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RESUMEN 

La lumbalgia se define como un dolor que se 
encuentra en la zona lumbar o lumbosacra y puede 
ser irradiado a glúteos o cara posterior del muslo. 
Supone un problema de gran importancia en la 
sociedad actual debido a la incapacidad laboral que 
presenta. Las causas más frecuentes son los 
sobreesfuerzos y malas posturas que el persona puede 
adoptar. La Educación para la salud es un 
instrumento que tienen los profesionales para 
conseguir la capacidad de controlar, mejorar, y tomar 
decisiones respecto a la salud o enfermedad de la 
población. Por lo tanto el objetivo de esta 
investigación es identificar los contenidos de los 
programas de educación para la salud dirigidos al 
dolor lumbar, los profesionales que intervienen y las 
variables que inciden en la efectividad de los 
programas. Para ello se realizó una revisión 
bibliográfica, con búsquedas en bases de datos 
nacionales e internacionales  a través de estrategias 
de búsqueda con los términos incluidos en el Tesauro 
“low back pain”, “health education” y “ergonomics”. 
Se seleccionaron aquellos artículos que hacían 
referencia a la efectividad de la educación para la 
salud en el dolor lumbar. Entre los resultados 
encontrados se destaca que la educación para la salud 
es efectiva para mejorar la calidad de vida y la 
inhabilidad funcional, pero no está claro para la 
intensidad del dolor, en personas con lumbalgia. 
Como conclusiones encontramos que los 
profesionales sanitarios que realizan más 
intervenciones son el médico y el fisioterapeuta y que 
la educación para la salud es efectiva para mejorar la 
calidad de vida y la inhabilidad funcional. 

Palabras clave: Dolor lumbar, Educación para la 
Salud, Ergonomía.  

 

ABSTRACT 

 
Low back pain is defined as pain in the lumbar or 
lumbosacral area and may be irradiated to the gluteus 
or hamstring area. Actually, is a major problem in 
modern society due to incapacity caused in 
occupational activity. Common causes of low back 
pain are efforts and poor posture that patients show. 
Health education is a tool that professionals have to 
get the ability to control, improve, and take decisions 
about health and illness of the population. Therefore, 
the aim of this research is to identify the contents of 
health education programs targeted to low back pain, 
health professionals involved and the items that 
influence the effectiveness of programs. For that 
purpose we made a literature review, through 
searches at national and international databases. We 
made search strategies with the terms contained in 
the Thesaurus "low back pain", "health education" 
and "ergonomics”. We selected items that were 
related to the effectiveness of health education for 
low back pain. The results indicated that health 
education is effective in improving the quality of life 
and functional disability, but it is unclear to the 
intensity of pain in patients with low back pain. We 
conclude that the health professionals who perform 
more interventions are medical doctor and physical 
therapist, and health education is effective in 
improving the quality of life and functional disability. 
 

 

 

 
Keywords: Low back pain, Health education, 
Ergonomics.  
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INTRODUCCIÓN  
 
En el adulto, el propio ritmo de vida en el que 
estamos inmersos provoca un aumento de la tensión 
social, perjudicando la salud y provocando la 
aparición de enfermedades crónicas que justifican la 
aplicación de programas de salud (Casimiro y Águila, 
1998). En la prevención de patologías de la espalda 
es fundamental incidir en los escolares para que en la 
edad adulta no sufran molestias. Por lo tanto, la 
Educación Física orientada hacia la salud ha cobrado 
un papel importante, así como el trabajo de posturas 
correctas en los escolares (Rodriguez-García, 2001). 
Las curvaturas del raquis van a sufrir alteraciones que 
dependiendo del grado, afectaran negativamente al 
desarrollo corporal, existiendo problemas de 
movilidad articular, debilidad muscular y 
deformaciones del raquis (Rodríguez-García, 2001). 
A medida que aumenta la edad, la falta de actividad 
física no solamente provoca problemas de movilidad 
articular y diferentes patologías, sino que aumenta el 
consumo de medicamentos (Weineck, 2001). 
 
