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Cuidado personalizado del dolor lumbar 

Las 10 cosas que debes saber 

1. Cada persona con dolor de espalda es diferente. 

2. No todo el dolor de espalda es igual.  

3. El tratamiento debe aliviar el sufrimiento y aspirar a alcanzar metas funcionales. 

4. Los diferentes tratamientos funcionan para diferentes problemas, en diferentes momentos y 

en diferentes personas. 

5. Algunas personas son más propensas a tener efectos secundarios que otras. 

6. No todos los tratamientos son accesibles ni todos los tratamientos son adecuados para todas 

las personas. 

7. Predecir lo que le sucederá a un individuo es una ciencia imprecisa.  

8. La atención personalizada y estratificada son cosas diferentes; la atención estratificada puede 

ser rentable, la atención personalizada podría aumentar la satisfacción. 

9. Los tratamientos solo funcionan si se utilizan; la toma de decisiones compartida puede ser 

motivadora. 

10. La elección del tratamiento de manera informada requiere información personalizada que 

aborde las perspectivas individuales sobre los beneficios y los riesgos. 

El dolor lumbar es un problema complejo que implica múltiples mecanismos biológicos, psicológicos y 

sociales. Una serie de patologías podrían estar asociadas con el dolor, aunque los factores precisos del 

dolor en un individuo en un momento dado pueden ser difíciles de definir, y la patología estructural 

podría estar ausente. En los niños, se podría detectar una patología estructural como la espondilolisis, 

pero con frecuencia está ausente. Los cambios radiográficos complejos de la espondilosis, incluyendo el 

estrechamiento del espacio discal o la reducción de la señal en imágenes de RMN ponderadas en T2, la 

protusión o prolapso del disco, la esclerosis de los platillos y los cambios Modic, los osteofitos 

marginales y la osteoartritis articular facetaria podrían indicar patologías asociadas con el dolor. Sin 

embargo, estos cambios radiográficos se encuentran con frecuencia en personas sin dolor desde el final 

de la infancia, y se asocian débilmente con la gravedad del dolor. Los hallazgos radiográficos cambian 

poco a pesar de que el dolor fluctúa ampliamente. Buena parte del dolor lumbar puede ser resultado de 

contracturas musculares o de sensibilización neuronal periférica. El incremento del dolor debido al 

procesamiento neuronal en la médula espinal y el cerebro (por ejemplo, sensibilización central) puede 

contribuir a la gravedad del dolor o a la generalización del mismo, y los cambios en la conectividad 

funcional cerebral pueden contribuir a las dificultades emocionales, cognitivas y motoras en el dolor 

lumbar. Los estímulos mecánicos desencadenan dolor de espalda durante el movimiento, y el dolor 
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puede aparecer después de una lesión aguda o sin razón aparente. El dolor puede localizarse en la 

columna vertebral, irradiarse o referirse a regiones no espinales, por ejemplo, cuando las raíces 

nerviosas están irritadas o comprimidas, o debido a la representación somatotópica imprecisa de las 

estructuras espinales profundas. Los estados de ánimo bajos, la ansiedad, la evitación del miedo, el 

catastrofismo, la interferencia cognitiva, las creencias y otros factores psicológicos son componentes de 

la experiencia del dolor. Los síntomas y signos pueden reflejar mecanismos de dolor, cambiando durante 

el día, de una semana a otra o durante períodos de tiempo más largos. Cada individuo puede presentar 

sus propias comorbilidades y factores de riesgo.  

 

Las guías basadas en la evidencia apoyan tratamientos que son eficaces para los pacientes agrupados 

según un diagnóstico común. Diversos tratamientos están disponibles para el dolor lumbar (médico, 

fisioterapéutico, psicológico, etc.). Aunque se debe fomentar el ejercicio y la actividad para todas las 

personas con dolor lumbar, pocas intervenciones específicas muestran un beneficio inequívoco en 

ensayos controlados aleatorizados de alta calidad. Las personas que acuden a los profesionales de la 

salud representan sólo la punta del iceberg de una epidemia de dolor de espalda, a veces reflejando una 

presunción de que la atención médica no satisfará sus necesidades individuales. La atención 

estratificada y personalizada intentan dar con el tratamiento pertinente para el individuo y, de esta 

manera, mejorar los resultados. 

