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RESUMEN
Introducción: La lumbociatalgia es el dolor neuropático de la columna lumbar que se irradia
hacia los glúteos y miembro inferior siguiendo el recorrido del nervio ciático, alrededor del
80% de las personas sufre de dolor lumbar más ciática en algún momento de su vida por lo
que es un problema muy común en la práctica médica habitual, la misma puede ser
producida por hernia de disco lumbar, síndrome miofascial, espondilolistesis, espondilitis
anquilosante, artritis reumatoide, fibrosis, aracnoiditis, tumores, infecciones, fibromialgia, el
tratamiento para este padecimiento va a depender de su forma de presentación, duración, el
mismo que puede ser farmacológico o no farmacológico.

Objetivo: La siguiente

investigación se realiza con el objetivo de analizar la etiopatogenia de la lumbociatalgia para
lograr un diagnóstico y tratamiento adecuado Metodología: se realizó una investigación
bibliográfica de los últimos 5 años en artículos científicos indexados referentes al tema.
Conclusiones: la lumbociatalgia se considera una de las primeras causas de incapacidad
funcional a largo plazo en el mundo, a causa del sobrepeso, actividades físicas laborales
fuertes como cargar objetos pesados por tiempos prolongados en posiciones incorrectas, el
diagnóstico se basa en un buen interrogatorio sobre las características del dolor y examen
físico completo del paciente, el tratamiento en su etapa inicial es farmacológico con el uso
de analgésicos basándose en la escalera del dolor de la OMS, el tratamiento no
farmacológico es la terapia física, rehabilitación y por último se considera la intervención
quirúrgica en caso de que el dolor continúe, o haya aumentado.
PALABRAS

CLAVE: LUMBOCIATALGIA, COLUMNA LUMBAR, CIÁTICO, DOLOR

NEUROPÁTICO, DIAGNÓSTICO

ABSTRACT
Introduction: The lumbociatalgia is neuropathic pain in the lumbar spine that radiates to the
buttocks and lower limb following the path of the sciatic nerve, about 80% of people suffer
from back pain more sciatica at some point in their life so it is a common problem in routine
medical practice, it can be produced by lumbar disc herniation, myofascial syndrome,
spondylolisthesis, ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis, fibrosis, arachnoiditis, tumors,
infections, fibromyalgia, treatment for this condition will depend on its presentation, duration,
the same can be pharmacological or non-pharmacological. Objective: The following
research is conducted with the aim of analyzing the pathogenesis of lumbociatalgia for a
proper diagnosis and treatment Methodology: A literature search of the last 5 years in
indexed scientific articles on the subject was held. Conclusions: lumbociatalgia is
considered one of the leading causes of functional long-term disability in the world, because
of overweight, strong as carrying heavy for prolonged periods in incorrect positions, objects
occupational physical activity diagnosis is based on a good interrogation on pain
characteristics and physical examination of the patient, the treatment in its initial stage is
drug with analgesic use based on the ladder of pain WHO, non-drug treatment is physical
rehabilitation and finally therapy is considered the surgery if pain will continue, or has
increased.
KEY WORDS: LUMBOCIATALGIA, LUMBAR COLUMN, SCIATIC, NEUROPATHIC PAIN,
DIAGNOSIS
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INTRODUCCIÓN
El dolor localizado en la columna vertebral es altamente frecuente en la población y tiene
una enorme repercusión social, laboral y económica. El dolor lumbar es la causa más
común de baja laboral en menores de 45 años y la enfermedad benigna más cara en los
países industrializados. Se sabe que alrededor del 80 % de la población sufre una lumbalgia
a lo largo de su vida y que el 15-20% experimentará periodos prolongados de dolor (1).
La lumbociatalgia es un dolor de preferencia neuropático ya que afecta al sistema nervioso
central o periférico produciendo así hipoestesia, hiperestesia, alodinia, hiperalgesia,
parestesia y anestesia. Esta patología puede llegar a incapacitar funcionalmente al
paciente, siendo el motivo de la visita al médico. La siguiente revisión se realiza para
analizar la causa de la patología y así lograr un buen diagnóstico y tratamiento, mediante el
estudio de varios artículos científicos indexados sobre el tema.
Hay varias clasificaciones, dependiendo de si se llega a conocer o no la causa de la
lumbalgia (específica e inespecífica), de las características del dolor (mecánico e
inflamatorio) y de la duración del dolor (agudo si dura menos de 4 semanas, subagudo, con
una duración entre 4 y 12 semanas y crónico, cuando la duración es superior a 12
semanas)(2).
Para alcanzar un diagnóstico clínico acertado, se debe iniciar con una adecuada historia
clínica, seguida de una exploración física exhaustiva y pruebas complementarias. La
anamnesis inicial permite recoger datos fundamentales en la orientación diagnóstica del
cuadro clínico doloroso(3).
El tratamiento inicial más común es el control del dolor por medio de la medicación y la
terapia física. La actividad es generalmente autolimitada en proporción al grado de
incomodidad, y aunque a menudo se recomienda reposo, no es mejor que el movimiento en
pacientes que son capaces de mantenerse activo. los antiinflamatorios no esteroideos son
los de primera elección(4).

