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Resumen 

 

La lumbalgia es un síndrome musculoesquelético que se manifiesta con un dolor 

focalizado en el segmento final de la columna vertebral, que es considerada crónica 

cuando su duración es ≥3 meses y cuyo origen suele ser inespecífico. La prevalencia 

mundial es del 18% y afecta especialmente a personas entre los 40-80 años. Asociada a 

la lumbalgia crónica puede aparecer ansiedad, que repercute en la percepción de dolor 

haciendo que sea experimentado con una mayor intensidad. El objetivo de este trabajo es 

proponer un protocolo de evaluación y de intervención basada en yoga para reducir la 

intensidad del dolor y la sintomatología ansiosa asociada, mejorando así el 

funcionamiento y el bienestar de los pacientes con lumbalgia crónica. Durante la 

evaluación, las variables de interés que se examinarán serán: ansiedad Estado-Rasgo, 

ansiedad al dolor, actividad física, creencias catastróficas, características del dolor 

(frecuencia, duración, etc.), umbrales de dolor por presión y cómo afecta el dolor en las 

actividades de la vida diaria. La intervención irá destinada a 238 participantes del 

municipio de Palma (Mallorca, Islas Baleares), que serán distribuidos en un grupo control 

(lista de espera) y un grupo tratamiento. El grupo tratamiento practicará Viniyoga, 

haciendo dos clases semanales de 90 minutos de duración, durante cuatro meses. Una vez 

haya transcurrido este periodo, se repetirá la evaluación para observar los cambios en las 

variables de interés, y se llevará a cabo la misma intervención en el grupo control. 

Palabras clave: dolor crónico, lumbalgia, yoga, ansiedad. 
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Abstract 

 

Low back pain is a musculoskeletal syndrome that manifests itself with pain focused on 

the final segment of the spine, which is considered chronic when its duration is ≥3 months 

and whose origin is usually non-specific. The global prevalence is 18% and it especially 

affects people between the ages of 40-80. Anxiety can appear in association with chronic 

low back pain, which affects the perception of pain and makes it more intense. The aim 

of this work is to propose an assessment and intervention protocol based on yoga to 

reduce pain intensity and associated anxious symptoms, thus improving the functioning 

and well-being of patients with chronic low back pain. During the assessment, the 

variables of interest that will be examined are: state-trait anxiety, anxiety about pain, 

physical activity, catastrophic beliefs, characteristics of the pain (frequency, duration, 

etc.), pressure pain thresholds and how the pain affects activities of daily living. The 

intervention will target 238 participants from the municipality of Palma (Mallorca, 

Balearic Islands), who will be distributed into a control group (waiting list) and a 

treatment group. The treatment group will practice Viniyoga, doing two weekly classes 

of 90 minutes duration, for four months. Once this period has elapsed, the evaluation will 

be repeated to observe changes in the variables of interest, and the same intervention will 

be carried out in the control group. 

Keywords: Chronic pain, low back pain, yoga, anxiety. 
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1. Introducción  

 

El dolor, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP, siglas en 

inglés) (Merskey y Bogduk, 1994), se puede definir como “una sensación desagradable 

y una experiencia emocional que van asociadas al daño tisular real o potencial”. Se 

considera que el dolor ha cronificado cuando persiste y sobrepasa el tiempo normal para 

su curación, que suelen ser 3 meses (Dworkin et al., 2016; Treede et al., 2015). Sá et al. 

(2019) en su metaanálisis sobre la prevalencia del dolor crónico en países industrializados 

concluyen que en la población general es del 18%, aunque está sujeto a una alta 

variabilidad fruto del año de publicación de los estudios en los que se han basado o el 

umbral que se adopta para determinar la cronicidad del dolor. Varios datos a nivel europeo 

y estatal coinciden, con un margen de variabilidad, a lo que encontraron con anterioridad 

otros autores (Breivik et al., 2006; Carmona et al., 2001; Català et al., 2012; Dueñas et 

al., 2015; Langley et al., 2011). Cabe resaltar que Català et al. (2002) señalan que el dolor 

crónico es más frecuente en mujeres (31,4%) que en hombres (14,8%).  

