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1.  EL DOLOR 

1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DOLOR 

El dolor ha estado irremisiblemente unido al hombre en todas las épocas y ha sido 

sin duda alguna, un importante impulsor para el desarrollo de las ciencias de la salud.  

A continuación se exponen los hechos más relevantes en la evolución histórica de los 

avances científicos relacionados con el dolor (1): 

• Prehistoria: Los hallazgos de huesos descalcificados, fracturados, 

hipertrofiados o afectados por infecciones y tumores, cráneos trepanados y 

pinturas y esculturas rupestres representando la muerte, el parto o las heridas 

son los primeros testimonios del dolor en el hombre (2-5). Desde entonces, en 

todas las civilizaciones y culturas, extintas o no, está presente, ineludiblemente, 

el dolor; testimonio de este mal aparece en las tablas de arcilla de Babilonia, 

papiros egipcios de la época de construcción de las pirámides, documentos 

persas, inscripciones de Micenas y rollos de pergaminos de Troya (6). En las 

sociedades primitivas el dolor tenía un significado místico y religioso, atribuible 

a la infracción de un tabú, hechizo, la pérdida del alma, una intrusión maligna 

de un cuerpo extraño o la posesión por un espíritu maligno (7).  

• Las civilizaciones mesopotámicas consideraron que la enfermedad era 

causada por espíritus malignos que actuaban cuando la acción protectora de 

los dioses particulares de cada individuo cesaba (8). Como consecuencia 

entendieron el dolor como un castigo de los dioses y consideraron que cuando 

estaba localizado era consecuencia de un demonio que estaba devorando esa 

porción del cuerpo (7).  



Introducción  

   

4 

• Los hebreos también consideraban al sufrimiento como un castigo divino, pero 

creían en un Dios único y omnipotente, comenzando a equiparar pecado con 

castigo; la Biblia hebrea –escrita entre los siglos XII al II a.C.– refleja 

constantemente esta asociación de dolor y pecado, pero también la de salud 

con pureza moral (4,7).  

• En el Antiguo Egipto, consideraban que el dolor era causado por la entrada de 

los espíritus de la muerte en el individuo (2,6) y que para librar al organismo de 

este influjo, estos espíritus debían ser expulsados a través de los vómitos, la 

orina, los estornudos o el sudor (6).  

• El Veda, antigua historia sagrada hindú de transmisión oral, se incorporó a la 

India a mediados del segundo milenio a.C. y constituye la base de la medicina 

tradicional hindú; en ella, dolor y enfermedad están provocados por flechas 

disparadas por los dioses (2,4) o por agotamiento espiritual y material inducido 

por el pecado y, al igual que los egipcios, atribuyeron al corazón el asiento de 

las sensaciones, tanto placenteras como dolorosas (2,6).  

• Medicina periodo brahmánico (800 a.C. al 1000 d.C.), la cual, aunque 

considera que en ocasiones la enfermedad puede deberse al pecado o reflejar 

las culpas cometidas en vidas anteriores, introduce el concepto de enfermedad 

como un desequilibrio de los humores (9).  

• Para Buda (alrededor del año 500 d.C.) la vida es dolor, puesto que lo entiende 

como una frustración de deseos (6) y lo considera un castigo injusto recibido 

por pecados cometidos en vidas anteriores; sus cuatro verdades se refieren 

todas al dolor: a su realidad, origen, inversión de la actitud frente al mismo –

para suprimirlo– y los medios prácticos que llevan a obtener esta inversión 

(10,11).  
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• La medicina tradicional china está basada en la obra de los emperadores Shen 

Nung (2.800 a.C.) y, sobre todo, Huang Ti (2.600 a.C.). Sus enseñanzas se 

transmitieron por tradición oral y no fueron recopiladas hasta dos milenios 

después. En el concepto chino, en cada persona existen dos fuerzas opuestas 

y en equilibrio, el Yin y el Yang, que hacen circular la energía vital, el chi, por 

todo el cuerpo, a través de los meridianos (4,6). Mientras el Yang es el cielo, 

masculino, movimiento, luz, calor, sequedad y dureza, el Yin es la tierra, 

femenino, reposo, oscuridad, frío, humedad y debilidad. La enfermedad y el 

dolor se producen como consecuencia de un desequilibrio entre estas fuerzas. 

• Hipócrates, en 420 a.C., planteaba que era una perturbación del equilibrio 

normal del organismo que yacía en el corazón. La medicina hipocrática concibe 

a las enfermedades como desequilibrio de los humores fundamentales En esta 

época aparecen conceptos de terapia del dolor y manejo de hierbas 

analgésicas como la mandrágora y amapola. La  medicina hipocrática esta 

llena de explicaciones religiosas e ideas arcaicas (12).   

• Platón y Demócrito, en 400 a.C., referían que era una intrusión de partículas en 

el alma, que para ellos estaba en el corazón (6).  

• Aristóteles fue el primero en plantear que el dolor era una alteración del calor 

vital del corazón, que a su vez estaba determinado por el cerebro, es decir, 

comenzó a acercarse al sistema nervioso central (SNC).  

• Herofilo y Erasistrarto,  entre 315 y 280 a.C., notaron que el  cerebro era el 

centro del sistema nervioso y describieron la función de los nervios periféricos  

dividiéndolos en sensitivos y motores (6,7). 

• Galeno, entre 130 y 200 d.C., lo definió como una sensación originada en el 

cerebro (6). 



Introducción  

   

6 

• Harvey, en 1628, descubrió la circulación sanguínea y retornó al origen del 

dolor en el corazón (6).  

• Descartes, en 1664, aportó el concepto de que el dolor viaja por finas hebras 

(6).  

• Melzack y Wall, en 1965, describieron las vías nerviosas del dolor y 

establecieron la existencia del sistema nervioso central y periférico (6).  

En los últimos cincuenta años, el tema del dolor y su tratamiento ha alcanzado un 

reconocimiento mundial, no solamente como una especialidad de la Medicina, sino 

como un tema importante para la investigación científica y el análisis filosófico. Como 

consecuencia de dicho interés, su estudio y desarrollo ha sido considerado desde la 

perspectiva de diversas disciplinas, con fin de progresar en el entendimiento científico 

y humanitario de esa condición y, consecuentemente, optimizar su tratamiento. Las 

distintas perspectivas mencionadas incluyen el análisis bio-psicológico, el tratamiento 

multidisciplinar, las teorías sobre neuromodulación, el aspecto paliativo, la metodología 

de análisis de la conducta cuando existe el dolor, y las estrategias psicológicas. En 

adición a lo anterior, se ha trabajado con estudios sobre los canales en la membrana 

celular y sus diversos receptores, el dolor neuropático y los cambios relacionados con 

éste en el sistema nervioso, y la disrupción que ocurre en los canales celulares 

envueltos en la transmisión del dolor utilizando diversos agentes químicos. La 

disrupción en la transcripción del RNA, la alteración química de los procesos centrales, 

la utilización de neuromoduladores implantables, la utilización de múltiples tipos de 

infusores, las intervenciones intradiscales, las tecnologías relacionadas con la 

radiofrecuencia y muchos más. Todo lo anterior nos ha acercado más al entendimiento 

del fenómeno del dolor y de como puede ser más efectivamente prevenido, tratado o 

eliminado (13). 
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Según la última edición (22ª) del Diccionario de la Lengua Española de la RAE 

(Real Academia Española), el dolor se define como «Sensación molesta y aflictiva de 

una parte del cuerpo por causa interior o exterior/Sentimiento de pena y congoja» 

entre otras acepciones (14). 

Actualmente, la definición más aceptada, es la de la Asociación Mundial para el 

Estudio del Dolor (IASP): «es una experiencia sensorial y emocional desagradable, 

asociada con un daño tisular, real o potencial, o descrita en términos de dicho daño». 

 

1.2. FISIOPATOLOGÍA 

La función fisiológica del dolor es señalar al sistema nervioso que una zona del 

organismo está expuesta a una situación que puede provocar una lesión. Esta señal 

de alarma desencadena una serie de mecanismos cuyo objetivo es evitar o limitar los 

daños y hacer frente al estrés. Para ello, el organismo dispone de los siguientes 

elementos: 

 

• Detectores de la señal nociva: depende de la existencia de neuronas 

especializadas en la recepción del dolor, denominadas nociceptores. 

• Mecanismos ultrarrápidos de protección (reflejos): son reacciones rápidas, 

generadas a nivel de la médula espinal que pueden tener como efecto una 

reacción de retirada (por ejemplo, cuando se retira la mano rápidamente al 

tocar una superficie ardiente); una contractura de la musculatura que bloquea 

la articulación si se ha producido una lesión articular (es el caso del lumbago 

después de la lesión de un disco intervertebral tras un movimiento en falso). 
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• Mecanismos de alerta general (estrés), por activación de los centros de 

alerta presentes en el tronco cerebral; ello se traduce en un aumento de la 

vigilancia y de las respuestas cardiovasculares, respiratorias y hormonales que 

preparan al organismo a hacer frente a la amenaza (mediante la huida o la 

lucha). 

• Mecanismos de localización consciente e inconsciente de la lesión, a nivel 

del cerebro; la localización es precisa si la lesión se produce en la piel y difusa 

o incluso deslocalizada si la lesión afecta un tejido profundo. 

• Mecanismos comportamentales para hacer frente a la agresión: debido a la 

activación de centros especializados en el cerebro, aumenta la agresividad y 

pueden producirse manifestaciones de cólera; estas pulsiones tienen como 

objetivo movilizar la atención del sujeto e iniciar los comportamientos de huida 

o lucha para preservar la integridad corporal. 

• Mecanismos de analgesia endógenos: en ciertas circunstancias estos 

mecanismos permiten hacer frente a la amenaza a pesar de que se hayan 

sufrido graves heridas. 

 

La participación tanto de fenómenos psicológicos (subjetivos) como físicos o 

biológicos (objetivos) en el dolor es variable según el tipo de dolor y el individuo que lo 

manifiesta.   

Los sistemas sensitivos extraen cuatro atributos de un estímulo: modalidad o 

calidad, intensidad, duración y localización. Todos los sistemas sensitivos (equilibrio, 

audición, somático, visión, gusto y olfato) están organizados de la misma forma: 

1º- Los estímulos externos son percibidos por estructuras nerviosas 

especializadas llamadas Receptores Sensitivos. El dolor es recogido por los 
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receptores situados en las terminaciones libres de las fibras Aδ (mielínicas) y 

de las fibras C (amielínicas).  

2º- Las vías periféricas alcanzan el ganglio espinal y desde este siguen hasta la 

médula penetrando en el asta posterior y estableciendo conexiones 

multisinápticas en la sustancia de Rolando. Cruzan las vías al lado opuesto y 

ascienden al tálamo por la vía espinotalámica. 

3º- Desde el tálamo, la tercera neurona se proyecta a la corteza cerebral que 

es donde es interpretado el dolor. Las aferencias nociceptivas desembocan en 

la corteza parietal, principal responsable de las respuestas al dolor. 

4º- Las vías descendentes se encargan de la modulación del dolor a nivel del 

asta posterior. Su neurotransmisor es la serotonina. 

 

Cada receptor es sensible a una forma específica de energía física: mecánica, 

térmica, química o electromagnética (15).  
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TIPOS DE RECEPTORES 

Tipo de receptor Tipo de fibra Calidad 

Nociceptor 

Mecánico A δ Dolor agudo , punzante 

Térmico y mecanotérmico A γ Dolor agudo, punzante 

Térmico y mecanotérmico C Dolor lento, quemante 

Polimodal C Dolor lento, quemante 

Mecanorreceptores cutáneos y subcutáneos 

Corpúsculo de Meissner A β Tacto 

Corpúsculo de Paccini A β Tacto fino 

Corpúsculo de Ruffini A β Vibración 

Receptor de Merkel A β Indentación cutánea constante 

Erección pilosa, tilotriquia A β Indentación cutánea constante 

Relajación erección pilosa A β Tacto fino 

Mecanorreceptores musculares y esqueléticos 

Huso muscular primario A α Propiocepción de los miembros 

Huso muscular secundario A β Propiocepción de los miembros 

Órgano tendinoso de Golgi A α Propiocepción de los miembros 

Mecanorreceptor de la cápsula articular A β  Propiocepción de los miembros 

 

El estímulo externo o energía se transforma en energía electroquímica 

mediante el proceso de transducción sensitiva. La información sensitiva es transmitida 

luego al Sistema Nervioso Central (S.N.C) mediante potenciales de acción. En los 

sistemas somáticos, el receptor sensitivo es una neurona que lleva a cabo tanto la 

transducción sensitiva como la codificación nerviosa de los potenciales de acción. 

La información sensitiva es transmitida al cerebro por dos vías: el lemnisco 

medio-tracto dorsal y el tracto antero lateral. La neurona receptora, designada como 
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neurona de primer orden o aferente primaria, se proyecta a la médula espinal o al 

tronco cerebral, donde hace sinapsis con neuronas de segundo orden. Las neuronas 

de las regiones subcorticales se designan como neuronas de orden más bajo. La 

información de las neuronas de orden más bajo pasa a través de núcleos de relevo a 

las neuronas de alto orden de la corteza cerebral.  

En el sistema sensitivo, el tálamo es un punto de relevo esencial. La 

información sensitiva es enviada desde el tálamo a regiones sensitivas específicas de 

la corteza, donde son percibidas.  

El sistema somático sensitivo es diferente, porque los receptores para la 

sensación somática están distribuidos en el organismo más que confinados a un 

órgano especializado como por ejemplo el ojo, y porque procesan muchos tipos 

diferentes de estímulos. El sistema somático sensitivo tiene tres modalidades distintas:  

1) Mecánica (mecanorreceptores), inducida por estimulación mecánica de la superficie 

corporal (tacto) y por desplazamientos mecánicos de los músculos y articulaciones 

(propiocepción);  

2) Dolor (nociceptores), inducido por estímulos nocivos (lesión tisular), y  

3) Sensación térmica (termorreceptores), inducida por estímulos de frío y calor.  

Dentro de cada modalidad hay submodalidades; por ejemplo, el tacto superficial y 

profundo (presión) y subtipos de nociceptores (mecanotermonociceptores, 

mecanociceptores, nociceptores polimodales).  

Cada modalidad somatosensitiva está mediada por una clase diferente de 

receptores. Sin embargo, independientemente del tipo de receptor, toda la información 

somatosensitiva del cuerpo es transmitida a la médula espinal o al tallo cerebral a 

través de las neuronas de los ganglios de las raíces dorsales. La neurona del ganglio 
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de la raíz dorsal lleva a cabo dos funciones: transducción sensitiva y transmisión de la 

información codificada del estímulo. 

Las neuronas ganglionares de las raíces dorsales no son todas iguales y 

pueden distinguirse por: 1) la morfología de su terminal, 2) la sensibilidad a un 

estímulo, 3) el diámetro del axón y cuerpo celular, y 4) la presencia o ausencia de 

vaina de mielina. La terminal de la neurona ganglionar de la raíz dorsal es la única 

región sensible a la energía del estímulo y es una terminación nerviosa desnuda o un 

órgano terminal que consiste en una cápsula no neuronal que rodea a la terminal del 

axón. Los nociceptores y los termorreceptores son terminaciones nerviosas desnudas. 

Los mecanorreceptores son generalmente órganos terminales especializados. La 

información sensitiva es transmitida a la médula espinal o al tallo cerebral por las fibras 

primarias aferentes. El cuerpo celular se localiza en los ganglios de las raíces dorsales 

del sistema nervioso periférico y origina dos procesos: la rama periférica y central de la 

aferencia primaria. La información sensitiva relacionada con el tacto y la propiocepción 

de las extremidades se conduce por el lemnisco medio y la información relativa al 

dolor y la temperatura por el tracto anterolateral (16). 

 

1.3. TIPOS DE DOLOR 

Existen numerosos criterios para clasificar el dolor, los más comunes son (17,18): 

A) BASADO EN EL ASPECTO TEMPORAL 

Dolor Agudo 

Duración inferior a 1 mes, puede considerarse como signo o guía diagnóstica y 

en este sentido tiene cierta utilidad. Tiende a la remisión en cuanto se soluciona la 

lesión que lo causa. La respuesta al tratamiento es buena. El estado emocional 

asociado es la ansiedad. 
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Dolor Crónico 

Duración superior a 6 meses. Pierde su “utilidad” y pasa a considerarse una 

enfermedad en si mismo. El estado emocional asociado es la depresión debido a la 

repercusión provocada por la persistencia del dolor y la incapacidad sobre las esferas 

sociales, laborales y familiares del paciente. 

 

B) BASADO EN EL MECANISMO NEUROFISIOLÓGICO 

Dolor Nociceptivo 

Se origina por la estimulación de nociceptores periféricos, que traducen esta 

señal en impulsos electroquímicos que se transmiten al sistema nervioso central. A su 

vez se puede subclasificar: 

• Somático: originado en la piel y en el aparato locomotor, se caracteriza por 

estar bien localizado. Las patologías asociadas son:  

- Osteoartropatías (artritis, artrosis, osteoartropatías postraumáticas, 

algunos síndromes de dolor regional, etc…).  

- Musculares (síndromes de dolor miofascial, polimiositis, etc...) 

• Visceral: originado en las vísceras, se caracteriza por estar mal localizado 

y referido a zonas cutáneas a veces alejadas de la lesión. Las patología 

asociadas son: úlcera gastroduodenal, pancreatitis aguda, cólico renal, 

dolor visceral oncológico, etc. 
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Dolor Neuropático 

Se origina por una actividad neuronal anormal por lesión del sistema nervioso 

central o periférico. Es prolongado, severo, quemante, constante con paroxismos. 

Existen tres subgrupos de dolor neuropático:  

• El generado periféricamente como las radiculopatías cervical o lumbar, las 

lesiones de los nervios espinales y las plexopatías braquial o lumbosacra. 

• El generado centralmente que implica una lesión del sistema nervioso 

central (SNC) a nivel de la médula espinal o a un nivel superior. 

• El síndrome doloroso regional complejo (SDRC), denominado previamente 

distrofia simpática refleja o causalgia. Se caracteriza por alteración 

autonómica localizada en el área afectada, presentando el paciente 

cambios vasomotores, sudoración, edema y atrofia. 

 

Dolor tipo Mixto o inespecífico: como el dolor recurrente de cabeza (cefalea 

tensional, migraña), la lumbalgia crónica inespecífica, el síndrome de 

fibromialgia. 

 

Síndromes de dolor con base psicológica-psiquiátrica: como son los 

trastornos somatomorfos. 

 

C) SEGÚN LA INTENSIDAD DEL DOLOR 

El dolor se debe medir en base a la información facilitada por el enfermo, para 

ello existen numerosas escalas tanto verbales como visuales, se utilizará la más 

adecuada para cada paciente. Las escalas más usadas son la numérica y la visual 
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analógica. Se habla de dolor leve cuando el enfermo puntúa el dolor de 1 a 3 puntos 

sobre 10, moderado entre 4 a 6 y severo entre 7 y 10. 

 

D) BASADO EN LA ETIOLOGÍA 

La clasificación etiológica presta más atención al proceso patológico 

responsable que al mecanismo neurofisiológico. Por ejemplo, dolor por cáncer, por 

artritis o por anemia de células falciformes.  

 

E) SEGÚN LA REGIÓN AFECTADA 

Esta clasificación es estrictamente topográfica y no menciona aspectos 

etiológicos ni fisiopatológicos. Se define por la parte del cuerpo afectada. Por ejemplo, 

dolor abdominal, dolor torácico, dolor de cabeza, etc. 

 

1.4. CLASIFICACIÓN DE DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO 

Definimos el dolor musculoesquelético como aquel que se produce por 

disfunciones o enfermedades de alguno de los componentes del aparato locomotor 

(Definido por la Sociedad Española de Dolor, SED). 

El dolor musculoesquelético podría clasificarse en 6 grandes grupos de enfermedades:  

-artropatías degenerativas (artrosis) 

-artropatías inflamatorias (artritis, tendinitis, bursitis) 

-artropatías por depósitos cristalinos (gota, pseudogota) 

-alteración de los tejidos blandos (dolor miofascial, fibromialgia) 
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-enfermedades óseas (osteoporosis) 

-conectivopatías (lupus, esclerodermia, vasculitis) 

 

Dependiendo de los estímulos y localización de estos receptores el dolor 

músculo-esquelético y otros interrelacionados podrían ser originados como:  

Dolor óseo 

El hueso principalmente está inervado por fibras amielínicas tipo C y en menor 

proporción por fibras mielínicas Aδ. Por el canal nutricio, junto con los vasos, penetran 

en el hueso y, posteriormente, se distribuyen por los canalículos de Havers y las 

trabéculas óseas que rodean al endostio. El dolor referido puede ser intraóseo, 

caracterizado por ser profundo, mal definido y metamérico; o bien subperióstico, de 

carácter preciso y localizado. Los nociceptores en su sistema perivascular pueden ser 

irritados por procesos: traumáticos, tumorales, infecciosos y tóxicos (19). 

Dolor articular 

El cartílago no tiene terminaciones sensitivas, pero la cápsula articular, los 

ligamentos y la sinovial si tienen algorreceptores que son irritados por cargas o 

tensiones estáticas, posturales o por procesos traumáticos o infecciosos. Se acepta 

que la causa es el estímulo de los mecanorreceptores delta A y de las terminaciones 

polimodales C del tejido sinovial y tejido periarticular. Sin embargo no se conoce el 

porque de la disociación clínico radiológica y esto dificulta el diseño y valoración de 

estudios para determinar el pronóstico de la artrosis (20). 
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Dolor miofascial 

Los músculos, tendones y fascias están inervados con algorreceptores 

sensibles a roturas, elongaciones o cambios químicos. 

Dolor cutáneo 

Mediado por receptores situados en la piel y el tejido celular subcutáneo. 

Dolor vascular 

Por irritación de los nociceptores perivasculares ante situaciones de estasis 

venoso. 

Formas específicas 

Dolor dural, dolor discal.  

La dura anterior de la médula posee una rica inervación sensitiva que puede 

ser estimulada por el disco, osteofitos, etc. Si bien el disco es avascular y carece de 

inervación al extruirse entra tejido cicatricial con fibras sensitivas del ligamento común 

vertebral posterior. Los nociceptores de este tejido son irritados por tracciones y 

cambios de presión intradiscal, provocando dolor (21). 

 

1.5. DIMENSIONES Y FASES EN EL ESTABLECIMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO 

1- Física: La dimensión física se caracteriza por la cantidad y la intensidad, la 

transmisión neurológica y el patrón anatómico.  

2- Conductual: La dimensión del comportamiento por las expresiones y respuestas 

conductuales ante el dolor. Estas son: quejas desproporcionadas para los hallazgos 

físicos, evitación de actividad, incapacidad, exageración del papel de enfermo. Con 
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frecuencia se interpretan como manipuladoras, conductas maladaptativas y con la 

finalidad de ganancia secundaria, pero esto es debido a la falta de información sobre 

el dolor crónico, incluso entre los profesionales de la salud.  

3- Psicológica: La dimensión psicológica está determinada por los componentes 

afectivos (22). 

Se han descrito tres fases en el establecimiento del dolor crónico:  

Fase 1. Sensación dolorosa igual al dolor agudo. Con o sin estímulo doloroso 

identificable. 

Fase 2. Dimensión psicológica. El dolor no cesa. Se busca una causa orgánica. Fase 

reactiva que incrementa o reduce la percepción del dolor.  

Fase 3. Entendimiento del carácter crónico del dolor. Predominan las consecuencias 

del dolor. Cambian los estilos de vida y los comportamientos. 

El entendimiento del dolor crónico como una enfermedad es un concepto 

reciente. Hasta los años 80 se creía que era una enfermedad psiquiátrica. En los 90 se 

entendió que los cambios psiquiátricos eran secundarios.  

Hoy, aunque de causa desconocida, se postula como una sensibilización del 

S.N.C, mediada o no por alteraciones en la secreción hormonal, de neuropéptidos y 

neurotransmisores y también se han implicado alteraciones del sistema inmune (23). 

En el momento actual se considera un síndrome con síntomas 

multidimensionales físicos, psicológicos y conductuales (24). 
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1.6. TERMINOLOGÍA DEL DOLOR 

 

• Alodinia: Dolor debido a un estímulo que, en condiciones normales, no lo provoca. 

• Analgesia: La ausencia de dolor en respuesta a la estimulación que normalmente 

sería doloroso.  

• Causalgia: Un síndrome de dolor sostenido ardor, alodinia, y hiperpatía después 

de una lesión traumática del nervio, a menudo combinado con disfunción 

vasomotora y sudomotora y cambios tróficos más tarde.  

• Dolor central: Dolor iniciado o causado por una lesión primaria o disfunción en el 

sistema nervioso central. 

• Disestesia: Una sensación anormal desagradable, espontánea o evocada.  

• Hiperalgesia: Aumento del dolor de un estímulo que normalmente provoca dolor. 

• Hiperestesia: Aumento de la sensibilidad a la estimulación, excluyendo los 

sentidos especiales.  

• Hiperpatía: Un síndrome doloroso caracterizado por una reacción anormal a un 

estímulo doloroso, especialmente un estímulo repetitivo, así como un mayor 

umbral.  

• Hipoalgesia: Disminución de los dolores en respuesta a un estímulo normalmente 

doloroso. 

• Hipoestesia: Disminución de la sensibilidad a la estimulación, excluyendo los 

sentidos especiales. 

• Neuralgia: Dolor en la distribución de un nervio o nervios. 

• Neuritis: La inflamación de un nervio o nervios 
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• Dolor neuropático: El dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema 

nervioso somatosensorial. 

• Dolor neuropático central: El dolor causado por una lesión o enfermedad del 

sistema nervioso central somatosensorial. Véase la nota el dolor neuropático. 

• Dolor neuropático periférico: El dolor causado por una lesión o enfermedad del 

sistema nervioso periférico somatosensorial. Véase la nota el dolor neuropático. 

• Neuropatía: Una perturbación de la función o cambio patológico en un nervio: en 

un nervio, mononeuropatía, en varios nervios, mononeuropatía múltiple, si, difusa y 

bilateral polineuropatía. 

• Nocicepción: El proceso de codificación neural de los estímulos nocivos. 

Las implicaciones de algunas de las definiciones anteriores se 

pueden resumir por conveniencia de la siguiente manera: 

Alodinia umbral bajo estímulo y el modo de respuesta difieren 

Hiperalgesia  aumento de la respuesta 
estímulo y el modo de respuesta son 

los mismos 

Hiperpatía  
umbral elevado: aumento 

de la respuesta 

estímulo y el modo de respuesta puede ser 

el mismo o diferente 

Hipoalgesia  

umbral elevado: 

disminución de la 

respuesta 

estímulo y el modo de respuesta son 

los mismos 
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• Nociceptores: Un alto umbral de los receptores sensoriales del sistema 

somatosensorial periférico nervioso que es capaz de transducción y codificación de 

los estímulos nocivos. 

• Estímulo nocivo: Un estímulo que daña o amenaza causar daños a los tejidos 

normales. 

• Umbral del dolor: La menor experiencia de dolor que un sujeto puede reconocer. 

• Nivel de tolerancia de dolor: El mayor nivel de dolor que se prepara un tema a 

tolerar.   

• Parestesia: Una sensación anormal, ya sea espontánea o evocada (25). 

 

1.7. REPERCUSIONES DEL DOLOR 

Entre los cambios físicos y psicológicos asociados al dolor crónico y que son 

parte integral del problema del paciente destacan los efectos psicológicos, los efectos 

sociales y la incapacidad. Las manifestaciones de estas vertientes son extensas y 

variadas (26):   

-inmovilidad y atrofia consiguiente de músculos y articulaciones, 

-depresión del sistema inmunitario y aumento de la susceptibilidad a la enfermedad, 

-trastornos del sueño, 

-falta de apetito y malnutrición, 

-dependencia de la medicación, 

-mayor dependencia de la familia y de otros cuidadores, 
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-uso excesivo e inapropiado de los sistemas sanitarios, 

-bajo rendimiento en el trabajo o imposibilidad de trabajar, incapacidad, 

-aislamiento de la sociedad y de la familia, con tendencia a la introversión, 

-ansiedad, miedo, 

-amargura, frustración, depresión y suicidio. 

 

La calidad de vida de estos enfermos y de sus familiares también se ve 

afectada con problemas como:  

-gastos en cuidados, medicación, servicios sanitarios,  

-absentismo y problemas laborales,  

-pérdida de productividad,  

-carga económica familiar y empresarial,  

-costes de compensación laborales y prestaciones sociales. 

 

1.8. TRATAMIENTO DEL DOLOR 

Dada la asociación entre dolor músculo esquelético y dolor crónico, existe una 

repercusión sobre la personalidad, ánimo y las relaciones sociales de estos pacientes 

(27). Típicamente experimentan depresión concomitante, trastornos del sueño, fatiga y 

disminución global de las capacidades físicas. Como resultado el tratamiento aislado 

del dolor no suele ser efectivo en este tipo de pacientes (28).  
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Existe una falta de formación médica en el concepto del dolor crónico, a 

diferencia del dolor agudo o del dolor oncológico, lo cual aumenta el problema. Los 

tratamientos y objetivos son, con frecuencia, insuficientes y están determinados por el 

tipo de dolor y la variabilidad de la práctica médica (29). 

Además los tratamientos específicos para un componente del dolor, como por 

ejemplo un bloqueo nervioso, sin abordar el estado anímico o social del paciente no 

suelen dar beneficios duraderos. En la mayoría de los pacientes el dolor crónico no 

puede ser erradicado o curado por lo que el objetivo es controlarlo y rehabilitar las 

funciones y actividades del enfermo tanto como sea posible. 

La evidencia científica cada vez nos deja mas argumentos para un abordaje 

interdisciplinario del dolor, en los casos crónicos, incluyendo el tratamiento etiológico, 

si lo hay, y la rehabilitación del paciente(30-32). 

El tratamiento interdisciplinar asocia el trabajo y las aportaciones de varios 

especialistas en cada una de las facetas del dolor. Debe ser individualizado y realista 

puesto que, en muchos casos de dolor crónico, el objetivo es la reducción y no la 

eliminación del dolor y la minimización de alteraciones como la pérdida de actividad 

física, el sueño, trastornos anímicos y de la capacidad laboral (33). 

El tratamiento global del dolor musculoesquelético comprende, de un modo 

general, no etiológico (34-35): Educación: información, grupos de ayuda; Corrección 

de factores y conductas de riesgo, ej.: obesidad; Evitar la sobrecarga; Ejercicios y 

rehabilitación; Tratamiento farmacológico; Tratamiento local; y Cirugía. 

Existen todavía muchas lagunas de conocimiento sobre el curso natural de 

estos pacientes aunque parecen ser factores de mal pronóstico la existencia de varias 

áreas de dolor y, por el contrario, el apoyo social se considera un factor de buen 

pronóstico (36). 
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Los tratamientos actuales se orientan principalmente al control sintomático del 

dolor. No hay tratamientos fiables que reduzcan o prevengan el deterioro articular y 

funcional, aunque en los últimos años se están desarrollando líneas de investigación y 

han aparecido nuevos productos que permiten un tratamiento etiológico de algunos 

procesos osteoarticulares muy prevalentes. En cualquier caso las diferentes formas de 

tratamiento del dolor crónico musculoesquelético deben ser integradas en un abordaje 

multidisciplinario. Los principales son: Farmacológico; Terpia Conductual; Terapia 

Física y Tratamiento rehabilitador, Métodos Invasivos o Intervencionistas. 

 FARMACOLÓGICO 

1-Los más utilizados son los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (aines) que 

inhiben la síntesis de prostaglandinas y tromboxano mediante la inhibición de enzimas 

de la ciclo-oxigenasa 1 (COX1), que también intervienen en la función renal y hepática; 

y ciclo-oxigenasa 2 (COX2), una forma de enzima inducida en los estados 

inflamatorios (37).  La inhibición de la COX1 es la responsable de los efectos adversos 

más frecuentes de estos fármacos: irritación gastrointestinal, ulceración, bloqueo de la 

agregación plaquetaria, disfunción renal y daño hepático (38,39). Su eficacia en el 

dolor artrósico de cadera o rodilla esta muy documentada (40,41) y su uso extendido 

pese a que algunos principios inhibidores de la COX-2 han sido retirados por provocar, 

en dosis muy elevadas, aumento del riesgo cardiovascular o toxicidad renal (42). Sin 

embargo, aunque su utilidad no está probada en todos los tipos de dolor crónico 

músculo esquelético ni son útiles en otras formas de dolor crónico, en el caso de la 

artrosis podrían incluso modificar o detener su progresión como efecto asociado (43). 

