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CLASIFICACIÓN DEL DOLOR LUMBAR 

PATOLOGIA GRAVE (<%5) 
- Cáncer 
- Fractura 
- Infección 
DEFICITS NEUROLÓGICOS (5-10%) 
- Radiculopatía 
- Estenosis de canal 
- Sdme cola de caballo 

MECÁNICO (70%) 
 
- Movimiento 

dependiente 
- Postura 

dependiente 

NO MECÁNICO (30%) 
 
- Conductas 

disfucionales 
- Factores 

psicosociales 

ESPECIFICO 
10% 

INESPECIFICO 
90% 



INPUT PROCESAMIENTO OUTPUT 

NOCICEPTIVO 

Isquémico 

Inflamatorio 

ALTERACIÓN 

ARTICULAR 

ALTERACIÓN 

MIOFASCIAL 

NEUROGÉNICO 

PERIFÉRICO 

ALTERACIÓN 

NEURAL 

Radicular 

NEUROGÉNICO CENTRAL 

(DISFUNCIONAL) 

Sensibilización Central (SC) 

Influencia contextual  

Factores psicosociales y 

conductas disfuncionales 

ALTERACIÓN CONTROL 

SENSORIOMOTOR 

Patrones motores 

disfuncionales/aberrantes 

Alteraciones del 

movimiento 

Miedo al movimiento 

CLASIFICACIÓN EN BASE A MECANISMOS 

Smart y cols. 2010; DeWhitte y cols. 2018 



Dolor lumbar… 
¿INESPECÍFICO? 



Sdme discogénico (40%) 

Sdme facetario (22%) 

Sdme sacroiliaco(15%) 

Sdme radicular (12%) 

Estenosis espinal(10%)  

De Palma & Ketchum, 2011; Vleeming et al, 2009; 
Jensen et al, 2020 

SDMES CLÍNICOS MÁS PREVALENTES 



IDENTIFICACIÓN DE UN SDME CLÍNICO 

DATOS 
EXPLORACIÓN 

SUBJETIVA 

RESPUESTA A 
TRATAMIENTOS 

DATOS 
EXPLORACIÓN 

FÍSICA 



El reconocimiento de patrones 
clínicos relacionados con una 
estructura nociceptiva relevante 

 
 

Nos ayuda al pronóstico, las medidas 
de precaución y la explicación al 

paciente para que entienda su 
proceso (disminuya incertidumbre) 

IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO CLÍNICO 



MODELO DE DOLOR Y DISCAPACIDAD 

Aferencia 
nociceptiva 

Disfunción 
sistema 
nervioso 

Comorbilidades 
Factores 

cognitivos y 
emocionales 

Factores 
contextuales 

MECANISMOS DEL DOLOR Y DÉFICITS 
FUNCIONALES / ESTRUCTURALES 

FACTORES PERSONALES 

FACTORES CONTEXTUALES 

Tousignant et al., 2017 



SINDROME DISCOGÉNICO 
 

Joshua A. Waxenbaum et al. Anatomy, Back, Intervertebral 
Discs. 2020. 

Bogduk N et al. Lumbar discogenic pain: State-of-the-art 
review. 2013. 



DISRUPCIÓN DISCAL INTERNA (IDD) 

Elevada correlación fisuras grado III-IV y discos sintomáticos 
tras estimulación nociceptiva 



Cambios fisiopatológicos en discos sintomáticos 

 Aumento de inervación en la parte posterior del anillo 
fibroso, así como en la capa interna e incluso en el núcleo 
(fenómeno de in-growth). 

 
 Neovascularización en la capa interna del anillo y el 

interior del núcleo. 
 
 Proceso inflamatorio en interior del núcleo y fisuras del 

anillo mediado por citokinas proinflmatorias como el 
TNF-Alfa, Interleukinas IL1, IL6 y IL8 

 
Peng B-G. Pathophysiology, diagnosis, and treatment of 

discogenic low back pain. World J Orthop [Internet]. 2013 



Disco y carga mecánica 

https://musculoskeletalkey.com/biomechan
ics-of-the-intervertebral-disc/ 

Fuerzas excesivas compresivas 
/ rotación pueden dañar el 

platillo terminar y anillo 
fibroso, PERO también el tercio 

externo del anillo también 
tiene la capacidad de 

adaptarse y hacerse más fuerte 
si las fuerzan son progresivas 

 
La carga sobre el disco influye 

en los síntomas y el ROM 

Stefanakis et al 2012, Kolber et al 2009 



Prevalencia 

39-42% Disminuye con la edad 

Más frecuente en jóvenes (20-50 años) 

Factores asociados: edad, tabaquismo, 
obesidad, vibración por transporte, aumento 
de la carga axial, predisposición genética y 
nutrición. 

