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RESUMEN
Prácticamente todas las personas han sufrido
alguna vez un episodio de dolor agudo a lo
largo de su vida, pero sólo una minoría acaba
padeciendo dolor crónico. Actualmente existe
un reconocimiento unánime de que el tránsito
del dolor agudo al dolor crónico se explica por
la interacción entre las condiciones
fisiopatológicas del trastorno y un conjunto de
factores psicosociales. Desde el año 2000 gran
parte de la investigación en este campo se ha
realizado en torno al Modelo de MiedoEvitación del Dolor, cuya evolución y
horizontes futuros se analizan en este artículo.
Palabras clave: dolor, miedo, confrontación,
evitación. Ansiedad.

ABSTRACT
All people have ever suffered an episode of
acute pain throughout his life, but only a
minority ends up suffering chronic pain.
Currently there is a unanimous recognition
that the transition from acute pain to chronic
pain is explained by the interaction between
the pathophysiological conditions of disorder
and a set of psychosocial factors. Since 2000,
much of the research in this field has been
carried around the Fear-Avoidance Model of
Pain, whose evolution and future horizons are
analyzed in this article.
Key words: pain, fear, coping, avoidance,
anxiety.
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El Modelo de Miedo-evitación del dolor: propuesta inicial y
evolución
Los trabajos pioneros de Fordyce (1976) abrieron el camino a los
modelos teóricos que actualmente explican el proceso por el que el dolor se
hace crónico. De acuerdo con su propuesta, el dolor se perpetuaría a través
del condicionamiento operante: después de producirse una lesión, el
comportamiento de evitación del movimiento se vería reforzado por el
alivio inmediato del dolor. En algunos individuos, el comportamiento de
evitación primero se mantiene por contingencias de reforzamiento
negativas (el alivio del dolor) y posteriormente éstas son sustituidas por
otras positivas (atención del prójimo) y negativas (disminución de
responsabilidades laborales y familiares). Unos años más tarde, Linton,
Melin y Götestam (1984) propusieron un modelo que incluía elementos de
condicionamiento clásico y operante. El condicionamiento clásico
explicaría cómo situaciones y actividades neutras se asocian con el dolor y
elicitan respuestas de activación simpática y miedo; como en el modelo
anterior, las conductas de evitación se consolidarían a través de
condicionamiento operante pues la persona aprendería que evitando esas
situaciones se reducen el dolor y el miedo.
Lethem, Slade, Troup y Bentley (1983) son los primeros en utilizar los
términos “miedo-evitación” para denominar a su modelo. Postulan que
existiría un continuo entre la confrontación y la evitación en el que se sitúa
todo individuo que padece dolor. La confrontación sería un modo de
comportamiento adaptativo, pues mantendría el equilibrio entre la
sensación del dolor y las conductas de dolor. En contraste, la evitación
sería una respuesta desadaptativa, puesto que el individuo no realizará
actividades que requieran esfuerzo físico por miedo a sentir dolor o a
empeorarlo. Cuando ello se va generalizando, tiene como consecuencia la
disminución de los niveles diarios de actividad, lo cual a medio plazo
llevaría a la discapacidad funcional que afectaría negativamente al estado
de ánimo.
Varios autores, en continuidad con estas propuestas pioneras,
formulan los que se consideran modelos contemporáneos de miedoevitación del dolor (Asmunson, Norton y Norton, 1999; McCracken,
Zayfert y Gross, 1992; Vlaeyen, Kole-Snijders, Boeren y vanEek, 1995;
Waddell, Newton, Henderson, Sommerville y Main, 1993). En un artículo
en que el que revisan el estado de la cuestión, Vlaeyen y Linton (2000)
sintetizan las ideas de estos investigadores en un modelo teórico que
postula que:
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1. Cuando una persona experimenta dolor (agudo) realiza una valoración
respecto a su significado.
2. La mayoría de las personas valoran el dolor como una experiencia
desagradable, pero no le atribuyen un significado altamente amenazante,
ni consideran que vaya a tener graves consecuencias. En este caso, el
individuo, tras un periodo razonable de reposo, poco a poco va
aumentando su nivel de actividad (confrontación) hasta que se cura
(recuperación).
3. Una minoría de individuos le dan a la experiencia de dolor un
significado catastrófico. A su vez, según los creadores del modelo, la
valoración catastrofista se asocia con rasgos de personalidad
relativamente estables como el afecto negativo (neuroticismo). Esta
valoración provocará el miedo al dolor y las consiguientes conductas de
evitación. Por tanto, en esta propuesta, el pensamiento catastrofista es
un prerrequisito y un factor elemental en la adquisición de los
comportamientos de evitación. El miedo al dolor en el modelo se
conceptualiza como las creencias de que el movimiento y la actividad
empeorarán el dolor o harán que se produzca una nueva lesión.
Para que la evitación sea más efectiva va acompañada de conductas de
hipervigilancia: el individuo continuamente intenta detectar cualquier
situación o estímulo que pudiera provocar dolor. Además, la consecuencia
natural de la hipervigilancia corporal es que se “amplifican” las señales
somato-sensoriales, con lo que el estado de alerta se mantiene, fomentando
a su vez el miedo (Peters, Vlaeyen y Kuneen, 2002).
Debido a que los comportamientos de evitación ocurren en
anticipación del dolor, más que como una respuesta al mismo, dichos
comportamientos se mantendrán, ya que el individuo tiene pocas
oportunidades de corregir sus expectativas y creencias de que el dolor es
una señal de amenaza a la integridad física. Como ya señalaban Lethem et
al. (1983) el que la evitación de las actividades diarias se mantenga durante
mucho tiempo tiene un impacto perjudicial sobre el sistema cardiovascular
y musculoesqueletal, y conduce a un “síndrome de desuso”, que puede
agravar el problema de dolor. Más aún, la evitación significa también la
retirada de reforzadores sociales, que puede asociarse con alteraciones del
estado de ánimo como irritabilidad y depresión (Council, Ahern, Follick y
Kline, 1988; Philips 1987).