En lo referente a la clasificación del dolor crónico, en la anterior versión de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) se incluían algunos códigos de diagnóstico para el dolor crónico, pero no 

permitían una categorización efectiva, lo que llevaba aparejada severas dificultades 

(Finnerup et al., 2013; Manchikanti, Falco, Kaye y Hirsch; 2014). Es por lo que se ha 

desarrollado una nueva clasificación, con la colaboración de la IASP, y que aparece en la 

CIE-11 (Treede et al., 2015). Esta nueva clasificación ofrece una perspectiva general y 

facilita la descripción de las diferencias fundamentales entre el dolor crónico primario y 

el dolor crónico secundario. El dolor crónico primario representa este “dolor como una 

enfermedad en sí misma y no se explica mejor por otro diagnóstico de dolor crónico”, 
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mientras que el dolor crónico secundario se presenta como “un síntoma de una 

enfermedad subyacente” (CIE-11, 2019). Uno de los dolores con mayor prevalencia, el 

dolor lumbar, se clasificaría en este último tipo.  

El dolor lumbar o lumbalgia es definida como “un síndrome musculoesquelético, 

o conjunto de síntomas, cuya principal manifestación es la presencia de un dolor 

focalizado en el segmento final de la columna vertebral (zona lumbar), siendo esta el 

área comprendida entre la reja costal inferior y la región sacra” (Casado, Queraltó y 

Fernández, 2008). La lumbalgia puede deberse a alteraciones en los distintos 

componentes que conforman la columna vertebral: ligamentos, músculos, vertebras y 

discos vertebrales. Estas alteraciones son provocadas por distintos factores como, por 

ejemplo, traumatismos, exceso de esfuerzo, debilitamiento muscular, mala postura, etc. 

(Moix, Cano y Grupo español de Trabajo del Programa COSTB13, 2006).  

En 2012 se realizó un estudio donde se incluyeron 165 estudios de 54 países 

diferentes para estimar la prevalencia mundial de la lumbalgia (18%) y, además, se 

observó que es más frecuente en mujeres que en hombres, así como en personas de 40 a 

80 años (Hoy et al., 2012). En los países industrializados representa un gran coste, tanto 

a nivel social como para los organismos de salud pública (Dagenais, Caro, y Haldeman, 

2008; Juniper, Le y Mladsi, 2009; Montgomery, Sato, Nagasaka y Vietri, 2017; Olafsson 

et al., 2018). A su vez, esta dolencia genera gastos financieros, ya que es una de las causas 

más frecuentes de absentismo laboral y de pérdida de trabajo (Andersen et al., 2012; 

Mesas et al., 2014) en personas menores de 45 años (Gómez-Conesa y Moya, 2005). Al 

igual que en el dolor en general, se puede diferenciar entre lumbalgia aguda o crónica 

(duración superior a los 3 meses), y en esta última los factores cognitivos, emocionales, 

comportamentales y sociales son de una gran relevancia en el mantenimiento de la 
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patología (Barke, 2019). La mayoría de los casos de dolor crónico lumbar se clasifican 

como inespecífico, y sólo entorno a un 10% será clasificado como dolor lumbar específico 

asociado a una patología identificada (Maher, Underwood y Buchbinder, 2017).  

Puesto que los tratamientos tradicionales y las intervenciones usadas para paliar 

el dolor crónico no han sido íntegramente eficaces o sus efectos son a corto plazo (Chou 

y Huffman, 2007), se ha iniciado una corriente de estudios focalizada en los factores 

psicológicos asociados al dolor crónico y cómo pueden influir en el curso del tratamiento. 

En este sentido, son varios los autores que correlacionan la presencia de sintomatología 

ansiosa con el dolor crónico (García Martínez, 2010; Infante-Vargas, 2003; Pérez-Pareja, 

et al., 2004; Truyols et al., 2008; Turk et al., 2002). De forma más concreta, la lumbalgia 

crónica se ha asociado en numerosas ocasiones (70-80%) con la presencia de factores 

psicosociales (estrés, depresión, ira, ansiedad) (Casado, Queraltó y Fernández, 2008; 

Patetsos y Horjales-Araujo, 2016), así como de trastornos psicológicos (trastornos de la 

personalidad, trastorno de depresión mayor y trastornos de ansiedad) (García Martínez, 

2010). La “teoría atencional” subraya que en pacientes con lumbalgia la ansiedad 

favorece un aumento de la percepción del dolor, que dará lugar a una valoración 

incrementada de la intensidad de éste (Härter et al., 2002). Por ello, la ansiedad es un 

factor central para el mantenimiento del dolor, ya que cuanto mayor sean los niveles de 

ansiedad experimentada, el dolor se percibirá con más intensidad y será valorado como 

más desagradable (Ackerman y Stevens, 1989; Ahles, Cassens y Stalling, 1983; Eppley, 

