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La espalda: su estructura y su cuidado   

1.La espalda: su estructura  

   Para poder sostener el peso del cuerpo, la espalda debe estar compuesta por huesos muy 
resistentes  y músculos potentes; sin embargo, también tiene que ser flexible, con el objetivo de 
permitir un gran número de movimientos. Por eso no está compuesta por un gran hueso sino por 33 
vértebras separadas, dispuestas una encima de otra formando la columna vertebral y sostenidas por 
un sistema de músculos los cuales actúan como contrapeso que compensa el resto de movimientos 
del cuerpo y los ligamentos que ofrecen estabilidad a todo el conjunto de esta estructura. 

   Una parte muy importante y delicada de nuestra espalda es la columna vertebral, formada por las 
33 vertebras ,la cual tiene tres funciones: 

1. Sostener el cuerpo y permitir su movimiento.  
2. Contribuir a mantener estable el centro de gravedad, tanto en reposo como en movimiento.  
3. Proteger la médula espinal. Para proteger la médula espinal, las vértebras tienen una forma 

especial: un agujero en su centro por el que discurre la médula. 

1.1La columna vertebral y los discos intervertebrales 

   La columna vertebral del ser humano está formada por 33 vértebras: 

- las 7 primeras se llama vertebras cervicales, 

 -las siguientes 12 son las vertebras  dorsales  

- las 5 siguientes vertebras lumbares. 

 Todas éstas vertebras  están separadas por  23 discos intervertebrales situados entre ellas 

-a continuación hay 5 vertebras fusionadas entre si llamadas sacras  

-y otras 4 vertebras también fusionadas entre sí llamadas coxis. 

     Si se observa de frente la columna vertebral, las vértebras están perfectamente alineadas y forman 
una vertical. Sin embargo, de perfil, la columna vertebral forma curvas:  

a-Una curva superior en la zona cervical. 

b- una curva media en la parte dorsal. 

c-Otra curva  inferior en la zona  lumbar. 

La curva superior (cervical) y la inferior (lumbar)son cóncavas hacia atrás y la curva media (dorsal 
)cóncava hacia delante. La curva superior se llama lordosis cervical y es una curva cóncava hacia 
atrás. La curva inferior se llama lordosis lumbar  y es también cóncava hacia atrás. Sin embargo la 
curva media es cóncava hacia delante y se denomina cifosis dorsal. 

  Estas curvaturas  permiten que la columna sea muy resistente a la carga aplicada en dirección 
vertical, puesto que sus curvaturas le dan flexibilidad.  
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    Por eso, en algunos países era tradicional transportar la carga sobre la cabeza, manteniendo  de 
esta forma, el centro de gravedad en el eje de la columna, con lo que la musculatura de la espalda 
apenas tiene que trabajar.  

 
 
Columna vertebral vista de perfil 
1. Cervicales 
2. Dorsales 
3. Lumbares 
4. Sacro 
5. Coxis  

 

_Los discos intervertebrales: entre las vértebras cervicales, dorsales y lumbares existe un 
amortiguador, llamado "disco intervertebral". Estos discos están formados por dos partes; la parte 
central de consistencia gelatinosa que se denomina "núcleo pulposo", y una envoltura  fibrosa que lo 
mantiene en su lugar y se denomina "anillo o envoltura fibrosa".  

    El anillo fibroso es más grueso en la porción anterior del disco, por lo que la pared posterior es más 
frágil. Ese es el motivo por el que la mayoría de las veces cuando el anillo fibroso se rompe lo hace 
por detrás, causando una hernia discal.  

                                                                        
 

 
Vista superior 
1. Anillo fibroso  
2. Núcleo pulposo  

Vista Lateral 
1. Vértebra  
2. Disco intervertebral  
3. Vértebra  
4. Articulación facetaria.  

 

 

      

Con el paso del tiempo, la carga que soporta el disco hace que el núcleo pulposo se vaya desgastando 
y pierda altura. Ese proceso, conocido como "artrosis vertebral", no es una enfermedad en sí misma, 
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sino que la mayoría de las personas sanas, a partir de los 30 años, comienzan a tener cierto grado de 
desgaste. De hecho, los ancianos suelen perder altura porque el desgaste del núcleo pulposo hace que 
el disco pierda espesor, por lo que las vértebras se acercan entre sí.  