DESARROLLO
El dolor lumbar (DL) es la segunda causa de requerimiento de atención médica en los
países desarrollados y la tercera de intervención quirúrgica e incapacidad funcional crónica,
considerándose la principal causa de limitación laboral en personas menores a 45 años y la
tercera en mayores a 45, siendo así la patología musculoesquelética más prevalente en
mayores de 65 años (3)
Se denomina lumbociatalgia al dolor de la columna lumbar que se irradia a la nalga y
piernas siguiendo hacia abajo el recorrido del nervio ciático (4). De acuerdo a su duración
esta puede ser aguda: menos de 6 semanas, subaguda: entre 6 y 12 semanas y crónica:
duración mayor a 12 semanas, esta última puede ser recidivante o recurrente cuando se
presentan episodios de dolor repetitivos y las que su duración es inferior a 3 meses (5).
El dolor musculoesqueletico es un muy común, afecta a todas las edades por lo que en
1994 la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) define al dolor como una
sensación desagradable asociada al daño potencial o real de los tejidos y que se expresa
en términos de dicho daño(6); en el 2004 Wisconsin Medical Society Task Force on Pain
Management concreta: dolor persistente que puede ser continuo o recurrente y de duración
e intensidad suficiente para afectar de forma adversa el bienestar del paciente, su nivel
funcional y calidad de vida (7).
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El dolor provoca importantes consecuencias de tipo familiar y laboral: deteriora las
relaciones sociales, causa alteraciones del sueño y se relaciona con la aparición de
depresión y ansiedad. Estos síntomas son aún más prevalentes en los pacientes con dolor
neuropático (2,3): el 60 % tiene trastornos del sueño, el 34 % se siente deprimido, el 25 %
está ansioso, el 27 % se siente constantemente debilitado, el 65 % ha restringido sus
actividades diarias y el 82 % refiere impacto significativo en su calidad de vida debido al
dolor(8).

