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Introducción
El dolor de espalda es un problema común en todo el mundo.
El dolor crónico de la parte baja de la espalda es un problema socioeconómico
importante que representa la primera causa de invalidez antes de los 45 años.
La mayoría de las personas piensa que los dolores de espalda son el
resultado de levantar algo con una postura incorrecta una sola vez. Rara
vez es así, éstos son el resultado de años de mala postura, una mecánica
corporal defectuosa, falta de ejercicio y un estilo de vida sedentario.
Se pueden añadir otros factores de carácter particular a nuestra propia
actividad y que en multitud de ocasiones se anteponen a la propia salud
del profesional como son la supervivencia del paciente, la premura en
función de patologías asociadas, el propio peso del paciente ( que no se
elige ), las circunstancias medioambientales, de espacio etc.

Por ello es necesario no solo conocer los principios esenciales de la
biomecánica en la manipulación de cargas sino comprender , asimilar y
aplicar en cada una de las situaciones, movilizaciones de pacientes y
posturas higiénicas tanto en su jornada laboral como en su vida
cotidiana.
El presente manual se ha diseñado pretendiendo seguir la secuencia de actuaciones
y tareas, con sus consiguientes movilizaciones habituales.
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objetivo general
Prevención de dolor de espalda de los trabajadores de un servicio de
ambulancia expuestos a la movilización manual de pacientes.

objetivos específicos
1.

Identificar los principales factores de riesgos asociados a la Manipulación
Manual de Cargas.

2. Aplicar los principios básicos de manipulación manual de carga.
3. Promover y fomentar hábitos y normas de higiene postural tanto en la
vida laboral como en el ámbito personal.
4. Dar a conocer ejercicios de estiramiento que favorecen la función dorso lumbar.
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anatomía básica de la columna vertebral
La columna vertebral juega un papel muy importante en el cuerpo del hombre por
ser el estuche protector de la médula espinal, verdadero eje nervioso. Está formada
por el apilamiento regular de una serie de 32 a 34 elementos óseos cilíndricos,
llamados vértebras, distribuidas del modo siguiente:






Siete vértebras cervicales.
Doce vértebras dorsales.
Cinco vértebras lumbares.
Cinco vértebras sacras.
Tres a cinco vértebras coxígeas.

Vista de frente o por la espalda, la columna vertebral es rectilínea. Vista de perfil, la
columna presenta una doble curvatura.
Cada vértebra está formada por el cuerpo vertebral, con diversas ramificaciones o
apófisis; detrás del cuerpo está el agujero vertebral que, por el apilado de las
vértebras, forma el conducto raquídeo, que protege la médula espinal. De ésta
parten ramificaciones nerviosas que salen al exterior de la columna a través de los
espacios que quedan entre dos vértebras contiguas, llamados agujeros
intervertebrales. A nivel lumbar las principales raíces nerviosas son los nervios
ciático y crural.
Una vértebra se articula con su inmediata superior e inferior mediante las apófisis
articulares. A nivel lumbar las carillas de estas articulaciones están orientadas de
manera que sólo le permite movimiento de flexo-extensión.
Entre cada dos cuerpos vertebrales se encuentra un disco intervertebral cuya
función principal es amortiguar las presiones sobre la columna y cuya estructura es
muy característica y está formada por dos partes:
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El núcleo, de constitución gelatinosa.
El anillo fibroso que rodea al núcleo y que está formado por una sección de
capas fibrosas concéntricas. Su periferia está provista de nervios sensitivos.
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Para que el núcleo pueda permanecer flexible y pueda resistir a la presión, debe ser
rehidratado con regularidad por el flujo sanguíneo. El aporte sanguíneo a los discos
intervertebrales se produce por inhibición desde las vértebras, de manera que
cuanto más descargada esté la columna mayor será la hidratación del disco. Es por
esta razón que el momento de mayor hidratación se produce cuando estamos
tendidos.
Los daños mecánicos causados por un fuerte esfuerzo se curan pero dejan cicatrices
que debilitan la estructura del disco. Si los esfuerzos son particularmente intensos,
como en el caso del levantamiento de una carga, puede romperse fibras de los
discos cuya elasticidad y solidez hayan disminuido. La rotura de estas fibras hace
que el núcleo se desplace hacia atrás presionando la médula espinal o los nervios
que de ella salen. Se ha originado una hernia discal.
Las vértebras están unidas entre sí por ligamentos y músculos espinales que son los
responsables pasivos y activos de la extensión de la columna vertebral.

PIES EN
DIRECCIÓN DEL
MOVIMIENTO
PIES NO ESTÁN
EN DIRECCIÓN
DEL
MOVIMIENTO
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Mecanismo lesional del disco por movilizaciones incorrectas
Es fundamental que la movilización se haga siguiendo los principios básico para que
las presiones en el disco intervertebral se repartan por igual:
MECANISMO LESIONAL

mal

mal

mal

bien

factores de riesgo para padecer dolor de espalda por
movilizaciones de enfermos
Los factores que con mayor frecuencia se asocian a padecer dolor de espalda en
trabajadores de un servicio de ambulancia son los siguientes:
1.

El peso, forma y volumen de la carga. El peso máximo recomendado
es de 25 Kg para la población en general y de 40 Kg. para trabajadores
entrenados. Para evitar superar este peso máximo teórico el levantamiento
deberá realizarse en equipo.

2. Flexo-extensión repetida de la columna:
a) Al flexionar la columna se produce un aumento de la presión en el
interior del disco intervertebral. Si en ese momento se carga peso y se
vuelve a enderezar la columna, la presión en la parte posterior del
disco se incrementa tanto que puede fisurarlo o romperlo,
produciendo una hernia discal . Ese proceso puede ocurrir de una vez,
si el esfuerzo es intenso, pero suele producirse por un mecanismo de
acumulación: cada flexión inadecuada va aumentando el impacto del
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núcleo pulposo en la envuelta fibrosa del disco y la erosiona hasta
fisurarla o romperla.
b) Además del disco, también la musculatura se sobrecarga al
mantenerse inclinado hacia adelante. Esa postura es posible
mantenerla gracias esencialmente a la tensión controlada de la
musculatura paravertebral, glútea e isquiotibial, que impide que el
cuerpo caiga hacia adelante. Cuanto mayor es el ángulo de flexión,
mayor es el esfuerzo que debe realizar la musculatura lumbar y menor
el número de segmentos que lo hacen.
c)

Estudios mecánicos demuestran que la sobrecarga discal y muscular es
mayor si la inclinación se hace con las piernas estiradas, y menor si se
flexionan las rodillas y se mantiene la espalda recta.

3.

Torsión o rotación de la columna. Por la forma de las vértebras, la
columna cervical puede rotar más que la dorsal, y ésta más que la lumbar.
Probablemente, la repetición de rotaciones exageradas en la columna
lumbar puede sobrecargar la articulación facetaria y la musculatura, e
incluso también el disco, especialmente si se hace cargando peso.

4.

Esfuerzos. Por un mecanismo de sobrecarga, y especialmente si se
realizan en posturas de flexo-extensión o rotación:
a) Un esfuerzo muy intenso puede provocar dolor de espalda. Si la
musculatura es muy potente, se lesiona antes que el disco
intervertebral. En ese caso el dolor provocado por la lesión muscular dolorosa pero benigna y que suele resolverse por sí misma en unos
días- evita que se mantenga el esfuerzo y protege el disco
intervertebral. Si la musculatura no es suficientemente potente, el
disco intervertebral puede lesionarse a la vez que la musculatura.
b) La repetición continua de esfuerzos, aunque no sean tremendamente
intensos, puede provocar dolor de espalda por la acumulación de
pequeñas lesiones en el disco intervertebral, la articulación facetaria o
la musculatura.
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c)

5.

Un esfuerzo excesivo no significa siempre cargar peso: la adopción de
posturas inadecuadas puede sobrecargar la musculatura o las
estructuras de la columna vertebral. Si las posturas inadecuadas se
mantienen suficiente tiempo o se repiten con frecuencia pueden
causar dolor de espalda por un mecanismo de sobrecarga aunque no
se haya cargado peso.

