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1. DEFINICIÓN 

Dolor o malestar en la zona lumbar, localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el 

pliegue inferior de la zona glútea, con o sin irradiación a uno o ambos miembros inferiores hasta 

rodilla, con o sin limitación funcional que dificultan la actividad de la vida diaria y generan 

ausentismo laboral. 

2. CLASIFICACIÓN 

A. Según el tiempo de evolución: 

1. Aguda: menor a 6 semanas 

2. Subaguda:  entre 6 a 12 semanas   

3. Crónica: más de 12 semanas 

B. Según las características del dolor y la naturaleza del proceso etiológico: 

1. Lumbalgia mecánica 
 

 Empeora con el movimiento 

 Mejora en reposo 

 No presenta componente nocturno del dolor 

 Impotencia funcional luego del descanso nocturno menor a 30 minutos 

  
Entidades: 

a) Traumáticas 
b) Musculares 
c) Degenerativas 
d) Hernia discal 

 



 

 

     

 

 2. Lumbalgia no mecánica o inflamatoria 

 Mejora con la actividad 

 Empeora con el reposo 

 Con componente nocturno del dolor 

 Impotencia funcional luego del reposo nocturno mayor a 30 minutos 

 

Entidades: (origen laboral poco frecuente, excepto brucelosis) 

a) Espóndilo artritis: espondilitis anquilosante y otras enfermedades 

b) Infecciones: discitis – abscesos - brucelosis 

c) Tumores 
 

3. CLÍNICA 

La evaluación inicial de los pacientes con síndrome doloroso lumbar debe incluir 

entrevista y examen físico dirigida a orientar y establecer el diagnóstico.  

 

3.1. ANAMNESIS 

Antecedentes generales:  

 Médicos 

 Psiquiátricos 

 Quirúrgicos 

 Medicación habitual 

 Alergias  
 

Antecedentes de sufrimiento lumbar previo: 

 Patología de columna previa (artrosis, cirugías, fracturas, traumas). 

 Lumbalgias: asistidas por BSE o por prestador personal de FONASA. 
 

Puesto laboral: 

 Tareas que realiza. 

 Desde cuándo. 

 Duración de jornada laboral. 

 Factores ergonómicos: Posturas forzadas y mantenidas, tronco fuera del rango de movilidad 
habitual, flexiones y giros frecuente de tronco, utilización de  herramientas vibratorias. 



 

 

 
 
 
 
 

 Manipulación manual de carga en forma repetitiva. 

 Movimientos repetitivos y de sobrecarga. 

 Satisfacción del obrero con su trabajo:  
           Usar escala unidimensional: Sí -  No -  Más o menos 

Mecanismo lesional: 

 Aplicar criterios de CSM y decidir amparo o no por el BSE  
      (ver “Criterios Técnicos de Aceptación”) 

 

Características del dolor: 

 Aparición. 

 Tipo: nociceptivo o neuropático (trayecto de nervio y con las siguientes características: 
quemante, urente, parestesias, aumenta con maniobras de Valsalva). 

 Intensidad: usar escala numérica del dolor, se preguntará:  
      si 0 es nada de dolor y 10 el máximo imaginable, qué número le daría a su dolor?. 

 Localización. 

 Evolución. 

 Fenómenos acompañantes: parestesias, disminución de fuerzas, alteraciones esfinterianas 
(especial atención a las Red Flags) 

 

Identificar signos de alarma (Red Flags): 

 Orientan a enfermedad específica y obligan a la realización de exámenes paraclínicos en 
busca de la etiología. 

 

 Si están ausentes se asume que estamos frente a una lumbalgia inespecífica 
(>95%) y no hay indicación de exámenes paraclínicos, de laboratorio o de 
imagen. 

