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GLOSARIO. 

Hospitalización: internamiento continuado del asegurado, por tiempo superior a 24 

horas  en calidad de paciente residente en un Hospital. 
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RESUMEN 

Objetivo general: Evaluar la valoración inicial de pacientes con lumbalgia y su 

asociación con la hospitalización meritoria en el servicio de Urgencias del Hospital 

General Regional  Número 1 Vicente Guerrero. 

Material y métodos: Se identificaron 57 casos de hospitalización por lumbalgia del 1 de  

Enero al 31 de Julio del  año 2010, de los cuales se revisaron 39 expedientes o notas 

médicas (68.4%) que fueron los únicos que se localizaron, y se valoraron de acuerdo a 

las guías de diagnóstico y tratamiento de pacientes con  lumbalgia aguda y crónica. 

Resultados: Se identificaron 20 expedientes de pacientes masculinos y 19 de 

femeninos. La edad promedio fue de 47 años. La valoración inicial fue adecuada en 10 

pacientes (25.6%), solo 13 pacientes (33.3%) ameritaron ser hospitalizados. El 

promedio de horas de hospitalización  fue de 20.89. El número promedio de 

radiografías por paciente fue de 1.94. Se identificó una asociación entre la valoración 

inadecuada y la hospitalización no meritoria de los pacientes con lumbalgia en forma no 

significativa. 

 Conclusiones: Se observó una asociación entre la valoración inicial adecuada de los 

pacientes con lumbalgia y la hospitalización no meritoria, por lo que es necesario 

promover el uso de las guías de práctica clínica y su algoritmo.  
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SUMMARY 

Objectives: To evaluate the patients' initial valuation with lumbalgia and its association 

with the meritorious hospitalization in the Emergency Department of the Hospital 

General Regional Numero 1 Vicente Guerrero. 

Material and methods: 57 cases were identified of hospitalized patients with lumbalgia 

from January 1 to July 31 2010, of which 39 files or medical notes, that were the only 

ones identified, were checked (68.4 %), they were valued according to the emergency 

clinical guidelines for the diagnosis and management of the patient with acute and 

chronic lumbalgia. 

Results: 20 files of male patients and 19 of female were identified. The average age 

was 47 years. The initial valuation was adequate in 10 patients (25.6 %), just 13 

patients (33.3 %) deserved to be hospitalized. The average of hospitalization hours was 

20.89. The average X-ray quantity per patient was 1.94. An association was identified 

between the inadequate valuation and the not meritorious hospitalization of the patients 

with lumbalgia, in not significant form. 

Conclusions: an association was observed between the initial adequate valuation of the 

patients with lumbalgia and the meritorious hospitalization, for what it is necessary to 

promote the use of the guides of clinical practice and its algorithm. 
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INTRODUCCIÓN 

La lumbalgia se define como el dolor que ocurre en la parte posterior del tronco, en la 

región entre el borde inferior de las costillas y la parte proximal de los muslos, 

incluyendo los glúteos. Se considera aguda si tiene menos de 6 semanas de duración, 

y crónica si dura más tiempo. La lumbalgia, con o sin ciática, usualmente es 

autolimitado y no tiene ninguna patología subyacente grave. Para la mayoría de los 

pacientes, tranquilidad, medicamentos para el dolor vía oral, y consejos para 

mantenerse activo son suficientes.  En los pacientes con dolor mecánico inespecífico 

de espalda baja, las radiografías se pueden diferir por lo menos cuatro a seis semanas, 

este tiempo generalmente permite que el dolor mejore. Hay buena evidencia de la 

efectividad de antiinflamatorios no esteroideos, relajantes musculares, terapia de calor, 

terapia física, y asesoramiento para mantenerse activo. 

En la valoración inicial, de acuerdo a las guías clínicas para el diagnóstico y tratamiento 

de los pacientes con lumbalgia aguda o crónica, existen puntos específicos para 

investigar y explorar, y así realizar una valoración inicial adecuada.  

Los pacientes que son incapaces de deambular, que requieren analgésicos 

intravenosos adicionales para control adecuado del dolor, o que presentan algún déficit 

neurológico,  ameritan ser considerados para hospitalizarse. Si el control del dolor se 

logra con analgésicos orales, los pacientes pueden egresarse con un seguimiento 

adecuado 

Por lo tanto, el propósito del estudio es determinar si se realiza la valoración adecuada 

en los pacientes con diagnóstico de lumbalgia y si son hospitalizados de manera 

meritoria, para de esta forma, valorar la necesidad de apego a las guías clínicas y sus 

posibles beneficios.  
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ANTECEDENTES 

El dolor de espalda es un síntoma común que se refiere como causa para que los 

pacientes busquen ayuda en el servicio de urgencias. Es aproximadamente el 1% de 

las visitas al servicio en Estados Unidos. Aunque la causa más común es mecánica, el 

diagnóstico diferencial es amplio, y contiene muchas situaciones que pueden poner en 

riesgo la vida. El desarrollar una forma sistemática que examine todas las posibles 

causas de dolor lumbar es la llave para la toma de decisiones.9 

La terapia de manipulación espinal puede proveer beneficios a corto plazo comparado 

con terapia falsa o placebo, pero no comparada con los tratamientos convencionales. 

La evidencia obtenida con la acupuntura no ha mostrado beneficio con estudios de 

buena calidad. La educación del paciente debe enfocarse en la historia natural del 

dolor, su buen pronóstico en la mayoría de los casos y las recomendaciones para 

tratamientos efectivos.7  

En Estados Unidos, la consulta por dolor de espalda bajo,  corresponde a un 5.6% de 

los adultos cada día, y 18% reportan haber tenido dolor o lumbalgia en el mes previo. 

La prevalencia en tiempo de vida de la lumbalgia en EU, se estima al menos en el 60 a 

70%. La mayoría se automedica, con la adquisición de medicamentos en el mostrador, 

y solo el 25 a 30% busca atención médica. En Estados Unidos, los médicos familiares 

tratan más lumbalgias que cualquier otro subespecialista, y casi los mismos que los 

tratados por traumatólogos y los neurocirujanos combinados.7  

Ciática es el dolor que se irradia hacia la parte posterior o lateral de la pierna por 

debajo de la rodilla. El conocer la prevalencia de varias etiologías de dolor lumbar, el 
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buscar las “banderas rojas” (las cuales indican una condición más seria) en la historia 

clínica y en el examen físico y el realizar algunas maniobras básicas en el examen 

físico, permiten al médico clasificar rápido la mayoría de las causas de dolor lumbar. 7 

Algunos conceptos que se manejan son: 

 Dolor de espalda: dolor en el dorso del tronco en cualquier punto desde el nivel 

de la vértebra D1 hasta el final de ambos pliegues glúteos.  

