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1.RESUMEN 

 

Introducción: El dolor crónico lumbar (DCL) es uno de los trastornos musculoesqueléticos más 

frecuente en trabajadores de diferentes empresas e industrias españolas. El manejo de esta 

patología a través de programas de reeducación como la terapia cognitivo conductual o la 

imaginería motora graduada (IMG) puede jugar un papel importante en la recuperación y mejora 

de los síntomas asociados tales como el dolor, la discapacidad, la kinesiofobia o la capacidad 

funcional.   

 

Objetivo: Valorar la efectividad de un programa de terapia cognitiva conductual e imaginería 

motora en trabajadores de 18 a 65 años con DCL inespecífico.  

 

Métodos: Se trata de un protocolo de ensayo clínico controlado aleatorizado en el que se recluta 

a personas que manifiestan episodios de DCL de al menos tres meses de duración con 

experiencias de dolor y discapacidad. Los participantes son aleatorizados en dos grupos: el grupo 

control que recibirá un tratamiento basado en la terapia cognitivo conductual y el grupo 

experimental que además de este último tratamiento recibirá una intervención de doce semanas 

de imaginería motora graduada. La variable primaria que se evalúa es el dolor a través de la 

escala numérica de dolor (NRS); las variables secundarias son la discapacidad (evaluada con el 

cuestionario de Roland Morris), la kinesiofobia (con la Escala de Kinesiofobia de Tampa: TSK-11) 

y la autoeficacia (con la escala de Autoeficacia de Dolor Crónico: CADC). 

 

Resultados esperados: Se espera una mejora de las cuatro variables en ambos grupos, con 

una diferencia significativa a favor del grupo experimental. 

 

Conclusión: Un programa de imaginería motora graduada asociado a la terapia cognitivo 

conductual puede evidenciar resultados beneficiosos que permitan a la persona aumentar su 

calidad de vida y mejorar la sintomatología que provoca su DCL inespecífico. 

 

Palabras clave: Dolor, dolor crónico lumbar inespecífico, imaginería motora graduada, terapia 

cognitivo conductual, ejercicio físico. 
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2. ABSTRACT 

 

Introduction: Chronic low back pain is one of the most frequent musculoskeletal disorders in 

workers from different Spanish companies. The management of this pathology through 

reeducation programs such as cognitive behavioral therapy or graded motor imagery can play an 

important role in the recovery and improvement of associated symptoms such as pain, disability, 

kinesiophobia or functional capacity. 

 

Objective: To assess the effectiveness of a program of cognitive behavioral therapy and motor 

imagery in workers aged 18 to 65 years with non-specific chronic low back pain. 

 

Methods: This is a randomized controlled clinical trial protocol in which people who manifest 

episodes of chronic low back pain lasting at least three months with experiences of pain and 

disability are recruited. The participants are randomized into two groups: the control group that 

will receive a treatment based on cognitive behavioral therapy and the experimental group that, 

in addition to the latter treatment, will receive a twelve-week graded motor imagery intervention. 

The primary outcome is pain and is evaluated through the numerical pain scale (NRS); and the 

secondary variables are disability (with Roland Morris questionnaire), kinesiophobia (with Tampa 

Kinesiophobia Scale: TSK-11) and self-efficacy/functional capacity (with Chronic Pain Self-efficacy 

scale: CPSS). 

 

Expected results: An improvement of the four variables is expected in both groups, with a 

significant difference in favour of the experimental group. 

 

Conclusion: A graded motor imagery program associated with cognitive behavioral therapy can 

show beneficial results that allow the person to increase their quality of life and improve the 

symptoms caused by their chronic non-specific low back pain. 

 

Keywords: Pain, non-specific chronic low back pain, graded motor imagery, cognitive behavioral 

therapy, physical exercise. 
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3.TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Efectividad de la imaginería motora graduada aplicada al tratamiento fisioterápico del dolor 

crónico lumbar inespecífico: protocolo de ensayo clínico. 

 

 

4. INTRODUCCIÓN 

 

4.1 Antecedentes 

 

Dolor crónico lumbar 

El dolor lumbar es uno de los problemas de salud más frecuentes en nuestra sociedad y en la 

gran mayoría de países desarrollados.21 

Desde hace tiempo, el proceso de diagnóstico se centra en el triaje de pacientes con lumbalgia 

específica o inespecífica.21 Diversos estudios señalan como solo el 10% de las lumbalgias son de 

origen conocido (específicas) mientras que el 90% se clasifican como dolor lumbar no específico 

(inespecíficas). Por ello, el diagnóstico de esta disfunción se basa en la exclusión de patologías 

específicas como lo son las fracturas por compresión, la espondilolistesis, tumores o metástasis, 

espondilitis o infecciones. Es decir, siempre que no existan banderas rojas se habla de dolor 

lumbar inespecífico. Si se clasifica en función de la temporalidad, el dolor lumbar se puede dividir 

de tres formas: dolor agudo si perdura menos de seis semanas, dolor subagudo si perdura entre 

6 semanas y tres meses y dolor crónico cuando supera los tres meses.21 

 

El 33% de la población con dolor lumbar agudo presenta recurrencia en los siguientes doce meses 

y el 20-30% experimentará dolor crónico. Por ello, un diagnóstico temprano y eficaz puede evitar 

el desarrollo de DCL.38 

 

El dolor crónico podría definirse como aquel que perdura más tiempo del establecido como tiempo 

normal de curación y que generalmente se señala en tres meses. A diferencia del dolor agudo 

que alerta al cuerpo de un posible daño tisular, el dolor crónico resulta difícil de definir y existen 

multitud de factores asociados como la edad más joven, sexo femenino, nivel socioeconómico o 

el dolor en sí mismo; factores psicológicos como la ansiedad, la depresión o las creencias 

catastróficas o conductas de miedo-evitación; y factores genéticos o comorbilidades.12 

