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1. JUSTIFICACIÓN PREVALENCIA  
Y PRONÓSTICO

Se	define	lumbalgia	como	el	dolor	o	malestar	localizado	entre	el	borde	inferior	
de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea, con o sin irradiación 
a una o ambas piernas.

La lumbalgia es una de las causas más frecuentes de consulta en Atención  
Primaria y de las que consumen más recursos. Se estima que entre un 60-80% 
de la población sufrirán en algún momento dolor lumbar y de ellos un 50% más 
de un episodio de dolor.

La lumbalgia es la 2º causa más frecuente de baja laboral y la causa más fre-
cuente de incapacidad temporal. Cuanto más largo es el periodo de baja labo-
ral mayor es la probabilidad de no reincorporación al trabajo.

Sin embargo, solo un 1-2% de los pacientes con lumbalgia presenta una pato-
logía	grave;	un	10-15%	son	de	causa	específica	y	hasta	un	80	%	son	de	causa	
inespecífica.	El	que	el	80%	de	las	lumbalgias	sean	de	causa	inespecífica	implica	
una subjetividad a la hora de interpretar clínica y pruebas diagnósticas. 

Esta gran variabilidad clínica, junto con la falta de estudios que demuestren la 
validez de las muchas técnicas diagnósticas y terapéuticas, hace que se utilicen 
de	forma	habitual	procedimientos	de	eficacia	dudosa.	Hay	muchas	guías	clínicas	
sobre la lumbalgia con diferentes criterios, de difícil valoración.

Cada vez hay una mayor demanda de la población de recursos y expectativas 
de mejoras de la sintomatología, lo que genera un elevado coste económico.

Se	ha	visto	que	el	grado	de	protección	social	 influye	en	 los	tiempos	de	dis-
capacidad más que el daño biológico o médico. Existen grandes diferencias 
en periodos de discapacidad temporal en diferentes países con los mismos 
diagnósticos médicos.
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2. OBJETIVOS
 Mejorar la atención a los pacientes con lumbalgia.

 Coordinación entre Atención Primaria y Especializada (Reumatología,  
Rehabilitación, Traumatología, Medicina Interna, Urgencias) para lograr  
una atención integral, continuada y multidisciplinar. 

 Mejorar el acceso del paciente a los recursos disponibles. Derivación 
temprana de los casos que presenten signos de alarma y adecuar 
la demanda a los recursos disponibles dentro del hospital para un 
mejor control de las listas de espera.

 Mejorar el tratamiento en fase aguda con el objetivo de disminuir el 
tiempo de evolución. 

 Educación de la población para que forme parte activa de su propia  
recuperación. 

 Disminuir el número de bajas laborales, la duración de las mismas  
y el número de incapacidades.

3. POBLACIÓN DIANA Y  
CRITERIOS DE INCLUSIÓN

 Paciente mayor de 14 años que acude a una consulta de Atención 
Primaria por dolor en la zona lumbar y/o dolor radicular en uno o 
ambos miembros inferiores.
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4. ACTUACIONES  
CONSULTA DE PRIMARIA

A. HISTORIA CLÍNICA

1. Anamnesis:
 Antecedentes personales.

 Características del dolor: 

 I - Inicio

 L - Localización

 I - Intensidad

 C - Características

 I - Irradiación 

 T - Temporalidad, frecuencia, duración

 A - Agravantes: Factores que lo precipitan y que lo alivian

 S - Síntomas asociados: discapacidad, impacto emocional

 Tipos de dolor (ANEXO 1)

2.  Exploración física (ANEXO 2)

	 Inspección	estática:	simetrías,	deformidades,	atrofias	musculares.

 Inspección dinámica: movilidad de columna.

 Exploración neurológica: miembros inferiores, balance articular y  
muscular, Lasègue, ROT.
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RAÍZ FUERZA SENSIBILIDAD REFLEJOS

L1 Flexión cadera Ingle 
Dolor trocánter

L2 Flexión cadera 
Abducción cadera Cara anterior del muslo

L3
Flexión cadera 
Abducción cadera  
Extensión rodilla

Cara anterior del muslo Rotuliano

L4 Extensión rodilla Cara interna pantorrilla 
hasta cara interna pie Rotuliano 

L5 Caminar de talones Cara lateral pierna 
Dorso del pie

S1 Caminar de puntillas Planta pie y talón  
Cara lateral pie Aquileo

Descartar patología orgánica: gastrointestinal, genitourinaria, ginecológica, vascular.

B. DETECTAR SIGNOS DE ALARMA (ANEXO 3)
 Edad < 20 años o > 45 años 

 Dolor no mecánico

 Dolor dorsal

 Antecedentes: cáncer, HIV, esteroides

 Traumatismo

 Alteración del estado general. Pérdida de peso

	 Déficit	neurológico	extenso

 Deformación estructural 

 Tratamientos invasivos previos: implantes, marcapasos, sondas
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C. CLASIFICACIÓN DE LAS LUMBALGIAS

 En función del tiempo de evolución:

 Lumbalgia aguda: dolor hasta 12 semanas

 Lumbalgia crónica: a partir de 12 semanas

 En función de las características del dolor: 

INESPECÍFICA
Dolor en región lumbosacra, nalgas y muslos, 
características mecánicas, buen estado general.

DOLOR 
RADICULAR

Dolor en una pierna intenso que se irradia por el 
pie o los dedos, inestabilidad o parestesias con la 
misma distribución que el dolor, signos de irritación 
radicular (Lasgue +), cambios motores, sensoriales o 
en	los	reflejos,	limitados	al	territorio	de	un	nervio.

DOLOR 
SOSPECHOSO 
DE PATOLOGÍA 
ESPINAL GRAVE

Incluye enfermedades tumorales, infecciosas, 
inflamatorias,	traumáticas,	sistémicas,	S.	Cauda	equina.

Se valorará signos de alarma para descartarlos.

D. CRITERIOS DE PETICIÓN DE RX

 Visita inicial: 

	 Sospecha	 de	 etiología	 específica	 (tumor,	 infección,	 fractura	 o	 
espondilitis anquilosante)

 Dolor crónico o recurrente (si no hay Rx previa)

 A las 4 semanas:

 Menor de 20 años o mayor de 50 si IT desde el inicio

 A las 8 semanas:

 Dolor persistente (desde el inicio)

 Proyecciones: 

 AP y Lateral
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E. LECTURA BÁSICA DE LA RX DE COLUMNA LUMBAR  
 (ANEXO 4)
Es importante tener un orden de lectura de las radiografías para no olvidarnos 
de ninguna estructura. 

