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RESUMEN

Introducción: El dolor lumbar (DL) es la principal causa de discapacidad en el mundo
afectando sobre todo a población trabajadora de industria. Aunque se ha investigado mucho
sobre las características que tienen en común las personas con DL, todavía se requieren más
esfuerzos en conocer los factores que predicen el DL. Los estudios longitudinales en población
sana trabajadora puede ser un paso inicial en resolver este problema.
Objetivo: Examinar si la presencia inicial de factores psicosociales (catastrofismo), historia
previa de dolor, bajo nivel de actividad física y mala calidad de sueño, medido mediante escalas
online, tiene un efecto en la aparición de DL en trabajadores de industria observado durante un
año.
Métodos: Es un protocolo de un estudio de cohorte (prospectivo, analítico y observacional) en
el cual se recluta a 118 trabajadores sanos de industria. Para la inclusión la principal
característica es que los participantes no tengan DL ni hayan tenido en un año. La duración del
estudio es de 12 meses y hay tres fechas importantes en las que se miden diferentes variables:
Catastrofismo (Pain Catastrophizing Scale), nivel de actividad física (Cuestionario Internacional
de Actividad Física) y calidad de sueño (Medical Outcomes Study) se miden al inicio, a los 6 y
12 meses. También se medirá la historia previa de dolor (sólo al inicio) y el DL (en el 6 y 12
mes) con la versión extendida del Cuestionario Nórdico Musculo-esquelético. La intensidad del
DL se medirá con la Escala Numérica del Dolor.
Resultados esperados: Se prevé que la historia previa de dolor, el catastrofismo y el nivel de
actividad física sean los predictores que correlacionan más fuerte con la aparición del DL.
Conclusión: Este estudio puede aportar nuevos conocimientos sobre la relación de
determinados factores con la aparición de DL en trabajadores. Con todo ello, serán necesarias
futuras investigaciones para tratar de esclarecer qué factores se relacionan con mayor fuerza
con el DL
Palabras clave: Dolor Lumbar, Catastrofismo, Actividad Física, Calidad de Sueño, Historia
Previa de Dolor.
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ABSTRACT

Introduction: Low back pain (LBP) is the leading cause of disability in the world, affecting
mainly the industrial working population. Although much research has been done on the
characteristics that people with LBP have in common, more effort is still needed to understand
the factors that predict LBP. Longitudinal studies in healthy working populations may be an
initial step in solving this problem.
Objective:

To

examine

whether

the

baseline

presence

of

psychosocial

factors

(catastrophizing), previous history of pain, low level of physical activity and poor sleep quality,
as measured by online scales, has an effect on the occurrence of LBP in industrial workers
observed over one year.
Methods: It is a cohort study protocol (prospective, analytical and observational) in which 118
healthy industrial workers are recruited. For inclusion, the main characteristic is that
participants do not have LBP and have not had it within one year. The duration of the study is
12 months and there are three important dates on which different variables are measured:
Catastrophizing (Pain Catastrophizing Scale), physical activity level (International Physical
Activity Questionnaire) and sleep quality (Medical Outcomes Study) are measured at baseline, 6
and 12 months. Previous history of pain (at baseline only) and LBP (at 6 and 12 months) will
also be measured with the extended version of the Nordic Musculoskeletal Questionnaire. LBP
intensity will be measured with the Numerical Pain Scale.
Expected results: The variables analysed are expected to correlate with each other and have
a strong relationship with the occurrence of LBP.
Conclusion: This study may provide new insights into the relationship of certain factors with
the occurrence of LBP in workers. However, future research will be needed to try to clarify
which factors are most strongly related to LBP.
Keywords: Low Back Pain, Catastrophizing, Physical Activity, Sleep Quality, Previous History of
Pain.
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1. INTRODUCCIÓN:
1.1 MARCO TEÓRICO
El dolor lumbar (DL) se define como un síntoma desagradable percibido en la zona baja de la
espalda1,2. En la actualidad, el DL es considerado por algunos autores como una epidemia y ya
supone la principal causa de discapacidad en el mundo, afectando tanto a países desarrollados
como subdesarrollados, así como prácticamente a todos los grupos de edades1,3,4.
A nivel económico, aunque es difícil de calcular de manera global2, el impacto que genera el DL
es muy elevado4, siendo comparable o incluso mayor al de otras enfermedades importantes
(cardiovasculares, autoinmunes, etc.)1,3. A pesar de la gran carga social, económica y personal
que se asocia al DL3, la disparidad en cuanto al tratamiento por parte de los sistemas sanitarios
de cada país es muy elevada5, incluyendo tratamientos de bajo valor4,5.
La incidencia del DL aumenta con la edad y existen cifras que hablan de una prevalencia que
oscila entre un 1.4% y 20%6. Por otro lado, se estima que entre un 50-80% de las personas
adultas van a tener DL en algún momento de su vida 6, y que de estos, entre un 5.0-10.0%
experimentará cómo su dolor se vuelve persistente 7, siendo la población trabajadora una de las
más afectadas en cuanto a prevalencia 1. Además, un 33.0% de las personas trabajadoras que
han tenido DL vuelven a tener otro nuevo episodio de DL en el mismo año 2,8.
El DL puede ser específico (DLE) o inespecífico (DLI), siendo este último el más común y
llegando a suponer el 90% de los casos9. El ser un dolor inespecífico implica que no es posible
identificar una alteración anatómica que explique el dolor1,9.
Dentro de los factores asociados al DL, una exposición a trabajos que demandan mayor carga
física (levantar pesos, agacharse, etc.), se asocia a un mayor riesgo de desarrollar DL10. Por
otro lado, unas condiciones psicosociales adversas en trabajadores de industria 11 (desequilibrio
entre esfuerzo-recompensa) se relaciona con una mayor prevalencia de DL. Otros factores que
pueden influir son los estilos de vida (sedentarismo, déficit en el sueño, estrés) y las
condiciones sociales (socioeconómicos, familia…)1,3,12.
Concretando más, se puede observar cómo el catastrofismo, entendido como una respuesta
cognitiva-afectiva negativa ante el dolor13, la ansiedad y la depresión son factores psicológicos
muy comunes en personas con DL1,6,14. A ello se suma la experiencia/historia previa de dolor.
Según una revisión sistemática1 sobre estudios de cohorte, existe una evidencia consistente en
que las personas que han sufrido episodios previos de DL tienen un riesgo mayor de sufrir
nuevos episodios.. A su vez, y en relación a lo anterior, otro autor 15 considera la
hipersensibilidad al dolor (síntoma influenciado por creencias mal adaptativas como el
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catastrofismo y el miedo al movimiento 16) como un aspecto que puede predecir peores
resultados y peor respuesta al tratamiento en cuanto al dolor y la discapacidad se refiere. Por
otro lado, los trastornos del sueño también influyen de manera negativa en el empeoramiento
de los síntomas del DL17, sin embargo, todavía se desconoce si el mal sueño es causado
directamente por el dolor o por el contrario es la mala calidad del sueño lo que genera el DL.
Además, aunque con menos grado de evidencia que el catastrofismo y la historia previa de
dolor, los factores negativos de la salud como la obesidad, el tabaco y la falta de actividad
física, sobre todo en población trabajadora de industria, están estrechamente relacionados con
la cronicidad y discapacidad del DL1,11,18.