Por tanto, desde el Modelo de Miedo-Evitación (Vlaeyen y Linton,
2000), los pacientes pueden entrar en un círculo vicioso caracterizado por
pensamientos catastrofistas, conductas de evitación e incapacidad física o,
por el contrario, pueden recuperarse de forma satisfactoria si no entran en
ese círculo de perpetuación promovido por el miedo al dolor (Asmundson
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et al., 1999; Crombez, Vervaet, Lysens, Baeyens y Eelen, 1998). En la
Figura 1 se recoge una representación esquemática de este modelo.

HERIDA
DISCAPACIDAD
DEPRESIÓN

EVITACIÓN E
HIPERVIGILANCIA

RECUPERACIÓN

DOLOR

CATASTROFISMO

NO MIEDO

CONFRONTACIÓN
MIEDO AL DOLOR

Figura 1. Modelo de Miedo-Evitación (Vlaeyen Linton, 2000).
Turk (2002) propuso la que se considera que es la primera elaboración
de la formulación de Vlaeyen y Linton (2000) del Modelo de MiedoEvitación: el Modelo de Diátesis-Estrés del dolor crónico y la discapacidad.
Según esta propuesta, un trauma real o percibido y la sensibilidad a la
ansiedad influirían en el catastrofismo y el miedo al dolor, los cuales, a su
vez, influirán directamente en los comportamientos de escape-evitación y, a
través de los comportamientos de miedo-evitación, influirán en la
discapacidad funcional. Se sugiere también que la discapacidad, a su vez,
influirá directamente en el miedo al dolor, el catastrofismo y la autoeficacia (la auto-eficacia influye en el catastrofismo y los comportamientos
de escape-evitación).
En 2003 Norton y Asmundson (2003) especificaron los componentes
cognitivos, conductuales y fisiológicos del miedo al dolor y, entre los
factores disposicionales, incluyeron la sensibilidad a la ansiedad. Un año
después, se proponen de nuevo modificaciones que dan lugar al Modelo de
Miedo-Ansiedad-Evitación al Dolorc(Asmundson, Norton y Vlaeyen,
2004). El cambio fundamental que se introduce es la diferenciación entre
miedo y ansiedad ante el dolor. Los autores parten de la distinción entre
ambos conceptos, el miedo como una reacción emocional ante una
amenaza específica, identificable e inmediata y asociada a respuestas de
lucha y huida; mientras que la ansiedad sería un estado afectivo dirigido al
futuro y en el que el origen de la amenaza es más elusivo; asociándose a
respuestas preventivas, especialmente a los comportamientos de evitación y
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a la hipervigilancia. Partiendo de estas consideraciones, modifican el
anterior modelo eliminando el nexo entre miedo al dolor y conductas de
evitación. Así, el catastrofismo provocaría miedo al dolor y la experiencia
repetida del miedo llevaría al paciente a desarrollar ansiedad ante el dolor y
sería la ansiedad la que conduciría a respuestas de evitación.
Desde sus primeras formulaciones el Modelo de Miedo-Evitación al
Dolor ha generado numerosos estudios, como reflejan las revisiones de
Vlaeyen y Linton (2000) y de Leeuw, Goossens, Linton, Crombez,
Boersma y Vlaeyen (2007a). La mayoría de estos trabajos, de naturaleza
correlacional, proporcionan abundante evidencia de que el miedo al dolor
se asocia con una disminución de las actividades y con un estado de
malestar general (Asmundson et al., 1999; Crombez et al., 1998; Crombez,
Vlaeyen, Heuts, y Lysens, 1999; Eccleston y Crombez, 1999; Linton,
2005; McCracken y Samuel, 2007; Vangronsveld, Peters, Goossens, Linton
y Vlaeyen, 2007; Vangronsveld, Peters, Vlaeyen, 2008).
Críticas y nuevas propuestas
Creencias de miedo-evitación y psicopatología
El Modelo de Miedo-Evitación al Dolor (Vlaeyen y Linton, 2000) y
el Modelo de Miedo-Ansiedad-Evitación al Dolor (Asmundson et al.,
2004) consideran que el miedo al dolor es un factor de riesgo que predice a
medio y largo plazo el grado de deterioro que el dolor provoca en la vida de
las personas que lo padecen. Por tanto, los estudios prospectivos son los
que pueden proporcionar una evidencia más sólida respecto al valor del
miedo al dolor como factor de riesgo. Pincus y su equipo han realizado dos
revisiones de los estudios prospectivos que han incluido el miedo al dolor
como predictor de la adaptación (Pincus, Burton, Vogel y Field, 2002;
Pincus, Vogel, Burton, Santos y Field, 2006). Ambas revisiones se
limitaron al dolor lumbar y, tras un riguroso proceso de análisis,
seleccionaron sólo aquellos estudios que cumplían con unos mínimos
criterios de calidad metodológica. De la primera revisión, que recoge
estudios publicados hasta 1999, se puede concluir que el afecto negativo,
sobre todo la depresión en el momento de los primeros episodios de dolor
agudo, es un factor de riesgo importante que predice que el dolor llegue a
hacerse crónico. Sin embargo, los resultados de estos trabajos no brindan
apoyo al papel del catastrofismo ni, curiosamente, al del miedo al dolor. La
segunda revisión, de estudios publicados entre 2001 y 2006, apunta en la
misma dirección; de los nueve estudios seleccionados:
-Tres estudios (uno de ellos con una metodología excelente) no
encuentran relación entre las medidas de miedo en la línea base y un
pronóstico peor ni a corto (3 meses) ni a largo plazo (12 meses).
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-Tres estudios con una metodología aceptable encuentran una evidencia
débil de tal nexo.
-Un único estudio con una metodología aceptable encuentra un nexo
claro entre miedo al movimiento y dolor a largo plazo.
Por tanto, a pesar de la importancia que los modelos teóricos le dan al
miedo al dolor en los primeros estadíos del proceso de cronificación, y de
que los estudios correlacionales apoyan esta relación, de los estudios
prospectivos en pacientes con dolor lumbar se puede concluir que existe
escasa evidencia a favor de que el miedo al dolor sea un factor que se
asocie con un peor pronóstico a corto o medio plazo. Más bien parece que
el miedo influye en la adaptación cuando el dolor es ya persistente.