1º Valorar si la técnica es correcta: superposición y falsas imágenes

2º Contar las vértebras

3º Alineación

4º Altura y densidad de los cuerpos vertebrales

5º Altura y densidad de los espacios intervertebrales

6º Revisar el resto de estructuras: articulaciones sacroilíacas, coxofe-
morales, últimas costillas, últimas vértebras dorsales, asas intestinales, 
siluetas renales...

F. TRATAMIENTO (ANEXO 5)

REEVALUACIÓN (6-16 SEMANAS)
 Continuar con las previas. 
 Valorar derivación social y psicológica.
 Valorar Derivación a Especializada.

DERIVACIÓN SI:
 SIGNOS DE ALARMA.
 RADICULOPATÍA GRAVE.
 MÁS DE 16 SEMANAS  

 DE EVOLUCIÓN.

TRATAMIENTO INICIAL (1-3 SEMANAS)
 Educación para la salud.  

 Medidas higiénico-posturales (H-P).
 1er, 2º, 3er escalones analgésicos y valorar coadyuvantes  

 según situación clínica y antecedentes.
 Termoterapia.
 No reposo.

REEVALUACIÓN (2-6 SEMANAS)
 Reevaluación de signos de alarma.
 Evolución de medidas H-P y del dolor.
 Tratamiento, continuidad:

 Titulación de Fármacos. 2º -3º escalón, valorar coadyuvantes.
	 Derivación	para	fisioterapia,	ejercicio.

NO MEJORA

NO MEJORA
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G. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
 SEGÚN ETIOLOGÍA ESPECÍFICA (ANEXO 6)

 Patología grave

	 Lumbalgia	de	etiología	específica

	 Lumbalgia	inespecífica

H. CRITERIOS DE DERIVACIÓN (ANEXO 7)
A. Reumatología

 Sospecha de espondiloartropatía: pacientes con clínica de lumbal-
gia	inflamatoria,	

 Factura vertebral, aguda o crónica, donde se sospeche origen  
osteoporótico	 (sin	 déficit	 neurológico	 asociado	 y	 sin	 signos	 de	
alarma asociados), no susceptible de tratamiento quirúrgico.

B. Traumatología / Urgencias

 Sospecha de fractura vertebral aguda con antecedente de trau-
matismo reciente. 

 En aquellos pacientes que presenten signos de compresión radi-
cular : pérdida de fuerza de algún MI, relevante, progresiva, pérdida 
de control de esfínteres, anestesia en silla de montar.

C. Medicina Interna / Urgencias

	 Sospecha	de	cáncer	o	infección:	fiebre,	MEG,	pacientes	inmunode-
primidos, portadores de marcapasos, ADVP, VIH, síndrome consti-
tucional…

D. Rehabilitación / Reumatología

	 Pacientes	que	no	respondan	a	tratamiento	farmacológico	y	fisio-
terapia tras 8-16 semanas de cumplimiento terapéutico.

	 Pacientes	con	radiculopatía	y	clínica	neurológico	sin	déficit	motor	
y que no respondan a tratamiento farmacológico.
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E. Rehabilitación

 Escoliosis y cifosis de reciente aparición. Deformidades de la co-
lumna vertebral.

I. ALGORITMO AMPLIADO - ORIENTACIÓN  
 DIAGNÓSTICA (ANEXO 8)

5. LUMBALGIAS EN ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA

Consultas de Rehabilitación, Traumatología y Reumatología

A. VALORACIÓN EN CONSULTA: 

 Anamnesis y exploración. 

 Insistir en tratamiento farmacológico, ejercicios y medidas higiéni-
co-posturales.

B. VALORACIÓN DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

 TC

 RNM. CRITERIOS DE PETICIÓN. (ANEXO 9) 

 ELECTROMIOGRAFÍA

 GAMMAGRAFÍA

C. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

	 Lumbalgia	inespecífica	

 Síndrome piramidal. 
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 Dolor miofascial. 

 Hernias discales Estenosis de canal

 SÍNDROME FACETARIO: dolor lumbar por degeneración facetaría. 
Si no responde a tratamiento farmacológico y rehabilitador tras 6 
meses	enviar	a	Unidad	de	columna	para	infiltración	facetaria.

D. VALORACIÓN QUIRÚRGICA: 

 Hernias discales con radiculopatía que no responden a tratamiento 
farmacológico y rehabilitador.

 En pacientes jóvenes se puede derivar a Unidad del Dolor de  
Salamanca	para	hacer	 infiltración	epidural	previo	a	 la	 intervención	
quirúrgica.

 Estenosis de canal sintomáticas.

E. CRITERIOS DE DERIVACIÓN A UNIDAD DEL DOLOR: 

 No respuesta a tratamiento farmacológico y rehabilitador.

	 Criterios	de	indicación	de	infiltración	epidural	u	otras	técnicas	que	se	
realizan en Unidad del Dolor.
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6. ANEXOS
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MECÁNICO  
con o sin  

irradiación
INFLAMATORIO TUMORAL INFECCIOSO PSICÓGENO

Mejora con  
el reposo

No mejora  
con el reposo

No mejora  
con el reposo

No mejora  
con el reposo

No se 
modifica	con	

el reposo

No constante Constante
Difuso, 

continuo, 
intenso

Difuso, 
continuo, 
intenso.

Variable

Puede	dificultar	
el inicio del 

sueño pero no 
despierta al 

paciente

Despierta al 
paciente en la 
2ª mitad de la 

noche

No cambia  
por la noche

No cambia  
por la noche

No aparece 
dolor 

nocturno

Se produce 
con los 

movimientos

Disminuye con 
los movimientos

No se 
modifica	
con los 

movimientos

No se  
modifica	
con los 

movimientos

Aumenta 
con los 

movimientos

20-55 años < 40 años >50 años

Rigidez matutina 
>1 hora

Afectación 
del estado 

general, 
pérdida de 

peso

Fiebre, 
existencia  

de factor de 
riesgo para 
infección

ANEXO 1
TIPOS DE DOLOR
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SIGNO LASÈGUE
Con el paciente en decúbito supino,  
se eleva pasivamente el MI en 
extensión hasta alcanzar un punto en 
el que se produce dolor en la parte 
baja de la espalda e irradiación por la 
metamera afectada, considerándose 
positivo para compresión radicular.

