
LUMBALGIAS: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

Aunque en apariencia sea carente de gra
vedad clínica, toda lumbalgia rtquiere un 
profundo estudio clínico radiológico antes de 
conformarse con el diagnóstico de lumbal
gia común. 

El término lumbalgia se utiliza para de
signar dolor en diferentes áreas de una zo
na que abarca desde la región lumbar Lt-1...2, 
hasta L5-St. y a veces a nivel sacroiliaco; 
en ocasiones puede irradiarse al hipogastrio, 
genitales externos o hacia la cara dorsal de 
los miembros pélvicos, siguiendo la distri
bución del nervio ciático; la ciatalgia llega 
a ser más intensa que el dolor lumbar y no 
necesariamente indica compresión de raiz 
nerviosa. 

Mientras la lumbalgia verdadera, persis
lente, es rara en los niños y casi siempre se 
debe a enfermedad vertebral: los adultos que 
presentan dolor lumbar, rara vez sufren de 
enfermedad ósea. 

Ü1AGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Eliminaremos los dolores lumbares de ori
gen visceral debidos a: 

Afecciones ginecológicas: prolapso geni
tal. retroversión uterina, menstruación, em
barazo. 

Afecciones urológicas: litiasis, hidronefro
sis, pielonefritis, pionefrosis, flemón perinie
frítico y prostatitis. 

Afecciones digestivas: dolor tipo cólico de 
proyección lumbar, rectosigmoiditis, hemo
rroides y en raras ocasiones problemas de 
vías biliares y páncreas. 

Aparte de estos problemas existe 1~ lla
mada lumbalgia de tipo psicó~no. que ca-
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racterizada por variar de localización en re
lación a la zona mencionada anteriormente, 
presenta irradiaciones a veces inexplicables; 
se exacerba después de estados emotivos y 
tras un estudio cuidadoso no se cliemuestrn 
lesión orgánica; el tratamiento lumbálgico a 
veces produce aumento de la sintomatología 
y raras veces mejoria. 

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO 

El deterioro de los discos intervertebrales 
constituye la más frecuente etiología de las 
lumbalgias. El diagnóstico se basa en oca
siones en elementos positivos, pero también 
puede hacerse en base a un conjunto de da
tos negativos, que es importante reunir en 
cada caso. 

Se debe diferenciar entre lumbalgia agu
da: lumbago agudo y lumbalgia crónica. 

a) Lumbalgia aguda. Generalmente se 
debe a un esfuerzo intenso o repetido 
numerosas veces en un corto lapso o 
en condiciones inesperadas o desa
costumbradas. 
Inversamente, el dolor puede presen
tarse tras un esfuerzo mínimo como el 
estornudar. toser o al levantarse por 
la mañana, y corresponde habitual
mente a los esguinces lumbosacros. 
Sin embargo, el principio, por mínimo 
que sea el trauma desencadenante, es 
de gran valor para el diagnóstico de 
lumbalgia aguda postraumática, fre
cuentemente precedida d.e "accidentes" 
semejantes en años o meses anterio
res o también de ·Jumbalgias repetidas 
poco intensás a las que 0:o se dio im
portancia. 

b) Lumbalgia crónica con localización 
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lumbar baja e intensidad variable. los 
factores desencadenantes son: 
deportes 
sedestación prolongada 
viajes largos 
esfuerzo profesional determinado 
período premenstrual 

Patrón evolutivo: 
El dolor aparece tras un esfuerzo, por 
cambios de temperatura, de posición cor
poral o por actividad física. 

Lumbalgias por anomalía del disco inter
vertehral. 
Los discos intervertebrales, específica
mente comprendidos entre la cuarta y 

quinta vértebras lumbares y entre la 
quinta lumbar y la primera sacra, están 
sometidos a fuerzas de carga muy gran
des y alteraciones degenerativas. Cuan
do los ligamentos que los rodean son 
también lesionados y debilitados, el te
jido del disco comienza a hacer protu
sión a través de ellos. Si esto ocurre sú
bitamente, aparece la "lumbalgia agu
da". Si ,en vez de esto, el tejido discal 
produce una prolusión gradu11I. pero per
sistente, los síntomas serán de lumbal
gia crónica. 