La identificación de estos factores de riesgo es muy importante para el diseño y ejecución de 

medidas preventivas.25 
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Diversos estudios señalan el elevado impacto económico estimado del dolor crónico para el 

sistema sanitario de un país, así como la elevada prevalencia (20,4% en población 

estadounidense, 14% de los escoceses o 11-13,5% en los australianos). Esta prevalencia 

aumenta desde los treinta años hasta los sesenta, con una mayor predominancia en mujeres. 9, 

12, 25, 39   

 

Diversas revisiones sistemáticas como la de Dalke et al. estiman que entre el 5 y el 10% de los 

casos desarrollarán DCL. Dalke et al. clasifican la prevalencia que encuentra en los estudios 

analizados en función de la edad: el 4,2% en personas de 24 a 39 años y del 19,6% en personas 

de 20 a 50 años.10 De acuerdo con Dahlhamer9, Dalke et al. añade a los fumadores como personas 

con mayor riesgo de padecer DCL, y expone las causas por las que las mujeres, las personas con 

menores ingresos o nivel socioeducativo y los fumadores están más predispuestas a esta 

situación.10 

Una de las estrategias más importantes para afrontar el DCL pasa por la implantación de 

programas preventivos y de detección temprana de la patología, como señala Traeger en su 

estudio, en el que desarrolla un modelo de pronóstico primario (PICKUP) para identificar y estimar 

el riesgo de DCL en pacientes que padecen dolor lumbar agudo.39 

 

Hayden corrobora que los programas que incluían ejercicios de fortalecimiento o estabilización 

del tronco junto con recomendaciones de terapia conductual son los más efectivos para disminuir 

los resultados de dolor, sobre todo en población crónica.18 

 

Cada vez existen más estudios y evidencia que deja a los médicos y los tratamientos tradicionales 

con menos opciones para el abordaje del DCL. Bogduk engloba dentro de estas a las terapias 

farmacológicas, la acupuntura, la terapia manipulativa, el masaje o la electroterapia entre otros. 

Sin embargo, otras intervenciones como el ejercicio físico, la educación y la terapia conductual 

han ido ganando terreno y se han asentado como las principales estrategias de tratamiento para 

el DCL, siendo la terapia multidisciplinaria la que mejores resultados ofrece para el manejo del 

dolor y discapacidad.2 McIntosh también analiza diferentes estrategias de tratamiento y concluye 

que algunas de ellas, utilizadas hasta el momento para el manejo del DCL, resultan insuficientes: 

los analgésicos, las inyecciones, la acupuntura, el masaje, las manipulaciones, el TENS o las 

tracciones carecían de efectividad. Sin embargo, el ejercicio terapéutico, las escuelas de espalda 

o la terapia conductual resultan beneficiosos.30 
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Terapia cognitiva conductual (TCC) 

La TCC expone que los individuos con dolor crónico se comportan, como consecuencia del 

aprendizaje, tanto a través de contingencias ambientales como del procesamiento de la 

información. Esta terapia trata de ayudar a los pacientes a alcanzar sus objetivos individuales de 

la vida diaria, aumentar los niveles de actividad y modificar las creencias disfuncionales.36 

 

Por ello, y de acuerdo con la revisión sistemática de Hajihasani 16 cada vez existen más pruebas 

que vinculan las consecuencias del DCL (dolor y discapacidad) con la respuesta cognitiva de los 

pacientes a la experiencia de ese dolor. Este modelo biopsicosocial explica por qué el dolor actúa 

limitando y cronificando la situación de los pacientes. Esta terapia también es capaz de abordar 

problemas como la depresión, calificada como un factor de riesgo para el DCL.16   

 

Imaginería motora graduada (IMG) 

Una de las intervenciones que se aleja de los enfoques tradicionales (en los que el tratamiento 

del dolor se basa en la lesión de manera fisiológica: signos y síntomas) es la imaginería motora 

graduada. Ésta se centra en los mecanismos centrales del dolor: la existencia de cambios a nivel 

cortical y la normalización de la secuencia de procesamiento central para corregir ese dolor 

crónico.31 

 

La IMG fue desarrollada por Butler y Moseley a principios de los años 2000. Se trata de un 

tratamiento no farmacológico basado en tres modalidades terapéuticas que se llevan a cabo en 

un orden específico y de forma gradual: imaginería motora implícita, imaginería motora explícita 

y terapia con espejo. Está basada en fundamentos neurocientíficos como la neuroplasticidad y 

las neuronas espejo, y busca activar de manera gradual las áreas del cerebro que están 

implicadas en el movimiento afectado mientras se evita provocar el dolor (mecanismos iniciados 

por procesos mentales en la corteza cerebral: reorganización cortical de redes cerebrales)1 

 

A nivel fisiológico Jackson defiende que las actividades imaginadas producen cambios dinámicos 

en la excitabilidad de las motoneuronas y estas están restringidas a nivel cerebral.19 Wand 

señalaba los cambios que se producen en el sistema nervioso central cuando el dolor es 

persistente. “Ver una imagen del área dolorosa que parece normal puede hacer que el individuo 

rechace las señales nociceptivas como falsas, ya que no hay nada a lo que atribuir la nocicepción 

y la percepción de una parte del cuerpo que se mueve normalmente reduce potencialmente la 

ansiedad y el miedo al movimiento y el valor de amenaza asociado con el uso de la zona dolorosa” 
40 

Brumagne expone el concepto de neuroplastia en el dolor lumbar. Esta neuroplasticidad se refiere 

a la capacidad del sistema nervioso de sufrir cambios funcionales y estructurales modulados por 
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la actividad y el refuerzo. Cuando se trata de dolor lumbar, concretamente en la corteza motora.4 

La terapia de espejo es capaz de aliviar el dolor asociado gracias a la manipulación de la 

integración sensorial y motora dentro del sistema nervioso central. Se proporciona una 

representación visual correctiva de la parte del cuerpo afectada que consigue facilitar la 

reorganización de los circuitos cerebrales de forma que vuelvan al estado previo al dolor.41 

