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1. RESUMEN:
Introducción: Existe una discrepancia entre la evidencia científica y la práctica clínica en el
manejo del dolor lumbar, realizándose intervenciones ineficaces y potencialmente inseguras, en
lugar de implementar lo que las guías clínicas recomiendan. La educación terapéutica está
indicada como tratamiento de primera línea. Implica una discusión sobre lo que es el dolor,
incluyendo los factores psicosociales que pueden contribuir a perpetuarlo, y consejos sobre los
beneficios de mantenerse activo físicamente.
Objetivo: Evaluar si la educación terapéutica en pacientes con dolor lumbar crónico
inespecífico (DLCI) mejora el dolor y la discapacidad en 12 meses desde el inicio de la
intervención.

Metodología: Se trata de un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico con tres ramas de
estudio. Se reclutan 126 pacientes con DLCI de Zaragoza y Londres y se dividen en tres grupos:
el grupo experimental recibe educación terapéutica, el grupo placebo recibe una educación
placebo, que simula los aspectos de la educación terapéutica, pero sin el componente
educativo; y un tercer grupo al que no se le aplica intervención. Se analizarán como variables
primarias el dolor y la discapacidad, y como variables secundarias las creencias sobre el miedo
y evitación del dolor, el catastrofismo, la autoeficacia frente al dolor y el nivel de actividad
física. Las medidas se realizarán previas a la intervención (T0), y en un periodo de seguimiento
de 12 meses (T1-T4). Se considerará como valor significativo p<0.05.
Resultados esperados: La educación terapéutica podría mejorar la condición del paciente a
través de una reducción de los factores psicosociales y una recuperación y afrontamiento
activo.

Conclusión: El presente protocolo de estudio pretende demostrar cual es realmente la
efectividad de la educación terapéutica en pacientes con DLCI.
Palabras clave: Dolor lumbar crónico inespecífico, educación terapéutica, educación placebo.
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2. ABSTRACT:
Introduction: There is a global gap between evidence and practice in the management of low
back pain, performing ineffective and potentially unsafe interventions, instead of enforcing
clinical practice guidelines’ recommendations. Therapeutic education is indicated as first-line
treatment. It involves a discussion of what pain is, including the psychosocial factors that may
contribute to perpetuating it, and advice on the benefits of being physically active.
Objective: To assess whether therapeutic education in patients with non-specific chronic low
back pain (NSCLBP) improves pain and disability in 12 months from the start of the
intervention.
Methodology: This is a multicenter randomized clinical trial with three study arms. 126
patients with NSCLBP from Zaragoza and London were recruited and divided into three groups:
the experimental group receives therapeutic education, the placebo group receives a placebo
education, which simulates the aspects of therapeutic education, but without the educational
component; and a third group to which no intervention is applied. Pain and disability will be
analyzed as primary variables, and fear-avoidance beliefs, pain catastrophizing, chronic pain
self-efficacy, and level of physical activity as secondary variables. The measurements will be
made prior to the intervention (T0), and in a 12-month follow-up period (T1-T4). P<0.05 will be
considered as significant value.
Expected results: Therapeutic education could improve the patient’s condition through a
reduction of psychosocial factors and an active recovery and coping.
Conclusion: The present study protocol aims to demonstrate what the effectiveness of
therapeutic education in patients with NSCLBP really is.

Keywords: Non-specific chronic low back pain, therapeutic education, placebo education.
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3. INTRODUCCIÓN:
El dolor lumbar es la principal causa mundial de discapacidad, cuya carga crece junto con el
envejecimiento y aumento de la población 1. La prevalencia mundial de dolor lumbar fue del
7,8% en 2017, lo que implica que 577 millones de personas se vieron afectadas en algún
momento 2. Se estima que entre el 70% y el 85% de la población occidental desarrollará dolor
lumbar al menos una vez durante su vida 3. El impacto económico relacionado con el dolor
lumbar es comparable a otras afecciones prevalentes de alto coste, tales como la enfermedad
cardiovascular, el cáncer y enfermedades de salud mental y autoinmunes 4. En España, en 2017
el gasto total a causa del dolor lumbar fue de 8945,57 millones de euros, representando una
cantidad de 1096,27 euros por paciente y cuya carga económica podría estimarse como el
0,68% del PIB de España en 2017 5.
El dolor lumbar es un síntoma más que una enfermedad, como por ejemplo lo son otros
síntomas como el dolor de cabeza o los mareos, que pueden tener múltiples causas 6. Se trata
de una condición compleja con múltiples factores contribuyentes tanto al dolor como a la
discapacidad asociada, incluidos factores psicológicos (como el catastrofismo, las creencias de
evitación del miedo o la autoeficacia frente al dolor), sociales, biofísicos, comorbilidades y
mecanismos de procesamiento del dolor; también influye el estilo de vida, así como el
tabaquismo, la obesidad y la falta de actividad física, estando relacionados con peores niveles
de salud en general, y asociados con episodios de dolor lumbar 7. En la mayoría de los casos, no
es posible identificar con precisión una lesión musculoesquelética que explique la sintomatología
7,

por lo que el 90% del dolor lumbar es inespecífico 8. Por esta razón, se define como aquel

dolor de espalda sin signos de afección subyacente grave tales como cáncer, infección, cauda
equina, estenosis espinal, radiculopatía, fractura vertebral o espondilitis anquilosante

6.