Para comprender estos resultados contradictorios es necesario, en
primer lugar aclarar qué se está entendiendo por “miedo al dolor” y, más
específicamente, cómo conceptualizan el miedo al dolor los distintos
instrumentos de medida (Pincus, Smeets, Simmonds y Sullivan, 2010;
Wideman et al., 2013). Como han puesto de manifiesto sendos estudios en
los que se comparan los distintos instrumentos que evalúan el “miedo al
dolor” (Lundberg, Grimby-Ekman, Verbunt y Simmonds, 2011;
McCracken, Gross, Aikens y Carnrike, 1996) existe una gran variabilidad
entre ellos: así, mientras que “ La Escala de síntomas de ansiedad
relacionados con el dolor” (Roelofs, McCracken, Peters, Crombez, Van
Breukelen y Vlaeyen, 2004) sí puede considerarse un instrumento
adecuado para medir el miedo al dolor (Lundberg et al., 2011), el
“Cuestionario de Creencias de Miedo-Evitación” (Waddell et al., 1993) y la
“Escala Tampa de Kinesiofobia” (Kori, Miller y Todd, 1990) más que
evaluar miedo al dolor, evalúan creencias respecto a la relación entre la
actividad física, el trabajo, el movimiento y el dolor, sin que se incluyan
ítems relativos a afecto negativo o malestar. Como han señalado algunos
autores (Crombez, Eccleston, Van Damme, Vlaeyen y Karoly, 2012;
Pincus et al., 2010) estas creencias no son necesariamente patológicas, sino
que están muy arraigadas en la sociedad e incluso, entre los profesionales
sanitarios (Bishop, Foster, Thomas y Hay, 2008) y, por sí mismas, sin que
esté presente el “miedo al dolor”, podrían llevar a la discapacidad (Pincus
et al., 2010). En esta misma línea Crombez et al. (2012) proponen que la
investigación de la evitación asociada con el dolor se aleje de un modelo
fóbico psicopatológico:
“En vez de asumir que el dolor crónico es una situación normal en la
que los pacientes responden de una forma anormal (como ocurre
frecuentemente en la psicopatología), asumiremos como punto de partida
que el dolor crónico es una situación normal en la que muchas personas
responden de una manera normativa y culturalmente aceptada” (p. 477).
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El papel de las diferencias individuales: factores de vulnerabilidad
y de protección.
Vulnerabilidad. Otra cuestión en la que los modelos de MiedoEvitación (Vlaeyen y Linton, 2000) y de Miedo-Ansiedad-Evitación
(Asmundson et al., 2004) no profundizan es el papel de las diferencias
individuales: ¿por qué algunas personas responden persistentemente con
miedo y evitación ante el dolor y otras no? Inicialmente en el modelo se
aludía vagamente al neuroticismo como un factor de vulnerabilidad
respecto al catastrofismo: cuanto mayor el nivel de neuroticismo, mayor
sería la probabilidad de que el individuo valorase el dolor como una
amenaza; los resultados de dos estudios apuntan en esta dirección (Gheldof,
Vinck, Vlaeyen, Hidding y Crombez, 2005; Goubert, Crombez y Van
Damme, 2004). Como ya se ha mencionado, en 2003 Norton y Asmundson
incluyeron en el Modelo de Miedo-Evitación un nuevo factor disposicional,
un constructo muy relacionado con el neuroticismo: la sensibilidad a la
ansiedad, que se define como el miedo a las sensaciones corporales
relacionadas con la ansiedad (Reiss y McNally, 1985). Algunos estudios
pioneros mostraron que la sensibilidad a la ansiedad favorecía el desarrollo
de miedo al dolor e indirectamente, de la conductas de evitación
(Asmundson y Norton, 1995; Asmundson et al., 1999; Asmundson y
Taylor, 1996; Plehn, Peterson y Williams, 1998) y un reciente meta-análisis
brinda apoyo a esta relación (Ocáñez, McHugh y Otto, 2010).
Algunos autores va más allá y proponen el “AS approach” según el
cual el miedo al dolor sería una manifestación de un miedo más básico: el
miedo a los síntomas de ansiedad (Norton y Asmundson, 2003). Esta
propuesta supone una revolución en el Modelo de Miedo-AnsiedadEvitación que establece que el miedo estaría ligado específicamente a
estímulos y situaciones relacionados con el dolor; el “AS approach” postula
que las personas con un nivel elevado de sensibilidad a la ansiedad tendrán
miedo de los estímulos que provocan ansiedad más que de los estímulos
asociados con el dolor. Desde esta perspectiva, el miedo al dolor sería un
miedo más entre muchos otros miedos, de forma que, cuando se considera
conjuntamente la influencia de la sensibilidad a la ansiedad y el miedo al
dolor, sería la primera la que influiría significativamente en la experiencia
de dolor; los resultados de Greenberg y Burns (2003), Stewart y
Asmundson (2006) y Asmundson y Hadjistavropoulos (2007) brindan
apoyo a esta propuesta. En otro trabajo reciente realizado en el seno de
nuestro grupo de investigación (Álvarez y Esteve, 2009), en un grupo de
personas en tratamiento por presentar un trastorno de dependencia, se
comparó a quienes desarrollaron dolor crónico tras el periodo de
abstinencia con aquellos en los que el dolor no persistió. El grupo con dolor
presentaba puntuaciones significativamente más altas en sensibilidad a la
ansiedad, evitación experiencial y depresión; no encontrándose diferencias
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significativas en miedo al dolor. Un estudio transversal con pacientes
aquejados de dolor de espalda encontró que la evitación experiencial y la
sensibilidad a la ansiedad estaban asociadas independientemente con el
miedo-evitación del dolor, aunque la asociación de la sensibilidad a la
ansiedad era más elevada (Esteve, Ramírez-Maestre y López-Martínez,
2012). También, en un estudio experimental (Esteve y Camacho, 2008), las
personas altas en sensibilidad a la ansiedad eran las que presentaban una
mayor vigilancia corporal, más pensamientos catastrofistas y un tiempo de
tolerancia del dolor más breve; además, es interesante destacar que el
miedo al dolor, el neuroticismo y la ansiedad rasgo, utilizadas como
covariables, no tenían una influencia significativa.