 Lumbalgia: dolor en el dorso del tronco en cualquier punto desde el borde 

inferior de las últimas costillas hasta el final de ambos pliegues glúteos.  

 Ciática o ciatalgia: dolor de características neuríticas que sigue el trayecto del 

nervio ciático mayor o de alguna de sus raíces.  

 Lumbociática o lumbociatalgia: presentación simultánea o sucesiva de una 

lumbalgia y una ciática.  

 Seudociática: dolor que se irradia hacia una o ambas extremidades inferiores en 

una zona que remeda al dolor ciático, pero sin características neuríticas.  

 Dolor mecánico: aparece a lo largo del día; se alivia o desaparece con el reposo; 

si despierta al paciente por la noche, lo hace cuando éste cambia de postura; 

puede cursar con rigidez matutina, en general de escasa duración.  

 Dolor inflamatorio: aparece por la noche y puede despertar al paciente aunque 

éste no cambie de postura; en ocasiones le obliga a levantarse de la cama de 

madrugada. Se acompaña de rigidez matutina y aparece tras el reposo, tiene 

una duración de 15 a 30 min. Inicialmente el dolor y la rigidez mejoran con la 

actividad física, y posteriormente empeora a lo largo del día.  
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 Lumbalgia aguda: duración menor a las 4-6 semanas.  

 Lumbalgia crónica: duración mayor a las 6-12 semanas1 

 

Causas de lumbalgia1 

Grave subyacente  3-5% casos  Síndrome de cauda equina de 
cualquier etiología  

 Tumores malignos primarios 
vertebrales  

 Tumores malignos 
metastáticos  

 Espondilodiscitis  
 Absceso/hematoma epidural  
 Quiste hidatídico  
 Tumor/infección pélvica  
 Aneurisma abdominal  
 Fractura vertebral complicada  

Específica 12-15% casos  Estenosis de canal lumbar  
 Espondilitis anquilosante y 

espondiloartropatías  
 Osteoporosis con 

aplastamientos vertebrales  
 Enfermedad de Paget del 

hueso  
 Tumores benignos vertebrales  
 Malformaciones vasculares  
 Quistes aracnoideos  

Inespecífica 80-85% casos  Dolor lumbar inespecífico  
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Lumbalgia inespecífica  

 El dolor lumbar inespecífico, es aquel en el que no encontramos una causa 

relevante subyacente, es el que ha alcanzado proporciones de problema 

sanitario de primer orden en los países occidentales debido a la aparición de una 

“epidemia de incapacidad laboral”. Un 5-10% de los pacientes con lumbalgia 

inespecífica no se reincorporan nunca a su actividad laboral y permanecen 

crónicamente incapacitados. Este último grupo genera el 85% del gasto sanitario 

y social por patología lumbar. Lo expuesto nos da una idea de la importancia 

que tiene el manejo correcto de la patología lumbar.  

 Si analizamos la historia natural de la lumbalgia inespecífica, observamos que es 

un proceso benigno y auto limitado puesto que el 75% de los casos se resuelven 

espontáneamente en 4 semanas.  

 Afecta con frecuencia similar a ambos sexos y tiende a ser recurrente en el 35- 

85% de los casos, según las series. Suele comenzar al inicio de la tercera 

década y su prevalencia aumenta con la edad hasta los 65 años, cuando declina 

por factores no bien conocidos (¿jubilación laboral?).  

 La etiopatogenia de la lumbalgia inespecífica no está aclarada. Y esta 

"oscuridad" no se refiere únicamente a sus factores etiológicos, sino a la misma 

esencia del dolor: es casi imposible saber, en un paciente dado, cuál es la 

estructura anatómica responsable del dolor. Tampoco sabemos a priori qué 

pacientes van a cronificarse, aunque conocemos que los factores 

psicosocioeconómicos juegan un papel clave en dicho proceso.  
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 Estudios publicados en los últimos años ponen de manifiesto que los factores 

psicológicos, especialmente el estrés, tienen una profunda influencia en la 

evolución del paciente con dolor lumbar inespecífico, aunque se desconoce 

cómo los factores físicos y los psicológicos interaccionan entre sí.  

 Dentro de los factores etiológicos, podemos distinguir aquellos que son de 

carácter ocupacional y los que son de carácter individual.  

 Los factores ocupacionales son los que han podido implicarse más claramente 

en el desarrollo del primer episodio de dolor lumbar: el trabajo físico intenso que 

comporte manejar pesos, ya sea levantándolos o simplemente moviéndolos, el 

adoptar posturas inadecuadas durante períodos prolongados, la exposición a 

vibraciones y un nivel bajo de satisfacción en el trabajo.  

 No sucede lo mismo con los factores individuales, pues muchas veces los 

estudios muestran resultados contradictorios. Hasta la fecha no hay ningún 

factor individual que haya demostrado inequívocamente su importancia en el 

desencadenamiento del primer episodio de dolor lumbar. La altura, el peso, la 

forma física, el estado de los músculos espinales, el estrés y los síntomas 

depresivos aparecen implicados en unos estudios sí y en otros no, aunque sí 

parecen ser importantes para las recurrencias y en la evolución a la cronicidad.  
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  

En la mayoría de las guías práctica clínica se establece que en la valoración inicial 

únicamente es necesaria la realización de la anamnesis y la exploración física  dirigidas 

a recoger las características clínicas y descartar una causa grave subyacente mediante 

los llamados "signos de alarma" .1 

 

 Evaluación inicial de un paciente con lumbalgia o Lumbociática 

 

Anamnesis 

 

Exploración 

 Edad y profesión  
 Antecedente traumático  
 Forma de comienzo  
 Tiempo de evolución  
 Ritmo y tipo del dolor  
 Irradiación a extremidades inferiores 

(EEII)  
 Parestesias y/o debilidad en EEII  
 Alteración de esfínteres  
 Rigidez matutina  
 Síntomas constitucionales  
 Antecedentes de: manipulación 

instrumental, infección, consumo de 
drogas por vía parenteral, cáncer, 
inmunosupresión, medicaciones  

