Tratamiento del dolor crónico de espalda:
del determinismo a la complejidad.
_Lolo García_

A finales de los años 80 del siglo pasado, unos investigadores observaron como aborígenes
australianos seminómadas, cazadores-recolectores y muy arraigados en sus tradiciones
ancestrales, presentaban una alta prevalencia de dolor de espalda de larga duración. A
pesar de ello, no lo exteriorizaban, no recibían tratamiento y su comportamiento cotidiano
no se veía alterado1.
Pasaron los años y el modelo de sistema sanitario occidental penetró en la vida de estos
aborígenes. Así, en 2013, se publicaron datos2 en los que se puede apreciar un cambio radical
en el impacto del dolor de espalda sobre esta población. La información, recogida entre 2007
y 2010, muestra que 20 años después el dolor les causaba consecuencias emocionales
negativas y problemas a la hora de realizar actividades del día a día o culturales.
Considerando que los sanitarios que diagnosticaron y trataron a estas personas actuaron de
buena fe, ¿cómo es posible que no solo no consiguieran mejorar sus dolencias, sino que además
agravaron el cuadro clínico?

Doctor, tenemos un problema.
Durante la época Moderna se impuso una visión
determinista de la naturaleza. En estos años, se
aducía que que si se conocía el estado y los cambios
iniciales de una variable dada, se podría determinar
el estado futuro de un sistema. Es decir, se defendía
la posibilidad de conocer la razón y el devenir de
cualquier fenómeno físico. Solo era necesario el
estudio completo de los sucesos naturales. Reinaba
la concepción de causalidad3.
Desde este paradigma, sería lógico pensar que el
estudio y el entendimiento del comportamiento de
un sistema puede darse mediante la comprensión
de las características de las diferentes partes que lo
componen. Es posible hacer predicciones mediante
un estudio riguroso de las condiciones iniciales.
Aunque en el campo de la física este tipo de
pensamiento quedó relegado por el principio de
incertidumbre presentado por Heisenberg o la teoría
de la Mecánica Cuántica, sigue presente en nuestro
sistema sanitario. Tanto en los profesionales de la

salud como en los pacientes, suele establecerse una
relación lineal entre una causa y un efecto. Entre
algún daño en la estructura y el dolor. Aún más, entre
la cantidad de daño e intensidad de ese dolor.
De esta manera, es natural pensar que eliminando esa
parte del sistema que causa la dolencia el problema
estará resuelto. Ante un problema sencillo (algo
defectuoso), una solución sencilla (lo repongo, lo
arreglo o lo extraigo del sistema). Sería algo parecido
a la reparación de una rueda pinchada. Sería mera
rutina, un trabajo mecánico.
Quizá una de las características de nuestro sistema
sanitario, en su conjunto (siempre hay excepciones),
es afrontar los diferentes problemas desde esta
perspectiva reduccionista. Así, se entiende el dolor
como un simple problema mecánico en el que el dolor
viene determinado exclusivamente por la actividad
de nociceptores, esto es: neuronas periféricas
especializadas en detectar y enviar señales eferentes
sobre eventos dañinos o potencialmente dañinos.
Para un efecto —una respuesta dolorosa— hay una
causa clara.
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Es así que cuando parece una persona con un episodio
de dolor de espalda en su consulta, los médicos
de familia suelen derivar a otros profesionales
con capacidades para modificar el estado de la
estructura de los diferentes elementos de su espalda.
Traumatólogos, fisioterapeutas, entrenadores o
rehabilitadores que, en su mayoría, vuelven a entender
el dolor como un reflejo del estado actual de huesos,
articulaciones, músculos o tendones, y diseñan su
evaluación y métodos de tratamiento desde esta
perspectiva. En otras ocasiones, el médico no deriva
y prescribe medicamentos, lo que no deja de ser un
parche al problema pero que no ataca la causa del
problema y que, en ocasiones, puede incluso agravarlo.
Este modelo de trabajo, denominado en la literatura
científica como modelo biomédico o patoanatómico,
presenta un inconveniente: no parece que solucione
la gran prevalencia de dolor de espalda presente en
la población española y mundial. Entre la población
europea es el dolor crónico más común y supone una
gran reducción en la calidad de vida diaria, bienestar
social y emocional, así como en la productividad
laboral de las personas que lo sufren4. Además,
asociadas al dolor, en ocasiones reportan otras
dolencias músculoesqueléticas, depresión, ansiedad
o insomnio que empeoran el marco clínico5.