Lumbalgias mecánicas. 
Se agrupan aquí las lumbalgias qul' 
acompañan a los desequilibrios del ra
quis lumbar: escoliosis, espondilolistesis. 
hiperlordosis y las lumbalgias mecáni
cas no discales, como las debidas a ar
trosis intierapofisiaria y síndrome de 
Baastrup, y más frecuentemente bursitis 
sacroilíacas y trocantereas. 

Lumbalgias de origen infeccioso. 
Las lumbalgias de las espondilodiscitis 
suelen ser agudas, con dolor continuo: 
se acompañan de rigidez seqmentaria del 
raquis lumbar, con frecuencia con una 
giba mediana a este nivel. La radiogra
fía muestra la lesión asociada del disco 
y del cuerpo vertebral. Ejemplos de es
tos problemas son: el mal de Pott lum · 
bar, las espondilodiscitis estafilocócica~. 
Existen otras espondilodisdtis que pre
sentan cuadros clínicos y radiológicos 
variados como las provocadas en suje
tos no vacunados que han estado en 
zonas de melitococia o tifoidea endémi
cas. 

Además, en nuestro medio fundamental
mente por tuberculosis. 

Lumbalgias de los trastornos inflamatorios. 
Ejemplos de este inciso son: pelvispon
dilitis reumática y la clásica espondilo
artritis anquilosante, la espondilitis reu
matoide, la osteitis deformante. 

Lumbalgias de las osteopatías metabólicas. 
Este tipo de lumbalgias suelen ser agu
das en el momento ien que sucede un 
aplastamiento vertebral. a veces se acom
pañan de dolores referidos a la esfera 
digestiva que, cuando dominan el cua
dro clínico, Íácilmente pued-::n equivocar 
el diagnóstico, si falta un examen com
pleto que ponga de manifiesto la rigidez 
lumbar dolorosa. Típicamente, esta lum
balgia aguda es de corta duración ( ocho 
a quince días). La osteoporosis es la 
causa más frecuente y debe hacerse un 
estudio clínico y de laboratorio para 
precisar el tipo: postmenopáusica fre
cuente. cortisónica. espontánea o tera
péutica, la del diabético y !a del adul
to joven con hipercalciuria. Puede apa
recer lumbalgia también en la osteoma
lacia y el hiperparatiroidismo. 

Lumbalgias de causa tumoral. 
Tumores benignos. Pueden tratarse de 
endostieomas, condromas y !os más fre
cuentes, hemangiomas. 
Tumores malignos. Las lumbalgias de 
estos tumores son de comienzo progre
sivo pero rápidamente se hacen inten
sas, nocturnas, originando insomnio y 
caquexia, las causas pueden ser metás
tasis de los cánceres osteófilos, mamario, 
prostático. renal y gástrico o tumor ma
ligno vertebral primitivo, cuyo tipo his
tológico deberá determinarse. 

Lumbalgias por traumas. 
Las fracturas de vértebras lumbares o 
sacras, con excepción cLe los casos de 
osteoporosis, son resultado de traumatis
mos violentos. 
Son frecuentes también los esguinces de 
las articulaciones lumbares inferiores y 
lumbosacras. 
Generalmente, contusioD"es severas que 
no producen lesión ósea, pueden produ
cir dolor, ya que la formación del he
matoma diseca las fibras musculares y 
ligamentosas, aumentan la tensión local 
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y estimulan las terminaciones nerviosas. 
Lumbalgias por enfermedades inespecíficas. 

La fibromiositis comprende un grupo 
de enfermedades inespecíficas que se ca
racterizan por dolor, hipersensibilidad y 
rigidez de las articulaciones, músculos o 
estructuras adyacentes. Pueden ser agu
das o crónicas y generalmente son se
cundarias a traumatismos, infecciones, 
esfuerzos, substancias tóxicas o la expo
sición a la humedad o frío. Lógicamen
te pueden estar afectados cualesquiera 
de los tejidos fibromusculares. 

