
 

 

 
DOLOR LUMBAR 

 
(Según la Guía para pacientes publicada por la AANS- Asociación americana de 

neurocirujanos- y las monografías para pacientes publicadas por US Departament of 
Health and Human Services and Nationas Institutes of Health -el ministerio de sanidad 

y los institutos nacionales de salud de Estados Unidos-) 
 
La columna lumbar está formada por cinco vértebras situadas en la parte más baja de la 
columna, entre las costillas y la pelvis. Los huesos (vértebras) que forman la columna 
están amortiguados por pequeños discos. Estos discos son redondeados y lisos, con un 
anillos exterior más fuerte (anulus) que rodean a un material gelatinoso llamado nucleo 
pulposo. Localizados entre cada una de las vértebras, los discos actúan como 
absorbentes de los impactos para que estos no dañen las vértebras. Hay gruesos 
ligamentos insertados en las vértebras que sujetan el material discal en su sitio. De los 
31 pares de nervios espinales, cinco pares lumbares (L1 a L5) y cinco pares de nervios 
sacros (S1 a S5) se interconectan en el área lumbosacra para formas los nervios de la 
pelvis y miembros inferiores. 
 
 
CAUSAS FRECUENTES DE DOLOR LUMBAR 
 
¿CUÁLES SON LAS CASUSAS DEL DOLOR LUMBAR? 
Según vamos envejeciendo, la fuerza de los huesos y la eslasticidad y el tono muscular 
tienden a disminuir. Los discos comienzan a perder agua y flexibilidad, lo que hace que 
tengan menor capacidad para amortiguar las vértebras. 
El dolor lumbar puede reflejar la irritación muscular o de los nervios o lesiones de los 
huesos. La mayoría de los dolores lumbares se producen tras una lesión o traumatismo 
de la espalda o por causas degenerativas como la artritis o la enfermedad discal, 
enfermedades óseas como la osteoporosis, infecciones, irritaciones de los discos o las 
articulaciones o anomalías congénitas de la columna. 
La obesidad, el tabaco, el aumento de peso y la alteración de la estática y la dinámica de 
la columna en el embarazo, el estrés, la mala condición física, las posturas inadecuadas 
en el trabajo y durante el sueño, pueden contribuir al dolor lumbar. 
Por otro lado la cicatriz que se produce cuando la espalda lesionada cura no tiene  la 
fuerza y flexibilidad del tejido sano. Esto hace que lesiones repetidas en la columna den 
lugar a debilidad de esa zona y puede conducir a una alteración más grave. 
Más infrecuentemente el dolor lumbar puede traducir la existencia de un problema 
médico más grave. El dolor lumbar intenso acompañado de pérdida de fuerza en las 
extremidades inferiores o alteraciones en los esfínteres puede deberse a compresión 
grave de las raíces de la cola de caballo por un disco extruído o incluso por un tumor.  
En los pacientes con diabetes, la enfermedad puede ocasionar lesión de los nervios y 
dolor lumbar y dolor en las piernas. 
 
¿QUIÉN TIENE MÁS PREDISPOSICIÓN A PADECER DOLOR LUMBAR? 
Casi todo el mundo padece algún episodio de dolor lumbar alguna vez. Hombres y 
mujeres tienen la misma predisposición. Ocurre con más frecuencia entre los 30 y los 
50, debido en parte al proceso de envejecimiento pero también como resultado de los 
estilos de vida sedentario con muy poco ejercicio (a veces alterando con periodos cortos 



 

 

de ejercicio muy intenso). El riesgo de experimentar dolor lumbar de causa discogénica 
o por degeneración de la columna aumenta con la edad. 
El dolor lumbar no relacionado con traumatismos es infrecuente antes de la 
adolescencia. Sin embargo, sobrecargar excesivamente las mochilas escolares de los 
niños es una causa en la actualidad de dolor y fatiga muscular en éstos. Según la 
comisión de seguridad de los productos de la asociación de consumidores de USA, se 
estima que en ese país en el año 2000 se produjeron más de 13.000 consultas médicas 
en niños por este motivo. Para evitar la sobrecarga de la espalda de los niños se 
recomienda vigilar el peso que cargan y usar mochilas con ruedas. 
 
