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Vida activa sin molestias
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Datos de
prevalencia

Dolor de espalda, 
una consulta frecuente 
en la farmacia

¿Dolor 
de espalda?

Te puedo 
ayudar

Es uno de los principales motivos de consulta en la farmacia: 
el 14% de pacientes que entran en la farmacia padecen dolor de espalda1. 

Alrededor del 80% de la población sufrirá dolor de espalda en algún 
momento de su vida. El 18% lo presentará de forma recurrente cada año2.

El dolor de espalda afecta anualmente a 47 % de la población, 
es la segunda dolencia con mayor incidencia tras el resfriado1.

Es el segundo motivo de consulta en atención primaria tras 
las enfermedades de las vías respiratorias superiores, este hecho tiene 
una importante repercusión en la farmacia3.

A causa del dolor de espalda, 8 de cada 10 pacientes reduce o limita 
sus actividades habituales1.

Las dolencias de espalda, y específi camente los dolores lumbares, 
son la causa más frecuente de absentismo laboral2.

¿Dolor 
de espalda?

Te puedo 
ayudar
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Farmacéutica
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Perfi l del paciente con
lumbalgia

¿Cuál es la causa
del dolor de espalda?

El origen más frecuente 
del dolor de espalda 
se encuentra en problemas 
osteoarticulares (41,2%) y 
factores profesionales (19,1%)1.

El 90 % de los casos de dolor de 
espalda son de tipo mecánico
y tienen un pronóstico bueno, 
el resto están causados por 
patologías diversas ( hernia discal, 
escoliosis,etc...)2.

¿Cómo es nuestro paciente 
con dolor de espalda? 

Mujer, al aumentar la edad, mayor 
frecuencia de dolor de espalda4. 

Las amas de casa son un colectivo 
con prevalencia de lumbalgia de las 
más elevadas5. 

problemas 

factores profesionales (19,1%)1.

El 90 % de los casos de dolor de 
espalda son de tipo mecánico
y tienen un pronóstico bueno, 

patologías diversas ( hernia discal, 

Mujer, al aumentar la edad
frecuencia de dolor de espalda

Las 
con prevalencia de lumbalgia de las 
más elevadas

Entre 45 y 55 años la incidencia 
de lumbalgia en ambos sexos 
predomina frente a otras patologías2.

Pacientes con otras patologías 
crónicas que determinan la 
aparición de lumbalgia3, en especial 
artrosis de rodilla y manos3.

Personas con sobrepeso2.

El sobreesfuerzo físico-laboral o 
deportivo- es un factor determinante 
de lumbalgia3.
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El porqué 
de cada 
ingrediente 
activo

Lumbactive®

comprimidos

Contribuye a la relajación22

Presente en la planta de té (Camellia sinensis), contribuye a la 
relajación y disminuye el estrés6 y la ansiedad7. Estos efectos 
son benefi ciosos en situación de estrés como el que produce la 
lumbalgia y los dolores de espalda en general.

Antiinfl amatorio

Contribuye al alivio del dolor de espalda 

El extracto de la raíz de harpagofi to tiene efecto antiinfl amatorio8. 
Según una revisión Cochrane, administrado a diario contribuye 
a mejorar a corto plazo el dolor de espalda mejor que placebo, 
y puede reducir el uso de fármacos de rescate9. Tiene efecto, 
además de en lumbalgia, en artrosis y fi bromialgia10, con un buen 
perfi l de seguridad a las dosis utilizadas11. Su uso tradicional para el 
alivio de los dolores articulares ha sido descrito en una monografía 
de la Agencia Europea del Medicamento (EMA)12.

Contribuye al funcionamiento normal de los músculos 
y del sistema nervioso22

Por su acción sobre músculos y nervios, el magnesio se aplica 
en situaciones de dolor con resultados positivos13,14.

Contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso22

La carencia de vitaminas B en la dieta puede dar lugar a 
defi ciencias en el tubo neural. Un aporte óptimo de Vitamina B1 
puede mejorar la fatiga física y cognitiva y se evitan daños en la 
sustancia blanca de la médula espinal y del encéfalo. Así mismo 
la vitamina B12 puede disminuir la debilidad muscular. Las dosis 
nutricionales de vitaminas B pueden evitar neuropatías periféricas 
y mejorar el dolor neuropático derivado de su défi cit (alteraciones 
de la mielina, transmisión nerviosa y nocicepción...)15,16.

Extracto de harpagofi to

Vitaminas B1, B6 y B12

Magnesio

Ingredientes por dosis diaria

Ingredientes 2 comprimidos

Magnesio/Magnésio 375 mg (50% VRN)

Extr. de Harpagofi to/Harpagófi to 400 mg

L-teanina 80 mg

Vitamina B1 2,2 mg (200% VRN)

Vitamina B6 2,8 mg (200% VRN)

Vitamina B12 5 mcg (200% VRN)

L-Teanina

VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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Lumbactive®

CBD crema

Antiinfl amatorio y calmante

El uso de cannabis y sus derivados en el tratamiento de la lumbalgia 
está avalado por la evidencia y cada vez más extendido17,18. 
El cannabidiol actúa con efecto antiinfl amatorio y calmante de 
acción local sobre los receptores cannabinoides19.

CoCristal de Cannabidol (CBD) con L-prolina

Vainillina

Cúrcuma

Harpagofi to

Magnesio

El porqué 
de cada 
ingrediente 
activo

Composición: 

• • coCBD:Prol®

• • Cúrcuma

• • Harpagofi to

• • Magnesio  

Antiinfl amatorio

Antiinfl amatorio

Contribuye al funcionamiento normal de los músculos y 
del sistema nervioso22

Efecto calor 

Por activación de la microcirculación favorece la acción del resto 
de activos a la vez que produce un suave calor que proporciona un 
efecto reconfortante y calmante.

Se utiliza vía tópica en el dolor de espalda especialmente por su 
acción antiinfl amatoria8.

El rizoma de cúrcuma es el origen de la curcumina, ingrediente 
activo con aplicaciones terapéuticas gracias a sus propiedades 
antioxidantes, antiinfl amatorias y antienvejecimiento20.
La curcumina reduce la expresión de marcadores de envejecimiento 
en los discos intervertebrales que se expresan en situaciones de 
infl amación y dolor de espalda21.

También en la formulación tópica, por su acción sobre músculos 
y nervios, el magnesio se aplica en situaciones de dolor con 
resultados positivos13,14.
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Formación y materiales
campaña Lumbactive

stopper cubo

display vinilo

Protocolo de recomendación 
farmacéutica en dolor de 
espalda

Formación en: 
www.reigjofrefarmacias.com 

Materiales de visualización 
para la farmacia 

manual de ejercicios 
para el paciente



Lumbactive®

CBD crema
Tubo 75 ml
C.N. 203344.3

Suave efecto calor
Aplicar 2-3 veces/día

Lumbactive®

comprimidos
Caja con 
20 comprimidos
en blíster
C.N. 204095.3

2 comp/día 
Reducir a 1 comp/día 
durante la 2a semana 
si los síntomas han mejorado

Duración máxima 10 días
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Una gama 
específi ca

para aliviar 
las molestias 
de espalda22


