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Resumen 

 

Introducción: El dolor cervical es una de las patologías musculoesqueléticas con 

mayor prevalencia de nuestro medio, constituyendo el 5º problema de salud más común 

en España (14,7%). Los factores de riesgo son, en su mayoría, psicosociales y, lo que es 

más importante, modificables. A pesar de las numerosas propuestas terapéuticas 

presentes en la actualidad, los datos indican que no se están consiguiendo los objetivos 

planteados; reducir el dolor y mejorar la función. Una de las propuestas más recientes es 

la educación en neurociencia del dolor (PNE), cuyos resultados hasta la fecha han sido 

muy positivos pero que no se ha investigado lo suficiente como terapia complementaria 

y que, sumado a los nuevos cambios en la concepción del dolor crónico, hacen 

necesario aportar un nuevo enfoque a este fenómeno mediante la kinesiofobia. 

Objetivo: Investigar el efecto de la educación en neurociencia del dolor como 

coadyuvante al ejercicio terapéutico en la mejora de la kinesiofobia en personas con 

dolor cervical inespecífico crónico. 

Metodología: estudio mixto explicativo secuencial a partir de un ensayo clínico 

aleatorizado en 3 grupos seguido de un diseño fenomenológico basado en entrevistas 

semiestructuradas. 

Intervención: se llevarán a cabo 2 intervenciones: el primer grupo realizará un 

programa de ejercicio terapéutico de 12 semanas, mientras que el segundo realizará, 

además, 5 sesiones de educación en neurociencia del dolor. Como grupo control se 

llevará a cabo el tratamiento habitual de Atención Primaria. 

Variables de estudio: la variable resultado principal es la kinesiofobia (TSK-11). Las 

variables secundarias del estudio son: disfunción (NDI), dolor (EVA y algometría), 

calidad de vida (SF-12) y depresión (PHQ-9). 

Implicaciones: el estudio tendría implicaciones importantes en la clínica, docencia, 

gestión e investigación. 

 

Palabras clave: dolor cervical crónico; educación en dolor; ejercicio terapéutico; 

metodología mixta. 
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Abstract 

 

Introduction: Neck pain is one of the most frequent musculoskeletal pathologies of our 

environment, constituting the 5th most common health problem in Spain (14.7%). The 

risk factors are, mostly, psychosocial and, more importantly, modifiable. Despite the 

numerous therapeutic proposals nowadays, data indicates that the main objectives are 

not being achieved; reduce pain and disability. One of the most recent approaches is 

pain neuroscience education (PNE), whose results to date have been very positive but 

not enough researched as complementary therapy and that, added to the new changes in 

the understanding of chronic pain, it is necessary to bring a new approach to this 

phenomenon through kinesiophobia. 

Aim: To investigate the effect of pain neuroscience education as a complement to 

therapeutic exercise in the improvement of kinesiophobia in people with chronic 

nonspecific neck pain. 

Methodology: sequential explanatory mixed study based on a randomized clinical trial 

with 3 groups followed by a phenomenological design based on semi-structured 

interviews. 

Intervention: 2 interventions will be carried out: the first group will follow a 12-week 

therapeutic exercise program, while the second will follow 5 sessions based on pain 

neuroscience education. The control group will be the usual treatment of Primary Care. 

Variables: the main outcome is kinesiophobia (TSK-11). The secondary variables of 

the study are: dysfunction (NDI), pain (EVA and algometry), quality of life (SF-12) and 

depression (PHQ-9). 

Implications: the study would have important implications in the clinic, university 

teaching, health management and research. 

 

Key words: Chronic neck pain; pain education; therapeutic exercise; mixed-methods.  
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Introducción y justificación. 

El dolor, dada su complejidad, cuenta con numerosas definiciones, comenzando con la 

definición clásica propuesta por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 

(IAPS) en 1994, que lo definía como una experiencia desagradable, sensorial y 

emocional, asociada a un daño real o potencial de los tejidos o descrita en términos de 

dicho daño (1) hasta las definiciones más actuales, donde destaca la propuesta por 

Williams y Craig de 2016, que lo describe como una experiencia angustiosa asociada 

con daño tisular actual o potencial con componentes sensoriales, emocionales, 

cognitivos y sociales (2). Clásicamente se describen dos grandes tipos de dolor: el dolor 

nociceptivo, que se define como un dolor que surge del daño real o potencial en un 

tejido no neural, o descrito en términos de dicho daño, que es secundario a la 

activación de nociceptores; entendiéndose como nociceptor a las terminaciones 

nerviosas que detectan daño tisular y, por otra parte, el dolor neuropático, que es aquel 

causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Es 

importante recalcar que este último tipo de dolor es una descripción clínica (y no un 

diagnóstico) que requiere una lesión demostrable o una enfermedad que satisfaga los 

criterios de diagnóstico neurológico establecidos (3). El problema de estas dos 

definiciones es que clasificaban bajo la etiqueta de “otros tipos de dolor” a algunas 

patologías comunes que no encajaban en dichas descripciones, como es el caso de las 

lumbalgias y cervicalgias crónicas inespecíficas, la fibromialgia o el síndrome de dolor 

regional complejo, entre otros. Con el objetivo de clarificar los diagnósticos, en 2017, la 

IAPS introducía bajo el concepto de dolor nociplástico al dolor que surge de la 

nocicepción alterada, a pesar de que no haya evidencia clara de daño tisular real o 

potencial que cause la activación de nociceptores periféricos, o evidencia de 

enfermedad o lesión del sistema somatosensorial que cause dolor (3,4). El presente 

estudio se centrará, concretamente, en una de las patologías pertenecientes a esta última 

definición; la cervicalgia crónica inespecífica, aunque cabe destacar que los pacientes 

pueden presentar una combinación de dolor nociplástico y nociceptivo al mismo 

tiempo. 

 

 



6 

 

El dolor cervical o cervicalgia es una de las patologías musculoesqueléticas con mayor 

prevalencia de nuestro medio, de hecho, se estima que entre el 30-40% de los adultos 

presentarán algún episodio de cervicalgia a lo largo de su vida, tratándose en su mayoría 

de episodios autolimitados con evolución favorable que pueden llegar a cronificarse en 

un 10% de los casos, según algunos autores (5). Los factores de riesgo son, en su 

mayoría, psicosociales y, lo que es más importante, modificables; la depresión, los 

conflictos de rol y la tensión muscular percibida son determinantes para el desarrollo del 

primer episodio de cervicalgia (6). El impacto de esta dolencia se encuentra 

infraestimado y repercute a nivel físico, psicológico y socioeconómico (7). Los escasos 

estudios epidemiológicos realizados en población general coinciden en que la 

prevalencia es elevada; según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad de 2017 (ver Gráfico 1), el dolor cervical crónico constituye el 5º problema de 

salud más prevalente en nuestro país con una tasa del 14,7%, sólo por detrás de otras 

problemáticas de salud tan frecuentes como son la hipertensión arterial (18,4%), el dolor 

lumbar (17,3%), la hipercolesterolemia (16,5%) y la artrosis (16,3%), constituyendo un 

problema de salud pública con graves costes socioeconómicos (8). 

 

Gráfico 1. Problemas de salud crónicos más prevalentes en España (2017). 

El dolor cervical se puede clasificar según diferentes criterios, siendo la duración de éste 

el más común. De esta manera, se clasifica en dolor agudo (<6 semanas), subagudo 

(entre 6 y 12 semanas) y crónico (>12 o 24 semanas, según el autor). Además, se ha 

visto que la duración es el mejor predictor en esta patología; cuanto mayor sea el tiempo 
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de evolución, por lo general, se obtendrán peores resultados (7). Aunque la mayoría de 

los episodios agudos se resuelven espontáneamente en un periodo de tiempo inferior a 3 

meses, más de un tercio de las personas afectadas todavía tienen síntomas leves o 

recurrencias más de un año después, con factores genéticos y psicosociales como 

factores de riesgo de persistencia (9). El otro criterio de clasificación importante a tener 

en cuenta es la etiología, lo cual permite clasificar esta dolencia en específica, si se 

puede atribuir a una causa concreta, entendida como una evidencia médica objetivable 

como, por ejemplo, cambios histológicos o si, por el contrario, no se conoce la causa del 

dolor, se clasifica bajo la etiqueta de cervicalgia inespecífica o idiopática. Por último, 

también se puede clasificar según la presencia o no de radiculopatía (9).  

Para entender el fenómeno que abarca este estudio, se centrará la atención en el dolor 

cervical crónico inespecífico, es decir, aquel que ha superado los 6 meses de evolución 

y cuya causa es desconocida. 