SIGNO BRAGART
Realiza la maniobra de Lasègue y,  
al llegar a la posición en que ésta  
se hace positiva, se retrocede 
ligeramente hasta que desaparece 
el dolor ; entonces se imprime una 
acusada	flexión	dorsal	del	pie;	 
si hay radiculitis, el dolor reaparece.

SIGNO DE NERI
Enfermo sentado en la mesa de 
exploración, con las piernas colgando. 
Flexionamos la cabeza y el cuello.  
Con esta producimos una tracción 
sobre la médula y a través de ella  
sobre sus raíces, si hay una raíz 
comprimida	o	inflamada,	al	ser	
traccionada origina dolor. 

Si la Maniobra de Neri es negativa,  
se eleva la pierna afectada  

y al flexionar la cabeza aparece el dolor radicular.

MANIOBRA DE NERI Y MANIOBRA DE NERI FORZADA

ANEXO 2
EXPLORACIÓN FÍSICA
EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA EN LAS LUMBALGIAS
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PRUEBAS MOTORAS
Los	déficits	motores	de	origen	
radicular se caracterizan por debilidad 
de los músculos afectados. El balance 
muscular	específico	se	realiza	en	
músculos clave para cada raíz, si 
aparece lesión radicular el músculo 
presentará mayor debilidad que 
el contralateral o que los otros 
homolaterales dependientes de otras 
raíces. Si la raíz afectada dispone de 
reflejo	osteotendinoso	la	disminución	
o abolición del mismo nos ayuda al 
diagnóstico.
Dificultad	del	paciente	al	ponerse	
en cuclillas y levantarse (L4), 
imposibilidad de mantenerse de 
talones (L5), imposibilidad de 
mantenerse de puntillas (S1), 
retención/incontinencia urinaria, 
atrofia	musculatura	intrínseca	del	pie	
(S2-S4)

PRUEBAS SENSITIVAS
Los	déficits	sensitivos,	realizamos	
búsqueda de una disestesia con 
topografía correspondiente a la raíz 
afectada. Puede marcarse sobre la piel 
la zona de disestesia y compararla 
con mapas sensoriales dermatómicos.

N
ive

l D
12

-L
3

 Pruebas musculares:  
Psoasilíaco (D12-L3). Cuádriceps 
(L2-L4 nervio crural). Aductor (L2-
L4 nervio obturador).
	Reflejos:  
Reflejo	cutáneo	abdominal:	Superior.	
D7-D9.	Inferior.	D10-D11.	Reflejo	
cremasteriano. D12-L2.

 Pruebas de sensibilidad 
(dermatomas D12-L3).

N
ive

l L
4

 Pruebas musculares  
(tibial posterior, tibial anterior).
	Reflejo rotuliano.
 Pruebas de sensibilidad 
(dermatoma L4).

N
ive

l L
5

 Pruebas musculares  
(tibial anterior, extensor  
común de los dedos, peroneos, 
extensor largo de 1er dedo).

 Pruebas de sensibilidad 
(dermatoma L5).

N
ive

l S
1

 Pruebas musculares  
(gemelos,	flexor	largo	dedos	 
y	flexor	largo	1er dedo).
	Reflejo aquileo.
 Pruebas de sensibilidad 
(dermatoma S1).

N
ive

l S
2-

S4

 Pruebas musculares.  
S2-S4 inervan la vejiga y los 
músculos intrínsecos de los pies.

 Pruebas de sensibilidad 
(dermatomas S2-S4)

DERMATOMAS
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ANEXO 3

SIGNOS DE ALARMA CLÍNICOS

SIGNOS DE ALARMA PSICOSOCIALES

ANTECEDENTES Manipulación instrumental.
Marcapasos.
ADVP. Infección previa.
Inmunosupresores. Tumores/trauma reciente.

SÍNTOMAS Pérdida de fuerza. Alteración de esfínteres EEII.  
Dolor	inflamatorio.	Fiebre	en	días	previos.	 
Síndrome constitucional.

SIGNOS Afectación motora de MMII. Síndrome de cola de ca-
ballo. Fiebre termometrada. Masa pélvica, adenopatías. 
Soplo abdominal.

Factores 
personales

Creencias 
inadecuadas

Respuestas 
emocionales

Conductas 
ante el dolor

Factores 
laborales

• Edad

• Tabaco

• Obesidad

• Condición 
física

• Las altera-
ciones de la 
espalda son 
incontrolables.

• Los problemas 
empeoran 
con el tiempo.

• Expectativas 
de fracaso del 
tratamiento.

• Regreso tardío 
al trabajo.

• Estrés.

Preocupación

• Miedos

• Ansiedad

• Evitación de 
la actividad 
por miedo a 
empeorar.

• Hiperdepen-
dencia de 
tratamientos 
pasivos  
(termotera-
pia, medica-
ción).

• Insatis-
facción 
laboral, 
relaciones 
laborales, 
paro, 
trabajo 
físico.
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ANEXO 3

SIGNOS DE WADDELL
Identifican	problemas	no	estructurales	en	pacientes	con	dolor	lumbar.

Test  
simulación

Distracción
Disturbios 
regionales

Dolor no 
especifico

Hiperreacción

• Carga axial 
sobre el 
cuello.

• Rotación 
simulada 
del tronco.

• Lasègue 
sentado vs. 
Supino.

• Lasègue 
indirecto.

• Fenómeno de 
rueda dentada.

• Distribución 
no miotónica 
de una debili-
dad motora.

• Pérdida 
sensitiva de 
distribución 
no anatómica.

• Dolor 
superficial	
al tacto 
ligero.

• Dolor no 
anatómico.

• Verbalización 
excesiva ante 
el dolor.

• Expresión 
facial ante el 
dolor excesiva.

• Episodios de 
desmayos.

• Sudoración 
excesiva
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ANEXO 4

RX AP RX LATERAL

• Altura y densidad de los cuerpos 
vertebrales.

• Alineación	apófisis	espinosas	y	
sobre todo de carillas articulares.

• Altura y densidad de los espacios 
intervertebrales.

• Articulación lumbosacra.  
Anomalías de transición.

• Altura y densidad de los cuerpos 
vertebrales

• Alienación de los cuerpos vertebrales. 
Articulaciones	y	apófisis.

