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El dolor de espalda con frecuencia se
manifiesta a distancia del foco que lo origina.
Existen 2 variantes fundamentales de este
dolor irradiado. El producido por lesión
radicular y el dolor referido. Este último tiene
efectores viscerales y somáticos profundos y
se produce por un fenómeno de inervación
convergente entre el origen del dolor y las
zonas cutáneas. La topografía de la irradiación
tiene características específicas que la
convierten en un elemento útil desde el punto
de vista clínico.

El dolor de origen vertebral es un fenómeno complejo, gene-
ralmente acompañado de aparición del dolor a distancia o
referido. La razón de esta irradiación debe buscarse en dos
causas fundamentales, por otro lado, estrechamente vincula-
das.

En primer lugar, la neurofisiología de la transmisión del
dolor. La piel goza de un sistema nociceptivo bien conocido,
con aferencias propias hacia el cordón medular, sinapsis in-
termediarias y vías ascendentes centrales, que consiguen una
representación cortical somatosensorial extraordinaria, sobre
todo de las manos y el rostro. Las estructuras profundas co-
mo músculos, tendones, ligamentos, huesos, discos o vísce-

ras, por el contrario, no disfrutan de representación cortical
pero comparten las mismas neuronas intermediarias.

La teoría de la proyección convergente del dolor explica
de modo satisfactorio este fenómeno y tiene confirmación
en la experimentación animal. En esencia, las estructuras
profundas emiten sus aferencias hacia las mismas neuronas
intermediarias que la piel, de manera que funcionan como
neuronas multisensoriales de segundo orden donde conver-
gen los impulsos nociceptivos viscerales, somáticos profun-
dos y cutáneos1. Estas neuronas de segundo orden pueden
producir señales nociceptivas que aparentemente proceden
de áreas cutáneas relacionadas. Este fenómeno de represen-
tación cutánea del dolor visceral es bien conocido y acepta-
do por la comunidad científica2. El dolor referido somático
se transmite por las mismas vías y se explica del mismo mo-
do. Existen otros factores anatómicos y neurofisiológicos
que pueden ayudar a explicar la extensa y atípica distribu-
ción de algunos dolores referidos. Entre ellos destacan la
existencia de conexiones nerviosas entre varios segmentos
vertebrales3 y la participación de las vías simpáticas en la
modulación de la nocicepción4.

En segundo lugar, el origen embrionario común. La es-
tructura metamérica del cuerpo humano es, en parte, la clave
del fenómeno de irradiación topográfica del dolor. La migra-
ción somítica cutánea (dermatomo), muscular (miotomo) y
ósea (esclerotomo) pueden explicar algunos aspectos de la
sistematización del dolor a distancia. En el adulto, los órga-
nos ectodérmicos, mesodérmicos y endodérmicos derivados
de un mismo somita comparten la misma inervación seg-
mentaria.

En realidad, ambos factores, inervación convergente y
metamerismo, están profundamente relacionados. Se ha des-
crito una relación concordante entre las lesiones nerviosas
sensoriales segmentarias producidas por la talidomida y las

Interpretación topográfica de los dolores
referidos en la patología de la columna
vertebral

J.M. Climent
Rehabilitación y Medicina Física. Hospital General Universitario de Alicante.

Actualizaciones

Palabras clave: Dolor irradiado. Dolor referido. Lumbal-
gia. Cervicalgia. Diagnóstico.



deformidades esqueléticas consecuentes. Éstas han seguido
estrictamente una sistematización esclerotómica, de manera
que el sistema nerviosos sensitivo está relacionado en la
morfogénesis metamérica de los miembros5.

El dolor referido puede convertirse en un elemento su-
perfluo o incluso molesto en la práctica clínica debido a su
presentación compleja, a su enorme variabilidad en fun-
ción de la estructura que lo produzca y a su sistematiza-
ción incompleta y, a veces, controvertida. Por otro lado,
usado adecuadamente, puede y debe convertirse en un ele-
mento de valor clínico insustituible, tanto para el diagnós-
tico como para la categorización de la gravedad de cada
paciente, del mismo modo que el dolor retroesternal irra-
diado hacia el miembro superior izquierdo ha servido du-
rante décadas para ayudar en el diagnóstico de la cardio-
patía isquémica.