El dolor crónico no solo representa la continuación en el tiempo de la sensación 

dolorosa, sino que conlleva implicaciones psicológicas, sociales y emocionales muy 

diferentes a las del dolor agudo. El dolor agudo se debe, normalmente, a una lesión 

tisular, mientras que el crónico suele reflejar una disfunción del sistema nervioso central 

(SNC) en lugar de un daño nociceptivo local. Por lo tanto, el dolor crónico puede 

convertirse en una enfermedad en sí misma, donde la sensación continua de dolor, en 

lugar de la lesión física, define la discapacidad del paciente (10). Algunos de los 

factores conocidos, a día de hoy, que están relacionados con la persistencia del dolor 

cervical son el sexo femenino, la edad avanzada, la presencia de radiculopatía, el 

tabaco, la obesidad o una pobre salud en general (9). Avances recientes en neuroimagen 

han permitido identificar la magnitud de los cambios dentro del SNC debido al dolor 

crónico, y mostrar cómo las influencias emocionales y cognitivas, como la 

hipervigilancia, la catastrofización, la ansiedad y la depresión, pueden influir en la 

percepción del dolor en pacientes con dolor crónico a través de un sistema modulador 

descendente del dolor. Esto enfatiza en que el dolor es una experiencia subjetiva 

también influenciada por recuerdos y factores emocionales, patológicos, genéticos y 

cognitivos (11).  
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Como consecuencia de los nuevos conocimientos generados, se han desarrollado 

diferentes propuestas terapéuticas para solventar las necesidades de los pacientes. En la 

actualidad, el tratamiento que se lleva a cabo para el dolor cervical crónico cuenta con 

una elevada variabilidad y depende de numerosos factores. Por lo general suele constar 

de dos fases diferenciadas: control del dolor y reacondicionamiento físico (12), o así 

era, al menos en teoría, hasta hace poco, ya que las nuevas tendencias dentro del manejo 

del dolor crónico se basan en entender que, dado que es multifactorial y, en ocasiones 

inabarcable, la segunda fase consta de mayor importancia. De esta manera, las guías de 

práctica clínica más actuales, como la de Bussières et al (13), recomiendan la terapia 

multimodal basada en manipulaciones con terapia de tejidos blandos, masaje, ejercicios 

grupales, yoga, ejercicios de fortalecimiento y ejercicios domiciliarios. Otra de las guías 

más importantes en este momento recomienda la terapia basada en el ejercicio y las 

intervenciones psicosociales, como la educación para la salud, para el tratamiento de las 

dolencias musculoesqueléticas (14). A pesar de ello, las terapias más comunes que 

pueden encontrarse en la práctica habitual son la electroterapia, la terapia manual, el 

masaje, los ejercicios específicos cervicales y el ejercicio terapéutico en general (15–

17).  

A pesar de las numerosas propuestas terapéuticas presentes en la actualidad, lo cierto 

es que la prevalencia del dolor cervical crónico continúa en alza a lo que se le añade 

que, no se están consiguiendo los objetivos de reducción del dolor y mejora de la 

función que plantean estas terapias. Para mejorar esta problemática, recientemente, han 

surgido diferentes propuestas entre las que destacan los abordajes basados en la 

educación del dolor. 

La educación en neurociencia del dolor o PNE, por sus siglas en inglés, es una 

intervención educativa cuyo objetivo es ayudar al paciente a reconceptualizar su dolor 

crónico desde un modelo biomédico hacia una comprensión biopsicosocial; entender 

que el dolor es una respuesta de salida (output) del sistema nervioso en lugar de una 

respuesta al daño tisular. Se cree que este cambio conceptual ayuda al paciente a volver 

a la actividad habitual y lo empodera en el proceso de identificación y desarrollo de sus 

propias estrategias de reducción del dolor. Su propósito radica en reducir creencias y 

comportamientos erróneos, consecuencia de una mala adaptación a la patología, para así 

reducir el dolor y mejorar la función (18,19). Su propuesta, variada tanto en el formato 
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como en la dosis, incluye tanto sesiones individuales como grupales y de una duración 

total aproximada de 2,5 a 4 horas (20).  

El abordaje en PNE nace en 2002 de manos de Moseley y Butler, pero es, sobre todo 

con el libro “Explicando el dolor” en 2003, cuando realmente se da a conocer. En él, se 

busca explicar a profesionales de la salud y pacientes cómo funciona el dolor y qué 

mecanismos asociados ocurren en el cuerpo humano mediante metáforas para una mejor 

comprensión. En este punto toma relevancia la neuroplasticidad del cerebro que, 

mediante la cognición, el trabajo de la sensibilidad y el movimiento hace posible la 

reversión de los cambios producidos a casusa de la cronicidad. 

En 2011, una revisión sistemática de Clarke et al (20) concluyó que la PNE era superior 

a otras terapias de educación y, desde entonces, diversas revisiones han coincidido en 

los numerosos efectos de esta terapia, como la reducción de la intensidad del dolor, la 

discapacidad y los factores psicológicos en los trastornos musculoesqueléticos crónicos 

(21–24), aunque es cierto que no todos los hallazgos son concluyentes, dado que según 

la revisión sistemática que se analice, las conclusiones varían. En este último punto 

radica una de las ideas principales de este proyecto: la variable resultado principal. 

Como ya se ha comentado, los hallazgos de las últimas revisiones sistemáticas, máximo 

exponente en evidencia científica, han marcado cierta tendencia ya que, al parecer, se 

pone en entredicho el uso del dolor y la discapacidad como variables principales, así lo 

remarca Tegner et al (23) en su revisión de 2018 sobre el uso de la PNE en el dolor 

lumbar crónico. De esta manera, los autores justifican el uso de nuevas variables, ya 

que, según sus propias palabras, resulta difícil mejorar el dolor en una situación de 

cronicidad. En la última revisión hasta la fecha, la realizada por Watson et al (24), 

también se hace énfasis en el hecho de que la PNE no responde bien a variables como el 

dolor y la disfunción, dando lugar a pobres resultados que no son clínicamente 

significativos, mientras que sí obtienen conclusiones en cuanto a variables 

psicosociales. De esta manera surge la idea de utilizar la kinesiofobia (miedo al 

movimiento) como variable resultado principal de este estudio, ya que la intervención 

en PNE va destinada, sobre todo, a reconceptualizar el dolor y desmitificar ideas 

erróneas de los participantes, de manera que el miedo al movimiento sería, en teoría, 

una consecuencia directa y más sensible a corto plazo. Además, se ha demostrado una 

relación directa, aunque con evidencia de bajo nivel, entre los niveles de kinesiofobia, la 
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intensidad del dolor y la disfunción (25,26), aunque no se ha conseguido demostrar el 

valor predictor de ésta. Durante la última década,  los estudios se han centrado en 

investigar de qué manera influye la educación en dolor en otras terapias, dado que se 

cree que produce una desensibilización del sistema nervioso central (SNC), 

especialmente cuando se combina con el ejercicio terapéutico (27). Este es un punto 

importante del estudio ya que la PNE se plantea como una terapia complementaria al 

ejercicio, de manera que el objetivo va encaminado a la reducción de la kinesiofobia 

para así, poder obtener los beneficios de éste. El groso de investigación de la PNE lo 

encontramos en el dolor lumbar crónico dado que, por su prevalencia, ha despertado el 

interés del resto de investigadores, o en estudios que utilizan población con dolor de 

columna o dolor musculoesquelético en general. Aun así, también hay estudios que 

investigan los efectos de la PNE en la cervicalgia crónica de forma específica. Una de 

las limitaciones que remarca la revisión sistemática de Tegner et al (23) es que los 

estudios actuales no tienen en cuenta variables independientes tan importantes como el 

nivel socioeconómico, el nivel educativo o el índice de masa corporal (IMC). Este 

hecho es importante dado que se conoce sobradamente la influencia de estos 

determinantes en la salud de las personas (28) y constituye un hecho a tener en cuenta 

para el proyecto presente.  

Este tipo de intervención ha tenido una buena aceptación en otros países (22,29) e 

incluso a nivel nacional se comienza a impulsar la educación en neurociencia del dolor 

como una de las propuestas novedosas en estudios como el realizado por Bodes Pardo et 

al (27), que en 2018 investigaron sobre los efectos de la PNE en la lumbalgia crónica o 

el realizado por Galán Martín et al (30), que en ese mismo año llevaron a cabo el mayor 

ensayo clínico realizado en nuestro país hasta la fecha, obteniendo resultados muy 

positivos en dolor, disfunción y calidad de vida, todo ello aplicado al entorno de 

Atención Primaria de Castilla y León.  