Shear y Abrams, 1989), de manera que se evitarán las actividades asociadas al dolor (De 

Moraes Vieira et al., 2014).  
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Las modalidades terapéuticas para el dolor lumbar crónico inespecífico son 

heterogéneas y una de ellas es el ejercicio terapéutico, que es definido como “un conjunto 

de movimientos específicos con el objetivo de desarrollar y entrenar los músculos y las 

articulaciones con el uso de una rutina de práctica o entrenamiento físico para promover 

la salud física del individuo” (Abenhaim et al., 2000). El ejercicio terapéutico ayuda a 

mejorar el dolor lumbar crónico y a reducir su intensidad (Lizier, Perez y Sakata, 2012; 

Searle, Spink, Ho y Chuter, 2015), favoreciendo la recuperación. Los pacientes con 

lumbalgia crónica también se ven abocados a un círculo vicioso donde, la amenaza del 

dolor o una interpretación catastrófica de éste los conducen a la hipervigilancia y a la 

evitación de actividades potencialmente dolorosas (Vlaeyen y Linton, 2000). Con el 

tiempo, esta hipervigilancia y evitación puede aumentar y conducir a la aparición de 

trastornos psicológicos como la ansiedad o a una mayor discapacidad e inactividad 

generadas por la pérdida de fuerza y la atrofia muscular (Pérez-Guisado, 2006). Los 

programas de ejercicio terapéuticos que promueven un incremento de la coordinación, el 

equilibrio y la fuerza tienen un pequeño, aunque significativo efecto en la reducción del 

dolor lumbar (Searle, Spink, Ho y Chuter, 2015), porque permiten romper este círculo 

vicioso.   

En este sentido, la práctica de yoga parece una buena propuesta para pacientes con 

afecciones musculoesqueléticas, ya que es segura y los efectos han sido mínimos y no 

graves (Cramer, Lauche, Haller y Dobos, 2013). Asimismo, durante la práctica del yoga 

se fomenta la flexibilidad, el equilibrio y la fuerza de los participantes, pero también se 

practica la consciencia plena (Gatantino et al., 2004). Esta atención focalizada promueve 

la exposición a sensaciones físicas desagradables (dolor) y estados psicológicos 

indeseados (ansiedad), que van a ser experimentados sin hacer esfuerzos activos para 

cambiarlas y sin hacer juicios de valor sobre ellas. En el metaanálisis de Zoogman et al. 
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(2019) se exploran los efectos del yoga sobre los síntomas de ansiedad en pacientes con 

lumbalgia crónica y se demuestra una reducción de la sintomatología ansiosa, los 

pensamientos negativos y un aumento del bienestar. Sin embargo, Teut (2016) discrepa 

de Zoogman, ya que no coincide en que la práctica del yoga sea totalmente efectiva para 

reducir la ansiedad en pacientes con lumbalgia crónica, aunque muestra que aquellos 

participantes que realizan yoga tienen un nivel de bienestar mayor que aquellos que no la 

practican.  

Los protocolos de tratamiento para el dolor crónico con yoga tienden a usar el 

Viniyoga para la relajación y por las posturas suaves que realizan (Goode et al., 2016). 

Chou y Huffman (2007) demostraron que la práctica durante seis semanas de Viniyoga 

reduce el consumo de medicamentos y proporcionaron alivio al dolor lumbar. En la 

revisión sistemática llevada a cabo por Wieland et al. (2017) sobre la efectividad de la 

práctica del yoga, donde se incluye el Viniyoga, para el tratamiento del dolor lumbar 

crónico se constata la existencia de un efecto bajo-moderado de la práctica del yoga al 

compararlo con controles que no realizan ninguna práctica de yoga. Concretamente, se 

muestran mejoras moderadas en la funcionalidad de la espalda y una ligera reducción del 

dolor entre los tres y los seis meses (Telles, Gaur y Balkrishna, 2009; Wieland et al., 

2017). En la revisión de Chang et al. (2016), no sólo llegan a la misma conclusión de 

Wieland et al. (2017) sobre la aptitud del yoga como tratamiento no farmacológico para 

la lumbalgia crónica, sino que apuntan que el yoga, al tener fundamentos espirituales, 

ofrece mayores beneficios para la salud mental, en comparación con los tratamientos 

convencionales. Asimismo, Field (2016) avala el uso del yoga para el tratamiento de 

afecciones psiquiátricas como la ansiedad. 
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2. Objetivos  

 

El objetivo general de este trabajo consiste en elaborar un protocolo de evaluación de la 

intensidad de dolor y la ansiedad, y de intervención basado en el yoga para pacientes que 

padecen lumbalgia crónica inespecífica y que, además, sufren de ansiedad. Los objetivos 

específicos de este trabajo serán los siguientes:  

- Reducir la intensidad de dolor. 