 

a. Sindrome de cola de caballo (déficit neurológico progresivo de miembros inferiores,  

    disfunción esfinteriana, anestesia en silla de montar). 

b. Traumatismo previo y significativo. 

c. Fiebre concomitante: infección de vías urinarias, de órganos pélvicos, estructuras   

    retroperitoneales, etc. 

d. Infección bacteriana reciente 



 

 

 

 

 

e. Inmunosupresión o SIDA 

f.  Consumo de corticoides: fracturas patológicas 

g. Adicción a drogas intravenosas 

h. Adelgazamiento injustificado: sospecha de cáncer, infección o enfermedades   

    endócrinas. 

i.  Antecedentes de cáncer 

j.  Edad superior a 50 años o menores de 20 años (para el 1er. episodio) 

k. Características atípicas del dolor 

- dolor en reposo 
- dolor continuo 
- dolor de mas de un mes de evolución 
- dolor con componente nocturno 

 

Ante la presencia de alguno de estos puntos, derivar a: 

 policlínica de traumatología 

 policlínica de medicina interna 

 internación 
 

Identificar signos de mal pronóstico funcional (Yellow Flags): 

 

a. Creencias erróneas: como que el dolor de espalda significa la existencia de una lesión 
grave o se debe a una alteración estructural irreversible, o mayor confianza en los 
tratamientos pasivos que en las actitudes activas propias. 
 
b. Conductas inadecuadas: conductas de miedo y evitación, reducción del grado de 
actividad más allá de lo que condiciona estrictamente el dolor 
 
c. Factores laborales: falta de apoyo en el trabajo, escasa satisfacción por el trabajo, 
conflictos laborales o litigación. 
 
d. Problemas emocionales: depresión, ansiedad, estrés, tendencia al aislamiento social 
 

 



 

 

 

 

 

3.2. EXAMEN FÍSICO 

 

Debe ser orientado a los datos extraídos de la historia clínica. 

Se realizará el examen neurológico en aquellos pacientes que presenten sintomatología 

neurológica.  

1. Inspección: actitud, curvaturas, alineación, asimetrías, lesiones en piel. 
2. Movilidad de tronco: flexión, extensión, rotación, distancia dedos-suelo. 
3. Palpación: raquis y musculatura paravertebral: espasmo y contractura, deformaciones, dolor 

exquisito, signo del timbre. 
4. Fuerzas 
5. Sensibilidad 
6. Reflejos: rotuliano y aquiliano 
 

Maniobras específicas: Se explora elementos del Síndrome Radicular Lumbo-Sacro  

 

Signo de Lasègue: 

Paciente en decúbito dorsal, se eleva el miembro inferior afectado (sujetando el talón), con pierna 

extendida. 

Es positivo si se reproduce dolor con características de dolor neuropático en el trayecto del nervio 

ciático, de 0 a 60°. 

Indica irritación de S1 o L5. 

Tiene una sensibilidad del 80% pero es poco específico 40%. 

Su ausencia hace improbable la irritación radicular por hernia de disco. 

 

Lasègue cruzado. 

Es  positivo cuando se reproduce el dolor en el trayecto del nervio ciático del miembro afectado al 

elevar el miembro contralateral. Es menos sensible que el Lasègue (25%), pero altamente 

específico (90%). 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. PARACLÍNICA 

La consideraremos en función de: 

 

a) Diagnóstico y tratamiento 

 una vez que se llega al diagnóstico clínico de lumbalgia inespecífica (que  constituye la 

mayoría de los casos), no se requiere ninguna prueba paraclínica para 
confirmarlo o para indicar tratamiento. 

 

 



 

 

 

 

 

b) Criterios médico-administrativos de  la CSM  

      1) Rx simple de columna lumbo-sacra Frente y Perfil  

          (agregar Oblicua si hay sospecha de afectación pedicular o interapofisaria). 

Indicaciones: 

 traumatismo (en la 1ª consulta) 

 persona muy aprehensiva con fin tranquilizador (en los 10 a 14 días de tratamiento) 

 sin mejoría del tratamiento médico bien conducido, ya sea previo a su derivación a 
especialista o para valorar patología concausal no laboral que derive en pase a su  
prestador integral de salud (patología congénita, degenerativa, displasias, etc) 

 

2) Tomografía Axial Computada – TAC 
 

Explora muy bien el tejido óseo pero tiene poca utilidad en valorar partes blandas. 