También han demostrado ser eficaces en el control del dolor de las articulaciones 

artrósicas los antiinflamatorios tópicos (44). Terapias de dos semanas han demostrado 

ser efectivas aunque sus efectos a largo plazo están menos estudiados (45).  
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2-Opioides. Pese a las controversias, este tipo de analgésicos en bajas dosis son 

efectivos para controlar algunos tipos de dolor crónico. Necesitan vigilancia constante 

por los posibles efectos secundarios: sedación, efecto rebote (en los de vida media 

corta), desorientación, constipación intestinal y adicción. Su utilización sigue unas 

guías precisas (46). Se considera que están infrautilizados por estos problemas. En un 

estudio en Canadá menos del 10% de los pacientes con dolor crónico tomaba opioides 

mayores. Del 22% a quienes se les prescribió opioides en 2/3 fue codeína (47). Son 

alternativas útiles en pacientes en los que los aines, incluidos los inhibidores de la 

COX-2, están contraindicados, no son eficaces o no se toleran bien (48). 

3-Antidepresivos tricíclicos. Efectivos en muchos estados dolorosos, su mecanismo de 

acción no está claro, pero parece ser independiente de su efecto antidepresivo. 

Podrían actuar sobre el SNC inhibiendo la recaptación de serotonina y norepinefrina 

en la sinapsis.  

Además del efecto directo analgésico podrían aliviar otros síntomas asociados en los 

pacientes con dolor como los trastornos del sueño o los estados depresivos o ansiosos 

asociados (49). Los efectos analgésicos se consiguen con dosis menores que las 

necesarias para lograr efectos antidepresivos. Sus principales efectos secundarios son 

los anticolinérgicos y cardiovasculares. 

4-Anticonvulsivos. Útiles en los dolores neuropáticos. Podrían actuar bloqueando 

nociceptores centrales. La gabapentina se ha mostrado efectiva en el tratamiento del 

dolor crónico, con menos efectos secundarios que otros anticomiciales (50).  

5-Otros analgésicos. El paracetamol es el analgésico más utilizado. En dosis menores 

de 4 gramos diarios y respetando las contraindicaciones no tiene grandes efectos 

adversos (51).  En el dolor nociceptivo agudo y en el dolor artrósico hay datos que 

indican que el paracetamol es un analgésico efectivo, que se compara favorablemente 
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con otras intervenciones, por lo que se debe considerar como un componente integral 

de las estrategias analgésicas a largo plazo (52). 

El Ácido Acetíl Salicílico tiene más efectos secundarios pero era el analgésico 

mas utilizado en nuestro país en el estudio de Catalá (53).   

Otros medicamentos como el tramadol (54) también han demostrado su 

eficacia en el tratamiento del dolor crónico y que provoca mejoría en el dolor, rigidez, 

función física, sueño etc. Algunos estudios han demostrado su acción sobre las 

concentraciones de mediadores de la inflamación como la Interleukina 6 en pacientes 

artrósicos, siendo esta significativamente mayor que la de analgésicos comunes (55). 

6-Tratamientos etiológicos. En el tratamiento de la artrosis, por ejemplo se están 

desarrollando varias líneas de protectores del cartílago. 

6-1. Diacereína. Inhibidor selectivo de la interleukina 1 y protector de la estructura del 

cartílago. Modifica el curso o progresión de la enfermedad e inhibe la producción de 

nitrosotiol, que está aumentado en el suero y sinovial de pacientes artrósicos (56).  

6-2. Los extractos de Insaponificables de Palta y Soja (IPS), introducidos en nuestro 

país en 1996 inhiben en un 50% la actividad de la colagenasa, oponiéndose a los 

efectos deletéreos de la IL-1. Son sustancias de acción lenta cuyo efecto persiste 

tiempo después de suspendido el tratamiento (57-59).  

6-3. La glucosamina parece incorporarse en la matriz celular de los proteoglicanos 

secretados por los condrocitos. Podría, además, reducir la generación de radicales 

libres e inhibir las enzimas lisosomales (60). Reduce un 25% la sintomatología 

artrósica y permite mantener el grosor del cartílago articular. Debe utilizarse en 

periodos prolongados y puede asociarse a otros medicamentos (61).  
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6-3. El condroitín sulfato es un constituyente mayoritario de los proteoglicanos del 

cartílago articular. Estos se pierden con la edad y el condrocito no es capaz de 

suplirlos. Además inhibe enzimas que dañan el cartílago articular y tiene efectos 

antiinflamatorios (62-64). El condroitín sulfato disminuye el dolor y mejora la función. 

Su administración prolongada modifica los agentes causales del dolor artrósico y tiene 

un efecto protector sobre la pérdida de cartílago articular y el pinzamiento articular de 

la artrosis (65). 

6-4. Viscosuplementación. Se infiltra Ácido Hialurónico exógeno que provee un 

recambio para la lubricación articular, deteriorada con la artrosis. El ácido hialurónico 

es un polisacarido natural componente esencial en la estructura del cartílago y 

principal polisacárido del líquido sinovial. Se intercalaría en las capas de los tejidos 

superficiales de la articulación, aislando así las fibras de dolor cuyas terminaciones 

están en la sinovial y provocando una disminución de la actividad nociceptiva (66-68). 

Además se implican propiedades biológicas añadidas a las mecánicas con lo que se 

prolongaría su beneficio terapéutico (69,70). 

6-5. Bifosfonatos. Son análogos sintéticos del pirofosfato que se unen a la 

hidroxiapatita inhibiendo su destrucción por la acción osteoclástica a dosis bajas 

(efecto antirresortivo) y también la acción osteoblástica a dosis mas elevadas. Se 

utilizan para tratar la osteoporosis, solos o en combinación con Calcio y Vitamina D 

(71,72).  

 

TERAPIA CONDUCTUAL 

El tratamiento biomédico no es suficiente en estos pacientes. Las respuestas 

terapéuticas no son buenas y los trastornos psicológicos suelen aparecer asociados. 

La incapacidad del médico para resolverlo y el componente psicológico del paciente 
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aumentan la distancia entre el médico y el enfermo. El conocimiento de este tipo de 

dolor obliga a recoger en la entrevista primera datos psicológicos, de calidad de vida, 

ansiedad, temores e incapacidades para establecer perfiles biomédicos, funcionales y 

psicológicos que sirvan como indicadores en la toma de decisiones (73). 

Hay que informar al paciente de que no se puede curar su dolor pero que la 

actividad física no conlleva daño tisular (74). El objetivo es restaurar la función, a pesar 

del dolor, evitando así respuestas psicológicas maladaptativas (75).  

Hay que estimular los comportamientos adaptativos de los enfermos, de sus 

familiares y de los médicos.  

Se deben evitar los comportamientos pasivos y carentes de ayudas puesto que 

los pacientes tienden a desarrollar comportamientos de enfermos para convencer a 

otros de la realidad de su dolor. 

Los aspectos psicológicos a valorar y modificar son:  

-el miedo al dolor y la evitación de esfuerzos o actividades 

-las estrategias maladaptativas 

-la ansiedad 

-la depresión 

La terapia cognitiva conductual se basa en cuatro componentes:  

-educación, 

-adquisición de habilidades,  

-ensayo y repetición cognitiva y conductual,  
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- generalización y mantenimiento.  

Su eficacia ha sido probada en pacientes con dolor lumbar crónico, 

fibromialgia, artritis reumatoide y dolor neurogénico (76). Pese a que en algún estudio 

concreto se observaba que ningún factor demográfico o médico influía en el resultado 

del tratamiento en estas enfermedades la evidencia científica disponible avala la 

utilización de estas formas de tratamiento (77). 

 

SISTEMAS DE RETROALIMENTACIÓN DEL DOLOR CRÓNICO 
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Otros sistemas de terapia conductual incluyen la hipnosis, que ayuda a 

conseguir estados de relajación, las técnicas de retroalimentación y las técnicas de 

relajación.  

 

FISIOTERAPIA Y TRATAMIENTO REHABILITADOR 

Históricamente, el tratamiento de las enfermedades, lesiones e incluso el 

parto involucraba largos periodos de hospitalización, reposo cama, y la convalecencia.   

Los pacientes eran receptores pasivos. Actualmente, los fisioterapeutas defienden la 

actividad temprana para la  mejor y más rápida recuperación de la función. El papel del 

terapeuta ha cambiado de sanador a facilitador de la recuperación. Los 

terapeutas ayudan a los pacientes a satisfacer y superar los obstáculos físicos 

y psicológicos, regresar a sus actividades y lograr objetivos personales.  

Los principales objetivos de la Fisioterapia son la reducción del dolor de los 

pacientes y la mejora de la funcionalidad (79). Sin embargo, la reducción del 

dolor, aunque deseable, no siempre puede ser factible para los pacientes con dolor  

crónico. En este caso, la fisioterapia pretende mejorar la función física y reducir 

la discapacidad (80). 

Tradicionalmente, el uso de agentes físicos para tratar el dolor y otros 

problemas ha sido empírico. Los recientes avances en la neurofisiología y la 

modulación del dolor y su percepción de proporcionar una justificación más clara para 

el uso de agentes físicos para la rehabilitación de pacientes con dolor y discapacidad 

(81,82). 

La rehabilitación física enfatiza el uso de modalidades tales como calor, frío y 

electricidad, y las manos en técnicas como la manipulación, movilización, masaje, y la 

tracción. También implica una planificación a fin de equilibrar el descanso de la parte 
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lesionada, la prevención de nuevas lesiones por el uso de dispositivos 

ortopédicos (abrazaderas, corsés y férulas), y el fortalecimiento con programas 

específicos de ejercicios (83).  

Calor 

El calor, una de las más antiguas modalidades para aliviar el dolor, 

también puede disminuir los espasmos musculares y mejorar la función. El 

calor superficial se puede proporcionar por medio de compresas calientes, 

bolsas de agua caliente, compresas húmedas y calientes, almohadillas de 

calefacción eléctricos, químicos o de gel (84-86). También puede 

proporcionarse a través de la inmersión en agua (hidroterapia), como a través 

de hidromasaje, el tanque de Hubbard, o piscinas climatizadas. Todas estas 

modalidades de transmitir calor por conducción o convección. El calor 

superficial eleva la temperatura de los tejidos y proporciona el mayor efecto de 

0,5 cm o menos de la superficie de la piel (85,86).  

El calentamiento profundo (diatermia) se logra mediante la conversión 

de otra forma de energía para calentar. En la diatermia de onda corta, las 

corrientes eléctricas de alta frecuencia se convierten en calor, mientras que la 

diatermia de microondas utiliza la radiación electromagnética como la fuente. El 

ultrasonido,  que se introdujo por primera vez para uso médico en los Estados 

Unidos en la década de 1940, utiliza la alta frecuencia de la vibración acústica 

para convertirla en calor. Las modalidades de calor profundo incrementan la 

temperatura a profundidades de 3-5 CM (84,85). El ultrasonido es el 

tratamiento preferido en la mayoría de los trastornos dolorosos, especialmente 

los derivados de los tejidos blandos y los ligamentos, ya que tiene mayor 

penetración y también los efectos no térmicos, como el aumento de la 
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extensibilidad de los tejidos (84-86). Todas estas modalidades requieren un 

equipo especializado y profesional capacitado.   

Efectos fisiológicos del calor incluyen la analgesia, mayor flexibilidad de 

los tejidos de colágeno, y la reducción del espasmo muscular a través de 

disminución selectiva de la excitación de las terminaciones nerviosas 

nociceptivas. El aumento de la temperatura muscular también disminuye la 

sensibilidad del huso y reduce el "espasmo muscular". El calor aumenta el flujo 

sanguíneo a la zona caliente, que también puede acelerar la curación. Como el 

calor aumenta la extensibilidad de los tejidos de colágeno, puede ser útil antes 

de ejercicios de estiramiento de los músculos acortados (82,83). Por ejemplo, 

en pacientes con capsulitis adhesiva ("hombro congelado") o cicatrización 

postquirúrgica, ultrasonido seguido de un masaje profundo y estiramiento es 

eficaz en el tratamiento de rehabilitación. Los efectos analgésicos del calor 

pueden ser explicados por la teoría de control de la puerta (82,87). Las 

modalidades de calentamiento superficial tienen ventajas sobre la diatermia, ya 

que se puede utilizar fácilmente y proporcionar la independencia y el 

autocontrol a los pacientes. Las almohadillas calientes, hidroterapia, lámparas 

de rayos infrarrojos (lámparas), los paquetes de Hydrocollator, y la cera de 

parafina se puede utilizar fácilmente en casa (84,86). 

Una adición reciente a las modalidades de calentamiento superficial es la 

fluidoterapia. Este aparato hace circular el aire caliente a través de pequeños 

gránulos de celulosa con un termostato. La ventaja de esta modalidad es su 

capacidad para proporcionar la calefacción superficial de una extremidad sin 

colocarlo en una posición de declive (como sería requerido en hidroterapia) y 

reducir así el potencial para el desarrollo de edema. 

Microondas y onda corta son técnicas de diatermia  que están 

contraindicadas en presencia de metales porque los metales absorben 
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selectivamente la energía y generan calor que puede dañar los tejidos 

circundantes. Las microondas también calientan selectivamente el tejido con 

alto contenido de agua y por lo tanto está contraindicado en articulaciones con 

derrames o cavidades con líquido. La diatermia está contraindicada en las 

zonas de actividad maligna (85). Tanto la diatermia de onda corta y microondas 

están contraindicados en pacientes con marcapasos (84,85).  

Crioterapia 

La aplicación de frío es un tratamiento común y práctico para el dolor. 

Bolsas de hielo, paquetes preparados comercialmente de gel químico y de frío 

(cold packs) son fácilmente disponibles y se pueden utilizar en casa.  Los cold 

packs suelen ser aplicados durante 15 minutos y son útiles porque se ajustan a 

los contornos del cuerpo 8. Los masajes con hielo, una técnica específica en la 

que la piel se frota con un bloque de hielo, produce tres etapas de la 

sensación. El paciente primero experimenta frescura durante unos minutos, 

seguido de una sensación de ardor durante unos minutos y, a continuación 

entumecimiento y alivio del dolor (84). Los masajes con hielo son 

particularmente útil en el tratamiento de áreas pequeñas, puntos gatillo, 

tendones y bursas, y debe preceder a los programas de masaje y estiramiento. 

El uso de cloruro de etilo y fluorometano, tanto los aerosoles 

vapocoolant, se ha popularizado en el tratamiento de puntos gatillo 

miofasciales. Mientras que el músculo afectado se encuentra en estiramiento 

pasivo, el punto gatillo y el área del dolor referido se pulverizan en 

unidireccional barridos paralelos. Esta aplicación es generalmente seguida por 

el estiramiento lento y constante del músculo (88).  

El frío es el tratamiento inmediato de elección después de lesiones 

agudas y también se utiliza para desactivar los puntos gatillo después de que 
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un músculo es inyectado. El frío alivia el dolor y disminuye la respuesta 

inflamatoria asociada, hinchazón. También reduce la actividad metabólica local 

de los tejidos subyacentes, retarda la conducción nerviosa y, por su efecto 

directo sobre la actividad de los husos musculares, reduce los espasmos 

musculares (84,85). La terapia con frío está contraindicada para cualquier 

enfermedad en la que la vasoconstricción aumenta los síntomas, tales como 

ciertos trastornos del tejido conectivo y el fenómeno de Raynaud, y en algunos 

pacientes con hipersensibilidad al frío que se manifiesta como una respuesta 

similar a la histamina. 

Electroterapia 

La electricidad ha sido una modalidad de tratamiento del dolor desde la 

antigüedad cuando se utilizaban las corrientes eléctricas que producía el "pez 

torpedo" para tratar la gota y los dolores de cabeza. Hoy en día el mecanismo 

más común para la aplicación terapéutica de la electricidad es la estimulación 

nerviosa eléctrica transcutánea (transcutaneous electrical nerve stimulation, 

TENS). Estimulación electrogalvánica (electrogalvanic stimulation, EGS), la 

estimulación eléctrica muscular (electrical muscle stimulation, EMS), la “focus 

stimulation”, y la “neuroaugmentative stimulation” son otros métodos de 

rehabilitación que utilizan corriente eléctrica.  

TENS implica el suministro de energía eléctrica a través de la superficie 

de la piel para estimular el sistema nervioso periférico. La justificación se basa 

en la teoría de control de la puerta (82,87). La eficacia de TENS ha sido 

documentado en estudios anecdóticos y controlada. Se utiliza en el control del 

dolor agudo, que promueve la movilización temprana y agresiva y la 

rehabilitación. TENS es más eficaz en el dolor neuropático como en los 

síndromes de dolor regional complejo (distrofia simpático refleja y causalgia), 
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dolor fantasma, y la neuralgia post-herpética. La evidencia empírica y la 

experiencia indican que esta terapia, en pacientes seleccionados, puede ser 

una alternativa a los medicamentos y mejorar la funcionalidad (83,89). Sin 

embargo, varios ensayos y revisiones sistemáticas indican que una grande, tal 

vez importante, el componente de alivio del dolor después de la TENS se debe 

a un efecto placebo. 

Tracción 

Los tejidos pueden ser distraídos, traccionados, de forma manual o 

mecánicamente con el equipo. Su fundamento es proporcionar distracción 

mecánica de los cuerpos vertebrales y articulaciones para reducir el dolor de la 

irritación del nervio. Tracción por lo tanto es útil para el tratamiento de la 

radiculopatía cervical, y en menor medida, la radiculopatía lumbosacra (86). La 

tracción también se extiende a los tejidos blandos y facilita para romper el ciclo 

de "dolor-tensión-dolor". La tracción se puede aplicar en los centros de 

fisioterapia durante algunas sesiones y luego trasladarlo al uso doméstico. Los 

dispositivos más nuevos para la tracción cervical son eficaces y fáciles de usar, 

y más fácilmente transferibles a la casa que los antiguos. 

Terapia manual 

La terapia manual incluye técnicas como el masaje (drenaje, fricción, 

amasamiento), la manipulación, y movilización (86,90). El masaje incluye 

drenaje, fricciones y amasamiento de los músculos y tejidos blandos. El masaje 

de drenaje disminuye el edema y produce relajación del músculo, mientras que 

un masaje de fricción y amasamiento se utiliza para romper adherencias 

intramusculares y preparar los músculos y los tejidos blandos para el 

estiramiento. Son eficaces para reducir el edema, la rigidez y el dolor, 

especialmente en los puntos gatillo miofasciales. El masaje puede ser 
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enseñado a los pacientes y familiares para el uso en el hogar (90). 

La movilización incluye técnicas en las que un fisioterapeuta o terapeuta 

ocupacional utiliza un enfoque manual para manejar tejidos, incluyendo 

músculos y la fascia. La liberación miofascial es un método de movilización de 

tejidos blandos que se centra en el componente de la fascia, que se cree que 

causa dolor y disfunción.  

La manipulación es un movimiento específico, realizado por un experto, 

pasivo de un segmento espinal, generalmente en el rango activo de movimiento 

y en ocasiones más allá de él. Varios profesionales médicos, incluyendo 

médicos osteópatas, quiroprácticos y médicos de atención primaria, utilizan la 

manipulación espinal, pero difieren en fundamentos y técnicas utilizadas. 

Ejercicio Terapéutico 

El elemento más importante de la rehabilitación física aborda la mejora 

de la función a través de ejercicios terapéuticos diseñados para aumentar la 

actividad funcional. Aunque el reposo inicial puede que útil después de una 

lesión aguda, pocos estudios recomiendan reposo más allá de varios días. El 

reposo prolongado en cama lleva a muchos efectos nocivos fisiológicos tales 

como la pérdida de resistencia, rigidez, contracturas, disminución de la 

resistencia cardiorrespiratoria y cambios metabólicos. Los ejercicios incluyen el 

rango de movimiento, estiramiento, fortalecimiento, ejercicios de 

acondicionamiento general cardiovasculares, ejercicios específicos, y la 

relajación. 

Los ejercicios de rango de movimiento (range of motion, ROM) 

aumentan y preservan la amplitud del movimiento articular. Se pueden hacer 

pasivamente por un fisioterapeuta o un familiar, de forma activa por el paciente, 

o puede ser activos-asistidos, cuando el paciente realiza la amplitud de 
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movimiento, mientras que la asistencia de otra persona  aumenta el rango 

articular con suave estiramiento. Los ejercicios de aumento de ROM 

incrementan la elasticidad de los tejidos blandos, sobre todo cuando se 

acompaña de estiramiento suave. Los músculos que cruzan dos articulaciones, 

como los músculos isquiotibiales, gemelos, flexores de la cadera, pectorales, 

extensores y flexores de los dedos y los músculos paravertebrales con 

frecuencia se hacen más tensos y acortados, causando una mala postura y 

dolor. Estirar los músculos con ejercicios de ROM mejora la mecánica del 

cuerpo, la postura y la función. ROM y ejercicios de estiramiento debe ser 

precedida por la aplicación de calor y se pueden realizar en casa (83). 

Los ejercicios de fortalecimiento se pueden hacer isométricamente, en 

la que la longitud del músculo no cambia pero la tensión se incrementa, o 

isotónicamente, por la contracción activa del músculo con la ROM contra la 

resistencia. Los ejercicios isométricos incorporar un incremento gradual en la 

fuerza de resistencia y las repeticiones. La mayoría de los programas de 

ejercicio de fortalecimiento puede enseñar a los pacientes para su uso 

continuado en el hogar. 

Los ejercicios de acondicionamiento cardiovascular engloban a todo el 

cuerpo y aumentan la capacidad aeróbica. Aumentan la capacidad física, 

reducen el dolor y aumentar resistencia (83,90). Una combinación de ROM, 

estiramiento, flexibilidad, fortalecimiento y el ejercicio aeróbico es una parte 

esencial de la rehabilitación física para mejorar significativamente la función de 

los pacientes desacondicionados por los efectos del dolor crónico.  

Se han propuesto protocolos de ejercicios específicos para las 

diferentes situaciones clínicas. La flexión de Williams ejercicios recomendados 

en la década de 1950 fueron reemplazados por extensión McKenzie ejercicios 
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en la década de 1980 y por la estabilización lumbar, ejercicios combinados en 

el 1990s 6. La controversia se mantiene, pero la mayoría de autores están de 

acuerdo sobre los beneficios de acondicionamiento aeróbico combinado, 

estiramiento y ejercicios de fitness para aumentar la flexibilidad, la postura, y la 

resistencia. Los ejercicios aeróbicos como caminar sobre una cinta de correr, 

montar en bicicleta estática o nadar son rítmicos, actividades repetitivas, 

dinámicos que utilizan grandes grupos musculares. La discusión detallada de la 

variedad de los sistemas de empleo y de fortalecimiento muscular está más allá 

del alcance de este documento. 

Los ejercicios de relajación son beneficiosos para reducir la ansiedad, 

hiperactividad autonómica, y la tensión muscular, todo se ve en los estados de 

dolor crónico. Técnicas tales como la imaginación, la relajación muscular 

progresiva, respiración controlada, o escuchar cintas de relajación se utilizan 

comúnmente en los programas destinados a controlar el dolor crónico. Su 

capacidad de adaptación para su uso en el hogar y en otros ambientes es otra 

ventaja. 

La rehabilitación del dolor es un proceso integrado que aborda el 

tratamiento médico y trata los aspectos físicos, psicológicos, sociales, 

vocacionales, emocionales y legales de las personas con dolor agudo y 

crónico. Las técnicas de rehabilitación física descritas, sin olvidar el uso de 

fármacos, anestésicos, cirugía y técnicas de psicología, mejorarán la 

independencia y la capacidad funcional de personas con discapacidad 

relacionada con el dolor. Todos los médicos que tratan a pacientes con dolor 

deben tener una buena comprensión de los enfoques de rehabilitación física en 

el manejo integral del dolor y la discapacidad asociada (91). 
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MÉTODOS INVASIVOS O INTERVENCIONISTAS 

1-Formas intervencionistas de tratamiento del dolor 

1-Los bloqueos nerviosos se utilizan con la errónea esperanza de que sean 

curativos. Sin embargo ningún método aislado de tratamiento suele ser curativo 

en los estados de dolor crónico musculoesquelético. Por otra parte la mejoría 

transitoria puede estimular la participación del enfermo en la terapia física y 

esto mejorar la fuerza y movilidad y disminuir la incapacidad (92).  

2- Las inyecciones epidurales con esteroides pueden disminuir el edema de las 

raíces espinales, la síntesis de prostaglandinas y la actividad espontánea de 

las fibras C. Se han utilizado para el dolor radicular de espalda (93).  

3- Las inyecciones de los puntos gatillo en el Síndrome miofascial consiguen 

alivio y facilitan la participación del paciente en los programas de terapia física 

(94). Entre las formas estudiadas las infiltraciones con toxina botulínica parecen 

tener un efecto sobre la relajación muscular mediante neurolísis o mediante un 

bloqueo y modulación de la actividad de los neurotransmisores (95,96). La 

técnica, dosis y selección del paciente son claves para obtener el mejor 

resultado (97,98).  

4- Las infiltraciones intraartículares con corticoides u otras sustancias han 

demostrado su efectividad y seguridad sin alteración de la estructura del 

cartílago o de los componentes articulares. La administración prolongada de 

corticoides se mostró clínicamente efectiva sin efectos deletéreos (99), sin 

embargo la administración puntual sólo consigue beneficios cortos, aunque 

significativos (100-102).  

5- Otras terapias intervencionistas específicas para el dolor crónico son los 

catéteres epidurales e intratecales y los electroestimuladores raquídeos. Los 
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primeros actúan mediante la liberación de terapia intratecal (103), y los 

segundos mediante la implantación de electrodos paraespinales o en los 

nervios periféricos que modulan la transmisión del dolor. Son efectivos en el 

dolor lumbar radicular y tras cirugías fallidas. Pese a la mejoría con estos 

tratamientos y la evitación de reintervenciones quirúrgicas en el dolor lumbar 

sólo un 25% de los enfermos se reincorporan a su actividad laboral cuando han 

precisado estas formas de tratamiento (104).  

6- Electroestimulación neuromuscular. Produce mejoría registrable, y 

estadísticamente significativa, en los cuestionarios de dolor (105). La 

electroestimulación transcutanea también ha demostrado ser útil para el control 

del dolor artrósico e incluso algunas pautas producen mejorías más intensas y 

duraderas que otras (106). 

 

2. Formas intervencionistas de tratamiento de los problemas musculoesqueléticos 

Centenares de técnicas quirúrgicas han sido propuestas para mejorar o 

solucionar las deformidades, el dolor y la incapacidad funcional derivada de las 

enfermedades del sistema locomotor. Los problemas más prevalentes son los de la 

columna vertebral y los derivados de la artrosis. Los tipos de procedimientos van 

desde los etiológico-sintomáticos: tenotomías, sinovectomías, artroscopias..., hasta los 

mas complejos que incluyen reconstrucciones complejas como: osteotomías, 

artroplastias (rodilla, cadera, prótesis de disco etc.). Suponen una causa añadida de 

coste social y sanitario y tienen diferentes índices de morbimorbilidad asociados 

(107,108). 
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1.9. AUTOMEDICACIÓN 

Otro problema interesante es el de la automedicación. Dado que hablamos de 

dolor y trastornos generalmente crónicos y que requieren tratamiento interdisciplinar la 

automedicación es una forma de tratamiento inapropiado y que conlleva una 

infraestimación del problema.  

En un estudio en la población catalana (109) sobre dolor en general las formas 

de tratamiento fueron la consulta médica (66,3%), seguida por la automedicación 

(27,6%) y otras medidas (20,5%). La automedicación era la segunda forma más 

frecuente de tratamiento y se relacionaba con la edad y el sexo, siendo más frecuente 

en mujeres jóvenes. Los medicamentos utilizados con mayor frecuencia fueron el 

ácido acetíl salicílico (AAS) y en menor medida el paracetamol (72). En general los 

tratamientos para el dolor de las extremidades y de la espalda no se consideraban 

satisfactorios. Los tratamientos con mayor frecuencia prescritos por los médicos fueron 

los farmacológicos (86.5%), seguidos por la terapia física (18.1%). Un 10% de la 

población no se trataba sus dolores, principalmente jóvenes varones y pacientes con 

dolor de miembros superiores o dentales. En el mismo estudio se observaba, al igual 

que en otros ejemplos en la literatura, que las terapias alternativas (acupuntura, 

herbolario, masaje...etc.) estaban muy extendidas en pacientes de edades medias, 

constituyendo formas alternativas de autotratamiento (110). La  percepción del 

paciente sobre la utilidad real de estas terapias y sobre las recomendaciones médicas 

determina el cumplimiento y actitud frente a estas terapias alternativas (111). Desde el 

punto de vista científico faltan evidencias para recomendar el uso de las mismas (112). 

La terapia física era muy utilizada por los pacientes con dolores de espalda y 

musculoesqueléticos (113,114). 
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En el estudio de Bassols sobre dolor de espalda el 71% de los pacientes 

acudían al médico, pero el 15% se automedicaba, principalmente con ácido acetíl 

salicílico y paracetamol (115).  

Datos parecidos se observan en otros estudios. En el estudio de Picavet, en los 

Países Bajos menos del 50% de las personas con dolor músculo esquelético 

consultaban a los profesionales. La automedicación era una forma común de 

tratamiento (116). 

En otro estudio llevado a cabo en Canadá el 70%, sobre un 30% total de la 

población, de las personas con dolor músculo esquelético consultaba a un médico a lo 

largo de un año; es decir el 20 % de la población total. Un 30 % utilizaba auto-

medicación o fuentes alternativas de tratamiento (117,118). 

En un estudio llevado a cabo en China, el 88.5% de los encuestados había 

intentado la automedicación y, finalmente, el 74.3% había acudido al médico (119). 

En otro estudio realizado en Chile, el 65% de los encuestados se 

automedicaban. Aquellos con menor nivel socioeconómico, ancianos, dolor crónico, 

dolor intenso y con prescripciones médicas previas eran los más inclinados a la 

automedicación. No se establecieron asociaciones con el tipo de trabajo (120).  

Entre los factores sociodemográficos asociados a la automedicación múltiples 

estudios demuestran la mayor asociación con el sexo femenino (121,122).  

El 29% de los pacientes con dolor crónico, según el citado estudio de Catalá en 

nuestro país, se automedicaba. De ellos el 44% eran pacientes jóvenes, frente a un 

20% de los mayores de 65 años. En este estudio el 39% no tomaba ninguna forma de 

tratamiento, principalmente los pacientes entre 18-29 años. De nuevo las mujeres y los 

ancianos eran los grupos de población de riesgo, alcanzando el 42,6 % en los 

mayores de 65 años (53).  
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Menos claras parecen las razones por las que existen diferencias en las pautas 

de automedicación entre hombres y mujeres. En los estudios en Suecia de Antonov se 

observaba que las mujeres utilizaban por igual salicilatos y paracetamol, mientras que 

los hombres preferían los salicilatos (121,122).  

En el estudio de Bassols, en España, se observaban diferencias 

sociodemográficas en los patrones de autoconsumo de medicación. Así los grupos 

mas jóvenes de población consumían predominantemente paracetamol y los de más 

edad utilizaban principalmente los salicilatos (109). Este patrón de automedicación es 

reciente en nuestro país y supone una modificación generacional hacia pautas de 

consumo de fármacos ya establecidos en otros países occidentales más desarrollados 

(123,124). 

 

1.10. EPIDEMIOLOGÍA Y REPERCUSIÓN SOCIOSANITARIA 

A. PREVALENCIA DEL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO 

  Las enfermedades musculoesqueléticas son la principal causa de dolor crónico 

representando, en algunos estudios, el 90% de los casos (125). Se considera que 

estas enfermedades representan la mayor carga económica y de salud en los países 

desarrollados y en vías de desarrollo (126).  

  Según un estudio auspiciado por la Organización Mundial de la Salud la 

prevalencia total estaría en el 22%, lo que supondría unos 1200 millones de días de 

dolor crónico en los Países Bajos, 2400 en Canadá, 4700 en Francia, 6600 en 

Alemania y 21500 millones en EEUU (127). 

  Las enfermedades del aparato locomotor son, en general, más frecuentes en 

los grupos de mayor edad. La esperanza de vida ha aumentado considerablemente en 

los países desarrollados situándose por encima de los 80 años para las mujeres y de 
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los 75 para los hombres. En la última década ha aumentado en más de 20 años en 

algunos países por las mejoras en sanidad, alimentación y otros servicios sociales 

(128). 

  Aunque la esperanza de vida en otros países desarrollados varía, en promedio 

casi el 20% de la población es mayor de 65 años en estos países. En Japón se estima 

que pasará desde el 16.1% en 1998 hasta el 22.1% en 2010, y en ese periodo en los 

EEUU desde el 12.5% hasta el 13%. La OMS estima que en 2050 habrá 2 billones de 

personas mayores de 60 años, siendo por primera vez este grupo más numeroso que 

el de los menores de 15 años. De estos el 80% vivirá en países desarrollados (129).  

Se estima que la mayoría tendrá alguna forma de artrosis y que la mitad serán 

sintomáticas: dolor y limitación funcional (130).  

Sin limitarnos a este grupo de edad los estudios de prevalencia revelan que un 

18%-21% de la población entre 16-64 años de edad presenta síntomas o 

enfermedades crónicas referidas al sistema musculoesquelético, superando incluso a 

las enfermedades cardiovasculares.  