Protección. Por otro lado, el Modelo de Miedo-Evitación al Dolor se
ha centrado en el estudio del círculo vicioso que hace que aumente el dolor
y la discapacidad, pero no ha prestado especial atención, ni teórica ni
empírica, a la “vía positiva” que llevaría a la recuperación (Crombez et al.,
2012). Los resultados de investigaciones recientes señalan que muchos
individuos con dolor crónico no presentan niveles significativos de
catastrofismo, miedo o discapacidad. Mientras que el Modelo de MiedoEvitación no proporciona explicación teórica a este hecho, los
investigadores apuntan a la resiliencia como posible respuesta (Wideman
et al., 2013). Estudios recientes señalan el valor de la resiliencia como un
recurso del individuo que permitiría la adaptación del paciente con dolor
crónico (Evers, Zautra y Thieme, 2011; Furlong, Zautra, Puente, LópezLópez, y Barjola Valero 2010; Yeung, Arewasikporn y Zautra, 2012).
Según Karoly y Ruehlman (2006), un paciente es resiliente si,
experimentando un dolor severo, manifiesta un buen estado de ánimo y un
bajo nivel de deterioro en su funcionamiento diario. Así, estos pacientes
presentan un uso eficaz de las estrategias de afrontamiento, mejor
funcionamiento diario y una menor utilización de los servicios de salud y la
medicación (Smith y Zautra, 2008; Sturgeon y Zautra, 2010; Wright,
Zautra y Going, 2008). Sin embargo, las investigaciones acerca de los
efectos de la resiliencia en la adaptación de estos pacientes no son
abundantes. Son varios los estudios empíricos recientes, realizados en el
seno de nuestro grupo de investigación, que encuentran una relación
consistente entre la resiliencia y la respuesta de confrontación ante el dolor
(Ramírez-Maestre, Esteve y López, 2012a, Ruiz-Párraga, López-Martínez
y Gómez-Pérez, 2012). Estos trabajos concluyen que altos niveles de
resiliencia se relacionan con altos niveles de aceptación del dolor y un
mayor uso de las estrategias activas de afrontamiento, conduciendo esto a
la adaptación del paciente con dolor crónico.
Por otro lado, otro importante factor de protección en los pacientes
con dolor es el optimismo disposicional. Son varias las investigaciones que
muestran que el optimismo se asocia con una mejor adaptación a la
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enfermedad y, en concreto, al dolor crónico (Rasmussen, Scheirer y
Greenhouse, 2009). En el estudio del optimismo se ha subrayado que la
ausencia de pesimismo no es equiparable a la presencia de optimismo
(Carver, Scheier y Segerstrom, 2010). En esta línea, algunos estudios han
mostrado que frente al afrontamiento evitativo e ineficaz de los pesimistas,
los optimistas llevan a cabo una respuesta de confrontación que les conduce
a mejores niveles de adaptación (Matusiewicz y Krzyszkowska, 2009;
Ramírez-Maestre, Esteve y López, 2012b, Wright et al., 2011). Affleck y
colaboradores (2001) concluyen que el optimismo disposicional impide
que el paciente con dolor crónico se vea a sí mismo como una persona
discapacitada. Además, numerosos estudios han mostrado que las personas
optimistas persiguen sus metas con mayor tenacidad, especialmente cuando
se enfrentan a dificultades (Carver y Scheirer, 1998). A la luz de diversos
trabajos, se puede concluir que el optimismo se asocia con una mayor
persistencia y que dicha persistencia está modulada por una mayor
flexibilidad en la auto-regulación (Affleck et al. 2001; Duke, Leventhal,
Brownlee y Leventhal, 2002; Rasmussen, et al. 2009). Así, algunos
estudios postulan que el optimismo se relaciona con la mejor adaptación al
dolor a través de mecanismos de auto-regulación (Solberg Nes, Carloson,
Crofford, Leueuw y Segerstrom, 2011).
La secuencialidad de las relaciones predichas por el modelo
Otro aspecto crítico alude a las relaciones secuenciales específicas
entre las variables incluidas en el modelo (Asmundson, Parkerson, Petter y
Noel, 2012; Wideman et al., 2013). Si bien la mayoría de los estudios
transversales brindan apoyo a las relaciones postuladas por el modelo
original (Vlaeyen y Linton, 2000) o el modelo revisado (Norton y
Asmundson, 2003), algunas investigaciones longitudinales han mostrado
que las relaciones entre miedo al dolor, comportamientos de
escape/evitación, intensidad del dolor y discapacidad son intrincadas y más
complejas que las relaciones unidireccionales propuestas originalmente
(Bergbom, Boersma y Linton, 2012; Sullivan et al., 2009; Wideman,
Adams y Sullivan, 2009; Wideman y Sullivan, 2011).
La depresión como antecedente. Cada vez un mayor consenso
respecto a que la depresión juega un papel importante en los primeros
momentos de aparición del dolor. Los resultados de dos estudios
prospectivos que no se incluyeron en la revisión de Pincus et al. (2006) por
tratarse de pacientes con dolor de espalda, apuntan en esta misma
dirección: si bien en algunos pacientes el miedo al dolor por sí solo era
capaz de predecir la adaptación, en otros pacientes el nivel de depresión por
sí solo era un factor de pronóstico importante; además, el nexo entre miedo
al movimiento y el nivel de funcionamiento no se encontraba en pacientes
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que llevaban padeciendo dolor menos de un año (Boersma y Linton, 2005,
2006). No obstante, otras revisiones que no siguen unos criterios tan
exigentes en la selección de estudios como los de Pincus et al. (2002, 2006)
llegan a la conclusión de que el miedo al dolor y las creencias de miedoevitación relacionadas con el trabajo predicen el grado de discapacidad a
largo plazo (Leeuw et al., 2007a).
La constatación del importante papel de la depresión como factor de
pronóstico en los primeros estadíos del proceso de cronificación lleva a
Pincus et al. (2006) a proponer modificaciones al Modelo de MiedoAnsiedad-Evitación del Dolor (Asmunson et al., 2004). Los autores
postulan una nueva vía que llevaría a la cronificación, aparte de la
propuesta por el modelo; concretamente, señalan que es posible que una
minoría de pacientes con dolor lumbar tenga una depresión en el momento
de aparición del episodio de dolor agudo (no necesariamente como una
respuesta al dolor, sino como un problema de salud coexistente) y que este
afecto negativo impida la recuperación a medio y largo plazo llevando a la
discapacidad funcional bien independientemente bien a través de la
interacción con las variables tradicionales de miedo-evitación. Los
resultados de algunos estudios apoyan esta propuesta (Burton, McClune,
Clarke y Main, 2004; Dionne, 2005; Sieben et al., 2005).
