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FISIOPATOLOGIA DEL DOLOR LUMBAR DE ORIGEN ARTICULAR 

El dolor lumbar es una patología  muy frecuente en la clínica, alrededor del  85% (1), y un alto 
porcentaje de los pacientes que han tenido un episodio de lumbago, quedan con  dolor crónico, 
desarrollando crisis repetitivas  e incapacitantes; consistentes en dolor local  paravertebral 
intenso, algunas veces irradiado a glúteos  y a muslos. Limitación funcional, sensación de 
bloqueo y rigidez matutina. 

La mayoría de las veces se acompaña de sensación de inestabilidad y falta de fuerza, 
especialmente  durante los cambios de posición, por ejemplo el  levantarse ,después de haberse 
inclinado hacia adelante, en donde el paciente requiere de ayudarse de las manos para lograr 
mantenerse erguido. 

Durante el examen clínico y radiológico se ha encontrado que en el 70% de las veces, la 
estructura Facetaria, es la responsable de las recidivas  del dolor lumbar Crónico. 
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Figura n.1 Sinovitis Facetaria 

C. O’Neill and D.K. Owens / The Spine Journal 9 (2009622) 619 

 

El dolor lumbar facetario  puede persistir hasta un año en los pacientes  después del episodio inicial 
del lumbago (3, 2), y en el estudio imagenológico se observa la   presencia de líquido o sinovitis 
dentro de la articulación facetaria, siendo éste hallazgo, muy importante en la persistencia del dolor, 
de la limitación funcional y de la inhibición muscular local segmentaria.(Figura n.1) 

Según la Asociación internacional para el estudio del dolor, la  Faceta lumbar , es la causante  del 
dolor crónico espinal  entre el 15 y el 45%.(4, 5). 

Dentro de las Teorías  responsables de la cronicidad del dolor lumbar; en donde la estructura 
articular está  siempre involucrada en la clínica dolorosa del Paciente, encuentro  tres  mecanismos 
relevantes:   (figura n.2) 

Teorías: 

• Mecánica 
• Nociceptiva 
• Hipomovilidad Segmentaria 
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Figura n.2 

 

 

TEORIA MECANICA 

Cuando la Columna Lumbar se encuentra en una posición  fuera de la lordosis neutra fisiológica, 
ya sea en Hiper extensión o  también en flexión/rectificación lumbar; se aumenta por consiguiente 
la carga mecánica que recibe cada segmento. Figura n. 3 

 

En la Postura en Hiperextensión lumbar; se genera un exceso de la carga compresiva sobre  los 
discos y articulaciones facetarias.  En  la Postura en Hiperflexión lumbar; la cápsula facetaria se 
encuentra distendida todo el tiempo  y en los dos casos;  se produce  una estimulación sobre las 
Terminaciones nerviosas libres y encapsuladas y mecanoreceptores presentes en la cápsula 
facetaria.   Al gatillarse en forma mantenida, se sensibilizan los nervios presentes dentro de la 
articulación y los musculos locales, generando  inflamación y sinovitis, por consiguiente  DOLOR 
LUMBAR DE ORIGEN ARTICULAR , que se comporta como recidivas,  repetitivas y cronicidad del 
dolor. (9) 
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Figura n. 3 Teoría Mecánica del Dolor Lumbar Crónico 

 

TEORIA NOCICEPTIVA 

La articulación facetaria tiene Nociceptores y Mecanoreceptores  lentos de baja intensidad: 
Terminaciones nerviosas libres: Ruffini, Pacini. encargadas de informar y detectar cambios en la 
postura y el movimiento articular. Figura n. 4 

En el caso de las terminales de Ruffini, sensibles a la Tensión,  éstos cambian su patrón de 
descarga con solo 2 grados de cambio en la posición articular (7,8) 
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Figura n. 4 Teoría Nociceptiva del dolor lumbar crónico articular 

 

La respuesta neural de los Mecanoreceptores de la cápsula facetaria durante el movimiento, es 
directamente proporcional a su tensión y compresión en relación directa, a la postura de la columna. 
(2). Figura n. 5 

 

 

Figura n. 5 Respuesta de los Mecanoreceptores de la Cápsula facetaria 

(2)Allyson Ianuzzi Human lumbar facet joint capsule strains: I. During physiological motions, The Spine Journal 
4 (2004) 141–152 
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TEORIA HIPOMOVILIDAD SEGMENTARIA LUMBAR 

Cuando los segmentos articulares se encuentran hipomóviles , la vértebra se va a mover 
asimétricamente durante el movimiento dinámico normal(flexión, extensión, inclinación y rotación).  
Por consiguiente, ésta asimetría,  va a generar aumento en  la carga compresiva y roce  sobre la 
faceta, que tiene restricción del movimiento, desviando el eje  y  produciendo rotaciones y 
desalineaciones vertebrales. 

 La articulación facetaria del lado opuesto a la del movimiento limitado, se encontrará  con 
distensión permanente de su cápsula .  Esta situación del segmento vertebral hipomóvil lumbar; 
ocasionará también un desbalance de todo el movimiento de la columna lumbar global, 
compensaciones en la pelvis y columna dorsal. Figura n. 6 

Por consiguiente, los mecanoreceptores se gatillan en forma mantenida y anormal ,generando 
disfunciones propioceptivas, del movimiento, en la activación muscular y en el control motor y todo 
esto concluye con un nuevo episodio de DOLOR LUMBAR FACETARIO que se perpetua y 
mantiene, CRONICIDAD. 

