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El yoga es una forma cada vez más popular de ejercicio y
autocuidado, tiene muchos de los mismos beneficios que la
práctica de la atención plena, debido al enfoque común sobre la
respiración, el cuerpo y la conciencia del momento presente. El
yoga es particularmente útil para promover la relajación en
estados de estrés y de agitación y sirve como calentamiento para
la práctica de mindfulness.

Objetivo: Determinar la efectividad de la práctica del yoga para el manejo del dolor crónico.

Metodología
La pregunta de investigación que nos planteamos fue: ¿Es efectiva la práctica del yoga para
mejorar el manejo del dolor crónico? Se realizó una revisión narrativa mediante una búsqueda en
MEDLINE con los siguientes términos MESH: “yoga” y “chronic pain” unidos por el operador
booleano “AND”. Los criterios de inclusión eran revisiones en inglés publicadas en los últimos
cinco años. De las seis evidencias encontradas se excluyó una por no poder acceder al texto
completo.

Resultados
Las revisiones de ensayos clínicos de los últimos cinco años sugieren que el yoga puede mejorar
significativamente el dolor, la discapacidad y el estado de ánimo en las personas con dolor
crónico. El tamaño del efecto de estas mejoras puede considerarse moderado. El yoga es una de
las terapias recomendadas por la American Pain Society para personas con dolor lumbar que no
mejoran con otras estrategias de autocuidado.
El yoga es muy útil para tratar algunos de los aspectos mecánicos del dolor, por ejemplo, cuando
hay músculos tensos que contribuyen al dolor. Sin embargo, practicado incorrectamente o sin una
supervisión adecuada, el yoga también puede exacerbar el dolor a corto plazo, a pesar del hecho
de que la investigación muestra que el yoga es tan seguro como el cuidado habitual y el
ejercicio. Practicar una rutina de yoga útil requiere un mayor cuidado y experiencia cuando se
padece dolor crónico.
La mayoría de la evidencia es para los beneficios del yoga en personas con dolor de espalda
crónico, aunque también puede ayudar a la artritis, dolor de cabeza o migraña, síndrome del
colon irritable, fibromialgia y síndrome del túnel carpiano.

Conclusiones
Aunque los estudios sugieren que la práctica del yoga puede mejorar el dolor crónico en
pacientes su mecanismo de acción aún no está claro. La evidencia emergente sugiere que podría
ayudarnos a controlar de manera más efectiva cómo pensamos y sentimos, tanto mental como
físicamente. También podría funcionar mejorando la flexibilidad muscular, promoviendo la
relajación, reduciendo la inflamación, aumentando la liberación de endorfinas para aliviar el dolor,
mejorando la confianza y el sentido de nuestro autocontrol y confianza.
Se precisan estudios de alta calidad para determinar para qué condiciones de dolor el yoga es
más eficaz, así como qué tipos de yoga son más adecuados.
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