
 
GUIA DE MANEJO DE DOLOR LUMBAR ( LUMBALGIA) 

CODIGO CIE-10 
M545, M544 

1. OBJETIVO 

Permitir al médico general que atiende pacientes con dolor lumbar en un 
Hospital de primer nivel de atención, realizar un manejo integral, con pautas de 
remisión claras, así como establecer la prevención del dolor lumbar como una 
estrategia para evitar las recaídas. 
 
2. DEFINICIÓN 

Dolor localizado en la espalda entre el último arco costal y la región glútea. 
Puede o no estar irradiado a los miembros inferiores, región inguinal o 
abdomen. Según su duración, comprende lumbalgia aguda: evolución menor 
de seis semanas; lumbalgia subaguda: entre seis y doce semanas y lumbalgia 
crónica: evolución mayor a doce semanas. 
Se distinguen 5 tipos de DOLOR LUMBAR: 
1.  Mecánico: más del 90% de los casos, secundario a patología articular o 
periarticular de columna (por ejemplo esguinces) o a lesión de músculos o 
ligamentos. 
2.   Neurogénico o ciática: 5% de los casos, mayoritariamente por hernias del 

núcleo pulposo. 
3. Inflamatorio: 1% de los casos, por ejemplo una espondiloartritis 

anquilosante 
4.  Causas sistémicas o neoplásicas: 1% de los casos, como por ejemplo 

metástasis espinales, tuberculosis de la columna. 
5.   Psicogénico: En este caso los individuos simulan dolor lumbar y buscan 

algún tipo de compensación emocional o económica. 
 
Caracteristicas del dolor lumbar de tipo mecánico  (90% de los casos) 

• Suele iniciarse de forma aguda, y se puede relacionar con un 
acontecimiento específico  

• Empeora con los movimientos  
• Mejora con el reposo 
• Puede empeorar con el decúbito y mejorar cuando se adopta una 

postura adecuada 
• No despierta al paciente en la noche 
• Puede ser con compromiso radicular (9%),  sin compromiso radicular 

(80%) o mixto (11%)  
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Caracteristicas del dolor lumbar de tipo inflamatorio 

• Suele iniciarse de manera progresiva y gradual, sin causa aparente 
• Empeora con los movimientos 
• No mejora con el reposo 
• Se puede acompañar de rigidez matutina de más de 30 minutos 
• Se puede acompañar de signos de alerta como astenia, anorexia, fiebre, 

pérdida de peso 
• Es necesario descartar: Patologías Inflamatorias (Espondilitis 

anquilosante, Síndrome de Reiter, artropatía psoriasica etc.) Patología 
tumoral, Patología de origen visceral (renal, genitourinaria, aneurisma de 
aorta),  Patología infecciosa 

 
 
3. EPIDEMIOLOGIA  
El dolor en la región lumbar es uno de los problemas que enfrenta en la 
actualidad la salud pública y laboral, es un síntoma subvalorado en la práctica 
médica y uno de los  principales motivos de consulta 
El dolor lumbar afecta entre 60% y 80% de la población en algún momento de 
su vida, y tiene una prevalencia anual del 50% entre la población trabajadora 
en edad adulta.  Es de buen pronóstico, auto limitada, ya que 90% de las 
personas se mejoran espontáneamente durante el primer mes de evolución. En 
Colombia, el dolor lumbar es la tercera causa de consulta en los Servicios de 
Urgencias; es la cuarta causa de consulta en Medicina General; es la primera 
causa de reubicación laboral y es la segunda causa de pensiones por invalidez. 
 

 
4. CUADRO CLÍNICO  

El paciente que consulta por dolor lumbar ya sea agudo o crónico debe 
conducir a descartar los Signos de Alerta sospechoso, como son:  

 Trauma mayor pacientes 

 Menores de 17 años 

 Pacientes mayores de 50 años. 

 Fiebre persistente. 