La intensidad del dolor como antecedente. El modelo teórico, en
ninguna de sus formulaciones, le ha dado especial importancia a la
intensidad del dolor. Sin embargo, no se debe olvidar que el dolor, en sí
mismo, es una experiencia amenazante que provoca escape y evitación.
Varios estudios muestran que la intensidad del dolor en sus primeros
estadíos es un importante predictor de la discapacidad (Boersma y Linton,
2005; Gheldof et al., 2006; Schiᴓttz-Christensen, Lauge-Nielsen, KjaerHansen, Schᴓdt, Toft-Sᴓrensen y Olesen, 1999; Sieben et al., 2005;
Sullivan et al., 2009; Wideman et al., 2009). Otros estudios longitudinales
encuentran una asociación más bien modesta (Kamper, Maher, Menezes
Costa, McAuley, Hush y Sterling, 2012) o no encuentran asociación
(Kovacs, Abraira, Zamora, Fernández y the Spanish Back Pain Research
Network, 2005) entre la intensidad inicial de dolor y la discapacidad
subsecuente. Epping-Jordan et al. (1998) encontraron que, en el tránsito del
dolor agudo a crónico, la discapacidad funcional inicial jugaba un papel
más importante que la intensidad del dolor. Por tanto, parece relevante
continuar investigando cuál es la relación entre intensidad del dolor y
discapacidad.
La hipervigilancia como consecuencia del miedo al dolor. La
introducción de la sensibilidad a la ansiedad en el Modelo de MiedoEvitación también cuestiona el lugar que debe ocupar la hipervigilancia en
el modelo. En el Modelo de Miedo-Evitación en su formulación del 2000
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(Vlaeyen y Linton, 2000), la hipervilancia era producida por el miedo al
dolor; en el Modelo de Miedo-Ansiedad-Evitación, la hipervigilancia se
considera el componente cognitivo de la ansiedad ante el dolor. Sin
embargo, existen evidencias de que la sensibilidad a la ansiedad, por sí
misma, está relacionada con la vigilancia corporal. Reiss, Peterson, Gursky
y McNally (1986) fueron los primeros en señalar que uno de los elementos
del constructo Sensibilidad a la Ansiedad era la “auto-monitorización
hipervigilante” de las sensaciones físicas internas. Chapman (1978), autor
pionero en la introducción del concepto de hipervigilancia en el estudio del
dolor, ya señalaba que los individuos que evalúan como peligrosas las
sensaciones corporales están continuamente pendientes de su cuerpo para
poder detectar cualquier cambio. Esteve y Camacho (2008), en un trabajo
ya citado, realizaron dos estudios experimentales con participantes sanos
que apoyan este punto de vista: las personas con una sensibilidad a la
ansiedad alta eran quienes mostraban una mayor vigilancia corporal,
operacionalizada como el tiempo de detección de una estimulación
eléctrica inocua de muy baja intensidad.
Sin embargo, contamos con otros estudios que muestran que la
hipervigilancia es una consecuencia del catastrofismo (Crombez, Eccleston,
Van den Broeck, y Goubert, 2002; Crombez, Eccleston, Van den Broeck,
Goubert y Van Houdenhove, 2004; Vancleef y Peters, 2006). En esta línea,
Roelofs, Peters, McCracken y Vlaeyen (2003) encontraron que la
hipervigilancia, evaluada con una medida de auto-informe, mostraba una
fuerte asociación con el catastrofismo y el miedo al dolor. Igualmente,
Goubert et al. (2004), en una muestra de pacientes con dolor crónico,
encontraron que la vigilancia al dolor dependía del catastrofismo y del
miedo al dolor. Y Crombez et al. (2004) recuerdan que el catastrofismo, en
virtud del componente de rumiación, al igual que la hipervigilancia, dirige
la atención hacia el dolor. En este sentido, son interesantes los resultados
de algunos estudios que muestran que las personas con un elevado
catastrofismo no pueden desviar la atención de los estímulos dolorosos, no
pueden “desengancharse” de ellos (Van Damme, Crombez y Eccleston,
2004). Recapitulando, aunque el Modelo de Miedo al Dolor (Vlaeyen y
Linton, 2000) considera que la hipervigilancia es producto del miedo al
dolor y que media la relación entre éste y la discapacidad, es escasa la
evidencia que apoya este postulado (Crombez, Van Damme y Eccleston,
2005). Como se ha señalado, algunos estudios proponen que la
hipervigilancia es fruto de la sensibilidad a la ansiedad y otras
investigaciones que está determinada por el catastrofismo. En cualquier
caso, parece que el miedo al dolor y la hipervigilancia influyen
independientemente en la experiencia de dolor (Arntz y Claassens, 2004;
Roelofs, Peters, Patijn, Schouten y Vlaeyen, 2004).
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El catastrofismo como desencadenante del proceso. Otro aspecto
controvertido del modelo inicial se refiere al papel del catastrofismo. Como
ya se ha subrayado, tanto en el Modelo de Miedo-Evitación (Vlaeyen y
Linton, 2000) como en el Modelo de Miedo-Ansiedad-Evitación
(Asmundson et al., 2004), las valoraciones catastrofistas de la experiencia
de dolor serían el prerrequisito fundamental para la adquisición de los
comportamientos de evitación. Sin embargo, Goubert, Crombez y Peters
(2004) no apoyan este postulado y proponen modificaciones a los modelos
anteriores en las que el catastrofismo pierde protagonismo y se incluye
como un factor más que potenciaría el carácter aversivo de la experiencia
de dolor junto con otros factores como las creencias, las expectativas y los
estados emocionales. Woby, Watson, Roach y Urmston (2004), en
pacientes con dolor de espalda, encontraron que el catastrofismo y las
creencias de miedo-evitación respecto al trabajo y la actividad física se
asociaron con el grado de discapacidad; sin embargo, cuando se examinó la
utilidad predictiva relativa de cada uno de esos factores por separado, sólo
el miedo-evitación sobre la actividad física mantuvo una relación
significativa con la incapacidad que manifestaban los pacientes. Por otro
lado, un trabajo prospectivo reciente (Leeuw, Houben, Severeijins,
Picavent, Schouten y Vlaeyen, 2007b) y un estudio que utiliza análisis
causales (Cook, Brawer y Vowles, 2006) indican que el catastrofismo sí se
puede considerar como un precursor del miedo al dolor. Sin embargo, dos
estudios recientes que utilizan un diseño prospectivo secuencial no
encuentran que los cambios en catastrofismo precedan a los cambios en
miedo al dolor o que los cambios en miedo al dolor precedan a los cambios
en depresión (Bergbom, Boersma y Linton, 2012; Wideman et al., 2009).
