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      Mostrarse comprensivos.


      Enfatizar actitud positiva frente al problema.


      Información clara y positiva:

- La lumbalgia inespecífica no es debida a ninguna enfermedad subyacente.

- Resulta innecesario e inadecuado realizar pruebas de imagen inicialmente.

- Buen pronóstico y tendencia a desaparecer en la mayoría de los casos.

- Evitar reposo en cama y mantener el mayor grado de actividad física que el dolor le permita.


EDUCACIÓN AL PACIENTE



EVITAR REPOSO  EN CAMA:

- Aumenta la intensidad y duración del dolor, el grado de incapacidad funcional, la duración de la 

baja laboral y el riesgo de cronificación.

- Debe desaconsejarse formalmente.

- Si dolor insoportable, se tolera reposo en cama máximo 48 horas.


MANTENER EL MAYOR GRADO DE ACTIVIDAD FÍSICA:

- Cualquier tipo de ejercicio.

- Tener en cuenta preferencias del paciente.

- No indicado en las primeras 2-4 semanas de dolor, ni en la exacerbación de la lumbalgia crónica.

- Mejora el grado de dolor a medio plazo, el grado de actividad y el retorno al trabajo.


TERAPIAS MANUALES:

- Considerar la terapia manual (manipulación espinal, movilización o técnicas de tejidos blandas 

como el masaje) solamente como complemento al programa  de ejercicios.


MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS



ORTOPOEDIA

- No ofrecer cinturones ni corsés.

- No ofrecer zapatos de balancín.

- No ofrecer plantillas ortopédicas


ACUPUNTURA

- No ofrecer acupuntura


ELECTROTERAPIA 

- No ofrecer ultrasonidos.

- No ofrecer Estimulación Eléctrica N.Percutánea (PENS).

- No ofrecer Estimulación Eléctrica N.Transcutánea (TENS). 

- No ofrecer Corriente Inferencial.

*Resultados contradictorios en lumbalgias crónicas.


TERAPIA PSICOLÓGICA:

- Considerarla con enfoque cognitivo-conductual, solamente en combinación con el programa  de 

ejercicios +/- terapia manual.


MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS



- A partir de la segunda semana de inicio del cuadro.

- Inicio de forma progresiva.

- Realización de forma regular.







Antinflamatorios no esteroideos (AINE)


Paracetamol ?


Dosis efectiva más baja durante el menor tiempo posible. 

Relajantes Musculares?


Considerar los opioides débiles (con o sin paracetamol), para controlar el dolor lumbar agudo 
solamente cuando un AINE está contraindicado, no se tolera o ha sido ineficaz


Opioides ?


Si dolor refractario a la farmacoterapia inicial, se sugiere la adición de un relajante muscular

Disminuyen el tono de la musculatura estriada.


MEDIDAS  FARMACOLÓGICAS



Neurolépticos ?


Vitamina B12


Corticoesteroides




INDICACIONES: 
- Dolor neurológico significativo o progresivo.

- Dolor radicular agudo insoportable y no controlable con otros tratamientos (ciática hiperálgica).

- Déficit motor o sensitivo, pérdida de reflejos.

- Estenosis espinal grave.

- Fracaso del tratamiento conservador.

- Síndrome de la Cola de Caballo        URGENCIA QUIRÚRGICA ! 

- Inyección intrarticular de anestésico y corticoide.

- Bloqueo periarticular capsular.

- Reducción de la irritación mecánica y dolor. 

- Evidencia controvertida.


INFILTRACIONES

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO



RECOMENDACIONES

 PREVENCIÓN

- Evitar movimientos bruscos.

- Usar zapatos confortables con poco tacón (entre 1.5 a 3 cm)

- Evitar el sobrepeso y la obesidad.

- Realizar ejercicio físico para fortalecer la musculatura lumbar y abdominal.

- Higiene postural 

FACTORES FAVORECEDORES DE 
CRONICIDAD

FACTORES PREDICTORES DE 
CRONICIDAD

- Duración > 1 mes

- Falta de empleo

- Acontecimientos negativos previos

- Depresión-estrés

- Conductas asociadas a la evitación del dolor


- Episodios previos de dolor lumbar

- Edad >50 años

- Dolor irradiado

- Signo de Lassègue positivo

- Incapacidad producida por el dolor al inicio del 

episodio

- Tendencia depresiva y aislamiento social

- Altas demandas físicas en el trabajo
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