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RESUMEN  

Introducción: Hace años, para abordar el dolor se aplicaban unos programas 

tradicionales de educación basados en modelos biomédicos, los cuales no solo han 

mostrado una eficacia limitada, sino que incluso pueden haber aumentado la 

catastrofización (definida como conjunto de pensamientos irracionales que suelen tener 

los pacientes con dolor crónico, al creer que sus problemas son mucho peores de lo que 

realmente son), la ansiedad, el estrés y la kinesiofobia (conocido como el miedo al 

movimiento) de los pacientes. Por el contrario, recientemente ha surgido un nuevo 

modelo, la educación en neurociencia del dolor (PNE), la cual es capaz de disminuir el 

miedo y cambiar positivamente la percepción del dolor por parte del paciente, en una de 

las patologías más comunes en la práctica clínica, como es el dolor cervical crónico.  

Objetivos: La finalidad principal de este trabajo es evaluar la efectividad de la educación 

en neurociencia del dolor (PNE) en pacientes con dolor cervical crónico. 

Métodos: Para resolver la pregunta planteada se realizó una búsqueda en las bases de 

datos Pubmed, Ibecs, EBSCOhost, PEDro y BVS combinando los descriptores 

“effectiveness”, “neck pain” y “chronic pain” unidos por el operador booleano “AND”. 

Además, solo se incluyeron artículos en inglés y/o castellano a partir del año 2010 hasta 

la actualidad. 

Resultados: Después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión pertinentes, se 

seleccionaron un total de 13 ensayos clínicos aleatorizados (ECA) en los cuales se 

evaluaba la efectividad de la PNE con respecto al dolor, función, calidad de vida, 

kinesiofobia, catastrofización y desempeño físico en sujetos con dolor espinal crónico.  

Conclusión: Parece ser que la PNE por si sola en sujetos con dolor cervical crónico, 

únicamente es efectiva en cuanto a las mejoras de catastrofización, kinesiofobia y 

percepción de la enfermedad, en cambio, para una mayor eficacia se recomienda 

combinar la PNE con otras técnicas, ya sean pasivas (como la terapia manual o la punción 

seca) o activas (como el ejercicio terapéutico), y de este modo, obtener beneficios 

adicionales en lo que concierne a mejoras del dolor, la calidad de vida y la función. 

Palabras clave: Educación en neurociencia del dolor, PNE, dolor cervical crónico, 

efectividad, kinesiofobia.  
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ABSTRACT 

Introduction: Years ago, to address pain, traditional education programs related to 

biomedical models were applied, which have not only shown limited effectiveness, but 

may also have increased catastrophization (defined as a set of irrational thoughts that 

people usually have patients with chronic pain, believing that their problems are much 

worse than they really are), anxiety, stress and kinesiophobia (known as fear of 

movement) of patients. On the contrary, a new model has recently emerged, pain 

neuroscience education (PNE), which is able to reduce fear and positively changing the 

perception of pain by the patient, in one of the most common pathologies in the clinical 

practice, such as chronic cervical pain. 

Objectives: The main purpose of this review is to evaluate the effectiveness of pain 

neuroscience education (PNE) in patients with chronic neck pain. 

Methods: To solve the question posed, a search was made in the Pubmed, Ibecs, 

EBSCOhost, PEDro and BVS databases, combining the descriptors "effectiveness", 

"neck pain" and "chronic pain" joined by the boolean operator "AND". In addition, only 

articles in English or Spanish are included from 2010 to the present. 

Results: After applying the relevant inclusion and exclusion criteria, a total of 13 

randomized clinical trials (RCTs) were selected, evaluating the effectiveness of PNE with 

respect to pain, function, quality of life, kinesiophobia, catastrophization, and physical 

performance in subjects with chronic spinal pain. 

Conclusion: It seems that PNE by itself in subjects with chronic neck pain is only 

effective in terms of improvements in catastrophization, kinesiophobia, and perception of 

the disease. On the other hand, for greater effectiveness, it is recommended to combine 

PNE with other techniques, either passive (such as manual therapy or dry needling) or 

active (such as therapeutic exercise), and thus, obtain additional benefits as regards to 

improvements in pain, quality of life and function. 

Key words: Pain neuroscience education, PNE, chronic cervical pain, effectiveness, 

kinesiophobia.  
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INTRODUCCIÓN 

El dolor es una experiencia humana normal y, sobretodo necesaria, debido a que la 

incapacidad de experimentar dolor proporciona un riesgo de supervivencia para cualquier 

ser humano (1). Pero muchas veces se confunde el término “dolor” con el término 

“nocicepción”.  

 

El termino nocicepción se refiere a las señales de “captación de peligro” que mandan 

algunas neuronas que se encuentran en los tejidos que responden a cualquier tipo de 

estímulos, si estos estímulos son suficientemente peligrosos para el tejido. La activación 

de estas neuronas especiales manda una señal de alarma prioritaria a la medula espinal, 

la cual puede, a su vez, ser enviada al cerebro. Todas las personas tienen nocicepción 

prácticamente todo el tiempo, no obstante, solo en algunas ocasiones, ésta conduce 

finalmente a dolor. En resumen, si no hay dolor, es que el cerebro no interpreta los 

cambios en el tejido como una amenaza (20). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el dolor es necesario para vivir, sin embargo, 

vivir la mayoría del tiempo con dolor, es decir, que el dolor se vuelva crónico, ya no es 

una experiencia normal, puesto que a medida que la nocicepción y el dolor persisten, los 

mecanismos neuronales involucrados en ambos se vuelven más sensibles, lo que significa 

que la relación entre el dolor y el estado de los tejidos se vuelve más débil y menos 

predecible (2). Esta experiencia de vivir con un dolor crónico provoca una necesidad de 

buscar ayuda para poder remediar dicho dolor. Una estrategia de tratamiento dirigida a 

ayudar a disminuir el dolor, y a menudo, el sufrimiento y la discapacidad asociados, es la 

educación del paciente (1).  

 

El problema erradica en que la mayoría de los programas de educación han utilizado 

modelos biomédicos para abordar el dolor, los cuales no solo han mostrado una eficacia 

limitada, sino que incluso pueden haber aumentado la catastrofización (definida como 

aquel conjunto de pensamientos irracionales que suelen tener los pacientes con dolor 

crónico persistente, al creer que sus problemas son mucho peores de lo que realmente 

son), la ansiedad, el estrés y la kinesiofobia (conocido como el miedo al movimiento) de 

los pacientes, lo que tiene un impacto negativo en sus resultados (3). 
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En lugar de la limitada eficacia de la educación tradicional para disminuir el dolor y la 

discapacidad, especialmente en el dolor crónico, se necesitaba de un nuevo modelo. Este 

nuevo modelo, posee varias denominaciones, como pueden ser: explicación del dolor, 

educación terapéutica en neurociencia, educación en biología y neurofisiología del dolor, 

y las más comúnmente conocida, educación en neurociencia del dolor o PNE (por sus 

siglas en inglés pain neuroscience education) (1,4). 

 

PNE se refiere a una gama de intervenciones educativas que tienen como objetivo cambiar 

la comprensión de alguien sobre qué es realmente el dolor, qué función cumple, qué 

procesos biológicos y neurobiológicos se cree que lo sustentan (5), así como también la 

manera en la que nuestro sistema nervioso lo procesa (3).  

 

En lugar del modelo tradicional biomédico, la PNE tiene como objetivo describir cómo 

es el sistema nervioso, a través de varios conceptos clave, como son: la sensibilización 

nerviosa central y periférica; la actividad sináptica y el procesamiento cerebral; la 

interpretación de la información de los tejidos y como esa activación neuronal (ya sea 

inhibitoria o facilitadora) tiene la capacidad de modular la experiencia del dolor; la 

relación variable que hay entre mensajes de peligro (es decir, la nocicepción) y el dolor; 

la importancia que tiene el contexto en el dolor; entre otros (3,5).  

 

Por lo tanto, se informa a los pacientes que el procesamiento de su lesión por el sistema 

nervioso (junto con varios aspectos psicosociales) determina su experiencia de dolor, y 

que el dolor no siempre es una verdadera representación del estado de los tejidos. 

Entonces, al reconceptualizar su dolor como la interpretación del sistema nervioso de la 

amenaza de la lesión, en lugar de una medida precisa del grado de lesión en sus tejidos, 

los pacientes pueden estar más predispuestos a moverse, a hacer ejercicio y a aceptar que 

puede sentir dolor (3). 

 

PNE está tranquilizando a las personas de que su dolor es completamente real a pesar de 

que el tejido puede no estar en peligro, debido a que, progresivamente, los pacientes están 

interesados en saber más sobre el dolor, y se ha demostrado que son capaces de 

comprender la neurofisiología del dolor, mientras que los profesionales han subestimado 

la capacidad de éstos para comprender los problemas "complejos" relacionados con el 

dolor (5). 
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Varios estudios han demostrado que la PNE disminuye el miedo y cambia positivamente 

la percepción del dolor por parte del paciente, y esto tiene un efecto inmediato en las 

mejoras de las actitudes de los pacientes sobre el dolor (3). 

 

A pesar de los efectos positivos como resultado de la PNE y el aparente aumento en el 

uso de PNE en los últimos años, se sabe poco sobre la eficacia, el contenido y los métodos 

de administración de PNE. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo ha sido buscar la 

evidencia con respecto a la eficacia de la utilización de PNE en una patología bastante 

común en la práctica clínica, como es el dolor cervical crónico, que consta de una alta 

prevalencia, ya que se estima que el 30-50% de la población ha sufrido dolor cervical 

durante los últimos 12 meses (6). Esta condición a menudo se acompaña de disfunciones 

físicas, como disminución de la movilidad cervical y disfunciones neuromusculares, 

además de características psicológicas, como pueden ser la angustia, la depresión, miedo 

al movimiento y reducción de la calidad de vida relacionada con la salud (7).  

 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

- Evaluar la efectividad de la educación en neurociencia del dolor (PNE) en 

pacientes con dolor cervical crónico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer la efectividad de PNE para disminuir el dolor y la kinesiofobia. 

- Averiguar cuáles son las variables para medir el dolor y la función. 

- Determinar los efectos de un tratamiento basado solo en PNE en comparación con 

un tratamiento multimodal. 
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para resolver la pregunta planteada se ha realizado una búsqueda en las siguientes bases 

de datos: Pubmed, Ibecs, EBSCOhost, PEDro y BVS. La búsqueda se realizó entre el 25 

y el 30 de febrero de 2020, y los descriptores utilizados fueron “effectiveness”, “neck 

pain” y “chronic pain” con el operador booleano “AND”. Además, se han empleado en 

la búsqueda la siguientes palabra clave: “Neuroscience Pain Education (PNE)”, “Pain 

education” y “Nonspecific Pain” (Tablas 1 y 2). 

 

Tabla 1. Descriptores y palabras clave 

 
 

Tabla 2. Estrategia de búsqueda 
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LÍMITES 

Los límites establecidos para las búsquedas fueron: 

- Idioma: inglés o español 

- Tipo de estudio: Ensayo clínico aleatorizado (ECA) y revisión sistemática (RS) 

- Año de publicación: Entre el 2010 y el 2020 

- Especies: Humanos 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

- Criterios de inclusión: 

o Se incluyó la evidencia publicada entre 2010 y 2020 en la que se 

exploraron los efectos de la educación del dolor del paciente en 

combinación con otras terapias fisioterapéuticas (como el ejercicio 

terapéutico, terapia manual, etc.), como también la efectividad de la 

educación por si sola, en sujetos con dolor espinal/lumbar/cervical 

crónico. 

 

- Criterios de exclusión: 

o Los diseños de estudio que no sean ECA se excluyeron en esta revisión 

debido al menor nivel de evidencia que proporcionan). 

o Estudios duplicados encontrados en diferentes bases de datos. 

o Por supuesto se excluyeron aquellos estudios que incluyeron participantes 

con dolor no esquelético muscular, como dolor por cáncer, dolor visceral 

o dolor posterior al accidente cerebrovascular. 

 

 

RESULTADOS  

FUENTES DE INFORMACIÓN Y CALIDAD METODOLÓGICA 

La estrategia de búsqueda mostró 94 artículos inicialmente. Después de revisar los títulos, 

resúmenes y leer al completo todos los artículos, finalmente se incluyeron 13 trabajos 

(Figura 1). 
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Figura 1. Flujograma 

 

Los resultados de la escala PEDro se muestran en la Tabla 3. Todos los estudios tenían 

una puntuación igual o superior a 9. Asimismo, todos los estudios mostraban criterios de 

elegibilidad y presentaban medidas puntuales y de variabilidad para al menos un resultado 

principal. La limitación más frecuente entre los estudios fue el proceso de cegamiento 

tanto de los terapeutas como de los evaluadores. Dentro del total de estudios incluidos, el 

30% incluían un triple-ciego (7–11), lo que equivalía a la obtención de la puntuación 

máxima de esta escala (11 sobre 11 puntos).  

También destacar que, para determinar el nivel de calidad de la evidencia cuantitativa 

observada, se establece un grado de recomendación SIGN (Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network) para los estudios propuestos (Tabla 4). 
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Tabla 3. Escala PEDro  

 

 

Tabla 4. Niveles de evidencia y grados de recomendación de los estudios  

AUTOR, AÑO NIVEL DE EVIDENCIA GRADO DE RECOMENDACIÓN 

Malfliet et al, 2018 1++ A 

Malfliet et al, 2018 1+ A 

Bodes pardo et al, 2018 1++ B 

Malfliet et al, 2018 1++ A 

Téllez-García et al, 2014 1+ B 

Andias et al, 2018 1+ B 

Beltran-Alacreu et al, 2015 1+ B 

Brage et al, 2015 1+ B 

Ris et al, 2016 1++ A 

Wälti et al, 2015 1++ B 

Saracoglu et al, 2019 1+ B 

Louw et al, 2016 1+ B 

Gallagher et al, 2013 1++ A 

Louw et al, 2016 1++ A 

Louw et al, 2011 1+ A 

Watson JA, 2019 1++ A 

Louw et al, 2019 3 D 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA 

Dentro de los artículos seleccionados del presente trabajo, la muestra oscila entre 12 

sujetos (12) hasta 200 (7). En casi todos los artículos, excepto en dos (13,14) el género 

predominante de los sujetos es el femenino. En cuanto a la edad de los mismos, en todos 

los artículos el rango de inclusión de pacientes se definió desde los 18 hasta los 75 años 

(véase con más detalle las características de la muestra en el Anexo 1). 

 

Con respecto a los criterios de inclusión, todos los pacientes comparten dolor espinal (ya 

sea cervical y/o lumbar) crónico. En cuanto al tiempo mínimo de experimentación del 

dolor crónico del paciente, una parte de los artículos señalan que debe ser mínimo de 3 

meses (8,10,11,13,15,16), en cambio, la otra parte de ellos indican mayor o igual a 6 

meses (6,7,12,14,17,18). 

