
26 Hábitos Posturales 
Postura de parado

La columna vertebral. Curvatura lumbar

La lordosis Lumbar está formada por 5 vértebras llamadas Lumbares 
(L1, L2, L3, L4, L5).
Según la Biomecánica una curvatura lumbar es "normal", cuando, en una 
vista lateral, se observa que la Línea de Gravedad atraviesa el centro de 
estas vértebras.
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En esta alineación:

 • El peso se distribuye de forma homogénea 
sobre las vértebras.

 • Se favorecen el equilibrio entre la tensión 
y la relajación de los músculos del plano 
anterior con el posterior del tronco.

 • Se previenen lesiones en las articulaciones 
y en los Discos Intervertebrales.

Cualquier aumento de esta curvatura 
(HiperLordosis), disminución (HipoLordosis), 
Rectificación o inversión de la misma, volvería 
más probable la aparición de lesiones en las 
articulaciones (hernias, protusiones, Artrosis), 
Contracturas, tensión, dolores musculares, 
Rigidez y limitación articular.
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¿Cómo sentarse en una silla? ¿Cómo ponerse en pie desde una silla? 

Posición de los pies

Contacta la silla con las piernas y lleva un pie hacia atrás, por el costado 
de la silla.
Afírmate con la parte anterior de ese pie. Apoya y distribuye el peso en 
los 5 dedos.
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¿Cómo sentarse en una silla? ¿Cómo ponerse en pie desde una silla? 

Rota hacia el frente la cadera y la rodilla para encontrar la posición más 
cómoda y estable.
Los dedos de los pies comienzan el movimiento de ascenso y descenso 
del cuerpo.
Al utilizar los músculos de las pantorrillas y los pies, mejorará la condi-
ción de los mismos (la resistencia, el tono, la fuerza y la masa muscular).
La circulación del tronco inferior y de los órganos internos también se 
beneficiará gracias al efecto de bombeo generado al contraer y relajar 
estos músculos.
La rodilla delantera debe mantenerse a la altura del talón.



44 Hábitos Posturales 
¿Cómo sentarse en una silla? ¿Cómo ponerse en pie desde una silla? 

Contacto con el asiento

Al sentarte, procura contactar el asiento de forma amortiguada y cons-
ciente, es decir, sin generar un impacto o dejarse caer.

De esta manera, además de fortalecer el cuerpo, ayudas a prevenir:
 • Lesiones en la Columna Vertebral por el impacto (Inflamación, Desgaste 

Articular, Artrosis, Protusiones, Hernias, etc.)
 • Contracturas Musculares, Tensión, Limitación del Movimiento y 

Dolor.

* En un principio, puedes apoyarte 
con las manos sobre un punto fijo 
para ayudarte.
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¿Cómo permanecer sentado por largos periodos de tiempo?

Posición de la espalda

Mantener la columna erguida (Páginas 21, 29 y 43) permite tener la espalda 
cómodamente apoyada sobre el respaldo y el cuello relajado, favoreciendo 
el buen movimiento del sistema respiratorio y digestivo.
De esta forma, además, el peso del tronco se distribuye de una manera 
favorable para los discos intervertebrales de la columna.

Si te deslizas por el asiento hacia 
delante, tendrás mayor probabilidad 
de generar:

 • Desviaciones de la columna.
 • Lesiones en las articulaciones (her-

nias, protusiones, etc).
 • Contracturas musculares, hormi-

gueo, irritabilidad y dolor desde la 
cintura hacia los dedos de los pies 
(lumbociatalgias) y desde la zona de 
omóplatos y cuello hacia los dedos 
de las manos (Cervicobraquialgias).

 • Disminución de la circulación en 
el sistema respiratorio, digestivo, 
sanguíneo y linfático.
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¿Cómo permanecer sentado por largos periodos de tiempo?

Posición de los pies 

En sillas sin apoyabrazos

Mantener uno o los dos pies al costado de la silla, apoyados con la parte anterior 
del pie y de los dedos, permite mejorar la estabilidad del tronco superior.

"Una postura es más estable cuando tiene el Centro de Gravedad dentro 
de la Base de Sustentación" (Página 25).

Al distribuir el peso sobre el tronco 
inferior, además, se benefician la cir-
culación y el retorno venoso gracias 
al efecto de bombeo que generan los 
músculos.
Si te deslizas hacia delante del asiento, 
tendrás mayor probabilidad de generar:

 • Desviaciones de la columna.
 • Lesiones en las articulaciones (her-

nias, protusiones, etc).
 • Contracturas musculares, hormi-

gueo, irritabilidad y dolor desde la 
cintura hacia los dedos de los pies 
(lumbociatalgias) y desde la zona de 
omóplatos y cuello hacia los dedos 
de las manos (Cervicobraquialgias).



53Hábitos Posturales 
¿Cómo permanecer sentado por largos periodos de tiempo?

 • Disminución de la actividad muscular del tronco inferior y de la circu-
lación en los sistemas respiratorio, digestivo, sanguíneo y linfático.