 Aspecto general  
 Palpación de la región 

lumbar  
 Movilidad lumbar  
 Signos de compresión 

radicular: Lasègue, Bragard, 
Patrick y Neri  

 Exploración neurológica de 
EEII: fuerza, sensibilidad y 
reflejos  

 Sensibilidad perineal  
 Fiebre (objetivada)  
 Palpación y auscultación 

abdominal  
 Pulsos femorales y pedios  
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 Datos clínicos de alarma en los pacientes con lumbalgia o Lumbociática 

 

Antecedentes 

 

Síntomas 

 

Signos 

 Manipulación 
instrumental  

 Drogas por vía IV 
 Infección previa  
 Inmunosupresión  
 Tumor/cáncer  
 Traumatismo reciente  

 Dolor inflamatorio  
 Pérdida de fuerza 

en extremidades 
inferiores (EEII)  

 Alteración de 
esfínteres  

 Fiebre  
 Constitucionales: 

astenia, anorexia, 
pérdida de peso  

 Sudoración 
nocturna  

 Afectación motora 
de EEII  

 Síndrome de cola 
de caballo  

 Fiebre (objetivada)  
 Masa pélvica  
 Soplo abdominal  
 Adenopatías  

 

 

En los casos de lumbalgia inespecífica hay alguna evidencia sobre la utilidad de prestar 

atención a posibles factores psicosocioeconómicos asociados. 

A la hora de solicitar exploraciones complementarias, debemos hacerlo pensando en 

los recursos disponibles a nuestro alcance y en si su resultado alterará el pronóstico y/o 

el tratamiento. 

En caso de fuerte sospecha clínica de patología grave subyacente, no debemos olvidar 

que las pruebas complementarias tienen valor cuando son positivas y que su 

normalidad o negatividad no excluye nuestra impresión diagnóstica.  
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Pruebas de laboratorio  

 Especificación de pruebas de laboratorio de 1. ª y 2.ª línea  

 

1.ª línea  

 

2.ª línea 

 Hemograma completo  
 Velocidad de sedimentación globular 

(VSG)  
 Bioquímica general sanguínea  
 Examen básico de orina  

  

 Proteína C reactiva (PCR)  
 Proteinograma +/- 

inmunoelectroforesis de proteínas en 
sangre y orina  

 Balance fosfocálcico  
 Marcadores tumorales  
 Cultivos: sangre, orina y otras 

muestras  
 Antígeno HLA-B27  
 Test de Mantoux (PPD)  
 Serología a Brucella  

  

 

Técnicas de imagen  

Las técnicas de imagen son un importante auxiliar para el diagnóstico específico de 

una lumbalgia, situación que sólo acontece en alrededor del 20% de los casos. Hemos 

de ser muy cautos a la hora de interpretar los hallazgos radiológicos y preguntarnos si 

explican o no el dolor del paciente. 

.Técnicas de imagen para el diagnóstico de una lumbalgia 

Radiología simple   Proyecciones de rutina: anteroposterior (A-P) y 
lateral (L)  

 Proyecciones opcionales: oblicuas (sospecha de 
listesis)  

Tomografía axial computarizada (TAC)   Compresión de los espacios discales L4-L5 y 
L5-S1  

 Patología ósea: fracturas, tumores  
 Estenosis del canal lumbar  
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Resonancia magnética  

(RM)  

 Presencia de un síndrome de cola de caballo  
 Patología compresiva por encima del nivel L4-L5  
 Infección o tumor de cualquier localización  

Ecografía abdominal   Uropatía obstructiva  
 Patología pélvica: tumoral o infecciosa  
 Aneurisma abdominal  

Electromiograma (EMG)   Determinar si hay daño radicular: intensidad del 
mismo, carácter agudo o crónico y tipo 
(sensitivo/motor/mixto)  

Gammagrafía ósea  Capacidad de localizar zonas con actividad 
osteoblástica, inflamatoria o neoplásica  

 Sospecha de fracturas osteoporóticas o 
enfermedad de Paget  

 Sospecha de patología infecciosa o tumoral 
vertebral  

Densitometría ósea   Diagnóstico de osteoporosis en ausencia de 
fracturas vertebrales visibles en la RX simple  

 

Pacientes con lumbalgia inespecífica  

Como ya se ha mencionado, constituyen el grupo más numeroso (80-85%), y la 

evidencia científica nos dice que en las primeras 4-8 semanas de evolución sólo es 

necesario realizar historia clínica y exploración física pues tan sólo en 1 de cada 2,500 

radiografías se detecta algo no sospechado tras la valoración clínica y que tiene 

relevancia para el tratamiento. A partir de este tiempo, la petición de pruebas de 

imagen debe seguir la norma que recomienda que sólo se realicen cuando existan 

dudas diagnósticas o cuando su resultado pueda cambiar el abordaje terapéutico.1 

En el caso del dolor lumbar crónico inespecífico no hay indicación clara acerca del 

mejor momento para pedir un estudio radiológico simple.  
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MANEJO TERAPÉUTICO  

Pacientes con patología grave o específica 

Este grupo es el menos controvertido, ya que una vez establecido el diagnóstico se 

procederá al tratamiento específico a la mayor brevedad posible. 

 La indicación de tratamiento quirúrgico y el tipo de cirugía dependerán de la causa 

etiológica subyacente. La presencia de un síndrome de compresión medular o de la 

cola de caballo, supone indicación de descompresión quirúrgica urgente. 

También son candidatos a cirugía los pacientes con estenosis severa de canal lumbar 

o hernia discal que presenten clínica de lumbociática concordante con los hallazgos en 

las exploraciones complementarias (TAC, RM, electromiograma [EMG], etc.).  

Pacientes con lumbalgia inespecífica  

La revisión sistemática de la literatura muestra que hasta el momento no ha habido 

ningún tratamiento, solo o en combinación, capaz de acortar significativamente la 

duración de un episodio de lumbalgia aguda. Ahora bien, el tratamiento analgésico 

puede facilitar el alivio necesario para una reincorporación más fácil a la vida social y 

laboral. Las posibilidades son muchas y la diferencia, en la mayor parte de los casos, 

estriba en el costo. Los puntos fundamentales del tratamiento son: 
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1) Información para el paciente 

 Que se trata de un proceso benigno y autolimitado en la mayoría de los casos, 

por lo que cabe esperar su pronta recuperación en unas pocas semanas.  

 Que no hace falta realizar exploraciones complementarias en ausencia de datos 

clínicos que hagan sospechar de una patología grave subyacente o causa 

específica.  

 Que el reposo debe ser relativo y no sobrepasar los 2-3 días, excepto en los 

casos con irradiación radicular (máximo 7-10 días).  

