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 INTRODUCCIÓN ÓS TRASTORNOS DA ESPALDA 
  

A COLUMNA VERTEBRAL. 

A columna vertebral está formada por ósos curtos denominados vértebras. As vértebras están situadas 

unha enriba doutra, formando unha columna. Entre vértebra e vértebra existe un coxín chamado disco. As 

vértebras están unidas por ligamentos e os músculos están unidos ás vértebras por bandas de tecidos chamados 

tendóns. 

Todas as vértebras presentan un burato central que está aliñado, formando unha canle. A medula espiñal 

corre ao longo desta canle dende a base do cerebelo que a une co cerebro. Da medula espiñal parten e 

ramifícanse os nervios, que saen da canle a través dos espazos intervertebrais. 

A parte máis baixa das costas sosteñen a maior parte do peso do individuo. Calquera pequeno problema 

dos ósos, músculos, ligamentos, ou tendóns nesta área poden causar dor cando a persoa esta de pé, inclínase ou 

móvese. É menos frecuente que, o trastorno dun disco pode comprimir ou irritar un nervio da medula espiñal, 

causando unha dor que percorre a perna, por debaixo do xeonllo, chamada ciática. 

A espalda é o sostén do corpo 

A columna está formada por 33 vértebras que se agrupan en 5 rexións.  

o REXIÓN CERVICAL.  

Composta por 7 vértebras, está localizada no 

colo e soporta o peso da cabeza. As súas vértebras son 

pequenas, pero a súa mobilidade moi grande. 

o DORSAL.  

Composta por 12 vértebras de tamaño medio. 

Por estar situada no tórax e ter cada vértebra unida a 

dúas costelas (unha por cada lado) esta zona ten menos 

mobilidade. O seu único movemento é de xiro ou rotación.  

o LUMBAR.  
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Ten 5 vértebras grandes e cara a gran mobilidade cara a diante e cara a atrás. Esténdese dende onde 

rematan as cortinas no tórax ata a pelve. Soporta o peso do tronco, brazos e cabeza, polo que se sobrecarga con 

facilidade. 

o SACRO-COCCIGEA.  

Baixo a zona lumbar están dúas rexións (sacra e coccigea) con 5 vértebras cada unha que forman un 

bloque de óso sen mobilidade. Nesta zona, as lesións son infrecuentes. 

 

CURVAS FISIOLÓXICAS DA COLUMNA VERTEBRAL 

o CIFOSE. É unha esaxeración da convexidade do raque dorsal. Pode deberse á fusión parcial de 

corpos vertebrais, esmagamento ou acuñamento vertebral ou ausencia dun corpo vertebral. 

o LORDOSE. É unha esaxerada concaveidad no raque lumbar, tamén chamada "encasilladura". A máis 

frecuente é a da muller embarazada. 

 

CONCEPTO DE ERGONOMÍA 

O estudo das posturas que adopta o corpo humano está dentro do campo de estudo da Ergonomía. 

Podemos definir "Ergonomía" como o conxunto de técnicas cuxo obxectivo é a adecuación entre o traballo e a 

persoa. Tradicionalmente foi o home o que se tivo que adaptar ás condicións de traballo, e non ao revés. 

O obxectivo da ergonomía é que o traballo sexa o máis rápido, confortable e seguro. Para iso é o 

posto de traballo o que se debe adaptar a nós e non nós a el. 

Neste apartado imos estudar as posturas que adopta o traballador durante a súa actividade laboral. A 

adopción de posturas inadecuadas, pode carrexar co paso do tempo, a aparición de molestias músculo-

esqueléticas e alteracións circulatorias (varices). 
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Dentro do que denominamos trastornos músculo-esqueléticos, englóbanse aquelas situacións que afectan 

a músculos, tendóns e/ou a nervios, manifestadas como dor, molestias e/ou formigo nunha parte do corpo. Afectan 

principalmente aos membros superiores así como ás costas, especialmente á zona lumbar e dorsal. 

Os trastornos músculo-esqueléticos de orixe laboral incrementáronse dun xeito notable na última década. 

Son o principal problema de saúde relacionado co traballo en todos os países industrializados e unha das 

primeiras causas de absentismo laboral. 

Nos últimos resultados que o INSHT reflicte na súa VI Enquisa Nacional de Condicións de Traballo de 

2007, desenvólvese que o 74,2% dos traballadores enquisados sinala sentir algunha molestia que achaca a 

posturas e esforzos derivados do traballo que realiza. Entre as molestias máis frecuentes, figuran as localizadas na 

zona baixa das costas (40,1%), a caluga/colo (27%) e a zona alta das costas (26,6%) 

Polo que respecta á relación entre demandas físicas máis frecuentes (sempre/case sempre ou a miúdo) e 

aspectos máis molestos do deseño, vemos que os que adoptan "posturas dolorosas ou fatigantes", "manipulan 

cargas" ou "realizan unha forza importante" son os que se queixan significativamente máis de todos os aspectos 

do deseño do posto, con excepción da cadeira de traballo 

A realización de movementos rápidos de forma repetida, aínda cando non supoñan un grande esforzo 

físico (por exemplo empaquetado, mecanografía, etc.), o mantemento dunha postura que supoña unha contracción 

muscular continua dunha parte do corpo (mobiliario ou ferramentas inadecuadas), ou a realización de esforzos 

máis ou menos bruscos cun determinado grupo muscular e a manipulación manual de cargas, poden xerar 

alteracións por sobrecarga nas distintas estruturas do sistema osteo-muscular ao nivel dos ombros, a caluga ou os 

membros superiores. 

A porcentaxe de traballadores que manifesta molestias músculo-esqueléticas aumenta coa idade. Entre 

os que teñen entre 16 e 24 anos a frecuencia é dun 65,8%, mentres que ascende o 80% entre os de 65 anos ou 

máis. 

As mulleres quéixanse lixeiramente máis que os homes dalgunha molestia músculo-esquelética. As 

maiores diferenzas rexistradas danse na caluga/colo (32,2% en mulleres e 24% en homes). As mulleres 

declaraban dor máis frecuente na parte alta das costas, e nos membros superiores, mintas que os homes se 

queixan sobre todo da parte baixa das costas, debido ao marcado compoñente de diferenciación de xénero pola 

desigual asignación de traballos a homes e mulleres na sociedade. Mentres que as tarefas que supoñen 

manipulación de cargas pesadas se asignan xeralmente a homes, a exposición das mulleres a tarefas de ciclo 

curto e repetitivo é moi superior á media da poboación traballadora. Esta segregación horizontal do traballo 

asalariado explica que as lesións músculo-esqueléticas sexan o compoñente esencial de danos laborais das 

mulleres, agravado pola sobre exposición ao risco adicional que supón en moitos casos o traballo doméstico. 

QUE SON AS LESIÓNS MÚSCULO-ESQUELÉTICAS? 

