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Dolor de espalda en niños y adolescentes 

1. Todos los niños con dolor de espalda de nueva aparición y especialmente los niños menores de 10 

años deben ser valorados para descartar una condición médica grave 

Las infecciones, los tumores sólidos, un traumatismo físico y las malformaciones espinales 

congénitas pueden causar dolor de espalda. Una edad menor de 10 años es un factor de riesgo de 

dolor de espalda debido a una fisiopatología subyacente. Se deben buscar las siguientes banderas 

rojas en niños con dolor de espalda recién diagnosticado: fiebre, dolor en otros lugares, dolor de 

espalda que comienza después de un trauma físico o después de los deportes, dolor radiculopático, 

condiciones crónicas coexistientes o antecedentes de tratamiento glucocorticoide. Se deben 

descartar signos neurológicos como debilidad muscular, paresis, anomalías somatosensoriales 

(disestesia, hipoestesia o alodinia), así como disfunción del esfínter anal. Se deben perseguir los 

hallazgos de hinchazón local, ganglios linfáticos detectables, cambios estructurales de la columna 

vertebral, hipermovilidad, inflamación local o sensibilidad, y se debe medir la presión arterial. Es 

crucial no olvidar las condiciones subyacentes en niños con dolor de espalda, especialmente en los 

niños más pequeños. [1, 2] 

 

2. 1 de cada 5 niños en edad escolar experimenta dolor de espalda. 

Un gran estudio poblacional que siguió a los niños durante la adolescencia en Canadá encontró que 

entre 12 y 19 años de edad, 1 de cada 5 jóvenes experimentó dolor lumbar que ocurrió semanalmente 

o con más frecuencia, experimentando las niñas dolor de espalda más frecuentemente en el 

transcurso de la adolescencia que los niños. Del mismo modo, un gran estudio en niños en edad 

escolar en Inglaterra de entre 11 y 14 años de edad encontró que 1 de cada 4 niños experimentó dolor 

de espalda en el mes anterior. La gran mayoría de los jóvenes con dolor de espalda en ambos estudios 

informaron experimentar limitaciones funcionales relacionadas con el dolor. [3, 4] 

 

3. El dolor lumbar parece aumentar con la edad en niños y adolescentes. 

Las investigaciones han demostrado que la prevalencia del dolor lumbar aumenta con la edad. 

Además, las tasas de dolor lumbar han aumentado con el tiempo, con estudios más recientes que 

muestran las tasas de prevalencia más altas, lo que sugiere que los problemas pediátricos de dolor 

lumbar pueden estar aumentando. En conjunto, esto apunta a un posible papel importante de los 

esfuerzos de prevención y detección temprana en la infancia para reducir la carga de por vida del 

dolor lumbar crónico. [5]. 

 

4. 1 de cada 5 a 6 niños y adolescentes con dolor lumbar busca atención médica. 

Estudios epidemiológicos de diferentes países (Finlandia, Irán, Nigeria, Portugal) muestran que entre 

el 12% y el 20% de los niños y adolescentes con dolor de espalda baja han solicitado una evaluación 

por parte de un médico. Las consultas médicas aumentan considerablemente de los 13 a 15 años en 

adelante. [6-10] 
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5. Las mochilas escolares pesadas no causan dolor lumbar crónico 

A menudo se discute una correlación causal entre el uso de una mochila pesada y el desarrollo de 

dolor lumbar. Sin embargo, empíricamente no se ha confirmado la asociación entre el peso de las 

mochilas, el diseño y el método de transporte y el riesgo de dolor lumbar de nueva aparición en los 

niños escolares y adolescentes. [2, 11] 

 

6. La actividad física moderada es un factor protector. 

Los deportes de resistencia moderados y regulares, como correr, nadar o andar en bicicleta,  parecen 

ser un factor protector para el dolor de espalda inespecífico en la adolescencia. Por el contrario, los 

altos niveles de actividad física en atletas, deportes técnicos y deportes especialmente competitivos 

representan un factor de riesgo para la aparición de dolor de espalda no específico en la adolescencia.  

[1, 12, 13] 

 

7. Los factores psicosociales pueden predecir trayectorias de dolor crónico de espalda. 

Los altos niveles de ansiedad y depresión son predictivos de trayectorias recurrentes de dolor de 

espalda durante la adolescencia. Específicamente, los jóvenes con mayor ansiedad y depresión son 

más propensos a desarrollar dolor persistente con aumento de la intensidad del dolor durante la 

adolescencia. Se necesitan estudios para examinar las intervenciones psicológicas de los jóvenes con 

dolor de espalda crónico y recurrente. [3, 14, 15] 

 

8. Hasta la mitad de los adolescentes sometidos a cirugía de fusión espinal experimentan dolor de 

espalda crónico después de la cirugía 

Las cirugías de fusión espinal, realizadas para deformidades espinales como la escoliosis, se 

encuentran entre las cirugías musculoesqueléticas mayores más frecuentes en la infancia y la 

adolescencia. La mayoría de los niños (alrededor del 80%) experimentan dolor agudo de alta 

intensidad en casa después de la cirugía de columna vertebral, lo que los pone en riesgo de dolor 

postquirúrgico crónico. Los datos muestran que alrededor del 20% desarrollan dolor crónico 

postquirúrgico, una condición definida como el dolor crónico que afecta la calidad de vida 

relacionada con la salud después de la cirugía. Una mayor angustia psicosocial en los jóvenes 

sometidos a una cirugía de fusión espinal, y en sus padres, se asocia con un dolor agudo y crónico 

más alto. Las intervenciones psicosociales dirigidas a estos factores de riesgo pueden interrumpir 

una trayectoria negativa de dolor continuo. [16, 17] 

 

9. Las intervenciones de ejercicio mejoran el dolor lumbar en niños y adolescentes. 

Una revisión sistemática y un metaanálisis evaluando la eficacia de las intervenciones no invasivas 

para tratar el dolor lumbar encontraron que los programas de ejercicio supervisados mejoraron la 

intensidad del dolor experimentado en el mes anterior en aproximadamente 3 puntos en una escala 

numérica de 0 a 10, en comparación con ningún tratamiento. Sin embargo, los estudios incluidos 

tenían un alto riesgo de sesgo que indicaba que si bien estos resultados son prometedores, se necesita 

más investigación en la edad pediátrica. [14, 18] 

 

10. Se necesitan más investigaciones para entender el pronóstico del dolor de espalda durante la 

infancia y la adolescencia. 
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Una revisión de las revisiones sistemáticas concluyó que se necesita más investigación pediátrica para 

entender el pronóstico del dolor de espalda en niños y adolescentes. En particular, se necesita 

investigación para entender las implicaciones del dolor lumbar crónico pediátrico en la edad adulta. 

[13] 
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