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¿Qué es la lumbalgia?
La lumbalgia, popularmente conocida 
como «lumbago» o «dolor de espalda», 
es el dolor que aparece en la zona pos-
terior del tronco, en la región compren-
dida entre las últimas costillas y las nal-
gas. En esta región asientan importantes 
estructuras del aparato locomotor, inclu-
yendo las cinco vértebras lumbares, con 
sus discos intervertebrales y las articula-
ciones interapofisarias, los ligamentos 
espinales y los músculos lumbares (figu-
ra 1).

¿Es frecuente la lumbalgia?
Se trata de un problema muy común: la 
zona lumbar es una de las localizaciones 
más habituales del dolor musculoesque-
lético. Se calcula que hasta el 80% de la 
población adulta española ha padecido 
lumbalgia alguna vez en su vida. La pre-
valencia de lumbalgia puntual, detecta-
da en el momento del examen de una 
población adulta mayor de 20 años, es 
del 14,8%, y la de lumbalgia crónica 
es del 7,7%. Por sexos, la prevalencia de 
lumbalgia puntual es algo superior en las 

mujeres, y alcanza un pico de prevalen-
cia en la década de los 60 años.
Afortunadamente, no todos los casos de 
dolor lumbar evolucionan hacia la croni-

cidad; sin embargo, después de 1 año 
de un episodio de lumbalgia aguda, apro-
ximadamente 1 de cada 5 pacientes evo-
luciona hacia el dolor crónico, con una 
importante limitación para la actividad 
laboral y las tareas elementales de la vi-
da cotidiana. Este proceso de cronifica-
ción del dolor lumbar agudo se ha rela-
cionado con muy diversas variables 
(tabaco, alcohol, trabajo, sedentarismo, 
nivel educativo, ansiedad, comorbilida-
des), aunque todavía es un fenómeno 
insuficientemente comprendido. 

¿Qué tipos de  
lumbalgia existen?
Según su duración, la lumbalgia puede 
clasificarse en aguda, si dura menos de 
6 semanas, y crónica, si el dolor persiste 
transcurrido este periodo. En función de 
su distribución, la lumbalgia puede ser 
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Lumbalgia

La lumbalgia se cuenta entre las dolencias más frecuentes del 
ser humano. Aunque menos del 50% de los pacientes con dolor 
lumbar consultan por este problema, dada la frecuencia del 
síntoma, esto supone que más de 1.200.000 personas acuden  
a un médico por lumbalgia en nuestro país en un periodo de  
6 meses, siendo los especialistas más consultados los médicos 
de familia y los traumatólogos.

DISPENSACIÓN    Preguntas frecuentes

Figura 1. Esquema anatómico de la columna 
lumbar
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fija, cuando se localiza únicamente en la 
región lumbar, o irradiada, si el dolor se 
extiende desde la región lumbar hacia 
las extremidades inferiores, sea unilate-
ral o bilateralmente. Cuando el dolor 
lumbar se irradia a una extremidad infe-
rior abarcando hasta el pie, hablamos de 
«lumbociática». En esta circunstancia, 
según la distribución topográfica del do-
lor, podemos intuir la raíz espinal afec-
tada (figura 2).

¿Cuáles son las principales  
causas de la lumbalgia?
Muchas veces, sobre todo en personas 
jóvenes con dolor lumbar agudo, no se 
detecta ninguna anomalía orgánica ver-
tebral que explique el dolor lumbar. Esto 
es especialmente frecuente en personas 
que someten la columna vertebral lum-
bar a un exceso de carga y demanda físi-
ca, en relación con determinadas ocupa-
ciones laborales, tareas domésticas o 
esfuerzos deportivos. En estas situaciones 
el dolor funciona como una señal de alar-
ma, que alerta al individuo sobre la reali-
zación de un sobreesfuerzo del aparato 
locomotor, y sobre el riesgo de lesionarlo. 
En otras ocasiones se puede detectar una 
lesión orgánica, bien a nivel del disco in-
tervertebral (degeneración discal, protru-
sión, hernia discal, discitis inflamatorias, 
infecciones), en las vértebras (fracturas, 
aplastamientos, desplazamientos o es-
pondilolistesis, infecciones, tumores) o 
en las estructuras de partes blandas que 
las rodean (ligamentos, músculos). 
En raras ocasiones, el dolor lumbar puede 
no tener su origen en el aparato locomo-
tor, y ser un dolor referido a esta región 
desde un órgano visceral interno afecta-
do por una enfermedad; así sucede, por 
ejemplo, en los cólicos renales o en las en-
fermedades del páncreas, la arteria aorta 
abdominal o el aparato genital femenino.

