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   Como las demás disciplinas, ante los nuevos descubrimientos científicos, la 
Medicina  Manual  se  ve  obligada  a  definir  con  precisión  sus  conceptos  y 
actualizarlos. 

   Era el objetivo de muchas Reuniones, y en particular el de la «Reunión del 
lago de Constanza» que tuvo lugar del 22 al 24 de julio del 2005  (26). Varios 
investigadores especialistas en anatomía,  fisiología,  y neurología efectuando 
estudios centrados en los fenómenos del  dolor  de una parte;  y médicos de 
Medicina Manual enfrentados en la práctica diaria con los fenómenos del dolor 
en el sistema locomotor por la otra, pudieron intercambiar sus puntos de vista.

   A día de hoy los conceptos del «DDIM» (Desarreglo Doloroso Intervertebral 
Menor) del profesor R. Maigne, el «die Blockierung» del Doctor K. Sell, han de 
poder  comprenderse  y  ser  mejor  explicados  a  tenor  de  los  últimos 
descubrimientos en neurofisiología.  

Por ello hoy definimos la irritación segmentaria de la siguiente manera:

«Es  una  contracción  de  los  músculos  cortos,  profundos,  paravertebrales, 
debida  a  una  aferencia  nociceptiva  o  de  otro  tipo,  que  a  través  de  las 
motoneuronas  alfa  y  gamma  provocan  este  efecto,  ya  sea  segmentario  o 
metamérico». 
Las aferencias nociceptivas activan las eferencias  por  medio  de la neurona 
WDR (Wide Dynamic Range) o neurona de convergencia.

   El DDIM es una reacción noci-reactiva patológica en la que están implicados 
uno o varios segmentos así como las estructuras que dependen de ellos, en 
particular la musculatura.
   Durante años se ha creído que en un DDIM solo existía un problema de 
movimiento articular en el que una de las superficies articulares estaba fija en 
una  dirección  (41) mientras  que  la  otra  superficie  articular  lo  estaba  en  la 
dirección opuesta. Esta creencia ya no es plausible en la actualidad.

   Aún  no  es  posible  registrar  directamente  el  efecto  producido  por  las 
aferencias nociceptivas en la musculatura paravertebral profunda, y por ello no 
tenemos pruebas de  esta acción.

   Muchos de los fenómenos que concurren en el dolor de espalda son oscuros 
y contradictorios al constatar que un músculo doloroso no aumenta su tono sino 
que por el contrario lo disminuye (42, 43, 44).



Por  el  momento  no  ha  sido  posible  demostrar  el  fenómeno  del  punto  de 
irritación segmentaria. 
   En una reacción refleja segmentaria, un músculo que no tenga función noci-
generadora  reaccionará con un aumento de su tono ante un estímulo doloroso 
externo (45).
Pero, de momento no es posible registrar los cambios de tono dependientes de 
los movimientos de la musculatura para-vertebral profunda (50) porque la misma 
presencia de la aguja del electromiógrafo en el músculo que se estudia provoca 
un estímulo nociceptivo importante.
   Hay  que  continuar  buscando  la  manera  de  registrar  los  potenciales 
musculares en la musculatura para-vertebral  profunda para poder afirmar la 
hipótesis vertida anteriormente.

   Por  el  contrario,  en  la  actualidad  no  existe  ningún  argumento  teórico  o 
experimental  que pueda refutar  la  idea de que a través del  mecanismo de 
activación  del  sistema motor  (33) la  musculatura  profunda  para-vertebral  del 
segmento  se  encuentra  en  estado  de  aumento  de  tensión  de  forma 
proporcional  al  estímulo.  Se  trata  pues,  según  la  opinión  generalizada,  del 
substrato físico de la masa profunda para-vertebral de los Erector spinae, de lo 
que se palpa en la superficie como un aumento nociceptivo del tono del punto 
de irritación (58). 

   Además de las aferencias nociceptivas anteriormente descritas, llegan otras 
aferencias a la neurona de convergencia (Wide Dynamic Range) que pueden 
estar implicadas en la activación de una acción motriz o del sistema simpático 
(3,  4,  29,  48).  Las  aferencias  convergentes,  entre  las  que  están  las  aferencias 
nociceptivas, provienen de un segmento o de un segmento vecino por medio 
de las dendritas («aferencias silentes»). Cuando la suma de estas aferencias, 
sea  cual  sea  su  naturaleza,  sobrepasa  un  cierto  umbral,  implica  lo  que 
llamamos reacción de activación de la neurona de convergencia a través de los 
axones colaterales.