1.2 JUSTIFICACIÓN
A pesar de que el DL es un fenómeno muy estudiado y se conocen los principales factores de
riesgo, todavía falta conocimiento sobre la capacidad de predicción de futuros eventos de DL
por parte de todos estos factores19. Este déficit de conocimiento se debe principalmente a dos
causas19: 1) hay una cantidad importante de literatura científica sobre DL basada en estudios
retrospectivos, pero falta mucha cantidad que hable de incidencia y causas mediante estudios
longitudinales; 2) De los pocos estudios de cohorte y modelos predictivos realizados que
analizan los factores relacionados con mayor fuerza con el DL, muchos tienen sesgos
importantes y factores de confusión que restan validez.

1.3 HIPÓTESIS
La hipótesis principal que tiene el presente protocolo es la siguiente:
“Los factores con mayor relación con el DL como los de tipo psicosocial y la historia previa de
dolor, correlacionan entre sí y predicen con mayor fuerza el desarrollo del DL que otros factores
como la falta de actividad física y la mala calidad del sueño”

1.4 OBJETIVOS

Objetivo primario:
-

Examinar si la presencia inicial de catastrofismo (medido con la escala PCS) e
historia previa de dolor (evaluado con el cuestionario NMQ-E) tiene un mayor
efecto que un bajo nivel de actividad física (medido con el cuestionario IPAQ) y

4

Propuesta de proyecto final

mala calidad de sueño (medido con la escala MOS) en la aparición de DL en
trabajadores de industria observado en un estudio de cohorte prospectivo durante
un año.

Objetivos secundarios:
-

Analizar la relación entre factores psicosociales, sueño, actividad física e historia
previa de dolor con el desarrollo del DL y su intensidad.

-

Analizar qué factores tienen mayor valor pronóstico para el desarrollo de DL.

2. MATERIAL Y MÉTODO:
2.1 DISEÑO DEL ESTUDIO:
Modelo de predicción insertado en un protocolo de un estudio prospectivo, analítico y
observacional (tipo cohorte). Para poder desarrollarse deberá pasar su debido comité ético de la
Comunidad Autónoma de Aragón (CEICA).
El

diseño

del

protocolo

ha

seguido

las

recomendaciones

STROBE 20 para

estudios

observacionales.