Son situacións de dor, molestia ou tensión dalgún tipo de lesión na estrutura anatómica do corpo. 
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Son lesións que afectan aos tecidos brandos do aparato locomotor dos ósos, ligamentos, músculos, 

tendóns, nervios e articulacións e vasos sanguíneos. Estas lesións poden aparecer en calquera rexión corporal 

aínda que se localizan con máis frecuencia en:  

o Costas 

o Colo 

o Ombros 

o Cóbados 

o Pulsos 

o Xeonllos 

o Pés 

o Pernas 

As distintas alteracións músculo - esqueléticas teñen moitos nomes, por exemplo: tenosinovitis, tendinite, 

síndrome do túnel carpiano, epicondilitis, bursitis, hernias de disco, contracturas, lumbalxias, cervicalgias. Aquí, 

para referirnos a todo o rango destas lesións, utilizamos a expresión Lesiones Músculo-Esqueléticas (LME). 

Estas non sempre poden identificarse clinicamente, xa que o síntoma é a dor e este é unha sensación 

subxectiva e representa moitas veces a única manifestación. 

Son as condicións de traballo as que orixinan un gran número deles, principalmente as posturas de 

traballo, os esforzos, a manipulación manual de cargas e certos movementos, están condicionados polo deseño do 

posto de traballo, polos tipos de tarefas que deben facerse e pola súa organización. 

Os síntomas adoitan manifestarse como: 

o Dor nos músculos ou as articulacións, sensación de formigo no brazo ou a man. 

o Perda de forza e suxeición na man. 

o Perda de sensibilidade e formigo. 

As causas son multifactoriais. A diferenza entre a fatiga muscular coas alteracións músculo-esqueléticas é 

que moitas veces se confunden, a fatiga muscular está relacionada coa intensidade e a duración do traballo, 

provoca dor, a súa sintomatoloxía é inespecífica e temporal, aparece e desaparece. As alteracións músculo 

esqueléticas son progresivas e os síntomas son diferentes, empeoran segundo as diferentes etapas: 

1.- Aparece durante o traballo, dor e fatiga nos pulsos, brazos, ombros ou colo; mellórase durante a noite 

e o descanso semanal. Adoita durar semanas ou meses. 
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2.-  Dor e fatiga que empeza moi temperán no día e persiste máis tempo durante a noite, e que pode 

mesmo interromper o sono. Esta fase pode durar varios meses, os traballadores/ás adoitan tomar 

pastillas para a dor, pero seguen traballando. 

3.- Dor, fatiga, debilidade aínda cando se descanse. Pode interromper o sono, non poden facer tarefas 

cotiás, nin no traballo nin no fogar. Esta fase pode durar meses ou anos, e algunhas persoas non se 

recuperan totalmente, e mesmo os incapacita. 

Algunhas dores lumbares poden asociarse ás torsións, curvaturas ou outras posturas non neutras do 

tronco adoptadas de forma frecuente ou prolongada. 

Algunhas tenosinovitis son asociadas a posturas desviadas ou dobradas do boneco no traballo. 

A flexión, extensión, inclinación lateral e torsión prolongados do colo, producen dor e molestias acusadas 

nesta zona. 

A tendinite do ombro está provocada tanto pola tensión estática dos músculos dos ombros, coma por 

traballar coas mans elevadas aproximadamente á altura do ombro. 

Imos estudar a continuación, unha serie de recomendacións para evitar este tipo de patoloxías. 
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 RECOMENDACIÓNS PARA POSTOS EN POSICIÓN SENTADO 
  

Cando estamos sentados, as costas son a parte do corpo que 

máis se resente, especialmente cando ademais se traballa nunha 

mesa. A postura de sentado é a máis prexudicial para a columna. 

Outras partes do corpo onde se pode orixinar dor ou malestar 

é o colo e os ombros. Estas molestias poden producirse por unha falta 

de axeitada proporción cadeira - mesa.. 

 

O PLANO DE TRABALLO. 

o A altura do plano de traballo debe permitir introducir os xeonllos con comodidade, evitando posturas 

incomodas ou golpes. 

o Debe dispoñer dun espazo mínimo libre para poder mover as pernas debaixo da plano de traballo e 

poder levantarse con comodidade. 

o A altura do plano de traballo debe encontrarse a nivel dos cóbados: 

• Se é demasiado alto, ao apoiar os brazos sobre a plano elévanse os ombros en exceso, 

incrementando a tensión da devandita zona. 

• Se queda demasiado baixo flexiónase en exceso as costas e o colo, cos seus conseguintes 

problemas. 
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RECOMENDACIONS DO ASENTO  

A altura ideal da cadeira é a que permite manter os pés completamente en contacto co chan mentres as 

pernas están dobradas nun ángulo de 90-100 graos: 

o Un asento demasiado alto incrementa a presión do os coxas impedindo unha boa circulación. 

o Un asento demasiado baixo reduce a superficie de apoio sobre o asento polo que provoca unha 

concentración de presións nas nádegas e reduce o ángulo de flexión dos xeonllos e cadeiras. 

Para adaptar a cadeira á variedade de persoas que a utilizan, require como mínimo que sexa regulable 

tanto en altura do asento como apoio lumbar.  

 

o Os sistemas de regulación das dimensións das cadeiras deben ser de manipulación segura e factible 

dende a mesma posición sentada, e de manexo intuitivo e sinxelo. 

o O respaldo debe ser regulable en inclinación e altura e conseguir o correcto 

apoio de vertébralas lumbares. 

o As cadeiras deben estar acolchadas para diminuír a presión que provoca o 

asento na curvatura das pernas. 

o É conveniente que dispoñan de rodas e de posibilidade de xiro, de modo 

que facilite os movementos de sentarse e levantarse do asento así como os 

xestos de alcance aos diversos obxectos aos que queremos acceder. 
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o En ocasións aínda tendo unha cadeira de características axeitadas, adoptamos unha posición 

incorrecta. Recorde que non debe deixar que o corpo se dobre cara a diante arqueando as costas. 
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 MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
  

INTRODUCCIÓN A MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

O manexo manual de cargas é necesario na maioría das actividades da vida cotiá tanto laboral coma 

persoal. 

Algo tan habitual e aparentemente inofensivo... 

     

... pode ser fonte de numerosos riscos 

     
Polo tanto debemos tomar conciencia de que as situacións de risco se poden dar en calquera momento e 

temos que aprender a prevelas e consecuentemente, a poñer os medios para palialas. 

O manexo manual de cargas é a orixe dunha elevada sinestralidade como indican os datos que 

expoñemos: 

o SINIESTRALIDADE DE AMBITO XERAL 

Entre o 70% e 80% da poboación mundial sufriu algunha vez 

unha dor de costas a consecuencia de sobreesforzos en manipulación ou 

posturas forzadas  
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o SINIESTRALIDADE EN ESPAÑA 

• ACCIDENTES: 

Do total de accidentes con baixa que se produciron no ano 2008 

(492.023), a causa máis frecuente é o incorrecto manexo manual de cargas. 

 

• BAIXAS OU ABSENTISMO: 

Un terzo das xornadas perdidas por accidentalidade laboral teñen 

a mesma causa. 

 

Agora ben: "Estar exposto a un risco non presupón que se vaia 

producir necesariamente un dano". 

Para evitalo, deberá estar prevido e tomar as medidas que controlen a situación para que non teñan lugar 

os efectos indesexados. 

Isto conséguese detectando estas situacións de risco para evitalas, ou para diminuír a probabilidade de 

que o dano se produza, ou as súas consecuencias se finalmente se producen. 

