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Introducción 

La International Association for the Study of 

Pain (IASP) reconoce diferentes formas de 

dolor que pueden ser responsables de queja 

en la región baja de la espalda: dolor lumbar, 

dolor pélvico o dolor lumbopélvico. Estas 

definiciones explícitamente localizan el dolor 

como percibido en la región lumbar y/o sacra 

de la columna vertebral(1). 

La información sensitiva y motora de la región 

lumbopélvica es procesada en el cerebro por 

diferentes vías o redes neuronales que se 

activan de forma simultánea. Cada vía está 

formada por la conexión de grupos 

identificables de neuronas, y cada grupo 

procesa información progresivamente más 

compleja o específica. Así, por ejemplo, las 

sensibilidades táctil y propioceptiva y la 

sensibilidad dolorosa están mediadas por vías 

diferentes que discurren por la médula espinal 

y el tronco del encéfalo hasta la corteza. Los 

sistemas motores parten desde el cerebro a la 

médula espinal, donde establecen conexiones 

sinápticas con interneuronas y con neuronas 

motoras que se proyectan a los músculos 

esqueléticos. Todos los sistemas sensitivos y 

motores siguen el patrón de procesamiento 

jerárquico y paralelo, y en la correcta 

planificación y desarrollo del movimiento es 

especialmente importante la integración de 

estos sistemas. 

La descripción del control sensitivo y motor de 

la región lumbopélvica abarca mucho más allá 

de los objetivos de este escrito, y sólo es 

intención de los autores describir la estrecha 

relación de las alteraciones en el 

procesamiento central del dolor con los 

cambios sensitivo-motores en la región 

lumbopélvica. 

Una parte muy importante de la investigación 

sobre el diagnóstico clínico de dolor de 

espalda se ha centrado en identificar causas 

anatomopatológicas del mismo. El problema es 

que en la mayor parte de los pacientes con 

dolor lumbopélvico no es posible alcanzar un 

diagnóstico causal de certeza, debido en gran 

parte a la imposibilidad de establecer una 

correlación clínico-radiológica, lo que muchas 

veces conduce a un vacío en el manejo clínico 

de estos pacientes. Este hecho ha promovido 
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que la investigación más reciente sobre el dolor 

musculoesquelético de la región lumbar baja se 

centre en estudiar los cambios sensitivos y 

motores que se observan en estos pacientes y 

la relación que estos cambios mantienen como 

mecanismo implicado en el desarrollo del dolor 

y de la disfunción lumbopélvica(2, 3). 

Como fisioterapeutas hacemos uso de 

diferentes sistemas de clasificación basados en 

la relación dolor / movimiento – movimiento / 

dolor. Estos sistemas intentan identificar 

posturas, movimientos o actividades que los 

pacientes relacionan con su dolor y 

discapacidad, movimientos que el paciente 

evita por miedo al dolor o a lesionarse de 

nuevo o movimientos que el paciente realiza y 

que son altamente provocadores para su 

dolor. Estos sistemas se basan en la 

investigación biomecánica y clínica que 

estudia, por un lado, los mecanismos de control 

sensitivo y motor que participan en la 

estabilidad funcional de la región 

lumbopélvica para permitir el desarrollo 

correcto de los movimientos, las posturas y 

actividades de la vida cotidiana; por otro 

lado, estudia los mecanismos biológicos, 

psicológicos y psicosociales implicados en la 

generación, propensión y mantenimiento tanto 

del dolor como de los comportamientos que 

limitan la función. Diferentes estrategias dentro 

de la Fisioterapia utilizarán, por tanto, el 

movimiento y su interpretación para establecer 

una etiología o mecanismo responsable 

durante la evaluación clínica del paciente. Es 

más, el movimiento es también una herramienta 

importante en el manejo terapéutico de estos 

pacientes, con la esperanza de que conforme 

vaya mejorando el movimiento, el dolor mejore 

con él. Todo ello bajo la asunción de que el 

dolor produce alteraciones sensitivo-motoras 

relacionadas con el movimiento, su percepción 

y control, o bajo la premisa que las 

alteraciones sensitivas y motoras producen 

dolor, haciendo difícil establecer que es causa 

y consecuencia en esta relación 

dolor/movimiento(4).  