En

cuanto a la duración de los síntomas podemos clasificarlo en agudo (<1 mes), subagudo (1 a 3
meses) y crónico (>3 meses) 6, y aunque el curso de la patología es difícil de identificar, su
historia natural sugiere que es una condición que sigue patrones recurrentes y fluctuantes 9. De
hecho, la evidencia sugiere que alrededor de un 33% de las personas tendrán una recurrencia
en el plazo de 1 año tras haberse recuperado de un episodio anterior

10.

El dolor lumbar es en parte iatrogénico, el incremento del uso de tratamientos ineficaces y
potencialmente inseguros desperdicia recursos sanitarios y perjudica a los pacientes

11.

Esto se

debe a la discrepancia entre la evidencia científica y la práctica clínica, dado que se realiza un
uso excesivo de atención de bajo valor y hay una falta de implementación de atención de alto
valor

12.

Esta atención de bajo valor abarca un abuso de servicios que ofrecen un beneficio

marginal o desconocido a los pacientes, incluyendo pruebas innecesarias
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atención de alto valor se basa en la prestación de cuidados concordantes con las pautas de
mejora de salud, evitando daños y eliminado prácticas que suponen un malgasto de recursos

13.

Como atención de bajo valor para el dolor lumbar se encuentra el abuso de opioides para
manejar el dolor, de pruebas de imagen como herramienta de diagnóstico, infiltraciones y
cirugía

2.

Sin embargo, como cuidados de alto valor enfocados a tratar el dolor lumbar

persistente se encuentran la educación terapéutica, el proporcionar consejo sobre mantenerse
activo, el ejercicio y la terapia cognitiva como tratamiento de primera línea

12;

y otras técnicas

como la manipulación vertebral, el masaje o la acupuntura, como tratamientos de segunda línea
o tratamientos adicionales

12.

Actualmente, las guías clínicas recomiendan realizar una

evaluación y abordaje desde un marco biopsicosocial debido a las asociaciones entre factores
conductuales, psicológicos y sociales, y la persistencia del dolor y discapacidad. Ha de realizarse
más énfasis en el automanejo, ejercicio terapéutico y terapia psicológica y menos hincapié en
tratamientos quirúrgicos y farmacológicos, fomentando tratamientos activos con el objetivo de
mejorar la función

12.

Implementando estas guías de práctica clínica mejorarían los resultados

de la atención médica y se reducirían los costes tan elevados

12.

La educación terapéutica en pacientes con dolor lumbar es una intervención de bajo riesgo y
bajo coste

14,

que está indicada como tratamiento de primera línea

12.

Implica una discusión

sobre lo que es el dolor, incluyendo los factores psicosociales que pueden contribuir a
perpetuarlo, y consejos sobre los beneficios de mantenerse activo físicamente

15.

El objetivo de

la intervención es generar en el paciente la capacidad de adaptarse y autogestionarse frente a
los desafíos físicos, sociales y emocionales

14.

El efecto de la intervención podría deberse a

diferentes mecanismos. Se ha sugerido que entender la naturaleza del dolor cambia la
percepción de amenaza del paciente y por ende se produce una disminución de conductas de
protección activadas por el sistema nervioso simpático, endocrino y motor

16,17.

También cómo

los factores psicosociales como el catastrofismo, el miedo a padecer dolor o la autoeficacia
frente al dolor, se verían modificados en la neuromatriz del dolor descrita por Melzack

18–20,

provocando una disminución del dolor y de la discapacidad asociada en pacientes con dolor
crónico

21.

Una revisión sistemática realizada por A. Louw y colaboradores

22

respalda que existe evidencia

sobre el efecto de la educación terapéutica para reducir la discapacidad, catastrofización del
dolor, evitación del miedo, actitudes y comportamientos maladaptativos. No obstante, cuando
se añaden terapias basadas en ejercicio o de exposición gradual, el efecto de la intervención se
ve potenciado, implicando mejoras significativas en las puntuaciones de dolor.
Se ha demostrado que la educación placebo es igual de efectiva que la educación real en
cuanto a la mejoría de la discapacidad a largo plazo en pacientes con dolor lumbar agudo
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por lo que el presente protocolo de estudio pretende averiguar si la mejoría es causada por el
efecto de la intervención, por el hecho de aplicar una intervención, o por el propio curso de la
patología.
La necesidad de realizar este estudio viene dada por la falta de conocimientos sobre el impa cto
y efectividad real de los tratamientos recomendados, por lo que se desconoce si la mejora viene
dada por la efectividad de estas terapias, o por el mero hecho de intervenir.
3.1.

OBJETIVOS:
▪

Objetivo primario:
Evaluar si la educación terapéutica en pacientes con dolor lumbar crónico
inespecífico (DLCI) mejora el dolor y la discapacidad en 12 meses desde el inicio
del estudio.

▪

Objetivos secundarios:
Analizar si la educación terapéutica en pacientes con DLCI disminuye las creencias
relacionadas con el miedo y la evitación del dolor, el catastrofismo, y aumenta la
autoeficacia y el nivel de actividad física en 12 meses desde el inicio del estudio.

3.2.

HIPÓTESIS:
▪

Hipótesis nula (h0):
La educación terapéutica no genera cambios sobre el dolor y la discapacidad en
pacientes con DLCI en comparación con la educación placebo y el grupo sin
intervención en un periodo de 12 meses desde el inicio del estudio.

