
 
 
 

TEN EN CUENTA A LA HORA DE 
REALIZAR TUS ACTIVIDADES:  

 
 

ACTIVIDADES EN LA CAMA 
 
Utilice colchón firme, buena postura al estar 
acostado y almohadas adecuadas según la 
posición, para evitar levantarse cansado o 
con dolor de espalda.   
 
Las posturas recomendadas al estar acostado 
son: MEDIO LADO con almohada mediana 
para permitir mantener la cabeza alineada 
con la columna, rodillas dobladas con 
almohada entre las piernas manteniendo 
alineados los miembros inferiores con las 
caderas. BOCA ARRIBA con almohada 
pequeña redondeada para soportar el cuello, 
rodillas dobladas con 2 almohadas bajo ella 
para relajar los músculos de la espalda y 
miembros inferiores. NO SE ACUESTE BOCA 
ABAJO, No utilice almohada alta al estar boca 
arriba, ni permanezca en esta posición con 
las rodillas rectas o manos debajo de la 
cabeza  
 

 Para acostarse, siéntese primero al 
borde de la cama, coloque las manos 
en el borde, a medida que doble los 
codos suba las piernas con las 
rodillas dobladas. La espalda debe 
permanecer recta hasta quedar 
acostado de medio lado. No se tire 
en la cama en posición de frente o de 
espalda. 
 

 
 

     
 

 

 
 

 
 Para levantarse de la cama, 

acuéstese de medio lado cerca al 
borde de la cama, baje las piernas 
con las rodillas dobladas a medida 
que se apoya con los brazos hasta 
sentarse. La espalda debe 
permanecer recta. No se incorpore 
de frente ni de espaldas.  
            

 
 
 

 Si desea ver televisión estando 
acostado, utilice cojín triangular 
contra el espaldar de la cama para 
apoyar la columna, 2 almohadas 



debajo de las rodillas para relajar las 
piernas y cojines para descansar los 
brazos 

 
ACTIVIDADES SENTADO 

 Al colocarse o quitarse los zapatos, 
medias o amarrarse los cordones de 
los zapatos, siéntese, cruce la pierna 
manteniendo la espalda recta. Si está 
sentado no se agache hasta el piso, 
no trate de quitarse o colocarse los 
zapatos, medias o amarrase los 
cordones de los zapatos estando de 
pie. Utilice zapatos de material 
suave, con horma redonda, suela de 
caucho antideslizante, almohadilla 
interna, tacones de 2 cms para 
hombres y de 2 a 3 y medio cms para 
mujer 

       
 

 Se recomienda ver televisión, 
escuchar música o leer en posición 
sentado, utilizando silla firme con 
angulo de 95º entre espaldar y base, 
apoya brazos, las caderas deben 
estar corridas hacia atrás, la espalda 
apoyada en el espaldar y los pies 
descansando en un soporte. No 
utilice sofá blando ni se siente 
arqueando la espalda. 
 

 
 

 
OTRAS ACTIVIDADES 
 

 ASEO PERSONAL: al lavarse el 
cabello, hágalo en la ducha mientras 
se baña. No utilice el lavamanos. 
Cuando se bañe es conveniente 
utilizar tapete antideslizante para 
evitar resbalones, si se cae el jabón, 
levántelo doblando rodillas una 
pierna adelante y la otra atrás, No se 
agache con las rodillas rectas. 
   

 
 

 Para entrar a un carro, parece de 
lado a la silla que va a utilizar, 
introduciendo la pierna que está más 
cerca de ella, siéntese y luego 
introduzca la otra pierna. No trate de 
entrar primero la cabeza porque 
forza su espalda. 
 

 Al bajarse del carro, acomódese al 
borde del asiento, descienda hasta el 
piso la pierna que está más cerca de 
la puerta, gire todo el cuerpo 



manteniendo la espalda recta. No 
trate de sacar primero la cabeza 
porque arquea su espalda.  
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