Todo esto deriva en unos costes formidables, además del sufrimiento físico y 

moral de las personas con dolor crónico musculoesquelético por lo que resulta 

fundamental el desarrollo de estrategias de prevención y control de aquellos factores 

que puedan ser modificados mediante políticas de salud pública o mejoras en la 

asistencia sanitaria. 

En los Países Bajos un estudio reciente (116) revelaba que el 75% de la 

población mayor de 25 años había padecido algún dolor musculoesquelético en el año 

previo. De estos el 44% había tenido dolor de más de tres meses de duración en ese 

año y el 85% tenía episodios recurrentes o dolor crónico. El 30% tenía alguna 

limitación para las actividades de la vida diaria pero en general no tenía repercusión 
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laboral. Entre aquellos con repercusión laboral el 25% tenían dolor lumbar. La mayoría 

de los pacientes tenía dolor en más de una localización anatómica.  

En el grupo de Ontario, por el contrario, el 30% de la población refería dolor 

músculo esquelético (117,118). 

  En Francia, con 60 millones de habitantes, el 20% presenta alteraciones del 

sistema musculoesquelético: 54% de todas las causas de dolor crónico físico (131).  

En nuestro país, estudios epidemiológicos sobre el dolor revelan que la 

prevalencia total del mismo alcanza el 78.6% de la población general, siendo más 

frecuente en mujeres y constituyendo un problema de salud pública. Entre los tipos de 

dolor, el musculoesquelético es el más intenso o principal para el 26% de los 

encuestados, seguido por las migrañas 16.5%. Las actividades personales y sociales 

se veían comprometidas en el 25% de los pacientes y para el 10.4% eran virtualmente 

imposibles. Los dolores más incapacitantes eran los de espalda, seguidos de las 

migrañas, dolor abdominal y de las piernas (132).   

En el estudio de Catalá, aproximadamente un 24% de la población general 

española padecía dolor crónico, siendo las enfermedades del aparato locomotor las 

causas principales (53). El estudio de Ballina en la población adulta asturiana encontró 

una prevalencia puntual de dolor músculo esquelético del 26% que se elevaba hasta el 

45% cuando se refería a todo el periodo del año previo (133). En personas mayores, la 

proporción de afectados por artrosis y reumatismos ascendía hasta el 51% en la 

Encuesta de Salud de Barcelona de 1986 (134).  

Otros estudios en países en vías de desarrollo (135) arrojan porcentajes algo 

menores de prevalencia que los comunicados en países occidentales aunque las 

repercusiones sociales y médicas eran similares. 
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  Un estudio más particularizado muestra que algunos de los procesos o 

enfermedades del aparato locomotor presentan porcentajes casi de epidemia: 

1-La artrosis es la enfermedad reumática más frecuente y una de las enfermedades 

crónicas que producen mayor grado de incapacidad funcional.  

En mujeres mayores de 65 años puede ser la enfermedad crónica más 

frecuente (136).  

Se estima que un 20% de las personas mayores de 60 años presentan 

síntomas en el aparato locomotor derivados de ella y que más del 85% de las mujeres 

mayores de 65 años tiene artrosis radiológica. Sólo la artrosis de rodilla pasa del 10%, 

en mayores de 20 años, al 80%, en mayores de 80 años (137).  

En Francia la artrosis afecta al 10% de la población (131).  En Suecia, la 

artrosis de cadera obliga a realizar 11000 artroplastias totales al año, en una población 

de 9 millones de habitantes. La prevalencia de artrosis de rodilla es aún mayor: entre 

el 4-30% de la población, alcanzando en los mayores de 75 años entre un 40%-60% 

(138). 

2-Las fracturas patológicas, por osteoporosis, publicadas en este estudio sueco 

alcanzan las 70.000 anuales. La incidencia de las fracturas de cadera en este país es 

de 20 por cada 10.000 habitantes (138). 

En Francia las fracturas patológicas de cadera, por osteoporosis, afectan a 

50.000 habitantes al año y se estima que aumentarán hasta 100.000 en 2050. Se 

calcula que el 31% de las mujeres experimentarán alguna fractura vertebral o de 

antebrazo por osteoporosis tras la menopausia y un 19% una fractura de cadera (139). 

Algunas estimaciones calculan que el número de fracturas de cadera en todo el 

mundo se elevará desde 1.7 millones en 1990 hasta 6.3 millones en 2050 (140). 
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En los EEUU las fracturas y la artrosis son las dos principales causas de 

limitación de la actividad. La osteoporosis supone un gasto sanitario en los EEUU de 

14.000 millones de dólares, derivados de las fracturas y de sus complicaciones (137).  

3-El 80% de la población francesa experimenta algún episodio de lumbalgia a lo largo 

de su vida, siendo el dolor lumbar crónico en el 5-10% de los casos (131). 

En nuestro país, la prevalencia de lumbalgia puntual en la población adulta 

(mayor de 20 años) es del 14-8%; calculado durante un periodo de 6 meses del 44-

48%. Es algo mas frecuente en mujeres y aumenta con la edad hasta los 70 años. La 

asociación de artrosis en otras localizaciones (rodillas y manos principalmente) y el 

padecimiento de otras enfermedades crónicas son variables fuertemente relacionadas 

con el padecimiento de lumbalgia. La realización de trabajos que requieren esfuerzos 

físicos, el sexo femenino y la osteoporosis también se asociaron de forma significativa, 

aunque con menor intensidad (141). 

En el estudio Episer138 sobre las enfermedades reumáticas en la población 

adulta española los determinantes de lumbalgia fueron de mayor a menor magnitud los 

siguientes: cumplir criterios de fibromialgia, seguido de tener artrosis en las manos o 

en las rodillas. También la existencia de comorbilidad crónica se asoció a la presencia 

de lumbalgia. La lumbalgia fue una de las primeras causas de limitación en la actividad 

habitual durante más de 10 días en mayores de 16 años a lo largo de un año, la 

primera causa de morbilidad en individuos menores de 50 años y la tercera en 

menores de esa edad. Este estudio revelaba también que la prevalencia de lumbalgia 

puntual estimada en la población española adulta (mayor de 20 años) era del 14.8% y 

durante un periodo de 6 meses la posibilidad de padecer al menos un episodio de 

lumbalgia en nuestro país era del 44.8%. La prevalencia estimada de lumbalgia 

crónica entre los adultos españoles, en este estudio, era del 7.7%. 
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En el estudio de Picavet, en los Países Bajos, en el 25% de los pacientes con 

dolores musculoesqueléticos que ocasionaban pérdida o incapacidad laboral, la causa 

era el dolor lumbar (124). 

4-Las muertes por accidentes de tráfico varían entre países entre 6.6 por cada 

100.000 habitantes en Suecia, 15.3 en USA, 20.2 en Grecia…etc., pero el número de 

lesionados o incapacitados es 10-40 veces superior. 

B. REPERCUSIÓN SOCIOECONÓMICA 

  La mayor esperanza de vida, el incremento de los grupos de población de 

mayor edad y los cambios en los estilos de vida han conducido a una creciente 

prevalencia de las enfermedades musculoesqueléticas en todo el mundo de las que 

hay descritas más de 150 enfermedades y síndromes. Suelen asociarse con dolor e 

inflamación y son una de las principales causas de morbilidad y discapacidad en el 

mundo, con costes derivados de los gastos de atención sanitaria y la falta de 

producción por parte de estos pacientes.  

Sólo en EEUU se calcula que los costes relacionados con estas enfermedades 

sobrepasan los 240 billones de dólares anuales (143).  

En un estudio sobre el coste de las enfermedades realizado en Suecia, las 

enfermedades músculo esqueléticas, representaban el grupo de enfermedades mas 

importante, suponiendo el 22.6% del coste total de las enfermedades (144).   

Los mayores costes eran los indirectos, derivados de la incapacidad y 

morbilidad.  

En todo el mundo los problemas musculoesqueléticos constituyen una de las 

causas fundamentales de discapacidad. Suponen el 50% de las causas de baja laboral 

por dolor agudo, con medias entre 9-15 días (145).  
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Por lo tanto, la repercusión económica de los procesos musculoesqueléticos 

también debe ser considerada en los estudios epidemiológicos sobre el dolor crónico.  

Dos tipos de estudios se han realizado, hasta ahora, para investigar la 

repercusión económica de estas enfermedades (143).  

1-Estudios de población para determinar el impacto económico. Pueden dar 

lugar a infraestimación y sobreestimación del problema debido a las fuentes 

diversas y no uniformes de recogida de datos y a los elementos de 

clasificación.  

2-Estudios sobre enfermedades o condiciones médicas específicas. La mayoría 

se han centrado en los principales problemas musculoesqueléticos causantes 

de dolor e incapacidad: Artritis reumatoide, artrosis, osteoporosis…etc. 

También dos tipos de costes han sido estudiados en mayor o menor medida:  

1-Los costes directos. Derivados de la atención médica y social del paciente 

enfermo.  

2-Los costes indirectos. Derivados de la falta de productividad laboral del 

paciente y de las personas implicadas en su cuidado familiar etc. 

Algunos estudios han mostrado que los costes directos sólo representan entre 

una quinta a una tercera parte de los costes totales (128).  En el mismo estudio se 

calcula que en el 60% de las personas que reciben una pensión de invalidez o 

mantienen bajas laborales prolongadas esta se debe a enfermedades 

musculoesqueléticas. Sin embargo sólo tres de las operaciones por procesos del 

aparato locomotor aparecen en la lista de las 40 operaciones más caras (146).  
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La repercusión es diferente dependiendo del grupo de edad afectado por la 

enfermedad. El conocimiento y estudios sobre formas específicas de enfermedad 

permiten un mejor planteamiento sobre las estrategias de control y planificación.  

En un estudio llevado a cabo por Yelin E y col.(147) los autores observaban 

que en el grupo de edad entre 18 y 64 años con enfermedades musculoesqueléticas el 

dolor y la limitación funcional causaba que el porcentaje de población empleado fuese 

entre un 6% a un 9.5% menor que en grupos control. El tipo de enfermedad era 

determinante. Por ejemplo para la artritis reumatoide (A.R) estimaban que entre el 

40% y el 60% de los costes directos se derivaban de la atención hospitalaria. Sin 

embargo los costes indirectos por atenciones y pérdida de productividad laboral son 

mayores al afectar esta enfermedad a personas en edades de actividad profesional. 

Así los nuevos fármacos para el tratamiento de la Artritis Reumatoide podrían suponer 

un aumento de los costes directos a corto plazo, pero una disminución de los costes 

directos y aún mayor de los indirectos a largo plazo puesto que los ensayos clínicos 

demuestran una reducción del deterioro funcional a largo plazo lo que conllevaría 

menores tasas de incapacidad laboral (148,149). 

En enfermedades crónicas, como la Artritis Reumatoide, se calcula que el 64% 

de los pacientes abandona su puesto de trabajo después de 8 años desde el 

diagnóstico de la enfermedad (150). 

En el estudio de Euller-Ziegler, en Francia, la estimación era que la Artritis 

Reumatoide (A.R) afectaba a 200.000-400.000 personas. El estado funcional de estos 

enfermos era malo o muy malo en el 53% y el 47% había sido sometido a alguna 

operación. El 35% mantenía, en este estudio, bajas laborales indefinidas (131).  

Otro ejemplo de enfermedad musculoesquelética con costes principalmente 

indirectos es el dolor de espalda, cuyos costes se han comparado con los de otras 
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enfermedades como las coronariopatías, diabetes, dolor de cabeza o depresión y cuya 

principal repercusión viene determinada por los costes indirectos (151). 

Un reciente estudio revela que los costes por lumbalgia equivalen a una quinta 

parte del gasto sanitario y el 1-5% del PIB anual y representa tres veces el coste total 

de todos los tipos de cáncer. Sin embargo los costes de prescripción sólo representan 

el 1% de la carga total de costes. Así los problemas musculoesqueléticos representan 

una de las causas fundamentales de discapacidad en todo el mundo (152).  

En nuestro país se calcula que la lumbalgia genera 1.800.000 estudios 

radiológicos simples, 1.100.000 análisis sanguíneos, 319.000 TAC lumbares y 250.000 

RNM en un periodo de 6 meses. Más de 5 millones de personas consumen 

analgésicos y más de 5 millones reciben AINES durante más de un mes cada año. El 

problema es mayor porque el 80% de las lumbalgias son de causa desconocida y sólo 

el 3-5% de los casos son debidos a enfermedades graves subyacentes, por lo que se 

convierten en un problema crónico de elevada prevalencia (141). 

  Por el contrario aquellas enfermedades que afectan a grupos de población en 

edades de baja productividad laboral como la artrosis, que afectan principalmente a 

personas próximas a la jubilación, los costes directos calculados son tres veces 

mayores que los costes indirectos (153).  

El mismo comportamiento tiene la artritis reumatoide juvenil en la que, al verse 

afectados pacientes por debajo de la edad laboral, los costes directos sobrepasan 

cuatro veces los indirectos, debidos principalmente a pérdidas laborales de los padres 

o familiares (154). 

En general se considera que con los estudios de costes específicos por 

enfermedad se infravaloran los costes indirectos, pero las estrategias de control han 

de ser diferentes para los casos con mayor prevalencia en las edades útiles 



Introducción  

   

52 

laboralmente (mayores costes indirectos) que en las enfermedades más prevalentes 

en edades de poca productividad laboral (ej.: artrosis, osteoporosis, artritis reumatoide 

juvenil), por lo que los estudios son igualmente necesarios. 

 

C. FACTORES ASOCIADOS AL DOLOR CRÓNICO MÚSCULO-ESQUELÉTICO 

Las Estrategias de Control han de basarse en la evidencia identificando Grupos 

de Riesgo y factores que influyan en la salud musculoesquelética como: el sexo, el 

nivel de estudios, el tipo de trabajo, la ingesta de calcio inadecuada, la falta de 

ejercicio físico, lesiones, obesidad, hábitos tabáquico o alcohólico.  

La identificación de los Grupos de riesgo es necesaria para generar hipótesis 

sobre las diferencias de salud y crear programas de prevención. Muchos de estos 

factores también tienen influencia sobre otras áreas de salud. Sin embargo el 

conocimiento de los grupos de riesgo, de los patrones epidemiológicos y de los 

estados de salud permite la utilización más eficiente de los recursos disponibles. 

� SOCIODEMOGRÁFICOS 

Entre los factores de riesgo asociados, con mayor o menor fuerza, se han 

relacionado algunos de los siguientes: mayor prevalencia en personas con menor nivel 

intelectual, mayor prevalencia de todos los tipos de dolor en mujeres, excepto el dolor 

dental, mayor prevalencia en personas de menor nivel económico, social o profesional 

y mayor prevalencia de dolor en las piernas en personas que trabajan en casa o en 

tareas domésticas. 

Sin embargo estas asociaciones no son siempre significativas, ni uniformes, entre 

diferentes entornos geográficos o países. Esto es debido, en parte, a diferencias 

conceptuales, metodológicas y de clasificación de conceptos como: dolor, dolor 

crónico, dolor inespecífico, evaluación de intensidad...etc. (132). 
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En nuestro país el estudio de Catalá (53) revelaba que aproximadamente un 24% 

de la población general española padecía dolor crónico, siendo las enfermedades del 

aparato locomotor las causas principales. Las mujeres y los ancianos eran los grupos 

de población de riesgo, alcanzando el 42,6 % en los mayores de 65 años y un 30% en 

grupos entre 45 y 64 años de edad. Otro estudio realizado en atención primaria en 

nuestro país determinaba que el porcentaje de población con dolor era del 26% (155). 

Otros grupos de riesgo eran aquellos con incapacidades, amas de casa, jubilados y 

granjeros. Las actividades de la vida diaria estaban limitadas en el 27% de los 

pacientes con dolor, 67% si el grupo se limitaba a los menores de 29 años. También 

existía una importante limitación laboral asociada. Un estudio noruego identificaba 

como factores de riesgo de dolor músculo esquelético crónico el sexo, 49% de mujeres 

frente a 39% de hombres. Además se asociaba con bajo nivel educacional y ciertos 

hábitos o estilos de vida (156). En un estudio en Canadá54, el dolor crónico no 

canceroso era más frecuente en mujeres y en personas mayores y en otro estudio en 

poblaciones orientales se observaban las mismas asociaciones: mujeres y personas 

mayores (119).  En otro estudio de características similares llevado a cabo en Holanda 

sólo las mujeres y las personas discapacitadas fueron consideradas un grupo 

sociodemográfico de alto riesgo de prevalencia de enfermedades músculo 

esqueléticas (116). Las localizaciones mas prevalentes de dolor músculo-esquelético 

fueron la región lumbar, el hombro y la columna cervical. Las localizaciones mas 

prevalentes de dolor músculo-esquelético fueron la región lumbar, el hombro y la 

columna cervical. Tres de cada 10 afectados tenían limitación para las actividades de 

la vida diaria y el dolor lumbar fue la principal causa de pérdida o limitación laboral. El 

estado civil y la localización geográfica no fueron factores importantes aunque los 

solteros tenían más dolor de miembros superiores y las personas con cargas 

familiares más dolor de miembros inferiores. El nivel socioeconómico no tuvo 

repercusión sobre la prevalencia del dolor osteoarticular en este grupo, a diferencia de 

otros tipos de dolor y otros estudios, pero las personas con mayor nivel de formación 
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tenían, en general, más dolor de espalda. Además se observó una alta prevalencia de 

dolor musculoesquelético en pacientes jóvenes, a diferencia de otros tipos de dolor. 

Otro estudio australiano (157) sobre variables sociodemográficas reveló que las 

mujeres, los grupos de mayor edad, los grupos con menor nivel de educación o 

formación y aquellos que no tenían seguro médico privado tenían más posibilidades de 

padecer dolor crónico.  

En nuestro país en un estudio en sobre dolor lumbar se observó una alta 

prevalencia en todos los grupos de edad (promedio 61%), mayor en trabajadores 

manuales (55%), mujeres (60.7%) y personas con menor grado de educación (71%) 

(115). 

En el estudio de Gureje (127)  para la OMS las mujeres tenían mayores tasas de 

dolor persistente que los hombres, demostrando que esta relación no es exclusiva de 

los países Occidentales.  

En un estudio llevado a cabo en Hungría (158) sobre las variables 

sociodemográficas asociadas al dolor, centrándose exclusivamente en aquellos 

pacientes en los que el dolor era causa de incapacidad, se observó que los pacientes 

con incapacidad crónica motivada por dolor tenían una mayor prevalencia de cuadros 

o síntomas depresivos y que los pacientes con menor nivel educacional tenían una 

mayor co-prevalencia de dolor y síntomas depresivos. Las variables 

sociodemográficas implicadas en la epidemiología de la depresión podrían también 

estarlo en la epidemiología del dolor y de las discapacidades relacionadas.  

En el estudio de Andersen (159) sobre la relación entre el tipo de trabajo o la 

predisposición individual en la etiología del dolor o de determinadas formas muy 

prevalentes se encontraba una asociación con las tareas físicas repetitivas, los 

esfuerzos físicos intensos, el sexo femenino y pacientes con umbrales bajos de dolor. 
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Desde el punto de vista psicológico el principal factor de riesgo era el trabajo con 

elevadas cargas y exigencias.  

Otras asociaciones demográficas resultan más variables y menos consistentes en 

la literatura, como la mayor prevalencia de dolor lumbar entre empleados casados 

(160). 

� ESTADOS DE SALUD, ESTILOS Y CALIDAD DE VIDA 

El dolor musculoesquelético como enfermedad crónica o como estado mórbido 

asociado a otras enfermedades, determina el estado de salud de aquellos pacientes 

que lo padecen. La calidad de vida de estos enfermos también se ve afectada, desde 

el punto de vista objetivo y subjetivo. Algunas asociaciones o áreas de co-morbilidad 

han demostrado una asociación significativa y han sido objeto de múltiples estudios.  

- DOLOR Y TRASTORNOS PSICOLÓGICOS 

Existe una correlación entre el dolor sin clara causa orgánica y los trastornos 

psicopatológicos de somatización, que no se presentan en la mayor parte de los 

cuadros de dolor de causa orgánica. Esto ha generado confusión y ha dificultado la 

correcta interpretación del difícil problema del dolor crónico y su asociación a los 

trastornos psicológicos (161). Las mujeres y la población más joven parecen tener 

tasas más altas de coprevalencia de trastornos depresivos o psicopatológicos (162). 

En el estudio australiano de Blyth (157), la existencia de dolor crónico se asoció a 

una percepción mala del estado de salud y a trastornos psicológicos, además suponía 

una interferencia en las actividades de la vida diaria, con un pico en la sexta década 

de la vida tanto en mujeres como en hombres. Sin embargo, en proporción, eran los 

adultos de la tercera década de la vida con dolor crónico los que referían más 

interferencia en las actividades de la vida diaria (84% de las mujeres frente al 76% de 

los hombres). 
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La asociación entre dolor crónico, depresión, trastorno del sueño e ideación suicida 

también ha sido estudiada, observándose relación directa entre los dos últimos 

factores, con independencia de la depresión (163)  lo que reforzaría el valor del dolor 

crónico como causa y no como consecuencia de alteraciones psicológicas. 

El estudio multicéntrico de la OMS (127), englobando países de 4 continentes 

sobre dolor crónico y estado de salud, concluye que existe una asociación consistente 

entre este y la existencia de trastornos psicológicos. La percepción de falta de salud 

en pacientes con dolor crónico fue del 33% comparada con el 21% en aquellos sin 

dolor persistente. Los métodos fueron uniformes en los diferentes países implicados 

en el estudio sin que las variables demográficas o culturales demostraran influir en 

esta asociación. 

En el estudio de Réthelyi, en Hungría (158) se observó que los pacientes con 

incapacidad crónica motivada por dolor tenían una mayor prevalencia de cuadros o 

síntomas depresivos, 30.2% frente a 13.4% en aquellos con dolor crónico sin 

incapacidad asociada, los pacientes con menor nivel educacional tenían una mayor 

co-prevalencia de dolor y síntomas depresivos.  

Múltiples estudios han probado la asociación entre trastornos depresivos o 

ansiosos y dolor crónico. Las variaciones entre estos trabajos podrían atribuirse a 

diferencias culturales o demográficas o a diferencias en los métodos de estudio 

(164,165).  

- DOLOR, SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

Como consecuencia del dolor como enfermedad y de los estados asociados de 

comorbilidad, y como consecuencia de las limitaciones físicas, laborales…etc., el dolor 

supone un estado de salud patológico y deficiente. Múltiples estudios confirman la 
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fuerte relación entre dolor músculo esquelético, pérdida de salud y mala calidad de 

vida (166). 

En pacientes remitidos a un centro danés de tratamiento multidisciplinar las 

diferencias en calidad de vida y en porcentaje de trastornos depresivos o ansiosos 

asociados fue también estadísticamente significativa, según las mediciones de la 

Escala de Bienestar General Psicológico y la Escala Hospitalaria de Ansiedad y 

Depresión (167).  

También en el estudio de la OMS (127)  se determinaba la asociación entre el dolor 

crónico y el estado de salud. La percepción de falta de salud en pacientes con dolor 

crónico fue del 33% comparada con el 21% en aquellos sin dolor persistente.  

- DOLOR E INCAPACIDAD  

La asociación entre dolor e incapacidad también es constante y ha sido objeto de 

innumerables estudios. 

En cuanto a la asociación entre dolor e incapacidad en el estudio húngaro (158) 

sobre incapacidad y factores demográficos se observaba que el 32.7% de los 

pacientes con dolor crónico presentaban algún tipo de incapacidad relacionada con el 

dolor, las mujeres tenían mayor incapacidad por dolor que los hombres y cuanto peor 

nivel educacional o profesional mayor incapacidad secundaria al dolor.  

Esta relación entre dolor crónico e incapacidad laboral se observó también en el 

estudio Australiano de Blyth (157) que demostró una asociación entre incapacidad, o 

percepción de compensaciones económicas por incapacidad o desempleo, y dolor 

crónico. 

En el estudio de Hong-Kong (119)  el 10% de los encuestados referían dolor 

crónico. El 70.8% referían que el dolor interfería con sus actividades de la vida diaria y 



Introducción  

   

58 

el 38% reconocía que interfería con su trabajo, la mitad de los cuales había perdido +- 

5 días en el último año. 

Como hemos visto al estudiar el estado de salud y la comorbilidad, la asociación 

entre dolor crónico, depresión e incapacidad está igualmente documentada. El dolor 

lumbar es un factor de predicción mayor para la existencia de depresión y la 

coexistencia de ambos se asocia con mayor incapacidad que la aparición aislada de 

uno de ellos, si bien la intensidad del dolor era el más fuerte predictor de incapacidad 

(168).  

En el estudio de la OMS el 31% de los pacientes con dolor crónico sufrían 

interferencias en el desempeño laboral, en comparación con un 13% entre aquellos sin 

dolor persistente (127). 

Por último, en el estudio danés de Becker (167), la pérdida de actividad laboral 

también fue estadísticamente significativa en los pacientes con dolor crónico frente a 

aquellos que no lo sufrían.  

En el estudio de Bassols, en nuestro país, sobre dolor lumbar además de la alta 

prevalencia en trabajadores manuales (55%), entre otros grupos, se evidenciaba que 

el dolor de espalda limitaba las actividades de la vida diaria (36.7%), era una causa 

principal de absentismo laboral (17%) y de percepción de pensión por incapacidad 

(6.5%) (115). 

- DOLOR Y ESTILOS DE VIDA 

La relación entre las enfermedades musculoesqueléticas y ciertos estilos de vida, 

que podrían ser objeto de campañas de prevención o modificación de conductas o 

hábitos,  también ha sido objeto de estudio.  
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Muchos estudios coinciden en la asociación entre el dolor lumbar y los trabajos 

físicamente exigentes, con levantamiento repetido de peso. Factores asociados son 

una mala condición física o debilidad abdominal o enfermedades concomitantes (160). 

El tabaco, el sobrepeso y la baja actividad física se asociaban a mayor riesgo de 

padecer dolor músculo esquelético crónico, principalmente en la quinta década de la 

vida, en el estudio noruego de Sirnes (156). En este estudio se observó una respuesta 

dosis dependiente entre el tabaco y los dolores musculoesqueléticos, siendo más 

fuerte la asociación entre las mujeres que entre los hombres. Los autores concluían 

que las molestias musculoesqueléticas pueden prevenirse o reducirse dejando de 

fumar. 

 

� OTROS 

La relación entre embarazo y dolor lumbar, aunque conocida, no está bien 

explicada. La prevalencia puede alcanzar el 70% y puede limitar, hasta en un 30% de 

los casos, las actividades de la vida diaria. El dolor comienza al principio del embarazo 

y empeora con el tiempo. Las mujeres jóvenes están más predispuestas que las más 

mayores. Puede ser una entidad diferente del dolor de espalda no relacionado con la 

gestación (169). 

D. ESTRATEGIAS DE CONTROL DEL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN  

El objetivo es la identificación de la llamada “carga evitable de enfermedad”, 

que es la diferencia entre lo que se podría conseguir mediante la mejor praxis médica 

y lo que se está consiguiendo en la práctica clínica habitual (172).  
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El campo de estudio es el que separa la mejor actuación posible médica o 

sanitaria, con el mejor conocimiento científico disponible, y la práctica habitual.  

Las estrategias de control se orientan al mejor conocimiento de las bases 

fisiopatológicas del tejido óseo y conectivo y la investigación epidemiológica para 

identificar los factores de riesgo. También obliga a diseñar estudios de control del 

efecto de los planes o estrategias aplicadas. 

La agenda de investigación biomédica debe ser complementada con abordajes 

psicológicos y sociológicos para mejorar la comprensión del dolor crónico asociado a 

las enfermedades musculoesqueléticas.  

La modificación de las pautas de tratamiento clínico hacia un abordaje no 

biomédico sino bio-psicosocial e interdisciplinario es uno de los campos de estudio 

prioritarios. De esta investigación han de salir herramientas que ayuden a romper el 

círculo vicioso que se inicia  con la limitación pronóstica en el ejercicio práctico de los 

médicos y sus actitudes al tratar a estos enfermos. Los pacientes desarrollan 

sentimientos de frustración e incomprensión que limitan aún más la posibilidad de 

ayuda por los médicos (173). El tratamiento multidisciplinar es el correcto, con 

abordajes farmacológicos, de comportamiento, psicológicos…etc.   

Deberán articularse medidas de calidad del mismo para adaptar a la praxis 

médica herramientas consideradas eficaces en ensayos clínicos, pero no 

necesariamente efectivas en la práctica diaria. Para medir la calidad, en la medicina 

basada en la evidencia, también se requiere información poblacional sobre la 

efectividad. La información fundada (experiencia clínica de los proveedores de 

servicios sanitarios y de los pacientes) refleja la realización y el resultado de los 

procesos de toma de decisiones clínicas. La validación se lleva a cabo usando los 

datos de evaluación normalizada (174). 
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Lo que no se está consiguiendo con las terapias existentes y el impacto de la 

enfermedad  constituye la Agenda de Investigación. Aquello que no se está 

consiguiendo en la práctica habitual identifica la Carga evitable de enfermedad que 

puede ser reducida con la mejor aplicación de las medidas existentes mediante la 

utilización de más recursos o diferentes prioridades.  

La determinación de la carga de las enfermedades músculo esqueléticas y el 

establecimiento de estrategias que puedan ser utilizadas en la práctica clínica diaria 

permitirá el mejor control de las mismas. Además permitirá establecer programas de 

seguimiento y monitorización de resultados de estas medidas.  

Posibles áreas de estudio son las siguientes:  

-Revisión sistemática de los datos cualitativos de la práctica clínica diaria. 

Combinarlos con estudios cuantitativos y otros de revisión metodológica. 

-Explorar los condicionantes principales de las decisiones médicas en la práctica 

diaria con este tipo de enfermos e ir integrando las nuevas evidencias científicas. 

-Investigar nuevos modelos de tratamiento integral: biomédico, psicológico y 

sociológico. 

-Investigar las percepciones y experiencias de los médicos y enfermos respecto a 

estos problemas. 

-Determinar hasta que punto tendrá un beneficio social general la investigación en 

estas áreas y su repercusión en los sistemas sanitarios. 

-Estudios retrospectivos con grupos de enfermos para encontrar factores 

predictivos de recuperación, o no, a largo plazo en enfermos con dolor crónico. 

 



Introducción  

   

62 

POLÍTICAS SANITARIAS. SALUD PÚBLICA. 

Las estrategias de prevención tratan de identificar y actuar sobre aquellos 

factores relacionados con el dolor y sus implicaciones (173). Una medición de la carga 

de la enfermedad es necesaria para establecer prioridades de actuación en la 

comunidad. Para ello hay que comparar el efecto y prevalencia de diferentes procesos 

y posteriormente establecer prioridades de actuación. En la mayoría de las 

enfermedades y síndromes musculoesqueléticos los pacientes se desplazan desde 

estados completos de salud hacia estados de riesgo y finalmente de enfermedad. A su 

vez la enfermedad progresa desde estadios iniciales poco incapacitantes hasta fases 

finales o tardías severas. La naturaleza de los efectos individuales variará en cada 

fase y es conocido como “Estado de salud”. Las estrategias de prevención son más 

coste-efectivas si se dirigen a individuos de alto riesgo o en las fases iniciales de 

enfermedad. El “Estado de salud” se mide por el efecto en los llamados “Dominios 

Relevantes”. Los “Dominios Relevantes” más importantes para la OMS y el grupo 

científico para la década de los Huesos y Articulaciones son, en el caso de las 

enfermedades musculoesqueléticas:el estado general de salud, la salud física, la salud 

social, la salud mental, las barreras para la participación. 

El “Proyecto Europeo de Estrategias de salud Ósea y Articular” intenta 

aproximar la diferencia entre lo que se puede lograr y lo logrado mediante el desarrollo 

de políticas públicas de salud. Proyectos similares se desarrollan en otros países 

occidentales. El proyecto es respaldado por la Unión Europea y participan en él 

organizaciones como la “Liga europea contra el reumatismo”, “Federación Europea de 

Asociaciones Nacionales de Ortopedas y Traumatólogos”, “Fundación Internacional 

contra la Osteoporosis” y la “Bone and Joint Decade”. 

Las políticas comienzan con la identificación de acciones con base en la 

evidencia y revisiones sistemáticas. A partir de aquí se desarrollan estrategias de 
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demostrado coste-efectividad en la práctica clínica. Se decide lo que es necesario y se 

sabe lo que es posible. La evidencia para las diversas actuaciones ha sido establecida 

en términos de eficacia en el control sintomático, generalmente el dolor, pérdida ósea 

(osteoporosis, fracturas) y niveles de actividad física. Las actuaciones pueden ir 

orientadas a estilos de vida, tratamiento farmacológico, quirúrgico o rehabilitador. Por 

ejemplo, la artrosis puede ser abordada mediante el control del dolor y programas de 

rehabilitación o mediante cirugías complejas (artroplastias), con diferentes resultados 

en coste y efectividad (51). Los programas de rehabilitación para el dolor de espalda 

pueden reducir su enorme impacto socioeconómico.  

