
 

El 90% de los dolores de espalda son 
responsabilidad de quien los padece 

 
País -  De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es casi seguro que en 
el trascurso de su vida sufra de algún tipo de dolor en la espalda. Esta dolencia es la 
principal causa de ausencias laborales y, después del dolor de cabeza, es la razón más 
frecuente de visita al médico.  
 
El organismo internacional informa que el dolor lumbar (espalda baja), tiene un mayor 
impacto en los indicadores de salud global que la malaria, la diabetes y el cáncer de pulmón. 
La OMS indica que en un futuro próximo entre el 80 y el 90% de las personas sufrirán 
dolores de espalda porque cada vez cuidan menos su postura al sentarse, al dormir, al 
levantar objetos, entre otras.  
 
Ante esta realidad decidimos consultarle al médico especialista Ana Góngora de NUEVA 
EPS, qué acciones podemos desarrollar en el día a día para reducir el riesgo de padecer 
dicha afección:  
 

➢ Cuide la forma en que se sienta y cuando realiza algún esfuerzo o movimiento 
repetitivo. Estar sentado sin moverse ocho horas en el sitio de trabajo suele ser una 
de las principales causas del dolor de espalda.  
 

➢ Haga pausas activas: movimientos de cabeza, estirando el cuello hacia arriba, 
abajo y hacia los lados, esto con el fin de evitar las tensiones que se generan en 
esta zona. 

 
➢ Es típico en las oficinas que las personas se sienten justo en el borde de la silla y 

adoptan posiciones en donde la columna se ve afectada. Siéntese en la silla con la 
espalda recta y asegúrese que esté tocando el espaldar, así evitará desviaciones u 
otro tipo de afectaciones. 

 
➢ Realice movimientos de brazos hacia los lados y hacia adelante, esto le ayudara a 

fortalecer los músculos de la espalada y el tórax, permitiendo mayor movilidad. 
 

➢ Al dormir hágalo boca arriba o de lado para que la espalda no se vea afectada. 
Tenga en cuenta que puede pasar entre seis y ocho horas durmiendo, tiempo en el 
cual la columna descansa sin soportar el peso del cuerpo. Dormir boca abajo no es 
recomendable ya que modifica la curvatura normal de la columna lumbar y obliga 
a nuestro cuello a permanecer hacia uno de los dos lados. 
 



 

➢ Caminar a paso ligero durante unos 40 minutos al día ayuda a fortalecer la 
columna evitando así la aparición del dolor muscular. 

 
➢ El incremento de peso es una de las principales razones por la que se presenta 

dolor de espalda. Hacer ejercicios de relajación y movilidad ayudan a evitar esta 
situación. 

 
➢ Evite el estrés ya que este influye de manera significativa en la salud de la 

espalda pues acentúa la tensión en esta área incrementando el dolor.  
 
Así las cosas, concluye la Dra. Góngora “desarrollar este tipo de dolencias depende casi 
en un 90% de la postura que se adopta en el día a día, razón por la cual se debe poner 
más atención en la manera cómo se cuida esta región vital del cuerpo”. 

 

En el mundo, cada dos minutos muere un menor de 
cinco años por malaria  

 
País – Con motivo de la semana contra la Malaria que se celebra en abril, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) enfocó sus lineamientos hacia la prevención de lo 
que también se conoce como Paludismo. “Preparados para vencer al paludismo” es el 
mensaje principal de la OMS que busca fortalecer las estrategias de prevención de una 
enfermedad que, según sus estadísticas, causa cerca de 400.000 muertes al año. 
  
De acuerdo con la última medición sobre la enfermedad que llevó a cabo el organismo 
internacional, en 2016 hubo más de 216 millones de casos en 91 países, 5 millones más 
que los 211 millones registrados en 2015, lo que implica que se están presentando los 
mismos niveles de 2012.  
 
La malaria es una enfermedad causada por parásitos transmitidos por la picadura de 
mosquitos del género Anopheles hembra infectados y que se manifiesta en su etapa 
inicial con fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y vómitos sin causa aparente. Los casos 
graves en los niños llegan a producir anemia grave, dificultades respiratorias o paludismo 
cerebral. 
   
En los últimos 15 años se consiguieron reducciones del 37% en los casos de malaria, 
del 60% en las tasas de mortalidad asociadas a esta enfermedad y del 65% en las muertes 
reportadas en menores de 5 años. Adicionalmente, 10 países salieron de la lista de regiones 
con presencia de malaria en el mismo periodo de tiempo y otros 60 países han reducido en 
75% o más los casos reportados en ellos. 
  



 

Los nuevos objetivos apuntan hacia en el año 2030 haber reducido los casos detectados 
y la tasa de mortalidad al menos en 90%, haber eliminado la enfermedad en al menos 35 
países y evitar su reaparición en las zonas declaradas libres de malaria. 
 
¿Qué hacer para evitar el contagio? 
  
Los esfuerzos seguirán basados en la prevención, con la promoción de acciones como: 
 

• El uso de mosquiteros, preferiblemente tratados con insecticidas de resultado 
prolongado. 

• La fumigación de áreas interiores con insecticidas con efectos residuales. 
• La realización de pruebas de diagnóstico rápido al presentar los síntomas iniciales. 
• Programas de vacunación en áreas en riesgo. 

 
 
 
 
    
 