2.2 ENTORNO:
El presente estudio tendrá un periodo de seguimiento de 12 meses y se llevará a cabo desde
enero de 2022 hasta diciembre de 2022. Tendrá lugar en la empresa Opel Figueruelas ya que
tiene trabajadores empleados en un puesto tipo cadena de montaje. Diferentes variables serán
medidas a través de cuestionarios (vía formularios por internet) que se administrarán a los
participantes. Las variables serán evaluadas en tres periodos diferentes (inicio del estudio -día
1-; a los 6 meses; y a los 12 meses).
Las personas que participen en el estudio serán avisadas mediante un mensaje de forma
automática dos días antes de que se dé acceso a los cuestionarios. De esta manera, se
pretende minimizar el riesgo de que los participantes no tengan tiempo o no tengan conciencia
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de cuándo deben acceder al formulario. Una vez abierto el acceso al formulario, habrá una
semana de tiempo para poder rellenar los cuestionarios.

2.3 POBLACIÓN:
La muestra para el estudio constará de un solo grupo de participantes (trabajadores en la
cadena de montaje de la empresa Opel) que no presenten en ese momento DL. Se sabe que
esta población es la que más probabilidad tiene de desarrollar DL y por tanto en un año de
seguimiento es fácil que bastantes personas de la muestra lo desarrollen. Un miembro del
equipo investigador, que será experto en trastornos musculoesqueléticos, será el encargado de
realizar el primer reclutamiento. Una vez se haya reclutado a todos los trabajadores posibles,
otro miembro del equipo investigador, con experiencia en reclutar para otros estudios y con
acceso a los historiales clínicos de la empresa, valorará a los participantes, tomará datos
personales (socio demográficos, etc.) y determinará quién cumple los criterios para ser incluido
en el estudio.
-

Criterios de inclusión: (1) hombres y mujeres entre 20-50 años; (2) Que no
presenten DL ni hayan tenido episodios previos recientes de más de tres días (al
menos 3 meses sin DL).

-

Criterios de exclusión: (1) Bajas laborales previas por DL; (2) Cirugía previa en la
espalda; (2) Hernia discal diagnosticada recientemente (menos de 1 año) mediante
resonancia magnética (RM); (3) Fibromialgia diagnosticada por un médico; (4) No
firmar el consentimiento informado; (5) No tener capacidad cognitiva para rellenar
cuestionarios online.

-

Criterios de abandono: (1) Baja laboral durante el año; (2) Cambio de empresa
durante el periodo de seguimiento; (3) No rellenar los cuestionarios vía online.

Todos los participantes que cumplan los criterios de inclusión, una vez informados sobre el
desarrollo del protocolo y las razones por las que se lleva a cabo, tendrán la posibilidad de
firmar el consentimiento informado (anexo 1) y de esta manera ser parte activa del estudio. Los
participantes tendrán que acceder al enlace de los formularios (realizados con la herramienta de
Microsoft Forms) para rellenar diferentes cuestionarios en tres periodos distintos: al principio
del estudio, a los 6 y a los 12 meses tras el comienzo.
Para garantizar el anonimato y salvaguardar los datos personales de los participantes, los
evaluadores estarán cegados y no sabrán los nombres de las personas. Además, el programa
de Microsoft Forms encriptará los datos evitando su difusión.
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En la figura 1 se muestra el diagrama de flujo del protocolo.

Trabajadores/as de Industria
EXCLUIDOS:
No cumplen criterios de
selección.

Participantes: Trabajadores/as (cadena de montaje)
SIN Dolor Lumbar. (n= 118) 20-50 años
-

Expuestos (a 1 o más
factores)

Abandonos
No firmar el
consentimiento
informado.

No Expuestos

Factores de riesgo:
-Catastrofismo
- Bajo nivel de actividad
física
- Mala calidad de sueño
- Historia previa de Dolor

Desarrollo de
Dolor Lumbar

No desarrollo de
Dolor Lumbar

Desarrollo de
Dolor Lumbar

Figura 1: Diagrama de Flujo
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2.4 VARIABLES Y PROTOCOLO DE MEDICIÓN
Las variables a medir serán tomadas al inicio del estudio y de manera prospectiva a los 6 y los
12 meses. Los datos socio-demográficos serán tomados en el momento del reclutamiento.
La figura 2 muestra la ilustración temporal del protocolo.



Variable primaria
-

Aparición de Dolor Lumbar: Esta variable será evaluada prospectivamente en el
6º y 12º mes. Para ello se usará la versión extendida del cuestionario nórdico
musculo-esquelético (NMQ-E)21. Consiste en un diagrama anatómico que engloba
nueve regiones del cuerpo (cuello, hombros, parte superior de la espalda y parte
baja, manos, muñecas, brazos, rodillas, muslos y pies) y permite identificar con
precisión la presencia de síntomas musculoesqueléticos durante los 12 meses
anteriores, el último mes y los últimos días. Este cuestionario es fiable para
estudios descriptivos longitudinales. Sólo será necesario rellenar los datos de la
región lumbar y del último mes. En el anexo 2 aparece el cuestionario.