Debido al gran impacto que tiene en su calidad de vida,
las personas con dolor crónico de espalda realizan
un mayor número de visitas médicas, recurren con
más frecuencia a tratamientos farmacológicos, no
farmacológicos e invasivos y poseen una tasa de
hospitalización más elevada en comparación con
grupos controles libres de dolor. Este uso abusivo
del sistema sanitario supone un gasto económico
importante. No obstante, a pesar del uso extendido
de tratamientos y de la gran inversión de dinero, el
pronóstico de recuperación en personas con dolor
persistente de espalda no es muy elevado, siendo
un pensamiento bastante común entre las personas
que lo sufren que los tratamientos son inefectivos6.
La pregunta es ¿en qué estamos fallando?

Un problema complejo requiere de una solución
compleja.
Varios estudios han identificado diferentes factores
biomecánicos y anatómicos que favorecen la
acumulación de estrés en los tejidos, contribuyendo
así a la aparición de microtraumas y macrotraumas
a largo plazo y aumentando la actividad nociceptiva.
Sin embargo, aunque la constante información
nociceptiva es un factor determinante en la protección
del cuerpo ante lesiones y en la modulación del
dolor, existe una amplia evidencia que muestra que
la mayoría de nociceptores pueden activarse con
estímulos que no vienen acompañados de percepción
de dolor. De esta manera, diversas degeneraciones
espinales que a priori podrían considerarse dolorosas,
han sido halladas en personas asintomáticas.
Asimismo, estímulos que no derivan en señal
nociceptiva pueden provocar experiencias dolorosas
mediante mecanismos asociativos, influencias
externas, empatía o alteraciones en la percepción
subjetiva de la realidad7,8.
Se ha postulado, por tanto, que la actividad nociceptiva
no es suficiente ni necesaria para que aparezca dolor9
y que la percepción de dolor no es la consecuencia del
estado de los tejidos corporales, sino una experiencia
subjetiva que surge de una interacción entre inputs
sensoriales eferentes, que pueden ser nociceptivos
o no, y circuitos cerebrales encargados de procesos
atencionales, afectivos y de memoria. Parece que no
es tan sencillo como un trabajo mecánico...
«Una pequeña causa, que apenas percibimos,
determina un gran efecto que no pasa desapercibido,
y entonces decimos que el efecto se debe al azar.
Si pudiéramos conocer con exactitud las leyes de la
naturaleza y la situación del universo en el instante
inicial, podríamos predecir exactamente la situación
del mismo universo en un instante posterior. Pero,
incluso en el caso de que las leyes naturales no
tuviesen secretos, solo podríamos conocer las
condiciones iniciales de modo aproximado. Si eso
nos permitiese predecir la situación posterior con
el mismo grado de aproximación, no haría falta
más, diríamos que el fenómeno se predijo y que
está regido por las leyes. Pero no siempre sucede
así; puede ocurrir que pequeñas diferencias en las