Una forma de entender el funcionamiento del 

sistema nociceptivo sería que las señales 

aferentes que representan un peligro real o 

potencial para el organismo forman parte de 

un sofisticado sistema que está diseñado para 

alertar al cerebro de cuando estamos en 

peligro, informará de dónde está el peligro en 

nuestro cuerpo, de la cantidad y naturaleza 

del mismo, e integrará estas señales con el 

razonamiento, el aprendizaje, la memoria,… 

que como etiquetas de información, 

contribuirán al significado de peligro y 

prepararán nuestro cuerpo para la acción. Este 

circuito neural queda esbozado en la 

descripción de la neuromatriz de Melzack(5). En 

la neuromatriz no sólo se construyen todas 

nuestras percepciones corporales, incluido el 

dolor, sino que también se generan las 

diferentes respuestas y conductas necesarias 

asociadas a la experiencia para la protección 

fisiológica corporal, promoviendo el 

alejamiento de los estímulos dañinos y evitando 

la agravación de la lesión. Sin embargo, esta 

misma actividad biológica de protección 

puede provocar cambios estructurales y/o 

funcionales permanentes responsables de 

dolor crónico y de las alteraciones en las 

respuestas motoras, neuroendocrinas e 

inmunitarias(6). Estos cambios quedan resumidos 

en dos categorías: por un lado, el incremento 

en la excitabilidad y eficacia sináptica de las 

redes nociceptivas, por otro, los cambios 

funcionales y estructurales en el cerebro.  
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Incremento en la excitabilidad y eficacia 

sináptica de las redes nociceptivas 

En la transmisión sensorial normal, el sistema 

somatosensorial está organizado de tal 

manera que las neuronas sensoriales primarias, 

altamente especializadas, que codifican los 

estímulos de baja intensidad sólo activan 

aquellas vías centrales que corresponden a las 

sensaciones inocuas, mientras que los estímulos 

de alta intensidad, que activan nociceptores, 

sólo activan las vías centrales que conducen a 

la percepción de dolor, así, las dos vías 

paralelas no se cruzan funcionalmente. Esto 

está mediado por la fuerza de las sinapsis 

entre las entradas sensoriales, las vías 

somatosensoriales y las neuronas inhibitorias 

que centran su actividad en estos circuitos(7). 

(FIGURA 1).  

 

Figura I. Transmisión sensorial normal. (Wolf CJ 2011. 

Central sensitization: implications for the diagnosis and 

treatment of pain. Pain 152(3):S2-I5. 

 

Sin embargo, en estados de dolor con 

sensibilización central se produce una 

amplificación que aumenta la respuesta al 

estímulo nocivo en amplitud, duración y 

extensión espacial, y el refuerzo de sinapsis 

colaterales, normalmente inefectivas, que 

permiten que entradas subliminales como las 

aferencias desde receptores sensoriales de 

bajo umbral puedan activar el circuito del 

dolor. Las vías sensoriales de bajo y alto 

umbral convergen funcionalmente(7). (FIGURA 2). 

 

Figura I. Transmisión sensorial normal. (Wolf CJ 2011. 

Central sensitization: implications for the diagnosis and 

treatment of pain. Pain 152(3):S2-I5. 

 

En consecuencia, en estas circunstancias el dolor 

lumbopélvico puede ser el equivalente a una 

ilusión perceptiva, una sensación idéntica a la 

que sería evocada por un estímulo nocivo real 

pero que está sucediendo en ausencia de dicho 

estímulo. Este estado perceptivo alterado está 

comprendido en los fenómenos de la 

hiperalgesia y la alodinia sensorial. Este 

cambio en las propiedades funcionales de las 

neuronas sensoriales permite entender cómo 

diferentes modalidades sensoriales inofensivas 

o cómo el movimiento inocuo pueden producir 

dolor en estos estados perceptivos alterados. 