Modelos topográficos

El fenómeno del metamerismo ha generado uno de los mo-
delos teóricos de irradiación del dolor más conocidos: el
dermatómico (fig. 1)6. La distribución cutánea en metámeras
que corresponden a cada uno de los segmentos vertebrales
es bien conocida y aceptada y, aunque no es exacta, puede
asimilarse al dolor producido por irritación radicular7. Se ha
prestado menos atención a la distribución segmentaria afe-
rente miotómica y esclerotómica. Los mapas anatómicos re-
presentan los grupos musculares y las regiones óseas que es-
tán inervadas sensitivamente por cada metámera. Estos dia-
gramas pueden ayudar en el caso de referencias de dolor
profundo, difuso y difícil de localizar, pero su uso clínico no
es muy amplio y su valor diagnóstico no ha sido suficiente-
mente estudiado.

Por otro lado, el metamerismo no se restringe sólo al do-
lor. La dermatología estudia algunas enfermedades cutáneas
que se distribuyen de modo metamérico y que se parecen
extraordinariamente a los patrones de dolor referido. Estos
trastornos cutáneos se dibujan en la piel siguiendo unas líne-
as específicas descritas por Blaschko, ligeramente diferentes
de las metámeras anatómicas8. Podemos apreciar, por ejem-
plo, cómo se asemeja la distribución del dolor originado en
el músculo supraespinoso con la topografía de un angioma
plano del hombro que sigue estas líneas (fig. 2). Éste es un
modelo de enorme interés para el estudio de los patrones de
dolor irradiado.

Sin embargo, los investigadores han preferido otros enfo-
ques para la sistematización del dolor referido. Se ha estu-
diado el dolor a distancia producido tras la inyección de sue-
ro salino hipertónico en diversas estructuras segmentarias.
Algunos de estos estudios son ya muy clásicos. Los prime-
ros diagramas de dolor referido somático proceden de la es-
timulación del ligamento interespinoso9.
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Figura 1. Un ejemplo de mapa dermatómico. Reproduce las metá-
meras descritas por la American Spinal Injury Association (ASIA).
Los puntos destacados en cada metámera corresponden a los pun-
tos clave de exploración de la sensibilidad.

Figura 2. Comparación entre el patrón de dolor referido del múscu-
lo supraespinoso y la distribución anatómica de un angioma plano
de la región del hombro.
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También se estudió el dolor a distancia producido durante la
discografía, encontrando muy interesantes descripciones del
dolor referido discógeno10. Aunque existe cierto debate acerca
de si el dolor producido durante la discografía se corresponde
con el producido por un disco que no ha recibido una punción,
existen algunas pruebas de que el estímulo algógeno aparece
con las disrupciones radiales del disco, que estimulan los re-
ceptores nociceptivos externos del annulus(fig. 3). Por este
mecanismo se produce un dolor de origen discal diferente del
radicular causado por la compresión de un disco extruido11.

Más recientemente, en consonancia con la profundización
en el síndrome de las facetas, se estudió por el mismo proce-
dimiento la irradiación producida tras la infiltración de las
articulaciones vertebrales posteriores12-14. Los patrones de
dolor ocasionados por la irritación de las fibras nociceptivas
articulares han aportado mapas segmentarios muy caracterís-
ticos, aunque también muy solapados (fig. 4).

Una variante muy interesante del dolor de origen articular
es el producido en las articulaciones sacroíliacas. Se ha estu-
diado mediante el mismo modelo de estimulación hipertóni-
ca la irradiación y se han encontrado unos patrones de irra-
diación muy característicos sobre la nalga y la parte baja de
la espalda (fig. 5). En unos pocos casos se ha obtenido dolor
a distancia en la ingle o la pantorrilla15.