 Que se debe alentar la realización de actividades cotidianas (evitando aquellas 

que incrementen el dolor de forma muy importante) y la incorporación a la 

actividad laboral lo antes posible.  

2) Tratamiento sintomático 

 Analgésicos simples: paracetamol, codeína, tramadol, metamizol.  

 Antiinflamatorios no esteroideos (AINE): ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno.  

 Relajantes musculares: diazepam, tetrazepam, ciclobenzaprina, carisoprodol. 

Estos medicamentos actúan deprimiendo los reflejos espinales postsinapticos 

sin alterar la conducción neuronal. Además de producir sedación.  

3) Fisioterapia 

 Comenzar con ejercicios aeróbicos suaves (caminar, nadar, bicicleta estática) a 

partir de la 2. ª semana para evitar los efectos perjudiciales de la inactividad.  
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 Comenzar con ejercicios de flexibilidad y fortalecimiento de la musculatura del 

tronco a partir de la 4. ª semana.  

 Corrección de aquellos factores que han contribuido a la aparición del dolor para 

prevenir posteriores recurrencias.  

4) Cirugía. 

Una revisión sistemática de los resultados de la cirugía ortopédica en la 

espondiloartrosis lumbar concluye que: “No existe evidencia científica acerca de la 

eficacia de ninguna forma de descompresión quirúrgica o de fusión de la columna 

lumbar comparado con la historia natural, placebo o tratamiento conservador”. 1 

Hasta un 90 por ciento de las personas con lumbalgia no especifica o relacionada al 

trabajo, pueden regresar a trabajar en un periodo de tiempo relativamente corto. 

Siempre y cuando no se encuentren las banderas rojas, el paciente debe de ser 

alentado a permanecer lo más activo posible, minimizar el reposo en cama, usar hielo o 

compresas de calor, tomar medicamentos antiinflamatorios o analgésicos si se desea, 

participar en ejercicios caseros, y regresar al trabajo lo más pronto posible. La 

intervención médica o quirúrgica debe de ser minimizada cuando faltan anormalidades 

en la exploración física y el paciente tiene dificultad para regresar a trabajar después de 

4 a 6 semanas. Los factores personales y psicosociales deben ser identificados, y un 

programa de rehabilitación multidisciplinario debe de ser considerado para prevenir 

retardos en la recuperación y la posibilidad de discapacidad crónica.  

La consejería a los pacientes debe de incluir el prevenir las intervenciones médicas y 

quirúrgicas innecesarias, ausencia en el  trabajo prolongada,  pérdida del trabajo y 
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discapacidad crónica. En Estados Unidos, está comprobado que el poner en un 

paciente la etiqueta de “discapacitado”, no siempre es lo mejor para el paciente. La 

falta de trabajo y la incapacidad o discapacidad crónica está asociada a pobreza, 

depresión, comportamiento suicida, disociación familiar, violencia doméstica, 

mortalidad infantil, crimen, aumento en la mortalidad por cáncer, y enfermedades 

cardiacas.  

Hay evidencia fuerte de que si una persona pierde de 4 a 12 semanas de trabajo, hay 

hasta un 40% de posibilidad de que pierda el resto del año laboral. Es poco probable 

que un trabajador que pierde o está sin trabajo por hasta 2 años volverá a trabajar con 

cualquier capacidad, a pesar del tratamiento. 10 

Aunque hay muchas opciones disponibles para la evaluación y el manejo de la 

lumbalgia, hay poco consenso acerca de que funciona mejor. Para tratar de modificar 

este problema, El Colegio Americano de Médicos (ACP por sus siglas en inglés), creó 

una guía que consiste en siete recomendaciones básicas para el diagnóstico y manejo 

del dolor lumbar o lumbalgia en la atención primaria.  

Las recomendaciones fueron basadas en una revisión sistemática de la evidencia y 

fueron graduadas usando el sistema de graduación de las guías clínicas prácticas de la 

ACP. Una intervención se consideró que tiene beneficios “probados” sólo si es 

respaldada por evidencia de buena calidad y que haya mostrado al menos beneficios 

moderados (o pocos beneficios pero sin daños colaterales), costo o restricciones.  
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Las recomendaciones son las siguientes: 

1. El médico debe realizar una historia clínica y examen físico 

enfocados para clasificar a los pacientes en una de tres categorías: 

(1) dolor inespecífico; (2) dolor posiblemente asociado con 

radiculopatia o estenosis; y (3) dolor de otra causa espinal 

específica. La historia clínica debe de especificar factores de riesgo 

psicosociales.  

2. El uso rutinario de estudios de imagen y otros estudios 

diagnósticos no están recomendados para pacientes con dolor 

inespecífico. 

3. Estudios de imagen y otros estudios deben ser efectuados en 

pacientes que tienen dolor lumbar con déficit neurológico severo o 

progresivo, o cuando la historia y el examen físico sugiera una 

condición seria comorbidas pueda ser la causa. 

4.  Pacientes con dolor lumbar persistente y signos y síntomas de 

radiculopatia o estenosis espinal deben ser evaluados con IRM o 

TAC si son candidatos potenciales para cirugía o inyección 

epidural de esteroides.  

5. Los pacientes deben ser provistos de información basada en la 

evidencia acerca del curso esperado de su tratamiento, aconsejarle 

que se mantenga activo, e información acerca de las opciones de 

cuidados propios.  
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6. En combinación con la información y los autocuidados, el uso de 

medicamentos con beneficios probados deben ser considerados. 

Antes de iniciar el tratamiento, los médicos deben evaluar la 

severidad del dolor base del paciente y los déficits funcionales y 

beneficios potenciales y el riesgo del tratamiento, incluyendo la 

falta de efectividad a largo plazo y datos de seguridad. En la 

mayoría de los casos, acetaminofén o antiinflamatorios no 

esteroideos son los medicamentos de opción de primera línea. 

7. Si un paciente no mejora con los autocuidados, el médico debe 

considerar implementar terapias no farmacológicas con beneficio 

probado, aunque esta última tiene recomendación débil.5  

Existe una asociación, modesta, en al cual se refiere que tanto los pacientes fumadores 

o ex-fumadores tienen una prevalencia e incidencia mayor en cuanto a presentar 

lumbalgia que los pacientes no fumadores. La asociación entre los fumadores activos y 

la lumbalgia es mayor en los adolescentes que en los adultos.11  

En los años recientes ha emergido evidencia convincente implicando el factor de 

necrosis tumoral alfa (α) como factor causal en la radiculopatia y el dolor lumbar 

discogénico. Pero aunque estudios preliminares demostraron resultados prometedores 

para el tratamiento del dolor lumbar o lumbalgia con inhibidores del factor de necrosis 

tumoral alfa, el optimismo temprano ha sido puesto en duda por un estudio controlado 

demostrando ningún beneficio en la ciática. Para determinar si los resultados pueden 

ser mejorados con una ruta más directa de administración, se realizó un estudio con 
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dosis escaladas de etanercept intradiscal en 36 pacientes con radiculopatia lumbosacra 

o lumbalgia discogenica. 