- Reducir la sintomatología ansiosa, así como las conductas de evitación y miedo 

ante el dolor.  

- Mejorar el funcionamiento y el rendimiento global de los pacientes en diversas 

áreas de su vida diaria (social, familiar, laboral, etc.). 

- Mejorar el bienestar de los pacientes.  
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3. Metodología  

3.1. Participantes 

El protocolo de evaluación e intervención va dirigido a 238 participantes. Se ha realizado 

una estimación del tamaño muestral partiendo de la población total de personas con 

lumbalgia en las Islas Baleares (N= 130.037), obtenido de González-Sánchez (2014), con 

un nivel de confianza (1-alfa) del 95%, precisión (d) del 3%, proporción del 5% y 

asumiendo una proporción de pérdidas del 15% (Pita Fernández, 2010). Todos los 

participantes deberán cumplir los siguientes criterios de inclusión: dolor lumbar 

inespecífico durante 3 meses o más, ansiedad clínica según el DSM-V y edades 

comprendidas entre 18-59 años. Se procederá a la exclusión de aquellos pacientes que 

cumplan al menos uno de los siguientes criterios:  

- No sufren dolor lumbar crónico o puede ser atribuido a alguna enfermedad o 

condición (cirugía, embarazo, cáncer metastásico, etc.).  

- Por contraindicaciones médicas no pueden participar en las clases de yoga. 

- El dolor que sufren es puntuado como elevado. Usando una escala numérica del 

0-10, se excluirá a los pacientes cuyo dolor sea puntuado como 5 o más.  

- Presentan historial de enfermedades crónicas sistémicas, como cáncer o diabetes. 

- Han cambiado de medicación, especialmente aquella que actúe sobre el sistema 

nervioso destinada a aliviar el dolor, como los opioides, 14 días antes del inicio 

del estudio o durante el transcurso del estudio.  

- Tienen experiencia previa en la práctica del yoga o ejercicios para la reducción 

del dolor de espalda.  

- Tienen previsto iniciar un tratamiento fisioterapéutico dentro de la duración del 

estudio. 
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 Se buscarán a los participantes residentes en el municipio de Palma (Mallorca, 

Islas Baleares), a partir de las redes sociales y la distribución de hojas informativas del 

protocolo en centros de salud, hospitales y gimnasios. Los pacientes interesados serán 

preseleccionados a partir de los criterios de inclusión previamente descritos a través de 

entrevistas telefónicas. A continuación, deberán firmar el consentimiento informado 

aceptando las condiciones de su participación en el estudio y, una vez completado este 

paso, se contactará nuevamente con ellos para realizar la evaluación a partir de 

cuestionarios autoinformados y pruebas sensoriales cuantitativas antes y después de la 

intervención.   

Por tanto, en la fase de intervención habrá dos grupos, cada uno de ellos 

compuesto por 119 participantes. Por un lado, el grupo experimental realizará la 

intervención y, por otro lado, dispondremos de un grupo control en lista de espera. La 

distribución en los dos grupos se hará mediante una aleatorización simple. El grupo 

control de lista de espera ha sido una de las opciones más usadas en las investigaciones 

que implican la práctica de yoga (Gatantino et al., 2004 y Saper et al., 2009). Tras finalizar 

el estudio, el grupo en lista de espera realizará también la intervención basada en yoga. 
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3.2. Evaluación  

El objetivo de la primera fase de evaluación (pre) será conocer los parámetros base sobre 

la ansiedad estado-rasgo, la ansiedad ante el dolor, la cantidad de actividad física realizada 

y cuestiones relacionadas con las características del dolor que experimentan y cómo éste 

influye en sus vidas, a través de los siguientes cuestionarios y escalas:  

• Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo de Spielberger (STAI, por sus siglas en 

inglés). Este inventario autoinformado permite evaluar la ansiedad como estado y 

rasgo de forma independiente. Está compuesto por un total de 40 ítems divididos 

en dos subescalas: rasgo y estado, cuya respuesta es de tipo Likert de 0 a 3. Para 

su corrección se obtiene una puntuación para cada una de las subescalas a partir 

de la suma de los ítems, por lo que la estimación puede oscilar entre 0 y 60. Una 

vez se han obtenido las puntuaciones directas, éstas serán transformadas en 

centiles en función del sexo y la edad del participante (TEA Ediciones, 2015). 