Falta de potencia, de resistencia o de entrenamiento de la
musculatura de la espalda. Los estudios realizados confirman que el
dolor de espalda aparece más fácilmente y persiste más tiempo en las
personas que no tienen una musculatura suficientemente potente,
resistente y entrenada. Probablemente, este hecho se explique por varios
mecanismos:
a) Si la musculatura es potente y armónica, el reparto de la carga es
correcto y disminuye el riesgo de padecer contracturas o
sobrecargas musculares.
b) Cuanto mayor es la potencia y resistencia muscular, mayor es la
resistencia estructural a la carga.
c)

En condiciones normales, la musculatura comienza a doler antes
que las demás estructuras de la espalda, de forma que alerta de su
posible lesión. Si la musculatura es poco potente, ese mecanismo
no funciona eficazmente.

d) En condiciones normales, la musculatura informa de la posición
en el espacio. Cuando la musculatura está poco entrenada esa
fuente de información es defectuosa, de forma que se adoptan
posturas incorrectas sin tener conciencia de ello.
6.
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Sedentarismo. Durante muchos años se ha creído que el hecho de estar
sentado de manera prolongada aumentaba de por sí el riesgo de padecer
dolor de espalda. De hecho, algunos estudios demuestran que entre
quienes pasan muchas horas sentados (especialmente adolescentes
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escolarizados) las características del mobiliario influyen en el riesgo de que
aparezca dolor de espalda y en su evolución a medio plazo. Sin embargo,
hoy en día se cree que en los adultos más que el hecho de estar sentado en
sí mismo, lo que es nocivo es la falta de actividad física que suele ser
habitual entre los sedentarios. Así, la eventual influencia de este factor se
intenta explicar por un doble mecanismo:
a) El mantenimiento prolongado de la postura sedente conlleva la
pérdida de fuerza de la musculatura abdominal y paravertebral,
de modo que pueden producirse pequeñas sobrecargas por
esfuerzos o posturas- que causen dolor.
b) El mantenimiento de esta postura, especialmente cuando no se
adopta adecuadamente, incrementa notablemente la presión en el
disco intervertebral, lo cual facilita su degeneración o lesión.
7.

Estrés. Probablemente se produce un doble mecanismo:
a) El estrés puede alterar, aumentándola, la percepción del dolor.
b) Se acepta que el estrés puede provocar un aumento del tono
muscular y facilitar la aparición de contracturas, aunque los
estudios en los que se ha comparado la actividad eléctrica del
músculo de pacientes estresados y no estresados han aportado
resultados contradictorios.

8. Insatisfacción. Los estudios realizados en el ámbito laboral reflejan que
la insatisfacción con el puesto de trabajo aumenta el riesgo de padecer
dolor de espalda e incrementa el período de baja. Desde el punto de vista
médico, y al margen de consideraciones laborales, el mecanismo que puede
explicar su influencia podría ser doble:
a) Un mecanismo similar al del estrés.
b) La somatización inconsciente de la insatisfacción vital en forma
de dolor de espalda.
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Principios básicos de mecánica
movilización manual de enfermos

corporal

en

la

1. Reflexionar siempre antes de actuar.
2. Indicarle al paciente lo que vamos a hacer.
3. Pies separados.
4. Piernas flexionadas y espalda recta.
5. Piernas flexionadas y espalda inclinada.
6. Carga lo más cerca posible al cuerpo.
7. Barbilla metida antes del levantamiento y durante el
porteo.
8. Presas consistentes.
9. Evitar en lo posible el levantamiento con brazos.
10. Trasladar el peso siempre que se pueda a las piernas.
11. Evitar la rotación de la columna durante la carga
12. Cargar simétricamente
13. Evitar actividades isométricas prolongadas.
14. Transportar la carga manteniendo el cuerpo recto.
15. Aprovechar siempre que se pueda el peso de nuestro
cuerpo.
16. Utilización de apoyos.
17. Siempre solicitar ayuda en caso de cargas pesadas.
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1. Reflexionar antes de movilizar al paciente:



Ante qué tipo de paciente se está: dependiente, semidependiente, o
autónomo. Es una clasificación del enfermo en función del grado de
colaboración en su propia movilización y depende principalmente de la
patología, por tanto es el médico quien debe catalogarlo Existe cierta
tendencia a tratar a todos los enfermos como dependientes, muchas veces
por las prisas y otras por hacer que el enfermo se encuentre lo más cómodo
posible, aunque sea un enfermo autónomo. La técnica de movilización a
emplear está en función del grado de dependencia del paciente.



Material de movilización a emplear según patología del enfermo,
disponibilidad de espacio, tipo de terreno (escaleras, rampas, etc).



Despeje su camino. Remueva todos los objetos peligrosos y los posibles
obstáculos.



Pensar sobre la técnica de movilización: cómo coger al enfermo, hasta
dónde hay que llevarlo.

2. Indicarle al paciente como se va a movilizar:


Para darle confianza.



Para que colabore en lo posible.

3. Pies separados:
Cuando se mantiene los pies juntos, la base
de sustentación (área donde cae el centro de
gravedad) disminuye, y por tanto existe
mayor inestabilidad.

Mayor área de
sustentación

Para corregir esta inestabilidad se producen
contracciones
musculares
automáticas

12

Servicio de Prevención EPES

adicionales a las necesarias (sobre todo a nivel lumbar) para mantener la carga.
Como consecuencia, la presión sobre los discos aumenta de forma innecesaria. Esto
produce microtraumatismos y consecuentemente la degeneración progresiva de las
fibras del anillo fibroso.
Cuando se trata de un levantamiento para después portear o bien para pasar de un
lugar a otro al paciente, uno de los pies se coloca en dirección del movimiento que se
va a hacer y el otro pie se coloca de manera que sirva para impulsar.
4. Piernas flexionadas y espalda recta:
Hay que partir de la base de que la columna es un elemento sustentador y no una
articulación.
El levantamiento de la carga debe hacerse con las piernas y no con la espalda. Esta
es una de las condiciones más importante a tener en cuenta en la elevación de
cargas. La mejor manera de tener presente siempre esta condición es comprender el
por qué es tan importante:
Se puede hablar de una palanca de 1º
género donde la resistencia viene dada
por el peso de la parte superior del
cuerpo más la carga (P1), cuyo punto de
aplicación es coincidente con la vertical
CG
que pasa por su centro de gravedad (P).
CG
La potencia está representada por la
acción de los músculos espinales (S1) a
nivel lumbosacro, y con un punto de
O
A
B
O
A
B
aplicación que sería su inserción en la
P1
vértebra lumbar. El punto de apoyo de
P1
S1
esta palanca se encuentra a nivel del
S1
núcleo pulposo. Pues bien, como
muestra la figura, cuanto más inclinada
este la espalda durante el levantamiento, mayor será el brazo de resistencia y por
tanto mayor será la fuerza que deba realizar los músculos espinales.
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POTENCIA =

RESISTENCIA

* BRAZO DE RESISTENCIA

BRAZO DE POTENCIA
De esta fórmula se deduce que para una misma carga (resistencia) y un brazo de
potencia constante, la fuerza que debe hacer los músculos espinales (potencia)
aumenta en la misma proporción en que aumente la inclinación de la columna
(brazo de resistencia). Ejemplo, si para levantar una carga de 10 Kg. con el tronco
vertical y las rodillas dobladas se requiere por parte de los músculos espinales una
fuerza de 141 Kg. , para levantar la misma carga con las rodillas extendidas y el
cuerpo inclinado hacia delante (de manera que aumenta en tres veces el brazo de
resistencia), la fuerza que tiene que ejercer los músculos espinales es de 423 Kg.
Pero las consecuencias no sólo serían a nivel muscular sino también a nivel del disco
intervertebral. La presión a la que está sometido este disco es la suma de la carga
más la fuerza que ejerce los músculos espinales. Considerando que las cargas de
ruptura de los discos son de 800 kg. antes de cuarenta años y de 450 kg. en los
individuos de edad avanzada, se puede observar, por los cálculos anteriores, que
cuando se inclina el tronco para levantar cargas, aunque no sean demasiado
pesadas, se puede sobrepasar con facilidad el valor de la carga de ruptura de los
discos.
Pero cuando se trata de doblar, inclinar la columna lateralmente, o rotarla, el
peligro de lesión del disco es mayor, ya que en todos estos movimientos las
vértebras se apoyan sobre los bordes del disco, de manera que toda la presión recae
solo en el borde: deterioro de fibras, dolor en el pinzamiento, hernia cuando el disco
esta ya deteriorado, etc. Tampoco se debe levantar la carga con una hiperextensión
de la columna pues la presión se desplaza hacia las apófisis articulares. Por el
contrario, si la carga se levanta con la espalda recta, el tronco se flexiona en la
articulación de la cadera, los discos no se deforman, la carga se reparte
regularmente y el efecto del esfuerzo es mínimo.
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5. Piernas flexionadas y espalda inclinada:
Cuando la carga se encuentra alejada es preferible acercarse a ella como sea antes
que inclinar la espalda: ejemplo: subirse o colocar una rodilla sobre la cama para
llegar hasta el enfermo. Aun así existen ocasiones en las que resulta imprescindible
inclinar el tronco para poder levantar al enfermo. En este caso se debe hacer la
inclinación pero manteniendo la espalda recta y por supuesto con las piernas
flexionadas. De esta manera las fuerzas de compresión sobre el disco se reparten de
forma uniforme. Pues en caso contrario, al flexionar la columna, las fuerzas de
compresión se acentúan en la parte anterior del disco, proyectando el núcleo
pulposo hacia atrás, y en el caso en que las fibras del disco estén deterioradas
(microtraumatismos repetidos) puede producirse una protrusión de éste (incluso
hernia).

bien
6. Carga lo más cerca posible al cuerpo:
Remitiéndonos al símil de la palanca, en este
caso el punto de aplicación de la resistencia
es el centro de gravedad de toda la masa que
conforma nuestro cuerpo junto con la carga.
Así, cuanto más se acerque la carga al cuerpo
menor será el brazo de resistencia, y por lo
tanto menor será la fuerza necesaria por los
músculos del brazo y espinales para levantar
o soportar la carga. Los brazos, por lo tanto,
deben ir lo más cercano al cuerpo.
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7. Barbilla metida:
La coronilla en alto y la barbilla metida, durante el levantamiento y el porteo,
mantiene recto, no sólo el cuello, sino también toda la columna vertebral.