 Historia clínica de cáncer  

 Enfermedad metabólica. 

 Compromiso muscular severo (fuerza muscular igual o menor de 3/5) 

 Disminución del tono del esfínter anal. 

 Disfunción de la vejiga o el colon. 

 Anestesia en “silla de montar” 

 Lumbalgia nocturna o durante el reposo. 

 Pérdida de peso sin causa aparente. 

 Corticoterapia sistémica. 

 Masa abdominal pulsátil. 
 

El interrogatorio debe incluir los siguientes puntos: 

 Mecanismo insidioso o trauma específico. 

 Localización de los síntomas. 

 Duración aguda (menos de 6 semanas) o crónica (mas de 6 
semanas). 



 Descripción del dolor. 

 Factores desencadenantes y calmantes. 

 Limitaciones por el dolor. 

 Síntomas urinarios, debilidad, hipoestesias. 

 Síntomas constitucionales: fiebre, pérdida de peso, dolor nocturno. 

 Cirugía lumbar previa con dolor persistente. 

 Antecedente de inmunosupresión, cáncer, corticoesteroides, HIV. 

 Uso de drogas ilícitas intravenosas. 

 Tabaquismo. 

 Ocupación. 
 
5. EXAMEN FÍSICO: 

 
Examen de Columna 

Paciente de pie, con el mínimo de ropa 
Inspección: evaluar curvaturas normales de la columna y alineación: 
 Escoliosis: desviación lateral de la columna. Puede ser: 

o Funcional: si las curvaturas compensan otros desbalances (ej: 

cuando una extremidad inferior es más corta). Se reconoce porque 
cuando el paciente se fleja hacia adelante, no se aprecia una 
asimetría entre ambos hemitórax. 

o Estructural: existe una deformidad permanente con rotación de 

lasvértebras sobre su eje. Se reconoce porque uno de los hemitórax 
se ve abombado respecto al otro, con deformación de la caja 
torácica. 

 Hipercifosis: exageración de cifosis normal dorsal 
 Hiperlordosis: exageración de lordosis lumbar normal 
 Cifoescoliosis: escoliosis asociado a cifosis dorsal 

 
Percusión: de cada apófisis espinosa, buscando puntos de dolor 

 
Movilidad: 

 Evaluar rangos de movilidad de la columna dorsal con el paciente sentado 
en la camilla con los pies colgando para fijar la pelvis 

 Rotación: 45-75 

 Distancia occipucio-pared: aparece en casos de columna rígida con cifosis 

 Expansión torácica: se mide a la altura del apéndice xifoides. Debe ser 
mayor a 5 cm. 

 Evaluar rangos de movilidad de columna lumbar con el paciente de pie 
o Flexión: con las rodillas extendidas, la punta de los dedos de las 

manos debe llegar más debajo de la línea de las rodilla 
o Flexión lateral: 30° 
o Extensión: 30º 

 
Evaluación Neurológica: Orientada a detectar alteración neurológica y hacer 
una aproximación de la raíz nerviosa afectada. 
Fuerza muscular: Se valora desde o si no hay contracción muscular, hasta 5 
donde vence la gravedad y la resistencia  



Reflejos: Deben ser evaluados especialmente el patelar, isquiotibial y aquiliano 
y graduarlo asi: + Reflejo hipoactivo, ++ Reflejo Normal, +++ Reflejo  
hiperactivo, ++++ Clonus. 
Sensibilidad: se explora muslo, pierna y pie 
Signo de Lasegue: En la ciática, la flexión del miembro inferior extendido 

sobre la cadera es dolorosa, pero si está doblada la rodilla, la flexión es fácil; 
signo que  distingue la ciática de las afecciones articulares. 
 
