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El Dolor Lumbar  es un motivo de consulta muy frecuente  en el área de la traumatología y la 
Rehabilitación kinésica; está caracterizado  por ser un Síndrome  capaz de desarrollar dolor 
crónico(1); el cual  puede persistir hasta un año o más  en los pacientes  después del episodio 
inicial del lumbago (3, 2), siendo la estructura articular, cápsula y articulación facetaria, 
frecuentemente sintomáticas, así como, el disco intervertebral y  las estructuras contráctiles 
(Músculos, tendones  y fascias) involucradas en el cuadro doloroso. 

El Enfoque actual de tratamiento debe ser multifactorial, involucrando no solamente los factores 
Biomédicos(anatomo-patológicos), sino también enfatizar en los aspectos sociales y sicológicos, 
modelo denominado BIO-SICOSOCIAL  del dolor lumbar crónico (Weinner,2008),(Gatchel y Turk, 
2008),( O´Sullivan,2005); el cual recomienda a los clínicos e investigadores su aplicación para 
optimizar los resultados (Kent y Keating, 2008). 

La aplicación del modelo Bio-sicosocial en el tratamiento del dolor lumbar, asociado a métodos 
específicos de razonamiento clínico se ha demostrado tener alta efectividad en los resultados a 
corto y a largo plazo de la lumbalgia inespecífica crónica. (Nicholas y George,2011), (Higgs y colbs., 
2008) 
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Dentro de las Teorías  responsables de  generar la cronicidad del dolor lumbar, en donde la 
articulación facetaria, su cápsula y el disco intervertebral podrían estar comprometidos y 
sintomáticos, encuentro  tres  mecanismos relevantes: Teoría mecánica;  (Referirse al artículo  
DOLOR LUMBAR DE ORIGEN ARTICULAR  Parte I, Fisiopatología, publicado en febrero,2016, 
www.lilianarozo.cl) en la cual , la columna lumbar se encuentra en una posición incorrecta, lo que 
es denominado ¨Fuera de su lordosis neutra fisiológica¨, generando por consiguiente, sobrecargas 
compresivas, roce permanente y dolor.  En el caso del mecanismo Nociceptivo, los 
mecanoreceptores  y nociceptores articulares se gatillan en forma mantenida; debido a los cambios 
en tensión, posición y movimiento articular. (4,5) y si el paciente presenta disfunciones en la 
movilidad intersegmentaria lumbar (hipomovilidad en unos segmentos e hipermovilidad en otros), 
la asimetría desviará el movimiento dinámico, alterando  la alineación y los patrones de activación 
y control muscular, situaciones que se convierten en un círculo vicioso y se repiten secuencialmente,  
produciendo inflamación, irritación articular y de  las estructuras circundantes. 

Por lo tanto, es fundamental establecer el Diagnóstico disfuncional, la causa o causas  posibles del 
dolor, para poderlos abordar durante la intervención terapéutica, la cual; debería incluir a lo menos 
tres grandes aspectos: (Figura n. 1) 

1. Corrección de la postura: Eje vertebral y pelvis 
2. Corrección del movimiento intersegmentario vertebral lumbar y pelvis 
3. Corrección de los patrones de Activación muscular 

 

Figura n.1 
Abordaje Terapéutico del Dolor Lumbar Crónico 
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1. CORRECCIÓN DE LA POSTURA 

La Columna vertebral está diseñada para que con las curvas fisiológicas normales,(lordosis cervical, 
cifosis dorsal y lordosis lumbar con pelvis en anteversión),  se puedan disipar mejor  las cargas 
producidas durante la actividad diaria normal, por lo tanto las alteraciones posturales y 
desalineamientos vertebrales, generarán sobrecargas mantenidas sobre articulaciones y discos 
intervertebrales, lo que se traducirá en desgaste prematuro articular,  discopatía, artrosis. 

La Postura ideal, se denomina posición de reposo fisiológico,(Figura 2), en la cual;  la articulación, 
los ligamentos(estructuras pasivas articulares) y los  músculos (estructuras contráctiles) tienen 
mínima carga, mínimo roce y mínima tensión.(Rocabado, 2000). 