8. Presas consistentes:
Puede haber riesgo al levantar o sostener una carga sin hacer una aprehensión
consistente a causa de las excesivas presiones sobre los extremos de los dedos y a los
esfuerzos a que se somete en ese momento a los músculos y tendones de la mano.
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9. Evitar el levantamiento con brazos:
Los brazos deben controlar el peso, mas no levantarlo.
Además, siempre que sea posible, los brazos irán
rectos para evitar los esfuerzos inútiles que puede
suponer el ir con los codos flexionados o el hombro
elevado. Pero no deben ir relajados, pues de esta
manera pueden producirse lesiones por tracción de
tejidos: tendones, cápsula articular, ligamentos, etc.
Llevar los brazos rectos nos permite además el apoyo
de la carga sobre las piernas.

C
C

R

R S
S

10. Evitar rotación de la columna durante la carga:
La rotación de la columna asociada a la flexión, o inclinación lateral de ésta, son los
movimientos más nocivos para la espalda. Ocurre así porque con la rotación y la
inclinación lateral la carga se traslada hacia las carillas articulares interapofisiarias y
hacia el borde del disco intervertebral del lado al que se inclina. Además con la
rotación de la columna se enrollan las fibras del disco y por tanto se tensan, lo que
hace que comprima al núcleo. Esta presión, sumada a la que se somete al disco
cuando se flexiona o inclina lateralmente la columna, hace que éste se pueda
desgarrar.
BIEN

MAL

3

1
2

Con pies en
dirección al
movimiento se
evita la
rotación de
columna

Afectación de:
1.Pinzamiento articular
2.Pinzamiento del

disco
PIES NO ESTÁN
EN DIRECCIÓN
DEL
MOVIMIENTO

17

Alternativa:
cuando el
paciente es
dependiente.
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Cuando sea necesario girar el cuerpo (p.ej: cuando se pasa al paciente desde silla a
camilla) se hará con una rotación del tronco sobre las piernas (rotación de cadera) y
nunca con rotación de la columna. Esto se consigue cuando uno de los pies se coloca
en la dirección del movimiento, que en el caso del paso del enfermo de la silla a la
camilla sería en dirección a ésta.
11. Cargar simétricamente:
Cuando se carga con un solo brazo sometemos a un gran esfuerzo a los músculos
contralaterales del dorso para evitar el pinzamiento lateral del disco. Por tanto es
recomendable distribuir la carga de forma simétrica: no cargar sobre un solo lado,
centrar la carga (mochila, bandolera, etc).
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Aplicación de los principios de mecánica corporal a la
movilización de pacientes
Los principios básicos son aplicables a cualquier tarea profesional, doméstica,
recreo, deporte, etc. No se trata de memorizar la técnica empleada en cada una de
las situaciones que más adelante se explican, pues simplemente se trata de
comprender los principios básicos y aplicarlos en todo momento. Las técnicas que
se indican en este manual son sólo recomendaciones, ya que cualquier otra técnica
que respete los principios básicos de mecánica corporal puede ser válida.
En los casos prácticos que aquí se presentan se debe tener en cuenta aquellos
principios básicos que en su caso sea de aplicación aunque en su exposición sólo se
haga alusión a los más importantes.
En adelante nos referiremos como “sanitario1” al sanitario que se sitúa a la cabeza
del enfermo y como “sanitario2” al que se sitúa a sus pies.
El enfermo se clasifica desde el punto de vista de la movilización en dependiente y
semidependiente, siendo dependiente aquel que no colabora por su estado en su
propia movilización y semidependiente aquel que si colabora.
1. Posibilidad de usar la camilla como silla
En aquellos casos en que se disponga de una camilla convertible en silla, sería
conveniente recurrir a esta condición siempre que sea posible, pues con ello el
traslado es más rápido y cómodo para el paciente, además de evitar un
levantamiento, el que sería necesario para pasar desde la silla a la camilla.
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2. Desplazamiento del paciente al borde de la cama
Los sanitarios deberán apoyar una rodilla en la
cama y manteniendo la espalda recta tirará de la
sábana con los brazos extendidos y dejándose
caer hacia atrás para aprovechar el peso del
cuerpo.

Brazos
extendidos y
contrapeso con
el cuerpo
Pierna contra la
cama

3. Desplazamiento del paciente a la cabecera de la cama
Ambos sanitarios colocan sobre la cama la rodilla
de la pierna que queda más alejada a la cabecera.
Con una mano toman al paciente por las axilas y
con la otra mano se apoyan en el cabecero para
que le sirva de apoyo. Si es posible, el paciente
podría
ayudar
flexionando
sus piernas
para
impulsarse
hacia atrás.
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DESPLAZAMIENTO A LA CABECERA

Brazos extendidos y
coneso con el
cuerpoTÉCNICA 1
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4. Incorporación en la cama del paciente dependiente
Los sanitarios se colocan de rodilla sobre la
cama con la pierna que queda más próxima a la
cabecera. La rodilla se sitúa cerca del hombro
del paciente para que el apoyo se produzca lo
más cerca posible de la carga. Con la espalda
recta se levanta al paciente con una mano en la
espalda de éste y con la otra mano tomándolo
del brazo.

5. Desplazamiento de un paciente para sentarlo en la cabecera de la
cama
Se procede a su incorporación como en el punto anterior. Después ambos sanitarios
coloca una rodilla en la cama e introducen el hombro en las axilas del paciente. El
levantamiento se debe realizar con la pierna flexionada. Si es posible, el paciente
podría ayudar flexionando sus piernas para impulsarse hacia atrás en el momento
de ser levantado.

Se podría evitar el esfuerzo si se
coloca un objeto para que el
paciente apoye su espalda y
pueda mantenerse incorporado
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6. Sentar al paciente semidependiente en el borde de la cama
Se acerca al paciente hasta el borde de la cama. El sanitario con la rodilla flexionada
y la espalda recta, aunque esté algo inclinada, le coloca una mano en la espalda
rodeándole el cuello con el brazo. Con el otro brazo se rodea las piernas a la altura
de la rodilla. El pie del sanitario que queda más cerca de la cabecera de la cama debe
estar perpendicular a ésta, y el otro pie debe colocarlo paralelo a la cama, para evitar
rotar la columna cuando gira al paciente para incorporarlo.

VISTA
ANTERIOR
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VISTA
POSTERIOR
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7. Paso del paciente semidependiente de la cama a la silla








Saludar al paciente, explicarle los movimientos que se le a realizar y pedirle
su colaboración.
Sentarlo en el borde de la cama (ver punto 6).
Flexionar las piernas. Con una pierna se bloquea la pierna del paciente
utilizando la rodilla del sanitario y colocando el pie entre los dos pies del
paciente. El otro pie se mantiene en el sentido del movimiento que se va a
hacer (mirando hacia la silla).
El sanitario rodea el tórax del paciente con sus brazos, sin doblar la
espalda, y le pide al paciente que se apoye en sus hombros a la vez que lo
levanta con una extensión de piernas y aprovechando su cuerpo como
contrapeso. Hace pivotar al paciente sobre el pie que le tiene trabado para
sentarlo en la silla.
Incorporación del paciente en la silla (ver punto 10).

FASE 2

FASE 1

En el caso de utilizar una silla de correa será
necesario que otro sanitario incline y sujete la silla
tal y como muestra la siguiente ilustración:
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8. Pasar paciente dependiente desde cama a silla
La más adecuada es la Técnica 1. Utilizaremos la Técnica 2 cuando el paciente
esté inconsciente. La Técnica 3 sólo la utilizaremos cuando no sean posibles las
demás técnicas:

Se sienta al paciente en el borde de la cama y se le gira
las piernas hacia dentro. Se coloca la sillita de
transporte justo detrás de él y entre 2 ó 3 sanitarios se
arrastra al paciente con la sábana, y manteniéndolo
sentado, hasta la sillita.

Al terminar el traslado del paciente a la sillita la
elevación de la misma para abatir el mecanismo
de las ruedas se hará entre los tres sanitarios. Dos
de ellos tomaran la sillita por encima de la cabeza
del paciente para incorporarla mientras el tercer
sanitario coloca la planta del pie en la traviesa de
la sillita que está a los pies del paciente para
evitar que la sillita se desplace hacia delante.