¿Cómo debe analizarse  
desde el punto de vista  
clínico la lumbalgia?
La mayoría de las veces la lumbalgia es 
mecánica, es decir, se desencadena o 
empeora cuando se solicita mecánica-
mente a la columna lumbar, moviéndo-
nos o permaneciendo en bipedestación. 

Este tipo de lumbalgia se alivia con el re-
poso diurno y nocturno. En sujetos jóve-
nes puede aparecer otro tipo de lumbal-
gia: la inflamatoria. En este caso el dolor 
es más intenso en reposo y sobre todo 
por la noche; despierta al paciente en la 
madrugada y lo obliga a caminar por 
la habitación para notar alivio.

Figura 2. Dermatomas de las raíces lumbares y sacra
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«Muchas veces no se detecta  
ninguna anomalía orgánica vertebral  

que explique el dolor lumbar»
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En personas mayores puede aparecer una 
lumbalgia muy intensa, tras un ejercicio 
mínimo, o incluso de forma espontánea 
o tras un acceso de tos o un estornudo. 
Cuando esto sucede hay que sospechar 
un aplastamiento vertebral asociado a la 
osteoporosis, patología muy común a es-
tas edades (figura 3).

¿Cuáles son las señales  
de alarma en la lumbalgia?
Las señales de alarma que deben orien-
tar hacia la sospecha de un problema 
médico grave en los pacientes con lum-
balgia son las siguientes:
• Fiebre. Infección de orina, piel, herida 

penetrante próxima a la columna.

• Síndrome constitucional o pérdida de 
peso inexplicable.

• Déficits neurológicos graves, de instau-
ración brusca o rápidamente progresi-
vos (anestesia perineal, ciática bilate-
ral, incontinencia fecal, retención 
urinaria...).

• Antecedentes de cáncer o fuerte sos-
pecha de padecerlo en el momento 
presente.

• Traumatismos previos importantes.
• Tratamiento crónico con corticoides.
• Historia de osteoporosis.
• Uso de drogas por vía parenteral, in-

munodepresión o SIDA.
• Ausencia de mejoría tras 6 semanas de 

tratamiento no quirúrgico.

¿Debe realizarse siempre  
una resonancia magnética  
a un paciente con lumbalgia?
No. En la lumbalgia aguda la rentabilidad 
clínica de esta prueba es baja. Hay que 
tener cuidado para solicitar adecuada-
mente la prueba en pacientes con lum-
balgia crónica y sospecha de alteraciones 
graves o con determinadas señales de 

1 Cuide muy bien su espalda. No engorde,  
y practique ejercicio de forma habitual,  
siempre adaptado a su edad y forma física previa.

2 En el ámbito doméstico, procure repartir  
la carga de la cesta de la compra y, si es posible, 
utilice un carro con ruedas y empújelo  
por delante de su cuerpo.

Cuando tenga que coger algo del suelo,  
no doble la columna: manténgala recta  
y flexione las rodillas para cogerlo.

3 Si desempeña tareas laborales con carga física  
o grandes exigencias sobre la columna vertebral, 
intente la mecanización y la descarga sobre 
maquinaria de las tareas más exigentes.