    De forma inversa, cuando la carga disminuye los discos dejan de estar comprimidos y se incrementa 
la separación entre las vértebras. Eso ocurre durante la noche, cuando al estar acostados desaparece 
la carga vertical. Se calcula que una persona de edad media puede aumentar hasta dos centímetros de 
altura durante la noche. También por el mismo motivo los astronautas aumentan de altura cuando 
están en condiciones de ingravidez.  

1.2. Los músculos de la espalda  

    Los músculos paravertebrales se coordinan con los abdominales y el músculo psoas 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. Músculos glúteos  
   4. Músculos paravertebrales 
 

2. Cómo aparece el dolor de espalda  
    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.  

2.1Alteraciones orgánicas de la columna vertebral  

    Las alteraciones más frecuentes son:  

 Escoliosis  

 Hipercifosis  

 Hiperlordosis    

  a. Escoliosis  

Qué es: Es desviación lateral de la columna vertebral.  

Síntomas: Vista desde atrás una columna vertebral normal es recta, de forma que la espalda aparece 
simétrica. Cuando existe una escoliosis, la columna se ve curvada y se pueden observar uno o varios 
de estos signos:  

 Una cadera más alta o abultada que la otra.  

 Un omóplato (o "paletilla") más alto o abultado que el otro.  

 Un hombro más alto que el otro.  
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 La cabeza no está centrada con respecto a las caderas.  

 De pie, con los brazos colgando, el espacio entre un brazo y el tronco es mayor a un lado que 
al otro.  

 Al agacharse hacia adelante con las piernas estiradas hasta que la espalda quede horizontal, 
un lado está más alto o abultado que el otro.  

    La escoliosis es una variante de la normalidad muy frecuente; aproximadamente el 70% de la 
población tiene cierto grado de escoliosis.  

Riesgos: El grado de curvatura puede aumentar durante el crecimiento, especialmente en las niñas. 
Por eso a los niños o adolescentes en los que se detecta una escoliosis hay que hacerles 
radiografías periódicamente para vigilar su eventual progresión.  

Tratamiento: En más del 90% de los casos de escoliosis, la desviación es de menos del 60º y no hay 
que hacer ningún tratamiento cruento.  

 

    Un ejercicio adecuado, adaptado por un médico a cada caso específico, suele ser suficiente para 
prevenirla o tratarla.  

    En los casos en los que la desviación progresa a pesar de los ejercicio y la curvatura  es muy 
pronunciada, puede ser necesario un corsé el médico. El corsé no es útil para enderezar la columna, 
pero puede serlo para detener la progresión de su curvatura.  

    Cuando el corsé es incapaz de frenar la progresión de la desviación, puede ser necesaria la cirugía; 
ésta puede disminuir los grados de curvatura y evitar que ésta progrese en el futuro.  

b. Hipercifosis  

Qué es: Aumento de la concavidad anterior de la columna dorsal.  

Cómo se produce: En la mayoría de los casos se debe a la adopción prolongada de posturas 
inadecuadas o a que falta potencia en la musculatura paravertebral. 

    En una pequeña proporción de los adolescentes con hipercifosis, la deformación no se debe a los 
vicios posturales ni a la falta de musculatura, sino a una anomalía en el proceso de osificación de las 
vértebras dorsales, conocida como enfermedad de Scheuermann. Por último, existen otras causas de 
hipercifosis que no son realmente patologías mecánicas del raquis, como infecciones tuberculosas de 
la vértebra, o aplastamientos vertebrales por osteoporosis.  
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Síntomas: Lo habitual es que no cause dolores y sólo sea una observación estética. Observando al 
sujeto de perfil, se percibe el aumento de la curvatura, en forma de "joroba" o "chepa".  

 
 
Vista lateral 
1. Hipercifosis 
2. Normal  

    La debilidad de la musculatura que suele provocar la hipercifosis puede causar contracturas 
musculares y dolores.  

Diagnóstico: Habitualmente, la hipercifosis puede observarse directamente. Una radiografía permite 
confirmarla y determinar sus causas.  

Tratamiento: La corrección de los vicios posturales y el ejercicio adecuado suele ser suficiente para 
corregir la hipercifosis y prevenir o tratar los dolores que puedan existir.  

    Excepcionalmente, algunos médicos recomiendan un corsé en casos especialmente deformantes o 
progresivos de la enfermedad de Scheuermann detectados antes de que termine el crecimiento.  

c. Hiperlordosis  

Qué es: Aumento de la concavidad posterior de la columna vertebral, habitualmente en la zona lumbar 
aunque también puede darse en la cervical.  