Bajar el respaldo de la silla y colocarla a los pies
de la cama. Arrastrar al paciente al borde de la
cama. Mientras un sanitario incorpora al paciente
tomándolo por los hombros y tirando de él, el
otro sanitario se coloca a la espalda del paciente
con una pierna arrodillada en la cama y lo más
cerca posible del paciente.
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Técnica 1

Técnica 2

Técnica
3
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Es importante que el pie que mantiene en el suelo esté orientado en la dirección del
movimiento, para evitar rotaciones en rodilla o columna al hacer la transferencia.
Rodeará con sus brazos el tórax del paciente a la vez que le sujeta firmemente por
los antebrazos para evitar que se deslice.
El sanitario que tomará por los pies al paciente apoya la rodilla (la más próxima a la
cama) en el suelo para mantener la espalda recta, y hará presa por debajo del hueco
poplíteo del paciente. Un tercer sanitario tomará al paciente por la zona glútea. Con
pasos cortos se trasladará hasta la sillita de transporte.

10. Incorporación en la sillita del paciente dependiente
En primer lugar hay que bajar el respaldo, incluso quitarlo si
así lo permite la silla. El sanitario1 toma al paciente por
detrás del respaldo de la sillita, rodeando el tórax del
paciente por debajo de las axilas. La espalda del sanitario1
debe permanecer recta y las piernas flexionadas y separadas
para que el levantamiento se efectúe con la extensión de las
piernas. El sanitario2 se coloca de cuclillas con el pie más
próximo a la sillita en dirección al otro sanitario a las
piernas del paciente para tomar a éste por el hueco poplíteo, y más que levantar al
paciente lo que hace es empujarlo contra el respaldo.
11. Traslado por
semidependiente

escaleras

de

un

paciente

El paciente se coloca entre los dos sanitarios de manera que
el sanitario1 lo toma por las axilas y a su vez el paciente se
apoya sobre el pasamano y sobre un hombro del sanitario2.
Éste se apoya en el pasamano. Es importante que los tres
lleven el mismo paso para conseguir que la distancia entre
ellos sea siempre la mínima: un escalón.
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12. Traslado en silla de correa deslizante por escaleras
Cuando el traslado por escalera se realiza con silla de
correa es imprescindible realizar contrapeso. Con
brazos extendidos. Se debe bajar de escalón en
escalón y de manera que siempre sea el mismo pie el
que inicia la bajada de cada escalón. Si la escalera no
es recta, debemos llevar la silla lo más pegada posible
al lado de la escalera hacia donde haya que hacer el
próximo giro.
13. Traslado en sillas no deslizantes por escaleras de un paciente de
poco peso
Cuando las características de la escalera
no permita el uso de la silla deslizante
de correas o simplemente que no se
disponga de ella, se podría proceder de
la siguiente manera:
Técnica: Ambos sanitarios deben llevar
el paso cambiado. Como los sanitarios se
dan la cara durante el porteo, deben
comenzar a bajar ambos con el mismo
pie, por ejemplo, los dos comienzan a
bajar con su pie derecho.
Cuando
caminamos o bajamos escaleras, el
cuerpo y la carga que transportamos se desplaza hacia el lado del pie sobre el que
nos apoyamos para que la proyección del centro de gravedad caiga sobre dicho pie.
En este desplazamiento se le proporciona una inercia a la carga que al tener que
contrarrestarla comprometemos el equilibrio (además de aumentar el trabajo
muscular). Si los dos sanitario llevan el mismo paso la carga tiende a irse hacia un
lado, pero si llevan el paso cambiado la parte anterior de la carga va en sentido
contrario a la parte posterior y por tanto se contrarrestan las inercias, de manera
que el porteo se realiza de una forma más estable.
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Aunque el traslado se efectúe sin fatiga excesiva, en el caso en que la bajada sea de
más de un piso, se debe hacer descansos. Así permitimos la relajación muscular a la
vez que liberamos de presión al disco intervertebral, facilitándose de esta manera el
flujo sanguíneo y el riego.
14. Traslado en silla no deslizante
mucho peso

por escaleras de un paciente de

En este caso la bajada se debe efectuar de escalón en escalón, aunque el diseño de la
sillita, que actualmente utilizan algunos servicios de ambulancias, haga difícil la
aplicación de los principios de mecánica corporal en este caso. Algunas de las
ventajas de hacerlo de escalón en escalón, en vez de hacer la bajada del tirón, son:
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Se utilizan contracciones dinámicas que favorecen el flujo sanguíneo. Bajar
de una vez las escaleras es una actividad isométrica, donde las
contracciones sostenidas de los músculos espinales dificultan el flujo de
sangre.



El esfuerzo por parte del sanitario1 es simétrico, pues tiene los dos pies
apoyados en el momento del esfuerzo.



Al tener los dos pies apoyados durante el esfuerzo la estabilidad es mayor,
por lo que equilibrio esta menos comprometido.



El sanitario1 puede echar su cuerpo hacia atrás en el momento de dejar
caer la carga, haciendo de contrapeso.



El aporte sanguíneo a los discos intervertebrales se produce por imbibición
desde las vértebras, de manera que al ir de escalón en escalón, se produce
alternativamente
compresión-descompresión
sobre
los
discos
intervertebrales, favoreciendo con ello el riego sanguíneo de los discos.
Bajar de una vez las escaleras supone una compresión mantenida que
impide este aporte sanguíneo.
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Técnica:
Para que el sanitario1 pueda
1
2
mantener la espalda recta, pies
separados
y
piernas
flexionadas, es necesario tomar
la sillita por la barra superior
transversa (los asideros quedan
demasiado bajos) y colocar un
pie al lado de la sillita, en el
escalón donde se encuentra
3
4
apoyadas sus ruedas traseras.
El otro pie se coloca en el
escalón superior, al otro lateral
de la sillita, de manera que
nuestro cuerpo quede por
detrás, pegado al respaldo y lo
más centrado posible a éste. Una vez colocado en esta posición indicará al sanitario2
que sostenga para iniciar la bajada. El sanitario1 justo antes de hacer el esfuerzo
realiza la maniobra de Valsalva y después deja caer la sillita con una flexión de
piernas (nunca doblar la espalda) a la vez que echará el cuerpo hacia atrás para
hacer contrapeso. Una vez bajado el escalón volverá a situarse en la posición
descrita al principio.
El sanitario2 debe tener el pie en un escalón más bajo, de manera que el muslo de
la pierna que queda en el escalón más alto sirva para apoyar la barra transversa que
tiene la sillita al nivel de los pies del paciente. Así se libera de carga a la espalda,
trasladándola a la pierna. Conforme baja el escalón la pierna que antes estaba en un
escalón más alto pasa ahora a dos escalones más bajo, de manera que cuando la
barra transversa deja de tomar contacto con esta pierna comienza a hacerlo con el
muslo de la otra pierna. Solo en el caso en que sea imprescindible inclinará la
espalda pero nunca la doblará.
Dependiendo de la inclinación de la sillita, cuando está apoyada sobre el escalón, así
quedarán más o menos altos sus asideros. Como la mayor parte de la carga recae
sobre el sanitario1, será éste quien determine la inclinación.
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15. Pasar paciente desde silla a
camilla
Técnica 1: Se coloca la sillita de
transporte tendida y la camilla se pone
replegada y paralela a ésta (mejor camilla
de palas) . Está técnica es preferible a la
anterior siempre que no haya que
mantener incorporado al paciente.
Técnica 2: sólo cuando el paciente tenga que mantener la sedestación:

Con pasos cortos se lleva al paciente hasta el centro de la cam

Siempre es preferible
tres sanitarios
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16. Paso del paciente semidependiente
desde la silla a la camilla
Si la altura de la camilla es regulable, ésta se
colocará a nivel de la silla y se procederá de la
misma forma que en el paso de la cama a la silla
(ver punto 7). En el caso en que no sea regulable,
para utilizar la misma técnica, sería necesario el
uso de un pequeño taburete o simplemente
arrimar la camilla al acerado o escalón para que el paciente pueda pasarse a la
camilla con sólo una pequeña ayuda por nuestra parte.

17. Paso del paciente dependiente desde el suelo a la camilla
La elevación de un paciente desde el nivel
BIEN
del suelo supone un gran esfuerzo para la
musculatura de las piernas y la espalda,
pues al peso del paciente se suma el peso
del sanitario. En general, y sobre todo en
los pacientes con sobrepeso, no es
conveniente plegar la camilla hasta el
suelo para colocarla a nivel del paciente,
pues en este caso tenemos que realizar
doble esfuerzo: uno para pasarlo a la
camilla y otro al elevar la camilla para
desplegar sus patas, sumándose además el peso de la camilla. Aunque colabore
otras personas sigue siendo penoso por lo difícil que es hacer presa en estos tipos de
pacientes. Por esta razón es conveniente utilizar la camilla de tijeras pues dispone
de asideros en sus laterales.

Cuando se trata de levantar a un paciente con sobrepeso, se requiere al menos tres
sanitarios. En este caso el tercer sanitario ayuda al sanitario1, pues es quien soporta
mayor peso. Estos dos sanitarios colocaran sus pies formando un ángulo recto en
cada vértice de la cabecera de la camilla para que al ponerse de cuclillas, cada un de
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ellos pueda agarrarla por un vértice. De esta manera no estorbará su propia rodilla
en el levantamiento. Si se intentara levantar la camilla desde el lateral habría que
doblar la espalda para evitar salvar la rodilla.