El dolor neuropático se expresa por daño o disfunción del sistema somatosensorial, puede
ser urente o punzante y sigue el territorio del nervio afecto o uno o más de sus dermatomas
produciendo así Hipoestesia, hiperestesia, alodinia, hiperalgesia, parestesia y anestesia;
característico de la lumbociatalgia, neuropatías por atrapamiento, neuropatía diabética,
neuralgia del trigémino(7).
Las raíces nerviosas lumbares cuarta y quinta y las dos primeras raíces nerviosas sacras se
unen en el plexo lumbosacro para formar los nervios peroneo y tibial, que salen de la pelvis
en un solo tronco como el nervio ciático. Las perturbaciones en cualquier lugar a lo largo del
trayecto del nervio ciático pueden dar lugar a la ciática, pero las áreas más comunes son en
los sitios de ruptura de disco y el cambio artrósico en los niveles L4-L5 y L5-S1 y, con
menor frecuencia, la L3-L4 nivel donde hay usualmente por la compresión de la raíz por
debajo del disco correspondiente. El mecanismo de la ciática puede estar relacionado con la
distorsión de la raíz nerviosa o su ganglio sensorial 5 o putativamente con el efecto de las
citoquinas inflamatorias locales. Otros sitios de lesión ciático están en la cavidad pélvica
inferior, nalga, pliegue glúteo, y el bíceps femoral proximal del músculo (4).
La sensación del dolor lumbar es debida a la acción de los receptores nociceptivos, que
debido a una serie de condiciones patológicas liberan sustancias inflamatorias, que actúan
sobre estos nociceptores disminuyendo su umbral doloroso, como son la bradicinina,
serotonina y prostaglandinas E2. Cuando existe afectación del núcleo pulposo se da un
aumento de la permeabilidad vascular y acumulación de macrófagos, de igual manera estos
estímulos permiten que se produzca somatostatina, colecistocinina y sustancia P(5).
La ciática puede comenzar repentinamente ya sea con la actividad física o lentamente.
Procediendo dorsolateral en el muslo en los casos de compresión de la raíz nerviosa L5 y
posteriormente en los casos de compresión de S1. Con la compresión L4, el dolor es
anterolateral en el muslo y puede ser atribuido por error a la enfermedad de la cadera. Si el
dolor radicular se extiende por debajo de la rodilla, su ubicación se ajusta a la distribución
sensitiva superficial de la raíz espinal afectada(4).
Los factores de riesgo que pueden ocasionar dolor lumbar más ciatalgia son: sobrepeso y
obesidad, sedentarismo asociado a posiciones viciosas, actividades físicas laborales como
cargar objetos pesados por largos periodos de tiempo y en la mala posición, flexión y torsión

del tronco; existe evidencia de que las alteraciones psicosociales como depresión,
insomnio, aumento de agresividad, violencia, fatiga, estrés laboral e hiperactividad pueden
ocasionar esta patología(9).
Existe un gran reto en el diagnóstico de la lumbalgia, el cual es diferenciar al 90% cuyo
origen son procesos musculoesqueléticos benignos del 10% que se producen por
enfermedades específicas entre las cuales se encuentran hernia discal, osteoartrosis,
síndrome miofascial, espondilolistesis, espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, fibrosis,
aracnoiditis, tumores e infecciones(5).
La causa más frecuente es la compresión de una raíz nerviosa lumbar por material discal
herniado protruyente, extruido o secuestrado. Se puede afirmar que el 85% de los casos de
ciática están provocados por afecciones del disco intervertebral, aunque existen causas
más infrecuentes y raras. El dolor es unilateral iniciado en la zona medial posterior glútea o
zona lumbar que se irradia por la cara lateral (L5) o posterior del muslo (S1) hasta el pie.
Puede aparecer de forma brusca, con o sin un desencadenante reconocible, o de forma
lenta (10).
El dolor lumbar sería el inicio de la espondiloartritis (SpA) la cual se puede clasificar según
la forma de presentación clínica en SpA axiales y periféricas. En el primer caso, se ven
afectadas principalmente la columna vertebral y las articulaciones sacroilíacas, mientras que
en el segundo predomina la clínica articular periférica (11).
La fibromialgia (FM) es una alteración caracterizada por la presencia de dolor crónico
diseminado y con la palpación de localizaciones anatómicas definidas, uno de sus
principales síntomas es el dolor lumbar crónico además de fatiga o cansancio extremos, La
principal alteración en la FM parece ser una sensibilización central del sistema de
transmisión y elaboración del dolor de etiología desconocida, presente con mayor
frecuencia en las mujeres(12).
La evaluación de pacientes con lumbociatalgia debe ser rigurosa e incluir un buen
interrogatorio, examen físico dirigido a orientar el diagnóstico. Una valoración adecuada del
dolor incluye su localización, intensidad, forma de inicio, tipo, duración variaciones/ritmo,
expresividad clínica, factores que lo alivian, factores exacerbantes y respuesta a
tratamientos previos (5)(7).