condiciones iniciales produzcan diferencias muy
grandes en el fenómeno último; un pequeño error
en las primeras se convertiría en uno enorme en
el último. Se hace imposible predecir y tenemos
un fenómeno fortuito». Así, en 1908, Poincaré se
adelantó unos años a la teoría del caos a partir de la
cual quedó demostrada la no linealidad presente en
la naturaleza y, en consecuencia, la imposibilidad de
predecir un acontecimiento a largo plazo10.
En cuanto al funcionamiento del cuerpo humano,
John Holland11, tras observación y el estudio del
comportamiento de diferentes sistemas como
el sistema inmune, el sistema nervioso central o
el mercado se percató de que, a pesar de diferir
en algunos detalles, presentan características
similares: su comportamiento no puede deducirse
de las características o el comportamiento de cada
uno de los elementos que lo conforman. El todo no
es igual a la suma de las partes, sino el resultado de
la constante interacción de cada una de las partes.
Esta interacción siempre estará determinada por
la necesidad de un sistema de adaptarse a las
demandas de su entorno. Fue por esto que los
denominó como sistemas complejos adaptativos.
Complejos por esa interacción que emerge de manera
espontánea (no existe un agente organizador) entre
los diferentes agentes que componen ese sistema,
y adaptativo por esa capacidad para modelar
constantemente dicha interacción.
Una de las propiedades fundamentales de los
sistemas complejos adaptativos es lo que se conoce
como el “principio de equivalencia funcional”,
esto es: una misma función o respuesta no
tiene un único origen, sino que puede obtenerse
por varias vías y utilizando la coordinación de
diferentes componentes de un sistema12. Serán las
características de dicho organismo y el contexto
en el que se encuentre los que determinarán lo
que Scott Kelso denomina sinergias temporales.
Estas sinergias temporales no son más que el
acople, de duración limitada, entre varios elementos
que componen el sistema para actuar como una
única unidad funcional y responder a un estímulo
dado. Como dice el propio Kelso, “si se altera una
parte de la sinergia otros elementos intervienen
inmediatamente para compensar y no perder así la
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integridad funcional”13. En los organismos vivos, esta
propiedad está presente y puede observarse a todos
los niveles de organización, desde nuestros genes (ej.
series diferentes de factores de transcripción pueden
generar similares patrones de expresión genética) a
la relaciones sociales (ej. un mismo mensaje puede
transmitirse de múltiples formas), lo que permite no
solo la adaptación a un entorno siempre cambiante,
también que se pueda dar el proceso evolutivo
(¿cómo podría darse la selección natural si todos
los organismos fueran idénticos y funcionaran de la
misma manera y utilizando los mismos elementos?).
Todo esto afecta de manera sustancial a nuestro
entendimiento del dolor. Por un lado, no existe una
relación lineal entre el dolor y el estado de una
estructura, y un mismo dolor, en el mismo sitio,
podría tener orígenes diferentes. Hay más de una
posibilidad. Por otro, la interdependencia entre
los diferentes componentes del organismo y la
interacción constante con nuestro ambiente hace
altamente improbable que un dolor tenga un solo
origen, una única causa.

Factores sociales

Factores genéticos

Del reduccionismo a la complejidad: consecuencias
de un cambio de paradigma.
Este vuelco al entendimiento del dolor, este cambio
de paradigma, tiene cambios evidentes y profundos a
diferentes niveles que, aunque la naturaleza compleja
de los sistema nos dice que siempre son dependientes
uno del otro, para su mejor entendimiento se pueden
clasificar en: comunicación entre profesionales de la
salud, diagnóstico, tratamiento, y sociedad.
Comunicación entre especialistas: Vivimos en
una sociedad que se caracteriza por la búsqueda
y el fomento de la especialización profesional.
Este modelo puede generar un conocimiento muy
profundo en un tema muy concreto. Esto puede
ayudar a la comprensión, mediante la investigación en
laboratorios o en clínica, del estado de un elemento
concreto de nuestro organismo. Pero no está exento
de inconvenientes. Por ejemplo, podemos perder la
visión global del estado de un sistema y la oportunidad
de conocer y trabajar sobre otro factor que se escape

de nuestra especialidad. Además, otro problema
que se presenta es la dificultad para intercambiar
opiniones entre diferentes especialistas. Cada uno
se dedica a estudiar un tema diferente y utiliza un
lenguaje diferente. La comunicación entre ellos se
hace en muchas ocasiones imposible.
El entendimiento del cuerpo humano como un
sistema complejo podría facilitar la creación
de una base de entendimiento y una dialéctica
común, y de manera concomitante, la coordinación
interdisciplinaria. Esta mejora en la comunicación
y la cohesión entre los diferentes especialistas
no solo evitaría que un paciente se pierda en un
sistema sanitario con elementos desconectados,
también aumentaría la posibilidad de conseguir
un diagnostico acertado y diseñar un tratamiento
adecuado para cada caso.