En la misma línea y en contra de las relaciones postuladas por el Modelo de
Miedo-Evitación, dos estudios longitudinales muestran que el catastrofismo
influía directamente sobre la intensidad del dolor independientemente del
miedo al dolor (Sullivan et al., 2009; Wideman y Sullivan, 2011).
De acuerdo con la evidencia disponible es indudable que el
catastrofismo y el miedo-ansiedad relacionados con el dolor son dos
constructos asociados, e incluso, según algunos, con cierto grado de
solapamiento (McCracken y Gross, 1993; Turner y Aaron, 2001, Monce,
Keogh y Eccleston, 2010); sin embargo, queda aún por determinar cuál es
la naturaleza de esta relación.
El síndrome de desuso. Como ya se ha comentado, según el Modelo
de Miedo-Evitación, la percepción del dolor como una amenaza generaría
miedo al movimiento. Esto provocaría que el paciente con dolor crónico
abandone las actividades físicas que se realizan en la vida diaria (“síndrome
de desuso”), produciéndose el síndrome de desacondicionamiento físico
por inmovilidad prolongada o pérdida de la forma física (physical
deconditioning). Como consecuencia, se perpetuaría el dolor y aparecería
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la discapacidad (Vlaeyen y Linton, 2000). Sin embargo, la bibliografía
empírica no es concluyente al respecto (Bousema, Verbunt, Seelen,
Vlaeyen y Knottnerus, 2007; Verbunt, Smeets y Wittink, 2010). Verbunt y
colaboradores (2010), definen un buen estado de forma física como aquél
que permite llevar a cabo las tareas diarias con vigor y atención, sin fatiga
excesiva y con energía suficiente para participar en actividades de ocio y
para poder realizar esfuerzos físicos extraordinarios en situaciones de
emergencia. Los autores proponen que para conocer el estado de forma
física de los individuos con dolor crónico de espalda hay que compararlos
con un grupo de población sana de la misma edad que los pacientes.
Algunas investigaciones señalan que los pacientes con dolor de espalda son
menos activos y tienen una peor forma física que las personas sanas
(Smeets, Wittink, Hidding y Knottnerus, 2006) mientras que otras no
hallan diferencias (Witkin, Hoskins, Wagner, Sukiennik y Rogers, 2000).
Por otro lado, son varios los investigadores que cuestionan que la
inactividad física sea la que perpetúa el dolor de espalda (Verbunt, Seelen,
Vlaeyen, van de Heijden, Heuts, Pons y Knotterus, 2003). Aunque
numerosas investigaciones apoyan la influencia del miedo al dolor en la
discapacidad, los estudios acerca del efecto negativo del miedo sobre el
funcionamiento diario de los pacientes con dolor de espalda inespecífico no
convergen (Bousema et al., 2007; Smeets y Wittink, 2007). En esta línea,
Bousema y colaboradores (2007) llevaron a cabo un estudio prospectivo
del funcionamiento diario de pacientes con dolor de espalda desde la fase
subaguda hasta pasado un año de la aparición del dolor. Los resultados
indicaron que se dio un aumento del funcionamiento diario de los
pacientes, tanto de aquellos que se recuperaron como de los que
cronificaron el dolor de espalda. Más aún, el nivel de discapacidad de los
pacientes con dolor crónico no se relacionaba con el funcionamiento diario
sino con el nivel de deterioro, esto es, con la percepción de pérdida de
funcionamiento que tenía el paciente. Los autores del trabajo concluyen
que es esta percepción de pérdida de funcionamiento diario lo realmente
incapacitante (Verbunt, Sieben, Seelen, Vlaeyen, Bousema, van der
Heijden y Knotterus, 2005). A la luz de la bibliografía empírica, Verbunt y
colaboradores (2010) cuestionan que el entrenamiento físico sea una
estrategia eficaz aunque se incluya en los tratamientos de pacientes con
dolor de espalda. En este sentido, algunos trabajos concluyen que el
aumento del nivel de actividad de los pacientes con dolor de espalda que
han participado en un programa de entrenamiento físico, se relacionaría
más con la disminución de las creencia de evitación y del estado de ánimo
negativo que con la mejora de su forma física (Mannion, Junge, Taimela,
Muntener, Lorenzo y Dvorak, 2001; McCracken, Gross y Eccleston,
2002).
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La persistencia en la tarea. El Modelo de Miedo-Evitación al Dolor
no explica adecuadamente la relación de la discapacidad con la persistencia
en la tarea y con un patrón de actividad excesiva (Vlaeyen y Morley, 2004).