6. DIAGNOSTICO  

El diagnostico en el paciente que consulta por dolor lumbar, ya sea agudo o 
crónico, se debe hacer por lo síntomas narrados en el interrogatorio y los 
signos clínicos hallados  al examen físico del paciente.   Se debe tener siempre 
presente: 

 La lumbalgia sospechosa: Es aquélla en la que durante el interrogatorio 

y/o el examen físico del paciente se identifican signos de alerta,  que hacen 
sospechar la presencia de enfermedad infecciosa, tumoral o metabólica de 
la columna, o de patología en tórax, abdomen y/o intrapélvicas que se 
puedan manifestar con dolor lumbar agudo. Si al finalizar la evaluación del 
paciente, se define que éste se encuentra en este grupo, se deben realizar 
los estudios pertinentes y/o remitir al especialista para el tratamiento 
específico para la patología encontrada. 

  Lumbalgia simple o irradiada: Ante la ausencia de signos de alerta y una 

evolución menor a seis semanas, no es necesario realizar de rutina 
radiografías simples de columna lumbar, ni estudios paraclínicos, ya que 
90% de los pacientes se mejoran espontáneamente en la fase aguda. Sin 
embargo, si después de la primera semana, y a pesar del tratamiento 
médico el dolor no ha disminuido, se debe reevaluar el paciente, reorientar 
su diagnóstico y el manejo. 

 
AYUDAS DIAGNÓSTICAS 

En la valoración de Consulta Externa y Urgencias no está indicado el uso de 
ayudas diagnósticas a menos que exista sospecha de cáncer, infección, 
síndrome  de cauda equina, fractura, hernia discal significativa o aneurisma 
aórtico. En caso de signos de alerta, las radiografías lumbares deben ser AP y  
laterales, sin necesidad de oblicuas, y cuando los RX no sean Urgentes, es  
necesario realizar una preparación con laxante previa al examen. 
 
7. TRATAMIENTO. 

El manejo inicial del dolor lumbar agudo se debe enfocar a la mejora del dolor y 
de la movilidad del paciente, una vez descartadas las patologías de alerta. 
Cuando el paciente no mejora después de la valoración y manejo inicial, se 
debe remitir para un tratamiento especializado, según la sospecha de su 
etiología  
El tratamiento del dolor lumbar debe incluir: 
 
A. MEDIDAS GENERALES. 
1. EDUCACION: Existe evidencia suficiente que demuestra que la información 
al paciente disminuye los temores, la ansiedad, cambia la percepción sobre su 
problema, baja la limitación de sus actividades diarias y mejora la actitud ante 
el tratamiento a realizar..  



 
2. REPOSO: No existe una diferencia importante entre los efectos del reposo 
en cama y los ejercicios en el tratamiento del lumbago agudo; o entre la 
duración de dos o tres días de reposo inicial en cama, con siete días, en 
pacientes con lumbago de duración diferente, con o sin dolor irradiado. 
 
3. ACTIVIDAD: Mantenerse activo a tolerancia de dolor y ojalá en el lugar de 

trabajo, beneficia al paciente porque disminuye los síntomas, baja el riesgo de 
la cronicidad y reduce el tiempo de incapacidad. En los pacientes con ciática,  
hay poca o ninguna diferencia entre la recomendación de reposo en cama y la 
de permanecer en actividad.  

 
 
B. TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DEL DOLOR  
 
Analgésicos y antiinflamatorios: La evidencia actual muestra que el 
acetaminofén y los antiinflamatorios no esteroides son suficientes para el 
manejo del dolor lumbar agudo. No hay diferencias significativas entre ambos 
grupos, aunque los segundos tienen más efectos secundarios.  La dipirona 
también puede estar indicada por su actividad analgésica. 
1. ACETAMINOFEN Tabletas 500 mg.  Dosis  500 -1000 mg vía oral cada 6 

horas.  
2. IBUPROFENO Tabletas  400 mg. Dosis: 400-800 mg.  vía oral cada 8 horas 
3. DICLOFENACO Tabletas 50 mg.  Dosis 50 mg. vía oral cada  8  - 12 horas 
4. DICLOFENACO Ampollas 75 mg.  Dosis 75 mg  vía Intramuscular profundo 

cada 12 – 24 horas  
5. NAPROXENO Tabletas  250 mg  Dosis: 250 mg vía oral cada 12 horas 

