
¿Qué es el dolor 
de espalda?
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¿Qué causa el dolor de espalda?
• La tensión muscular o los espasmos son las  
 causas más comunes del dolor de espalda. Este  
 tipo de dolor de espalda casi siempre desaparece  
 con el tiempo y con la actividad moderada como  
 los ejercicios de estiramiento y la caminata.

• Las lesiones causadas por esguinces, fracturas,  
 accidentes y caídas pueden causar dolor de espalda.

• El estrés y la depresión pueden aumentar la  
 posibilidad de que el dolor se vuelva crónico.

Algunas cosas que pueden aumentar  
su riesgo son: 
• Hacerse mayor. El dolor de espalda es más   
 común a medida que envejece. Puede empezar  
 a sentir dolor de espalda entre los 30 y 40 años  
 de edad.

• La mala condición física. El dolor de espalda  
 es más común en las personas que no hacen   
 ejercicios con regularidad.

• El sobrepeso. Una dieta alta en calorías y   
 grasa puede provocar que suba de peso. El   
 sobrepeso puede causar presión sobre la espalda  
 y ocasionarle dolor.

• Herencia. Algunas de las causas del dolor de  
 espalda pueden venir de familia, así como ciertos  
 tipos de artritis inflamatoria.

• Su trabajo. Si tiene que levantar, empujar o   
 jalar peso mientras gira la columna, esto le   
 puede causar dolor de espalda. Si trabaja todo  
 el día en un escritorio y no se sienta recto,   
 también podría tener dolor de espalda.

• Fumar. Si fuma, es posible que su cuerpo no   
 pueda recibir suficientes nutrientes para los discos  
 de la columna vertebral. La tos del  fumador   
 también puede causar dolor de espalda. Las   
 personas que fuman tardan más en sanar, así que  
 el dolor de espalda podría durar más.

El dolor de espalda puede variar desde un dolor intenso y constante hasta un dolor repentino y agudo que 
dificulta el movimiento. 

El dolor agudo o de corto plazo,  empieza repentinamente y dura menos de seis semanas. Es el tipo más 
común de dolor de espalda. El dolor agudo puede empezar repentinamente si usted se cae o levanta algo 
demasiado pesado. 
El dolor crónico o de largo plazo  tarda más de tres meses y es mucho menos común que el dolor agudo.
Cualquiera puede tener dolor de espalda y aproximadamente el 80% de las personas adultas tienen dolor de la 
espalda baja en algún momento de su vida.
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Tratamiento para el dolor de espalda 
El tratamiento para el dolor de espalda depende de 
la clase de dolor que tenga. Hable con su proveedor 
de atención médica para saber qué es lo mejor para 
usted.

Ejercicio
Es posible que no desee hacer otra cosa más que 
descansar, pero para la mayoría de las personas 
lo mejor es mantenerse activo y hacer actividades 
normales a su propio ritmo. Es muy importante 
reducir la tensión y aumentar la flexibilidad 
en la espalda baja y la columna vertebral. Los 
ejercicios suaves le pueden ayudar al estiramiento 
y fortalecimiento de la pelvis. También ayudan 
al movimiento de la espalda baja y la columna 
vertebral y a reducir la tensión. 

El ejercicio adecuado puede ayudar a aliviar el dolor 
crónico pero podría no funcionar para el dolor de 
espalda agudo. Su proveedor de atención médica o 
el terapeuta físico puede decirle cuál es el mejor tipo 
de ejercicio que puede hacer para su tipo de dolor.

Medicamentos
Algunos medicamentos también pueden ser 
útiles. Los siguientes son los principales tipos de 
medicamentos utilizados para el dolor de espalda:

• Los medicamentos sin receta médica   
 como los medicamentos  antiinflamatorios no  
 esteroideos (AINE, como el Advil) reducen   
 tanto el dolor como la inflamación.    
 El acetaminofeno (como el Tylenol) también   
 puede ayudar a aliviar el dolor. 

• Los medicamentos tópicos para el dolor   
 son cremas, ungüentos y pomadas que se   
 frotan sobre la piel en el sitio del dolor. Muchos  
 de estos son de venta libre y pueden aliviar   
 el dolor.

• Su proveedor de atención médica puede   
 sugerirle medicamentos con receta médica  
 como relajantes musculares, antidepresivos   
 o medicamentos para dormir, o  medicamentos  
 antiinflamatorios más fuertes para el dolor de  
 espalda intenso. 

Compresas calientes o frías (o ambas)
Las compresas calientes o frías pueden aliviar el 
dolor de espalda y la rigidez. El calor reduce el 
espasmo muscular y el dolor. El frío ayuda a reducir 
la inflamación y adormece el dolor profundo. El uso 
de compresas frías o calientes puede aliviar el dolor, 
pero este tratamiento no soluciona la causa del 
dolor de espalda crónico.

Cambios de Comportamiento
Puede aprender a levantar, empujar y jalar peso de 
formas que le causen menos tensión en su espalda. 
Los cambios en la manera de hacer ejercicios, la 
relajación y el sueño pueden ayudar a aliviar el dolor 
de espalda. Comer una dieta saludable y no fumar 
también ayudan.

Tratamientos Médicos Alternativos
Cuando el dolor de espalda se vuelve crónico o 
cuando los otros tratamientos no lo alivian, algunas 
personas tratan con tratamientos alternativos. 
Pregunte a su proveedor de atención médica sobre 
estos tratamientos comunes.

• Manipulación. Algunos profesionales, como  
 los quiroprácticos, usan sus manos para ajustar  
 o dar un masaje en la columna vertebral o los  
 tejidos cercanos.

• Acupuntura. Esta práctica tradicional china   
 utiliza agujas delgadas para aliviar el dolor y   
 restaurar la salud. La acupuntura puede ser   
 eficaz cuando se usa como parte de un plan   
 integral para el tratamiento del dolor de la   
 espalda baja.

• Terapia de masajes. El masaje en los tejidos  
 blandos con el uso de las manos o dispositivos  
 puede ser eficaz cuando se usa como parte de  
 un plan de tratamiento. Los métodos y las   
 técnicas varían, y hay algunas opciones de bajo  
 costo disponibles.

• Reducción del estrés y métodos holísticos.  
 Algunos terapeutas pueden darle sugerencias  
 y tratamientos para controlar el estrés que   
 pueden aliviar el dolor de espalda.
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Prevención del dolor de espalda
Lo mejor que puede hacer para prevenir el dolor de 
espalda es: 

• Ejercitarse a menudo y mantener fuertes los  
 músculos centrales y de la espalda.

• Caminar con frecuencia. Caminar mantiene  
 los músculos de su espalda y de su abdomen   
 saludables.

• Bajar de peso si tiene sobrepeso. Mantenga  
 un peso saludable para reducir la presión   
 sobre la espalda lo cual pueden causarle dolor. 

• Llevar una dieta saludable. Para tener huesos  
 fuertes, debe consumir suficiente calcio y   
 vitamina D todos los días.

• Cambiar de posición con frecuencia para evitar  
 las condiciones de uso excesivo, en especial si se  
 mantiene sentado todo el día en el trabajo o   
 la escuela.

¿Cuándo debo consultar a mi 
proveedor de atención médica 
por mi dolor de espalda?
Debe consultar al proveedor de atención médica lo 
más pronto posible si tiene además:

• adormecimiento y hormigueo(especialmente en  
 las piernas)

• dolor intenso que no mejora (o empeora)

• dolor después de una caída o lesión

• dificultad para orinar 

• debilidad 

• fiebre 

• pérdida de peso si no está a dieta
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