RISCO = PROBABILIDADE X CONSECUENCIAS 

Recordemos que o risco laboral é a posibilidade de que un traballador sufra un determinado dano 

derivado do traballo. 

Para cualificar un risco dende o punto de vista da súa gravidade, valoraranse conxuntamente a 

probabilidade de que se produza o dano e a severidade deste. 

É imprescindible coñecer a orixe, causas e efectos que para a seguridade e saúde dos traballadores 

poden producir os esforzos debidos ao movemento manual de cargas e postura durante a actividade. 

Analizar as operacións do movemento manual de cargas, insignia como detectar os riscos asociados á 

operación e ofrecer criterios para a súa eliminación e/ou atenuación. 
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No marco da Política Social Europea, conscientes do risco  (en particular dorsolumbar) que pode producir 

a manipulación manual de cargas, ditouse unha Directiva sobre as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde e 

que están recollidas no Dereito Español como Real Decreto 487/1997 do 14 de abril. 

Segundo este Real Decreto, enténdese por Manipulación Manual de Cargas: 

“Calquera operación de transporte ou suxeición dunha carga por parte 

dun ou varios traballadores, así como o levantamento, a colocación, pulo, a 

tracción ou o desprazamento que polas súas características ou condicións 

ergonómicas inadecuadas entrañe riscos, en particular dorsolumbares, para os 

traballadores”. 

Considérase que a manipulación manual de toda carga que pese máis 

de 3 Kg pode entrañar un potencial risco dorsolumbar, se se manipula en 

condicións ergonómicas desfavorables (afastada do corpo, con posturas 

inadecuadas, moi frecuentemente, en condicións ambientais desfavorables, con 

chans inestables, etc...) 

 

ASPECTOS FISIOLÓXICOS. 

Un dos principais motivos de que exista un risco asociado á manipulación manual de cargas é a limitación 

anatómica e fisiolóxica que presenta o corpo humano para realizar esta actividade. 
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Interpretando de forma simplificada a capacidade do corpo humano para actuar como elemento de 

elevación e transporte pódense considerar tres sistemas fundamentais: 

o Estrutura portante: Ósos, articulacións e ligamentos. 

o Sistema motor: Músculos e tendóns. 

o Sistemas de control: Cerebro e sistema nervioso. 

 

DISCO INTERVERTEBRAL: A unidade funcional da columna vertebral está formada por dúas vértebras 

superpostas cun disco intervertebral. Este disco está formado por unha serie de fibras entrecruzadas formando 

unha verdadeira reixa que absorbe as presións exercidas sobre a columna e por un núcleo central que reparte 

estas presións en todas as direccións. Os movementos tolerados polos discos son de compresión e flexión, pero 

nunca rotación. 

Calquera extralimitación das capacidades destes sistemas poderá ocasionar danos a curto ou a longo 

prazo. Recorde que o corpo é unha máquina case perfecta,... pero con limitacións: 

1.- Limitacións da estrutura portante: 

Limitacións anatómicas de articulación da columna vertebral pola propia estrutura ósea das vértebras que 

limita os movementos de flexión cara a atrás, os laterais e os de rotación. 

Ademais debemos ter en conta que a presión exercida sobre a columna ao levantar unha carga, aumenta 

considerablemente ao separar o obxecto do corpo. 
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2.- Limitacións do sistema motor: 

Limitacións da resistencia dos músculos ante esforzos dinámicos bruscos, traballos estáticos mantidos ou 

traballos dinámicos continuados. 

3.- Limitacións do sistema de control: 

O cerebro humano como controlador da actividade muscular durante o manexo manual de cargas non ten 

restricións para evitar que se superen as limitacións dos sistemas anteriores, mesmo o carácter das persoas tende 

en ocasións a superalas. 

EFECTOS DANIÑOS SE REALIZAMOS OPERACIÓNS DE MANIPULACIÓN DE CARGAS DE FORMA 

INADECUADA: 

o Lesións dorsolumbares 

o Distensión ou roturas musculares ou de ligamentos. 

A continuación móstrase en que medida quedan afectados os órganos debido á manipulación de cargas. 
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TIPOS E FACTORES DE RISCOS DURANTE A M.M.C. 

Dentro da actividade de manipulación manual de cargas englóbanse diversos tipos de operacións, tales 

como: 

o Suxeición 

o Levantamento 

o Transporte 

o Pulo 

o Tracción 

o Colocación 

Estas operacións realízanse habitualmente de forma simultánea 

ou sucesiva nunha mesma tarefa aínda que unha delas adoita ser máis 

destacada e poden estar afectadas por determinadas circunstancias como: 

o Características da carga que dificulta o manexo. 

o Situacións que requiren esforzos físicos considerables. 

o Condicións inapropiadas da manipulación. 

o Medio de traballo inadecuado. 

 

1.- TIPOS DE RISCO 

Os tipos de riscos en relación á incorrecta manipulación manual de cargas son os seguintes: 

 

o SOBREESFORZOS.. 

Esforzos que superan a capacidade de funcionamento normal 

do noso organismo ao manipular cargas de peso ou volume excesivo 

ou de forma incorrecta. 

 

o CAÍDA DE OBXETOS EN MANIPULACIÓN. 

Circunstancia imprevista e non desexada que se orixina ao perder a estabilidade dos obxectos durante a 

súa manipulación. 
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o FATIGA FÍSICA. 

Situación de desgaste físico ocasionado por esforzos realizados durante a manipulación por reiteración da 

operación ou por prolongación do tempo en que se sostén a carga.  

 

o CAÍDAS AO MESMO OU DISTINTO NIVEL. 

Por dificultades de paso ou impedimento de visión, irregularidades do piso, etc. 

 

o GOLPES / CORTES CON OBXETOS OU FERRAMENTAS. 

 

2.- FACTORES DE RISCO 

Un factor de risco é calquera elemento, circunstancia ou situación que poida aumentar as probabilidades 

dunha persoa de desenvolver unha lesión ou enfermidade, como son: 

 

o CARACTERÍSTICAS DA CARGA: 

A manipulación manual dunha carga pode presentar un risco, en particular dorsolumbar, nos seguintes 

casos: 

 

  

Cando a carga é demasiado 

grande ou moi pesada 

Cando a carga é voluminosa ou difícil de 

manexar 

Cando está inestable ou o seu 

contido corre o risco de 

desprazarse 
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Cando está colocada de modo que debe sosterse ou 

manipularse a distancia do tronco ou con torsión ou 

inclinación deste 

Cando a carga, debido ao seu aspecto exterior ou 

á súa consistencia, pode ocasionar lesións ao 

traballador, en particular en caso de golpe 

 

o ESFUERZO FÍSICO NECESARIO: 

Un esforzo físico pode entrañar un risco, en particular dorso lumbar, nos casos seguintes: 

 

 

Cando é demasiado importante ou excesivo Cando non pode realizarse máis que por un 

movemento de torsión ou de flexión do tronco 
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Posturas mantidas Cando se realiza mentres o corpo está en 

posición inestable 

  

 
 

Cando se trate de alzar ou descender a carga con 

necesidade de modificar o agarre 

Cando o esforzo pode carrexar un movemento 

brusco da carga 

 

o CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE TRABAJO: 