• Escala de síntomas de ansiedad ante el dolor (PASS, por sus siglas en 

inglés). Esta escala autoinformada nos ofrece una medida sobre la ansiedad, el 

miedo y la evitación que experimentan los pacientes ante el dolor o la idea de éste. 

Esta versión está compuesta por 40 ítems de respuesta tipo Likert de 0 a 5 

organizados en cuatro dimensiones (cognitiva, fisiológica, escape/evitación y 

valoración fóbica). En su corrección se obtiene una media para cada una de las 

dimensiones a partir de la suma de sus ítems (McCracken, 2013).  

• Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ, por sus siglas en 

inglés). Este cuestionario autoinformado nos permite conocer la frecuencia, la 

intensidad y la duración de las actividades físicas realizadas en los últimos siete 
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días sobre actividades tales como deportes, tareas del hogar o jardín, entre otras. 

Existen dos versiones, la larga de 27 ítems, y la corta, que es la que se usa en este 

caso, con 7 ítems. En cada ítem el paciente debe indicar los días por semana que 

dedica a la actividad referida o bien el tiempo en horas o minutos que invierte al 

día. Cuando se obtiene la puntuación del cuestionario, nos permite clasificar el 

nivel de actividad en bajo o inactivo, moderado o alto (Barrera, 2017). 

• Índice de Lattinen. Este instrumento autoinformado nos ofrece, gracias a sus 

cinco subescalas, información sobre la intensidad y la frecuencia del dolor, el 

consumo de analgésicos, lo incapacitante que les resulta el dolor y las horas de 

sueño. Cada una de las subescalas tiene 4 ítems de respuesta de tipo Likert cuyas 

puntuaciones van de 0 a 4. En su corrección se obtiene un valor total de las 

subescalas que oscila de 0 a 20, donde ésta última indicaría la máxima gravedad 

(González-Escalada et al., 2012). 

• Escala de incapacidad por dolor lumbar de Oswestry. Es un cuestionario auto-

aplicado, específico para dolor lumbar, que mide las limitaciones en las 

actividades cotidianas. Consta de 10 ítems con 6 posibilidades de respuesta cada 

una, otorgando puntuaciones de 0-5. El primer ítem hace referencia a la intensidad 

del dolor y la toma de analgésicos, mientras que las siguientes preguntas versan 

sobre las actividades básicas de la vida diaria que pueden verse afectadas por el 

dolor (cuidados personales, levantar peso, andar, estar sentado, estar de pie, 

dormir, actividad sexual, vida social y viajar). Los puntos totales se dividirán entre 

50 y multiplicarán por 100, obteniendo así el porcentaje de discapacidad. Este 

porcentaje permitirá clasificar a los pacientes en incapacidad mínima (0%-20%), 

incapacidad moderada (21%-40%), incapacidad severa (41%-60%), incapacitado 

(61%-80%) y los que obtienen 81%-100% que serán pacientes postrados en cama 
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o que exageran sus síntomas, con lo que se recomienda una evaluación más 

cuidadosa (Alcántara-Bumbiedro, Flórez-García, Echávarri-Pérez y García-

Pérez, 2006). 

• Escala de Catastrofismo. Este instrumento auto-informado ofrece información 

sobre la intensidad con la que los pacientes han experimentado los pensamientos 

referidos mientras sufrían dolor. El inventario está compuesto por 13 ítems cuya 

respuesta es de tipo Likert de 0-4 (siendo 0 nada en absoluto y 4 todo el tiempo) 

agrupados en tres subescalas: Rumiación Cognitiva, Magnificación y 

Desesperanza. Cuanto mayor sea la puntuación, más elevado será el catastrofismo 

sobre el dolor (Castromán et al., 2018). La selección de este instrumento se 

justifica porque las creencias sobre la enfermedad, así como el grado de 

convicción, pueden ser un factor que dificulte la correcta adherencia el 

tratamiento. El catastrofismo es la principal creencia que presentan un mayor 

impedimento en la adherencia al tratamiento y al desarrollo de la intervención 

(Pérez et al., 2005) y es por ello por lo que será incluida esta escala para controlar 

que, en caso de no ver mejorías, se deba al catastrofismo y no a la ineficacia de la 

intervención. 

