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 INTRODUCCION 
 

El presente curso cuida tu espalda, surge de la labor de la Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, de velar por la Salud de los 

propios trabajadores y trabajadoras, tanto docentes como no docentes. 

El dolor de espalda es un problema médico y sanitario de primera magnitud. 

Algunos autores refieren que el 85% de las personas adultas de los países 

desarrollados han padecido en algún momento de su vida de dolores de espalda. 

Asimismo, constituye una de las principales causas de absentismo laboral, ocasionando 

cifras de incapacidad, costes económicos y repercusiones sociales cada vez mayores. 

Los empleados públicos que prestan servicio en los centros educativos siguen el 

mismo patrón en cuanto al dolor de espalda que la población general, así lo reflejan los 

datos epidemiológicos obtenidos tras las campañas de vigilancia de la salud en el 

sector. Como consecuencia, la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 

considera  necesario actuar con el fin de evitar la aparición de trastornos 

músculoesqueléticos y  retrasar o disminuir el dolor de espalda.  

En concordancia con los objetivos marcados por la  Escuela Española de Espalda (EEDE),  

con este curso se pretende que los empleados públicos sean conscientes de cuáles son los 

mecanismos que producen el dolor de espalda, cuáles pueden empeorarlo, actitudes que 

ayudan a evitarlo, conseguir que apliquen las normas de higiene postural a sus actividades 

cotidianas y laborales, y conozcan la importancia de los criterios de fortalecimiento de la 

musculatura abdominal y paravertebral.  

Uno de los remedios más eficaces de que disponemos para evitar que aparezcan los 

problemas de columna es el fortalecimiento de la musculatura de la espalda mediante los 

ejercicios físicos realizados con moderación pero de forma habitual y constante, así 

como, también la realización de ejercicios específicos de relajación de dicha musculatura. 

Este curso dota a los empleados públicos  de  una herramienta simple y útil de forma que 

con tan solo unos minutos de práctica diaria se consiga un  tono muscular adecuado o bien la 
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posibilidad de relajarse de las tensiones físicas, acumuladas después de una jornada laboral 

particularmente agotadora. 

Cabe destacar que la prevención del dolor de espalda debe contemplarse de forma global, 

no debe ceñirse exclusivamente al ámbito laboral sino que por el contrario también debe 

trasladarse a cualquier otra actividad de la vida diaria (hogar,  ocio, etc.), con el fin de 

mantener una espalda saludable. 

Este curso, va dirigido especialmente a aquellas personas con dolor de espalda 

agudo o crónico, previamente diagnosticadas y a las que su médico no les haya 

contraindicado la realización de ejercicio (suelen ser la mayoría). 

 

 

No lo olvides: “CUIDA TU ESPALDA” 
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UNIDAD 1:  
EL DOLOR DE ESPALDA   

 

1.1.- BIOMECÁNICA DE LA COLUMNA 

La columna vertebral constituye el eje anatómico del cuerpo. Situado (en su mayor 
extensión) en la parte media y posterior del tronco,  va desde la cabeza  hasta la pelvis. 
Las principales funciones de la columna son: 

Sostener el cuerpo y permitir su movimiento. 

Contribuir a mantener estable el centro de gravedad. 

Proteger la médula espinal a la que envuelve. 

Pero la espalda, no es solo la columna vertebral o raquis, sino todo el conjunto 
musculoesquelético que forma la parte dorsal del cuerpo desde debajo de la cabeza 
hasta el punto más bajo de los glúteos y todos y cada una de los elementos de ese 
conjunto pueden contribuir o agravar o mejorar el dolor de espalda. 

Ese complejo musculoesquelético está compuesto por huesos muy resistentes y 
músculos potentes. Para permitir el movimiento, la columna vertebral tiene que ser 
flexible, por ello está compuesta de un conjunto de aproximadamente 33 huesos 
llamados vértebras cuya peculiar forma permite conciliar la resistencia necesaria con la 
flexibilidad a través de las articulaciones que se establecen entre las mismas. Se 
diferencia en regiones: Cervical (7), Dorsal (12), Lumbar (5), Sacro (5) y Coxis (3 o 4)  

Si se observan de frente, las vértebras están perfectamente alineadas y forman una 
vertical. Sin embargo, de perfil, forman unas curvas. La superior -en la zona cervical- y 

x BIOMECÁNICA DE LA COLUMNA 

x ¿QUÉ ES EL DOLOR DE ESPALDA?   

x INCIDENCIA Y PREVALENCIA                                                                                     

x CLASIFICACIÓN DEL DOLOR DE ESPALDA 

x FACTORES QUE PUEDEN ORIGINAR/AGRAVAR EL 
DOLOR DE ESPALDA 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pelvis


Curso para ayudar a prevenir el dolor de espalda 

2 | P á g i n a  
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Educación 

Pá
gi

na
2 

la inferior -en la lumbar- son cóncavas hacia atrás y se llaman lordosis -cervical y 
lumbar respectivamente-. La curva media es cóncava hacia adelante y se llama cifosis 
dorsal. 

Esta disposición permite que la columna sea muy resistente a la carga aplicada en 
dirección vertical, puesto que sus curvaturas le dan flexibilidad. Si la carga es muy 
importante, las curvaturas pueden aumentar transitoriamente, amortiguando la 
presión que sufren las vértebras. Por eso, en algunos países era tradicional transportar 
la carga sobre la cabeza. Además, al hacerlo así se mantenía el centro de gravedad en 
el eje de la columna, por lo que la musculatura de la espalda apenas tenía que trabajar. 

Aunque cada vértebra es distinta, a excepción de la 1º y 2º cervicales todas ellas 
presentan una estructura similar, un cuerpo, dos láminas vertebrales, dos pedículos, 
una apófisis espinosa, dos apófisis transversas, cuatro apófisis articulares y un espacio 
llamado agujero vertebral o canal raquídeo. 