 

4.2 Objetivos y justificación 

Por todo lo anteriormente expuesto, el presente estudio pretende valorar la efectividad de un 

programa de terapia cognitiva conductual añadiéndole una nueva línea de intervención como lo 

es la IMG. De modo que podamos seguir estudiando la importancia de estos tratamientos 

recientes en los que el paciente adquiere un papel activo en su recuperación, además de plantear 

futuras líneas de investigación como lo son las terapias basadas a nivel “central” que integran 

conceptos como el de la reorganización cortical.1 

 

Un tratamiento basado en la IMG ayudará en la explicación de los diversos procesos que esta 

produce: la capacidad de generar imágenes motoras visuales y cinestésicas, la organización 

sensoriomotora a nivel cortical o la modificación de los pensamientos catastróficos sobre el dolor 

y las conductas de miedo-evitación. 24, 37 

 

De este modo, el objetivo principal que se plantea para el presente estudio es el siguiente: 

demostrar si un programa de IMG de 12 semanas de intervención junto con un programa de 

terapia cognitiva conductual es eficaz para la mejora del dolor lumbar crónico inespecífico en 

personas (trabajadores) de entre 18 y 65 años. Entendiendo la mejora del DCL inespecífico como 

la reducción o disminución de los valores en las pruebas y escalas escogidas para la evaluación 

de esta variable (escala numérica de dolor). 

Los objetivos secundarios están relacionados con las variables secundarias de medición y son los 

siguientes: evaluar los cambios en la discapacidad de la persona (que se evaluará con el 

cuestionario de Roland Morris), evaluar los cambios en la kinesiofobia o miedo al movimiento 

(que se evaluará a través de la Escala de kinesiofobia de Tampa) y evaluar los cambios de la 

capacidad funcional y la autoeficacia (que se evaluará con la escala de autoeficacia para dolor 

crónico). 

Una mejoría en la variable primaria, así como en las tres variables secundarias conllevará una 

mejora de la calidad de vida de los participantes del estudio. 
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5. MÉTODOS 

 

5.1 Diseño de estudio 

El estudio es un protocolo de ensayo clínico aleatorizado simple ciego. Un fisioterapeuta del grupo 

de investigación de la Universidad San Jorge (Zaragoza) será el responsable de llevarlo a cabo. 

Todos los participantes pertenecerán al equipo de empleados de una fábrica automovilística 

aragonesa. 

 

5.2 Participantes 

Los participantes que realizarán el estudio son personas de entre 18 y 65 años que presentan 

dolor lumbar crónico no específico con experiencia de dolor y discapacidad durante al menos 3 

meses o más. Además, deberán mostrar un diagnóstico médico que así lo exprese. Consideramos 

dolor lumbar inespecífico aquel que presenta síntomas sin una causa específica clara, es decir, 

con un origen desconocido.21 

 

Todos ellos pertenecen al cuerpo de trabajadores de la planta PSA (OPEL) en Figueruelas 

(Zaragoza), concretamente al área de producción: operarios de la cadena de montaje. 

 

5.3 Criterios de selección 

Los criterios de inclusión para los pacientes son haber tenido una historia clínica/episodio de dolor 

lumbar crónico no específico en los últimos 6 meses (entendiendo el DCL como aquel que perdura 

durante más de 3 meses) y una edad comprendida entre los 18 y 65 años.21,34 

 

Los criterios de exclusión para nuestro estudio son los siguientes:  

- Comorbilidades graves (insuficiencia cardíaca, miocardiopatías, EPOC, enfermedad renal 

crónica, personas inmunodeprimidas…) 

- Patologías severas como artritis reumatoide, osteoporosis o fibromialgia 

- Episodios y enfermedades oncológicas 

- Roturas de algún disco intervertebral diagnosticadas radiológicamente 

- Fracturas de cadera, sacro y/o ilíaco. 

Como norma general, cuando no exista presencia de banderas rojas consideraremos dicho dolor 

como no específico. El diagnóstico se basa en la exclusión de patologías específicas. 21,34 

 

Los participantes del estudio no podrán recibir otros tratamientos dirigidos a mejorar dicho dolor 

lumbar crónico inespecífico simultáneamente al estudio. Solo se permitirá mantener el nivel de 

actividad física que realicen de manera habitual, es decir, en caso de nuevas incorporaciones a 
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actividades dirigidas tales como Pilates o escuelas de espalda sana, dichos pacientes serán 

excluidos del estudio. 

Asimismo, serán excluidas del estudio aquellas personas que, aun perteneciendo a la plantilla de 

PSA y presentando episodios de DCL, no realizan su jornada laboral en el puesto especificado: 

operario en cadena de montaje (tales como supervisores, ingenieros, informáticos o personal de 

oficina). 

 

5.4 Intervención 

La intervención se llevará a cabo durante 12 semanas, existirán dos grupos (el experimental y el 

control) y ambos compartirán los objetivos: en primer lugar, enseñar a los pacientes métodos y 

estrategias para la reducción de su dolor tales como la relajación, la distracción de la atención y 

la reevaluación cognitiva del dolor. En segundo, enseñar a los pacientes a detectar actitudes y 

pensamientos negativos sobre su dolor y reemplazarlos con estrategias de afrontamiento más 

favorables. 

 

 Grupo experimental: 

Los pacientes del grupo experimental realizarán la misma intervención que el grupo control 

(explicada posteriormente) y además se añadirá la parte de IMG. En total serán 60 minutos de 

duración por sesión en las que, además del psicólogo y fisioterapeuta especializado en dolor, 

existirá una tercera persona, un fisioterapeuta experto en IMG y con amplia experiencia en 

tratamientos de tipo neurológico de este nivel. Las sesiones se llevarán a cabo dos veces por 

semana (no pudiendo realizarse en días consecutivos).  