A lo largo de la vida de un individuo es necesario que 
exista una Educación Para la Salud (EPS), tanto en 
aquellas personas que sufren patologías como en las 
que no. La EPS es un tipo de educación cuyo 
objetivo final es la modificación en sentido favorable 
de los conocimientos, actitudes y comportamientos 
relacionados con la salud de los individuos, grupos y 
colectividades (Mazarrasa, Sánchez-Moreno, Germán 
y Sánchez-García, 2003). La EPS es un instrumento 
que tienen los profesionales para conseguir la 
capacidad de controlar, mejorar y tomar decisiones 
respecto a la salud o enfermedad de la población 
(Mazarrasa et al., 2003). Históricamente la EPS ha 
pasado por diferentes etapas o enfoques dependiendo 
del contexto en el que se ha desarrollado, desde 
principios del siglo hasta la actualidad (Valadez, 
Villaseñor y Alfaro, 2004), donde las acciones deben 
ir dirigidas a fomentar estilos de vida sanos frente al 
enfoque preventivo que había prevalecido. 
Paralelamente se ha producido un cambio 
terminológico: De la tradicional denominación de 
Educación Sanitaria a la actual EPS (Valadez et al., 
2004). 

Así pues la EPS, que tiene como objetivo mejorar la 
salud de las personas, puede considerarse desde dos 
perspectivas:  

• Prevención; capacitando a las personas para 
evitar los problemas de salud mediante el 
propio control de las situaciones de riesgo, o 
bien evitando sus posibles consecuencias 
(Heymans, Van Tulder, Esmail, Bombardier 
y Koes, 2008). 

• Promoción de la salud; capacitando a la 
población para que pueda adoptar formas de 
vida saludables (Heymans et al., 2008). 

 
En una EPS donde el sujeto padece algún tipo de 
enfermedad educarlo consiste en combinar varios 
métodos, a través de información, asesoramiento y 
con técnicas de modificación de la conducta con el 
objetivo de mejorar, mantener o aprender a afrontar 
una enfermedad, generalmente crónica (Mazarrasa et 
al., 2003). La información es el foco central en la 
educación que es facilitada por un profesional y su 
importancia radica en poder prevenir muchas 
lesiones. Cambiar la conducta del paciente es difícil, 
requiere tiempo, esfuerzo y motivación (Engers et al., 
2008). Además, Casimiro y Águila (1998) indican 
que los tratamientos que incluyen actividad física 
tienen otros objetivos como son; la mejora de la 
condición física; prevenir otros factores de riesgo 
(obesidad, hiperlipidemias, etc.) y mejorar la actitud 
postural. Por otro lado, Pérez y Devis (2003), 
consideran que desde una prespectiva de proceso, la 
actividad física es un proceso sociocultural que 
aporta beneficios respecto al bienestar de las 
personas, comunidades y medio ambiente.  
 
Respecto al ejercicio físico, Sadovsky (2004) indica 
que su práctica y la enseñanza de actitudes posturales 
correctas, ayudan a los trabajadores a poder 
desarrollar sus actividades más eficientemente, 
reduciendo así el absentismo. Más concretamente en 
el campo de la salud laboral Muyor y Casimiro 
(2008), abogan por el desarrollo de programas 
preventivos basados en la identificación previa de las 
causas de la patología. Se destaca las malas posturas 
y actitudes desaconsejadas para la columna vertebral.  
 
