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a more specialize approach. 
Further imaging or laboratory 
studies are only indicated when 
we suspect a medical cause 
or when the duration of the 
symptoms is more than 6 weeks 
(chronic back pain).

  InTRODuccIÓn

La lumbalgia es en estos días una 
de las patologías más frecuentes 
en la consulta del médico, razón 
por la cual es de vital importancia 
conocer cual es el abordaje más 
apropiado para el paciente. De 
hecho se considera como la causa 
más importante de discapacidad 
laboral en menores de 45 años 
(9) y solo el resfriado común le 
aventaja como principal motivo de 

  SummARy

Low back pain is one of the most 
common causes of consultation 
in the primary care level; it is 
responsible for an important 
percentage of work absenteeism 
and  the economical impact of 
this pathology is  very significant 
compared against other (more 
dangerous) diseases, such as 
diabetes and hypertension. 
We must remember that the 
diagnosis is made by excluding 
other aetiologies like muscle 
inflammation, pathologies 
of the vertebral structure or 
medical conditions that may 
present themselves as an acute 
or chronic back pain.    The 
presences of yellow flag or red 
flag symptoms are indications 
of the cause and they demand 

consulta en los primeros niveles 
de atención (9, 11, 2). Estos son 
motivos suficientes para no tomar 
a la ligera esta patología, ya que 
podría convertirse en motivo de 
discapacidad física, funcional y 
emocional para la persona que lo 
padece. El impacto económico 
que tiene esta enfermedad en 
la actualidad es sumamente 
considerable (en Estados Unidos 
se calcula en unos 20 a 50 billones 
de dólares anuales), esto sumado 
a que es responsable de mucho 
ausentismo laboral (2, 3, 11). 
Inclusive se sabe que los gastos 
médicos, tanto directos como 
indirectos, son 4 veces más 
costosos que en otras patologías 
importantes como diabetes e 
hipertensión. (9)
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  cLASIFIcAcIÓn

Existen muchas formas de 
clasificar a la lumbalgia, una 
de ellas se basa en la duración 
del cuadro y lo divide en 2: 
Aguda (duración es menor a las 
6 semanas) y crónica (supera las 
12 semanas). Según el origen del 
dolor se dividen en Estructurales 
(mecánica, hernia disco, estenosis 
del canal, espondilolisis, espon-
dilolistesis), Neoplásicas (prima-
rias o secundarias), Dolor lumbar
referido, Infecciones (discitis, 
osteomielitis, abscesos), Metabó-
licos (osteoporosis, osteomalacia) 
y según las estructuras lesionadas 
(del segmento anterior y pos-
terior).

Factores de Riesgo
El solo hecho de describir los 
factores de riesgo contribuye a 
una detección temprana de los 
pacientes que podrían necesitar una 
atención más especializada (7), el 
invertir esfuerzos en la prevención 
se justifica en el hecho de la hernia 
disco (causa de dolor lumbar) es 
la tercera causa más frecuente de 
procedimientos quirúrgicos y la 
quinta razón de hospitalizaciones 
en Estados Unidos (9). El 
antecedente de dolor de espalda 
es de suma importancia, ya que 
se sabe que aproximadamente 
entre un 70-90% de los pacientes 
volverán a tener otra vez dolor. 
Existe una relación entre el fumado 
y la lumbalgia (8), se plantea 

que esto obedece al aumento de 
presión  intradiscal que se produce 
con la tos, desmineralización y 
disminución del flujo vertebral 
por el daño endotelial. La edad del 
paciente es un factor importante: 
El dolor lumbar suele predominar 
entre la segunda y quinta década 
de vida (6,11); la disminución 
de la actividad metabólica en 
el hueso pretende explicar este 
hecho. La insatisfacción laboral 
se ha asociado como un gatillo 
para el inicio de los síntomas 
y con un mayor porcentaje de 
casos que evolucionan hacia un 
proceso de tipo crónico (1). Se 
han descrito ciertas profesiones 
como favorecedoras para el 
desarrollo de esta enfermedad, 
entre ellas se encuentran aquellos 
trabajos en los que el paciente 
se expone a vibraciones, giros, 
levantar peso excesivo, entre 
otros (2). Los factores de riesgo 
del tipo psicosocial se consideran 
de bandera amarilla, ya que se 
ha comprobado que este tipo 
de pacientes tienen una mayor 
tendencia hacia un proceso 
crónico, más severo, de mayor 
duración y más resistente a las 
medidas terapéuticas (2,6,9,12). 

