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INTEGRACIÓN corporal

Lo mejor para
tu espalda

La espalda a veces parece una mochila donde se 
cargan las tensiones a fin de que no molesten. Es una 

opción errónea que fácilmente puede desembocar 
en dolor. Hay actitudes mucho más inteligentes.

El dolor lumbar no es una enferme-
dad, sino una señal de alarma de los 
desequilibrios del cuerpo. El estado de 
la espalda, el número de puntos o zonas 
dolorosas, proporciona información so-
bre el estado general de salud. 

lAs CAusAs dEl doloR
Podemos hallar una explicación pura-
mente mecánica a las causas de un do-
lor de espalda. Los discos intervertebra-
les se desgastan con el paso de los años. 
Las vértebras se desajustan, irritan las 
raíces nerviosas y provocan dolor. Tam-
bién influyen los músculos contractura-
dos, por ejemplo esos nudos que pode-
mos sentir al recorrer la base del cuello. 
Los tendones acusan el estrés de los mo-
vimientos repetitivos o de los ligamen-
tos que sufrieron un esguince por una 
sobrecarga de trabajo. Pero eso no ex-

 a 
lgo tan sencillo como flexio-
nar las piernas al recoger un 
paquete del suelo puede ayu-
darnos a no sufrir dolor de es-

palda. No podemos decir que todo naz-
ca en la postura, pero el estilo de vida 
occidental, excesivamente sedentario, 
en el que las personas se pasan muchas 
horas sentadas en el trabajo o en el sofá 
de casa, ofrece una pista de hacia dónde 
enfocar el cambio de hábitos. El consejo 
que más proponemos en consulta cuan-
do alguien acude con molestias es traba-
jar la flexibilidad, mucho más que toni-
ficar la musculatura. Los estiramientos, 
algo tan sencillo de hacer, tan agradable, 
puede ser el mejor remedio para los do-
lores de espalda. Una simple rutina ma-
tinal es, con la constancia de las sema-
nas, el aliado perfecto para combatir el 
malestar que se gesta en la zona dorsal. 

plica por qué un día repleto de exigen-
cias acabamos la jornada con dolor y en 
otro más tranquilo no aparecen moles-
tias. ¿Qué hay detrás de estas dolencias?

PRoblEmAs dE áNImo
Cuando una persona está enfadada, an-
siosa, enferma o deprimida aumenta su 
sensibilidad al dolor. Esto se debe a que 
el cuerpo no fluye como de costumbre 
y hacer cualquier cosa cuesta más. Si el 
enfado cunde el cuerpo parece trans-
formarse en una especie de olla a pre-
sión. Si esa presión no se disipa, gene-
ra molestias. Con el calor interior los 
músculos pierden humedad y ganan ri-
gidez; los tendones no están tan elásti-
cos: palpamos una espalda surcada por 
«cuerdas de violín» y con nudos bajo la 
piel. Las emociones dejan así su huella 
en los tejidos, y viceversa: las molestias 
corporales generan desánimo. Para sa-
lir de ese círculo vicioso hay que buscar 
ayudas. Estando afligidos lo que menos 
apetece es mover el cuerpo, por eso re-
sulta útil hacerlo en compañía. 

AlIvIAR lA TENsIÓN musCulAR
Mientras ponemos remedio o buscamos 
soluciones, los músculos se quejan, se 
tornan rígidos y generan dolor. Si pa-
samos la mano, sentiremos las contrac-
turas musculares como nudos evidentes 
al tacto. Podemos intentar disminuir el 
malestar presionando con el pulgar so-
bre el punto durante más de un minuto, 

RoTACIÓN dE CAdERA 
Con las piernas abiertas y los bra-
zos en cruz, rotamos el tronco rít-
micamente. Los primeros movi-
mientos deben ser lentos para 
calentar la musculatura y fijar los 
límites del movimiento, que no se 
deben intentar sobrepasar. Luego 
el movimiento gana rapidez, pero 
siempre bajo control. Este ejerci-
cio tonifica la musculatura abdo-
minal y lumbar y regula la función 
intestinal.

