ERGONOMÍA
PREVENCIÓN DE LESIONES
OSTEO-MUSCULARES EN EL TRABAJO DE OFICINA.

Cuida tu postura, manténte en movimiento
Las lesiones músculo – esqueléticas, como consecuencia de una mala postura,
pueden iniciar como una simple molestia, tensión o dolor muscular y terminar en
problemas mucho más serios.

La postura correcta, depende en todo momento de la actividad que se realiza; es importante considerar los movimientos de ﬂexión, extensión y
rotación que pueden hacer las articulaciones y en ningún momento forzar la
capacidad de extensión de una articulación, o hacer rotaciones inadecuadas
o cargar más peso del que se pueda soportar.

DATOS A CONSIDERAR
EN ESTE BOLETÍN:

1 La postura correcta.
2 Técnica para recoger

artículos del

suelo.
3 Técnicas para cargar objetos pesados.
4 Técnicas para el uso y manejo de
dispositivos móviles como tabletas
y celulares.
5 Ejercicios para cuidar la columna
vertebral.
6 Qué es un ﬁsioterapeuta y cuando
debo acudir a su consulta.
7 Actividades que favorecen la salud
musculo-esquelética.

La postura correcta al mantenerse erguido o caminando, consiste en mantener la espalda recta, estirando el cuello -como si un hilo tirara de nuestra
cabeza hacia el techo-, el mentón debe formar un ángulo de 45° en relación
con el cuello, los hombros deben estar relajados y paralelos a la línea media
del cuerpo y los brazos deben colgar a los costados.
Durante la caminata, los brazos deben balancearse
hacia delante y hacia atrás, siguiendo el ritmo de
la marcha.

POSTURA ANTE UN ESCRITORIO CON EQUIPO
DE CÓMPUTO Y MATERIAL DE TRABAJO.
La postura frente al escritorio con equipo de cómputo y
material de trabajo -que además implica el uso durante
varias horas continuas- requiere tener en cuenta diversos
aspectos además de los ya mencionados en la postura
simple en silla.
La cabeza debe mantenerse alineada con la columna, con
el mentón hacia atrás a 45° en relación con el cuello y los
hombros relajados.
La espalda y los codos deberán mantenerse en la misma
posición que en la postura simple en silla, mencionada
anteriormente.
Los ojos deben estar alineados con 1/3 de la parte superior del monitor a una distancia de 45 a 50 cm.

El mouse (ratón) y el teclado, deben estar a la altura de
los codos, con las muñecas ligeramente ﬂexionadas.
Las rodillas se deben mantener al mismo nivel de las
caderas con los pies apoyados completamente en el
piso, si no es posible mantener esta posición formando
un ángulo de 45° en relación con la silla, se puede usar
un descansa pies, que permita mantener esta posición.
Es importante que el área cuente con una buena iluminación, para evitar vicios en la postura debido a la diﬁcultad para ver.

POSTURA CORRECTA AL DORMIR:
Durante el sueño, es posible mantener posturas inadecuadas que traen como consecuencia dolores de espalda,
que en ocasiones, pueden llegar a ser incapacitantes.
Se recomienda dormir preferentemente de lado y de
preferencia del lado izquierdo -aunque pueden alternarse ambos lados- y con las piernas ﬂexionadas y una
almohada cuya altura, permita mantener alineada la
columna cervical con el resto de la misma.
Esta postura favorece la relajación de los espacios intervertebrales y evita lesiones y molestias.

TÉCNICAS PARA EL USO Y MANEJO DE DISPOSITIVOS
MÓVILES COMO TABLETAS Y CELULARES.
La portabilidad de los dispositivos móviles nos permite usarlos casi en
cualquier momento, por lo cual, es frecuente que no cuidemos la postura miestras los utilizamos. Es recomendable en la medida de lo posible,
subir los dispositivos a la altura de los ojos, con la ﬁnalidad de evitar
ﬂexiones forzadas o sostenidas por largos períodos de tiempo, lo que
puede provocar dolor por tensión y contractura muscular. Recuerda que
períodos prolongados en posturas forzadas y poco ergonómicas, pueden
derivar en problemas crónicos de difícil tratamiento.

TÉCNICA PARA RECOGER OBJETOS DEL SUELO.
Evite inclinarse hacia delante o de lado para recoger objetos del suelo;
la manera correcta es agacharse en posición de cuclillas manteniendo
la espalda recta y levantarse como si estuviera haciendo una sentadilla.

TÉCNICA PARA CARGAR OBJETOS PESADOS.
Para levantar objetos pesados, es importante que la carga recaiga sobre
los múslos y las piernas y no sobre la columna vertebral que puede
lesionarse severamente, ya que no esta diseñada para soportar peso
excesivo.
Las personas que durante períodos prolongados realizan actividades
que implican cargas pesadas pueden sufrir lesiones irreversibles de la
columna vertebral.

EJERCICIOS DE WILLIAMS
Son ejercicios diseñados para cuidar la columna vertebral y
mejorar los dolores de espalda, fundamentalmente de la espalda baja.
Nota: Si usted tiene algúna molestia crónica, es importante
la valoración de su médico antes de hacer estos ejercicios.

¿QÚE ES UN FISIOTERAPEUTA Y CUÁNDO CONSULTARLO?

Un ﬁsioterapeuta es un especialista en terapia física y rehabilitación;
trabaja conjuntamente con médicos y tambien con deportistas para
corregir mediante ﬁsioterapia, lesiones del sistema músculo-esquelético. También puede actuar de forma preventiva orientando a
las personas para evitar lesiones, ya sea por la actividad laboral,
actividades deportivas o simplemente, por actividades de la vida .
CONSULTAR A UN FISIOTERAPUETA

Como consultor para prevenir lesiones por una mala postura física o
la realización inadecuada de un trabajo físico o deporte.
También se puede acudir en caso de que requiera algún tipo de rehabilitación ante una lesión determinada del sistema musculo-esquelético, o después de un accidente o de cirugía, por ejemplo.
ACTIVIDADES QUE FEVORECEN LA SALUD DEL SISTEMA MÚSCULO – ESQUELÉTICO.

Los deportes de bajo impacto y que no conllevan sobrecarga en las articulaciones, favorecen la salud del
sistema músculo – esquelético. Sin embargo, aquellos ejercicios que se enfocan en la ﬂexibilidad y el equilibrio, son particularmente benéﬁcas para el cuidado de la columna, rodillas, hombros y el resto de las
articulaciones en general. Ejemplo: Yoga, Pilates, Tai Chi y Chi Kin, entre otras.
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