Se inicia la exploración con la inspección, con el paciente desnudo, se busca en la piel la
existencia de eritema, marcas cutáneas (como mancha café con leche que podría indicar
enfermedad neurológica subyacente), inflamación local, lipomas, etc. Los pliegues cutáneos
pueden indicar fracturas vertebrales o espondilolistesis. Valorar las deformidades:
hiperlordosis, cifosis dorsolumbar, escoliosis(2).
Existe una serie de maniobras que se explorarán en función de los datos aportados por la
anamnesis. En el caso de un síndrome radicular se explorarán los signos de irritación
radicular, entre los que se encuentran los siguientes:
1. Maniobra de Lasègue o de elevación de la pierna extendida: con el paciente en decúbito
supino, el explorador le eleva la pierna con una mano, mientras con la otra la mantiene
extendida, siendo positiva la prueba cuando se reproduce el dolor ciático entre 30º y 60º
de elevación(2).
2. Maniobra de Fabere (Flexión, Abducción, Rotación Externa), en la que, estando el
paciente en decúbito supino, se flexiona la rodilla para apoyar el tobillo en la rodilla del
miembro opuesto. Apoyaremos una mano sobre la espina ilíaca ipsilateral, al mismo
tiempo que realizamos una suave flexión sobre la rodilla del lado examinado. La prueba
es positiva, cuando genera dolor en la región sacroilíaca homolateral(13).
Para graduar la fuerza muscular se considera el uso de la Escala de Daniels: (14)
Ausencia de contracción                                                 0/5
Se ve o palpa la contracción, pero no hay movimiento   1/5
Se produce movimiento en ausencia de gravedad

2/5

Movimiento que vende la gravedad                                 3/5
Hay fuerza contra la resistencia del examinador

4/5

Fuerza normal                                                                  5/5
Para la exploración neurológica se consideran los reflejos: rotuliano, tibial posterior, aquileo
los cuales se los puede estudiar en la pierna, rodilla y tobillo respectivamente, mediante los
mismo se estudia las sensibilidad de lasa raíces nerviosas L4, L5, S1, S2 y S4(14).

La intensidad del dolor se puede cuantificar a través de la escala numérica del dolor en la
cual se emplea una escala que va desde el 1 al 10 considerándose 1 como dolor leve, 5
dolor moderado y 10 dolor de gran intensidad. El grado de incapacidad funcional puede ser
cuantificado a través de cuestionario de Oswestry (3). (ver anexo A).
Se recomienda investigar los signos de alarma como edad >50 años, antecedentes de
neoplasia, biotipo, no mejora con tratamientos habituales, dolor en reposos, fiebre,
inmunodepresión, traumatismos previos, osteoporosis. En la exploración física realizar
prueba de Lassegue que tiene una sensibilidad del 91% y especificidad del 26% para
diagnóstico de radiculopatía; signos de Waddell´s permiten diferenciar un dolor orgánico de
uno no orgánico; presencia de paresia; exploración neurológica(3).
Los estudios de imagen no se recomiendan en los pacientes con lumbociatalgia aguda: las
radiografías de columna son de baja especificidad excepto que el paciente haya sufrido
algún traumatismo, buscando así alteraciones en las curvaturas y forma de las vértebras,
fracturas, listesis, alteración de los espacio intervertebrales, disminución de los forámenes;
en caso de identificar signos de alarma durante la exploración física se podría recomendar
una resonancia magnética y en caso de que la sintomatología sea persistente(3).

Los signos de alarma en los casos de lumbalgias son: el uso de drogas por vía parenteral;
infección o fiebre; presencia de adenopatías; dolor de gran intensidad, continuo y que no
cede en reposo; Alteración de esfínteres: Pérdida de fuerza en los miembros inferiores;
Disnea, sudoración; Síndrome constitucional; Tumor, masa pélvica; Inmunosupresión(2)

El tratamiento del dolor lumbar se divide en farmacológico y no farmacológico, dentro del
primero se siguen los criterios dispuestos por la OMS tomando en consideración la escalera
analgésica:
1. Primer escalón: Estaría indicado en el dolor leve, principalmente en el de características
somáticas. Incluye, paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos: metamizol y
butilescopolamina.
2. Segundo escalón: codeína y tramadol Se pueden utilizar con el primer escalón, no se
recomienda que se utilicen entre sí ni con el tercer escalón. Tienen efecto techo.