 

 

EL CUERPO VERTEBRAL: Es la porción más voluminosa de la vértebra, la que contribuye 
en primer término a dar a la columna vertebral su solidez y resistencia. Tiene la forma 
de un cilindro y va aumentando de volumen a medida que vamos descendiendo, 
siendo las vértebras lumbares las que poseen un cuerpo con mayor volumen 

LAS LÁMINAS VERTEBRALES: Constituyen la porción  lateral posterior de la vértebra y 
forma la cara posterior del agujero vertebral. 

 LAS  APÓFISIS TRANSVERSAS: Son dos salientes óseos que se dirigen lateralmente y 
terminan en un extremo libre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3fisis_transversas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ap%C3%B3fisis_articulares&action=edit&redlink=1
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/5483/columna
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/5194/cilindro
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LA APÓFISIS ESPINOSA: Es un saliente óseo impar, posterior, ubicada en la línea media, 
dirigida hacia atrás. 

 
LAS APÓFISIS ARTICULARES: Son cuatro salientes óseos de las cuales dos son 
superiores o ascendentes y las otras dos son inferiores o descendentes, destinadas a 
articularse con las vértebras ubicadas arriba y abajo respectivamente. 

LOS PEDÍCULOS: Son una especie de "puente óseo" que une, a cada lado, la parte 
posterior y lateral del cuerpo vertebral con la respectiva apófisis transversa.  

EL ARCO VERTEBRAL: Es el conjunto formado por las dos  láminas y los dos pedículos 
que forman  las paredes laterales y posterior del conducto medular. La alteración de la 
distribución de cargas entre el cuerpo y el arco vertebral determinará la aparición de 
síndromes facetarios (dolor proveniente de esta zona o de tejidos blandos adyacentes) 

 
-EL AGUJERO VERTEBRAL: Es un orificio delimitado hacia adelante por la cara posterior 
del cuerpo vertebral, atrás por las láminas y la base de la apófisis espinosa, y 
lateralmente por los pedículos y las apófisis articulares.  

 
La superposición de los agujeros vertebrales en la columna articulada forma el 
CONDUCTO RAQUÍDEO o CONDUCTO MEDULAR, que aloja a la médula espinal 

AGUJEROS INTERVERTEBRALES O DE  CONJUNCIÓN 
El conducto vertebral se abre a ambos lados en dos agujeros que se forman por la 
articulación de dos vértebras. Están limitados hacia adelante por el cuerpo y el disco 
intervertebral (articular), hacia atrás por las apófisis articulares, arriba y abajo por los 
bordes superiores e inferiores de los pedículos adyacentes.  
Los agujeros de conjunción dan paso a las raíces de los nervios espinales que se 
originan en la médula espinal. 

Arco vertebral 

Canal raquídeo o agujero vertebral 
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Los nervios espinales son mixtos, formados por dos raíces procedentes de la médula 
espinal, una posterior sensitiva donde se encuentra el ganglio espinal y otra anterior o 
motora. Estas dos raíces se unen y forman el tronco del nervio espinal que emerge 
del canal vertebral por el agujero intervertebral correspondiente. 

Las vértebras se articulan con la inferior por delante mediante el disco intervertebral y  
en su región posterior se articulan entre si a través de las articulaciones facetarias,  
cuya función es proporcionar a las vértebras resistencia que proteja al disco  de las 
fuerzas de rotación y desplazamiento anterior. También soportan carga, pero en 
menor medida que el disco debido a su escasa superficie.  

Cuando utilizamos tacones altos, o cuando permanecemos mal sentados durante 
mucho tiempo, o con el cuello o el  tronco en flexión (encorvados), estamos 
incrementando la carga de estas pequeñas articulaciones, y puede aparecer dolor que 
puede manifestarse en el cuello como tortícolis, en la región dorsal como un dolor 
entre los omóplatos, en la  región lumbar como dolor en el glúteo y la cadera, simular  
una ciática, rigidez lumbar por la mañana o tras largos periodos de inactividad. Es un 
dolor que suele aparecer con la hiperextensión de la columna. Es muy expresivo de 
esto el dolor que aparece tras agacharnos a recoger algo con la columna flexionada y 
rotada. 

Entre dos vértebras consecutivas se sitúa una estructura blanda denominada disco 
intervertebral, excepto entre las vértebras del sacro y coxis, que permite el 
movimiento, amortigua las presiones y adapta el efecto de la gravedad sobre la 
columna. La función fundamental es mantener separadas las dos vértebras y permitir 
movimientos de balanceo entre ellas  

. Está compuesto por dos partes: la parte central de consistencia gelatinosa que se 
denomina "núcleo pulposo", y una envuelta fibrosa que lo mantiene en su lugar y se 
denomina "anillo o envuelta fibrosa". 

El anillo fibroso es más grueso en la porción anterior del disco, por lo que la pared 
posterior es más frágil. Ese es el motivo por el que la mayoría de las veces en las que el 
anillo se rompe, causando una hernia discal, lo hace por detrás. 

Con el paso del tiempo, la carga que soporta el disco hace que el núcleo pulposo se 
vaya desgastando y pierda altura. A la inversa, cuando la carga disminuye los discos 
dejan de estar comprimidos y se incrementa la separación entre las vértebras. Eso 
ocurre durante la noche, cuando al estar acostados desaparece la carga 
vertical. Muchos de los ejercicios de estiramiento propuestos en este curso persiguen 
la misma finalidad. 

La compresión de una raíz nerviosa puede producir dolor. Ese dolor no solo se siente 
en el lugar de la compresión nerviosa, sino que, afecta a todo el territorio cuya 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Ganglio_espinal&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Canal_vertebral&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Agujero_intervertebral&action=edit&redlink=1
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sensibilidad recoge la raíz del nervio y no en el lugar en el que  está siendo 
comprimida(dolor localizado). Ese tipo de dolor se denomina "irradiado“.Un ejemplo lo 
constituye la compresión de la raíz nerviosa producida por una hernia discal o por un 
síndrome  facetario ( procedente de las articulaciones facetarias intervertebrales)       
que irradia el dolor a la zona lumbar, nalgas, ingles y caderas. 