• Altura y densidad de los espacios 
intervertebrales

• Elementos anteriores y posteriores 

Sistemática de lectura para las Rx de columna lumbar:

REGLA para RX AP: ABC + S
A - Alineación- Anatomía
B - Integridad ósea (Bones)
C - Integridad Cartílago (articulación)

+
S - Tejidos blandos (Soft tissues)

REGLA para RX LAT: ABCDE
A - Alineación
B - Bones (hueso)
C - Carillas articulares y  

Cartílago de crecimiento
D - Discos intervertebrales
E - Espinas predental y prevertebral
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ANEXO 5
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

FÁRMACO INDICACIÓN DOSIS EFECTOS  
ADVERSOS OBSERVACIONES

PARACETA-
MOL

ELECCIÓN EN 
ANCIANOS 
Y PACIENTES 
CON CON-
TRAINDICA-
CIÓN A AINE

HASTA  
4G/DÍA

HEPATO-
TOXICIDAD

Precaución en  
hepatopatía

AINE NO 
INHIBIDORES 
SELECTIVOS 
COX-2

PRIMERA 
ELECCIÓN EN 
PACIENTES SIN 
COMORBILI-
DADES ASO-
CIADAS

1200-1800 
mg/día

1000 mg/día 

150 mg/día

HTA, IRenal,
Broncoespas-
mo, Efectos 
CV a dosis 
altas, Toxicidad 
gástrica a 
dosis altas

Contraindicado en 
IRenal. Precaución 
en pacientes con 
riesgo CV. Evitar en 
pacientes con alto 
riesgo de sangrado. 
Precaución en ancia-
nos, utilizar el me-
nor tiempo posible. 
Contraindicado en 
enfermedad ulcero-
sa activa, IRC, ICC

IBUPROFENO
NAPROXENO
DICLOFENA-
CO

NAPROXENO: 
MENOR RIES-
GO CARDIO-
VASCULAR

AINE INHIBI-
DOR SELECTI-
VO COX-2
CELECOXIB
ETORICOXIB

INDICADO 
EN CASO DE 
PACIENTES 
CON ALTO 
RIESGO DE 
SANGRADO 
DIGESTIVO

200 mg/día
60-90 mg/día

Máximo  
120 mg/día, 
7 días

Riesgo CV. 
HTA. Gas-
trolesividad. 
No exentos 
de producir 
problemas 
respiratorios

Contraindicados en 
pacientes con ECV.
Precaución en 
pacientes con riesgo 
CV elevado. Contra-
indicado en enfer-
medad ulcerosa 
activa, IRC, ICC
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FÁRMACO INDICACIÓN DOSIS EFECTOS  
ADVERSOS OBSERVACIONES

TRAMADOL INDICADO EN: 
• NO RES-

PUESTA Y/O 
CONTRAIN-
DICACIÓN A 
TRATAMIEN-
TO ANTE-
RIOR 

• EN DOLOR 
NEUROPÁ-
TICO

37,5 mg/ 
6 horas, máx 
400 mg/día

Mareo, náu-
seas, vértigo, 
somnolencia, 
riesgo de 
dependen-
cia, Afecta a 
capacidad de 
conducción

Se puede asociar a 
lo anterior.
CONTRAINDICA-
DO EN EPILEPSIA

TAPENTADOL INDICADO EN:
• DOLOR 

MODERADO 
SEVERO QUE 
NO RESPON-
DE A OTRAS 
TERAPIAS

• DOLOR 
NEUROPÁ-
TICO

Dosis inicial 
25-50 mg/ 
12 h

Cefalea, 
confusión, 
insomnio, al-
teraciones del 
pensamiento, 
somnolen-
cia, mareos, 
espasmos 
musculares, 
broncoespas-
mo, dolor ab-
dominal, boca 
seca, náuseas 
y vómitos, 
estreñimiento

Precaución en ancia-
nos polimedicados. 
Valorar tratamiento 
concomitante para 
evitar estreñimiento 
y náuseas.

OXICO-
DONA/NA-
LOXONA
BUPRENOR-
FINA
FENTANILO

INDICADOS 
EN DOLOR 
MODERA-
DO-SEVERO 
QUE NO 
RESPONDE A 
OTRAS TERA-
PIAS

Desde  
5/2,5 mg/ 
12 horas
35 microg/ 
72 horas

Parche  
transdérmi-
co desde  
12 microg/ 
72 hora

Cefalea, 
confusión, 
insomnio, al-
teraciones del 
pensamiento, 
somnolen-
cia, mareos, 
espasmos 
musculares, 
broncoespas-
mo, dolor ab-
dominal, boca 
seca, náuseas 
y vómitos, 
estreñimiento

Precaución en ancia-
nos y polimedicados. 
Valorar tratamiento 
concomitante para 
evitar estreñimiento 
y náuseas.
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FÁRMACO INDICACIÓN DOSIS EFECTOS  
ADVERSOS OBSERVACIONES

AMITRIPTILI-
NA 

INDICADO EN 
DOLOR NEU-
ROPÁTICO O 
COMO COAD-
YUVANTE 

10-25 mg/día 
al acostarse

Sequedad de 
boca, bloqueo 
cardiaco, 
estreñimiento, 
retención 
urinaria, 
hipotensión 
ortostática

Afecta a la capaci-
dad de conducción 
de vehículos.
Evitar en ancianos.

GABAPENTI-
NA

INDICADO EN
• DOLOR 

NEUROPÁ-
TICO 

• DOLOR RE-
FRACTARIO

300 mg/ 
8 horas, 
incremen-
tando 300 
mg/semana, 
máximo  
3600 mg

Náuseas, 
somnolencia, 
vértigo, dia-
rrea, ataxia

Afecta a la capaci-
dad de conducción 
de vehículos
Ajuste de dosis 
en IR

PREGABALI-
NA

DE ELECCIÓN 
EN DOLOR 
NEURO-
PÁTICO 
INDICADO 
EN DOLOR 
REFRACTARIO 
PERSISTENTE

50-150 mg/
día en 2 
dosis

Máx. 600 
mg/día

Vértigo, ataxia, 
visión borrosa, 
sedación

Reducir dosis en 
Irenal
Con glitazonas 
aumenta posibilidad 
de edema y aumen-
to de peso

CICLOBEN-
ZAPRINA 
DIAZEPAM

INDICADO 
SI NO HAY 
RESPUESTA A 
OTROS FÁR-
MACOS Y SE 
ASOCIA CON-
TRACTURA 
MUSCULAR

MÁXIMO 1 
SEMANA  
20-40 mg/
día en 3-4 
dosis

Máx. 60 mg/
día 2-10 mg/ 
6-8 horas

Somnolencia, 
amnesia retró-
grada, depen-
dencia física, 
hipotensión, 
confusión, 
visión borrosa, 
daño hepato-
biliar, reten-
ción urinaria

Afecta a la capaci-
dad de conducción 
de vehículos
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TRATAMIENTO RECOMENDACIÓN GRADO DE  
RECOMENDACIÓN

Recomendar ejercicio

El paciente debe perma-
necer activo y mantener 
las actividades diarias 
que le permitan sus 
síntomas.

