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¿Cuántos de vosotros 
ha tenido dolor 

de espalda alguna vez
en los últimos dos años?
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Dolor de espalda: un problema de salud pública

2.o 
motivo de consulta en 
atención primaria

47% 
de la población 

afectada anualmente   80% 
de la población sufrirá

dolor de espalda en algún 
momento de su vida

~~
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Repercusiones sociolaborales y 
económicas

El dolor de espalda frena las actividades laborales y cotidianas

Se suele acompañar de:

Dificultad 
para dormir
Ansiedad
Depresión

80% 
de los pacientes reduce 
o limita sus
actividades 
habituales

12,5% 
de todas las bajas laborales

importantes pérdidas económicas
para el paciente y el sistema



De los que habéis 
respondido que si habéis 
tenido dolor de espalda..

¿En que zona?
cervical

Dorso-lumbar



Perfil del paciente con dolor de espalda
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Barcelona: Edittec; 2016. Wheeler S, Wipf J, Staiger T, MD, Deyo R, MD, MPH, Jarvik J. Evaluation of low back pain in adults.

El dolor de espalda más frecuente es el dolor lumbar mecánico inesperado

Laborales
Trabajo físico cargando pesos
Trabajo sedentario
Trabajo psicológicamente estresante
Trabajo insatisfactoria

Obesidad

Bajo nivel educativo

Ansiedad, depresión

Factores de riesgo

Mujeres: 55,6%
Edad: 45-59 años

Agudo: 70%



Pelvis neutra

PELVIS

Anteversión de pelvis Retroversión de pelvis



Cuidados posturales 1

Procurad dormir de lado con las rodillas flexionadas 
o boca arriba con una almohada bajo las rodillas. 

Evitad dormir boca abajo. 

El colchón debe ser de consistencia firme y la 
almohada baja.

Nunca levantarse directamente de la cama.

Primero colócate de costado, con las rodillas flexionadas 
cerca del borde de la cama, e incorpórate hasta sentarse 
ayudándose de los brazos.

Al dormir Al levantarse



Cuidados posturales 2

Para entrar en el coche, siéntate primero e introduce 
después las piernas.

Evita conducir con el asiento demasiado alejado del 
volante y sin apoyo lumbar. 

Mantén una posición erguida y agarra el volante con 
ambas manos, con los codos ligeramente flexionados y 
los hombros apoyados.

Descansa cada 2 horas y aprovecha para relajar la 
musculatura.

Para descender del coche, primero gírate, luego saca las 
piernas y por último el resto del cuerpo.

En el acceso y desplazamiento con el vehículo



Cuidados posturales 3

Mantener una postura lo más erguida posible, 
manteniendo la pelvis neutra, tanto caminando como 
cuándo se está estático.

Evitar utilizar mucho tiempo zapatos con tacones.

Si tienes que estar de pie durante mucho tiempo 
en una misma posición utilice un soporte en el suelo 
que te permita apoyar un pie, y alterna la posición 
cada cierto tiempo.

Al estar de pie



Para prevenir 
y o tratar 

el dolor de espada…
hay que mejorar 

la función lumbar



¿Hacemos un

un test sencillo
para saber como estamos
de fuerza?

Levantarse con sólo una pierna
Mantener 2 segundos



¿Cuántos 
de vosotros realiza

ejercicio físico
regularmente?



¿Y si 
nos levantamos?



Orden de ejercicios

Ejercicios de movilización1

Ejercicios de fortalecimiento2

Ejercicios de estiramiento3

Ejercicios de relajación4



Ejercicios de movilización1

Ejercicios de fortalecimiento2

Ejercicios de estiramiento3

Ejercicios de relajación4



Ejercicio de movilidad 1

Acuéstate boca arriba con los brazos en cruz, formando un ángulo de aproximadamente 90% con tu cuerpo, las rodillas 
flexionadas y las plantas de los pies apoyadas en el suelo. 

Desde esa posición de partida, baja lentamente las dos rodillas hacia el lado izquierdo. Mantenga entre las dos rodillas la 
separación que le sea cómoda (no es necesario que se toquen). 

Antes de que la rodilla izquierda llegue a tocar el suelo, detén el movimiento. Lentamente, vuelve a llevar las rodillas al centro y 
bájalas hacia la derecha. Repite a un lado y otro hasta terminar la serie.

Rotación de pelvis



Desde la posición básica, coge aire por la nariz y expúlsalo por la boca, intentando pegar la zona lumbar al suelo. 

Para ello, contrae el abdomen (metiendo el ombligo) y rota hacia atrás la pelvis.

Una vez haya conseguido que la columna lumbar se apoye contra el suelo, aguante la posición unos 5 segundos.

