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RESUMEN 

 

Introducción: La postura corporal, que necesita de cierto equilibrio por 

parte de diferentes aparatos y sistemas, puede verse comprometida por una o varias 

alteraciones de los mismos. A nivel profesional y laboral, dentro de lo que se conoce 

como enfermedades profesionales, encontramos como lesión más común entre los 

trabajadores los trastornos musculoesqueléticos. Por tanto, este trabajo presenta el 

planteamiento de un estudio que pretende observar los posibles cambios en la 

postura corporal de trabajadores, que desarrollan su trabajo mayoritariamente 

sentados, tras la aplicación de un programa de estiramientos músculo-tendinosos y 

normas de higiene postural. 

Objetivos: Estudiar la efectividad de un programa de estiramientos 

estáticos y de consejos higiénico-posturales sobre la modificación de la postura en 

trabajadores administrativos y valorar la adherencia a dicho programa 

Metodología: Se llevará a cabo un estudio descriptivo, prospectivo y 

longitudinal con una muestra de 30 personas. Como punto de partida, se realizarán 

valoraciones fisioterápicas de la postura en bipedestación y sedestación, de la 

movilidad lumbar y de la flexibilidad de los principales músculos que participan en 

la postura. Posteriormente, se hará la intervención de Fisioterapia objeto del 

estudio. Y, después de un periodo desde la intervención, se volverán a realizar las 

valoraciones fisioterápicas iguales a las iniciales, para estudiar los posibles cambios 

en la postura corporal así como la adherencia a las pautas marcadas. 

Toda la muestra, realizará el mismo protocolo de estiramientos y de normas 

de higiene postural.  

Palabras clave: dolor crónico, educación para la salud, evaluación de 

fisioterapia, ergonomía postural, estiramientos músculo-tendinosos. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction: Body posture, which requires a certain balance on the part of 

different devices and systems, can be compromised by one or more alterations of 

them. At the profesional and work level, within what is know as occupational 

diseases, we find musculoskeletal disorders as the most common injury among 

workers. Therefore, this Project presents the approach of a study on plans to observe 

the posible changes in the body posture of workers, who perform their work mostly 

sitting, after the application of a program of muscle-tendon stretching and postural 

hygiene standards. 

 

Objetives: To study the effectiveness of a static stretching program and 

postural hygienic advice on posture modification in administrative workers and to 

assess adherence to this program. 

 

Methodology: A descriptive, prospective and longitudinal study will be 

carried out with a simple of 30 people. As a starting point, physiotherapy 

evaluations of standing and sitting posture, lumbar mobility and flexibility of the 

main muscles involved in the posture will be carried out. Subsequently, the 

physiotherapy intervention object of the study will be carried out. And, after a 

period of time from the intervention, the same physical therapy evaluations will be 

carried out again, to study posible changes in body posture as well as adherence to 

the established guidelines. The entire simple will perform the same stretching 

protocol and postural higiene standards. 

 

Key words: Chronic pain, health education, physiotherapy evaluation, 

postural ergonomics, muscle-tendon stretching 
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1. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, el cuerpo humano se concibe como una máquina móvil 

compuesta por numerosos aparatos y sistemas que trabajan en conjunto para 

mantener un equilibrio perfecto entre dichas estructuras. Este ´´equilibrio´´ es 

fundamental a la hora de hablar sobre la postura corporal, que hace referencia a la 

posición de nuestro cuerpo en el espacio, lo que incluye tanto la postura que asume 

con respecto al entorno y a la superficie de apoyo como la relación espacial entre 

los distintos segmentos del esqueleto.  

La postura es, por tanto, el modo de estar y relacionarse un sujeto con todo 

lo que le rodea.1 

Cuando existe una o varias alteraciones en alguno de los mencionados 

aparatos y sistemas, es probable que aparezcan desequilibrios funcionales y 

estructurales, y con ello lesiones asociadas y/o alteraciones de la postura.  

Por una parte, el conjunto de las Administraciones emplea a unos 2.578.388 

trabajadores públicos, los cuales en su mayoría presentan un horario de 37,5 horas 

semanales de media2; siendo dicho horario desarrollado, por norma general, 

sentados.  

A este dato hay que sumar más información respecto a las enfermedades 

profesionales (EEPP); siendo las más frecuentes en el entorno laboral los trastornos 

musculoesqueléticos.3 Éstos afectan a la calidad de vida de las personas y también 

tienen un impacto negativo en la productividad de la organización con la que 

trabajan. Son especialmente predominantes en los países industrializados, ya que 

afectan aproximadamente al 70–80% de los adultos en algún momento de sus vidas. 