Siguiendo las tres etapas que describen Morales-Osorio y Barde, la intervención a través de la 

IMG consistirá en: 

 

Etapa 1 o restauración de la lateralidad: tras una lesión, la capacidad de reconocer 

las partes del cuerpo como izquierda o derecha se reduce, lo que puede contribuir a la 

aparición de dolor y a la pérdida de función. La capacidad de discriminar entre derecha 

e izquierda depende de un esquema corporal intacto, que se activa en la corteza 

premotora y restablece los conceptos de izquierda y derecha del cerebro. El objetivo es 

conseguir una representación cortical correcta del cuerpo. 

Para ello se utilizarán tarjetas de lateralidad o vídeos. Se pedirá al paciente que identifique 

de la manera más rápida posible si la imagen corresponde a la derecha o la izquierda.  Al 

tratarse de la columna vertebral, el paciente deberá comprobar si la columna está en una 

rotación/inclinación hacia la izquierda o hacia la derecha. Se anotará el número de 

respuestas correctas y el tiempo. 
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Etapa 2 o imaginería motora: se trata de la observación de movimientos y posiciones 

de un cuerpo (zona afectada principalmente). No deberá existir movimiento por parte del 

paciente, sino únicamente observación. El paciente imaginará mentalmente una acción 

sin llevarla a cabo de manera física. Gracias a esta observación, se activará la corteza 

cerebral y las neuronas espejo, exactamente lo mismo que ocurre cuando se ejecutan 

movimientos reales. 

 

Etapa 3 o terapia con espejo: se trata de observar en un espejo el reflejo de un 

miembro o de la parte no afectada y creer que el que se está moviendo es la zona 

afectada y lo hace sin dolor. De este modo el cerebro crea un patrón de movimiento 

normal sin dolor. 

Al tratarse de una afectación de la espalda, concretamente en la zona lumbar, esta etapa 

se llevará a cabo en una sala dotada con espejos en todas las paredes. De este modo los 

participantes podrán observar cómo son capaces de ejecutar los ejercicios planteados 

(en la actividad graduada operante que se explica posteriormente) y la correcta técnica 

y progresión para cada uno de ellos.1, 31 

 

El fisioterapeuta especializado en IMG será el encargado de evaluar en qué momento el paciente 

se encuentra en disposición de pasar a la siguiente etapa. 

Las sesiones del grupo experimental estarán divididas en dos partes: por un lado, la TCC (durante 

los primeros 30 min) y posteriormente los ejercicios de IMG. 

A continuación, se expone la tabla 1 con un ejemplo de intervención para el grupo intervención. 

 

 
Tabla 1. Ejemplo de intervención grupo intervención 
 

 
Parte 1: TCC (30 min) à similar a grupo control 

 
Actividad graduada operante Ver desarrollo en tabla 2* 
 
Entrenamiento resolución de 
problemas 
 

 
Ver desarrollo en tabla 2* 

 
Parte 2: IMG (30 min) à solo grupo intervención 

 
 
Etapa 1 
 

Visualización de tarjetas con imágenes de rotación de 
tronco.  
Nº tarjetas = 20 
Anotar nº aciertos y tiempo empleado (segundos) 
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Etapa 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa 3 
 
 
 

 
- Observación de vídeos con gestos funcionales y 

actividades vida diaria. 
- Imaginación guiada: “imagina que estas 

llegando a casa de un amigo en su coche, abres 
la puerta y te levantas para salir de él, coges 
del maletero una caja con la compra y subes 8 
peldaños para entrar en su vivienda, la 
depositas en una mesa y te dispones a sacar los 
paquetes y colocarlos en una estantería alta con 
los brazos estirados…” Imaginarse a uno mismo 
sin dolor, realizando la actividad narrada por el 
fisioterapeuta. 

 
 
Realización de ejercicios en sala con espejos: 

- EJ 1: sentadilla con brazos pecho 
- EJ 2: inclinar tronco hacia delante + depositar 

objeto en el suelo (flexionando rodillas) 
- EJ 3: rotación del tronco hacia ambos lados + 

chocar mano fisioterapeuta 
Evaluación etapa 3: 

- Grado de dificultad: 1-10 (1mínimo-10 máxima) 
- Sensación de dolor: 0-10 (escala NRS) 

 
TCC = terapia cognitivo conductual, IMG = imaginería motora graduada, EJ = ejercicio, NRS = 

numeric rating scale (escala numérica de dolor) 

 

Grupo control: 

El grupo control realizará únicamente el tratamiento de terapia cognitiva conductual (TCC), 

consistente en 2 sesiones por semana de 30-45 minutos cada una. Cada sesión se impartirá por 

un psicólogo y un fisioterapeuta, ambos especializados en dolor. La terapia cognitiva conductual 

defiende el hecho de que los pacientes que sufren dolor crónico es consecuencia del aprendizaje. 

A través de esta los pacientes podrán aumentar su nivel de actividad y modificar las creencias 

disfuncionales. 36  

 

Las sesiones impartidas por el psicólogo consistirán en un entrenamiento de actividad graduada 

conductual operante y un entrenamiento de resolución de problemas. Cada paciente seleccionará 

tres actividades que serán de suma importancia para él pero que le resultan muy comprometidas 

por su problema de dolor. Durante las sesiones, los pacientes realizarán estas actividades 

seleccionadas y las evaluarán de manera gráfica mediante un diario personal su desempeño. El 

entrenamiento de resolución de problemas consistirá en una discusión grupal sobre las 

experiencias personales relacionadas con su dolor y la exposición y ejecución de ejercicios y 

técnicas de manejo del dolor como la relajación muscular progresiva o la reevaluación cognitiva 

del dolor y el estrés. En la Tabla 2 se muestra un ejemplo de intervención con el grupo control. 
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Tabla 2. Ejemplo de intervención grupo control 
 

 
Actividad graduada operante: (20-30 min) 

 
Actividad nº 1 
 

Agacharse para recoger objetos del suelo 

 
Ejecución actividad supervisada 
y guiada por fisioterapeuta 
 

- Fortalecimiento EESS y EEII mediante ejercicios 
con goma elástica 

- Ejecución correcta de sentadillas 
- Actividad vida real: transportar un peso de un 

espacio a otro cogiendo y dejándolo en el suelo 
 

 
Evaluación actividad nº 1 
 

Evaluar intensidad dolor con NRS: 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 
Evaluar nivel dificultad y desempeño actividad 
propuesta: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 

 
Entrenamiento resolución de problemas: (10-20 min) 

 
DED  
 

¿Cómo es su dolor? ¿Qué hace para reducirlo-evitarlo? 
¿Cómo afecta a su vida diaria?  
 

