
 
 

Descanso nocturno y dolor de espalda. 
Dr. G. Saló Bru 

 

El ser humano pasa media vida durmiendo. Por tanto, es importante dormir en posturas 
cómodas y sobre soportes adecuados que favorezcan el descanso, y mejoren la posición de la 
columna. En primer lugar, decir que cada persona es diferente, y que tendrá que adaptarse a 
sus características y necesidades para encontrar la mejor postura para dormir. No obstante, 
hay unas recomendaciones generales sobre qué posturas son más recomendables para dormir 
y cuáles pueden resultar más dañinas, a partir de las que cada uno ya debe hacer sus 
adaptaciones para conseguir descansar de forma adecuada. En el siguiente documento 
resumimos las recomendaciones más generales. 

 

Postura de dormir y dolor de espalda 

1. Posición de lado: la mejor postura para dormir 

Es la mejor postura para dormir, ya que permite que la columna, las piernas y la cabeza estén 
relajadas. La cabeza debe estar apoyada en posición neutra, utilizando una almohada que 
permita que la cabeza se alinee con el resto de la columna (ni muy gruesa ni muy delgada). 
Con esta postura se favorece la respiración, al estar la nariz y el pecho completamente libres. 
Para conseguir un sueño reparador y evitar los dolores de espalda a la mañana siguiente, se 
recomienda descansar en posición fetal. De lado, la columna vertebral sufre menos porque 
está más recta y el cuerpo no se somete a tensiones. La colocación de una almohada entre tus 
muslos para un mejor soporte, es un buen método para personas con problemas de cadera o 
de rodillas. Una posición fetal también puede ayudar a los pacientes con estenosis del canal 
lumbar. 

¿Cómo es la postura para dormir de lado? 

• Cabeza bien apoyada en una almohada que la mantenga en posición neutra (ni alta, ni 
baja, alineada con el resto de la columna). Espalda, cuello y extremidades están 
relajados. 

• La espalda está un poco curvada, y las piernas flexionadas. Al menos la pierna que 
apoya contra el colchón estará flexionada, para aumentar la base de apoyo y dar 
estabilidad. La pierna que queda arriba puede estar un poco estirada, aunque 
flexionada simétricamente a la otra pierna, la estabilidad será mayor. 

• Los brazos estarán flexionados, quedando los puños cerca de la cara (pueden servir de 
apoyo para la barbilla). Otra opción es que ambas manos queden apoyadas en la 
almohada, justo enfrente de la nariz. 

• Es una postura parecida a la “postura fetal“, aunque la curvatura no es tan marcada. 

Ventajas: 

• La nariz está libre, con lo que no habrá problemas para respirar. 
• El pecho está libre, lo cual también beneficia a la respiración. 
• Las articulaciones están en una postura cómoda, que no las fuerza. 
• Los músculos están relajados, en una postura que no los somete a tensión. 

 

Inconvenientes: Es importante colocar correctamente los brazos, que no queden debajo de la 
almohada en postura forzada, o rotados, o colgando fuera de la cama. Así mismo las piernas 
deben estar relajadas, lo mismo que la espalda. Si alguna de las zonas está rotada, en tensión 
o en equilibrio precario, la postura puede convertirse en incómoda. 



 
 

2. Dormir boca arriba: ventajas e inconvenientes 

En muchos sitios se recomienda como postura más saludable. Y lo es, puesto que permite una 
buena respiración, y los brazos y piernas están libres, pudiendo adoptar la postura más 
cómoda que ayude a dormir mejor. La postura boca arriba, que no es la más recomendable, 
pero tampoco la más perjudicial. Se encuentra, por lo tanto, en un término medio. 

No obstante, tiene sus problemas. El inconveniente de dormir boca arriba es que puede 
aparecer dolor de espalda por permanecer mucho tiempo en la misma posición. No le pasa a 
todo el mundo, y se puede solucionar colocando una pequeña almohada o cojín debajo de las 
rodillas para elevar un poco las piernas y permitir que las espalda se relaje, o una toalla 
enrollada en la parte baja de tu espalda para mantener su curva natural. Además, a la hora de 
levantarse de la cama, es mejor girar primero el cuerpo de lado e incorporarse después con la 
ayuda de los brazos. 

Características de la postura boca arriba: 

• Cabeza apoyada en la almohada. La cabeza está un poco elevada, aunque no 
demasiado, puesto que resultaría molesto. 