   Es indudable que aferencias distintas a las nociceptivas pueden tener un 
efecto de sumación por medio de la convergencia de las fibras multifuncionales 
de la neurona de convergencia y manifestarse como un DDIM (28). Esto explica, 
por  ejemplo,  el  porqué  los  lesionados  por  un  traumatismo  de  la  columna 
cervical pueden reaccionar de formas tan distintas. La conducción del dolor a lo 
largo de la neurona de convergencia se verá influenciada de forma variable, no 
especifica,  independientemente  de la  causa;  por  un lado  los  mecanismos 
situados en el  cerebro,  y por el  otro las aferencias no nociceptivas.  Uno se 
curará  rápidamente,  el  otro  sufrirá  mucho tiempo de  manera  inexplicable  y 
presentará alteraciones psíquicas (13, 14).

   No  es  solo  el  DDIM,  como  reacción  segmentaria,  la  consecuencia  del 
fenómeno  de  «sobrecarga»  de  la  neurona  de  convergencia.  Aparecerán 
representaciones  centrales  de  la  suma  de  aferencias  gracias  a  las  vías 
espinotalámicas.  Como  la  percepción  del  dolor  está  únicamente  unida  al 
fenómeno de «sobrecarga» de la neurona de convergencia, no siempre le es 
posible al cerebro, debido a la propiedad de convergencia que tiene la neurona 
WDR, el poder diferenciar de forma exacta el origen de la aferencia.



   Independientemente del origen de la aferencia nociceptiva, el tálamo o el 
córtex localizará el dolor en alguna parte del segmento/metámera (o también 
eventualmente en la metámera vecina). Será una percepción aberrante. 
   El dolor pseudo-radicular (8), el dolor referido tal como lo describen Simons et 
Travell  (59),  el  dolor proyectado,  y también el  dolor transmitido,  pertenecen a 
esta categoría de errores de percepción de origen central. 
   La distinta denominación, diferente según los autores, de la percepción del 
dolor no puede, hoy en día, fundamentarse bajo ningún criterio científico válido. 
Lo más probable es que se trate de un mismo fenómeno de alteración de la 
percepción de origen central. 
   Ello no afecta al hecho de que el receptor aferente segmentario represente 
solo una de las causas posibles de la transmisión de la información por la 2ª 

neurona (la neurona de convergencia). Otros fenómenos, como la hiperalgesia 
primaria  o  secundaria,  o  la  presencia  de  campos  nociceptivos,  engendran 
también errores de percepción de origen central con proyecciones dolorosas a 
menudo aberrantes. Hoy día sabemos que el dolor físico y el dolor psíquico 
están integrados en el cerebro por estructuras análogas (20). 

   En la rúbrica de las reacciones ligadas a la «sobrecarga» de la neurona de 
convergencia, entran, por ejemplo, los fenómenos de las articulaciones de la 
columna cervical alta  que de otro modo serían de difícil comprensión. Existe 
una  clara  convergencia  trigémino-espinal  en  C1-C3  (la  convergencia  más 
estudiada hasta el presente) que difunde las informaciones de forma ipsilateral 
y también contralateral por medio del nodo cervical central y la implicación de 
los  nodos  vestibulares,  cocleares,  oculomotores,  e  hipoglosos  (51).  Estas 
convergencias provocan alteraciones de percepción (habitualmente discutidas 
controvertidamente)  tales  como  vértigos,  alteraciones  de  la  audición 
(acúfenos),  alteraciones  de  la  deglución  y  la  fonación,  cefaleas  de  origen 
cervical, y sus interacciones con las disfunciones témporo-mandibulares.  

   Las bases estructurales de las disfunciones segmentarias son:

- Las aferencias nociceptivas, en particular las fibras C y A delta
- La neurona de convergencia o neurona WDR 
- Los axones colaterales en los cuernos anteriores y laterales 
- Las aferencias motrices alpha y gamma de los músculos profundos y 

cortos para-vertebrales con su placa motriz 
 -    Los husos musculares de la musculatura para-vertebral profunda. 