Lumbalgia 

 

La lumbalgia es un dolor que se localiza en la parte 
inferior de la espalda, generalmente entre L5 y S1. Es 
padecido por parte de la población adulta y es una 
problemática en el ámbito laboral, siendo uno de los 
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dolores crónicos más padecidos por la sociedad en 
general (Muyor y Casimiro, 2008). Esta patología 
afecta a ambos géneros entre edades comprendidas 
entre 30 y 50 años (Muyor y Casimiro, 2008). Puede 
aparecer dolor en la región lateral de la espalda o 
glúteos e incluso en los miembros inferiores, con 
dolor y parestesias sin clara distribución. Entre los 
tipos de lumbalgia encontramos: agudo que es el más 
prevalente y se mantiene durante seis semanas como 
máximo, el tipo subagudo que se mantiene entre seis 
y doce semanas, y crónico aquél que se prolonga más 
de doce semanas (Rucker, Cole y Weinstein, 2003). 
La lumbalgia puede ser mecánica (cede con el reposo 
y se incrementa con el movimiento), o inflamatoria 
(no cede con el reposo) (Rucker et al., 2003). Un 
movimiento a evitar es la hiperflexión de tronco ya 
que es una acción en la que el peso del tronco, brazos 
y cabeza queda suspendido por la zona lumbar, 
suponiendo un gran momento de resistencia para la 
charnela lumbosacra (López-Miñarro, 1998). Los 
efectos de este movimiento son descritos por López-
Miñarro (1998), destacando: 
 

• Aumento de la presión intradiscal. Este 
aumento es aún mayor cuando se realizan 
con carga adicional y aumenta el brazo de 
palanca.  

• Desgarros del anillo fibroso del disco 
intervertebral lumbar. 

• Sobrecarga del disco intervertebral L4-L5 y 
L5-S1. Existe el riesgo de profusión del disco 
intervertebral hacia la parte posterior del 
anillo, provocando de esta manera la 
lumbalgia.  

• Favorece la cifosis al intentar aumentar el 
recorrido articular. 

• Gran tensión en los ligamentos lumbares. 
 
Así mismo, además de resaltar los movimientos 
contraindicados para la lumbalgia, Cascua (2003) 
considera de vital importancia el trabajo de los 
musculos abdominales y lumbares, así como un 
trabajo de la coordinación muscular en las diferentes 
actividades, tanto deportivas como de la vida diaria. 
Por ello es necesario la implantación de programas 
que ayuden a reeducar el raquis, sobretodo en 
personas sedentarias.  
 
La lumbalgia es un problema común en adultos que 
requiere descartar problemas graves para determinar 

la intensidad (Sponseller, 1996). En la mayoría de 
ocasiones la lesión lumbar es el resultado de la 
acumulación de actividades y trabajos mal realizados 
(López-Miñarro, 1998). Algunos estudios afirman 
que los dolores de espalda en niños/as son poco 
comunes y que casi siempre anuncian un trastorno 
grave en la edad adulta (Sponseller, 1996). La 
lumbalgia crónica acarrea problemas físicos, sociales 
y psicológicos, afectando así su calidad de vida 
(Sertpoyraz et al., 2009). Kortmann (2002) indica que 
el 75% de la población adulta sufrirá problemas de 
espalda, al menos una vez en la vida. Respecto a las 
repercusiones económicas Hanney et al. (2009) 
afirman que las consecuencias económicas de los 
problemas de espalda son superiores a los de las 
enfermedades coronarias e incluso mayores que el 
conjunto de enfermedades reumáticas, respiratorias, 
traumatismos, contusiones y diabetes. 
 
Para disminuir la prevalencia de la lumbalgia se 
deben identificar los factores de riesgo (Rucker et al., 
2003). Para ello se relacionan los factores 
individuales como la edad, la masa corporal y los 
hábitos del sujeto, así como factores psicosociales 
relacionados con el entorno de trabajo han sido 
examinados para ver la incidencia del dolor lumbar 
(Spyropoulos, Papathanasiou, Georgoudis y 
Chronopoulos, 2007). Por lo tanto la lumbalgia se 
caracteriza por: 
 

- Después de la gripe es la segunda causa de 
absentismo laboral (Katz, 2006; Engers et al., 
2008; De Andrade, Ribeiro de Araújo y 
Vilar, 2008). 

- Entre el 60-90% de la población presenta 
lumbalgia en algún momento de su vida (el 
50% tendrá procesos recividantes) (Rucker et 
al., 2003). 

- Es la primera causa de invalidez en menores 
de 45 años (Rucker et al., 2003). 