La mayoría de los TME afectan áreas como el cuello, los hombros y la espalda baja. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que el físico y el entorno 

laboral de una persona, junto con otros riesgos sociológicos y psicosociales, pueden 

ayudar a los TME relacionados con el trabajo.4 

 Según los últimos datos del “Informe sobre el estado de la seguridad y salud 

laboral en España”, los movimientos repetitivos de manos o brazos (68%), las 

posiciones dolorosas o fatigantes (53%), permanecer mucho tiempo sentado (48%) 
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y llevar o mover cargas pesadas (36%) son los riesgos ergonómicos más comunes 

a los que los trabajadores españoles están expuestos.3 

 El Puesto de Trabajo es el lugar que un trabajador ocupa cuando 

desempeña una tarea. Hay que diseñar el puesto teniendo en cuenta al trabajador y 

la tarea que va a realizar, a fin de que esta se realice cómodamente y de forma 

eficiente. El diseño de los Puestos de Trabajo debe comprender todos los elementos 

que integran el sistema de trabajo, incluyendo los aspectos relativos al medio 

ambiente físico y a la organización del trabajo. Si el puesto de trabajo está diseñado 

adecuadamente, el trabajador podrá mantener una postura corporal correcta y 

cómoda, evitando así posibles lesiones en la espalda, problemas de circulación en 

las piernas, etc.. 

Dentro del mundo de la Fisioterapia, el estiramiento muscular estático ha 

sido un método utilizado para mejorar la flexibilidad estática, mantener la 

flexibilidad dinámica y conseguir un mayor rango de movimiento articular.5 

Por otro lado, el trabajo del fisioterapeuta también es importante en cuanto 

a la ergonomía e higiene postural; esto hace referencia a la enseñanza de posturas 

y realización de movimientos/esfuerzos en los que la carga-estrés sobre el cuerpo 

humano sea lo menor posible6, mejorando la calidad de vida de los trabajadores e, 

indirectamente, la productividad. 

Por lo tanto, el papel del fisioterapeuta, su presencia física y sus consejos 

son fundamentales para llevar a cabo una correcta ejecución de los estiramientos 

así como el aprendizaje de una serie de normas de higiene postural determinadas.  

A través de este estudio buscaremos evaluar los efectos de un programa de 

estiramientos combinado con unas pautas de higiene postural, relacionadas con las 

AVD y el entorno laboral, en los trabajadores administrativos de la Delegación de 

Hacienda del municipio de Adeje.  

El objetivo final es conseguir un mantenimiento o cambios de 

comportamientos hacia conductas más saludables. Y para ello se precisa de una 

evaluación del grado de adherencia a la actuación propuesta. El incumplimiento 

impide calcular la eficacia de las actuaciones recomendadas, y además deriva en un 

aumento de la morbilidad, la mortalidad y los costes sanitarios. 

 

https://bit.ly/1eOzlep
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2. JUSTIFICACIÓN  

Tras observar los datos del porcentaje de horas que los trabajadores de las 

administraciones públicas permanecen en posición de sentado y las repercusiones 

que esto conlleva sobre el organismo, el desconocimiento en materia de Ergonomía  

y la capacidad de los estiramientos en la mejora de la flexibilidad músculo-

tendinosa y de la postura, queremos analizar los efectos de un programa de 

estiramientos músculo-tendinosos y de normas de higiene postural  sobre dicha 

población, comprobando si hay o no cambios a nivel postural y el nivel de 

adherencia a las recomendaciones pautadas.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Embriología humana 

 

Durante el desarrollo, el mesodermo, que es una capa de células, se divide 

y diferencia:  

 Paracordal: dará los somitas cuando se segmenta, que empieza en la 

zona cefálica extendiéndose. 

○ 42-44 pares: 4 cefálicos, 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros 

y 8 -10 coccígeos (cola), luego solo 2-3. 

Los somitas al emigrar formarán diferentes estructuras y se diferencian dos 

partes. 

1.  Ventromedial: Esclerotomo origina el hueso. Zona situada alrededor 

de la notocorda que da la columna vertebral  

2. Dorsolateral: Dermomiotomo que posteriormente dará el dermotomo 

(dermis) y el miotomo (músculo). 

El miotomo dará el epímero (musc.retrosomáticos) y el hipómero (musc.  

Presomáticos)  

 Intermedio: dará lugar al cordón nefrógeno  

 Lateral: se divide en dos hojas dando dos cavidades celómicas que 

después se unen por delante y será única. Origina el peritoneo en el abdomen, el 

pericardio y las pleuras en el tórax.7 
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3.2 Anatomía postura humana 

 

Se debe saber que los huesos con distinta forma y volumen, constituyen la 

estructura de sostén del cuerpo. Se unen entre sí a través de articulaciones y se 

encuentran conectados con músculos, tendones y ligamentos.  