 
Opioides: no son más efectivos que los analgésicos comunes en el manejo del 

dolor lumbar agudo. En lo posible deben ser evitados y en caso de ser 
utilizados debe ser por períodos cortos. 
1. TRAMADOL Gotas  100 mg/ml   Dosis: Entre  10- 20 gotas de acuerdo a la 

intensidad del dolor  cada 6 – 8 horas.  
 

Relajantes musculares: son otra opción para el manejo de los síntomas 

lumbares agudos con espasmos musculares intensos. No son más efectivos 
que los Aines,  y combinados con estos tampoco se obtiene algún beneficio 
adicional. Deben ser usados con precaución, ya que tienen efectos secundarios 
importantes, como inestabilidad, somnolencia y en algunos casos dependencia. 
No se recomienda prolongar su uso por más de una semana. 
1. METOCARBAMOL Tabletas  750 mg.   Dosis  1 tableta l cada 8 - 12 horas 

vía oral.  máximo 5 días  
2. DIAZEPAN  Tabletas  5 mg y 10 mg.  Dosis 5 mg a 10 mg cada 8 -12  horas 

vía oral.   máximo 3 días.  
 
Antidepresivos (Amitriptilina,): no son eficaces en el manejo del dolor lumbar 
agudo. En dolor lumbar crónico parecen ser útiles, aunque puede ser más 
eficaz tomarse el tiempo suficiente para evaluar la presencia de problemas 
sociales, sicológicos o económicos.  Sirve como ansiolítico e inductor del sueño 
a dosis bajas.  



AMITRIPTILINA Tabletas  25 mg.   Dosis  1 tableta en la noche via oral.  .  

. 
Corticoides: No están indicados para el manejo del dolor lumbar agudo. 
Tienen algún efecto en el dolor lumbar de origen inflamatorio.  Por vía oral no 
son efectivos, y en cambio si tienen un alto riesgo de provocar efectos 
secundarios cuando son utilizados en grandes dosis por períodos cortos.  La 
inyección epidural de corticoides y anestésicos es un procedimiento realizado 
por especialista. 
  
C. FISIOTERAPIA  
Los masajes, el ultrasonido, los TENS, el láser, el frío, el calor local y la 
tracción se recomiendan habitualmente para aliviar el dolor. Si bien es cierto 
que no tienen problemas secundarios significativos, también es cierto que no 
tienen ningún efecto sobre el resultado final. 
 
8. COMPONENTE EMOCIONAL 
El Dolor Lumbar Agudo, Sub.agudo ó Crónico tiene una gran carga emocional, 
no solo por  el dolor, si no por la creencia del paciente de quedar invalido o 
parapléjico, por tal motivo es necesario explicar muy bien al paciente y su 
familia las características benignas de la enfermedad  y que además se 
descartó con la evaluación medica los signos de Alerta a si como ayudar al 
paciente con Lumbago de origen psicógeno, a solucionar los conflictos que la 
generan. 
 
9. COMPONENTE NUTRICIONAL 

El sobrepeso y la obesidad son  una de las causas,  que perpetuán o hacen 
crónico el dolor lumbar, al igual que producen dolor en otras articulaciones,  por 
lo que a todos los pacientes con IMC superior a 30, que consulten por esta 
patología deben ser  remitidos a nutricionista para lograr y mantener un peso 
ideal como una parre fundamental del tratamiento 
 
10.  METAS DE TRATAMIENTO 
Todo paciente con dolor lumbar agudo se debe remitir de URGENCIA  en caso 
de fractura vertebral, signos de cauda equina, signos de infección o aneurisma 
abdominal.  
En caso de dolor lumbar de tipo mecánico (90% de los casos), el dolor debe 
mejorar  antes de una semana y debe ser incorporado a sus actividades 
diarias,  además de llevar un plan de prevención bien entendido. 
 
