


PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO
Trastornos de la Espalda Baja es una obra dedicada a los

profesionales de la salud. Escrito por el mayor Gurú de la investigación
de lesiones de la columna lumbar, rápidamente se convirtió en un Best
Seller en varias librerías y webs, haciéndose popular también entre el
público general.

Es un texto de referencia para todas las personas que están interesadas
en la prevención y/o el tratamiento de las lesiones de la región lumbar,
así como en el acondicionamiento de la musculatura del tronco para el
fitness o el rendimiento deportivo.

Este libro recoge las aportaciones científicas más relevantes del profesor
McGill, estructuradas en 11 capítulos que evolucionan desde los
contenidos más básicos (la fundamentación científica), hasta los
contenidos más aplicados, es decir, aquellos relacionados directamente
con la prevención y el tratamiento de las lesiones del raquis lumbar, así
como con la mejora del rendimiento en deportistas de alto nivel.

El equipo de investigación liderado por el Dr. Stuart McGill ha
conseguido reenfocar los esfuerzos a la hora de ampliar el conocimiento
y la práctica en diversas áreas con respecto a las ediciones anteriores,
para después sintetizar toda esta información en una nueva y mejorada
3ª edición. Trastornos de la Espalda Baja

Prevención y Rehabilitación 
Basadas en la Evidencia



La idea de asegurar una columna estable fue el enfoque primordial 

de la primera edición. La segunda edición también abordó el tratamiento de 

pacientes con la dificultad opuesta; esto es, presentaban demasiada rigidez 

“aplastando” sus columnas con contracciones crónicas y quedándose con 

frecuencia bloqueados en posturas problemáticas.  Sin embargo, otros tienen 

una rigidez regional que limita gran parte del movimiento a un único segmento; 

a esta condición la denominamos “bisagra de columna”.  Con más frecuencia 

de lo que se piensa, el dolor se ubica precisamente en esta bisagra.  Además, 

estudios recientes han mostrado como estas regiones también predicen el lugar 

donde pueden ocurrir futuros problemas de espalda.  En estos casos resulta 

clave reforzar la bisagra con una faja muscular   —y esto se explica en la 

tercera edición—.

Se ha mejorado de manera considerable la valoración del 

paciente, ampliando la información sobre los test de 

provocación.  Esto le ayudará a determinar la causa de los 

trastornos de espalda y, a su vez, las mejores maneras para 

eliminar dichas causas. Por lo tanto, usted podrá tomar mejores 

decisiones con respecto al ejercicio terapéutico.  Nuestra 

intención fue crear un recurso y referencia exhaustiva para 

entrenadores, fisioterapeutas y expertos en la temática. Dado 

que el dolor de espalda no es con frecuencia fácil de resolver, 

este libro se convierte en un recurso esencial.
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Otra cuestión a la que se le dio énfasis en las dos primeras ediciones fue el encontrar

versiones de ejercicios de estabilización que pudieran llevarse a cabo sin ningún tipo de dolor. A

medida que fueron surgiendo nuevos descubrimientos en nuestro laboratorio, se ha incorporado

más información para ir reajustando los ejercicios con el fin de establecer una rehabilitación y

entrenamiento libres de dolor. El concepto de expandir el repertorio de movimiento libre de

dolor es otro componente vital de esta nueva edición.

Muchos pacientes creen que al realizar

ciertos ejercicios su dolor desaparecerá y

simplemente los añaden a su rutina diaria. Esto es

un error dado que la eliminación de la causa del

dolor es la primera y más importante de todas las

fases. El ejercicio puede implicar un patrón de

movimiento poco favorable pudiendo ejercer una

presión excesiva sobre un tejido sintomático. En

esta última edición hemos puesto un mayor énfasis

en opciones de movimiento con menor estrés para la

columna, así como en la reducción de la carga en las

fases más tempranas de la rehabilitación.
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La primera edición fue impresa hace más de una 
década.  Desde entonces, diversos estudios han probado los 
enfoques que describimos y han encontrado que son todo un 
éxito a la hora de reducir y eliminar el dolor, tanto en individuos
como en poblaciones concretas (p.ej. ejército).  Alguna de esta
evidencia de apoyo ha sido documentada en esta edición.

Una novedad de esta edición es el recurso extra de 
información online que ofrece. Podrás visualizar videos en inglés
con subtítulos en español en los que se realizan demostraciones
de 17 ejercicios y pruebas que se han explicado a lo largo de todo
el libro.  Estos videos le ayudarán a aplicar las técnicas abordadas
en este libro con sus propios clientes y pacientes. El recurso
disponible en la web también proporciona copias en blanco de los 
impresos que aparecen en la parte final de este libro.  Estos
impresos se presentan como archivos PDF que usted puede
descargar y personalizar con instrucciones específicas de acuerdo
con las necesidades del paciente.

Otra novedad de esta nueva edición es un banco de 
imágenes, fotos y tablas (contenido en inglés) que se han
utilizado en el libro original.  Los profesores pueden utilizar los 
archivos para crear presentaciones personalizadas.