POSICION PIES Y MANOS

18. Desplazamiento del paciente
hacia la cabecera de la camilla
El sanitario1 se sitúa en la cabecera
de la camilla y tira de la sabana a la vez
que el sanitario2, situado a los pies del
paciente, tira de la camilla en sentido
contrario. Ambos sanitarios deben
colocar un pie más adelantado que el
otro y tirar con los brazos extendidos a
la vez que deja caer su cuerpo hacia
atrás para hacer contrapeso.
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19. Incorporación del respaldo de la camilla

20. Abrir y cerrar puertas correderas
Aunque es un gesto que requiere poca fuerza no deja de ser importante por el
número de veces que se realiza en una jornada de trabajo. Abrir una puerta
corredera tal y como muestra la figura puede ser muy comprometedor para el
hombro. Se observa que muchas veces se incumple algunos principios básicos: no
aprovecha el peso del cuerpo, no se acerca a la carga, los pies no están en dirección
al movimiento, etc.
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MAL

0

1
6

BIEN

21. Bajada de la ambulancia
Aunque es un gesto aparentemente simple puede provocar con cierta frecuencia
lesiones a nivel de rodilla, esguince de tobillo, etc.
La bajada se debe realizar de lado y dejándonos caer (sin impulsarnos hacia delante
ni hacia arriba) para que la planta del pie quede arriba esté totalmente en contacto
con el piso de la ambulancia, cosa que es imposible biomecánicamente cuando
bajamos de frente. Bajando lateralmente conseguimos mayor superficie de
sustentación (S) y por tanto mayor estabilidad. Cuando se baja de lado, las
articulaciones de la pierna que queda arriba se encuentra en mejor situación
biomecánica que cuando se baja de frente, de manera que podemos realizar mayor
fuerza con ella y amortiguar con ello la caída. Además, cuando se baja de frente la
distancia (P) del CG al punto de apoyo (S) es mayor y por tanto mayor el trabajo que
tiene que realizar el cuadriceps de la pierna que queda arriba.

BIEN

MAL
PC

CP
S
S
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22. Extracción de la camilla de la ambulancia

EXTRACCION DE LA CAMILLA
O61

FLEXIONAR RODILLA DEL ENFERMO SI SUS PIES
IMPIDEN EL ACERCAMIENTO A LA CAMILLA
UNA PIERNA DEL CAMILLERO MUY ATRASADA
EMPUJAR CAMILLA CON EL MUSLO Y LIBERAR
TRINQUETE
LA CAMILLA SE RECIBE CON EL MUSLO

O61

O61

O61

O61

34

ADELANTAR UN POCO LA PIERNA ATRASADA PARA
EVITAR UN IMPULSO QUE PODRIA PROVOCAR
LESION A NIVEL LUMBAR

BRAZOS EN TODO MOMENTO ESTIRADO, NO ES
NECESARIO LLEVAR LA CAMILLA ELEVADA POR
MIEDO A QUE NO SE REPLIEGUE LAS PATAS
TRASERAS, PUES SUPONE UN ESFUERZO
INNECESARIO

CAMILLA SIEMPRE PEGADA AL CUERPO

CUANDO EL CAMILLERO ES BAJO ES NECESARIO
REALIZAR UN LEVANTAMIENTO PARA HACER QUE
LAS RUEDAS TRASERAS SE REPLIEGUEN
TOTALMENTE

Servicio de Prevención EPES

INTRODUCCIÓN DE LA CAMILLA

La camilla no
debe perder en
ningún momento
el contacto–apoyo
en el cuerpo.
Brazos lo más
extendidos
posibles.

EXTRACCIÓN DE LA CAMILLA

Utilizar apoyo del
pie en la
plataforma para el
impulso de
extracción.
Otro sanitario
desde dentro
puede retener la
caída de la
camilla durante la
extracción.

23. Introducción del paciente en el helicóptero

Siempre que sea posible se movilizará al paciente con camilla de
tijeras.
Cuando la camilla de tijeras está en su mitad introducida uno de los
sanitarios que estaba en un lateral se coloca dentro del helicóptero y
el otro sanitario se coloca a los pies de la camilla de tijeras y se
termina de introducir la camilla
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24. Paso del paciente desde el helicóptero a la camilla

•Al principio de la movilización se traba con los pies las ruedas de la camilla más cercanas al
helicóptero
•El desplazamiento del enfermo sobre la tabla se realiza en varios tiempos
•Los dos sanitarios tiran de la sábana justo debajo de los hombros del paciente a la vez que
se sujetan con la otra mano en la tabla. Conforme se desplaza el paciente sobre la tabla
esta mano cambiara los apoyos
•Un tercer sanitario controla el desplazamiento desde el lateral del paciente
•Al final de la movilización se traba con los pies las ruedas de la camilla más alejadas al
helicóptero

25. Paso con camillas de tijeras de una camilla a otra
El paso con camilla de tijeras desde una camilla a otra no debe realizarse en un solo
movimiento puesto que realizamos algunos de los mecanismos más lesivos para la
integridad de la columna vertebral.
Es por ello conveniente realizarlo haciendo un paso intermedio previo, es decir, lo
ideal sería hacerlo con pasos cortos , con la carga pegada al cuerpo (brazos no
separados ) y sin necesidad por tanto de torsión de la columna.
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26. Traslado del material

Aplicación de los principios b ásicos
mediante correas

MAL

MAL

BIEN

BIEN

BIEN

Utilizar correas para
traslado de material
a la bandolera

27. Otros usos del body espinal
La experiencia nos dice que es más fácil el levantamiento de un paciente cuanto
mayor sea su rigidez muscular. Debido a la hipotonía en los pacientes inconsciente
es difícil hacer presa en ellos, pues además de la fuerza necesaria para su
levantamiento es necesario un esfuerzo adicional para evitar que se deslice. Con
algunos materiales de inmovilización se consigue sustituir ese cuerpo hipotónico
por un sistema más rígido que pueda facilitar el transporte del paciente. Es el caso
del body espinal. Aunque su uso está limitado a aquellos heridos con compromiso
medular, sería conveniente utilizarlos en pacientes inconscientes en los que la
accesibilidad a ellos sea dificultosa (heridos incarcerados), así como en otras
situaciones especiales como es el uso de la sillita de transporte en pacientes
inconsciente, tanto para que resulte más cómodo el paso de esa persona a la sillita
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como para evitar que durante el transporte haya que sujetarle la cabeza, se deslice
por la sillita, etc.
Existen otras situaciones donde el uso del body espinal facilitaría la movilización del
paciente como es el caso de los pacientes obesos, donde existe dificultad para hacer
presa en ellos debido a su envergadura. El body facilita la presa.
28. Postura durante la conducción
Los problemas con la parte inferior de la espalda a menudo
empeoran al conducir, especialmente si las distancias son
largas. Un buen asiento reduce las vibraciones y los golpes
recibidos por la espalda y asegura una mejor estabilidad
durante la aceleración y la disminución de velocidad, así
como en las curvas. Si es posible, asegúrese de que su asiento
sea firme, pero no demasiado duro, y que brinde un buen apoyo a su espalda. Si el
asiento es demasiado blando, puede colocar una tabla forrada para sentarse sobre
ella y/o colocar una almohada pequeña en la región de la parte inferior de la
espalda.
Toda la espalda debe permanecer en contacto con el respaldo durante la
conducción, por lo que la distancia al volante debe permitir tomar el volante por la
parte superior con los brazos ligeramente flexionados en tanto que se mantiene todo
el contacto de la espalda con el respaldo.
El asiento debería tener una inclinación hacia atrás de 15-25 grados, el tronco debe
esta inclinado hacia atrás: 110 grados.
El asiento debería estar lo suficientemente cerca de los pedales para que las piernas
estén dobladas con un ángulo de 30-45 grados.
Un volante ajustable permitirá seleccionar la mejor posición para los brazos,
dejando relajar los hombros y los músculos de la espalda.
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29. Postura durante el descanso
Para que este reposo tenga el efecto
oportuno es necesario que la postura
adoptada durante el mismo sea la más
correcta:
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CALZO PARA QUE LA ZONA LUMBAR PERMANEZCA PEGADA AL RESPALDO




La región lumbar debe permanecer pegada al respaldo.
Piernas elevadas (apoyadas en una silla). Almohadilla en el hueco poplíteo
para evitar la extensión completa de rodilla.



Uso de una almohadilla cervical para evitar la rectificación de la columna
cervical, así como para evitar una mala posición de la cabeza que puedan
originar contracturas a nivel del cuello.



Siempre que sea posible el descanso debe hacerse en una posición lo más
cercana a la horizontal para descargar los discos intervertebrales y así
puedan rehidratarse. En la posición de sentado a 90º la presión sobre los
discos es mayor que estando de pie (un 30% mayor).