• Espalda y piernas rectas y alineadas. 
• Los brazos pueden quedar en el pecho, bajo la almohada, a lo largo del cuerpo a los 

lados de la cama. 

Ventajas: 

• La nariz está libre, y la cabeza un poco elevada, con lo cual se favorece la respiración. 
• El pecho también está libre, lo cual también es positivo para una buena respiración. 
• Los músculos y articulaciones suelen estar en una postura cómoda y relajada. 

Inconvenientes: La principal desventaja de esta postura es que, al estar todo el cuerpo estirado, 
los músculos de las piernas traccionan de la parte baja de la espalda, provocando un aumento 
de la curvatura (lordosis). Esto hace que no toda la espalda esté apoyando en el colchón, y que 
la zona lumbar sufra tensión contínua por parte de la musculatura. Las articulaciones no están 
relajadas, por lo que permanecer mucho tiempo en esta postura puede generar dolor. Es por 
esto que las personas flexionan ambas piernas cuando están en la playa o la piscina tomando 
el sol boca arriba. 

 



 
 

Otros inconvenientes pueden venir de colocar los brazos en postura forzada (debajo de la 
almohada, rotados o girados), pudiendo generar dolor en los hombros o en otras articulaciones.  

3. Dormir boca abajo: no es recomendable 

Una postura que muchos adoptan y que pocos saben que es perjudicial para la espalda es la 
de dormir boca abajo. La razón es puramente anatómica. Descansar así obliga a girar la 
cabeza para poder respirar. Es una posición traumática para el cuello. La columna se arquea y 
pone en tensión los ligamentos y la musculatura lumbar, lo que favorece la aparición de una 
lumbalgia. Sin duda, todo el mundo coincide en que es una mala postura, aunque tiene muchos 
adeptos que “no saben dormir de otra manera”. 

El inconveniente de dormir boca abajo es que la cara está girada (con lo que puede doler el 
cuello), el pecho tiene dificultad para respirar. La curva de la espalda, la posición en torsión de 
las piernas y/o la pelvis, pueden generar molestias en la cintura. Los hombros también pueden 
molestar, al estar en rotación. Por lo tanto, se recomienda optar por dormir de lado, o boca 
arriba. 

Características de la postura boca abajo 

• Cabeza apoyada en la almohada, girada hacia un lado. El cuello no está alineado con 
el resto del cuerpo. 

• Espalda y piernas rectas y alineadas. 
• Los brazos o quedan por debajo de la almohada, o por encima de ella, apoyados. 

Ventajas: A algunas personas les resulta cómoda. La posición de los brazos puede aliviar a 
algunas personas, ya que suelen colocarse de forma que quedan elevados, aliviando la tensión 
que habitualmente sufren trapecios y hombro, por estar los brazos siempre colgando a los 
lados del cuerpo. 

Inconvenientes: 

• Lordosis lumbar: Aumento de la curvatura de la espalda a nivel lumbar, lo cual genera 
dolor si se mantiene durante mucho tiempo. Una forma de evitarlo es apoyarse sobre 
un cojín situado en la parte baja del abdomen, de tal forma que el cojín modifique el 
apoyo y corrija la curva lumbar, haciéndola más suave. Dormir con un cojín bajo el 
abdomen, no obstante, no es demasiado cómodo para dormir toda la noche. 

• El cuello está girado, en posición forzada. No es extraño que moleste. 
• Hombros elevados, en posición forzada, rotada… Suelen aparecer dolores. 
• El pecho está oprimido, por lo que la respiración se dificulta. 

Como ya he señalado, un cojín puede aliviar los dolores lumbares. Intentar colocar el cuello en 
una postura relativamente neutra ayudará a disminuir el riesgo de tortícolis y otros dolores. 
Mantener los hombros en una postura que no sea forzada (con giros, compresiones por la 
almohada…) también será favorable. 

No obstante, por mucho que se corrija esta postura, a medio y largo plazo ésta es una posición 
incómoda para cabeza, cuello, hombros, lumbares, respiración… Por lo que la mejor 
recomendación será pasar el menor tiempo posible en esta postura y acostumbrarse a dormir 
de lado o boca arriba, que son posturas con más ventajas que inconvenientes. 



 
 

 

Recomendaciones para dormir en pareja 

Dormir en pareja no tiene que ser una batalla. Hay que buscar también una postura saludable 
para ambos, puesto que, con el tiempo, las pequeñas incomodidades pueden reducir la calidad 
del sueño. Se siguen las mismas normas generales: se recomienda dormir de lado o boca 
arriba. Además de evitar posturas en abrazo que opriman o provoquen incomodidad.  

