
Convivir con el dolor de espalda.



contenido

El dolor de espalda se constituye 
en la segunda causa de 

enfermedad laboral en Colombia 
debido a los costos que implica 

su diagnóstico, tratamiento, 
intervenciones quirúrgicas e 

incapacidades. Estudios médicos 
señalan que el dolor de espalda 

puede producirse por varias causas, 
siendo las más comunes traumas en la 

columna vertebral, sedentarismo, estrés, 
obesidad y mala postura, entre otras.

De acuerdo con datos de la Organización 
Mundial de la Salud, una de cada diez 

personas en todo el mundo padece de algún 
grado de dolor de espalda, en especial la 

prevalencia corresponde a adultos jóvenes en 
edad laboral.
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INTRODUCCIÓN
Desde el punto de vista laboral, tenemos que tener en cuenta 
que el dolor de espalda es actualmente la primera causa de 
baja médica afectando a 7 de cada de 10 trabajadores (Fuentes: 
Mapfre y Asepeyo). Un 41% de estos trabajadores sufren dolor 
lumbar, un 27% dolor cervical y algo más del 26,5% sufren dolor 
de espalda dorsal.

¿Por qué comenzamos esta guía con estadísticas? Para mostrar 
con números el alcance de un problema de salud pública que 
afecta social, económica y emocionalmente a cientos de 
miles de personas: el dolor de espalda.

Con esta información nos ponemos en la piel de las miles 
de personas que tienen que convivir con el 
dolor de espalda, una afección que influye 
negativamente no sólo en tu actividad 
profesional, sino también en tu estado de 
ánimo. Vivir con dolor no es fácil, pero 
esperamos que esta publicación te 
resulte de utilidad para aprender a 
vivir con dolor sin perder ese bien 
inapreciable para mantener 
una buena calidad de vida.

Conoceel origen deTÚ
DOLOR

Como te contábamos en nuestra 
guía “Ejercicios contra el dolor 
crónico”, el dolor es parecido a la 
fiebre en el sentido de que es una 
señal de atención que nos avisa 
de que tenemos un problema de 
salud. Conocer el origen de un dolor 
es el primer paso para poder aplicar 
las técnicas más adecuadas para 
eliminarlo, controlarlo o minimizarlo.

¿Cuál es el origen del dolor de 
espalda? O, mejor dicho: ¿“Cuáles” 
son las causas que provocan ese 
dolor que nos acompaña de la 
mañana a la noche? Hay varios 
factores que influyen tanto en 
el dolor de espalda, como en su 
intensidad y duración; muchas de 
estas causas son concurrentes y 
exigen tratamientos distintos y 
complementarios: medicamentos, 
ejercicio físico adecuado, dieta, 
terapias de relajación, etc.Conocer el origen de un dolor es 

el primer paso para poder aplicar 
las técnicas más adecuadas para 
eliminarlo, controlarlo o minimizarlo.



PRINCIPALES CAUSAS DE 
LOS DIFERENTES TIPOS DE 

DOLOR DE ESPALDA

El proceso natural del 
envejecimiento. Según vamos 
cumpliendo años, las articulaciones 
de nuestra columna vertebral se van 
desgastando y producen afecciones 
que son el verdadero origen de 
las molestias y dolores lumbares, 
cervicales, etc.

La presencia de ciertas dolencias y 
enfermedades como la osteoartritis, 
la estenosis espinal lumbar, la 
espondilolistesis, la hernia discal, 
la discartrosis, la espondilitis 
anquilosante, la fibromialgia, etc.

La genética. Según diversos estudios, 
parece ser que nuestros genes tienen 
mucho que ver en la propensión a 
sufrir afecciones y enfermedades 
que hacen que padezcamos dolor 
de espalda.

El sobrepeso. El sobrepeso en sí 
no produce dolor, pero sí perjudica 
a las articulaciones y discos 
intervertebrales ya que sobrecarga 
de kilos y de tensión.

La falta de higiene postural. La disciplina de la ergonomía se ha estudiado 
y demostrado, que mantener una mala postura influye decisivamente en 
ciertos trastornos músculo esqueléticos que originan dolor de espalda 
que, si no se trata y previene, puede derivar en una afección crónica que 
nos puede amargar la vida.

DISTINTOS TIPOS DE 
DOLOR DEEspalda
El dolor de espalda se puede 
clasificar de muy diversas formas, 
por ejemplo:

• Dolor de espalda agudo: Un 
dolor muy intenso, normalmente 
constante y que afecta sobre todo 
a la parte baja de la espalda. Este 
tipo de dolor es característico de las 
lesiones, traumas, contusiones, etc.

• Dolor de espalda crónico: Un 
dolor sordo o ardiente continuo 
que se centra en un punto de la 
espalda y que en ocasiones irradia 
hacia las extremidades inferiores 
y la zona sacra. Este tipo de dolor 
afecta a la capacidad motora del 
que lo padece, pero además, su 
continuidad en el tiempo produce 
un agotamiento físico y emocional 
que merma sensiblemente nuestra 
calidad de vida. 

