
LUMBALGIA 

Presentado por: 

 

Estudiantes de  Fisioterapia  

¿COMO SE PUEDE PREVE-

NIR LA LUMBALGIA? 

 

 Evitar movimientos bruscos. 

 Usar  zapatos confortables  con 

poco tacón. 

 Si tiene que permanecer sentado, 

coloque un banco  bajo. 

 Si debe conducir un vehículo  

por largas distancias, ponga una 

almohada o una toalla enrollada 

en la parte baja “curva” de su 

espalda. 

 Incorporarse en actividades de-

portivas (Ejercicio físico,  nadar, 

montar bicicleta estática). 

TRATAMIENTO 

 
 Adoptar  medidas higiénico postura-

les . 

 Reposo en casa. 

 Realizar  actividad física. 

 Realizar movilizaciones articulares. 

 

CUIDA TU SALUD Y 

EVITA LOS DOLORES 

LUMBARES!!! 

 



 
¿QUE ES ? 

 
El dolor lumbar es una dolencia 

que se localiza entre la región subcostal 

y el pliegue glúteo, con frecuencia se 

irradia a la región sacro ilíaca o hasta los 

muslos y se acompaña de tensión o es-

pasmos y  rigidez muscular. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

MECANICAS 
 Sobrepeso  

 Posturas adoptadas en el embarazo 

 Sedentarismo 

 Obesidad 

 Desviación curvatura columna. 

NO MECANICAS 

 Espondilitis infecciosas 

 Tumores vertebrales 

 Visceral´: Patologías gastrointestina-

les,  cálculos renales y las infeccio-

nes urinarias. 

 Fractu- ras por os-

teoporosis 

 

 

 

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS 

Y SINTOMAS DE LA  LUM-

BALGIA? 

 MECANICAS: 
 Dolor que aumenta con los movi-

mientos 

 Dolor que disminuye con el reposo 

 NO MECANICAS: 
 Dolor diurno y/o nocturno 

 No cede o empeora con el reposo 

 Altera el sueño 
CLASIFICACIÒN SEGÚN EL 

TIPO DE DOLOR: 

 Lumbalgia aguda inespecífica o 

dolor común:  Se caracteriza porque 

se da en personas de la edades entre  

20 a 55 años. 

 Dolor en la región lumbosacra, glú-

teos y muslos. 

 Buen estado general 

 

 Dolor radicular: 

 Dolor con mayor intensidad a nivel 

del musculo que en la zona lumbar, 

generalmente se irradia al pie y los 

dedos y puede estar acompañado de 

dolor al 

CLASIFICACIÒN SEGÚN EL 

TIEMPO DE EVOLUCIÓN 

DEL DOLOR: 

Lumbalgia Aguda Menos de 6 

semanas. 

Lumbalgia  Subaguda: de 6 a 

12 semanas. 

Lumbalgia  Crónica: Mas de 12 