▪

Hipótesis alternativa (h1):
La educación terapéutica mejora el dolor y la discapacidad en pacientes con DLCI
en comparación con la educación placebo y el grupo sin intervención en un periodo
de 12 meses desde el inicio del estudio.

4. METODOLOGÍA:
4.1.

DISEÑO DEL ESTUDIO:

El diseño del estudio a realizar es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico con tres ramas de
estudio. Se trata de un ensayo experimental, analítico y prospectivo, que será llevado a cabo
siguiendo la guía SPIRIT.
En el presente protocolo de estudio se compararán la educación del paciente con una educación
placebo y la historia natural de la patología, es decir, un tercer grupo en el que no se realiza
intervención, en pacientes con DLCI.

FI-030
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De este modo, los participantes que cumplan con los criterios de inclusión serán seleccionados
y aleatorizados a una de las tres ramas del estudio. El proceso de aleatorización será llevado a
cabo por un investigador externo, enmascarado, el cual será el encargado de informatizar y
encriptar el registro de los participantes y las mediciones tomadas. El análisis estadístico lo
realizará una entidad independiente para mejorar el control de calidad y minimizar los sesgos.
El equipo estará formado por un investigador principal, un investigador externo, cuatro
evaluadores independientes y cuatro fisioterapeutas, repartidos en cada localización. Todo el
equipo a excepción de los fisioterapeutas estará cegado, por lo que se empleará un ciego
simple.
Con el objetivo de estandarizar el proceso, tanto los evaluadores como los fisioterapeutas
recibirán un entrenamiento previo al inicio del estudio. Los evaluadores serán entrenados para
interpretar las escalas, mientras que los fisioterapeutas serán entrenados para explicar la
cumplimentación de estas, y las intervenciones a realizar. Ambos fisioterapeutas del grupo
intervención serán entrenados por un experto en educación en dolor (G. Lorimer Moseley),
mientras que los fisioterapeutas del grupo placebo serán entrenados por un experto en
psicología clínica (Michael K. Nicholas)

23.

El estudio será llevado a cabo simultáneamente en la Universidad San Jorge, en Zaragoza, y en
la

Universidad de

Southampton,

en Londres,

donde

se

realizarán las mediciones e

intervenciones.
El diagrama de flujo ilustra el presente protocolo de estudio, atendiendo al cálculo de la
muestra teórico y el periodo de seguimiento, según las recomendaciones de la guía CONSORT
(Anexo 1).
4.2.

PARTICIPANTES:

Los participantes del estudio serán pacientes con DLCI, pertenecientes a las diferentes
poblaciones de realización del estudio.
Se solicitarán permisos para acceder al historial del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, y
del University Hospital Southampton, para contactar con los pacientes que figuren en lista de
espera para ser atendidos por DLCI.
4.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
-

Edad comprendida entre 18 y 65 años

-

DLCI diagnosticado de al menos 3 meses de evolución, y que haya estado
presente la semana anterior

FI-030
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-

Dolor principalmente localizado desde T12 hasta pliegue glúteo

24.

-

Al menos un 14% en la escala de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry, y
una intensidad dolorosa de 2/10 en la escala visual analógica en los últimos 14
días

-

24.

Poseer movilidad independiente y entender el castellano y el inglés en el país
respectivo, para autocompletar los cuestionarios y comprender las sesiones

26.

4.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:
-

Evidencia de patología específica (p. ej. tumor vertebral, fractura, infección,
estenosis espinal, espondilolistesis, enfermedad reumatológica)

25.

-

Evidencia de compresión neurológica (reflejos reducidos o déficits motores)

-

Haberse sometido a una cirugía lumbar, de miembros inferiores o de abdomen
hace menos de 6 meses

25.

26.
25.

-

Estar embarazada o en periodo postparto de menos de 6 meses

-

Haber recibido tratamientos enfocados al alivio del dolor mediante infiltraciones
en los últimos 3 meses

-

Enfermedades

26.

sistémicas

(cardiovasculares,

gastrointestinales y/o uroginecológicas)
-

neurológicas,

respiratorias,

27.

Banderas rojas como cáncer, trauma agudo, compresión medular o cauda quina
26.

4.2.3. ESTRATEGIAS DE RECLUTAMIENTO:
El investigador principal contactará con los pacientes del registro vía telefónica para
informarles acerca de la naturaleza del estudio, y se referirán a ambas universidades
para ser evaluados individualmente durante 15 minutos, además de rellenar un
cuestionario en el que se indique el sexo, la edad, el teléfono y correo electrónico.
Una vez seleccionados los participantes que cumplen los criterios de inclusión se
procederá a realizar el proceso de aleatorización.
Debido a la situación de la pandemia del COVID – 19 y para evitar posibles
desistimientos, se establecerá un protocolo para garantizar la seguridad tanto de los
participantes como del equipo investigador.
4.2.4. ASPECTOS ÉTICOS:
El proyecto respetará los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki
de la Asociación Médica Mundial y el Código Deontológico de Colegios de Fisioterapia
de España. Cada sujeto será informado acerca de la naturaleza del estudio y deberá
firmar un consentimiento informado (Anexo 2) en el que se afirma la voluntariedad de
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participación y el desistimiento del estudio si lo desea, del mismo modo que se
asegura la protección de datos del paciente.
El proyecto deberá ser aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de la
Comunidad de Aragón (CEICA) y será registrado en la plataforma ‘‘ClinicalTrials.gov’’.
4.3.