Se han propuesto dos modelos teóricos que intentan explicar este
fenómeno: el Modelo de Ergomanía (Van Houdenhove y Neerinckx, 1999)
y el Modelo de Evitación-Resistencia (Hasenbring, 2000; Hasenbring,
Hallner y Rusu, 2012; Hasenbring y Verbunt, 2010). El Modelo de
Evitación-Resistencia
propone que existen al menos tres formas
desadaptativas de afrontar el dolor: a) los pensamientos catastrofistas, que
se asocian con el miedo, la evitación, la depresión y la reducción de
actividades; b) la supresión de pensamientos relacionados con el dolor; en
este caso el foco atencional de los pacientes oscilaría continuamente entre
el dolor y las actividades que desempeñan, caracterizándose este patrón por
la irritabilidad, el ánimo deprimido y la evitación conductual; c)
finalmente, los pensamientos de minimización –ignorar el dolor-, aunque se
asociarían con un estado de ánimo positivo, también conllevarían un
sobresfuerzo muscular que provoca una “hiperactividad muscular” y la
cronicidad. Este modelo propone, por tanto, que el estado de ánimo
positivo puede constituirse en un factor de riesgo, en tanto que puede llevar
a la realización de una actividad desmesurada y, como consecuencia, a la
discapacidad. Sin embargo, se trata de una propuesta básicamente
descriptiva que no logra explicar los resultados de numerosas
investigaciones que muestran, por el contrario, que el estado de ánimo
positivo se asocia con una mejor adaptación al dolor crónico (Vlaeyen y
Morley, 2004). Como señalan Asmundson, Parkerson, Petter y Noel
(2012), la investigación dirigida a determinar por qué algunas personas
evitan las actividades relacionadas con el dolor mientras que otras persisten
en la tarea, podría facilitar la comprensión de los mecanismos subyacentes
a la evitación y con ello mejorar las opciones de tratamiento disponibles y
los resultados de los mismos. En este sentido, Hasenbring, Hallner, Klasen,
Streitlein-Cöhme, Willburger y Rusche (2012), destacan la importancia de
evaluar e identificar a los subgrupos de pacientes con dolor crónico, con
objeto de aplicar tratamientos individualizados y eficaces.
La relación de la evitación del dolor con otras metas no
relacionadas con el dolor
Otra postura crítica unida a una re-formulación motivacional del
modelo es aquella que llama la atención sobre el hecho de que el dolor
crónico se experimenta en un contexto de logro de otras metas, siendo la
meta de evitar el dolor una más entre otras metas vitales del individuo (Van
Damme, Crombez y Ecclestone, 2008). En torno a esta crítica, 12 años
después del influyente artículo de 2000 (Vlaeyen y Linton, 2000) sus
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mismos autores, junto con otros relevantes investigadores en el ámbito,
reflexionan sobre el modelo y proponen una serie de modificaciones al
mismo que constituyen un auténtico programa de investigación para la
próxima década (Crombez, Eccleston, Van Damme, Vlaeyen y Karoly,
2012; Vlaeyen y Linton, 2012).
Desde esta perspectiva motivacional el miedo al dolor sería fruto del
grado en que el dolor interfiere, directa o indirectamente, con metas
personales que los pacientes consideran valiosas; por consiguiente,
dependiente del conflicto entre metas (Crombez et al., 2012; Vlaeyen y
Linton, 2012). Concretamente se postula que:
-‐
C
uando los individuos persiguen metas que consideran valiosas serán
menos sensibles al dolor, lo cual podría explicar las conductas de
resistencia en las que, como ya se ha comentado, se ignora el dolor y se
intenta con más ahínco aún el logro de las metas.
-‐
C
uando los pacientes persiguen como meta prioritaria y casi única el
alivio del dolor, y experimentan un fracaso repetido en el logro de esa
meta, se producirá como resultado una respuesta de hipervigilancia
hacia la información relacionada con el dolor, pues se harán más
sensibles a la información que es relevante para el logro de esa meta; los
individuos estrecharán su foco atencional hacia el problema que tienen
que resolver (no tener dolor) a costa de perseguir otras metas. El miedo
a hacerse daño, el catastrofismo (en términos de preocupación) y la
evitación de actividades se entenderían también como las respuestas
ante la frustración repetida de no lograr la meta vital prioritaria de
aliviar el dolor produciendo, como predice el Modelo de MiedoEvitación, un aumento del malestar y la discapacidad.
-‐
U
na cuestión crucial desde esta nueva perspectiva es tratar de explicar por
qué los pacientes perseveran en ese patrón tan disfuncional y continúan
de forma rígida intentando alcanzar como meta prioritaria el alivio del
dolor. A este respecto se proponen tres posibilidades a investigar:
a)
P
or una parte, se destaca la influencia, profundamente arraigada en
nuestra cultura, de la creencia de que el dolor es un signo de daño.
Por tanto, se presupone que difícilmente desaparecerá por sí misma,
en ausencia de intervención.
b)
O
tra posibilidad es que la incesante búsqueda de una solución para el
dolor dependa de la creencia de que el dolor tiene que desaparecer
completamente o reducirse sustancialmente para retomar la vida
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diaria. En términos motivacionales, los pacientes considerarían que
el alivio del dolor es una condición necesaria o facilitadora para
poder implicarse en la consecución de otras metas. Algunos estudios
empíricos han demostrado que cuando se considera que el éxito en el
logro de una meta facilita el logro de otras, la persistencia en aquélla
es más probable (Riediger y Freund, 2004). Esta idea podría explicar
por qué aquellos que presentan pensamientos catastrofistas respecto
al dolor perseveran en la búsqueda de una solución para el dolor, a
pesar de que realmente crean que no existe solución.
c)
L
a experiencia repetida de frustración en el logro de las metas cuando
el dolor interfiere con las mismas, podría explicar por qué se
desarrolla esa rigidez en la solución de problemas: cuando el dolor
ha interferido repetidamente en el logro de una meta los pacientes
anticiparían que van a volver a fracasar y por eso intentarían evitar
esas situaciones en el futuro. Así, la evitación del fracaso se acabaría
convirtiendo progresivamente en el principal motor en la vida de los
pacientes con dolor crónico. Se postula que, cuando la evitación de
metas sobrepasa regularmente a la atracción por metas, se producirán
las consecuencias negativas recogidas en el Modelo de MiedoEvitación del Dolor. Se plantea, pues, como una vía importante de
investigación el determinar los distintos tipos de metas
compensatorias que se proponen los pacientes con dolor crónico.
Crombez et al. (2012) también mantienen que el curso de acción que
lleva a la recuperación se puede explicar mejor desde esta perspectiva
motivacional. Señalan que cuando el dolor persiste y los intentos para
resolver el problema del dolor han fallado repetidamente, a fin de que la
rehabilitación en la vida diaria funcione, es necesario el abandono de metas
inalcanzables
y el compromiso con otras metas alternativas, no
relacionadas con el dolor. Como indican los autores, esta idea está
especialmente presente en el concepto de aceptación del dolor (McCracken
y Eccleston, 2005).
