
Resumen de la guía para el tratamiento no invasivo de la lumbalgia crónica del 

American College of Physicians (2017). 

 

 

La lumbalgia es uno de los problemas más importantes de salud pública en el campo de la medicina 

del dolor. Se estima que hasta una cuarta parte de la población adulta presente este padecimiento cada 

año.  

Por su temporalidad se divide a la lumbalgia en (1) aguda, duración menor de 4 semanas, (2) 

subaguda, 4 a 12 semanas y (3) crónica, más de 12 semanas.  

 

 

Terapia farmacológica y no farmacológica para dolor agudo y subagudo. 

 

Acetaminofén (paracetamol).  

No recomendado. No existe evidencia de buena calidad que justifique su uso.  

 

AINES (analgésicos antiinflamatorios no esteroideos).  

Recomendado. Evidencia apunta a discreta mejoría en analgesia y funcionalidad con el uso de 

AINES. No existe evidencia que apunte a un fármaco superior dentro del grupo.  

 

Relajantes musculares.  

Recomendado. Evidencia apunta a mejoría analgésica con el uso de relajantes musculares. Existen 

inconsistencias en el efecto sinérgico de AINES más relajantes musculares.  

 

Corticoesteroides sistémicos.  

No recomendado. No existe evidencia de buena calidad que justifique su uso.  

 

Otros: Antidepresivos, benzodiacepinas, antiepilépticos y opioides.  

Evidencia insuficiente para recomendar o no recomendar su uso.  

 

No farmacológico. 

Evidencia de baja y moderada calidad apunta a que la acupuntura, terapia de masajes, de 

manipulación espinal, calor local y láser producen una mejoría discreta en el dolor.  

No existe evidencia de mejoría con ejercicio ni con soporte mecánico lumbar.  

  

 

 

Terapia farmacológica y no farmacológica para dolor crónico. 

 

Acetaminofén y AINES.  

Similar a lo recomendado para dolor agudo y subagudo.  

 

Opioides.  

El uso de opioides fuertes está asociado a una discreta mejoría a corto plazo.  



 

Relajantes musculares.  

Evidencia insuficiente, no recomendado.  

 

Benzodiacepinas.  

Evidencia de baja calidad apunta a una mejoría discreta con el uso de tetrazepam.  

 

Antidepresivos.  

Evidencia de moderada calidad apunta a que sólo la duloxetina provee de una mejoría discreta.  

 

No farmacológico:  

Evidencia de moderada calidad reporta que el ejercicio ofrece mejoría discreta en dolor y 

funcionalidad, especialmente ejercicios de control motor, Tai Chi y yoga.  

Evidencia de baja calidad apunta a que distintos tipos de terapia psicológica (terapia de relajación, 

biofeedback, meditación, terapia conductual y cognitiva) ofrecen mejoría analgésica.   

Evidencia de baja calidad es inconsistente, aunque sugiere mejoría discreta con: acupuntura, terapia 

de masajes y manipulación espinal; por el contrario no muestra mejoría con TENS y ultrasonido.  
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