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DOLOR LUMBAR (Lumbalgia, Lumbago)

El dolor lumbar es la principal causa de discapacidad en todo el mundo, con más de 540 millones de personas afectadas. Y la situación no tiene visos de mejorar, de hecho, la carga del dolor lumbar se ha duplicado en los últimos 25 años, y se espera que la prevalencia de la lumbalgia continúe aumentando con una población cada vez más obesa y envejecida.
En España, el dolor de espalda encabeza la lista de los problemas crónicos de salud más frecuentes. Según datos del Sistema Nacional de Salud (SNS), un 18,6% de los españoles padece
dolor de espalda, y de acuerdo con datos del estudio EPISER de la Sociedad Española de
Reumatología, el 80% de la población sufrirá dolor lumbar en algún momento de su vida. Si
bien su origen puede deberse a enfermedades degenerativas, traumatismos, tumores, etc., el
porcentaje más alto de casos provienen de malas posturas o hábitos incorrectos adquiridos.
Casi todos tendrán dolor lumbar en algún momento de sus vidas. Puede afectar a cualquier
persona a cualquier edad, y está en aumento. La discapacidad debido al dolor de espalda ha
aumentado en más del 50% desde 1990. El dolor lumbar es cada vez más frecuente en los países de ingresos bajos y medios, mucho más rápidamente que en los países de altos ingresos. La
causa no siempre es clara y el tratamiento varía ampliamente en todo el mundo, desde el reposo en cama, principalmente en los países de bajos y medianos ingresos, hasta la cirugía y el
uso de drogas peligrosas, como los opioides, generalmente en países de altos ingresos.
El Lancet, de marzo de este año, ha publicado tres artículos sobre dolor lumbar, por un grupo
internacional de autores dirigido por Rachelle Buchbinder, de la Universidad Monash de Melbourne, que abordan los problemas relacionados con este trastorno y piden el reconocimiento
mundial de la discapacidad asociada al mismo y la eliminación de prácticas nocivas. (Series
from the Lancet journals. Low back pain. Published: March 22, 2018)
En el primer artículo, Jan Hartvigsen, y colaboradores llaman la atención sobre la complejidad
de la lumbalgia: condición compleja con múltiples factores que contribuyen tanto al dolor como a la discapacidad asociada y los contribuyentes a ella, que pueden ser psicológicos, sociales
y biofísicos, y a las comorbilidades y mecanismos del procesamiento del dolor. En el segundo
documento, Nadine Foster y colaboradores, describen recomendaciones para el tratamiento y
señalan la escasez de investigaciones sobre la prevención del dolor lumbar. El último documento es una llamada a la acción de Rachelle Buchbinder y colaboradores. Dicen que la persistencia de la discapacidad asociada con el dolor lumbar debe ser reconocida y que no puede
separarse de los factores sociales y económicos y las creencias personales y culturales sobre el
dolor de espalda.
1.- El comentario inicial, de Stephanie Clark, titulado Dolor lumbar: un desafío global importante; dice:
“La lumbalgia es un problema importante en todo el mundo y está empeorando, en
gran parte debido al envejecimiento y aumento de la población mundial. Afecta a todos los
grupos de edad y generalmente se asocia con ocupaciones sedentarias, tabaquismo, obesidad
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y bajo nivel socioeconómico. Se prevé que la discapacidad relacionada con el dolor lumbar
aumentará más en los países de ingresos bajos y medios donde los recursos son limitados, el
acceso a la atención médica de calidad es generalmente deficiente, y los cambios en el estilo
de vida y los cambios hacia un trabajo más sedentario significan que los riesgos solo aumentarán.”
2.- El primer artículo, de Jan Hartvigsen y colaboradores, se titula: Qué es el dolor lumbar y
por qué debemos prestarle atención.
El dolor lumbar es un síntoma, no una enfermedad, y puede ser causado por diferentes alteraciones, conocidas o desconocidas. Muchas veces se acompaña de dolor en una o ambas piernas y a veces con síntomas neurológicos en las extremidades inferiores.