Variables secundarias
-

Intensidad del dolor se medirá en el 6º y 12º mes a las personas que hayan
desarrollado DL desde que se inició el estudio. Esta variable se evaluará con la
escala numérica del dolor (NRS)22,23. La NRS es una escala numérica de 11 puntos
válida y fiable para todo tipo de pacientes. Los datos que se obtienen a través de la
NRS son fáciles de interpretar y documentar, así como reglamentarios para evaluar
y documentar el dolor. Las puntuaciones van de 0 a 10, donde el 0 representa nada
de dolor y 10 el peor dolor posible. En el anexo 3 se puede apreciar la escala
numérica.

Las cuatro variables secundarias que aparecen a continuación son los factores
predictores para la aparición de DL. Serán evaluados al inicio del estudio y de
manera prospectiva a los 6 y los 12 meses. La Historia previa de dolor se medirá
únicamente al inicio del estudio.
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-

Historia previa de dolor: Será evaluada, al igual que la aparición del DL, con la
versión extendida del cuestionario nórdico musculo-esquelético (NMQ-E)21. Sin
embargo, en este caso el enfoque se centrará en 4 regiones corporales (lumbar,
cuello, dorsal y muslos) y de manera retrospectiva señalarán si han tenido dolores
desde los 12 meses anteriores.

-

Catastrofismo: La escala de Catastrofismo al Dolor (Pain Catastrophizing Scale,
PCS) se utilizará para medir esta variable. Dicha escala utiliza 13 Ítems en los que
se miden 3 aspectos sobre la experiencia ante el dolor: rumiación, magnificación y
desesperación. En cada Ítem se puede obtener una puntuación de 0 a 4, siendo 52
la puntuación máxima del cuestionario24. Altas puntuaciones en la escala (30 o
más) indicarán importancia clínica (pensamientos catastrofistas ante el dolor).
Gracias a diferentes estudios psicométricos se puede decir que ésta escala presenta
niveles aceptables de fiabilidad y validez25. Versión española de PCS (anexo 4).

-

Nivel de actividad física: Será medido con la versión larga del cuestionario
internacional de actividad física (IPAQ). Este cuestionario comprende un alto
número de actividades físicas y es apropiado para personas mayores de 18 años 26.
La versión larga es más apropiada que la versión corta porque es más fiable en
estudios que requieren un detalle más elevado del nivel de actividad física de los
encuestados27. El IPAQ permite evaluar el nivel de actividad física en 4 ámbitos
diferentes: (1) en el trabajo; (2) Transporte; (3) En casa; (4) Deporte y tiempo
libre. La puntuación que se obtiene permite categorizar el nivel de actividad física
dentro de uno de estos tres niveles: Nivel 1 (Actividad física baja); Nivel 2
(Actividad física moderada); Nivel 3 (Actividad física elevada) 28. Cuestionario
disponible en español (anexo 5).

-

Sueño: La escala de sueño “Medical Outcomes Study, MOS-S” será el instrumento
utilizado para valorar esta variable. Es una escala válida y fiable para la población
29

general sana de más de 18 años . Consiste en un cuestionario de 12 ítems que
rellena el paciente, y en el que se valora de manera retrospectiva (30 días
anteriores) aspectos de la calidad y problemas del sueño. Se divide en 2 partes: La
primera consiste en escribir el promedio de horas dormidas/noche y el tiempo que
se tarda en dormir; La segunda son 10 pregunta en las que se valoran 6 aspectos:
alteraciones del sueño, adecuación del sueño, somnolencia diurna, ronquidos,
despertarse con falta de aire y cantidad de sueño. Las puntuaciones directas (del 1
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al 6 por cada pregunta) se transforman en una escala de 0 a 100, pero no existen
puntos de corte. Simplemente, a mayor puntuación, mayor intensidad del concepto
evaluado. Cuestionario disponible en español (anexo 6).

CONSENTIMIEN
TO INFORMADO.
DATOS
PERSONALES

ANÁLISIS
DE DATOS

MEDICIÓN 1

MEDICIÓN 2

MEDICIÓN 3

FACTORES
PREDICTORES

FACTORES
PREDICTORES
APARICIÓN DE DL
INTENSIDAD DE DL

FACTORES
PREDICTORES
APARICIÓN DE DL
INTENSIDAD DE DL

Día- 0

6 meses

6º Mes

6 meses

12º Mes

Figura 2: Ilustración temporal del protocolo

2.5 SESGOS
Con la metodología aplicada en este protocolo se pretende reducir al máximo la presencia de
errores sistemáticos.
En relación a la muestra, dentro de los sesgos de selección, al seleccionar a trabajadores de
industria se pretende aportar una representatividad acorde a la situación del problema del DL.
Además, al escoger a todos de una misma fábrica se está reduciendo el sesgo de detección.
Dentro de los sesgos de información, las herramientas utilizadas para evaluar las variables son
válidas y fiables por lo que también se intenta reducir el sesgo de detección. Otro punto que se
ha tenido en cuenta para abordar las posibles fuentes de sesgo ha sido el enmascaramiento y la
previa formación de los investigadores. Tanto en la selección como en el análisis de datos habrá
encargados diferentes miembros del equipo.
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2.6 TAMAÑO MUESTRAL

