
 
SISTEMAS QUE INTERVIENEN EN LA 

POSTURA 
 

1. EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL en 
donde está el área motora, el 
equilibrio, los reflejos que nos 
ayudan a defendernos de caídas y a 
estar erguidos. La   médula espinal, 
que viene como una prolongación 
del  cerebro y de ella se desprenden 
los nervios que salen por entre las 
vértebras, llevando la información de 
sensibilidad y movimiento a los 
músculos. 

 
2. Los órganos de los sentidos como la 

vista, el oído (sistema de equilibrio), 
Tacto (la piel). 

 
 

 

                       
 
 

3. La actitud mental: Alegría estamos 
más erguidos, Tristeza estamos 
flexionados. 
 

 
4. El medio ambiente: Frio, calor, 

polución, otros. 

 
 

5. El sistema osteomuscular: Los 
huesos, ligamentos y los Músculos. 

 



EFECTOS Y LESIONES MÁS FRECUENTES 
 

 ESGUINCES: Lesión en los 
Ligamentos que son los resorticos 
que unen los huesos para formar la 
articulación, los cuales se pueden 
distender o romper. 
 

 DESGARROS MUSCULARES: Se 
rompen fibras del músculo por 
trauma o sobreesfuerzo. 

 

 ESPASMOS MUSCULARES: Se quedan 
contraídas  o apretadas las fibras 
musculares, no hay buena 
oxigenación y se produce el dolor. 

 

 HERNIAS DISCALES: Son unos 
botones que están situados entre las 
vértebras para permitirnos el 
movimiento de la columna y 
amortiguar la carga; en la infancia 
están bien hidratados y en el adulto 
mayor se van endureciendo y 
disminuyendo el espacio entre las 
vértebras, se pueden correr por 
algún sobreesfuerzo, comprime el 
nervio que sale entre las vértebras y 
produce dolor tipo corrientazo.  

 

  
 

 ESCOLIOSIS: Desviación lateral en la 
columna, por mala postura  o carga 
de carteras, bolsos, vicios posturales 
en el escritorio, pupitre, caminando. 
 

 ARTROSIS: Degeneración del reborde 
del hueso o del cartílago y se forman 

osteofitos (calcificaciones) que 
pueden comprimir los nervios y 
causar dolor. 

 

 Dolores de cabeza por la mala 
alineación de la misma que al 
levantar la barbilla esto puede llevar 
a comprimir la arteria vertebral y se 
puede tener dolor de cabeza, ruido 
en el oído o mareos.  

 

 DOLORES en toda la espalda con más 
frecuencia en el cuello, espalda alta y 
baja. 

 

 LA HIPERLAXITUD LIGAMENTARIA 
(ligamentos laxos congénitos) 
conlleva a alteraciones posturales  y 
a  inestabilidad y descenso del 
periné. 

 
 

QUÉ HACER EN CASO DE DOLOR? 
 

1. Primeros auxilios en casa: Aplicación 
de frio, reposo acostado de medio 
lado. 

2. Consultar a su médico. 
3. Tratamiento de Fisioterapia. 
4. Mantener buena postura y buen 

manejo de la dinámica corporal 
 

 
QUÉ FACTORES DE RIESGO SE DEBEN 
PREVENIR  PARA EVITAR LESIONES O 

ALTERACIONES POSTURALES 
 
 Evitar caminar descalzo con los pies 

húmedos. ( Para evitar caídas) 
 Utilizar calzado de 2.5 a 3.5 cms de 

tacón. (Para mantener alineado 
centro de gravedad que está en la 
región lumbar o  espalda baja) 

 Colocar barras de apoyo en la ducha 
y baño. 

 Tener cuidado al subir y bajarse de 
los vehículos y ascensores, espere 
que se detenga y revise el piso. 



 Evitar colocar tapetes al pie de la 
cama o en la casa, si los tiene 
sujételos bien al piso. 

 Prevenir  las lesiones en el deporte y 
en el trabajo utilizando 
adecuadamente la dinámica 
corporal,  evitando movimientos 
repetitivos con mala postura, 
realizando pausa activas y 
calentamiento antes del ejercicio 

 Doblar las rodillas  con un pie 
adelante y otro atrás, para que no 
excedan  un ángulo de 90 grados, al 
recoger objetos del piso.  

 Colocar todo lo que más use en el 
día, sea la ropa en el closet, 
utensilios de cocina, libros,  a una 
altura por encima de la cintura y no 
más arriba de la cabeza. 

 Evitar rotar el tronco  cuando esté 
cargando algo, si lo va a descargar, 
debe rotar el cuerpo completo. 

 Aprender a manejar cada 
implemento que va a utilizar, lea las 
instrucciones o asesórese para evitar 
movimientos bruscos o mal 
ejecutados. 

 Evitar cargar carteras,  bolsas del 
mercado, morrales,  portátiles,  por  
largo tiempo y  su peso no debe 
exceder del 10% del peso del cuerpo. 
El tamaño del morral debe ser 
acorde al tamaño de la persona y el 
objeto más pesado que vaya dentro 
del mismo, debe quedar pegado a la 
espalda, para nivelar la carga. 
 

     
 

 
 

 Evitar el estrés. 
 Evitar trastornos circulatorios  que se 

pueden ocasionar al sentarnos 
mucho tiempo con los pies más atrás 
de las rodillas y así prevenir el  cierre 
del pliegue que hay detrás de estas, 
dificultando el retorno venoso, y 
linfático. 

 Controlar el peso para evitar  
sobrecarga en las articulaciones, el 
cierre del pliegue inguinal, distensión 
de los músculos trabajando algunos 
de manera forzada. Como ejemplo,  
lo podemos asimilar a los tensores 
que sostienen una carpa, los cuales  
al tener una más tensión que otros,  
deforman la estructura de la misma, 
hay desequilibrio del eje del cuerpo, 
viéndose reflejado al estar en una 
posición estática, o caminando por 
su balanceo.  

 Evitar colocarse la billetera en el 
bolsillo de atrás del pantalón, porque 
presiona la zona glútea 
comprimiendo  el nervio ciático. 
generando un dolor en la nalga  
irradiado a la pierna. Esta 
sintomatología es conocida con el 
síndrome de la billetera o del 
músculo piramidal. 
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