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PROTOCOLO DE LUMBALGIA INESPECÍFICA 
 

Definición 
Dolor en región lumbar entre el límite inferior de las costillas y el limite inferior de 
las nalgas, de intensidad variable que implica  limitación dolorosa al movimiento y 
que no se debe a fracturas o traumas. 
Afecta al 80% de la población en algún momento de su vida. 

 
Clasificación 

• Aguda: menos de 6 semanas. 

• Subaguda: entre 6 semanas y 3 meses 

• Crónica: más de 3 meses. 
 

Clasificación diagnostica: según las señales de alarma: 
-Señales de alarma para enfermedad sistémica: 
• Dolor que aparece por 1ª vez antes de los 20 años 

• Dolor no influido por posturas 

• Imposibilidad de flexionar 5º 

• Deformidad de aparición reciente 

• Mal estado general 

• Antecedentes de cáncer, toma de drogas, SIDA, etc. 

• Antecedentes de traumatismo 
-Señales de alarma para tratamiento quirúrgico (compresión radicular) 
• Derivación urgente: 
                -Paresia relevante o progresiva bilateral 
                -Pérdida del control de esfínteres 
                -Anestesia en silla de montar 

• Derivación a especializada: 
- Si persiste el dolor de alta intensidad a pesar de todos los tratamientos durante 
más de 6 semanas. 
- Si el dolor aparece solo con el movimiento, pero dura más de 6 meses y con 
imágenes de estenosis. 
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 Diagnóstico 
 

 

 

 

 
Exploración: 

• Inspección: 
o Alteraciones de la piel: manchas café con leche, psoriasis, quistes 

epidérmicos,… 
o Valorar actitud(regla 4 D): se coloca al paciente desnudo, descalzo, 

de pie y de espalda y se busca escoliosis, hipercifosis, hiperlordosis, 
o dismetrías de mmii. 

o Movilidad: flexión, extensión, rotación 
 

• Palpación: 
o apófisis espinosas y musculatura paravertebral, buscando puntos 

dolorosos. 
o articulaciones sacroilíacas. 
o palpación abdominal 
o Puñopercusión renal. 

• Exploración neurológica: 
o Reflejos,sensibilidad, fuerza. 
o Lassegue (positivo + de 30º). 
o Bragard.                              
o Lassegue invertido. 
o Marcha de talones (L5). 
o Marcha de puntillas (S1). 

 
No se recomiendan pruebas de imagen, salvo si hay señales de alarma 
 

Tratamiento 
1. Información adecuada y desdramatizar 
2. Evitar reposo 
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 Reevaluar en 2 semanas. Si no mejora. 
  

. Fármacos de 1ª línea: 

• paracetamol 

• paracetamol con codeína/tramadol 

• AINES 

• AINES + miorrelajantes (no más de 1 semana) 

4. fármacos de 2ª línea: 

• amitriptilina 10-25 mg cada 12-24 horas 
 
Reevaluar en 2 semanas más. Si no mejora: 

5. fármacos  de 3ª línea: 

• opiáceos (tramadol) 
 
Reevaluar en 6 semanas. Si no mejora: 

6. Solicitar prueba de imagen. 

• En función de los resultados se valorará derivación a Especializada 
(Traumatología/Rehabilitación/Reumatología) 

 

Mínimos a registrar en la historia clínica ante un cuadro de lumbalgia: 

 
Anamnesis: 

• Localización 

• Irradiación  

• Duración 

• Características (mecánicas/inflamatorias) 

• Intensidad( Según escala valoración analgésica) 
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Exploración: 
 
Columna lumbar: 
 

 

 

 

 

 

• Inspección  

• Palpación  

• Làsegue  

• Bragard   

• Reflejo patelar  

• Marcha de puntillas y talones  
 
 

Aproximación diagnóstica 
Plan terapéutico 