   Funcionalmente, la noci-aferencia (por ejemplo un estímulo mecánico, o un 
proceso inflamatorio) implica la liberación de sustancias químicas algógenas 
con liberación de iones K+ y H+, bradiquininas, prostaglandinas, serotonina e 
histamina,  FCN  (Factor  de  Crecimiento  Neuronal);  es  la “sopa  algógena 
periférica” de los autores franceses.
   Se sensibilizan entonces los receptores polimodales. Lo que va seguido de 
una disminución del umbral de activación de las neuronas, una liberación de 
sustancia P, de glutamina, y de ácido araquidónico; hiperalgesia periférica con 
irradiación del dolor.



   Es  el  lugar  de  acción  de  los  analgésicos  periféricos  (Aines  y  Aspirina). 
También  se  entiende  el  interés  que  pueden  tener  aquí  los  inhibidores 
específicos de la COX 2. 
  Seguidamente se trasmite el dolor  de la neurona primaria a la neurona de 
convergencia (es el lugar de acción de los anestésicos locales que inhiben la 
transformación del estímulo en PA).
   Los neuro-receptores liberados por la  entrada de Ca2+ en la terminación 
sináptica son: el glutamato (que actúa en los receptores AMPA y NMDA), y los 
péptidos (sustancia P o CGRP) (receptores RNK1) (33). 

   La estimulación de la neurona de convergencia se transmite a lo largo del 
tracto espinotalámico hacia el cerebro; pero, gracias a las colaterales axonales, 
también engendra una activación del sistema motor o del simpático. También 
las  interneuronas  inhibidoras  tienen  aquí  su  papel.  La  convergencia 
plurifuncional de la neurona WDR provoca, además de la reacción muscular 
local, una percepción errónea de origen central con dolor proyectado.

   A  estas  reacciones  neurofisiológicas  en  el  receptor  les  sigue  la 
modificación  de  la  primera  o  de  la  segunda  neurona en el  sentido  de  una 
hiperalgesia primaria o secundaria con implicación de los segmentos vecinos, 
lo que hace más difícil buscar la causa (45, 47).
   Acto  seguido  la  información  se  dirige  al  córtex  por  medio  de  las  vías 
nociceptivas corticales.

● Fascículo espinotalámico anterior (vías físicas del dolor)
● Fascículo espinotalámico lateral (dolor y vigilancia) 
● Fascículo espinomesencefálico (control de analgesia endógena) 
● Fascículo espino-parabraquio-amigdalar (componente afectivo/emocional 
del dolor) 
● Fascículo espino-parabraquio-hipotalámico (componente 
vegetativo/endocrino del dolor).  

   En el tálamo las informaciones son tratadas en los nódulos VPL, arcuato, y 
en  las  formaciones  reticuladas  del  tálamo  (nódulo  centro-medial  e  intra-
laminar).  La neurona de 3er orden transmite  las informaciones al  córtex,  en 
donde son tratadas y moduladas por las áreas somatoestésicas corticales.
   La regulación de la conducción en dirección a la neurona de convergencia 
(dependiente  pues  del  estado  general  del  SNC)  se  efectúa  por  las  vías 
descendentes,  particularmente  por  la  sustancia  gris  peri-acueductal  y  los 
nódulos del rafe, así como por las vías serotonino-sinérgicas. Se establece una 
sensibilización  central  poco  dolorosa  pero  de  larga  duración  debida 
particularmente al NGF (Nerve growth factor) (62).

Dolor provocado por un movimiento en una sola dirección 

Dolor «direccional simple»
   Disfunción  segmentaria  reversible  en  su  origen  que  inicialmente  no  es 
dolorosa  pero  que  provoca  dolor  durante  un  movimiento  orientado  en  una 
dirección muy precisa.



   Este  dolor  «direccional»  generará  una  activación  de  los  nociceptores 
presentes en los músculos para-vertebrales profundos y en la cápsula de las 
articulaciones. La señal dolorosa circulará a lo largo de las fibras C y A delta 
hacia la neurona de convergencia.