¿CUALES SON LAS ENFERMEDADES QUE CAUSAN DOLOR LUMBAR CON FRECUENCIA? 
Algunas de las enfermedades que causan dolor lumbar y requieren tratamiento por un 
médico son: 

- hernia discal 
- discopatía degenerativa 
- estenosis de canal 
- espondilolistesis 
- osteoporosis 
- fibromialgia 
- espondilitis 

 
HERNIA DISCAL 
Hablamos de disco herniado para referirnos a un fragmento del núcleo discal que ha 
sido empujado fuera del anulus, en el canal espinal, a través de una rotura en dicho 
anillo. La actividad física, la edad o algún problema mecánico de la columan puede 
causar el abombamiento o la salida de los discos intervertebrales. Cuando esto courre el 
disco puede hacer presión sobre la raíz nerviosa causando dolor. Esto es lo que sucede 
frecuentemente cuando el paciente presenta dolor en la espalda y la pierna. Si se irrita la 
la raíz, con frecuencia también se produce debilidad muscular, parestesias o alteración 
de los reflejos en las piernas. La clave del tratamiento es aliviar la presión e irritación de 
esa raíz nerviosa. 
 
DEGENERACIÓN DISCAL 
Una de las alteraciones más frecuentes en la columna es la degeneración discal, u 
osteoartritis de la columna. Con el envejecimiento los discos de la columna se 
deshidratan y secan perdiendo su capacidad de actuar como amortiguadores. Los huesos 
y ligamentos también se vuelven menos flexibles y más gruesos. Todo esto es una parte 
normal del envejecimiento. El dolor aparece cuando el disco ejerce presión sobre las 
raíces nerviosas o la médula espinal. 
Hay numerosos tratamientos para los pacientes con discopatía degenerativa de la 
columna, y la finalidad principal de los mismos es aliviar el dolor lumbar. 
 
ESTENOSIS DE CANAL 
Llamamos estenosis de canal lumbar al estrechamiento del canal espinal que produce 
compresión de los nervios que viajan a su través en la región lumbar hacia los miembros 
inferiores. Aunque puede darse en jóvenes debido a anomalías del desarrollo, con 
mayor frecuencia es una enfermedad degenerativa que afecta a personas de más de 60 
años. 
Con la edad los discos se deshidratan, reducen su altura y protruyen en el canal espinal. 
Además hay una hipertrofia de ligamentos y huesos que también disminuyen el 



 

 

diámetro del canal. Como consecuencia de todo ello los pacientes experimentan dolor y 
debilidad en las piernas y en la región lumbar. A veces el dolor se alivia al sentarse o 
inclinarse hacia delante. El dolor, el hormigueo y la debilidad tipicamente empeoran 
cuando los pacientes permanecen de pie o al caminar.  
Muchos pacientes responden bien al tratamiento conservador durante varios años. El 
tratamiento quirúrgico consiste en abrir el canal y aliviar la presión sobre las raíces 
irritadas. 
 
ESPONDILOLISTESIS 
Hablamos de espondilolistesis (deslizamiento de una vértebra sobre otra) degenerativa 
cuando está causada por la osteoartritis de las articulaciones. Lo más frecuente es que se 
produzca el desplazamiento de L4 sobre L5. 
Habitualmente se trata con el mismo tratamiento conservador y quirúrgico que la 
estenosis de canal. 
 