La evidencia proveniente de dos estudios pioneros (Affleck, Tennen,
Zautra, Urrows, Abeles y Karoly, 2001; Karoly, Okun, Ruehlman y
Pugliese, 2008) subraya la importancia de las metas no relacionadas con el
dolor en la adaptación al dolor crónico. Por su parte, Schrooten, Van
Damme, Crombez, Peters, Vogt y Vlaeyen (2012) hallaron que los sujetos
que se implicaban en el logro de una meta no relacionada con el dolor
prestaban menos atención a las señales a avisaban de que iba a producirse
una estimulación dolorosa. Karsdorp y Vlaeyen (2011), en un estudio
realizado en una muestra de personas con dolor de espalda y dolor en las
extremidades superiores, encontraron que los pacientes que menos
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discapacidad experimentaban eran aquellos que, dependiendo del contexto,
eran capaces de alternar flexiblemente la dedicación a distintos tipos de
metas.
Conclusiones
Analizando todo lo anterior puede concluirse que, aunque la evidencia
disponible parece indicar que la sensibilidad a la ansiedad, el miedo al
dolor, el catastrofismo y la vigilancia corporal son constructos relevantes
para explicar el proceso por el que el dolor crónico lleva a la discapacidad,
aún es necesario dilucidar cuál es la relación entre dichas variables y en qué
momento concreto del proceso de cronificación es importante su influencia.
Algunos autores han sugerido (Pincus et al., 2006; Wideman et al., 2013)
que posiblemente la dificultad para llegar a conclusiones claras respecto a
la relación entre los constructos del modelo y de éstos con la discapacidad
venga dada por el solapamiento entre ellos y la varianza compartida entre
los instrumentos de auto-informe que los evalúan. Es por ello que se ha
subrayado la necesidad de diversificación en los instrumentos de medida de
forma que la evaluación no descanse únicamente en auto-informes. Desde
la re-formulación motivacional del modelo se propone que para captar el
dinamismo en la consecución de metas en la vida diaria se haga uso de
diarios informatizados y de métodos de evaluación ecológicos continuos
(Schrooten y Vlaeyen, 2010). Además, se propone la adaptación de
instrumentos que permitan conocer el contenido y estructura de las metas
que persiguen los pacientes con dolor crónico, así como sus creencias, no
sólo las relativas al dolor, sino también respecto a la discapacidad y al
tratamiento (Vlaeyen y Linton, 2012).
Igualmente, se señala la necesidad de superar el esquema secuencial
propuesto inicialmente y de contemplar distintas vías que podrían llevar a
la discapacidad, conceptualizadas éstas en términos amplios como factores
psicológicos positivos y negativos así como procesos fisiológicos
relacionados con el dolor (Wideman et al., 2013). En este sentido,
investigaciones recientes parecen indicar que las relaciones entre los
factores de riesgo (catastrofismo, miedo, depresión) más que cíclicas son
acumulativas (Wideman, Hill, Main, Lewis, Sullivan y Hay, 2012) y se ha
desarrollado un índice acumulativo de factores psicosociales para predecir
una recuperación problemática en personas que han sufrido heridas en el
sistema músculo-esquelético asociadas con el trabajo (Wideman y Sullivan,
2012).
Por otro lado, los resultados de las investigaciones en torno a los
factores psicológicos de protección indican la necesidad de estudiar los
procesos de adaptación en aquellas personas que, con dolor crónico, tienen
un nivel de bienestar aceptable. Más allá de un enfoque “eliminativo” de
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comportamientos disfuncionales, el estudio de esta “vía positiva” podrá
indicarnos qué comportamientos y estrategias implementar mediante la
intervención. Las críticas y propuestas en torno al Modelo de MiedoEvitación del Dolor abren nuevos caminos a la intervención psicológica
acordes con las vías alternativas que se propone que podrían conducir a la
discapacidad. Así, junto con la exposición gradual en vivo que es la técnica
tradicionalmente asociada con el modelo, las investigaciones en torno a la
sensibilidad a la ansiedad postulan también la utilidad de la exposición
interoceptiva (Watt, Stewart, Lefaivre y Uman, 2006; Wald, Taylor, Chiri y
Sica, 2010). Igualmente, la identificación de varias vías hacia la
discapacidad que no implican dolor sugiere la necesidad de crear y
contrastar la utilidad de intervenciones específicamente dirigidas a las
creencias relacionadas con la salud, la depresión y la persistencia en la
tarea. Igualmente, la reformulación en términos motivacionales del Modelo
de Miedo-Evitación del Dolor tiene indudables implicaciones clínicas pues,
de contrastarse sus supuestos, los programas de tratamiento debieran
reforzar especialmente el trabajo en la gestión de metas (Schooten, Vlaeyen
y Morley, 2012) con intervenciones dirigidas a la re-evaluación de los
objetivos vitales y la resolución de conflictos entre metas. Contamos con
un estudio reciente que muestra la eficacia de una intervención breve
centrada en metas, dirigida a la mejora de la actividad física en pacientes
con dolor crónico (Christiansen, Oettingen, Dahme y Klinger, 2010). En
este sentido no debe olvidarse que el trabajo en la elección y búsqueda
flexible de valores ocupa un lugar central en las Terapias Contextuales
(McCracken, MacKichan y Eccleston, 2007).
Frente a la vía propuesta por el modelo tradicional anclada en la
psicopatología de los trastornos de ansiedad, nuevas alternativas ubican el
estudio de las conductas de evitación del dolor en el terreno de la
normalidad, produciéndose una diversificación en los enfoques de
intervención. Ante el investigador y el clínico se abre una constelación de
posibles problemas y alternativas de tratamiento, por tanto, una tarea
prioritaria es el desarrollo de procedimientos que permitan la identificación
de qué pacientes pueden beneficiarse más de cada opción terapéutica. En
este sentido, en los últimos años se ha abogado repetidamente por el uso de
diseños experimentales de N=1 en la contrastación de la efectividad de las
intervenciones psicológicas dirigidas a pacientes con dolor crónico
(Onghena y Edginton, 2005; Vlaeyen y Linton, 2012).
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