El riesgo de fracturas puede reducirse de modo significativo mediante 

tratamientos médicos (175,176). Los traumatismos musculoesqueléticos pueden ser 

prevenidos mediante campañas de prevención de accidentes o de seguridad vial o sus 

repercusiones mediante mejoras en las atenciones urgentes. 

Debemos tener presente que la asistencia sanitaria o los cuidados de salud son 

sólo un determinante menor en la salud pública. Otros determinantes como los estilos 

de vida o los genéticos o la edad representan elementos aún más importantes. 

Necesariamente las políticas sanitarias deben considerar el impacto 

socioeconómico de estas enfermedades en todos los términos posibles: pérdida de 

trabajo, ayudas sociales y utilización de recursos. 

Los estudios epidemiológicos deben buscar soluciones a problemas 

estratégicos y mejorar nuestro conocimiento sobre la distribución del dolor y las 

incapacidades relacionadas en las poblaciones humanas (177). 

Para conocer el impacto real de la enfermedad son necesarias definiciones 

precisas sobre cada uno de los aspectos relacionados con la existencia del dolor 
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crónico. Con esta finalidad la OMS ha desarrollado la “Clasificación Internacional de la 

O.M.S de Función, Discapacidad y Utilidad” (178).  

En conclusión, la identificación de la carga de las enfermedades músculo 

esqueléticas y el establecimiento de estrategias de prevención, unidas al control en la 

práctica clínica diaria permitirán reducir el impacto de las mismas. La monitorización 

de estas enfermedades y estrategias de prevención permitirán mejorar las mismas con 

el objetivo de ofrecer a la población control del dolor, movilidad e independencia y 

reducir los costes económicos, físicos y el sufrimiento de los pacientes afectados por 

esta epidemia silenciosa. 

Estos estudios nos permitirán un mejor aprovechamiento de los recursos, una 

priorización racional en las actuaciones de política de salud y una evaluación de 

resultados en otros aspectos no meramente biológicos o psicológicos, sino también 

sociales y económicos. 
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2.   EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE DOLOR 

MUSCULOESQUELÉTICO INVALIDANTE EN ESPAÑA ENTRE  

1993 Y 2006 (estudio 1) 

El dolor musculoesquelético es una de las principales causas de discapacidad, 

problemas de salud, y la utilización de asistencia sanitaria en el mundo (3). De hecho, 

supone un enorme costo para la sociedad. Por ejemplo, en  Reino Unido, el dolor de 

espalda supuso 1.632 millones de libras de gastos directos y 10.668 millones libras de 

indirectos (19).  Del mismo modo, la carga económica asociada con el manejo del 

dolor de cuello ocupa el  segundo puesto tras el dolor lumbar en los costes de 

compensación anual de los trabajadores en los Estados Unidos (34). El dolor musculo-

esquelético crónico (dolor con una duración de al menos 3 meses) se halló en un 

35% de adultos suecos (6). En Dinamarca, el dolor crónico (dolor con una 

duración de al por lo menos 6 meses) afecta al 20% de la población, y en 

66% de estos casos, la enfermedad musculoesquelética es la causa más frecuente 

(29). 

  En los Países Bajos, el 44% de los adultos sufren dolor musculoesquelético 

(24), y en Francia, el 20%de la población padece trastornos musculoesqueléticos, lo 

que representa el 54% de los sujetos con dolor crónico (12). Algunos estudios 

han investigado previamente la prevalencia de dolor musculoesquelético en España 

(4,10,11). Catalá et al. (11) reportaron una prevalencia del 24% para el dolor  músculo-

esquelético  crónico en la población general española. Otro estudio realizado 

en Cataluña (una región de España) estimó una prevalencia de 78,6% para el dolor en 

general en una población de 1.964 adultos (4). 
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  La prevalencia de dolor musculoesquelético se ve influida por factores 

personales y ambientales. Estudios previos han asociado un incremento en la 

prevalencia de dolor musculoesquelético con menor nivel educativo, socioeconómico o 

menor nivel profesional (9,26-28), con trabajadores manuales (5), tareas que exigen 

mantenerse de pie de forma prolongada, tareas que implican esfuerzo físico, una mala 

condición física, hábito de fumar, bajo apoyo emocional y estrés psicológico (7,20,21), 

entre otros factores. Sin embargo, los mecanismos que explican estas asociaciones no 

son claros y se necesita más investigación. Aunque la mayoría de estudios coinciden 

en que el dolor musculoesquelético es más común entre las mujeres, no están de 

acuerdo en cuanto a si aumenta o no  con la edad (10,24,29). 

  Asimismo, también es necesario investigar si la prevalencia de dolor músculo-

esquelético ha cambiado en los últimos años. Hay pocos estudios epidemiológicos que 

examinen las tendencias temporales en la prevalencia de dolor musculoesquelético. 

McBeth y Jones (21) informaron que la prevalencia de dolor musculoesquelético 

parece ir en aumento. Sin embargo, esta revisión incluyó estudios realizados en 

períodos anteriores a 1998. Creemos que estudios epidemiológicos nacionales para la 

investigación de tendencia de la prevalencia y la hora de dolor musculoesquelético en 

la población general y su relación con factores sociodemográficos y de estilos de vida 

son necesarios en España.  
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3.  LA PREVALENCIA DE DOLOR DE CUELLO Y LUMBAR 

EN ESPAÑA (estudio 2) 

El dolor de cuello y el dolor lumbar suponen importantes problemas de 

salud. Se ha informado de que la prevalencia de vida y el punto prevalencia de dolor 

en el cuello es casi tan alto como la prevalencia de dolor lumbar 

(1,2). La prevalencia de 1 año para el dolor cuello se ha visto que va desde 16,7% a 

75,1%, con una media de 37,2% (1),  mientras que la prevalencia de 1 año de rangos 

de dolor lumbar está entre el 22% a 65% (2). La carga económica del dolor  

lumbar continúa aumentando (3). Del mismo modo, la carga económica asociada con 

el manejo de dolor de cuello es segundo, siendo el dolor lumbar el primero, de los 

costos anuales de compensación a los trabajadores en los Estados Unidos (4). 

  Varios estudios han investigado la prevalencia de dolor de cuello y dolor 

lumbar para las diferentes situaciones geográficas lugares, por ejemplo, Canadá 

(5), Italia (6), Suecia (7), Inglaterra (8), Australia (9), África (10), Estados Unidos (11), y 

Cuba (12). Sin embargo, sólo unos pocos estudios epidemiológicos han investigado la 

prevalencia de dolor de cuello y lumbar en España. Catalá reportó una 

prevalencia de dolor de espalda (que incluye el dolor cuello junto con el dolor 

lumbar) de 21,5% en España (13). Otro estudio llevado a cabo en Cataluña (una 

región de  España) estimó una prevalencia de 50,9% para el dolor lumbar en una 

muestra de 1.964 adultos (14). 

  Hay pruebas de que el dolor de cuello y dolor lumbar suelen coexistir con otras 

condiciones (15), que tienen un impacto moderado / grave en el estado de salud (16). 

Además, la depresión se ha encontrado que se correlaciona con dolor de cuello (17) 

y dolor lumbar (18). Es evidente que el dolor de cuello y lumbar tienen un efecto 

adverso sobre la calidad de vida y estado de salud de los individuos (19). 
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      No hay estudios epidemiológicos recientes basados en la población que estimen la 

prevalencia de dolor de cuello y lumbar y su asociación con diferentes factores socio-

demográficos, hábitos de estilo de vida, y co-morbilidades en la población general 

española. Strine y Hootman estimaron la prevalencia de dolor de cuello y dolor lumbar 

como 31% en un estudio poblacional que analizaba los datos de la US National Health 

Survey (20). Sin embargo, análisis similares utilizando los datos recogidos 

de población  española no se han realizado todavía.  
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4.  ASOCIACIÓN ENTRE DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO 

INVALIDANTE CON ESTRÉS PSICOLÓGICO Y CONSUMO DE 

MEDICAMENTOS (estudio 3) 

El dolor musculoesquelético es una de las principales causas de discapacidad, 

problemas de salud, y la utilización de asistencia sanitaria en el mundo (1). De hecho, 

supone un enorme costo para la sociedad. Por ejemplo, en  Reino Unido, el dolor de 

espalda supuso 1632 millones de libras de gastos directos y 10.668 millones libras de 

indirectos (2). Del mismo modo, la carga económica asociada con el manejo del dolor 

de cuello ocupa el  segundo puesto tras el dolor lumbar en los costes de 

compensación anual de los trabajadores en los Estados Unidos (3). 

En los Países Bajos, el 44% de los adultos sufren dolor musculoesquelético (4), 

y en Francia, el 20% de la población refiere trastornos musculoesqueléticos, lo que 

representa el 54% de los sujetos con dolor crónico (5). En España, diversos estudios 

(6-8) han investigado la prevalencia de dolor musculoesquelético crónico informando 

de unas tasas de prevalencia de entre 24% y 78%. Un reciente estudio de base 

poblacional (9) ha estimado la prevalencia de dolor musculoesquelético invalidante 

[DMI] en un 6,4% de la población adulta española, situando al dolor músculo-

esquelético como un problema de salud pública. 

Se estima que 19.5% de la población española ha sufrido un trastorno mental 

durante su vida [prevalencia de vida], por sexos lo sufre el 15,7% de los hombres y el 

22,9% de las mujeres (10). De hecho, varios estudios (11-16) han demostrado 

previamente la relación entre síntomas de dolor local y estrés psicológico. Taylor (17) 

encontró en la población de Nueva Zelanda que las personas con dolor 

musculoesquelético reportaban peor calidad de vida y función física y un mayor estrés 

psicológico. Además, la auto-eficacia en general estaba fuertemente relacionada con 
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trastornos psicológicos independientemente de la naturaleza del dolor (18). Del mismo 

modo, Carnes et al. (19) encontraron que los sujetos que sufren de dolor 

musculoesquelético generalizado mostraron mayores probabilidades de estrés 

psicológico [odds ratio [OR]: 1.8, intervalo de confianza del 95% [95% CI] 1.4–2.2]. 

Además, el estrés psicológico se asocia positivamente con varias condiciones de dolor 

como la fibromialgia [OR 4.62; 95% CI 2.68–7.97] (20) o dolor facial (21). 

La evaluación del estado de salud mental es particularmente importante debido 

a la carga que los trastornos mentales implican para la sociedad, dado el sustancial 

impacto de la morbilidad psiquiátrica en los presupuestos de asistencia sanitaria (22). 

El Cuestionario de Salud General-12 [GHQ-12] es un instrumento de cribado para 

detectar los trastornos mentales en la actualidad y también sirve como medida general 

de malestar o estrés psicológico. Gao et al. (23) demostraron que es aceptable el uso 

de este instrumento como una medida unidimensional. Por otra parte, se ha 

demostrado que la versión española de GHQ-12 muestra una adecuada fiabilidad y 

validez para el uso en España (24). Por lo tanto, la investigación del estado de salud 

mental y la morbilidad en encuestas  de salud pública puede ayudar a revelar las 

diferentes asociaciones entre factores sociodemográficos, relacionados con la salud y 

la morbilidad psiquiátrica, contribuyendo así a identificar grupos en riesgo de 

desarrollar enfermedades mentales (4-15). De hecho, la relación entre la auto 

experiencia de salud, estrés mental y dolor identifica al dolor crónico como un 

problema importante de salud pública y propone un enfoque multidisciplinario en el 

tratamiento y la rehabilitación de este problema (25). 

En España, Gispert et al. (26) encontraron factores sociodemográficos y 

factores relacionados con la salud se asociaron con problemas psicológicos utilizando 

GHQ-12, pero utilizaron una encuesta realizada en 1994, incluyendo un representante 

muestra de población de la región noreste de España, Cataluña.  
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5.   PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS DEL DOLOR 

CRÓNICO DE CABEZA, CUELLO Y ZONA LUMBAR DE LAS  

MUJERES ESPAÑOLAS (estudio 4) 

El dolor crónico tiene un impacto directo en la calidad de vida, los días de baja 

laboral y costes (1,2). Por ejemplo, en  Reino Unido, el dolor de espalda supuso 1.632 

millones de libras de gastos directos y 10.668 millones libras de indirectos (3).  Del 

mismo modo, la carga económica asociada con el manejo de dolor de cuello es 

segundo, siendo el dolor lumbar el primero, de los costos anuales de compensación a 

los trabajadores en los Estados Unidos (4).  Además, en los EE.UU., el costo total 

estimado fue de $ 14.4 mil millones para 22 millones de víctimas de migraña (5), 

mientras que en Europa se estima que costo fue de € 27 mil millones para un número 

estimado de 41 millones de patients (6). Una reciente revisión sistemática sobre el 

dolor crónico no maligno (> duración de 3 meses) en Alemania, estimó una 

prevalencia de 17% (1).  Sin embargo, otro estudio reciente realizado en Estados 

Unidos sobre el dolor crónico estima una prevalencia de 26% 7  Estudios previos 

coinciden en que la localización más frecuente de dolor crónico es la zona lumbar, con 

una prevalencia de alrededor del 6-25% en la población general (8-10);  también en 

que el dolor de cuello y hombros son formas comunes de dolor crónico (1,11); todos 

los estudios encuentran que las mujeres tienen porcentajes más altos de dolor (2,11-

16,18,19). Por ejemplo, Bingefors y Isacson, en Suecia, encontraron un 

punto prevalencia de dolor de espalda de 24,3% en las mujeres frente a 20,9% en los 

hombres, y estimaron que el dolor de cabeza en las últimas dos semanas fue de 

17,6% en mujeres y 6,7% en hombres (14). En España, unos pocos estudios han 

investigado previamente la prevalencia de dolor en adultos (12, 15-20). Sólo dos de 

ellos estudiaron la prevalencia de dolor crónico (17,20). El primero, en 2002, encontró 
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una prevalencia de 24% para el dolor crónico causado principalmente por el sistema 

músculo-esquelético en la población general española, y una prevalencia de dolor en 

la cabeza del 20,5%, y en el dolor de espalda (incluyendo dolor de cuello y lumbar) de 

21,5% (17). El segundo en 2006, estudió el dolor crónico en la parte alta espalda y el 

cuello a la vez y se encontró una prevalencia de 14,7% (20).   Al igual que en otros 

países, los estudios españoles encontraron una mayor prevalencia de dolor en 

mujeres (12,15,16,18,19). Un estudio reciente sobre la prevalencia de migraña 

encontró que la prevalencia de 1 año fue significativamente mayor entre las mujeres 

(15,9%) que hombres (5,9%) (18), y, además, un estudio similar sobre el dolor de 

cuello y dolor lumbar encontró que la prevalencia de 1 año fue más alta entre las 

mujeres (26,4% y 24,5%, respectivamente) que entre los hombres (12,3% y 15,1%, 

respectivamente) (19).   Sin embargo, a nuestro leal saber y entender, ningún estudio 

previo se ha centrado específicamente en la población femenina en nuestro país. Por 

lo tanto creemos que un estudio epidemiológico sobre el dolor de cabeza crónico 

(DCC), dolor de cuello crónico (DCUC), y el dolor lumbar crónico (DLC) en la población 

general en España es necesario y también para analizar específicamente los factores 

asociados con estos dolores entre los las mujeres.  
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La  epidemiología del dolor en España ha cambiado a lo largo de los últimos 

años. Mediante el uso de encuestas poblacionales es posible estudiar la evolución 

temporal del dolor en sus diferentes localizaciones así como los factores asociados a 

la presencia del mismo. 
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1.   OBJETIVO GENERAL: 

Investigar la epidemiología del dolor en España mediante el uso de encuestas 

poblacionales. 

 

2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO INVALIDANTE 

EN ESPAÑA ENTRE 1993 Y 2006 (estudio 1)  

El objetivo de este estudio fue estimar la prevalencia y la tendencia temporal 

del dolor musculoesquelético invalidante  en la población española y su asociación con 

variables sociodemográficas y hábitos de vida, el estado de salud auto-percibido, y la 

comorbilidad con otras enfermedades analizando los datos de las Encuestas 

Nacionales de Salud Españolas desde el año 1993 al 2006. 

 

LA PREVALENCIA DE DOLOR DE CUELLO Y LUMBAR EN ESPAÑA (estudio 2) 

El objetivo de este estudio fue estimar la prevalencia del dolor de cuello y dolor 

lumbar en la población española, y su asociación con factores sociodemográficos, 

hábitos de vida, estado de salud auto-percibido, y la comorbilidad con otras 

enfermedades, mediante el uso de la Encuesta Nacional de Salud 2006 (ENS 06). 
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ASOCIACIÓN ENTRE EL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO INVALIDANTE CON ESTRÉS  

PSICOLÓGICO Y CONSUMO DE MEDICAMENTOS (estudio 3):  

 

Los principales objetivos de este estudio fueron describir la distribución según 

variables socio-demográficas, variables de salud y la prevalencia de estrés psicológico 

en individuos con y sin DMI y analizar la asociación entre el estrés psicológico y el 

DMI. El segundo objetivo fue identificar los factores asociados con estrés psicológico 

en los sujetos españoles con DMI. 

 

 

PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS DEL DOLOR CRÓNICO DE CABEZA, CUELLO 

Y ZONA LUMBAR DE LAS MUJERES ESPAÑOLAS (estudio 4): 

 

Los objetivos del estudio, analizando datos de la Encuesta de Salud de la 

Región de Madrid 2007, fueron: 1) estimar y comparar la prevalencia del dolor de 

cabeza crónico (DCC), dolor de cuello crónico (DCUC) y dolor lumbar crónico (DLC) 

en función de variables socio-demográficas de mujeres y hombres de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, y 2) centrándose en la población femenina, en primer lugar, 

comparar las diferencias entre aquellos con y sin DCC, DCUC y DLC de acuerdo con 

la salud auto-percibida, los hábitos de vida y el uso de los servicios de salud, y en 

segundo lugar, para identificar qué factores se asocian de forma independiente con 

cada una de las localizaciones de los dolores. 
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1.   EVOLUCIÓN DE la PREVALENCIA DE DOLOR MÚSCULO 

ESQUELÉTICO INVALIDANTE EN ESPAÑA ENTRE  
1993 Y 2006 (estudio 1) 

 

Las Encuestas Nacionales de Salud (EENNSS) en España 

Se realizó un estudio transversal mediante datos individualizados extraídos de 

las EENNSS llevadas a cabo en 1993, 2001, 2003 y 2006. La Encuesta Nacional de 

Salud (ENS) es un proceso continuo de entrevistas personales en los hogares 

españoles, examinando una muestra representativa de la población civil no 

institucionalizada residente en viviendas familiares principales de España. La ENS es 

principalmente llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística [INE] bajo la 

supervisión del Ministerio de Sanidad y Consumo (14-17). Los sujetos fueron 

seleccionados por medio de un muestreo polietápico, estratificado por conglomerados, 

con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades 

secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas 

(individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los encuestadores habían 

sido previamente entrenados  en habilidades básicas de comunicación y 

procedimientos a realizar para pasar el cuestionario. El consentimiento informado fue 

firmado por todos los participantes antes de responder la encuesta. Con el fin de 

cumplir el objetivo declarado de la encuesta de ser capaz de proporcionar 

estimaciones con un cierto grado de fiabilidad tanto a nivel nacional y regional, 

las siguientes muestras de adultos de 16 años y mayores fueron seleccionados: 

20.707 en 1993, 21.058 en 2001, 21.650 en 2003, y 29.478 en 2006. Las encuestas 

realizadas en 1995 y 1997 se basaron en muestras más pequeñas y utilizaban otra 

metodología, por lo que no se utilizaron. Para más detalles de la metodología de las 

EENNSS consultar bibliografía (14-17,22). 
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  Las variables incluidas en el estudio actual se crearon a partir de una serie de 

preguntas incluidas en los cuestionarios y que eran idénticas en todas las encuestas. 

Se clasificaron como sujetos con dolor musculoesquelético a aquellos sujetos que 

reportaron sufrir dolor musculoesquelético (de huesos, columna o dolor en las 

articulaciones) en los últimas dos semanas que redujera o limitara su actividad 

principal de trabajo o  actividad de tiempo libre por lo menos la mitad de un día 

que reducir o limitar su actividad principal de trabajo. De tal manera que clasificamos a 

los síntomas como dolor musculoesquelético invalidante.  

Se analizaron las características sociodemográficas (es decir, sexo, edad, 

estado civil, nivel educativo y situación laboral), estado de salud auto-percibido, estilo 

de vida (tabaquismo, consumo de alcohol, hábitos de sueño, ejercicio físico y 

obesidad), y la presencia de enfermedades concomitantes crónicas diagnosticadas 

incluyendopresión arterial alta, colesterol, diabetes, asma, bronquitis crónica, 

enfermedades del corazón, úlcera de estómago y la alergia, como 

variables independientes. Como la lista de comorbilidades fue ligeramente 

diferente entre las encuestas, se seleccionaron sólo las coincidentes y se dicotomizó 

esta variable en “Sí o No condiciones comórbidas”. 

  Dentro de las características socio-demográficas, el nivel educativo se 

clasificó de acuerdo con la “International Standard Classification of Education –

ISCED”– en tres grupos, en función de si los sujetos habían completado su educación 

antes o hasta la edad de 16 años [niveles ISCED 0-2], hasta la edad de 19 años [nivel 

ISCED 3], y a la edad de 19 años o más, incluyendo los estudios no universitarios y 

universitarios [niveles ISCED 4, 5A, 5B, 6]. La situación laboral se clasificó como 

desempleados o empleados. La auto-percepción del estado de salud se evaluó con la 

siguiente pregunta: “En los últimos doce meses, ¿diría que su estado de salud ha sido 

muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo? Se crearon dos categorías para clasificar 
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la respuesta: una agrupando las respuestas “muy bueno” y “bueno”, y la segunda 

agrupando las respuestas “regular”, “malo”, “muy malo”. 

Dentro de los hábitos de vida, hábito de fumar se clasifico en fumadores y no 

fumadores. El consumo de alcohol se midió utilizando la pregunta: "¿Ha consumido 

alguna bebida alcohólica en las últimas dos semanas?” La respuesta fue dicotomizada 

como consumo diario o no diario. Para el hábito del sueño se divide la variable en 

personas que duermen más de ocho horas por día y personas que duermen menos de 

ocho horas al día. Al mismo tiempo, los sujetos se les preguntó cuál de las siguientes 

opciones describía mejor a su actividad física en el trabajo o en su actividad principal, 

haciéndoles elegir entre cuatro opciones: sentado, de pie, caminando o realizando 

tareas de gran esfuerzo físico. En cuanto al sedentarismo, los sujetos que no 

realizaban actividad física durante su tiempo libre se clasificaron como “sedentarios”.  

El índice de masa corporal se calculó a partir de la información reportada sobre el 

peso corporal y la altura. Los individuos con un índice de masa corporal ≥ 30 fueron 

clasificados como obesos. 

  Finalmente, hemos recogido datos relacionados con la presencia de lesiones 

que pueden estar relacionadas con la presencia de DMI. Los sujetos que respondieron 

afirmativamente a haber sufrido en los últimos doce meses algún tipo de accidente y 

que éste accidente le produjo contusiones, hematomas, esguinces, luxaciones, heridas 

superficiales, fracturas o heridas profundas, fueron clasificados como “lesionados”. 

Análisis estadístico 

  Todos los análisis de datos se realizaron por separado para cada sexo. En 

primer lugar, se estimó la prevalencia de dolor musculoesquelético invalidante 

y sus intervalos de confianza del 95%  y se describieron y compararon sus 

distribuciones de acuerdo con las variables de estudio en cada encuesta por 

separado. En segundo lugar, la asociación entre las variables independientes y la 
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presencia de dolor musculoesquelético invalidante se analizó mediante regresión 

logística bivariada. En tercer lugar, con el fin de evaluar la tendencia temporal de la 

prevalencia del dolor musculoesquelético invalidante en el período 1993-2006, se 

estimaron  las odds ratio ajustadas (OR)  utilizando modelos de regresión logística 

multivariante. Las variables independientes incluidas en este modelo fueron  año de la 

encuesta, el género, la edad y todas las variables que mostraron una asociación 

significativa en el análisis bivariado. Las estimaciones se realizaron utilizando el 

comando ''svy'' y las funciones del programa STATA (StataCorp LP, College 

Station, TX), que nos permitió incorporar al diseño del estudio el peso en todos los 

cálculos estadísticos. Significación estadística fue de p <0,05 (valores de p de 2 colas). 
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2.   LA PREVALENCIA DE DOLOR DE CUELLO Y LUMBAR 

EN ESPAÑA (estudio 2) 

 

La Encuesta Nacional de Salud de España 2006 

Se llevó a cabo un estudio epidemiológico de casos-controles con los datos 

tomados de la Encuesta Nacional de Salud de España 2006 [ENS 06]. La ENS es un 

proceso continuo de entrevistas personales en los hogares españoles, examinando 

una muestra representativa de la población civil no institucionalizada residente en 

viviendas familiares principales de España. La ENS es principalmente llevada a cabo 

por el Instituto Nacional de Estadística [INE] bajo la supervisión del Ministerio de 

Sanidad y Consumo (21,22).  Los sujetos fueron seleccionados por medio de un 

muestreo polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades 

primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de 

forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias 

y cuotas de sexo y edad. Para más detalles de la metodología de la ENS consultar 

bibliografía (21,22). En 2006, con el fin de proporcionar estimaciones con un cierto 

grado de fiabilidad, tanto en nivel nacional y regional, se seleccionó una muestra de 

31.300 hogares. El período de recolección de datos comenzó en junio de 2006 y 

terminó en junio de 2007. Los encuestadores habían sido previamente entrenados  en 

habilidades básicas de comunicación y procedimientos a realizar para pasar el 

cuestionario. Para los propósitos del presente estudio, utilizamos los datos de un total 

de 29.478 individuos con 16 años o más. 

  Las variables incluidas en el estudio actual se crearon en la base de una serie 

de artículos en los cuestionarios. Las personas se clasificaron como enfermos de dolor 

en el cuello si respondieron "sí " a ambas de las siguientes preguntas: "¿Ha sufrido el 
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dolor de cuello en los últimos 12 meses?" y "¿Le ha confirmado el diagnóstico su 

médico?" Por otra parte, los sujetos fueron clasificados como sufridores de dolor 

lumbar  cuando respondieron "Sí" a ambas de las siguientes preguntas: 

"¿Ha sufrido dolor en la parte baja de la espalda en los últimos 12 meses? y "¿Le ha 

confirmado el diagnóstico su médico?". 

Se analizaron las características sociodemográficas (es decir, el sexo, 

la edad, estado civil, nivel educativo, situación laboral, ingresos monetarios 

mensuales), estado de salud auto- percibido, el estilo de vida (tabaquismo, 

consumo de alcohol, hábitos de sueño, ejercicio físico y obesidad), y la presencia 

de enfermedades crónicas concomitantes diagnosticadas, como hipertensión 

arterial, artritis, artrosis, dolores de cabeza, asma, bronquitis crónica, diabetes 

mellitus, osteoporosis, problemas de tiroides, síntomas menopáusicos y la 

depresión, como covariables. 

  Dentro de las características sociodemográficas, el nivel educativo 

se clasificó en “sin estudios”, “primarios”, “secundaria” y “universitarios”, la situación 

laboral se clasificó en “tareas del hogar”, “estudiante”, “retirado o 

jubilado”, “desempleados” y “empleados”, y los ingresos monetarios mensuales 

se dividió en <1.200 €, de 1.200 a 1.800 y >1800. La auto-percepción del estado de 

salud se evaluó con la siguiente pregunta: “En los últimos doce meses, ¿diría que su 

estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo? Se crearon dos 

categorías para clasificar la respuesta: una agrupando las respuestas “muy bueno” y 

“bueno”, y la segunda agrupando las respuestas “regular”, “malo”, “muy malo”. 

  Dentro de los hábitos de vida, el hábito de fumar se clasificó en 

fumadores, exfumadores o no fumadores. El consumo de alcohol se midió 

utilizando la pregunta: ¿Ha consumido bebidas alcohólicas en las últimas 

2 semanas? El hábito del sueño se dividió en sujetos que duermen más de 8 h / día 



-Material y métodos 

89 

y los que duermen menos de 8 h / día. Además, los sujetos se les preguntaron 

también si practicaban alguna actividad física, como caminar o la práctica de deportes 

durante su tiempo libre. Por último,  índice de masa corporal (IMC) se calculó 

a partir del peso corporal y la altura que indicaron los individuos. Los 

individuos con un IMC ≥30 fueron clasificados como obesos. 

Análisis estadístico 

En primer lugar, estimamos la prevalencia (en tanto por ciento) de los adultos 

españoles a quienes se podrían clasificar como sujetos con dolor de cuello o dolor 

lumbar y describimos su distribución de acuerdo con la variables estudiadas 

y analizamos la asociación de estas variables con la presencia de dolor de cuello o 

dolor lumbar estimando los Odds ratio (OR) con su correspondiente intervalo de 

confianza del 95% por medio de análisis univariado y bivariado. Las estimaciones 

se realizaron utilizando el comando “svy” del programa STATA. La significación 

estadística se fijó en dos colas α <0,05. 
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3.ASOCIACIÓN ENTRE EL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO 

INVALIDANTE CON ESTRÉS PSICOLÓGICO Y CONSUMO DE 

MEDICAMENTOS (estudio 3):  

 

La Encuesta Nacional de Salud de España 2006 

Se llevó a cabo un estudio epidemiológico de casos-controles con los datos 

tomados de la Encuesta Nacional de Salud de España 2006 [ENS 06]. La ENS es un 

proceso continuo de entrevistas personales en los hogares españoles, examinando 

una muestra representativa de la población civil no institucionalizada residente en 

viviendas familiares principales de España. La ENS es principalmente llevada a cabo 

por el Instituto Nacional de Estadística [INE] bajo la supervisión del Ministerio de 

Sanidad y Consumo (27,28). Los sujetos fueron seleccionados por medio de un 

muestreo polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades 

primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de 

forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias 

y cuotas de sexo y edad. Para más detalles de la metodología de la ENS consultar 

bibliografía (27,28). En 2006, con el fin de proporcionar estimaciones con un cierto 

grado de fiabilidad, tanto en nivel nacional y regional, se seleccionó una muestra de 

31.300 hogares. El período de recolección de datos comenzó en junio de 2006 y 

terminó en junio de 2007. Los encuestadores habían sido previamente entrenados  en 

habilidades básicas de comunicación y procedimientos a realizar para pasar el 

cuestionario. Para los propósitos del presente estudio, utilizamos los datos de un total 

de 29.478 individuos con 16 años o más. 

Las variables incluidas en el estudio actual se crearon a partir de una serie de 

preguntas que se incluyen en el cuestionario. Se clasificaron como casos [sufridores 
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de dolor musculoesquelético invalidante] los sujetos que en las 2 últimas semanas 

reportaron dolor musculoesquelético [óseo, de columna vertebral o de articulaciones] 

que redujera o limitara su actividad principal de trabajo o  actividad de tiempo libre por 

lo menos la mitad de un día. Además, se incluyó un grupo sano de control de aquellas 

personas que respondieron "no" a la presencia de dolor musculoesquelético que 

hubiera reducido o limitado su actividad principal de trabajo o actividad de tiempo libre 

por lo menos la mitad de un día en las dos semanas anteriores. Los controles fueron 

emparejados por edad, sexo y provincia de residencia. Se excluyeron aquellos sujetos 

que informaron que su médico les había diagnosticado depresión, ansiedad u otros 

problemas mentales, ya que estas variables pueden actuar como factores confusores 

de estrés psicológico. 

El GHQ-12 fue utilizado para medir estrés psicológico. Consta de 12 ítems, 

cada uno de ellos la evalúa la gravedad del problema mental en las últimas semanas. 

Las categorías de respuesta de la escala GHQ-12 fueron calificadas de acuerdo con el 

método propuesto por Goldberg y Williams (29). Las puntuaciones se obtienen de la 

suma de las respuestas a las 12 preguntas, con las dos primeras opciones de 

respuesta puntuando 0 y las dos últimas puntuando 1 [0-0-1-1]. Estableciendo el punto 

de corte en 3 puntos, 3 puntos o más indican riesgo de estrés psicológico de acuerdo 

a los resultados de los estudios de validación española y recomendaciones de los 

autores del cuestionario (23, 24, 29, 30). 

Se analizaron las características sociodemográficas [es decir, sexo, edad, 

estado civil, nivel educativo, situación laboral, ingresos mensuales]  estado de salud 

auto-percibido, comorbilidades [diagnóstico de enfermedades crónicas concomitantes 

incluyendo hipertensión arterial, altos niveles de colesterol, diabetes, asma o   

bronquitis crónica, enfermedades del corazón, úlcera estomacal, artritis, 

migraña, osteoporosis, enfermedades del tiroides, síntomas menopáusicos y 

alergia], accidentes, consumo de medicamentos, hábitos relacionados con el estilo de 
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vida [hábito de fumar, consumo de alcohol, hábitos de sueño, ejercicio físico, y 

obesidad] cuidado de otras personas y trabajo en el hogar como variables 

independientes. 

