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Ya sea que esté de pie todo el día o que pase la mayor 
parte del tiempo en un escritorio, es importante tener 
un entorno de trabajo que promueva el bienestar 
musculoesquelético. El bienestar musculoesquelético 
se centra en la forma en que el movimiento afecta a 
los músculos, nervios, vasos sanguíneos, ligamentos y 
tendones.

Por ejemplo, las posturas corporales incómodas o 
realizar tareas iguales o similares de forma repetitiva 
en el trabajo pueden provocar malas posturas o 
lesiones. Una gran parte de la población trabajadora 
estadounidense permanece sentada de 4 a 6 horas  
al día. Esto puede causar dolor de espalda lumbar 
y problemas de postura. Las personas que trabajan 
desde casa también deben tener un área de trabajo 
cómoda y practicar buenos hábitos para evitar 
lesiones. Puede ser fácil instalar un área de trabajo en 
cualquier lugar de la casa. La forma en que se sienta o 
teclea puede hacer que su postura se resienta y cause 
dolores y molestias.

Estar sentado durante mucho tiempo en una mala 
postura puede causar desequilibrios musculares. 
Provoca dolor de espalda lumbar, dolor de cuello, 
síndrome del túnel carpiano y dolores de cabeza. 
Pareciera cómodo encorvarse, incluso inclinarse hacia 
atrás y girar un poco, pero esta postura es perjudicial. 
Intente lo siguiente: siéntese completamente 
hasta atrás en su silla. Coloque una pequeña toalla 
enrollada o un cojín lumbar detrás, en la parte media 
de la espalda, para proteger la curva natural de la 
columna vertebral. Doble las rodillas en ángulo recto 
y manténgalas a la misma altura o un poco más altas 
que la cadera. Coloque los pies en el suelo.

Aunque es importante enfocarse en la forma   
de sentarse, una de las mejores cosas que puede 
hacer a lo largo del día es levantarse y moverse.  El 
movimiento da a su cuerpo la oportunidad de salir de 
la misma posición. Intente ponerse de pie o moverse 
de 5 a 15 minutos cada hora. El simple hecho de 
ponerse de pie y mover o levantar las piernas puede 
ser de gran ayuda.

La postura es clave, incluso al estar de pie. Intente 
recordar los siguientes puntos clave al estar de pie: 
pies hacia adelante y paralelos, piernas separadas 
al ancho de la cadera, cadera en posición neutral y 
cabeza hacia el frente. Pregúntese cómo siente su 
cuerpo o su postura al estar de pie. Es posible que se 
percate del calzado que lleva puesto mientras presta 
atención a su cuerpo. Lo ideal es un calzado con 
una mínima elevación del talón y de punteraa ancha. 
Cambiar el peso hacia delante y hacia atrás es también 
una buena forma de activar los músculos y de no 
permanecer en una sola posición mientras está de pie.

Si tiene dolores y molestias, hable con su médico. Los 
profesionales de la salud pueden evaluar sus síntomas 
y ayudarle a recibir el tratamiento adecuado y las 
opciones de prevención.
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Estar sentado durante mucho tiempo puede provocar dolores y molestias, sobre todo si 
tiene una mala postura. Lo mejor es tomar descansos y permitirse estirar y moverse. Intente 
este reto de movimiento de cinco días.

Día 1 – Céntrese en la postura.

 Piense en tres formas de sentarse en su escritorio. 

 Escríbalas en una nota adhesiva. 

 Siéntese en cada postura al menos una vez durante 20 a 30 minutos cada día.

Día 2 – Muévase.

 Levántese de la silla cada 30 a 60 minutos. 

 Tome un breve descanso y camine o estírese durante 1 a 5 minutos.

 Haga una lista de ejercicios que pueda realizar durante su descanso.

Día 3 – Reajuste sus ojos.

Tómese un descanso de las pantallas y mire por la ventana lo más lejos que pueda 
una o dos veces al día. Esto le ayudará a relajarse y a reajustar sus ojos.

Día 4 – Levántese.

Consulte su calendario de trabajo a primera hora de la mañana.

Planifique la realización de tareas específicas mientras se encuentra de pie. Póngase 
de pie durante las videoconferencias o al escribir los correos electrónicos.

Día 5 – Integre los consejos.

Combine dos elementos de los cuatro días anteriores y realícelos al menos dos 
veces al día.

¿Se siente un poco tenso? Intente hacer estos estiramientos en su escritorio.

Mire este video para aprender cómo hacer sus propias pesas en casa.

Lea este articulo para obtener consejos sobre cómo hacer más cómodo el trabajo desde casa.

https://www.webmd.com/fitness-exercise/ss/slideshow-stretches-at-work
https://www.webmd.com/fitness-exercise/video/diy-body-weights
https://www.webmd.com/pain-management/ss/slideshow-ergonomic-tips-for-a-home-office