 
TRMP 
 

- Técnicas respiración diafragmáticas 
- Reeducación postural global 
- Estiramientos grupos musculares aislados 
- Auto-tratamiento con 3TOOL 

 
EESS = extremidades superiores; EEII = extremidades inferiores; NRS = escala numérica dolor; 
DED = discusión experiencias dolor; TRMP = técnica relajación muscular progresiva 
 

Dichas actividades se repetirán 3 veces en el tiempo que dura la intervención (al comienzo: 1ª-

2ª semana, en la mitad: 6ª-7ª semana y al final: 11ª-12ª semana) de forma que se registrará el 

progreso conseguido o no conseguido en cada paciente.  

 

Para conseguir una buena adherencia al tratamiento, cada paciente dispondrá de un calendario 

en el que aparezcan señaladas los días y horas de las sesiones, así como los espacios 

seleccionados para la recuperación de sesiones ausentes.  

 

5.5 Medidas de resultado e instrumentos de medida 

La variable primaria para este estudio es el dolor, que se evaluará con la escala numérica de 

dolor (NRS). La NRS consta de 11 ítems y se trata de una versión numérica segmentada de la 

escala visual analógica (EVA) en la que el paciente selecciona un número que refleja la intensidad 

de su dolor. En la NRS el 0 representa un extremo del dolor (“sin dolor”) mientras que 10 

representa el otro extremo (“máxima dolor”). Su rápida y fácil aplicación hace que sea una 
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herramienta muy útil para la evaluación del dolor. La fiabilidad y validez de la NRS ha sido 

demostrada.17 (Anexo 1) 

 

Las variables secundarias corresponden con: 

Discapacidad, que se evaluará con la versión española del cuestionario de Roland Morris 

(RMDQ), que ha demostrado tener propiedades psicométricas aceptables. El RMDQ es un 

cuestionario auto-administrado compuesto por 24 ítems, con una puntuación total que varía de 

0 a 24 en la que las puntuaciones más altas indican un mayor grado de discapacidad.22 (Anexo 

2) 

La kinesiofobia o miedo al movimiento, que se evaluará con la versión española de 11 ítems 

de la Escala de Kinesiofobia de Tampa (TSK-11), cuya fiabilidad y validez han sido demostradas. 

El TSK-11 se compone de dos escalas: una está relacionada con el miedo a la actividad y la otra 

con el miedo a sufrir dolor. La puntuación final puede oscilar entre 11 y 44 puntos, donde las 

puntuaciones más elevadas indican una mayor kinesiofobia.15 (Anexo 3) 

 

Autoeficacia/capacidad funcional, que se evaluará con la versión española de la Escala de 

Autoeficacia de Dolor Crónico (CADC), que ha demostrado tener propiedades psicométricas 

aceptables. La escala permite medir la autoeficacia percibida y la capacidad para afrontar las 

consecuencias del dolor. Consta de 19 ítems que evalúan tres dominios: la autoeficacia en el 

manejo del dolor, la función física y el afrontamiento de los síntomas. Las puntuaciones más altas 

indican una mayor autoeficacia para el control del dolor.28 (Anexo 4) 

 

Durante el tiempo que dura el estudio se llevarán a cabo varias evaluaciones de forma que se 

registre el progreso, los efectos adversos o cualquier otro tipo de información en la historia clínica 

de los pacientes. La administración de las diferentes escalas se realizará de forma escrita (formato 

papel). En la figura 1 (diagrama de flujo) así como en la tabla 2 (cronograma) aparece la 

temporalización de dichas evaluaciones. 

 

5.6 Tamaño de la muestra  

El estudio se diseñará para detectar una diferencia de 2 puntos en la Escala Numérica de Dolor 

(NRS). Además, se espera encontrar una diferencia mínima detectable de 5 puntos en el 

cuestionario de Roland Morris para la discapacidad, de 5 puntos en la Escala de Kinesiofobia de 

Tampa (TSK-11) y de 3 puntos en la Escala de Autoeficacia de Dolor Crónico (CADC). 

Doce semanas después de la aleatorización, se utilizará una prueba T de diferencia entre las 

medias y se asumirá que alpha = 0,05, un poder estadístico o potencia del 80% y un porcentaje 

de pérdidas durante el seguimiento del 15%. 
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Las estimaciones indican que se necesitarán 55 pacientes por grupo utilizando la intensidad del 

dolor para calcular el tamaño de la muestra. Por tanto, se considerará el mayor número resultante 

del cálculo del tamaño de la muestra, que corresponde a 110 pacientes. 

 

 

 

Figura 1.  Diagrama de flujo: formación de los grupos de estudio y número de pérdidas 

durante el seguimiento. 