Los intentos de estratificar subgrupos homogéneos que probablemente se beneficien de intervenciones 

específicas para el dolor lumbar han sido ampliamente adoptados. Por ejemplo, la cirugía 

descompresiva puede indicarse si las imágenes de resonancia magnética muestran una patología 

concordante con síntomas y signos neuropáticos. La estratificación del paciente mediante la detección 

de factores de riesgo modificables de mal pronóstico en personas con dolor lumbar agudo se ha 

popularizado con el cuestionario STarTBack [1]. Los pacientes en su primer nivel de atención médica 

durante un episodio de dolor lumbar pueden ser asignados, basado en respuestas del cuestionario a 

consejos simples, fisioterapia supervisada o a una intervención cognitivo-conductual llevada a cabo por 

un fisioterapeuta más intensiva (y cara). Esto podría ayudar a evitar tratamientos costosos e intensivos 

para aquellos que probablemente mejorarían espontáneamente [2]. El uso más extendido del STarTBack 

para personas con dolor lumbar subagudo o crónico en entornos de cuidado secundarios necesita de 

más evidencia que apoye el beneficio. 

La atención personalizada reconoce que no hay dos individuos iguales, incluso dentro de subgrupos 

estratificados, y requiere una toma de decisiones compartida entre el paciente y el médico. La elección 

del tratamiento depende no sólo del beneficio probable, sino también de los riesgos de eventos 

adversos y de la perspectiva personal, los valores y la comprensión del paciente. El dolor lumbar con sus 

múltiples modalidades de tratamiento es un candidato ideal para la atención personalizada. Compartir 

información para permitir a los pacientes tomar decisiones plenamente informadas puede llevar mucho 

tiempo. La información escrita y basada en la web (por ejemplo, https://www.eurospinepatientline.org/, 

https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/conditions/back-pain/) y los equipos multidisciplinares 

apoyan la atención personalizada y la participación del paciente en las decisiones, y pueden facilitar el 

autocuidado. La atención personalizada y la elección del paciente siempre deben reforzar el 

https://www.eurospinepatientline.org/
https://www.eurospinepatientline.org/
https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/conditions/back-pain/
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asesoramiento básico sobre el movimiento y la actividad, y rechazar el enfoque exclusivo en opciones de 

tratamiento menos eficaces.  

Prestar una atención personalizada requiere un médico informado que pueda ayudar a un paciente a 

reformular las creencias poco útiles y elegir el tratamiento adecuado. Consideraciones importantes a la 

hora de elegir entre tratamientos incluyen eficacia (¿funcionará, cuándo y cuánto?), y el riesgo o la 

naturaleza de los eventos adversos. Los factores organizativos incluyen la comodidad y la accesibilidad al 

tratamiento. Individuos de diferentes edades, sexo, etnia y antecedentes educativos consideran las 

características del tratamiento de manera diferente y toman decisiones diferentes. La respuesta al 

tratamiento y los acontecimientos adversos pueden diferir de acuerdo con la constitución genética del 

paciente, las comorbilidades o los tratamientos vigentes. Por ejemplo, los antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE) podrían ser eficaces en ensayos controlados aleatorizados, pero menos de la mitad 

de los participantes en el ensayo obtienen un beneficio clínicamente importante por encima del 

placebo. Los AINEs podrían funcionar mejor en personas sin sensibilización central [3]. Los eventos 

adversos gastrointestinales pueden ser más frecuentes en los mayores de 50 años y que no toman un 

inhibidor de la bomba de protones, y el riesgo cardiovascular es mayor en aquellos con hipertensión, 

hiperlipidemia o eventos cardiovasculares anteriores. Los individuos con dolor lumbar son 

heterogéneos. El alivio del dolor puede considerarse la característica más importante de un tratamiento 

médico [4], mientras que los objetivos funcionales alcanzables son clave para aquellos cuyo dolor no 

puede aliviarse. 

Predecir el beneficio y el daño de los tratamientos individualizados para el dolor lumbar crónico es una 

ciencia imprecisa. La estratificación mecánica basada en el diagnóstico, la clínica y las pruebas de imagen 

o de laboratorio tiene un sentido intuitivo, y crea un contexto de tratamiento que podría motivar la 

adherencia y facilitar tanto las respuestas específicas como las debidas a placebo, y mejorar la 

satisfacción del paciente. Si un tratamiento falla, se puede probar otro, y si los mecanismos de dolor o 

las perspectivas del paciente cambian, entonces los tratamientos que han fallado podrían tener éxito 

más adelante. Sin embargo, este enfoque de "probarlo y ver" podría ser dañino si desalienta a mantener 

el tratamiento o el cuidado personal, si los fracasos fomentan el abatimiento, o si tienen carga 

económica y personal. Se necesitan herramientas de predicción más eficaces para ayudar a las personas 

a elegir de forma fiable los tratamientos que proporcionen los mejores beneficios. Los ensayos 

aleatorizados deben confirmar el beneficio para el paciente de la estratificación y la atención 

personalizada en comparación con otras formas de asignar tratamientos. Por el momento, hacer 

coincidir las investigaciones y las explicaciones con los tratamientos basados en evidencia disponibles 

puede ayudar a las personas con dolor lumbar crónico. 
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