• Pruebas sensoriales cuantitativas (QST, por sus siglas en inglés). Son unas 

pruebas no invasivas de sensibilidad clínica formalizadas y estandarizadas. Estas 

pruebas conforman un método psicofisiológico que permiten la aplicación de 

estímulos calibrados, que imitan a los estímulos térmicos o mecánicos naturales, 

para así obtener umbrales de percepción y, en nuestro caso, del dolor (Saíz et al., 

2017). Se usa el método límites y, concretamente, para medir el umbral de dolor 

mecánico se usan estimuladores de aguja, que consisten en agujas de punta roma 

con una intensidad de estimulación de 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 512 mN. Esta 
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prueba permite obtener el umbral de dolor mecánico 5 puntos por encima y por 

debajo del umbral de la intensidad del estímulo (Mücke et al., 2016). La aplicación 

de esta prueba se justifica porque, como bien indica Pérez et al. (2005), en el dolor 

pueden influir factores externos que deben ser controlados para evitar que se vean 

reflejados en los resultados. Entre las variables que destaca, una de ellas son las 

medidas fisiológicas.  

La evaluación se llevará a cabo de manera individual en el Instituto Universitario 

de Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS) en el campus de la Universitat de les 

Illes Balears, donde se dispondrá una sala para realizar las pruebas. El investigador 

acompañará al participante mientras responde a los cuestionarios y escalas, para resolver 

posibles dudas. Para evitar la influencia de variables externas se mantendrán unas 

condiciones constantes para todos los participantes, tales como que las salas tengan una 

iluminación y una temperatura adecuadas, y se minimicen los ruidos e interrupciones. 

Antes de iniciar las evaluaciones el investigador leerá las instrucciones pertinentes para 

cada una de las pruebas y, una vez haya concluido la lectura, le permitirá al participante 

un turno de preguntas para resolver posibles dudas. Una vez realizada esta primera 

evaluación se les explicará a los participantes que, pasado un periodo de cuatro meses, al 

concluir la intervención mediante las sesiones de yoga, repetirán el mismo proceso 

evaluativo. El objetivo de esta segunda evaluación (post) es comparar las puntuaciones 

iniciales con las puntuaciones que se obtendrán al finalizar el tratamiento.   
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3.3. Intervención 

En las sesiones se usará el Viniyoga, una modalidad de yoga terapéutico dinámico, seguro, 

fácil de aprender y que ha demostrado su eficacia para el tratamiento del dolor lumbar 

crónico (Chang et al., 2016; Chou y Huffman, 2007; Wieland et al., 2017) y la ansiedad 

(Field, 2016). Se harán dos clases a la semana de 90 minutos durante 4 meses. Las 

sesiones se realizarán en dos horarios, mañana y tarde, ambos conformado por 20 

participantes que serán asignados según la conveniencia de los turnos. El motivo por el 

que se ha seleccionado esta duración es porque la mayoría de los estudios coinciden en 

que las mejoras comienzan a aparecer entre los tres y seis meses de práctica (Chang et al., 

2016; Wieland et al., 2017). En cuanto al tiempo que han de perdurar las sesiones los 

datos son heterogéneos, pero, en general, las intervenciones que presentan mejores 

resultados en la reducción del dolor y de la ansiedad son aquellas cuya duración se 

encuentra entre los 60-90 minutos (Sherman et al., 2005; Tekur, Singphow, Nagendra y 

Raghuram, 2008; Telles, Gaur y Balkrishna, 2009). Además, en la investigación llevada 

a cabo por Streeter et al., (2007) se comparó a practicantes de yoga con no practicantes. 

Se observó que los sujetos del primer grupo mostraron cambios significativos plasmados 

en las imágenes espectroscopias de resonancia magnética después de realizar 60 minutos 

de yoga.   

Las clases se llevarán a cabo en una sala acondicionada con esterillas en el 

IUNICS y estarán dirigidas por dos instructores experimentados de Viniyoga que cuenten 

con un mínimo de 5 años de experiencia en dicha modalidad y que, además, tengan 

experiencia previa en el trabajo con pacientes que sufren de lumbalgia crónica. Para 

contrabalancear los posibles sesgos del instructor, éstos irán rotando en los distintos 
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horarios, de manera que el instructor que durante una semana esté en el turno de mañana 

a la semana siguiente se encargará del de la tarde.  

