o hacer al menos 75 minutos de 

actividad física aeróbica de intensidad vigorosa durante la semana, o una 

combinación equivalente de actividad de intensidad moderada y vigorosa. 

 

La actividad aeróbica debe realizarse en episodios de al menos 10 minutos 

de duración. 

 

Las actividades de fortalecimiento muscular, que involucran a los principales 

grupos musculares, deben realizarse 2 o más días a la semana. 

 

Cuando los adultos mayores no pueden realizar las cantidades 

recomendadas de actividad física debido a problemas de salud, deben estar 

tan físicamente activos como lo permitan sus habilidades y condiciones. 

 

* Más detalles en el sitio web de la OMS: 

https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/ 

https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/
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OMS – Organización Mundial de la Salud.  

 

Los sanitarios deben aprovechar cada consulta con el paciente como una oportunidad para 

discutir los beneficios de salud física y mental de la actividad física. Cuando sea necesario, y 

cuando sea posible, los pacientes deben comprometerse con profesionales de la salud 

debidamente capacitados que puedan ayudar con el desarrollo de un programa progresivo y 

sostenido de actividad física. 
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