Por último, los estudios cualitativos que han explorado las percepciones de los pacientes 

con dolor crónico reportan que los participantes asocian su aparición y empeoramiento a 

factores biomédicos, es decir a causas anatómicas, dejando en un segundo plano el resto 

de factores (18,31–33). Esto hace palpable la necesidad de intervenir en la educación de 

los pacientes, con el objetivo de evitar asociaciones erróneas que puedan generar 

estrategias de afrontamiento maladaptativas que perpetúen la situación de cronicidad. 
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Hasta el momento se han realizado 4 estudios cualitativos o mixtos con rigor 

metodológico que exploren las percepciones de los pacientes que llevan a cabo un 

programa de educación en dolor, llegando a dos conclusiones importantes: es necesario 

dejar al paciente que cuente su historia para que se sienta escuchado y para que pueda 

relacionar los conceptos que se tratan en las sesiones con su propia experiencia y, por 

otra parte, si se logra la reconceptualización del dolor, los pacientes mejoran el 

afrontamiento de su patología (34). La limitación de estos estudios es que pertenecen a 

un único grupo investigador y a un único contexto, tal y como marcan los propios 

autores. 

En resumen, la investigación que se plantea se justifica por el hecho de utilizar una 

variable principal diferente y novedosa, como es la kinesiofobia, como enfoque para 

esta intervención y patología y por comparar 3 grupos diferentes (control, ET y ET + 

PNE), teniendo a la educación en dolor como terapia complementaria para lograr los 

beneficios del ejercicio terapéutico. De la misma forma, se justifica igualmente por 

realizarse en un contexto diferente a los ya estudiados y, por último, por acercarse al 

fenómeno de estudio mediante una aproximación mixta para investigar, no solo los 

efectos de la combinación de terapias, sino también, la repercusión que tiene ésta según 

la perspectiva del paciente. 

Contextualización del trabajo 

El estudio se plantea en la población de la isla de Mallorca, Islas Baleares. La situación 

actual de la isla en materia de fisioterapia es precaria en su vertiente pública, según un 

reciente informe del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de las Islas Baleares, la 

comunidad autónoma cuenta únicamente con 159 fisioterapeutas en el servicio público 

de salud, conformando una ratio de un fisioterapeuta por cada 7642 habitantes, al 

margen de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de uno 

por cada 1200 habitantes. Esta situación provoca, que a día de hoy haya 4459 usuarios 

en lista de espera para recibir su tratamiento de fisioterapia y dicha lista puede llegar 

hasta los doce meses (35). Dada esta situación, es lógico pensar que muchas de las 

dolencias, agudas en la actualidad, cronificarán durante la espera. Si nos centramos en 

Atención Primaria, la situación es aún peor; la isla de Mallorca cuenta únicamente con 

16 unidades de tratamiento fisioterapéutico (UTF) con 25 fisioterapeutas en plantilla. La 

vía clínica más habitual en este ámbito es mediante el médico de cabecera y es éste, si lo 
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considera, el que deriva a una UTF. Dado que la intervención que se propone va 

enmarcada en el contexto de Atención Primaria, es necesario hacer referencia a la 

Declaración de Alma-Ata, la Conferencia internacional de atención primaria de salud, 

que en 1978 expresaba la necesidad de una acción urgente por parte de todos los 

gobiernos, de todos los profesionales sanitarios y los implicados en el desarrollo, y por 

parte de la comunidad mundial, para proteger y promover la salud para todas las 

personas del mundo. La conferencia reafirmaba, entre otras cosas, el poder de la AP en 

el control y tratamiento del dolor crónico. Entre sus puntos, destaca el número VI ya 

que, textualmente, aboga por una “Atención Primaria basada en la práctica, en la 

evidencia científica (…), a fin de mantener (…) un espíritu de autodependencia y 

autodeterminación”. Pero es en el número VII donde se puede leer que la AP sanitaria 

“incluye como mínimo: educación sobre los problemas sanitarios más prevalentes y los 

métodos para prevenirlos y controlarlos”. Es en este último punto donde radica uno de 

los problemas de nuestra AP actual: las intervenciones que se plantean actualmente no 

van destinadas a dar las herramientas necesarias para dotar al paciente de la capacidad 

del control de su patología por lo que resulta de vital importancia proponer una 

alternativa que empodere al paciente con dolor crónico. 

Reflexividad y posicionalidad 

La reflexividad y posicionalidad del investigador han sido descritas como estrategias de 

rigor muy útiles para promover la coherencia teórico-metodológica en la investigación 

cualitativa y en la generación de nuevo conocimiento de mayor impacto para la salud, 

concretamente el modelo en el que se basará este ejercicio de reflexividad y 

posicionalidad se propone en el artículo de A. Bover (36) que trata, entre otras 

cuestiones, de hacer reflexionar al investigador sobre las creencias y valores de su 

sociedad, el motivo personal por el que se lleva a cabo el estudio, los determinantes 

sociales relacionado con el contexto cultural y cómo la diferencia entre éstos y los de 

determinantes de los paciente podría influir en el estudio.  

Reflexividad 

El dolor es la patología más visible e importante del medio en el que vivo, de manera 

que estoy sensibilizado con el tema tanto a nivel personal como profesional. Las 

percepciones de los pacientes, así como de la población en general, pertenecen a una 
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visión que concibe el dolor como un síntoma patológico y que, básicamente, indica que 

algo va mal. A esto hay que sumarle que nuestra sociedad hereda creencias de la iglesia 

católica que concibe el dolor y el sufrimiento como parte de la existencia humana e 

incluso llega a venerarlo. Llevo a cabo este estudio por motivación personal dado que la 

cronicidad es un fenómeno complejo y multifactorial que me despierta gran curiosidad 

por todo lo que nos queda por conocer.  

Posicionalidad 

Soy un fisioterapeuta de 23 años de un nivel socioeconómico medio. Soy caucásico, 

español y con ascendencia multicultural (española y cubana) y, por esta circunstancia, la 

diversidad cultural ha estado presente durante toda mi vida y no representa ninguna 

limitación. No soy nativo de la población de estudio mayoritaria (mallorquina), pero 

conozco y domino la lengua materna, así como gran parte de las costumbres, 

tradiciones, factores sociales, etc. que garantizan una comunicación correcta con los 

pacientes sin que se pueda perder información por el camino. A pesar de difuminar mi 

profesión con ropa de calle o utilizar un lenguaje sin tecnicismo durante la realización 

de las entrevistas, es evidente que ser sanitario sesga las respuestas que vaya a obtener 

de los participantes dado que la relación profesional-paciente es paternalista en nuestro 

medio. La característica básica de la patología, su cronicidad, constituirá una limitación 

dado que no padezco ni he padecido dicha condición más allá de episodios agudos, 

como la mayoría de la población. La diferencia de edad también constituye una barrera 

en la comunicación ya que los participantes serán de mediana edad en adelante dado que 

representan el gran porcentaje de pacientes con dolor crónico cervical. Este ejercicio de 

reflexividad aporta transparencia, así como justificación para algunas de las decisiones 

que se tomarán posteriormente. 

Perspectiva teórica 

El estudio se enmarca en el paradigma interpretativo o constructivista. Para entender 

este paradigma es necesario describir los tres pilares básicos de cualquier paradigma: 

ontología, epistemología y metodología. La ontología responde a preguntas como cuál 

es la forma y la naturaleza de la realidad o qué podemos conocer de ella, básicamente 

hace referencia a qué es real, es decir, qué se puede estudiar (37,38). En este paradigma, 

se defiende el relativismo ontológico, es decir, son posibles múltiples interpretaciones y 
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existen constructos específicos de realidades (individuales o por consenso). En cuanto a 

la epistemología, ésta responde a cuestiones tales como ¿cuál es la naturaleza de la 

relación entre aquél que busca conocer y lo que puede ser conocido?, es decir, hace 

referencia a cómo conocemos lo que sabemos (37,38). En este caso, los hallazgos son 

subjetivos dado que se presupone que la verdad está mediada por la interpretación; 

depende del significado. Otra característica importante de la epistemología en el 

paradigma interpretativo es su transaccionalidad; el conocimiento es producido por el 

investigador y el paciente. Por último, la metodología de este paradigma hace 

referencia, básicamente, a cómo deberíamos estudiar este fenómeno (37,38). La 

respuesta a esta cuestión nos la da la fenomenología o hermenéutica, que constituirá el 

pilar básico y vía de exploración de las percepciones, estrategias de afrontamiento y la 

concepción del dolor en las personas con cervicalgia inespecífica crónica. Este tipo de 

diseño hace énfasis en la experiencia subjetiva, en la esencia misma de los individuos, 

de manera que constituye la vía más adecuada para abarcar este fenómeno. 

Como teoría o modelo en el que se basarán los resultados y el análisis encontramos el 

modelo biopsicosocial. Este modelo descrito por G. L. Engel, hace cuatro décadas en la 

revista Science (39) surgió de la insatisfacción con el modelo biomédico de la 

enfermedad, que sigue siendo el modelo de atención médica dominante en la actualidad. 