- La lumbalgia es más frecuente en mujeres 
mayores de 60 años (Rucker et al., 2003). 

- En el 85% de las lumbalgias no se encuentra 
la causa (Ocaña, 2007). 

 
Aunque en pocas ocasiones el dolor lumbar indica un 
trastorno subyacente grave, los sujetos que sufren 
este dolor por un periodo de uno o dos meses tienen 
un riesgo elevado de desarrollar una discapacidad a 
largo plazo y necesitarán atención médica en varias 
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ocasiones (Heymans et al., 2008). En estos casos, la 
recuperación para los pacientes con dolor lumbar 
crónico es lenta, asociándose con una mayor 
demanda del sistema sanitario (Heymans et al., 2008; 
Engers et al., 2008).  
 
El objetivo principal de los tratamientos es aliviar el 
dolor, adecuándolo en función del diagnóstico. Entre 
las medidas se encuentran: 
 

a) Incluir reposo en posición antiálgica. 
b) Si el cuadro es secundario a espasmo 

muscular, los agentes térmicos y fisioterapia 
pueden ser útiles (Lambeek et al., 2007). 

c) Farmacológicas: analgésicos, 
antiinflamatorios y relajantes musculares 
(Rucker et al., 2003). 

d) Práctica de ejercicio físico, aunque no existe 
un consenso general en el tipo de ejercicios 
(Sertpoyraz et al., 2009). 

 
En el contexto español, los procesos osteomusculares 
son la causa más reincidente en las enfermedades 
profesionales, obteniendo una tasa anual de demanda 
médica por motivos relacionados con el trabajo del 
12%. En 1998, el 30% de los trabajadores que 
obtuvieron la baja laboral fue debido a problemas 
osteomusculares (Zimmermann, Maqueda, De la 
Orden, Almodovar y Martínez-Blanco, 2000). 
Debido a estos datos, queda justificada la afirmación 
de que existe un problema de salud laboral que 
repercute en la integridad física de la columna 
vertebral (Muyor y Casimiro, 2008).  
 
Dada la importancia que cobra el dolor lumbar como 
factor influyente en la calidad de vida, se establece el 
siguiente problema de investigación, ¿Qué tipo de 
programa de EPS es más efectivo en una población 
de trabajadores/as heterogénea?. Siguiendo a Cardon, 
De Clercq y De Bourdeaudhuij (2000), los cuales 
demuestran que los programas de educación sobre el 
cuidado de la espalda son efectivos y una vez 
establecido el contexto de EPS así como los tipos de 
lumbalgia, características y tratamiento, el objetivo 
que se desprende de esta revisión bibliográfica es 
identificar los contenidos de los programas de EPS 
dirigidos al dolor lumbar, los profesionales que 
intervienen y las variables que inciden en la 
efectividad de los programas.  
 

MATERIAL Y MÉTODO 
 
Para la consecución de los objetivos se realizó una 
revisión sistemática, mediante búsquedas en las bases 
de datos Medline a través de la plataforma Pubmed, 
Academic Search Premier y Sportdiscus a través de 
la plataforma EBSCO Host, OVID, Scientific 
Commons, Latindex, Cuiden plus, Dialnet y Schoolar 
Google.  
 
En las búsquedas se utilizaron los descriptores 
incluidos en el Tesauro “Low back pain”,  “Health 
education” y “Ergonomics”,  y el descriptor “Postural 
hygiene”, que se buscó en los títulos y resúmenes de 
los artículos. Además se utilizaron estas mismas 
estrategias de búsqueda con los términos en 
castellano “Dolor Lumbar”, “Educación Para la 
Salud”, “Ergonomía” e “Higiene Postural” en 
aquellas bases de datos y plataformas que aceptaban 
este idioma.  
 