Luego vuelva a la posición de partida y repita el movimiento hasta terminar la serie.

Báscula pélvica en decúbito

Ejercicio de movilidad 2



Ejercicios de movilización1

Ejercicios de fortalecimiento2

Ejercicios de estiramiento3

Ejercicios de relajación4



Flexiona ligeramente el cuello y cruza los dedos de 
tus manos por detrás de tu nuca.

Desde esta posición de partida, intenta enderezar la 
cabeza y llevarla muy ligeramente hacia atrás, 
mientras haces fuerza con los brazos hacia adelante 
para impedirlo. 

Con los brazos debes hacer la fuerza suficiente como 
para permitir que la cabeza se mueva pero poco, 
lentamente y contra resistencia. 

No debes permitir que termine todo el rango de 
movimiento. 

Aguanta la tensión durante unos 5 segundos y 
descansa. 

Extensión de cuello contra resistencia

Ejercicio de fortalecimiento 1



Lleva la cabeza ligeramente hacia atrás y hacia 
arriba, y coloca los dedos o las palmas de las manos 
sobre tu frente.

Desde esta posición de partida, intenta llevar la 
cabeza muy ligeramente hacia adelante y abajo, 
mientras haces fuerza con los brazos hacia atrás 
para impedirlo. 

Con los brazos debes hacer la fuerza suficiente como 
para permitir que la cabeza se mueva pero 
lentamente y contra resistencia. 

No debes permitir que el cuello llegue a flexionar todo 
lo que puede. 

Aguanta la tensión durante unos 5 segundos y 
descansa. 

Flexión de cuello contra resistencia

Ejercicio de fortalecimiento 2



Ejercicio de fortalecimiento 3

Inclina la cabeza ligeramente hacia la 
izquierda y coloca la palma de tu mano 
derecha sobre la parte derecha de u cabeza, 
por encima de la oreja derecha.

Desde esta posición de partida, intenta 
enderezar la cabeza e inclinarla hacia la 
derecha, mientras con tu brazo derecho haces 
fuerza hacia la izquierda para impedirlo. 

Con los brazos debe hacer la fuerza suficiente 
como para permitir que la cabeza se mueva, 
pero poco, lentamente y contra resistencia. No 
debes permitir que la cabeza llegue a 
inclinarse a la izquierda todo lo que puede. 
Aguanta la tensión durante unos 5 segundos y 
descansa.

Una vez que haya terminado la serie, hazlo 
hacia al otro lado. 

Inclinación de cuello contra resistencia



Coge aire por la nariz y expúlsalo por la boca 
levantando un brazo y la pierna contraria, de forma 
que ambos miembros queden alineados con la 
espalda (horizontal). 

Practica el mismo ejercicio pero con la pierna y el 
brazo contrarios.

Musculatura paravertebral

Coge aire por la nariz y échalo por la boca mientras 
realizas una ligera elevación del tronco en bloque 
hacia el techo (pegando la pelvis al suelo).

Mantén la cabeza alineada con el tronco.

Extensión del tronco

Ejercicio de fortalecimiento 4-5



En posición tumbada boca arriba con las piernas flexionadas y los brazos al costado del cuerpo elevar la pelvis ejerciendo 
presión con la planta de los pies, sin arquear la espalda y manteniendo las escápulas en contacto con el suelo y mantener la 
posición durante 6 segundos y repetir 6 veces.

Elevación de cadera

Ejercicio de fortalecimiento 6



Boca abajo, apoya el peso sobre los codos y separa el cuerpo 
totalmente del suelo, manteniéndolo recto. 
Puedes hacerlo más fácil apoyando tus codos en una mesa alta.

Plancha abdominal A

Para aumentar la complejidad del ejercicio anterior, levanta una pierna. 
También puedes además estirar hacia adelante simultáneamente el 
brazo contrario intentando mantener el equilibrio general del cuerpo.

Plancha abdominal B

Puedes repetir estos ejercicios de lado.
Para aumentar complejidad, puedes separar lateralmente hacia 
arriba una pierna y el brazo del mismo lado.

Plancha abdominal C

Ejercicio de fortalecimiento 7-9



Ejercicios de movilización1

Ejercicios de fortalecimiento2

Ejercicios de estiramiento3

Ejercicios de relajación4



Ejercicio de estiramiento 1-2

Adelanta una pierna en flexión y pon la otra detrás 
en extensión de cadera con la rodilla apoyada.

Lleva el pubis hacia delante y procura el máximo 
estiramiento mediante la elevación de los brazos y 
una rotación contraria al lado de la pierna a estirar.

Estiramiento de psoas ilíaco 
y cuadro lumbar A

Para el cuadrado lumbar, añade a la posición 
anterior una inclinación lateral del tronco hacia 
la rodilla que está levantada.