En sillas con apoyabrazos
(Avión, Cine, Oficina, etc)

Llevar una rodilla hacia el pecho y apoyar el 
pie sobre el asiento ayuda a mantener la espalda 
cómodamente apoyada sobre el respaldo, con 
una buena distribución del peso sobre la zona 
baja de la columna; facilita la circulación y la 
relajación general de los músculos de la espalda 
baja.

En la cama, sillones o bancos

Sube una pierna y apoya la zona 
externa en el asiento.
Así podrás mantener la espalda 
erguida más fácilmente y al mismo 
tiempo estirar los músculos inter-
nos de los muslos (o aductores).

* En caso de tener problemas con las rodillas o 
incomodidad, coloca una almohada entre el 
asiento y la rodilla hasta lograr la relajación y 
flexibilidad que te permitan estar cómodo.
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¿Cómo arrodillarse o agacharse?

Posición de los pies y la espalda

Lleva un pie hacia atrás. Distribuye el peso en el tronco inferior y afír-
mate al suelo con todos los dedos de los pies (Páginas 14, 17 y 34).

Al descender, la espalda permanece erguida con la mirada hacia el frente 
(Páginas 43, 48-50).

*  En un principio, las manos y el 
tronco superior pueden ayu-
dar al descenso y al ascenso, si 
te apoyas en un punto fijo. Con la 
práctica, podrás hacerlo sin tener 
que sujetarte.
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¿Cómo arrodillarse o agacharse?

Contacto con el suelo

La rodilla posterior contacta el suelo de forma amortiguada gracias a 
todo el trabajo del tronco inferior.

Si dejas caer el cuerpo e impactas con la rodilla posterior, tendrás mayor 
probabilidad de generar lesiones en las articulaciones de las rodillas, de 
las caderas y de la columna.
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¿Cómo arrodillarse o agacharse?

Permanecer arrodillado

El estar arrodillado es una postura estable porque mantiene la Base de 
sustentación amplia, el Centro de Gravedad dentro de ésta y cercano del 
suelo (Páginas 14 y 25).

Esta posición, además, facilita mantener la espalda erguida, el cuello 
relajado (Páginas 21, 43, 48-50) y mejora la flexibilidad de los músculos, 
tendones y ligamentos de las rodillas y los empeines.
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¿Cómo cargar y transportar objetos pesados?

¿Cómo efectuar una carga 
desde el suelo?

Niños, animales, cajas, maletas, botellones de agua, macetas, etc.

Acércate de frente y abre la Base de Sustentación (Páginas 14 y 25).

Mantén las caderas, las manos y los pies siempre frente al objeto.

Desciende hasta llegar cómodamente con las manos a la posición desde la 
que lo tomarás (Páginas 57-59).

Si estás alejado del objeto o tienes el 
cuerpo rotado en 2 direcciones diferen-
tes, podrías generar una posición inesta-
ble, con mayor riesgo de lesiones o acci-
dentes, contracturas, dolores o lesiones 
de los músculos de la espalda y en los 
ligamentos de la columna y las rodillas.
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Recomendaciones para manejar

Posición del respaldo

La distancia del asiento se debe ajustar de modo que la espalda esté apo-
yada sobre el respaldo y la presión de los pies hacia los pedales se efectúe 
sin ningún esfuerzo innecesario, de modo que todo su recorrido resulte 
cómodo para los pies, para los tobillos, las rodillas, las caderas y la espalda.

La inclinación del respaldo debe permitir que la espalda y los hombros 
estén apoyados, así como un agarre firme del volante.

* Al subir o bajar del auto, distribuye el peso en 
el tronco inferior, sin tensionar demasiado la 
espalda o los brazos. Contacta el asiento de forma 
amortiguada (Páginas 41-43).
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Recomendaciones para manejar

Soporte lumbar

El soporte lumbar ayuda a mantener la espalda erguida y cómodamente 
apoyada sobre el respaldo (Páginas 26, 43 y 48).
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Recomendaciones para descansar

¿Cómo colocar almohadas?

Al dormir de lado y para embarazadas

Se recomienda dormir sobre el costado izquierdo, colocando una o varias 
almohadas entre las rodillas y por debajo del antebrazo derecho.
Así podrás mantener una buena circulación, obteniendo un mayor con-
fort y facilitando la relajación del cuerpo.
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Recomendaciones para descansar

Para relajar la espalda y mejorar la circulación

Coloca una almohada grande o varias almohadas debajo de las rodillas 
para disminuir la curvatura lumbar (Páginas 21-29) y facilitar la relajación 
de los músculos de la espalda baja.

Si agregas otras almohadas para elevar los pies por arriba de la altura del 
corazón, mejorarán la circulación y el retorno venoso. Procura que las 
rodillas se mantengan semiflexionadas (Páginas 15, 16 y 33).

Al colocar las almohadas de este modo, se genera un efecto de tracción 
(o descompresión) en las articulaciones de la columna lumbar, las caderas 
y las rodillas. Ayuda como complemento en el tratamiento de Hernias de 
Disco, compresiones de nervios y artrosis.

* Si duermes boca abajo, coloca la almohada debajo del estómago. Ésto ayudará a relajar los músculos de 
la espalda media y baja. 