Para calcular el tamaño muestral necesario en este protocolo, se han tenido en cuenta las
recomendaciones que aporta la evidencia científica en el ámbito de los modelos clínicos
predictivos30. En este caso, se tendrá en cuenta el modelo de regresión logística para resultados
binarios. Tal y como sugiere el artículo citado30:
„El tamaño de la muestra del conjunto de datos de desarrollo debe ser lo suficientemente
grande como para desarrollar una ecuación de modelo de predicción que sea fiable cuando
se aplique a nuevos individuos de la población objetivo‟.
La fórmula utilizada para el cálculo del tamaño muestral (para modelos de regresión binarios)31
precisará de la proporción del resultado (en este caso la incidencia anual de DL para nuestra
población de estudio, que es un 7%) y del número de los parámetros predictores (en nuestro
caso 4). Con todo ello, y tras aplicar la fórmula, será requerida una muestra de 98 sujetos.
Teniendo en cuenta un 20% de posibles abandonos, la muestra total será de 118.

2.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Dos miembros del equipo investigador, diferentes a los encargados de realizar el reclutamiento,
llevarán a cabo el análisis estadístico. Se realizará análisis por intención de tratar en el caso de
que haya abandonos durante el estudio.
Todos los datos se analizarán usando el programa estadístico Stata 14 para Windows. Las
variables que tengan una distribución normal se presentarán como media y desviación estándar
y serán analizadas con el test Kolmogorov-Smirnov. Aquellas variables con una distribución no
normal serán analizadas con el ANOVAFriedman test, y se presentarán a través de porcentajes
como rango intercuartílico (IQR) y mediana.
Un análisis de regresión logística binaria se llevará a cabo introduciendo los 4 predictores o
variables independientes (catastrofismo, historia previa de dolor, sueño y actividad física). El
análisis de regresión de este tipo se utiliza para comprobar la hipótesis o relación causal ya que
la variable dependiente (en este caso aparición de DL) es una variable binaria (dicotómica) 32.
Se calcularán los Odds ratio (OR) y correspondientes Intérvalos de Confianza (IC) del 95% para
las variables tanto en el análisis bivariado como en el multivariado. El valor p será considerado
estadísticamente significativo si es <0.05.
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3

DISCUSIÓN

A través de este protocolo, y tomando como referencia la evidencia científica hasta la fecha, se
esperan obtener los siguientes resultados: La historia previa de dolor y el catastrofismo serán
los factores que más comúnmente presenten los trabajadores que desarrollen DL en algún
momento del seguimiento. Además, se prevé que los sujetos que desarrollen DL comiencen a
tener una peor calidad del sueño provocando en algún caso un DL más persistente e intenso.
Por otro lado, también se espera que las personas que eran catastrofistas al inicio y que
posteriormente hayan desarrollado DL, reduzcan significativamente su nivel de actividad física.
La predicción del DL es, a día de hoy y científicamente hablando, un tema poco abordado. Dos
revisiones sistemáticas recientes33,34 informaron de que apenas existen modelos predictivos en
los que se analicen los factores de riesgo más directos asociados al desarrollo de DL. De los
pocos que hay, muchos se centran en estudiar el curso del dolor y discapacidad (además de
otros factores) sobre todo en población que ya tiene DL o que su dolor es crónico. Otro aspecto
importante es que mucha de la investigación realizada en el ámbito del DL se lleva a cabo de
manera retrospectiva y se centra en estudiar transversalmente relaciones entre dolor y factores
de riesgo una vez el dolor ya está presente en la población. La problemática con este tipo de
investigaciones tiene que ver con que no podemos conocer los factores que predicen con más
fuerza el DL1. Por ello, este estudio es de los pocos modelos predictivos que van a analizar de
manera prospectiva qué factores se relacionan con mayor fuerza con el desarrollo de DL.
Gracias a los resultados que se esperan obtener con este estudio, se podrá pensar en que el
catastrofismo y la historia previa de dolor son factores que predicen con fuerza futuros eventos
de DL en población trabajadora.
Los niveles más elevados de catastrofismo coincidirán con los sujetos que tengan una historia
previa de dolor más importante. Éstos sujetos serán los que más desarrollen DL en el 6º y 12º
mes. En relación a la evidencia actual, estos resultados se apoyan con una revisión
sistemática34 que analizó diferentes factores de riesgo para el DL y el factor que más predecía
la recurrencia del DL era la historia previa de dolor. Otro estudio 35 mostró cómo el catastrofismo
estaba muy presente en personas con historia previa de dolor lumbar y provocaba una
discapacidad e intensidad de dolor mayor asociada al DL que en personas no catastrofistas. Sin
embargo, teniendo en cuenta una revisión reciente 36, para establecer una correlación causal
entre catastrofismo y DL hacen falta más investigaciones longitudinales.
En relación a la actividad física, aunque no será un factor importante en la predicción del DL, sí
que jugará un papel importante en la cronificación de los síntomas. Esto último está en
consonancia con lo que varios autores1,18,35 señalan, y es que el catastrofismo ante el dolor
puede generar miedo al movimiento y consecuentemente menor nivel de actividad física.
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Finalmente, en relación a la calidad del sueño, y en línea con la literatura reciente37, los
trabajadores que hayan desarrollado DL comenzarán a dormir peor y su dolor se volverá más
intenso. La influencia de la actividad física y el sueño podrá analizarse en el presente estudio
porque al ser prospectivo permite observar la evolución en el tiempo.
Poder establecer de manera temprana factores de riesgo para el DL en personas trabajadoras
podría ser el primer paso en la prevención de la incidencia de esta epidemia y en la reducción
de los costes que está causando a nivel laboral. Concretamente, los resultados de este
protocolo de estudio llevado a cabo podrían ser de utilidad para que las empresas en las que la
mayor parte de sus empleados trabajan en una cadena de montaje, identifiquen quiénes corren
un mayor riesgo de tener DL y de este modo poder establecer diferentes estrategias de
prevención primaria (ejemplo: distribuirlos en otros lugares de la cadena de montaje o incluso
establecer talleres educacionales). Estas implicaciones pueden extrapolarse a otros ámbitos o a
otros puestos de trabajo, aunque se necesita mayor investigación.