El esqueleto o sistema óseo junto con el sistema muscular forman el aparato 

locomotor.  

La columna vertebral es el eje principal de nuestro aparato locomotor. Dicha 

columna se constituye por segmentos óseos superpuestos y articulados entre sí: las 

vértebras. Encontramos 7 vértebras cervicales, 12 dorsales o torácicas, 5 lumbares, 

5 sacras y 4-5 coccígeas. 

Para mantener una correcta postura corporal, la columna vertebral no es una 

línea recta, sino que tiene varias curvaturas fisiológicas: Dos curvaturas con 

convexidad posterior denominadas cifosis que están presentes en la columna dorsal 

y sacra, y dos curvaturas llamadas lordosis con convexidad anterior, ubicadas en la 

región cervical y lumbar.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esqueleto columna vertebral 
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3.3 Biomecánica postura sedestación 

 

Se han medido las cargas lumbosacras (compresivas), tanto indirectamente 

usando métodos estadiométricos ( Eklund y Corlett, 1987, Althoff et al., 1992 ) 

como más directamente usando implantes instrumentados ( Rohlmann et al., 2001 

), para evaluar las diferencias entre un rango de posturas sentadas y de pie. Las 

cargas lumbosacrales medidas con ambos métodos fueron más bajas en las posturas 

sentadas que en las de pie. Por el contrario, Callaghan y McGill (2001) estimó las 

cargas lumbosacrales usando un modelo biomecánico durante al estar de pie y 

sentado durante mucho tiempo, y encontró cargas lumbosacrales sustancialmente 

más grandes durante el estar sentado versus estar de pie. Estas inconsistencias en 

las cargas lumbosacras estimadas pueden ser causadas por algunos factores 

moderadores.9 

 Si mantenemos una buena posición de sentado, y una buena distribución 

geométrica respecto a los elementos del trabajo, la salud ocupacional a la larga se 

verá beneficiada.  

Teóricamente podemos hablar de una serie de posturas ideales, pero por otro 

lado se da el hecho de la imposibilidad de mantener una postura fija 

indefinidamente.  

A pesar de algunos inconvenientes que presenta la posición de sentado, y 

más aún cuando se trata de permanecer en ella durante largos periodos de tiempo, 

existen una serie de ventajas que hacen que esta sea la postura recomendada, 

siempre que las características del puesto así lo permitan. Estas son las siguientes:  

- Permite una gran estabilidad en las tareas donde se realiza un control 

visual y motor importante.   

- Disminuye la carga fisiológica del individuo, por lo tanto, como postura 

prolongada, supone un menor gasto energético y es menos fatigante que estar de 

pie.  

- Alivia el peso que deben soportar las extremidades inferiores y, por 

ello, menor carga articular.   

https://www-sciencedirect-com.accedys2.bbtk.ull.es/science/article/pii/S0169814116300804#bib16
https://www-sciencedirect-com.accedys2.bbtk.ull.es/science/article/pii/S0169814116300804#bib1
https://www-sciencedirect-com.accedys2.bbtk.ull.es/science/article/pii/S0169814116300804#bib51
https://www-sciencedirect-com.accedys2.bbtk.ull.es/science/article/pii/S0169814116300804#bib69


7 
 

- Disminuye la presión hidrostática en la circulación venosa de las 

piernas, ofreciendo menos resistencia al retorno de la sangre al corazón.   

- Si el apoyo corporal es adecuado, un buen asiento proporciona 

estabilidad para tareas que requieren movimientos precisos de las manos u 

operaciones de control con los pies. 

  

 Entre las desventajas de la posición de sentado estarían:   

- La movilidad, el alcance y la capacidad de aplicar fuerzas en tareas de 

control manual es menor que estando de pie.   

- En determinados entornos, las vibraciones pueden transmitirse a través 

de la silla al miembro que está operando, disminuyendo la eficiencia de la 

manipulación. 

- La postura sedente prolongada es restrictiva y poco saludable.9 

 

A corto plazo puede producir molestias agudas asociadas a la fatiga que se 

manifiestan como incomodidad o incluso dolor en algunas partes del cuerpo y que 

repercuten en la eficiencia de la tarea que se realiza.  

 

En el diseño de un puesto de trabajo en posición sedente se debe lograr una 

correspondencia entre los elementos que la integran de forma que se logre:   

- Mantener la forma de la columna vertebral dentro de los márgenes 

adecuados, teniendo en cuenta que la alteración en la forma condiciona la 

producción de esfuerzos elevados. 