 

Figura n. 5 Respuesta de los Mecanoreceptores de la Cápsula facetaria 
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CONCLUSIÓN 

Todas éstas situaciones anormales, sobrecarga mecánica sobre los discos y las articulaciones 
facetarias debido a una postura lumbar fuera de la lordosis neutra fisiológica, hipomovilidad 
segmentaria lumbar , y estimulación mantenida anormalmente de los mecanoreceptores 
articulares y musculares locales;  generan una reducción en la activación de los músculos del 
sistema profundo: Multífidos, transverso abdominal, (Figura n. 7) anticipando  los timing , 
alterando los patrones  de activación muscular y generando disfunciones de control motor. 
(12,13,14,15,16,17,18). 

 Por consiguiente, el Paciente es incapaz de adoptar estrategias óptimas de control postural 
(12,16), generando Patrones Mal adaptativos (16, 17) y nuevamente Dolor Lumbar Facetario 
Crónico, que cursa con  Inestabilidad Clínica Lumbar. 

 

Figura n. 7 Mecanismo de Inhibición Muscular y disfunción de control motor en el Síndrome de Dolor Lumbar Crónico  

 

Es fundamental, que el Kinesiólogo especialista en columna, determine en su evaluación,  cúal o 
cúales  son  los mecanismos  que predominantemente están  desencadenando en forma mantenida 
y repetitiva los episodios de dolor lumbar y de ésta manera, poder restablecer el patrón de 
activación muscular, el patrón de movimiento normal y los estímulos propioceptivos adecuados, 
para así eliminar el patrón mal adaptativo(Sullivan,2005,2009)(16, 17)  y  por consiguiente, el Dolor 
Lumbar y su cronicidad. 



	

8	

 

 

BIBLIOGRAFIA 
1. Ford, Jon. Pathoanatomy and classification of low back disorders , Manual Therapy 18 

(2013) 165e168  
2. Allyson Ianuzzi Human lumbar facet joint capsule strains: I. During physiological motions, 

The Spine Journal 4 (2004) 141–152 
3. V. Dewitte, ,Articular dysfunction patterns in patients with mechanical low back pain: A 

clinical algorithm to guide specific mobilization and manipulation techniques .Manual 
Therapy 20 June (2015) 499e502  

4. Insausti, Joaquín. Valdivia, Lumbalgia inespecífica: en busca del origen del 
dolor,Reumatología clínica, vol.5, num. Extra 2, ag,2009.   

5. Chambers , Hannah.  Physiotherapy and Lumbar Facet Joint Injections as a Combination 
Treatment for Chronic Low Back Pain.. Musculoskelet. Care 11 (2013) 106–120 © 2013  

6. Manchikanti L, Singh V, Pampati V, Damron K, Barnhill R, Beyer C, et al. Evaluation of the 
relative contributions of various structures in chronic low back pain. Pain Physician. 
2001;4:308–16.  

7. Gowitzke, Barbara. El cuerpo y sus bases científicas, Editorial Paidotribo, 17-12-1999 - 342 
pág 

8.  Grigg P. Properties of sensory neurons innervating synovial joints. Cells Tissues Organs 
2001;169:225. 

9. Dewitte, B. Cagnie* ,Articular dysfunction patterns in patients with mechanical low back pain: 
A clinical algorithm to guide specific mobilization and manipulation techniques .Manual 
Therapy 20 June (2015) 499e502  

10. Cavanaugh, J.Lumbar facet pain:Biomechanics, neuroanatomy and neurophysiology. 
Journal of Biomechanics, september 1996, vol.29(9) 

11. Pickar JG. Neurophysiological effects of spinal manipulation. Spine J 2002;2:357–71.  
12. Hodges P. Altered trunk muscle recruitment in people with low back pain with upper limb 

movement at different speeds. Arch Phys Med Rehabil. 1999; 80: 1005-12.(2003, 2005, 
2009,2013,2014)  

13. MacDonald D, Moseley GL, Hodges PW. People with recurrent low back pain respond 
differently to trunk loading despite remission from symptoms. Spine. 2010; 35: 818-24.  

14. Moseley GL, Nicholas MK, Hodges PW. Pain differs from non-painful attention demanding 
or stressful tasks in its effect on postural control patterns of trunk muscles. Exp Brain Res. 
2003; 156: 64-71.  

15. Moseley GL, Nicholas MK, Hodges PW. Does anticipation of back pain predispose to back 
trouble? Brain. 2004; 127: 2339-47.  

16. Sullivan, Peter. Inter-examiner reliability of a classification system for patients with non-
specific low back pain . Manual Therapy 14 (2009) 555–561  

17. O’Sullivan P. Diagnosis and classification of chronic low back pain disorders: mal- adaptive 
movement and motor control impairments as underlying mechanism. Manual Therapy 
2005;10(4):242–55.  

18. Van Dillen LR, Sahrmann SA, Norton BJ, Caldwell CA, McDonnell MK, Bloom NJ. Movement 
system impairment-based categories for low back pain: stage 1 validation. Journal of 
Orthopaedic and Sports Physical Therapy 2003;33(3): 126–42.  

 