También se ha utilizado el mismo modelo para estudiar
los patrones referidos de dolor originados en el músculo. La
introducción del concepto de síndrome de dolor y disfunción
miofascial ha enriquecido notablemente el espectro del dolor

referido, añadiendo numerosos efectores nociceptivos ade-
más de los puramente segmentarios descritos hasta el mo-
mento. Una de las características que definen el síndrome es
el hallazgo de puntos gatillo en el espesor de los músculos,
inmersos en una banda tensa palpable. Estos puntos gatillo
producen dolor referido cuando son estimulados por la pre-
sión o por la puntura. Los patrones de dolor son diferentes
para cada músculo y representan un caudal enorme de va-
riantes en la expresividad topográfica del dolor16. Los meca-
nismos neurofisiológicos de este fenómeno han sido estudia-
dos y descritos, aunque quizá no suficientemente. Intervie-
nen en él fenómenos ligados al arco reflejo, a las neuronas
multisensoriales intermediarias, al sistema simpático y a la
inervación mutisegmentaria de los músculos. También se
han establecido vínculos entre el dolor referido de origen
muscular, el de origen visceral, y la producción y manteni-
miento del ciclo del dolor y del espasmo muscular17.
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Figura 3. Patrones de dolor referido discógeno cervical.

Figura 4. Patrones de dolor referido desde las articulaciones verte-
brales posteriores.
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La descripción clínica de los patrones se ha basado en las
cualidades radiantes del dolor al estimular los puntos gatillo
mediante la presión o la punción. Es interesante observar
que la mayoría de estos dolores a distancia obtenidos por
irritación de tejidos profundos no siguen los patrones derma-
tómicos.

Tipos de dolor irradiado

Como vemos, los diferentes enfoques y explicaciones del
dolor referido enriquecen su significado, pero le pueden res-
tar utilidad clínica. En realidad hemos descrito hasta ahora
fenómenos diferentes que deberíamos denominar de modo
distinto (fig. 6). Existe cierta controversia sobre el significa-
do de los términos dolor radicular, radiculopatía, dolor irra-
diado y dolor referido18.

1. Dolor irradiado: puede definirse como cualquier dolor
que aparece a distancia del foco algógeno.

2. Dolor radicular: aquél que se produce en el territorio de
una raíz espinal concreta que está sufriendo anclaje o lesión.
Es esencialmente neuropático y se presenta con característi-
cas disestésicas en el territorio radicular específico. Se
acompaña de una exploración dermatómica anómala, gene-
ralmente con hipoestesia o hiperestesia. En principio la exis-
tencia de este dolor es compatible con la presencia de una
radiculopatía, aunque no siempre puede confirmarse en los
estudios neurofisiológicos. Es éste el modelo de dolor a dis-
tancia mejor conocido y comprendido, aunque no el más fre-
cuente. La hernia discal y la espondilolistesis, las lesiones
más típicas en la génesis del anclaje radicular, suman un 6%
de los casos de lumbalgia19, y ambas pueden evolucionar
también sin llegar a comprimir las raíces espinales, por lo
que su frecuencia sería aún menor.

3. Dolor referido: está producido desde estructuras pro-
fundas viscerales o somáticas. Presenta características dife-
rentes al radicular (tabla 1). Desde el punto de vista clínico
conviene distinguir entre el segmentario y el miofascial.

– Dolor segmentario: el segmento o unidad vertebral
funcional se define como el conjunto de 2 vértebras adya-
centes y sus correspondientes elementos de unión sin incluir
la musculatura20. En este caso, una estructura del segmento
vertebral actúa como efector del dolor. La producción de la
irradiación variará según los modelos descritos, en función
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Figura 5. Patrón de dolor referido desde la articulación sacroilíaca.

Figura 6. Categorías del dolor irradiado.



de que el efector sea el disco, el ligamento o las articulacio-
nes posteriores. Probablemente pueda considerase también
una génesis conjunta en el caso de un fracaso segmentario
global. El dolor se describe como profundo, amplio, radiante
y con características de agravación y mejora mecánicas (re-
lacionadas con la postura, el movimiento o la carga). El do-
lor sigue en este caso algún patrón vagamente metamérico o
multimetamérico. Este tipo de dolor es algo más frecuente
que el anterior. La degeneración del disco y de las interarti-
culares posteriores relacionadas con la edad alcanzan hasta
el 10% de los casos de lumbalgia19. El término de dolor seg-
mentario fue introducido clásicamente por Kellgren9 y no
debería perderse, ya que permite diferenciar el dolor discó-
geno, vertebrógeno, ligamentoso o interarticular segmenta-
rio del dolor radicular, sin perder el matiz metamérico.

