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REPORTE DE EXPERIENCIA 
FAJA LUMBAR DINÁMICA BACK-A-LINE 

 
 
 
 

Debido a que varios estudios de investigación ofrecen resultados mixtos, la industria de la seguridad se cuestiona si las fajas 
lumbares proporcionan una reducción real del dolor o las lesiones de espalda. Sigue existiendo la necesidad y la esperanza de 
encontrar una solución al grave y costoso problema del dolor de espalda y las lesiones de espalda en el lugar de trabajo. El 
diseño de la faja Back-A-Line es bastante diferente al de las fajas lumbares elásticas convencionales que se han utilizado en 
estudios anteriores. En este reporte de experiencia, documentamos los resultados de la experiencia del mundo real en el 
monitoreo del alivio del dolor de espalda y la prevención de lesiones de espalda con la Faja Lumbar Dinámica Back-A-Line. 

 

 

Hace más de 20 años, Back-A-Line desarrolló un tipo 
diferente de faja lumbar: en lugar de depender del material 
elástico, que se sabía que producía debilidad y atrofia 
muscular, la Empresa desarrolló y patentó un panel ”curvo 
y firme" dentro de una faja no elástica, que se convirtió en 
la Faja Lumbar Dinámica Back-A-Line. El concepto del 
diseño se desarrolló para promover una mecánica de 
columna vertebral saludable y fortalecer la espalda. A 
diferencia de otras fajas lumbares, el diseño funciona para: 

• corregir la postura dinámicamente al facilitar que los 
músculos de la columna vertebral funcionen de manera 
óptima y 

• debido a que la faja no se estira, proporciona un punto de 
resistencia para utilizar la presión intraabdominal (IAP) 
para endurecer (no atrofiar) el torso. 

 
 

ANTECEDENTES 
En los últimos años, Back-A-Line ha desarrollado 
progresivamente una base de datos independiente de 
experiencias en el lugar de trabajo. Al cierre de 2012, esta 
base de datos de experiencias había alcanzado un nivel en 
el que los resultados eran convincentes. A la fecha de este 
reporte, la Empresa ha realizado 58 pruebas que involucran 
a 55 empresas, 2 entidades públicas y el Ejército de los 
EE.UU., que en conjunto comprenden más de 1,700 
personas. 

EXPERIENCIA  
Las pruebas se llevaron a cabo durante varios años en las 
siguientes industrias: transporte aéreo, alimentos/abarrotes, 
atención médica, otros transportes, manufactura y 
servicios, así como en el sector público y el Ejército de los 
EE.UU. Las pruebas que monitorean los síntomas y, en 
algunos casos, los índices de lesiones, se llevaron a cabo en 
una amplia variedad de acciones, situaciones y entornos. 
Por lo general, las pruebas incluyeron entre 20 y 30 
personas, que evaluaron sus niveles de dolor de espalda y 
fatiga (en una escala subjetiva de cinco niveles que van 
desde "sin dolor" a "incapaz de concentrarse") antes de 
utilizar las Fajas Lumbares Dinámicas Back-A-Line, y 
luego evaluaron nuevamente sus niveles de dolor de 
espalda y fatiga (después de usar las Fajas) a los 30-60 días. 
Los resultados se reportaron en todos los casos de prueba y 
se proporcionaron datos a profundidad específicos a Back-
A-Line en el 35% de los casos. 

Los resultados de las pruebas fueron constantemente 
positivos, lo que significa que todas las pruebas 
produjeron resultados similares sin una variación negativa 
significativa. 

Cabe destacar que la Empresa nunca ha tenido una prueba 
“fallida”, que se define como una prueba en la que no 
hubo una mejora significativa en las condiciones. 

El siguiente reporte destaca la experiencia del mundo real 
con respecto a las lesiones y el impacto del dolor. 

Este reporte resume la experiencia de un gran grupo de empresas dentro de un organismo de 
pruebas, de donde la Empresa obtuvo datos numéricos. Por motivos de confidencialidad, los 
nombres de Empresas individuales no se incluyen en este reporte. 



LESIONES 
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Las experiencias registrables de lesiones fueron 
documentadas por el Ejército de los EE.UU. y una 
importante aerolínea internacional con sede en EE.UU. En 
ambos casos, las mejoras fueron significativas, como se 
muestra en la Figura 1 a continuación. 

 

El Ejército reportó una reducción del 66% en las lesiones 
de espalda, y la aerolínea experimentó una reducción del 
49% en las lesiones de espalda que se informan a OSHA 
durante la implementación parcial de las Fajas Back-A-
Line durante el período. 

