
 

La columna vertebral es el soporte del tronco. En su parte 

superior descansa la cabeza, en la parte media se une a la 

caja torácica y por abajo se une a los huesos que forman 

la pelvis.Está compuesta por 33 vértebras divididas en 5 

grupos:7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, Sacro y 

Cóccix.

Mantener una buena postura es esencial en nuestro día a 

día. Una mala postura puede afectar nuestra salud y 

funcionamiento así como nuestra estatura, equilibrio y 

movilidad.

     
Si el asiento no tiene respaldo, hay que sentarse lo más 

atrás posible. No inclinarse hacia delante ni atrás, 

mantener una postura relajada. 

 

 

 

Es importante tener el mobiliario adecuado: silla firme, 

almohadillada, baja para apoyar pies en el suelo, que deje 

apoyar la columna lumbar, con reposabrazos para ayudar 

a mantener la posición y mesa a la altura de los codos. Me 

siento lo más atrás posible, apoyando toda la columna, 

cerca de la mesa, quedando los brazos relajados sobre ella 

y apoyando los pies totalmente en el suelo. ¡NO CRUZAR 

LAS PIERNAS! 

 

NO DORMIR BOCA ABAJO. Dormir de lado con las rodillas 

flexionadas hacia el pecho (posición fetal) o boca arriba 

con una almohada bajo las rodillas. Dormir en colchón 

firme. 

 

Si llevo bolso, que sea pequeño y cruzado. Si es mochila, 

siempre pegada a la espalda, usando tirantes que 

distribuyan el peso y no irá nunca por debajo de la cintura. 

No cargar con más peso del debido, un 10% de nuestro 

peso corporal. 



 

Los carros se llevan cerca del cuerpo, por detrás y mano a 

la altura de la cadera. Cambiaremos la mano de vez en 

cuando. Si fuera muy pesado, se empujaría aprovechando 

el propio peso de nuestro cuerpo. 

   

 

Al agacharse, flexionar siempre las rodillas. Estando de 

pie, mantener siempre las rodillas algo flexionadas y una 

de las piernas estará por delante de la otra, en posición de 

dar un paso. Podemos apoyar el peso en el lavabo.

 

Si no llega a la parte alta, poner escalera o taburete cerca 

de la superficie, quedando en posición frontal al objeto. 

Nunca ponerse de puntillas.

Mantener la espalda recta, flexionar rodillas y sujetar el 

peso que hay que transferir lo más cerca posible de su 

cuerpo. Al elevar el peso, hágalo  estirando las piernas con 

la espalda recta. Evite realizar el esfuerzo con la espalda 

inclinada hacia delante. Si pesa mucho, pedir ayuda. 
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