Lumbalgias por malformaciones. 
Por me:ningocele, espondilolisis, sacrali
zación de una o ambas apófisis trans
versas o el cuerpo de la quinta lumbar, 
articulaciones apofisiarias asimétricas, y 
lumbarización sacra. Frecuentemente se 
tratan por medio de intervención qui
rúrgica. 

WMEN CLÍNICO 

En el interrogatorio analizaremos las ca-
racterísticas del dolor lumbar en cuanto a: 

- forma de comienzo 
- localización 
- irradiaciones 
-horario 
-evolución 
- antecedentes de cuadros lumbálgicos 

semejantes o más agudos 
- episodios de lumbociatalgia 
- dorsalgias, incluso cervicalgias o una 

afectación de las articulaciones de los 
miembros (torácicos o pélvicos) 

- afección o lesión visceral antigua o 
reciente. 

En la visualización y exploración: 
- estática de la pelvis 
- estática raquídea (anomalías de cur-

vaturas) 
- contractura de masas musculares 
- dinámica lumbar 
- en decúbito ventral. localización de un 

punto- doloroso fijo 
- en decúb_ito dorsal. la maniobra de 

Lasségue 
- examen neurológico 
- tactos pelvianos, completados con exa-

men ginecológico. urológico y procto
lógico 

- examen de los aparatos restantes. 
En el examen radiológico tomar: 
- placa anteroposterior, centrada en el 

disco L4-L5, que abarque desde D 12 
a S5, incluyendo las dos sacroilíacas 

- placa lateral de columna iumbosacra 
centrada en L4-L5 

- ante sospecha de espondilolisis buscar 
fracturas de trazo oblicuo 

- placas oblicuas derecha e izquierda 
centrando en L5-S 1 

- placa anteroposterior de pelvis. 
Toda zona sospechosa será objeto de 

nuevas placas, incluso de tomografías. Al
gunas veces una anomalía discal puede ser 
mejor estudiada sobre placas dinámicas de 
la columna lumbar, en inflexiones laterales 
y anteroposleriores. 

En exámenes complementarios: 
- velocidad de sedimentación y pruebas 

inmunológicas reumatoideas. 
lo. elcctromiografía para detectar una 

lesión radicular o alteración neuro
lógica periférica, la intensidad del es
tímulo y la localización del trastorno. 

2o. la mielografía permite visualizar ra
diológicamente el espacio subaracnoi
deo gracias a un medio de contras
te, para reconocer y diferenciar las 
estructuras intrarraquídeas que esca
pan a la radiografía simple. 

3o. el escrintigrama permite la posibili
dad de una visión de la cinética y 
dinámica del metabolismo del hueso 
en la región afectada de la columna 
vertebral. 

4o. el venograma permite visualizar la 
situación anómala, estenosis u obs
trucción de las venas espidurales e 
intervertebrales. 

EL EXAMEN RADIOLÓGICO 

Puede aparecer como perfectamente nor
mal. sobre todo en los primeros meses de 
una lumbalgia intermitente en adulto joven. 

Puede mostrar una artrosis. lumbar y una 
osteolitosis que se observa con frecuencia en 
el adulto de cuarenta años; p.:!ro su apari
ción en un grupo de edad, obliga a. un exa
men completo para poder relacionar el do
lor con esta artrosis lumbar. 

Pued-e también mostrar objetivamente la 
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anomalía estática, descubierta P.n el examen 
clínico. 

Puede, por último, mostrar una anoma
lía transicional lumbosacra, lo que en oca
siones explica los cambios artrósicos del dis
co suprayacente a la anomalía. 

La radiografía con carga muestra clara
mente la acentuación de la curvatura lum
bar. A causa de la hiperlordosis. el peso del 
cuerpo es ligeramente rechazado por detrás 
del eje raquídeo, sobre las articulaciones 
posteriores que presentan cambios artrósico~ 
importantes. A veces las apófisis espinosas 
se ponen en conctacto unas con otras y se 
observa artrosis interespinosa. tipo seudo
articulación. 

Pueden observarse imágenes de desmim~
ralización ósea difusa o de osteoporosis 
grave con aplastamientos vertebrales. 