Este modelo defiende que la enfermedad y la salud son el resultado de una interacción 

entre factores biológicos, psicológicos y sociales. A pesar de la evidencia que respalda 

su validez y utilidad, el modelo biopsicosocial ha tenido poca influencia en la 

organización a gran escala y en la financiación de la atención médica (40). Ahora que 

las enfermedades crónicas representan la mayor parte de la morbilidad en los países 

occidentales, los sistemas sanitarios diseñados en torno a los modelos de atención 

biomédica, especialistas en problemas agudos, están luchando para mejorar los 

resultados y reducir los costes de atención médica. En consecuencia, ahora hay una 

mayor necesidad de aplicar el modelo biopsicosocial a la gestión de la asistencia 

sanitaria, sobre todo en Atención Primaria, ya que constituye la herramienta ideal para 

el manejo de la cronicidad.  

Otro concepto teórico importante es el de estrategias de afrontamiento, este término, 

conocido ampliamente en la psicología, hace referencia a la respuesta de adaptación que 

adopta el paciente a la situación de estrés (41). En este caso, el dolor será la situación 
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estresante a la que se enfrentan las personas y para la que emplean todos los recursos 

cognitivos y comportamentales disponibles. Sin embargo, esto no significa que todas las 

opciones valgan, es decir, no todas las estrategias de afrontamiento tienen 

consecuencias positivas; no todas consiguen mejorar la convivencia con la sensación de 

dolor. Se ha encontrado que la utilización de estrategias pasivas como el rezo, la 

esperanza o el pensamiento desiderativo se asocian a un incremento del dolor, la 

depresión, la impotencia y un peor ajuste psicológico; por el contrario, las estrategias 

activas como son la resolución de problemas o la búsqueda de información, se 

relacionan de forma positiva con mejores índices de funcionamiento físico y psicológico 

(41). 

Por último, es necesario definir el concepto de kinesiofobia ya que constituye el pilar 

fundamental de este proyecto. Es necesario, por tanto, discriminar el concepto de 

kinesiofobia de otros constructos como son el miedo relacionado con el movimiento o 

las conductas de miedo evitación, términos utilizados erróneamente como sinónimos. 

Las conductas de miedo evitación hacen referencia al miedo a las actividades físicas o 

relacionadas con el trabajo, que pueden o no provocar dolor (42). El miedo al 

movimiento, en cambio, estaría relacionado con el miedo a la ejecución de actividad 

física o movimientos concretos que se presupone erróneamente que aumentarán el dolor 

(43). La kinesiofobia se describe como una forma extrema de miedo al movimiento (44) 

a causa, sobre todo, de la cronicidad de esta condición. Es un miedo irracional 

relacionado con determinados movimientos a causa de un sentimiento de vulnerabilidad 

hacia el dolor o a una recaída (45).  

Justificación del enfoque mixto 

El diseño de estudio es mixto ya que hace uso de la metodología cuantitativa y 

cualitativa. La triangulación de métodos aporta mayor rigor ya que se minimizan las 

debilidades de cada metodología aportando las fortalezas de ambas. El diseño es 

explicativo secuencial dado que se pretende utilizar los datos cualitativos como 

explicación profunda de los efectos de la terapia, es decir, se realiza primeramente una 

fase cuantitativa en forma de ensayo clínico aleatorizado y, posteriormente, se llevará a 

cabo la fase cualitativa mediante un diseño fenomenológico. Se plantea este modelo de 

estudio ya que la literatura no ha profundizado en estas cuestiones desde la perspectiva 

de la kinesiofobia. Además, las investigaciones mixtas con rigor metodológico 
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realizadas hasta la fecha están producidas en un contexto diferente (Reino Unido), en 

programas en los que se trataba el dolor musculoesquelético en general y llevados a 

cabo por un único equipo de investigación, de forma que resulta necesario aportar otras 

perspectivas a la literatura. 

Objetivos 

Principal: 

• Investigar el efecto de la educación en neurociencia del dolor como coadyuvante 

al ejercicio terapéutico en la mejora de la kinesiofobia en personas con dolor 

cervical inespecífico crónico. 

Secundarios: 

• Analizar el efecto en la kinesiofobia a corto, medio y largo plazo. 

• Evaluar los cambios en el dolor, la disfunción y variables psicológicas. 

• Explorar el cambio en las percepciones, el miedo al movimiento y las estrategias 

de afrontamiento de los participantes que han realizado una intervención basada 

en ET y PNE. 

Hipótesis 

Una intervención basada en educación en neurociencia del dolor (PNE) y ejercicio 

terapéutico (ET) obtiene mejores resultados que el tratamiento habitual o únicamente 

ET en la mejora de la kinesiofobia en personas con dolor cervical inespecífico crónico. 

Metodología 

Se utiliza la lista de comprobación CONSORT 2010 para cumplir con la información 

necesaria para comunicar un ensayo clínico aleatorizado (ECA) así como la lista CASPe 

para la parte cualitativa. 

Diseño de estudio 

Consta de un ensayo clínico aleatorizado (ECA) para la parte cuantitativa y un diseño 

fenomenológico para la parte cualitativa.  
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Área y población de estudio 

Palma de Mallorca, Islas Baleares, España.  

Tamaño muestral 

A priori, considerando un tamaño del efecto de 0.25, asumiendo la correlación entre 

medidas repetidas en 0.5 para 4 medidas diferentes (basal, a las 12 semanas (post 

intervención), a los seis y a los doce meses) en tres grupos de tratamiento, con una 

corrección de esfericidad de 0.5, un poder estadístico de 0.95, un nivel alfa de 0.05 y 

estimando una tasa de pérdidas del 50% será necesario alcanzar un total de 90 

pacientes; 30 por grupo. El cálculo del tamaño muestral se realiza utilizando el software 

G*Power (ver. 3.1.9.4).  

 

Para la parte cualitativa, se entrevistará al grupo intervención 2 (ET + PNE), a priori 30 

entrevistas, aunque la saturación del discurso será el elemento que marcará el fin de 

éstas. 

Selección de los participantes.  

Criterios de inclusión: 

• Personas de 18-50 años. 

• Castellano o catalán como lengua nativa para asegurar una buena comunicación 

en las entrevistas y en la terapia de educación. 

• Dolor cervical crónico de 6 meses o más de evolución de causa inespecífica. 

• Pacientes que estén en lista de espera del IB-Salut. 

Criterios de exclusión: 

• Presentar algún trastorno o dificultad que pueda interferir en el entendimiento de 

las terapias y/o las entrevistas. 

• Dolor cervical de etiología infecciosa, tumoral o metastásica, pre y post- 

quirúrgicos recientes (inferior a un año desde la intervención) y traumatismos 

previos (inferior a seis meses) u otra causa que justifique el dolor cervical. 

• No acudir la sesiones de educación en dolor (dado que los contenidos van 

relacionados con la sesión anterior). 
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El reclutamiento del grupo control se realizará directamente en el Centro de Salud. Se 

han seleccionado los centros de salud Emili Darder, Casa del Mar y Es Blanquer dado 

que su población presenta un nivel educativo y características socioeconómicas 

diferentes entre sí. 

El reclutamiento de los grupos intervención se realizará mediante la lista de espera del 

IB-Salut mediante contacto telefónico.  

Aleatorización 

La asignación aleatoria simple se realizará a través del programa EPIDAT 4.2 (Epidat© 

versión 4.2 Xunta de Galicia, España, julio 2016) de manera que todos los sujetos 

tendrán las mismas posibilidades de quedar incluidos en cualquiera de los siguientes 

tres grupos: 

• Grupo control: los participantes de este grupo realizarán el tratamiento habitual 

pautado en su Centro de Salud de referencia (Emili Darder, Casa del Mar y Es 

Blanquer). 

• Grupo intervención 1: los participantes de este grupo realizarán un programa de 

ejercicio terapéutico durante 12 semanas. 

• Grupo intervención 2: los participantes de este grupo realizarán un programa de 

ejercicio terapéutico durante 12 semanas y, además, acudirán a 5 sesiones de 

educación en neurociencia del dolor. 
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Intervenciones 

Como protocolo de ET se utilizará el propuesto por Noormohammadpour et al (46), 

adjunto en el Anexo 1. El protocolo obtuvo buenos resultados en variables como el 

dolor y la discapacidad y consta de 4 secciones: (i) ejercicios de movilidad cervical, (ii) 

doble mentón, (iii) estiramientos de trapecio superior, elevador de la escápula, 

escalenos, pectoral mayor, pectoral menor y deltoides anterior y (iv) ejercicios de 

fortalecimiento de flexores profundos cervicales, extensores cervicales, romboides, 

trapecio medio y serrato anterior. Para realizar los estiramientos se le indica al paciente 

que mantengan la posición durante 20 segundos y que lleven a cabo 5 repeticiones de 

cada estiramiento. Los ejercicios de fortalecimiento se realizarán en tandas de 10 

repeticiones de 10 segundos cada una. La frecuencia es de 3 sesiones por semana 

durante las 12 semanas que dura el ensayo. Los ejercicios se llevan a cabo de forma 

domiciliaria. Se le indicará al paciente que, si cualquiera de los ejercicios produjese 

parestesias, dolor intenso o radicular, debe cesar con ese ejercicio hasta la siguiente 

visita semanal.  