   Se liberan los neurotransmisores glutamato y sustancia P que activan la 2ª 

neurona.  La  información  se  transmite  al  cerebro  a  lo  largo  del  tracto 
espinotalámico, pero también a las células motrices del cuerno anterior por los 
axones colaterales. 
   Para luchar contra el dolor, la motoneuronas alfa y gamma estimulan a los 
músculos agonistas; primero a los músculos de las extremidades inervadas por 
los ramos ventrales del nervio espinal. Los antagonistas correspondientes se 
inhibirán  por  intervención  de  la  interneurona  de  RENSHAW.  Pertenecen 
también al grupo de los agonistas (musculatura espinal profunda organizada de 
forma mono u oligosegmentaria) los músculos rotadores cortos profundos de la 
columna vertebral; inervados por el ramo posterior del nervio espinal. Esto es lo 
que según nuestro conocimiento actual, constituye la base real del punto de 
irritación del “diagnóstico en 3 etapas” de H-P Bischoff (5).
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   La característica del dolor provocado durante el movimiento consiste en su 
capacidad para inducir, en lo que concierne a los dolores percibidos y del tono 
de  la  musculatura,  diferentes  reacciones  según  la  dirección  de  este 
movimiento. Distintas posiciones de la articulación comportan mayor o menor 
dolor  (siempre  hay,  por  lo  menos,  una  dirección  con  mínimo  dolor  y  débil 
tensión).  El  dolor  «direccional»  simple,  tiene  al  menos  tres  direcciones 
funcionales limitadas.  



Figura 2a: El dolor
direccional simple 
(Esquema: Böhni)

Leyenda:
Rli: Rotación Izqu.
Rr: Rotación Derecha
F: Flexión
LFli: Lateralización I.
LFr: Lateralización D.
E: Extensión

Figura 2b: Dolor sin 
direccción específica
durante un movimiento
(Esquema: Böhni)

Figura 2a: El dolor direccional simple (Böhni)
Figura 2b: dolor sin dirección específica durante un movimiento (Böhni)

   El dolor en la disfunción segmentaria en la primera fase del dolor a nivel local 
se presenta siempre como un dolor al  movimiento y no como un dolor que 
aparece en posición neutra o en reposo.

Hiperalgesia Primaria
   Contrariamente a lo que sucede con el dolor en el receptor, en la hiperalgesia 
primaria  el  dolor  es  idéntico  en  todas  las  direcciones  del  movimiento.  La 
hiperalgesia  primaria  puede  ser  debida  a  una  alteración  funcional  crónica 
mayor reversible o a una lesión estructural. Como cuando una hiperalgesia de 
la articulación se debe a una inflamación de la misma.
Los signos clínicos de una hiperalgesia  primaria se evidencian con dolor  al 
movimiento en todas las direcciones. Aparece como hemos explicado, cuando 
los nociceptores están hiperalgicos o hiperactivos. Hay que recordar que:
   Más  de  3  direcciones  dolorosas  durante  un  movimiento  es  dolor  al 
movimiento sin dirección específica.

   Un aumento de la noci-reacción en todas las direcciones puede deberse a 
diferentes  causas:  Hiperalgesia  o  lesión  estructural  (espondiloartritis, 
metástasis, espondilodiscitis, etc.) Si la noci-reacción de una articulación no se 
consigue que disminuya en alguna dirección, estamos ante una hiperalgesia 
primaria, si además no se ha podido demostrar la existencia de otros síntomas 
que se corresponden con una hiperalgesia secundaria o una lesión estructural.



   En su expresión clínica completa, el concepto de hiperalgesia primaria abarca 
una alteración funcional cronificada (en el sentido de un exceso de nocicepción 
de la aferencia en la primera neurona), o una alteración estructural activa que 
implica  una  agresión  comparable  de  las  aferencias  nociceptivas.  Ejemplos 
prácticos:
   Un DDIM C3-C4 a la derecha comporta un dolor irradiado a la región del 
hombro  durante  la  palpación  del  punto  de  irritación  igual  que  durante  el 
movimiento del lado que está limitado: dolor proyectado. 
   Una «artritis» de las facetas articulares de C3-C4 (hiperalgesia primaria) al 
más mínimo movimiento comporta un dolor provocado en todas las direcciones 
con irradiación a la región del hombro, y a veces incluso un dolor espontáneo 
en reposo en la columna vertebral y el hombro: Hiperalgesia primaria durante 
una inflamación local; dolor proyectado a la región del hombro.
   Cuando todos los movimientos de una articulación son dolorosos, estamos 
ante una hiperalgesia primaria en la articulación o una hiperalgesia provocada 
por  las  aferencias  somáticas  profundas.  El  trayecto  terminal  común  de  las 
distintas lesiones articulares corresponde a una modificación del receptor (aquí 
las fibras C) en el sentido de una hiperalgesia primaria. Las diferentes clases 
de receptores articulares pueden transformarse durante una irritación crónica 
de  forma  duradera  de  mecano-receptores  de  alto  o  bajo  umbral  en  noci-
receptores de bajo umbral (3, 68).