 

Dentro de los criterios de exclusión, los más frecuentes son los siguientes: banderas rojas 

(Figura 2), enfermedad mental, embarazo, fibromialgia, historia de cirugía espinal y 

pacientes involucrados en la compensación por baja laboral. Cabe destacar que dentro de 

la totalidad de los artículos solo 1 no menciona ningún tipo de criterio de exclusión (13). 

 

 Figura 2. Banderas rojas de la columna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDERAS ROJAS 

✓ Metástasis  

✓ Infecciones 

✓ Síndrome de cola de caballo 

✓ Estenosis / Espondilolistesis 

✓ Neuropatías / Radiculopatías  

✓ Fractura vertebral osteoporótica  

✓ Enfermedades metabólicas y/o reumatoides 

✓ Vértigo causado por insuficiencia vertebrobasilar  

✓ Dolor de cuello asociado con lesiones por latigazo cervical 
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INTERVENCIÓN 

Todos los estudios miraron la efectividad de la educación en neurociencia del dolor (PNE) 

en los sujetos con dolor espinal crónico, con la combinación (o no) de otras modalidades 

terapéuticas (véase Tabla 5).  

Todos los estudios recogidos, al ser ensayos clínicos, constaban de un grupo experimental 

y un grupo control, a excepción de dos artículos, los cuales llevaron a cabo de manera 

diferente esta división de los sujetos. Como se puede ver en el Anexo 5, el estudio de 

Beltran-Alacreu et al., dividió su muestra en 3 grupos: grupo experimental 1, grupo 

experimental 2 y grupo control (16), y Malfliet et al. sí que agruparon los sujetos en dos 

grupos (grupo experimental y grupo control), pero estos grupos se subdividieron a su vez 

en dos subgrupos según si su puntuación de la escala de CSI (Inventario de inventario 

sensibilización central) era alta o baja (9). 

Por un lado, las distintas intervenciones que se llevaron a cabo en el grupo experimental 

de los estudios fueron básicamente cuatro: PNE solo, PNE con ejercicios, PNE con terapia 

manual, PNE con punción seca (Figura 3).  

Por otro lado, en cuanto a las intervenciones llevadas a cabo sobre el grupo control, se 

puede observar en la Tabla 5 una clara heterogeneidad, pero la comparación de 

efectividad más común es entre la PNE y la educación biomédica tradicional de 

espalda/cuello (8,9,14,15,18). 

Figura 3. Intervenciones grupo experimental 

Tipos de intervención en el 

Grupo Experimental 
Cantidad de artículos 

Solo PNE Cuatro (9,11,14,15) 

PNE con ejercicio Siete (6–8,10,13,16,17) 

PNE con terapia manual Dos (16,18) 

PNE con punción seca Uno (12) 
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Referente a la duración de las sesiones de PNE, pueden ir desde los 20 minutos (16) hasta 

los 90 minutos (6,7), y con respecto a la frecuencia de realización de las sesiones varían 

desde 1 vez por semana (13) hasta 1 vez por mes (7). Además, mencionar que la 

modalidad de las sesiones puede ser individual, grupal u online.  

Para finalizar, con referencia al tiempo de duración de las intervenciones, manifestar que 

es un poco heterogénea, y varía desde las 2 semanas (9,15) hasta las 24 semanas (11), 

menos el estudio de Louw et al., en el que sólo se realizó una explicación de 

neuroplasticidad y acto seguido, 10 minutos de terapia manual, y se hicieron una medición 

pre y post intervención (18). 
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Tabla 5. Características de la intervención  
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VARIABLES DEL ESTUDIO 

Entre todos los estudios se analizaron un total de 35 variables (véase Anexo 2), por lo 

tanto, hay algunas que son muy específicas y solo aparecen en un único artículo, como es 

el ejemplo del STAIC (Inventario de ansiedad para niños), el cual solo aparece en el ECA 

de Andias et al. (13), o también, el caso de CSI (Inventario central de sensibilización), 

qué solo aparece en el estudio de Malfliet et al. (8), entre otros casos.  

 

Debido a la gran multitud de variables analizadas entre todos los ECA, se han clasificado 

en cinco categorías según su tipología: dolor, función, calidad de vida, cognición del dolor 

y desempeño físico (véase Anexo 3). Antes de empezar con la exposición de los 

resultados de cada una de las variables, destacar que se han expuesto en el Anexo 5 los 

resultados cuantitativos de cada variable de todos los ECA recogidos para este trabajo. 

 

Efectos de la educación sobre el DOLOR: 

Entre todos los ECA elegidos para este trabajo, hay 4 variables para medir el dolor:  

✓ NPRS (Escala de calificación numérica del dolor) (6,8,10,12,14,17,18) 

✓ CSI (Inventario central de sensibilización) (8) 

✓ PPTs (Umbrales de dolor por presión) (7,8,12,17) 

✓ VAS (Escala Visual Analógica) (7,13) 

Nueve de los 13 estudios evaluaron el efecto de PNE sobre el dolor de los sujetos: 

1) El NPRS no mostró efectos de interacción significativos entre los grupos. Además, 

aunque la disminución en las puntuaciones de dolor excedió la mínima diferencia 

clínicamente importante (es decir, 30%) en ambos grupos, los cambios porcentuales 

y los tamaños del efecto fueron considerablemente mayores en el grupo experimental 

(PNE con ejercicios de control motor) en comparación con el grupo control 

(educación biomédica con ejercicio general). Asimismo, solo el grupo experimental 

mostró un aumento en los PPT de más del 15% (un aumento de > 1.5 kg/cm2), lo que 

se considera clínicamente relevante. Por último, el grupo experimental mostró 

puntuaciones CSI significativamente más bajas después del tratamiento (tamaños de 

efecto medio) que el grupo control (8). 

2) Se encontraron diferencias significativas en la intensidad del dolor (NPRS), en el 

grupo PNE más TE (ejercicio terapéutico) en comparación con el Grupo de solo TE 



19 

 

(p <.001), con un tamaño de efecto alto (d = 1.37). Además, la intensidad del dolor 

disminuyó en ambos grupos, pero el grupo PNE más TE siempre tuvo mejores 

resultados. Del mismo modo, se hallaron diferencias significativas entre los grupos 

en los umbrales de dolor de la presión lumbar (p <.001) (17). 

3) No se encontró interacción grupal para la intensidad del dolor entre el grupo de 

punción seca con PNE con respecto al grupo de punción seca sin PNE, pero el tiempo 

de interacción fue significativo para ambos grupos (p <0.002). No hubo diferencias 

de interacción grupal para las mediciones del umbral de dolor por presión, pero hubo 

una interacción de tiempo significativa después del tratamiento en los tres puntos de 

medición (12). 

4) Se identificó una disminución media de 1.1 puntos en la escala VAS para el grupo de 

intervención (PNE con ejercicios de hombro/cervical) y de 0.3 para el grupo control 

(sin intervención), pero a pesar de esto, la disminución de la intensidad del dolor no 

fue estadísticamente significativa (13).  

5) Los análisis revelaron una reducción significativamente mayor del dolor (NPRS) para 

el grupo INV (entrenamiento especifico de cuello) en comparación con el grupo 

CTRL que solo recibía PNE (p = 0.013) (6).  

6) Tanto la VAS como el PPTs de cervical mejoró significativamente para el grupo de 

PNE con ejercicio (p = .07 y p = .04, respectivamente), con respecto al grupo que solo 

recibía PNE (7).  

7) Los resultados muestran que el dolor promedio durante la semana previa disminuyó 

significativamente más en el grupo de intervención (tratamiento multimodal), con 

respecto al grupo con el tratamiento usual de fisioterapia (p = 0.03) (10).  

8) Las comparaciones entre grupos revelaron una diferencia significativa en la severidad 

del dolor (p = 0.01) a favor del grupo PNE (grupo experimental) (14).  

9) No hubo interacciones estadísticamente significativas para dolor en la zona lumbar   

(p = .325), entre los grupos (18). 
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Efectos de la educación sobre la FUNCIÓN: 

Entre todos los ECA incluidos en esta revisión, hay 4 variables para medir la función:  

✓ NDI (Índice de discapacidad del cuello) (6,7,16) 

✓ PDI (Índice de discapacidad del dolor) (8,9,15) 

✓ RMDQ (Cuestionario de discapacidad de Roland-Morris) (10,12,17) 

✓ PSFS (Escala funcional específica del paciente) (7,10) 

 

Asimismo, también un total de 9 estudios evaluaron el efecto de PNE sobre el dolor de 

los sujetos: 

1) Los participantes en el grupo EXP experimentaron una función mejorada (tamaños de 

efecto pequeños a medianos): reducción significativa y clínicamente relevante de la 

discapacidad (PDI) a los 3 meses, 6 meses y 12 meses (8). 

2) Ninguno de los grupos de tratamiento mostró un cambio significativo en la 

discapacidad percibida (PDI) debido al dolor (15). 

3) Se encontraron diferencias significativas en la puntuación RMDQ (P < .001) entre 

grupos a los 3 meses de seguimiento, con un tamaño de efecto alto (17). 

4) Con respecto a la discapacidad del dolor (PDI), no se encontró un efecto de 

interacción significativo (p = 0.242) entre el grupo PNE (experimental) y el grupo 

control de educación biomédica (9).  

5) Las diferencias entre los grupos en la puntuación de cambio fueron moderadas para 

el RMDQ a favor del grupo de punción seca con PNE (12). 

6) Todos los grupos, tanto grupo experimental 1 (terapia manual con PNE), como grupo 

experimental 2 (terapia manual con PNE y ejercicio de cuello/hombro) como grupo 

control (solo terapia manual), presentaron diferencias estadísticamente significativas 

entre los resultados iniciales y todos los períodos de seguimiento. En las 

comparaciones entre grupos que usaron la prueba de Kruskal-Wallis, se encontraron 

diferencias a las 4, 8 y 16 semanas (P < 0.01) (16). 

7) No se encontraron diferencias significativas (p = 0.73) entre el grupo experimental 

(entrenamiento de cuello con PNE) y el grupo control (solo PNE) (6).  

8) El SF36 mejorado no reflejó los cambios en PSFS y NDI, como se esperaba. La razón 

puede ser que estos cambios físicos y funcionales no alcanzaron un nivel significativo, 

a pesar de que los pacientes percibieron cambios físicos, cuantificables por SF36 (7).  

9) No se encontraron diferencias significativas entre los grupos para discapacidad 

(RMDQ: p = .25 / PSFS: p = .09) (10). 
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Efectos de la educación en la CALIDAD DE VIDA: 

Entre los ECA incluidos en este trabajo, hay 3 variables para medir la calidad de vida: 

✓ SF36 (Encuesta de salud de forma breve de 36 ítems) se divide en dos subescalas: 

o SF36 – salud física (6–8,14) 

o SF36 – salud mental (6–8) 

✓ EQ-5D (EuroQol-5 dimensiones) (7) 

 

En este caso, 4 de los 13 estudios evaluaron el efecto de PNE sobre la calidad de vida de 

los sujetos: 

1) Los participantes en el grupo experimental experimentaron mejor salud mental a los 

6 meses, y mejor salud física a los 3 meses, 6 meses y 12 meses (8). 

2) Se observó una reducción significativamente mayor en el componente mental del 

SF36 para el grupo experimental (p = 0.04). Dos pacientes en el grupo experimental 

(ninguno en el grupo control) interrumpieron su medicación para el dolor, debido a la 

ausencia de necesidad. Pero no hubo diferencias con el componente físico (6).  

3) Los resultados revelaron una mejoría estadísticamente significativa para el grupo de 

ejercicio para SF36 – salud física, SF36 – salud mental y EQ-5D (p = .05, p = .01 y  

p = .01, respectivamente) (7).  

4) Tanto el grupo de intervención (PNE) como el de control (educación tradicional) 

tuvieron efectos significativos sobre la calidad de vida. Las comparaciones entre 

grupos revelaron una diferencia significativa la subescala de función física SF-36         

(p = 0.04) a favor del grupo de PNE (14).  

 

Efectos de la educación en la COGNICIÓN DEL DOLOR: 

Dentro del grupo en cognición del dolor, es donde se han llevado a cabo mayor número 

de variables, con un total de ocho, entre las cuales destacamos:  

✓ PCS (Escala de catastrofización del dolor) (8–11,13,15,17) 

✓ TSK (Escala de Tampa para Kinesiophobia) (7–9,12,15–17) 

✓ PVAQ (Cuestionario de vigilancia y conciencia del dolor) (8,9,15) 

✓ IPQr (Cuestionario de percepción de enfermedad) (9,15) 

✓ FABQ (Cuestionario de creencias de evitación del miedo) (10,16) 

✓ NPQ (Cuestionario de neurofisiología del dolor) (11,13) 

✓ STAIC (Inventario de ansiedad para niños) (13) 

✓ BDI (Inventario de depression de Beck) (7) 
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De nuevo, diez de los 13 estudios evaluaron el efecto de PNE en la cognición del dolor 

de los sujetos: 

1) No se observó ningún efecto para la catastrofización del dolor (PCS), aunque se 

esperaba una mayor disminución en el grupo experimental. Aun así, hubo una 

reducción del 46.50% al 63.40% en el grupo experimental, mientras que el grupo 

control mostró reducciones del 25.84% al 43.69% (de los 3 a los 12 meses, 

respectivamente). El análisis mostró puntuaciones más bajas en el grupo 

experimental tanto en TSK (tamaño de efecto medio a grande) a los 3 meses, 6 

meses y 12 meses de seguimiento, como en el cuestionario PVAQ (tamaño de 

efecto medio a grande) a los 3, 6 y 12 meses de seguimiento (8). 

2) Se observaron efectos de interacción significativos para el TSK (p = 0.002). El 

análisis mostró que solo en el grupo PNE la kinesiofobia se redujo 

significativamente, lo que condujo a puntuaciones significativamente más bajas 

que los controles. También, se observaron efectos de interacción significativos 

para varias subescalas del IPQr. Por otra parte, no hay interacción significativa 

para la ampliación de la escala PCS. Por último, se encontró un efecto principal 

del tiempo para la puntuación total PVAQ (P = .002), pero no se encontraron 

diferencias entre los grupos (p = .798) (15). 

3) Se hallaron diferencias significativas en la puntuación RMDQ (p < .001), PCS     

(p < .001) y TSK (p <.001) entre grupos a los 3 meses de seguimiento con un 

tamaño de efecto alto (17). 

4) No se encontraron diferencias significativas en el PVAQ, en cambio sí se 

encontraron diferencias significativas para todos los elementos catastróficos del 

dolor PCS. Con respecto a la kinesiofobia, se encontró que solo en los grupos de 

educación sobre neurociencia del dolor ésta disminuyó significativamente               

(p <.001). El análisis adicional de los efectos grupales mostró una kinesiofobia 

significativamente más alta al inicio del grupo educativo de neurociencia del dolor 

con alto índice de CSI en comparación con el grupo con bajo índice de CSI              

(p = 0.02). Después de la educación, hubo una diferencia de grupo significativa 

entre los grupos de alto CSI (p = .03) y los grupos de bajo CSI (p = .001). 

