
Ya sea a la hora de almorzar o
hacer tareas, para mantener una

adecuada postura debemos:
- Apoyar los pies completamente

en el suelo. Dependiendo de la
altura de la persona y de la silla que

utilicemos, podemos ayudarnos
con un taburete para apoyar los

pies.
- Apoyar la espalda en el respaldo

de manera erguida. Podemos
ayudarnos con un cojín en la zona

lumbar. 
- Las rodillas deben mantener un

ángulo de  90º.
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Cuando estamos sentados

Durante este periodo de aislamiento social nuestros niveles de
sedentarismo aumentan considerablemente, pasamos una gran cantidad
de horas al día sentados junto a una posición muchas veces inadecuada
del cuerpo sobre un mobiliario (sillón, en la mesa, etc.) lo que sumado a
inactividad física puede llegar a ser muy perjudicial para nuestra salud,

provocando la aparición de problemas de cuello y espalda, entre otros. Es
por esto que es importante tener en consideración las siguientes

recomendaciones:  
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Es muy importante que la pantalla
esté a la altura de nuestros ojos o

ligeramente por debajo,
especialmente para aquellas

personas con dificultades de visión,
evitando posturas viciosas de

nuestro cuello y espalda. Para esto
podemos utilizar libros o cajas de

zapatos para ajustar la altura.

Ajustar la altura del
computador o televisor



Es importante que el movimiento sea realizado a partir de nuestras
piernas y no agacharse con la espalda. Debemos mantener los pies

separados al ancho de las caderas y desde aqui bajar flectando
rodillas y caderas, procurando mantener la espalda erguida. Otra

forma es separar los pies uno delante del otro y bajar realizando una
estocada (una pierna con el pie apoyado, y la otra con la rodilla en el

suelo). 
También podemos ayudar a otras personas a pararse utilizando estas

estrategias. 
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Al recoger objetos desde el suelo o ayudar a otra
persona a pararse desde el suelo
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Alcanzando objetos que están
en altura

Evitar realizar alcances en puntillas
estirando nuestra espalda ya que nos

podemos lesionar, es preferible buscar
una silla o banco que nos permita

alcanzar la altura.

Sentados en un sillón

Posicionarnos de
manera en que la

pantalla se encuentre a
la altura de nuestros

ojos, mantener los pies
apoyados en el suelo y

la espalda
completamente

apoyada en el respaldo,
evitando posturas

viciosas.



Recordar mantener la espalda erguida,
acercándose a la cama a través de la

flexión de piernas.
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En actividades cotidianas
como hacer la cama
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Al cargar objetos y/o hijos en el
hogar
Es importante que mantengamos nuestra

espalda derecha al cargar distintos
objetos, como por ejemplo las bolsas del

supermercado, distribuyendo los pesos en
ambos brazos.

También al cargar a niños pequeños se
debe procurar mantener la espalda

erguida.

Al dormir

- Boca abajo: Evitar dormir en esta posición ya que
nos obliga a mantener nuestro cuello en rotación.

- Boca arriba: Es la posición más adecuada para
dormir ya que nos permite una respiración más

eficiente, además de mantener las curvaturas
naturales de la columna. Aqui podemos utilizar una

almohada delgada en la cabeza y un cojín un poco
más grueso bajo las rodillas.

- De costado: Debemos utilizar una almohada gruesa
bajo la cabeza de manera que el cuello quede en el
mismo eje del tronco. Para que la posición sea más
cómoda, podemos flexionar las rodillas y ubicar un

cojin entre ellas. 