• Grupo intervención 1 (ET): Se realizarán las primeras 5 sesiones de forma 

presencial con el objetivos de que el fisioterapeuta pueda supervisar los 

ejercicios y asegurarse de que se realizan de forma correcta. Tras estas sesiones, 

el paciente llevará a cabo los ejercicios de forma domiciliaria, a excepción de 

una sesión semanal, que será presencial. Esta sesión tiene como objetivo mejorar 

la adherencia al programa y la resolución de dudas por parte del paciente. 

• Grupo intervención 2 (ET+PNE): los ejercicios se llevarán a cabo tras finalizar 

cada sesión de educación. Posteriormente los ejercicios se realizarán de forma 

domiciliaria a excepción de una sesión semanal, que será presencial. Esta sesión 

tiene como objetivo mejorar la adherencia al programa y la resolución de dudas 

por parte del paciente. 

En cuanto a la educación en neurociencia del dolor, se llevará a cabo en 5 sesiones de 

90-120 minutos en grupos de, como máximo, 10 personas. Se realizarán en días alternos 

para dar tiempo a la realización de las actividades domiciliarias.  
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Variables de estudio 

Inicialmente se recogerán las variables independientes; edad, sexo, nivel de estudios 

máximos cursados y ocupación laboral, tal y como se muestra en el registro inicial 

(Anexo 2). Se utilizará la clasificación de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) 

basada en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO), concretamente la 

adaptación de Domingo Salvany et al (47) para la situación laboral. 

La variable resultado principal del estudio será la puntuación de los participantes en 

el cuestionario validado TSK-11 (Tampa Scale for Kinesiophobia), adaptado al 

castellano por Gómez Pérez et al (48). Esta escala fue desarrollada para medir el miedo 

al movimiento relacionado con el dolor crónico de la parte baja de la espalda, pero ha 

demostrado ser fiable para el dolor crónico cervical (49). La puntuación se realiza en 

una escala Likert que va de 1 a 4 puntos, de manera que la puntuación final oscila entre 

11 y 44. La diferencia mínima detectable es de 5,6 puntos (50). El cuestionario se 

adjunta en el Anexo 3.  

Las variables secundarias del estudio son: 

• Disfunción o discapacidad evaluada mediante el Neck Disability Index (NDI). 

(Ver Anexo 4). Este cuestionario también se conoce bajo el nombre de 

Northwick Park Neck Pain Questionnaire (NPQ). Este cuestionario trata de 

medir el grado de discapacidad que el dolor provoca en las AVD más habituales, 

mediante la valoración subjetiva por parte del propio sujeto. Cada apartado es 

puntuado de 0 a 5 por lo que la puntuación máxima es de 50 puntos. Para que el 

cambio en esta escala sea clínicamente significativo requiere de un cambio de un 

10% (5 puntos) respecto a la puntuación basal.  

• Dolor, evaluado mediante la Escala Visual Analógica (EVA). (Ver Anexo 5). El 

paciente puntúa de forma semicuantitativa su dolor habitual en una escala de 0-

10 donde el cero representa la ausencia de dolor y el diez correspondería al peor 

dolor imaginable..  

• Umbral de dolor a la presión. Se realizará la medición en la musculatura 

paravertebral cervical de forma bilateral. Se define como la presión mínima 

necesaria para producir dolor y se realiza mediante una algometría de presión. 

La presión se realiza en la musculatura a valorar hasta que el paciente informa 
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que percibe dolor, en ese momento cesa la presión y se apunta el valor alcanzado 

(51).  

• Estado General de Salud /Calidad de Vida relacionada con la salud (SF-12 

v2). (ver Anexo 6.) El SF-12 es una versión reducida del Cuestionario de Salud 

SF-36. Proporciona un perfil del estado de salud de los sujetos y es una de las 

escalas genéricas más utilizadas en la evaluación de los resultados clínicos. Las 

opciones de respuesta forman escalas tipo Likert que evalúan intensidad o 

frecuencia. Para la interpretación de las puntuaciones se tiene como referencia el 

valor 50 como la media de la población general; los valores superiores o 

inferiores a 50 deben interpretarse como mejores o peores, respectivamente, que 

la población de referencia.  

• Cuestionario de depresión PHQ-9. (ver Anexo 7). Esta herramienta puede ser 

útil para establecer un diagnóstico formal de depresión o para ayudar en la 

decisión de iniciar o monitorizar un tratamiento. Sus puntuaciones de corte son 

la siguientes: se establece el trastorno depresivo (depresión mayor) si hay, al 

menos, 5 ítems puntuados como "más de la mitad de los días" o "casi todos los 

días" y, al menos, uno de los ítems positivos debe corresponder al 1 o 2. Se 

establece el trastorno depresivo subumbral (depresión menor) si hay, al menos, 

de 2 a 4 ítems puntuados como "más de la mitad de los días" o "casi todos los 

días" y, al menos, uno de los ítems positivos corresponde al 1 o 2.  

Recogida de datos 

Parte cuantitativa: 

En primer lugar, se pasará el cuestionario inicial en el que se registran las variables 

sociodemográficas y se decide la inclusión del sujeto. A continuación, se explicarán 

todos los detalles relacionados con el estudio para que el paciente cuente con toda la 

información necesaria para decidir su participación, ésta se plasma en la hoja de 

información y consentimiento informado del Anexo 8.  

En el registro previo a la primera sesión de cualquiera de los grupos, se llevará a cabo la 

evaluación de las diferentes escalas, cuestionarios y herramientas: TSK-11, NDI, EVA, 

SF-12, PHQ-9 y una algometría cervical.  
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Tras cada sesión de PNE, se pasará un breve cuestionario (ver Anexo 9), concretamente 

la adaptación de Meeus et al (52). Este cuestionario, a pesar de no tener relevancia 

como variable en el estudio, servirá para evaluar los conocimiento adquiridos y para que 

el terapeuta pueda identificar los conceptos o comportamientos sobre los que tiene que 

hacer mayor énfasis en la siguiente sesión. 

En el registro a los 3 meses, es decir, tras la finalización de las intervenciones, se 

reevaluará a los participantes, tanto del grupo control como de los grupos de 

intervención 1 y 2, con los mismos parámetros que en el primer registro.  

Por último, se llevarán a cabo las mismas mediciones para valorar la eficacia a medio y 

a largo plazo, es decir, a los 6 y 12 meses respectivamente. 

Parte cualitativa: 

Se llevará a cabo una entrevista semiestructurada o centrada, quedando en 

consonancia con la metodología del estudio (fenomenología), el objetivo de éste 

(explorar las percepciones) y el marco teórico (paradigma interpretativo). Dicha 

entrevista se realizará tras la finalización del programa de 12 semanas del grupo 

intervención 2 (ET+PNE). El objetivo de ésta es obtener información sobre las 

percepciones relacionadas con el dolor, las estrategias de afrontamiento y la 

reconceptualización del dolor que ha tenido lugar durante la intervención, es decir, el 

cambio de discurso tras la intervención. Dado que el programa tiene una duración de 12 

semanas, se entiende que es un tiempo suficientemente breve como para poder plantear 

cuestiones sobre el proceso sin que el sesgo de memoria constituya un problema. Una 

vez obtenidas las transcripciones se contactará con el entrevistado/a para corroborar la 

información obtenida y dar la oportunidad de ampliar la información en relación con 

alguna cuestión, omitir información o realizar cualquier otro cambio (member 

checking). De esta manera, se realizará una triangulación de los datos, aumentando la 

validez de éstos. Las entrevistas contarán, a priori, con las siguientes preguntas: 
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1. ¿Cómo valorarías tu experiencia durante estos 3 últimos meses? ¿Qué ha 

cambiado en este tiempo? 

2. Usando tus propias palabras, ¿podrías decirme qué sabes sobre tu dolor? 

3. Cuando aparece el dolor, ¿por qué crees que ocurre? ¿Has encontrado algo que 

puedas hacer para que mejore? 

4. ¿Qué actividades o hobbies has tenido que dejar de hacer desde que apareció tu 

dolor? ¿Por qué? ¿Qué haces actualmente en tu tiempo libre? 