A

No reposo No se debe recomen-
dar reposo en cama. A

Educación para la salud

Refuerzo de actitudes 
activas, planes de recu-
peración, limitación de 
miedos y creencias de 
no resolución.

A

Ejercicio Ejercicio aeróbico y/o 
ejercicios	específicos. A

Terapias manuales
La manipulación y la 
movilización pueden ser 
útiles en la fase aguda.

A

Calor
Se puede usar como 
coadyuvante. No efec-
tos adversos.

A

Fármacos

Paracetamol, AINES 
(cortos periodos), 
Miorelajantes (efectos 
adversos), Opiáceos 
(dolor grave e incapaci-
tante, periodos cortos).

B

Acupuntura y punción 
seca

Puede usarse como 
coadyuvante. B

Inyecciones epidurales En paciente con  
radiculopatia. B
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ANEXO 6

Posible causa Características clave en la 
anamnesis y exploración física

Prueba de 
Imagen

Estudios  
adicionales

Cáncer • Historia previa de cáncer 
(dato más sugestivo).

RM  
preferente

VSG

• Pérdida de peso inexplicable.
• Falta de respuesta al trata-

miento.
• Edad >50 años.
• Dolor nocturno y/o en varios 

puntos y/o en reposo.

Rx (ó RM si 
son varios 
los factores 
de riesgo o 
Rx negativa 
y no hay 
mejoría, 
persistien-
do sos-
pecha de 
cáncer).

Infección  
vertebral

• Fiebre.
• Consumo de drogas (vía IV).
• Inmunosupresión.
• Infección reciente.

RM  
inmediata

VSG y/o PCR

Síndrome  
de la cola  
de caballo

• Retención urinaria  
(dato más sugestivo).

• Incontinencia fecal.
• Anomalía de la marcha.
• Anestesia en silla de montar.
• Debilidad en miembros 

inferiores.
• Síntomas neurológicos a 

varios niveles.

RM  
inmediata

Ninguno

Fractura 
vertebral

• Traumatismo (dato más 
sugestivo).

• Edad >50 años.
• Osteoporosis.
• Uso de corticoides

Rx  
(ó RM/TC) 
inmediata

Ninguno

ETIOLOGÍA ESPECÍFICA, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS INDICADAS DEL DOLOR LUMBAR
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Posible causa Características clave en la 
anamnesis y exploración física

Prueba de 
Imagen

Estudios  
adicionales

Espondilitis 
anquilosante

• Sintomatología de inicio 
gradual.

• Rigidez matutina.
• Edad joven.
• Mejoría con el ejercicio.
• Dolor alternante en glúteos.
• Despertar debido al dolor en 

la 2ª mitad de la noche.
• Historia familiar de espondi-

loartropatía.

Rx pelvis 
AP  
preferente

VSG y/o PCR, 
HLA-B27

Déficit	
neurológico 
severo/pro-
gresivo

• Debilidad progresiva. RM  
inmediata

Considerar 
EMG/ENG

Hernia discal • Dolor irradiado y alteración 
sensitiva y/o motora con 
distribución radicular L4, L5 
ó S1.

• Maniobra de elevación de 
la pierna recta o elevación 
cruzada de la pierna recta, 
positivas.

Ninguna Ninguno

• Síntomas persistentes tras 
4-6 semanas de tratamiento.

RM Considerar 
EMG/ENG

Estenosis de 
canal

• Dolor irradiado a miembros 
inferiores

• Edad avanzada.
• Claudicación neurógena 

(dato más sugestivo):
• Dolor que mejora en 
sedestación	o	al	flexionar	el	
tronco.

• Dolor que empeora con la 
bipedestación o caminando.

• Síntomas persistentes tras 
4-6 semanas de tratamiento.

RM Considerar 
EMG/ENG
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ANEXO 7
CRITERIOS DE DERIVACIÓN A  
ESPECIALIZADA
REMITIR A REUMATOLOGIA:

1. Sospecha de espondiloartropatía: Paciente	con	clínica	de	lumbalgia	inflama-
toria, cuyas características son las siguientes:

 Paciente menor de 45 años

 Lumbalgia mayor o igual de 3 meses:

 QUE ASOCIA AL MENOS 2 DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

Dolor nocturno que provoca despertares en la segunda mitad de la noche

• Rigidez lumbar matutina mayor de 30 minutos

• Mejoría del dolor a lo largo del día con el ejercicio, pero no con el reposo

• Dolor glúteo alternante

• Mejoría con AINE

	 También	considerarlo	cuando	existe	dolor	lumbar	inflamatorio	conco-
mitante con:

• Artritis periférica

• Talalgia	inflamatoria

• Dactilitis

• Uveítis

• Psoriasis

• Uretritis

• Antecedentes de espondiloartropatía

• VSG y/o PCR elevadas
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• Sacroileítis radiológica bien documentada

• Pacientes con antecedente de EII, psoriasis cutáneo… o antecedentes 
familiares de estas patologías o de espondiloartropatía

2. Fractura vertebral, aguda o crónica, donde se sospeche origen osteoporó-
tico	(sin	déficit	neurológico	asociado	y	sin	signos	de	alarma	asociado)

• Uso prolongado de esteroides

• Mujer mayor de 50 años sobre todo postmenopáusica

• Antecedente de fractura previa ya que es factor de riesgo de nuevas 
fracturas

REMITIR A URGENCIAS: PARA VALORACIÓN URGENTE:

 Dolor radicular (no dolor lumbar local ni referido), cuya intensidad sigue 
siendo intolerable y no haya mejorado nada con tratamiento conserva-
dor en 6 semanas (sospecha de hernia discal).

 Dolor radicular (no dolor lumbar ni referido) que aparece sólo a la 
deambulación	y	la	limita,	desapareciendo	con	sedestación	o	flexión	dor-
solumbar que persiste más de 6 semanas de tratamiento conservador 
(sospecha de estenosis de canal lumbar).

REMITIR A TRAUMATOLOGÍA:

 Sospecha de fractura vertebral aguda con antecedente de traumatismo 
reciente. 

 En aquellos pacientes que presenten signos de compresión radicular : Pér-
dida de fuerza de algún MMII, relevante, progresiva, pérdida de control de 
esfínteres, anestesia en silla de montar.

