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*Es el conjunto de actividades encaminadas a 

mantener una adecuada posición del cuerpo sin 

importar su ubicación.

*la postura correcta que debemos adoptar, ya 

sea en un ejercicio estático (p. e. estar 

sentados), como en uno dinámico (p. e. elevar 

un objeto pesado).



*La higiene postural y la ergonomía son eficaces 

para prevenir los dolores de espalda, ya que su 

finalidad es reducir la carga que soporta la 

espalda durante las actividades diarias.
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El dolor de espalda puede ser consecuencia de 
una alteración de la estructura vertebral , de 
malos hábitos posturales o puede ser derivado 
por la ausencia de una musculatura potente y 
entrenada.  El dolor de espalda puede ser 
causado por: 

Fisuras, protrusiones, hernias…

Contracturas musculares desencadenadas por 
sobrecargas posturales, esfuerzos… 

Compresión de las raíces nerviosas
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Estructura de 

naturaleza 

fibrocartilaginosa con 

la cual se articula cada 

vertebra. Amortigua la 

presión entre los 

cuerpos vertebrales. 

Formados 

principalmente por:

Agua, colágeno y 

células
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Proporciona estructura, apoyo y 

movimiento a la espalda.

Músculos que intervienen en 

movilidad:

* Paravertebrales (que se coordinan 

con los músculos abdominales y psoas 

para mantener la espalda recta)

* Abdominales

* Glúteos (fijan columna a la pelvis y 

dan estabilidad)

* Isquiotibiales
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* Sirve para prevenir dolores de espalda.

* Su finalidad es reducir la carga que soporta la espalda en sus 

actividades diarias.

* La higiene postural es aprender a realizar los esfuerzos de la 

vida cotidiana de forma mas adecuada para disminuir el riesgo 

de padecer dolores de espalda.

* Debemos evitar sobrecargar la espalda para disminuir la

*degeneración de su estructura.

* Cuando hay dolor, debemos saber como proteger la espalda 

al adoptar determinadas posturas.

* Una misma postura puede aumentar o disminuir la carga 

sobre el disco intervertebral según como se adopte.
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* Organización del trabajo.

* Diseño del puesto de trabajo.

* Manipulación de cargas.

* Ambiente de trabajo.
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*• Cansancio

*• Dolor Muscular

*• Disminución de la Motricidad

*• Retracciones Musculares

*• Deformidades músculo-esqueléticas

*• Otros
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