• Dolor de espalda mecánico: Ese 
tipo de dolor que se incrementa con 
la actividad física y remite cuando la 
espalda está en reposo. Es un dolor 
característico de ciertas afecciones 
como la artrosis, la tendinitis, las
contusiones, etc.

• Dolor de espalda inflamatorio: 
Este tipo de dolor, al contrario que el 

mecánico, tiende a disminuir cuando 
realizamos alguna actividad física y 
a aumentar cuando mantenemos el 
cuerpo en un prolongado estado de
reposo. Es ese dolor bien conocido 
por las personas que sufren 
afecciones crónicas como la artritis, 
la espondilitis anquilosante, algunos 
tipos de sacroileitis, etc.

Otro tipo de clasificación muy 
interesante a la hora de tratar el 
dolor de espalda crónico es el que 
diferencia los tipos de dolor en 
función de la zona o región de la
espalda donde se origina. La 
columna vertebral del ser humano 
está formada por 33 vértebras 
conectadas entre sí y que, a su vez, 
conectan la base de nuestro cráneo 
con la pelvis. Las vértebras unidas 
forman la columna vertebral que 
protege a la llamada médula espinal, 
un cordón formado por células y 
nervios que trasmiten las señales de 
nuestro cerebro a las distintas partes 
de nuestro cuerpo.

Desde arriba hacia abajo, vemos que 
las vértebras se agrupan en cuatro 
regiones diferenciadas: cervical, 
dorsal, lumbar y sacra y el dolor que 
se siente en cada una de estas zonas 
tiene características diferentes.



 

El dolor 
agudo de cuello 

suele producirse por una 
distensión muscular, 

mantener una postura 
forzada durante un 

periodo prolongado 
de tiempo, etc.

En la zona cervical hay siete vértebras que 
permiten que nuestro cuello soporte el 
peso de la cabeza y, además, se ocupan de 
garantizar el movimiento de esta importante 
zona de nuestra anatomía. El dolor agudo de 
cuello suele producirse por una distensión 
muscular, mantener una postura forzada 
durante un periodo prolongado de tiempo, 
traumas (latigazo), etc. El dolor de espalda 
cervical es relativamente sencillo de tratar 
y minimizar con diferentes tratamientos de 
terapia física, farmacológica e intervensionista,  
etc.

El dolor cervical El dolor Lumbar

El dolor de la 
zona sacra

El dolor dorsal
En la parte superior de la columna encontramos 
doce vértebras que conforman la llamada 
región dorsal. Esta región no tiene demasiada 
movilidad ya que su función principal es 
proteger ciertos órganos vitales como el 
corazón y los pulmones. El dolor dorsal se 

caracteriza por el dolor agudo en los grandes 
músculos de la espalda y, como en el 

caso anterior, los tratamientos no 
farmacológicos y/o alternativos 

han demostrado ser muy 
eficaces.

El dolor de espalda lumbar es aquel que 
afecta a la zona donde se encuentran las 
últimas cinco vértebras de la columna 
vertebral. Se trata de un dolor intenso que en 
ocasiones irradia hacia una o ambas piernas. 
El dolor lumbar o lumbalgia es el tipo de 
dolor más común entre la población y una 
de las principales causas del ausentismo 
laboral y de las bajas médicas.

Justo debajo de la zona lumbar 
encontramos la fuente de la conocida 
ciática: la zona sacra. El dolor de la ciática 
se origina en la sección de la columna que 
une los dos segmentos de la columna, 
entre la L-5 y la S-1 y, además de afectar 
a la movilidad de esa zona, suele irradiar 
hacia las piernas y las nalgas. Otra afección 
relacionada con el dolor de la zona sacra 
la encontramos en la unión entre el sacro 
y la pelvis, en las llamadas articulaciones 
sacroilíacas. Ese tipo de dolor característico 
de la espondilitis anquilosante es uno 
de los de dolores de espalda más 
intensos e incapacitantes que 
existen y estadísticamente 
afecta a más mujeres 
que hombres.

Tratamientospara el dolor de 
ESPALDA

Empecemos este apartado con 3 premisas importantes.

Los tratamientos más adecuados para cada 
dolor de espalda dependerán en gran medida 
del diagnóstico de la enfermedad o la afección 
que origina esa sensación de dolor.

Cada tipo de dolor exige un grupo de 
tratamientos diferentes; no se trata del 
mismo modo un dolor agudo producido por 
un esguince que un dolor crónico de origen 
inflamatorio.

Existen tratamientos muy efcaces para combatir 
el dolor de espalda, minimizarlo y mejorar la 
calidad de vida de las personas que lo padecen 
y que tienen que convivir con él.

El dolor de espalda producido por el desgaste lógico de nuestro 
cuerpo al envejecer o padecer enfermedades incurables como 
la artritis o la Fibromialgia son algunas barreras que todavía 
no podemos derribar, pero sí podemos minimizar, controlar 
y mitigar esa sensación de dolor con métodos y tratamientos 
que, combinados, mejorarán signifcativamente nuestra calidad 
de vida.