A veces, el propio dolor de espalda puede hacer que se sienta un dolor reflejo en esos 
territorios sin que el nervio esté siendo comprimido. A este tipo de dolor se le 
denomina “referido” y no sigue la trayectoria de ninguna raíz nerviosa  

 Las estructuras de la columna se mantienen unidas a través de los ligamentos, pero 
además, los  músculos, sobre todo los paravertebrales, abdominales, psoas iliaco y 
glúteos, mantienen la columna recta y dan estabilidad al sistema. 

En condiciones normales, los distintos grupos musculares que participan en el 
funcionamiento de la espalda, como los abdominales y la musculatura paravertebral, 
se coordinan entre sí para mantener una postura o conservar el equilibrio en 
movimiento. Esta coordinación depende de reflejos nerviosos que, para funcionar 
correctamente, necesitan repetirse. La inactividad física disminuye ese entrenamiento 
y empeora esos reflejos, haciendo que la musculatura se contraiga inadecuadamente o 
a destiempo, lo que facilita su contractura.  

Resulta pues fundamental ejercitar de manera regular los distintos grupos musculares 
ya que su acción conjunta y coordinada disminuyen el riesgo de padecer dolor de 
espalda de esta forma: 

- El grupo de músculos abdominales acerca las costillas a la pelvis, por lo que 
compensa la curvatura lumbar, y la contracción del músculo transverso actúa a modo 
de faja acercando las vísceras abdominales a la columna disminuyendo así el 
contrapeso que supondría un abdomen abultado. Un ejemplo lo tenemos en los 
dolores de espalda que sufren las embarazadas cuando se encuentran en un avanzado 
estado de gestación. 

-  El psoas iliaco,  es otro músculo que ayuda a la acción de los abdominales y resulta 
fundamental cuando la flexión de la columna supera los 30º 

-  Los paravertebrales son un grupo de  músculos  longitudinales que  se encuentran en 
la zona posterior  de la columna vertebral. Están en relación con el movimiento y la 
estática de la columna. 

-  Los glúteos e isquiotibiales colaboran con los paravertebrales a erguir la espalda 
hacia atrás y  mantener una tensión dinámica en la cintura pélvica.  

http://www.espalda.org/divulgativa/como_es_funciona/muscular.asp
http://www.espalda.org/divulgativa/como_es_funciona/muscular.asp
http://www.espalda.org/divulgativa/dolor/causas/comoaparece/contractura.asp
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La contractura de un músculo activa directamente los nervios del dolor que están en 
él, desencadenando dolor de espalda, pero el propio dolor de espalda puede causar la 
contractura muscular por un mecanismo reflejo. En el caso de que la contractura no 
dependa de otras circunstancias,  aparece esencialmente cuando se exige al músculo 
un trabajo superior al que puede realizar, ya sea un esfuerzo excesivo como levantar 
material pesado,  o menos intenso y mantenido por ejemplo, mantener unas horas una 
postura inadecuada-. 

Una musculatura débil y no equilibrada constituyen los factores más frecuentes del 
dolor de espalda 

1.2.-  ¿QUÉ ES EL DOLOR DE ESPALDA?   
 “El dolor” 

Es tal la importancia del dolor, (definido por Merskey en 1964 como  una experiencia 
sensorial y emocional desagradable relacionada con una lesión actual o potencial) ,que 
la EFIC (Federación Europea de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor) 
en una comparecencia ante el Parlamento Europeo ha declarado: 

“El dolor es un serio problema de salud en Europa. Mientras que el dolor agudo puede 
ser considerado razonablemente un síntoma de una enfermedad o lesión, el dolor 
crónico y recurrente es un problema específico en el cuidado de la salud, una 
enfermedad en sí misma”  

El dolor indica que “algo” en nuestro organismo no funciona bien. El dolor es útil 
porque permite diagnosticar y poner tratamiento. Una vez que el problema se trata, el 
dolor suele desaparecer Sin embargo, cuando persiste más de tres meses (dolor 
crónico), puede no estar directamente relacionado con la lesión inicial o con su 
enfermedad, sino más bien a los cambios secundarios, incluyendo los que se producen 
en el sistema de detección de dolor en sí. Además de ser debido a diferentes 
mecanismos fisiológicos que el dolor agudo, el dolor crónico a menudo sienta las bases 
para el surgimiento de un complejo conjunto de cambios físicos y psicosociales que 
forman parte integrante del problema de dolor crónico y que aportan mucho a la carga 
del paciente.  

“El dolor de espalda” 

El dolor de espalda aparece por un mecanismo neurológico, normalmente de origen 
desconocido,  que causa dolor, inflamación y contractura muscular. El dolor 
musculoesquelético  se produce por disfunciones o enfermedades de alguno de los 
componentes del aparato locomotor (EFIC). 

 Constituye  un problema médico y sanitario de primera magnitud ya que aparece en 
ocho de cada diez personas.  

http://www.espalda.org/divulgativa/dolor/causas/comoaparece/nervios.asp#reflejo
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La evidencia científica en la actualidad, demuestra que el dolor de espalda tiene un 
carácter multifactorial en el que los aspectos ergonómicos y psicosociales influyen 
tanto como los biomecánicos 

La relación del dolor de espalda con la actividad laboral ha sido ampliamente 
estudiada, sobre todo en los países desarrollados en relación con el absentismo,  
encontrando que constituye una de las causas más habituales de baja laboral. 