         De forma general, cada clase incluye ejercicios físicos de respiración y 

concentración, que se pueden hacer sentado, de pie y/o tumbado. Las posturas que se 

realizarán en las clases no sólo tendrán como finalidad promover la relajación, sino 

también el fortalecimiento y la flexibilidad de los grupos musculares de la zona lumbar, 

ya que se cree que los beneficios del yoga derivan del estiramiento muscular, lo que 

reduciría el dolor (Garfinkel y Schumacher, 2000). Seguidamente, se hará una descripción 

de forma más específica del contenido y el transcurso de las sesiones. La primera sesión 

se dedicará, en su mayoría, a una toma de contacto con los pacientes. En ella, los 

instructores se presentarán ante sus nuevos alumnos y les explicarán en qué consistirán 

las sesiones que tendrán lugar durante los próximos cuatro meses. Esta clase servirá 

también para orientar a los mismos profesionales del nivel que tienen sus alumnos para 

así, poder ofrecer el mejor ajuste y que la intervención aporte mayores beneficios y 

progresos.  

 En todas las sesiones se usarán la respiración y las posturas para aliviar el dolor 

de la zona lumbar y la ansiedad. Cada sesión se iniciará con 10 minutos de respiraciones 

profundas y lentas, ya que se ha demostrado que ayudan a reducir la frecuencia cardíaca 

y respiratoria, visto que al adquirir niveles elevados correlacionan con la ansiedad 

(Kaushik, Kaushik, Mahajan, y Rajesh, 2006). Una vez se haya completado, se dará 

comienzo al periodo inicial donde se ejecutarán de 7 a 12 posturas que se repetirán de 3 

a 6 veces, dependiendo de lo cómodos que estén los participantes y de lo sencillas que les 

parezca la realización de las posturas. Las posturas para realizar en las sesiones se 

escogerán entre 17 opciones simples (ver Anexo), extraídas del trabajo de Sherman et al. 
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(2005). La clase acabará con una sesión de relajación profunda y respiración guiada por 

el instructor. Las respiraciones se harán con los participantes tumbados y visualizando 

como el aire entra y sale de los pulmones.  

4. Conclusiones 

Debido a la alta prevalencia del dolor crónico en países industrializados y del impacto 

que éste tiene en la vida de quienes lo sufren, así como en la economía del país, el objetivo 

principal de este trabajo fue proponer un protocolo de evaluación para aquellos pacientes 

que sufren de dolor lumbar crónico y, además, llevar a cabo una intervención basada en 

yoga para lograr una reducción de la intensidad del dolor y de la sintomatología ansiosa 

asociada. Asimismo, este trabajo ha sido motivado porque entre las principales guías de 

práctica clínica se recomiendan múltiples tratamientos, tanto farmacológicos como no 

farmacológicos, para la lumbalgia, pero en algunos casos la evidencia científica es 

moderada o baja.  

Como tratamiento farmacológico del dolor lumbar agudo se recomienda 

administrar antiinflamatorios no esteroideos orales, siempre teniendo en cuenta las 

posibles diferencias de toxicidad, así como factores de riesgo de la persona, incluyendo 

la edad. En lo que respecta a los tratamientos no farmacológicos se incluyen el ejercicio, 

entre los que se comprenden el ejercicio biomecánico, aeróbico, cuerpo-mente (como el 

yoga) o una combinación entre ellos (NICE, 2016). A pesar de lo que exponen las guías 

clínicas, los tratamientos pasivos (como los farmacológicos) incrementan el sentimiento 

de discapacidad en los pacientes, mientras que los tratamientos activos (como el ejercicio) 

no demuestran tales efectos (Buchbinder et al., 2018).  
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Por lo tanto, para el dolor lumbar inespecífico agudo, la mayoría de las directrices 

recomiendan el ejercicio físico como uno de los tratamientos de primera elección 

(O'Connell, Cook, Wand y Ward, 2016). Para el dolor lumbar crónico, tanto las directrices 

de Canadá como las de los Estados Unidos de América (EE.UU.), favorecen los 

programas multidisciplinarios de control del dolor. Las directrices danesas, de los EE.UU. 

y del Reino Unido (RU) recomiendan el uso del ejercicio por sí solo o en combinación 

con otras terapias no farmacológicas, que incluyen el tai chi y el yoga (EE.UU.), los 

masajes (EE.UU. y RU), y la manipulación espinal (directrices danesas, de EE.UU. y RU) 