4

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Futuras investigaciones deberán realizarse de manera longitudinal porque sólo de esa manera
podrán establecerse relaciones de causalidad entre DL y otros factores 36. Además, aunque el
ámbito de actuación de este estudio se restringe a población trabajadora de industria, las
siguientes investigaciones deberían seguir analizando más a esta población porque es la que
peores datos de prevalencia tiene.
Por otro lado, para abarcar a toda la población y no sólo a la trabajadora de industria, una vía
puede ser, al igual que se ha hecho en este estudio, medir las mismas y otras variables
multifactoriales en diferentes fuentes poblacionales (trabajadores de oficina, estudiantes,
personas mayores, etc.). También se pueden realizar estudios con una mayor muestra a través
de modelos de predicción de riesgos más complejos. Estos modelos sirven para pronosticar
resultados, o siendo lo mismo, ayudan a identificar a personas con un riesgo elevado de
padecer una enfermedad o lesión permitiendo a su vez establecer planes preventivos en el
ámbito sanitario30,38.

13

Propuesta de proyecto final

5

LIMITACIONES Y FORTALEZAS

En primer lugar, una limitación tiene que ver con el sesgo de selección de la muestra. Al
escoger sólo a trabajadores de industria, los resultados que se obtengan en el estudio no serán
aplicables al resto de población, por ejemplo, a otros sectores de trabajo. También podría haber
un sesgo de detección en la selección de la muestra porque no se han utilizado escalas
específicas, simplemente se han seleccionado a trabajadores sin DL en el último año.
Podría darse un sesgo en el análisis por resultados incompletos, ya que al tratarse de un
protocolo de un año de duración, el número de participantes que abandone puede ser alto (por
cambio de trabajo por ejemplo). También, y en relación al mismo sesgo, al tener que rellenar
cuestionarios de manera autónoma, varias personas pueden decidir no hacerlos en algún
momento. Estos posibles sesgos de análisis se intentarán evitar realizando pocos cuestionarios
(cuatro en concreto), dando una semana para rellenarlos, mandando un mensaje automático a
cada participante y realizando análisis por intención de tratar.
Las fortalezas de este protocolo de investigación son varias. En primer lugar, se han medido
variables de distintas dimensiones, algo que está en consonancia con la multifactorialidad
asociada al DL. Otra fortaleza tiene que ver con la temporalidad del estudio (prospectiva), y
otra con que se va a llevar a cabo en población sana, algo que hasta el momento es novedoso.
Además, como el estudio se realizará en una fábrica con gran capacidad de personal, no se
esperan complicaciones en reclutar al número de sujetos necesarios en función del tamaño
muestral. Esto último hará que los datos que se obtengan tengan más facilidad para
extrapolarse a la población trabajadora de industria.

6

CONCLUSIÓN

Este estudio prospectivo aumentará el conocimiento sobre los factores de riesgo asociados al
DL, de tal forma que se podrán predecir con mayor precisión futuros eventos de DL en
población trabajadora. También ayudará al desarrollo de futuras estrategias de prevención del
DL.
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8

ANEXOS

Anexo 1: 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 “comparación de factores de riesgo para
el Dolor Lumbar y su capacidad de predicción”
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 “Influencia del catastrofismo, actividad física, sueño e historia
previa de dolor en la aparición de dolor lumbar en trabajadores: protocolo para un estudio
prospectivo de cohorte” 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.
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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 ZaragozaHuesca, 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
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Anexo 2: Versión extendida del cuestionario nórdico musculo-esquelético (NMQ-E)
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Anexo 3: Escala numérica del dolor (NRS)

Los puntajes de dolor se interpretan como:





0 = sin dolor
1-3 = dolor leve
4-6 = dolor moderado
7-10 = dolor severo
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Anexo 4: Escala de Catastrofismo (PCS)
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Anexo 5: IPAQ versión española

CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD
FÍSICA
Estamos interesados en saber acerca de la clase de actividad física que la gente
hace como parte de su vida diaria. Las preguntas se referirán acerca del tiempo
que usted utilizó siendo físicamente activo(a) en los últimos 7 días. Por favor
responda cada pregunta aún si usted no se considera una persona activa. Por
favor piense en aquellas actividades que usted hace como parte del trabajo, en
el jardín y en la casa, para ir de un sitio a otro, y en su tiempo libre de
descanso, ejercicio o deporte.