 
Zhang Y, Guo T, Guo X, Wu S. Clinical 
diagnosis for discogenic low back pain. 2009 



Diagnóstico por imagen 

Pérdida de intensidad de señal en T2       -   Sensibilidad 100% 
Disco negro («Black disc»)                          -   Especificidad baja 

No puede 
diferenciar entre 

un disco 
patológicamente 
doloroso o uno 

fisiológicamente 
envejecido.  



Diagnóstico por imagen 

Zona de alta intensidad (HIZ)       -   Sensibilidad 82% 
Fenómeno inflamatorio anillo      -   Especificidad 89% 

Elevada incidencia 
en población 

asintomática 39% 
 

Fenómeno 
subyacente no 

probado 



Diagnóstico por imagen 

Cambios en señal zona platillo terminal       -   Sensibilidad alta 
Fase inflamatoria, grasa y esclerótica            -   Especificidad baja 

Tipo I y II más 
frecuentes en 

sintomáticos de 
larga evolución 

que 
asintomáticos 



Otras pruebas diagnósticas 
• DISCOGRAFIA:  

– En desuso, no ética 

– Estándar de referencia hasta la fecha 

 

• PRUEBA DE VIBRACIÓN OSEA: 
– Aplicación de corriente eléctrica en espinosa 

– En conjunto con otras pruebas puede ser útil si es 
capaz de evocar los síntomas del paciente 



Diagnóstico clínico 
1. Centralización (SN: 64%, SP: 94%). 

2. Dirección de preferencia, comportamiento mecánico. 
Limitación ROM extensión (SP: 87%). 

3. Lateral shift (casos agudos). 

4. Peor en SDT, flexión, toser/estornudar (valsalva). 

5. Dolor cambiante de localización. Axial con patrón dolor 
referido MMII. 

6. Episodio previo de flexión-rotación-compresión. 

7. Subgrupo dolor discogénico inflamatorio. 

Petersen et al, 2017; May et al, 2012; Chan et al, 2013; 
Cook et al 2011 



Lateral shift derecho 

Pérdida severa ROM extensión 



SINDROME FACETARIO 
 

“Rogier Trompert Medical Art. 
http://www.medical-art.nl.” 

K.Saravanakumar and A.Harvey. Lumbar 
Zygapophyseal (Facet) Joint Pain. 2011 

  



Prevalencia 

15-31% Aumenta con la edad 

Más frecuente en mayores (59 años media) 

Factores predisponentes: edad avanzada, 
degeneración del disco intervertebral, 
espondilolistesis/lisis 

 

Manchikanti et al. Review of Chronic Low Back Pain 
of Facet Joint Origin. 2002 



Etiología 
 Asociado a envejecimiento natural. Microtraumas 

repetidos. 
 Proceso inflamatorio intra-articular que aumenta 

presión dentro de la cápsula y estimula nociceptores. 
 Pobre correlación con hallazgos en imagen: erosión 

cartílago y hueso subcondral, hipertrofia facetaria y de 
ligamento amarillo, osteofitos, alteraciones del 
menisco intra-articular 

 Cambios degenerativos disco hacen que la faceta tenga 
que tolerar más carga axial (47%) 
 

K.Saravanakumar and A.Harvey. Lumbar 
Zygapophyseal (Facet) Joint Pain. 2011 

  



 
Brinjikji et al. Systematic Literature Review of Imaging Features of 

Spinal Degeneration in Asymptomatic Populations. 2015 

Diagnóstico por imagen 



Diagnóstico clínico 
1. Dolor axial unilateral/bilateral. 

2. No centralización. 

3. Dolor referido ingle, cadera, nalga y muslo. No dolor por 
debajo de la rodilla. 

4. Peor extensión (y final flexión). Patrones de 
convergencia/divergencia. 

5. Test ext-rotación: SN: 100% (descarta si negativo). 

6. No alivio en decúbito (descarta problema facetario). 

 
Petersen, 2017; Helbig y Lee, 1988; Cohen, 2007 





SINDROME SACROILÍACO 
 

  

Sacroiliac joint pain: a comprehensive review of 
epidemiology, diagnosis and treatment. Cohen et al. 