5. En relación a tu dolor cervical, si pudieses volver atrás en el tiempo, ¿qué cosas 

cambiarías o harías diferente? 

6. Tras estos 3 meses, ¿cómo crees que va a cambiar tu vida? ¿le recomendarías a 

otros que están en tu misma situación pasar por este programa? 

Por último, se utilizará el diario de campo como técnica de recolección de notas 

observacionales (como el lenguaje no verbal), teóricas y metodológicas. 

Calendario 

• Reclutamiento de pacientes (agosto-septiembre de 2019). 

• Ensayo clínico (octubre-diciembre de 2019). 

• Entrevistas (enero-marzo de 2019) 

• Seguimiento (hasta diciembre de 2020). 

• Análisis de datos e informe (hasta enero de 2021). 

• A partir de ese momento se iniciaría el contacto con la revista de elección y se 

trasladarían los resultados a las diferentes audiencias. 

 

Reclutamiento X X                    

Ensayo clínico   X X X                 

Entrevistas      X X X              

Seguimiento      X X X X X X X X X X X X     
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Análisis de 

datos e informe 
     X X X X X X X X X X X X X    

Publicación y 

transferencia 
                 X X X X 

 

Análisis estadístico 

Para realizar el análisis estadístico se utilizará el software SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL 

USA; version 21.0). En primer lugar, se realizará el análisis descriptivo, etiquetado y 

depuración de los datos; valoración de valores atípicos y extremos para detectar posibles 

inconsistencias en las respuestas. Posteriormente se llevará a cabo la distribución de 

cada variable, pruebas de normalidad y gráficos de dispersión. Como estadístico se 

llevará a cabo un análisis de la varianza (ANOVA) de medidas repetidas para cada 

variable entre los 3 grupos del estudio. En el caso de que algún sujeto interrumpa su 

participación en el ensayo, sus resultados se mantienen en el grupo al que ha sido 

asignado, es decir, se realiza el análisis por intención de tratar. Como interpretación del 

tamaño del efecto, se utilizará el índice o coeficiente de Cohen (Cohen’s D) que 

clasifica el tamaño del efecto en pequeño (0,2-0,49), moderado (0,5-0,8) o grande 

(>0,8). Por último, para valorar la aceptación o no de la hipótesis alternativa del estudio, 

el contraste de hipótesis se basará en el valor de p<0,05, tal y como se ha planteado en 

el tamaño muestral. 

Análisis de los datos cualitativos 

Tras la grabación y transcripción de las entrevistas, así como la aprobación de los 

entrevistados, se procederá a realizar el análisis. Los datos se analizarán manualmente 

codificándolos de acuerdo con el método de triangulación de datos: el primer paso 

consiste en leer las transcripciones literales de las diferentes entrevistas y archivar cada 

oración o idea en categorías. El segundo paso consiste en agrupar las categorías en 

temas. Por último, se forman los conceptos más generales. Los datos se analizarán 

progresivamente junto con las entrevistas (es decir, la recolección y el análisis de los 

datos se realizarán simultáneamente), con un ajuste de los temas y categorías de acuerdo 
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con los datos recopilados, de acuerdo con el principio de análisis comparativo constante 

o análisis circular.  

La guía de entrevista individual se refinará durante el estudio, a la luz de los primeros 

resultados emergentes. Dos personas realizarán de forma independiente el análisis de los 

datos y fusionarán los resultados posteriormente. En las situaciones en las que no se 

llegue a un acuerdo, decidirá un tercer investigador. 

Como estrategias de rigor se seguirán los siguientes criterios: 

En primer lugar, la saturación del discurso; en una fase avanzada de las entrevistas será 

un elemento de rigor si se han cumplido las premisas de heterogeneidad de la muestra 

dado que significará que los resultados tienen mayor validez. Por otra parte, si la 

saturación se logra en una fase temprana, informará a los investigadores de la necesidad 

de cambiar el reclutamiento con el fin de encontrar discursos diferentes. 

El proceso de reflexividad otorga coherencia teórico-metodológica al estudio y, a su 

vez, permite justificar las decisiones que se tomen a posteriori, así como anticipar los 

posibles problemas que se pueda encontrar el investigador. 

Por último, se llevará a cabo una triangulación de los datos y de métodos para 

aumentar la validez y consistencia de los hallazgos. La triangulación de datos se 

realizará con la comprobación de las transcripciones de las entrevistas y obteniendo el 

visto bueno de los entrevistados (member checking). Por su parte, la triangulación de 

métodos asegura un mayor rigor a la hora de obtener conclusiones con mayor 

consistencia y validez. 

Integración de los datos 

La integración se realizará mediante la explicación de los datos, es decir, los datos 

cualitativos serán utilizados para explicar los resultados cuantitativos, tal y como marca 

el diseño explicativo secuencial. 

Aspectos éticos  

La seguridad, dignidad y los derechos humanos de los participantes serán garantizados 

durante todo el estudio de acuerdo con las directrices de la Declaración de Helsinki. Se 

proporcionará una hoja de información para el paciente y se dará respuesta a cualquier 
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cuestión planteada. Tras ello, se pasará una hoja de consentimiento informado (Anexo 

9) en la que se especifica toda la información en cuestión, haciendo énfasis en que 

pueden abandonar el estudio, así como retirar cualquier información aportada en 

cualquier momento. El entrevistador tendrá como función facilitar cualquier 

información que necesite el participante, explicar la hoja de consentimiento informado y 

asegurarse de que se ha comprendido esta información. En dicha hoja constará el 

número de teléfono de un responsable para que el participante pueda solicitar más 

información en cualquier momento. 

Con el objetivo de asegurar la confidencialidad de los datos, se asignará un código de 

identificación a cada participante y todos los documentos serán identificados con el 

mismo, salvo el consentimiento informado. 

Se trasladará el proyecto al Comité de Ética de la Investigación de las Islas Baleares 

(CEI-IB) para su aprobación. Se seguirán los 3 principios básicos de la investigación 

bioética. En primer lugar, el respeto de las personas, que se garantizará mediante la hoja 

de consentimiento informado y asegurándonos de que el participante es voluntario, 

recibe toda la información necesaria y de que la comprende. Como segundo concepto 

encontramos el principio de beneficencia o no maleficencia. Por último, el principio de 

justicia que se asegura dando la misma oportunidad a todos los participantes de entrar 

en el estudio. 

Como resultado de las entrevistas, el paciente sufrirá un proceso de transformación. En 

primer lugar, la misma participación en el estudio, las preguntas del investigador y el 

contacto con otros iguales pueden desencadenar un proceso de reflexión en el que el 

resultado puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo del participante. 

Posteriormente, el ejercicio reflexivo promovido por todo el proceso desencadena una 

transformación personal dado que, quizás, algunas de las cuestiones que se traten en las 

entrevistas no se las había planteado el participante, de manera que puede generar un 

cambio en su actitud hacia su patología. El contacto con otros participantes durante las 

terapias grupales puede también generar cierto sentimiento de pertenencia al grupo en 

los casos en los que la reacción sea positiva o, por el contrario, provocar sentimientos 

negativos en los casos en los que, por ejemplo, un participante tenga contacto con otro 

de mayor edad y/o que haya pasado por diferentes tratamientos sin obtener solución a su 

problema, y que esto le haga pensar que la patología no tiene solución. 
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Independientemente del resultado, el equipo investigador considera que el proceso de 

reflexión del participante es positivo para éste y puede tener efectos positivos por sí 

mismo. 

Implicaciones 

En la clínica ayudaría a los profesionales de la salud en el entendimiento de la vivencia 

del dolor y a identificar pensamientos erróneos o estrategias de afrontamiento 

maladaptativas y, así, poder proponer una alternativa como la educación en 

neurociencia del dolor. Los posibles hallazgos, además, reafirmarían la importancia de 

proporcionar la información necesaria que ayude a entender a los paciente cómo 

funciona su patología. Como ya se ha comentado anteriormente, Atención Primaria se 

posiciona como el escenario perfecto para el control de las dolencias crónicas dado que 

supone la primera toma de contacto entre el paciente y el entorno sanitario, aunque el 

profesional sanitario al que va dirigido el estudio es aquel que trata constantemente la 

cronicidad, ya sea en AP, residencias u hospitales, entre otros. 

En gestión permitiría adoptar cambios en las políticas sanitarias, sobre todo en AP, 

redistribuyendo los recursos necesarios para adaptar estos programas de educación y 

ejercicio a la población con dolor crónico cervical de una forma más cercana y 

accesible, lo que se traduciría en una disminución del gasto sanitario, así como, una vez 

más, reafirmar el papel imprescindible que desempeña el ejercicio terapéutico para el 

manejo del dolor crónico dentro de la oferta terapéutica básica. 

