
RecomendacionesRecomendaciones
Para cuidar nuestra espalda, miembros 

superiores y miembros inferiores 

Realiza actividad física, al menos 3 veces por semana, mínimo durante
30 minutos. Evita los movimientos o deportes de alto impacto que impliquen
un sobresfuerzo de la espalda, miembros superiores e inferiores si estás con alguna 
lesión aún sin tratar

Presta atención a la manera en que caminas. En muchos casos, sin ser conscientes
de ello, caminamos encorvados,cargando el peso de los hombros hacia delante. 
Es importante evitar esta tendencia, irguiendo la espalda y elevando la cabeza

Vigila tu peso. Recuerda que las personas con sobrepeso sufren una mayor tensión 
en los músculos de la espalda y las rodillas, por lo tanto, tienen mayor predisposición 
a padecer dolores en la zona lumbar y en la musculatura alrededor de la rodilla

No descuides tu postura frente al  computador. La parte superior de la pantalla debe estar
a la altura de nuestros ojos para evitar tener que levantar o inclinar el cuello. La espalda 
debe mantenerse apoyada en el respaldo de la silla y los pies, en el suelo. Una buena silla 
adaptable en altura e inclinación y un reposapiés pueden ser herramientas muy útiles. 
También puede recurrirse a un pequeño cojín en la zona lumbar

Cuida la espalda, hombros y caderas mientras duermes. El colchón debe estar en
condiciones óptimas y no ser ni demasiado blando ni demasiado duro. La mejor
postura boca arriba es colocando una almohada bajo las rodillas, si vas a dormir de 
lado, ubica una almohada o cojín entre las piernas, evita  apoyar la mano debajo de
tu cabeza 



Dobla las rodillas para coger pesos. Si debes recoger del suelo un objeto pesado, no inclines la 
espalda. En su lugar, flexiona las rodillas manteniendo la espalda recta y álzalo despacio, 
manteniendo el objeto lo más pegado al cuerpo que sea posible y evitando movimientos bruscos

Consulta a tu médico si la molestia o dolor se intensifican o se vuelven crónicos 

El frio y el calor son un buen aliado. Puesto que los dolores de espalda, miembros superiores 
e inferiores suelen tener origen muscular, la terapia térmica puede ayudarte a relajar la zona. 
Para ello, puedes aplicarte frio o calor varias veces al día, en sesiones de quince a veinte minutos, 
bien sea con una manta eléctrica, kits de terapia térmica o bolsas de agua. Los masajes suaves o
 la aplicación de ultrasonidos también son recomendables en algunos casos

Evita los movimientos repetitivos. Los gestos que se repiten constantemente 
pueden llegar a sobrecargar una zona concreta de la musculatura y provocar 
que nos duela. Trata de evitar estos gestos cuando sea posible y si estás 
obligado a realizarlos, presta atención con el fin de llevarlos a cabo de manera 
correcta. Además, es fundamental hacer breves descansos en los que puedes 
aprovechar para realizar estiramientos, cambiar de postura o caminar un poco, se 
recomienda realizar pausas actividad a nivel intra laboral.


