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¿Alguna vez te has planteado, tras experimentar un intenso dolor
de espalda, si el problema viene de que no mantienes la postura
como deberías?
Cuando toca estudiar o trabajar, solemos pasar largos periodos de
tiempo en una misma posición, y si esta no es la adecuada… ¡Las
consecuencias pueden ser fatales a largo plazo!

Con este reto no solo podrás darte cuenta de las malas posturas
que realizas cada día, sino que también aprenderás a corregirlas.
 

¡Intenta mejorar tu higiene postural lo
máximo posible!

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE RETO?
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¿POR QUÉ SE MERECE UNA OPORTUNIDAD?
Con una buena postura podemos mantener los huesos y las articulaciones en
la alineación correcta, permitiendo el funcionamiento óptimo de los músculos y
el desgaste homogéneo de las articulaciones.

Sin embargo, una postura deficiente puede llevar a una tensión excesiva en los
músculos posturales, principalmente en los sustentadores de la columna
vertebral. Mantener posturas inadecuadas durante largos periodos de tiempo
puede dar lugar a intensos dolores de espalda, pérdida anormal del tono
muscular y desgaste no homogéneo en las superficies articulares, que podría
resultar en artritis degenerativa. Una encuesta Nacional de Condiciones de
Trabajo publicada en 2017 mostraba que, el 46% de los trabajadores habían
experimentado dolores de espalda en el trabajo.

Además, ya lo dijo la famosa Jacqueline Kennedy en los sesenta:
«una mala postura muestra un lenguaje corporal negativo»

Basta con no sentarse correctamente en una silla mientras escuchas a alguien
para que el emisor se sienta ignorado o falto de atención.
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Pon un post-it o o alguna foto en tu escritorio que puedas asociar con mantener una
buena higiene postural. De esta forma, cada vez que lo veas te acordarás. Pero recuerda
cambiar este post-it a menudo, así no te habituarás a él y te seguirá llamando la atención.

 Cada cierto tiempo pon una alarma en tu móvil, puedes utilizar la misma que la del
método Pomodoro. Cuando hayas alcanzando tus 5 minutos de descanso aprovecha para
levantarte, estirarte... ¡Pero recuerda siempre volver a sentarte de una manera correcta!

También puedes modificar el bolígrafo que más uses para darte cuenta. Una opción
sería poner un lazo, pero si tú eres mucho más creativo puedes probar a pintar todo el
bolígrafo con la temática de la higiene postural.

 Un espejo en frente de tu escritorio sería una idea fantástica para recordar mantener una
postura ergonómica. De esta forma, cada vez que te veas a ti mismo en alguna mala
postura la corregirás al instante,

Posición en el escritorio: a la hora de estudiar, por ejemplo, debemos tener la espalda en
contacto con el respaldo y para conseguirlo no nos podemos quedar sentados en el borde.
Además las piernas deben estar colocadas en un ángulo de 90º y también es aconsejable
el uso de reposapiés. Nuestra silla debe estar colocada a una altura adecuada y en caso
de utilizar ordenador, este debe estar por debajo de la línea de visión. Ya sabemos que
una imagen vale más que mil palabras así que:

A continuación te mostraremos algunas de las posturas que realizamos mal con más
frecuencia, pero antes te daremos algunas ideas muy sencillas para que te acuerdes siempre
de adoptar una postura correcta:

Volviendo a las malas posturas y la forma correcta de realizarlas:

 

IDEAS PARA LLEVARLO A CABO
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Conducir con el brazo apoyado en la ventanilla: este hábito tan común puede llegar a
producir tendinitis si la ventanilla está más alta de lo normal
”Síndrome de la billetera”: se produce cuando nos sentamos y en el bolsillo trasero del
pantalón llevamos una billetera o cartera. Puede producir dolor lumbar

Si todo esto te parece muy fácil para ti, te  proponemos mejorar alguna que otra postura en tu
día a día. ¡Creemos que te puede ser realmente útil!

 

Cruzar las piernas: no solo trae problemas de circulación, sino que también puede
provocar dolor
Lavarse los dientes: no nos debemos lavar los dientes encorvados sobre el lavabo, lo
correcto es hacerlo erguidos

 

Levantarse de la cama: mucha gente se incorpora de una forma incorrecta de la cama, y
esto también afecta a nuestra higiene postural

 

IDEAS PARA LLEVARLO A CABO
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IDEAS PARA LLEVARLO A CABO

¿No se te ocurre ninguna  frase para poner en el post-it? ¡Aquí
te dejamos alguna frase graciosa que se nos ha ocurrido!
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES DOMINGOSÁBADO

¿Qué he aprendido de mí con este reto? ¿Cómo podría introducir este
hábito saludable en mi vida cotidiana?
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NO OLVIDES COMPARTIR TU EXPERIENCIA Y

ETIQUETARNOS EN REDES USANDO EL HASTAG