En las lumbalgias de origen infeccioso. 
las radiografías muestran la lesión asocin
da del disco y del cuerpo vertebral. Los sig
nos radiológicos pueden llegar a ser tardíos 
en una espondilodiscitis estafilocócica y S<' 
agrega a las imágenes destructivas una 
condensación ósea alrededor de las lesiones 
o una osteofitosis tan voluminosa que llega 
n formar un puente intervertebral. 
Exploración: 

El dolor lumbar es intenso, el paciente 
trata de evitar el enderezar el trcnco. Ca
da movimiento lo intensifica, la inmo
vilidad en cambio disminuye la moles
tia. El paciente trata de hallar una po
sición antiálgica, por lo que evita mo
verse, toser. estornudar, pujar. 
La marcha llega a ser claudicante. con 
posición de la columna en flexión, late
ralización y/o corrección o exageración 
de las curvas normales debido al dolor. 
Cuando camina claudica con apoyo en 
el miembro pélvico de acuerdo al lado 
afectado de la columna. El examen clí
nico resulta difícil a causa del . dolor. 
por ello hay que hacerlo con todo cui
dado. 

Con el enfermo en bipedestación analiza
rt•mo~: 

De perfil: la rectitud lumbar. incluso en 
actitud de cifosis lumbar, por desapari
ción d:e la lordosis fisiológica con impo
sibilidad para enderezar el tronco. 
De <'~pnlda: In nditucf nntiálgica. genP-

ralmente cruzada en relación con PI do
lor lateral. 
En casos de lumbalgia crónica pueden 
encontrarse anomalías tales como actitud 
escoliótica que puede ceder al sentar
se y se halla en relación con una des
viación lateral de la pelvis, generalmen
te secundaria a una desigualJad de lon
gitud de los miembros pélvicos, lo que 
provoca también basculación pélvica del 
lado afectado. Los movimientos del ra
quis lumbar están limitados por dolor y 
la contractura de los músculos lumbo
sacros, principalmente el movimiento dt• 
inclinación posterior: las indinacione; 
laterales muestran la rigidez raquídea 
lumbar: la inflexión anterior del tron
co se efectúa mediante flexiones de las 
articulaciones de las caderas. 

El pie plano o los arcos caídos, también 
son causa de trastornos de estática que 
condicionan dolor lumbar o de miem
bros inferiores. Existen otros trastornos 
de arquitectura como el genu valgum, 
varum, tibias valgas, varas, coxopatías 
que causan dolor. Con mucha frecuen
cia las lumbalgias crónicas se curan con 
zapatos y plantillas adecuadas. 

Con el enfermo en decúbito: 
Ventral: con unas almohadas bajo el 
abdomen para disminuir el dolor. inves
tigar: 

Localización del dolor, por lo general a 
nivel de Ls-S 1, o bien lateralizado ha
cia LS, pero casi siempre sin írradiacio
nes, grado de contractura dorsolumbar y 

lumbosacra apreciado por palpación, 
existencia de un punto doloroso preciso, 
fijo, al presionar suavemente. 

Dorsal: el ángulo que se forma con la 
extremidad del paciente en extensión y 

el plano de la mesa de apoyo al reali
zar la maniobra de Lasségue; en caso 
de aparecer un dolor exclusivamente 
lumbar se habla de seudosigno de Las
ségue lumbar. En caso de dolor ciático 
se habla de signo de Lasségue positivo. 

Curvas anormales: hiperlordosis 
rectificación de cur
va lordótica 
escoliosis. 
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Movilidad activa: 
flexión 
extensión 
lareralización 
rotación. 

(de columna lumbar) 

Contractura muscular. El espasmo seg
mentario que causa escoliosis aguda es 
indudablemente el resultado de una ac
ción inmovilizadora causada por la irri
tación de la raíz del nervio recurrente 
y afecta a varias vértebras. 
La flexión limitada del tronco debida 
al espasmo hace que los nervios espi
nales se muevan hacia arriba. Este mo
vimiento es más marcado a nivel de Lt
L2 y decrece caudalmente de lal mane
ra que la flexión del tronco no produce 
movimiento, ni alteración de las raíces 
de L5--S 1, y muy poco o nada, a nivel 
de L4. Esto es muy importante para lo
calizar el segmento en donde se presu
me una hernia discal. 