As características do medio de traballo poden aumentar o risco, en particular dorsolumbar, nos seguintes 

casos: 
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Cando o espazo libre especialmente vertical resulta 

insuficiente para o exercicio da actividade de que se 

trate 

Cando o chan é irregular ou escorregadizo 

  

  

Cando a situación ou o medio de traballo non 

permite ao traballador a m.m.c. a unha altura segura 

e nunha postura correcta 

Cando o chan ou o plano de traballo presentan 

desniveis que implican a M.M.C. en niveis 

diferentes 

  

  

Cando o chan ou o punto de apoio son inestables Cando a temperatura, humidade ou circulación de 

aire son inadecuadas 
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Cando a iluminación non sea adecuada. Cando exista exposición a vibracions 

 

o EXIGENCIAS DE LA ACTIVIDAD: 

A actividade pode entrañar risco, en particular dorsolumbar, cando implique unha ou varias das esixencias 

seguintes: 

 
 

Esforzos físicos demasiado frecuentes ou prolongados 

nos que interveña en particular a columna vertebral 

Período insuficiente de repouso fisiolóxico ou de 

recuperación 

Distancias demasiado grandes de elevación, 

descenso ou transporte 

 

 

Ritmo imposto por un proceso que o traballador non pode modular 
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o FACTORES INDIVIDUAIS DO RISCO: 

Constituyen factores individuales de riesgo: 

 
 

A falta de aptitude física para realizar as tarefas en 

cuestión 

A inadecuación das roupas, o calzado ou outros 

efectos persoais que leve o traballador 

  

 
 

A insuficiencia ou inadaptación dos coñecementos 

ou da formación. 

A existencia previa dalgunhas patoloxías 

dorsolumbares. 

Existen outros factores de carácter persoal que condicionan as aptitudes para levar a cabo traballos que 

implican manexo manual de cargas, como pode ser: obesidade, falta de forza física, tabaquismo, factores 

psicolóxicos, minusvalías, … 
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EFECTOS DAS LESIÓNS 

As principais consecuencias derivadas dos esforzos e das posturas realizadas nunha incorrecta 

manipulación manual de cargas son: 

 

1.- LESIÓNS DORSOLUMBARES. 

Prodúcense por sobreesforzos ou malos hábitos durante estas operacións. As 

máis características son as ciáticas, lumbalxias e hernias discales. 

o LUMBALXIA: Compresión do disco intervertebral polo seu límite frontal 

con desprazamento do seu núcleo, afectando aos nervios sensitivos 

periféricos que son excitados. A dor provoca o bloqueo muscular da zona 

lumbar 

 

 

o CIÁTICA: Lesión con orixe similar á lumbalxia pero de maior 

alcance,en a que o núcleo pinzar e desprazado cara a atrás chega a 

premer o nervio ciático. A dor descende cara á perna.  

 

 

o HERNIA DISCAL: Lesión dexenerativa da lumbalxia ou ciática na que o 

núcleo desprazado chega a romper ocasionando a distensión ou rotura 

da envoltura periférica do disco intervertebral, alcanzando o nervio 

ciático ou a medula espiñal. 

 

As lesións comentadas prodúcense cando a carga soportada sobre a columna e a flexión cara a diante 

desta, oprimen e desprazan o núcleo central afectando aos nervios sensitivos. (Figura 11) 

A deterioración progresiva que sofre o disco por envellecemento e reiteración de manobras inadecuadas 

con cargas, pode producir finalmente a disgregación do núcleo e o esmagamento do disco tras un esforzo excesivo 
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2.- DISTENSIÓNS OU ROTURAS MUSCULARES OU DE LIGAMENTOS: 

Teñen orixe nas limitacións de músculos ou ligamentos fronte a esforzos estáticos 

importantes (posturas inadecuadas ou mantidas) e/ou desprazamentos reiterados. O peso 

e a altura de izado de carga poden incrementar sensiblemente o risco destas lesións. 

 

3.- CONTUSIÓNS: 

Poden ser producidas por golpes ao caer os obxectos que se 

manipulan debido a problemas de peso, volume, dificultade de agarre, 

tropezos, contactos inesperados... 

 

4.- FERIDAS E CORTES: 

Ocasionados por contacto con resaltes, coa superficie ou con obxectos punzantes da carga transportada. 

 

 

CONTROL DO RISCO NA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

La existencia de riesgos no tiene por qué implicar daños o accidentes. Para evitar estos efectos hay que 

controlar las situaciones teniendo en cuenta aspectos tales como: 
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A. LEVANTAMENTO DE CARGAS 

1. Avaliar a carga e analizar de que medios se dispón 

 

 

2. Situarse xunto á carga, apoiar os pés firmemente separándoos 50 

cm e tendo en conta o sentido do posterior desprazamento 

3. Asegurar o agarre da carga coa palma da man e a base dos dedos, 

mantendo recto o pulso 

 

 

4. Flexionar as pernas dobrando os xeonllos 

5. Colocar os corpos simetricamente 
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6. Levantar a carga mediante o endereitamento das pernas mantendo 

as costas recta e aliñada. Aproveitar o impulso, pero con suavidade, evitando 

tiróns violentos 

7. Poñer en tensión os músculos do abdome nos levantamentos 

inspirando profundamente 

 

 

8. Non levantar a carga por enriba da cintura nun só movemento 

 

 

B. TRANSPORTE E SUXECCIÓN DE CARGAS 

1. Avaliar inicialmente a carga. Determinar que se vai facer 

con ela e analizar de que medios se dispón 
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2.Transportar la carga manteniéndose erguido 

3.Aproximar la carga al cuerpo. Trabajar con los brazos 

extendidos hacia abajo y lo más tensos posible 

 

 

4.Evitar las torsiones con cargas. Se deberá girar todo el 

cuerpo mediante pequeños movimientos de los pies 

5.Llevar la cabeza con el mentón ligeramente hacia dentro 

 

 

6.Aprovechar el peso del  cuerpo de forma efectiva para 

empujar los objetos o tirar de ellos 
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7.Cuando el transporte lo realicen varias personas, 

desplazar ligeramente a la persona de atrás respecto a la de 

delante (para facilitar la visibilidad ) y andar  a contrapie 

 

 

8.Utilizar siempre que sea posible mecanismos auxiliares 

de elevación de cargas: cinchas, yugos, etc… 

9.En el caso de que el transporte lo realicen varias 

personas, situarlos de forma adecuada para un correcto reparto de 

la carga: los más bajos hacia delante en el sentido de la marcha 

 

La manipulación manual de cargas origina diferentes situaciones de riesgo que debemos conocer. 

Muchas de las situaciones suelen dar lugar a problemas generalmente de tipo dorsolumbar. 

La normativa aplicable sobre la manipulación manual de cargas se encuentra recogida en el R.D. 

487/1998 de 14 de abril. 

Los factores de riesgo van a depender de las operaciones que se realicen y en qué circunstancias se 

hacen, englobándolos en cinco grupos diferentes: características de la carga, esfuerzo físico, características del 

medio, exigencia de la actividad y factores individuales. 