Contrariamente a lo que podríamos pensar, el dolor de espalda, no afecta únicamente 
a aquellos trabajos “pesados” en los que interviene la fuerza física, como el manejo de 
cargas, sino que está presente en trabajos sedentarios en los que la poca  actividad 
física y el mantenimiento de posturas forzadas durante largos periodos de trabajo, 
terminan como mínimo generando una sobrecarga muscular. 

La mayor parte de los dolores de espalda, no suelen conllevar otras alteraciones del 
organismo, y suelen desaparecer espontáneamente.  

Los analgésicos y el reposo pueden ayudar. Sin embargo, permanecer en cama por 
más de uno o dos días puede empeorarlo, pues se pierde el tono muscular. 

 

1.3.- INCIDENCIA Y PREVALENCIA DEL DOLOR DE ESPALDA 

El dolor de espalda es uno de los problemas médicos más comunes. Entre el 70 y el 
85% de la población adulta lo sufre alguna vez en su vida. La prevalencia anual varia 
entre el 15-45%, con prevalencias puntuales del 30%.  

Praener y Cols. en 1988 a partir de datos obtenidos a través del servicio de salud de 
EEUU , calcularon que la frecuencia de las alteraciones musculoesqueléticas fueron la 
causa de dolor más prevalente hasta los 65 años, y de ellas las de espalda y columna 
fueron las más frecuentes (51.7%).con mayor peso en las mujeres que en los hombres. 

En Europa es responsable de entre el 10-15% de bajas con aumento de los días de 
trabajo perdidos por el trabajador. ( J. Muñoz-Gómez)  

En España los dolores de espalda, y especialmente las lumbalgias constituyen la 2º 
causa de baja laboral y tienen una duración media de 22 días. 

Según la revista médicos y pacientes.com de la OMC,  el 70% de los afectados con baja 
laboral por lumbalgia, vuelve al trabajo en menos de una semana", El 95% en menos 
de dos semanas" y  cuanto más se alarga en el tiempo la baja laboral, más tardan los 
pacientes en recuperar su vida normal. 

  El dolor de espalda, fundamentalmente la lumbalgia, constituye un problema de 
enorme magnitud en el ámbito de los costes laborales. Diversos estudios procedentes 
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tanto del Ministerio de trabajo como de distintas Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales nos hacen llegar a la conclusión que las IT (incapacidades 
temporales) por esta causa suponen entre un 10%-13% del total, con un coste 
económico elevado 

Los datos obtenidos en el Informe Epidemiológico de la campaña de vigilancia de la 
salud del 2º trimestre de 2013 en los trabajadores de centros educativos públicos de 
nuestra Comunidad Autónoma arrojan las siguientes conclusiones: 

x Molestias/hallazgos a nivel cervical 41,94%, siendo más prevalente en mujeres 
48,27% que en varones 24,19% 

x Molestias/hallazgos a nivel lumbar 50,48% la prevalencia en mujeres 54,59% y 
en varones 40,32% 

Aunque estos datos parecen elevados, si tenemos en cuenta que la edad media de 
los trabajadores del sector es alta,  se encuadran dentro de lo habitual para la 
población general,  lo cual, no debe restar un ápice de preocupación en el 
seguimiento y abordaje de este problema. 

 

1.4.- CLASIFICACIÓN DEL DOLOR DE ESPALDA 
Existen varias clasificaciones de Dolor de Espalda: 

 La de la IASP (Asociación Internacional para el Estudio del Dolor)  agrupa los 
síndromes dolorosos en relación a cinco parámetros: región donde se localiza el dolor, 
sistema afectado, características de presentación del dolor, intensidad y etiología. 

 El Task Force on Pain in The Workplace   distingue entre lumbalgia específica (causas 
reconocidas de dolor lumbar) e inespecífica  

M. Rull Bartomeu . R.C. Miralles  I. Miralles utilizan una clasificación según la 
manifestación clínica del dolor, basada en su interpretación en relación a la inervación 
de la columna. 

Para el objetivo perseguido por este curso empleamos una  clasificación basada en la 
duración de los episodios dolorosos: 

• Agudo: Aquel dolor que dura habitualmente hasta  6 semanas. 

• Crónico: Aquel que dura más de tres meses y que pude cursar con periodos de 
reagudización/asintomático 

Tanto uno como el otro puede responder a: 
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• Causas orgánicas (existencia de una lesión: hernia discal, patología renal, 
endometriosis etc.) 

• Causas funcionales (no se objetiva una lesión: mala higiene postural, debilidad 
de la musculatura, etc.) 

Vemos por tanto, que el dolor de espalda no aparece únicamente como expresión de 
una lesión/enfermedad musculoesquelética, sino que también es un síntoma asociado 
a patologías de otros órganos o sistemas. 

Del mismo modo, puede aparecer dolor de espalda sin que se objetive ninguna lesión 
que pueda justificarlo, y puede ser consecuencia entre otras de adoptar posturas 
forzadas, poco higiénicas para nuestra columna. 

Por último, y no menos importante, NO TODA LA PATOLOGÍA DE ESPALDA DUELE, ya 
que se han hallado, por ejemplo, hernias discales que nunca han dado dolor en el 
transcurso de estudios por otras causas. 

Si bien, aconsejamos acudir al médico si aparece la siguiente sintomatología: 

x Si el dolor de espalda es severo o no mejora al cabo de tres días  

x Adormecimiento o cosquilleo 

x Dolor intenso que no se alivia con descanso 

x Si el dolor aparece tras haber sufrido un trauma 

x Dolor acompañado de uno de los siguientes problemas: 

¾ Dificultad para orinar 

¾ Debilidad 

¾ Adormecimiento de las piernas 

¾ Fiebre 

¾ Pérdida de peso sin estar a dieta 

 

1.5.- FACTORES QUE PUEDEN ORIGINAR/AGRAVAR EL DOLOR DE ESPALDA 
El dolor de espalda puede ser multicausal, y responder a causas con origen 
básicamente en estructuras de la espalda, o bien en otros órganos o sistemas, o a 
causas generales. 
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 Los problemas relacionados con la mecánica misma de la espalda pueden causar 
dolor, por ejemplo discos lesionados,  espasmos de los músculos de la espalda, hernia 
discal y otras patologías  que se localizan claramente en esta región. 