2013 



Prevalencia 

13-30% Aumenta con la edad 

Más frecuente en mayores (62 años media) 

Factores predisponentes: trauma directo 
(50%), patología reumática, cirugía de 
columna y embarazo.  

 

Sacroiliac joint pain: a comprehensive review of 
epidemiology, diagnosis and treatment. Cohen et al. 2013 



Etiología 
 Patología INTRA-articular (artritis, espondilitis) y 

EXTRA-articular (menos frecuente). 

 Embarazo y postparto (cambios hormonales, laxitud 
ligamentaria). 

Microtraumas repetidos (carrera). 

 Cirugía de columna (artrodesis lumbar-sacro): 
aumento de carga en ASI. 

 50% origen traumático (caída, golpe directo, parto). 

 
  

Folley et al. Sacroiliac Joint Pain. natomy, 
Biomechanics, Diagnosis, and Treatment. 2006 



Diagnóstico clínico 
1. Dolor local unilateral (4:1) por debajo de L5. 

Área de Fortin + NO dolor tuberosidad 
isquiática. 

2. Dolor referido ingle, cadera, nalga y muslo 
posterior. No dolor por debajo de la rodilla 
(similar facetario). 

3. No centralización. 

4. Test provocativos +2/4 (+3/5): SP: 78%; SN: 100%. 

5. Excluir columna lumbar (centralización).  

 Petersen, 2017; Laslett, 2008; Goode, 2008; 
Robinson, 2008; Lozano, 2013 



Van der Wurff et al. Intensity mapping of pain referral areas in 
sacroiliac joint pain patients. 2006 

DISTRACCIÓN THRUST FEMORAL 

COMPRESIÓN PA SACRO 

Laslett M, Aprill CN, Mcdonald B, Young SB. Diagnosis of 
Sacroiliac Joint Pain : Validity of individual provocation tests 

and composites of tests. 2005;10:207–18. 



El dolor de origen discal es 
más frecuente en sujeto joven 

El dolor de origen facetario 
es más frecuente en sujeto de 

edad avanzada 



Columna 

65% 

Cadera 

2.5% 

ASI 

5% 

7.5% 8 % 

1.5 % 

0.5 % 

Causa no identificada 10% 



SINDROME RADICULAR 
 

  

N. Bogduk. Clinical anatomy of the lumbar spine 
and sacrum. 2005 



Prevalencia y etiología 

2-12/25 % Pacientes mediana-avanzada edad 

Causa común: hernia de disco (mecanismos 
compresivo e inflamatorio). 

Otras causas: tumores, traumas…etc 

Mucho más frecuente en raíces lumbares 
bajas por sus particularidades anatómicas. 

 
Bogduk, 2005; O´Sullivan, 2014; Petersen, 2017 



Fisiopatología 
Mecanismo compresivo y tensil. 

Mecanismo inflamatorio y neuroinmune. 

La raiz y el GRD son más vulnerables que el 
nervio periférico: 
Menos tejido conjuntivo 

Menos aporte vascular 

Cuerpos neuronales del GRD sin mielina 

Kjell Olmarker. Spinal nerve root compression, Acta 
Orthopaedica Scandinavica. 1991. 

Dower et al. Pathologic Basis of Lumbar Radicular Pain. 2019 



Mecanismo compresivo 
 Compresión directa por el disco, material intradiscal o estenosis de 

canal/foraminal. 
 Aumento presión intra-neural, disminución aporte vascular, edema 

intra-neural e isquemia.  
 Alteración conducción y aumento excitabilidad neuronas del GRD: 

disminución umbrales mecánicos y térmicos (alodinia e 
hiperalgesia). 

 Disminución del deslizamiento de la raíz: mecanosensibilidad 
 Esto puede generar signos neurológicos negativos (radiculopatía) o 

dolor (radicular). 
 La compresión sobre raíz sana solo genera parestesias 

(entumecimiento): necesaria sensibilización previa.  

Kobayashi S. Pathology of lumbar nerve root compression Part 2 : 
morphological and immunohistochemical changes of dorsal root 

ganglion. 2004 



Mecanismo neuroinmune 
 Irritación de raíz/GRD por contacto con material 

intradiscal: sustancias proinflamatorias. 
 Aumento excitabilidad neuronal: zonas generadoras de 

impulsos ectópicos. Dolor radicular. 
 Daño axonal: pérdida de conducción. 
 No es necesaria una extrusión discal masiva, solo una 

fisura del anillo (dolor radicular sin hallazgos en 
imagen) 

 Cambios hacia la médula (SNC) y raíz/GRD 
contralateral. 