Las estrategias de búsqueda se limitaron a aquellas 
investigaciones publicadas en los últimos 10 años, 
redactadas en inglés, castellano y/o portugués. Se 
seleccionaron los artículos que contenían estudios de 
campo, las investigaciones relacionadas con la 
efectividad de la educación para la salud y aquellos 
estudios con pacientes que presentan dolor lumbar. 
Una vez realizada la búsqueda y en base a los 
criterios de selección aplicados, se seleccionaron un 
total de 27 investigaciones internacionales.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Tabla 1. Resumen de las investigaciones. 
 

AUTOR 
TIPO 
LUMBALGIA 

GRUPO 
CONTROL 

MUESTRA 

Fanello et al 
(2002) 

Crónica Sí 

2420 Enfermeras, 
auxiliares y 
limpiadoras 
35±7 años 

Penttinen et 
al. (2002) 

Crónica Si 
76 sujetos 
35-50 años 

Smedley et 
al (2003) 

Aguda Sí 
1167 enfermeros 
30-50 años 

Cakmak et 
al (2004) 

Crónica No 
133 sujetos 
22-74 años 

Van Poppel 
et al (2004) 

Aguda No 11 trabajadores 

Kim et al 
(2004) 

Aguda No 92 bomberos/as 
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Nykänen et 
al (2004) 

Crónica Si 130 sujetos 

Hartvigsen 
et al (2005) 

Aguda No 255 enfermeros/as 

Maul et al 
(2005) 

Crónica Si 
183 trabajadores 
20-55 años 

Shirado et al 
(2005) 

Crónica No 182 sujetos 
21-55 años 

Somville et 
al. (2006) 

Aguda No 152 trabajadores 
<31 años 

Mazloum et 
al (2006) 

Aguda No 
1.600 sujetos 

Donzelli et 
al (2006) 

Crónica 
No 43 personas 

± 50 años 

Demoulin et 
al. (2006) 

Crónica 
 
Si 

21 mujeres,  
19 hombres 
25-65años 

Heymans et 
al (2006) 

Subaguda 
Sí 814 trabajadores 

40±10 años 
Kovacs et al. 
(2007) 

Aguda 
Si 129 enfermeros/as 

>65 años 

Tavafian et 
al (2007) 

 
Crónica Si 

102 mujeres 
>18 años 

Lambeek et 
al. (2007) 

Crónica No 65 sujetos 
18-65años 

Ijzelenberg 
et al (2007) 

 
Subaguda 

 
Sí 

489 trabajadores 
(movilización de 
cargas) 
41 ± 10 años 

Spyropoulos 
et al. (2007)  

 
Crónica 

 
No 

771 
administrativos/as 
± 45 años 

Driessen et 
al (2008) 

Aguda No 
4.152 sujetos 
18-65años 

Tavafian et 
al (2008) 

Crónica Si 102 mujeres 
>18 años 

De Andrade 
et al. (2008) 

Crónica Si 57 sujetos 
16-60 años 

Van de Roer 
et al. (2008) 

Crónica Si 114 sujetos 
18-65 años 

Cecchi et al 
(2010) 

Crónica No 210 sujetos 
59±14 años 

Martín et al 
(2010) 

Crónica No 
12 sujetos 

Yang et al 
(2010) 

Crónica No 227 sujetos 
54±22 años 

 

En la anterior tabla se hace referencia a autores que 
estudian sujetos que presentan lumbalgia aguda o 
subaguda (10 estudios) o crónica (17 estudios) siendo 
la segunda la más común. Existe heterogeneidad 
entre los grupos de riesgo analizados existiendo 
enfermeros/as, administrativos/as, bomberos/as, etc. 

El rango de edad de las muestras utilizadas no era 
homogéneo y se descartaron los estudios realizados 
en niños/as. Solamente Cakmak et al (2004), Kovacs 
et al. (2007) y Cecchi et al (2010) analizan algunos 
individuos que sobrepasan los 65 años, siendo esta 
una edad límite en el resto de estudios. 
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Gráfico 1. Tipos de intervención en la Educación para la 

Salud. 