  cLÍnIcA DE LA 
  LumbALgIA

El 85% de los casos de dolor 
de espalda son resultado de 
estrés mecánico o postural 
en las estructuras espinales y 

paraespinales (13) y en el 98% 
de los casos su diagnóstico es de 
exclusión (10). En el 85% de los 
casos existe un antecedente de 
algún evento que desencadenó 
el cuadro (6). Existen ciertos 
hallazgos de la clínica que nos 
orientan hacia la lumbalgia, 
entre ellos podemos mencionar: 
Trastornos en el sueño, contractura 
muscular, fatiga muscular, dolor 
irradiado a la pierna y que empeora 
con el movimiento, parálisis y/o 
paresias de miembros inferiores.
Es de suma importancia el estar 
atento a los hallazgos de “Bandera 
Roja”, los cuales son indicadores 
clínicos de lesión espinal seria 
(2,4,12) y son: Dolor tipo cólico 
o visceral, fiebre más pérdida 
inexplicable de peso, descontrol 
de esfínteres, antecedente de 
cáncer, comorbilidades, déficit 
neurológico progresivo, edad 
de inicio < 20 años o > 55 años, 
dolor que no alivia en reposo, con 
tratamiento y/o lo despierta por la 
noche (13).

Exploración Física:
Se debe de iniciar con una 
evaluación de la postura del 
paciente (antiàlgica), flexibilidad y 
simetría (2,3); una exploración de 
las estructuras óseas, musculares 
y ligamentosas de la anatomía son 
una parte fundamental para poder 
descartar causas reconocibles del 
dolor lumbar (12). Como parte de 
la exploración física completa vale 
la pena evaluar el estado anímico 
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del paciente y las actividades que 
este realiza (trabajo, deportes), 
ya que podría guardar relación 
con el cuadro. Las actividades en 
las que se realiza la flexión pura, 
esta no resulta dañina, pero la 
flexión repetitiva puede provocar 
dolor, y la flexión combinada con 
torsión tiene un potencial lesivo; 
la actividad en flexión se asocia 
a menudo a lesión de ligamentos.  
Es necesario saber diferenciar 
entre una neuropatía focal y los 
problemas de raíces nerviosas, 
esto es posible por medio de 
la adecuada exploración de los 
reflejos, sensibilidad y fuerza 
muscular de cada región lumbar 
(6). Vale la pena hacer mención 
de los reflejos “clásicos “: El 
rotuliano es mediado por fibras 
de L2, L3 y predominantemente 
L4; el músculo extensor del 
dedo gordo es inervado por L5 
(tibial anterior) y el reflejo del 
tendón de Aquiles (efectuado 
por los gastronemios). El reflejo 
de Lassegue, el cual consiste 
en la reproducción de dolor con 
la elevación de la pierna contra 
lateral, tiene una especificidad 
del 98% para las hernias de 
disco (6). Además existe un gran 
número de pruebas especiales 
para la adecuada exploración 
de esta patología, entre ellos se 
mencionan el Cavazza interno y 
externo, Braggart, Wasserman, 
Neri, puntos de Vallieux, Signo 
del timbre, etc.  Según la literatura, 
las pruebas de laboratorio se 
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del paciente y las actividades que 
este realiza (trabajo, deportes), 
ya que podría guardar relación 
con el cuadro. Las actividades en 
las que se realiza la flexión pura, 
esta no resulta dañina, pero la 
flexión repetitiva puede provocar 
dolor, y la flexión combinada con 
torsión tiene un potencial lesivo; 
la actividad en flexión se asocia 
a menudo a lesión de ligamentos.  
Es necesario saber diferenciar 
entre una neuropatía focal y los 
problemas de raíces nerviosas, 
esto es posible por medio de 
la adecuada exploración de los 
reflejos, sensibilidad y fuerza 
muscular de cada región lumbar 
(6). Vale la pena hacer mención 
de los reflejos “clásicos “: El 
rotuliano es mediado por fibras 
de L2, L3 y predominantemente 
L4; el músculo extensor del 
dedo gordo es inervado por L5 
(tibial anterior) y el reflejo del 
tendón de Aquiles (efectuado 
por los gastronemios). El reflejo 
de Lassegue, el cual consiste 
en la reproducción de dolor con 
la elevación de la pierna contra 
lateral, tiene una especificidad 
del 98% para las hernias de 
disco (6). Además existe un gran 
número de pruebas especiales 
para la adecuada exploración 
de esta patología, entre ellos se 
mencionan el Cavazza interno y 
externo, Braggart, Wasserman, 
Neri, puntos de Vallieux, Signo 
del timbre, etc.  Según la literatura, 
las pruebas de laboratorio se 