Albrecht D. Neuroinflammation of the spinal cord and nerve 
roots in chronic radicular pain patients. 2018. 



Hipótesis de las 2 fases 

«Una hipótesis razonable es que la hernia 

de disco conduce a la fuga de varias 

sustancias mediadoras inflamatorias e 

inmunológicas, que producen inflamación 

neural y, de ahí una excitación de los 

nociceptores. Una vez sensibilizado el 

tejido, la compresión mecánica puede 

producir dolor».  

DIVERSAS PRESENTACIONES CLÍNICAS 



CARACTERIZADA POR SIGNOS 
NEUROLOGICOS NEGATIVOS 

 
 Pérdida de FUERZA 
 HIPO o ARREFLEXIA 
 HIPO o ANESTESIA 

Compresión/inflamación  
Desmielinización 

Daño axonal 
Alteración conducción nerviosa 

DOLOR DESCRITO COMO 
CALAMBRE/DESCARGA EN MMII 

(no en lumbar) 
 
 No sigue distribución 

dermatómica 

Compresión/inflamación 
Irritación química raíz o GRD 

Descargas ectópicas 
Mecanosensibilidad 

Jesson, 2018; Murphy, 2009; Devor, 2006; 
Bogduk, 2005: Takada, 2004 

RADICULOPATIA   DOLOR RADICULAR 



Diagnóstico clínico dolor radicular 
1. Localización nalga y MMII (+++posterior). Debajo de la 

rodilla peor pronóstico. NO en lumbar. 

2. No sigue un patrón dermatómico. 

3. Descrito como eléctrico, calambre, descarga, agujas, 
pinchazos.  

4. Comportamiento constante-variable (dolor 
inflamatorio/mecánico). Dolor nocturno.  

5. Peor todo movimiento que genere tensión en la raíz (ext 
rodilla, flex lumbar, valsalva). 

6. Pruebas neurodinámicas: SLR, SLR cruzado y Slump. 

Konstantinou K et al. Clinical diagnostic model for sciatica developed in 
primary care patients with low back-related leg pain. 2018 



Murphy DR et al. Pain patterns 
and descriptions in patients 
with radicular pain : Does the 
pain necessarily follow a 
specific dermatome ? 2009 

Furman MB et al. Induced 
lumbosacral radicular symptom 
referral patterns : a descriptive 
study. 2018. 



Diagnóstico clínico de la radiculopatía 
1. Signos neurológicos negativos: pérdida de fuerza, reflejos y/o 

sensibilidad (2 o + signos ayudan a identificar raíz). NO mejora de 
manera rápida.  

2. Alteraciones sensitivas suelen seguir patrón dermatómico: 
hipoestesis, palehipoestesia, hipoalgesia.   

3. EMG y ENG pueden objetivar alcance de la pérdida de conducción. 
Dx diferencial.  

4. Evolución más larga y lenta que el dolor. Posibles daños 
irreversibles si el daño se mantiene en el tiempo.  

5. No es tan discapacitante salvo en casos de gran afectación 
motora/sensitiva que son susceptibles de recibir cirugía. 

Ekedahl H et al. Accuracy of Clinical Tests in Detecting Disk Herniation and Nerve Root 

Compression in Subjects With Lumbar Radicular Symptoms.2018. 



ESTENOSIS ESPINAL 

 

  
Seung Yeop Lee et al. Lumbar Stenosis: A 

Recent Update by Review of Literature. 2015 



Prevalencia y etiología 
 10 % Pacientes edad avanzada (>65). 

 Causa común: cambios degenrativos facetarios que 
disminuyen tamaño del foramen o canal medular. HD 
en paciente mediana edad.  

 Raíces mas afectadas L5 (75%), L4 (15%), L3 (5%).  

 Estenosis radiológica: 

– Altura foramen <15 mm 

– Diámetro AP canal medular <10 mm 

– Área de sección transversal <70 mm2 
  
Seung Yeop Lee, 2015; Zileli, 2020 



Estenosis radiológica vs clínica 

Todos los pacientes con síntomas 
presentan una estenosis radiológica, pero 

no todos los pacientes con estenosis 
radiológica presentan síntomas (30% 

asintomáticos). 