 Otras circunstancias que pueden ser origen del dolor de espalda, o que contribuyen a 
agravarlo son entre otras: 

- Envejecer. El dolor de espalda es más común a medida que se envejece. 
- Falta de actividad física. El dolor de espalda se aprecia  entre aquellas personas que 
no realizan ejercicio con regularidad (sedentarismo). 
- Obesidad y sobrepeso. El sobrepeso puede hacer que la espalda se esfuerce 
demasiado y causar dolor. 
-  Factores hereditarios. Algunas causas del dolor de espalda, como la espondilitis 
anquilosante, un tipo de artritis que afecta la columna vertebral, pueden tener un 
componente genético. 
- La existencia de enfermedades en otros órganos o sistemas que no son el 
músculoesqueletico.  
-  Mala Higiene Postural. Levantar, empujar y arrastrar cargas de forma inadecuada, 
posturas que conlleven torsión del tronco, flexo-extensiones de la espalda repetidas y 
realizadas de manera inadecuada, aquellas actividades  donde se mantienen la mismas 
posturas durante mucho tiempo etc. Todos estos factores pueden aparecer tanto en 
actividades de la vida cotidiana (planchar, lavar la loza……) como en el medio laboral 
(trabajar en un escritorio todo el día, flexionar el tronco inadecuadamente para poder 
atender a los alumnos. sobre todo en educación infantil, el permanecer mucho tiempo 
de pie ……..) 
- Vibraciones. Las vibraciones pueden producir dolor de espalda por tres mecanismos: 

x Contracciones repetidas y rápidas de la musculatura de la espalda. 
x Aumento de la carga en el disco intervertebral y la articulación facetaria. 
x Por la activación de los nervios del dolor en el ganglio espinal. 

-  Fumar. La tos de fumadores puede provocar dolor de espalda. Al mismo tiempo, los 
fumadores suelen tener déficits de algunos nutrientes como puede ser la vit C 
- La raza. Por ejemplo, las mujeres de raza negra tienen de dos a tres veces más 
probabilidad que las mujeres de raza blanca. 
-  Influencia de factores legales, sociales, psicológicos. Estos últimos cobran especial 
interés en una sociedad donde la ansiedad y el estrés están muy presentes. Varios 
estudios transversales indican asociación entre factores psicológicos y la aparición de 
lumbalgia. Estos factores incluyen ansiedad, depresión, síntomas de somatización, 
insatisfacción laboral, estrés mental en el trabajo, imagen corporal negativa, debilidad 
en el funcionamiento del ego (J. Muñoz-Gómez AVANCES REUMA SALAMANCA 
13/2/03). 
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UNIDAD 2:  
LA PREVENCIÓN DEL DOLOR DE ESPALDA 

 
 
2.1.- FORMACIÓN/INFORMACIÓN 

Tal y como hemos visto a lo largo de la unidad anterior, el dolor de espalda resulta ser 
una dolencia bastante común que afecta al 85%  de la población adulta alguna vez  en 
la  vida. El 80 % de los casos de lumbalgia corresponden a dolor lumbar inespecífico / 
lumbalgia inespecífica, llamada así porque no es posible establecer una causa 
determinada. 
Por otro lado sabemos que el dolor de espalda  tiene un origen multicausal y aún en el 
caso en que podamos detectar una causa principal el abordaje exclusivo de la misma 
no garantiza la desaparición del dolor, ya que este puede verse influido por otras 
causas coadyuvantes.  

Si sabemos, que la espalda esta formada por distintas estructuras  que  actuando 
coordinadamente consiguen mantenerla sana, pero no es menos cierto, que en 
muchas ocasiones el daño en alguna de esas estructuras puede ser compensado por el 
fortalecimiento de otras. 

Por tanto, es fundamental conocer (si se puede) cual es el origen de nuestro dolor de 
espalda y ser conscientes que en muchas ocasiones y debido a esa multiplicidad de 
factores que influyen, el diagnóstico puede no ser exacto, pero que nuestro 
conocimiento proveniente de aquellas circunstancias personales en que sentimos que 
el dolor empeora o disminuye, la información que recabemos de los profesionales y 
nuestra actitud activa, evitando situaciones que objetivamente se sabe resultan 
perjudiciales y desarrollando actitudes y actividades favorecedoras para la espalda, 
podemos contribuir a hacer desaparecer o disminuir el dolor. 

Uno de los abordajes terapéuticos que se vienen desarrollando en los países 
occidentales donde el dolor de espalda (fundamentalmente lumbar) constituye una 

FORMACIÓN/INFORMACIÓN 

ACTIVIDAD FÍSICA. 

ACTITUD MENTAL. 

HIGIENE POSTURAL Y ERGONOMÍA. 

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS / POTENCIACIÓN  
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verdadera plaga es a través de  las escuelas de espalda que se basan en la premisa de 
que la educación del paciente acerca del correcto cuidado de la espalda puede 
prevenir o reducir la severidad de futuros episodios de dolor lumbar. La escuela de 
espalda es un programa estructurado cuyo objetivo es cambiar las conductas e 
incrementar la capacidad funcional de los pacientes que padecen dolor lumbar. 
La Escuela Española de la Espalda (EEDE) es un programa de educación sanitaria 
destinado a la población general, y preferentemente a pacientes con dolencias de la 
espalda o colectivos predispuestos a padecerlas. En ella, se transmiten normas de 
higiene postural y conocimientos sobre el funcionamiento de la espalda.  
[+info  www.eede.es]. 
 