Este fue un estudio controlado, doble ciego,  con placebo. En las conclusiones  de este 

estudio, es que aunque no se observaron efectos secundarios serios, y aunque fue con 

pocos pacientes, una dosis única de etanercept, no parece ser un tratamiento efectivo 

en el tratamiento de la lumbalgia crónica radicular o discogenica.3  

La disposición del paciente con lumbalgia dependerá de la causa de base. Los 

pacientes que se presenten con signos vitales anormales y evidencia de choque 

probablemente requieran admisión a quirófano o a la unidad de cuidados intensivos. 

Además, pacientes con compresión medular aguda por fractura, protrusión discal, 

absceso, o hematoma, pueden requerir valoración neuroquirurgica urgente y probable 

intervención quirúrgica temprana. 

 Los pacientes que son incapaces de deambular, o que requieren analgésicos 

intravenosos adicionales para control adecuado del dolor, deben ser considerados para 

hospitalizarse. Si el control del dolor se logra con analgésicos orales, los pacientes 

pueden egresarse con un seguimiento adecuado. Para los pacientes con lumbalgia 

crónica o aguda continua, la terapia de masajes parece ser efectiva en cuanto a costo 

beneficio en comparación con acupuntura o manipulación espinal. 9 

El dolor de espalda es bastante prevalente en niños y adolescentes sanos. Cuando 

estos son llevados al médico por dolor de espalda, es muy posible que se identifique 

una patología subyacente. Causas comunes de dolor lumbar incluye a las causas no 

específicas, desgarros musculares, hernias discales, espondilólisis, escoliosis y cifosis 

de Scheuermann. Causas menos comunes incluyen tumores, infección y crisis de 
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células falciformes. Si se sospecha de dolor inespecífico, el tratamiento puede incluir 

ejercicios en casa, terapia física, o medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Si la 

historia clínica y el examen físico sugieren alguna patología de base, se deben hacer 

radiografías, biometría hemática completa, velocidad de sedimentación globular y 

proteína C reactiva. Como seguimiento se debe hacer imágenes de resonancia 

magnética, tomografía computada, y gammagrafía ósea puede ser necesario 

dependiendo del caso y la causa sospechada. Generalmente es aceptado que los 

siguientes factores requieren valoración inmediata: pacientes menores de 4 años, 

síntomas persistentes, limitaciones en la actividad, síntomas sistémicos, aumento en el 

malestar, dolor nocturno persistente y síntomas neurológicos.2  

Se mencionan también las “banderas amarillas”, las cuales son factores de riesgo 

psicosociales para incapacidad a largo tiempo. La evaluación de problemas 

psicosociales y estas “banderas amarillas” son útiles para identificar pacientes con 

pobre pronóstico. Las banderas amarillas incluyen situaciones psicosociales de la 

siguiente forma: 

- Afecto.- Ansiedad, depresión, sentimiento de inutilidad, irritabilidad 

- Comportamiento.- Estrategias de enfrentamiento adversas, sueño 

incompleto por causa del dolor, actitud pasiva con el tratamiento, retiro de 

actividades. 

- Creencias.- Piensa que lo peor del dolor es que es dañino o incontrolable, 

o que necesita ser eliminado antes de que el pueda regresar al trabajo. 
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- Social.-  Historia de abuso sexual, abuso físico o abuso de sustancias; 

falta de apoyo; edad avanzada; familia sobreprotectora. 

- Trabajo.- Expectación de que el dolor aumentara con el trabajo y la 

actividad; problemas legales pendientes; problemas con incapacidades o 

pensiones; pobre satisfacción en el trabajo; ambiente de trabajo malo o 

con poco soporte. 

Los problemas psicosociales juegan un rol importante en el guiar al paciente en su 

tratamiento con lumbalgia crónica. Un estudio encontró que pacientes con lumbalgia 

crónica que han reducido el control en su sentido de vivir, con mal humor, niveles altos 

de ansiedad, y desórdenes de salud mental, y que se enfrascan en una tendencia 

catastrófica, no responden bien a los tratamientos como las inyecciones de esteroides 

epidurales. 8 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo para dolor de espalda bajo o lumbalgia? 

Los factores comúnmente aceptados para el dolor agudo, y comúnmente para dolor 

crónico, incluyen: 

- Edad avanzada 

- Trabajo físico pesado (particularmente que incluyan periodos largos de 

posturas estáticas en el trabajo, levantar objetos pesados, torcer y 

vibraciones) 

- Factores psicosociales, incluyendo insatisfacción y monotonía en el 

trabajo 

- Depresión 
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- Obesidad (índice de masa corporal >30%; posiblemente un factor más 

significativo en mujeres que en hombres) 

- Tabaquismo 

- Abuso de drogas 

- Historia de cefalea 

Muchos otros factores que comúnmente, pero probablemente de forma errónea, se 

piensa que aumentan el riesgo de lumbalgia o dolor de espalda baja incluye: 

- Estado antropométrico (altura y conformación) 

- Postura, incluyendo xifosis, lordosis, y escoliosis moderada (<80%) 

- Diferencia en largo de las extremidades inferiores 

- Estado físico (Aunque el estado físico no es un predictor para lumbalgia 

crónica, individuos en buen estado físico tienen una incidencia menor de 

lumbalgia crónica, y tienden a recuperarse más rápido de episodios de 

lumbalgia aguda que individuos en mal estado físico). 

¿Cuáles son las causas más comunes de dolor lumbar o lumbalgia sin irradiación? 