IMG = imaginería motora graduada, TCC = terapia cognitiva conductual, Do = dolor, Dis = 

discapacidad, Kin = kinesiofobia, Aut = autoeficacia 

 

5.7 Reclutamiento 

Entre septiembre de 2021 y diciembre de 2021 los empleados de la planta PSA España serán 

invitados a participar en el estudio. El reclutamiento de los participantes se llevará a cabo a través 

del servicio médico de la empresa, que expondrá a los trabajadores la naturaleza del estudio y 

Sujetos 
seleccionados por 

PSA: (N = 188) 

Aleatorización

IMG (N=65)

5 Causa personal
2 Desmotivación

2 Baja laboral

Completan 
intervención (N=55)

TCC (N=65)

7 Desmotivación
3 Inicio nuevo tto

1 Lesión

Completan 
intervención (N=55)

Criterios exclusión: 
(N=58)

28 Comorbilidades 
graves

15 Episodios 
oncológicos

9 Reciben otros 
tratamientos para dolor

6 Fracturas cadera

Incluídos: 
(N = 130)

Evaluación -pre 
(Do, Dis, Kin, Aut) 

Evaluación -post 
(Do, Dis, Kin, Aut) 

Evaluación semana 4 
(Do, Dis, Kin, Aut) 

Evaluación semana 8 
(Dis, Kin, Aut) 

Evaluación semana 12 
(Do) 
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promoverá entre ellos su participación en el programa. El fisioterapeuta de dicho servicio médico 

comprobará que los participantes cumplen los criterios de selección detallados anteriormente y 

registrará sus datos (nombre y contacto). 

 

A continuación, se muestra la tabla 3 con el cronograma de inscripción, intervención y evaluación. 

 
 
Tabla 3. Cronograma de inscripción, intervención y evaluación. 
 
VARIABLES Reclutamiento Antes 

aleatorización 
Intervención 

(12 
semanas) 

4ª semana 
intervención 

8ª semana 
intervención 

12ª semana 
intervención 

4 semanas 
tras 

finalización 
Criterios 
selección 
 

x       

Consentimiento 
informado 
 

x       

Datos 
demográficos 
 

x 
 

  
 

 

    

Variable 
primaria:  
       Dolor 
 

  
x 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

 
x 

Variables 
secundarias: 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

 
x 

 
 

 
x 

       Discapacidad 

       Kinesiofobia  x  x x  x 

       Autoeficacia 
 

 x  x x  x 

Intervención        
       IMG + TCC   x     
       TCC   x     

IMG + TCC = imaginería motora graduada + terapia cognitivo-conductual; TCC = terapia 
cognitivo conductual 
 

5.8 Aleatorización 

Para asegurar el equilibrio con respecto al número de pacientes que reciben uno de los dos 

tratamientos específicos, se realizará una aleatorización por bloques permutados de tamaño ocho. 

Previamente al reclutamiento de los pacientes, el investigador preparará sobres opacos sellados 

para cada intervención y los numerará. Dicho investigador no estará involucrado en el proceso 

de reclutamiento, evaluación o tratamiento de los pacientes. Esta secuencia numérica aleatoria 

se generará por Microsoft Excel 2010. 

 

 

5.9 Enmascaramiento 

La asignación de los dos tratamientos se ocultará en sobres cerrados que, tras la evaluación inicial 

de los pacientes, serán entregados para conocer la asignación de cada uno (tanto al grupo control 

como al grupo experimental). Se trata de un estudio simple ciego porque solo el evaluador estará 
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cegado. Los participantes y terapeutas, debido a la naturaleza de la intervención, no podrán estar 

cegados.  

 

5.10 Análisis estadístico 

El análisis seguirá el principio de intención de tratar. En caso de que hubiese abandonos por parte 

de los pacientes, no se recopilarán resultados ni mediciones adicionales. El programa para este 

análisis estadístico será el SPSS para Windows.  

Los datos recopilados se almacenarán en el futuro en una hoja de cálculo de ordenador protegida 

por contraseña. Solo el evaluador cegado tendrá acceso a esta información.  

 

Las pruebas estadísticas que se llevarán a cabo son las siguientes: para las pruebas paramétricas, 

y debido a que en el estudio existirán más de dos muestras, se llevará a cabo la prueba ANOVA 

de medidas repetidas con la prueba de POST HOC de Bonferroni, con la que obtendremos los 

resultados de las variables independientes y relacionadas en todos los momentos de evaluación 

del estudio (pre-, post- y en el seguimiento durante el estudio).   

Por otro lado, para las pruebas no paramétricas se utilizará la prueba U de MANN-WHITNEY para 

hacer comparaciones en cada momento de la evaluación (nivel intergrupo). Mientras que para el 

análisis intragrupo (no paramétrico) se llevará a cabo el Test de Friedman con la prueba de POST 

HOC de Tukey. Ambos procedimientos estadísticos facilitarán la interpretación de resultados y la 

comparación de las diferencias intragrupo e intergrupo. 

  

5.11 Comité de ética aprobado 

El presente estudio estará basado en las Declaraciones de la Asociación Médica Mundial de 

Helsinki, así como en el Código Ético de la Asociación de Asociaciones de Médicos y 

Fisioterapeutas de España.  

Todos los sujetos firmarán un consentimiento informado en el que se detalla el fin del estudio, 

con los objetivos y los posibles efectos adversos, así como la ley de protección de datos vigente: 

RGPD (anexo 5), de manera previa al inicio de la intervención. La participación de cada uno será 

de carácter voluntaria, así como su desvinculación de este en cualquier momento del programa. 

El proyecto ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón. 

 

5.12 Consentimiento informado 

En el apartado Anexos del presente documento se adjunta el modelo a cumplimentar por cada 

participante. (Anexo 5) 
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6. DISCUSIÓN 

En el presente protocolo de ensayo clínico se ha planteado una intervención que compara un 

tratamiento con IMG y TCC (grupo experimental) con el grupo control (realiza únicamente TCC).  

 

Los resultados esperados para el presente protocolo de estudio serían los siguientes: basándonos 

en la escala NRS el dolor disminuirá en todos los participantes del estudio (grupo experimental y 

control) apareciendo diferencias estadísticamente significativas en la variable primaria (dolor) en 

ambos grupos y a favor del experimental (evaluación intragrupo e intergrupo del pre- y post- 

intervención).  