Nada permite asegurar que nunca va a tener dolor de espalda, pero los estudios 
científicos demuestran que su riesgo es mucho menor si: 

x Cumple los consejos de salud general. 
x Se mantiene activo. 
x Hace ejercicio. 
x Tiene una actitud mental positiva y valiente ante el dolor. 
x Cumple con las normas de higiene postural y ergonomía. 
x Comer una dieta equilibrada. En general seguir la pauta de una alimentación 

sana, comer alimentos variados, mantener un peso adecuado, incrementar la 
ingesta de  vegetales, frutas y cereales, reducir el consumo de grasa, colesterol, 
alcohol y sal. Los alimentos que contienen ácidos grasos  omega3 son agentes 
antiinflamatorios, la fibra vegetal también resulta ser antiinflamatoria al inducir 
menores niveles de proteína C reactiva en sangre. El aceite de oliva extra virgen 
también ayuda a reducir la inflamación, pues contiene oleocantal que inhibe las 
enzimas responsables de la inflamación. 

 
2. 2.- ACTIVIDAD FÍSICA. 

El dolor agudo o un episodio de reagudización del dolor crónico pueden obligar al 
paciente a guardar cama durante un par de días, pero en la actualidad está 
demostrado que superado ese periodo el paciente ha de incorporarse paulatinamente 
y, en la medida que el dolor le permita,  a las actividades de la vida diaria, ya que la 
musculatura de la espalda,  que resulta tan importante en el fortalecimiento de la 
misma, se atrofia con suma facilidad si el reposo es prolongado. 

Hay estudios que demuestran que por un mecanismo reflejo, el movimiento tiende a 
relajar la musculatura, y tal y como hemos expuesto en el punto anterior la actitud 
mental cobra un valor importante, de tal manera que en sujetos predispuestos la 
limitación de la actividad potencia el miedo al dolor y establece un círculo vicioso. 

http://www.eede.es/
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Durante el episodio agudo, el ejercicio físico está contraindicado, pero en los crónicos 
o cuando no hay dolor, el realizar un ejercicio físico moderado y regular tal como andar 
o practicar algún deporte de tipo aeróbico como la natación es una buena medida 
preventiva para evitar el dolor de espalda. No obstante, aconsejamos hable con su 
médico para que le indique el más adecuado para su estado físico. No olvidemos que la 
práctica de ejercicio físico necesita, al menos en sus inicios, la supervisión por parte de 
un monitor formado, ya que la practica “inadecuada “ al no cuidar la higiene postural 
durante el ejercicio físico puede resultar lesiva. 

Los estudios de la influencia del ejercicio sobre los neurotransmisores cerebrales, han 
demostrado  a través de varios autores, que los niveles de estos químicos cambian 
después de un  ejercicio.  Cuando se realiza ejercicio se producen en nuestro cerebro 
entre otras una serie de sustancias a las que se llamó endorfinas. La beta endorfina es 
un  elemento   fundamental  para crear las sensaciones de placer en el cuerpo 
humano, por ello,  además de los buenos efectos que tiene el entrenamiento aeróbico 
sobre el sistema cardiopulmonar, el sistema circulatorios y sobre el sistema inmune, la 
actividad física y en general el entrenamiento es muy recomendable para mantener 
el  equilibrio humoral y psíquico. Estos descubrimientos  sobre la práctica de ejercicio   
y  la producción de neurotransmisor, son  importantes  por la relación científica que 
existe entre   ejercicio físico y el fenómeno de “sentirse bien” que se describe  en la 
literatura popular. 

2.3.- ACTITUD MENTAL. 
El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño real o 
potencial, afectada por componentes emocionales y psicológicos, cuyas complejas 
interacciones forman una experiencia de dolor que sólo es accesible a la propia 
persona. Por tanto, la percepción de dolor va a ser distinta en cada individuo, siendo 
esa forma de sentir e interpretar el dolor subjetiva, es decir, es difícil de evaluar clínica 
y objetivamente porque no se puede medir (salud mental.info) 

Según la Arthritis Foundation  "no se puede elegir entre tener o no dolor de espalda, 
pero sí la actitud para afrontarlo" 

Una manera de reducir el dolor es centrar su vida en torno al bienestar y no en torno al 
dolor o a la enfermedad. Esto implica: 

¾ Mantener pensamientos positivos. Si se ha conseguido una mejoría del 
dolor, o una disminución de la incapacidad, el valorar este hecho hace 
que se perciba un mayor nivel de comodidad. 

¾ Exponerse a situaciones facilitadoras del sentido del humor. El buen 
humor y la risa tienen unos efectos positivos que se manifiestan tanto en 
el ámbito psicológico como en el puramente orgánico 
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x Produce una sensación muy placentera de liberación de tensiones 
cognitivas y emocionales.  

x Puede gestionar mejor las situaciones de la vida diaria que pueden 
generar estrés 

x Puede ayudar a prevenir síntomas de depresión 

x Produce relajación muscular 

x Reduce la producción de las hormonas asociadas al  estrés 

x Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico 

x Contribuye a reducir las sensaciones de dolor 

x Contribuye positivamente al ritmo cardíaco 

x Incrementa la oxigenación del organismo 

¾ Rodearse de personas positivas. Las relaciones positivas son el eje 
principal sobre el que se desarrolla el crecimiento humano La actitud 
optimista se contagia y crea sinergia 

¾ Disfrutar de actividades con sus amigos y familia. Alejar el dolor de la 
mente participando en actividades agradables le ayudará a resaltar los 
aspectos positivos de su vida 

¾ Acudir a terapias cognitivas. Entre los factores cognitivos encontraríamos 
la atención que se centra en el dolor, las creencias y actitudes acerca del 
significado del dolor, la interpretación de la experiencia anterior, y/o la 
sensación de falta de control sobre el dolor.  

¾ El modificar la actitud y el comportamiento hacia el dolor de espalda, 
promoviendo la confianza en la  capacidad física y estando  tan activo 
como sea posible  mejora los resultados, ya que, las personas que están 
inmersas en su dolor tienden a sentirlo con más intensidad que aquellas 
que no lo están. 