Los mecanismos responsables de esta forma de 

plasticidad neuronal proporcionan un 

importante enlace entre el dolor y las 

alteraciones sensitivo-motoras que se observan 

en pacientes con dolor lumbar bajo.  

Con independencia de la intensidad de los 

síntomas o de la discapacidad, los pacientes 

con dolor lumbopélvico muestran cambios 

sensoriales locales en diferentes regiones de la 

espalda ya en fases agudas de estos 

trastornos(8). Pero, es más, aquellos pacientes 

que tienen síntomas más intensos y refieren 

mayor discapacidad, además de en las áreas 

locales, también pueden presentar anomalías 

sensoriales en zonas más generalizadas y 

distantes del cuerpo, aunque no se adviertan 

síntomas espontáneos en esas regiones(9, 10). 
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Las áreas locales de hipersensibilidad parecen 

ser signos de sensibilización nociceptiva 

periférica como consecuencia probable de las 

lesiones que pueden ocurrir en las estructuras 

lumbares y pélvicas (discos intervertebrales, 

articulaciones interapofisarias, articulaciones 

sacroilíacas, ligamentos, músculos, nervios)(8, 9), 

mientras que los cambios sensoriales más 

generalizados parecen indicar alteraciones 

centrales en los mecanismos de procesamiento 

de la información nociceptiva(9-11).  

Cambios funcionales y estructurales en el 

cerebro 

En la actualidad un número importante de 

publicaciones muestran la importancia y la 

variabilidad de los cambios que acontecen en 

el cerebro en los estados mantenidos de 

dolor(2, 12). En concreto, en pacientes con dolor 

lumbar bajo, se ha publicado recientemente 

una revisión que describe el estado actual en 

la comprensión de estos cambios(13). En este 

escrito son de interés importante aquellos 

cambios que suceden en las cortezas 

somatosensoriales y motoras. (FIGURA 3). 

 

HOMÚNCULO SENSORIAL        HOMÚNCULO MOTOR 

Figura 3. (Crossman ArR Neary D 2007. 

Neuroanatomía. Texto y atlas en color. 3ª Ed. Elsevier-

Masson) 

 

El homúnculo sensorial y el homúnculo motor 

representan el mapa de las conexiones 

cerebrales con las diferentes regiones del 

cuerpo. En 1950, el neurocirujano Wilder 

Penfield diseñó, como resultado de su 

investigación de las partes del cerebro 

encargadas de la función motora y sensorial, 

un par de hombrecillos distorsionados que 

reflejaban, por un lado, la complejidad de los 

movimientos de cada región del cuerpo 

(homúnculo motor), y por otro, la importancia 

de las diferentes regiones del cuerpo en las 

percepciones sensoriales (homúnculo sensorial). 

Por tanto, de alguna forma, todo nuestro 

cuerpo está personificado en la corteza en 

forma de representaciones individuales por 

regiones anatómicas corporales, y cada una 

de estas representaciones se podrían definir 

como pequeños cuerpos virtuales que reflejan 

la mejor representación espacial conocida de 

nuestro medio físico interno y externo. Estos 

mapas nos permiten tener conciencia y control 

de las regiones representadas en él. Es decir, 

cada región del cuerpo envía señales 

sensoriales a una zona particular del cerebro 

que permiten atribuir de forma precisa la 

percepción a esa región corporal, y zonas 

concretas del cerebro envían órdenes motoras, 

también precisas, para mover o controlar cada 

región del cuerpo. El correcto control sensitivo-

motor depende, en buena parte, de la 

representación acertada de estas señales 

sensoriales y motoras. 