(Shipton, 2018). Asimismo, en los tratamientos no farmacológicos se incluye el 

autocontrol, donde se realizan autoejercicios y educación a partir de la lectura de libros o 

folletos sobre el dolor lumbar crónico. Algunas directrices, como el Instituto Nacional 

para la Excelencia en la Salud y la Atención Médica (NICE, por sus siglas en inglés), 

recomiendan el autocontrol como tratamiento del dolor lumbar crónico, aunque faltan 

pruebas sólidas de su eficacia (Mansell, Hall y Toomey, 2016). 

 En orden de prioridades, lo más importante es garantizar al paciente que se realiza 

un abordaje efectivo del dolor crónico, y, para ello, tanto la evaluación como el 

tratamiento ha de hacerse desde una óptica multidisciplinar. Lo ideal no es que sólo 

intervengan profesionales de la salud como médicos, psicólogos o fisioterapeutas, entre 

otros, sino que lo deseable es que participen también educadores físico-deportivos, ya que 

la evidencia científica muestra que los pacientes con dolor crónico se benefician cuando 

el tratamiento adquiere un cariz más físico (O'Connell, Cook, Wand y Ward, 2016; 

Shipton, 2018). Al practicar ejercicio físico adaptado a la condición física de cada 

paciente, se experimentará una mejora en el equilibrio, la coordinación y la fuerza, que, 

a su vez, favorecerá a minimizar la intensidad del dolor (Carneiro y Rittenberg, 2010; 

Field, 2011; Salazar-Terán, 2019). Si a todo esto, añadimos la práctica del yoga, u otros 
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ejercicios de atención plena, lograremos una reducción paulatina de la ansiedad, la cual 

se ha visto asociada con la intensidad del dolor (Veehof, Trompetter, Bohlmeijer y 

Schreurs; 2016).  

Por otro lado, para poder realizar un tratamiento efectivo del dolor crónico no hay 

que descuidar otras áreas igualmente importantes, y a las que se les debe prestar la 

merecida atención, como son la psicológica (tiempo de evolución, éxito de los 

tratamientos anteriores y la evitación) y la situación social (nivel educativo y situación 

laboral) (Díaz-Cerrillo et al., 2019). Desde la intervención psicológica, el tratamiento 

debería tener como objetivo aumentar los sentimientos de control sobre el dolor, así como 

cuestionar y desmentir creencias que pueden presentar los pacientes entorno a su 

enfermedad, que pueden tener graves repercusiones en su vida diaria. Además, en este 

tipo de intervenciones se crean grupos en los que se ofrece la oportunidad de conocer a 

personas que presentan la misma dolencia, lo que tendrá en sí mismo una función 

terapéutica, ya que se estará creando el sentimiento de formar parte de una comunidad 

que sirve, a su vez, como una red de relaciones sociales (Wren et al., 2011). En definitiva, 

el tratamiento del dolor lumbar crónico debe tener en cuenta una gran variedad de factores 

y ha de orientarse a garantizar una mejora en la calidad de vida del paciente, para así 

lograr un ajuste óptimo con su entorno. 

 

Para finalizar este trabajo, cabe comentar que es indispensable continuar 

realizando investigaciones y estudios controlados sobre el tratamiento del dolor lumbar 

crónico inespecífico a través del yoga, porque los análisis realizados hasta la fecha son 

aun relativamente escasos y se precisaría más información sobre los efectos a largo plazo. 

Asimismo, se alienta a producir estudios sobre el dolor crónico y su relación con factores 

psicológicos, ya que estos dos factores no sólo están estrechamente relacionados, sino 
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que influiría en el progreso de la intervención. En otro orden de cosas, el hecho de que la 

bibliografía indique los beneficios del yoga para la salud, tanto física como mental, hace 

que éticamente sea cuestionable el llevar a cabo estudios donde pacientes afectados sean 

asignados a grupos control sin ningún tipo de tratamiento. Aunque, tal como se ha hecho 

en este protocolo, se puede usar un grupo control de lista de espera que, una vez finalizada 

la investigación y comprobados los resultados positivos, realizarán también la 

intervención.  
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6. Anexo 

 

Figura 1. Posturas de yoga que pueden realizarse durante la intervención (extraído de 

Sherman, Cherkin, Erro, Miglioretti & Deyo, 2005).  
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