Servicio de Prevención EPES

30. Postura en el trabajo con ordenadores

40

Servicio de Prevención EPES

31. Reeducación de la postura de pie.
LA REEDUCACIÓN POSTURAL CONSISTE EN LA
REEDUCACIÓN DEL SISTEMA MUSCULO
ESQUELÉTICO PARA ALINEAR LOS DISTINTOS
SEGMENTOS CORPORALES, DESALINEADOS POR
DESEQUILIBRIOS DE PARTES BLANDAS
PARA:
EVITAR DOLOR POR POSTURAS MANTENIDAS
RETARDAR EL AGOTAMIENTO MUSCULAR
EVITAR LESIONES DURANTE EL
LEVANTAMIENTO DE LA CARGA
POSTURA IDEAL
Puntos anatómicos superficiales que
coinciden con la línea de plomada¨:
Oído, línea media del hombro, por la
mitad del tronco, por la cadera, línea
media de la rodilla, ligeramente por
delante del tobillo.

TRABAJA LA MUSCULATURA IMPLICADA EN EL
LEVANTAMIENTO DE CARGAS
RETARDAR LA APARICIÓN DE PROCESOS
DEGENARATIVOS OSTEOARTICULARES

Movimientos segmentarios para la higiene y reeducación postural. Debes realizar sólo los
que correspondan al estado de su espalda.

061

061

061

061

06
1

fase1

06
1

fase2

06
1

fase1

06
1

fase2

06
1

fase1

06
1

fase2

fase1 fase2 fase3 fase4
RETROVERSIÓN PÉLVICA
PARA ALINEAR UNA
COLUMNA LUMBAR CON
HIPERLORDOSIS:consiste

ANTEVERSIÓN
PÉLVICA PARA
COLUMNA LUMBAR
RECTIFICADA:Consis

en mantener una ligera
contracción de abdominales
y glúteos mientra
caminamos o permanecemos
de pie. (una buena referencia
es que la cinturilla o correa
debe colocarse lo más
horizontal posible)

te en mantener una
ligera contracción de la
musculatura extensora
de columna lumbar
mientras caminamos o
permanecemos de pie.
(meter columna
lumbar)
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RECTIFICACIÓN
DORSAL Y HOMBROS
ATRÁS PARA
COLUMNA DORSAL
CIFÓTICA:

CABEZA HACIA
ATRÁS:en todo

momento
mantenga atrasada
la cabeza,
proyecte el tórax un
metiendo un poco
poco hacia delante y
el mentón para
arriba para rectificar la
mantenerlo
cifosis dorsal a la vez
paralelo al suelo .
que retrasa un poco los
El oÍdo debe
hombros
quedar en línea
con el hombro.
Servicio de Prevención EPES

Trabajadores especialmente sensibles. Mujeres
embarazadas.
En el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, en su artículo 4 dice que se deberán
evaluar los riesgos teniendo en cuenta la posibilidad de que el trabajador sea
especialmente sensible por sus características personales o su estado biológico
conocido.
Los trabajadores con historial médico de molestias o lesiones de espalda pueden ser
propensos a sufrir recaídas y tendrán más facilidad para sufrir lesiones. Dichas
circunstancias deberá comunicarlas por el trabajador a fin de ser tenidas en cuenta
especialmente en la evaluación de riesgos y en su vigilancia de la salud.
La sobrecarga de peso y el cambio en la curvatura de la columna lumbar para
compensarlo que tiene que sobrellevar la futura madre hace que, en muchas
ocasiones, la espalda ya esté dolorida incluso sin realizar ningún tipo de esfuerzo
adicional. Además, el embarazo causa cambios hormonales que pueden afectar a los
ligamentos, aumentando el riesgo de lesiones para la madre. También aumenta la
posibilidad de aborto o parto prematuro si se levantan pesos o se realizan
movimientos bruscos o ejercicio excesivo.
La Directiva 92/85/CE, "Relativa a la aplicación de medidas para promover la
mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que
haya dado a luz o en periodo de lactancia", cita como actividad que puede producir
riesgo de lesiones fetales o provocar riesgo de desprendimiento de la placenta la
manipulación manual de cargas pesadas que supongan riesgos en particular
dorsolumbares. Así mismo, el artículo 26 de la Ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales de 8 de noviembre, señala que el empresario tomará las
medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una
adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Si
esta adaptación no resultara posible, o a pesar de tal adaptación las condiciones de
un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora
embarazada o del feto, y así lo certifique el médico que en el régimen de la
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Seguridad Social aplicable asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá
desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado.
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas, no existiese puesto de
trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto de
trabajo no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el
derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.
Las mujeres que se encuentren en este caso y que manejen cargas habitualmente en
su puesto de trabajo deberían preferentemente dejar de manejarlas, realizando
durante este tiempo otras actividades más livianas.
Se tendrá un cuidado especial durante el embarazo y hasta tres meses
después del parto.
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Deportes y ejercicios en el cuidado de la espalda
La falta de ejercicio se debe básicamente a nuestro estilo de vida sedentario.
Acuérdese, al envejecer, de que nuestros discos intervertebrales se secan y pierden
su elasticidad y resistencia a la presión. A fin de reducir la cantidad de problemas de
la espalda, es muy importante mantener la elasticidad de la misma y mantener los
músculos espinales y abdominales en buenas condiciones. Para esto es necesario
hacer ejercicios regularmente. Los deportes y los ejercicios pueden ser buenos para
la espalda, si embargo, pueden causar problemas cuando no se sigue un cierto
número de reglas.
Reglas para evitar problemas de espalda durante la práctica del deporte
o ejercicios:









Escoja un deporte que su espalda sea capaz de soportar. Adapte su ejercicio
y deporte a su cuerpo y a su edad. El ejercicio debería aliviar el estrés,
relajar el cuerpo, reforzar la espalda y no debería ser considerado una
batalla entre la mente y su cuerpo. Debería ser divertido, no aburrido.
Prepare su cuerpo con un calentamiento y entrenamiento regular y
progresivo.
Aprenda la técnica apropiada para su deporte. Hasta las actividades
recomendadas para la espalda pueden tornarse peligrosas cuando no se
llevan a cabo de una manera correcta.
Utilice material adaptado y corregido: zapatos, raquetas, etc.
Tomar agua con regularidad durante sus actividades. Esto rehidratará los
discos lumbares.
Si duele, ¡deje de hacerlo! O usted no lo está haciendo correctamente, o su
cuerpo no está en la capacidad de realizar el movimiento. Muchas personas
piensan que "si duele más, es mejor". Esto no es verdad. Si duele...
¡DETÉNGASE!

Algunos deportes y sus efectos sobre la espalda:
Caminar: La marcha supone el mejor ejercicio para fortalecer la musculatura de la
espalda baja y del abdomen. Durante la marcha la pelvis gira en un plano
horizontal, además existe inclinación y desplazamiento lateral de la pelvis. Todos
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estos movimientos tienen que ocurrir sobre la articulación lumbosacra y requieren
de acción muscular.
El caminar impone una fuerza de rotación sobre el raquis de unos 8º . Esto provoca
sobre el disco vertebral una fuerza de rotación con compresión simultánea, que a su
vez supone una fuerza de rotación en las fibras anulares que aumenta su rigidez (su
fuerza). Por lo tanto caminar también supone un beneficio para los discos
intervertebrales. Además, durante la marcha se produce un mecanismo neurológico
que alterna la función de las estructuras ligamentosas con las musculares que es
idéntico al que opera durante el proceso de levantar al paciente en el plano sagital.
Durante la marcha se debe mantener la coronilla alta, hombros elevados y algo
atrasados, abdominales y glúteos contraídos, sin gestos exagerados. Al principio
esto supone una concentración continua, pero después se acaba automatizando.
El único requisito es un buen par de zapatos.
Trotar: este deporte también es fácil, seguro y saludable. Requiere de buenos
zapatos (a fin de reducir las vibraciones de la espalda), una buena superficie para
correr, así como un calentamiento correcto y progresivo. Para un principiante,
períodos de 30 minutos de trote a la semana son suficientes. Si corre demasiado al
comienzo, es inevitable que aparezca dolor no sólo en la espalda, sino también en
los tobillos, las rodillas y las caderas.
Ciclismo: este deporte es recomendable para todos. Es necesario adaptar el asiento
a sus piernas, y no debe titubear al subir el manubrio a fin de reducir el esfuerzo
sobre la parte inferior de la espalda. Si Ud. ha tenido problemas con la espalda, evite
las colinas muy empinadas.
Natación: un deporte recomendable para todo el mundo. Sin embargo, si usted
sufre de la espalda, evite el estilo mariposa, así como los clavados.
El tenis y el squash: este deporte es muy duro para la parte inferior de la espalda.
Muchas rotaciones y vibraciones sobre la espalda. Un buen par de zapatos, un
buena técnica, buen material, un calentamiento apropiado y una BUENA espalda
son indispensables.
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Golf: De este deporte se puede decir lo mismo que del tenis. Las rotaciones
excesivas pueden tener efectos negativos sobre la espalda.
Ski acuático o sobre nieve: este deporte puede ser practicado aun con un
problema en la espalda. Sin embargo, hay que aprender a evitar los baches.
Asimismo, hay que utilizar una faja, mantener la espalda caliente, y hay que tener
mucho cuidado al bajar o subir a la embarcación o el ski-lift.
Físicoculturismo: es muy bueno si Ud. desea parecerse a Mr. Universo, pero es
verdaderamente muy exigente para una espalda no entrenada. Aunque
teóricamente este deporte debería fomentar la fuerza de los músculos, a menudo se
transforma en una competencia para ver quién levanta las pesas más pesadas o
quién tiene los músculos más grandes. Este deporte requiere de un excelente
entrenamiento y supervisión, de lo contrario pasará más tiempo comprando
medicamentos para aliviar el dolor que levantando pesas.
Deportes que deben evitarse si Ud. ha tenido o tiene problemas de la
espalda: Rugby, paracaidismo, artes marciales, baloncesto, volleyball, equitación,
levantamiento de pesas, escalada…
Ejercicios que favorecen la función de la parte baja de la espalda
Existen otros factores causantes de lesiones en la espalda además del
desconocimiento de las técnicas de movilización de pacientes, como es la condición
física, entre otros.
Es imposible definir qué tipos de ejercicios serían los más aconsejables, pues lo
ideal sería un estudio personalizado con la intención de valorar cuales son los más
adecuados para cada persona según sea su condición física, pues puede darse el
caso en que se tenga un buen desarrollo muscular pero una insuficiente flexibilidad
en la espalda baja, que como veremos es imprescindible en el levantamiento de
cargas. O puede darse el caso contrario, que se tenga flexibilidad pero una
musculatura insuficiente. Incluso puede ocurrir que exista lesiones de espalda en
cuyo caso los ejercicios le perjudicarían. Por esta razón los ejercicios que a
continuación se exponen van encaminados a conseguir una flexibilización de tejidos
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blandos y una potenciación muscular adecuada para el levantamiento de cargas y
relacionados con la función de la zona baja de la espalda, que es la más
comprometida en esta actividad. Estos ejercicios son además un tratamiento para
prevenir la recurrencia del dolor de dicha zona.
Mantener postura erecta adecuada.
La
postura
adecuada
requiere una disminución de
todas las curvas de la
columna vertebral. En el
caso de la lordosis lumbar se
puede corregir rotando la
pelvis para disminuir el
ángulo lumbosacro mediante la contracción de abdominales y glúteos, así como
disminuyendo la lordosis cervical.
Si no se consigue esta concentración constante, se puede recurrir a un ejercicio que
logra este esfuerzo postural y consiste en ponerse de pie con los hombros en
contacto con una superficie deslizante (puerta) y los pies a unos 20 cm alejados de
ella, a partir de esta postura se presiona la parte posterior de la cabeza contra la
puerta y se fuerza gradualmente el cuello hacia la misma. Baje y se suba lentamente
sin perder el contacto con la puerta.