En la mayor parte de los pacientes no es posible encontrar una causa que lo justifique y son
clasificados de lumbalgia inespecífica. Por supuesto que hay causas graves y persistentes, por
ejemplo, un tumor, una fractura vertebral, infecciones y otras enfermedades inflamatorias y
degenerativas, que requieren un diagnóstico y tratamiento específico; pero que representan
una pequeña proporción de casos.
Muchas de las imágenes obtenidas por radiografía, tomografía computarizada y resonancia
magnética en personas con dolor lumbar también son comunes en personas sin dicho dolor, y
su importancia en el diagnóstico es una fuente de mucho debate. Es importante destacar que
no existe evidencia de que las imágenes mejoren los resultados del paciente y las guías no recomiendan el uso rutinario de imágenes en pacientes con dolor lumbar.
El dolor radicular ocurre cuando hay afectación de la raíz nerviosa, y comúnmente se llama ciática y el diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos. La hernia de disco, junto con la inflamación local, es la causa más común de dolor radicular y radiculopatía. Las hernias de disco son,
sin embargo, un hallazgo frecuente en personas sin síntomas y a menudo desaparecen con el
tiempo, independientemente de la resolución del dolor.
El dolor lumbar es poco común en la primera década de la vida, pero la prevalencia aumenta
bruscamente durante la adolescencia. Alrededor del 40% de las personas de 9 a 18 años, en los
países de ingresos bajos y medios, refieren haberlo tenido. La mayoría de los adultos tendrá
lumbalgia en algún momento.
La discapacidad del dolor lumbar es más alta en los grupos de edad laboral en todo el mundo
especialmente en los países de ingresos bajos y medios donde el empleo informal es común y
las posibilidades de modificación laboral están casi ausentes. Además, las políticas de salud osteomuscular ocupacional, como las reglamentaciones para el trabajo físico pesado y levantamiento de objetos, a menudo están ausentes o mal controladas.
El dolor lumbar se entiende cada vez más como una afección duradera con un curso variable
en lugar de episodios de ocurrencias no relacionadas. Alrededor de la mitad de las personas
con dolor lumbar en atención primaria tienen una trayectoria de dolor continuo o fluctuante
de intensidad baja-moderada, algunas se recuperan y algunos tienen dolor lumbar persistente.
El dolor lumbar es ahora la principal causa de discapacidad a nivel mundial. La carga del dolor
lumbar está aumentando, particularmente en los países de bajos y medios ingresos, lo que
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perjudica a sus sistemas de salud y sociales que ya están sobrecargados. El dolor lumbar es
más prevalente y oneroso en las poblaciones laborales, y en las personas mayores el dolor
lumbar se asocia con una mayor limitación de la actividad. La mayoría de los casos de dolor
lumbar son de corta duración y no se puede identificar una causa específica. Sin embargo, las
recurrencias son comunes y algunas personas terminan con un dolor incapacitante y persistente afectado por una variedad de factores biofísicos, psicológicos y sociales. Aunque existen varias iniciativas globales para abordar la carga mundial del dolor lumbar en el problema de salud
pública, es necesario identificar estrategias rentables y específicas del contexto para manejar
el dolor lumbar a fin de mitigar las consecuencias de los problemas actuales y futuros.
3.- El segundo, de Nadine E, Foster y colaboradores, se titula: Prevención y tratamiento del
dolor lumbar: evidencia, desafíos y direcciones prometedoras.