LAS MOLESTIAS nOS AdvIErTEn
La espalda da la voz de 
alarma cuando algo no va 
bien. Primero lo hace de 
manera suave, con sen-
saciones desagradables 
que desaparecen sim-
plemente descansando. 
Conviene observar qué 
ocurre exactamente si no 
lo hacemos, si dormir ya 

no basta y el dolor per-
siste al levantarse. ¿Qué 
puede originar lo? Los 
motivos más corrientes 
son la falta de actividad 
física, la vida sedentaria, 
pasar muchas horas sen-
tados, de la silla del traba-
jo al sofá de casa... Incluir 
más movimiento en la vi-

da cotidiana es una sa-
bia medida. No solo es-
tá la piscina: caminar, bai-
lar, el taichí o el yoga son 
opciones muy válidas. Es 
importante disfrutar con 
lo que hacemos y mejor 
poderlo compartir con la 
pareja o algún amigo. La 
espalda lo agradecerá. 
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sintiendo que «respiramos» a través de 
ese punto. Llega un momento en que se 
siente como que el nudo se deshace. En-
tonces podemos parar. Si no logramos 
acceder a todos los nudos de la espalda, 
podemos pedir ayuda a nuestra pareja 
o un amigo para que aplique ese trata-
miento allí donde no alcanzamos. Otro 
recurso es descongestionar los músculos 
utilizando una pelota de tenis.

Las zonas más propensas a «anudar-
se» son los trapecios –que sostienen la 
cabeza– y la musculatura que envuelve 
la escápula. En ese caso, es como cargar 
una mochila invisible constantemente 
sobre los hombros. 

Cuando las molestias se encuentran 
cerca de la zona lumbar, a la altura de 
los riñones o próximas al hueso sacro, 
ya no es aconsejable el automasaje al fal-
tar la protección que brindan las costi-
llas. Puede que el dolor provenga de una 
contractura muscular o se derive de al-
gún nervio comprimido. En ambos ca-
sos es aconsejable el tratamiento por un 
profesional, que realizará un diagnóstico. 

Las últimas recomendaciones médi-
cas indican que si no existe un proble-
ma de pérdida de fuerza u otro signo 
muy claro, pruebas como la resonan-
cia magnética no son aconsejables, pues 
aportan poca información y sí una ra-
diación indeseable para el cuerpo. Ade-
más, el diagnóstico puede verse distor-
sionado por el descubrimiento de her-
nias o protusiones antiguas que nada 
tienen que ver con los dolores actuales.

lAs mAlAs PosTuRAs
Por último, y sin ser exhaustiva esta lis-
ta, el otro gran causante de dolor acos-
tumbran a ser las malas posturas. Mu-
chas horas con una posición fija en el 
trabajo, sea sentado en una silla o de pie 
junto a un mostrador, acaban pasando 
factura. ¿Qué podemos hacer? Prime-
ro la prevención, que pasa por mejorar 
la postura siendo más conscientes del 
cuerpo, viéndolo y sintiendo qué es lo 
que le daña. Segundo, dedicar unos es-
casos minutos cada par de horas a esti-
rar la musculatura. Se trata de un tra-
bajo personalizado, pues por ejemplo 
a un peluquero le interesa más estirar 
los músculos de la parte alta del tronco 
mientras que alguien que trabaja senta-
do encontrará mayor alivio alargando la 

INTEGRACIÓN corporal

Es aconsejable utilizar pa-
ra los ejercicios de suelo 
una colchoneta fina. 

1. TRAbAjAR lA CAdERA
En este ejercicio partimos 
de una postura cómoda. 
Nos tumbamos miran-
do al cielo y estiramos las 
piernas. Luego nos pone-
mos de costado. Levanta-
mos una pierna recta has-
ta donde lleguemos mien-
tras inspiramos. Con la 
espiración, bajamos sua-
vemente la pierna. Lue-
go cambiamos de lado y 
hacemos lo mismo con la 

otra pierna hasta comple-
tar un ciclo de 5 repeticio-
nes. Este ejercicio refuer-
za la musculatura de la 
cadera, lo que proporcio-
na mayor estabilidad.