 
En el anterior gráfico, se muestra el tipo de 
intervención que se ha realizado en los distintos 
estudios. Entre los contenidos más significativos se 
han encontrado:  
 

a)   Teoría y documentación, asesoramiento e 
información mediante los profesionales de 
forma audiovisual, verbal, con folletos, etc. en 
21 de los trabajos analizados.  

b) Ergonomía, se adapta la postura al sitio de 
trabajo en 16 investigaciones. 
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c)   Estiramientos, predominando los 
paravertebrales, isquisosurales y glúteos en 13 
estudios. 

d) Higiene postural, donde se le indican 
recomendaciones para las actividades de la 
vida diaria, con el objetivo de prevenir los 
factores de riesgo que provocan el dolor 
lumbar, existiendo este factor en 14 trabajos. 

e)   Actividad física aeróbica, ejercicios como 
caminar, montar en bicicleta, natación, etc., 
que implican grandes masas musculares, 
(ejercicios aeróbicos como caminar, natación, 
bicicleta...) utilizándose en 5 investigaciones. 
Fortalecimiento muscular (abdominales, 
paravertebrales, cuádriceps) en 7 artículos.  

f)   Otros, incluyéndose técnicas como la 
psicología, (utilizando técnicas de 
comportamiento cognoscitivo-conductista), 
técnicas respiratorias y movilización espinal) 
existiendo esta variedad de técnicas en 11 
investigaciones. 

 
Profesionales sanitarios 
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Grafico 2. Intervención de distintos tipos de profesionales. 
 
En el anterior gráfico, se puede observar que el 
médico interviene en 22 de los trabajos revisados. 
Por otro lado, el fisioterapeuta aparece en 20 
investigaciones analizadas. El psicólogo participa en 
5 estudios, el terapeuta ocupacional en 3 y el 
enfermero en 2. 
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Gráfico 3. Tipos de variables en la Educación para la 

Salud en los estudios seleccionados. 

 

En el gráfico 3, se muestran las variables analizadas 
en los diferentes estudios, para los instrumentos que 
se utilizan son: 

 

• En la calidad de vida, el cuestionario SF-36 
está diseñado por el Health Institute, New 
England Medical Center, de Boston, 
Massachusetts. Como indica Vilagut et al. 
(2005), a partir de 36 items pretende medir 
Función física, Rol físico, Dolor corporal, 
Salud general, Vitalidad, Función social, Rol 
emocional y Salud mental. Además posee un 
ítem de transición que evalua el cambio en el 
estado de salud respecto al año anterior 
(García-Hermoso, Domínguez, Saavedra y 
Escalante, 2010). Según Vilagut et al. (2005), 
se obtienen buenos resultados de fiabilidad 
en los coeficientes de correlación intraclase y 
α de Cronbach. Este instrumento es utilizado 
en 14 investigaciones. 

• La incapacidad física se mide por el 
cuestionario de discapacidad de Roland-
Morris, que sirve para determinar de manera 



 

 

 

               Journal of Sport and Health Research                                                                                                  2011, 3(2):101-112 

 

 

 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 
 

108 

fiable el grado de incapacidad física derivado 
de la lumbalgia inespecífica (Pérez-Guisado, 
2006). Este instrumento fue utilizado en 16 
trabajos. 

• La intensidad del dolor fue medida con la 
Escala Visual Analógica (EVA), que permite 
medir la intensidad del dolor que describe el 
sujeto con la máxima reproductibilidad entre 
los observadores (Arencón, Llobet, Rayo, 
Moreno, Nicolau y Romeu, 2004). Este 
instrumento fue utilizado en 13 
investigaciones.  

• El absentismo laboral, se valoró en 10 
estudios. 

• La satisfacción del sujeto, se analizó en 7 
trabajos. 

• En otros, se incluyen variables como la 
movilidad espinal, cuestionarios con datos 
personales, factores psicológicos y 
psicosociales y exámenes médicos (15 
artículos). 