Asimismo, hubo efectos significativos en varios aspectos de las percepciones de 

la enfermedad IPQr (9). 
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5) El análisis reveló que los pacientes tratados con punción seca y educación 

experimentaron una mayor reducción de la kinesiofobia que aquellos tratados solo 

con punción seca (12).  

6) Ambos grupos tuvieron una catastrofización (PCS) moderada al inicio del estudio 

y estuvieron al borde de una catástrofe baja al final de la intervención a pesar de 

una mayor, pero no disminución significativa, media en el grupo de intervención. 

También se encontró una disminución media más alta en la ansiedad (STAIC), 

pero las diferencias no alcanzaron significación estadística. Los resultados 

revelaron un aumento significativo sobre el conocimiento de la neurofisiología 

del dolor (NPQ) en el grupo que recibe la intervención (13).  

7) El tamaño del efecto (d) para los resultados iniciales en el seguimiento de 4 meses 

fue significativamente mayor para el grupo experimental 2 (Exp2) en el FABQ             

(d = 1.13) que para el grupo experimental 1 (Exp1) (d = 0.78). En cambio, el TSK 

mostró mejores cambios en Exp1 (d = 1.22) que en Exp2 (d = 1.02). En la 

comparación entre grupos, no existieron diferencias entre Exp1 y Exp2 en el corto 

y mediano plazo. Pero si hubo diferencias en el corto y mediano plazo entre los 

grupos EXP y el grupo CNTL (16).  

8) Los análisis revelaron mejoras significativas para el grupo de ejercicios en TSK 

(p = 0.04) (7).  

9) No se encontraron diferencias significativas entre los grupos para las creencias 

para evitar el miedo (FABQ) ni para la catastrofización del dolor (PCS), con unos 

resultados de p = .79 y p = .40 (10). 

10) Se encontró un gran cambio significativo (p < 0.01) en las puntuaciones de PCS 

en el grupo de metáfora del dolor en comparación con el grupo de consejos, 

inicialmente y a los 3 meses de seguimiento, con un gran tamaño del efecto a los 

3 meses de seguimiento (d = 0.7). Además, se observó un mayor conocimiento 

sobre la biología del dolor en el grupo experimental sobre el grupo control (11).  
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Efectos de la educación en el DESEMPEÑO FÍSICO 

Este apartado está destinado específicamente al desempeño físico de la musculatura 

cervical, debido a la escasez de estudios los cuales combinaban PNE con cervicales, solo 

se han podido incluir cuatro. Dentro de estos 4 artículos, hay 3 variables en común que 

se evaluaron: 

✓ NFME (Resistencia de los músculos flexores de cuello) (6,13,16) 

✓ NEME (Resistencia de los músculos extensores de cuello) (6,7,13) 

✓ CCFT (Pruebas de flexión craneocervical) (7) 

 

Como se ha mencionado anteriormente, cuatro de los 14 estudios evaluaron el efecto de 

PNE en el desempeño físico de los sujetos: 

1) Se encontró un aumento significativo, correspondiente a un tamaño de efecto 

medio, para la capacidad de resistencia del extensor de cuello para el grupo EXP. 

A pesar de un aumento en la capacidad de resistencia de los flexores del cuello en 

el grupo INT en comparación con el grupo CNTL, no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos (13). 

2) Se encontraron diferencias para la prueba de resistencia muscular de los flexores 

del cuello en los seguimientos a las 8 y 16 semanas (16). 

3) Aunque la NEME tendió a aumentar en ambos grupos, no hubo diferencias 

significativas en el cambio entre los grupos (p = 0.19). En la NFME, ambos grupos 

disminuyó la actividad muscular durante las pruebas, pero no hubo cambios 

significativos entre grupos (p = 0.34) (6).  

4) Los análisis para ambas pruebas de función muscular (CCFT y NEME) mejoraron 

significativamente para el grupo de ejercicio (p < .01 en ambos casos) (7). 

  

A modo de resumen, en el Anexo 3 se pone de manifiesto de manera resumida si hay (o 

no) diferencias significativas en cada una de las variables en los distintos ECA. 
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DISCUSIÓN  

El presente trabajo se realizó con el objetivo de resolver la pregunta de si la educación en 

neurociencia del dolor es efectiva en pacientes con dolor cervical crónico. Para llevar a 

cabo la discusión de la respuesta a esta pregunta, primero se deben mencionar tres 

aspectos importantes con respecto a los artículos incluidos en este trabajo. 

En primer lugar, la PNE en pacientes con dolor cervical crónico es un tema del cual no 

hay suficientes estudios como para llegar a conclusiones autoritarias, ya que en este 

trabajo solo se han podido incluir 4 estudios de calidad que relaten la efectividad de la 

educación sobre dolor cervical crónico.  

En segundo lugar, en ninguno de los cuatro ECA de dolor cervical se media la efectividad 

de la PNE por si sola, es decir, que en los 4 se combinaba la PNE con ejercicio o terapia 

manual. Por este motivo, no se puede corroborar si los efectos obtenidos son consecuencia 

de la PNE o del ejercicio/terapia manual, e incluso de la combinación de ambos, debido 

a que puede ser, que ambas modalidades de tratamiento por separado no den unos efectos 

muy significativos en comparación con la suma de PNE con ejercicio y/o terapia manual.  

Y, por último, relatar la heterogeneidad de los estudios presentes en este trabajo. 

Por estas tres razones, la estructura de la discusión se planteará en dos bloques, del 

siguiente modo:  

- Un primer bloque donde se incluirán aquellos estudios en los cuales se evaluó la 

efectividad de la PNE en pacientes con dolor espinal o lumbar crónico. 

- Un segundo bloque donde se discutirán los resultados obtenidos de los cuatro ECA 

sobre la efectividad de PNE en dolor cervical crónico. 

 

 

EFECTIVIDAD DE PNE EN DOLOR ESPINAL O LUMBAR CRÓNICO 

Dentro de este bloque, podemos encontrar dos tipos de ECA. Por un lado, están los que 

en su intervención incluyen solamente PNE, y por otro lado, están los que incluyen PNE 

juntamente con otra modalidad de intervención entre las cuales encontramos: ejercicio, 

terapia manual y punción seca. Por lo tanto, la discusión dentro de este bloque se dividirá 

en dos subapartados, los cuales se exponen a continuación: 
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EFECTIVIDAD DE PNE SOLA 

Dentro de este subapartado se incluyen 4 artículos, en los que al grupo experimental se le 

impartía educación en neurociencia del dolor y el grupo control educación biomédica 

tradicional de espalda/cuello (9,11,14,15). 

Solo en el estudio de Saracoglu et al., se evalúan el dolor y la calidad de vida, y aunque 

es cierto que las comparaciones entre grupos revelaron una diferencia significativa en la 

severidad del dolor y la calidad de vida a favor del grupo PNE, no podemos afirmar con 

absoluta firmeza que la PNE sola, reduzca más el dolor y mejore más la calidad de vida, 

que la educación biomédica tradicional, debido a la falta de estudios que evalúen la PNE 

en las mismas condiciones (14). 

En cuanto a la pérdida de función a causa del dolor, se puede ver en dos estudios como 

la PNE por si sola no es capaz de disminuir esta discapacidad o pérdida de función (9,15). 

Dentro de la cognición de dolor, los resultados son diversos aunque mayoritariamente 

positivos: la catastrofización mejoró significativamente en el grupo experimental en 

comparación con el grupo control, en dos de los tres estudios que la evaluaron (9,11); en 

cuanto a la kinesiofobia y la percepción de la enfermedad, ambos estudios que la 

evaluaron mostraron mejoras significativas del grupo experimental con respecto al grupo 

control (9,15); no obstante, la vigilancia del dolor no mejoró en ninguno de los dos 

estudios que la evaluó (9,15). 

Por lo tanto, en sujetos con dolor espinal/lumbar crónico se puede concluir que la PNE 

por si sola, únicamente es efectiva en las mejoras de catastrofización, kinesiofobia y 

percepción de la enfermedad, en cambio, la efectividad es escasa en cuanto a la reducción 

de dolor, discapacidad y aumento de calidad de vida. 
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EFECTIVIDAD DE PNE JUNTAMENTE CON OTRA INTERVENCIÓN 

Este subapartado contiene 5 ECA (8,10,12,17,18), los cuales comparten que el grupo 

experimental recibió PNE juntamente con otra intervención ya sea ejercicio, punción seca 

y/o terapia manual.  

Con respecto al dolor, los estudios que, en su grupo experimental añadieron ejercicio o 

punción seca, además de la educación del dolor, obtuvieron una mejora significativa del 

dolor con respecto al grupo control (8,12,17). Sin embargo, esta mejora del dolor no se 

vió reflejada en el estudio de Louw et al., donde el grupo experimental recibió PNE y 

terapia manual (18). 

En cuanto a la discapacidad, en los ECA de Malfliet et al. y Bodes Pardo et al., los 

participantes del grupo experimental, los cuales realizaron ejercicio, experimentaron una 

función mejorada (una reducción significativa y clínicamente relevante de la 

discapacidad) a los 3 meses (8,17), 6 meses y 12 meses de seguimiento (8). Asimismo, 

en el estudio de Téllez-García, hubo diferencias entre los grupos, pero en este caso fueron 

moderadas a favor del grupo de punción seca con PNE (12). Sin embargo, no se 

encontraron diferencias significativas entre los grupos para discapacidad en el estudio de 

Wälti (10). 

En relación con la calidad de vida, sólo se evaluó en uno de los cinco estudios de este 

subapartado, en el cual los participantes del grupo experimental reflejaron una mejor 

salud mental a los 6 meses, y mejor salud física a los 3 meses, 6 meses y 12 meses (8). 

Por lo que concierne a la cognición del dolor, los resultados vuelven a ser heterogéneos. 

El único parámetro que mejoró tanto en los estudios de PNE con ejercicio como con 

punción seca, fue la kinesiofobia (8,12,17). No obstante, la catastrofización solo obtuvo 

mejoras significativas en un estudio de los tres que la evaluaron, en el cual el grupo 

intervención realizaba ejercicio además de recibir educación sobre el dolor (17). 

En resumen, se ha visto que el ejercicio juntamente con la PNE puede mejorar el dolor, 

la calidad de vida, la discapacidad y la kinesiofobia de los sujetos con dolor 

espinal/lumbar crónico. Por otra parte, también se ha observado, en estos mismos sujetos, 

como la educación con la punción seca es igualmente efectiva tanto para la disminución 

del dolor como la kinesiofobia.  
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EFECTIVIDAD DE PNE EN DOLOR CERVICAL CRÓNICO 

En este bloque se incluyen los cuatro 4 articulos realizados en sujetos con dolor cervical 

crónico (6,7,13,16). El mayor inconveniente presente en estos estudios es que ninguno de 

ellos ha comparado la PNE sola, sino que todos en su grupo experimental han incluido 

ejercicio terapéutico  además de la PNE. Y como ya se ha mencionado anteriormente, de 

esta manera no se pueden saber si los resultados obtenidos son a consecuencia de la PNE, 

del ejercicio o de la combinación de ambos.  

Dentro de los 4 artículos de este bloque, los trabajos de Brage et al. y Ris et al. tienen las 

características de las intervenciones más parecidas, debido a que ambos grupos 

experimentales recibieron PNE con ejercicio y ambos grupos controles recibieron solo 

PNE (6,7). Ambos estudios refieren unos resultados parecidos, puesto que mostraron una 

mejora significativamente mayor del dolor y calidad de vida, además de que ambos no 

mostraron efectos significativos en la función. Sin embargo, difirieron en relación con el 

desempeño físico, porque en el trabajo de Brage et al., se indicó que el grupo de ejercicio 

mejoró significativamente para ambas pruebas de función muscular, en cambio, el ECA 

de Ris et al., mostró una mejora en ambas pruebas, pero la diferencias entre grupos no fue 

significativa. Además, cabe mencionar que en el estudio de Ris se evaluaron algunos 

aspectos de la cognición del dolor, y se obtuvieron unas mejoras significativas de la 

kinesiofobia y la depresión en el grupo experimental con respecto al grupo control. 

El estudio llevado a cabo por Andias et al., muestra como el PNE con el ejercicio sólo 

produjo mejoras significativas en una prueba física y en conocimiento sobre la biología 

del dolor en el grupo experimental sobre el grupo control. En relación al dolor, aunque 

es cierto que el grupo intervención (PNE con ejercicios de hombro/cervical) mejoró más 

que el grupo control, la disminución de la intensidad del dolor no fue estadísticamente 

significativa. Lo mismo ocurrió con respecto a la catastrofización y el estrés, que ambas 

variables disminuyeron al final de la intervención, y aunque la disminución fue mayor en 

el grupo intervención, las diferencias no alcanzaron significación estadística (13). 

Por último, en el ECA desarrollado por Beltran-Alacreu et al., se observaron con respecto 

a la función, en como todos los grupos, tanto grupo experimental 1 (terapia manual con 

PNE), como grupo experimental 2 (terapia manual con PNE y ejercicio de cuello/hombro) 

como grupo control (solo terapia manual), diferencias estadísticamente significativas 

entre los resultados iniciales y todos los períodos de seguimiento. Asimismo, en cuanto 



29 

 

al miedo el grupo experimental 2 (Exp2) obtuvo una mejora significativamente mayor 

que el grupo experimental 1 (Exp1); en cambio, la kinesiofobia mostró mejores cambios 

en Exp1 que en Exp2. En la comparación entre grupos, no existieron diferencias entre 

Exp1 y Exp2, pero si hubo diferencias entre los grupos experimentales y el grupo control. 

Además, se encontraron diferencias para la prueba de resistencia muscular de los 

flexores del cuello en los seguimientos a las 8 y 16 semanas (16). 

En definitiva, la combinación de PNE con ejercicio en sujetos con dolor cervical crónico 

parece ser efectivo en relación con la disminución del dolor, un aumento de la calidad de 

vida, reducción de la kinesiofobia y el miedo, y un aumento del desempeño físico de la 

musculatura flexora y extensora del cuello.  

 

A pesar de la clara desventaja de la heterogeneidad de los estudios con respecto al diseño, 

poblaciones de pacientes, medidas de resultado, etc., se puede afirmar que la PNE aislada, 

ha mostrado ser eficaz (en todos los estudios incluidos en este trabajo) con respecto a la 

disminución de la kinesiofobia producida por el dolor. Esta disminución de la 

kinesiofobia se debe a la reeducación y al cambio de mentalidad del paciente por medio 

de la enseñanza de la neurofisiología del dolor, la cual aboga que el dolor no siempre es 

una verdadera representación del estado de los tejidos. De esta manera, los pacientes 

pierden ese miedo a empeorar el estado de sus tejidos y empiezan a retomar el 

movimiento.  