   Las teorías que explican la inhibición medular han cambiado.

   La «antigua» teoría del portal o teoría del «Gate-Control» se ha sustituido en 
la actualidad por la teoría de la inhibición sináptica prolongada (30, 53). 
Solo esta teoría que explica que la dirección del transporte de cloro entre el 
espacio sináptico y la célula nerviosa puede invertirse, puede explicar al mismo 
tiempo las variaciones funcionales de las poblaciones de los receptores que se 
observan en la practica. 
  Bajo la influencia de una aferencia dolorosa prolongada, las células nerviosas 
pueden aumentar  su excitabilidad de forma considerable  (45,  16).  En el  medio 
extracelular, entre las fibras aferentes y la neurona de convergencia, se abrirá 
un  canal  Potasio-Cloro  por  medio  de  la  influencia  de  un  neurotransmisor 
inhibidor GABA. El cloro se dirige hacia el interior de la célula disminuyendo el 
gradiente electrolítico. Esto vuelve a la célula menos excitable.  
   Para que se mantenga el  gradiente Cloro, es necesario que el cloro sea 
bombeado de nuevo. Es el papel del Co-transportador Potasio-Cloro (KCC-2) 
que actúa como una “bomba”. 

   En caso de alteración por sobrecarga de las fibras nerviosas, el transporte del 
cloro (para simplificar) se verá alterado. Entonces se invierte el gradiente. El 
GABA continúa liberándose, se une al receptor GABA, y el canal del cloro se 
abre de nuevo.  Pero con el  gradiente invertido,  el  neurotransmisor inhibidor 
GABA rompe la barrera de la inhibición. Los iones cloro ya no se bombean del 
interior  al  exterior, la célula se carga con más negatividad y se vuelve más 
excitable.  Esto significa que: 



   Un  neurotransmisor  inhibidor  se  convierte  en  neurotransmisor 
estimulador  –Accidente  Máximo  Previsible  de  la  percepción  del  dolor- 
aboliendo los límites de la somatotopia y de la forma de funcionamiento.
 

Figura 3. Esquema según Coull y Staley, tomado de Sandkühler:
Neurona de la Lamina I antes (a) y después (b) de una lesión del nervio

   Esta  situación  del  gradiente  de  cloro  y  su  concentración  relativa  intra  y 
extracelular explica el comportamiento inesperado de las células nerviosas y de 
las  agrupaciones  de  células  nerviosas  capaces  de  reaccionar  de  forma 
completamente diferente según la fase del medio en el que están (Esquema 3). Al 
constatarla, se hace posible explicar los fenómenos de hiperalgia que los otros 
mecanismos conocidos hasta ahora no justificaban.
Cada célula del cuerpo puede, bajo ciertas condiciones, fabricar y secretar la 
sustancia P. Esto también explica los cambios radicales de comportamiento de 
la población de las células nerviosas (49, 74).



Estímulos propio y nociceptivos:
• articulaciones (vértebras, extremidades)
• músculos, tendones (husos)
• piel (contacto, temperatura, presión)
• Vísceras (N. vago, irritación simpática)
• Psique (Inhibición /  Estimulación) 

Cerebro (lóbulo central, tálamo, sistema
límbico, neocortex)

Activación del sistema
motor/ simpático
mono/pluri segmental

Sistemas de inhibición:
GABA, serotonina,
opioides, canabinoides

Umbral doloroso,
(a modular)
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Hiperalgesia Secundaria 

   De esta forma, hoy se entienden los numerosos procesos reagrupados bajo 
el término de « mecanismos de paso a la cronicidad »; procesos que modifican 
de forma notable las condiciones de reacción de la neurona de convergencia. 
   En  el  estado actual  de nuestros  conocimientos  la  producción  central  de 
Prostaglandina-E-2 estaría fuertemente implicada en ello. 
   Se utiliza también en la literatura la terminología siguiente para nombrar la 
formación de estos dolores crónicos: 

● «Wind-up» con «long-term-potentiation» (68), 
● formación de “éphapses”  (6),  
● formación de «sensitive-neurons-ion-channels» (9, 15) y 
● «acid-sensitive-ion-channels» (32), 
● estimulación de receptores de la neuroquinina I gracias al factor de 
crecimiento neuronal NGF (62, 63), 
● «cross-talk» (33, 39), 
● «phenotypic switch» (65).