ExPLORACIÓN NEUROLÓGICA 

Al efectuar una exploración neurológica. 
debe hacerse un examen completo de los 
miembros inferiores para descubrir padeci
mi•ento tanto de la médula como de la co
la de caballo, tales como hernia discal. tu
mores o avulsión de raíces nerviosas. Esto 
es manifestado corrrentemente en la extre
midad afectada por un problema muscular 
o por una alteración de los reflejos o la 
sensibilidad. 

Además, este tipo de examen describe la 
relación anatomoclínica entre los músculos 
reflejos y áreas sensitivas en las extremida
des inferiores y su particular niv<!I nervioso, 
ya que la detección y localización de un 
problema a nivel espinal es de más Íáci 1 
localización. 

Hay que aclarar que esto no es un exa
men real de la columna lumbar en sí mis
ma, ya que sólo alteraciones importantes 
pueden ser identificadas. 

Muchas de las pruebas neurológicas han 
tenido origen en exámenes para valorar ar
cos de movilidad de un mrembro y se han 
adoptado como parámetros para realizar la 
exploración neurológica. 

MANIOBRAS EXPLORATORIAS 

Prueba de Lasségue 

Se coloca al paciente en decúbito supino 
en una mesa de exploración, de pref.eren
cia dura; se eleva todo el miembro pélvico 
sosteniéndolo por el calcáneo. La rodilla 
deberá estar recta, para mantener ésta, 
la mano libre puede estar sobre la cara an
terior de la misma. Se eleva el miembro po
co a poco hasta llegar al punto en que hay 
dolor; deben diferenciarse dos tipos de do
lor: el que se puede generar por la disten
sión tendinosa y se presentará a nivel de la 
cara posterior de piierna y rodilla, y el do
lor ciático que se presentará la mayoría de 
las veces en todo el trayecto ciático, inclu
yendo dolor lumbar y en ocasi,mes aun en 
el miembro pélvico contrario. En el momen
to ren que el paciente se queja de dolor, se 
baja un poco el miembro explorado y se 
hace dorsiflexión del pie con lo que se pro
duce nuevamente el dolor ciático. 

Prueba de Milgram 

Con el paciente en decúbito supino y en 
mesa de exploración, se le pide que man
tenga los dos miembros pélvicos extendidos 
y los eleve aproximadamente 6 cm por en
cima dee la mesa. Deberá mantener esta po
sición tanto tiempo como pueda. Con esto 
se logra que el iliopsoas y los músculos ab
dominales aumenten la presión inlratecal: 
después de unos treinta segundos de man
tener elevados lo mrembros, se puede des
cartar putología extratecal como h-~rnia de 
disco o aumento de la presión teca!. por sí 
misma. Si no hay dolor. se clescarta por 
completo patología tecal. 

Prueba ele Patrick o Fabere 

Esla prueba se utiliza tanto para detec
tar patología en la cadera, como en la ar
ticulación sacroilíaca. Se coloca al pacien
te en decúbito supino, con la rodilla flexio
nada, y colocado el pie sobre la cara an
terior de la tibia contraria. La presencia de 
dolor. sobre la región inguinal indica pato
logía en la articulación coxof:emoral o en 
los músculos adyacentes. Se coloca una 
mano a nivel de la espina ilíaca anterior y 
superior (EIAS) del miembro extendido y 
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la otra mano sobre la rodilla del miembro 
flexionado, se hace presión hacia abajo en 
estos dos puntos y si el paciente se queja 
de dolor sobre la articulación sacroilíaca, 
se debe pensar en padecimiento u este ni
vel. que aunque es raro, puede a veces 
acompañar a traumas severos de la pelvis 
o a procesos infecciosos como la tuberculo
sis, frecuente en nuestro medio. 