 Espondilolistesis a partir de grado II y sintomática.

 Estenosis del canal sintomática en < de 80 años y/o buena calidad de vida.
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REMITIR A MEDICINA INTERNA:

	Sospecha	de	cáncer	o	infección:	MI	(fiebre,	MEG,	paciente	inmunodepri-
midos, portador de marcapasos, ADVP, VIH, síndrome constitucional…)

REMITIR A REHABILITACIÓN:

 Pacientes que no respondan a tratamiento farmacológico y Fisioterapia 
tras 8-16 semanas de cumplimiento terapéutico.

	Pacientes	con	radiculopatía	y	clínica	neurológica	sin	déficit	motor	y	que	
no respondan a tratamiento farmacológico.

 Escoliosis y cifosis de reciente aparición. Niños. Adolescentes. Des-
compensación de escoliosis y cifosis previa. Deformidades de columna  
vertebral.
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ANEXO 8
ALGORITMO AMPLIADO DE LUMBALGIAS - ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA

Banderas amarillas
Factores individuales  
(tabaquismo, obesidad, edad, condición física).

Factores psicosociales  
(estrés, ansiedad, depresión, somatización)

Factores laborales  
(insatisfacción laboral, relaciones laborales,  
paro, trabajo físico)

Signos alarma 
Infección

Factores de riesgo

(Drogadicción IV,  
inmunosupresión, VIH)

Fiebre

Signos alarma 
Inflamatorio

(Edad: < 40

Rigidez matutina 
>1h

Dolor nocturno

Derivación  
preferente

REU

Derivación  
preferente

M.I.

Signos alarma 
Tumoral

Ant. cáncer

Perdida peso

Dolor nocturno

Dolor inflamatorio 

Urgencia
Trat. MAP

Rx. VSG.

Analítica.

P. Reumáticas

Trat. MAP

Rx. 

Analítica.

Marcadores  
tumorales.

Fractura  
(Urgencia)

No fractura

Trat. MAP

Rx  
Signos alarma fractura 

(Trauma o esfuerzo 
paciente mayor u 
osteoporótico, trauma 
mayor, corticoterapia)

Ant. traumáticos

Dolor lumbar o M.I. 
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ANEXO 8
ALGORITMO AMPLIADO DE LUMBALGIAS - ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA

Derivación urgente COT Signos alarma 
cauda equina
Paresia progresiva  
Incontinencia de esfínteres  
Anestesia en silla de montar  
Déficit neurológico motor agudo o progresivo 

Radiculopatía

Derivación  
REU o RHB 

Comenzar 
tratamiento 
farmacológico

2-4 sem.  
No mejoría 
Revaluación 
Trat. salto escalón 
Fisioterapia 2-3 sem.

> 16 sem.  
No mejoría 
Derivación 
REU o RHB

1-2 sem.
Trat. MAP

6-16 sem.  
No mejoría 
Revaluación 
Banderas amarilla
Rx > 3 meses

Dolor mecánico

Trat. MAP o
derivación urgencia, 
M. I.
URO o GIN

Dolor referido

Trat. MAP o  
derivación  
Equipo salud mental

Dolor psicógeno

Dolor lumbar o M.I. 
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ANEXO 9
CRITERIOS DE PETICIÓN DE RMN
PACIENTES QUE PRECISARÁN REALIZACIÓN  
DE RESONANCIA

1. Presencia de signos y síntomas de cauda equina (retención urinaria, fecal o incon-
tinencia urinaria o anestesia en silla de montar). 

2. Presencia	 de	 déficits	 neurológicos	 significativos	 (debilidad	motora	 progresiva	 o	
debilidad muscular en múltiples niveles), que sean susceptibles de intervención 
quirúrgica. 

3. Pacientes con signos y síntomas de radiculopatía (dolor lumbar, con irradiación 
a pierna con distribución raíz nerviosa, L4-L5 o S1, o Lasègue positivo) que no 
mejoran tras tratamiento conservador inicial de unas 4-6 semanas, y que sean 
candidatos	a	cirugía	o	infiltraciones	epidurales.

4. Pacientes con síntomas de estenosis de canal medular (irradiación del dolor a 
piernas, ancianos, pseudoclaudicación) que sean candidatos a cirugía. 

5. Pacientes con alta sospecha clínica de neoplasia maligna. 

6. Presencia de fractura vertebral con sospecha de neoplasia maligna.

7. Pacientes con historia actual o reciente de neoplasia maligna, con sospecha de ex-
tensión metastásica (sobre todo en caso de neoplasia de mama, próstata, pulmón, 
tiroides, riñón y mieloma múltiple). 

8. Presencia	de	signos	y	síntomas	que	hagan	sospechar	infección	espinal	(fiebre,	ante-
cedente de ADVP, infección reciente, hemodiálisis, inmunosupresión). 

9. Pacientes con sospecha de fractura osteoporótica con mala evolución clínica tras 
tratamiento médico conservador, para descartar invasión de canal medular. 
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ANEXO 10
PATOLOGÍA DEGENERATIVA LUMBAR
SÍNDROME FACETARIO

Cuadro clínico
• Dolor lumbar
• Pseudoirradiación:  

glúteo, región inguinal, cresta ilíaca, 
cara anterior del muslo, testículos

• Aumenta con la extensión

Exploración física
• Dolor a la presión  

carillas articulares  
(3 cm línea media)

• Dolor a la extensión
• Exploración 

neurológica normal

Diagnóstico
• Radiología simple (AP, oblicuas):  

esclerosis, geodas... (proceso avanzado)
• TAC:	osteofitos,	hipertrofia	articular

Tratamiento
1º Conservador

• AINES, analgésicos
• Rehabilitación

4º Artrodesis  
vertebral
• Mayormente 

indicada en cuadros 
de inestabilidad

3º Rizolisis o denervación 
facetaria
• Tras acción analgésica 
de	las	infiltraciones

• Quirúrgica, química, 
radiofrecuencia o 
electrocoagulación

• 66% buenos  
resultados (no 
denervación 
completa, s. discal 
asociado)

2º Infiltraciones 
facetarias
• Doble potencial: 

diagnóstico y 
terapéutico

• Corticoide y 
anestésico local

• Infiltración	bilateral	
y a varios niveles

SÍNDROME 
FACETARIO

LAXITUD 
ARTICULAR

DEGENERACIÓN 
CARTÍLAGOSINOVITIS
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Tratamiento
• Conservador

* Farmacológico
*	Infiltraciones	epidurales

• Quirúrgico
* Tras 8 semanas de tratamiento conservador
* Deterioro neurológico progresivo a pesar  

del tratamiento conservador
* Síndrome de cola de caballo, cuadros con 

afectación intestinal o vesical
*	Déficit	neurológico	significativo	persistente
* Ciática recurrente

HERNIA DISCAL LUMBAR

DISCO INTERVERTEBRAL

ROTURAS RADIALES

HERNIA DISCAL

ROTURAS CIRCUNFERENCIALES

DEGENERACIÓN HISTOQUÍMICA

Cuadro clínico
• Dolor lumbar
• Dolor ciático: 

* L4: anterior muslo y 
anteromedial pierna

* L5: posterolateral del muslo, 
lateral de pierna y dorso del 
pie-borde interno-1er dedo

* S1: posterior muslo y pierna-
planta del pie-borde ext.