• Minimizar el tiempo de estar boca arriba, ya que las piernas extendidas también 
generan tensión en la región lumbar y pueden ocasionar dolencias. 

• Evitar posiciones con “abrazos forzados” a la pareja, donde la cabeza descanse sobre 
el brazo, o los brazos o piernas queden entrelazados en posiciones inestables, 
cómodas para estar unos minutos, pero dañinas para el descanso necesario para un 
sueño reparador. Son habituales parestesias (pérdidas de sensibilidad, hormigueos…) 
debido a la presión, por ejemplo, de la cabeza de la pareja sobre el brazo. 

• Evitar las posturas “románticas”. Diferenciar el tiempo del romanticismo del de dormir: 
Es saludable y agradable abrazar a la pareja, pero, a la hora de dormir, hay que dormir. 
Hay que evitar hacerlo en posturas incómodas por muy románticas que estas parezcan. 
Nuestra espalda y la de nuestra pareja lo agradecerán. 

• Buen equipo de descanso: No hay que olvidar que de nada sirve tener una excelente 
postura durante el descanso si el equipo (colchón, almohada, etc.) no se adapta a 
nuestras necesidades (demasiado duro, demasiado blando, demasiado gastado o 
estropeado…). Será necesario buscar no el equipo más caro, sino el que más se 
adapte a lo que cada uno necesita y que permita un sueño reparador. En caso de 
compartir cama de matrimonio, lo ideal es optar por una que cuente con sistemas de 
descanso independientes para que cada cuerpo pueda adaptarse mejor al colchón 
según el peso. 

Horas de sueño y dolor de espalda. 

El tiempo de descanso nocturno también es un factor a considerar para evitar el dolor de 
espalda. El tiempo que debemos descansar en la cama es variable en función de la edad, 
siendo superior en edades tempranas. Para la edad adulta, tener un mínimo de 6-8 horas de 
sueño es lo ideal. Ello nos permite relajar la musculatura y permitir la rehidratación del núcleo 
pulposo de nuestros discos intervertebrales, exprimidos a lo largo del día durante nuestras 
actividades en bipedestación. Un tiempo inferior a 6 horas predispone a que podamos padecer 
dolores musculares en el raquis tanto cervical, dorsal o lumbar. 



 
 

Soporte para dormir y dolor de espalda 

Tampoco hay que olvidar el papel que juega la almohada en el descanso. Para obtener los 
mejores resultados, hay que contar con una que permita mantener alineada la cabeza con el 
tronco. Se deben evitar las excesivamente elevadas y duras o las que son demasiado bajas y 
blandas. En este sentido, se recomienda siempre probar la almohada antes de comprarla. Usa 
solo una almohada y ponla, incluso, debajo de tus hombros. Hoy en día disponemos en el 
mercado de una amplia gama de almohadas viscoelásticas y anatómicas que pueden sernos 
de gran utilidad para mejorar la postura de la columna cervical durante el descanso. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El colchón también es un tema controvertido. Está claro que es tremendamente perjudicial 
dormir sobre almohadas y colchones blandos, hundidos y de poca firmeza de soporte. El 
soporte debe mantener las curvas naturales de la espalda. Actualmente el mercado ofrece una 
extensa variedad en cuanto a materiales y firmeza, pero lo más recomendable desde el punto 
de vista de la salud es optar por uno de dureza media. No es verdad que cuanto más duro sea, 
mejor.  

 



 
 

 
Un colchón de material viscoelástico, o espuma de alta densidad, o bien mixto (viscolelástico 
en el exterior, muelles en el interior), que tenga una rigidez media sería lo más adecuado desde 
el punto de vista de la columna toracolumbar. Como hemos dicho para la almohada, se 
recomienda siempre probar el colchón antes de comprarlo 

Debe tenerse en cuenta que el equipo de descanso esta sometido a una cierta deformación por 
el uso, y sus propiedades se van perdiendo con el tiempo. Este es el motivo por el cual se 
recomienda su sustitución cada 10 años aproximadamente. 

En caso de compartir cama de matrimonio, lo ideal es optar por una que cuente con sistemas 
de descanso independientes para que cada cuerpo pueda adaptarse mejor al colchón según el 
peso. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