La espalda no es 

como cualquier otra 

articulación o área 

del cuerpo, sigue 

diferentes reglas, 

apréndase las reglas 

y dominará la 

espalda”
Stuart McGill



Finalmente, en esta edición se presenta la idea 

de progresar hacia el ejercicio enfocado al 

rendimiento y, aunque los datos y la 

información detallada se encuentran en mi otro 

libro, La Guía Definitiva para la Espalda: 

Rendimiento y Fitness, en este texto se explican 

las fases fundamentales de la pirámide del 

rendimiento:

1. Diseñar el ejercicio correctivo más 

apropiado para abordar las causas del 

trastorno.

2. Construir más estabilidad articular y 

estabilidad de la totalidad del cuerpo (y por 

defecto, movilidad).

3. Mejorar la resistencia.

4. Entrenar la fuerza verdadera.

5. Para lograr el máximo rendimiento, avanzar 

al entrenamiento de súper rigidez, velocidad, 

potencia y agilidad.
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SOBRE EL AUTOR

Stuart McGill es licenciado en educación física y 
salud (BPHE), doctorado en Kinesiologia en la universidad
de Waterloo y posee el Certificado de Cinesiologo de la 
Asociación de Kinesiología de Ontario, siendo el actual 
director del Laboratorio de Biomecánica de la Columna
Vertebral en la Universidad de Waterloo y director 
ejecutivo científico de Backfitpro Inc.

El profesor McGill es miembro del comité
editorial de las revistas “Clinical Biomechanics”, “Applied 
Biomechanics” y “Spine”.



SOBRE EL AUTOR

Como asesor, el atiende pacientes con dolor de espalda particularmente difíciles y también provee su 

experiencia en la evaluación y reducción del riesgo de lesión de la columna lumbar a varias agencias 

gubernamentales, muchas empresas, despachos de abogados, atletas y equipos de élite de muchos países. Su 

investigación en el Laboratorio de Biomecánica de la columna tiene tres objetivos: comprender cómo funciona la 

parte baja de la espalda; para entender cómo se lesiona; y sabiendo esto, formular e investigar hipótesis 

relacionadas con la prevención de lesiones y la rehabilitación óptima de la espalda , junto con el entrenamiento de 

alto rendimiento.

Tienen dos enfoques de laboratorio separados: uno que examina seres humanos que utiliza un 

acercamiento, algo único, que supervisa el movimiento de la columna y la posición del segmento del cuerpo, la 

activación del músculo, la implicación del ligamento y modelando la carga del tejido en cada individuo; Y un 

segundo enfoque en el que se examina el comportamiento mecánico de los tejidos lumbares y especímenes de la 

columna vertebral.



Sus estudiantes de posgrado han estado involucrados en varios 

temas como la investigación de la tolerancia de la carga de la 

columna vertebral bajo diferentes tipos de carga, la evaluación de 

la estabilidad de la columna vertebral, el examen de dispositivos 

como cinturones abdominales, el examen de diversos 

mecanismos de lesión y la determinación de los métodos 

más seguros para lograr el rendimiento en la parte posterior. 

Este trabajo ha sido reconocido con muchos premios, 

incluyendo el Premio R. Tait McKenzie 2005, la Sociedad 

Canadiense de Biomecánica Career Award 2004, el Stow 

visitante de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal 

de Ohio 2002, Steven Rose Lectureship de la Universidad de 

Washington School of Medicina 2001, ha recibido el premio a 

la excelencia en investigación, fue nombrado profesor 

universitario en la Universidad de Waterloo y nombrado 

por el ministro de salud para formar el Colegio de Kinesiología.

A sus formaciones, asisten tanto médicos, fisioterapeutas así 

como entrenadores del ámbito de la prevención y recuperación 

de lesiones.

Este trabajo colectivo ha dado lugar a más de 400 publicaciones 

científicas, así como dvd´s técnicos y varias obras literarias.



El primer libro “Low Back Disorders: Evidence-Based 
Prevention and Rehabilitation (3ª Edición)” fue escrito para 
los profesionales de la salud con el fin de guiar su proceso de 
toma de decisiones al prescribir abordajes de prevención y 
rehabilitación. Su segundo libro “La Guía Definitiva de la 
Espalda (Ultimate Back Fitness and Performance, 6th Edition-
2017)” está dirigido a preparadores físicos, entrenadores, 
atletas y aquellos interesados en mejorar el rendimiento de 
su espalda minimizando los riesgos.

Su obra “El Mecánico de la Espalda (Back Mechanic: 
The Step-by-step McGill Method to fix back pain)” está
dedicada a todo el público en general con dolor de espalda, 
que tiene frecuentes episodios de dolor o que simplemente
quiere mantener una espalda sana.

“Stuart McGill es, sin lugar a duda, uno 
de los biomecánicos más influyentes y 
prestigiosos del panorama científico, 
convirtiéndose en el mayor referente
en biomecánica de la columna”