Piense acerca de todas aquellas actividades vigorosas y moderadas que
usted realizó en los últimos 7 días. Actividades vigorosas son las que
requieren un esfuerzo físico fuerte y le hacen respirar mucho más fuerte que lo
normal. Actividades moderadas son aquellas que requieren un esfuerzo físico
moderado y le hace respirar algo más fuerte que lo normal.

PARTE 1: ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADA CON EL TRABAJO
La primera sección es relacionada con su trabajo. Esto incluye trabajos con
salario, agrícola, trabajo voluntario, clases, y cualquier otra clase de trabajo no
pago que usted hizo fuera de su casa. No incluya trabajo no pago que usted
hizo en su casa, tal como limpiar la casa, trabajo en el jardín, mantenimiento
general, y el cuidado de su familia. Estas actividades serán preguntadas en la
parte 3.

1.
¿Tiene usted actualmente un trabajo o hace algún trabajo no pago fuera
de su casa?

Sí

Pase a la PARTE 2: TRANSPORTE

No
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Las siguientes preguntas se refieren a todas las actividades físicas que usted
hizo en los últimos 7 días como parte de su trabajo pago o no pago. Esto no
incluye ir y venir del trabajo.

2.

Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días realizó usted actividades
físicas vigorosas como levantar objetos pesados, excavar, construcción
pesada, o subir escaleras como parte de su trabajo? Piense
solamente en esas actividades que usted hizo por lo menos 10 minutos
continuos.

_____ días por semana

Ninguna actividad física vigorosa relacionada con el trabajo

Pase a la pregunta 4

No sabe/No está seguro(a)
3.

¿Cuánto tiempo en total usualmente le toma realizar actividades físicas
vigorosas en uno de esos días que las realiza como parte de su
trabajo?
_____ horas por día
_____ minutos por día
No sabe/No está seguro(a)

4.

Nuevamente, piense solamente en esas actividades que usted hizo por lo
menos 10 minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos
días hizo Usted actividades físicas moderadas como cargar cosas
ligeras como parte de su trabajo? Por favor no incluya caminar.
_____ días por semana

No actividad física moderada relacionada con el trabajo
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Pase a la pregunta 6

5.

¿Cuánto tiempo en total usualmente le toma realizar actividades físicas
moderadas en uno de esos días que las realiza como parte de su
trabajo?

_____ horas por día
_____ minutos por día
No sabe/No está seguro(a)
6.

Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted por lo menos
10 minutos continuos como parte de su trabajo? Por favor no incluya
ninguna caminata que usted hizo para desplazarse de o a su trabajo.
_____ días por semana

Ninguna caminata relacionada con trabajo

Pase a la PARTE 2: TRANSPORTE

7.

¿Cuánto tiempo en total pasó generalmente caminado en uno de esos
días como parte de su trabajo?
_____ horas por día
_____ minutos por día

No sabe/No está seguro(a)
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PARTE 2: ACTIVIDAD FíSICA RELACIONADA CON TRANSPORTE
Estas preguntas se refieren a la forma como usted se desplazó de un lugar a
otro, incluyendo lugares como el trabajo, las tiendas, el cine, entre otros.
8.

Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días viajó usted en un
vehículo de motor como un tren, bus, automóvil, o tranvía?
_____ días por semana

No viajó en vehículo de motor

9.

Pase a la pregunta 10

Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días viajando
en un tren, bus, automóvil, tranvía u otra clase de vehículo de motor?

_____ horas por día
_____ minutos por día
No sabe/No está seguro(a)

Ahora piense únicamente acerca de montar en bicicleta o caminatas que
usted hizo para desplazarse a o del trabajo, haciendo mandados, o para ir de
un lugar a otro.

10.

Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días montó usted en bicicleta
por al menos 10 minutos continuos para ir de un lugar a otro?
_____ días por semana

No montó en bicicleta de un sitio a otro
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11.

Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días
montando en bicicleta de un lugar a otro?
_____ horas por día
_____ minutos por día
No sabe/No está seguro(a)

12.

Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted por al menos
10 minutos continuos para ir de un sitio a otro?

_____ días por semana

No caminatas de un sitio a otro

13.