Prueba de Naffziger 

Prueba de "compresión" que sirve para 
detectar el aumento de presión inh·abecal de
bido al aumento de presión del líquido ce
rebroespinal. Se comprimen las yugulares 
suavemente más o menos 10 segundos, des
pués de los cuales se pide al paciente que 
tosa, si esto causa dolor localizado, proba
blemente sea por aumento de la presión te
cal y rel sitio del mismo nos determinará la 
magnitud del problema. Esta prueba pue
de hacerse también con el baumanómetro 
colocado alrededor del cuello, se sube la 
presión hasta un punto en que el pacienbe 
señale dolor localizado, esta presión durará 
aproximadamente 10 a 15 segundos. 

- Prueba de Lasségue: detecta padeci
miento en rel nervio ciático. 
La prueba de levantar la pierna esti
rada (PLPE o SLRT. straight leg rais
ing test) es una prueba neurológica 
delicada y precisa, esta prueba se de
nomina corrientemente, como signo de 
Lasségue. La PLPE o SLRT, no es en 
realidad el signo de Lasségue; en la 
PLPE, la pierna es flexionada en la 
articulación coxofemoral con la rodilla 

en extensión completa y el tobillo en 
relajación. 
Forst, fue el primero en describirla y 

la descrita por Lasségue fue la de fle
xión die la cadera a 90°, seguida de 
flexión de rodilla, después extensión 
de esta última hasta alinearla con el 
muslo. 
Sin embargo, la denominación de prue
bn de Lasségue ha sido aceptada clí
nicamente como sinónima de la PLPE 
o SLRT. 
Una PLPE, positiva es de gran valor 
para ayudar a localizar una hernia en 
los discos L4-L5 y L5-S 1; pero cuan
do falta no excluye una hernia en al
gún interespacio superior. 
Otra prueba que se puede agregar a 
la PLPE, es la dorsiflexión forzada 
de pie sobre el tobillo, con frecuencia 
esta maniobra provoca dolor en el área 
de distribución del nervio ciático, cuan
do la PLPE es dudosa de primera in
tención. 
Una modificación a la prueba de Las
ségue es hacerla con el paciente sen
tado. El enfermo sentado al borde 
de la mesa, con las piernas colgan
do. La prueba se hace extendiendo las 
piernas del paciente una después de la 
otra, flexionando hacia adelante el tron
co del paciente. Esta maniobra pue
de causar dolor también en el trayec
to del nervio ciático. 
Esta prueba aparte de dar tranquilidad 
al paci!Cnte, porque ve al médico de 
frente, sirve para descubrir algún caso 
de simulación. 

NEUROLOGIA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR 

Raíz Refleja Músculos Sensibilidad Maniobra 

u Patelar Tibia) anterior Cara anterointerna de Caminar de talonea 
pierna y pie 

L5 Ninguno Extensor largo del Cara anterolateral de pierna Flexionar dorsalmente el 
primer dedo y dorso de pie primer dedo 

SI Aquilea Peron.eos largo y Cara lateral de pie Caminar de puntas 
corto 
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TRATAMIENTO 

A veces transcurren semanas y aún me
ses antes de proporcionar al paciente un 
diagnóstico y tratamiento adecuados, aun 
después de haber practicado los más varia
dos inrentos terapéuticos, con resultados más 
o menos favorables. 

Las características sintomatológicas nos 
facilitan la localización, y el electromiogra
ma, la mielografía y el venograma nos ase
guran el diagnóstico. 

No toda irritación de las raíces nerviosas 
está condicionada por un disco interverte
bral desplazado (Raaf y Berglund). 

El Íin del tratamiento es interrumpir el 
círculo vicioso irritación-dolor-distensión. El 
empleo de antiálgicos y la descarga de la 
columna, serán las bases del tratamiento. 

Se recomienda asociar un sedante duran
te algunos días, porque el sistema nervioso 
vegetativo puede verse fuertemente afecta
do por el dolor. 

Se puede aplicar una terapia alternante 
a base de un bloqueo peridural: es regla 
general hacerlo sólo a enfermos hospitali
zados. Por término medio se pUJCde aplicar 
una inyección cada semana y únicamente 
ante dolores muy intensos se puede recurrir 
a una segunda aplicación semanal. 

Se pueden aplicar también inyecciones 
paravertebrales, a base de anestésico local 
y corticosterioides para tratar de eliminar el 
dolor, con lo que se puede recuperar la 
musculatura contracturada. 