En cuanto a la docencia, los resultados reafirmarían la necesidad de impulsar, tanto la 

educación en dolor como el ejercicio terapéutico, como herramientas básicas para los 

nuevos fisioterapeutas en el abordaje del dolor crónico y la comprensión de la 

cronicidad. 

Por último, en investigación abre la puerta a nuevas intervenciones, o adaptaciones de 

las ya existentes, que tengan en cuenta la vivencia del paciente, las estrategias que 

adopta, la educación que se le aporta y, sobre todo, a investigar la mejor manera de 

aplicar estas terapias. Otra incógnita que se abre es sobre qué ejercicios son los más 

indicados junto con la terapia de educación. Como última línea de investigación, 

también sería interesante realizar un estudio con otra mirada, como es la del modelo de 
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activos en salud, de manera que se podrían identificar facilitadores que permiten a los 

pacientes tener una experiencia más positiva durante los programas de rehabilitación 

basados en educación del dolor y/o ejercicio terapéutico, así como el proceso de dolor 

en general.  

Transferencia y difusión de los resultados  

Las conclusiones del estudio se comunicarán al Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 

las Islas Baleares para su difusión al resto de compañeros. También se hará lo propio 

con el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. Además, se 

compartirán los resultados mediante una infografía en redes sociales (Instagram y 

Twitter). Por último, se enviará un correo electrónico a los participantes con los 

resultados explicados de manera más simplificada y se facilitará una infografía/póster a 

los centros de salud de Mallorca. 

Limitaciones 

La primera y más obvia limitación del estudio es el ciego de los participantes y del 

terapeuta a causa del tipo de terapias y la participación activa que implican, de manera 

que únicamente se puede asegurar el ciego del estadístico. Otro posible sesgo, este de 

selección, podría estar provocado por el reclutamiento de los pacientes mediante la lista 

de espera del IB-Salut, ya que también se realizan programas de rehabilitación en otros 

entornos como hospitales públicos, a pesar de ello se ha considerado oportuno mantener 

la lista de espera de Atención Primaria para que el proyecto esté más aplicado a este 

entorno. Se podría discutir, además, que los pacientes que realizan rehabilitación en un 

hospital están sujetos a otras guías de práctica clínica, diferentes a las de AP por lo que 

el grupo control sería aún más heterogéneo.  En cuanto a esta heterogeneidad se puede 

observar otro aspecto que podría suponer una limitación en el análisis de los datos; el 

grupo control. Como se ha comentado anteriormente, el grupo control no está 

controlado en el sentido estricto de la palabra, sino que se basa en la práctica clínica 

habitual, que en la actualidad presenta una enorme variabilidad, a pesar de ello, se 

mantiene esta decisión dado que el objetivo final del proyecto es poder descartar la 

hipótesis nula, es decir, que la propuesta terapéutica basada en ET+PNE es más efectiva 

que el tratamiento habitual. Por último, dado que el programa en educación en dolor 

necesita que los pacientes acudan a todas las sesiones (ya que los contenidos van 
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relacionados con la sesión anterior), se ha propuesto como criterio de exclusión no 

acudir a todas la sesiones y, sumado a la extensión del proyecto de hasta 12 meses en su 

última recogida de datos, provoca que la tasa de abandono pueda ser alta de forma que 

el tamaño muestral se ha calculado en base a un 50% de pérdidas. 
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Anexos 

Anexo 1. Protocolo de ejercicios. 

 

Ilustración 2. Doble mentón. 

 

Ilustración 3. Movilidad cervical y estiramientos. (A: Posición inicial, B: Flexión, C: 

Extensión, D: Inclinación lateral derecha, E: Inclinación lateral izquierda, F: Rotación 

derecha, E: Rotación izquierda). 
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Ilustración 4. Estiramientos (A: Trapecio superior, elevador de la escápula y escalenos, 

B y C: pectoral mayor y menor y deltoides anterior). 

 

Ilustración 5. Ejercicios de fortalecimiento I (A: flexores cervicales profundos, B: 

extensores cervicales, C y D: romboides y trapecio medio, E y F: serrato anterior). 
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Ilustración 6. Ejercicios de fortalecimiento II (A: romboides y trapecio medio, B y C: 

serrato anterior). 
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ANEXO 2. Cuestionario inicial 

DATOS PERSONALES 

Nombre:    

Edad: ____ años     Sexo:  Masculino  Femenino 

Fecha:     /   _/____ Teléfono de contacto:    ______________ 

Nivel de estudios máximos finalizados: __________________________ 

Situación laboral: __________________________ 

A continuación, indique a qué se dedica: 

________________________________________________________________________ 

 

RECLUTAMIENTO: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Es adulto/a entre 18 y 50 años, ambos inclusive. 

 Habla y entiende el castellano o catalán con fluidez. 

 Presenta dolor cervical desde hace 6 meses o más. 

 Actualmente está en lista de espera del IB-Salut. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 No cumple estrictamente todos los criterios de inclusión. 

 Presenta algún trastorno o dificultad que pueda interferir en el entendimiento de las 

terapias y/o las entrevistas. 

 Presenta dolor cervical de etiología infecciosa, tumoral o metastásica, pre y post- 

quirúrgicos recientes (inferior a un año desde la intervención) y traumatismos 

previos (inferior a seis meses) u otra causa que justifique el dolor cervical. 

 

NO rellene el siguiente apartado: 

Número de aleatorización del sujeto: _________________________ 
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ANEXO 3. Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK-11). 
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ANEXO 4. Índice de Discapacidad Cervical (NDI). 

Código de identificación: 

______________________________________________________ 

Fecha: __/__/____ 

 

Este cuestionario ha sido diseñado para aportarnos información sobre cuánto 

interfiere el dolor de cuello en sus actividades cotidianas. Por favor, conteste a 

todas las secciones y, en cada una, marque sólo la frase que sea correcta en su caso. 

Somos conscientes de que en cada sección puede pensar que dos o más frases son 

ciertas en su caso, pero por favor marque sólo la que considera que describe mejor 

su situación. 

Todas las secciones y frases se refieren exclusivamente a las limitaciones por el dolor 

de cuello que está padeciendo actualmente (no a las que haya podido padecer en fases 

previas más o menos intensas que la actual). 

 

Sección 1: Intensidad del dolor de cuello 

 En este momento, no tengo dolor 

 En este momento, tengo un dolor leve 

 En este momento, tengo un dolor de intensidad media 

 En este momento, tengo un dolor intenso 

 En este momento, tengo un dolor muy intenso 

 En este momento, tengo el peor dolor imaginable 

Sección 2: Cuidados personales (lavarse, vestirse, etc) 

 Puedo encargarme de mi higiene personal de manera normal, sin empeorar mi 

dolor. 

 Puedo encargarme de mi higiene personal de manera normal, pero eso empeora 

mi dolor. 

 Encargarme de mi higiene personal empeora mi dolor, y tengo que hacerlo lenta 

y cuidadosamente. 

 Necesito alguna ayuda, pero puedo encargarme de la mayor parte de mi higiene 

personal. 

 Cada día necesito ayuda para mi higiene personal. 

 No puedo vestirme, me lavo con dificultad y me quedo en la cama. 
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Sección 3: Levantar pesos  

 Puedo levantar objetos pesados sin empeorar mi dolor.  

 Puedo levantar objetos pesados, pero eso empeora mi dolor.  

 El dolor me impide levantar objetos pesados desde el suelo, pero puedo levantar 

los que están en sitios cómodos, como por ejemplo sobre una mesa.  

 El dolor me impide levantar objetos pesados desde el suelo, pero puedo levantar. 

objetos de peso ligero o medio si están en sitios cómodos. 

 Sólo puedo levantar objetos muy ligeros. 

 No puedo levantar ni cargar nada. 

 

Sección 4: Leer  

 Puedo leer tanto como quiera sin que me duela el cuello  

 Puedo leer tanto como quiera, aunque me produce un ligero dolor en el cuello.  

 Puedo leer tanto como quiera, aunque me produce en el cuello un dolor de 

intensidad media.  

 No puedo leer tanto como quisiera porque me produce en el cuello un dolor de 

intensidad media.  

 Apenas puedo leer porque me produce un intenso dolor en el cuello.  

 No puedo leer nada. 

 

Sección 5: Dolor de cabeza  

 No me duele la cabeza  

 Sólo infrecuentemente tengo un ligero dolor de cabeza  

 Sólo infrecuentemente tengo un dolor de cabeza de intensidad media  

 Con frecuencia tengo un dolor de cabeza de intensidad media  

 Con frecuencia tengo un intenso dolor de cabeza  

 Casi siempre tengo dolor de cabeza  

 

Sección 6: Concentración  

 Siempre que quiero, me puedo concentrar plenamente y sin ninguna dificultad.  