A ser pedido (de preferencia) por especialista del 2º o 3er. Nivel de Atención. 

 

En el PNA de CSM tendrá la siguiente indicación: 

 Trauma con radiografía normal ante duda diagnóstica. 
 

5. TRATAMIENTO 
 
OBJETIVOS: 
 

 Disminuir o eliminar el dolor 

 Procurar la reincorporación a las actividades diarias y al trabajo 

 Prevenir las recurrencias 

 Prevenir la discapacidad y la tendencia a la cronicidad 
 

 
5.1.  TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 
 

 Evitar el reposo mayor a 2 o 3 días/ Recomendar que NO realice reposo absoluto en cama 

 Estimular a que continúe realizando las actividades de la vida cotidiana (con excepción de 
las laborales). 

 Termoterapia  (calor y/o frío) 

 Informar y educar sobre medidas de higiene postural 



 

 

 
 
 
 
 

 Educar sobre evolución y tiempo estimado de mejoría 

 Orientar al paciente y evitar transmitir mensajes negativos 
 
 
5.2. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
 
Siempre considerar: 
 

 Intensidad y tipo del dolor. 

 Edad 

 Comorbilidades 

 Interacciones medicamentosas 

 Valorar prescripción de protectores de mucosa gástrica 
 
VIAS DE ADMINISTRACIÓN 
  

De elección es la vía oral. 
Evitar vía intramuscular:  
      –   absorción errática  

 no evita gastrolesividad 

 complicaciones locales 
Vía intravenosa sólo se indica en analgesia inmediata. 
 
 
GRUPOS FARMACOLÓGICOS 
 

1. Analgésicos comunes 
2. AINEs 
3. Opioides 
4. Relajantes musculares 
5. Otros: Antidepresivos y antiepilépticos 

 
 
AINES 
Son beneficiosos en la lumbalgia aguda, llegando a las “dosis techo”. 

Más efectivos que los analgésicos comunes pero con más efectos secundarios. 

Sin diferencias estadísticamente significativas de un AINE con respecto a otro. 

No se deben asociar entre sí (no mejora la eficacia analgésica y sí aumenta los efectos 

secundarios) 

 

 



 

 

 

 

 

OPIOIDES 

Pueden usarse solos o asociados a analgésicos comunes o AINES. 

De uso en los casos de dolor moderado a severo. 

El riesgo de adicción es bajo (tener en cuenta otras adicciones o enfermedad psiquiátrica grave). 

Tener en cuenta que pueden presentarse efectos adversos desde el comienzo del tratamiento 

(náuseas, vómitos, estreñimiento), por lo que se puede requerir usarlos en conjunto con otros 

fármacos (antieméticos, reguladores del tránsito intestinal). 

Débiles:  Codeína - Tramadol. 

Potentes: Morfina (uso excepcional en PNA) 

 
RELAJANTES MUSCULARES 
Sólo útiles asociados a los AINES, no usarlos en forma aislada. 
El tratamiento no debe superar los 7 días. 
Sin indicación en la lumbalgia crónica. 
Son: Tizanidina – Orfenadrina 
 

5.3. PROPUESTAS DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

* Dolor leve a moderado  

 

AINES Y ANALGESICOS (vía oral): 

Diclofenac Retard      100mg  c/24h  

Diclofenac       50mg  c/8h  

Aine+ccdes+vit B12    1 comp   c/8-12h (Oxa B12®, Neuroketofén®, Dioxaflex B12®) 

Ketoprofeno       100mg   c/12h 

Meloxicam                 15mg  c/24h 

Etoricoxib                     60mg  c/12h (Arcoxia®) (en dolor agudo puede ser c/8h) 

Ibuprofeno                 400-800mg  c/6h 

Paracetamol       1000mg  c/8h - máximo 3g/día 



 

 

 

 

 

RELAJANTES MUSCULARES:  

(vía oral, solo asociados a analgésicos o AINES) 