Cambios en los mapas corticales 

somatosensoriales 

Los pacientes con dolor lumbar bajo crónico 

muestran mayor excitabilidad y 

reorganización anormal de las redes corticales 

asociadas con la percepción de la espalda en 

la corteza somatosensorial primaria (S1). En el 

estudio de Flor et al.(14) se compara la 

respuesta de S1 a la estimulación táctil, 

dolorosa y no dolorosa, de la espalda y de un 

dedo de la mano entre pacientes con dolor 
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lumbar crónico y sujetos asintomáticos. Los 

datos del estudio sugieren que el dolor 

lumbopélvico crónico conduce a una expansión 

de la representación cortical de la zona 

relacionada al estímulo doloroso y que puede 

ser un mecanismo importante en la persistencia 

y mantenimiento del dolor. (FIGURA 4). 

 

Figura 4. Mientras que la localización de los dedos no 

mostró diferencias significativas entre pacientes y 

controles, la localización de la representación de la 

espalda era más medial en los pacientes, indicando un 

desplazamiento y expansión hacia áreas de la pierna 

y del pie. La cantidad de desplazamiento y expansión 

estaba correlacionada con la cronicidad del dolor, 

sugiriendo que esta reorganización cortical se 

desarrolla con el tiempo. (Flor H, Braun C, Elbert T, 

Birbaumer N 1997. Extensive reorganization of primary 

somatosensory cortex in chronic back pain patients. 

Neuroscience letters 224(1): 5-8). 

 

En otro estudio más reciente, un grupo de 

investigadores demostraron hallazgos similares 

en sujetos con dolor lumbar bajo crónico y 

catastrofismo, pero no en los que no tenían una 

percepción catastrofista. Lo cuál nos lleva a la 

posibilidad de que los cambios en S1 se 

relacionen con el impacto emocional del 

dolor(15). 

 

 

Parece lógico pensar que estos cambios en la 

representación somatosensorial de la espalda 

estén implicados en los mecanismos 

fisiopatológicos que subyacen a las 

alteraciones propioceptivas, del equilibrio, de 

la agudeza táctil discriminativa o de la 

percepción de la imagen corporal que se 

observan en pacientes con dolor lumbopélvico 

crónico. En el estudio de Moseley(16) los 

pacientes con dolor lumbar mostraron 

distorsiones en su imagen corporal y 

disminución de la agudeza táctil en el nivel y 

lado de dolor de espalda. Los pacientes no 

fueron capaces de delinear con claridad el 

contorno de su espalda y declararon “no 

puedo encontrarla”. En otro trabajo se observa 

cómo los pacientes con dolor lumbar bajo 

tienen dificultades en reconocer la posición de 

la espalda y muestran pérdida de la agudeza 

propioceptiva para reposicionar la espalda en 

lordosis neutra en sedestación(17). Es importante 

destacar las dificultades para imitar 

movimientos de forma suave y coordinada y 

las grandes dificultades para discernir que 

letra se le ha dibujado sobre la espalda(13). En 

un estudio con mujeres con dolor pélvico crónico 

el examen clínico reveló un patrón 

característico de dolor, postura (bipedestación, 

sedestación) y movimiento (marcha, la falta de 

coordinación) y reducción de la alerta 

corporal(18).  

Cambios en los mapas corticales motores 

Los pacientes con dolor lumbar bajo muestran 

cambios en la representación motora cortical 

de los músculos profundos del tronco. Estos 

cambios implican mayor excitabilidad y 

reorganización estructural y/o funcional de las 

redes corticales asociadas con la activación del 

transverso del abdomen (TrAb) en el córtex 

motor. Un hallazgo novedoso es que la 

magnitud del cambio cortical estaba 

relacionada con el retraso en la estrategia 
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anticipatoria de activación del músculo 

TrAb(19). (FIGURA 5). 

 

ASINTOMÁTICOS    DOLOR LUMBAR 

Figura 5. La cruceta negra en la intersección de las 

líneas representa la localización anatómica del vértex 

craneal. En la figura de la derecha se puede observar 

mayor excitabilidad por el aumento en el tamaño total 

del mapa de representación corticomotora del TrAb y 

un desplazamiento posterior y lateral de la 

representación motora del TrAb en los sujetos con 

dolor. La cantidad de desplazamiento se correlaciona 

con las alteraciones en el control postural del TrAb. 