– Dolor miofascial: el efector del dolor es el punto gatillo
inmerso en el espesor del músculo. El paciente generalmente
refiere el dolor a distancia del foco, según el músculo afecta-
do. Las características del dolor son mixtas. Es descrito casi
siempre como un dolor profundo y difuso, con agravación
mecánica y un fondo de molestia o desazón difícil de verbali-
zar. Más raramente se describe como un dolor punzante. La
distribución no suele ser metamérica. Este patrón doloroso es
extraordinariamente frecuente. Aunque no es un diagnóstico
equiparable, se ha descrito que la contractura y el esguince
lumbares suman el 70% de los casos de lumbalgia19.

Interpretación clínica

Nos encontramos en un excelente momento para enfocar el
complejo fenómeno del dolor referido hacia la interpretación
de los datos que nos proporciona el paciente y afinar nuestra
capacidad diagnóstica.

Topografía del dolor radicular
La clásica distribución sensitiva metamérica sirve de guía
diagnóstica para las alteraciones radiculares. El modelo clá-
sico de enfermedad discal incluye la degeneración y poste-
rior herniación del disco, con la consiguiente salida de mate-
rial al canal espinal o a los recesos laterales, causa funda-
mental del anclaje de la raíz y de la correspondiente
radiculopatía. La aparición de dolor de características neuro-
páticas en la zona epicondílea debe hacernos descartar en
problemas de la raíz C5. Si la disestesia alcanza al pulgar
debemos pensar en la raíz C6. El dorso del dedo grueso co-
rresponde a la raíz L5 y el borde externo del pie y el talón a
S1. Estas 4 localizaciones representan la inmensa mayoría
de las radiculopatías. El dolor se acompaña de una semiolo-
gía clásica de disestesia en la metámera correspondiente de
gran valor diagnóstico. El mapa de la American Spinal In-
jury Association (ASIA)6 incluye unos puntos clave de ex-
ploración que siempre corresponden a la misma metámera,
aun contando con las variaciones individuales (fig. 1). Estos
puntos clave sensitivos son de gran utilidad diagnóstica en
las lesiones medulares y radiculares y deben ser examinados
exhaustivamente en caso de dolor de origen vertebral, ya
que permitirán detectar las señales de alarma (red flags)del
síndrome de cola de caballo, consideradas una prioridad en
la guía clínica de la Agency for Health Care Policy and Re-
search (AHCPR)21.

Topografía del dolor segmentario
Si observamos los mapas obtenidos mediante la irritación de
estructuras segmentarias con suero salino o por el procedi-
miento de discografía apreciaremos un fenómeno de solapa-
miento bastante acentuado. Se debe añadir que el fracaso de
un elemento del segmento funcional vertebral no acontece de
modo aislado. La discopatía se acompaña de anomalías en la
carga de las facetas, y viceversa. Los ligamentos, además,
son incompetentes por sí solos para garantizar las propieda-
des biomecánicas de la columna vertebral. En este contexto
de historia natural de un fracaso segmentario, la confusión de
los patrones discógenos, ligamentosos y facetarios todavía es
mayor. El dolor referido segmentario es tan amplio, difuso y
variable que la localización según los mapas puede prestar
poca ayuda para identificar el segmento generador del dolor.
Para la identificación del segmento anómalo son mucho más
útiles las pruebas de movilidad y palpación segmentaria22.

Topografía del dolor y síndromes miofasciales
La sistematización más desarrollada del dolor benigno de
origen muscular se debe a Travell y Simons23. Ambos han
construido un sólido cuerpo de conocimiento, bajo el epígra-
fe de los síndromes de dolor y disfunción miofascial, que se
incorpora paulatinamente a la teoría y la práctica médica.