Para evitar los defectos debemos aplicar medidas de control teniendo en cuenta: la forma en la que 

vamos a levantar la carga y cómo vamos a realizar el transporte y sujeción de la misma. 
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 O EXERCICIO FÍSICO (ESTIRAMENTOS) 
  

A musculatura transforma ao tronco do corpo humano, dalgunha forma, nun cilindro ríxido, co que as 

cargas se reparten entre todos os compoñentes deste cilindro. De aquí dedúcese a importancia que ten, para 

evitar trastornos nas costas, manter unha boa forma muscular. 

Se os músculos do abdome e os do tórax son fortes, participarán activamente nos esforzos que haxan de 

realizarse utilizando o tronco, e deste xeito as vértebras e os discos intervertebrais veranse liberados de parte da 

carga. 

Durante a xornada, tanto no traballo coma na vida diaria, prodúcense contraccións e tensións nas costas 

debidas aos esforzos realizados ou ás posturas adoptadas. 

Mediante uns sinxelos exercicios que indicamos a continuación, é posible eliminar estas tensións, á vez 

que se reforzan os músculos que contribúen a dar rixidez e robustez ao conxunto das costas. 

Na maior parte dos casos, despois dalgunhas semanas realizando os exercicios indicados, que non 

requiren máis de 15 minutos ao día, notarase xa unha mellora sensible no estado xeral das costas. Cun pouco de 

boa vontade cada un encontrará ao longo da xornada, o tempo preciso para realizar os exercicios diante dunha 

ventá aberta ou se é posible ao aire libre. 

Pola mañá despois do aseo, é o momento máis indicado para realizar estes exercicios. Axudarannos a 

entrar en calor e a empezar a xornada coa condición física necesaria para afrontar as nosas obrigas. Non 

obstante, tamén poden realizarse durante a xornada laboral e mesmo unha vez finalizada esta. 

É conveniente quentar os músculos antes de obrigalos a entrar en acción e non realizar os movementos 

con brusquidade. O estiramento é primordial realizalo despois da xornada laboral, pois descontractura e 

desconxestiona os grupos musculares que estiveron expostos a tensión ao longo da xornada laboral. 

A continuación achegamos varias táboas de exercicios de relaxación, estiramento e fortalecemento que 

pode realizar antes, durante e despois da xornada laboral.  
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E X E R C I C I O S  P A R A  A  C E R V I C A L X I A  
 

 

Estiramiento de la musculatura 

posterior del cuello. Inclinar el 

cuello hacia delante intentando 

meter “la papada”. Mantener 10 
segundos 

Estiramiento de la musculatura lateral 

del cuello. Inclinar la cabeza hacia un 

lado ayudándose con una mano. 

Aguantar 10 segundos y relajar. 

Estiramiento de los pectorales: elevar 

los brazos formando ángulo de 90º 

brazo-antebrazo. Desde esta posición 

llevar los codos hacia atrás. Contar 10 
y relajar. 

Estiramiento de los músculos 

posteriores del brazo: levantar el 

brazo, tocando con la mano el 

mismo hombro. Con la otra mano 

empujar el codo lentamente hacia 
arriba. Contar 10 y relajar. EjerciciEjerciciEjerciciEjercicios de fortalecimiento con isométricosos de fortalecimiento con isométricosos de fortalecimiento con isométricosos de fortalecimiento con isométricos: se hacen 

ejerciendo presión con las manos en un sentido al 

mismo tiempo que los músculos se contraen en el 
sentido opuesto. 

Fortalecer la parte superior de la espalda y los músculos de 

los hombros: tumbado boca abajo, elevar los hombros 

durante 10 segundos y relajar. Con los brazos doblados a la 

altura de la cabeza elevar los hombros intentado juntar las 
escápulas  
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E X E R V I C I O S  F Í S I C O S  P A R A  A  L U M B A L X I A  

 

Báscula pélviBáscula pélviBáscula pélviBáscula pélvica:ca:ca:ca:    

De pié, apoyado en la pared, se contraen los 

músculos abdominales y glúteos de tal forma que 

“pegamos” la columna a la pared. 

Tumbados, caderas y rodillas flexionadas, se 

contraen los músculos abdominales, de tal forma 

que “pegamos” la columna al suelo. 

Estiramientos de la región inferior de la espaldaEstiramientos de la región inferior de la espaldaEstiramientos de la región inferior de la espaldaEstiramientos de la región inferior de la espalda: se tira de 

las rodillas hacia el pecho, manteniendo esta posición de 
15 a 20 segundos 

Estiramiento para aumentar la flexibilidEstiramiento para aumentar la flexibilidEstiramiento para aumentar la flexibilidEstiramiento para aumentar la flexibilidad de las curvasad de las curvasad de las curvasad de las curvas: simplemente mantener la pierna estirada lo más recta posible durante 
unos 15 segundos 
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Ejercicios para fortalecer los abdominalesEjercicios para fortalecer los abdominalesEjercicios para fortalecer los abdominalesEjercicios para fortalecer los abdominales: 

tumbado con las rodillas dobladas, elevar el 

tronco de 25 a 30º, manteniendo la posición 
de 10 a 15 segundos 

Ejercicios para fortalecer los músculos de la espaldaEjercicios para fortalecer los músculos de la espaldaEjercicios para fortalecer los músculos de la espaldaEjercicios para fortalecer los músculos de la espalda: 

tumbado boca abajo levantar la parte superior del cuerpo. 

En esta posición levantar alternativamente una pierna y 

después la otra. También se puede hacer partiendo de la 

posición “a gatas”. Mantener la posición de 10 a 15 
segundos 

Ejercicios para fortalecer los cuádricepsEjercicios para fortalecer los cuádricepsEjercicios para fortalecer los cuádricepsEjercicios para fortalecer los cuádriceps: apoyados en la pared, 

mantener la espalda corregida y adoptar la posición de “sentado en 
silla”. Mantener la posición de 10 a 15 segundos 
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E X E R C I C I O S  D E  R E L A X A C I Ó N  

 

 

Sentado o de pié: elevar los hombros como si 

quisiera tocar con ellos las orejas. Mantener 
la posición hasta 10 segundos y relajar. 

Desde la misma posición llevar los 

hombros hacia arriba y hacia atrás 

describiendo un círculo, en sentido 

contrario a las agujas del reloj. Repetir 
en dirección inversa. 

De pié: elevar los brazos al máximo y 

ponerse de puntillas todo lo que se 

pueda. Desde esta posición rotar hacia un 

lado y luego hacia el otro. Para el 

estiramiento lateral, inclinarse hacia un 

lado y luego hacia el otro. Para el 

estiramiento en extensión poner las 

manos sobre la cintura, inclinar la 
espalda, hombros y cabeza hac ia atrás. 

Sentado sobre los talones, curvar la espalda 

si quisiera dar con los hombros en el suelo. 
Así estira los músculos de la espalda. 

También, para estirar los músculos de la espalda ponerse 

“a gatas”. Estira un brazo y la pierna del lado contrario. 

Contar hasta 5 ó 10 segundos y relajar. Se repite con el 

lado opuesto.  