INTERVENCIÓN:
▪

Educación terapéutica:
La intervención será basada en la realizada en el estudio de Adrian C. Traeger y
colaboradores

23,

añadiendo la implicación de los factores psicosociales en la

perpetuación del dolor, y la importancia y los beneficios de mantenerse activo
físicamente.
Los participantes de este grupo recibirán una explicación detallada sobre la naturaleza
biopsicosocial del dolor en formato de diagramas, metáforas e historias. Esta educación
terapéutica va a implicar 3 componentes principales:
1.

La reformulación sobre creencias erróneas sobre el dolor lumbar.

2.

La información sobre la base biológica y naturaleza del dolor lumbar agudo y
crónico.

3.

Evaluar la comprensión de los nuevos conceptos aprendidos y discutir sobre
técnicas para promover la recuperación.

El contenido será adaptado al individuo de acuerdo a sus preocupaciones (por ejemplo,
‘‘estoy preocupado porque voy a tener este dolor de espalda para siempre’’), y a
conceptos erróneos (por ejemplo, ‘‘No puedo trabajar porque el tejido de mi espalda
está dañado’’) que los participantes hayan expresado durante la consulta.
El fisioterapeuta que llevará a cabo la intervención informará a los participantes a
autogestionar su dolor lumbar, permaneciendo activo y evitando el reposo.
El contenido de las sesiones se trata de una adaptación de la información y consejos
para los pacientes descritos en el libro Explicando el dolor

16,

un libro utilizado para

pacientes con dolor crónico.
(Anexo 3)

▪

Educación Placebo 23:
Las sesiones de educación placebo imitarán todos los aspectos de las sesiones de
educación del paciente (escuchar, mostrar interés y atención) pero sin el componente
educativo. Los participantes pertenecientes a este grupo no recibirán información,
consejos o educación acerca del dolor lumbar por parte del fisioterapeuta. Los
participantes serán alentados a hablar sobre cualquier tema que deseen. Las respuestas
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por parte del fisioterapeuta estarán destinadas a mantener la discusión durante la
duración de la sesión.
(Anexo 4)

▪

Grupo sin intervención:
Los participantes asignados a este grupo no recibirán ningún tipo de intervención. Esta
rama del estudio será meramente observacional. Los participantes tendrán libre elección
para elegir si quieren tratarse, seguir con sus tratamientos habituales o no realizar
ningún tratamiento. Esto se debe a que el grupo representa el cauce de la historia
natural que sigue la población con DLCI, de este modo, se anotarán en los periodos de
seguimiento las intervenciones que han realizado para ser analizadas como covariables.

4.4.

VARIABLES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA:

Todas las escalas pueden rellanarse sin la presencia del evaluador y en un corto periodo de
tiempo para facilitar la implicación de los participantes.

▪

Escala visual analógica (EVA):
La EVA es una escala que tiene como finalidad medir la intensidad del dolor

28.

Consta

de una línea horizontal de 10 cm con dos descriptores verbales a los extremos, estos
descriptores hacen referencia al estado del dolor actual

29.

El sujeto deberá marcar el

punto de la línea con el cual se identifica según su propia percepción

28,

en el momento

en el que rellena el cuestionario. El cambio mínimo detectable para la EVA en pacientes
con dolor lumbar crónico ha de ser superior a 2 cm

30.

(Anexo 5)
▪

Escala de discapacidad por dolor lumbar de Oswestry (ODI)

31:

Se trata de una escala específica para analizar la discapacidad provocada por el dolor
lumbar, compuesta por 10 preguntas con 6 posibilidades de respuesta, midiendo as í las
limitaciones del sujeto en las actividades realizadas durante la vida cotidiana. La escala
se encuentra validada al castellano y muestra buen grado de fiabilidad (r=92).
El cambio mínimo detectable de esta escala en pacientes con dolor lumbar crónico ha
de ser de 10 puntos

32.

Se valorará cada ítem de 0 a 5, puntuando 0 si marca la primera opción, y 5 si marca la
última opción. En caso de no marcar ninguna opción se excluirá ese ítem del cálculo
final. Para calcular el resultado de la prueba se realizará la siguiente fórmula:
Puntuación total = [50 – (5 x nº de ítems no contestados)] / [suma de las puntuaciones
de los ítems contestados x 100]
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La puntuación total se expresará en un porcentaje de 0 a 100% en el que interpretamos
los valores de la siguiente manera:
o

0 – 20%: limitación funcional mínima.

o

20 – 40%: limitación funcional moderada.

o

40 – 60%: limitación funcional intensa.

o

60 – 80%: discapacidad.

o

80 – 100%: limitación funcional máxima.

(Anexo 6)
▪

Cuestionario de creencias sobre el miedo y evitación del dolor (FABQ)

33:

El FABQ consiste en 16 frases relacionadas con la actividad física (5 primeros ítems) y el
trabajo (11 últimos ítems). El sujeto deberá responder con una puntuación de 0
(totalmente en desacuerdo) a 6 (totalmente de acuerdo). El rango de puntuación es de
0 a 96, donde un valor más elevado refleja un alto grado de cr eencias sobre el miedo y
evitación del dolor. El cuestionario es fiable y se encuentra validado al español.
(Anexo 7)
▪

Escala de catastrofismo ante el dolor (PCS)

34:

Se trata de un cuestionario autoadministrado fiable y validado al español

34.