Pase a la PARTE 3:
TRABAJO
DE
LA
CASA,
MANTENIMIENTO DE
LA CASA, Y CUIDADO
DE LA FAMILIA

Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días
caminando de un sitio a otro?
_____ horas por día
_____ minutos por día
No sabe/No está seguro(a)
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PARTE 3: TRABAJO DE LA CASA, MANTENIMIENTO DE LA CASA,
Y CUIDADO DE LA FAMILIA

Esta sección se refiere a algunas actividades físicas que usted hizo en los
últimos 7 días en y alrededor de su casa tal como como arreglo de la casa,
jardinería, trabajo en el césped, trabajo general de mantenimiento, y el cuidado
de su familia.
14.

Piense únicamente acerca de esas actividades físicas que hizo por lo
menos 10 minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días
hizo usted actividades físicas vigorosas tal como levantar objetos
pesados, cortar madera, palear nieve, o excavar en el jardín o patio?
_____ días por semana

Ninguna actvidad física vigorosa en el jardín o patio

Pase a la pregunta 16

15.

Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo
actividades físicas vigorosas en el jardín o patio?
_____ horas por día
_____ minutos por día
No sabe/No está seguro(a)

16.

Nuevamente, piense únicamente acerca de esas actividades físicas que
hizo por lo menos 10 minutos continuos. Durante los últimos 7 días,
¿Cuántos días hizo usted actividades físicas moderadas tal como cargar
objetos livianos, barrer, lavar ventanas, y rastrillar en el jardín o patio?
_____ días por semana

Ninguna actvidad física moderada en el jardín o patio

Pase a la pregunta 18
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17.

Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo
actividades físicas moderadas en el jardín o patio?
_____ horas por día
_____ minutos por día
No sabe/No está seguro(a)

18.
Una vez más, piense únicamente acerca de esas actividades físicas que
hizo por lo menos 10 minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos
días hizo usted actividades físicas moderadas tal como cargar objetos livianos,
lavar ventanas, estregar pisos y barrer dentro de su casa?
_____ días por semana

Ninguna actvidad física moderada dentro de la casa

Pase a la PARTE 4:
ACTIVIDADES
FíSICAS
DE
RECREACIÓN,
DEPORTE Y TIEMPO
LIBRE

19.

Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo
actividades físicas moderadas dentro de su casa?
_____ horas por día
_____ minutos por día
No

sabe/No

está
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PARTE 4: ACTIVIDADES FíSICAS DE RECREACIÓN, DEPORTE Y
TIEMPO LIBRE
Esta sección se refiere a todas aquellas actividades físicas que usted hizo en los
últimos 7 días únicamente por recreación, deporte, ejercicio o placer. Por
favor no incluya ninguna de las actividades que ya haya mencionado.
20.

Sin contar cualquier caminata que ya haya usted mencionado, durante
los últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted por lo menos 10
minutos continuos en su tiempo libre?
_____ días por semana

Ninguna caminata en tiempo libre
21.

Pase a la pregunta 22

Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días
caminando en su tiempo libre?
_____ horas por día
_____ minutos por día
No sabe/No está seguro(a)

22.

Piense únicamente acerca de esas actividades físicas que hizo por lo
menos 10 minutos continuos. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días
hizo usted actividades físicas vigorosas tal como aeróbicos, correr,
pedalear rápido en bicicleta, o nadar rápido en su tiempo libre?
_____ días por semana

Ninguna actividad física vigorosa en tiempo libre

Pase a la pregunta 24
23.

Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo
actividades físicas vigorosas en su tiempo libre?
_____ horas por día
_____ minutos por día
No sabe/No está seguro(a)
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24.

Nuevamente, piense únicamente acerca de esas actividades físicas que
hizo por lo menos 10 minutos continuos. Durante los últimos 7 días,
¿Cuántos días hizo usted actividades físicas moderadas tal como
pedalear en bicicleta a paso regular, nadar a paso regular, jugar dobles
de tenis, en su tiempo libre?
_____ días por semana

Ninguna actvidad física moderada en tiempo libre

Pase a la PARTE 5: TIEMPO DEDICADO A ESTAR
SENTADO(A)
25.

Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo
actividades físicas moderadas en su tiempo libre?
_____ horas por día
_____ minutos por día
No

sabe/No

está
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PARTE 5: TIEMPO DEDICADO A ESTAR SENTADO(A)
Las últimas preguntas se refieren al tiempo que usted permanence sentado(a)
en el trabajo, la casa, estudiando, y en su tiempo libre. Esto incluye tiempo
sentado(a) en un escritorio, visitando amigos(as), leyendo o permanecer
sentado(a) o acostado(a) mirando television. No incluya el tiempo que
permanence sentado(a) en un vehículo de motor que ya haya mencionado
anteriormente.
26.

Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo permaneció sentado(a)
en un día en la semana?
_____ horas por día
_____ minutos por día
No sabe/No está seguro(a)

27.

Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo permaneció sentado(a)
en un día del fin de semana?
_____ horas por día
_____ minutos por día
No sabe/No está seguro(a)

Este es el final del cuestionario, gracias por su participación.
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Anexo 6: Cuestionario del sueño MOS (versión en castellano)
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