 
Efectividad en las variables 
 
Calidad de vida 

 
Todos los resultados obtuvieron mejora en esta 
variable. Tavafian et al., (2007) y Tavafian et al. 
(2008), indican en sus estudios que la calidad de vida 
mejoró perceptiblemente en los sujetos del grupo de 
intervención que recibían medicación y EPS (basada 
en estiramientos e higiene postural) que en los que 
sólo se medicaban, pertenecientes al grupo control. El 
aumento de la fuerza de los extensores de rodilla 
ayuda a mejorar la calidad de vida, ergonomía y 
disminuye del dolor (Demoulin et al., 2006). 
Modificando las condiciones adversas del lugar de 
trabajo se puede prevenir el dolor lumbar y con ello 
obtener una mejora en la calidad de vida (Van Poppel 
et al., 2004). Además, en los estudios de Penttinent et 
al. (2002) y Demoulin et al. (2006), se observó que 
con la EPS y la actividad física que realizaba el grupo 
de intervención, (ejercicios aeróbicos, fortalecimiento 
muscular con poleas y pesas y estiramientos de los 
músculos paravertebrales y glúteos) se obtiene una 
mejora significativa superior al grupo que solo 
recibía una EPS. Cabe indicar que el planteamiento 
de Penttinent et al. (2002), sobre el programa de 
actividad física difiere de Demoulin et al. (2006),el 

cual utiliza un trabajo del fortalecimiento de la 
musculatura flexora del tronco y cuadriceps. 
 
Inhabilidad funcional 

 
Todos los estudios que analizan esta variable, 
obtienen mejora. De Andrade et al. (2008), Kovacs et 
al. (2007) y Penttinent et al. (2002), muestran una 
disminución de la incapacidad física en el grupo que 
recibió información teórica, ergonomía, higiene 
postural, estiramiento de musculatura paravertebral y 
fortalecimiento del cuádriceps y musculatura 
abdominal (EPS) en comparación con los resultados 
del grupo control. En la misma línea, se sitúa los 
estudios de Maul et al. (2005), Shirado et al (2005), 
Demoulin et al. (2006) y Yang et al (2010) ya que sus 
resultados indican que la inhabilidad funcional fue 
reducida en el grupo que se aplicaba EPS además de 
actividad física y que los efectos de esta intervención 
sugieren una ventaja a largo plazo (Maul et al., 
2005), aunque Cakmak et al (2004) planteaban que 
los resultados a largo plazo dependen de que los 
sujetos continúen aplicando lo aprendido durante 
toda su vida. En el estudio de Yang et al (2010) 
encontraron que las modificaciones en las estrategias 
motoras eran tan efectivas como el ejercicio y el 
estiramiento para la lumbalgia crónica. Por otro lado, 
Nykänen et al. (2004) indican que un tratamiento de 
fisioterapia basado en calor superficial, masaje y 
EPS, disminuye la inhabilidad funcional más que en 
el grupo que solo recibe EPS, mientras que Cecchi et 
al (2010) observaron que la manipulación vertebral 
era aún más efectiva que una escuela de espalda o un 
tratamiento individual de fisioterapia. 
 