 
 
Vista lateral 
1. Hiperlordosis 
2. Normal  

Cómo se produce: En la mayoría de los casos, su causa es desconocida y aparece desde que se forma 
el esqueleto. Se ha observado que la raza negra es propensa a sufrir hiperlordosis. En algunos casos, 
el acortamiento de la musculatura isquiotibial puede facilitar la adopción de posturas hiperlordóticas.  

Síntomas: Lo habitual es que sólo sea una observación estética y no cause dolores.  
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Riesgos: Algunos estudios sugieren que la hiperlordosis puede aumentar la carga que soportan las 
articulaciones facetarias y, eventualmente, eso puede acelerar su desgaste.  

Diagnóstico: Habitualmente, la hiperlordosis puede observarse directamente. Una radiografía permite 
confirmarla.  

Tratamiento: En sí misma no requiere tratamiento. El ejercicio físico adecuado suele ser suficiente para 
compensar el eventual riesgo de sobrecarga de las articulaciones facetarias.  

4. Cómo evitar el dolor de espalda  

    Para evitar el dolor de espalda, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:  

Cumplir las normas de higiene postural y ergonomía  

    La higiene postural y la ergonomía son eficaces para prevenir los dolores de espalda, ya que su 
finalidad es reducir la carga que soporta la espalda durante las actividades diarias.  

Hacer ejercicio  

    La práctica de deportes como la natación (caracterizado por el trabajo simétrico) es útil para prevenir 
el dolor de espalda, aunque es conveniente consultar a un médico antes de iniciar cualquier actividad 
física o deporte.  

    El ejercicio está contraindicado durante la crisis aguda pero, cuando el dolor es crónico, es eficaz 
para evitar la incapacidad y mejorar el grado de movilidad y autonomía.  

    Estar físicamente activo y no ser sedentario disminuye el riesgo de padecer dolor de espalda.  

Recomendaciones al estar acostado 

Por término medio, pasamos de 6 a 8 horas al día 
tumbados, tiempo durante el cual la columna descansa sin soportar el peso del cuerpo. Por esto, es 
importante cuidar la postura que se adopta cuando se está tumbado: 

1. La postura ideal al estar tumbado o durmiendo, es la que permite tener apoyada toda la columna en 
la posición que ésta adopta habitualmente cuando uno está de pie. Una buena postura es la posición 
fetal, tumbado de lado sobre un costado con las rodillas y caderas flexionadas y con la cabeza y el 
cuello alineados con el resto de la columna. Otra postura buena se adopta tumbado boca arriba con las 
rodillas flexionadas y una almohada colocada debajo de éstas. 

2. Dormir boca abajo no es recomendable salvo en caso de indicación médica, al modificarse la 
curvatura normal de la columna lumbar, así como obligar al cuello a permanecer girado hacia uno de 
los lados para poder respirar. 

3. El colchón y el somier deben ser rectos y de dureza intermedia, ni demasiado duros ni demasiado 
blandos, permitiendo una buena adaptación a las curvas naturales de la columna. La almohada debe 
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ser baja para no forzar la curvatura del cuello, y la ropa de la cama será manejable y de poco peso. Las 
camas grandes son más recomendables, permitiendo mantener posturas más relajadas, así como 

cambiar de postura con frecuencia y facilidad.  

4. Evite dormir siempre en la misma posición, en camas pequeñas, sobre un somier y un 

colchón excesivamente duros o blandos, con una almohada muy alta o sin ella, y tumbado boca 

abajo.  

Recomendaciones al vestirse 

Aunque sea una acción que no se tenga demasiado en cuenta, es sabido que durante el acto de 
vestirse se adoptan frecuentemente posiciones forzadas para la espalda, siendo precisa su 
modificación en un intento por evitar la aparición de dolor. 

1. Permanezca sentado al ponerse los calcetines y zapatos, elevando la pierna a la altura de la cadera 
o bien cruzándola sobre la contraria, manteniendo la espalda recta. 

2. Para atarse los cordones, agáchese con las rodillas flexionadas o eleve el pie apoyándolo en una 
silla o taburete.  

Recomendaciones al acostarse y levantarse de la cama 

Es especialmente importante realizar de forma adecuada los gestos de acostarse y levantarse de la 
cama, especialmente este último, después de haber estado varias horas tumbado en la cama con la 
columna vertebral en una posición relajada. Las posturas forzadas que se adoptan al realizar estos 
movimientos, pueden influir negativamente en la aparición de dolor de espalda, siendo preciso 
desarrollarlos de la manera más apropiada y segura para la columna. 