“Muchas guías de práctica clínica recomiendan enfoques similares para la valoración y el tratamiento del dolor lumbar. Las recomendaciones incluyen: no usar tratamiento farmacológico
inicialmente, educación para el autocontrol y reanudación de las actividades y ejercicios normales (evitar el reposo absoluto y la baja laboral), y programas psicológicos para las personas
con síntomas persistentes. Las pautas recomiendan el uso prudente de medicamentos, imágenes y cirugía. Las recomendaciones se basan en ensayos casi exclusivamente de países de altos
ingresos, centrados principalmente en los tratamientos más que en la prevención, con datos
limitados sobre la rentabilidad. Sin embargo, a nivel mundial, existen diferencias entre la evidencia y la práctica, con un uso limitado de los tratamientos de primera línea recomendados y
un uso excesivamente alto de imágenes, reposo, opiáceos, inyecciones espinales y cirugía. Hacer más de lo mismo no reducirá la discapacidad relacionada con la espalda ni sus consecuencias a largo plazo. Se podría decir que los avances con mayor potencial son aquellos que alinean la práctica con la evidencia, reducen el enfoque en las anormalidades espinales y aseguran la promoción de la actividad y la función, incluida la participación en el trabajo. Hemos
identificado soluciones efectivas, prometedoras o emergentes que podrían ofrecer nuevas direcciones, pero que requieren mayor atención e investigación adicional para determinar si son
apropiadas para la implementación a gran escala. Estas soluciones potenciales incluyen estrategias enfocadas para implementar las mejores prácticas, el rediseño de vías clínicas, intervenciones sanitarias y ocupacionales integradas para reducir la discapacidad laboral, cambios en
las políticas de compensación y reclamos por discapacidad, y estrategias de salud pública y
prevención”.
Un panel describe las diferencias entre lo que dice la evidencia (las guías) y lo que se hace en la
práctica al tratar el dolor lumbar, separando lo que ocurre en los países de grandes ingresos y
en los de bajos y medios ingresos. Ponemos algunos ejemplos:
Mensaje de guía: el dolor lumbar se debe manejar en la atención primaria. Práctica: en entornos de ingresos altos, bajos ingresos y de ingresos medios, las personas con dolor lumbar se
presentan a los departamentos de urgencia o a un especialista médico.
Mensaje de guía: permanezca activo y permanezca en el trabajo. Practica: en todos los países
muchos médicos y pacientes abogan por el descanso y la baja laboral.
Mensaje de guía: las imágenes solo deberían aparecer si el médico sospecha una condición
específica que requeriría una administración diferente a un dolor lumbar inespecífico. Práctica:
las tasas de imágenes son muy altas en todos los países.
Mensaje de guía: la primera opción de terapia no debe ser farmacológica. Práctica: por lo general esto no suele ocurrir.
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Prevención:
En contraste con la gran cantidad de ensayos que evalúan los tratamientos para el dolor lumbar, la evidencia sobre la prevención, particularmente la prevención primaria, es inadecuada.
La mayoría de las intervenciones ampliamente promocionadas para prevenir el dolor lumbar
(por ejemplo, educación en el lugar de trabajo, políticas de no elevación, muebles ergonómicos, colchones, cinturones de la espalda, dispositivos de levantamiento) no tienen una base sólida de evidencia. Los autores de la revisión en adultos concluyeron que existían pruebas de calidad moderada de que el ejercicio solo, o en combinación con la educación, es efectivo para la
prevención; y existía evidencia de mala calidad, que la educación sola, cinturones de espalda,
plantillas de zapatos y programas ergonómicos podrían no ser efectivos.
Tratamiento:
El dolor lumbar sin causa conocida se conoce como dolor lumbar inespecífico y las pautas recomiendan el uso de un modelo biopsicosocial para informar la evaluación y el manejo en vista
de las asociaciones entre los factores conductuales, psicológicos y sociales y la futura persistencia del dolor y discapacidad. Las directrices también recomiendan que las pruebas de laboratorio y las imágenes no se utilicen de manera rutinaria como parte del tratamiento temprano, sino más bien, reservado para pacientes para los cuales es probable que el resultado
cambie la gestión (p. ej., si se sospecha una afección grave, como una infección).
Durante las últimas tres décadas, se han realizado cambios en las recomendaciones clave en
las pautas nacionales de práctica clínica. Ahora se hace mayor hincapié en la autogestión, las
terapias físicas y psicológicas y algunas formas de medicina complementaria, y se hace menos
hincapié en los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos. Las pautas fomentan los tratamientos activos que abordan los factores psicosociales y se centran en la mejora de la función. El
cambio en la comprensión de la mejor manera de manejar el dolor lumbar se muestra en tres
guías actuales: Dinamarca, Estados Unidos y el Reino Unido. El énfasis reducido en la atención
farmacológica se muestra en la guía estadounidense que recomienda la atención no farmacológica como la primera opción de tratamiento y reserva la atención farmacológica para pacientes para quienes la atención no farmacológica no ha funcionado. Estas directrices respaldan el
uso de ejercicios y una variedad de otras terapias no farmacológicas, solas y en combinación,
como el masaje, acupuntura, manipulación espinal, Tai Chi y yoga.