Sin embargo, este trabajo sugiere que educación por si sola puede no ser suficiente para 

provocar un cambio. Se recomienda de la combinación de la educación del dolor con 

terapias activas (como el ejercicio terapéutico) o terapias pasivas (como la punción seca 

o terapia manual), lo cual puede ser la clave del éxito de la PNE, a la vez que el abordaje 

más eficaz para pacientes con dolor espinal crónico (el cual engloba tanto dolor de 

columna cervical como columna lumbar). A pesar de ello, cabe remarcar que no hay 

suficiente evidencia científica de calidad que corrobore esta afirmación dicha 

anteriormente, y que se necesitan de más estudios para llegar a una conclusión firme al 

respecto. 

Asimismo, es importante mencionar que no hubo ningún estudio de PNE el cual mostrase 

que algún resultado del grupo experimental fuese peor que los grupos de control, lo que 

implica una relación riesgo-beneficio bastante favorable de la PNE, como también se 
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observó en la revisión sistemática de Louw (1). De la misma manera, también se ha visto 

como en algunas variables de ciertos estudios, aunque en un principio resultase no haber 

una diferencia significativa de los resultados entre ambos grupos, la mayoría de las veces 

el grupo experimental constaba de un mejor resultado respecto al grupo control. Como es 

el caso del estudio llevado a cabo por Malfliet et al., en el cual a pesar de que no hubo 

una diferencia significativa en cuanto a la disminución del dolor entre ambos grupos, el 

grupo experimental (PNE con ejercicios de control motor) mostró una mayor disminución 

en comparación con el grupo control (educación biomédica con ejercicio general) (8). 

Igualmente, hay que resaltar la necesidad de más estudios a largo plazo sobre la 

efectividad de PNE en sujetos con dolor cervical crónico para medir su verdadero 

impacto, ya que la media aproximada de tiempo de seguimiento entre todos los estudios 

fue de 8 semanas, y el seguimiento más largo solo lo llevó a cabo el estudio de Gallagher 

et al., y constó de 24 semanas (11). 

Como último punto de la discusión, mencionar un estudio de caso bastante interesante 

realizado por Louw et al., el cual a pesar de no ser de muy alta calidad por el tipo de 

estudio que es, se incluye en este trabajo por su gran aplicabilidad en el futuro de la 

práctica clínica. El estudio en si plantea la pregunta de si la realidad virtual podría 

reemplazar a los médicos que administran PNE, ya que en este estudio se vió como unas 

cuantas sesiones de PNE mediante la realidad virtual (RV) dieron como resultado mejoras 

positivas en el dolor y una disminución en la catastrofización del dolor. El grupo de 

investigación que llevó a cabo este estudio cree que la sustitución de los médicos por la 

realidad virtual no será el caso ni la intención, ya que los pacientes con dolor crónico 

suelen tener asociados problemas psicosociales, con lo cual una atención personalizada 

de uno a uno, basado en la empatía y la comprensión del médico, parece ser el enfoque 

mas idóneo en estos casos. Lo que proponen los investigadores es usar la RV a modo de 

sesiones posteriores de “refuerzo” (las cuales se han demostrado que mejoran la retención 

del conocimiento en comparación con una sola sesión de entrega de PNE) en un entorno 

clínico donde el regreso a la clínica puede ser difícil para el paciente, pero el acceso a un 

sistema de realidad virtual de PNE puede ser más accesible (19). 
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LIMITACIONES  

En cuanto a las limitaciones de este trabajo, hay algunos aspectos que deben tenerse en 

cuenta a la hora de interpretar los resultados.  

En primer lugar, la gran heterogeneidad de medidas de resultado, lo cual dificulta la 

discusión de los resultados, debido a que, al haber tantas variables, no se pueden discutir 

todas ellas, porque el resultado de una variable que sale únicamente en un estudio en 

concreto no podría dar una respuesta fiable, dado que no se pueden comparar con los 

resultados de otros estudios. Como consecuencia, en este trabajo se ha tratado de discutir 

sobre los resultados de las variables más relevantes y repetidas.  

En segundo lugar, en los estudios incluidos no se recopila información sobre el fracaso 

de los pacientes con tratamientos previos, lo cual va estrechamente relacionado con el 

nivel de catastrofización y mala percepción de la enfermedad por parte del paciente. En 

futuras investigaciones, seria interesante añadir en los criterios de exclusión un número 

máximo de tratamientos previos fracasados padecidos por los sujetos, lo cual puede dar 

una acotación aproximada del nivel de catastrofización y mala percepción de la 

enfermedad por parte de los mismos.  

Por último, el hecho de excluir todos aquellos trabajos que no estuviesen escritos en 

lengua inglesa o española, o se hubieran realizado anteriormente al 2010, puede haber 

descartado algunos artículos de interés. Es por este motivo por el cual, aunque la pregunta 

del presente trabajo vaya dirigida a sujetos con dolor cervical crónico, dentro de la 

totalidad de los trece ECA recogidos, solo en 4 de los 13, la muestra se caracteriza 

exclusivamente por dolor cervical crónico.  

No cabe duda que, si la pregunta va dirigida a sujetos con dolor cervical crónico, la 

mayoría de los estudios incluidos deberían referirse a la misma población, no obstante, el 

principal motivo por el cual no se ha podido llevar a cabo de esta forma, es como 

consecuencia de la falta de estudios de calidad existentes sobre pacientes con dolor 

cervical crónico. De todos modos, los estudios sobre dolor espinal/lumbar crónico 

incluidos en este trabajo, al ser de alta calidad e interés, sus resultados obtenidos se 

podrían extrapolar a sujetos con dolor cervical crónico, considerando que tanto columna 

lumbar como columna cervical forman parte de un mismo “segmento”, es decir, la 

columna vertebral. 
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CONCLUSIONES 

En conclusión, parece ser que la PNE por si sola en sujetos con dolor cervical crónico 

únicamente es efectiva en cuanto a las mejoras de catastrofización, kinesiofobia y 

percepción de la enfermedad, en cambio, para una mayor eficacia se recomienda 

combinar la PNE con otras técnicas, ya sean pasivas (como la terapia manual o la punción 

seca) o activas (como el ejercicio terapéutico), y de este modo, obtener beneficios extra 

en lo que concierne a mejoras del dolor, la calidad de vida y la función. 

No obstante, son necesarios más estudios de calidad sobre la PNE, además de 

investigaciones destinadas a dilucidar la efectividad de la educación por si sola en sujetos 

con dolor cervical crónico en cuanto a mejoras del dolor, kinesiofobia y catastrofización.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

 

AUTOR, AÑO DISEÑO MUESTRA INCLUSIÓN EXCUSIÓN 

Malfliet et al, 2018 ECA 

120 

(♂ = 47) 

(♀ = 73) 

Habla alemán nativo, de 18 a 65 años, y con dolor espinal crónico inespecífico (≥ 3 

días por semana y ≥ 3 meses de dolor lumbar crónico, síndrome de cirugía de espalda 

fallida > 3 años antes, latigazo cervical crónico o dolor cervical crónico no 

traumático).  

Afecciones médicas específicas (dolor neuropático, cirugía de cuello o espalda en los 

3 años anteriores, fracturas vertebrales osteoporóticas o enfermedades 

reumatológicas) o síndromes de dolor crónico generalizado (fibromialgia o síndrome 

de fatiga crónica) y residencia a más de 50 km del hospital 

Malfliet et al, 2018 ECA 
120 

(♂ = 47) 

(♀ = 73) 

Habla alemán nativo, de 18 a 65 años, y tiene dolor espinal crónico inespecífico (≥ 3 

días por semana y ≥ 3 meses de dolor lumbar crónico, síndrome de cirugía de espalda 

fallida > 3 años antes, latigazo cervical crónico o dolor cervical crónico no 

traumático).  

Afecciones médicas específicas (dolor neuropático, cirugía de cuello o espalda en los 

3 años anteriores, fracturas vertebrales osteoporóticas o enfermedades 

reumatológicas) o síndromes de dolor crónico generalizado (fibromialgia o síndrome 

de fatiga crónica) y residencia a más de 50 km del hospital. 

Bodes pardo et al, 2018 ECA 
56 

(♂ = 12) 

(♀ = 44) 

Entre 20 y 75 años, experimentando dolor lumbar crónico inespecífico durante 6 

meses y teniendo el español como lengua materna. 

Radiculopatía lumbar, tumores o infecciones, metástasis, osteoporosis, artritis 

inflamatoria o fracturas. Además, pacientes con trastornos mentales conocidos 

diagnosticados por un médico, pacientes involucrados en la compensación por 

licencia laboral, o estaban recibiendo algún otro tratamiento para su dolor lumbar en 

el momento del estudio. 

Malfliet et al, 2018 ECA 
120 

(♂ = 47) 

(♀ = 73) 

Hablantes nativos de holandés; entre 18 y 65 años; tener dolor espinal crónico al 

menos 3 días/semana durante al menos 3 meses desde los primeros síntomas. Dolor 

espinal crónico incluye: dolor lumbar crónico, síndrome de cirugía de espalda fallida 

(es decir, hace más de 3 años, operación anatómicamente exitosa sin desaparición de 

síntomas), trastornos asociados con latigazo cervical y dolor de cuello crónico no 

traumático. Disponible y dispuesto a participar en sesiones educativas; y no continuar 

ninguna otra terapia, excepto la medicación habitual. 

Afecciones médicas específicas (dolor neuropático, cirugía de cuello o espalda en los 

3 años anteriores, fracturas vertebrales osteoporóticas o enfermedades 

reumatológicas) o síndromes de dolor crónico generalizado (fibromialgia o síndrome 

de fatiga crónica) y residencia a más de 50 km del hospital. Haber recibido una forma 

de educación en neurociencia del dolor en el pasado. 

Téllez-García et al, 2014 ECA 
12 

(♂ = 4) 

(♀ = 8) 

Edad entre 18 y 65 años; antecedentes de dolor lumbar inespecífico sin derivación a 

la extremidad inferior por más de 1 año; ≥ 4 puntos en el Cuestionario de 

discapacidad de Roland Morris y no haya recibido fisioterapia en los últimos 6 

meses. Además, al menos 1 punto activo desencadenante que reproduce su síntoma. 

Estenosis lumbar; signos clínicos de radiculopatía; diagnóstico de espondilolistesis 

lumbar; diagnóstico del síndrome de fibromialgia; dolor lumbar con una patología 

subyacente específica como tumor, infección, trastorno inflamatorio, disco herniado; 

tratamiento con corticosteroides u medicación oral en los últimos 6 meses; historia de 

cirugía espinal; signos consistentes con la compresión de la raíz nerviosa; fuerza 

disminuida de la extremidad inferior o reflejos disminuidos; miedo a las agujas. 

Andias et al, 2018 ECA 
43 

(♂ = 28) 

(♀ = 15) 

Dolor crónico de cuello idiopático (definido como dolor en el cuello o en las regiones 

del cuello y los hombros al menos una vez por semana en los 3 meses anteriores y 

para el cual no se ha establecido una causa). 

– 

Beltran-Alacreu et al, 2015 ECA 
45 

(♂ = 10) 

(♀ = 35) 

Entre 18 y 65 años; entendían, escribían y hablaban español con fluidez; dolor de 

cuello durante al menos 12 semanas; dispuestos a someterse al tratamiento. 

Dolor de cuello asociado con lesiones por latigazo cervical, antecedentes médicos de 

alerta roja (tumor, fractura, enfermedades metabólicas, artritis reumatoide y 

osteoporosis), dolor de cuello con radiculopatía cervical, dolor de cuello asociado con 

hernia de disco cervical externo, síndrome de fibromialgia, cirugía de cuello previa o 

dolor de cuello acompañado de vértigo causado por insuficiencia vertebrobasilar o 

acompañado de cefaleas no cervicogénicas. Si se sometían a algún tipo de tratamiento 

para el dolor, habían recibido un examen físico o terapia en los 3 meses anteriores, o 

tuvo acciones legales pendientes (por ejemplo, compensación por lesiones, trabajo de 

parto), trastornos psiquiátricos. 
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Brage et al, 2015 ECA 
15 

(♂ = 0) 

(♀ = 15) 

Dolor en el cuello durante al menos 6 meses, reducción de la función física del cuello      

(NDI > 10/50), capacidad para leer y comprender danés y disposición para participar 

en el programa de ejercicio. 

Neuropatías/radiculopatías, participación en tratamiento médico experimental, estar 

en una situación social y/o laboral inestable, embarazo, fracturas conocidas, 

depresión severa (puntuación BDI > 29/63). 

Ris et al, 2016 ECA 
200 

(♂ = 51) 

(♀ = 149) 

Mínimo 18 años con: mínimo 6 meses de dolor de cuello; función reducida del cuello 

(NDI > 10); la región del cuello como el área de dolor primario. 

Radiculopatías clínicamente confirmadas; tratamiento médico progresivo; 

condiciones sociales/laborales inestables; embarazo; fracturas actuales conocidas; 

Beck Depression Inventory > 29.  

Wälti et al, 2015 ECA 
28 

(♂ = 13) 

(♀ = 15) 

Hombres y mujeres de 18 a 60 años; dolor lumbar de 3 meses o más; 5 puntos o más 

en el cuestionario Roland Morris; riesgo medio o alto de malos resultados, según 

Keele Start Back Tool (KSBT). Hablar y leer alemán, tener una persona disponible 

para ayudarlos con la capacitación en el hogar, tener acceso a Internet y consentir un 

gasto de tiempo de 30 minutos, 5 veces por semana durante 8 semanas, para formar 

un programa en el hogar y 1-2 sesiones de fisioterapia de 30 minutos por semana. 

Dolor en la raíz nerviosa; patología espinal específica diagnosticada (como 

malignidad, fractura, infección o enfermedad inflamatoria de las articulaciones o los 

huesos), embarazo; enfermedad médica que causa una contraindicación relativa o 

absoluta al ejercicio; cirugía de columna en los 2 años anteriores; inyección de 

esteroides intraarticular en la columna lumbar durante los 5 meses anteriores. 

Saracoglu et al, 2019 ECA 
35 

(♂ = 18) 

(♀ = 17) 

Edad mayor de 18 años, presentación con una queja primaria de dolor lumbar; dolor 

lumbar durante al menos 6 meses con una severidad del dolor de 5 o más según la 

escala numérica de calificación del dolor; y fluidez en turco. 

Cirugía previa de la columna, osteoporosis severa, síndrome de la cola de caballo, 

estenosis lumbar, fractura de la columna, tumores malignos, cualquier enfermedad 

inflamatoria sistémica que no sea dolor lumbar; y analfabetismo. 

Louw et al, 2016 ECA 
62 

(♂ = 27) 

(♀ = 35) 

Mayores de 18 años; presentando en fisioterapia con una queja principal de dolor 

lumbar presente por 6 o más meses; fluido en inglés.  

Precauciones médicas para el uso de la terapia manual (metal, lesiones cutáneas, 

etc.); cirugía previa de columna; e incapaz de tender para el tratamiento. 

