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Su 

espalda

La espalda es una estructura robusta, formada por huesos resistentes y
una musculatura potente. Es frecuente que el dolor de espalda no se
deba a una enfermedad de la columna vertebral, sino a un mal
funcionamiento de la musculatura de la espalda y a la influencia de
determinados factores de riesgo. La mejor forma de evitar y tratar el dolor
de espalda es hacer ejercicio y mantenerse físicamente activo, cumplir las
normas de higiene postural, evitar el reposo en cama y tener una actitud
mental positiva frente al dolor. Diversas situaciones como la edad o el
estar embarazada, determinan qué factores de riesgo pueden ser más
relevantes y las principales medidas a adoptar para prevenir o evitar el
dolor de espalda.



La columna vertebral

La columna vertebral del humano está 
formada por 33 vértebras. Las 7 cervicales, 
12 dorsales y 5 lumbares están separadas 

por los 23 discos intervertebrales 
correspondientes. Las 5 sacras están 

fusionadas, al igual que las 4 coxígeas, 
formando los huesos sacro y coxis.

Columna vertebral vista de perfil

1. Cervicales

2. Dorsales

3. Lumbares

4. Sacro

5. Coxis



Las vértebras

Las vértebras son los huesos que forman la columna vertebral. Son 
muy resistentes; un trocito de hueso puede soportar un peso de 9 
toneladas, que destrozaría una pieza de cemento del mismo 
tamaño.

1. Lámina

2. Apófisis espinosa

3. Apófisis transversa

4. Cuerpo

5. Canal medular 



Las vértebras

Cada vértebra se articula con la inferior por delante -
mediante el disco intervertebral- y por detrás -a través 
de la articulación facetaria.

1. Raiz nerviosa

2. Apófisis espinosa

3. Agujero conjunción

4. Articulación Facetaria

5. Apófisis transversa

6. Médula 



Los discos intervertebrales

Entre las vértebras cervicales, dorsales y lumbares 
existe un amortiguador, llamado "disco intervertebral". 

Vista superior

1. Anillo fibroso

2. Nucleo pulposo 



El sistema muscular

los músculos paravertebrales 
se coordinan con los 
abdominales y el músculo 
posas para mantener la 
columna recta, del mismo modo 
que lo hacen las cuerdas 
opuestas que sujetan el mástil 
de un barco. Los glúteos fijan la 
columna a la pelvis y dan 
estabilidad al sistema.

Vista lateral

1. Músculos abdominales

2. Músculos psoas

3. Músculo gluteos

4. Músculos paravertebrales 



Los músculos abdominales

Se extienden desde la parte 

inferior de las costillas hasta la 

parte superior de la pelvis, 

protegiendo los órganos 

internos.



Los paravertebrales

Se extienden por toda 

la parte posterior del 

tronco, desde la nuca 

hasta la pelvis, uniendo 

por detrás la parte 

inferior de las costillas 

con la pelvis y las 

vértebras con los 

omóplatos, y entre sí 

hasta la nuca. 



El psoas

El psoas se extiende 

desde la última 

vértebra dorsal y las 

cinco lumbares hasta 

el muslo, atravesando 

la pelvis. 



Los glúteos se extienden 

desde la pelvis hasta el 

fémur por detrás, 

formando las nalgas. 

Los glúteos y el piramidal

Los isquiotibiales

Se extienden por la parte 

posterior del muslo, 

dirigiéndose por detrás 

desde la pelvis hasta la 

rodilla 



El dolor de Espalda

El dolor de espalda aparece por un mecanismo 
neurológico -normalmente de origen 
desconocido- que causa dolor, inflamación y 
contractura muscular. Los principales métodos 
de diagnóstico son la historia clínica y la 
exploración física, y sólo en contadas ocasiones 
son útiles pruebas como la radiografía o el 
análisis de sangre, la resonancia magnética y 
pruebas neurofisiológicas.

Para evitar y tratar el dolor de espalda se debe 
mantener el mayor grado de actividad posible y 
evitar el reposo en cama. La mayoría de los 
casos se trata satisfactoriamente con 
medicamentos, Fisioterapia u otros tratamientos 
no quirúrgicos. La cirugía está indicada en un 
reducidísimo número de casos y sólo cuando 
hay signos claros que garantizan su éxito.



En algunos casos excepcionales, el dolor de espalda en las 

personas mayores puede tener su origen en una alteración 

orgánica de la columna vertebral (artrosis vertebral, artrosis 

facetaria, estenosis espinal) o ser consecuencia de la 

osteoporosis. Pero habitualmente se deben a un mal 

funcionamiento de la musculatura provocado por la 

inactividad física. Para prevenirlo se debe evitar el reposo y 

hacer los ejercicios adecuados. 

Se estima que el 90% de los mayores 

de 65 años padece dolor de espalda 



Causas del dolor

Antiguamente se creía que el dolor aparecía porque existía alguna 
alteración de la estructura de la columna vertebral, como la 
escoliosis o la hernia discal. Eso es un error.

El dolor aparece por un mecanismo neurológico que implica la 
activación de los nervios que transmiten el dolor y el 
desencadenamiento de la contractura muscular y la inflamación. A 
veces, también puede conllevar la compresión de la raíz nerviosa.

Ese mecanismo puede desencadenarse por una alteración de la 
estructura de la columna vertebral, como la hernia discal o la 
degeneración importante de la articulación facetaria, pero en la 
mayoría de los casos no se puede llegar a averiguar la causa inicial 
que lo desencadena, y se atribuye a dolor por contractura o 
sobrecarga muscular.