El generador exacto de la lumbalgia aguda usualmente no es específicamente 

diagnosticable, como lo sugiere la falta de precisión y especificidad en los nombres 

dados a los síndromes: desgarro de espalda, síndrome doloroso musculoesquelético, 

espasmos lumbares, síndrome de dolor miofascial, y, si el dolor está más diseminado, 

fibromialgia. Los tendones, ligamentos, musculo y áreas articulares han sido todas 

implicadas como fuentes de dolor, pero ninguna puede ser bien documentada en 

cualquier paciente. 
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El desgarro muscular es probablemente la causa más común de dolor lumbar y de 

cuello. El inicio inmediato, o retardado del desgarro muscular normalmente resulta de 

alguna actividad física. Este tipo de lesiones ocurre cuando los músculos en cuestión 

sufren una elongación forzada, usualmente cuando son activadas. El rompimiento de 

las fibras musculares ocurre principalmente en la fase de interface musculotendinosa, 

pero puede ocurrir en la parte más gruesa del musculo de igual manera.  

Los desgarros ligamentosos son causados por estiramiento del ligamento más allá de 

su rango fisiológico. El dolor de un desgarro muscular o ligamentoso es descrito de 

forma variada como cortante, agudo, o sordo, y puede ser de leve a severo. La llave 

para el diagnóstico en estos pacientes es la ausencia de algún dolor que se irradia pero 

que sea significativo a la extremidad inferior y la ausencia de anormalidades  en la 

exploración neurológica.  

En esta situación, la lumbalgia generalmente disminuye cuando el paciente se 

encuentra en posición recumbente, si este es el caso, y no hay hallazgos neurológicos, 

exámenes complementarios usualmente son innecesarios. Si el dolor persiste con el 

paciente en decúbito, de cualquier manera, las infecciones a la columna espinal 

(osteomielitis / absceso epidural), y el cáncer metastásicos deben ser considerados. Un 

seguimiento inmediato con estudios auxiliares de laboratorio e imagen usualmente son 

necesarios.4, 6 
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JUSTIFICACIÓN  

La lumbalgia es un problema de salud pública a nivel mundial, se estima que el 90% de 

los adultos la presentarán. En México, afecta a 80 de cada 100 adultos en algún 

momento de su vida, y de estos, 30 se tornará de forma crónica o permanente. De 

estos, se estima que el 12% es de origen neurítico. 

 Se ha demostrado que muchos pacientes con lumbalgia reciben un tratamiento 

inapropiado o innecesario, y también muchas investigaciones innecesarias y costosas. 

Lo confirman las variaciones regionales en cuanto a intervenciones quirúrgicas y 

hospitalización, relacionadas, en buena medida, con el uso de técnicas de imagen. 

Dichas intervenciones innecesarias, diagnósticas y terapéuticas, no mejoran la 

sintomatología, y pueden empeorarla, y contribuir a su cronificación posterior. 

En 2009 se hospitalizaron 130 pacientes con diagnóstico de lumbalgia en el servicio de 

urgencias del Hospital General Regional Número 1, Vicente Guerrero, lo que significa 

tiempo de hospitalización y uso de recursos institucionales. El manejo intrahospitalario 

es costoso de acuerdo a la bibliografía ya mencionada. Es importante no hospitalizar a 

los pacientes que no lo requieran. En la mayoría de los hospitales, no es infrecuente 

que se haga una discriminación inadecuada.   

La lumbalgia tiene trascendencia laboral y económica tanto para la institución como 

para las empresas y a la familia de los pacientes por el ausentismo ocasionado por la 

hospitalización.  

Entre los médicos del servicio de urgencias, no hay una estandarización en la 

valoración inicial y apego a una guía clínica en cuanto su hospitalización.  

Es posible que a  través de la capacitación en la aplicación de las guías clínicas  

mejore la  valoración inicial y hospitalización meritoria. 
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HIPÓTESIS 

En el Hospital General Regional Numero 1, Vicente Guerrero, se hospitalizan de 

manera inadecuada o no meritoria de los pacientes con diagnóstico de lumbalgia por la 

valoración inicial inadecuada de los mismos. 

OBJETIVO GENERAL  

Evaluar la valoración inicial de pacientes con lumbalgia y su asociación con la 

hospitalización meritoria 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estimar la prevalencia de la valoración inicial adecuada. 

Estimar la prevalencia de la hospitalización meritoria de pacientes con lumbalgia 

Estimar los grupos de edad, sexo, horas de hospitalización, número de medicamentos 

utilizados turno y promedio de estudios radiológicos. 

Estimar la asociación entre el turno, el sexo y los grupos de  edad y la hospitalización 

meritoria.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 Se identificaron a 57 pacientes hospitalizados con el diagnóstico de lumbalgia en el 

servicio de urgencias de la libreta de ingresos y egresos en el servicio de Urgencias del 

Hospital General Regional  Número 1, Vicente Guerrero durante el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de julio del  año 2010, de los cuales se encontraron 

solamente 39 expedientes o notas clínicas (68%) en el archivo clínico del hospital. 

Se estimó la valoración inicial a través de un instrumento para evaluar la anamnesis, la 

exploración física, la hospitalización meritoria, el número de radiografías, tiempo de 

hospitalización y número de medicamentos utilizados 

Con la anamnesis y la exploración física documentada se consideró una valoración 

adecuada cuando se realizó como mínimo el 50% de cada una, esto de acuerdo a la 

experiencia de los especialistas de este hospital, y se considera un nivel de evidencia 

III. La hospitalización meritoria se determinó también con las guías, y de acuerdo a 

estas, el paciente que tuviera un déficit neurológico, dolor a pesar de analgésicos vía IV 

o dificultad para deambular. Todo esto documentado en los expedientes o notas 

clínicas. Los expedientes faltantes no estaban completos o no se encontraron.  

 

 

 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Se realizó  un estudio transversal analítico 
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RESULTADOS 

La valoración fue adecuada   en 10 pacientes (25.6%)   y no adecuada en 29 (74.4 %) 

(Tabala1).  

Tabla 1.- VALORACIÓN INICIAL 

Adecuada 10 25.6% 

No adecuada 29 74.4% 

Total 39 100% 

Fuente: expediente clínico 

De los 39 expedientes revisados de pacientes hospitalizados con el diagnóstico de 

lumbalgia, solo 13 (33.3%) ameritaban ser hospitalizados, por lo tanto, 26 pacientes 

(66.7%), no ameritaban hospitalización (Tabla 2). 

 Tabla 2.- RELACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS  

Ameritaban 13 33.3% 

No ameritaban 26 66.7% 

Total 39 100% 

Fuente: expediente clínico 

El promedio de edad de los pacientes hospitalizados con diagnóstico de lumbalgia fue 

de 47.07 años (DE: 16.633, rango 23 a 96), con el mayor números de pacientes 

hospitalizados entre 20 y 50 años, 26 y 13 de 51 a 96 años (Tabla 3) y la frecuencia por 

género fue igual, con 20 (51.3%) pacientes masculinos y 19 (48.7%) femeninos (Tabla 

4). 