3. Tercer escalón: Indicado en el tratamiento del dolor moderado y severo. La dosis óptima
se consigue a través de la titulación, es decir, se va aumentando de forma progresiva
hasta conseguir un adecuado equilibrio entre la analgesia y los efectos secundarios. Si
no se consigue este equilibrio, se puede realizar una rotación de opioides mediante la
cual se cambia un opioide potente por otro, a través de tablas equianalgésicas, para
conseguir más beneficio analgésico con menos efectos secundarios(15).
Al inicio de la terapia farmacológica se debe tener en consideración la edad del paciente,
comorbilidades, dieta, interacciones farmacológicas, función cardiovascular y renal, para
evitar complicaciones. La Guía de dolor Lumbar 2016 del Ecuador recomienda el uso de
paracetamol como fármaco de primera elección por un mejor perfil riesgo/beneficio, en el
caso de que este sea insuficiente se podría emplear un AINES sin exceder los 14 días(3).
Eva Rasmussen-Barr en una revisión actualizada del 2017 verifica que entre un placebo y
AINES en este caso meloxicam 7.5 mg disminuye el dolor significativamente más no hay
diferencia si se aumenta la dosis del mismo a 15mg; no habiendo así entre AINES y otras
drogas como ketoprofeno; los efectos adversos de estos fármacos son problemas
gastrointestinales leves y compuesto como náuseas dispepsia, ardor gastrointestinal(16).
No se recomienda la administración aislada de opioides menores en el cuadro agudo de
esta patología ya que no se ha demostrado ser más efectivo que los esquemas terapéuticos
de paracetamol o AINES y por sus efectos adversos más frecuentes como náuseas, mareo,
somnolencia y cefalea. Su uso cuidadoso se lo puede considerar en pacientes con cuadro
de dolor lumbar severo no controlado(3).
Para el dolor de columna lumbar más ciática que no ha disminuido o aumentado a pesar del
uso de opioides menores como tramadol o codeína se puede considerar el uso de opioides
más potentes como la morfina y fentanilo.
Morfina. Opioide potente más conocido y sobre el que se han realizado los estudios del
resto de los opioides potentes. Tiene múltiples vías de administración: oral (con
formulaciones de liberación rápida y de liberación lenta), parenteral, intratecal y epidural;
buena absorción oral; metabolismo hepático y eliminación renal. Los índices de potencia
relativa de la morfina oral con respecto a otras vías son: oral subcutánea; oral intravenosa;
epidural parenteral e intratecal parenteral(15).

Fentanilo. Opioide lipofílico que se presenta en formulación para la administración
parenteral, transdérmica, transmucosa e intranasal. Un parche de 25 mcg/hora de fentanilo
equivale a 60 mg de morfina por vía oral. Es el opioide más indicado en caso de
insuficiencia renal o estreñimiento importante. Por vía transdérmica inicia la analgesia 12
horas después de colocar el parche. Se retira cada 3 días, lo que hace que su titulación sea
más lenta. Si se decide cambiar por otro opioide mayor se debe esperar 12 horas de lavado
para que se termine de absorber el reservorio de medicación formado vía subcutánea(15).
Otro grupo de medicamentos a usar son los moduladores de los canales de calcio α2ᵟ,
incluyendo pregabalina y gabapentina, son beneficiosos para el tratamiento del dolor
crónico. Estos dos agentes anticonvulsivantes son los únicos para los que hay evidencia
convincente sobre beneficio en esta patología. Ambos fármacos tienen efectos similares
sobre los canales de calcio celulares y pueden ejercer su actividad analgésica mediante el
bloqueo de la liberación de varios neurotransmisores. Un metaanálisis comprobó la
reducción significativa del dolor y la mejora del sueño y la calidad de vida. Se sugiere iniciar
el tratamiento con pregabalina al acostarse, con una dosis de 25 a 50 y que se puede ir
aumentando en función de la tolerancia hasta 300-450 mg/día. Gabapentina es una
alternativa aceptable para los pacientes en los que el coste o las restricciones
reglamentarias limitan la disponibilidad de pregabalina(17).
Según el ensayo doble ciego, realizado por Stephanie Mathieson controlado con placebo
mostró que la pregabalina no era más eficaz que el placebo en la reducción de la intensidad
del dolor de la pierna en pacientes con ciática moderada a severa. La mayoría de los
pacientes habían tenido la ciática durante menos de 3 meses. Aunque la puntuación media
de la intensidad del dolor de la pierna disminuyó y las medidas secundarias mejoraron en el
transcurso del año en cada grupo del ensayo, la diferencia entre los grupos no fue
significativa para cualquier resultado. La incidencia de eventos adversos fue mayor en el
grupo de pregabalina que en el grupo placebo(18).
Se recomienda el uso de relajantes musculares no benzodiazepínicos en pacientes con
dolor de espalda baja y espasmo muscular intenso por una duración de 3 a 7 días y no más
de 2 semanas, estas drogas disminuyen dolor y son efectivos, sin embargo su
administración se asocia con somnolencia, mareo y dependencia; existe evidencia de que