Dentro de las características socio-demográficas, el nivel educativo se clasificó 

de acuerdo con la “International Standard Classification of Education –ISCED”– en tres 

grupos, en función de si los sujetos habían completado su educación antes o hasta la 

edad de 16 años [niveles ISCED 0-2], hasta la edad de 19 años [nivel ISCED 3], y a la 

edad de 19 años o más, incluyendo los estudios no universitarios y universitarios 

[niveles ISCED 4, 5A, 5B, 6]. La situación laboral se clasificó como desempleados o 

empleados. Los ingresos mensuales se dividieron como menos de € 1200, € 1200-

1800, y más de € 1800. 

La auto-percepción del estado de salud se evaluó con la siguiente pregunta: 

“En los últimos doce meses, ¿diría que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, 

regular, malo, muy malo? Se crearon dos categorías para clasificar la respuesta: una 

agrupando las respuestas “muy bueno” y “bueno”, y la segunda agrupando las 

respuestas “regular”, “malo”, “muy malo”. 

También hemos recogido datos relacionados con la presencia de lesiones que 

pueden estar relacionadas con la presencia de DMI. Los sujetos que respondieron 

afirmativamente a haber sufrido en los últimos doce meses algún tipo de accidente y 

que éste accidente le produjo contusiones, hematomas, esguinces, luxaciones, heridas 

superficiales, fracturas o heridas profundas, fueron clasificados como “lesionados”. 

Además, también se recogió información relativa al consumo de algunos 

medicamentos [analgésicos, tranquilizantes, antidepresivos, productos homeopáticos o 

productos naturistas] en las dos semanas anteriores. 

Dentro de los hábitos de vida, hábito de fumar se clasifico en fumadores y no 

fumadores. El consumo de alcohol se midió utilizando la pregunta: "¿Ha consumido 
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alguna bebida alcohólica en las últimas dos semanas?” La respuesta fue dicotomizada 

como consumo diario o no diario. Para el hábito del sueño se divide la variable en 

personas que duermen ocho o más de ocho horas por día y personas que duermen 

menos de ocho horas al día. Al mismo tiempo, los sujetos se les preguntó cuál de las 

siguientes opciones describía mejor a su actividad física en el trabajo o en su actividad 

principal, haciéndoles elegir entre cuatro opciones: sentado, de pie, caminando o 

realizando tareas de gran esfuerzo físico. En cuanto al sedentarismo, los sujetos que 

no realizaban actividad física durante su tiempo libre se clasificaron como 

“sedentarios”. El índice de masa corporal se calculó a partir de la información 

reportada sobre el peso corporal y la altura. Los individuos con un índice de masa 

corporal ≥ 30 fueron clasificados como obesos. 

Finalmente, también ha recogido información sobre el cuidado de menores de 

15 años, el cuidado de personas mayores o de personas con discapacidad, 

dicotomizando la respuesta en cuidador principal / no cuidador principal. A los 

individuos se les preguntó igualmente si se ocupaban principalmente de las tareas del  

hogar. La respuesta fue dicotomizada en " Sí, las realizo yo /  No, es otra persona la 

que se encarga." 

Análisis estadístico 

Primero hemos calculado la distribución de acuerdo con las variables y se 

compararon las frecuencias de los resultados del GHQ, 12 entre los sujetos con DMI y 

los controles. En segundo lugar, se calculó la prevalencia de estrés psicológico [GHQ-

12 ≥3] entre los que padecen y no padecen DMI de acuerdo con las variables 

estudiadas. 

Con el objetivo de evaluar la influencia independiente de DMI en los resultados 

del GHQ-12, se realizó un modelo multivariante de regresión logística condicional. 

Entre las personas con DMI y utilizando el los resultados del GHQ-12 como variable 
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dependiente, también generamos un modelo logístico ordinal incondicional para 

identificar las variables independientes que se asociaron con peor estado de salud 

psicológico. El análisis multivariante se realizó con aquellas variables estadísticamente 

significativas en el análisis bivariado y en aquellas que, aunque no alcanzaron la 

significación estadística, fueron de interés desde el punto de vista epidemiológico. Las 

variables fueron eliminadas, una a una, de acuerdo a su significación en el modelo 

utilizado [Wald statistic] y teniendo en cuenta la bondad de ajuste con respecto al paso 

anterior [likelihood ratio test]. Los efectos de interacción entre las variables incluidas en 

el modelo final también fueron examinados. Todas las estimaciones se realizaron 

utilizando el paquete estadístico STATA 9.1, y significación estadística se fijó en dos 

colas α <0,05. 
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4.   PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS DEL DOLOR 

CRÓNICO DE CABEZA, CUELLO Y ZONA LUMBAR DE LAS  

MUJERES ESPAÑOLAS (estudio 4): 

 

  Se utilizaron datos secundarios individualizados extraídos de la Encuesta 

Regional de Salud de Madrid 2007 (ERSM-07) (21). Este estudio incluyó 12.190 

adultos (6.448 mujeres y hombres 5.742) y se llevó a cabo en sujetos adultos no 

institucionalizados (con 16 años y más) que viven en la Comunidad Autónoma de 

Madrid (CAM) y se llevó a cabo por el Departamento de Salud y Consumo. Esta región 

de España tenía una población de aproximadamente seis millones de personas en 

2007 (22). El ERSM-07 incluye temas que residen en viviendas familiares principales 

(hogares) que fueron seleccionados mediante un muestreo polietápico probabilístico y 

la información se recogió mediante entrevista personal en el hogar entre marzo y junio 

de 2007. Las metodologías se desarrollan con más detalle en la siguiente referencia 

(21). . 

  Las variables utilizadas para este estudio fueron creadas a partir de las 

preguntas incluidas en los cuestionarios de la encuesta. Los individuos fueron 

clasificados como dolor de cabeza crónico, dolor crónico de cuello y dolor lumbar 

crónico crónicas si indicaron que el médico había confirmado que han sufrido el dolor 

crónico en la cabeza, el cuello o la zona lumbar. 

Se analizaron las características socio-demográficas (sexo, edad, estado civil, 

la clase social, nivel educativo, y si los sujetos eran nacidos en España o no), 

autovaloración de la salud, el número de diagnóstico de las enfermedades crónicas 

por su médico, hábitos de vida (hábitos tabáquicos, el consumo de alcohol y la 

obesidad), trastornos psicológicos, las limitaciones para caminar y la movilidad, el 
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consumo de drogas, y el uso de los servicios de salud y la búsqueda de soluciones 

alternativas para el dolor como variables independientes. 

Dentro de las características socio-demográficas, la clase social se estableció 

de acuerdo a la profesión del cabeza de familia21 en alta, medio y baja. El nivel 

educativo se clasificó en, no hay estudios, primaria, secundaria y universitaria. 

  La autovaloración de la salud fue evaluada con la siguiente pregunta: ''¿Cómo  

perciben su estado de salud hoy en día?'' Los sujetos describieron su estado de salud 

como excelente, buena, regular, mala o muy mala?. Esta variable se dividió en 2: 

excelente / buena  y en  regular / mala /muy  mala auto-percepción de salud. 

  Dentro de la variable “Enfermedades Crónicas Concomitantes” que los sujetos 

indicaban haber sido diagnosticados de una o varias de ellas por su médico se 

incluyen: presión arterial alta, colesterol alto, diabetes, asma, bronquitis crónica, 

artrosis, alergias, varices, insomnio, osteoporosis, fibromialgia, los síntomas de la 

menopausia, enfermedades de la tiroides, la depresión y la ansiedad. Se crearon 3 

categorías para clasificar el número de enfermedades crónicas. "no enfermedades 

crónicas", "1 o 2" y "3 ó más" enfermedades crónicas. 

El índice de masa corporal (IMC) se calculó a partir del peso corporal auto-

reportado y la altura. Los individuos con un IMC ≥ 30 fueron clasificados como obesos. 

  Por último, el  Cuestionario de Salud General 12 (GHQ-12) fue utilizado para 

medir el estrés psicológico. El GHQ-12 consta de 12 ítems, cada uno valora la 

gravedad de un problema mental en las últimas semanas. Las categorías de respuesta 

de la escala GHQ-12 fueron calificadas de acuerdo con el método propuesto por 

Goldberg.23  Las puntuaciones se obtienen de la suma de las respuestas a las 12 

preguntas, con las dos primeras opciones de respuesta puntuando 0 y las dos últimas 

puntuando 1 (0- 0-1-1). Un corte de 3 puntos o más indica un riesgo de sufrimiento 

psiquiátrico de acuerdo a los resultados de los estudios de validación española y las 

recomendaciones del instrumento author (23-26). 
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Análisis estadístico 

Para el propósito del análisis de datos, primero se estimó y comparó la 

prevalencia (en porcentajes y con sus intervalos de confianza del 95%) de las 

variables socio-demográficas de los adultos que podrían ser clasificados como 

enfermos de DCC, DCUC o DLC según el sexo. En segundo lugar, nos centramos sólo 

en las mujeres y se estimó y comparó la prevalencia (en porcentajes y con sus 

intervalos de confianza del 95%) de las tres localizaciones del dolor según el estudio 

de las variables. La asociación bivariante entre las variables se evaluó mediante el test 

Chi Cuadrado. En tercer lugar, se construyeron tres modelos de regresión logística 

multivariante para determinar las variables asociadas de forma independiente a cada 

localización del dolor. Se incluyeron las variables estadísticamente significativas en el 

análisis bivariado y aquellas, que, aunque no estadísticamente significativos, son de 

interés desde un punto de vista epidemiológico. Las variables fueron eliminados, una a 

una, de acuerdo con su importancia en el modelo utilizado (estadístico de Wald) y 

teniendo en cuenta la bondad del modelo de ajuste con respecto a la etapa anterior 

(prueba de razón de verosimilitud). Los efectos de interacción entre las variables 

incluidas en el modelo final fueron examinados también. Las estimaciones se hicieron 

mediante la incorporación de los pesos de muestreo, utilizando la función "svy" 

(encuesta de comandos) del programa STATA, que nos ha permitido incorporar el 

diseño de muestreo en todos los cálculos estadísticos. La significación estadística se 

fijó en dos colas α <0,05. En este análisis se llevó a cabo en una de-identificada, 

conjunto de datos de uso público lo que no era necesario contar con la aprobación de 

un comité de ética de acuerdo a la legislación española. 
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1.    EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE DOLOR 

MUSCULOESQUELÉTICO INVALIDANTE EN ESPAÑA ENTRE  

1993 Y 2006 (estudio 1):  

 

  En general, la prevalencia de dolor musculoesquelético invalidante en los 

adultos españoles fue de 6,1% (IC 95%: 5,7-6,4) en1993, 7,3% (IC95%: 6,9-

7,7) en 2001, 5,5% (IC del 95%: 5,1-5,9) en 2003 y 6,4% (IC del 95%:6,0-6,8) en 2006. 

 

Prevalencia de Dolor Musculoesquelético Invalidante y Características 

Sociodemográficas 

  La prevalencia de invalidar el dolor musculoesquelético entre las mujeres fue 

casi el doble de la de los hombres en todos los años (P <0,05). Del mismo 

modo, la prevalencia en mujeres fue mayor que en los hombres que cuando se 

estratificó por todas las variables del estudio. La distribución por edad mostró que en la 

mayoría de las encuestas, el grupo de edad con mayor prevalencia fue en el grupo de 

65 y más años y para todos los demás grupos, la prevalencia en ambos 

hombres y mujeres se redujo a medida que la edad disminuyó. 

  En todas las encuestas, y en ambos sexos, el dolor musculoesquelético 

invalidante fue más frecuente en los sujetos divorciados, separados y viudos, en 

niveles educativos más bajos y en aquellos que estaban desempleados o con 

empleos no remunerados. 

  La Tabla 1 muestra la prevalencia de dolor musculoesquelético invalidante 

de acuerdo a las características sociodemográficas y la edad. 



 

 

 

TABLA 1. Prevalencia de dolor musculoesquelético de acuerdo a características sociodemográficas entre los hombres y mujeres 

españoles incluidos en las Encuestas Nacionales de Salud de 1993 a 2006.  

 HOMBRES MUJERES 

 1993 2001 2003 2006 1993 2001 2003 2006 
 % IC (95%) % IC (95%) % IC (95%) % IC (95%) % IC (95%) % IC (95%) % IC (95%) % IC (95%) 

Edad 
16-24 años 1.8 (1.2-2.6) 1.6 (1.1-2.4) 2.3 (1.4-3.7) 2.3 (1.4-3.7) 2.7 (2.0-3.6) 2.3 (1.6-3.4) 2.4 (1.5-3.9) 3.5 (2.4-5.1) 

25-44 años 2.8 (2.3-3.5) 3.5 (2.9-4.2) 3.0 (2.4-3.7) 4.0 (3.3-4.8) 3.9 (3.2-4.7) 5.2 (4.5-6.1) 2.8 (2.3-3.6) 5.3 (4.6-6.1) 

45-64 años 4.5 (3.7-5.5) 5.6 (4.7-6.7) 4.8 (4.0-6.0) 5.5 (4.6-6.5) 10.4 (9.2-11.7) 11.5 (10.2-12.8) 9.4 (8.2-10.8) 11.1 (9.9-12.2) 

65 y + años 6.7 (5.4-8.2) 8.7 (7.3-10.2) 6.2 (5.0-7.6) 5.2 (4.2-6.3) 18.7 (16.8-20.8) 20.1 (18.4-21.9) 13.6 (12.1-15.1) 12.6 (11.4-13.9) 

Estado Civil 
Soltero 2.2 (1.7-2.8) 2.3 (2.2-3.4) 2.3 (1.7-3.0) 3.4 (2.7-4.2) 3.5 (2.8-4.4) 3.8 (3.1-4.7) 3.1 (2.3-4) 5.2 (4.3-6.2) 

Casado 4.2 (3.7-4.9) 5.4 (4.8-6.1) 4.8 (4.2-5.5) 4.9 (4.3-5.6) 8.7 (7.9-9.5) 10.2 (9.3-11.0) 7.6 (6.8-8.4) 8.8 (8.2-9.6) 

Divorciado, 
separado, 

viudo 

 

7.8 

 

(5.4-11.1) 

 

8.2 

 

(6.1-10.9) 

 

5.9 

 

(4.0-8.7) 

 

5.8 

 

(4.2-8.0) 

 

15.2 

 

(13.1-17.4) 

 

18.1 

 

(16.1-20.2) 

 

12.2 

 

(10.7-14) 

 

11.6 

 

(10.4-13) 

Nivel Educativo (ISCED) 
0-2 4.3 (3.7-4.9) 6.1 (5.2-7.2) 4.8 (4.2-5.5) 5.3 (4.6-6.0) 10.1 (9.3-10.8) 14.2 (13-15.6) 9.4 (8.6-10.2) 10.7 (9.9-11.4) 

3 2.6 (1.9-3.5) 3.2 (2.7-3.9) 3.1 (2.3-4.3) 4.1 (3.2-5.2) 4.1 (3.2-5.3) 5.4 (4.7-6.2) 2.8 (2.0-3.9) 5.1 (4.2-6.3) 

4 & 5B 3.1 (2.1-4.6) 4.0 (2.7-6.0) 3.5 (2.1-5.7) 4.1 (2.8-6.2) 3.8 (2.4-6.0) 3.8 (2.4-6) 4.8 (2.5-8.9) 6.2 (4.4-8.6) 

5A & 6 2.2 (1.4-3.6) 3.0 (2.1-4.2) 1.7 (11.6-2.7) 2.5 (1.7-3.6) 2.9 (1.8-4.6) 4.8 (3.6-6.3) 2.5 (1.7-3.6) 4.9 (3.9-6.1) 

Situación laboral 
Desempleado 
o  trabajo no 

remunerado 

 

4.8 

 

(4.1-5.5) 

 

6.4 

 

(5.6-7.2) 

 

4.9 

 

(4.1-5.8) 

 

6.3 

 

(5.5-7.3) 

 

9.3 

 

(8.6-10.1) 

 

11.7 

 

(11-12-6) 

 

8.7 

 

(7.9-9.5) 

 

10.2 

 

(9.5-10.9) 

Empleado 2.8 (2.3-3.3) 3.4 (2.9-4.0) 3.3 (2.8-4.0) 3.1 (2.6-3.7) 5.1 (4.2-6.2) 5.4 (4.6-6.4) 4.0 (3.3-4.9) 5.5 (4.7-6.2) 

Total 3.7 (3.3-4.1) 4.7 (4.2-5.1) 3.9 (3.5-4.4) 4.4 (3.9-4.9) 8.3 (7.7-8.9) 9.8 (9.2-10.4) 6.9 (6.4-7.5) 8.3 (7.8-8.9) 
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Prevalencia de Dolor Musculoesquelético Invalidante y Auto-percepción del 

Estado de Salud, Comorbilidad, Accidentes y Estilos de Vida 

  El análisis bivariante mostró que el dolor musculoesquelético invalidante 

fue significativamente más prevalente, en ambos sexos y casi en todos los años, entre 

los sujetos que informaron tener un estado de salud “regular/malo/muy malo” en 

comparación con aquellos que informaron de un estado de salud “muy 

bueno/bueno”. Además, las personas que sufrían de dolor musculoesquelético 

invalidante también tenían enfermedades crónicas concomitantes y habían sufrido un 

accidente en los últimos12 meses con más frecuencia que los sujetos sin dolor 

musculoesquelético invalidante  

También se encontró que los sujetos que sufren de dolor musculoesquelético 

invalidante dormían menos de 8 horas / día y eran obesos en comparación con 

aquellos sin dolor musculoesquelético invalidante. Además, el dolor 

musculoesquelético invalidante se asoció con permanecer sentado la mayor parte de 

la jornada laboral, hacer trabajos que exigen gran esfuerzo físico, y el sedentarismo en 

el tiempo libre. Por último no se observaron diferencias entre fumadores y no 

fumadores ni entre consumidores de alcohol y no consumidores. La Tabla 2 

reúne la prevalencia de dolor musculoesquelético invalidante  de acuerdo a la 

percepción subjetiva del estado de salud, la comorbilidad, accidentes, y los 

hábitos relacionados con el estilo de vida en los hombres, mientras que la 

Tabla 3 muestra los mismos datos en las mujeres. 
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TABLA 2: Prevalencia de dolor musculoesquelético entre los HOMBRES 

españoles incluidos en las Encuestas Nacionales de Salud de 1993 a 2006, de 

acuerdo al estado de salud auto-percibido, comorbildiades, accidentes y hábitos de 

vida  

 

a
 Diferencia estadísticamente significativa en 1993, 2001, 2003 y 2006 

b
 Enfermedades crónicas incluye: hipertensión, colesterol elevado, diabetes, asma o bronquitis crónica, 

problemas de corazón, úlcera de estómago, y alergia  

c
 No hay diferencia estadísticamente significativa en ningún año  

d
 Diferencia estadísticamente significativa en 2001, 2003, y 2006 

e
 Diferencia estadísticamente significativa en 1993, 2001, y 2003 

 1993 2001 2003 2006 
 % IC 

(95%) 
% IC (95%) % IC (95%) % IC (95%) 

Estado de salud auto-perbido
a
 

Regular/malo/muy 
malo 

9.9 (8.7-

11.25) 

13.0 (11.6-14.6) 10.5 (9.1-12) 11.4 (10.1-12.8) 

Excelente/ bueno 1.4 (1.1-1.8) 1.9 (1.6-2.3) 1.5 (1.2-1.9) 1.8 (1.4-2.2) 

Enfermedades crónicas
a,b

 
Sí 6.2 (5.3-7.3) 7.0 (6.1-8.1) 6.1 (5.2-7.1) 5.9 (5.1-6.7) 

No 2.6 (2.3-3.1) 3.5 (3.1-4.1) 2.9 (2.4-3.4) 3.2 (2.6-3.8) 

Accidentes
a
 

Sí 7.2 (5.4-9.6) 11.9 (9.5-14.8) 8.6 (6.5-11.2) 10.3 (7.9-13.2) 

No 3.4 (3.0-3.8) 4.1 (3.6-4.5) 3.5 (3.1-4) 3.9 (3.5-4.4) 

Tabaco
c
 

Fumadores 3.7 (3.1-4.3) 4.5 (3.9-5.3) 3.9 (3.2-4.8) 4.6 (3.8-5-5) 

No fumadores 3.7 (3.1-4.3) 4.7 (4.2-5.4) 3.9 (3.4-4.6) 4.3 (3.8-4.9) 

Alcohol
c
 

A diario 3.5 (2.9-4.3) 5.3 (4.6-6.2) 6.2 (2.6-14.1) 5.0 (4.2-6) 

No a diario 3.7 (3.2-4.3) 4.4 (3.8-5.0) 3.9 (3.5-4.4) 4.0 (3.6-4.7) 

Sueño
d
 

Menos de 8h 3.9 (3.3-4.6) 5.3 (4.6-6.0) 4.3 (3.6-5.0) 4.8 (4.1-5.5) 

8 o más 3.4 (3.0-4.0) 4.0 (3.5-4.7) 3.6 (3.0-4.4) 3.9 (3.3-4.6) 

Actividad física en el trabajo
d
 

Sentado 3.9 (3.2-4.6) 5.9 (5.1-6.8) 4.9 (4.1-5.8) 5.3 (4.6-6.2) 

De pie 3.4 (2.9-4.1) 3.9 (3.3-4.7) 3.3 (2.6-4.1) 3.4 (2.8-4.2) 

Caminando 3.3 (2.3-4.5) 3.4 (2.5-4.6) 3.6 (2.6-5.1) 3.4 (2.5-4.6) 

Gran esfuerzo físico 4.2 (2.8-6.3) 4.8 (3.2-7.0) 3.6 (2.4-5.3) 6.1 (4.0-9.2) 

Sedentarismo
e
 

Sí 4.4 (3.8-5.1) 5.9 (5.1-6.8) 3.1 (2.5-3.8) 4.9 (4.1-5.8) 

No 3 (2.5-3.5) 3.8 (3.3-4.4) 4.7 (4.0-5.4) 4.1 (3.6-4.7) 

0besidad
a
 

Sí 6.3 (4.6-8.5) 6.3 (4.9-8.2) 5.4 (4.1-7.2) 6.6 (5.3-8.3) 

No 3.3 (2.9-3.7) 4.3 (3.8-4.8) 3.8 (3.3-4.3) 3.9 (3.4-4.4) 
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TABLA 3: Prevalencia de dolor musculoesquelético entre las MUJERES españolas 

 incluidas en las Encuestas Nacionales de Salud de 1993 a 2006, de acuerdo al  

estado de salud auto-percibido, comorbildiades, accidentes y hábitos de vida 

 

a
 Diferencia estadísticamente significativa en 1993, 2001, 2003 y 2006                                                          

b
 Enfermedades crónicas incluye: hipertensión, colesterol elevado, diabetes, asma o bronquitis crónica, 

problemas de corazón, úlcera de estómago, y alergia                                                                                      

c
 Diferencia estadísticamente significativa en 1993, 2001, y 2003                   

d
 Diferencia estadísticamente significativa en 1993  y 2001 

 1993 2001 2003 2006 
 % IC (95%) % IC (95%) % IC (95%) % IC (95%) 

Estado de salud auto-percibido
 a

 
Regular/malo/muy 

malo 

18.7 (17.3-20.1) 22.6 (21.2-24.1) 16.2 (14.8-17.6) 17.4 (16.2-18.5) 

Excelente/ bueno 2.4 (2.0-2.9) 2.6 (2.2-3.0) 1.5 (1.2-1.9) 2.4 (2.1-2.9) 

Enfermedades crónicas
 a,b

 
Sí 15.7 (14.4-17.2) 16.9 (15.6-18.2) 12.5 (11.4-13.8) 11.8 (10.9-12.7) 

No 4.9 (4.3-5.5) 5.8 (5.2-6.4) 3.7 (3.2-4.3) 5.2 (4.6-5.8) 

Accidentes
 a

 
Sí 19 (15.2-23.5) 20.7 (17.6-24.3) 16.8 (14-20) 16.2 (13.7-19) 

No 7.8 (7.2-8.4) 9.0 (8.4-9.6) 6.1 (5.6-6.7) 7.8 (7.2-8.3) 

Tabaco
 c
 

Fumadoras 4.2 (3.4-5.2) 5.9 (5.0-7.0) 4.0 (3.2-5.1) 7.4 (6.3-8.5) 

No fumadoras 9.6 (8.9-10.4) 11.2 (10.5-12.1) 7.9 (7.2-8.6) 8.6 (8.0-9.2) 

Alcohol
d
 

A diario 6.3 (4.7-8.3) 7.0 (5.5-8-9) 11.8 (1.2-59.0) 7.5 (6.3-9.0) 

No a diario 8.6 (8.0-9.3) 10.1 (9.5-10.8) 6.9 (6.4-7.5) 8.4 (7.8-9.0) 

Sueño
a
 

Menos de 8h 11.2 (10.2-12.3) 12.7 (11.7-13.7) 8.8 (8.0-9.8) 9.9 (9.1-10.7) 

8 o más 5.9 (5.2-6.6) 6.8 (6.1-7.6) 5.0 (4.3-5.7) 6.5 (5.8-7.2) 

Actividad física en el trabajo
a
 

Sentada 10.8 (9.6-12.0) 12.5 (11.3-13.8) 9.3 (8.3-10.5) 10.3 (9.3-11.3) 

De pie 7.2 (6.5-8.0) 8.6 (7.8-9.4) 5.5 (4.9-6.3) 7.0 (6.4-7.7) 

Caminando 7.1 (5.3-9.4) 8.0 (6.1-10.3) 6.1 (4.6-8.0) 7.4 (5.9-9.3) 

Gran esfuerzo 

físico 

5.9 (2-16.3) 9.7 (5.2-17.2) 10.4 (5.6-18.4) 15.1 (9.9-22.3) 

Sedentarismo
a
 

Sí 9.6 (8.8-10.5) 11.9 (10.8-12.7) 4.9 (4.2-5.7) 9.0 (8.2-9-9) 

No 6.2 (5.4-7.1) 7.4 (6.7-8.3) 8.1 (7.4-8.9) 7.7 (7.0-8.4) 

0besidad
a
 

Sí 14.4 (11.8-17.4) 19.3 (17-21.8) 14.2 (12.3-16.4) 13.2 (11.6-15.1) 

No 6.6 (6.0-7.0) 7.1 (6.5-7.8) 5.8 (5.3-6.4) 7.0 (6.4-7.6) 
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Los Análisis de Regresión Logística Multivariante 

  Los análisis multivariantes mostraron que las variables que estuvieron 

asociadas de forma independiente y significativa con una mayor probabilidad de 

padecer dolor musculoesquelético invalidante entre los adultos españoles, con 

independencia de género, fueron la situación laboral (desempleados) 

(OR 1,37, IC 95% 1,07-1,76 para los hombres; OR 1,26, IC 95%:1,05-1,49 para las 

mujeres) y dormir menos de 8 horas / día (OR 1,26, 95% IC 1,05-1,51 para los 

hombres; OR 1,34, IC 95% 1.17-1.52 para las mujeres) en cuanto a los hábitos 

del estilo de vida. El análisis también reveló que tener un accidente en el 

año anterior se asoció con la presencia de invalidar dolor musculoesquelético 

invalidante (OR 2,43, IC 95% 1,90-3,12 para los hombres, OR 1,93, IC del 95% 

1.61-2.32 en mujeres). Además, un estado de salud auto-percibido de 

“regular/malo/muy malo” también se relacionó con una mayor prevalencia dolor 

musculoesquelético invalidante (OR 6,88, IC 95% 5,62 -8,40 en hombres, 

OR 7.24, 95% 6.11-8.57 en las mujeres). En hombres, los que estaban casados (OR 

1,40, IC 95% 1,08-1,80) y con un menor nivel educativo (OR 2,13 IC 95% 1,37-3,32) 

también tuvieron una asociación significativa con la prevalencia de dolor 

musculoesquelético invalidante. En mujeres, los predictores de dolor 

musculoesquelético invalidante fueron la edad de 45 a 64 años (OR 1,89, IC 

95% 1,32-2,70), la obesidad (OR 1,23, IC 95% 1,06-1,42), un estilo de 

vida sedentario (OR 1,23; IC 95% 1,06-1,42), y la presencia de enfermedades crónicas 

concomitantes (OR 1,32; IC 95% 1,14-1,53). 

El análisis multivariante reveló que la prevalencia dolor musculoesquelético 

invalidante aumentó de 1993 a 2001 para ambos sexos (OR 1,31; IC 95% 1,08-1,58 

en hombres, OR 1,19, 95% 1,03-1,39 en las mujeres), sin incrementar de forma 

significativa en los últimos años (2001-2006). 



Resultados 

107 

 

La tabla 4 muestra los resultados del análisis multivariante con la OR 

ajustada y su correspondiente intervalo de confianza del 95% de aquellas variables 

que resultaron de forma independiente asociadas con una mayor probabilidad de sufrir 

de dolor musculoesquelético invalidante. 
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TABLA 4: Regresión logística multivariante para identificar las variables 

asociadas independientemente con dolor musculoesquelético y para analizar la 

tendencia temporal del dolor musculoesquelético entre HOMBRES y MUJERES 

españolas en el periodo 1993-2006 

 

NS: No hay asociación significativa 

a
 Enfermedades crónicas incluye: hipertensión, colesterol elevado, diabetes, asma o bronquitis crónica, 

problemas de corazón, úlcera de estómago, y alergia 

Variables Categorias Hombres Mujeres 
  OR ajustado (95% IC) OR ajustado (95% IC) 

Edad 

16-24 años NS  1  

25-44 años NS  1.26 (0.87-1.82) 

45-64 años NS  1.89 (1.32-2.70) 

≥65 NS  1.34 (0.94-1.91) 

 
Estado Civil 

Soltero 1  NS  

Casado 1.40 (1.08-1.80) NS  

Divorciado, 

separado, viudo 

1.24 (0.87-1.79) NS  

Nivel 
Educativo 
(ISCED) 

5A & 6 1  NS  

4 & 5B 2.13 (1.37-3.32) NS  

3 1.74 (1.22-2.49) NS  

0-2 1.75 (1.27-2.42) NS  

Situación 
laboral 

Empleado 1  1  

Desempleado o  
trabajo no 

remunerado 

1.37 (1.07-1.76) 1.26 (1.05-1.49) 

Estado de 

salud auto-
percibido 

Excelente/ bueno 1  1  

Regular/malo/muy 

malo 

6.88 (5.62-8.40) 7.24 (6.11-8.57) 

Enfermedades 

crónicas
 a 

No NS  1  

Sí NS  1.32 (1.14-1.53) 

Accidentes 

No 1  1  

Sí 2.43 (1.90-3.12) 1.93 (1.61-2.32) 

Alcohol No a diario NS  1  

A diario NS  0.73 (0.57-0.93) 

Sueño 8 or más 1  1  

Menos de 8h 1.26 (1.05-1.51) 1.34 (1.17-1.52) 

Actividad 
física en el 

trabajo 

Gran esfuerzo físico 1  1  

Caminando 0.78 (0.51-1.18) 0.49 (0.29-0.81) 

De pie 0.67 (0.45-0.98) 0.42 (0.26-0.67) 

Sentado 1.04 (0.72-1.52) 0.70 (0.44-1.13) 

Sedentarismo Sí NS  1  

No NS  1.13 (1.0-1.28) 

0besidad No NS  1  

Sí NS  1.23 (1.06-1.42) 

Año ENS 1993 1  1  

2001 1.31 (1.08-1.58) 1.19 (1.03-1.39) 

2003 1.10 (0.91-1.32) 0.73 (0.63-0.85) 

2006 1.23 (1.03-1.47) 0.89 (0.78-1.03) 
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2.    LA PREVALENCIA DE DOLOR DE CUELLO Y LUMBAR 

EN ESPAÑA (estudio 2) 

 

  De los 29.478 sujetos de 16 años incluidos en la ENS 06, un total 

de 6.464 respondió de manera positiva a ambas preguntas sobre dolor en el 

cuello, mientras que 6.515 respondieron afirmativamente a las dos 

preguntas acerca del dolor lumbar. Por lo tanto, la prevalencia estimada de los 

enfermos de dolor de cuello entre los adultos españoles fue de 19,5% (IC 95% 18,9-

20,1), mientras que la prevalencia del dolor lumbar fue del 19,9% (IC 95% 19,3-

20,5). Además, el 12,1% (IC 95% 11,7-12,6) de la muestra reportó sufrir a la vez dolor 

de cuello y lumbar. En nuestra muestra, la prevalencia dolor de cuello por separado 

fue de 7,3% (IC 95% 6,9 -7,7), y de lumbar un 7,7% (IC 95% 7,3-8,2). 