 Siempre que quiero me puedo concentrar plenamente, aunque con alguna 

dificultad. por el dolor de cuello.  
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 Por el dolor de cuello, me cuesta concentrarme.  

 Por el dolor de cuello, me cuesta mucho concentrarme.  

 Por el dolor de cuello, me cuesta muchísimo concentrarme.  

 Por el dolor de cuello, no me puedo concentrar en absoluto.  

 

Sección 7: Trabajo (Sea remunerado o no, incluyendo las faenas domésticas)  

 Puedo trabajar tanto como quiera.  

 Puedo hacer mi trabajo habitual, pero nada más.  

 Puedo hacer casi todo mi trabajo habitual, pero nada más.  

 No puedo hacer mi trabajo habitual.  

 Apenas puedo hacer algún trabajo.  

 No puedo hacer ningún trabajo.  

 

Sección 8: Conducir (Si no conduce por motivos ajenos a su dolor de cuello, deje en 

blanco esta sección).  

 Puedo conducir sin que me duela el cuello.  

 Puedo conducir tanto como quiera, aunque me produce un ligero dolor en el 

cuello.  

 Puedo conducir tanto como quiera, pero me produce en el cuello un dolor de 

intensidad moderada.  

 No puedo conducir tanto como quisiera porque me produce en el cuello un dolor 

de intensidad media.  

 Apenas puedo conducir porque me produce un dolor intenso en el cuello.  

 No puedo conducir por mi dolor de cuello.  

 

Sección 9: Dormir  

 No tengo problemas para dormir.  

 El dolor de cuello me afecta muy poco para dormir (me priva de menos de 1 

hora de sueño). 

 El dolor de cuello me afecta para dormir (me priva de entre 1 y 2 horas de 

sueño).  

 El dolor de cuello me afecta bastante al sueño (me priva de entre 2 y 3 horas de 

sueño).  
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 El dolor de cuello me afecta mucho para dormir (me priva de entre 3 y 5 horas 

de sueño).  

 Mi sueño está completamente alterado por el dolor de cuello (me priva de más 

de 5 horas de sueño).  

Sección 10: Ocio.  

 Puedo realizar todas mis actividades recreativas sin que me duela el cuello. 

 Puedo realizar todas mis actividades recreativas, aunque me causa algo de dolor 

en el cuello. 

 Puedo realizar la mayoría de mis actividades recreativas, pero no todas, por el 

dolor de cuello. 

 Sólo puedo hacer algunas de mis actividades recreativas por el dolor de cuello. 

 Apenas puedo hacer mis actividades recreativas por el dolor de cuello. 

 No puedo hacer ninguna actividad recreativa por el dolor de cuello. 
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ANEXO 5. Escala Visual Analógica (EVA). 

Código de identificación:   Fecha:     /   /   

 

Marque sobre la línea su dolor habitual 

 

 

Puntuación: _______mm. 
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Anexo 6. Cuestionario de calidad de vida SF-12 v2. 
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Anexo 7. Cuestionario de depresión PHQ-9. 
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Anexo 8. Hoja de información y consentimiento informado 

Efectos de una intervención basada en Educación en Neurociencia del Dolor como 

coadyuvante al Ejercicio Terapéutico en la kinesiofobia de pacientes con dolor cervical 

crónico: una aproximación mixta. 

Nombre del investigador principal: Cristian Sánchez Rodríguez 

Institución: Universidad de las Islas Baleares (UIB) 

Estimado paciente: 

Quisiéramos invitarle a participar en un estudio de investigación clínica. Esta hoja de 

información para el paciente se describe el estudio de investigación y el papel que usted 

desempeñará en calidad de participante, en caso de que decida participar. Es importante 

que lea y comprenda los siguientes principios generales: 

1. La participación en este estudio es completamente voluntaria; 

2. Su participación en el estudio puede o no aportarle beneficios personales, pero es 

posible que lo que se aprenda a raíz de su participación pueda beneficiar a otros; 

3. Usted puede retirarse del estudio en cualquier momento sin ningún tipo de 

castigo o pérdida de beneficios a los que tiene derecho normalmente. 

Si opta por participar en este estudio, tendrá que leer esta hoja de información para el 

paciente y firmar el Formulario de consentimiento informado adjunto, como constancia 

de su consentimiento para participar. En caso de que elija participar en el estudio, 

recibirá una copia de dicho formulario para usted. 

Posibles beneficios 

Si se demuestra la superioridad de una de las terapias, tanto usted como los millones de 

pacientes que sufren de la misma condición podrán beneficiarse del uso de aquellas con 

mayor efectividad. 

Posibles riesgos 

Participar en este estudio no comporta ningún riesgo grave para usted. 
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Confidencialidad 

La información obtenida de este estudio puede ser revisada por los investigadores del 

estudio. La información que se obtiene de este estudio se puede utilizar para fines de 

investigación y puede ser publicada; no obstante, no se le identificará a usted por su 

nombre en dichas publicaciones. No existirá ningún fichero y/o tratamiento de datos de 

carácter personal. Sí que existirá un fichero con sus datos clínicos y de los resultados de 

la investigación, pero con un código que sólo conocerán los investigadores responsables 

del estudio. Los destinatarios de dichos datos será el equipo investigador. Habrá 

derecho de acceso, cancelación o rectificación de los datos por parte del equipo 

investigador. No se cederán datos a terceros. Los datos personales serán tratados de 

acuerdo con Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales y de acuerdo con el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos. 

Usted puede retirar su consentimiento para participar en este estudio en cualquier 

momento sin ningún tipo de castigo o pérdida de beneficios. 

Aspectos económicos 

Este proyecto está impulsado por la Universidad de la Islas Baleares. No hay incentivos 

económicos para los investigadores que participan en el estudio. 

Preguntas 

Si tiene cualquier pregunta acerca del estudio, sus procedimientos, riesgos o beneficios, 

las alternativas para usted o sus derechos, hable con su médico o fisioterapeuta. Si no 

puede comunicarse con ellos, póngase en contacto con la persona suplente indicada a 

continuación. 

Información del contacto de referencia: 

Nombre: Cristian Sánchez Rodríguez 

Teléfono: _________ 
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Formulario de consentimiento informado 

Lea detenidamente cada punto numerado abajo y, si está de acuerdo, firme y ponga la 

fecha al pie de esta página. 

Por la presente yo, _______________________________________________, el que 

firma, doy mi consentimiento para participar en el proyecto de investigación llamado:  

“Efectos de una intervención basada en Educación en Neurociencia del Dolor como 

coadyuvante al Ejercicio Terapéutico en la kinesiofobia de pacientes con dolor cervical 

crónico: una aproximación mixta.” 

1) Declaro que la naturaleza, objetivo y efectos contemplados del proyecto, en 

tanto me conciernen a mí, me han sido explicados detallada y satisfactoriamente 

por el investigador y doy mi consentimiento de forma voluntaria. 

2) También me han explicado los detalles del procedimiento propuesto. 

3) Aunque entiendo que el objetivo de este proyecto de investigación es para 

mejorar la calidad de la atención médica, me han explicado que es posible que 

mi participación no me aporte ningún beneficio. 

4) Me han ofrecido la oportunidad de estar acompañado de un familiar o amigo 

mientras me explican el proyecto. 

5) Me han informado que no se divulgará ningún dato de mi historial médico, 

aparte de la información descrita en el formulario de consentimiento, y que se 

guardará la confidencialidad de mi identidad en todos los resultados publicados 

del estudio. 

6) Entiendo que mi participación en el proyecto no afectará la relación con mis 

médicos en lo que concierne a la atención de mi salud. También entiendo que 

puedo retirarme del proyecto en cualquier momento sin perjuicio de cualquier 

tratamiento futuro en este hospital. 

7) Declaro que todas mis preguntas han sido contestadas a mi satisfacción. 
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El consentimiento para participar en cualquier investigación debe ser voluntario e 

informado. Entiendo que, si acepto participar y si se contestan mis preguntas, debería 

firmar este formulario. Entiendo que, si deseo rehusar, puedo hacerlo sin ninguna 

pérdida de atención médica o beneficios. 

Habiendo dado mi consentimiento, entiendo que sigo teniendo el derecho de retirarme 

en cualquier momento sin perjudicar la atención que se me proporciona. Para retirarme, 

tan sólo tengo que informar al equipo investigador en el número facilitado 

anteriormente. 

Recibiré una copia de este formulario para guardar y consultar según sea necesario. 

Firmado: __________ 

Fecha: __/__/____ 

Declaro que estuve presente cuando se explicó el estudio de investigación al 

participante antedicho y creo que ha asimilado y entendido la explicación ofrecida. 

Testigo: _____________________________ 

Fecha: __/__/____  
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Anexo 9. Cuestionario de conocimientos de PNE (traducido). 

 