La escala

está compuesta por 13 ítems en los que se describen posibles pensamientos o
sentimientos asociados al dolor, en los que el sujeto deberá responder con una
puntuación del 0 al 4, donde 0 es ‘‘nada en absoluto’’ y 4 es ‘‘todo el tiempo’’

34.

Los

ítems de esta escala son sumados y ponderados para obtener la puntuación de la
escala, donde el rango de puntuación es de 0 a 52

35.

Estudios previos han demostrado

que un punto de corte de más de 30 puntos se asocia con relevancia clínica

36.

(Anexo 8)
▪

Percepción de autoeficacia en dolor crónico (CPSS)

37:

Con esta escala buscamos medir el grado de autoeficacia del sujeto para realizar
conductas de autocuidado y manejar la enfermedad en general. La escala recoge 19
ítems que el paciente deberá rellenar, indicando del 1 (‘‘no estoy del todo seguro’’) al 10
(‘‘completamente seguro’’) su propio grado de percepción. En los diferentes ítems, se
establecen preguntas atendiendo a 3 factores:
-

Factor interno de locus de control

-

Factor de autoeficacia en el funcionamiento físico

-

Factor de autoeficacia en el control de síntomas

La suma de todos los ítems expresará en porcentaje el nivel de autoeficacia del sujeto.
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La escala se encuentra validada al español y presenta buenos valores de validez
(puntuación total: α=91).
(Anexo 9)
▪

Cuestionario Internacional de la Actividad Física (IPAQ)

38:

Se utilizará en su versión corta, traducida y validada en español, constituida por 7 ítems
en los que se analiza el nivel de actividad física en función de la intensidad, frecuencia y
duración

39.

Para su evaluación se realizarán los siguientes cálculos

38:

o

Caminar: 3,3 MET x minutos de caminata x días por semana.

o

Actividad física moderada: 4 MET x minutos x días por semana.

o

Actividad física vigorosa: 8 MET x minutos x días por semana.

o

Total = suma de los resultados de las tres mediciones.

En función de los METS y de los datos completados por el sujeto se clasificará su nivel
de actividad física en 3 categorías: bajo, moderado o alto (Anexo 10).
(Anexo 11)
4.5.

PROTOCOLO DE MEDICIÓN:

Las mediciones de las escales serán realizadas por los evaluadores independientes, previamente
entrenados en la interpretación de éstas. Se realizarán 5 mediciones:
▪

T0: pre-intervención: EVA, ODI, FABQ, PCS, CPSS, IPAQ.

▪

T1: a la 1a semana: EVA, ODI, FABQ, PCS, CPSS, IPAQ.

▪

T2: al 3er mes: EVA, ODI, PCS, CPSS, IPAQ.

▪

T3: al 6o mes: EVA, ODI, PCS, CPSS, IPAQ.

▪

T4: al 12o mes: EVA, ODI, FABQ, PCS, CPSS, IPAQ.

Se procederá a realizar el seguimiento de los sujetos en los tiempos marcados, para analizar la
eficacia de las intervenciones intragrupales e intergrupales.

4.6.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO:

El análisis de datos se llevará a cabo con el programa estadístico IBM SPSS Statistics 26.0. Los
datos serán analizados atendiendo al principio de intención de tratar. El valor de p se
considerará significativo si p<0,05, y se establecerá un intervalo de confianza del 95%.
Se realizará un análisis descriptivo de las variables atendiendo a las medidas de tendencia
central (media) y dispersión (desviación típica).
Se utilizará la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comprobar si las variables siguen una
distribución normal.
Para realizar el análisis entre grupos, se utilizará la prueba ANOVA si la distribución es normal, y
la prueba Kruskal-Wallis si no se cumplen los supuestos paramétricos.
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Para analizar los valores de la muestra dependiente, utilizaremos la prueba ANOVA de medidas
repetidas si se cumplen los supuestos paramétricos, y la prueba de F riedman en caso de que no
sigan una distribución normal.
Para el análisis de las terapias que realiza el grupo sin intervención como covariables,
utilizaremos la prueba ANCOVA para observar cómo influye en las variables principales.
Se utilizará la prueba de Cohen para calcular el tamaño del efecto de los resultados.
4.7.

CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL:

El cálculo del tamaño muestral se realizará mediante el software desarrollado por David
Schoenfeld en la página web ‘‘Consideraciones estadísticas para un ensayo paralelo donde el
resultado es una medida’’

40.

Tomaremos 0.05 como valor de alfa y 0.1 como valor de beta,

generando una potencia del 90%, para así minimizar los errores tipo I y tipo II. El cálculo se ha
llevado a cabo teniendo en cuenta la desviación estándar de la ODI (16.6) y el cambio mínimo
detectable (12.72)

41.

El resultado son 74 participantes, pero al realizar tres ramas se deberá

añadir el 50% del resultado para obtener el tercer grupo, contando con un total de 111
participantes teóricos, aumentando un 15% la muestra para asumir posibles pérdidas,
contaremos con un total de 126, asignando 42 pacientes a cada una de las ramas del estudio.
4.8.