Peter Brodal: “No podemos permitirnos el lujo de
centrarnos en una sola parte de todo el sistema”15.
El objetivo debe ser conocer con el mayor detalle
posible el estado biopsicosocial de la persona. Esto es:
el estado de las diferentes estructuras que componen
el organismo, el estado emocional y cognitivo de la
persona, así como su contexto social. Se trata de
intuir qué factores influyen y han modulado el dolor y
cuáles lo hacen en mayor medida.
Volviendo al caso de los aborígenes con el que
comenzamos, se ha propuesto2 que el cambio
que se produjo pudo deberse en parte a factores
iatrogénicos que modificaran la forma de entender
los procesos dolorosos. Antes consideraban el dolor
como algo natural, como un “estado temporal de
debilidad” y sin ninguna relevancia clínica, lo que les
protegía frente a la inhabilitación. Con el paso de los
años, la interacción con sistemas de salud modernos
les ha proporcionado datos sobre una posible
existencia un “problema real” que ha derivado en
pensamientos negativos sobre el dolor de espalda.
Es curioso como tras pruebas diagnosticas, la
mayoría de ellos consideraba que la causa de su
dolor era un problema estructural serio e incluso
algunos relacionaban el momento en el que tuvieron
los resultados y las advertencias médicas con el
empeoramiento del problema.
En esta línea, en 2011, un estudio16 llevado a cabo con
la población española observó una fuerte correlación
entre los valores de catastrofismo y la inhabilitación
por dolor de espalda.

Diagnóstico: Como se ha comentado, el dolor no es
mero reflejo del estado de los tejidos de una persona.
No puede establecerse una relación causal entre un
daño y el dolor. Ya ha quedado demostrado que son
múltiples e incontables los factores que modulan
el dolor, y que, en la mayoría de ocasiones en las
que se evalúa a una persona con dolor de espalda,
difícilmente puede atribuirse el problema a uno solo
de estos factores14. Por tanto, se hace necesario
distinguir la localización de la causa del dolor de
la localización del propio dolor y la evaluación del
contexto de la persona en su conjunto. Como comenta

Estos datos demuestran la importancia que
tiene, desde el primer momento y durante toda
comunicación que se tenga con el paciente, el lenguaje
utilizado. Todo influye, y algunas palabras, o más
bien su interpretación por parte del receptor, pueden
provocar un aumento de ansiedad, expectativas
negativas, miedo al dolor o al movimiento,
sentimientos depresivos....Lo que, tal y como ha
quedado demostrado, empeora el cuadro clínico. Es
necesario ser realistas pero no fatalistas. Para ello,
el vocabulario a la hora de dar un diagnóstico debe
ser tranquilizador. Una vez descartadas las banderas
rojas que puedan indicar la existencia de un problema

realmente grave, el paciente debe entender que los
cambios degenerativos en la columna no son más
que el reflejo de que los años pasan, que no van a
condicionar su salud de por vida y que la recuperación
es posible17.