 

2.4. HIGIENE POSTURAL Y ERGONOMÍA. 

La higiene postural, consiste en aprender como adoptar posturas y realizar 
movimientos de la vida cotidiana, el ocio, o en el trabajo, de la forma más adecuada 
para que la espalda se dañe lo menos posible, ya sea en un ejercicio estático (posición 
de sentado, o de pie), como en uno dinámico (elevar un objeto pesado, arrastrar...). 
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La higiene postural, actúa principalmente corrigiendo posturas viciadas y erróneas y 
dando consejos  preventivos y ergonómicos para evitar consecuencias como (fatiga, 
dolor muscular en espalda y piernas…) por ello, señalar, la importancia de la postura 
en la realización de cualquier ejercicio y en la  oportunidad que tiene toda persona en 
evitar ciertas patologías con la utilización de una correcta higiene postural. 

Según la Asociación Española de Ergonomía, la ergonomía es el conjunto de 
conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de los 
productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y 
características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar. 

El objetivo de la ergonomía es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades 
del ser humano. 

Vemos por tanto, que hemos de mantener una correcta higiene postural en cualquier 
actividad de la vida para lo que hemos de adoptar una serie de hábitos generales que 
trasladaremos al mundo de la actividad diaria, el trabajo, el ocio, deporte etc. Al 
mismo tiempo nuestra actitud higiénica ha de desarrollarse en un entorno 
ergonómicamente adaptado. De poco va a servir que nuestro puesto de trabajo tenga 
una silla ergonómica, si cuando vamos a la compra cargamos inadecuadamente, nos 
recostamos en el sofá sin cuidar la postura, nos agachamos flexionando la columna en 
lugar de flexionar caderas y rodillas etc. 

Habremos de distinguir tres posturas básicas para las que estableceremos reglas 
generales y que son: Bipedestación, sedestación y acostado o yacente 

- Bipedestación. Hemos de distinguir al menos dos variables: bipedestación 
estática y bipedestación dinámica. 

    En la bipedestación estática mantenida se produce una sobrecarga de la espalda 
y de los miembros inferiores con tensión, fundamentalmente de los músculos 
erectores de la espalda, y un incremento de la presión hidrostática de las piernas. 
Para evitar estas consecuencias indeseables es conveniente:  

� Evitar estar de pie sin movernos durante mucho tiempo, dar paseos 
cortos,  apoyarnos en la pared y apoyarnos alternativamente en uno 
y otro pie 

� Mantener la cabeza horizontal 

� Separar las piernas ampliando la base de sustentación 

� No realizar torsiones del tronco, es siempre mejor mover todo el 
cuerpo 
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� Evitar llevar los hombros hacia delante  ya que incrementa la cifosis 
dorsal 

� Utilizar el tacón adecuado. Es el tacón de 2cm el que reparte 
equitativamente las presiones entre antepié y retropié, y hasta 4 cm 
el reparto de las presiones es aceptable 

 

En la bipedestación dinámica, aparte del uso de un calzado adecuado, los  mayores 
problemas surgen con las manipulaciones de cargas, como regla general: 

¾ Para levantar objetos 

� Evitar la flexión de espalda para levantar pesos 

�  Para objetos pequeños flexionar cadera y rodilla y apoyar una 
mano en la rodilla contraria 

� Para objetos más voluminosos o pesados flexionar y utilizar la 
fuerza de caderas, piernas y brazos 

� Mantener los pies separados para aumentar la base de 
sustentación y el equilibrio 

� Colocar el objeto lo más cerca posible del cuerpo para evitar 
sobrecargar la columna 

¾ Para trasladar objetos 
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� Es preferible empujar que arrastrar, ya que en el primer caso 
aprovechamos la fuerza de nuestro peso, y es mejor empujar 
utilizando la espalda de apoyo y ejerciendo la fuerza con las 
piernas 

� Utilizar un taburete para quedar a la misma altura del objeto 
si este está en alto. 

� Distribuir la carga simétricamente 
� Evitar hiperextender  y flexionar la espalda 
� Manejar la carga lo más cerca posible de la columna 

- Sedestación El peso es soportado por la tuberosidad isquiática y se transmite a 
las piernas. Como regla general: 

¾ Espalda erguida, el  respaldo ha de permitir un perfecto apoyo de la columna 
lumbar. Los pies han de llegar al suelo 

¾   Sillas y sillones con apoyabrazos a la altura adecuada, que impidan que los 
hombros queden elevados  

¾ No cruzar las piernas 
¾ Si nos sentamos a la mesa, esta debe quedar a la altura de los codos 
¾ Para conducir el asiento no debe quedar muy lejos del volante y este debe 

mantenerse con los codos ligeramente flexionados. Las rodillas deben estar 
más altas que las caderas 

¾ Evitar la  torsión de la columna al sentarnos 
¾ Levantarnos despacio, inclinando un poco la cabeza y la columna en el 

mismo ángulo, extendiendo las rodillas  y apoyando las manos en los muslos 

       - Acostado o yacente  

¾ Utilizar un colchón adecuado 
¾ No dormir boca abajo (rectifica la lordosis lumbar) mejor de lado con las 

rodillas flexionadas o boca arriba con una almohada bajo las rodillas 
¾ Si nos sentamos en la cama (postura poco aconsejable), siempre con las piernas 

estiradas. 
¾ Al levantarnos de la cama hacerlo paulatinamente, sacando primero las piernas 

al tiempo que nos apoyamos sobre el codo más externo y descargamos en él el 
peso del cuerpo. Con la ayuda del otro brazo terminar de incorporar el tronco 
hasta quedar sentado en el borde de la cama 
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2.5.- EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS / POTENCIACIÓN 

En puntos anteriores hemos hablado de la importancia de la actividad física en la 
prevención del dolor de espalda, en este punto nos centraremos en ejercicios  
específicos de relajación de la musculatura de la espalda y de fortalecimiento de los 
mismos, realizados  con moderación, pero de forma habitual y constante. 