Lograr posicionar cada segmento vertebral y pélvico en su reposo fisiológico, es prioritario. (Figura 
n.2) 

 

Figura n.2 
Reposo Fisiológico vertebral-Estrategias de tratamiento 

 

Para lograr la corrección postural existen varias estrategias de tratamiento: 

REALINEACIÓN LUMBO-PELVICA (RLP) 

La posición anatómica de la unión lumbopélvica es de extensión en las vértebras L4 y L5 y  en 
flexión o nutación del hueso sacro. Lograr que el Paciente reconozca la posición defectuosa y logre 
voluntariamente posicionarse en la postura correcta, es importante  para reeducar  los 
propioceptores y mecanoreceptores , así como las vías neurales,  para que se logre mantener  en 
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forma continua durante su actividad diaria, evitando la sobrecarga de todas las estructuras y por 
consiguiente, el dolor. 

Ejercitar la realización de la RLP  frente al  espejo y con ojos abiertos y cerrados podría ayudar, 
además que ejecutarlo, en distintas posiciones: sedente, de pié y cuatro apoyos. 

Realizar la adopción de la RLP sobre distintas superficies de apoyo, tales como; bases inestables, 
platillo de freeman, balancines, camas elásticas y con resortes, en posición bípeda, sedente, apoyo 
monopodal , bipodal  teniendo ojos abiertos y cerrados son estrategias eficaces para el 
reconocimiento de la nueva posición lumbar. 

 

2. CORRECCION DEL MOVIMIENTO INTERSEGMENTARIO VERTEBRAL LUMBO-
PELVICO 

UNIDAD FUNCIONAL VERTEBRAL Y MOVILIDAD INTERSEGMENTARIA: 

La unidad funcional vertebral está constituida por dos vértebras adyacentes y el disco 
intervertebral, junto con sus estructuras capsulares y ligamentosas.  

 

En esta unidad vertebral se presenta  un pilar anterior, cuya principal función es el soporte, por 
consiguiente, una función de predominio estático; y un pilar posterior cuya función es 
principalmente  dinámica.  

Cada unidad funcional vertebral lumbar (desde T12-L1 hasta L5-S1) debe encontrarse en posición 
de lordosis neutra; es decir, en extensión neutra o reposo fisiológico segmentario, para lo cual el 
Profesional o clínico tratante, debe movilizar cada segmento hacia dicha posición(en lo posible, lo 
más cerca de lo que la estructura lo permite) y restablecer  la lordosis. (Aumentar la extensión o 
lordosis,  para el caso de rectificaciones lumbares o flexión; o bien,  disminuir la lordosis,  en el 
caso de hiperextensión o lordosis aumentada). Lo puede realizar a través de técnicas de terapia 
manual ortopédica  y combinarlo con ejercicios propioceptivos de reconocimiento postural o RLP 
(referido en el punto anterior). 

Una vez las unidades funcionales vertebrales se encuentren en lordosis neutra, se debe garantizar 
el movimiento dinámico intersegmentario adecuado, es decir, que cada segmento vertebral se 
deslice adecuadamente y en proporción normal, con el fin de darle la capacidad a cada segmento 
funcional de que se mueva dentro de su rango normal o rango seguro, concepto denominado por 
Panjabi  como (6) Zona neutra fisiológica. (Figura n. 3) 

 



	

	 	
www.lilianarozo.cl	 5	

	

 

Figura n. 3 Zona Neutra 

 

El concepto de Zona neutra, hace referencia a la “cantidad de rango de movimiento seguro” y que 
proporciona estabilidad a la unidad funcional vertebral(6) y se acompaña por consiguiente de 
mínima carga articular, roce y sobrecarga muscular (Rocabado, M) (Figura n. 4) 

 

Figura n. 4 Zona Neutra Fisiológica 
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“Enseñarle al Paciente a moverse  y a cómo se siente que se mueve”,(8 y 9) es uno de los objetivos 
específicos de tratamiento para que una vez adoptado el movimiento normal, en la postura normal ; 
se pueda proceder a la activación muscular profunda. 