Tratamiento: Siguiendo la lógica de la mecánica
clásica
los
traumatólogos
suelen
recurrir
a diagnóstivos con pruebas de imagen y a
tratamientos como la cirugía o medicamentos,
derivan a fisioterapeutas pensando que es necesario
corregir ciertas estructuras y estos se centran en
la utilización de la terapia manual y en realizar, en
muchas ocasiones en conjunto con entrenadores
especializados, ejercicios que buscan la mejora
de la postura, patrones de movimiento o ciertas
activaciones musculares. En ciertas ocasiones
estas estrategias pueden dar resultados positivos,
pero tal y como afirma Christopher Williams, “los
tratamientos de dolor de espalda generalmente
no van en la línea de la evidencia actual y en
consecuencia, no aportan los mejores resultados”18.
Como se viene comentando, se hace necesaria
una renovación de los métodos reduccionistas
actualmente utilizados que no buscan sino intentar
dar solución al problema enfocados en una de sus
partes de manera aislada.
Comprender la etiología heterogénea del dolor
de espalda nos debería ayudar a entender que la
aplicación de manera sistemática de un determinado
tratamiento, sea cual sea, no es la mejor manera

de afrontarlo. Estaríamos incumpliendo un aspecto
que es requisito indispensable para que un
tratamiento tenga éxito (o de lo mayores beneficios):
individualización.
La posibilidad de que la manifestación de una misma
respuesta dolorosa pueda darse de diferentes
maneras y con diferentes componentes, la
interrelación entre el organismo y su entorno (cada
vez más evidente con el desarrollo de campos como
la epigenética), así como la interdepedencia de cada
uno de los elementos que componen nuestro cuerpo
hacen del todo imposible la eliminación del dolor
mediante métodos que intentan atribuir el dolor o el
estado de una persona a un solo elemento (ej. estado
de un disco intervertebral).
Ya en 197719 George Engel propuso la necesidad
de un cambio de modelo médico hacia uno que no
tratara la enfermedad como una entidad separada
de nuestra persona, como una pieza que no nos
pertenece. Recientemente Derick Wade y Perter
Halligan argumentaban que “aumentar la atención
sobre el paciente como persona y exigir una mayor
colaboración y reparto de la atención y los recursos,
proporcionará un enfoque más holístico que tiene el
potencial de contribuir a un sistema de salud más
exitoso y sostenible”20. La hoja de ruta a seguir en
cada caso siempre irá marcada por la valoración de
la interacción compleja y dinámica entre diferentes
factores biológicos, psicológicos y sociales.

Sociedad: Con este cambio de paradigma, la
responsabilidad acerca de la eliminación del dolor
deja de recaer por completo en los diferentes
profesionales de la salud. La persona debe comprender
que es pieza clave en el proceso de recuperación y
que su comportamiento a todos los niveles, junto al
tratamiento que se considere, determinará su estado
de salud. El reto ahora es cómo conseguir que las
personas se motiven a cambiar sus hábitos de vida.
Algo que Herman van Wietmarschen considera “un
problema que involucra interacciones complejas
entre muchos factores”21.

Debido a que es más probable que los estímulos
se califiquen como dolorosos si se cree que son
potencialmente dañinos, es lógico pensar que si la
persona entiende, entre otras cosas, que su espalda
es más resistente de lo que creía, que no existe una
relación lineal entre el daño y el dolor, que el dolor
es un sistema de alarma, que el cuerpo es altamente
adaptable y que un dolor “crónico” no es para
siempre, las probabilidades de percibir dolor, de que
ese dolor inhabilite o de que se someta a tratamientos
innecesarios, disminuyan. En este caso, estamos
de enhorabuena, porque la ciencia corrobora esta
“lógica”. Diferentes estudios22 han mostrado que la
inclusión de un programa de explicación del dolor,

desde una perspectiva biopsicosocial, favorece la
disminución de dolor, inhabilitación, catastrofismo y
visitas médicas, además incrementa la autoeficacia y
el rendimiento físico.
Se hace evidente, por tanto, la necesidad de un cambio
en el sistema educativo. No solo para fomentar
hábitos de vida saludables, también para modificar
el pensamiento de la sociedad acerca de qué es el
dolor, qué función tiene y qué procesos biológicos
están detrás de él. Solo cuando seamos capaces de
cambiar las creencias acerca del concepto “dolor”,
se conseguirán reducciones sustanciales en la
prevalencia de dolor de espalda.
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