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Anexo 3. Hábitos de vida saludables para el paciente con dolor crónico 
no oncológico
 
Ejercicio físico
La adecuada actividad física regular de intensidad moderada, acumulando por lo menos 30 minutos casi todos los días de 
la semana, y el ejercicio como caminar, correr, ejercicios aeróbicos, ejercicio en bicicleta y piscina, pueden mejorar la fuerza 
muscular y la resistencia, la amplitud de movimiento, el equilibrio, la capacidad aeróbica y la calidad de vida. Pueden reducir 
el dolor, la fatiga, la depresión y el peso corporal en personas con osteoartrosis, así como en las personas con dolor crónico 
generalizado y dolor lumbar crónico. 

 
Higiene del sueño

•  Un descanso adecuado mejora la percepción del paciente disminuyendo su ansiedad y por lo tanto la intensidad de su 
dolor. Normas para tener una higiene del sueño óptima:

• Irse a la cama sólo cuando se tenga sueño y realizar rutinas para inducir el sueño (leer, relajarse…).
•  Levantarse y acostarse. Evitar quedarse en cama despierto más tiempo del necesario todos los días a la misma hora, 

incluido los fines de semana y vacaciones, esquema de tiempo regular para las comidas. 
•  Evitar quedarse en cama despierto más tiempo del necesario, utilizar el dormitorio solo para dormir. 
•  Evitar las siestas (no a partir de las 15 h, y breves 15 minutos). 
•  Reducir o evitar el consumo de alcohol, cafeína y tabaco al menos 6 horas antes de la hora de acostarse. 
•  Evitar las comidas copiosas antes de acostarse. 
•  Evite los hipnóticos y sedantes o utilizarlos cuidadosamente, no más de 4 semanas y a la dosis más baja posible. 
•  Mantener condiciones ambientales adecuadas para dormir (temperatura fresca, ventilación, sin ruidos, oscuridad). 
•  Evitar actividades estresantes en las horas previas de acostarse. 
•  Debe realizar diariamente ejercicio físico moderado, preferible por la mañana, debe evitar realizar ejercicio intenso seis 

horas antes de la hora de acostarse. 
•  Practicar ejercicios de relajación antes de acostarse.
•  Tomar baños de agua a temperatura corporal por su efecto relajante.

 
Disminuir el estrés
El estilo de vida occidental y, por consiguiente, el alto nivel de estrés al que actualmente estamos sometidos hacen que la 
espalda pueda generar cambios degenerativos a nivel osteomuscular. Por ello, se recomiendan las técnicas de relajación y evitar 
situaciones de alto grado de ansiedad.

 
Hábitos dietéticos
Fomentar el consumo de alimentos ricos en sustancias básicas para el mantenimiento del sistema neuromuscular. Los frutos 
secos son fuente de omega-3 y calcio, los lácteos tienen gran aporte de calcio y los pescados azules se componen de los 
omega-3 EPA y DHA, siendo sustancias que forman las membranas celulares y, además, juegan un papel proinflamatorio. Por 
último, las legumbres, los cereales y los productos de origen animal suministran vitaminas del grupo B. 

 
Carga de peso
Evitar el exceso de peso lo máximo posible. En caso de hacerlo, 
mantener una postura óptima. 

 
Control del peso
El exceso de peso puede llevar a un sobresfuerzo de los componentes que componen la espalda, causando sintomatología 
degenerativa, agravando el dolor o favoreciendo su aparición. 

 
Trabajadores o personas que permanecen mucho tiempo sentadas
Recomendar el uso de una silla confortable, una mesa de altura adecuada e higiene postural, evitando trabajar con la espalda 
encorvada.

Alcohol y tabaco
Se debe evitar las grandes cantidades de alcohol, así como su consumo constante pudiendo producir deficiencias vitamínicas 
como la B12 que promueven la neuropatía alcohólica. Además, el consumo de tabaco no es recomendable ya que puede agravar 
patologías que cursan con dolor como las reumatológicas.

Corrección postural ante carga de peso


