
Durante la experiencia del dolor aspectos cognitivos y afectivos están involucrados en la evaluación de las
percepciones de las potenciales amenazas que puedan magnificarla. La catastrofización es un aspecto de la
personalidad de los sujetos que sufren dolor crónico, caracterizada por rumiación cognitiva, magnificación y
desesperanza    .
Tanto los rasgos catastróficos, como el descanso durante el sueño y el ejercicio físico (EF) parecen ser variables
importantes en el proceso de cronificación del dolor      .

Observar la relación entre el hábito del ejercicio físico (EF), la catastrofización al dolor y la autopercepción de
descanso durante las horas de sueño, en distintos grupos según la persistencia del dolor en el tiempo.  

Catastrofización al dolor, autopercepción del descanso y su
correlación con el ejercicio físico

Se realizó un estudio de tipo cualitativo y transversal. La muestra  estuvo integrada por un total de 411
participantes, mayores de 18 años,  a través de una convocatoria abierta y voluntaria  por redes sociales.
Los datos se obtuvieron por medio de una encuesta descriptiva mixta sobre hábitos, actividades de la vida diaria,
salud y experiencias de dolor físico. En la misma se incluyeron los cuestionarios de Catastrofización ante el dolor
(CAT)   , de ansiedad (STAI-R), optimismo (LOT-r) y kinesiofobia (TAMPA).  

Observamos que parece existir una relación indirecta entre los niveles de catastrofización al dolor y la
autopercepción del descanso durante el sueño, donde el CAT presenta medianas más altas cuando se tiene una
peor autopercepción del descanso. Este fenómeno parece acrecentarse entre mayor sea el tiempo de persistencia
del dolor.
Al introducir la variable de EF, los puntajes del CAT muestran una tendencia a igualar las medianas y las
dispersiones, siendo más bajos en comparación con los grupos que no realizan EF. Sin embargo, esto no sucede
en el grupo de personas que tienen dolor durante más de un año. 
Nuestra hipótesis para este fenómeno observado es que el EF podría tener efectos moduladores sobre la
catastrofización al dolor. No obstante, en las situaciones en el que exista una persistencia del dolor más allá del
año, la autopercepción del descanso parece tener un mayor impacto sobre los puntajes del CAT. 
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No EF: no realiza ejercicio físico. EF: realiza ejercicio físico.