El tratamiento se adaptará para satisf a
cer las necesidades específicas de cada pa
ciente. 

Hemos observado en la práctica que la 
administración de medicamentos relajantes 
tipo metocarbamol a las dosis indicadas co
mo terapéuticas, han mejorado en forma sig
nificativa la sintomatología dolorosa que 
presentan los pacientes, tras un trauma im
portante en región lumbar. 

Aunque algunos autores (9), mencionan 
que los relajantes tienen poca aplicación en 
este tipo de traumas, en nuestra experien
cia tales medicamentos asociados con anal
gésicos a otro tipo de productos o bien los 
tres elementos simultáneamente, producen 
efecto antiálgico poderoso. 

En pacientes a quienes la administración 

por vía intramwcular del metocarbamol cau
só irritación local o dolor excesivo, se le 
administró por vía endovenosa, con buenos 
resultados clínicos. 

A continuación damos una guía de tra
tamiento: 

1. General 

1.1 cama dura 
1.2 calor local 
1.3 medicamentos 

antiinflamatorios 
antiálgicos 
relajantes 
sedantes. 

1.4 infiltraciones 

2. Especial 
2.1 corsés o yesos. 
2.2 manipulaciones y tracciones vertebra

les 
2.3 circgía. 

1. General 

t. 1 cama dura: Se deberán poner tablas 
debajo del colchón, el cual no debe
rá ser de resortes y no 'exceder en 
espesor más de diez centímetros. En 
caso necesario acostarse en el suelo. 

1.2 calor local: Puede aplicarse calor 
húmedo o seco. Calor húmedo, con 
agua y vinagre o sal. por veinte mi
nutos tres veces al día. Calor seco, 
con bolsas de agua caliente, cojín 
eléctrico, rayos infrarrojos por veinte 
minutos dos veces al día, o ultraso
nido (inicialmente 20 minutos a 1.5 
intensidad, diminuyendo a 5 minu
tos a 0.8 intensidad). 

1.3 medicamentos: Antiinílamatorios-exi
fenbutazona, grageas, 100 mg. Inicial
mente dos grag.eas tres veces al día: 
sostén, una gragea tres veces al día 
después de los alimentos. Acido ace
tilsalisílico soluble, tabletas, 300 mg. 
dos a tres tabletas cada cuatro horas. 
Antiálgicos-dimetilpirazolona sulfoxi
lada, comprimidos 500 mg. Uno a dos 
comprimidos, tres a cuatro veces al 
día. Dextropopoxifeno, cápsulas, 65 
mg. Una cápsula cada seis a ocho 
horas. 
Relajantes-metacarbamol inyectable 
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10 mi = 1 g media ampolleta a una 
ampolleta, cada ocho a doce horas, 
intramuscular por tres a cinco dias. 
En casos severos, por vía intravenosa, 
1 O mi cada ocho horas, sin exceder la 
dosis de 30 mi en veinticuatro ho
ras. También de tres a cinco dias ca
da seis horas o en casos severos tres 
tabletas cada cuatro horas. 
Clorozoxazona, tabletas, 250 mg. Fase 
aguda dos tabletas cada cuatro ho
ras a seis horas. Sostén, una tableta 
cada seis horas. 
Sedantes: carbamazepina tabletas, 
una tableta cada 10 horas por sema
na. 
Diazepam inyectable 2 mi = 1 O mg 
una ampolleta cada ocho a doce ho
ras intramuscular o en suero a goteo 
lento para las mismas ocho a doce 
horas. 

1.4 Infiltraciones: xylocaína al 2%. en 
rigurosas condiciones de asepsia, No 
pasar de 300 mg en total. en una 
sola dosis y en veinticuatro horas. 

2. Especial 
2.1 Corsés: Pueden ser enyesados o co

mo faja ortopédica. 
Se utilizan cuando una lumbalgia 
no cede al tratamiento o cuando la 
extensión y sintomatologia sean muy 
importantes. Al principio se usará 
corsé de yeso, el cual puede indicar
se hasta cuarenta y cinco días. Pos
teriormente se usará una faja orto
pédica. 