  

Tumbado con la espalda pegada al 

suelo, piernas elevadas y dobladas 

sobre un cojín o silla. Esta posición 

sirve para: descargar la presión de la 

columna lumbar. Se recomienda 

mantener la posición unos 15 minutos 
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E X E R C I C I O S  C O L U M N A  V E R T I C A L  
EJERCICIOS DE REHABILITACI ÓN EN REUMATOLOGIA
COLUMNA CERVICAL 
(Artrosis principalmente) 

  

 
1 - Posición sentada, espalda junto a la pared. 
Cabeza extendida, en contacto con la pared. 
Movimientos de desplazamiento hacia arriba 
(extensión) con la boca cerrada, y hacia abajo 
(flexión) hasta tocar el pecho con la barbilla. 
Repetir el ejercicio 10-20 veces. 

 
2 – Posición de pie o sentada. Brazos a lo largo 
del cuerpo. Elevación de los hombros sin mover la 
cabeza. Vuelta a la posición inicial. Repetir 10-20 
veces. 

 

 
5 – Giro de cabeza hacia ambos lados procurando 
que la barbilla llegue a tomar contacto con el 
hombro correspondiente. 

 
6 – Flexión lateral de la cabeza hacia ambos 
lados intentando tocar el hombro con la oreja 
correspondiente. 

 
7 – Giros de la cabeza en el sentido de las agujas del 
reloj. Repetir el ejercicio en sentido contrario. Los 
movimientos se harán con lentitud para impedir 
posibles mareos. 

 
9 – Dirigir al máximo los codos hacia atrás 
intentando unir las escápulas. Vuelta a la 
posición de partida. Repetir el ejercicio 10-20 
veces. 

 
10 – Posición de pie frete a un rincón de una 
habitación. Brazos extendidos y manos 
apoyadas en las paredes. 

 
  

3 – Flexionar la cabeza hasta que el mentón contacte 
con el pecho. 

 
4 – Extensión máxima de la cabeza. 

 
8 – Posición de pie o sentada. Brazos a la altura 
del pecho con los codos flexionados y un 
antebrazo sobre el otro. 

11 – Partiendo de esta posición, inclinación del 
cuerpo hacia delante flexionando los codos sin 
mover los pies. Intentar tocar el rincón con la 
cara sin flexionar el cuello. Vuelta a la posición 
inicial. Repetir 10-20 veces. 
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E X E R C I C I O S  M E M B R O  S U P E R I O R  

MIEMBRO SUPERIOR 

 
Cerrar lentamente la mano todo lo que sea posible, 
intenta lograr hacer puño. Para ayudar a lograrlo, es 
aconsejable sujetar y apretar con la palma de la 
mano una pelotita blanda de las de goma o de 
caucho o mejor aún, una esponja de las de espuma 
para oponer cierta resistencia al ejercicio y así 
fortalecer la musculatura de la mano. En caso de 
que la realización de este ejercicio resulte difícil o 
imposible, puede ayudarse con la mano sana. En 
ocasiones y para lograr aumentar la relajación y la 
flexibilidad de los dedos, es aconsejable realizar 
estos ejercicios en un recipiente con agua caliente. 
Este ejercicio se repetirá varias veces durante el día 
cuanto más mejor y progresivamente (15 a 20 veces 
por sesión) procurando evitar que resulte doloroso, si 
bien en ocasiones puede aparecer discretas 
molestias que no son motivo para su supresión. En 
ocasiones es aconsejable tomar antes o después de 
los ejercicios algún analgésico decontracturante que 
su médico le aconsejará y prescribirá. 

Codos 
1. En posición de pie 
o sentado en una silla 
o taburete extender el 
codo de forma que el 
miembro superior 
quede colgando a lo 
largo del cuerpo. 

2. Elevar lentamente el 
miembro superior hasta la 
posición horizontal con el 
codo en extensión y 
seguidamente flexionar 
lentamente el codo y al 
mismo tiempo elevar el 
miembro superior hasta 
tocar el hombro con la 
punta de los dedos.  

 

  

 

Abrir la mano y extender los dedos al máximo 
ayudándose si fuera preciso con la otra mano o 
aplicando y apretando la palma de la mano contra el 
plano de una mesa. 

 
Con la mano abierta separar los dedos en 
forma de abanico lo máximo posible. 

 

3. Del movimiento anterior volver 
a extender el codo hasta la 
posición horizontal (codo recto) 
para finalmente volver el brazo a 
la posición 1. 

 

Cuando los ejercicios de rehabilitación del codo 
se realicen con facilitad o en ocasiones para 

conseguir una completa extensión del mismo, 
puede ayudarse con un saquito de arena que se 
atará a la muñeca, o mediante unas pesas o una 

plancha de las usadas para planchar que se 
sujetarán a la mano. 

 

Con el pulpejo de cada uno (yema de los dedos) 
intentar contactar por separado con el pulpejo 
del dedo pulgar. 

 
 

 

Movimientos de dedos y manos 
Movimiento de las muñecas 

Con la mano cerrada 
(haciendo puño) o semi 
cerrada, realizar 
movimientos con la muñeca 
hacia arriba y hacia abajo 
alternativamente (15 a 20 
veces – varias veces 
durante el día) 

Con la mano abierta y 
dedos extendidos  realizar 
movimientos con la 
muñeca que obliguen a 
dirigir la mano hacia fuera 
y hacia dentro del cuerpo 
alternativamente lo 
máximo que sea posible 
(15 o 20 veces – varias 
veces durante el día): 

 

Con la mano semicerrada 
hacer movimientos de 
rotación alrededor de la 
muñeca como si se 
tratara de abrir o cerrar 
con la llave uan cerradura 
de una puerta de las 
antiguas  
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E X E R C I C I O S  M O V I L I D A D E  D O  O M B R O  

 
 
 

 
 

Pueden realizarse acostados en el suelo sobre una 
alfombra, o en posición de pie según la edad y 
características del paciente. 
1. Acostado sobre la espalda y con los brazos 
extendidos a lo largo del cuerpo. 

 
 

2. Separar del cuerpo lentamente el miembro superior, 
totalmente extendido, lo máximo que le sea posible, y 
volver a la posición inicial. 

 

3. Elevar lentamente el miembro superior (totalmente 
extendido) verticalmente (en sentido anterior) lo máximo que le 
sea posible hasta llegar hacia atrás todo lo que pueda 
tocar el suelo con la mano, intentando •volver a la 
posición inicial. 
 

En posición de pie 
1, Colocarse frente a la pared, 
poner las manos planas sobre 
la misma con tos miembros 
superiores totalmente extendidos, 
realizar el ejercicio de (elevar) 
reptar con los dedos de las manos 
verticalmente, hasta llegar con 
las manos lo más arriba 
posible, como si de alcanzar un 
objeto se tratara. Comparar la 
altura a que se ha llegado con la 
punta de los dedos, con una y 
otra mano (que debe ser la 
misma en personas con 
hombros dotados de movilidad) 
y hacer una señal para control 
en días sucesivos, de la altura a 
la que se ha llegado. 
Descender lentamente hasta la 
posición inicial. 

 

2. Conseguido el máximo grado de 
elevación del hombro afecto, en este 
posición, realizar ejercicios de 
rotación del hombro (circulares) como 
si pretendiéramos limpiar la pared, 
o unos cristales, estos ejercicios son 
algo molestos e incluso dolorosos 
en ocasiones, pero muy útiles. 
 