Ejercicio de estiramiento del músculo iliopsoas
Cuando este músculo se encuentra tenso aumenta la lordosis
lumbar. Ejercicio: con un muslo sujeto a la mesa se lleva la rodilla
de la otra pierna hacia el pecho.
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Ejercicio para la flexibilidad de la espalda baja
Cuando se impone una actividad de flexión en una espalda baja que no es flexible, se
pueden lesionar los tejidos que no ceden. Además es necesario estiramientos de
aquella musculatura que lleva a la columna lumbar a una posición de hiperlordosis.
Posición fetal: traccionando de las
piernas de forma gradual y después
regresando una extremidad al suelo
mientras se conserva la pelvis
flexionada para evitar la reaparición
de la lordosis durante el descenso.
Otro ejercicio que estira la espalda baja y además fortalece los abdominales.

Ejercicios para fortalecer la espalda baja
Cuando se habla de espalda débil en relación con el dolor lumbar, sugiere
erróneamente una debilidad de los músculos de la parte baja de la espalda, y que en
realidad está causado por mala postura del cuerpo, cuya causa generalmente es por
una debilidad de los músculos abdominales.
Ejercicio: primero se presiona la espalda baja
contra el suelo y después, manteniendo ésta
presión, se eleva lentamente los glúteos.
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Ejercicio: en el extremo de la mesa, piernas colgando y con
flexión de rodillas, manos cogidas a los bordes. Elevación de
piernas sin pasar la horizontal. (Pag. 95 fig.279. Lapierre
Tomo III)
¡¡ Una espalda baja es tan fuerte como lo sean los abdominales !!. La contracción de
los músculos abdominales quita presión al raquis. Además, unos abdominales
potentes corrige la hiperlordosis.
Antes de iniciar el movimiento meta
el abdomen y empuje el suelo con la
zona lumbar. No flexionar cuello ni
la cabeza durante la incorporación.
Incorpórese unos 30º.
No flexionar el cuello ni la cabeza
durante la incorporación.
Incorpórese unos 30º con las mano
en la nuca y llevando el codo de un
brazo hacia la rodilla contraria.
Repita la serie con el otro brazo.
Ejercicios para estiramiento de los tendones de la corva
Se ha demostrado que cuando existe poca flexibilidad de los tendones de la corva
(ej: no llegar a los dedos del pie al agacharse) la espalda baja se somete a un
estiramiento excesivo que hace que el esfuerzo para su flexión tenga que ser mayor,
incluso llega a provocar dolor.
Ejercicio: sentado con una pierna flexionada, el pie sobre
el suelo y el talón cerca del glúteo. La otra pierna
permanece extendida. Desde esta posición se hace una
flexión gradual lenta hacia delante, tratando de alcanzar
los dedos del pie.
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Ejercicio de estiramiento del tendón de Aquiles
Cuando el tendón de Aquiles se encuentra tenso implica un esfuerzo
excesivo en los músculos con tendones en la corva, y
consecuentemente un esfuerzo al flexionar la espalda baja. Ejercicio:
acuclillarse: el movimiento de estiramiento es un resorte rítmico
suave de arriba hacia abajo. El talón permanece pegado al suelo.
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Ropa de trabajo y equipos de protección individual
Las prendas de protección completas pueden entorpecer en algunos casos los
movimientos.
Los equipos de protección individual (gafas, máscaras, etc.), si son muy
voluminosos, podrían afectar a una correcta visibilidad.
Unos guantes inadecuados podrán disminuir la destreza manual y afectar la
correcta sujeción de las cargas.
También la vestimenta de trabajo puede interferir en la manipulación si lleva
bolsillos amplios, cinturones u otros elementos susceptibles de engancharse y
provocar un accidente.
Los equipos de protección individual no deberán interferir en la capacidad de
realizar movimientos, no impedirán la visión ni disminuirán la destreza manual. Se
evitarán los bolsillos, cinturones, u otros elementos fáciles de enganchar. La
vestimenta deberá ser cómoda y no ajustada.
El calzado
El típico sueco utilizado por el personal de hospital está totalmente contraindicado
para el levantamiento de enfermos. Al disponer de tacón alto provoca un aumento
de la lordosis lumbar y un mayor riesgo de esguince de tobillo, aumentado esto
último por el hecho de no llevar fijación al pie.
Por tanto, el calzado utilizado en el levantamiento de enfermos debe ser de tacón
bajo y en forma de botín más o menos rígido para proteger al tobillo de torceduras.
Es conveniente también que esté elaborado en material que permita la
transpiración, así como un refuerzo en la puntera para evitar lesiones en los dedos
del pie por caída de objetos. La suela debería ser de material antideslizante y tener
las suelas de un grosor que permita absorber las irregularidades del terreno.
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Pautas de higiene postural
Cuidados al estar acostado





Al estar acostado es mejor situarse boca arriba.
Dormir boca abajo no es recomendable, pues al
hacerlo se suele modificar la curvatura de la
columna lumbar y, para poder respirar, debe
mantener el cuello girado durante varias horas.
Si no puede dormir en otra postura, debería
intentar hacerlo ligeramente de costado. Si, por
ejemplo, se girase hacia el lado izquierdo, deberá
flexionar la cadera y la rodilla derecha, aún
manteniendo estirada la izquierda, y procurar
girar los hombros y adaptar la forma
de la almohada a su cabeza de modo
que la postura relativa del cuello en
relación a la columna dorsal fuese lo
mas parecido posible a la que forman al estar de pie.

Cuidados al estar sentado
Estar sentados es una de las posturas mas frecuentes en la vida cotidiana. Al
mantener esta postura debe tener en cuenta: la altura de la silla, el respaldo de la
silla, la colocación del ordenador, los movimientos al estar sentado y la postura al
conducir el coche.
Altura:
Debe apoyar completamente los pies en el suelo y mantener las rodillas al mismo
nivel o por encima de las caderas. Si utiliza un reposa pies debe tener una
inclinación ajustable entre 0º y 15º sobre el plano horizontal.
Respaldo:

La silla, con una suave prominencia en el respaldo, debe sujetar la espalda
en la misma postura en la que la columna esta al estar de pie, es decir,
respetando las curvaturas normales.
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El respaldo de la silla debe sujetar, especialmente el arco lumbar, estando
provisto de profundidad regulable y altura e inclinación ajustables.
Un respaldo de altura variable facilita que una misma silla se ajuste a
distintas espaldas.
Debe evitar giros parciales. Lo correcto es girar todo el cuerpo a la vez.
También es conveniente levantarse y andar cada 45 minutos.