2. lA PARTE PosTERIoR
Partimos de una posición 
en tendido prono o bo-
ca abajo. Sosteniéndo-
nos con los brazos, levan-
tamos una pierna recta 
mientras inspiramos, lue-
go la bajamos despacio 
mientras sacamos el ai-
re. Seguimos con la otra 
pierna y realizamos unas 

5 repeticiones en cada 
caso. La cadena de mús-
culos que trabajamos son 
los que se encuentran en 
la parte posterior y tienen 
como función mantener 
la espalda recta.

3. CAdERA y GlúTEos
Se trata de un ejerci-
cio alternativo al prime-
ro y algo menos exigen-
te. Nos estiramos boca 
abajo de manera cómo-
da. Levantamos una pier-
na ligeramente flexionada 
mientras inspiramos y al 
bajarla, lentamente, exha-

TOnIfIcAcIón dE LA MuScuLATurA LuMbAr, 
dE LA cAdErA y EL AbdOMEn 

2

lamos el aire. Se realizan 
5 repeticiones con ca-
da pierna. Gradualmente 
se puede ir aumentado el 
número de repeticiones.

4. NAdAR sIN AGuA
En este ejercicio los bra-
zos están totalmente es-
tirados y el cuerpo boca 
abajo. La secuencia de 
movimientos consiste en 
levantar alternativamente 
uno y luego el otro. Las 
piernas se mantienen en 
reposo. La respiración se 
acompasa al movimiento, 
inspirando al subir el bra-
zo y espirando al bajarlo. 
Es muy importante man-
tener el cuello recto, pa-
ra no sobrecargar más un 

lado que el otro. Se pare-
ce mucho a la acción de 
nadar estilo crol, solo que 
en casa y en seco.

5. CuEllo A ToNo
La musculatura del cuello 
tiene, entre otras, la fun-
ción de mantener la ca-
beza sobre los hombros 
sin que decaiga. Tendidos 
boca arriba con las pier-
nas flexionadas, sin des-
pegar la espalda del sue-
lo, la cabeza sube y to-
mamos aire, exhalando al 
bajarla. La respiración se 
puede hacer por la boca 
o la nariz indistintamen-
te; en este caso se ha de 
buscar la manera más 
cómoda al respirar. 

4
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INTEGRACIÓN corporal

Estos ejercicios están di-
señados para estirar y re-
lajar la musculatura de 
la espalda. Es más con-
veniente realizarlos des-
pués de hacer la rutina 
de tonificación o al aca-
bar la jornada laboral. Al 
hacer los estiramientos 
hay que percibir cierta 
tensión, pero si se siente 
dolor hay que parar o no 
estirar tanto. Los ejerci-
cios relajantes han de re-
sultar placenteros, de lo 
contrario puede que exis-
ta alguna dificultad y se-
ría preferible no seguir. 

1. hombRos 
y omÓPlATos
Dejamos la espalda rela-
jada e inclinada comple-
tamente hacia delante. 
Levantamos un brazo la-
teralmente y lo dejamos 
caer, luego lo hacemos 
con el otro. Así lo repeti-
mos 5 veces. Los hom-
bros y la musculatura que 
envuelve los omóplatos 
lo agradecerán. 

2. REGIÓN lumbAR
Esta postura es conoci-
da en el mundo del yo-
ga como «El Gato». Para 

5

ESTIrAr y rELAjAr LOS
MúScuLOS dE LA ESpALdA

realizarla, nos ponemos 
de rodillas, con los brazos 
extendidos y las manos 
apoyadas en el suelo. El 
objetivo es estirar la co-
lumna vertebral, la mus-
culatura y otros tejidos 
que la mantienen unida. 
Arqueamos la espalda ha-
cia arriba de forma con-
vexa (foto 2a), inspiran-
do. Luego bajamos hasta 
formar una curva cónca-
va (foto 2b), mientras ex-
pulsamos el aire. Cuando 
se realiza un estiramien-
to es importante llevar la 
atención a la zona que se 
estira, a fin de notar dón-
de hay más tensión. De 
ese modo el ejercicio re-
sultará más útil.