Las recomendaciones consistentes para el manejo temprano son que se debe proporcionar a
las personas asesoramiento y educación sobre la naturaleza del dolor lumbar y el dolor radicular; asegurando que no tienen una enfermedad grave y que los síntomas mejorarán con el
tiempo; y estímulo para evitar el reposo en cama, mantenerse activo y continuar con las actividades habituales, incluido el trabajo. La terapia con ejercicios supervisados tempranos generalmente es innecesaria; sin embargo, puede considerarse si la recuperación es lenta o para
pacientes con factores de riesgo de dolor incapacitante persistente. Para la radiculopatía aguda sin debilidad motora grave o progresiva, los datos son insuficientes para sugerir que el tratamiento inicial debe diferir del agudo dolor lumbar inespecífico agudo.
Los tratamientos físicos recomendados, en particular para el dolor lumbar persistente (> 12
semanas de duración), incluyen una actividad graduada o un programa de ejercicios que apun-
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ta a mejoras en la función y la prevención del empeoramiento de la discapacidad. Como la evidencia que muestra que una forma de ejercicio es mejor que otra no está disponible, las pautas recomiendan programas de ejercicio que tengan en cuenta las necesidades, preferencias y
capacidades individuales al decidir sobre el tipo de ejercicio.
Las pautas también recomiendan la consideración de terapias psicológicas -por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, relajación progresiva y reducción del estrés basada en la atención
plena- y paquetes combinados de tratamiento físico y psicológico para aquellos con dolor lumbar persistente o dolor radicular que no han respondido a tratamientos previos. Para los pacientes que no han respondido a los tratamientos de primera línea y que están sustancialmente discapacitados funcionalmente por el dolor, los programas de rehabilitación multidisciplinaria con administración coordinada de terapia de ejercicio supervisado, terapia cognitivoconductual y medicación son más efectivos que los tratamientos estándar. Las pautas ahora
recomiendan el tratamiento farmacológico solo después de una respuesta inadecuada a las intervenciones no farmacológicas de primera línea. El paracetamol fue una vez el medicamento
de primera línea recomendado para el dolor lumbar; sin embargo, la evidencia de la ausencia
de efectividad en el dolor lumbar agudo y el potencial de daño ha llevado a recomendaciones
contra su uso. Los profesionales de la salud son guiados para considerar los antiinflamatorios
no esteroideos orales (AINE), teniendo en cuenta los riesgos, incluida la toxicidad gastrointestinal, hepática y cardiorrenal, y si se utiliza, para prescribir la dosis efectiva más baja durante el
menor tiempo posible. No se recomienda el uso habitual de opiáceos, ya que los beneficios
son pequeños y existen riesgos sustanciales, que incluyen sobredosis y potencial de adicción y
resultados más pobres a largo plazo que sin su uso. Las directrices advierten que el tratamiento con opiáceos debe usarse solo en pacientes cuidadosamente seleccionados, durante un período corto y con un seguimiento adecuado. El papel de las terapias intervencionistas y la cirugía es limitado y las recomendaciones en las guías clínicas varían.
Para una hernia discal, la cirugía temprana se asocia con un alivio más rápido de la radiculopatía que con el tratamiento conservador inicial con la opción de cirugía retrasada, pero los beneficios disminuyen con un seguimiento más prolongado (> 1 año). Para los síntomas asociados con la estenosis espinal lumbar, los beneficios de la cirugía sobre la atención conservadora
no son claros, pero se han demostrado algunos efectos beneficiosos.
4.- El tercero, de Rachelle Buchbinder y colaboradores, se titula: ‘Dolor lumbar: una llamada a
la acción’.