Gallagher et al, 2013 ECA 
79 

(♂ = 31) 

(♀ = 48) 

Entre 18 y 75 años, con dolor suficiente para interrumpir sus actividades de la vida 

diaria; durante más de los 3 meses anteriores. 

Incapacidad para leer en inglés y se programó someterse a una cirugía en los 

próximos 3 meses. 
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ANEXO 2. TIPOLOGÍA DE VARIABLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MEDIDAS DE RESULTADO 

AUTOR, AÑO NPRS CSI PPTs VAS NDI PDI RMDQ PSFS 

SF-36   

(salud 

física) 

SF-36     

(salud 

mental) 

EQ-5D NEME CCFT NFME PCS TSK PVAQ IPQr FABQ NPQ STAIC BDI 

Malfliet et al, 2018 X X X   X  
 

X X  
   

X X X 
     

Malfliet et al, 2018      X  
 

   
   

X X X X 
    

Bodes pardo et al, 2018 X  X    X 
 

   
   

X X  
     

Malfliet et al, 2018      X  
 

   
   

X X X X 
    

Téllez-García et al, 2014 X  X    X 
 

   
    

X 
      

Andias et al, 2018    X    
 

   X  X X     X X 
 

Beltran-Alacreu et al, 2015     X   
 

     X  X   X  
  

Brage et al, 2015 X    X   
 

X X  X X        
  

Ris et al, 2016   X X X   X X X X X X   X    
 

 X 

Wälti et al, 2015 X      X X       X    X   
 

Saracoglu et al, 2019 X       
 

X   
           

Louw et al, 2016 X       
 

   
           

Gallagher et al, 2013            
   

X     X 
  

ABREVIACIONES: NPRS (Escala de calificación numérica del dolor); CSI (Inventario de sensibilización central); PPTs (Umbrales de dolor por presión); VAS (Escala Visual 

Analógica); SF36 (Encuesta de salud de forma breve de 36 ítems); NDI (Índice de discapacidad del cuello); PDI (Índice de discapacidad del dolor); RMDQ (Cuestionario de discapacidad 

de Roland-Morris); PSFS (Escala funcional específica del paciente); EQ-5D (EuroQol-5 dimensiones); NFME (Resistencia de los músculos flexores de cuello); NEME (Resistencia de 

los músculos extensores de cuello); CCFT (Pruebas de flexión craneocervical); PCS (Escala de catastrofización del dolor); TSK (Escala de Tampa para Kinesiophobia);                            

PVAQ (Cuestionario de vigilancia y conciencia del dolor); IPQr (Cuestionario de percepción de enfermedad); FABQ (Cuestionario de creencias de evitación del miedo); NPQ 

(Cuestionario de neurofisiología del dolor); STAIC (Inventario de ansiedad para niños); BDI (Inventario de depression de Beck). 
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ANEXO 3. DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LAS DIFERENTES VARIABLES 

 

 

Malfliet     

et al    

(2018) 

Malfliet    

et al   

(2018) 

Bodes Pardo 

et al (2018) 

Malfliet 

et al 

(2018) 

Téllez-García 

et al (2014) 

Andias 

et al 

(2018) 

Beltran-Alacreu 

et al (2015) 

Brage 

et al 

(2015) 

Ris et al 

(2016) 

Wälti 

et al 

(2015) 

Saracoglu 

et al (2019) 

Louw et al 

(2016) 

Gallagher 

et al (2013) 

DOLOR 

NRPS 0  2  1   2  2 2 0  

CSI 2             

PPTs 2  2  2    2     

VAS      0   2     

FUNCIÓN 

NDI       2 0 0     

PSFS         0 0    

PDI 2 0  0          

RMDQ   2  1     0    

CALIDAD   

DE VIDA 

SF36 (físico) 2       0 2  2   

SF36 (mental) 2       2 2     

EQ-5D         2     

COGNICION 

DEL DOLOR 

PCS 0 0 2 2  0    0   2 

TSK 2 2 2 2 2  2  2     

PVAQ 2 0  0          

FABQ       2   0    

IPQr  2  2          

NPQ      2       2 

STAIC      0        

BDI         2     

DESEMPEÑO 

FISICO 

CCFT         2     

NFME      1 2 0 2     

NEME      2  0      

  

0 → No hay diferencias significativas entre grupo intervención (GE) y grupo control (GC); 1 → Hay diferencias entre GE y GC (pequeña-moderada); 2 → Hay una diferencia significativas entre GE y GC.
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ANEXO 4. GRUPOS DE VARIABLES 

 

GRUPO VARIABLES SIGNIFICADO INTERPRETACIÓN DE PUNTUACIÓN 

Dolor 

NRPS 
Escala de dolor de calificación 

numérica 
Es una escala numérica de 11 puntos que va desde 0 que representa "sin dolor" hasta 10 que representa un "dolor tan malo como puedas imaginar". 

CSI 
Inventario de sensibilización 

central 

Evalúa la presencia de hipersensibilidad al evaluar 25 síntomas que las personas con dolor crónico pueden encontrar en una escala de 5 puntos (donde 0 

indica que este síntoma nunca ocurre y 5 indica que este síntoma siempre ocurre). 

PPTs Umbrales de dolor por presión 
Los umbrales de dolor por presión (es decir, el punto de mínima tensión que induce una sensación desagradable) se determinaron utilizando un algómetro 

de presión digital con una punta de 1 cm2 en el lado más doloroso o en el lado dominante en caso de dolor bilateral. 

VAS Escala Visual Analógica 

El VAS suele ser una línea horizontal recta, generalmente de 100 mm. Los extremos se definen como los límites extremos del parámetro a medir (síntoma, 

dolor) orientados desde la izquierda (peor) hacia la derecha (mejor). El puntaje VAS se determina midiendo en milímetros desde el extremo izquierdo de 

la línea hasta el punto que marca el paciente. los siguientes puntos de corte en el VAS de dolor tienen recomendado: sin dolor (0–4 mm), dolor leve (5-44 

mm), dolor moderado (45–74 mm) y dolor intenso (75–100 mm). 

Función 

NDI 
Índice de discapacidad del 

cuello 

Consta de 10 secciones de 5 preguntas cada una, donde a mayor puntuación significa mayor discapacidad. Se clasifica de la siguiente forma: 0-4 puntos 

(sin discapacidad), 5-14 puntos (discapacidad leve), 15-24 puntos (discapacidad moderada), 25-34 puntos (discapacidad severa), 35-50 puntos 

(discapacidad completa). 

PSFS 
Escala funcional específica del 

paciente 

Esta escala prueba el cambio en la función autoinformada, que comprende tres actividades importantes clasificadas por el paciente en función del nivel de 

dificultad percibido (escala del rango 0-10), con puntuaciones más bajas que representan una mejor función. 

PDI 
Índice de discapacidad del 

dolor 

Consta de 7 categorías de actividades de la vida diaria, en las cuales una puntuación de 0 significa que no hay discapacidad en absoluto, y una puntuación 

de 10 significa que todas las actividades en las que normalmente estaría involucrado han sido totalmente interrumpidas o prevenidas por su dolor. 

RMDQ 
Cuestionario de discapacidad 

de Roland-Morris 

Hay diferentes cuestionarios disponibles, que difieren entre sí en el número de declaraciones: cuestionario de 24, 18 y 11 ítems. Se le pide al paciente que 

marque una declaración cuando se aplica a él ese día específico. El puntaje final es la suma de las casillas marcadas. La puntuación varía de 0 (sin 

discapacidad) a 11, 18 o 24 (discapacidad máxima) según el cuestionario que se utilice. 

Calidad     

de vida 

SF36 
Encuesta de salud de forma 

breve de 36 ítems 

Los ítems son codificados, agregados y transformados en una escala que tiene un recorrido desde 0 (el peor estado de salud para esa dimensión) hasta 100 

(el mejor estado de salud). 

EQ-5D EuroQol-5 dimensiones 
Este cuestionario captura el estado de salud percibido del paciente, con puntos finales predefinidos (rango 0–100): el valor alto es buena salud y el valor 

bajo es mala salud. Cada dimensión tiene tres niveles: sin problemas, algunos problemas, problemas extremos. Los puntajes totales varían de 1 a −1. 

Cognición 

del dolor 

PCS 
Escala de catastrofización del 

dolor 

Se les pide a las personas que indiquen el grado en que tienen los pensamientos y sentimientos anteriores cuando experimentan dolor usando la escala de 

0 (para nada) a 4 (todo el tiempo). Se obtiene una puntuación total (que va de 0 a 52), junto con tres puntuaciones de subescala que evalúan la rumiación 

("no puedo dejar de pensar en cuánto duele"), la magnificación ("tengo miedo de que algo grave pueda suceder") y la impotencia ("no hay nada que pueda 

hacer para reducir la intensidad de mi dolor"). 

TSK 
Escala de Tampa para 

Kinesiophobia 

Es un cuestionario de 17 ítems que se usa para evaluar la calificación subjetiva de la kinesiofobia o el miedo al movimiento. El TSK es un cuestionario que 

se completa por sí mismo y el rango de puntajes es de 17 a 68, donde las puntuaciones más altas indican un grado creciente de kinesiofobia. 

PVAQ 
Cuestionario de vigilancia y 

conciencia del dolor 

Es un cuestionario de 16 ítems de atención al dolor que evalúa la conciencia, la conciencia, la vigilancia y la observación del dolor. Se pide a los 

encuestados que consideren su comportamiento durante las últimas 2 semanas e indiquen con qué frecuencia, en una escala de 0 (nunca) a 5 (siempre), 

cada elemento fue una verdadera descripción de ellos. Por tanto, a mayor puntuación mayor vigilancia del dolor. 
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Anexo 4 (continuación) 

Cognición 

del dolor 

FABQ 
Cuestionario de creencias de 

evitación del miedo 

El cuestionario consta de 16 ítems en los que un paciente califica su acuerdo con cada declaración en una escala Likert de 7 puntos. Donde    0 = 

completamente en desacuerdo, 6 = completamente de acuerdo. Hay una puntuación máximo de 96. Una puntuación más alta indica creencias de evitación 

del miedo más arraigadas. 

IPQr 
Cuestionario de percepción de 

enfermedad 

Este cuestionario mide varias dimensiones de las percepciones de la enfermedad utilizando 37 declaraciones que se puntúan en una escala de 5 puntos que 

varía de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Estas declaraciones conducen a 7 subescalas. Las líneas de tiempo agudas/crónicas de 

las subescalas y la línea de tiempo cíclica evalúan las creencias de los participantes sobre el curso de su dolor y la escala temporal de los síntomas. Las 

consecuencias de la subescala evalúan las creencias sobre el impacto de la enfermedad en la calidad de vida y la capacidad funcional. El control personal 

de las subescalas y el control del tratamiento miden la influencia percibida del comportamiento propio y la eficacia del tratamiento. Las representaciones 

emocionales de la subescala evalúan las respuestas emocionales generadas por la enfermedad. La coherencia de la enfermedad de la subescala evalúa en 

qué medida un participante tiene una comprensión coherente de su enfermedad. Las puntuaciones más altas se relacionan con creencias más arraigadas 

sobre la capacidad de control de la enfermedad, la comprensión personal de la condición, el número de síntomas atribuidos a la enfermedad, las 

consecuencias negativas de la enfermedad, la cronicidad de la enfermedad y la naturaleza cíclica de la enfermedad.  

NPQ 
Cuestionario de neurofisiología 

del dolor 

Este cuestionario se ha utilizado para evaluar la conceptualización de los pacientes de los mecanismos biológicos que sustentan el dolor y para evaluar 

los efectos de las intervenciones cognitivas en la práctica clínica y la investigación. Tiene 19 preguntas a las cuales los participantes responden: Verdadero, 

Falso o Inseguro. Cada pregunta respondida correctamente Sí o No cuenta 1 punto hasta un máximo de 19 puntos. 

STAIC 
Inventario de ansiedad para 

niños 

Este instrumento tiene dos subescalas (estado y rasgo), cada una medida usando una escala de 20 ítems. Los puntajes varían de 20 a 80 para cada escala 

y los puntajes más altos están asociados con niveles más altos de ansiedad. 

BDI 
Inventario de depression de 

Beck 

Es una medida de 21 ítems de síntomas depresivos, que incluye ítems que evalúan las quejas cognitivas y somáticas asociadas con la depresión. Cada 

elemento representa un síntoma de creencia que está calificado por cuatro afirmaciones, clasificadas de 0 a 3 en términos de intensidad. Los participantes 

marcan la declaración que mejor describe sus sentimientos la semana anterior. Todos los puntajes se agregan en un puntaje, que varía de 0 a 63. Un 

puntaje total menor que 14 indica depresión mínima o nula, 14–19 depresión leve, 20–28 depresión moderada y >28 depresión severa. 

Desempeño 

físico 

CCFT 
Pruebas de flexión 

craneocervical 

La puntuación de activación indica la activación de la musculatura flexora cervical profunda. El índice de rendimiento es un término utilizado para 

comprender la resistencia isométrica de estos músculos. La puntuación de activación es igual al nivel de presión más alto que el sujeto puede alcanzar y 

mantener durante 10 segundos; y el índice de rendimiento es igual al número de veces que el sujeto puede mantener el nivel de presión alcanzado en la 

activación de un máximo de 10 repeticiones. 

NFME 
Resistencia de los músculos 

flexores de cuello 

Se les pidió que flexionaran la columna cervical superior, alejaran la cabeza del sofá aproximadamente 2.5 cm y luego mantuvieran esta posición el mayor 

tiempo posible (cambio mínimo detectable = 26.3 segundos). 