Para el Ejército, las lesiones de espalda baja habían 
ocupado el número 1 en cuando a incidencia de lesiones, lo 
que representaba el 23% de todas las lesiones. Utilizando 
el “protocolo médico Oswestry”, su prueba se llevó a cabo 
en Afganistán durante un año, con 200 pilotos y 
descargadores de material. 

Una importante aerolínea internacional con sede en los 
EE.UU. experimentó una reducción del 49% en las lesiones 
registrables. Con esta experiencia, la aerolínea decidió 
equipar a sus cargadores de rampa en todo el mundo con la 
Faja Lumbar Dinámica, que a la fecha suman miles de 
unidades en más de 48 ubicaciones. 

 
IMPACTO DEL DOLOR 
Las mejoras comparables de la Faja Back-A-Line en todas 
las industrias se muestran en la Figura 2 a continuación. 

• Hay una reducción del 77.5% de los trabajadores en la 
zona de "alto riesgo", es decir, que reportaban "dolor 
crónico" o sentirse "muy cansados" rutinariamente 
antes de la prueba. 

• El 71% de los trabajadores con algún problema 
reportan una mejora en los niveles de los síntomas (en 
una escala de cinco niveles). 

 

 

INCAPAZ DE 
CONCENTRARSE 

 DOLOR CRÓNICO MUY CANSADO   POCO CANSADO APENAS 
PERCEPTIBLE 

SIN DOLOR 

 BAJO RIESGO ALTO RIESGO 

FIGURA 1. DATOS DE LESIONES 
  

EJÉRCÍTO DE  
LOS EE.UU. 

IMPORTANTE AEROLÍNEA 
DE EE.UU. 

             NUEVAS LESIONES         LESIONES DE ESPALDA   
                  DE ESPALDA                      REGISTRABLES 
    (RESULTADOS DE 6 MESES)    

  Después de Back-A-Line          Antes de Back-A-Line 

  Después de Back-A-Line          Antes de Back-A-Line 



© Back-A-Line, Inc. Página 3 de 4 Marzo 2013 

 

 

PERSONAL DE MANIPULACIÓN  
DE EQUIPAJE  

La industria del manejo de equipaje es ilustrativa 
porque no solo le fue mejor en la reducción del 
dolor/fatiga cuando se comparó con las aplicaciones 
industriales típicas que se muestran en la página 
anterior, incluso con pesos más pesados y torsión 
excesiva, sino también porque hubo cuatro 
evaluaciones de manejo de equipaje por separado, 
todas con métricas casi idénticas, que muestran 
resultados constantes. 

 

El reporte de experiencia es incluso más dramático en 
esta industria.` 

• El número de trabajadores en la zona de "Alto 
Riesgo" se redujo en un 95%: el 56% de los 
cargadores estaban en la zona de "Alto Riesgo" 
antes de usar las Fajas Lumbares, el 3% estaba en 
la zona de "Alto Riesgo" después de su uso. 

 

 
 

RESUMEN 
Dado el nivel, la amplitud y la constancia de estos 
resultados preliminares, la experiencia del mundo real 
con el uso de la Faja Lumbar Back-A-Line confirma 
que un enfoque diferente de las fajas como 
apoyo/soluciones con respecto a los niveles de 
lesiones y el dolor de espalda es seguro, favorable y 
superior al rendimiento de las fajas elásticas para la 
espalda. 

 

INCAPAZ DE 
CONCENTRARSE 

DOLOR CRÓNICO   MUY CANSADO           POCO CANSADO    APENAS  
PERCEPTIBLE 

 
BAJO RIESGO  

     SIN DOLOR 

 
 

ALTO RIESGO 

  Después de Back-A-Line          Antes de Back-A-Line 



TABLAS DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO 
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INDUSTRIAS PROBADAS 
Aerolínea 

Autopartes 

Procesamiento de alimentos 

Fabricación de muebles 

Hostelería 

Hospitales  

Asilos de ancianos 

Transporte público 

Almacenamiento 

 
 
 
 

INFORMACIÓN 
DE CONTACTO 

Back-A-Line, Inc. 

644 11th Avenue 

San Francisco, CA 94118 

(415) 387-4082 

www.backaline.com 

DESPUÉS 

Clasificaciones 
5 Incapaz de concentrarse 
4 “Dolor” crónico 
3 Muy “cansado” 
2 Poco “cansado” 
1 Apenas perceptible 
0 Sin dolor nunca 
 
 
 
GENERAL 
 

Mejorado 
Sin cambio 

Peor 
 

   
 

   

ANTES 

Mejorado          Sin cambio          Peor 
 
De los tienen algún problema (sin 0) 
 
 
Mejorado            Sin cambio           Peor 

http://www.backaline.com/
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