Consecuentemente, la prevalencia estimada en la población de padecer uno o ambos 

tipos de dolor fue de 27,2%. 

  La prevalencia tanto de dolor en el cuello y  dolor de espalda en la zona lumbar 

fue mayor entre las mujeres (26,4% y 24,5%) que entre los hombres (12,3% y 15,1%). 

La prevalencia de dolor de cuello fue mayor en el grupo de edad de 51 a 70 

años (28,5%), mientras que el dolor de espalda es más frecuente en el grupo de edad 

de 70 y más años de edad (29,6%). Las personas con un estado civil de 

separados / divorciados mostraron la mayor prevalencia del dolor de cuello (24,6%). 

Los sujetos viudos mostraron la mayor prevalencia de dolor lumbar (31,3%). Además, 

las personas sin estudios o menores ingresos (<1200€) mostraron las mayores 

prevalencias tanto de dolor de cuello (32,2% y 23,5%, respectivamente) como de dolor 

lumbar (31,5% y 24,0%, respectivamente). Por último, las personas que se dedican 

como situación laboral principal a las "tareas domésticas" presentaron la mayor 
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prevalencia de dolor de cuello (29,9%) y la lumbar(28,6%), dolor al en comparación a 

las demás profesiones. La Tabla 1 muestra la prevalencia de dolor de cuello 

y dolor lumbar, según variables sociodemográficas. 

 



Resultados 

111 

 

Tabla 1: Prevalencia de dolor de cuello y lumbar y  variables sociodemográficas en los  

adultos españoles en la Encuesta Nacional de Salud de 2006 (ENS-06) 

Variables Categories N Prevalencia de 

dolor de cuello  

% (IC 95% ) 

Prevalencia de dolor 

lumbar  

% (IC 95% ) 

Sexo Hombre 11645 12.3 (11.5-13.1) 15.1 (14.2-15.9) 

Mujer 17833 26.4 (25.6-27.3) 24.5 (23.7-25.4) 

Edad 16-30 years 4536 9.0 (8.0-10.1) 9.1 (8.1-10.3) 

31-50 years 11170 17.3 (16.5-18.3) 18.5 (17.5-19.4) 

51-70 years 8198 28.5 (27.2-29.9) 27.4 (26.2-28.8) 

> 70 years 5574 28.1 (26.5-29.7) 29.6 (28.0-31.3) 

Estado civil Soltero 7425 11.4 (10.4-12.3) 12.2 (11.2-13.2) 

Casado 16731 22.2 (21.4-23.0) 22.5 (21.7-23.3) 

Viudo 3672 31.2 (29.1-33.4) 31.3 (29.2-33.5) 

Separado/ 

divorciado 

1583 24.6 (21.7-27.6) 24.1 (21.3-27.2) 

Nivel educativo Universidad 4452 14.2 (1298-15.6) 14.4 (13.1-15.8) 

Secundarios 10617 15.2 (14.3-16.1) 15.5 (14.6-16.4) 

Primarios 10186 23.7 (22.6-24.8) 24.6 (23.4-25.7) 

Sin studios 4086 32.1 (30.2-34.1) 31.5 (29.6-33.5) 

Situación laboral Empleado 13624 15.2 (14.4-16.0) 15.9 (15.1-16.7) 

Desempleado 1840 19.1 (16.8-21.5) 20.0 (17.6-22.6) 

Jubilado 8040 28.1 (26.8-29.5) 28.5 (27.2-29.9) 

Estudiante 1126 5.5 (4.1-7.3) 6.5 (5.0-8.5) 

Labores del hogar 4525 29.9 (28.1-31.6) 28.1 (26.5-29.9) 

Ingresos mensuales >1800 € 6630 16.1 (15.0-17.3) 15.4 (14.3-16.6) 

1200-1800€ 6551 17.5 (16.3-18.8) 18.8 (17.5-20.1) 

<1200 € 13024 23.5(22.1-24.5) 24.0 (23.0-25.0) 

 

IC: Intervalo de Confianza 
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Al mismo tiempo, el análisis bivariado (OR), reveló que las personas que 

informaron de un estado de salud de la regular /malo/muy malo eran más propensos 

a sufrir de dolor de cuello (37,0%) o dolor lumbar (37,1%). Los sujetos que duermen 

menos de 8 h/día mostraron una mayor prevalencia de dolor de cuello (22,3%) y dolor 

lumbar (22,5%) que los que duermen 8 h/día o más (dolor de cuello: 16,4%, dolor 

lumbar: 17,1%). Además, los individuos con un IMC ≥30 también mostraron una mayor 

prevalencia de dolor de cuello (24,4%) o dolor lumbar (26,1%) que aquellos con un 

dolor  IMC ≥ 30   (cuello: 18,0%,  dolor lumbar: 18,3%).  También,  los no-fumadores             

fueron más propensos a sufrir de dolor de cuello (20,7%) o dolor lumbar (20,4%). La 

prevalencia de dolor en el cuello y dolor lumbar de acuerdo a la auto-percepción del 

estado de salud y hábitos de vida se muestra en la Tabla 2.  
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Tabla 2: Prevalencia de dolor de cuello y lumbar de acuerdo a la  auto-percepción del 

estado de salud y variables de estilo de vida en adultos españoles en la Encuesta Nacional de 

Salud de 2006  

Variables Categorías N Prevalencia de 

dolor de cuello  

% (IC 95% ) 

Prevalencia de 

dolor lumbar  

% (IC 95% ) 

Auto-percepción del 

estado de salud  

Excelente/  bueno 18300 10.6 (10.1-11.2) 11.2 (10.6-11.8) 

Regular/ malo/ muy 

malo 

11178 37.0 (25.8-38.2) 37.1 (35.9-38.4) 

Hábito tabáquico Fumador 7857 17.0 (16.0-18.2) 18.8 (17.7-20.0) 

Ex-fumador 6067 19.9 (18.6-21.3) 20.1 (18.8-21.5) 

No fumador 15554 20.7 (19.9-21.6) 20.4 (19.6-21.2) 

Consumo de alcohol No 13948 22.7 (21.8-23.7) 21.9 (21.0-22.8) 

Sí 15530 16.9 (16.1-17.6) 18.3 (17.5-19.1) 

Sueño  ≥8 horas/noche 14170 16.4 (15.6-17.3) 17.1 (16.3-17.9) 

<8 horas/noche 15308 22.3 (21.5-23.2) 22.5 (21.6-23.4) 

Ejercicio Físico  Sí 17534 19.4 (18.7-20.2) 19.7 (18.9-20.5) 

No 11944 19.5 (18.6-20.5) 20.1 (19.2-21.1) 

Obesidad BMI<30 22026 18.0 (17.3-18.6) 18.3 (17.6-18.9) 

BMI≥30 4178 24.4 (22.7-26.2) 26.1 (24.4-27.9) 

 

IC: Intervalo de Confianza 
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Todas las enfermedades crónicas investigadas fueron asociadas  a la 

prevalencia de dolor de cuello y lumbar. El más alto OR (15,6, IC 95%: 14,2-17,1) 

reveló una asociación entre el dolor de cuello y dolor de lumbar. El dolor en el cuello 

también se asoció a la osteoporosis (OR 6,5; IC 95%: 5,7-7,4),  a la artrosis (OR 

6,5; IC 95%: 6,0 -7,0), y al dolor de cabeza (OR 4,3; IC 95%: 3,9-4,8). El dolor 

lumbar se asoció con osteoporosis (OR 6,3; IC 95%: 5.6 -7.2), artrosis (OR 5.7, 

IC95%: 5,3-6,2), y la depresión (OR 3,6, IC 95%: 3,3-3,9). Finalmente, la prevalencia 

de cualquiera de los dolores estudiados relacionada con la presencia de 

enfermedades crónicas  asociadas se resumen en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Prevalencia de dolor de cuello y lumbar de acuerdo a la presencia de condiciones 

crónicas en la Encuesta Nacional de Salud de 2006 (ENS-06) 

Variables Categorías N Prevalencia de dolor 

de cuello 

% (IC 95% ) 

Prevalencia de dolor 

lumbar 

% (IC 95% ) 

Hipertensión  No 22133 16.9 (16.3-17.5) 17.3 (16.6-18.0) 

Sí 7345 29.4 (28.0-30.9) 29.9 (28.5-31.3) 

Artrosis No 21862 12.2 (11.7-12.8) 13.1 (12.5-13.7) 

Sí 7616 47.5 (46.0-49.1) 46.3 (44.8-47.8) 

Dolor de cabeza No 26045 16.2 (15.7-16.8) 17.4 (16.8-18.0) 

Sí 3433 45.6 (43.3-47.8) 39.9 (37.7-42.1) 

Dolor de espalda 

en zona lumbar 

No 22963 9.1 (8.7-9.6) 9.6 (9.1-10.1) 

Sí 6515 61.1 (59.4-62.7) 62.4 (60.7-64.0) 

Asma  No 27795 19.0 (18.4-19.6) 19.4 (18.7-20.0) 

Sí 1683 27.9 (25.3-30.8) 28.9 (26.2-31.8) 

Bronquitis crónica  No 27946 18.6 (18.0-19.2) 19.0 (18.4-19.6) 

Sí 1532 36.5 (33.3-39.8) 38.2 (34.9-41.6) 

Diabetes No 27322 18.9 (18.3-19.5) 19.3 (18.7-20.0) 

Sí 2156 27.9 (25.4-30.5) 28.1 (25.6-30.8) 

Depresión No 24514 15.5 (15.0-16.1) 16.5 (15.9-17.1) 

Sí 4964 44.1 (42.2-46.0) 41.3 (39.4-43.2) 

Osteoporosis No 27533 17.5 (16.9-18.1) 17.9 (17.3-18.5) 

Sí 1945 58.0 (55.1-61.0) 58.1 (55.1-61.0) 

Problemas de 

tiroides 

No 28027 18.6 (17.9-19.2) 19.1 (18.5-19.7) 

Sí 1451 41.3 (37.9-44.8) 38.7 (35.3-42.1) 

Síntomas 

menopaúsicos 

No 16407 24.8 (23.9-25.7) 23.2 (22.3-24.1) 

Sí 1426 48.7 (45.2-52.2) 42.4 (39.0-45.9) 
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3.    ASOCIACIÓN ENTRE EL DOLOR  

MUSCULOESQUELÉTICO INVALIDANTE CON ESTRÉS  

PSICOLÓGICO Y CONSUMO DE MEDICAMENTOS (estudio 3):  

 

 De 29.478 sujetos de 16 años de edad o mayores incluidos en la ENS 06, un 

total  de 1331 [4,5%] fueron clasificados como enfermos de DMI. Por lo tanto, también 

seleccionamos 1.331 controles emparejados por edad, sexo y provincia de residencia. 

Entre los sujetos con DMI, el 68% eran mujeres y la mayoría estaban incluidas en los 

grupos de 45 a 64 años y en el de 65 y más años [35% y 34% respectivamente]. 

 

Características Sociodemográficas y Prevalencia de estrés psicológico en 

sujetos con y sin DMI 

Hemos encontrado que los individuos con DMI mostraron menores 

niveles educativos, menores ingresos monetarios y mayor frecuencia de desempleo o 

de trabajo no remunerado en comparación con aquellos sin DMI. De hecho, los sujetos 

de estas características presentan mayores prevalencias de estrés psicológico. 

Destaca que el estrés psicológico afecta a todos los grupos de edad de forma similar, 

excepto el grupo de edad ≥ 65 años, que es más alto. En general, encontramos que el 

42,5 % [IC 95% 39.8-45.2] de los sujetos con DMI presentan estrés psicológico en 

comparación con el 18% [IC 95% 16.0-20.2] de los sujetos de control sanos, siendo 

esta diferencia estadísticamente significativa [p <0,05]. En la Tabla 1 se detalla la 

distribución de acuerdo a las características sociodemográficas y la prevalencia de 

estrés psicológico para los sujetos con y sin DMI. 
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Tabla 1: Distribución de acuerdo a variables sociodemográficas de los adultos con 

y sin dolor musculoesquelético invalidante (DMI) incluidos en la Encuesta 

Nacional de Salud de 2006. Prevalencia de estrés psicológico (GHQ-12 ≥ 3) en los 

sujetos con y sin DMI de acuerdo a características sociodemográficas  

 

Variables 

 

Categorías 

Dolor Musculoesquelético 

Invalidante 

Prevalencia de Estrés 

Psicológico 

Sí (n=1331)  

% (IC 95% ) 

 No (n=1331)  

% (IC 95% ) 

Con DMI 

% (IC 95% ) 

Sin DMI 

% (IC 95% ) 

Sexo b Hombre 32.2 (29.7-34.7) 32.2 (29.7-34.7) 34.3 (29.9-39.1) 14.2 (11.1-18) 

Mujer 67.8 (65.3-70.3) 67.8 (65.3-70.3) 46.3 (43-49.7) 19.7 (17.2-22.5) 

Edad b 16-24 años 4.6 (3.6-5.9) 4.6 (3.6-5.9) 37.3 (26-50.2) 29.8 (19.4-42.9) 

25-44 años 26.4 (24.1-28.8) 26.5 (24.1-28.9) 40.1 (35.8-46.4) 16.5 (12.9-20.9) 

45-64 años 35.3 (32.8-37.9) 35.2 (32.7-37.9) 38.0 (33.6-42.6) 13.3 (10.5-16.8) 

≥65  33.7 (31.2-36.3) 33.7 (31.2-36.3) 49.1 (44.3-53.8) 22.4 (18.7-26.6) 

Estado  

civil b 

Soltero 20.1 (18.1-22.4) 21.5 (19.4-23.8) 37.6 (31.8-43.8) 15.1 (11.4-19.8) 

Casado 59.3 (56.6-61.9) 55.9 (53.3-58.6) 41.0 (37.6-44.6) 16.6 (14-19.5) 

Divorciado/ 

Separado/ 

Viudo 

20.6 (18.5-22.8) 22.5 (20.4-24.9) 51.6 (45.5-57.6) 24.3 (19.7-29-6) 

Nivel 

educativo 

(ISCED) a b 

0-2 69.6 (67-72) 63.4 (60.8-66) 45.9 (42.6-49.2) 20.6 (17.9-23.5) 

3 15.5 (13.6-17.5) 17 (15.1-19.1) 38.1 (31.6-45.1) 17.6 (13.1-23.3) 

4/ 5A/ 5B /6 15 (13.1-17) 19.6 (17.6-21.8) 31.2 (25.0-38.2) 10 (6.8-14.4) 

Situación 

laboral a b 

Empleado 32.4 (29.9-35) 40.9 (38.3-43.5) 32.4 (28.1-37.1) 21.2 (18.4-24.3) 

Desempleado/ 

trabajo no 

remunerado 

67.6 (65.1-70.1) 59.1 (56.5-61.7) 47.3 (44-50.7) 13.4 (10.7-16.6) 

Ingresos 

mensuales a 

b  

>1800 € 20 (17.8-22.3) 22.8 (20.4-25.3) 31.6 (25.9-37.9) 13.3 (9.6-18.0) 

1200-1800€ 22.7 (20.4-25.2) 26 (24-28.6) 34.1 (28.6-40.1) 16.5 (12.7-21.2) 

<1200 € 57.3 (54.5-60.1) 51.3 (48.4-54.2) 49.3 (45.5-53.1) 21.0 (17.9-24.5) 

GHQ 12 a <3 57.5 (54.8-60.2) 82 (79.8-84.1) ND ND 

 ≥3 42.5 (39.8-45.2) 18 (16-20.2) ND ND 

ND: No disponible 

a. Diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) entre los sujetos con y sin Dolor Musculoesquelético 

Invalidante 

b. Diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos con y sin Dolor Musculoesquelético Invalidante 

en la prevalencia de Estrés Psicológico 
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Se ha encontrado que un porcentaje mayor de sujetos con DMI informó 

de un estado de salud percibida regular / malo /muy malo [75,1%], tenía una o varias 

enfermedades crónicas concomitantes [81,2 %], y sufrió una lesión en los últimos 12 

meses [13.4%] en comparación a los sujetos sin DMI [36,8%, 68,1% y 6,9%, 

respectivamente]. Además, aproximadamente el 50%  de los sujetos que sufren de 

DMI y que están incluidos en las categorías anteriormente mencionadas [aquellos con 

peor auto-percepción de su salud, con una o varias enfermedades crónicas 

concomitantes, y que sufrieron lesiones] sufren más estrés psicológico de forma 

estadísticamente significativa [P <0,05]. Además, estos sujetos consumen más 

fármacos que los controles, en particular analgésicos [76%], y presentaban también 

índices más altos de estrés psicológico que alguien que consume analgésicos pero sin 

DMI. Por otra parte, personas con DMI dormían menos de ocho horas al 

día [59,4 %], eran más sedentarios [46.8 %], tenían una mayor proporción de obesidad 

[21,6 %], y cuidaban de niños menores de 15 años, ancianos o discapacitados 

[19,1%] más a menudo que los individuos sin DMI [54,8%, 38,5%, 15% y 14.1%, 

respectivamente]. Por último, también encontramos que los individuos sin DMI que 

dormían menos de ocho horas tenían de forma estadísticamente significativa mayor 

estrés psicológico que los que dormían más de ocho horas [21,2% frente 

al 14,1%, P <0,05]. Las tablas 2 y 3 muestran la distribución de acuerdo a las variables 

mencionadas arriba y la prevalencia de estrés psicológico en los sujetos con y sin DMI. 
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Tabla 2: Distribución de acuerdo al estado de salud auto-percibido, comorbilidad, 

accidentes y consumo de medicamentos de sujetos adultos con y sin  Dolor 

Musculoesquelético Invalidante (DMI). Prevalencia de Estrés Psicológico (GHQ-12 

≥ 3) en sujetos con y sin DMI de acuerdo a las variables mencionadas.  

 

Variables 

 

Categorías 

Dolor Musculoesquelético 

Invalidante 

Prevalencia de Estrés 

Psicológico 

Sí (n=1331) 

% (IC 95% )  

No (n=1331) 

% (IC 95% ) 

Con DMI 

% (IC 95% ) 

Sin DMI 

% (IC 95% ) 

Estado de 

salud auto-

percibido a b 

Regular/malo/

muy malo 

75.1(72.7-77.3) 36.8(34.3-39.4) 47.9 (44.7-51.0) 29.2 (25.2-33.5) 

Excelente/ 

bueno 

24.9(22.7-27.3) 63.2(60.6-65.7) 26.4 (21.8-31.5) 11.5 (9.4-13.9) 

Enfermedades 

crónicas * a c 

Sí 81.2(79-83.2) 68.1(65.6-70.6) 44.9 (41.9-48) 19.2 (16.7-22) 

No 18.8(16.8-21) 31.9(29.4-34.4) 31.1 (25.5-37.3) 15.0 (11.9-18.9) 

Accidentes a c Sí 13.4(11.7-15.3) 6.9(5.7-8.4) 53 (45.4-60.4) 17.2 (10.7-26-7) 

No 86.6(84.7-88.4) 93.1(91.6-94.3) 40.9 (38-43.8) 18.0 (15.9-20.3) 

Analgésicos a b Sí 76(73.6-78.2) 29.5(27.1-32) 44.5 (41.4-47.7) 24.8 (20.7-29.4) 

No 24.0(21.8-26.4) 70.5(68-72.9) 36 (30.8-41.6) 15.1 (12.9-17.6) 

Tranquilizante

s  a b 

Sí 16.5(14.6-18.6) 6.2(5.1-7.7) 60.1 (53.3-66.5) 41.5 (31.3-52.4) 

No 83.5(81.4-85.4) 93.8(92.3-94.9) 39.0 (36.1-42) 16.3 (14.3-18.6) 

Antidepresivos 

b 

Sí 2.3(1.6-3.2) 1.4(0.9-2.2) 71.4 (52.4-85.0) 42.1 (22.6-64.4) 

No 97.8(96.8-98.4) 98.6(97.8-99.1) 41.8 (39.1-44.6) 17.6 (15.6-19.8) 

Homeopatía & 

Naturopatía a 

Sí 7.4(6.1-9) 4.7(3.7-6) 44.8 (35.2-54.8) 25 (15.7-37.4) 

No 92.6(91.0-93.9) 95.3(94-96.3) 42.3 (39.5-45.2) 17.6 (15.6-19.9) 

 

a. Diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre sujetos con y sin Dolor Musculoesquelético Invalidante 

b. Diferencias estadísticamente significativas entre sujetos con y sin Dolor Musculoesquelético Invalidante en la 

prevalencia de estrés psicológico. 

c. Asociación significativa entre sujetos con Dolor Musculoesquelético Invalidante y “Estrés psicológico” 

*  Enfermedades crónicas
 
incluye: hipertensión, colesterol alto, diabetes, asma o bronquitis crónica, patología 

cardíaca, úlcera de estómago, artrosis, migraña, osteoporosis, problemas de tiroides, síntomas menopáusicos y 

alergia.  
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Tabla 3: Distribución de acuerdo a los hábitos de estilo de vida, cuidados y labores del 

hogar de sujetos adultos con  (casos) y sin (controles) Dolor Musculoesquelético 

Invalidante.  Prevalencia de Estrés Psicológico (GHQ-12 ≥ 3) entre los casos (DMI sí) y 

controles (DMI no) de acuerdo a las variables mencionadas 

 

Variables 

 

Categorías 

Dolor Musculoesquelético 

Invalidante 

Prevalencia de Estrés 

Psicológico 

Sí (n=1331) 

% (IC 95% ) 

No (n=1331)  

% (IC 95% ) 

Con DMI 

% (IC 95% ) 

Sin DMI 

% (IC 95% ) 

Tabaco  Sí 23.1(20.9-25.4) 24.3(22-26.7) 40.3 (34.8-46.1) 14.4 (10.9-18.7) 

No 76.9(74.6-79.1) 75.7(73.4-78) 43.1 (40.0-46.3) 19.1 (16.7-21.8) 

Alcohol ac Sí 20.5(18.4-22.8) 24.1(21.8-26.4) 32.7 (27.2-38.7) 16 (12.2-20.5) 

No 79.5(77.2-81.6) 76 (73.6-78.2) 44.8 (41.8-48) 18.6 (16.3-21.2) 

Sueño ad Menos de 8h 59.4(56.7-62) 54.8(52.1-57.4) 43.3 (39.8-46.9) 21.2 (18.3-24.4) 

8 o más 40.6(38-43.3) 45.2(42.6-47.9) 40.7 (36.6-45.1) 14.1 (11.5-17.2) 

Actividad física 

en el trabajo 

Sentado / De 

pie 

85.4(83.3-87.2) 86.2(84.2-87.9) 42.5 (39.5-45.4) 18.2 (16-20.6) 

Caminando / 

Gran esfuerzo 

físico 

14.7(12.8-16.7) 13.9(12.1-15.8) 42.2 (35.2-49.6) 17.1 (12.2-23.3) 

Sedentarismo a b Sí 46.8(44.1-49.5) 38.5(35.9-41.1) 51.2 (47.1-55.3) 23.6 (20.0-27.7) 

No 53.2(50.5-55.9) 61.5(58.9-64.1) 35.3 (32.8-38.9) 14.6 (12.3-17.2) 

0besidad a Sí 21.6(19.5-23.9) 15(13.2-17.1) 43.8 (38.0-49.7) 18.7 (13.7-24.8) 

No 78.4(76.1-80.5) 85 (83-86.8) 42.1(39.1-45.2) 17.8 (15.7-20.3) 

Cuidado de 

niños <15, 

personas 

mayores o 

discapacitados a 

Sí 19.1(17.1-21.3) 14.1(12.4-16.1) 43.4 (37.4-49.7) 21.4 (15.9-28) 

No 80.9(78.7-82.9) 85.9(83.9-87.7) 42.3 (39.3-45.3) 17.4 (15.3-19.8) 

Labores del 

hogar 

Sí 69(66.4-71.4) 71.2(68.7-73.6) 41.7 (38.5-45) 17.8 (15.4-20.4) 

No 31.0(28.6-33.6) 28.8(26.4-31.3) 44.4 (39.4-49.4) 18.5 (14.8-22.9) 

 

a. Diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre sujetos con y sin Dolor Musculoesquelético Invalidante 

b. Diferencias estadísticamente significativas entre sujetos con y sin Dolor Musculoesquelético Invalidante en la 

prevalencia de estrés psicológico.  

c. Asociación significativa entre los sujetos que sí sufren Dolor Musculoesquelético Invalidante con estrés 

psicológico.  

d. Asociación significativa entre los sujetos que no sufren Dolor Musculoesquelético Invalidante con 

estrés psicológico.  
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Variables asociadas significativamente con DMI 

 

  Los resultados del modelo de regresión condicional después del ajuste de las 

variables con resultados significativos en el análisis bivariado reveló que los enfermos 

de DMI presentaban 2,35 [IC 95% 1,79-3,09] veces más probabilidad de obtener una 

puntuación de ≥ 3 en el GHQ-12, lo que indica un mayor estrés psicológico, en 

comparación a los sujetos sin DMI. 

  Asimismo, peor autopercepción de su estado de salud [OR 4,13; IC 95% 3,13-

5,46], desempleo o empleo no remunerado [OR 1,39; IC 95% 1.01-1,91], sufrir una 

lesión en los últimos 12 meses relacionada con el dolor [OR 1,79; IC 95% 1,21-2,64], y 

consumir tranquilizantes [OR 1,65; IC 95% 1,13-2,42] o analgésicos [OR 6,32; CI 95% 

4,86-8,22] fueron de forma independiente y significativamente asociadas a la 

presencia de DMI (Tabla 4). 
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Tabla 4: Variables independientemente y significativamente asociadas con los 

casos (sujetos con DMI) en los adultos españoles 

 

 

Variables Categorías Dolor Musculoesquelético 

Invalidante 

OR ajustada Intervalo de 

Confianza del 

95%  

Situación laboral Empleado 1  

Desempleado/ trabajo 

no remunerado 

1.39 1.01-1.91 

GHQ 12 <3 1  

≥3 2.35 1.79-3.09 

Estado de salud 

auto-percibido 

Regular/malo/muy 

malo 

4.13 3.13-5.46 

Excelente/ bueno 1  

Acidentes Sí 1.79 1.21-2.64 

No 1  

Analgésicos Sí 6.32 4.86-8.22 

No 1  

Tranquilizantes Sí 1.65 1.13-2.42 

No 1  
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Variables Asociadas Significativamente con Estrés Psicológico [GHQ12 ≥ 3] 

entre los que padecen DMI 

 

  Las mujeres con DMI padecían 1,38 [IC 95% 1,03-1,85] veces más 

probabilidad de  estrés psicológico que los hombres con DMI. Además, se 

asociaron significativamente con estrés psicológico entre los sujetos con DMI  el estar 

desempleado o con empleos no remunerados [OR 1,52; 95% 1,11-20,1], tener nivel 

bajo de ingresos [OR 1,47; IC 95% 1,03-2,08], el haber sufrido lesiones en los 

últimos 12 meses [OR 1,84; IC95% 1,27-2,67], tener trabajos que exigen gran esfuerzo 

físico o en los que se camina como actividad física principal [OR 1,69; IC 95% 1,15-

2,49], llevar una vida sedentaria durante el tiempo libre [OR 1,70; IC 95% 1,32-2,20] y 

consumir tranquilizantes [OR 1,9; IC 95 % 1,36-2,66]  (Tabla 5). 
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Tabla 5: Variables independientemente y significativamente asociadas con estrés 

psicológico (GHQ-12 ≥3) entre los cases (sujetos con DMI) 

 

Variables Categorías Estrés Psicológico 

OR ajustada Intervalo de Confianza 

del 95%  

Sexo Mujer 1.38 1.03-1.85 

Hombre 1  

Situación laboral Empleado 1  

Desempleado/ trabajo 

no remunerado 

1.52 1.11-2.01 

Ingresos 

mensuales 

>1800 € 1  

1200-1800€ 0.89 0.6-1.33 

<1200 € 1.47 1.03-2.08 

Estado de salud 

auto-percibido 

Regular/mal/muy mal 1.91 1.39-2.63 

Excelente/ bueno 1  

Acidentes Sí 1.84 1.27-2.67 

No 1  

Alcohol Sí 1  

No 1.49 1.1-2.1 

Actividad física 

en el trabajo 

Sentado / De pie 1  

Caminando / Gran 

esfuerzo físico 

1.69 1.15-2.49 

Sedentarismo Sí 1.70 1.32-2.2 

 No 1  

Tranquilizantes Sí 1.9 1.36-2.66 

 No 1  
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4.    PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS DEL DOLOR 

CRÓNICO DE CABEZA, CUELLO Y ZONA LUMBAR DE LAS  

MUJERES ESPAÑOLAS (estudio 4): 

 

Prevalencia de la cefalea crónica, dolor crónico de cuello y dolor lumbar crónico 

entre las mujeres y los hombres de acuerdo a las características socio-

demográficas 

 

  Como se muestra en la Tabla 1, la prevalencia del DCC, DCUC y DLC en la 

población femenina (7,3%, IC 95%: 6,7-8; 8,4%, IC 95%: 7.7-9.1 y 14,1%, IC 95%: 13,2-

15) fue significativamente mayor (P <0,001) en comparación con la población masculina 

(2,2%, IC 95%:1.8-2.6;3.2%, IC 95% 2,8-3,7; 7,8%, IC 95%: 7,2-8,6). Además, en todas las 

edades y en todas las variables sociodemográficas estudiadas, las mujeres mostraron 

cifras de prevalencia de por lo menos el doble que los hombres. 

La prevalencia de DCC entre las mujeres fue mayor en el grupo de 45 a 64 años (9,1%), 

mientras que entre los hombres, cuya prevalencia es inferior a un tercio si se compara con 

las mujeres, es mayor en los grupos de edad de 25 a 44 y de 45 a 64 años (2,6% y 

2,3%). Las prevalencias de DCUC y DLC fueron las más altas dentro de ≥ 65 años de 

edad en ambos sexos (13,8% y 24,2% respectivamente en las mujeres, 7,2% y 12,3% en 

hombres). En todos los grupos de edad, la mayor prevalencia de dolor crónico 

correspondió a DLC, excepto en el grupo de edad de 16 a 24 entre las mujeres que la 

prevalencia de DCC es más alta (4,5% frente al 3,1% del DLC). El tipo menos frecuente de 

dolor entre los edad 16-44 años fue DCUC en ambos sexos, y entre aquellos con 45 y más 

años fue DCC. Los sujetos con un estado civil de casado mostraron la mayor prevalencia 

de DCC (8,1% en mujeres y 2.5% en hombres). Las personas con un estado civil de 

divorciados, separados y viudos mostraron la mayor prevalencia en el DCUC (12,1% en 
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las mujeres, el 5,6% en hombres) y el DLC (20,4% en mujeres y 10.5% en hombres). En 

cuanto a clase social, de clase baja tuvieron la mayor prevalencia de la lumbalgia crónica 

con una asociación estadísticamente significativa en ambos sexos (16,9% en mujeres y 

12.2% en hombres). Las mujeres y los hombres sin estudios o sólo estudios primarios 

tenían más DCUC y DLC. También los sujetos nacidos en España tenían más DCUC y 

mujeres que no nacieron en España sufrieron más DLC. 
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Tabla 1. Prevalencia de dolor de cabeza crónico, dolor de cuello crónico y dolor 

lumbar crónico en mujeres y hombres incluidos en la Encuesta Regional de Salud 

de Madrid, de acuerdo a características sociodemográficas. 
 

IC intervalo de confianza; DCC Dolor de Cabeza Crónico; DCUC Dolor de Cuello Crónico; DLC  Dolor 

Lumbar Crónico   

a) asociación estadística de DCC en mujeres; b) asociación estadística de DCUC en mujeres; c) 

asociación estadística de DLC en mujeres; d) asociación estadística de DCUC en hombres; e) asociación 

estadística de DLC en hombres; f) diferencia significativa cuando comparamos la prevalencia total 

ajustada por edad del DCC entre mujeres y hombres (p < 0.001); g) diferencia significativa cuando 

comparamos la prevalencia total ajustada por edad de DCUC entre mujeres y hombres (p < 0.001); h) 

diferencia significativa cuando comparamos la prevalencia total ajustada por edad de DLC entre mujeres 

y hombres (p < 0.001). 