DIAGNOSTICANDO EL DOLOR LUMBAR 
Antes de recomendar un tratamiento se ha de llevar a cabo un adecuado diagnóstico del 
dolor lumbar. Esta evaluación incluye la anamnesis, examen físico y tests diagnósticos. 
Corresponde al médico determinar qué pacientes necesitan determinadas pruebas 
complementarias. A no ser que haya un défict neurológico, inicialmente no suele ser 
necesario realizar más estudios que una adecuada exploración física. Se puede 
establecer inicialmente un tratamiento conservador y más adelante llevar a cabo 
estudios complementarios si la terapia física no es eficaz.  
RX SIMPLES 
Con frecuencia el estudio de imagen inicial, permite descartar fracturas vertebrales, 
alteraciones en la alineación y ver cambios degenerativos en huesos, articulaciones y 
discos intervertebrales.  
TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA (TC) 
También basada en RX permite visualizar el tamaño y morfología del canal espinal, su 
contenido y estructuras adyacentes. Puede hacerse conjuntamente con una mielografía 
para obtener información adicional. Es muy util para diagnosticar patología ósea y en la 
estenosis de canal. 
RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RM O RMN) 
Estudio de imagen obtenido no a partir de radiaciones ionizantes, si no de ondas 
electromagénticas que pasan a través de tejidos sometidos al efecto de un campo 
magnético. Permite obtener imagénes tridimensionales y es con frecuencia el estudio de 
elección en muchas patologías de columna. Muy util para el estudio de las raíces, 
médula espinal, y en general tejidos blandos. 
ESTUDIOS ELECTROFISIOLÓGICOS (EMG/ENG) 
Estos estudios incluyen electromiografía, electroneurografía y potenciales evocados. 
Entre otras cosas analizan la actividad eléctrica del nervio y pemiten detectar si la 
debilidad muscular dpende de una lesión nerviosa. 
Discografía 
Es un procedimiento invasivo mediante el cual se puede identificar qué discos están 
dañados y cuáles son causa del dolor.  
 
TRATAMIENTO DEL DOLOR LUMBAR 
 
La mayoría de las lumbalgias se pueden tratar sin necesidad de cirugía, sólo alrededor 
de un 10% de los pacientes pueden requerirla. Sin embargo, un 50% de los pacientes 



 

 

con lumbalgia tienen otro episodio en el plazo de un año. El tratamiento incluye terapia 
física, rehabilitación, adelgazar, inyecciones epidurales de esteroides, antiinflamatorios 
no esteroideos, y limitación de la actividad. En general se recomienda un tratamiento 
conservador entre 4-6 semanas antes de considerar cualquier tratamiento quirúrgico. 
El reposo en cama puede ser beneficioso no más allá de dos días. A partir de ese 
momento, contribuye a producir pérdida de masa muscular, aumenta el riesgo de 
trombosis en miembros inferiores y aumenta el riesgo de depresión. Lo ideal es 
incorporarse a la actividad habitual tan pronto como sea posible. 
El ejercicio puede ser la terapia más eficaz para recuperarse de una lumbalgia y ayuda a 
fortalecer la musculatura abdominal y lumbar: caminar, nadar, ejericicios de 
estiramiento y que ayuden a mantener la postura y el balance sagital adecuados de la 
columna. En caso de que el dolor sea más intenso y dure más de 15 minutos durante el 
ejercicio, éste debe ser interrumpido y se ha de contactar con el médico. 
En caso de dolor intenso y persistente, se utilizan medicaciones como antidepresivos, 
anticonvulsivantes y opioides, siempre bajo receta y estricto control médico. 
La acupuntura ha demostrado ser útil en algunos estudios en el tratamiento del dolor 
crónico lumbar, pero no se han hecho estudios comparativos frente a otros tratamientos, 
ni en el caso de lumbalgia aguda. 
Las tracciones no han demostrado ser eficaces, desde el punto de vista de medicina 
basada en la evidencia, aunque el ministerio de sanidad de USA si incluye la 
manipulación espinal (realizada por profesionales –fisioterapeutas, quiroprácticos, 
osteópatas) como una opción de tratamiento en la lumbalgia que no esté asociada a 
síntomas neurológicos (ciática o alteración sensitivo-motora radicular). 
 