2.2 Tracciones verrebrales: Estas han si
do acusadas de provocar en una 
lumbalgia aguda, la evolución hacia 
una lumbociatalgia, por lo que de
berá suspenderse en caso de exacer
bación de la molestia Jolorosa. o 
cuando transcurrido un tiempo pro
longado, la molestia persistiera. 
Manipulaciones: Estas son muy dis
cutidas, en gran parte porque se 
prestan a la charlatanería, sin em
bargo, suelen ser de gran eficacia en 
el sujeto joven, cuando son realiza
das IJempranamente por un médico 
preparado. 
Otros autores como Armstrong (2), 
Kuhlendhal y Kuhner ( 6), mencio-

nan que debido al sustrato antómi
co y patológico de la. hernia discal. 
pueden provocarse con manipulacio
nes bruscas, especialmente si se rea
lizan bajo narcosis, la rotura o des
garro del ligamento longitudinal pos
terior o la formación de un secuestro 
libre. 

2.3 Cirugía: Cuando fracasa el trata
miento incruento, hay cronicidad y 
recidivas de la lumbalgia. cxisren le
sior,es radiológicamente demostradas, 
hay pérdidas del control vesical e 
intestinal. o ante una prof?resión del 
dolor y las alteraciones neurológicas 
a pesar de los analgésicos y el repo
so absoluto en cama, se podría pen
sar en la cirugía como solución. 
La mielografia podrá utilizarse como 
medio diagnóstico cuando haya: bi
lateralidad de los síntomas radicula
res, síntomas polirradiculares unilate
rales o para excluir tumores intraes
pinales que se presentan aproximada
mente en el 3% de los pucientes. 

H1G1ENF. J.UMBAR 

Se insistirá por último en la importancia 
de llevar a cabo una buena higiene lumbar, 
que consiste en: 

- dormir en cama dura 
- evitar -esfuerzos de end<'rczar el tronco 

y levantar objetos pesados 
- evitar trayectos largos sentado, en ca

so necesario, usar asiento con 
do duro 

respal-

- la sedestación será con asiento a 90º 
con respecto al respaldo 

- evitar actividades violentas como las 
que ocurren en la mayor parte de los 
deportes de equipo o que provocan 
reacciones rápidas y no controladas 

- terapia físi~a. encaminada a fortalecer 
los músculos espinales y abdominales 
después del ataque doloroso, con el ob
jeto de mejorar la postura y prevenir 
la recidiva del dolor. 

RESUMEN 

Los dolores lumbares constituyen un sín
toma frecuente, revelador de padecimientos 
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vertebrales, de músculos y ligamentos de la 
región o de otras, o bien neurales. Su cau
sa puede ser infecciosa, traumática, dege
nerativa o por anomalías congénitas y aún 
se registran casos de naturaleza psíquica. 
De cualquier manera pueden formar parte 
de cuadro:; graves e invalidantes por lo que 
deben ser objeto de un estudio clínico, de 
laboratorio y gabinete que ponga de mani
fiesto en tiempo oportuno su causa. La ex
ploración neurológica tiene gran valor. El 
tratamiento de las lumbalgias debe ser cau
sal. aunque el tratamiento sintomático es 
importante para el enfermo y conc;ede al 
médico tiempo suficiente para llevar a ca
bo los estudios correspondientes. El trata
miento causal va desde medidas higiénicas 
y administración de medicamentos hasta la 
cirugía que debe emplearse en casos extre
mos. 

SuMMARY 

Lumbar pain constitutes a common symp
tom, which reveals; vertebral. muscular and 
ligament (local and non local regions), 01· 

neurologic diseases. Etiology may he, in
f.'!ctions traumatic, dcgenerative, congenital 
malformations or even of psychic nature. 
Any way it can forro part of severe and 
disabling illness for which, thorough, dini
cal. lahoratory and gabinet. Studies should 
be perfonned, to reach a complete dyagnosis 
as soon as possihle. Neurologic exploration 
is of utmost value. T reatment should be 
etiological although symptomatic treatment 
should he started as soon as the patient is 
admitted and while his studies are heing 
performed. Treatment ranges from hygien
ical measures, drug therapy and even sur
gery, which should he used in extreme. selec
ted cases. 
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