La columna totalmente recta y para ello, debe colocar uno de los
pies sobre un reposapiés tipo taburete de unos 15-20 cm de alto.
Intente no usar la cintura para los giros, ejecútelos con los brazos.
Buscar objetos en armarios/cajones bajos: simplemente nunca
encorvarse, situarnos en cuclillas con la espalda recta o bien
apoyar las rodillas en el suelo.

Cargar pesos: agacharse manteniendo la espalda totalmente recta
y la cabeza levantada mirando al frente, apoyados los dos pies en
el suelo y levantar con el pecho lo más cerca posible de la carga.
Incorporarse con los brazos pegados al cuerpo y haciendo fuerza
con las piernas para subir manteniendo la espalda recta.
Uso de mochila: recomendamos que sean con dos asas y pegada y
alta a la espalda, evitando así los “tumbos” y un esfuerzo mayor
al necesario. Al usar bandoleras o bolsos, sobrecargamos un lado
de nuestra espalda
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¿Qué es la higiene postural?
La higiene postural son todas aquellas normas cotidianas que se
relacionan con un correcto hábito de la postura. Se debe
acostumbrar al cuerpo y conseguir que sea lo natural en nosotros.
Concienciación de su importancia
Nos ayudará a evitar futuros problemas o mejorarlos si ya los
tenemos.
Además, también afecta a la estética, porque se le ve como una
persona que no se cuida, y al humor porque sentir un dolor
constante es irritante y puede impedir llevar a cabo movimientos
cotidianos.
Patologías
A continuación, las alteraciones de la columna más comunes que
se producen por una mala higiene postural:
Hernia de disco: Es una degeneración del disco intervertebral
producido por una sobrecarga o desgaste del disco.
Cifosis: Puede presentar cervicalgias asociadas, dolores de
espalda o problemas para respirar pero sobre todo, una notable
curva a nivel de la cifosis del tórax, es decir, una joroba.
Lordosis: Provoca lumbalgia y dificultad de movimientos del
tren inferior. A nivel estético, prominencia glútea y aspecto de
barriga hacia fuera.
Ambas se ven desde el lateral, ahora,
vamos a tratar la escoliosis, que se ve
desde un plano frontal.
Escoliosis: presenta una curvatura
hacia el lado, adquiriendo forma de C.
Dolores que desencadena:
Cervicalgia: dolor en la nuca que se
agrava al mover el cuello, pudiendo
llegar a bloquearlo.
Usar una almohada pequeña o directamente sin almohada.

Hay que evitar las posturas que puedan causar dolor, no mantener
una postura fija mucho tiempo, realizar estiramientos y sentarse
con la espalda bien apoyada
De nuevo pasear, los estiramientos, el calor y los masajes de un
profesional le ayudarán a relajar la pena. Puede utilizar una faja
para las tareas que le resulten molestas, quítese la faja en cuanto
las finalice.
Hábitos que perjudican nuestra espalda y alternativas para
mantener una postura correcta.
La postura correcta desde el punto de vista fisiológico es
aquella que no provoca fatiga, ni dolor, ni sobrecarga la columna
ni ningún elemento del aparato locomotor.
Postura viciosa sería aquella que sobrecarga cualquier elemento
del organismo, desgastándolo y afectando principalmente a la
columna vertebral. Hay que intentar evitar el dolor cuando se
note.
Dormir: Durmiendo pasamos un tercio del día y
con una buena higiene postural al dormir,
tendremos mucho ganado. Proponemos la
manera de hacerlo correctamente:

Boca arriba: Se aplana la cifosis torácica y se
incrementa la lordosis lumbar al tirar el músculo
psoas. Se debe dormir sin almohada (o muy fina) en
el cuello y se deben flexionar las rodillas o bien colocar una
almohada de mayor porte debajo de éstas (esta posición además
tiene efecto relajante).
De lado: Esta postura ocasiona curvaturas laterales en la columna.
A nivel lumbar se extiende hacia la cama, a nivel cervical hacia
arriba. Esto crea tensión en la musculatura lateral del cuello
pudiendo sobrecargarlos. Para evitarlo, una almohada no muy alta
en la cabeza y las piernas en la siguiente disposición: Estirada la que
está en contacto con el colchón y flexionada la de arriba. Si las
estirásemos o flexionásemos las dos, aumentaría la tensión muscular
en la región lumbar.

Dorsalgia: el dolor es en la parte media de la espalda debido al
agarrotamiento de la musculatura por malas posturas o por un
trabajo repetitivo con sobreesfuerzo.

Boca abajo: Es la menos aconsejable pues se aumenta la lordosis
lumbar pudiendo provocar dolores o dificultades para mantenerse
erguido. Además, se obliga a rotar el cuello para respirar lo cual
sobrecargará los músculos cervicales igual que pasaba con el
decúbito lateral. También rotarán los miembros inferiores, que
puede inducir alteraciones en el fémur.

Lumbalgia o lumbago: Se nota en la parte baja de la espalda.
Las causas son las malas posturas y el sobreesfuerzo.

Para levantarse de la cama, estemos en la posición que estemos,
debemos ponernos de costado, con el brazo correspondiente al

lado de la cama por el que queremos salir, apoyado en el colchón.
Con ese brazo nos impulsamos y nos incorporamos a sentado,
sacamos las piernas por el lado deseado y las apoyamos en el
suelo para ponernos en pie.
El colchón debe ser recto y de dureza intermedia. Toda la
columna ha de estar en contacto con el colchón.
Sentado: el asiento debe ser firme pero sin una dureza excesiva.
El respaldo debe llegar hasta el ángulo inferior de las escápulas y
debe cubrir la zona lumbar presentando a este nivel una ligera
curvatura que empuje a las lumbares permitiendo un adecuado
equilibro entre ésta, la pelvis y los glúteos. Debe permitir que
apoyemos la espalda en el respaldo y que el muslo quede en
ángulo entre 90º y 105º respecto al tronco para que los pies
puedan apoyarse totalmente en el suelo.
En cuanto a la actitud sobre la silla, debemos intentar evitar girar
partes de la columna de manera aislada. Al estar en el ordenador
tenemos que cuidar que:
- El centro de la pantalla esté al nivel de los ojos o
ligeramente por debajo para evitar cargar el cuello
inclinándolo hacia abajo.
- El teclado a una altura que no sea necesario elevar
los hombros y que permita apoyar los antebrazos
sobre la mesa.
Al levantarnos de la silla. Debemos usar los brazos
para hacer fuerza, nunca la espalda, pues
sobrecargaría la zona lumbar.

Como última recomendación, hay que procurar levantarse del
asiento cada 45 minutos y caminar durante 1 antes de volver al
asiento. Esto también impedirá la formación de coágulos en las
piernas.
Para terminar con este apartado, citaremos algunas actividades
domésticas que pueden ser dañinas y cómo solventar los
problemas que pueda causar.

Barrer, fregar, pasar la aspiradora: la herramienta que se esté
utilizando ha de tener un mango suficientemente largo para
sostenerlo sin agacharnos, con las manos entre el pecho y la
cadera, moviéndolo sólo con los brazos, nunca acompañar con la
cadera. Si hubiese que meterse por debajo de un mueble, nunca
hacerlo encorvándonos hacia delante, sino agachándonos
apoyando una de las rodillas en el suelo.
Planchar y fregar los platos: la tabla de plancha o el fregadero
han de estar a la altura del ombligo o un poco por encima y
poder situar los codos en ángulo recto o con poca variación.