   Las  manifestaciones  clínicas  de  estas  modificaciones  neurofisiológicas 
constituyen la hiperalgesia secundaria. A los dolores neurógenos se añade la 
alodinia,  un dolor  provocado al  contacto  de una piel  sana que no presenta 
traumatismo ni inflamación. Este dolor secundario se entiende como un dolor 
en  reposo  además  de  todos  los  síntomas  de  la  hiperalgesia  primaria, 
particularmente el dolor al movimiento en todas las direcciones. También es 
típica la ausencia total de modificaciones locales y de los tejidos, inflamaciones 
o modificaciones en el lugar de la piel en el que el enfermo localiza el dolor. 



   Hoy se admite que la trasmisión de las aferencias nociceptivas y de otras 
aferencias  que  provocan  la  modificación  de  la  2ª  neurona  (por  ejemplo  la 
neurona de convergencia)  (28,  54,  55) es la causa de la hiperalgesia secundaria. 
Disminuirá considerablemente el umbral de percepción del dolor, y la neurona 
de convergencia presentará una actividad espontánea contínua en el sentido 
de  una  transmisión  noci-aferente  hacia  el  tracto  espinotalámico;  capaz,  sin 
ningún problema, de prolongar esta actividad duradera en ausencia de estímulo 
periférico.  Los endo-cannabinoides se han identificado como sustancias que 
protegen al SNC de ese flujo masivo de excitaciones (10, 38, 39, 55).

   Los  conceptos  citados  hasta  ahora  están  todos  implicados  en  estas 
modificaciones  duraderas  de  la  2ª  neurona,  y  desgraciadamente  estas 
modificaciones son difícilmente reversibles. Cuando se alcanza el estado de 
hiperalgesia secundaria en el sentido de los dolores neuropáticos crónicos, en 
la actualidad solo disponemos de unos pocos medios capaces de revertir esta 
evolución (24). 
   Parece  también  necesario,  en  el  caso  de  lesión  del  nervio,  impedir  la 
progresión constante de los dolores neuropáticos. Por encima de una lesión de 
la médula espinal  se forman más neuronas de convergencia con estructura 
nerviosa anormal  con el  riesgo de  aparición  de  un  dolor  crónico  de  origen 
central (70). En este contexto, las ramificaciones de las dendritas modificadas de 
la glía por expresión de un gen, tienen un gran papel, se comportan como una 
«tarjeta magnética biológica» (17, 18, 19, 21, 22).
   Se  puede  obtener  una  cierta  mejoría  terapéutica  por  medio  de  los 
antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, un antiepiléptico estabilizador de 
la membrana como la carbamacepina capaz de bloquear los canales de sodio, 
o la gabapentina (4) que actúa en los canales del calcio de la neurona.
   Las sustancias farmacológica nootropas ayudan a la reprogramación, a la 
elaboración de un nuevo aprendizaje (74). 
  Los opioides, por el contrario, no son siempre fiables en el dolor neuropático 
crónico por razones que evocaremos más adelante (52, 53).

   Es verdad que hay que empujar al paciente que sufre dolores crónicos a que 
realice una cierta actividad. Para el cerebro no existe ninguna tecla «borrar». 
Hay que aprovechar un intervalo libre de dolor para usar su neuroplasticidad y 
reescribir el programa reconfigurando funcionalmente las redes en el SNC: es 
lo que constituye el reaprendizaje (74). 
La inactividad aumenta el riesgo del paso al estado de cronicidad. 

   Para la clasificación diagnóstica tendremos en cuenta que: 

El dolor irradiado no debe confundirse con una hiperalgesia secundaria.

Una hiperalgesia secundaria no es necesariamente un dolor irradiado.


