
17:00  
En  
casa 

19:00  
Haz 

deporte 

24:00  
¡A la 
cama! 

 Levántate cada 45 minutos y camina 

 

 Cuando te sientes, sigue la regla de los 90º: fíjate que las 

articulaciones de tu rodilla, cadera y codos estén a 90º 

 

 Relájate: tómate 5 minutos para realizar inspiraciones y 

espiraciones profundas. Esto destensará los músculos de la 

espalda  y ayudará a relajarlos  y evitar  contracturas 

09:00  
En el 

trabajo 

 Planifica las tareas que tienes que hacer e intercala las que 

suponen mayor esfuerzo con las que menos. No dejes sólo un 

día para hacerlo todo 

 

 Evita coger peso en exceso pero si lo haces, recuerda doblar las 

rodillas y levantarte con tus piernas y manteniendo el peso 

cercano a tu cuerpo. No dobles la cintura hacia delante 

 

 Cuando planches, procura que la altura de la tabla quede 

ligeramente por encima de la cintura. Utiliza un escalón para 

apoyar un pie 

 Tener sobrepeso hace que se produzca un desequilibrio postural 

que a la larga desembocará en dolor. Practica deporte, al 

menos, tres días a la semana con una intensidad adecuada.  

 

 En función de tu nivel, puedes elegir entre caminar rápido 45 

min, nadar o Pilates. Esto te ayudará a mantener un peso 

adecuado  

 Elige un colchón y almohada adecuados, lo ideal es tipo 

medio, ni muy rígido ni muy blando 

 

 Elige la posición fetal para dormir. Otra postura buena es boca 

arriba con las rodillas flexionadas y una almohada colocada 

debajo de éstas 

Te proponemos que, poco a poco, vayas introduciendo estos consejos 
en tu rutina diaria. Verás cómo merece la pena y tu espalda lo 

agradecerá. 

Todos, en algún momento, hemos tenido dolor de espalda. La 

jornada laboral, los hábitos sedentarios, etc. hacen que adquiramos 

malas posturas o que los músculos estabilizadores de nuestra espalda 

se debiliten y notemos dolor. Esto no lo podemos evitar pero tener una 

buena higiene postural y unos hábitos de vida saludable pueden 

ayudarnos a compensar esta situación. A continuación te mostramos 

una serie de consejos que puedes  realizar durante todo el día: 