1. Para levantarse de la cama partiendo desde la posición de decúbito supino (tumbado boca arriba), lo 
primero es flexionar las rodillas, girar el cuerpo sobre uno de los costados y después, apoyándose en 
las manos, incorporarse de lado hasta quedar sentado en la cama. Una vez sentado al borde de la 
cama, apoyarse en el colchón con las manos e impulsarse hacia arriba y adelante. Nunca debe 
sentarse directamente desde la posición de decúbito supino, al ser uno de los movimientos con más 
riesgo para la columna por la importante sobrecarga que genera sobre la región lumbar. 

2. Al acostarse debe hacer el movimiento contrario, es decir, sentado al borde de la cama, se recostará 
sobre uno de los lados apoyándose inicialmente en los brazos, después elevará las piernas del suelo 
flexionadas y finalmente las colocará sobre la cama buscando siempre sea posible, el apoyo de una de 
las manos sobre una estructura  

Recomendaciones al ir a la compra 
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1. Es conveniente repartir la compra a lo largo de varios días, evitando el riesgo que supone una 
compra excesivamente voluminosa y pesada. 

2. Para transportar la compra se recomienda la utilización de un carro, siendo mejor empujarlo que 
arrastrarlo, ya que se evitará una postura forzada en rotación de la columna. El asa del carro debe ser 
alta, y si es posible que llegue a la altura de los codos, siendo preferibles los carros de cuatro ruedas 
frente a los de dos. En el caso de emplear bolsas, es conveniente repartir adecuadamente el peso de la 
compra entre ambos brazos, evitando transportar más de 4-5 kilogramos de peso en cada lado, y  

manteniendo las bolsas lo más cerca posible del cuerpo.  

Recomendaciones al hacer la cama 

1. Para hacer la cama de forma adecuada, separe los pies para conseguir una base amplia de apoyo. 
Para remeter bien la ropa, es preferible arrodillarse sin tener que inclinar el tronco hacia delante. 

2. Si la cama está pegada a la pared, sepárela de ésta para poder hacerla cómodamente, de forma que 
le permita el acceso por ambos lados, evitando la adopción de posturas excesivamente forzadas para 
la columna.  
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Recomendaciones al colocar o sacar de los armarios objetos y/o utensilios de cocina 

Lo más pesado y lo que utilice con más frecuencia deberá estar colocado donde cueste menos trabajo 
sacarlo, y a una altura intermedia entre la cintura y el pecho. Si hay que coger algo de un armario o un 
estante cerca del suelo, se adoptará la posición de cuclillas realizando un buen apoyo con una de sus 
manos.  

Programar la actividad escolar, de forma que pueda combinarse la actividad escolar 
mayoritariamente en posición de sentado, con juegos, deportes u otras actividades que requieran una 
actividad física. 

Para el transporte del material escolar, se recomienda llevar a diario sólo lo necesario, utilizando 
para ello una mochila central apoyada en ambos hombros y con una cincha o anclaje en la cintura, o un 
carrito que preferiblemente se empujará en vez de arrastrar. 

Respecto al mobiliario escolar, la altura adecuada de la mesa coincidirá con el pecho del niño, la silla 
tendrá un tamaño proporcional a la mesa, y ambos elementos deberán estar en relación con el tamaño 
del niño, evitando por lo tanto el empleo de mobiliario estándar. 

Deberá sentarse correctamente, evitando los giros repetidos y forzados de la columna. Apoyará los 
pies cómodamente en el suelo, manteniendo las rodillas en ángulo recto con las caderas, y éstas con el 
tronco. En el caso de que no llegara al suelo, es preciso colocar un taburete para que pueda apoyar los 
pies. La espalda descansará firmemente y en toda su extensión en el respaldo de la silla. Al escribir en 
la pizarra, deberá hacerlo a una altura adecuada, para evitar la adopción de posturas excesivamente 
forzadas para la columna. 

Finalmente, es necesario evitar que el niño pase demasiadas horas al día viendo la televisión, ya que 
mantendría una posición sentada prolongada, siendo conveniente sustituir ese tiempo con prácticas 
deportivas o juegos. 

Debe estimularse entre los niños en edad escolar, la práctica regular y moderada de actividad física y 
deporte, que permita mejorar su situación funcional, desarrollando la musculatura, aumentando la 
resistencia y mejorando la coordinación, y finalmente incrementar la sensación de confianza del niño en 
su propia capacidad física. 

 