CONTROL DE CALIDAD METODOLÓGICO:

Todo el proceso metodológico redactado en este proyecto será supervisado por un agente
externo que certifique la calidad del estudio.
4.9.

PLAN DE TRABAJO:

Tras obtener la muestra del estudio y haber realizado el proceso de aleatorización, se realizará
una sesión inicial previa al tratamiento en las tres ramas del estudio, para realizar la evaluación
inicial de los cuestionarios e informar a los pacientes acerca de su uso, y que los puedan
autocompletar en las futuras mediciones. La duración de esta sesión inicial previa al tratamiento
será de 1 hora.
Cada participante tanto del grupo de educación terapéutica como educación placebo, recibirá
dos sesiones individuales de una hora de duración.
Para evitar posibles pérdidas debido a la pandemia del COVID -19, durante los periodos de
seguimiento previamente marcados, los pacientes recibirán las escalas a completar por carta,
acompañadas de un mensaje de texto y un correo electrónico a modo de recordatorio y
explicativo para su cumplimiento, en el que aparecerá un teléfono de contacto para resolver las
dudad que puedan surgir. Si en el periodo de una semana no completan los cuestionarios, se
les llamará a aquellos que no lo hayan realizado para conocer el motivo o si han decidido
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desistir del estudio. En caso de realizarse posibles modificaciones se comunicarían vía e-mail
por el investigador principal.
El plan de trabajo constará de las siguientes fases:
▪

Fase 0: Formación del equipo investigador y presentación del proyecto al comité de ética.

▪

Fase 1: Reclutamiento y aleatorización de los participantes.

▪

Fase 2: Evaluación inicial (T0) e información sobre como rellenar las escalas.

▪

Fase 3: Intervención del grupo de educación terapéutica y del grupo de educación
placebo.

▪

Fase 4: Periodo de seguimiento (T1, T2, T3, T4) para las tres ramas de estudio.

▪

Fase 5: Introducción de datos en el programa estadístico IBM SPSS Statistics 26.0.

▪

Fase 6: Análisis estadístico.

▪

Fase 7: Interpretación de los resultados obtenidos.

▪

Fase 8: Difusión y publicación del estudio.
Cronograma: (Anexo 12).
Para facilitar la comprensión del lector se adjunta una imagen aclaratoria del cronograma
(Anexo 13).

5. DISCUSIÓN:
Este protocolo tratará de analizar el efecto real de la educación terapéutica en pacientes con
DLCI, de tal modo que se compara con un grupo placebo en el que se simula la intervención, y
con un grupo al que no se le aplica intervención, para poder observar realmente como así
fluctúa la patología.
En caso de que h1 fuera cierta, habría diferencias en la mejoría de la discapacidad en el grupo
experimental, por lo que se confirmaría la efectividad de la educación terapéutica.
Mientras que, si h0 fuera cierta, podrían darse dos opciones. En primer lugar, se podría observar
que no hay diferencias entre los tres grupos, lo que demostraría la baja efectividad de la
intervención. En segundo lugar, podría observarse una similitud en cuanto a la mejoría del dolor
y la discapacidad, entre el grupo experimental y el grupo placebo frente al grupo sin
tratamiento, lo que indicaría que la efectividad viene dada por el hecho de intervenir y no de l
tipo de intervención.
La educación terapéutica podría mejorar la condición del paciente a través de una reducción de
los factores psicosociales y una recuperación y afrontamiento activo

12.

Aumentando el

conocimiento y el entendimiento relacionado con el dolor, conseguiríamos cambiar la
percepción del mismo y así disminuir las conductas catastrofistas

42.

De hecho, las

recomendaciones en cuanto al manejo precoz se basan en aconsejar al paciente, evitar el
reposo, mantenerse activo y continuar con las actividades usuales, incluyendo el trabajo,
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además de asegurarse de que el paciente no tiene una percepción alterada de lo que le ocurre
10.

El hecho de que ambas intervenciones mejorasen podría deberse a los efectos de los factores
inespecíficos de intervenir. Se ha demostrado que una interacción positiva entre el terapeuta y
el paciente está relacionada con la reducción del dolor y la discapacidad

43.

Estos factores

inespecíficos podrían ser el apoyo, la empatía, la capacidad de estimular y motivar al paciente
44.

La reputación del fisioterapeuta, su apariencia y comportamiento también influyen, así como

el ambiente y el diseño de interior donde el paciente recibe la intervención

45.

Por lo que el

contexto psicosocial y el ritual terapéutico en torno al paciente pueden influir su actividad
cerebral y el resultado terapéutico

45.

En cambio, evitar o ignorar las preferencias, expectativas

y experiencias previas del paciente puede influir negativamente en el resultado terapéutico

46.

Se ha observado la importancia y la alta relación que los factores psicosociales tienen con la
discapacidad persistente asociada al dolor lumbar 7. La evidencia sugiere que factores como la
percepción de la enfermedad, conductas catastrofistas y el automanejo ante el dolor son
determinantes clave de discapacidad en pacientes con DLCI
Marshall

48

47.