De modo coloquial puede considerarse que el dolor mio-
fascial es una definición sindrómica científica de la inespe-
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TABLA 1. Características y diferencias del dolor radicular 
y del dolor referido

Dolor radicular Dolor referido

Efector Raíz espinal Somático profundo
o visceral

Mecanismo Anclaje o lesión Punto gatillo o lesión

Características Neuropáticas, Sordo, profundo
disestésicas Punzante. Contusivo

Localización Concreta Difusa

Topografía Dermatómica Segmentaria,
miofascial, visceral

Agravación Estiramiento radicular Estimulación de
Sobrecarga puntos gatillo

mecánica Sobrecarga mecánica
Enfermedad visceral

Frecuencia Infrecuente Frecuente



cífica y menospreciada “contractura”. Se caracteriza por la
existencia de puntos gatillo en el espesor de los músculos.
Estos puntos se definen clínicamente como zonas palpables
en el espesor de una banda tensa muscular (tabla 2). Se
comportan como zonas hiperirritables, de modo que al ser
estimuladas producen una serie de fenómenos a distancia,
entre los que destaca la aparición de dolor referido. Este
dolor a distancia sigue un patrón característico y específico
para cada músculo. Esta vinculación entre patrón de dolor
referido y músculo responsable permite predecir el múscu-
lo que está funcionando de modo anómalo, de modo que
puede tener un valor diagnóstico que debe ser considerado.
No es infrecuente encontrar dolor miofascial junto a otras
anomalías articulares o de partes blandas. De hecho, la dis-
función muscular y la articular están estrechamente vincu-
ladas.

El enfoque terapéutico miofascial tiene como objetivo
la inactivación de los puntos gatillo e incluye propuestas
terapéuticas específicas, como el estiramiento con frío in-
termitente, el masaje de la banda palpable, la compresión
isquémica o la infiltración del punto gatillo. Considerado
de modo conjunto, es un enfoque que puede ayudar de
modo eficaz tanto en el diagnóstico como en el tratamien-
to de los pacientes con dolor musculoesquelético.

Algunos síndromes miofasciales son frecuentes y fácil-
mente reconocibles por sus patrones de dolor referido, bas-
tante más comunes que los dermatómicos radiculares y, sin
embargo, menos conocidos.

En la región cervical alta son especialmente destacables
algunas de las denominadas cefaleas tensionales. Es muy tí-
pico, por ejemplo, el dolor en la zona nucal, en la zona late-
ral al vértex o en la zona hemitemporal. Estos patrones de
dolor son con frecuencia referidos por los pacientes en la
consulta diaria y corresponden a síndromes miofasciales del
esplenio del cuello o del semiespinoso. Pueden confundirse
por su topografía con una neuralgia de Arnold o con una mi-
graña. Sin embargo, sus características no son neuropáticas
ni pulsantes. Podemos buscar y encontrar los puntos gatillo
en las zonas destacadas en el diagrama para confirmar la
sospecha diagnóstica (fig. 7).

En la región cervical media y baja cabe destacar de mane-
ra especial el síndrome miofascial del trapecio, que irradia
típicamente hacia la nuca. En realidad el músculo trapecio es
muy amplio y tiene descritos hasta 7 puntos gatillo con 7 pa-
trones de irradiación diferentes; pero, probablemente, el que
se ha señalado pueda servir como introducción al problema
(fig. 8). El músculo angular manifiesta un patrón de dolor
muy habitual que el paciente refiere de modo muy caracte-
rístico al tomar entre sus dedos la zona supraescapular con la
mano contraria al lado doloroso. Por último, el grupo de los
escalenos produce una variedad de patrones referidos a los
miembros superiores que deben ser especialmente conside-
rados. Según nuestra observación clínica es muy típica la re-
ferencia del dolor hasta el dedo meñique (fig. 9). Este sín
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TABLA 2. Criterios diagnósticos del síndrome de dolor
y disfunción miofascial

Hallazgo Características

Palpación del punto Zona redondeada palpable,
gatillo hiperirritable, que reproduce

el dolor

Patrón de dolor referido Al estimular el punto gatillo.
Específico para cada músculo

Banda tensa muscular El punto gatillo está inmerso en una
palpable banda de fibras musculares

más contraída

Respuesta local Al estimular el punto (sobre todo
de sacudida por punción), se produce

un espasmo súbito de la banda
palpable, reconocible clínica
y electromiográficamente

Signo de salto Al estimular puntos muy activos
el paciente realiza una reacción
de huida involuntaria

Restricción de la La articulación anexa al músculo
movilidad afecto mostrará una restricción

sutil en la dirección de 
estiramiento del músculo

Dolor al movimiento La contracción contra resistencia
resistido del músculo afecto aumenta

el dolor

Debilidad sin atrofia El balance de la fuerza muscular es
ligeramente menor

Figura 7. Patrón de dolor referido del músculo esplenio. El punto
gatillo origen del dolor está resaltado con una estrella. El área de re-
ferencia y la gradación de la intensidad del dolor se marcan en co-
lor azul.



drome está estrechamente vinculado al atrapamiento plexu-
lar en el desfiladero torácico, por lo que puede acompañarse
de síntomas y signos neuropáticos. Conviene recordar que
presentamos aquí sólo algunos ejemplos y que el dolor bra-
quial puede originarse en muchos otros músculos además de
los escalenos, especialmente en la región del hombro.