 
 

 
 

 
 
En posición de pie o  
sentado en un taburete  
Procurar poner la mano 
sobre la nuca o sobre la 
oreja del lado opuesto. 

Procurar que las mujeres 
realicen el movimiento de 
abrocharse por detrás el 
sujetador (ejercicio que 
también pueden imitar los 
varones) 

En ocasiones, en que este 
último ejercicio no sea 
posible, es aconsejable 
que el enfermo se ayude 
cogiendo por detrás del 
cuerpo, una mano con la 
otra y procurar elevar el 
miembro enfermo hasta 
llegar a contactar con la 
paletilla del hombro del 
lado afecto. 

En posición de pie: 
Hombro derecho: 
Colocarse de pie junto a 
una mesa y apoyarse sobre 
el antebrazo del lado 
izquierdo (que es del lado 
sano); con el codo 
flexionado colocar la 
extremidad inferior 
izquierda algo adelantada 
(el pie izquierdo) mientras 
que la derecha hacia atrás, 
como si se fuera a iniciar 
una marcha. En esta 
posición imprimir al 
miembro superior derecho, 
que permanecerá colgando, 
relajado a lo largo del 
cuerpo, movimientos 
pendulares (hacia delante y 
hacia atrás), un total de 
15 a 20 veces (que se 
compara a los que hace un 
elefante con su trompa). 
Seguidamente y persistiendo 

en esta posición, imprimir al miembro superior 
movimientos de rotación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Otro ejercicio para rehabilitar la 
movilidad del hombro. En los 
casos en los que la elevación del 
mismo sea difícil o imposible de 

realizar en pacientes que han 
padecido una fractura de clavícula o 
del tercio superior del húmero, una 
luxación o están afectos de una 
periartritis escápulo humeral u 
hombro congelado. 
Realizarlo en posición de pie y tal y 
como sugiere la figura. Con la 
extremidad totalmente extendida, 
reptando con los dedos por la pared 
hasta alcanzar la máxima altura, 
conseguido lo cual descenderá 
lentamente el brazo a la posición 
norma! (de 15 a 20 veces). Este 
ejercido puede realizarse también 
ayudándose con la otra extremidad. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hombro izquierdo:  Se 
procederá en igual forma, 
pero apoyando el antebrazo 
derecho (que corresponde al 
del lado sano) con el codo 
flexionado sobre la mesa y las 
extremidades inferiores en 
posición como si fuéramos 
a iniciar una marcha, pero el 
pie derecho adelantado y e! 
izquierdo dirigido hacia 
atrás. 

Finalmente otro ejercicio 
recomendable para la 
rehabilitación de la movilidad 
de los hombros, consiste en: 
Coger un bastón y sujetándolo 
por detrás de la espalda. 
por sus extremos con las 
dos manos, realizar 
ejercicios  de deslizamiento 
oblicuamente alcanzando el 
máximo de amplitud 
posible en cada 
movimiento. 
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E X E R C I C I O S  C O L U M N A  D O R S A L  

 
Principalmente están destinados a 
pacientes jóvenes afectos de 
insuficiencia vertebral o pacientes 
relativamente jóvenes afectos de artrosis 
de la columna dorsal, toda vez que los 
ejercicios que se realizan deben hacerse 
permaneciendo echados sobre una 
superficie plana, cama dura o sobre una 
alfombra. Los ejercicios a realizar se 
harán con lentitud, alcanzando las 
posiciones máximas posibles sin que 
produzcan dolor. 
El 1º día se repetirá cada ejercicio 3 
veces; el 2.° día, 6 veces; el 3º, 9 veces y 
así sucesivamente aumentando hasta 
llegar a realizarlo 20 a 30 veces. Los 
ejercicios se repetirán dos veces al día. 

Ejercicio 1º 

 
1. Posición inicial Decúbito prono con 
las manos en la cintura. 

 
 

2. Levantar el tronco y la cabeza lo más 
alto posible. Volver a la posición inicial 
y repetir el ejercicio 

 
 

Ejercicio 2º 
 

 

1. Posición inicial: Decúbito supino y 
con las manos en la nuca y los dedos 
entrelazados. Los codos contactando 
con el suelo. 

 

2. En esta posición, elevar los codos 
hasta aproximarlos lo más posible, sin 
desenlazar los dedos de las manos, al 
mismo tiempo expirar profundamente 
el aire, expulsándolo por la boca. 
Volver a la posición inicial y repetir el 
ejercicio, las veces que se indican más 
arriba. 
 
 
 

 

Ejercicio 1º 
 

 
1. Posición Inicial: Paciente en 
decúbito dorsal, sobre una alfombra o-
cama dura, con las .rodillas flexionadas. 
Plantas de los pies sobre el plano del 
suelo y brazos cruzados sobre el 
pecho. 

 
2. Elevación de cabeza y tronco todo lo 
que se pueda, sin que se despierte dolor; 
Este ejercicio, como todos los demás 
debe realizarse lentamente. Se ejecutará 
4 veces el día 1º, 8 veces el 2° y 12, el 
3º, llegándose, en días sucesivos, hasta 
las 20 veces. Después de los ejercicios se 
volverá a la posición inicial Los 
ejercicios se realizarán durante 10-15 
minutos, dos veces al día. 

 
 

Ejercicio 2º 

 

1. Posición inicial como en el ejercicio 
anterior, pero con los brazos 
extendidos s lo largo del cuerpo. 

 
2. Flexión de piernas y muslos hasta 
contactar éstos con la pared abdominal. 
Volver a la posición inicial. Repetir en 
la forma indicada para el ejercicio 1º. 
 
 
 
 

 

Ejercicio 3º 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Elevación máxima de las nalgas, 
lentamente, sin despertar dolor. Repetir 
en la forma indicada para el ejercicio 1°, 
Vuelta a la posición inicial. 

 
 
 

Ejercicio 4º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Posición en pie con los pies 
paralelos. 

 
 
2. Flexión máxima de rodillas, 
inclinando el tronco hacia delante, hasta 
tocar el suelo con la punta de tos dedos. 
Volver a la posición inicial. Repetir 
como se indica en el ejercicio 1º, en dos 
sesiones diarias de 10 minutos de 
duración. Los ejercicios se harán de 
forma lenta, sin llegar a la fatiga ni 
despertar dolor. 

1. Posición inicial como en el ejercicio 1º 
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E X E R C I C I O S  C O L U M N A  D O R S O - L U M B A R  
 

 
 
Brazos en cruz, piernas juntas, tocar los pies con las manos. 
 