los antidepresivos noradrenérgicos, serotoninérgicos y anticonvulsivantes son efectivos para
aliviar el dolor neuropático en paciente con dolor lumbar crónico(3).
El último eslabón es el intervencionismo del dolor: bloqueos analgésicos anestésicos
(epidurales, interlaminares, transforaminales, caudal) denervación por radiofrecuencia,
ozonoterapia, intervención neurorreflejoterápica, bloqueo selectivo de la raíz nerviosa,
neuroestimulación eléctrica percutánea.
Tratamiento no farmacológico: terapia física y rehabilitación, psicológica
El tratamiento de primera línea en pacientes que presentan lumbociatalgia crónica, es el no
invasivo ni farmacológico como educar al paciente para que el mismo baje de peso, realizar
programas físicos para que se mantengan activos con una rutina diaria de ejercicio
biomecánico, aeróbicos; considere una terapia manual como masajes y terapias
psicológicas para controlar el dolor. No recomiende el uso de fajas lumbares ya que
predispone la hipertrofia y atrofia de los músculos abdominales y lumbares (19)(3).
Ejercicios: La terapia con ejercicio engloba un grupo heterogéneo de intervenciones.
Pueden ser hechos usando máquinas o en la piscina. Estos pueden ser aeróbicos, los de
flexión o extensión, el estiramiento, la estabilización, el equilibrio y la coordinación. En los
ejercicios de fortalecimiento muscular puede darse una atención específica a un músculo
específico o a un grupo de músculos, como los del tronco y del abdomen. Los ejercicios
pueden variar en intensidad, frecuencia y duración(5).
Rehabilitación multidisciplinaria: Cuando han fallado otros tratamientos y la salud está muy
alterada. Los equipos están formados por médicos, psicólogos y fisioterapeutas. En esta
rehabilitación se incluyen tratamientos médicos, ejercicio y tratamiento psicológico(5).
Tratamiento psicológico (cognitivo-conductual): Se aplica en pacientes con lumbalgia de
larga duración o crónica intensa, pacientes que presentan algún signo psicosocial de mal
pronóstico funcional al igual que pacientes a los cuales se les realizará cirugía por
degeneración discal(5)
Señales de alerta roja: factores clínicos observados en la anamnesis y examen físico que
podrían indicar una patología espinal importante que requiera a futuro una mayor

investigación. Algunos ejemplos son síntomas de cauda equina, riesgo de cáncer, sobre
edades de 50 años con historia previa de cáncer (pérdida de peso inexplicable, no
mejoramiento del DL después de 4 a 6 semanas, dolor nocturno inespecífico o en reposo),
factores de riesgo para posible infección espinal, y fragilidad ósea(3).
Para realizar una intervención quirúrgica en este tipo de pacientes se debe tener en cuenta:
que los tratamientos anteriores sean estos farmacológicos o no farmacológicos hayan
fallado, que el dolor persista o haya aumentado y que hayan aparecido o empeorado los
trastornos neurológicos. O no hayan mejorado y el tratamiento quirúrgico va a depender de
la patología específica que está condicionando a los síntomas, entre otros factores como
edad, sexo, peso, entre otros.
Tratamiento quirúrgico para hernia de disco lumbar: Indicación electiva. En pacientes con
dolor ciático o lumbociático o signos de radiculopatía por compresión de una raíz nerviosa,
confirmado por RM o TAC, de al menos 6 semanas de duración que no responde a
tratamiento conservador. Indicación relativa: en pacientes con defecto neurológico motor.