Intensidad del dolor 

 
En la efectividad de esta variable se encontraron 
resultados diferentes en los estudios que utilizaban un 
grupo control. Utilizando el instrumento EVA, De 
Andrade et al., (2008) y Van Der Roer et al. (2008) 
señalan que mejoró más en el grupo con EPS que en 
el control, pero solamente a corto plazo. En el estudio 
de Donzelli et al. (2006), se compara un grupo de 
EPS (basado en fisioterapia respiratoria, 
estiramientos de paravertebrales y miembros 
inferiores, posturas antiálgicas y explicaciones 
teóricas) con otro de Pilates que incluye higiene 
postural, ejercicios en sedestación, estiramientos, 
ejercicios respiratorios e información teórica, 
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demostrándose que los resultados fueron similares en 
ambos grupos aunque en el primero disminuyó más 
el dolor. Demoulin et al. (2006), ponen de manifiesto 
que las sesiones de actividad física suplementaria 
como caminar, hacer bicicleta y natación combinadas 
con EPS reducen la intensidad del dolor más que si 
solamente se recibe EPS. Este tipo de actividad física 
aeróbica, está recomendada además para el 
tratamiento de diferentes tipos de enfermedades 
osteoarticulares (Berdejo, 2009). En el estudio de 
Fanello et al. (2002) se realizó una formación de 
varias semanas a enfermeros, auxiliares y limpiadoras 
centrada en la movilización del enfermo encamado, y 
obtuvieron una disminución significativa respecto al 
grupo control de recidivas de dolor lumbar. Sin 
embargo, en el estudio de Smedley et al (2003) 
realizado en dos hospitales con más de mil 
enfermeros encontraron que, a pesar disminuir la 
incidencia de lumbalgias, era muy complicado 
implementar este tipo de programas y los cambios 
ergonómicos en grandes hospitales. Por otra parte en 
el estudio de Lambeek et al. (2007) demuestran que, 
la intervención del lugar de trabajo basada en la 
ergonomía del participante y actividades que 
incluyen principios de comportamiento 
cognoscitivos, han demostrado una reducción 
significativa del dolor para el empleado con dolor de 
espalda. Hartvigsen et al. (2005), diferencian un 
grupo de EPS que incluye solo ergonomía e 
información adicional con un grupo control. 
Comprobaron que en ambos grupos el resultado era 
similar, no habiendo mejora significativa en la 
reducción del dolor. 
 
Absentismo laboral 

 
Kim et al. (2004), indican en sus resultados que un 
acercamiento a una intervención preventiva puede ser 
acertado en la reducción del número de lesiones y del 
coste asociado. Por otra parte, en el estudio de 
Ijzelenberg et al. (2007) encontraron una disminución 
de todos las variables comentadas en esta revisión 
tras un programa de tres sesiones basadas en 
información, ejercicios y modificación del puesto de 
trabajo, pero no encontraron reducción en los gastos 
de la empresa, por lo que no lo recomendaban como 
un plan a desarrollar en el ambiente laboral. Driessen 
et al. (2008) indican que después de pautas 
ergonómicas a trabajadores, se obtuvieron mejores 
resultados, por lo que la prevención del dolor de 

espalda es beneficiosa para los trabajadores y para la 
economía de la empresa, mientras que Heymans et al 
(2006) encontraron que una escuela de espalda de 
baja intensidad y menor duración reducía más el 
absentismo laboral, comparada con una escuela de 
espalda de alta intensidad y con un grupo que recibía 
tratamiento farmacológico y de fisioterapia. 
 
Otros 

 
En el estudio de Mazloum et al. (2006), en el que 
utilizando los cuestionarios SF-36 y Roland-Morris, 
se obtiene mayor frecuencia de dolor lumbar en 
personas con edad entre 30-34 años, mediana estatura 
y mucho peso, siendo la postura y las condiciones del 
trabajo lo que más influye. Tanto los cuestionarios, 
como la observación del sujeto son datos importantes 
a tener en cuenta para medir los factores de riesgo 
(Somville et al., 2006). Además Spyropoulos et al. 
(2007), añaden que los factores psicosociales 
aparecen asociados al dolor de espalda.  
 

CONCLUSIONES  
 
• Las intervenciones más frecuentes utilizadas 

son: teoría y documentación, seguido de la 
ergonomía y los estiramientos. 

• El profesional sanitario que más se dedica a 
hacer las intervenciones es el médico y el 
fisioterapeuta. 

• La EPS es efectiva para mejorar la calidad de 
vida y la inhabilidad funcional, pero no tan 
efectiva para disminuir el dolor lumbar. 

• A pesar de la importancia de la actividad física 
tanto en la prevención como en la rehabilitación 
de lumbalgias, la mayoría de investigaciones no 
incluyen programas de actividad física. Por otro 
lado, las investigaciones que sí lo hacen, no 
especifican con detalle la tipología de los 
ejercicios utilizados, así como parámetros como 
frecuencia, volumen e intensidad. Aún así, todos 
los grupos que realizan EPS con actividad física 
mejoran respecto a otros tipos de tratamiento. 
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