 
 
 

 
Brazos en cruz, doblar piernas y abrazarlas sin tocar el suelo 

(alternativamente) 
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Algunos consejos útiles destinados a pacientes que 
padecen afecciones de columna dorso-lumbar. 
Los ejercidos: deben practicarse acostado sobre el 
suelo alfombrado, o sobre un colchón duro (habiendo 
colocado una tabla de madera sobre el somier). Se 
realizarán lenta y rítmicamente con intervalos de 
descanso breves entre cada uno de ellos. Se repetirá 
un número máximo de 5 a 10 veces cada ejercicio, 
con el fin de proporcionar fuerza, a la musculatura 
dorsal o lumbar o de ambas a la vez, con lo cual  
lograremos nuestro propósito sin esfuerzos que 
resultarían perjudiciales. A los ejercicios, se les 
dedicará un tiempo máximo de 10 a 15 minutos dos 
veces al día. Si al realizar un ejercicio aparece dolor, 
a pesar de ser practicado correctamente según las 
instrucciones recibidas o que figuran en las gráficas 
que se ha facilitado, debe interrumpirlo y consultar a 
su médico o rehabilitador. 
Mientras practique estos ejercicios, debe hacerlo con 
la boca abierta, y sin contener la respiración, 
aspirando (llenando de aire los pulmones) cuando se 
incorpore en la práctica del ejercicio, y 
expulsándolo al finalizarlo. 
Con la práctica de estos ejercicios logrará fortalecer 
los músculos abdominales así como los de la parte 
superior de la espalda que estaba debilitada, lo cual le 
permitirá llevar una vida normal, sin dolor y con la 
satisfacción de haber erradicado esas enojosas e 
invalidantes molestias. Desaparecidas las molestias 
dolorosas dorso-lumbares, logrado gracias a la 
rehabilitación con los ejercicios indicados, no existe 
contraindicación para practicar algún deporte para 
conservar el tono de sus músculos y evitar la 
reaparición de los dolores dorso-lumbares. 

1. Dormir sobre un colchón duro, con 
e! fin de tener la espalda tan plana 
como sea posible. 

2. Utilizar con 
preferencia sillas 
duras con el 
respaldo derecho. 

A continuación se exponen una serie muy 
completa de ejercicios para rehabilitación 
de la columna dorso-lumbar que tan sólo 
deben prescribirse a pacientes jóvenes que 
ya practiquen  con facilidad los ejercicios 
que anteriormente se han descrito por 
separado para la columna cervical-dorsal y 
lumbar y que precisan de una mayor y total 
rehabilitación de la musculatura de la 
columna vertebral, hombros, rodillas y 
caderas. 

1. Levantar las piernas extendidas alternativamente. 

 

2. Bicicleta. Estirar y doblar una pierna sin 
tocar el suelo. 

3. Con las piernas abiertas, brazos en 
alto, tocar con las dos manos un pie. 

 

Con las piernas abiertas, brazos en 
cruz, tocar con la mano el pie 
contrario 

Con las piernas cruzadas, brazos en 
alto, tocar con las manos el suelo 

Con las piernas cruzadas, brazos en 
clavículas, extender y flexionar 
alternativamente los codos. 

Con las piernas abiertas, brazos en 
alto, hacer círculos moviendo la 
cintura. 
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E X E R C I C I O S  X E O N L L O S  

 
 

Posición inicial: acostado sobre el dorso. 
Partiendo de la posición inicial eleve lentamente la extremidad inferior con la rodilla completamente 
extendida, hasta llegar a la vertical (ángulo recto). Manténgala en esta posición durante 5 ó 10 

segundos, para bajarla lentamente hasta la posición inicial. Realice este ejercicio alternativamente. 10 
movimientos con cada extremidad. 

Si lo que se desea es rehabilitar la parte anterior del muslo (múculo cuádriceps), se aconseja, al 
realizar este ejercicio, que el pie permanezca en ángulo recto, mientras que si lo que se quiere es 
rehabilitar la parte interna del muslo (músculos aductores), lo que se aconseja es realizar el mismo 

ejercicio pero con los dedos dirigidos hacia fuera. 
También se aconseja realizar ambos ejercicios de forma alternativa de manera que se facilite la 

deambulación y el subir y bajar escaleras. 

A 
Permaneciendo en la posición inicial: flexione la rodilla todo lo que pueda intentando tocar con el 

muslo el abdomen. 

B 
En esta posición, extienda todo lo que pueda la rodilla y pierna, para descenderla lentamente hasta el 

plano del suelo o de la cama B 

 
En posición de decúbito prono (acostado sobre el vientre): flexione la rodilla, intentando contactar con 

el talón del pie, la nalga del mismo lado. 

2. Descienda la extremidad inferior que estaba en extensión 
y seguidamente flexiónela todo lo que sea posible 

Este mismo ejercicio de extensión-flexión de la rodilla se puede reforzar colocando en el pie un peso 
que puede aumentar progresivamente de 1 a 5 Kgs. 
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E X E R C I C I O S  P E S ,  N O C E L L O S  E  C A D E I R A S  

PIES 
Se realizarán sentado en un taburete o acostado en cama 
dura. 

 
1. A partir de la posición fisiológica del pie, se realizarán 
movimientos de: 

2. Flexión de os dedos de los pies todo lo que sea posible 
(en ocasiones para logrado podemos ayudarnos con los 
dedos de las manos o con e! otro pie) 

 
Procurar realizar movimientos del tobillo dirigiendo el pie 
hacia arriba y hacia abajo lo máximo posible, 
alternativamente. 

 

 
3. Estando el paciente acostado sobre el dorso, flexionar 
la rodilla del lado enfermo poniendo la planta del pie 
sobre el suelo. 

 
4. En esta posición, dirigir lodo lo que se pueda la 
rodilla flexionada hacia la pierna que permanece extendida 
sin mover la planta del pie del suelo (intentar juntar las 
rodillas). 

 
Seguidamente hacer el ejercicio todo lo contrario, separar 
todo lo que se pueda la rodilla flexionada de la 
extremidad que permanece extendida. 

  

 
3. Extender los dedos de los pies hasta el máximo posible 
(dirigirlos hacia arriba), ayudándose con las manos o con 
la ayuda de otra persona si fuera preciso, pero jamás 
violentamente, 

Con los talones apoyándose en el plano del suelo o de la 
cama, describir movimientos de rotación hacia adentro 
procurando contactar con la punta de los pies, o hacia 
afuera, procurando que la punta de los pies se separen lo 
máximo. 

 

 
5. Intentar separar las rodillas sin mover la planta del pie 
que debe permanecer apoyada en el suelo. 

  

 
4. Volver a la posición inicial. Estos ejercicios se 
realizarán lenta y progresivamente, sin llegar a producir 
fatiga ni dolor. 

 
5. Otro ejercicio es procurar coger con los dedos algún 
objeto pequeño o pelotita de goma. 

Hacer movimientos giratorios del pie de forma que los 
dedos describan círculos de la máxima amplitud. 

CADERAS (Artrosis principalmente) 

 
1. Paciente acostado sobre el dorso con las extremidades 
inferiores extendidas y paralelas. 

 
2. A partir de la posición (1), flexionar la rodilla y el 
muslo intentando contactar con el abdomen. 
Seguidamente extender la extremidad inferior lo máximo 
posible hasta lograr contactar con el plano de la cama 
dura o con el suelo. 

 

\ 

 

Finalmente, apoyado el 
enfermo en el suelo sobre 
el dorso, realizar ejercicios 
parecidos a los que se 
realizan al pedalear una 
bicicleta. También es 
recomendable para este 
ejercicio y si persiste cierto 
grado de movilidad de la 
cadera, practicar ejercicios de 
rehabilitación en una bicicleta 
fija. 
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