El síndrome más frecuente en el dolor dorsal es, sin duda,
el del músculo romboides. Típicamente afecta a la zona pa-
ravertebral, hasta el borde escapular medial. Puede aparecer
aislado pero es posible encontrarlo de modo conjunto con el 

síndrome de angular y trapecio cuando existe disfunción ci-
nética escapular.

En la región lumbar destaca poderosamente el síndrome
del cuadrado lumbar por su importancia general en el epí
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Figura 8. Patrón de dolor referido del músculo trapecio.

Figura 9. Patrón de dolor referido del músculo escaleno.

Figura 10. Patrón de dolor referido del músculo cuadrado lumbar.



grafe diagnóstico de la lumbalgia. De modo característico el
dolor a distancia se proyecta sobre el aspecto lateral de la
nalga y la fosa ilíaca derecha, cuando existe un punto gatillo
en el fascículo profundo. El fascículo superficial produce un
dolor muy típico sobre dos zonas de la nalga (fig. 10). Estos
patrones se acompañan de un aumento del tono muscular del
cuadrado lumbar muy significativo y fácil de palpar. El
músculo piramidal debería considerarse siempre en el caso
de una seudociatalgia, es decir, cuando existe dolor irradiado
desde la nalga hasta la zona posterior del muslo y también
ligeramente hasta la pantorrilla (fig. 11). Si el dolor irradia
por la zona lateral debemos pensar en el músculo tensor de
la fascia lata con su punto gatillo típicamente situado por
arriba y por delante del trocánter mayor (fig. 12). Este punto
desencadena un fuerte dolor, superior al producido al presio-
nar el trocánter.

Esta selección de síndromes miofasciales se ha realizado
en función de su vinculación con las algias de origen verte-
bral. Se han escogido también síndromes frecuentes y reco-
nocibles con patrones de dolor que se describen de manera 

cotidianamente en la consulta y que, en ocasiones, pasan
desapercibidos por su distribución no segmentaria o por la
ausencia de signos radiculares. En ausencia de otra sospecha
clínica, la búsqueda de puntos gatillo en las zonas señaladas
posibilitará la obtención de nuevos datos y posibilidades
diagnósticas.

Sistemas de registro, validez
y fiabilidad

Generalmente se utiliza un diagrama anatómico plano con
visión frontal y posterior. Se instruye al paciente para que
marque con marcas convencionales las diferentes sensacio-
nes molestas, libremente sobre el área anatómica que él con-
sidere: dolor, quemazón, adormecimiento, golpeteo, hormi-
gueo y espasmo. La interpretación se realiza en función de
los patrones de dolor referido. La falta de corrección topo-
gráfica de los dibujos se valora de acuerdo con algunas ca-
racterísticas especiales: un dibujo irreal (p. ej., dolor en todo
el miembro o dolor circunferencial), la expansión o magnifi-
cación de las áreas dolorosas (marcas fuera de la silueta ana-
tómica) o el uso de indicaciones extraordinarias para resaltar
el dolor (círculos, flechas o anotaciones)24,25.

El uso de estos registros de dolor sobre diagramas anató-
micos está bastante difundido y existen, además, algunas
pruebas sobre su validez y fiabilidad. Se ha demostrado su
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Figura 11. Patrón de dolor referido del músculo piramidal.