Indicación absoluta: en pacientes con síndrome de cola de caballo: mayor probabilidad de
recuperación de esfínteres si se interviene antes de 48-72 h. 85-90% resolución del dolor
inmediato postoperatorio o hasta 4 semanas. Técnica: Discectomía abierta o diversos tipos
de microdiscectomía(10).
Tratamiento quirúrgico de espondiloartritis: un 5% de los pacientes con EA necesitan una
intervención quirúrgica para realizar sustitución protésica debido a la incapacidad funcional
importante que presentan. Es una intervención que suele tener buenos resultados. Otra
indicación quirúrgica es la inestabilidad de la columna secundaria a fractura vertebral, que
puede producirse debido a la falta de flexibilidad y aumento de rigidez del eje axial. La
fractura puede ser el resultado de un traumatismo leve o de un sobreesfuerzo. Por otro lado,
la lesión de Anderson grave también puede precisar artrodesis, sobre todo si produce
complicaciones neurológicas(11).
Algunos factores clínicos observados en la anamnesis y examen físico que podrían indicar
una patología espinal importante que requiera a futuro una mayor investigación. Algunos
ejemplos son síntomas de cauda equina, riesgo de cáncer, sobre edades de 50 años con
historia previa de cáncer (pérdida de peso inexplicable, no mejoramiento del DL después de
4 a 6 semanas, dolor nocturno inespecífico o en reposo), factores de riesgo para posible

infección espinal, y fragilidad ósea todos estos conocidos como señales de alerta roja en l
dolor lumbar(3).

Entre las señales de alerta amarilla están los indicadores de factores psicosociales
(agresividad, ansiedad, depresión, alcoholismo, tabaco, drogadicción, historia psiquiátrica);
entorno familiar (historia de depresión familiar, divorcio, múltiples parejas, estatus
socioeconómico bajo, disfunción familiar y social); entorno laboral (tipo de actividad laboral,
ausentismo, insatisfacción laboral) y períodos de dolor severo, umbral alto de dolor(3).

CONCLUSIONES
Al término de esta investigación se concluye:
§ L
 a lumbociatalgia es una de las patologías más incapacitantes laboralmente para las
personas mayores de 65 años, el dolor lumbar es la principal razón de la visita a la
consulta médica por estos pacientes.

§ S
 u etiopatogenia puede ser inespecífica o específica entre las cuales tenemos las hernias
de disco lumbar, las fracturas vertebrales debido a traumatismos, también se puede
producir en persona con sobrepeso, obesas, sedentarias, que realicen actividades
físicas laborales fuertes, posiciones incorrectas por largos periodos de tiempo.
§ E
 l diagnóstico es clínico, se realiza mediante un buen interrogatorio y examen físico,
abarcando inicio del dolor, tipo, intensidad, frecuencia, duración, factores que lo alivian,
posiciones viciosas, actividad laboral, hasta una buena inspección del lugar del dolor,
palpación, realización de maniobras semiológicas y exploración de los reflejos
neurológicos.

§ E
 l tratamiento de elección para el dolor agudo es el uso de paracetamol y/o AINES más
un programa de terapia física y rehabilitación, si este no cediera o aumentara se
recomienda el uso de opioides menores o mayores y neuromoduladores según la escala
analgésica de la OMS. Se recomienda el tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes
que el dolor no disminuye o aumenta a pesar del tratamiento farmacológico o en
aquellos pacientes que presenten signos de alarma como relajación de esfínteres,
síntomas de cauda equina, dolor por más de 4 o 6 semanas.
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