Tizanidina   2-4mg   c/8h 

Orfenadrina  100mg   c/12h 

 

* Dolor moderado a severo 

Opciones (vía oral):  

AINEs o analgésicos asociados a opioides 

Opioides solos 

 

Ibuprofeno 400mg  con codeína 30mg   1-2 comp c/6-8h 

Dipirona 500mg con codeína 10mg   1-2 comp c/6-8h 

Diclofenac 50 mg con codeína 50mg  1 comp c/8-12h 

Tramadol comprimidos 50mg   1-2 comp c/6-8h 

Tramadol gotas     50-100mg c/6-8h      

Tramadol 37,5mg con paracetamol 375mg  1-2 comp c/6-8h 

 
 

6. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

Frecuencia: Cada 5 a 7 días 

Esta frecuencia en los controles  debe utilizarse:  

 para evaluar la eficacia del tratamiento, 

 como una instancia de educación para la salud, 

 para desterrar las creencias erróneas,  

 para monitorear que el tratamiento instituido se cumpla tal como ha sido prescripto,   

 para planificar el momento del alta, 
 



 

 

 
 
 
 
 

 para preparar al paciente a su reintegro laboral, 

 eventual entrega  de material informativo en cuanto a reposo, movilidad, deambulación  y 
actividades del diario vivir. 

   
 En cada consulta se propone: 
 

1. Reevaluar la existencia de señales de alerta 
 

2. Evaluar si existen factores que pueden dificultar el reintegro de la actividad habitual del 
paciente (“signos de mal pronóstico funcional” o “yellow flags”) que no se refieren al 
pronóstico del dolor, sino al de la normalización de la actividad cotidiana. 

 
Educación para la Salud:  
 
Todos los pacientes asistidos por lumbalgia en PNA se agendarán a la Escuela de la Espalda 
(EdelaE). 
Si el dolor que presenta es de una intensidad menor a 7/10 en Escala EVA, se agenda para la 
EdelaE inmediata siguiente a esa consulta.  
En caso de ser mayor o igual a 7/10, se agenda para la EdelaE de la semana subsiguiente. 
Esta actividad tiene como objetivos el abordaje interdisciplinario de la lumbalgia desde el punto de 
vista de la prevención, educación y promoción laboral y comunitaria. 
 

 

7. CRITERIOS DE ALTA y/o DERIVACIÓN 
 

La presencia de las 'Red Flags' hará que se derive en la primera consulta al servicio especializado 

que corresponda. 

La permanencia del paciente en el PNA se extenderá un máximo de 3 a 4 semanas 

En este tiempo se plantearán las siguientes opciones: 

1. Buena evolución, con resolución del cuadro que motivó la consulta → ALTA 
 

2. Lumbalgia traumática con Rx que evidencia fractura → DERIVACIÓN INMEDIATA  A  POL. 
DE TRAUMATOLOGÍA. 

 

3. Lumbalgia traumática, sin elementos de lesión ósea aguda, que no tiene buena evolución a 
las 2 semanas → PASA  A POLICLÍNICA DE TRAUMATOLOGÍA 

 

4. Lumbalgia inespecífica que no tiene buena evolución a las 3 semanas → PASA  A 
POLICLÍNICA DE FISIATRÍA  
 



 

 

 
 
 

 

5. Lumbalgia en paciente con patología degenerativa previa constatada, una vez tratado 
adecuadamente el episodio agudo, que no tiene buena evolución a las 4 semanas → ALTA 
CON PASE A PRESTADOR INTEGRAL DE SALUD DEL FONASA, dejando Constancia 
Judicial en la historia clínica. 

 

Toda vez que un paciente es derivado desde PNA a un servicio especializado, es porque no 

pudo ser resuelto. 

Por tanto, NO DEBE ser reenviado nuevamente al Primer Nivel. 

 

8. MEDIDAS NO RECOMENDADAS 

 uso de fajas o cinturones lumbares en lumbalgia inespecífica (es discutido en el caso de 
hernia de disco). 
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