NEME 
Resistencia de los músculos 

extensores de cuello 

Se utilizó para evaluar la función de los extensores cervicales durante la extensión isométrica del cuello, agrupando los resultados en 4 niveles (0-10 

segundos = pobre; 11-38 segundos = moderado; 39-119 segundos = bueno; 120 segundos = excelente). 
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a Las medidas de resultado pre y post para los grupos experimentales y control se informan como: Media (Error Estándar) 

b Las medidas de resultado pre y post para los grupos experimentales y control se informan como: Media ± Desviación Estándar  

c Las medidas de resultado pre y post para los grupos experimentales y control se informan como: Media (Intervalo de Confianza del 95%) 

d Las diferencias entre los resultados de los grupos se ha expresado en este caso como: Media (Intervalo de Confianza del 95%), en lugar de P valor 

  

ANEXO 5. RESULTADOS DE LAS VARIABLES  

 

AUTOR, AÑO VARIABLES SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 

Grupo experimental Grupo control 
Interacción de 

efecto (valor P) 

Malfliet et al, 2018 

NPRS (sobre 10) 

Pre 5.153 (0.247) a 4.983 (0.245) 

.10 
A los 3 meses 2.462 (0.302) 3.332 (0.311) 

A los 6 meses 2.948 (0.326) 3.808 (0.341) 

A los 12 meses 2.655 (0.308) 3.369 (0.315) 

SF36 (físico) 

Pre 235.750 (9.540)  225.625 (9.540)  

.003 
A los 3 meses 304.915 (10.036) 266.652 (10.366) 

A los 6 meses 320.130 (10.277) 267.123 (10.552) 

A los 12 meses 314.764 (10.475) 282.557 (10.769) 

SF36 (mental) 

Pre 279.344 (9.121) 280.242 (9.121)  

.03 
A los 3 meses 316.700 (9.427) 293.030 (9.717) 

A los 6 meses 320.942 (10.002) 284.446 (10.326 

A los 12 meses 316.204 (12.192) 291.520 (12.582) 

PDI (sobre 70) 

Pre 21.800 (1.811) 21.583 (1.811)  

.03 
A los 3 meses 9.384 (1.720) 14.497 (1.762) 

A los 6 meses 7.884 (1.688) 14.235 (1.720) 

A los 12 meses 8.138 (1.605) 13.916 (1.649) 

CSI 

Pre 40.017 (1.473)  39.883 (1.473)  

.003 
A los 3 meses 30.668 (1.690) 35.235 (1.714) 

A los 6 meses 28.538 (1.732) 34.222 (1.769) 

A los 12 meses 29.358 (1.671) 35.410 (1.703) 

PPTs 
Pre 4.558 (0.339) 4.429 (0.330)  

.03 
A los 3 meses 6.148 (0.353) 5.177 (0.363) 

PCS (sobre 52) 

Pre 16.533 (1.310)  16.850 (1.310) 

.19 
A los 3 meses 8.845 (1.201) 12.496 (1.233) 

A los 6 meses 6.576 (1.145) 9.550 (1.183) 

A los 12 meses 6.051 (1.135) 9.488 (1.171) 

TSK (sobre 68) 

Pre 34.367 (0.900)  36.717 (0.900)  

<.001 
A los 3 meses 24.349 (0.838) 33.029 (0.714)  

A los 6 meses 23.904 (0.871) 33.714 (0.904) 

A los 12 meses 24.020 (0.785) 32.882 (0.808) 

PVAQ (sobre 80) 

Pre 36.900 (1.587)  35.767 (1.587)  

.001 
A los 3 meses 24.878 (1.648) 33.142 (1.699) 

A los 6 meses 24.740 (1.762) 32.008 (1.823) 

A los 12 meses 25.346 (1.673) 31.662 (1.673) 
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a Las medidas de resultado pre y post para los grupos experimentales y control se informan como: Media (Error Estándar) 

b Las medidas de resultado pre y post para los grupos experimentales y control se informan como: Media ± Desviación Estándar  

c Las medidas de resultado pre y post para los grupos experimentales y control se informan como: Media (Intervalo de Confianza del 95%) 

d Las diferencias entre los resultados de los grupos se ha expresado en este caso como: Media (Intervalo de Confianza del 95%), en lugar de P valor 

 

  

Anexo 5 (Continuación) 

AUTOR, AÑO VARIABLES SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 

Grupo experimental Grupo control 
Interacción de 

efecto (valor P) 

Malfliet et al, 2018 

PDI 
Pre 21.64 ± 14.69 b 21.58 ± 13.43 

.241 
Post-educación 20.90 ± 12.31 22.73 ± 13.21 

PCS 
Pre 16.53 ± 9.75  16.85 ± 10.54 

.464 
Post-educación 15.37 ± 9.74 14.78 ± 9.48 

TSK 
Pre 34.37 ± 7.09 36.72 ± 6.85 

.002 
Post-educación 30.32 ± 7.25 35.73 ± 6.86 

PVAQ 
Pre 36.90 ± 11.91  35.77 ± 12.66 

.463 
Post-educación 33.72 ± 11.13  33.78 ± 13.16 

IPQr (línea de tiempo 

aguda/crónica) 

Pre 23.85 ± 4.18 23.23 ± 3.61 

<.001 

Post-educación 19.92 ± 5.10 21.58 ± 3.92 

IPQr (línea de tiempo 

cíclica) 

Pre 13.10 ± 3.39 13.17 ± 3.00 

.003 

Post-educación 14.32 ± 3.09 12.95 ± 3.38 

IPQr                  

(consecuencias 

negativas) 

Pre 16.52 ± 4.94 16.65 ± 4.55 

.003 

Post-educación 14.55 ± 4.35 16.45 ± 4.50 

Bodes Pardo et al, 2018 

NPRS (0-10) 
Pre 7.9 (7.4, 8.4) c 7.8 (7.5, 8.4) 

<.001 
A los 3 meses 2.7 (2.0, 3.4) 4.8 (4.1, 5.5) 

PCS (0-52) 

Pre 34.1 (31.2, 37.0) 32.1 (30.2, 34.1) 

<.001 
A los 3 meses 18.2 (15.4, 21.0) 26.9 (24.8, 29.0) 

TSK-11 (11-44) 
Pre 28.7 (26.1, 30.9) 28.1 (26.0, 30.2) 

<.001 
A los 3 meses 16.1 (15.2, 16.9) 24.1 (22.0, 26.1) 

RMDQ (0-24) 
Pre 12.0 (11.4,12.6) 12.6 (12.1, 13.1) 

<.001 
A los 3 meses 6.4 (5.5, 7.2) 9.8 (8.9, 10.6) 

PPTs (espina L3) 
Pre 2.8 (2.5, 3.0) 3.0 (2.7, 3.2) 

<.001 
A los 3 meses 4.6 (4.3, 4.9) 3.6 (3.3, 3.9) 

Téllez-García et al, 2014 

RMDQ (0-24) 
Pre-tratamiento  10.3 ± 3.4 b 8.3 ± 1.2 

3.6 (-1.0, 7.2) d 
Post-tratamiento  1.0 ± 1.1 2.2 ± 0.8  

NPRS (0-10) 
Pre-tratamiento  5.0 ± 2.1 4.8 ± 3.1 

0.6 (-3.8, 4.8)  
Post-tratamiento  0.8 ± 1.0 1.2 ± 1.1 

TSK (17-68) 
Pre-tratamiento  41.5 ± 6.2 43.3 ± 5.9 

-12.7 (-21.3,-4.0) 
Post-tratamiento  23.8 ± 2.9 38.3 ± 5.1 

PPTs 
Pre-tratamiento  210.8 ± 60.1 242.6 ± 61.9 

61.8 (4.5, 128.1)* 
Post-tratamiento  365.7 ± 95.1  335.7 ± 28.7 



42 

 

 

a Las medidas de resultado pre y post para los grupos experimentales y control se informan como: Media (Error Estándar) 

b Las medidas de resultado pre y post para los grupos experimentales y control se informan como: Media ± Desviación Estándar  

c Las medidas de resultado pre y post para los grupos experimentales y control se informan como: Media (Intervalo de Confianza del 95%) 

d Las diferencias entre los resultados de los grupos se ha expresado en este caso como: Media (Intervalo de Confianza del 95%), en lugar de P valor 

  

Anexo 5 (Continuación) 

AUTOR, AÑO VARIABLES SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 

Grupo experimental Grupo control 
Interacción de 

efecto (valor P) 

Andias et al, 2018 

PCS (0-52) 
Pre-tratamiento  20.2 ± 2.3 b 16.4 ± 2.3 

0.33 
Post-tratamiento 15.1 ± 1.4 13.5 ± 1.4 

NFME 
Pre-tratamiento  35.8 ± 3.0 26.9 ± 3.4 

0.200 
Post-tratamiento 43.7 ± 4.7 38.3 ± 4.5 

NEME 
Pre-tratamiento  223.3 ± 17.0 187.8 ± 20.7 

0.004 
Post-tratamiento 270.8 ± 13.5 202.0 ± 13.1 

VAS 
Pre-tratamiento  2.6 ± 0.3 3.7 ± 0.4 

0.132 
Post-tratamiento 1.5 ± 0.4 3.4 ± 0.4 

STAIC 
Pre-tratamiento  30.7 ± 0.6 30.6 ± 0.9 

0.11 
Post-tratamiento 28 ± 3.7 30.1 ± 0.9 

NPQ 
Pre-tratamiento  5.7 ± 0.6 6.5 ± 0.6 

<0.001 
Post-tratamiento 15.5 ± 3.2 5.9 ± 0.6 

Brage et al, 2015 

NDI (0-50) 
Pre 14.29 (2.81) a 21.25 (7.71) 

.73 
A las 8 semanas 12.71 (8.14) 18.63 (7.71) 

NPRS (0-10) 
Pre 4.43 (2.70) 4.13 (2.70) 

.002 
A las 8 semanas 2.29 (1.80) 5.75 (3.20) 

SF-36 física 
Pre 43.57 (4.16) 38.86 (5.41) 

.64 
A las 8 semanas 43.87 (6.72) 40.53 (6.16) 

SF-36 mental   
Pre 52.54 (10.32) 45.82 (7.99) 

.04 
A las 8 semanas 45.98 (8.98) 43.11 (8.51) 

NEME a 22-30 

mmHg 

Pre 25.82 (11.49) 55.12 (46.14) 
.19 

A las 8 semanas 35.99 (15.76) 63.13 (54.71) 

NFME a 22-30 

mmHg 

Pre 24.70 (12.27) 27.66 (13.79) 
.34 

A las 8 semanas 18.46 (7.97) 24.83 (16.88) 

Saracoglu et al, 2019 

SF-36 (físico) 
Pre tratamiento 51.38 ± 16.16 b 57.50 ± 16.75  

.04 
Post tratamiento  69.83 ± 14.90 68.52 ± 12.34 

NPRS 
Pre tratamiento 7.17 ± 1.38  7.17 ± 1.42 

.01 
Post tratamiento  2.78 ± 1.55 4.41 ± 1.50 

Louw et al, 2016 NPRS 
Pre tratamiento 3.8 ± 2.1  4.3 ± 2.4 

.325 
Post tratamiento  3.0 ± 2.4 4.0 ± 2.5 

Gallagher et al, 2013 

PCS 

Primera evaluación  13.8 ± 4.1  15.4 ± 5.8 

.01 Segunda evaluación 11.7 ± 3.9 14.4 ± 5.6 

Después de 3 meses 10.1 ± 3.0 14.5 ± 5.5 

NPQ 

Primera evaluación  12.1 ± 4.0 13.1 ± 4.6 

.026 Segunda evaluación 17.0 ± 3.1 13.5 ± 4.6 

Después de 3 meses 17.0 ± 3.4 13.5 ± 4.6 
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a Las medidas de resultado pre y post para los grupos experimentales y control se informan como: Media (Error Estándar) 

b Las medidas de resultado pre y post para los grupos experimentales y control se informan como: Media ± Desviación Estándar  

c Las medidas de resultado pre y post para los grupos experimentales y control se informan como: Media (Intervalo de Confianza del 95%) 

d Las diferencias entre los resultados de los grupos se ha expresado en este caso como: Media (Intervalo de Confianza del 95%), en lugar de P valor 

  

Anexo 5 (Continuación) 

AUTOR, AÑO VARIABLES SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 

Grupo 

experimental 
Grupo control 

Interacción de 

efecto (valor P) 

Ris et al, 2016 

SF-36 físico 
Pre 35.0 (33.5, 36.6) c 35.6 (34.1. 37.2) 

.05 
A los 4 meses 3.39 (1.79, 4.99) 1.11 (-0.70, 2.91) 

SF-36 mental 
Pre 47.3 (45.0, 49.3) 45.9 (43.7, 48.0) 

.01 
A los 4 meses 2.49 (0.61, 4.36) 0.07 (-2.09, 2.23) 

NDI 
Pre 20.7 (19.4, 22.3) 21.8 (20.1, 23.3) 

.62 
A los 4 meses 1.34 (0.41, 2.26) 1.10 (0.26, 1.94) 

TSK 
Pre 37.8 (36.6, 39.3) 37.7 (36.2, 39.0) 

.04 
A los 4 meses -1.96 (-3.17, -0.74) -0.48 (-1.81, 0.85) 

NEME (segundos) 
Pre 72.0 (62.2, 81.8) 63.6 (53.5, 73.7) 

< .01 
A los 4 meses 17.4 (9.35, 25.37) 3.1 (-4.00, 10.19) 

CCFT (mmHg) 
Pre 22.8 (22.5, 23.1) 22.8 (22.5, 23.1) 

< .01 
A los 4 meses 1.33 (0.90, 1.75) 0.69 (0.26, 1.12) 

BDI 
Pre 13.1 (11.3, 14.8) 12.0 (10.5, 13.6) 

.01 
A los 4 meses 2.43 (1.33, 3.53) -0.22 (-1.53, 1,10) 

PPTs 
Pre 1.37 (1.14, 1.62) 1.38 (1.20, 1.61) 

.04 
A los 4 meses 0.66 (-0.31, 1.64) -0.10 (-0.25, 0.05) 

VAS 
Pre 57.7 (54.0, 61.6) 56.1 (52.1, 60.0) 

.07 
A los 4 meses 6.71 (3.68, 9.74) 3.76 (0.40, 7.13) 

PSFS 
Pre 3.6 (3.2, 3.9) 3.8 (3.5, 4.3) 

.46 
A los 4 meses 0.72 (0.32, 1,11) 0.45 (0.04, 0.86) 

EQ-5D 
Pre 0.71 (0.68, 0.74) 0.69 (0.66, 0.73) 

.01 
A los 4 meses 0.06 (0.02, 0.10) 0.02 (-0.10, 0.06) 

Wälti et al, 2015 

NPRS 
Pre tratamiento 4.86 (1.61) a 4.64 (1.82) 

.03 
Post tratamiento  2.14 (1.0, 3.5) c 0.69 (-2.0, 2.5) 

RMDQ 
Pre tratamiento 10.21 (4.44) 11.21 (3.95) 

.25 
Post tratamiento  6.71 (4.2, 9.3) 4.69 (1.9, 7.4) 

FABQ 
Pre tratamiento 23.93 (11.58) 25.92 (12.28) 

.79 
Post tratamiento  4.79 (0.6, 8.9) 3.85 (-2.8, 10.5) 

PCS 
Pre tratamiento 14.43 (7.62) 20.08 (8.24) 

.40 
Post tratamiento  3.43 (0.1, 6.7) 6.15 (0.2, 12.1) 

PSFS 
Pre tratamiento 5.43 (1.58) 5.48 (1.25) 

.09 
Post tratamiento  2.55 (1.3, 3.8) 1.13 (-0.1, 2.4) 
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Anexo 5 (Continuación) 

AUTOR, AÑO VARIABLES SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 

Grupo Experimental 1 
Grupo Experimental 

2 
Grupo Control 

Interacción 

de efecto 

(valor P) 

Beltran-Alacreu 

et al, 2015 

NDI (0-50) 

Pre 13 (11 y 15) e 13 (12 y 16) 14 (11 y 18) 

.007 
Post Educación 2 (1 y 6) 2 (0 y 5) 9 (5 y 11)  

A las 8 semanas 2 (0 y 8) 4 (0 y 7) 10 (5 y 14) 

A las 16 semanas 5 (0 y 8) 3 (1 y 5) 8 (5 y 14) 

NFME 

Pre 17 (11 y 18)  15 (14.5 y 18.5) 15 (10 y 25) 

.033 
Post Educación 28 (20 y 45) 30 (24.5 y 47.5) 20 (13 y 40) 

A las 8 semanas 30 (24 y 50) 32 (25.5 y 45.5) 26 (13 y 33) 

A las 16 semanas 33 (23 y 45) 35 (29.5 y 48.5) 21 (14 y 34) 

FABQ (0-96) 

Pre 34.7 (20.7) a 34.9 (16) 41.2 (14.6) 

.009 
Post Educación 23.9 (16.5) 23.8 (12.2) 40.9 (18.1) 

A las 8 semanas 21.4 (16.1) 20.9 (12) 33.4 (16.5) 

A las 16 semanas 20.6 (14.9) 18.6 (12.5) 36.8 (15.9) 

TSK-11 (0-44) 

Pre 28 (6) 25.4 (5.8) 30 (6) 

.009 
Post Educación 19.8 (4) 23 (5) 25 (6) 

A las 8 semanas 19.3 (6.3) 20 (5) 26 (6) 

A las 16 semanas 19.3 (8) 19.5 (5.4) 26 (6) 

 

a Las medidas de resultado pre y post para los grupos experimentales y control se informan como: Media (Error Estándar). 

e (Primer y tercer cuartiles) 

 

(*) =  Los grupos se dividieron en grupo experimental (recibían PNE) y grupo control (recibían educación escolar sobre cuello/espalda), y a 

su vez cada uno de los grupo se dividieron según los signos autoinformados de sensibilización central (altos o bajos). 

a Las medidas de resultado pre y post para los grupos experimentales y control se informan como: Media (Error Estándar).  

