
El dolor dorsal de tipo mecánico, 
es habitualmente secundario a 
sobreesfuerzos o una deficiente 
higiene postural.2

La dorsalgia es menos frecuente 
que el dolor en región cervical y 
lumbar, pero es frecuente que exista 
juntamente con éstos.3
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Es importante considerar que muchos dolores dorsales son referidos, es decir,  
son manifestación de patología existente en órganos torácicos y abdominales.3
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Se estima que la incidencia anual 
de dolor cervical oscila entre el

Esta prevalencia es generalmente mayor en mujeres,  
países desarrollados y áreas urbanas representando 
en España la 4ª causa más frecuente de incapacidad 
laboral temporal.1

La región lumbar es la localización más frecuente del dolor 
de espalda.2

De todos los dolores de espalda, el más frecuente (70%) 
corresponde a la zona lumbar.2

Se estima que el 80% de la población sufrirá en algún momento de su vida 
un episodio de lumbalgia y el 18% lo presentará de forma recurrente cada 
año.4

Esta patología representa  
la principal causa de incapacidad 

laboral en personas menores  
de 45 años.4

Se calcula que, en España,  
la lumbalgia provoca más  

de 2 millones de consultas 
anuales en atención primaria.4

Según el informe del Sistema Nacional de 
Salud del año 2017 (publicado en 2019), 
la lumbalgia en la población española 
es el segundo problema de salud 
crónico, con el 18,5% de la población 
afectada, por detrás de la hipertensión 
arterial, que representa el 19,8%.4

En nuestro país se presenta más frecuen-
temente en mujeres que en varones, a 
razón de 1,5.4

La década entre los 45 y 55 años es en la que se observa mayor incidencia de 
lumbalgia.4

El motivo más frecuente de dolor cervical, relacionado 
con la gran movilidad de esta zona es la tortícolis.2

y la prevalencia media en la 
población general es de un 
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Entre las causas más frecuentes habitualmente en pacientes jóvenes, está la contractura 
de la musculatura lumbar secundaria a posturas forzadas relacionadas con el trabajo, 
estrés, actividades deportivas o a un sobreesfuerzo que generalmente causan un cuadro de 
dolor moderado uni o bilateral, de ritmo mecánico y sin irradiación.2

Es el motivo del 12,5% total de 
bajas laborales, suponiendo unas 
pérdidas cercanas a los 16.000 

millones de euros (1,7% del PIB).2
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