Estenosis 
radiológica 

Estenosis 
sintomática 

Backstrom et al. Lumbar spinal stenosis-diagnosis 
and management of the aging spine. 2011 



Fisiopatología 
 Cambios degenerativos (hipertrofia facetaria, del 

ligamento amarillo, osteofitos, 
espondilolistesis/lisis…) que comprometen espacio 
del canal medular y/o agujero de conjunción. 

 

 Compresión mecánica en BPD o marcha sobre las 
raíces, su vena y arteria, generando congestión 
venosa e HTA que explica los síntomas asociados a la 
claudicación neurogénica intermitente. 

  
Seung Yeop Lee, 2015; Zileli, 2020 



Diagnóstico clínico estenosis espinal 
 Adulto mayor. A partir de los 65. 

 Instauración lenta y progresiva.  

 Predomina dolor en EEII. Posterior nalga y muslo.  

 No mecanosensibilidad. SLR, SLUMP suelen ser (-). 

 Síntomas aparecen con la marcha o la BPD 
prolongada: Claudicación Neurogénica Intermitente. 

 La flexión de tronco/SDT alivia INMEDIATAMENTE.  

 Test Romberg anormal. Riesgo de caídas.  

  
Seung Yeop Lee, 2015; Cook, 2010; Cook 2020 



Agrupación de hallazgos clínicos 
 Edad >48 años 
 Síntomas bilaterales 
 Más dolor EEII que lumbar 
 Peor BPD y marcha.  
 Mejor inmediatamente SDT 
 
Otros hallazgos que pueden confirmar: 
 
 Alteraciones sensitivas perineales 
 Test romberg anormal  

Cook, 2010; Petersen, 2017; Cook, 2020 



Dx diferencial claudicación vascular 



Dx diferencial síntomas radiculares por 
estenosis vs hernia de disco 

Rainville et al. Comparison of Radicular Symptoms Caused by Lumbar 
Disc Herniation and Lumbar Spinal Stenosis in the Elderly. 2013. 

ESTENOSIS HERNIA DE DISCO 

DOLOR/DISCAPACIDAD - + 

LOCALIZACIÓN DOLOR Siempre posterior Posterior/anterior 

NEURODINÁMICA - + 

COMPORTAMIENTO Flex/SDT alivia Flex/SDT empeora 

CLAUDICACIÓN  Siempre Raro 

SIGNOS NEURO (-) Si No (salvo en radiculopatía 



Historia natural 

Mehmet Zileli et al. Natural Course and Diagnosis of Lumbar Spinal Stenosis: 
WFNS Spine Committee Recommendations. 2020. 

Seung Yeop Lee et al. Lumbar Stenosis: A Recent Update by Review of 
Literature. 2015 

 30 % mejora con el tiempo; 30 % empeora con el tiempo 
 70% no cambia con seguimiento 4 años. 15% mejora, 15% empeora. 
 Los pacientes tratados quirúrgicamente mejoran a corto plazo pero no 

existen diferencias a largo plazo (10 años).  
 El pronóstico parece ser estable en la mitad de los casos.  
 
 Mal pronóstico asociado a: 

o Área del canal medular interior a 50 mm2 
o Presencia de síntomas radiculares + dolor lumbar 
o Espondilolistesis 
o Duración de síntomas >1 año 
 

 



Historia natural 

Wessberg et al. Central lumbar spinal stenosis: 
natural history of non-surgical patients. 2017 



                 DISCO INTERVERTEBRAL 
- Fenómeno de centralización durante EF 

FACETAS ARTICULARES 
- No centralización 
- No alivio en decúbito 
No es posible establecer regla diagnóstica 

ESTENOSIS DE CANAL 
3/5 de: 
- Edad > 48ª 
- Dolor bilateral 
- + Dolor pierna que lumbar 
- Empeora con BPD y marcha 
- Mejora tras SDT 
Alivio con marcha en ligera flex lx 

ART. SACROILIACA 
- Lasllet 3/5 + 
- No centralización 
- Localización en zona EIPS 

RAIZ (Radiculopatía o dolor 
radicular) 

- SLR + 
- Hancock ¾: Distribución 

dermatómica: 
- Dolor 
- Deficits sensitivos 
- Reflejos 
- Debilidad 

- SLR cruzado + 

ALTO NIVEL DE EVIDENCIA 
BAJO NIVEL DE EVIDENCIA 
NO NIVEL DE EVIDENCIA 

Reglas Diagnóstico Clínico 

NERVIO PERIFÉRICO 
- No existe Gold Estándar 
- SLUMP o SLR reproducen DOLOR 

HABITUAL con al menos 2 
componentes sensibilizantes 