Un estudio de Paul W. M.

concluyó que estos factores establecían la relación entre dolor y discapacidad en

personas con dolor lumbar crónico.
Una revisión de Mary O’Keeffe y colaboradores

49,

concluyó que no había diferencias

significativas en cuanto a la mejoría de la discapacidad entre intervenciones basadas en
ejercicio, terapia cognitiva y/o información psicológica e intervenciones combinadas en
pacientes con DLCI. Esta falta de diferencias podría deberse a que los efectos de las
intervenciones, a pesar de ser diferentes, se basan en mecanismos similares, dando lugar a
cambios en los factores cognitivos y psicológicos, como por ejemplo el catastrofismo, el miedo,
las creencias o la autoeficacia. Otra posibilidad podría deberse a los factores inespecíficos
previamente descritos

49.

Una revisión de Angela Searle y colaboradores

50

demuestra el beneficio de las terapias basadas

en ejercicio frente a tratamientos conservadores en pacientes con DLCI. No obstante, a pesar
de los beneficios de la terapia basada en ejercicio, se sugiere que los pacientes tengan a su vez
asesoramiento con respecto a las percepciones negativas del dolor

48.

El presente protocolo de estudio presenta limitaciones que podrían influir en los resultados de
este. Una de las limitaciones es la imposibilidad de realizar un doble ciego, debido a que tanto
fisioterapeutas como participantes conocerán en todo momento el grupo de intervención al que
pertenecen. Otra de las limitaciones del estudio es que debido a la complejidad de l dolor lumbar
y a una cuestión ética de protocolo, no podremos medir todas las variables que potencialmente
podrían influir en el dolor lumbar, tales como genética, mecanismos del dolor, mediciones

FI-030

- 14 -

Rev.1

Propuesta de Proyecto Final

basales o el desconocimiento de si los factores psicosociales que puedan presentar son
anteriores al episodio o derivados del dolor.
En cuanto a las fortalezas que presenta el protocolo son varias. Se trata de un estudio
multicéntrico con tres ramas de estudio, por lo que podremos obtener un mayor impacto y una
mejor validez externa. A su vez, es el primer estudio que compara la educación del paciente
frente a la historia natural de la propia patología.
Los

resultados

del

estudio basado en este

protocolo podrían ayudar

a

determinar

concretamente el efecto de la educación y dar pie a realizar futuras investigaciones acerca del
dolor lumbar.
6. CONCLUSIÓN:
El presente protocolo de estudio pretende demostrar cual es realmente la efectividad de la
educación terapéutica en pacientes con dolor crónico lumbar inespecífico. La reducción de los
factores psicosociales y el afrontamiento activo podrían disminuir el dolor y la discapacidad
asociados al DLCI. Futuras líneas de investigación deberían ir encaminadas a realizar estudios
similares con mayor muestra, teniendo en cuenta otras variables de estudio.
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8. ANEXOS:
Anexo 1. Diagrama de flujo:
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Anexo 2. 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 “Efectividad de la educación terapéutica
en pacientes con dolor lumbar crónico inespecífico”.
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 “Efectividad de la educación terapéutica en pacientes con dolor
lumbar crónico inespecífico” 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

FI-030

Firma del investigador y nº DNI

- 22 -

Rev.1

Propuesta de Proyecto Final

Anexo 3. Índice educación terapéutica:
Introducción:
▪

Puesta en contexto.

▪

Mecanismos lesionales.

▪

Conversación sobre las preocupaciones del paciente.

Explicar el diagnóstico:
Diagnóstico estructural:
▪

El sistema de alarma y el diagnóstico inespecífico.

▪

El disco.

▪

La articulación.

▪

El nervio y la raíz nerviosa.

▪

El músculo.

Diagnóstico biomédico:
▪

Artritis/Degeneración.

▪

Espondilolistesis.

▪

Inestabilidad.

Otros diagnósticos:
▪

Mi espalda está torcida.

▪

Mi pelvis está rotada.

▪

Debilidad e inseguridad.

Explicar las terapias realizadas hasta el momento:
Mecanismo de los tratamientos de fisioterapia:
▪

Terapia manual.

▪

Control motor.

▪

Mackenzie.

▪

Ejercicio.

▪

Explicar el dolor.

Mecanismo de los tratamientos médicos:
▪

Medicamentos.

▪

Inyecciones.

▪

Cirugía.

Mecanismo de tratamientos alternativos.
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Explicar la biología del dolor:
De qué trata el dolor:
▪

¿Qué es el dolor?

▪

Mecanismo protector.

▪

El dolor no es un indicador de daño tisular.

▪

Intenta avisarnos.

▪

Metáforas visuales.

▪

Mecanismo de salida.

▪

Metáfora de la sed.

¿Cómo se procesa y qué puede cambiarlo?
▪

Dolor vs. Nocicepción.

▪

Daño en los tejidos no es igual a dolor.

▪

Dolor no es igual a daño.

▪

Diagrama de procesamiento del dolor.

▪

Inflamación.

▪

Curación de tejidos.

▪

Modulación periférica.

▪

Modulación espinal.

▪

Modulación descendente.

▪

El neurotag del dolor.

▪

Métodos para salir de problemas.

▪

¿Cuánto de peligroso es realmente?

▪

Importancia del contexto.

Sistema de alarma sensitivo:
▪

La columna es hiperprotectora.

▪

Si el cerebro percibe vulnerabilidad, la protección aumentará.

▪

Metáfora del sistema de alarma.

▪

Temporalidad del dolor – velocidad de cambio.

▪

Ejemplos de sensibilización a corto y largo plazo.

Mensajes para casa:
▪

El dolor es protector, no un síntoma de daño.

▪

El dolor sobreestima lo que sucede en los tejidos.