Trabajar con el ordenador:
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La pantalla tiene que poderse orientar e inclinar.
Debe situarla a unos 45 - 55 cms. de distancia, frente a los ojos (no a
izquierda ni derecha) y a su altura, o ligeramente por debajo.
El teclado debe estar bajo, para no levantar los hombros, o debe poder
apoyar los antebrazos en la mesa.
La elevación del teclado sobre la mesa no debe superar los 25º. Si es
posible, la iluminación debe ser natural, y en todo caso se deben evitar los
reflejos en la pantalla.
Las muñecas y los antebrazos deben estar rectos y alineados con el teclado,
con el codo flexionado a 90º.
Puede utilizar también un reposa manos de al menos 10 cm. de
profundidad para reducir la tensión estática.
Si usa prolongadamente el ratón, alterne cada cierto tiempo la mano con la
que lo maneja.
Coloque en un radio de 75 cms. los objetos que utilice frecuentemente,
como el teléfono y el teclado, y a más distancia los que utilice menos a
menudo, como las unidades de almacenamiento o la impresora. Así
cambiará de posición cada cierto tiempo.
Debe evitar giros parciales. Lo correcto es girar todo el cuerpo a la vez.
También es conveniente levantarse y andar cada 45 minutos.
Coloque todos los elementos, de su mesa de trabajo, de forma que reduzca
al mínimo los giros de cabeza.
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Cuidados al estar de pie
Estar de pie, parado y quieto, es dañino par la espalda. Si debe hacerlo, para evitar
dañarla y protegerla tanto como sea posible debe seguir estas normas y prestar
atención a su calzado:
Normas al estar de pie:





Mientras esté de pie, mantenga un pie en alto y
apoyado sobre un escalón, un objeto o un
reposapiés. Alterne un pie tras otro.
Cambie la postura tan frecuentemente como pueda.
No esté de pie si puede estar andando. Su columna
sufre más al estar de pie parado, que andando. Si
debe trabajar con sus brazos mientras está de pie,
hágalo a una altura adecuada, que le evite tener que estar constantemente
agachado o con la espalda doblada y le permita apoyarse con sus brazos.

Calzado:
Evite los zapatos de tacón alto si debe estar mucho tiempo
de pie o caminando. Un zapato completamente plano, sin
ningún tacón, tampoco es lo ideal, especialmente si existen
problemas de rodilla. Un tacón de 1.5 a 3 cms. suele ser
adecuado.
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Cuidados al levantarse y sentarse
Cada día se levanta de la cama. Además, se sienta y se levanta varias veces. Le será
útil seguir estas normas para proteger su espalda al levantarse de la cama, sentarse
y levantarse de una silla, y entrar en su coche.
Levantarse de la cama:










Para levantarse de la cama nunca
debe sentarse directamente desde la
posición decúbito supino ("boca
arriba").
Gire para apoyarse en un costado y
después, apoyándose con los
brazos, incorpórese de lado hasta
sentarse.
Una manera correcta de hacerlo es la siguiente: si se apoyó en el costado
izquierdo, flexione el brazo izquierdo y apoye el codo contra la cama,
cerrando el puño izquierdo y manteniéndolo en alto.
Cruce su mano derecha hasta apoyarla contra el puño izquierdo. Al
levantarse, apóyese con su mano derecha en el puño izquierdo hasta
quedarse sentado.Después, levántese como se indica en el siguiente punto. Si se apoyó en su
costado derecho, realice el mismo movimiento al revés.

Levantarse de la silla:
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Para pasar de sentado a de pie,
apóyese con los brazos.
Si se levanta de una silla, apóyese en
los reposabrazos.
Si se levanta de la cama, o de una silla
sin reposabrazos, apóyese en sus muslos o rodillas y mantenga la espalda
recta o ligeramente arqueada hacia atrás, no doblada, mientras se
incorpora.
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Sentarse en la silla:



Siéntese controladamente, no se
desplome.
Mientras se está sentando, apóyese
con sus brazos en los reposabrazos o
en sus muslos, manteniendo su espalda recta, y siéntese lo mas atrás
posible en la silla, apoyando su columna en el respaldo.

Como entrar en el coche:


Para introducirse en el coche, siéntese primero con los pies fuera del
automóvil y luego gírese e introdúzcalos, uno después de otro, a ser
posible, y apoyando mientras su peso en las manos.

Cuidados al estar inclinado:
Posiciones en el lavabo:
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Al inclinarse hacia delante, apoye la mano izquierda
en el borde del lavabo.
Flexione ligeramente las piernas y adelante la
izquierda.
De ser posible por la configuración del lavabo, su
pie izquierdo debería estar prácticamente en la
vertical de la mano izquierda.
Mientras esté en esa postura, la mayor parte del
peso será soportada por su mano izquierda y su pie derecho.
Cuando desee incorporarse, cargue el peso en la pierna izquierda y
estírela a la vez que aligera el peso de su mano izquierda.
Si es zurdo, adopta la misma postura al revés.
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Inclinarse:




Mientras esté inclinado mantenga las rodillas
flexionadas y apóyese con sus brazos. Si no tiene
donde hacerlo apoye sus manos en sus muslos
Mantenga la espalda recta o ligeramente
arqueada hacia atrás.

Realizar tareas domésticas:
Barrer y fregar el suelo:


Al barrer y fregar el suelo, asegúrese de que
la longitud de la escoba o fregona es
suficiente como para que alcance el suelo sin
que se incline. Las manos deben poder
sujetar la escoba o fregona manteniéndose
entre la altura de su pecho y la de su cadera.
Al barrer o fregar, mueva la escoba o fregona lo más cerca posible de sus
pies (1) y hágalo tan solo por el movimiento de los brazos, sin seguirlos con
la cintura, asegurándose de que su columna vertebral se mantiene
constantemente vertical y no inclinada (2 ).

Pasar la aspiradora:
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Adopte la misma postura que para fregar el suelo.
Si tiene que agacharse apoye una de las rodilla en
el suelo.
Vigile que su columna permanezca recta, y si
tiene que inclinarla apoye la mano libre sobre la
rodilla o en el suelo.
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Planchar la ropa:



La tabla de planchar debe ser relativamente alta, llegando a la altura del
ombligo o ligeramente por encima.
Use un taburete alto colocando un pie en el reposapies del taburete y el
otro en el suelo. Alterne el pie que está en el suelo. Si no usa taburete
mantenga un pie apoyado sobre un reposapiés y alterne un pie con otro a la
posición de apoyo.

Fregar los platos:





El fregadero debe estar a la altura del
ombligo para mantener columna recta.
Un pie en alto apoyado sobre un objeto o
reposapiés.
Alternar un pie con el otro.
Para pasar los platos y utensilios de un fregadero a otro se hará con los
brazos y no con la cintura.

Trabajar en la cocina:
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Hacer las camas:







Deposite la sábana sobre la cama y fije sus
extremos por debajo de las esquinas del
colchón de la siguiente forma: sitúese frente
a la esquina de la cama, con la punta de un
pie frente al borde y el otro paralelo al borde
que forma la esquina. En esa postura,
flexione las rodillas, levante la esquina del
colchón con la mano del lado cuyo pie está
frente al borde de la cama si es necesario,
estirando las rodillas para ayudarse y con la
otra mano pase la sábana por debajo.
Si le está doliendo la espalda, en vez de esa
forma puede arrodillarse frente a la esquina
y fijar los extremos de la sábana bajo el colchón en esa postura.
Apóyese en la cama con los brazos para arrodillarse y levantarse.
Si la cama está pegada a la pared de alguno de sus extremos, sepárela antes
de hacerla de forma que la pueda rodear completamente.

Ir a la compra:
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Debe usar un carro para transporta la compra, mejor empujar
que tirar.
Si solo es posible llevar la compra a mano reparta el peso por
igual entre ambos brazos manteniéndolos lo más cerca posible
de su cuerpo.
No es recomendable transportar más de 2 kilos en cada brazo.

Servicio de Prevención EPES

Actuación ante el dolor agudo en región dorsolumbar
Ante un dolor agudo que aparece tras una
manipulación o una postura mantenida
debemos detener la actividad y permanecer
en reposo. Una buena posición de reposo es
estar tumbados boca arriba en la cama, con
una almohada bajo las rodillas. Otra posición
recomendada es tumbarse boca arriba en el
suelo, poniendo una almohadilla debajo del
Bolsa de gel para crioterapia o bolsa de
cuello y apoyando los pies en el asiento de
hielo picado (muy fina)
una silla o sillón. Es importante que las
rodillas estén en ángulo recto.
En esta posición aplicar una bolsa fina de hielo picado en el lugar del dolor durante
20 minutos. Se puede repetir esto tres o cuatro veces por día.
Hay que evitar la posición sentada, porque se aumenta la tensión en la espalda. Hay
que tumbarse y levantarse con precaución de la cama.
Por último, si los dolores no ceden convendrá visitar a su médico.
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