 

Figura n. 5 
Estrategias de tratamiento para recuperar la movilidad y la percepción cognitiva en el dolor lumbar 

El procedimiento para ganar estos rangos articulares intervertebrales  se hará a través del rango 
artrokinemático con movilizaciones manuales específicas y luego progresar a los rangos 
osteokinemáticos pasivos y activos, involucrando actividades funcionales que comprometan la 
actividad  de los dos cinturones; escapular y pélvico (actividades como  cambios de posición, 
sentarse, pararse , caminar). 
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Figura n. 6 
Efectos de la Movilización articular vertebral 

3. ACTIVACIÓN MUSCULAR 

El sistema muscular de control lumbar y espinal, funciona en dos grandes grupos: Sistema 
muscular local o musculatura de control profundo y el sistema muscular global . 
 
 En ausencia de control muscular profundo, la columna vertebral es muy susceptible de lesionarse,  
los estudios muestran que con solo  <4.5 libras o 2 kg de carga levantada (Stokes, 1995, 
McGuill,2002, Grenier and McGuill, 2007, Janda, 2007 ) o simplemente realizando giros o 
rotaciones muy pequeñas (alrededor de 2 grados) (Sahrmann, 2001)   en la columna lumbar; se 
han reportado microtraumas repetitivos;  que se traducen en cuadros inflamatorios crónicos 
facetarios y discales recurrentes. 
 Por consiguiente la activación de la musculatura de control profundo: Transverso abdominal y 
Multífidos principalmente,  es un objetivo prioritario en el tratamiento.(11 y 12) 
 
Ésta activación muscular debe realizarse teniendo la curvatura lumbar en posición correcta de 
reposo fisiológico y también con la movilidad intersegmentaria vertebral espinal restaurada o lo 
más cercano a lo normal esperable; si es que existiesen alteraciones estructurales previas sobre 
la columna. 
 
Cuando el Paciente sufre de dolor lumbar crónico, aprende a realizar las funciones del día a día; 
usando musculatura que no es la apropiada para cumplir la función y esto le genera Patrones 
denominados Maladaptativos (O”Sullivan,2005) o compensaciones; las cuales se convierten en 
estrategias ineficaces,  que alteran los patrones normales de activación muscular, generando 
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contracciones musculares que aumenta la carga, en vez de disminuirla, siendo predominante la 
musculatura global e inclusive algunos músculos respiratorios se ocupan como sustituciones de 
los estabilizadores profundos lumbares y del piso pélvico,(13) y esto se traduce en inflamaciones 
articulares, inestabilidad clínica segmentaria  lumbar, dolor crónico e incapacidad funcional. 
 
Se encuentra también una reducción en activación muscular profunda (Transverso abdominal y 
Multífidos), hay un Timing temprano de activación de la musculatura compensatoria(14); por ende, 
Patrones Alterados, control neuromuscular aberrante  y Disfunciones Control Motor. Figura n.  7 

  

Figura n. 7 
Fundamentos de rehabilitación del Control motor Lumbar 

 
Durante la rehabilitación de la musculatura segmentaria lumbar, se debe entrenar dentro del 
concepto del “Ejercicio Cognitivo” (con un propósito), eso implica que el ejercicio sea funcional, 
involucre  el control central y periférico de los receptores neuromusculares y por ende, también de 
la  corteza cerebral, lo que se traducirá, en una modificación real y consciente del patrón de 
activación muscular, ACCION-COGNICION-PERCEPCION, ocupando los sistemas vestibular, 
visual, somatosensorial (receptores musculares, cutáneos y articulares. 
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CONCLUSIÓN 

El Abordaje de tratamiento del Dolor Lumbar Crónico involucra no solo el marco anatómico y 
biomecánico; sino también los aspectos sicológicos y sociales que se encuentran dentro del 
contexto de la disfunción y de la discapacidad del Paciente,  Marco Bio-sicosocial de la Terapia 
manual Ortopédica. 
 
“Es esencial en la práctica clínica identificar personas con riesgo de desarrollar dolor crónico, 
conocer su realidad biosicosocial;  teniendo en cuenta que la experiencia y el significado del dolor 
es UNICO en cada individuo”. (Stewart, J.  Kempenaar,  L, Lauchlan, D, 2011). 
 
Cada uno,  experimenta el dolor de diferentes maneras y para cada uno significa y tiene una 
dimensión distinta dentro de su lumbalgia, por lo tanto; equipo multidisciplinario, razonamiento 
clínico, evaluación específica para tratamiento individualizado, con metas definidas de logros a 
corto, mediano y a largo plazo son fundamentales. 
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