¿CUÁNDO ESTÁ INDICADA LA CIRUGÍA? 

- cuando el dolor lumbar o ciatálgico limitan la actividad normal o afectan a la 
calidad de vida  

- cuando existen déficits neurológicos progresivos, como pérdida de sensibilidad 
o de fuerza en una o ambas piernas 

- cuando hay alteraciones esfinterianas  
- cuando existe dificultad para caminar o mantenerse de pie 
- cuando la terapia conservadora (medicación y terapia física) no son eficaces (se 

recomienda esperar entres 4-6 semanas antes de plantear un tratamiento 
quirúgico) 

- no existen contraindicaciones graves para la cirugía 
 
¿CUÁNDO ESTÁ INDICADA LA CIRUGÍA DE FUSIÓN LUMBAR EN LA LUMBALGIA ? 

- Hoy en día existe evidencia de nivel I que permite recomendar la cirugía de 
fusión lumbar en pacientes cuidadosamente seleccionados con lumbalgia 
limitante debida a discopatía degenerativa de uno o dos niveles sin estenosis de 
canal o listesis asociadas. Normalmente nos referimos con pacientes 
cuidadosamente seleccionados a pacientes con lumbalgia crónica que no ha 
respondido a tratamiento conservador y presentan evidencia radiológica de 
discopatía degenerativa de uno o dos niveles (habitualmente L4L5 y/o L5S1). 

- Hay evidencia de nivel II que permite recomendar la fusión posterolateral en 
pacientes con estenosis de canal asociada a listesis en los que hay que hacer 
descompresión.  

- Hay evidencia de nivel III que recomienda realizar fusión en pacientes con 
estenosis lumbar no asociada a listesis en la que haya inestabilidad preexistente 
o se vaya a crear con la cirugía. 



 

 

¿QUÉ TÉCNICAS QUIRÚRGICAS SE EMPLEAN EN EL TRATAMIENTO DE LA LUMBALGIA, 
ASOCIADA O NO A CIATALGIA? 
Ver apartados correspondientes a 

- discectomía 
- foraminotomía 
- laminectomia 
- fusión posterolateral (instrumentada o no) 
- fusión anterior 
- terapias minimamente invasivas  
- cirugía mímimamente invasiva de columna lumbar 

 
RECUPERACIÓN TRAS LA CIRUGÍA  

- Generalmente los pacientes son dados de alta entre 1 y 6 días tras la cirugía, 
dependiendo de la técnica quirúrgica a la que han sido sometidos y pueden 
incorporarse a sus actividades de la vida diaria inmediatamente (tales como 
caminar, asearse, etc). 

- Nada más salir del hospital el paciente no podrá levantar pesos, realizar deportes 
de contacto o ejrecicio físico vigoroso y en general no podrá conducir durante 
unos días 

- En la mayoría de los casos tendrán dolor postoperatorio durante varias semanas, 
requiriendo tomar medicación. No es infrecuente tener dolor lumbar o en las 
piernas en el postoperatorio inmediato, y habitualmente es causado por la 
inflamación en las estructuras manipuladas durante la cirugía. Esto disiminuirá 
progresivamente según se vaya produciendo la cicatrización. El hormigueo y 
acorchamiento son los últimos síntomas en desaparecer. En algunos casos puede 
ser necesario un tratamiento con terapia física de corta duración para fortalecer 
la musculatura lumbar y abdominal. 

- La recuperación total tras una intervención de columna lumbar oscila entre seis 
semanas y seis meses, dependiendo de la situación preoperatoria, técnica 
quirúrgica, edad, etc. 

- En general los pacientes pueden ducharse siempre que la herida se mantenga 
seca.  

- Mantener el peso adecuado y hacer ejercicio físico adecuado de manera regular 
pueden ayudar a prevenir la recurrencia del dolor lumbar. 

 
 
 
 