▪

Entender esto te ayudará a recuperarte.
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Explicar factores psicosociales que pueden perpetuar el dolor:
▪

El sueño.

▪

La ansiedad.

▪

La depresión.

▪

El estrés.

▪

El miedo al dolor.

▪

El catastrofismo.

▪

La incapacidad para gestionar el dolor.

▪

Las relaciones afectivas.

Explicar los beneficios de mantenerse activo.
Explicar que esperamos con esto:
▪

Recurrencia.

▪

Pronóstico.

▪

Actividad.

▪

Vuelta al trabajo.

Preguntas complicadas:
▪

¿Estás diciendo que está en mi cabeza?

▪

¿Significa esto que mi dolor no es real?

▪

¿Entonces no me vas a hacer un masaje?

▪

¿No debería hacerme una resonancia magnética?

Anexo 4. Educación placebo:
Principios clave:
▪

El paciente puede discutir sobre cualquier tema que quiera.

▪

No se le proporcionará ningún consejo.

▪

No se le enseñarán técnicas para el manejo del dolor.

▪

No se proporcionará material de lectura.

▪

No se aprobarán o desaprobarán las ideas del paciente.

▪

No se proporcionará información acerca de los tratamientos para el dolor de espalda.

▪

El fisioterapeuta utilizará técnicas como la escucha activa, junto con frases reflexivas y
reformuladas.

▪

Las preguntas directas se referirán a un médico para que las responda.

▪

Una respuesta estándar a las preguntas directas será: "Como se trata de un estudio, no
puedo darte ningún consejo directo. De todos modos, no sabemos cuál es el mejor consejo
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para dar a la gente en este momento. Parte del propósito de este estudio es resolverlo. ¿A
quién acudiría normalmente para obtener una respuesta para cosas como esa?"
Temas de ejemplo:
1.

Historia de su dolor lumbar.

2.

Tratamientos que han recibido.

3.

Familia.

4.

Trabajo y estilo de vida.

Respuestas de ejemplo:
-

"Puedo ver que estás realmente preocupado, el médico no parecía demasiado preocupado
cuando te envió, pero ¿tú todavía lo estás?"

-

"Supongo que hay diferentes formas de ver las cosas, ¿no?"

-

"Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos aquí?"

-

“Parece que tiene mucha confianza en su médico. ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué piensas
sobre ello?"

-

"Me alegro de que tuviéramos esta charla / Creo que tienes muchas buenas ideas / Puedo
ver que has pensado mucho en esto / Estamos interesados en hacer un seguimiento y ver
cómo progresan las cosas"

Preguntas de apoyo adicionales:
-

¿Qué has hecho durante la semana pasada?

-

¿Qué crees que te puede ayudar?

-

¿Hay algo más que creas que te puede ayudar?

-

¿Qué tal el trabajo?

-

¿Qué tal la familia?

-

¿Cómo se siente con su comportamiento como resultado de su dolor de espalda?

-

¿Alguna vez has tenido que ayudar a alguien con dolor?

-

¿Cómo es tu vida en general?

-

¿Qué haces para afrontar las cosas que te producen estrés?

-

¿Qué le dirías a alguien que se encuentra en su misma situación?

-

¿Qué le han dicho otras personas sobre su dolor de espalda y sobre el dolor de espalda en
general? ¿Te ha dado alguien más consejos? (gente del trabajo, farmacéutico, instructor de
pilates/yoga, amigos, etc.)

-

¿Qué piensas de la medicación para el dolor de espalda?

-

¿Qué piensas de la acupuntura?

-

¿Qué piensas de las cirugías para el dolor de espalda?

-

¿Prefieres que te hagan un tratamiento manual, o un tratamiento con ejercicio?

-

¿A quién recurre generalmente para obtener apoyo y ayuda?
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-

¿Utiliza internet alguna vez para diagnosticar problemas o para obtener consejos sobre
lesiones o enfermedades? ¿Qué páginas web?

-

¿Cuál

considera

que

es

la

mejor

profesión

para

tratar

el

dolor

de

espalda?

Médico/Fisioterapeuta/Quiropráctico.
-

¿A quién acudiría primero para un nuevo episodio de dolor de espalda y por qué?

-

¿Cuál es el rol de las técnicas de imagen (Rayos X, RM, TC) en el tratamiento del dolor
lumbar?

-

¿Qué crees que es más importante, lo que te hace o prescribe el médico/fisioterapeuta, o lo
que te dice el médico/fisioterapeuta?

-

¿Crees que la personalidad afecta en la recuperación del dolor de espalda?

-

¿Crees que los hombres y mujeres responden diferente al dolor en general y en el dolor de
espalda?

Anexo 5. Escala visual analógica (EVA):

Sin dolor
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Anexo 6. Escala de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry (ODI):
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Anexo 7. Cuestionario de creencias sobre el miedo y evitación del dolor (FABQ):

FI-030

- 29 -

Rev.1

Propuesta de Proyecto Final

Anexo 8. Escala de catastrofismo ante el dolor (PCS):
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Anexo 9. Percepción de autoeficacia en dolor crónico (CPSS):
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Anexo 10. Niveles de actividad física según los criterios establecidos por el
Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ):
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Anexo 11. Cuestionario Internacional de la Actividad Física (IPAQ):
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Anexo 12. Cronograma:

Anexo 13. Imagen resumen:
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