PRINCIPALES TRATAMIENTOS 
DEL DOLOR DE ESPALDA

Tratamientos farmacológicos e 
intervencionistas. Siempre por 
prescripción facultativa y después 
de un diagnostico correcto.

Ejercicio físico. El ejercicio físico 
controlado y enfocado a estirar la 
musculatura contraída o fortalecer 
la musculatura de una región 
concreta de nuestra espalda es uno 
de los tratamientos naturales más 
efcaces no sólo para minimizar el 
dolor, sino para evitar ese sobrepeso 
que puede originar nuevas lesiones 
y un incremento de la sensación 
dolorosa.

Tratamientos fisioterapéuticos 
y quiroprácticos. Tanto la 
fsioterapia como la quiropráctica 
son dos efcaces tratamientos para 
reducir la sensación de dolor agudo 
o crónico de diferentes afecciones 
y enfermedades.

Terapias de relajación. Tanto 
el estrés del día a día como la 
adopción de malas posturas en 
nuestra jornada laboral son dos de 
las causas que originan una buena 
parte de los dolores de espalda 
que sufrimos los trabajadores. 
¿Una buena solución?: conocer y 
practicar la terapia de relajación 
que mejor se ajuste a nuestro ritmo 
de vida.

Apoyo psicológico .  La Terapia 
Cognitivo Conductual (TCC) es un 
tipo de terapia de conversación. 
Es una combinación de terapia 
cognitiva (que estimula los 
procesos de pensamiento) con 
terapia conductual (que se 
concentra en la conducta que 
responde a estos pensamientos).

Consejos para convivir 
con el dolor de espalda

A pesar de que existen varias técnicas 
para medir el nivel de dolor de 
espalda que puede sufrir una persona, 
lo que está claro es que el dolor es 
una sensación subjetiva y su alivio o 
incremento depende muchísimo de 
cómo perciba esa persona la sensación 
de dolor y en qué medida permite que 
afecte a su vida diaria. 
Aplicar diferentes técnicas para 
controlar el nivel del dolor de espalda, 
tomar las riendas y aprender a convivir 
con esta sensación día tras día, año 
tras año, es fundamental para poder 
mantener esa calidad de vida que 
todos deseamos y necesitamos.

Sabemos, por experiencia, que se 
puede convivir con el dolor de espalda. 
¿Cómo? Poniendo en práctica los 
siguientes cinco consejos:

El dolor es una sensación subjetiva y su 
alivio o incremento depende muchísimo 
de cómo perciba esa persona la sensación 
de dolor y en qué medida permite que 
afecte a su vida diaria.



1  Practica ejercicio 
físico controlado. Ciertas 
prácticas y disciplinas 
como el Pilates o el Yoga 
pueden ayudarte a convivir 
con el dolor de espalda 
combinando ejercicios de 
estiramientos, refuerzo de 
la musculatura y técnicas 
de respiración y relajación.

2 Huye del 
sedentarismo. Cuando 
alguien sufre dolor de 
espalda lo último que 
quiere hacer es salir a 
pasear, hacer ejercicios 
de estiramiento o ir 
un rato a la piscina, 
pero… hay que hacerlo. 
Mantenernos lo más 
activos posibles dentro 
de nuestras limitaciones 
y bajo supervisión médica 
es lo más recomendable 
para convivir de la mejor 
manera posible con el 
dolor de espalda.

3  Apuesta por la dieta 
mediterránea. Si sufres 
dolor de espalda crónico, 
seguro que tu médico 
especialista tratante te han 
aconsejado mil veces que 
controles tu peso. Nuestra 
espalda es la responsable 
de soportar nuestro peso 
corporal así que, cuanto 
menos la carguemos, 
mejor que mejor.

4  Prueba diferentes 
tratamientos 
científcamente probados. 
Un dolor de espalda 
crónico raras veces se 
controla con un único 
tratamiento; combinar 
medicamentos con 
ejercicio físico, una dieta 
equilibrada y tratamientos 
contrastados pueden 
ayudarte a mantener en 
plena forma tu mente y 
tu cuerpo y ayudarte a 
controlar y convivir con el 
dolor de espalda día tras 
día.

5 Practica la 
positividad. No es 
fácil ver positivamente 
una sensación tan 
desagradable como es el 
dolor de espalda crónico, 
pero es la pescadilla que 
se muerde la cola: cuanto 
más nos preocupemos 
por ese dolor que no cesa, 
más se contraerá nuestra 
musculatura, menos ganas 
tendremos de pasear 
o hacer ejercicio, más 
nos costará mantener 
una dieta equilibrada 
y, como consecuencia 
de este “cóctel”, más se 
incrementará la sensación 
de dolor.

Mantener una actitud 
positiva frente al dolor de 
espalda crónico no curará 
ese dolor, pero sí nos 
ayudará a convivir con él 
de la mejor manera posible 
y a disfrutar de lo que 
nos merecemos: la mejor 
calidad de vida posible.
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