(Tsao H, Galea M P, Hodges P 2008. Reorganization of the 

motor cortex is associated with postural control deficits in 

recurrent low back pain. Brain: a journal of neurology 131(Pt 

8): 2161-2171). 

 

Recientemente, este mismo grupo ha 

investigado estos cambios en la excitabilidad 

cortical motora de varios músculos del tronco 

en un ensayo de dolor lumbar experimental. En 

lo que respecta al músculo TrAb, no han podido 

obtener los mismos resultados que en su ensayo 

anterior con pacientes, pero han encontrado 

mayor excitabilidad en los músculos 

superficiales del tronco, como el oblicuo 

externo o el erector espinal lumbar. Estos 

resultados en dolor experimental agudo 

demuestran también la rápida plasticidad de 

las vías cortico-motoras y resaltan que el dolor 

no induce patrones estereotipados de la 

excitabilidad cortical, es más, la respuesta 

puede variar entre los diferentes músculos(20). 

Los cambios en el control motor y en la función 

de los músculos de la región lumbopélvica son 

una constante en la literatura científica y es 

lógico pensar que los cambios corticales estén 

implicados en las alteraciones observadas en 

la función de estos músculos en los pacientes 

con dolor lumbopélvico. Se han descrito 

alteraciones en la función muscular 

relacionadas con disminución de la fuerza y 

resistencia, así como cambios en el 

reclutamiento y en los patrones de actividad 

muscular durante posturas y movimientos 

funcionales(21). Se ha mostrado como en los 

músculos profundos, que participan en la 

estabilidad funcional de la columna y de la 

pelvis, se retrasa o se pierde su control 

anticipatorio al movimiento y asumen niveles 

de contracción dependientes de la dirección 

del movimiento, y se ha mostrado también 

como tienden a presentar inhibición, debilidad 

y atrofia. Por el contrario, los músculos 

superficiales, más responsables de generar el 

movimiento, parecen presentan mayor 

actividad en posturas y movimientos 

funcionales. Muchos de estos cambios persisten 

tras la resolución de los síntomas y parecen 

contribuir tanto al desarrollo de la 

inestabilidad lumbopélvica como a la 

recurrencia de los episodios de dolor(21, 22). 

Conclusiones 

La creciente investigación apoya la idea de 

que el dolor lumbopélvico crónico no puede 

entenderse sólo como un estado perceptivo 

alterado, sino también como una consecuencia 

de la reorganización neuronal, tanto periférica 

como central. Los estudios han demostrado que 

el dolor mantenido se acompaña de cambios 

moleculares, neuronales y estructurales en el 

sistema nervioso, y las investigaciones más 

recientes, utilizando imágenes anatómicas y 

funcionales, resaltan la importancia de la 

reorganización cerebral como mecanismo 

implicado en el dolor y disfunción de la región 

lumbopélvica. 



Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia 
Universidad Complutense de Madrid 

Gustavo Plaza Manzano PT PhD 
	

REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL SAFE CREATIVE CÓDIGO 2010155623922 
CREATIVE COMMONS RECONOCIMIENTO NO COMERCIAL - SIN OBRA DERIVADA  

	

-	7	-	

Dentro de la estrecha relación que existe entre 

las funciones sensitivas y motoras de la corteza, 

cabe destacar que una función importante del 

sistema somatosensorial es proporcionar la 

información sensitiva adecuada para el control 

motor necesario para la planificación y 

desarrollo del movimiento. Por tanto, parece 

lógico pensar que la representación acertada 

de cada una de estas señales nerviosas en el 

cerebro determina la exactitud, precisión y 

control con que se planifica y ejecuta el 

movimiento del tronco. Hablamos de 

percepción, de sentido de la posición del 

cuerpo, de estrategias motoras anticipadas, de 

secuencias de activación muscular y de 

sinergias musculares que permiten asegurar la 

estabilidad funcional del tronco durante la 

ejecución de movimientos para optimizar el uso 

de la energía a la vez que se protege el 

sistema musculoesquelético y los procesos 

fisiológicos corporales.  
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