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Prevención primaria del dolor crónico. 

 

Introducción. 

Se define prevención primaria del dolor como la prevención del dolor agudo, la 

prevención secundaria se ocupa de la transición del dolor agudo a crónico y la prevención 

terciaria tiene como objetivo reducir el impacto del dolor crónico [5]. A continuación, se 

resume la evidencia de las actuaciones de prevención primaria para el dolor 

postquirúrgico y las lesiones en el lugar de trabajo. 

 

Investigación de la prevención primaria del dolor. 

Dolor crónico postquirúrgico. Las intervenciones quirúrgicas son comunes, con 

frecuencia causan dolor agudo, afectan a una gran proporción de la población y es 

probablemente el dolor más investigado en relación con la prevención primaria [1]. Las 

medidas preventivas incluyen prehabilitación, farmacoterapia pre y perioperatoria y 

anestesia, así como actuaciones después del alta. La prehabilitación, que consiste 

principalmente en ejercicio aeróbico y de resistencia, puede mejorar la función física, 

acortar la duración de la estancia hospitalaria y reducir el dolor postcirugía en 

comparación con el cuidado estándar (baja evidencia) [8]. Se supone que la educación 

de los pacientes reduce el miedo o la ansiedad al dolor de procedimientos quirúrgicos, 

sin embargo, la baja evidencia actual sugiere que la educación preoperatoria por sí sola 

puede no mejorar el dolor postoperatorio y la calidad de vida o la ansiedad postoperatoria 

más que los cuidados normales [6]. Sin embargo, la actuación psicológica preoperatoria 

en la que se incluya información, intervención cognitiva y/o estrategias de relajación 

puede tener pequeños, aunque significativos efectos positivos en el dolor postoperatorio 
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y duración de la estancia hospitalaria, o efectos negativos (muy bajo a bajo nivel de 

evidencia) [7]. 

La eficacia de la farmacoterapia y anestesia para prevenir dolor crónico postcirugía ha 

sido investigado y es discutido en otro de los artículos (ver el artículo con título 

“Prevención del Dolor Crónico Postquirúrgico”) 

La investigación acerca de las actuaciones después del alta tras artroplastia total de 

rodilla, que consiste principalmente en fisioterapia, sugiere que parecen eficaces [15]. 

Como indican los recientes proyectos principales (pero sin RCT que los apoye por ahora) 

un acercamiento interdisciplinario que incluya actuaciones preoperatorias, 

postoperatorias en el hospital y tras el alta realizadas por un “servicio de dolor transitorio” 

multiprofesional parece prometedor para prevenir el dolor crónico postquirúrgico en 

pacientes de riesgo [4, 13]. Como requisito previo, se necesita herramientas de 

predicción para identificar pacientes en alto riesgo de desarrollar dolor crónico 

postquirúrgico y muchos grupos de investigación están trabajando en esto [9]. 

 

Actuaciones ocupacionales tienen como objetivo reducir los accidentes y lesiones 

relacionadas con el trabajo que resultan en dolor agudo. Estas deben abordar factores 

de riesgo físicos y psicológicos modificables que aumenten significativamente las 

probabilidades de un nuevo comienzo de dolor de espalda. Estos factores incluyen tareas 

manuales que impliquen posiciones extrañas (OR 8.0, IC 95% 5,5- 11.8), distraerse 

durante la actividad o tarea (OR 25.0, 95% 3.4- 184.5) o estar fatigado (OR 3.7, 95% 2.2- 

6.3) [11]. Sin embargo, hay moderada evidencia de que el asesoramiento y el 

entrenamiento manual en el manejo de materiales con o sin dispositivos de asistencia no 

previene el dolor de espalda o la discapacidad relacionada con este en comparación con 

ninguna intervención o actuaciones alternativas [14]. 

Las actuaciones ocupacionales comunes incluyen solo ejercicio (RR 0,65, 95%KI 0,50-

0,86) o en combinación con la educación (RR 0,55, 95% KI 0,41-0,74) y reducen el riesgo 

de desarrollar LBP en primera instancia (baja a moderada evidencia) [12], hallazgos 
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apoyados por una visión general de las revisiones [10]. Otras actuaciones ocupacionales 

como solo educación (folletos, escuelas de espalda, videos), ortesis de pies o plantillas 

o soporte lumbar (corsés, aparatos ortopédicos o respaldos de silla) no tienen efecto 

sobre la incidencia de LBP [10]. 

Las intervenciones ergonómicas físicas incluyen la mejora del equipo y el entorno del 

lugar de trabajo para reducir la tensión física del sistema musculoesquelético [3]. Un 

metaanálisis mostró una evidencia no concluyente acerca del uso de un ratón de 

ordenador alternativo para la reducción de la incidencia de trastornos 

musculoesqueléticos de cuello, hombro o extremidad superior derecha y también arrojó 

una muy baja evidencia sobre que los descansos suplementarios reducen las molestias 

de cuello (MD 0,25; IC del 95% de 0,40 a 0,11), hombro o parte superior del brazo 

derecho (MD 0,33; IC del 95% a 0,46 a 0,19), y antebrazo, muñeca o mano derecha (MD 

-0,18; IC del 95% -0,29 a -0,08) entre los trabajadores de oficina [3]. La modificación del 

puesto de trabajo y del escritorio no mostró efecto sobre la incomodidad y el dolor de 

extremidad superior [3]. 

Conclusión 

Pocos estudios abordan explícitamente la eficacia y eficiencia de la prevención primaria 

en el dolor crónico, poniendo de manifiesto la necesidad de investigación de gran calidad. 

Un futuro enfoque para la prevención primaria del dolor crónico puede ser la intervención 

de la salud pública dirigida tanto a la población general como a los grupos de alto riesgo 

[5]. La educación pública puede aumentar la conciencia sobre el dolor y sus 

consecuencias sobre la salud, mejorar el conocimiento público sobre estrategias que 

puede utilizar cada persona para manejar su propio dolor y abordar las disparidades que 

existen en la experiencia del dolor [2]. 
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