3. AbRIR lAs EsCáPulAs
Este estiramiento es ex-
celente para abrir la es-
cápula y dar flexibilidad 
a los músculos y tendo-
nes de la parte dorsal de 
la columna. Se realiza de 
pie y también sentado, ti-
rando ligeramente con la 
mano del brazo estirado. 
Insistimos en la importan-
cia de atender a la ten-
sión e intentar respirar li-
teralmente a través de los 
tejidos que se estiran. 

4. EsTIRAR  
los CosTAdos
Nos ponemos de pie, con 
las piernas separadas y 
cada mano agarrando el 
codo contrario. Nos incli-

namos lateralmente, es-
pirando el aire con lenti-
tud al bajar. Volvemos a la 
posición inicial y al hacer-
lo llenamos nuestros pul-
mones. Sin movernos del 
sitio, repetimos el ejerci-
cio hacia el otro lado.

5. CuEllo y TRAPECIos
Dejamos caer la parte su-
perior del tronco hacia 
delante, sin tensión, co-
mo aguantados por un 
hilo sujeto al techo. Los 
brazos se quedan sueltos, 
y movemos la cadera de 
un lado a otro, suavemen-
te, consiguiendo un efec-
to relajante en la zona es-
capular, del cuello y tam-
bién del trapecio.

4

2

3 columna vertebral. Aquí también la cla-
ve es escuchar el cuerpo y sentir qué es-
tiramiento resulta más beneficioso.

lA ImPlICACIÓN PERsoNAl
La prevención en la espalda desempeña 
un papel esencial. Nos podemos apoyar 
en un terapeuta, pero la clave es impli-
carse personalmente. Lo más importan-
te: sentir el cuerpo, tomar conciencia 
de él, algo tan sencillo como preguntar-
se en algún momento del día qué nos 
duele. Cerrar los ojos, respirar calma-
damente y hacer un rápido recorrido 
anatómico, escuchando las señales que 
nos envía el cuerpo: qué nos molesta, 
qué parte está tensa o rígida... Posterior-
mente experimentamos con estiramien-
tos y observamos qué posturas no nos 
favorecen. A partir de ahí se van incor-
porando cambios. Será más fácil modi-
ficar hábitos con la ayuda de un profe-
sional. La espalda responderá pronto 
con agradecimiento y menos dolor.

ElEGIR uNA TERAPIA
Aunque es difícil dar consejos en un te-
rreno tan amplio y personalizado, ya 
que cada terapeuta es un artesano de la 
salud, clasificar las terapias a partir de 
la causa de las dolencias puede ayudar 
a afinar un poco más la recomendación. 
Si hay un componente mayoritariamen-
te físico en el dolor de espalda, la osteo-
patía, la fisioterapia o la quiropráctica 
pueden ser una buena elección. A nivel 
postural, es aconsejable experimen-
tar con la Reeducación Postural Glo-
bal (RPG) o el método Mézières y tam-
bién con el rolfing o la técnica Alexan-
der. Cuando el tratamiento requerido es 
más global, sumando a los problemas 
físicos el de algún desequilibrio emo-
cional o energético, la acupuntura sue-
le ser muy eficaz. También es útil recu-
rrir a los masajes holísticos propios de 
Oriente, como los ayurvédicos (India) o 
el tuina (China), del que deriva a su vez 
el shiatsu (Japón). Y lo más importante: 
encontrar un buen terapeuta que ins-
pire confianza y aporte resultados tan-
gibles. Las recomendaciones de nues-
tros conocidos son un buen camino por 
donde empezar a investigar. 

luis iglesias (terapeuta corporal) y 

ángel lópez HanratH (shiatsu/acupuntura)

CM-225 ESPALDA.indd   6-7 03/12/10   14:57