Figura 12. Patrón de dolor referido del tensor de la fascia lata.



utilidad para formar una primera impresión precisa sobre al-
gunos grupos diagnósticos, como el dolor benigno y la her-
nia discal con compresión radicular26,27. También se ha de-
mostrado su utilidad para detectar el dolor psicógeno y dis-
tinguir los casos de lumbalgia orgánica y no orgánica28. Así
mismo, se ha encontrado relación entre la fuerza de los ex-
tensores lumbares medida por dinamometría isocinética y
los dibujos de dolor, en la misma línea del componente psi-
cógeno y las conductas adaptativas de dolor29. Por el contra-
rio, los dibujos han demostrado ausencia de valor diagnósti-
co en estenosis de canal o enfermedad subyacente26 y tam-
bién se han encontrado dibujos de dolor de tipo no orgánico
en pacientes con hernias discales confirmadas en la
cirugía30.

Se ha descrito una buena fiabilidad test-retest en caso de
dolor crónico (r = 0,85)31 y una variabilidad interobservador
aceptable28. Esta variabilidad es mejor si los evaluadores no
han tratado al paciente y sólo han observado sus dibujos. El
resto de la información clínica obtenida en la entrevista mo-
dula la ulterior interpretación y aumenta la variabilidad en la
interpretación, influida por el resto de datos obtenidos32. En
la actualidad, los dibujos de dolor están reconocidos como
una práctica útil opcional en la guía clínica de la Agency for
Health Care Policy and Research21.

Una alternativa interesante, muy utilizada en clínica, con-
siste en que el dibujo sea realizado por el profesional sanita-
rio tomando como modelo las regiones corporales que seña-
la el paciente, con las correspondientes características dolo

rosas o neuropáticas. A la visión frontal y posterior conviene
añadir ambos perfiles para considerar el dolor que se aleja
de la línea media (fig. 13).

El síndrome de dolor y disfunción miofascial es conside-
rado cada vez con más fuerza un diagnóstico sólido y legíti-
mo33. Sin embargo, todavía es necesario mejorar su reprodu-
cibilidad y estudiar más a fondo su valor diagnóstico. El
examen de los puntos gatillo mejora su variabilidad interob-
servador después de un entrenamiento específico, hasta al-
canzar valores del coeficiente kappade 0,61 en la palpación
del punto gatillo en el trapecio y de 0,84 en la producción
del patrón referido específico del mismo músculo. Otros
músculos más profundos ofrecen valores kappamás bajos34.
La obtención del patrón de dolor referido desde el punto ga-
tillo es más sistemática por punción que por palpación35.

En definitiva, la teoría de los puntos gatillo todavía no ha
probado por completo su reproducibilidad y, en consecuen-
cia, su valor diagnóstico. Otros fenómenos clínicos, como la
limitación de la movilidad o el bloqueo segmentario, tampo-
co se asocian con ningún diagnóstico clásico específico, pe-
ro su hallazgo puede ayudar a planificar y monitorizar el tra-
tamiento físico36,19. Del mismo modo, el descubrimiento de
puntos gatillo puede servir de guía para programar un trata-
miento miofascial específico, como el estiramiento con frío
intermitente o la infiltración del punto gatillo.

Como conclusión, el fenómeno del dolor a distancia rela-
cionado con la patología vertebral se produce por irritación
radicular o por dolor referido desde un efector somático pro-
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Figura 13. Modelo para el dibujo del dolor que refiere el paciente.



fundo. En ambos casos, las características del dolor y la to-
pografía de la irradiación pueden convertirse en datos clíni-
cos útiles. El registro del dolor en diagramas anatómicos es
valioso para orientar inicialmente los grandes grupos diag-
nósticos y es una rutina opcional recomendada en las guías
de práctica clínica.
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Puntos clave
• El dolor referido se explica por la teoría de la proyección convergente. Las estructuras somáticas profundas y
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o lesión.
• En el adulto, los órganos ectodérmicos, mesodérmicos y endodérmicos derivados de un mismo somita

comparten la misma inervación segmentaria.
• El dolor referido se origina en un efector somático profundo o visceral que produce una sensación álgica 

a distancia.
• El dolor segmentario es un dolor referido producido por alguna estructura del segmento vertebral (vértebra,

disco, interarticulares posteriores o ligamentos).
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• El síndrome de dolor y disfunción miofascial se caracteriza por la existencia de puntos gatillo (zonas
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tras descartar otras causas.

• El dolor referido en la nalga debe hacernos pensar en un síndrome miofascial del cuadrado lumbar, tras
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• El uso de diagramas anatómicos para dibujar las regiones dolorosas es una práctica clínica útil y
recomendable.
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