TABLA 3.-  RELACIÓN DE PACIENTES POR GRUPOS DE EDAD. 

20 a 50 años 26 66.7% 

51 a 96 años 13 33.3% 

Total 39 100% 

Fuente: expediente clínico 
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Tabla 4. SEXO DE LOS PACIENTES   

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino (1) 20 51.3% 

Femenino (2) 19 48.7% 

Total 39 100% 

Fuente: expediente clínico 

El promedio de horas de estancia hospitalaria fue de 20.8 variando desde 3 horas 

hasta 72. (DE 19.228, Rango de 3 a 72) (Tabla 5) 

Tabla 5. HORAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA  

Horas Frecuencia Porcentaje 

3 a 7 8 20.5% 

8 a 12 12 30.8% 

13 a 24 10 25.4% 

25 a 36 3 7.8% 

37 a 72 6 15.5% 

Total 39 100% 

Fuente: expediente clínico 

El grupo de pacientes que recibió 4 medicamentos constituyó el 44% de todos ellos, 

siendo este el de mayor prevalencia, habiéndose administrado desde 1 a 6 

medicamentos (Fig. 1). 
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Fuente: expediente clínico 

De acuerdo a los turnos establecidos en el hospital, el turno en el cual más pacientes 

se hospitalizaron fue en la jornada acumulada, y el menor número en el turno nocturno 

(Figura 2).  

 

Fuente: expediente clínico 
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En promedio se tomaron 1.94 radiografías por paciente (DE: 0.932 Rango 0 a 4), con 

un máximo de 4, y no habiéndose tomado 1 radiografía sola a ningún paciente (Figura 

3). 

                           

Fuente: expediente clínico 

De los 10 pacientes con valoración adecuada solo en 4 pacientes (40.0%)  su 

hospitalización fue meritoria,  20 pacientes (69%) tuvieron una valoración inicial 

inadecuada y se hospitalizaron sin ameritarlo;  9 (31%)  pacientes fueron hospitalizados 

de manera adecuada, pero mal valorados, y 6 (60%) fueron valorados adecuadamente, 

pero sin ameritar hospitalización (Tabla 6). 

TABLA 6. ASOCIACIÓN ENTRE LA VALORACIÓN ADECUADA  Y 

HOSPITALIZACIÓN MERITORIA. 

Valoración inicial 

Hospitalización Adecuada  Inadecuada  Total 

Meritoria                    4                     9  13 

No meritoria 6 20  26 

total 10 29 39 

Fuente: expediente clínico 

RM: 1.48 IC95% (0.14 – 9.44)  X2: 0.27 
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Las siguientes tablas muestran las asociaciones crudas entre la variable resultado 

hospitalización meritoria y las otras variables incluidas en el estudio. En algunas se 

observan asociaciones importantes pero en ninguna de ellas se alcanza significancia 

estadística, probablemente por el tamaño de la muestra (Tablas 7, 8, 9). 

 

TABLA 7.- ASOCIACIÓN ENTRE TURNOS DE TRABAJO Y HOSPITALIZACIÓN 

Turno: Jornada más noche vs matutino y vespertino 

Hospitalización Jornada más noche matutino y 

vespertino 

 

Meritoria  8 5 13 

No meritoria  11 15 26 

total 19 20 39 

Fuente: expediente clínico 

RM: 2.18 IC95% (0.46 – 16.09) X2: 1.28 

 

 

TABLA 8.- ASOCIACIÓN ENTRE SEXO Y HOSPITALIZACIÓN 

GENERO 

Hospitalización Masculino Femenino  

Meritoria  8 5 13 

No meritoria  12 14 26 

total 20 19 39 

Fuente: expediente clínico 

RM: 1.87 IC95% (0.39 – 13.56) X2: 0.82 
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TABLA 9.- ASOCIACIÓN ENTRE GRUPOS DE EDAD Y HOSPITALIZACIÓN 

GRUPOS DE EDAD 

Hospitalización 20 A 50 Años 51 a 96 Años  

Meritoria 10 3 13 

No meritoria  16 10 26 

Total 26 13 39 

Fuente: expediente clínico 

RM: 2.08 IC95% (0.42 – 334.8) X2: 0.92 
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DISCUSIÓN 

Las valoraciones adecuadas a los pacientes con diagnóstico de lumbalgia en el 

Hospital General Regional Numero 1 Vicente Guerrero son escasas, pues solo en 13 

de los 39 expedientes revisados se encontró documentación de la correcta valoración. 

No se siguen los mínimos requerimientos necesarios de acuerdo a las guías de 

práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con lumbalgia aguda 

y crónica. (10)  

Deveraux y colaboradores, en el año 2009,  establecen los parámetros a valorar en un 

paciente cuando ingresa al servicio de Urgencias con lumbalgia como punto a seguir 

por los médicos de primer nivel de atención, situación que nuestro estudio demostró no 

llevarse de acuerdo a lo establecido. Tampoco se hospitalizan de manera adecuada, 

esto basándonos en los datos clínicos enumerados en las guías de práctica clínica y en 

la bibliografía citada (1). Esto repercute en el tiempo de hospitalización de los pacientes, 

así como en el número de radiografías realizadas y el manejo médico otorgado.  

Todo esto, al mismo tiempo, repercute en el tiempo que el paciente tarda en 

reintegrarse a sus actividades laborales y familiares, causando disminución en sus 

ingresos, tanto familiares como en el área laboral por las faltas acumuladas, situación 

que en ocasiones culmina en el desempleo, lo que lleva a depresión en los pacientes y 

pobre actitud para reintegrarse o intentar buscar nuevas oportunidades de empleo, 

demostrado en varios estudios, entre ellos el realizado por Nguyen y Colaboradores en 

el 2007 (4). Esto refleja el hecho de que una valoración adecuada podría determinar qué 

pacientes realmente ameritan hospitalización, y evitar hospitalizaciones no  meritorias, 

situación que puede tener influencia directa en las horas de estancia hospitalaria. 