En cuanto a las variables secundarias, tanto en la kinesiofobia como en la autoeficacia o capacidad 

funcional se observarán diferencias significativas entre grupos. La discapacidad, evaluada con el 

cuestionario de Roland Morris, será la variable que no presentará cambios en ninguno de los dos 

grupos. 

 

Aunque el tratamiento del presente protocolo no se ha estudiado en profundidad en dicho grupo 

poblacional, sí se han encontrado resultados positivos para pacientes amputados con dolor de 

miembro fantasma en los que una rehabilitación basada en la terapia de espejo ha supuesto 

mejoras significativas en el dolor y discapacidad.13, 26 Existen otros autores que también señalan 

mejoras significativas en el dolor en población con síndrome del dolor regional complejo.29 Del 

mismo modo, en pacientes con dolor crónico se han encontrado resultados positivos a favor de 

la IMG.3 Por ello, es de esperar que un tratamiento basado en la IMG también supondrá efectos 

positivos en pacientes con DCL, en los que además de reducir la percepción del dolor mejorará 

la discapacidad y favorecerá el abandono de conductas de miedo-evitación. 

 

Diversos autores han estudiado diferentes intervenciones para grupos poblacionales similares. 

En el presente protocolo se han planteado dos vías de tratamiento alternativo que continúan 

ampliando el abanico de posibilidades de intervención para el DCL, como señala Cimarras et al. 

en su estudio, en el que han escogido una población de entre 18 y 65 años con DCL, debido a 

que dicha afectación prevalece en un elevado porcentaje (45%) entre los trabajadores a nivel 

europeo. Las altas cargas físicas, las posturas mantenidas y los movimientos repetitivos favorecen 

esta situación. Esto hace necesario la creación de estrategias para el manejo del dolor lumbar 

tales como la exposición graduada, la educación terapéutica, el ejercicio físico o los programas 

de tratamiento multidisciplinar.5  

 

La American College of Sport Medicine (ACSM) recomienda los programas de ejercicio físico para 

revertir el dolor de las personas y aumentar la calidad de vida de los trabajadores. Coulombe y 

Kumar hablan en sus estudios de la relación entre el DCL y los ejercicios de core-faja abdominal; 
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con ellos se disminuye el dolor, se mejora la discapacidad y se restaura la función muscular.6, 23 

Por otro lado, Searle defiende que los programas de fuerza, resistencia y coordinación 

/estabilización son los más eficaces mientras que los programas cardiorrespiratorios resultan 

ineficaces en el manejo del DCL.35 Cruz-Díaz estudió los beneficios que aportan doce semanas de 

Pilates en cuanto al dolor, la discapacidad y la kinesiofobia.7,11 Los resultados y conclusiones que 

se obtienen en numerosos estudios y revisiones sistemáticas corroboran que el ejercicio físico 

debería ser una de las primeras opciones de tratamiento para esta disfunción.14 

 

Otras corrientes para el manejo del DCL se alejan del ejercicio físico y se centran en aspectos 

como la educación terapéutica y la modificación de hábitos o conductas, es el caso de la terapia 

cognitiva conductual. Schweikert demostró en su estudio que se podía disminuir el número de 

días de baja laboral en todos aquellos pacientes que realizaran un tratamiento de este tipo. El 

mismo autor defiende que la patología o dolor en sí no se explica por causas fisiológicas, sino 

más bien serán los factores psicológicos los que influirán en la cronicidad.34 En el capítulo 4 de la 

Guía Europea para el manejo de DCL inespecífico también se reconocen los métodos cognitivos 

y conductuales como opciones de tratamiento. 

 

Aunque se observarán mejoras en ambos grupos, debido a la terapia común (TCC), existirá un 

mayor beneficio en las personas del grupo experimental. La terapia cognitiva conductual parece 

una opción de tratamiento adecuada, sin embargo, hay autores que sostienen que es necesario 

estudiar la relación existente entre los síntomas sensoriales y las emociones, y centrar las 

intervenciones en los procesos cognitivos y alteraciones de la función cortical.20, 27 

 

La imaginería motora ha sido estudiada por multitud de autores, Ruffino defiende como la 

información visual activa el sistema de neuronas espejo, lo que hace que mejore el proceso de 

planificación motora del paciente;33 Wittkopf y la Organización Mundial de la Salud recomiendan 

este tipo de intervención: “es económica, segura y fácil de autoadministrar”;41 Daffada defiende 

que las imágenes motoras graduadas y la retroalimentación visual en espejo facilitan la corrección 

de los cambios corticales y mejoran los síntomas en otros estados del dolor crónico.8 
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7. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

 

El presente estudio de investigación podría presentar diferentes limitaciones que influirían en sus 

resultados. Una de ellas sería la necesidad de evaluar otras variables (primarias o secundarias), 

que aportarían más información sobre la evolución de la persona y reforzarían los resultados de 

manera más objetiva. Algunas de estas variables serían la calidad de vida o la depresión de los 

pacientes, muy relacionadas y presentes en cualquier patología de nivel crónico. 

 

Sin embargo, a pesar de las limitaciones, también cabe destacar las fortalezas del estudio. Se 

trata de una intervención en la que se aplica una terapia actual (IMG) y en constante investigación 

que resulta novedosa para el paciente y que requiere de una implicación activa y un fuerte 

compromiso por parte de la persona. Esta circunstancia favorece la adherencia al tratamiento y 

hará que aumente el grado de satisfacción de los participantes.  

 

 

 

8. CONCLUSIÓN 

 

La implantación de un programa de terapia cognitiva conductual junto con la IMG resulta una 

herramienta útil y económica para la disminución del dolor y la discapacidad en pacientes con 

DCL inespecífico.  