• Parestesias

Exploración física
• Extensión del raquis limitada
• Flexión hasta punto que paciente 

nota ciatalgia
• Afectación	sensitiva,	motora	o	reflejos	

en función de las raíces afectadas
• Maniobras de estiramiento positivas

Diagnóstico
• Radiología simple  

(AP, oblicuas):
• TAC/RNM
• EMG
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Tratamiento
• Conservador

* Rehabilitación
* Ortesis en fases agudas de lumbalgia
* Farmacológico
*	Infiltraciones/rizolisis	(resultado	aleatorio	 

por degeneración del complejo triarticular  
y no solo facetaria)

• Quirúrgico
* Artrodesis vertebral

SÍNDROME DE INESTABILIDAD Y DISCOPATÍA DEGENERATIVA

Cuadro clínico
• Lumbalgias de repetición
• Ciática a nivel de glúteo/muslo sin 

sobrepasar rodilla (dolor referido)
• Dolor	lumbar	con	la	flexión

Exploración física
• Movilidad	limitada	sobre	todo	en	flexión	 
y	flexiones	laterales

• Exploración neurológica normal (dolor 
referido)

Rx
• Gas en disco intervertebral  

(signo de Knuttsson)
• Osteofitos	de	tracción	 

de Macnab
• Disminución altura espacio 

intervertebral

Rx funcionales AP  
(flexión	lateral)
• Distinto arco de movilidad
• Apertura paradójica
• Alineamiento defectuoso 

de la espinosa
• Traslación lateral

RNM
• Planificación	quirúrgica	de	

una artrodesis
• Disco oscuro: inicio 

degeneración discal/proceso 
fisiológico	debido	a	la	edad

Rx funcionales lateral  
(flexión	y	extensión)

• Anterolistesis
• Retrolistesis

Mayor  
inestabilidad

SÍNDROME DE INESTABILIDAD

ARTICULACIONES FACETARIAS

LAXITUD ARTICULAR

DEGENERACIÓN CARTÍLAGO ARTICULAR

SINOVITIS ARTICULAR

DISCO INTERVERTEBRAL

DEGENERACIÓN NÚCLEO 
PULPOSO

ROTURAS CIRCUNFERENCIALES

ROTURAS RADIALES

DEGENERACIÓN HISTOQUÍMICA
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ESTENOSIS DEL CANAL

ESTENOSIS DE CANAL

OSTEOFITOS, ENSANCHAMIENTO 
VERTEBRAL

DISCO INTERVERTEBRAL

ROTURAS CIRCUNFERENCIALES

ROTURAS RADIALES

DEGENERACIÓN HISTOQUÍMICA

DEGENERACIÓN NÚCLEO PULPOSO

ESTRECHAMIENTO DISCAL

OSTEOFITOS, ENGROSAMIENTO  
DE FACETAS Y PEDÍCULOS

ARTICULACIONES FACETARIAS

DEGENERACIÓN CARTÍLAGO ARTICULAR

LAXITUD ARTICULAR

SUBLUXACIÓN ARTICULAR

SINOVITIS ARTICULAR

Cuadro clínico
• Dolor lumbar inicialmente
• Progresión: afectación neurológica, inicialmente por afectación 
radicular	y	finalmente	claudicación	neurógena

• Casos graves: síndrome de cola de caballo

Exploración física
• Extensión	del	raquis	limitada	(a	veces	también	flexión)
• Afectación	sensitiva,	motora	o	reflejos	en	función	de	las	raíces	afectadas
• Diagnóstico diferencial: claudicación vascular, hernia discal (no cede dolor 

con sedestación y maniobras de estiramiento positivas)

Diagnóstico
• Radiología simple (AP, lateral):
• TAC/RNM
• EMG

Tratamiento
• Conservador

* Rehabilitación
* Ortesis + Farmacológico
*	Infiltraciones/bloqueos	facetarios

• Quirúrgicos
* Problema neurológico
* Ausencia de respuesta al 

tratamiento conservador
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ESPONDILOLISTESIS DEGENERATIVA

ESPONDILOLISTESIS DEGENERATIVA

ESTRECHAMIENTO  
DISCAL

DISCO INTERVERTEBRAL

ROTURAS CIRCUNFERENCIALES

ROTURAS RADIALES

DEGENERACIÓN HISTOQUÍMICA

DEGENERACIÓN NÚCLEO PULPOSO

SUBLUXACIÓN 
ARTICULAR

ARTICULACIONES FACETARIAS

DEGENERACIÓN CARTÍLAGO ARTICULAR

LAXITUD ARTICULAR

SINOVITIS ARTICULAR

Exploración
• Normal	o	inespecífica
• Limitación o dolor con arco de mobilidad lumbar
• Tensión isquiotibiales (distinguir del dolor radicular)

Tratamiento
1º Conservador en ausencia de deterioro 

neurológico:
• AINES, analgésicos
• Rehabilitación

2º Quirúrgico
• Descompresión + artrosis

Cuadro clínico
• Dolor lumbar mecánico que se 

agrava con extensión
• Dolor radicular en la 

extremidad inferior (menor 
frecuencia parestesias y pérdida 
de fuerza)

• Claudicación neurógena

• Pseudoespondilolistesis: 
desplazamiento con arco 
intacto

• Mayor incidencia en mujeres
• Más frecuentemente L4-L5
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ANEXO 11
MEDIDAS HIGIÉNICO-POSTURALES
Conjunto de normas, consejos y actitudes posturales que tienen por objeto la 
conservación de la salud, la prevención de enfermedades y tratar de evitar po-
sibles lesiones. Se deben aplicar tanto en las actividades de la vida diaria como 
en el trabajo. El objetivo es proteger la espalda y mejorar el dolor ya existente.