Variables Categorías Mujeres (n=6448) Hombres (n=5742) 
DCC 
%  

(IC95%) 

DCUC 
% 

(IC 95%) 

DLC 
% 

(IC 95%) 

DCC 
% 

(IC95%) 

DCUC 
% 

(IC95%) 

DLC 
% 

(IC 95%) 

Edad a, b, c, d, 

e   

16–24 años 

(n=1455) 

4.5 

(3.2-6.3) 

2.2 

(1.4-3.7) 

3.1 

(2-4.6) 

1.43 

(0.8-2.7) 

0.5 

(0.2-1.4) 

2 

(1.2-3.2) 

25–44 años 

(n=4465) 

7.9 

(6.8-9.1) 

5.2 

(4.4-6.2) 

9.5 

(8.3-10.8) 

2.6 

(1.9-3.4) 

2 

(1.5-2.7) 

6.4 

(5.4-7.6) 

45–64 años 

(n=3143) 

9.1 

(7.8-

10.6) 

11.8 

(10.3-13.5) 

18.2 

(16.4-20.3) 

2.3 

(1.7-3.2) 

4.5 

(3.5-5.7) 

10.5 

(9-12.3) 

≥65 años 

(n=3127) 

5.2 

(4.3-6.4) 

13.8 

12.2-15.6 

24.2 

(22.2-26.4) 

1.4 

(0.8-2.2) 

7.2 

(5.8-8.8) 

12.3 

(10.5-14.4) 

Estado civil  

a, b, c, d, e     

Soltero 

(n=3493) 

5.6 

(4.6-6.9) 

4.5 

(3.6-5.6) 

7.7 

(6.5-9.1) 

1.7 

(1.2-2.4) 

1.2 

(0.7-1.8) 

4.3 

(3.4-5.4) 

Casado 

(n=7291) 

8.1 

(7.2-9.1) 

9.4 

(8.4-10.4) 

15.5 

(14.3-16.8) 

2.5  

(2-3.1) 

4.2 

(3.6-4.9) 

9.5 

(8.6-10.6) 

Divorciado, 

separado, 
viudo  

(n=1406) 

7.3 

(5.8-9.2) 

12.1 

(10.3-14.3) 

20.4 

(18-23) 

1.4 

(0.5-3.4) 

5.6 

(3.2-9.6) 

10.5 

(7.2-15.1) 

Clase social 
c, e     

I, II (alta)   

(n=2492) 

7.5 

(6.2-9.1) 

7 

(5.7-8.5) 

12.5 

(10.8-14.4) 

1.9 

(1.3-3) 

2.3 

(1.5-3.4) 

5.3 

(4.1-6.8) 

III, IV 

(media) 

(n=8307) 

7.4 

(6.6-8.3) 

8.7 

(7.8-9.6) 

14 

(13-15.2) 

2.2 

(1.8-2.8) 

3.4 

(2.9-4.1) 

8.1 

(7.3-9) 

V (baja) 

(n=1391) 

6.3 

(4.8-8.1) 

9.6 

(7.9-11.6) 

16.9 

(14.6-19.5) 

2.2 

(1.2-4.1) 

4 

(2.6-6.2) 

12.2 

(9.3-15.8) 

Nivel 

educativo b, 

c, d, e  

Sin estudios 

(n=869) 

6.1 

(4.3-8.6) 

11.3 

(0.8-14.4) 

20.1 

(16.7-24) 

1.4 

(0.6-3.1) 

5.2 

(3.3-8.1) 

9.7 

(6.9-13.5) 

Primarios 

(n=5316) 

7.7 

(6.8-8.8) 

11 

(9.8-12.3) 

17.1 

(15.7-18.6) 

2 

(1.4-2.7) 

4.5 

(3.7-5.4) 

9.9 

(8.7-11.2) 

Secundarios 
(n=3495) 

7 

(5.8-8.4) 

5.6 

(4.6-6.8) 

10.7 

(9.3-12.3) 

2.8 

(2.1-3.8)  

2.2 

(1.6-3) 

6.6 

(5.4-7.9) 

Universidad 

(n=2510) 

7.3 

(5.9-8.9) 

6.4 

(5.2-7.9) 

11.1 

(9.5-13) 

1.9 

(1.2-2.9) 

2.3 

(1.6-3.4) 

5.8 

(4.5-7.3) 

Nacido en 

España b ,c, d 

Sí 

(n=10774) 

7 

(5.3-9.2) 

9.3 

(8.5-10.1) 

15 

(14.1-16) 

2.1 

(1.7-2.5) 

3.8 

(3.2-4.3) 

8.1 

(7.3-8.9) 

No 

(n=1416) 

7.4 

(6.7-8.1) 

3.9 

(2.6-5.6) 

9.1 

(7.1-11.5) 

2.8 

(1.7-4.6) 

0.7 

(0.3-1.9) 

6.6 

(4.9-8.9) 

Total f,g,h 

                            (n=12190) 

7.3 

(6.7-8) 

8.4 

(7.7-9.1) 

14.1 

(13.2-15) 

2.2 

(1.8-2.6) 

3.2 

(2.8-3.7) 

7.8 

(7.2-8.6) 
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Características de la salud de las mujeres que sufren DCC, DCUC y DLC (Tablas 2 y 

3) 

  Las mujeres con dolor crónico en cualquiera de las localizaciones estudiadas 

informaron de Regular/mala/muy mala auto-percepción del estado de salud que aquellos 

sin estos dolores (43,2% frente a 27,3% para el DCC; 52,6% frente a 26,3% para el DCUC, 

el 51% frente a 24,8% para el DLC), sufrieron más trastornos psicológicos (39,3% frente a 

28,6% para el DCC; 42,1% frente a 28,3% para el DCUC, el 45,1% frente a 26,9% para el 

DLC), mayor número de comorbilidades y utilizaban con mayor frecuencia medicinas y los 

servicios de salud que las mujeres sin ningún dolor. Destaca la visita de emergencia que 

es aproximadamente un 10% más frecuente entre las mujeres que sufren el dolor (31,7% 

frente a 20,5% para el DCC; 29,3% frente a 20,5% para el DCUC; 29,1% frente al 20% 

para el DLC) que entre los que no. La obesidad, las limitaciones para caminar y 

limitaciones de movilidad también fueron significativas asociadas con el sufrimiento de 

DCUC y DLC entre las mujeres. 
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Tabla 2. Características de las mujeres con y sin dolor crónico de cabeza, dolor de 

cuello crónico y dolor lumbar crónico de acuerdo al estado de salud auto-

percibido, a las comorbilidades, variables de estilo de vida, estrés psicológico 

(GHQ-12 ≥ 3) y problemas de movilidad. 

 

DCC Dolor de Cabeza Crónico; DCUC Dolor de Cuello Crónico; DLC  Dolor Lumbar Crónico;  GHQ-

12: Cuestionario de Salud General en su versión de 12 ítems. (The 12-item General Health Questionnaire) 

a) diferencia estadísticamente significativa entre mujeres con y sin dolor de cabeza crónico 

b) diferencia estadísticamente significativa entre mujeres con y sin dolor de cuello crónico 

c) diferencia estadísticamente significativa entre mujeres con y sin dolor lumbar crónico 

* Enfermedades crónicas incluye hipertensión, colesterol alto, diabetes, asma, bronquitis crónica, artrosis, 

alergia, varices, insomnio, osteoporosis, fibromialgia, síntomas menopáusicos, problemas de tiroides, 

depresión y ansiedad. 

Variables DCC DCUC DLC 

Sí %  

(95% IC) 

No % 

(95% IC) 

Sí % (95% 

IC) 

No % 

(95% IC) 

Sí % (95% 

IC) 

No % 

(95% IC) 

Estado de salud auto-percibido a, b, c 

Excelente/ bueno 

 

56.8 

(52-61.4) 

72.7 

(71.5-73.9) 

47.4 

(43.1-51.7) 

73.7 

(72.5-74.9) 

49.1 

(45.7-52.4) 

75.2 

(74-76.4) 

Regular/malo/muy 

malo 

43.2 

(38.6-48) 

27.3 

(26.1-28.5) 

52.6 

(48.3-56.9) 

26.3 

(25.1-27.5) 

51 

(47.6-54.3) 

24.8 

(23.6-26) 

Enfermedades crónicas * a, b, c
 

0 

 

1 ó 2 

 

≥3 

23 

(19.1-27.4) 

48.4 

(47-49.8) 

15.1 

(12.1-18.6) 

49.4 

(48-50.8) 

18.4 

(15.7-21-3) 

51.2 

(49.7-52.6) 

41.7 

(37.1-46.5) 

37 

(35.7-38.3) 

35.7 

(31.7-39.9) 

37.5 

(36.1-38.8) 

37.9 

(34.6-41.2) 

37.2 

(35.9-38.6) 

35.3 

(31-39.9) 

14.7 

(13.8-15.6) 

49.2 

(45-53.5) 

13.1 

(12.3-14) 

43.8 

(40.5-47) 

11.6 

(10.8-12.5) 

Consumo de 

tabaco a, c  

28 

(23.9-32.5) 

23.6 

(22.5-24.8) 

24.2 

(20.6-28) 

23.9 

(22.8-25.1) 

19.7 

(17.1-22.6) 

24.6 

(23.4-25.9) 

Consumo diario 

de alcohol a  

14.5 

(11.5-18.1) 

18.7 

(17.7-19.8) 

17.7 

(14.6-21.2) 

18.5 

(17.4-19.6) 

17.2 

(14.8-19.9) 

18.6 

(17.5-19.7) 

Obesidad b, c   13.8 

(10.9-17.3) 

12.3 

(11.5-13.2) 

17.5 

(14.4-21) 

12 

(11.1-12.9) 

20.4 

(17.8-23.3) 

11.1 

(10.3-12.1) 

GHQ-12 ≥ 3 a, b, c    39.3 

(34.7-44.1) 

28.6 

(27.4-29.9) 

42.1 

(37.9-46.4) 

28.3 

(27-29.5) 

45.1 

(41.8-48.5) 

26.9 

(25.6-28.1) 

Limitaciones de 

movilidad b, c    

9.9 

(7.6-12.7) 

8.7 

(8-9.4) 

16.4 

(13.7-19.5) 

8.1 

(7.4-8.7) 

17.2 

(15-19.7) 

7.4 

(6.7-8.1) 
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Tabla 3. Características de las mujeres con y sin dolor crónico de cabeza, dolor de 

cuello crónico y dolor lumbar crónico de acuerdo al consumo de medicamentos, la 

utilización de los servicios de salud y la búsqueda de medicina alternativa. 

 

Variables DCC DCUC DLC 

Sí % 

(IC 95%) 

No % 

(95% IC) 

Sí %  

(IC 95%) 

No %  

(IC 95%) 

Sí %  

(IC 95%) 

No % 

 (IC 95%) 

Analgésicos y 

antiinflamatorios a, b, c 

49.9 

(45.2-54.8) 

20.6 

(19.5-21.7) 

41.9 

(37.7-46.1) 

20.9 

(19.9-22.1) 

43.1 

(39.8-46.5) 

19.4 

(18.3-20.5) 

Tranquilizantes a, b, c 10.6 

(8-13.9) 

5.1 

(4.5-5.7) 

12.3 

(9.9-15.3) 

4.8 

(4.3-5.4) 

13.8 

(11.6-16.2) 

4.1 

(3.6-4.7) 

Pastillas para dormir a, b, 

c 

7.7 

(5.6-10.4) 

3 

(2.6-3.4) 

9 

(6.9-11.6) 

2.8 

(2.4-3.3) 

9.2 

(7.5-11.2) 

2.4 

(2-2.8) 

Medicinas para la 

artrosis a, b, c 

9.4 

(7.1-12.3) 

6.1 

(5.5-6.7) 

15.1 

(12.4-18.3) 

5.5 

(5-6.1) 

15.2 

(13-17.6) 

4.9 

(4.4-5.5) 

Antidepresivos a, b, c 9.2 

(6.8-12.3) 

3.6 

(3.2-4.2) 

9.8 

(7.6-12.7) 

3.5 

(3.1-4) 

7.7 

(6.1-9.7) 

3.4 

(3-4) 

Consulta médica en las 

últimas 2 semanasa, b, c 

42.9 

(38.3-47.7) 

31.9 

(30.7-33.2) 

45.5 

(41.3-49.8) 

31.6 

(30.3-32.8) 

45.7 

(42-49.1) 

30.6 

(29.3-31.9) 

Consulta a un 

especialista médico en 

las últimas 2 semanas a, b, 

c 

22.1 

(18.4-26.3) 

17.5 

(16.5-18.6) 

21.9 

(18.6-25.7) 

17.5 

(16.5-18.6) 

23.6 

(20.9-26.6) 

16.9 

(15.9-18) 

Hospitalizacion en los 

últimos 12 meses 

12.8 

(10-16.3) 

11.5 

(10.7-12.4) 

12.9 

(10.4-15.9) 

11.5 

(10.7-12.4) 

13 

(10.9-15.4) 

11.4 

(10.5-12.3) 

Visita de emergencia en 

los últimos 12 meses a, b, c 

31.7 

(27.4-36.4) 

20.5 

(19.4-21.6) 

29.3 

(25.5-33.3) 

20.5 

(19.5-21.7) 

29.1 

(26.1-32.3) 

20 

(18.9-21.2) 

Búsqueda de medicina 

alternativa/otras 

soluciones al dolor * a, b, c 

10.2 

(7.7-13.5) 

6.6 

(5.9-7.3) 

11.9 

(9.4-15.1) 

6.4 

(5.7-7.1) 

10.7 

(8.8-13) 

6.2 

(5.5-6.9) 

 

IC intervalo de confianza;   DCC Dolor de Cabeza Crónico;    DCUC Dolor de Cuello Crónico;  DLC  

Dolor Lumbar Crónico   

a) diferencia estadísticamente significativa entre mujeres con y sin dolor de cabeza crónico 

b) diferencia estadísticamente significativa entre mujeres con y sin dolor de cuello crónico 

c) diferencia estadísticamente significativa entre mujeres con y sin dolor lumbar crónico 

* Búsqueda de medicina alternativa /otras soluciones al dolor incluye: homeopatía, osteopatía, 

acupuntura, quiropraxia y naturopatía.  
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Factores asociados con DCC, DCUC y DLC en las mujeres (Tabla 4) 

 

Dolor de cabeza crónico 

 

  El análisis multivariante mostró que el DCC fue de 1,4 veces más frecuente en el 

grupo de 25-44 años que entre los de 16-24 años. Además, se encontró una asociación 

significativa con el sufrimiento de 3 o más enfermedades crónicas (OR 7.1, IC 95%: 5,08-

9,9), y con el uso de analgésicos y medicamentos para la inflamación (OR 3,5, IC 95%: 

2.08-4.03). Las variables que sólo fueron de forma independiente y significativa con el 

DCC y no con el DCUC ni DLC fueron: uso de pastillas para dormir (OR 1,7, IC 95% 1,1-

2,6) y la visita de emergencia en los últimos 12 meses (OR 1.29, IC 95%: 1,02 -1,6). 

 

Dolor crónico de cuello 

 

  El análisis multivariante mostró que el DCUC fue más frecuente entre los 45-64 

años de edad (OR 2.39, IC 95% 1,37-4,16) que entre las personas de 16-24 años. Al igual 

que en DCC, una alta asociación se observó con el sufrimiento de 3 o más enfermedades 

crónicas (OR 8.5, IC 95%: 6,1 a 12) y con el uso de analgésicos y medicamentos para la 

inflamación (OR 1.95, IC 95% 1,6-2,4). En este tipo de dolor, las variables que sólo fueron 

de forma independiente y significativa con el DCUC y no con DCC ni DLC fueron: haber 

nacido en España (OR 1.57, IC 95% 1,02-2,4) y peor auto-percepción de salud (OR: 

1,27; IC 95%: 1,02-1,6). Por último, la búsqueda de alternativas o soluciones al dolor se 

asoció con el DCUC, las personas han usado o acudido a la homeopatía, la osteopatía, la 

acupuntura, la quiropráctica y / o productos naturistas 1,7 (95% IC 1,2-2,4) veces más en 

comparación con aquellos que no informan este tipo de dolor. 
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Dolor lumbar crónico 

 

  El análisis multivariante mostró que el DLC es más frecuente entre los 45-64 y ≥ 65 

años los grupos de edad (OR 3.5, IC 95% 2,2-5,5 y OR 3.17, IC 95% 2.5, respectivamente) 

en comparación con el grupo de edad de referencia ( 16-24 años).Como sucedió con DCC 

y DCUC, se encontró una asociación significativa con DLC y el sufrimiento de 3 o más 

enfermedades crónicas (OR 5.8, IC 95% 4,5-7,5), y con el uso de analgésicos y 

medicamentos para la inflamación (OR 2.5, IC del 95% 02.01-02.09). El estrés psicológico 

(OR 1,4, IC 95% 1.17-1.7), el uso de tranquilizantes (OR 1,7, IC 95% 1,26-2,17) y de 

medicamentos para la artrosis (OR 1.34, IC 95% 1.05-1.7) fueron las variables que fueron 

sólo de forma independiente y significativamente asociadas con DLC y no con DCC ni 

DCUC. Al igual que hemos encontrado con DCUC, el uso de alternativas o soluciones al 

dolor se asoció con DLC (OR 1.56, IC 95%: 1,16 a 2,1). 
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Tabla 4. Regresión Logística Multivariante para identificar variables 

independientemente asociadas a  dolor crónico de cabeza, dolor de cuello crónico y 

dolor lumbar crónico entre las mujeres. 

 

Variables Categorias DCC DCUC DLC 

OR ajustado (IC 

95%) 

OR ajustado (IC 

95%) 

OR ajustado (IC 

95%) 

Edad  16–24 años 1 1 1 

25–44 años 1.4 (0.93-2.1) 1.8 (1.02-3.1) 2.6 (1.65-4.09) 

45–64 años 0.94 (0.61-1.45) 2.39 (1.37-4.16) 3.5 (2.2-5.5) 

≥65 años 0.33 (0.2-0.53) 1.83 (1.03-3.24) 3.17 (2-5) 

Nacido en 

España 

No NS 1 NS 

Sí NS 1.57 (1.02-2.4) NS 

Estado de salud 

auto-percibido 

Excelente/ bueno NS 1 NS 

Regular/malo/muy 

malo 

NS 1.27 (1.02-1.6) NS 

Enfermedades 

crónicas* 

0 1 1 1 

1 or 2 2.74 (2.08-3.6) 2.63 (1.95-3.5) 2.2 (1.8-2.8) 

≥3 7.1 (5.08-9.9) 8.5 (6.1-12) 5.8 (4.5-7.5) 

GHQ-12 No NS NS 1 

Sí NS NS 1.4 (1.17-1.7) 

Analgésicos y 

antiinflamatorios 

No 1 1 1 

Sí 3.5 (2.8-4.3) 1.95 (1.6-2.4) 2.5 (2.1-2.9) 

Tranquilizantes No NS NS 1 

Sí NS NS 1.7 (1.26-2.17) 

Pastillas para 

dormir 

No 1 NS NS 

Sí 1.7 (1.1-2.6) NS NS 

Medicinas para 

la artrosis 

No NS NS 1 

Sí NS NS 1.34 (1.05-1.7) 

Visita de 

emergencia en los 

últimos 12 meses 

No 1 NS NS 

Sí 1.29 (1.02-1.6) NS NS 

Búsqueda de 

medicina 

alternativa/otras 

soluciones al 

dolor** 

No NS 1 1 

Sí NS 1.7 (1.2-2.4) 1.56 (1.16-2.1) 

IC intervalo de confianza; NS No Significativo; GHQ-12: Cuestionario de Salud General en su versión de 

12 ítems. (The 12-item General Health Questionnaire); DCC Dolor de Cabeza Crónico; DCUC Dolor de 

Cuello Crónico; DLC  Dolor Lumbar Crónico   

* Enfermedades crónicas incluye hipertensión, colesterol alto, diabetes, asma, bronquitis crónica, artrosis, 

alergia, varices, insomnio, osteoporosis, fibromialgia, síntomas menopáusicos, problemas de tiroides, 

depresión y ansiedad. 

** Búsqueda de medicina alternativa /otras soluciones al dolor incluye: homeopatía, osteopatía, 

acupuntura, quiropraxia y naturopatía. 
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1.   EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE DOLOR 

MUSCULOESQUELÉTICO INVALIDANTE EN ESPAÑA ENTRE  
1993 Y 2006 (estudio 1):  

 

Prevalencia de Dolor Musculoesquelético Invalidante en los Adultos Españoles 

desde el año 1993 al 2006 

  Según la información de la que disponemos, esta es la primera 

estimación nacional de dolor musculoesquelético invalidante durante un período de 15 

años llevada a cabo en la población adulta española. Nuestros resultados indican que 

el dolor musculoesquelético invalidante es un problema de salud pública en España, 

el 10% de la muestra reportó la presencia de dolor que reduce su actividad principal 

de trabajo o actividad de tiempo libre por lo menos la mitad de un día. También 

encontramos que la prevalencia de dolor musculoesquelético invalidante 

aumentó de 1993 a 2001, pero se mantuvo estable desde 2001 a 2006. 

En general, la prevalencia del dolor musculoesquelético que se encuentra 

en nuestro estudio (10%) entre la población española es menor que la reportada en 

otros estudios (25% -50%) (12,24). En el presente estudio, la definición de dolor 

musculoesquelético invalidante implica que, como consecuencia de tal dolor, las 

personas habían tenido que  reducir su actividad principal en el trabajo o en su tiempo 

libre, por lo menos la mitad de un día en las 2 semanas previas. Esta 

definición implica subjetivamente que la intensidad del dolor debe ser de moderada a 

intensa,  excluyendo el dolor musculoesquelético de baja intensidad. Además, el 

hecho de que anteriores estudios (6,11,12,24,29) utilizaron diferentes preguntas y 

definiciones de dolor musculoesquelético y las diferencias en los períodos de tiempo 
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para recoger los datos del dolor (semanas, meses, años), explica que nuestra 

prevalencia sea menor. 

  También hemos encontrado que la prevalencia de dolor musculoesquelético 

invalidante fue mayor en mujeres que en hombres, y esto concuerda con estudios 

previos publicados (4,8,10,29,34). De hecho, un estudio llevado a cabo en los Países 

Bajos encontró que las mujeres tenían mayor prevalencia de dolor (OR 1,2 a 1,8) en 

comparación con los hombres (24). 

Nuestro principal resultado fue que la prevalencia de dolor musculoesquelético 

invalidante en adultos españoles aumentó entre las encuestas de 1993 y 2001, pero 

se mantuvo estable entre 2001 a 2006. Una reciente revisión concluyó que la 

prevalencia del dolor musculoesquelético parecía estar aumentando con los años 

(21). Pero es importante señalar que esta revisión incluyó estudios de períodos 

anteriores a 1998, lo cual está de acuerdo con los hallazgos encontrados en nuestro 

estudio. El hecho de que la prevalencia del dolor musculoesquelético invalidante 

incrementara entre 1993 y 2001 pueden estar relacionado con la diferencia 

entre fechas (8 años). De acuerdo con nuestros resultados, un estudio reciente 

realizado en Dinamarca, informó que la prevalencia del dolor se ha 

mantenido estable desde 2.000 a 2.005 (29). 

Prevalencia de Dolor Musculoesquelético Invalidante y Características 

Sociodemográficas y Estilos de vida 

  En nuestro estudio, los análisis de prevalencias crudas por edad mostraron que 

el grupo con mayor prevalencia de dolor musculoesquelético invalidante fue el de 65 y 

más años, aunque esta prevalencia se redujo en el año 2003 en las mujeres, y 

en 2006 en ambos sexos. Además, se observó un aumento de la prevalencia con el 

paso del tiempo dentro de los dos grupos más jóvenes (de 16-24 años y 25 44 años), 

especialmente en las mujeres. Similares resultados fueron encontrados en Dinamarca, 
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donde el dolor crónico disminuyó en las mujeres mayores de 65 años y aumentó en los 

hombres jóvenes de 25 a 44 años durante un periodo de 5 años (2000-2005) (29). No 

obstante, Bassols et al. (4) encontraron que la prevalencia del dolor crónico disminuyó 

a medida que aumenta la edad en las personas mayores en Cataluña. 

  El análisis bivariante mostró que el dolor musculoesquelético invalidante 

fue más común en los individuos divorciados, separados o viudos, con menor nivel 

educativo y los que estaban en el paro o con un empleo no remunerado en ambos 

sexos. Sin embargo, el análisis multivariante reveló que el dolor musculoesquelético 

invalidante se asoció con estar casado y niveles educativos más bajos únicamente en 

los hombres. Es posible que factores de confusión puedan influir en estas 

asociaciones en las mujeres. De hecho, Bingefors e Isacson (8) informaron de que un 

mayor  nivel educativo tenía un efecto protector en hombres pero no lo tenía en 

mujeres. En nuestra opinión, la falta de asociación entre las mujeres puede 

deberse al hecho de que las tareas domésticas y el cuidado de los niños, que son 

tareas que pueden provocar dolor musculoesquelético invalidante, normalmente 

se añaden a la carga de trabajo de la mujer, independientemente de su nivel 

educativo y / o estado civil. 

Además, los sujetos desempleados o con empleos no remunerados también 

mostraron una mayor prevalencia de dolor musculoesquelético invalidante, lo cual 

también se ha observado en el estudio de Wijnhoven et al. (32)  Es posible que los 

factores psicosociales, que también se asocian con la aparición de dolor 

musculoesquelético, expliquen esta association (31). 

También se encontró una asociación entre la obesidad y dolor 

musculoesquelético invalidante en las mujeres. Algunos estudios han demostrado que 

la presencia de la obesidad se asocia con diferentes condiciones de dolor, sobre todo 

osteoartritis de rodilla y dolor lumbar crónico, y, por extensión, con dolor 
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musculoesquelético (23,30). Además, esta falta de asociación entre la obesidad y dolor 

musculoesquelético invalidante en los hombres puede estar relacionado con el hecho 

de que los trabajos en los que se manejan cargas pesadas estaban asociados a dolor 

musculoesquelético.(1, 2) En el presente estudio, encontramos que el dolor 

musculoesquelético invalidante se asoció con trabajos exigentes de gran 

esfuerzo físico, que puede actuar como factor de confusión para la asociación entre la 

obesidad y dolor musculoesquelético invalidante. Sin embargo, el análisis multivariante 

reveló que no había ninguna asociación significativa entre el estilo de vida sedentario y 

el dolor musculoesquelético invalidante entre los hombres. Se ha demostrado que el 

ejercicio físico previene el dolor de cuello y lumbar (18)  y reduce el riesgo de caídas y 

por lo tanto, posteriores fracturas en el elderly (13).  Posiblemente, las preguntas  

utilizadas para abordar las actividades físicas del tiempo libre en las 

encuestas no fueron capaces de detectar estas diferencias. 

Implicaciones del Estudio 

Los trastornos de dolor musculoesqueléticos merecen una mayor 

sensibilización por parte de los profesionales de la salud y de la población en general. 

Deberían ser facilitados por los Servicios de Salud Pública un mayor número de 

programas de educación para mejorar la higiene postural, concienciar sobre el 

beneficio del ejercicio físico, y enseñar cómo prevenir hábitos de estilo de 

vida sedentario y la obesidad. Hay una necesidad apremiante de un tratamiento 

multidisciplinario de dolor musculoesquelético invalidante, que debe incluir médico, 

fisioterapeuta, psicólogo y trabajador social. 

Creemos que puede ser conveniente y ventajoso la aplicación de la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y la Salud (CIF, siglas en 

inglés) (33) en el Sistema Público de Salud  y entre los profesionales de la salud, para 
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dar una visión multidimensional y bio-psicosocial del impacto de las diferentes 

condiciones médicas, incluyendo el dolor musculoesquelético. 

 

Limitaciones y Fortalezas del Estudio 

     A pesar de que algunos puntos fuertes de este estudio fueron un gran tamaño 

muestral y una población seleccionada al azar, hay una serie de posibles 

limitaciones. En primer lugar, las preguntas incluidas en el estudio para clasificar a los 

sujetos como sujetos que sufren dolor musculoesquelético invalidante no han sido 

validadas. Estudios previos realizados en población española que utilizaron 

encuestas telefónicas sobre la frecuencia y localización del dolor encuentran 

resultados que son similares a los nuestros en lo que respecta a las características de 

la población y argumentan a favor de la validez del método utilizado y la 

representatividad de la muestra (4,11).  En segundo lugar, la información obtenida de 

las encuestas pueden ser objeto de sesgos de memoria o de tendencia de los 

sujetos a dar respuestas socialmente deseables, en particular sobre los hábitos 

de estilo de vida. En tercer lugar, las Encuestas Nacionales de Salud Españolas 

sólo incluyen sujetos no institucionalizados, por lo tanto, nuestros resultados no 

pueden ser generalizados a la población adulta española que vive institucionalizada. 

En cuarto lugar, todas las Encuestas Nacionales de Salud utilizadas 

no recogen información sobre las características del dolor (localización, 

gravedad o la causa), el estrés y las condiciones de trabajo (tipo de jornada de 

trabajo, es decir, de medio tiempo o tiempo completo), todo lo cual son 

variables que pueden afectar a la presencia de dolor musculoesquelético. Además, en 

todas las encuestas tampoco se incluyen las principales enfermedades crónicas 

concomitantes relacionadas con el dolor musculoesquelético (artrosis, artritis, dolores 

de cabeza, depresión, ansiedad, osteoporosis), por lo que las asociaciones específicas 
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no se han podido estudiar. Por último, la tasa de respuesta del hogar para la 

Encuesta Nacional de Salud 2003 fue 67,02% y 64,6% para el 2006, por lo que 

un sesgo de no respuesta no puede ser descartado. No hay datos sobre la tasa de 

respuesta de las encuestas de 1993 y 2001.  Los detalles sobre la evaluación de los 

no respondedores se pueden encontrar en los enlaces citados en la bibliografía (15-

17).  

  Sin embargo, las ventajas del uso de Encuestas Nacionales de Salud superan  

las limitaciones. En primer lugar, estas encuestas utilizan un gran tamaño 

muestral y cubren una muestra representativa de la población española. Este 

aspecto es evidentemente imposible si recogemos datos primarios. En segundo 

lugar, la metodología utilizada en las Encuestas Nacionales de Salud Españolas 

fue casi idéntica en todas ellas, lo que nos permite evaluar los cambios ocurridos con 

el tiempo (1993-2006). En tercer lugar, la recogida de información se llevó a cabo de 

forma individual y siempre desde la perspectiva de los ciudadanos, la cual 

complementa la información que se puede obtener de otros estudios 

o fuentes oficiales. En cuarto lugar,  la encuesta incluyó una gran 

cantidad de variables independientes, recogiendo las características 

sociodemográficas, que normalmente no están incluidos en los historiales 

médicos. Por último, el sesgo de la memoria se reduce al mínimo debido al hecho de 

que las preguntas planteadas se refieren a las dos últimas semanas. Estas fortalezas 

son también defendidas por Picavet y Hazes (25) quienes demostraron que las 

encuestas de salud son una fuente valiosa de información sobre los problemas 

musculoesqueléticos, que no están disponibles en la mayoría de otras fuentes de 

información.  
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2.   LA PREVALENCIA DE DOLOR DE CUELLO Y LUMBAR 

EN ESPAÑA (estudio 2) 

  Hasta donde sabemos, este es el primer estudio para estimar la prevalencia 

nacional del dolor de cuello y lumbar en la población adulta española. Nuestros 

resultados indican que el dolor de cuello y el dolor lumbar tienen una alta 

prevalencia en España, el 19,5% de nuestra muestra ha sufrido dolor de cuello y el 

19,9% dolor lumbar. Al mismo tiempo, el 12,1% de la muestra reportó sufrir dolor de 

cuello y lumbar al mismo tiempo. El dolor en el cuello fue más frecuente en mujeres 

que en hombres, y dolor lumbar fue similar en ambos sexos con una 

prevalencia máxima en el grupo de 31 a 50 años. Además, la presencia de dolor 

de cuello y dolor de lumbar estuvo fuertemente asociada a un peor estado de 

salud auto-reportado, a depresión y a diferentes condiciones de comorbilidad, en 

particular artrosis y la osteoporosis. 

 

Prevalencia de Cuello y Dolor Lumbar y Factores Sociodemográficos en los 

Adultos Españoles  

La prevalencia de 1 año de dolor de cuello encontrada en el actual 

estudio de base poblacional (19,5%) con una mayor prevalencia 

en las mujeres es muy similar a los hallazgos de estudios anteriores de base 

poblacional realizados en otros países (1-5,8,11). También, la prevalencia del dolor 

de lumbar (19,9%), sin diferencias estadísticas entre sexos es también es coherente 

con anteriores publicadas datos (9-12). 
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  Un estudio de base poblacional realizado en los Estados Unidos 

encontró una prevalencia de 4,4% para el dolor de cuello y 17,5% para el dolor lumbar 

(20), estos datos difieren de los resultados encontrados en el presente 

estudio. Una posible explicación, puede ser que en el estudio de Strine y Hootman se 

determinó la prevalencia de 3 meses (20),  mientras que nosotros informamos de 

1 año de prevalencia del dolor de cuello o dolor lumbar. Es posible que la prevalencia 

de 1 año pueda ser superior a la prevalencia de tres meses independientemente 

del país (1). Además, Strine y Hootman (20) informaron de tasas de prevalencia 

de 4,4% para el dolor de cuello sin dolor lumbar, el 17,5% de dolor lumbar sin dolor en 

el cuello, y 9.3% para ambos dolores a la vez, estimando una prevalencia total 

del 31%. Cuando nosotros agrupamos los datos, nos encontramos con una 

prevalencia de 7,3% para el dolor de cuello sin dolor lumbar, 7,7% de dolor de 

lumbar sin dolor en el cuello, y el 12,1% de dolor de cuello y lumbar a la vez, con una 

prevalencia total de 27,2%. Por lo tanto, la prevalencia total fue muy parecida entre los 

estudios. Sin embargo, parece que la población española tenía una mayor prevalencia 

de dolor de cuello pero una menor prevalencia de dolor lumbar, en comparación con 

la población de EE.UU. Las diferencias entre los estudios pueden estar relacionadas 

con las preguntas específicas sobre el dolor de cuello o lumbar, con la naturaleza del 

sistema nacional de salud, con el rol del dolor y del sufrimiento según las culturas, con 

el estado de la economía, el número de compensaciones por discapacidad y a las 

diferencias biológicas entre las comunidades. 