Además, las hospitalizaciones también pueden reflejarse en la utilización de recursos 

de manera inadecuada, pues en promedio en este estudio se tomaron 2 radiografías 

por paciente,  esto llama la atención, pues Horsley y colaboradores, en el año 2008, 

establecen la necesidad de realizar estudios radiográficos después de 6 semanas, 

cuando se presenta un déficit neurológico o se detectan las “banderas rojas” (5) y 

mencionan que en los pacientes con lumbalgia aguda, no es necesario realizar 

radiografías al inicio. 
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Estos dos puntos anteriores,  influyen en la economía institucional, pues el día de 

hospitalización en el servicio de urgencias tiene un costo de $1,488 pesos, si esto lo 

convertimos en las horas de hospitalización, las cuales en promedio fueron 20.8 por 

paciente, se traduce en $58,032 pesos. Además, el costo por radiografía es de $188 

pesos, se tomaron en total 77 radiografías a estos pacientes, lo que se traduce en 

$14,476.  

Kinkade y colaboradores, en el 2007, establecieron la efectividad del acetaminofén en 

el manejo de los pacientes con lumbalgia  y también el hecho de que solo son 

necesarios, en primera instancia, los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos por 

vía oral. En nuestro estudio, el manejo inicial se valoró sólo con la cuantificación de los 

medicamentos utilizados, sin valorar específicamente la vía de utilización de algunos de 

estos. Sin embargo, de acuerdo a los medicamentos utilizados y su disponibilidad en el 

cuadro básico del servicio de Urgencias, se infiere la vía de administración. A todos los 

pacientes revisados se les administró como mínimo un medicamento, sin embargo, a 

17 pacientes (43.6%), se le administraron 4 medicamentos, siendo ésta la tendencia 

más alta, siendo esto una diferencia importante encontrada en los expedientes, pues a 

prácticamente todos los pacientes se les administra medicamento vía IV o IM, contrario 

a lo establecido.  

La relación entre hospitalización y el turno, fue mayor para la jornada acumulada, pues 

en este turno se hospitalizaron 13 pacientes, de los cuales, el 53.8% no ameritaba 

hospitalización (7 pacientes). Cabe mencionar que aunque en los demás turnos los 

pacientes hospitalizados por turno fueron menos, pero fueron más las hospitalizaciones 

no meritorias, siendo del 70% en el turno matutino, 80% en el turno vespertino y 66.7% 

en el turno nocturno. Habrá que tomar en cuenta que, la jornada acumulada es de 

solamente dos días y no completos. Del general de las hospitalizaciones, 26 fueron 

realizadas en los turnos de entre semana, tomando en cuenta que los turnos nocturnos 

son cubiertos en general por los mismos médicos, con guardias alternas. Esto equivale 

al 66.6% del total de expedientes valorados. Aun así, es de llamar la atención que sólo 

7 de 26 hospitalizaciones de los expedientes valorados, fueron meritorias en los turnos 

matutino, vespertino y nocturno, cuando en la jornada acumulada 6 pacientes 
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ameritaron ser hospitalizados, y 7 no. Aunque se supera únicamente por un paciente 

los que no ameritaban a los que sí, es notorio que es más congruente la hospitalización 

de los pacientes en el turno de la jornada acumulada que en el resto de los turnos. 

CONCLUSIONES 

Existe escasa valoración inicial adecuada para los pacientes con lumbalgia en el 

Servicio de Urgencias del Hospital General Regional Número 1 Vicente Guerrero. No 

se realiza la mínima anamnesis ni exploración física. No se determina la presencia de 

banderas rojas. Se hospitalizan a la mayoría de los pacientes sin ameritarlo. Además 

se realizan radiografías innecesarias, se administran medicamentos en número mayor 

al necesario.  

Esto repercute en el tiempo en horas de estancia hospitalaria en el servicio de 

Urgencias, en donde se intenta una meta de máximo 8 horas por paciente, sin 

embargo, en el estudio nos dimos cuenta del promedio de horas fue de 20.8. Esto se 

traduce en recursos económicos institucionales mal utilizados. 

PROPUESTAS 

Sugerimos capacitación para los médicos que atienden el área mencionada, así como 

para los residentes de las diferentes áreas que rotan en el servicio. Estas acciones 

deben tener injerencia en el diagnóstico y manejo para estos pacientes.  

Es de suma importancia la implementación de las guías de práctica clínica para el 

diagnóstico y manejo de los pacientes con lumbalgia aguda y crónica, así como de un 

algoritmo de diagnóstico y otro de manejo, para mejorar la atención de estos pacientes. 

Todo en conjunto tendrá que tener impacto en el tiempo de hospitalización, uso 

indebido de recursos, gastos innecesarios, reintegración al trabajo y la familia de los 

pacientes y recuperación pronta de los mismos. Es de importante explicar a los 

pacientes y enseñarles que el curso de su problema normalmente es benigno, y el 

regreso a la actividad física es de suma importancia para una mejor evolución de su 

padecimiento.  
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ANEXOS 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ANEXO 2     Número de Folio __________EDAD _______ SEXO _________  TURNO 
___________ 

ANAMNESIS REALIZADA: ¿Se realizó? 

Sí No 

Profesión   

Antecedente traumático    

Forma de comienzo    

Tiempo de evolución    

Ritmo y tipo del dolor   

Irradiación a extremidades inferiores   

Parestesias y/o debilidad en EEII    

Alteración de esfínteres    

Rigidez matutina    

Síntomas constitucionales    

Antecedentes de: manipulación instrumental, infección, consumo de drogas 
por vía parenteral, cáncer, inmunosupresión, medicaciones 

  

TOTAL REALIZADO ________________ 

 

EXPLORACIÓN REALIZADA: ¿Se realizó? 

Sí No 

Palpación de la región lumbar    

Movilidad lumbar    

Signos de compresión radicular: Lasègue   

 Bragard   

 Patrick   

 Neri   
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Exploración neurológica de EEII: Fuerza   

 Sensibilidad   

Reflejos   

Sensibilidad perineal    

Palpación abdominal    

Pulsos femorales y pedios   

TOTAL REALIZADO _________________ 

¿EL PACIENTE, TIENE DÉFICIT NEUROLÓGICO (MOTOR O SENSITIVO), NO MEJORA 
ANTE LA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS IV O NO PUEDE DEAMBULAR? 
(CUALQUIERA DE ESTOS DATOS)   SÍ ____ NO_____ 

¿FUE ADECUADA LA VALORACIÓN?      SÍ _________               NO ____________ 

¿HOSPITALIZACIÓN MERITORIA?          SÍ _________                NO ____________ 

¿CUÁNTAS HORAS ESTUVO INTERNADO EN URGENCIAS ENCAMADOS?_____________ 

¿CUÁNTAS RADIOGRAFÍAS SE SOLICITARON?  
________________________________________________ 

NUMERO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL MANEJO INICIAL 

______________________________________________________________________
_____________________________________ 