Anexo 5 (Continuación) 

AUTOR, AÑO VARIABLES SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 

Grupo Experimental (*) Grupo Control (*) Interacción 

de efecto 

(valor P) Nivel alto CSI Nivel bajo CSI Nivel alto CSI Nivel bajo CSI 

Malfliet et al, 

2018 

PDI 
Pre 30.09 (2.70) a 16.25 (2.16) 26.03 (2.16) 17.13 (2.36) 

.24 
Post Educación 27.65 (2.41) 16.58 (1.93) 28.53 (2.11) 16.93 (2.11) 

PCS 
Pre 22.33 (1.93) 12.37 (1.58)  19.60 (1.73) 14.10 (1.73)  

.02 
Post Educación 18.00 (1.93) 13.61 (1.57) 17.00 (1.72) 12.57 (1.72) 

TSK 
Pre 37.00 (1.39) 32.61 (1.13)  37.97 (1.24) 35.47 (1.24)  

.02 
Post Educación 32.25 (1.43) 29.03 (1.17) 36.53 (1.28) 34.93 (1.28) 

PVAQ 
Pre 40.88 (2.49)  34.25 (2.03)  36.10 (2.22) 35.43 (2.22) 

.29 
Post Educación 35.38 (2.50) 32.61 (2.04) 34.97 (2.23) 32.60 (2.23) 

IPQr                  

(línea de tiempo 

aguda/crónica) 

Pre 24.63 (0.80)  23.33 (0.65)  23.13 (0.71)  23.33 (0.71)  

.002 

Post Educación 20.58 (0.93) 19.47 (0.76) 22.17 (0.83) 21.00 (0.83) 

IPQr                  

(línea de tiempo 

cíclica) 

Pre 12.83 (0.65)  13.28 (0.53)  12.53 (0.58)  13.80 (0.58)  

.02 

Post Educación 14.17 (0.67) 14.42 (0.54) 12.77 (0.60) 13.13 (0.60) 

IPQr                  

(consecuencias 

negativas) 

Pre 19.50 (0.89)  14.53 (0.72)  18.00 (0.79)  15.30 (0.79)  

.02 

Post Educación 16.96 (0.84) 12.94 (0.69) 17.90 (0.75) 15.00 (0.75) 
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ANEXO 6. NIVELES DE EVIDENCIA Y GRADOS DE RECOMENDACIÓN DE SIGN 

 

Niveles de evidencia científica 

1++ 
Metaanálisis (MA), de alta calidad, revisiones sistemáticas (RS) de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta calidad con 

muy poco riesgo de sesgo. 

1+ MA bien realizados, RS de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien realizados con poco riesgo de sesgos. 

1- MA, RS de ensayos clínicos o ensayos clínicos con alto riesgo de sesgos. 

2++ 
RS de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y controles. Estudios de cohortes o de casos y controles con riesgo 

muy bajo de sesgo y con alta probabilidad de establecer una relación causal. 

2+ 
Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con una moderada probabilidad de 

establecer una relación causal. 

2- Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo significativo de que la relación no sea causal. 

3 Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos. 

4 Opinión de expertos. 

 

 

Grados de recomendación 

A 
Al menos un MA, RS o ensayo clínico clasificado como 1++ y directamente aplicable a la población diana de la guía; o un 

volumen de evidencia científica compuesto por estudios clasificados como 1+ y con gran consistencia entre ellos. 

B 

Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2++, directamente aplicable a la población 

diana de la guía y que demuestren gran consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde estudios 

clasificados como 1++ o 1+. 

C 

Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2+ directamente aplicables a la población 

diana de la guía y que demuestren gran consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde estudios 

clasificados como 2++. 

D Evidencia científica de nivel 3 o 4; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2+. 
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ANEXO 7. TABLA PICO 

  

Base de datos Autor, año Título Resultados y conclusiones Limitaciones 

Pubmed 
Malfliet et al, 

2018 

Efecto de la educación en 

neurociencia del dolor 

combinada con entrenamiento 

de control motor dirigido a la 

cognición sobre el dolor 

espinal crónico 

La combinación de la educación en neurociencia del dolor con ejercicios 

cognitivos no afecta las características morfológicas de la materia gris del 

cerebro, pero puede reducir el dolor y la discapacidad y mejorar el 

funcionamiento mental y físico y las cogniciones del dolor en personas con 

nCSP. La presencia de mejoras clínicas significativas sin cambios a nivel 

cerebral desafía la relevancia clínica de estas alteraciones en hallazgos 

morfológicos de materia gris en personas con nCSP. Este hallazgo enfatiza la 

necesidad de un cambio hacia un enfoque biopsicosocial (es decir, cognición y 

percepciones subyacentes al problema del dolor), en lugar de mantener un 

enfoque hacia un origen puramente biomédico cuando se trata a estos 

pacientes en la práctica clínica. 

Los análisis estadísticos no se corrigieron por las influencias 

hormonales, que pueden afectar el dolor y otras medidas de 

resultado, pero aún no está claro cuáles son los efectos hormonales 

sobre la intensidad del dolor. 

Pubmed 
Malfliet et al, 

2018 

PNE de aprendizaje combinado 

para personas con dolor espinal 

crónico 

El PNE, y no la educación escolar de cuello / espalda, puede mejorar la 

kinesiofobia, las creencias sobre el impacto negativo de la enfermedad en la 

calidad de vida y la capacidad funcional, y las creencias sobre la cronicidad 

del dolor y la escala temporal de los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, 

ninguno de los programas educativos de este estudio fue capaz de disminuir la 

discapacidad percibida de los participantes debido al dolor. Por lo tanto, queda 

claro que el PNE por sí solo no puede mejorar sustancialmente las cogniciones 

y percepciones del dolor en personas con nCSP. 

La falta de tamaños de efectos más grandes y los efectos 

significativos en la variable de resultado primario podrían deberse al 

corto período de seguimiento, la elección de las medidas de 

resultado o su sensibilidad al cambio. Los futuros investigadores 

deberían utilizar medidas de resultado más específicas para la 

población de estudio, como el Cuestionario de discapacidad de 

Roland Morris para pacientes con dolor lumbar crónico y el Índice 

de discapacidad del cuello para pacientes con dolor crónico de 

cuello. Sin embargo, algunas personas pueden necesitar más de tres 

sesiones de PNE, ya que no todos están abiertos a nuevas ideas y 

creencias sobre el dolor y algunas pueden necesitar más tiempo o un 

enfoque más individual. Además, el PNE no debe usarse como 

modalidad de tratamiento único, sino que debe combinarse con otras 

estrategias de tratamiento para mejorar su efecto (sinérgico). 

Pubmed 
Bodes pardo et al, 

2018 

Educación sobre 

neurofisiología del dolor y 

ejercicio terapéutico para 

pacientes con dolor lumbar 

crónico 

Un programa de PNE combinado con ejercicio terapéutico es más efectivo en 

cuanto a la reducción de dolor, invalidez y catastrofismo comparado con 

ejercicio terapéutico solo en pacientes con dolor lumbar crónico. 

Una limitación principal de este estudio es la ausencia de un grupo 

de control que no recibió una intervención. Segundo, debido a que 

los pacientes contactaron al investigador para participar en el 

estudio, no podemos excluir el sesgo de selección. Es plausible que 

solo participaron pacientes muy motivados, lo que explica el nivel 

extremadamente alto de cumplimiento. En tercer lugar, no se 

registraron factores sociodemográficos con un efecto potencial en 

los resultados (por ejemplo, formación académica, ocupación, nivel 

socioeconómico). Finalmente, el efecto de la intervención solo se 

evaluó a los 3 meses de seguimiento; por lo tanto, son necesarios 

estudios futuros para estudiar los efectos a largo plazo de esta 

intervención combinada. 
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Anexo 7 (Continuación)  

Base de datos Autor, año Título Resultados y conclusiones Limitaciones 

Pubmed Malfliet et al, 2018 

Los pacientes con dolor espinal 

crónico se benefician de la 

educación en neurociencia del 

dolor independientemente de 

los signos autoevaluados de 

sensibilización central 

Los resultados indican que PNE es superior a la educación de escuela 

de espalda/cuello en cuanto a mejora de la kinesiofobia y las 

consecuencias negativas percibidas y el ciclo de la enfermedad en 

pacientes con dolor espinal crónico inespecífico (nCSP), 

independientemente de sus síntomas iniciales autoevaluados de 

sensibilización central (ejemplo: hipersensibilidad generalizada). 

Solo en pacientes con altos síntomas de sensibilización central tiene 

potencial en PNE para reducir el pensamiento continuo sobre el 

dolor, un resultado que no se ha visto observado en aquellos 

pacientes los cuales tienen unos bajos síntomas de sensibilización 

central. 

La falta de período de seguimiento es una limitación importante de 

este estudio, ya que no se evaluó la retención de información y los 

cambios retrasados en las medidas de resultado investigadas. 

Además, esta información no se debe extrapolar a toda la población 

en general debido a la heterogeneidad del grupo. Una última 

limitación a considerar se relaciona con el cálculo del tamaño de la 

muestra, que indicó la inclusión de 164 participantes en el estudio 

(que representan 2 mediciones y 4 grupos). Sin embargo, como este 

estudio implica un análisis secundario de un conjunto de datos que 

incluyó solo a 120 participantes del estudio, no pudimos cumplir con 

este tamaño de muestra (n = 164). Esto podría explicar por qué no se 

encontró ningún efecto para la medida de resultado primaria. 

Pubmed Téllez-García et al, 2014 

Educación en neurociencia 

además de la punción en seco 

del punto gatillo para el 

tratamiento de pacientes con 

dolor lumbar crónico mecánico 

Los resultados de este ensayo clínico aleatorizado preliminar sugieren 

que la punción seca fue eficaz para mejorar el dolor, la discapacidad, 

la kinesiofobia y la sensibilidad generalizada al dolor a presión a 

corto plazo en individuos con dolor lumbar mecánico. La inclusión 

del programa educativo de neurociencia ejerce un mayor impacto 

para disminuir la kinesiofobia. Se necesitan ensayos clínicos 

adicionales a gran escala con un seguimiento a más largo plazo para 

confirmar aún más nuestros resultados. 

Primero, no se incluyó un grupo de control que no recibió 

tratamiento, por lo que no se sabe si las mejoras observadas en ambos 

grupos también podrían deberse en parte a la historia natural de la 

afección; aunque esto es poco probable ya que todos los pacientes 

tenían síntomas crónicos. En segundo lugar, solo se recopilaron 

resultados en un período de seguimiento a corto plazo. 

Pubmed Andias et al, 2018 

Los efectos de la educación y 

el ejercicio de la neurociencia 

del dolor sobre el dolor, la 

resistencia muscular, la 

catástrofe y la ansiedad en 

adolescentes con dolor de 

cuello idiopático crónico 

Los resultados sugieren que una intervención de 4 semanas 

combinando PNE y ejercicio mejora significativamente la capacidad 

de resistencia de los extensores del cuello y el conocimiento de la 

neurofisiología del dolor. 

Primero, como el grupo de control no recibió tratamiento ni atención 

de los fisioterapeutas, no se pudo excluir un efecto placebo, 

particularmente porque los participantes no habían recibido 

tratamiento previo para su dolor de cuello. En segundo lugar, los 

evaluadores no estaban cegados a la intervención grupal, lo que 

puede disminuir la validez interna de los hallazgos. Tercero, los 

procedimientos de tratamiento fueron estandarizados y, por lo tanto, 

no se proporcionó tratamiento individualizado. Cuarto, no se realizó 

una evaluación de seguimiento para determinar si los cambios 

detectados inmediatamente después del tratamiento permanecieron 

por períodos más largos. Finalmente, el tamaño de la muestra era 

pequeño y, por lo tanto, es probable que el ensayo no tuviera la 

potencia adecuada para detectar diferencias para las mismas 

variables. 
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Anexo 7 (Continuación)  

Base de datos Autor, año Título Resultados y conclusiones Limitaciones 

Pubmed 
Beltran-Alacreu 

et al, 2015 

Terapia manual, educación terapéutica 

del paciente y ejercicio terapéutico, un 

tratamiento multimodal eficaz del 

dolor crónico inespecífico del cuello  

Un tratamiento multimodal es un buen método para reducir 

la discapacidad en pacientes con CNP inespecífico a corto y 

mediano plazo. Se encontraron diferencias entre los grupos 

experimentales y el grupo control a corto y mediano plazo. 

Por un lado, los autores no recopilaron información sobre el fracaso de los 

pacientes con tratamientos previos. Este problema podría limitar las ganancias 

potenciales en el estudio actual porque las expectativas de los pacientes 

pueden verse afectadas, especialmente en el grupo de control. Además, los 

criterios de inclusión varían mucho; Sería interesante utilizar criterios de 

inclusión más concretos para un dolor de cuello específico. Otra limitación es 

el seguimiento a medio plazo. Los autores no saben cuál sería la efectividad a 

largo plazo de este protocolo de tratamiento, pero la literatura previa ha 

mostrado efectos positivos a largo plazo en pacientes con dolor cervical 

crónico. 