  La prevalencia de 1 año para el dolor lumbar (19,9%) que se encuentran en 

el estudio actual es ligeramente menor que la prevalencia estimada de 1 año que se 

informa por Walker (22%-65%) (2). Walker utilizó un cuestionario validado y sofisticado 

con preguntas clave clasificadas de los estudios incluidos en su revisión (2). Esta 

revisión determinarán de forma expresa un criterio específico útil de definición de dolor 

lumbar o preguntas relacionadas con la frecuencia, duración, intensidad o el 
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carácter del dolor (2). Teniendo en cuenta este criterio, cualquier comparación con los 

estudios de esta revisión debe ser hecho con precaución. 

  Estudios relacionados con los síntomas generales musculoesqueléticos 

realizados en España muestran una prevalencia auto-reportada de dolor 

de espalda del 21,5%13 y el 46,6% (14) . Las discrepancias entre estos dos estudios 

podría estar relacionado con el hecho de que Bassols et al.,(14)   incluyeron el dolor de 

cuello, tórax y lumbar, mientras Catalá et al. (13)  sólo incluyeron el dolor de cuello y 

lumbar en sus análisis. Nuestros resultados son similares a los reportados 

previamente por Bassols et al. (14), teniendo en cuenta que las diferencias de 

prevalencia entre ambos estudios (7%) puede estar relacionado con la inclusión de 

dolor torácico. 

  En el presente estudio, se clasificaron como sujetos que padecen de dolor de 

cuello o dolor lumbar a las personas que respondieron "sí " a que su médico les había 

diagnosticado de dolor de cuello o en la parte baja de la espalda en los últimos 12 

meses. De este modo, aunque preguntas sobre la presencia del dolor en la 

ENS imponen como condición al ser diagnosticados por un médico, los individuos 

podrían haber informado de más o menos dolor. Esta situación puede estar 

relacionada con el hecho de que algunos sujetos con dolor en estas localizaciones 

nunca han consultado a un médico para explicarle sus síntomas. Por lo tanto, aunque 

la prevalencia de dolor de cuello y dolor lumbar puede ser subestimado en el 

estudio, seguimos confiando en que las personas que están todavía sin diagnosticar 

tengan características sociodemográficas similares a nuestra muestra sí 

diagnosticada. Además, los resultados actuales concuerdan con estudios 

previos basados en la población estimando la prevalencia de dolor cuello y dolor 

lumbar (1-5,8,11,20,23). 
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  Estudios previos han documentado que el dolor de cuello tiene un pico de 

prevalencia entre 51 y 70 años de edad (1,20).  De hecho, Hartvigsen et al. 

identificaron que el dolor de cuello es extremadamente común en ese rango de edad 

(23). Sin embargo, en el presente estudio esta asociación era débil ya que 

el intervalo de confianza del 95% del OR ajustado incluye el valor 1.0.  Además, el pico 

de prevalencia del dolor lumbar fue de entre 31 y 50 años de edad que también es 

coherente con anteriores publicaciones (10,20). Este rango de edad es menor de lo 

esperado como dolor lumbar es más común entre las personas con trabajos que con 

exigencia física (24). 

 Dolor de Cuello, Dolor Lumbar, Auto-Percepción del Estado Salud y 

Condiciones Asociadas 

El presente estudio de base poblacional informó que los adultos 

españoles con dolor de cuello o dolor lumbar presentan peor auto-percepción del 

estado de salud, depresión y una gran variedad de otras condiciones asociadas. 

  Parece ser que el dolor de cuello y dolor de espalda se asocian con una 

peor calidad de vida.(19) Es de esperar que el dolor y la discapacidad disminuyan la 

actividad física y, a veces la salud mental de los individuos. Los resultados los estudios 

poblacionales, incluyendo el actual, confirman que los sujetos que sufren de dolor de 

cuello o dolor lumbar son más propensos percibir un peor estado de salud que 

aquellos sin síntomas. En el estudio actual, también hemos mostrado que las 

personas con dolor de cuello o dolor lumbar son más propensas a padecer 

depresión, lo cual es consistente con estudios previos (17,18,20). De 

hecho, una reciente revisión sistemática investigó los factores determinantes y factores 

de riesgo para el dolor de cuello en la población general y encontró evidencia 

consistente con la presencia de trastornos psicológicos y pobres percepciones del 

estado de salud (25). Sin embargo, ya que nuestro estudio tuvo un diseño transversal, 
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la dirección de la asociación entre la depresión y dolor de cuello o dolor 

lumbar requiere mayor investigación en forma de estudios longitudinales. 

  Algunos estudios han encontrado que la presencia de condiciones asociados 

con el dolor de cuello y dolor lumbar con un moderado/severo impacto en el estado 

salud (5,15). Encontramos que dolor de cuello y espalda están altamente 

asociados (OR: 15.6). Los sujetos con dolor en un área de la columna (cuello o parte 

baja de la espalda) tuvieron aproximadamente 15 veces más probabilidades de tener 

dolor en la otra localización, que los que no tienen dolor. Esta asociación es 

clínicamente relevante ya que un mayor riesgo de dolor de cuello persistente se asocia 

con dolor lumbar (26). Una posible explicación de esta asociación sería el proceso 

de sensibilización central, por el cual las personas con dolor de cuello o dolor lumbar  

pueden desarrollar síntomas en otras regiones. 

  Asimismo, tanto el dolor de cuello y dolor lumbar  se asociaron con 

artrosis (OR 6,5 y 5,7, respectivamente). Las personas con dolor de cuello o dolor 

lumbar  tenían aproximadamente 6 veces más probabilidades de tener artrosis que los 

que aquellos sin síntomas. Esto también es de esperar, ya que la disfunción de la 

articulación facetaria, como ocurre con la artrosis, se considera generalmente como 

una fuente nociceptiva en el dolor de cuello y dolor lumbar (27,28).  Además, el dolor 

de cuello también se asoció con dolores de cabeza (OR: 4,3), lo cual es clínicamente 

relevante ya que hay pruebas que demuestran una conexión fisiopatológica 

entre dolor de cabeza y de cuello pain (29). Los sujetos con dolor de cuello 

fueron aproximadamente 4,3 veces más propensos a reportar dolores de cabeza 

que aquellos sin dolor en el cuello. Por último, el dolor lumbar  se asoció con la 

osteoporosis, lo cual concuerda con los resultados encontrados recientemente por 

Schneider et al. (30).  Varias teorías son plausibles para explicar la comorbilidad 

de estas condiciones, pero está más allá del alcance de este estudio. En el futuro, en 

los estudios poblacionales y en nuestro trabajo como clínicos, sería importante 
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identificar estos trastornos asociados en los individuos con dolor de cuello o dolor 

lumbar  así como la neurobiología, la discapacidad y estrategias en 

el manejo de estos síndromes de dolor que parecen estar estrechamente relacionada 

con la comorbilidad. 

Implicaciones del Estudio 

  El dolor de cuello y el dolor lumbar merecen una mayor 

sensibilización de los profesionales de la salud y la población en general. 

El presente estudio ha demostrado que la prevalencia de estos trastornos de dolor es 

alta en adultos españoles. En opinión de los autores debe ser proporcionados 

por Servicios de Salud Pública más programas educativos para promover la 

higiene postural, ejercicio físico, y evitar los hábitos sedentarios. Hay una necesidad 

creciente de tratamiento multidisciplinario para el dolor cuello y dolor lumbar, que 

debe incluir médicos, fisioterapeutas, psicólogos y trabajadores sociales. Creemos que 

puede ser conveniente y ventajosa la aplicación de la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, Discapacidad y la Salud (31) en el Sistema Público de Salud y entre 

los profesionales de la salud para dar un enfoque multidimensional y biopsicosocial en 

el tratamiento de las  diferentes condiciones médicas, incluyendo el dolor de cuello y 

dolor lumbar. Finalmente, ya que este estudio fue de corte transversal diseño, no 

podemos determinar por qué los españoles sufrieron dolor en el cuello o dolor 

lumbar. Se necesitan futuros estudios longitudinales con el fin de aclarar los 

factores de riesgo para el desarrollo de estos trastornos de dolor. 

 

Limitaciones y Puntos Fuertes del Estudio 

A pesar de que algunos puntos fuertes de este estudio fueron un gran tamaño 

muestral, una población seleccionada al azar, el empleo de una encuesta 

estandarizada (ENS), y la formación de los encuestadores, también hay una serie de  
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posibles limitaciones. En primer lugar, las preguntas incluidas en el estudio 

para clasificar a los sujetos como sujetos que sufren dolor de cuello o dolor lumbar no 

ha sido validada. Diferentes estudios publicados realizados en sujetos españoles que 

utilizaban encuestas telefónicas y cuestionarios específicos sobre la frecuencia y la 

localización del dolor encontraron resultados que son similares a los nuestros con 

respecto a la características de la población, y argumentan a favor de la validez  

del método utilizado y la representatividad de la muestra (13,14). Encuestas de base 

poblacional han sido previamente empleados por otros autores en los Estados Unidos 

(20) para estimar la prevalencia de dolor de cuello y dolor lumbar y los factores 

asociados a estas condiciones. Creemos que para estimar la prevalencia de dolor de 

cuello o dolor lumbar debía ser requisito que las personas que informaron de síntomas 

de dolor hubieran sido diagnosticadas por un médico, aunque la prevalencia real 

pueda subestimarse. En segundo lugar, el estudio no evaluó la gravedad, la 

discapacidad relacionada con el dolor, la duración (dolor agudo o crónico), del dolor de 

cuello y dolor lumbar, lo cual debería ser incluido en estudios futuros. En tercer lugar, 

la información obtenida de las encuestas pueden ser objeto de sesgos de memoria o 

de tendencia de los sujetos a dar respuestas socialmente deseables, en particular 

sobre el estilo de vida (32). En cuarto lugar, la ENS no incluye individuos 

institucionalizados, por lo tanto, nuestros resultados no pueden generalizarse a la 

población adulta española que vive institucionalizada. Sin embargo, Picavet y Hazes 

demostraron que las encuestas de salud son una fuente valiosa de información sobre 

los problemas musculoesqueléticos, que no están disponibles en la mayoría de otras 

fuentes de información (33). 
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3.   ASOCIACIÓN ENTRE EL DOLOR  

MUSCULOESQUELÉTICO INVALIDANTE CON ESTRÉS  

PSICOLÓGICO Y CONSUMO DE MEDICAMENTOS (estudio 3):  

 

  Nuestros resultados indican que casi el 43% de la población adulta 

española que sufre DMI presente estrés psicológico, comparado con un 18% de los 

sujetos sin DMI. De hecho, las mujeres con dolor musculoesquelético sufren estrés 

psicológico en una proporción mayor que los hombres. Además, peor auto-percepción 

del estado de salud, desempleo o empleo no remunerado, sufrir una lesión en 

los últimos 12 meses relacionada con el dolor, y consumir de tranquilizantes o 

analgésicos también está asociado al DMI. Por último, el estrés psicológico se 

relacionó con un mayor consumo de tranquilizantes en los individuos que sufren 

de DMI. 

Estrés Psicológico y DMI en Adultos Españoles 

Según la información de la que disponemos, este es el primer estudio 

poblacional que evalúa la asociación entre el DMI y el estrés psicológico en España. 

Hemos encontrado que los sujetos con dolor musculoesquelético mostraron una 

probabilidad más de dos veces mayor de sufrir estrés psicológico que aquellos sin 

dolor y que las mujeres con DMI tenían más probabilidad de estrés psicológico [OR 

1,38] que los hombres. Nuestros resultados concuerdan con estudios previos, 

mostrando que el dolor musculoesquelético aumenta el riesgo de síntomas de 

problemas psicológicos (11,13-15) y que el porcentaje de las mujeres con auto-

reportan mala salud mental es el doble [14,3%] al de los hombres [7,4%] 

(31). De hecho, Gispert et al. (26) también encontraron que el estrés psicológico 
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estuvo presente en el 15,4% de las mujeres en comparación con 9,2% en los 

hombres, y la variable que más se asoció con estrés psicológico, después de estudiar 

numerosas variables sociodemográficas y  factores relacionados con la salud, fue la 

presencia de discapacidad física crónica. 

En el análisis bivariado, se obtuvo que los sujetos con DMI mostraron niveles 

educativos más bajos, menores ingresos monetarios, y la mayor frecuencia de 

desempleo o trabajo no remunerado en comparación con los sujetos sin DMI. De 

hecho, los individuos con estas características también presentan mayor prevalencia 

de estrés psicológico. Estudios previos han demostrado una mayor prevalencia de 

dolor musculoesquelético en las personas con menor nivel educativo, socio-

económico, o nivel profesional (32-35), desempleados o con empleos no remunerados 

(26,36), bajo apoyo emocional y estrés psicológico (12, 37, 38). 

Además, se encontró que los individuos que sufren DMI consumieron 

más tranquilizantes y / o analgésicos y presentaron mayores tasas de estrés 

psicológico que los sujetos sin DMI que también habían consumido 

fármacos. De hecho, se ha demostrado que la presencia de trastornos mentales está 

fuertemente asociada con una mayor probabilidad del uso de antidepresivos, 

ansiolíticos o hipnóticos (31,39-41). De acuerdo con otros autores, los resultados 

del presente estudio indican una asociación entre el consumo de drogas psicotrópicas 

y mayor estrés psicológico [mayor puntuación en el GHQ-12] (42). Por otra 

parte, se ha sugerido que factores psicosociales, que son generalmente asociadas 

con la aparición de dolor musculoesquelético, puede explicar la asociación  (43). Sin 

embargo, esta asociación entre los síntomas de estrés psicológico y dolor  

musculoesquelético puede ser bidireccional. De tal manera, que el dolor 

musculoesquelético podría aumentar el riesgo de síntomas psicológicos, pero el estrés 

psicológico puede preceder el dolor músculo-esqueléticos también. Hay un posible 

riesgo teórico de un círculo vicioso que puede conducir a la persistencia de los 
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síntomas. Por último, en el actual estudio, la definición de dolor musculoesquelético 

implica que, como consecuencia del dolor, los individuos tenían que dejar de hacer o 

reducir su actividad principal en el trabajo o en su tiempo de ocio por lo menos la mitad 

de un día. Esta definición implica que la intensidad del dolor debe ser moderada a 

intensa, excluyendo el dolor musculoesquelético de baja intensidad. Es probable 

que la asociación con estrés psicológico [OR 2,35] estuviera relacionada con la 

intensidad y la característica invalidante del dolor. 

Además, los sujetos con DMI también tuvieron un mayor proporción de 

obesidad y cuidaban de niños menores de 15 años, ancianos o discapacitados con 

más frecuencia que los que no tenían DMI. Nuestros resultados coinciden con estudios 

previos que han indicado que el consumo de las drogas psicoactivas se asocia 

significativamente con mala salud mental (31), sobre todo en las mujeres con 

hijos (44) y al cuidado de ancianos (45). Algunos estudios también han demostrado 

que la presencia de la obesidad se asocia con diferentes condiciones de dolor, en 

particular a la artrosis de rodilla o dolor crónico de columna lumbar, y, por extensión, 

con dolor músculo-esquelético (46,47). Sin embargo, en el análisis multivariante, 

el DMI no se asoció con los cuidados y la obesidad, probablemente debido al sesgo 

de género, ya que, por lo general, son las mujeres y no los hombres, las que 

generalmente se ocupan de los cuidados en nuestra cultura. 

Por último, los trabajos exigentes de gran actividad física se asociaron con DMI 

[OR 1,69]. Estos resultados coinciden con estudios anteriores, los cuales demuestran 

que los trabajos físicamente exigentes se asocian con dolor, particularmente al dolor 

lumbar (48). 

Implicaciones del estudio 

  El dolor musculoesquelético merece una mayor sensibilización por parte de los 

profesionales de la salud y la población en general. Es recomendable la utilización del 
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GHQ-12 para detectar la presencia de estrés psicológico y comenzar lo más rápido 

posible el tratamiento adecuado. La asociación entre dolor musculoesquelético y 

estrés psicológico es compatible con el modelo biopsicosocial del tratamiento del 

dolor que incluye la medicina, farmacología, fisioterapia y tratamiento psicológico. 

Una identificación temprana del estrés psicológico pueden reducir el consumo de 

las drogas psicotrópicas, ya que parece que el estrés psicológico puede ser una causa 

importante para un mayor consumo de medicamentos en personas que padecen dolor 

musculoesquelético. Sería interesante que los Servicios de Salud Pública 

desarrollaran programas centrados en la prevención, detección y el tratamiento del 

estrés psicológico en las personas con dolor musculoesquelético. 

 

Limitaciones y fortalezas del estudio 

A pesar de que algunos puntos fuertes de este estudio fueron un gran tamaño 

muestral y una población seleccionada al azar, hay una serie de posibles 

limitaciones. En primer lugar, las preguntas incluidas en el estudio para clasificar a los 

sujetos como sujetos que sufren dolor musculoesquelético invalidante no han sido 

validadas. En segundo lugar, la información obtenida de las encuestas puede ser 

objeto de sesgos de memoria o de tendencia de los sujetos a dar respuestas 

socialmente deseables. En tercer lugar, la ENS no incluye individuos 

institucionalizados, por lo tanto, nuestros resultados no pueden generalizarse a la 

población adulta española que vive institucionalizada. En cuarto lugar, la ENS no 

recoge información sobre las características del dolor [localización, severidad, o causa] 

ni las condiciones de trabajo [carga de trabajo, tipo de jornada de trabajo, es 

decir, media jornada o a tiempo completo], ni información sobre apoyo social de 

amigos y/o familiares, todo lo cual puede afectar la presencia de DMI y estrés 

psicológico. Por último, la tasa de respuesta del hogar para la ENS-06 fue 64,6%, por 
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lo que un sesgo de falta de respuesta no se puede descartar. Los detalles sobre la 

evaluación de los no respondedores se pueden encontrar en los enlaces citados en la 

bibliografía (27,28). 

Sin embargo, las ventajas del uso de Encuestas Nacionales de Salud superan  

las limitaciones. En primer lugar, estas encuestas utilizan un gran tamaño 

muestral y cubren una muestra representativa de la población española. Este 

aspecto es evidentemente imposible si recogemos datos primarios. En segundo 

lugar, la recogida de información se llevó a cabo de forma individual 

y siempre desde la perspectiva de los ciudadanos, la cual complementa la información 

que se puede obtener de otros estudios o fuentes oficiales. En tercer lugar, la 

encuesta incluyó una gran cantidad de variables independientes, recogiendo las 

características sociodemográficas, que normalmente no están incluidos en los 

historiales médicos. En cuarto lugar, el diseño de casos y 

controles nos permite eliminar el efecto confusor de la edad y el sexo. Finalmente, el 

sesgo de la memoria se reduce al mínimo debido al hecho de que las preguntas 

planteadas se refieren a las dos últimas semanas. Estas fortalezas son también 

defendidas por Picavet y Hazes (49) quienes demostraron que las encuestas de 

salud son una fuente valiosa de información sobre los problemas musculoesqueléticos, 

que no están disponibles en la mayoría de otras fuentes de información. 
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4.   PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS DEL DOLOR 

CRÓNICO DE CABEZA, CUELLO Y ZONA LUMBAR DE LAS  

MUJERES ESPAÑOLAS (estudio 4): 

 

 Nuestros resultados indican que los dolores crónicos localizados en la cabeza, 

cuello y zona lumbar son un problema de salud pública en España con una alta 

prevalencia que alcanzó el 7,3%, 8,4% y 14,1% respectivamente en las mujeres y el 

2,2%, 3,2% 7,8%, respectivamente, en los hombres. En general, el tipo más frecuente 

de dolor fue la lumbalgia crónica. Estas prevalencias y todos los resultados sobre las 

características socio-demográficas muestran que la DCC, DCUC y DLC eran más de 

dos veces más común en mujeres que en hombres. En las mujeres, el uso de 

analgésicos y medicamentos para la inflamación y el sufrimiento de 3 o más 

enfermedades crónicas se asocia significativamente con los tres tipos de dolor 

estudiados. Además, cada uno de estos dolores tiene sus propios factores asociados 

de forma independiente. 

 

Prevalencia de la cefalea crónica, dolor crónico de cuello y lumbalgia crónica:  

  En general, la prevalencia de dolor crónico que se encuentran en nuestro 

estudio son un poco diferentes a lo reportado por otros estudios (1,7,11,17,20,27,28). 

Esto se debe a las diferentes definiciones utilizadas del dolor crónico, el período de 

recuerdo utilizados , la población de estudio, la técnica de recolección de datos, y otros 

factores. Por ejemplo, algunos estudios encontraron prevalencias mayores que las 

nuestras: en los Países Bajos, un estudio informó de una prevalencia del 14,3% del 

DCUC (pero sin dar los datos por separado por sexo) (11); en España, los estudios de 



Discusión 

156 

Catalá et al. y Pinto-Meza et al. reportaron prevalencias de 21,5% (17) y 14,7% (20),  

para DCUC y DLC juntos. Por otro lado, también hubo estudios que reportaron tasas 

más bajas prevalencias: En Carolina del Norte, la prevalencia de la DCUC en 2006 fue 

del 2,2%, estos autores excluyeron los sujetos que sufrieron DCUC y DLC a la vez 

(27), y otro estudio, también de Carolina del Norte, mostró una prevalencia de DLC del 

12,2% en mujeres y el 8% en los hombres, en este caso, los autores estudiaron un 

dolor lumbar incapacitante que limitaba las actividades cotidianas (28). Por lo tanto, 

sería interesante realizar estudios con los mismos criterios que nos permitan hacer 

comparaciones . 

Hemos encontrado, al igual que estudios previos que compararon diferentes 

localizaciones del dolor, que el DLC es la localización más común (8-10). También, 

estamos de acuerdo con estudios previos que informan que las mujeres tienen 

porcentajes más altos de dolor que los hombres (2,11-16,18,19). 

 

Posibles explicaciones para las diferencias entre mujeres y hombres: 

Además de las diferencias biológicas que pueden explicar las diferencias entre 

mujeres y hombres, en nuestra opinión, otras posibles explicaciones podrían ser:  

1. Las mujeres españolas sufren más estrés psicológico que los hombres y el estrés 

psicológico, al igual que otros trastornos mentales, se asocia con dolor (29);  

2. Las mujeres sufren más enfermedades crónicas concomitantes diseases (30) y un 

mayor número de enfermedades crónicas se asocia con una mayor probabilidad de 

sufrir dolor (como nuestros resultados demuestran) y también se asocia con una 

mayor probabilidad de sufrir trastornos psicológicos (31);   

3. Un sesgo inconsciente del profesional sanitario puede afectar a la forma de atender 

a la mujer, retrasando el diagnóstico y el tratamiento, así como prescribiendo un 

tratamiento menos eficaz que al hombre. 
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  En cuanto al primer punto, un estudio reciente realizado en España encontró 

que los sujetos que padecen dolor musculoesquelético mostraban dos veces más 

probabilidad de presentar problemas psicológicos que aquellos sin dolor, y las mujeres 

con dolor musculoesquelético invalidante tenían más probabilidad (OR 1,38) de sufrir 

trastornos psicológicos que los hombres con dolor musculoesquelético invalidante 

(29). 

 

  En cuanto al segundo punto, Esteban y Peña et al., (30) en un estudio similar 

basado en la población sobre la prevalencia de condiciones crónicas de salud auto-

reportadas (7.341 sujetos mayores de 15 años), utilizando datos extraídos de la 

Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid de 2005, motró que en España todas las 

patologías que hemos incluido en nuestra variable "enfermedades crónicas" son más 

frecuentes en mujeres que en hombres, en particular: la artrosis / artritis / reumatismo 

(25,4% de mujeres frente al 8,9% en hombres), alergia (mujeres 13,5% frente al 10,8% 

en hombres), varices (13,4% mujeres frente al 3,4% en hombres), osteoporosis (8,5% 

de mujeres frente al 1% en los hombres) y depresión (12,4% mujeres, frente al 5,3% 

en los hombres). 

En cuanto al tercer punto, trabajos previos han demostrado que el género del 

paciente y del médico pueden afectar el proceso atención médica (32,33). A las 

mujeres se les realizan exámenes físicos con menos frecuencia y esto puede retrasar 

el diagnóstico, siendo así más probable que el dolor se convierta en crónico (33).  

 

  Hemos hallado que los individuos que sufren DCC, DCUC y DLC consumieron 

más analgésicos y medicamentos para la inflamación, especialmente los enfermos 

DCC (OR 3,5, IC 95%: 2,8-4,3). Radat y Lanteri-Minet en su revisión de la literatura 

acerca de la cefalea por abuso de medicación mostraron que los medicamentos para 

el dolor de cabeza agudo que contengan componentes psicoactivos (barbitúricos, 
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opiáceos) se asocian con un mayor riesgo de cefalea por abuso de medicación.34 Y 

pensamos que esta podría ser una posible explicación en nuestra población. Además 

del consumo de analgésicos y medicamentos para la inflamación, encontramos 

asociación entre DLC y el uso de tranquilizantes (OR 1,7, IC 95% 1,26-2,17). En un 

estudio previo de casos y controles en España, encontramos resultados similares, el 

uso de tranquilizantes fue de 1,65 (95% IC 1,13-2,42) veces mayor entre los enfermos 

de dolor musculoesquelético invalidante. Además, las personas con DLC usaban 1,34 

(IC 95%: 1,05-1,7) veces más medicamentos para la artrosis que aquellos sin 

DLC. Datos de estudios anteriores muestran que la lumbalgia se asocia con la artrosis 

(OR: 5,7) (19). Esto también es de esperar, ya que la disfunción de la articulación 

facetaria, como ocurre en la artrosis, generalmente se considera una fuente de dolor 

nociceptivo en la zona lumbar (35,36).    Las pastillas para dormir se asociaban con 

DCC, esto concuerda con los resultados observados por Strine et al. quienes 

encontraron que los pacientes con cefalea fueron significativamente más propensos a 

reportar insomnio, somnolencia excesiva, dolor recurrente, y síntomas depresivos o de 

ansiedad durante los 12 meses previos (37). 

Una peor autopercepción de salud se asocia a personas con DCUC. Una 

revisión sistemática reciente que investigó los factores determinantes y factores de 

riesgo para el dolor de cuello en la población general corroboran nuestro resultado 

(38).  La visita de emergencia se asocia con DCC, Ross et al. en un estudio de 

cohortes mostraron que las tasas relacionadas con nueva visita fueron los más altos 

para las víctimas del dolor de cabeza (16,1%) (39). La búsqueda de la medicina 

alternativa para el dolor se asoció con el DCUC y el DLC, podría deberse a una mala 

recuperación con el tratamiento farmacológico (40).  

No debemos olvidar que la salud musculoesquelética es multidimensional, tiene que 

ser vistas desde una perspectiva biopsicosocial donde la estructura del cuerpo y la 

función interactúan con factores personales y medioambientales (41). 
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Limitaciones y fortalezas del estudio 

Los puntos fuertes de este estudio incluyen una muestra de gran tamaño, una 

selección aleatoria de la población estudiada y la posibilidad de analizar un gran 

número de variables que en muchos casos puede no ser obtenida de los registros 

médicos. También la recogida de información se llevó a cabo de forma individual y 

siempre desde la perspectiva de los ciudadanos, que complementa la información que 

puede obtenerse de fuentes estudio (los servicios de salud, datos de hospitales, 

etc.) Sin embargo, hay una serie de posibles limitaciones. En primer lugar, las 

preguntas incluidas en la encuesta para clasificar a los sujetos como sufridores de 

dolor de cabeza crónico, dolor de cuello crónico y dolor lumbar crónico no han sido 

validadas. En todo caso, es un método comúnmente utilizado en estudios 

epidemiologicos (12,18,19,29,30). En segundo lugar, la información obtenida de las 

encuestas pueden ser objeto de sesgos de recuerdo o de tendencia de los sujetos a 

dar respuestas socialmente deseables. En tercer lugar, la Encuesta Regional de Salud 

de Madrid 2007 (ERSM-07)  no incluye las personas institucionalizadas, por lo tanto, 

nuestros resultados no pueden generalizarse a los adultos institucionalizados 

españoles y esto puede subestimar la prevalencia. En cuarto lugar, la ERSM-07 no 

recoge información sobre las características del dolor [duración, la gravedad, la causa] 

y las condiciones de trabajo [carga de trabajo, ambiente, tipo de jornada de trabajo, es 

decir, si es a tiempo parcial o tiempo completo], todo lo cual puede afectar la presencia 

de DCC , DCUC y DLC. Por último, ya que este estudio de base poblacional tiene un 

diseño transversal, una relación de causa a efecto entre las diferentes asociaciones no 

se puede establecer. Sin embargo, creemos que las ventajas de la utilización de las 

encuestas de salud de la población superan las limitaciones. Picavet y Hazes han 

demostrado que las encuestas de salud son una fuente valiosa de información para los 

problemas de salud por dolor musculoesquelético, lo cual no está disponible en la 

mayoría de otras fuentes de information (42). 
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1.  El análisis de las ENS de los años 1993 a 2006 muestra que el dolor 

musculoesquelético invalidante que produce una reducción de la actividad principal es 

un problema de Salud Pública en España. La prevalencia de dolor musculoesquelético 

invalidante fue mayor en mujeres que en hombres y se asoció a menores ingresos, 

dormir poco, peor estado de salud auto-percibido, y otras condiciones de comorbilidad. 

También encontramos que la prevalencia de dolor musculoesquelético invalidante 

aumentó entre los años1993 a 2001, pero se mantuvo estable en los últimos años 

(2001 a 2006). 

 

2. La ENS del año 2006 una prevalencia de 1 año del dolor de cuello fue 

19,5% y del dolor lumbar 19,9% en los adultos españoles. El dolor de cuello y dolor 

lumbar están altamente asociados, el 12,1% de la muestra reportó sufrir ambos 

dolores al mismo tiempo. El dolor en el cuello, pero no el dolor lumbar, fue 

más frecuente en mujeres que en hombres. Las personas con dolor de cuello y dolor 

lumbar eran más propensos que aquellos sin dolor a la depresión y 

otras condiciones, incluyendo dolor de cabeza y la osteoporosis. Los médicos deben 

ser conscientes de las condiciones correspondientes para mejorar el manejo de los 

sujetos con dolor de cuello y / o dolor lumbar. 

 

3. Nuestros resultados indican que los sujetos con dolor musculoesquelético 

invalidante y sin otros problemas mentales diagnosticados, tenían peores condiciones 

de salud, económicas y sociales y dos veces más probabilidad de presentar estrés 

psicológico que aquellos sin DMI.  Las mujeres con DMI tenían más probabilidad de 

padecer estrés psicológico que los hombres. Por último, el estrés psicológico se 

relacionó con un mayor consumo de medicamentos tales como los tranquilizantes. 
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4. El análisis de la Encuesta de Salud de la Comunidad de Madrid indica que los 

dolores crónicos situados en cabeza, cuello y zona lumbar son muy prevalentes 

especialmente entre las mujeres. Las mujeres tienen una mayor prevalencia en 

general que los hombres de todas las localizaciones estudiadas y después de 

estratificar por variables socio-demográficas. Entre las mujeres, cualquiera de los 

dolores crónicos estudiados se asociaron al uso de analgésicos y medicamentos para 

la inflamación y a mayor número de enfermedades crónicas concomitantes.  

 Los profesionales de la salud deben ser conscientes de las condiciones asociadas 

para mejorar el manejo del dolor en las mujeres, 

 

5. Las encuestas poblacionales de salud son una herramienta útil y válida para 

estudiar la epidemiologia del dolor en España y para identificar factores de riesgo 

sobre los que poder intervenir de manera preventiva. Es necesario que las encuestas 

se sistematicen, homogenicen, se mejoren y se mantengan en el tiempo para 

optimizar su utilidad. 
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Anexo 1: Cuestionario  de adultos de la Encuesta Nacional de Salud 

1993 
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Anexo 2: Cuestionario de adultos de la Encuesta Nacional de Salud 

2001 
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Anexo 3: Cuestionario Encuesta Nacional de Salud 2003 
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Anexo 4: Cuestionario Encuesta Nacional de Salud 2006 
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Anexo 5: Encuesta de Salud de la Región de Madrid 2007 
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