“La lumbalgia es la principal causa mundial de años perdidos por discapacidad y su carga va en
aumento junto con el aumento y envejecimiento de la población. Debido a que estos cambios
en la población son más rápidos en países de bajos y medianos ingresos, donde los recursos
adecuados para abordar el problema podrían no existir, los efectos probablemente serán más
extremos en estas regiones. La mayoría del dolor lumbar no está relacionado con anomalías
específicas de la columna vertebral identificable, y nuestro punto de vista, el tercer artículo de
esta serie de Lancet es una llamada a la acción sobre este problema global del dolor lumbar.”
El artículo resume los desafíos más apremiantes en materia de política, salud pública y atención médica e identifica acciones para alcanzarlos. La prevención del inicio y la persistencia de
la discapacidad asociada con dolor lumbar requiere el reconocimiento de que la discapacidad
es inseparable del contexto social y económico de la vida de las personas y se entrelaza con
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creencias personales y culturales sobre el dolor de espalda, a menudo son ineficaces y derrochadores, y son objetivos clave para las mejoras. Las personas con desventajas socioeconómicas están sobrerrepresentadas entre las personas con dolor lumbar discapacitante.
Desactivar el dolor lumbar es en parte iatrogénico. Los estudios en países de bajos ingresos y
en poblaciones indígenas y asimiladas en países de altos ingresos muestran que la exposición a
la atención médica a veces puede tener consecuencias perjudiciales. Tales efectos negativos
de la atención médica reflejan un cambio en las opiniones, desde que el dolor lumbar es parte
benigna de la vida cotidiana, a ser visto como un problema que requiere atención médica. El
mayor uso de tratamientos ineficaces y potencialmente inseguros ha desperdiciado recursos
de atención médica limitados y ha perjudicado a los pacientes. La epidemia de adicción y el
aumento de la mortalidad debido al aumento de la prescripción de opiáceos en los EE. UU. En
los últimos 20 años es un ejemplo dramático de los efectos desastrosos de la intervención médica dañina
El desafío global es evitar el uso de prácticas que son dañinas o derrochadoras al tiempo que
se garantiza el acceso equitativo a una atención médica eficaz y asequible para quienes la necesitan. Las altas tasas de asesoramiento para el descanso y el uso de tratamientos ineficaces
ya son una realidad en los países de ingresos bajos y medianos.
La publicación del Lancet tuvo una notable repercusión mediática, recogiendo los aspectos
más alarmantes. Si ponemos en el buscador: “dolor lumbar en lancet de marzo 2018”, encontramos titulares como estos:
• “Un estudio internacional denuncia la ineficacia de los tratamientos del dolor de espalda y el derroche de medios de diagnóstico y curación. Una revisión realizada por un grupo
de 30 expertos internacionales publicada en el Lancet subraya las malas prácticas en el abuso
de las pruebas radiológicas, cirugía y prescripción de calmantes. Hay que instruir a los enfermos para que ellos mismos gestionen la vuelta a la actividad normal en la medida de lo posible. Apenas se investiga en las causas del dolor de espalda y se dotan pocos fondos a su prevención”.
• “Dolor de espalda, la plaga que martiriza al mundo: 540 millones mal tratados. La
prevalencia de este trastorno se ha incrementado en los últimos años y nada indica que no vaya a seguir haciéndolo”.
• “Dolor lumbar, ¿son útiles los tratamientos actuales? Hay 540 millones de personas
afectadas por limitaciones en su actividad a causa del dolor lumbar en un momento dado y es
la principal causa de discapacidad en el mundo”.
• “Millones de personas reciben el tratamiento equivocado para el dolor de espalda,
según un estudio”.
• “Muchos tratamientos para el dolor de espalda son inútiles y dañinos”.
• “El dolor de espalda es común, pero muchos reciben un tratamiento incorrecto”.
El Diario Médico (10/04/2018), en artículo titulado: “Urge un enfoque global en dolor lumbar” también se hace eco de la publicación del Lancet. Acaban recomendando la actividad física de tipo aeróbico en general y, más específicamente, los ejercicios para el fortalecimiento de
la musculatura que constituyen la piedra angular para combatir el dolor lumbar inespecífico
que, sin embargo, se pasan por alto con demasiada frecuencia.
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Presenta una serie de ejercicios recomendados para prevenir y combatir el dolor lumbar, tomados de www.sermef.es (Sociedad española de rehabilitación y medicina física):
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