Tratamientos 

Infiltraciones locales y en puntos gatillo

Infiltraciones intradiscales (discografía)

Infiltraciones sacroilíacas

Infiltraciones de toxina botulínica

Proloterapia (Infiltraciones esclerosantes)

Rizolisis

Corsés y cinturones lumbares

Tracciones

Fisioterapia (calor y frío, masajes, 

láser, onda corta, magnetoterapia, láser)

TENS: Estimulación eléctrica transcutánea

PENS: Neuroestimulación eléctrica 

percutánea

Plantillas y alzas 

Acupuntura

Hidroterapia

Información al paciente

Higiene postural

Ejercicio

Mantenimiento

Reposo en cama

Fármacos

Intervención neurorreflejoterápica 

(NRT)

Cirugía de columna vertebral

Cirugía y Unidad del dolor

Manipulaciones vertebrales

Terapia cognitiva multimodal

Programas multidisciplinarios

Infiltraciones epidurales

Infiltraciones facetarias



Que hacer para prevenir o tratar el 

dolor de espalda

Evitar el reposo y mantenerse fisicamente 

activo

Conocer y cumplir las normas de higiene 

postural

Mantener la musculatura de la espalda



Las alteraciones más frecuentes 

son :
Anomalías de transición lumbosacra 

Escoliosis 

Hipercifosis

Hiperlordosis

Rectificaciones 

Espondilolisis

Espondilolistesis

Artrosis vertebral 

Artrosis facetaria 

Estenosis espinal 

Fisura, protusión y hernia discal 

Fibrosis post-quirúrgica 

Luxación del coxis 

Luxación atlanto-axoidea 

Esguinces 

Latigazo cervical



Ejercicios

Para definir qué ejercicios son convenientes para un paciente 

concreto es necesario realizar una detallada exploración física 

y valorar su historia clínica y antecedentes médicos. Por tanto, 

sólo un especialista está capacitado para definir el 

programa de ejercicios que debe hacer un paciente concreto. 



Objetivos de los ejercicios

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. Nada permite garantizar que nunca vayan a 
existir crisis dolorosas de la espalda, pero cuanto mejor 
desarrollada esté su musculatura, menor será el riesgo de que 
aparezcan. El ejercicio ha demostrado disminuir el riesgo de 
padecer dolor de espalda y mejorar su evolución en los pacientes 
crónicos.

Estos ejercicios persiguen esos objetivos con dos preocupaciones 
fundamentales:

Evitar el riesgo de que se lesione al hacer los ejercicios. 

Asegurar el mejor aprovechamiento del tiempo que pueda 
dedicarles. 



Tipos de ejercicios

Ejercicios abdominales

Ejercicios dorsolumbares

Ejercicios cérvico-dorsales

Ejercicios para glúteos y cuádriceps

Estiramientos dorsolumbares

Movilizaciones

Estiramientos isquiotibiales

Estiramiento del psoas ilíaco

Estiramiento del cuadriceps

Estiramiento de glúteos y piramidal





 







Al estar acostado

Al estar acostado tiene que 

prestar atención a las 

posturas que adopta y a las 

características del colchón y la 

almohada.



1. Apoyar toda la columna

2. Colchón firme y recto 

Almohada



Al estar sentado

Estar sentados es una de las posturas mas 
frecuentes en la vida cotidiana. Al mantener esta 
postura debe tener en cuenta: la altura de la silla, 
el respaldo de la silla, la colocación del ordenador, 
los movimientos al estar sentado y la postura al 
conducir el coche. 



Conducir el coche

1. Espalda apoyada en el respaldo

2. Rodillas al nivel de las caderas 



Movimientos al estar sentado

1. Girar todo el cuerpo a la vez

2. Andar cada 45 minutos 



Al cargar peso

Distintas técnicas le permiten cargar peso 
con menor riesgo para su espalda 

Carga tradicional

1. Espalda recta

2. Peso próximo al cuerpo

3. Pies próximos al peso 



Levantamiento en báscula

Carga diagonal

1. Columna vertebral recta

2. Levante la pierna opuesta al brazo que recoge la carga 



Transporte de la carga

1. Carga cerca del cuerpo

2. No se incline con las piernas estiradas

Levantar pesos

Levante los pesos tan solo hasta la altura del pecho, 

con los codos flexionados para asegurar que la carga 

está lo más pegada al cuerpo que sea posible. Si 

debe colocarlos mas arriba, súbase a una banqueta 

o escalera. 



Al estar de pie

Estar de pie, parado y 
quieto, es dañino par la 
espalda. Si debe 
hacerlo, para evitar 
dañarla y protegerla 
tanto como sea posible 
debe seguir estas 
normas y prestar 
atención a su calzado: 

Cambie de postura frecuentemente

1. Brazos a la altura adecuada

2. Pie en alto y apoyado 



Levantarse y sentarse

Levantarse de la cama

Levantarse de la silla

Sentarse en la silla

Siéntese controladamente, no se desplome 



Al estar inclinado

Cada día se inclina varias veces, y esa es una mala 
postura para su espalda 

Lavarse los dientes

Cómo inclinarse

1. Manos apoyadas sobre 

rodillas

2. Rodillas flexionadas

3. Espalda recta 



Realizar tareas domésticas

Al barrer y fregar el suelo, asegúrese de que la longitud de la escoba o

fregona es suficiente como para que alcance el suelo sin que se incline 



Pasar la aspiradora Limpiar los cristales



Planchar la ropa

Fregar los platos

Trabajar en la cocina



Hacer las camas Ir a la compra

Al ir a la compra, intente evitar tener 

que transportar lo comprado 



Al atender a los niños Bañar al niño
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