4 Fortalezca los músculos abdominales y estire  
y potencie la musculatura lumbar y glútea.

5 La natación, sobre todo si se practica  
a espalda, es un excelente deporte para  
la columna vertebral.

6 No se automedique; si tiene dolor lumbar,  
consulte con un profesional antes de tomar  
ningún medicamento.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS  
PARA EL PACIENTE CON LUMBALGIA6

DISPENSACIÓN  •  Preguntas frecuentes

Figura 3. Radiografía anteroposterior de la 
columna vertebral en la que se puede apre-
ciar un aplastamiento vertebral (flecha)

«En personas mayores puede aparecer una 
lumbalgia muy intensa, tras un ejercicio mínimo,  
o incluso de forma espontánea o tras un acceso  

de tos o un estornudo»
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alarma. Los hallazgos obtenidos en la 
prueba deben correlacionarse muy bien 
con los síntomas del paciente; es preciso 
tener en cuenta que, en algunas series, 
hasta el 40% de la población puede pre-
sentar alteraciones discales en la resonan-
cia magnética sin hallazgos clínicos.

¿Cómo se debe tratar  
la lumbalgia?
El tratamiento de la lumbalgia habitual, 
no complicada y de origen no infeccio-
so ni tumoral, debe incluir en primer lu-
gar medidas físicas: higiene postural y 
laboral, ejercicios de potenciación y es-
tiramiento muscular, educación para el 
autocuidado, en determinadas ocasio-
nes uso de fajas o corsés lumbares, ca-
lor, masajes... El tratamiento farmaco-
lógico se basa en la administración de 
analgésicos, antiinflamatorios no este-
roideos y relajantes musculares. Si este 
escalón terapéutico no resulta eficaz, 
pueden añadirse opioides débiles y/o 
terapia coadyuvante. En pacientes con 
dolor severo, con una buena selección, 

indicación y seguimiento, se pueden ad-
ministrar opioides fuertes. Si se detecta 
un componente neurogénico en el do-
lor lumbar, se añadirá medicación espe-

cífica (gabapentina, pregabalina, ami-
triptilina). En determinadas situaciones, 
y especialmente cuando exista un défi-
cit neurológico, debe realizarse una va-
loración quirúrgica, incluso con carácter 
preferente/urgente.
Para más información sobre el trata-
miento de la lumbalgia se puede con-
sultar el documento de consenso de-
dicado a protocolizar el manejo 
compartido del dolor de espalda que 
han firmado recientemente la Sociedad 
Española de Farmacia Familiar y Comu-
nitaria (SEFAC) y la Sociedad Española 

de Médicos de Atención Primaria (SE-
MERGEN) y del que se informa detalla-
damente en este mismo número de la 
revista INNOVA.

¿Se puede prevenir la lumbalgia?
Sí. Es importante controlar los factores 
de riesgo, como la obesidad, el tabaco, 
la ansiedad y la depresión, los trabajos 
repetitivos y las actividades en posturas 
forzadas o que superen la demanda fí-
sica asumible por el aparato locomotor. 
La potenciación muscular y el estira-
miento ayudan a prevenir la lumbalgia, 
así como un tratamiento higiénico-die-
tético y farmacológico adecuado de las 
circunstancias predisponentes, como 
por ejemplo la osteoporosis posmeno-
páusica o senil. l

http://www.ser.es

Web oficial de la Sociedad Española  
de Reumatología (SER), una asociación 
científica que agrupa a los reumatólogos 
españoles. La página contiene una sección 
abierta dirigida a pacientes en la que es 
posible encontrar información científica, 
veraz, equilibrada  
y contrastada sobre  
las enfermedades 
reumáticas en general.

http://www.kovacs.org

Web de la fundación Kovacs para el 
estudio y tratamiento de la lumbalgia, 
con múltiples secciones informativas  
y divulgativas que pueden resultar  
de gran interés para las personas 
aquejadas de este mal.

https://www.clubdelafarmacia.com

Web de Almirall creada con el objetivo -de 
escuchar, formar e informar al profesional 
de la oficina de farmacia. Dentro del 
apartado de «Atención farmacéutica» 
incluye una categoría específica de Dolor. 
También puede consultarse el curso 
«Prácticas esenciales de 
atención farmacéutica-
Lumbalgia» o la 
Farmaficha sobre 
lumbalgia.

PARA MÁS INFORMACIÓN

«El tratamiento de la lumbalgia habitual, no 
complicada y de origen no infeccioso ni tumoral, 

debe incluir en primer lugar medidas físicas»

http://www.kovacs.org