Sería recomendable plantear y desarrollar futuras investigaciones en las que la IMG fuese el 

principal eje de tratamiento y se centrase exclusivamente en patologías y afectaciones a nivel de 

la columna vertebral, ya que la evidencia actual de esta intervención está enfocada únicamente 

en las extremidades.  
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10.ANEXOS  

 
Anexo Nº 1: NUMERIC RATING SCALE (NRS) o ESCALA NUMÉRICA DE DOLOR 
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Anexo Nº2:  VERSIÓN ESPAÑOLA DEL CUESTIONARIO DE DISCAPACIDAD DE ROLAND 
MORRIS 
 
ESCALA DE VALORACIÓN DE LA INCAPACIDAD CAUSADA POR DOLOR EN LA PARTE BAJA DE 

LA ESPALDA 
 

Spanish (European) version of the Roland Morris Disability Questionnaire, MAPI 2004. 
The translation process is described at the end of the questionnaire. 

 
 
Note that a published European Spanish translation is published as Kovacs F et al. Validation of the Spanish 
version of the Roland-Morris Disability Questionnaire. Spine 2002; 27: 538-542. 
 
Users should also note that translations of the RMDQ are also available in Argentinian, Mexican, Puerta Rican 
and US Spanish. 
 
 
Cuando le duele la espalda, quizás le cueste realizar algunas de sus actividades habituales. 
 
La siguiente lista contiene algunas frases que otras personas han utilizado para describirse a sí mismas 
cuando tienen dolor de espalda. Cuando Vd. las lea, puede que se fije más en algunas de ellas porque 
describen su propia situación en el día de hoy. Al leer la lista, piense en su propia situación en el día de hoy. 
Cuando lea una frase que describa su situación en el día de hoy, marque la casilla correspondiente con una 
cruz. Si la frase no describe su situación, deje la casilla en blanco y pase a la siguiente frase. Recuerde 
que sólo debe marcar las frases que esté seguro que describen su situación en el día de hoy. 

 
1.  Debido a la espalda, me paso la mayor parte del día en casa. 
2.  Cambio de postura frecuentemente para encontrar una posición más cómoda para la espalda. 
3.  Debido a la espalda, ando más despacio que de costumbre. 
4.  Debido a la espalda, no hago ninguna de las tareas en casa que haría normalmente. 
5.  Debido a la espalda, subo las escaleras cogiéndome de la barandilla. 
6.  Debido a la espalda, me echo más a menudo que de costumbre para descansar. 
7.  Debido a la espalda, tengo que agarrarme a algo para levantarme de la butaca. 
8.  Debido a la espalda, trato de conseguir que otras personas hagan las cosas por mí. 
9.  Debido a la espalda, me visto más despacio que de costumbre. 
10.  Debido a la espalda, estoy de pie sólo durante breves períodos de tiempo. 
11.  Debido a la espalda, intento no inclinarme o arrodillarme. 
12.  Debido a la espalda, me cuesta levantarme de la silla. 
13.  Me duele la espalda la mayor parte del tiempo. 
14.  Debido a la espalda, me cuesta darme la vuelta en la cama. 
15.  No tengo muy buen apetito debido al dolor de espalda. 
16.  Me cuesta ponerme los calcetines (o las medias), debido al dolor de espalda. 
17.  Debido al dolor de espalda, sólo ando distancias cortas. 
18.  Debido a la espalda, duermo menos que de costumbre. 
19.  Debido al dolor de espalda, me visto con la ayuda de alguien. 
20.  Debido a la espalda, me paso la mayor parte del día sentado/a. 
21.  Debido a la espalda, evito las tareas pesadas en casa. 
22.  Debido al dolor de espalda, estoy más irritable y de peor humor con los demás que de 

 costumbre. 
23.  Debido a la espalda, subo las escaleras más despacio que de costumbre. 
24.  Debido a la espalda, me paso la mayor parte del día en la cama. 
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Anexo Nº3: ESCALA DE KINESIOFOBIA DE TAMPA (TSK-11) 
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Anexo Nº4: ESCALA DE AUTOEFICACIA DE DOLOR CRÓNICO (CADC) 
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Anexo Nº 5: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor del correcto uso de los 
Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de la Ley General de Sanidad:  
Yo, D/Dña. ___________________________________________________________________, como 
paciente/voluntario, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  
 
EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por 
D/Dña.______________________________________________________________________, en 
entrevista personal realizada el día ____ de ________________de ________, de que entro a formar parte 
de un proyecto clínico para el estudio de “”.  
 
MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y aclaraciones recibidas sobre 
el proceso médico citado. Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea realizado este estudio titulado 
“_______________________________” por parte de los investigadores de este proyecto de investigación. 
 
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores legales quedan informados de que 
el Responsable del tratamiento de sus datos personales será FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE. 
 
Todos los datos personales, incluidos los clínicos, serán tratados por el equipo investigador conforme a las 
leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines estadísticos, científicos y de 
investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que participa. 
 
Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera que no se pueda 
identificar a los participantes y su identidad no será revelada de ninguna manera excepto en los casos 
legalmente previstos. Cualquier publicación de los resultados de la investigación, estadísticos o científicos, 
reflejará únicamente datos disociados que impidan la identificación de los participantes en el estudio. 
 
Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, oposición, 
cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos de 
la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una fotocopia de su DNI o equivalente al 
domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego 
(Zaragoza), o la dirección de correo electrónico privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la 
Agencia Española de Protección de Datos en caso de no ver correctamente atendido el ejercicio de sus 
derechos. 
 
El participante podrá retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo al investigador principal, 
si bien queda informado de que sus datos no podrán ser eliminados para garantizar la validez de la 
investigación y garantizar el cumplimiento de los deberes legales del Responsable.  
 
Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser usados en el futuro 
en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de estudio objeto del presente, así como que 
tiene derecho a ser informado sobre los resultados del estudio en el caso de que así lo solicite. 
 
Y, para que así conste, firmo el presente documento 
 

Villanueva de Gállego, a ___ de ____________ de ______ 
 

Firma del paciente y nº DNI Firma del investigador y nº DNI 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 


