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Dolor de espalda: ¿una parte inevitable del envejecimiento? Los hechos. 

1. El dolor lumbar tiene una alta prevalencia en las personas mayores. 

La prevalencia oscila entre el 21% y el 75%. Esto conduce a una enorme carga con discapacidad 

funcional en el 60% de estas personas provocando una disminución de la calidad de vida [1, 2]. A 

pesar de su alta prevalencia, el dolor lumbar no es una parte inherente del proceso de 

envejecimiento. Está relacionado con el aumento de la patología, el estilos de vida, la genética, y 

factores fisiológicos destacando así el hecho de que la edad fenotípica puede ser un factor más útil 

de pronóstico [3]. 

 

2. La mayoría del dolor de espalda se debe a causas comunes.   

Aunque las causas comunes del dolor lumbar van desde cambios estructurales y deformidades 

debidas a la osteoartritis de las articulaciones, cambios relacionados con el disco, cambios en el 

cuerpo vertebral, sarcopenia y compresión neuronal secundaria, es importante excluir las banderas 

rojas, particularmente cuando hay un nuevo dolor de inicio o cambio en la intensidad del sitio del 

dolor [4]. 

 

3. Banderas rojas en dolor de espalda. 

La evaluación de las banderas rojas en dolor de espalda debe excluir las fracturas (0,7% a 4%), 

malignidad (0,3% a 3,8%), infecciones (0,1% a 0,8%) y en menor medida patología autoinmune 

inflamatoria como espondiloartropatía o polimialgia reumatica. Las fracturas osteoporóticas suelen 

diagnosticarse mal en el dolor lumbar agudo y pueden ocurrir sin caídas ni lesiones [5]. La mayoría 

de las banderas rojas pueden excluirse con una historia cuidadosa y la exploración.  Las pruebas de 

imagen deben reservarse para las condiciones que son bandera roja o cuando puedan alterar el 

tratamiento. 

 

4. Evalúar más allá de la espalda 

Una evaluación geriátrica completa junto con herramientas multidimensionales de evaluación del 

dolor y herramientas no verbales para la evaluación del dolor y su interferencia en la función diaria, 

el sueño, el estado de ánimo, los estilos de afrontamiento, las creencias y el sistema de apoyo son 

importantes [6, 7, 8]. Un equipo multidisciplinar puede ser útil en todos los aspectos de la atención 

centrada en las personas  [9]. 

 

5. Considerar las patologías relacionadas con la edad. 

Las patologías comunes relacionadas con la edad contribuyen a su difícil situación y su manejo – 

fragilidad, polifarmacia, disfunción cognitiva, caídas  y comorbilidades médicas simultáneas  [10]. 

 

6. Revisar el papel de los medicamentos. 

Los medicamentos deben adaptarse a los cambios farmacocinéticos  y farmacodinámicos en la 

persona mayor, como son la reducción de la biodisponibilidad, la alteración de la función renal y 

hepática que afecta al aclaramiento, la distribución alterada de fármacos y el aumento de la 

sensibilidad a la analgesia  [11, 12]. 
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7. Opioides: tener cuidado con los riesgos. 

El uso a largo plazo de opioides tiene evidencia limitada de eficacia y presenta riesgos establecidos 

como náuseas,  estreñimiento, deterioro cognitivo y aumento de las caídas. Sopesar 

cuidadosamente los beneficios y las consecuencias negativas del dolor antes de iniciar una prueba 

con opioides. Comenzar lentamente, ajustando la dosis hasta la mínima dosis efectiva y discontinuar 

si no se cumplen los objetivos de tratamiento [13]. 

 

8. Las terapias físicas activas son un tratamiento clave, independientemente de la edad.  

Las terapias físicas adaptadas al individuo para aumentar la actividad física diaria, ejercicios para 

mejorar la fuerza, mantener el rango de movimiento y tolerancia, caminar, la hidroterapia, el yoga 

y el Tai-Chi son beneficiosos para el dolor crónico. Además,las terapias físicas tienen beneficios para 

la salud general, el bienestar emocional  y otras comorbilidades como la diabetes, enfermedades 

cardiorrespiratorias y la osteoporosis. Los ejercicios deben adaptarse a las preferencias y 

condiciones médicas de las personas  [14, 15]. 

 

9. Factores psicosociales 

Abordar los factores psicosociales asociados al envejecimiento es importante, ya que son 

bidireccionales como factor contribuyente y como consecuencia del dolor persistente. Estos 

factores incluyen alteraciones del estado de ánimo – depresión y ansiedad, pérdida de familiares y 

amigos, aislamiento social (que ha aumentado notablemente debido a la pandemia COVID-19), 

pérdida de independencia y acceso limitado a los recursos de atención. El enfoque integral de 

evaluación geriátrica se centra en mantener el compromiso social y lúdico, mantener la 

independencia funcional y evitar el ingreso innecesario en atención residencial. El dolor no aliviado 

al igual que los efectos adversos del tratamiento pueden afectar negativamente a cada una de estas 

actividades importantes [8, 16, 17]. 
 

10. La edad y la cognición no son barreras insuperables para las terapias psicológicas.  

Las terapias cognitivas conductuales para abordar las expectativas, el ritmo de actividad, la 

relajación, la mejora de la higiene del sueño, el abordaje de creencias y los comportamientos inútiles 

son valiosos causando beneficios funcionales significativos, mejores habilidades de afrontamiento 

y calidad de vida [17]. La participación conyugal y las estrategias conductuales pueden ser más útiles 

con el deterioro cognitivo severo.  
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