Pubmed Brage et al, 2015 

La educación sobre el dolor 

combinada con el entrenamiento de 

cuello y aeróbico es más eficaz para 

aliviar el dolor crónico del cuello que 

la educación sobre el dolor sola. Un 

ensayo controlado aleatorio preliminar 

La educación sobre el dolor combinada con entrenamiento 

específico y ejercicio aeróbico reduce el dolor de cuello más 

que la educación sobre el dolor solo en mujeres con dolor de 

cuello crónico. Este efecto positivo se produjo 

concomitantemente con la reducción de la actividad del 

músculo flexor del cuello y las indicaciones de una mejoría 

en la postura. Debido al pequeño tamaño de la muestra, la 

interpretación de estos datos debe realizarse con precaución. 

El tamaño de la muestra actual (n = 20), el período de seguimiento fue corto y 

el estudio tuvo una baja potencia debido a cumplimiento insatisfactorio. Por lo 

tanto, este estudio debe considerarse como una investigación preliminar del 

efecto de un concepto combinado de entrenamiento y educación sobre el 

dolor. Debido al pequeño tamaño de la muestra, el error tipo I no se puede 

excluir; sin embargo, la disminución significativa del dolor para el grupo 

intervención en comparación con en control se confirmó tanto en el análisis 

por protocolo como en el análisis por intención de tratar. 

Pubmed Louw et al, 2016 

La eficacia de la educación en 

neurociencia del dolor sobre el dolor 

musculoesquelético 

Evidencia sólida apoya el uso de PNE para los trastornos de 

MSK en la reducción de las clasificaciones de dolor, 

conocimiento limitado del dolor, discapacidad, 

catastrofización del dolor, evitación del miedo, actitudes y 

comportamientos poco saludables con respecto al dolor, 

movimiento físico limitado y utilización de la atención 

médica. 

No se establecieron limitaciones en las medidas de resultado específicas. 
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Anexo 7 (Continuación) 

  

Base de datos Autor, año Título Resultados y conclusiones Limitaciones 

Pubmed Louw et al, 2011 

El efecto de la educación en 

neurociencia sobre el dolor, 

la discapacidad, la ansiedad 

y el estrés en el dolor 

musculoesquelético crónico 

Los resultados de esta revisión sistemática muestran evidencia 

convincente de NE que afecta los movimientos físicos pasivos y 

activos. Los efectos positivos de la NE en la percepción del dolor, la 

discapacidad y la catastrofización pueden permitir a los pacientes 

aplicar esta nueva visión de su estado de dolor al reevaluar su 

capacidad para moverse. Con la disminución de la amenaza de lesión 

tisular adicional y una nueva comprensión de que el dolor puede ser 

causado por la sensibilidad neuronal en lugar de la lesión tisular, los 

pacientes pueden moverse activamente más lejos y permitir que los 

médicos lo muevan más pasivamente. 

La revisión está limitada por el número de estudios, así como por la necesidad 

de utilizar estudios de niveles más bajos de evidencia para obtener una mejor 

comprensión del efecto de NE en el dolor de musculoesquelético. La naturaleza 

heterogénea de los estudios en esta revisión impidió verdaderos metanálisis, que 

habrían sido útiles para determinar el nivel de efectividad de NE. En base a la 

falta de grupos de control consistentes en los artículos revisados, no es posible 

sacar conclusiones sólidas sobre la influencia del contenido de NE versus la 

atención individual y el reconocimiento de que el dolor percibido puede ser 

real. Esta revisión contiene principalmente pacientes con CLBP y la 

transferencia de los resultados a otras afecciones de musculoesqueléticas es 

limitada.  

Pubmed Ris et al, 2016 

¿Una combinación de 

entrenamiento físico, 

ejercicios específicos y 

educación sobre el dolor 

mejora la calidad de vida 

relacionada con la salud en 

pacientes con dolor de 

cuello crónico?  

Una intervención de 4 meses que contenía educación sobre el dolor, 

ejercicios específicos y entrenamiento de actividad gradual mostró un 

efecto significativo en la mejora de la calidad de vida relacionada con 

la salud física (HR-QoL), así como en factores psicológicos, 

extensión cervical, función muscular y algunas funciones 

oculomotoras. La buena adherencia aumentó el efecto a favor del 

grupo de ejercicio. Esta puede ser una intervención efectiva para 

pacientes con dolor de cuello crónico.  

En el seguimiento, la tasa de abandono fue mayor que el esperado 15%. Los 

análisis por protocolo alcanzaron una potencia del 80%, no la potencia 

preestablecida del 90%. Además, añaden que los estudios futuros deberían 

examinar las barreras para el cumplimiento del ejercicio y la capacitación. 

Pubmed Wälti et al, 2015 

Efecto a corto plazo sobre el 

dolor y la función de la 

educación neurofisiológica 

y el reentrenamiento 

sensoriomotor en 

comparación con la 

fisioterapia habitual en 

pacientes con dolor lumbar 

crónico o recurrente 

inespecífico 

Ambos programas de tratamiento fueron factibles. Los pacientes en 

ambos grupos de tratamiento mostraron buena adherencia tanto a las 

sesiones de tratamiento como a las tareas en el hogar. Aunque el 

tamaño del efecto fue moderado, el tratamiento multimodal redujo el 

dolor en comparación con la fisioterapia habitual. Los resultados 

deben interpretarse con precaución debido al pequeño tamaño de la 

muestra. MMT se centró en aspectos cognitivos relacionados con el 

dolor, la agudeza sensorial de la zona lumbar, el control del 

movimiento y la conciencia corporal en la vida diaria. El enfoque de 

tratamiento multimodal parece ser una alternativa potencial al 

tratamiento de fisioterapia convencional. Según nuestros resultados, 

se estima que se necesitan 170 pacientes para evaluar los efectos de 

los seis meses.  

Los resultados de este estudio deben interpretarse con precaución debido al 

pequeño tamaño de la muestra, ya que existe evidencia de que el riesgo de un 

error tipo 1 es mayor en los tamaños de muestra pequeños. Se utilizó un tamaño 

de muestra conveniente predefinido de n = 28 en el supuesto de que estos datos 

nos darían suficiente información para determinar la viabilidad de un ECA más 

grande. Diferencias entre grupos por discapacidad en el RMDQ, así como en el 

PSFS, no fueron significativos. La pequeña diferencia entre los grupos en el 

cambio en las creencias de evitación del miedo (FABQ) puede explicarse por la 

baja capacidad de respuesta del FABQ identificado en una revisión. Otra 

limitación es que los pacientes reclutados por publicidad pueden ser diferentes 

de los referidos por los médicos.  La cuestión de la relación causal entre 

NSCLBP y los cambios en el sistema nervioso central requeriría imágenes 

funcionales para evaluar estos cambios. 
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Anexo 7 (Continuación)  

Base de datos Autor, año Título Resultados y conclusiones Limitaciones 

Science Direct Saracoglu et al, 2019 

Los efectos a corto plazo de 

PNE sobre la calidad de vida 

en pacientes con dolor lumbar 

crónico 

Este estudio mostró que la terapia manual con educación del 

paciente puede mejorar la calidad de vida en pacientes con CLBP 

(chronic low back pain) al reducir el dolor a corto plazo. 

Además, la PNE con MT tuvo un efecto mayor que la TPE 

(educación tradicional del paciente) con MT en la subescala de 

función física de SF-36 y la intensidad del dolor de espalda en 

pacientes con CLBP. Los estudios futuros también deberían 

investigar los efectos a largo plazo de estas modalidades de 

tratamiento en pacientes con CLBP.  

Primero, como se describe, el NPRS (Numeric Pain Rating Scale) no 

puede examinar directamente los cambios corticales y otros aspectos del 

dolor. En segundo lugar, como este estudio no incluyó un grupo de 

control que recibió solo MT (Manual Therapy), no pudimos investigar si 

estos efectos clínicos resultaron de la MT o de los modelos educativos. En 

tercer lugar, este estudio incluyó menos participantes que los estudios 

anteriores. Entonces, el protocolo del estudio no pudo haberse publicado 

en ninguna parte a pesar de que era un criterio sustancial para la calidad 

de este ensayo. Finalmente, no se recopiló ninguna información 

relacionada con la comorbilidad al inicio del estudio que pudiera afectar 

el efecto del tratamiento de esta investigación. Los estudios futuros 

pueden investigar el efecto de la NPE en otros aspectos del dolor, los 

cambios corticales y el estado funcional. Los efectos a medio y largo 

plazo de los modelos de educación del paciente junto con la MT también 

deben aclararse en futuras investigaciones. 

Science Direct Watson et al, 2019 

Educación en neurociencia del 

dolor para adultos con dolor 

musculoesquelético crónico 

El componente cualitativo de esta revisión identificó varios 

componentes importantes para optimizar la experiencia del 

paciente, como la necesidad de un médico calificado para brindar 

la intervención con experiencia en facilitación grupal y / o 

interacciones uno a uno. Estos hallazgos tienen implicaciones no 

solo para la forma en que se debe administrar el PNE, sino 

también para la capacitación del proveedor de educación. Los 

hallazgos cuantitativos también proporcionan una dirección útil 

sobre cómo se debe administrar la PNE para mejorar la 

efectividad, como la entrega de duraciones totales más largas de 

PNE y la combinación de PNE con otras intervenciones. 

Una limitación de esta revisión fue que no examinó los resultados 

económicos, como la rentabilidad. La heterogeneidad del diseño, los 

participantes, las medidas de resultado, los métodos de entrega y los 

comparadores podrían considerarse una limitación de esta revisión. Otra 

limitación fue que solo los estudios publicados en inglés eran elegibles 

para su inclusión porque no había disponible ningún servicio de 

traducción. Por lo tanto, es posible que se hayan perdido datos 

importantes de estudios que no están en inglés. Hubo una escasez de 

estudios cualitativos con 3 de los que provenían de nuestro grupo. Los 

estudios de nuestro grupo fueron evaluados por la calidad de los 

miembros del equipo de revisión que no fueron autores de esos estudios 

cualitativos originales para minimizar el sesgo. 

EBSCOhost Louw et al, 2019 
Educación en neurociencia del 

dolor usando realidad virtual 

La pregunta que surge es si la realidad virtual podría reemplazar a los médicos que administran PNE. Nuestro grupo no cree que este sea el 

caso, ni la intención. El dolor crónico es complejo y el interés actual en subgrupos de pacientes basados en el análisis de riesgos puede 

proporcionar una respuesta. El estado y los altos niveles de miedo y/o catastrofización, podrían beneficiarse tanto de PNE con VR (realidad 

virtual) como PNE realizado por un fisioterapeuta. Finalmente, la investigación educativa ha demostrado que una sola sesión de entrega de 

PNE tiene una eficacia limitada y las posteriores sesiones de "refuerzo" mejoran la retención del conocimiento. 

 

Las sesiones de "refuerzo" mejoran la retención del conocimiento. Esto identifica una posible vía para el uso de PNE VR en un entorno 

clínico donde el regreso a la clínica puede ser difícil para el paciente, pero el acceso a un sistema PNE VR puede ser más fácilmente 

accesible. En resumen, utilizar VR para entregar PNE es factible dentro de una práctica de PT. El caso actual dio como resultado mejoras 

positivas en el dolor y una disminución en la catastrofización del dolor. La investigación futura debe incluir una gran serie de casos y ensayos 

clínicos posteriores para medir la eficacia en comparación con otras intervenciones. 
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Anexo 7 (Continuación) 

 

OBSERVACIÓN: Esta tabla PICO no contiene los apartados de diseño, muestra, grupo experimental, grupo control, inclusión, exclusión y variables debido a su previa inclusión dentro de los 

diferentes apartados del trabajo. 

Base de datos Autor, año Título Resultados y conclusiones Limitaciones 

Bola de nieve Louw et al, 2016 

El efecto de la terapia 

manual y la educación en 

neuroplasticidad sobre el 

dolor lumbar crónico: un 

ensayo clínico aleatorizado 

Los resultados de este estudio indican que una explicación de 

neuroplasticidad, en comparación con una explicación 

biomecánica tradicional, resultó en una diferencia medible en 

SLR en pacientes con CLBP. Los resultados también indican 

que no hay diferencias entre los grupos en cuanto a dolor 

lumbar, dolor en las piernas y flexión hacia adelante. 

Este estudio contiene varias limitaciones. Primero, como se describe, el 

aumento de SLR no puede atribuirse directamente a la reorganización cortical. 

Las técnicas de tratamiento (Grado II) se eligieron arbitrariamente para no 

agitar la condición del paciente y no coincidían con la presentación de signos 

y síntomas, y mucho menos la especificidad de la técnica para la condición 

(una movilización central posterior-anterior frente a otras técnicas). Una 

limitación significativa es el hecho de que las pruebas y los tratamientos se 

realizaron con los terapeutas asistentes, por lo que los terapeutas de prueba no 

estaban cegados al tratamiento. No se hizo ningún intento para diferenciar si la 

educación antes del tratamiento o la educación durante el tratamiento fue 

responsable del cambio propuesto, o la combinación de las dos sesiones 

educativas, y la investigación futura debería explorar más esta posibilidad. 

También es importante señalar que el MDC puede no ser clínicamente 

importante o relevante; sin embargo, no se ha informado un valor mínimo de 

diferencia clínicamente importante para la SLR. 

Bola de nieve Gallagher et al, 2013 

Un ensayo aleatorizado y 

controlado de usar un libro 

de metáforas para 

reconceptualizar el dolor y 

disminuir la catástrofe en 

personas con dolor crónico. 

El grupo de metáforas mostró cambios más grandes en ambas 

variables. Las ganancias se mantuvieron durante al menos 3 

meses. Los cambios se replicaron en el grupo de consejos 

cuando se cruzaron. No hubo cambios en el dolor o 

discapacidad autoinformada en ninguno de los grupos. Se llegó 

a la conclusión de que proporcionar material educativo a través 

de metáforas e historias puede ayudar a los pacientes a 

reconceptualizar el dolor y reducir la catástrofe. La metáfora y 

la historia podrían usarse como precursoras de otras 

intervenciones que apuntan a la capacidad funcional. 

Los puntos finales primarios fueron las medidas de autoinforme, que están 

asociadas con el potencial de sesgo de los reporteros, aunque no parece haber 

un método más confiable para evaluar el conocimiento o la catástrofe. 

Además, los folletos proporcionados a los participantes requieren una edad de 

lectura de 7 años de educación. También relevante para la generalización de 

nuestros datos, es que las puntuaciones de PCS fueron más bajas que las 

reportadas en algunos estudios previos, aunque fueron comparables a los 

estudios previos con una población similar. Es decir, el PCS promedio para 

nuestra muestra fue de aproximadamente 14, mientras que muchos estudios 

con pacientes con dolor reportan puntajes de PCS más cercanos a 20. 

Finalmente, las intervenciones requirieron que las personas pudieran leer y 

comprender el inglés escrito, lo que nuevamente limita el generalización de 

nuestro hallazgo. 