El ejercicio físico está indicado en las personas sanas, con el objetivo de disminuir el 
riesgo de padecer dolores de espalda, y en los pacientes crónicos, con el fin de mejorar 
su autonomía, acelerar su recuperación y disminuir el riesgo de volver a padecer 
episodios dolorosos. 

En los individuos con dolor crónico, es fundamental individualizar los ejercicios en 
función de factores como su estado muscular previo, las características de su columna 
vertebral o la afección que padece. 

Para que los ejercicios cumplan con la finalidad prevista deben seguirse las siguientes 
pautas: 

¾ Cumplir meticulosamente las indicaciones de cada ejercicio  

¾ Comenzar por los ejercicios que requieran menos esfuerzo y aumentar su 
intensidad  progresivamente 

¾ Comenzar realizando los ejercicios más sencillos y solo unos pocos de los  
propuestos, e ir aumentando el número de los mismos según mejore nuestra 
forma física 

¾ No hacer ejercicios que causen dolor o aumenten el que se padezca 

¾ Se ha de empezar realizando tandas cortas de ejercicios un par de veces por 
semana e ir incrementando las sesiones paulatinamente 

¾ Todos los ejercicios han de realizarse de forma lenta 

El estiramiento es la capacidad del individuo de realizar movimientos articulares lo 
más amplios posible. Por lo tanto la flexibilidad puede definirse como la amplitud 
de movimientos en una articulación o conjunto de articulaciones  

En el músculo tenemos 2 tipos de tejido: El contráctil: que genera la fuerza 
muscular al contraerse. El elástico: que ayuda al contráctil acumulando energía y 
además protege las articulaciones. En los estiramientos actuamos sobre este tejido  

Los estiramientos son ejercicios que se pueden realizar con mayor frecuencia, puesto 
que están dirigidos a relajar la musculatura previamente contracturada, o a estirar la 
que está acortada, y no pretenden hacerla trabajar intensamente. Por ello puede 
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hacerlos los siete días de la semana o incluso más de una vez al día, especialmente 
cuando debe adoptar durante cierto tiempo seguido posturas que son inadecuadas o 
que condicionan su sobrecarga (como conducir, teclear etc.). 

Los estiramientos son muy importante para mantenernos en forma y saludables: 
previenen problemas posturales, y  guardan relación positiva con la fuerza, 
resistencia, coordinación.  

Potenciación muscular se define como “una respuesta muscular  contráctil 
incrementada como resultado de una actividad muscular previa” (Abbate y cols.,2000). 

La contracción muscular se puede explicar como un desplazamiento de los 
miofilamentos, compuestos  por actina y miosina (proteínas musculares) y está 
regulada por sustancias como calcio, ATP, magnesio. La miosina es el prototipo de 
motor molecular, una proteína que convierte energía química en forma de ATP en 
energía mecánica, generando de esta manera fuerza y movimiento. 

Todo ejercicio conlleva un grado de fatiga y un periodo de recuperación que van 
disminuyendo a medida que nos vamos entrenando adecuadamente, de ahí que 
insistamos en las pautas anteriormente descritas, ya que en caso contrario 
lesionaremos el músculo. 

En los ejercicios de potenciación dorsolumbar tener en cuenta: 

• Antes de iniciar ejercicios de potenciación, se ha de comenzar aprendiendo a 
estabilizar la pelvis. 

• La estabilización pélvica nos va a permitir rectificar la lordosis lumbar para que 
todos los ejes de fuerza pasen verticalmente por todas las vértebras y por el 
centro del disco intervertebral quién actuará como amortiguador repartiendo 
uniformemente la carga por todas las estructuras de la columna vertebral. De 
esta manera, vamos a realizar cada uno de los ejercicios de potenciación sin 
riesgo para nuestra columna.  

• Conseguiremos un mejor rendimiento, si nuestra respiración es la correcta. 

• El tipo de respiración a utilizar,  es la diafragmática, que al mismo tiempo que 
nos permite un mejor manejo de los volúmenes respiratorios fortalece el 
músculo diafragma e indirectamente, la pared abdominal. 

• Conviene practicar hasta que nuestro cuerpo se acostumbre, dados los 
beneficios que lleva consigo. Es ante todo un magnífico relajante del cuerpo y 
la mente. Al parecer acelera la circulación venosa, produce un masaje continuo 
a los órganos abdominales y contribuye a dotar a la respiración de amplitud, 
relajación y ritmo 
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• El objetivo de estos ejercicios es desarrollar la potencia, resistencia o 
elasticidad de los músculos que participan en el funcionamiento y sostén de la 
espalda.  

• Un aspecto a tener en cuenta es la actividad tónico-postural de estos músculos, 
cuyo tipo de fibra responde bien a ejercicios poco intensos y de larga duración 

• Los ejercicios para el raquis lumbar, han de limitar la extensión del mismo hasta 
un grado de lordosis lumbar fisiológico (no aumentar en demasía la curvatura) 

• Los ejercicios han de realizarse de forma lenta y pausada, evitando el clásico 
“tirón” y como siempre, parar el ejercicio ante la aparición de dolor 

Para hacer ejercicios que potencien la musculatura abdominal, debe seguir las 
siguientes normas generales: 

x Siempre que ejercite los abdominales, asegure que su columna lumbar está 
apoyada en una superficie adecuada. 

x Evite los ejercicios que hagan contraer el psoas o arquear la espalda. 
x Trabaje los abdominales en el orden: inferiores, oblicuos y superiores. 
x Haga cada ejercicio tan lentamente como pueda. 
x Cuanto más tonificada tengamos la musculatura abdominal y glútea, más 

efectiva será la báscula pélvica  
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