11. PRONÓSTICO 
El 90% de los pacientes con dolor lumbar agudo mejoran en menos de 4 
semanas y no necesitan manejo especializado. 
La situación laboral del paciente juega un papel primordial en el curso clínico 
del dolor lumbar.  Se ha demostrado que el paciente que está descontento en 
su trabajo tiene menos probabilidades de mejoría, convirtiéndose esta 
enfermedad en una forma de obtener ganancia secundaria. 
 
12. CRITERIOS PARA EL EGRESO 

 Se realizo un interrogatorio y examen físico que descarto una patología de 
alarma. 



 Se explicó y se instauró un plan de tratamiento. 

 No es criterio para le egreso la desaparición mejoría del dolor, ya que este 
se debe alcanzar en el transcurso de 1 semana. 

 
 
13. RECOMENDACIONES AL EGRESO 

Todo paciente se debe instruir con lo siguiente y ojala por escrito:  

 Usar zapatos confortables con poco tacón. 

 Ajustar la mesa de trabajo a una altura adecuada a su estatura. 

 Usar sillas que apoyen la parte baja de la espalda y le permitan reclinarse. 

 Si tiene que permanecer sentado mucho tiempo, coloque sus pies en un 
levanta pies 

 Si tiene que estar de pie, ponga uno pie y luego otro pies sobre un banquito 
bajo.   

 Si debe conducir un vehículo por largas distancias, ponga una almohada o 
una toalla enrollada en la parte baja (curva) de su espalda. 

 En la cama, póngase boca arriba con una almohada bajo su espalda, o 
duerma de lado con las rodillas flexionadas al pecho y una almohada entre 
ellas.  

 Incorpórese de manera gradual a las actividades cotidianas, incluido el 
ejercicio físico: nadar, bicicleta estática o caminar distancias cortas no 
lastimarán su espalda. 
 

14. CRITERIOS DE REVISION O SEGUIMIENTO. 

 Aparición de signos de alerta descritos. 

 Si después de 7 días, y a pesar del tratamiento médico adecuado el dolor 
no ha disminuido, se debe reevaluar el paciente, reorientar su diagnóstico y 
el manejo. 

 
15. CRITERIOS DE REMISION 
Toda sospecha de signos de Alerta descritos y que hacer sospechar cáncer, 
cauda equina, infección, aneurisma abdominal, hernia de núcleo pulposo y todo 
dolor lumbar estudiado y con un manejo adecuado que no mejore en 6 
semanas. 
 
16. ALERTAS FARMACOTERAPEUTICAS 

 El uso de AINES, en el manejo de dolor lumbar, debe estar limitado a 
controlar el dolor e inflamación.  Su abuso puede traer efectos a nivel 
gastrointestinal,  renal, y cardiovascular  

 El uso de relajantes musculares pueden causar sueño y debilidad. El abuso 
de relajantes como el diazepam causan dependencia. 

 Se debe evitar el uso de esteroides de depósito en forma repetida. 
 
17. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

 Si debe levantar pesos, mantenga el objeto cerca de su cuerpo. 

 Evite levantar algo mientras no esté en posición frontal: no debe inclinarse 
ni estirarse para alcanzar algo. 

 Pierda peso en caso de obesidad o sobrepeso 



 Una vez pasado el episodio agudo de dolor, es conveniente hacer ejercicios 
para mejorar la musculatura lumbar, Hable con su médico sobre los 
ejercicios que más le benefician: ejercicios de reforzamiento lumbar, 
natación, entre otros. 

 No permanezca mucho tiempo sentado o de pie. Procure realizar pausas 
activas con ejercicios de estiramiento de la musculatura lumbar en posición 
de pie inclinarse hacia adelante y atrás. 
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