Estiramiento de psoas ilíaco 
y cuadro lumbar B



Ejercicio de estiramiento 3

Apoya el tobillo sobre el muslo contrario. 
Con ayuda de las manos, acerca la rodilla 
hacia la cadera opuesta.

Partiendo de esa posición, dirige la rodilla 
hacia el suelo y empuja hacia abajo con la 
mano izquierda sobre la rodilla del mismo 
lado.

Estiramientos de glúteos y piramidal



Ejercicio de estiramiento 4

En posición sentado, delante de una pared, 
con los pies tocándola. 

Estira los brazos, rectos hacia arriba, por 
encima de los hombros hasta apoyar las 
palmas de las manos en la pared lo más 
arriba posible. 

Desde esta posición, haz pequeños 
movimientos de balanceo con el busto, 
como si intentases tocar el muro con el 
pecho.

Estiramiento dorsal



Ejercicios de movilización1

Ejercicios de fortalecimiento2

Ejercicios de estiramiento3

Ejercicios de relajación4



La respiración debe ser una respiración natural y relajada inspirando por la nariz suavemente, sintiendo como se abomba el 
abdomen, y expulsando por la boca, muy lentamente sintiendo como se hunde el abdomen y se va relajando la zona lumbar. 

Colócate en posición tumbada boca arriba con las piernas dobladas y pies apoyados en el suelo y sintiendo que la zona lumbar 
contacta sobre la superficie. 

Respiraciones lentas y profundas, abombando el abdomen y sintiendo la relajación lumbar durante la espiración.

Respiración abdominal o diafragmática

Ejercicio de relajación 1



Programa básico 
de ejercicios 

para conductores



Hombros

Realiza lentamente movimientos laterales del cuello, 
llevando la oreja hacia el hombro. No muevas los 
hombros, mantenlos relajados en posición normal.

Repite 5 veces por lado.

Cuello

Programa básico de ejercicios para conductores 1

Mueve los hombros realizando 
círculos amplios, manteniendo 
los brazos sueltos y relajados. 

Repite 5 veces hacia adelante 
y 5 veces hacia atrás.

 sentado

REALIZAR

 de pie

 sentado

REALIZAR

 de pie



Espalda

Baja lentamente la cabeza 
hasta las rodillas y mantén 
la posición por 15 
segundos. Repite 3 veces. 
Ten bien apoyados los pies 
en el piso y las rodillas en 
ángulo recto. Suelta y relaja 
los brazos.

Cintura

Programa básico de ejercicios para conductores 2

Con un brazo a la 
altura de la cabeza, 
mueve el tronco en 
ambos sentidos sin 
doblar las rodillas. 
Puedes ayudarte 
apoyando la otra mano 
en la rodilla. 

Realiza mínimo 5 
movimientos por lado

REALIZAR

 de pie

REALIZAR

 sentado



Espalda

Apoya el pie en alto e inclina 
el cuerpo hacia adelante sin 
doblar la rodilla del pie que 
están en el piso.

Mantén la posición 
por 15 segundos y 
luego repite 3 veces.

Pierna

Programa básico de ejercicios para conductores 3

Con las manos en tus 
caderas y lo spulgares 
apuntando hacia el 
frente, estira hacia 
atrás la espalda. 

Mantén esta postura 
unos 5 segundos. 
Repite 3 veces.

REALIZAR

 de pie

REALIZAR

 de pie



Pantorrilla

Apoya los dedos del pie en 
la rueda, u otra estructura 
fija, y el talón en el piso. 
Coloca el otro pie más 
adelante, flectando los 
codos, hasta sentir tensión 
en la pantorrilla.

Mantén 15 segundos y 
repite 3 veces con cada 
pierna.

Pantorrilla

Programa básico de ejercicios para conductores 4

Levanta la punta 
de los pies y talones 
alternadamente. 

Repite 10 veces.

REALIZAR

 de pie

REALIZAR

 sentado



Antebrazos y muñecas

Con la mano apoyaba contra 
una superficie, mantén el 
brazo recto y gira 
suavemente el cuerpo sin 
mover la mano, hasta sentir 
tensión en la zona del 
hombro y pectoral.

Mantén 15 segundos y 
repite 3 veces a cada lado.

Hombros

Programa básico de ejercicios para conductores 5

Junta las palmas de tus manos con los dedos hacia 
arriba. Lentamente separa las palmas hacia abajo, 
manteniendo los dedos en contacto y ejerciendo 
presión con las yemas hasta sentir tensión en 
antebrazos. 

Mantén la posición 
15 segundos y repite 3 veces.

REALIZAR

 de pie

 sentado

REALIZAR

 de pie



¡¡Gracias!!