 Mantenerse erguido para repartir mejor el peso: los hombros hacia atrás, 
la cabeza levantada, el cuello recto, metemos un poco el abdomen y 
contraemos sus músculos. Para llegar a esta postura es necesario un “en-
trenamiento” y así evitar la inercia de echar los hombros para delante y 
doblar la espalda.

 Sentarse correctamente: tron-
co en posición vertical, muslos 
horizontales, piernas verticales, 
pies horizontales descansando 
en el suelo.

 El sofá: no debe ser demasiado 
blando; si no tiene apoyo en la 
zona lumbar utilizaremos un 
cojín; no se deben cruzar las 
piernas.

 Para dormir : la postura más 
adecuada durante el sueño es 
boca arriba con un cojín bajo 
las piernas, o bien de lado con 
las piernas encogidas. No de-
beremos dormir boca abajo 
(rectificación	de	la	columna).	

 Evitar estar períodos prolon-
gados en la misma postura.

Muy importante:  
EVITAR MANTENER LA ESPALDA EN POSICIONES FORZADAS.
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 Método ideal para 
levantar una carga: 
planificar	el	levanta-
miento: colocar los 
pies; adoptar postu-
ra de levantamien-
to doblando las 
rodillas en vez de 
flexionar	 el	 tronco;	
agarre	 firme;	 le-
vantamiento suave; 
evitar giros y carga 
pegada al cuerpo.

Para coger objetos 
elevados subirse a 
una escalera evitan-
do la hiperexten-
sión de la columna.



42

BIBLIOGRAFÍA
1. Balsa Criado A, Blanco Alonso R, Hernández Cruz B, Medina Luezas J, Muñoz Fernández S, Nolla Solé JM, 

RomanIvorra JA. Manual SER de enfermedades reumáticas. 6ª edición. 2014.
2. Barrera Portillo J. Guía Clínica Lumbalgia. Guías Fisterra. Revisión 25 de enero 2013. Fisterra.com
3. Bontrager K l, Lampignano J P. Proyecciones radiológicas con correlación anatómica. Edición en español 

de la 7ª edición de la obra original en inglés: Textbooks of Radiographic Positioning and RelatedAnatomy.  
Elservier 2010.

4. Casado Vicente V, Calero Muños S, Cordón Granados F, Ezquerra Lezcano M, García Olmos L, García Velasco 
G, Guerra de la torre G. Tratado de Medicina de Familia y Comunitaria. Volumen II. SEMFYC. 2ª edición  
Junio 2012.

5. Casado Vicente V, Cordón Granados F, García Velasco G. Manual de exploración: basado en la persona,  
en el síntoma y en la evidencia. Barcelona. SEMFYC ediciones; 2012.

6. Climent JM, Bagó J, García- López A. Patología dolorosa de columna. FMC. Protocolos 2/2014. Elservier. 
7. De León A- Casasola O. Los opioides para el dolor crónico: los nuevos datos, nuevas estrategias de prescrip-

ción segura. American Journal of Medicine 2013;126,S3 -S11
8. Evaluation and Treatment of Low Back Pain: A Clinically Focused Review for Primary Care Specialists. Hooten 

WM, Cohen SP. Mayo ClinProc. 2015;90 (12):1699.
9. Evaluation of low back pain in adults. Uptodate 2015
10. Fernández-Iruegas Armiñán J. Lumbociática de origen degenerativo. Madrid: Jarpio SA; 1993.
11. Fernández Prada M, Gómez- Castresana F, Hermosa Hernán JC, KazemiBanyhashemi A, Minguéns Vázquez 

X, Rodríguez López MJ, Tejedor varillas A, Tornero Molina J. Dolor Lumbar. Pautas de actuación y seguimiento. 
2015. 

12. Fundación SECOT. Patologías del raquis. Madrid: DrugFarma SL; 2001.
13. Gallo Vallejo FJ, García Aparicio JM. Pruebas de imagen en aparato locomotor. XXXIV Congreso de la SEM-

FYC. Gran Canaria Junio 2014.
14. Giménez Basayote S, Pulido Morillo FJ, Trigueros Carrero JA. Guía de buena práctica clínica en Artrosis. 2ª 

edición actualizada. Madrid 2008.
15. Grupo Español de Trabajo del Programa Europeo COST B13. Guía de practica Clínica para Lumbalgia ines-

pecífica.	URL:	www.REIDE.org	visitada	el	15	de	diciembre	de	2005.
16. Herkowitz	H,	Garfin	S,	Eismont	F,	Bell	G,	Balderston	R.	La	columna.	5ª	Edición.	Madrid:	Elsevier	España	SA;	2007.
17. Lumbar spine disorders. Rheumatology. Chapter 58. 593- 618. FourthEdition. 2015.
18.	 New	criteria	for	inflammatory	back	pain	in	patients	with	chronic	back	pain:	a	real	patient	exercise	by	experts	

from the Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS). Sieper J et al. Ann Rheum Dis 
2009:68: 784-788

19. Pérez Irazusta I, Alcorta Michelena I., Aguirre Lejarcegui G., Aristegui Racero G., Caso Martínez J., Esquisabel 
Martínez R et al. Guía de práctica clínica sobre lumbalgia. Osakidetza. GPC 2007/1. Victoria- Gasteiz.

20. Resnick D, Kransdorf MJ. Huesos y articulaciones en imágenes radiológicas. Madrid, Elservier, 2006.
21. Rodríguez Alonso J, Valverde Román L. Manual de Traumatología en Atención Primaria. Madrid: SmithKline 

Beecham;1996.
22. Rodríguez Solís J, Monfort Faure J. Guía de buena práctica clínica en Geriatría. Artrosis. SEGG, SER y Elservier. 

2008.
23. Sánchez Bueno N. Manual RX de columna vertebral. es.slideshare.net. 2010.
24.	 Sanz	B,	González	Al,	Galán	A.	Lumbalgia:	Guía	de	actuación	basada	en	la	evidencia	científica.	Revista	de	la	

SMMFYC 2001; 3:35-40.
25. Subacute and cronic low back pain in adults: pharmacologic and no interventional treatment. Uptodate 2015.
26. Subacute and cronic low back pain in adults: non-surgical interventional treatment. Uptodate 2015.
27. Treatment of acute low back pain in adults. Uptodate 2015.





GERENCIA INTEGRADA DEL  
ÁREA DE SALUD DE ÁVILA