deben realizar solamente cuando 
el cuadro supera las 6 semanas de 
evolución o los signos de bandera 
roja están presentes (2).

Estudios Radiológicos:
La realización de estudios 
radiográficos dentro de las primeras 
4 semanas de sintomatología 
solo se justifica en el caso de 
que existan signos de bandera 
roja y su utilidad solo se limita a 
evaluar  la integridad y alineación 
de los cuerpos vertebrales (2, 3,6, 
13). La mielografìa se realiza 
cuando existe alguna situación 
que impida la realización de la 
resonancia magnética, la ventaja 
es que permite una evaluación 
integral de la anatomía. Mientras 
que para una mejor evaluación de 
la degeneración discogénica se 
realiza la discográfica (3), pero 
es un procedimiento controversial 
por el riesgo de contaminación 
de las estructuras anatómicas de 
la zona. El TAC es el estudio que 
genera las mejores imágenes para 
evidenciar la degeneración de 
las facetas y estenosis espinales 
(13), tiene una sensibilidad de 
92% y especificidad del 88% 
para detectar hernias disco (6). El 
mielo-TAC tiene mucha utilidad 
para evidenciar alteraciones de 
tejidos blandos.  La resonancia 
magnética se considera el estudio 
principal para las hernias de disco, 
discitis y lesiones que  comprimen 
médula (13)

Diagnósticos Diferenciales:
Es importante descartar ciertas 
patologías antes de llegar 
al diagnóstico de lumbalgia 
mecánica, entre ellas tenemos 
la estenosis del canal cervical, 
espondilolistesis, espondilolisis, 
infecciones, compromiso vascular, 
neoplasias, entre otras (2,13). El 
dolor de origen mecánico tiene 
su origen (85% de las veces) en 
traumas, alteraciones posturales o 
combinación de ambos (13). 

  TRATAmIEnTO

Existen múltiples abordajes 
terapéuticos para esta patología, el 
médico debe de individualizar el 
tratamiento para adecuarlo al estilo 
de vida y trabajo que desempeñe 
el paciente. Los AINES se 
consideran como los analgésicos 
que son más frecuentemente 
recetados para la lumbalgia 
mecánica (2,6); otros tratamientos 
frecuentemente usados incluyen 
los relajantes musculares, terapia 
física y medicina alternativa 
(acupuntura, masajes, etc.). Sin 
embargo el tratamiento debe de 
ser conservatorio y basado en la 
educación de los pacientes (2).
El reposo en cama era una de las 
principales medidas terapéuticas 
desde 1950, ya que se pensaba que 
disminuía la presión intradiscal; 
pero a partir de los años 80 s se 
han estado realizando estudios, los 
cuales concluyeron que guardar 
reposo 2 días versus 7 días daba 



resultados similares (2). En los 
casos de pacientes con dolor muy 
severo, la utilización de relajantes 
musculares y narcóticos ofrecieron 
pocas ventajas y muchos efectos 
secundarios. En cuanto a la 
evolución del cuadro, se presume 
que el 60% se recuperan en la 
primera semana, 90% en las 
próximas 6 semanas, 95% en las 
12 semanas siguientes y solo 1,2% 
lo lograrán después de un año (3). 

  RESumEn

La lumbalgia es una de las 
principales causas de consulta en 
el primer nivel de atención y es 
responsable de una gran cantidad 
de ausentismo laboral. El impacto 
económico que tiene esta patología 
en nuestro sistema de salud es 

sumamente importante, de ahí 
la importancia de saber realizar 
un abordaje adecuado de esta 
enfermedad, cuyo diagnóstico es 
de descarte y para la cual debemos 
estar atentos a reconocer los datos 
de severidad (síntomas de bandera 
roja y amarilla) y saber cuando 
amerita estudios radiológicos y de 
laboratorio.   
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