- Mantener la posición de las extremidades superiores dentro de 

márgenes adecuados, evitando que la musculatura implicada en mantener dicha 

posición esté sometida a una contracción isométrica prolongada.9 

- Mantener una posición correcta de las extremidades inferiores de forma 

que los muslos y los pies apoyen uniformemente, no aumentando así la presión de 

apoyo resultante del peso del cuerpo, en ninguna zona localizada.  
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La posición de sentado se debe considerar como una situación dinámica y 

no estática del organismo.  

Es interesante observar la cantidad de posturas que emplean las personas 

cuando están sentadas y la actividad muscular que en todas ellas se registra incluso 

cuando la persona parece estar en reposo. Normalmente se realizan continuos 

cambios en la postura del cuerpo de forma inconsciente en los que el cuerpo busca 

un equilibrio que alivie su sistema muscular y a su vez aumente la comodidad.9 

 

 COLUMNA VERTEBRAL 

La biomecánica de la columna vertebral es crucial en los fenómenos que se 

producen al sentarnos. Es la propia geometría de los elementos que forman el 

sistema músculo-esquelético lo que determina las transformaciones producidas al 

pasar de una posición “de pie” a una posición “de sentado”. 

Al adoptar la posición de sentado, las curvas normales o fisiológicas tienden 

a modificarse y como consecuencia de esto pueden aparecer sobrecargas en las 

estructuras de esta parte del cuerpo.9 

 

 COLUMNA LUMBAR  

Conforme el raquis se flexiona a partir de un ángulo, se va produciendo una 

rotación de la pelvis hacia posterior. Como consecuencia de esto la columna lumbar 

tiende a perder su curva lordótica normal.  

Si se prolonga esta postura sedente flexionada o cifótica repercute 

desfavorablemente en el individuo (sobrecarga ligamentaria, aumenta la presión 

intradiscal, dificulta la función respiratoria y digestiva) y es causa de dolor en la 

región lumbar. 

Para adoptar la denominada postura sedente erguida o lordótica es necesario 

contraer determinados músculos.9 
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 COLUMNA CERVICAL  

Su forma dependerá de la posición de la cabeza que a su vez depende del 

ángulo visual mantenido. Para evitar grandes flexiones del cuello es importante que 

este se encuentre dentro de los márgenes recomendados. Una distancia común para 

la lectura o visión de datos en un monitor estaría entre los 36 a 46 cm., variando 

como es lógico en función del tamaño de los objetos visualizados. La rotación 

normal de los ojos hacia abajo desde la horizontal es de unos 15. Este ángulo puede 

mantenerse durante largos períodos de tiempo cuando se requiere de una 

visualización constante. Si este ángulo alcanza valores de 45 o mayores el tiempo 

de visualización continúa disminuyendo debido a la fatiga muscular ocasionada.  

La visualización por encima de la línea horizontal de la vista produce 

rápidamente fatiga en el cuello y en los músculos de los hombros.9 

 

 DISCOS INTERVERTEBRALES  

En la postura sedente flexionada o cifótica aumenta la presión en los discos 

lumbares respecto a la postura de pie, si se prolonga durante mucho tiempo, esta 

presión dificulta la nutrición de los mismos. Además, el núcleo se desplaza hacia 

atrás y estira la parte posterior del anillo fibroso así como los ligamentos posteriores 

del raquis, lo que puede originar dolor.  

Figura 2. Tipos de sedestación.  
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En consecuencia, mientras más erguida sea la postura más beneficiosa será 

par los discos intervertebrales. Por otra parte, los cambios de postura favorecen la 

nutrición de dichos discos, así como el uso de respaldo y reposabrazos disminuye 

la presión discal.9 

 

 

3.4 Riesgos principales sedestación prolongada 

 

 -  Riesgo cardiovascular: Aunque no se conocen con total claridad los 

mecanismos precisos por los que el estar mucho tiempo sentado puede llevar a un 

mayor riesgo de presentar estos efectos adversos, se han planteado algunas hipótesis 

como: menor gasto metabólico basal y termogénesis cuando las personas están 

sentadas por largos periodos de tiempo, ya que aunque no parezca relevante el estar 

parado consume una cantidad de calorías casi 2 veces mayor que estando sentado, 

esto puede que a corto plazo no sea muy influyente pero cuando se tienen en cuenta 

las calorías que una persona no gasta estando sentado durante muchas horas al mes, 

esto empieza a dificultar el control de peso, así como alteraciones en la activación 

de lipoproteína lipasa, la cual es la encargada de degradar los triglicéridos.11 

 

 -  Enfermedad venosa crónica: Una de las principales causas de esta 

enfermedad es estar parado o sentado por mucho tiempo sin caminar, ya que se 

disminuye el retorno venoso y se aumenta la presión en las venas de las 

extremidades inferiores.11 

 

 -  Alteraciones en el metabolismo: Se han evidenciado datos con respecto 

a las alteraciones metabólicas que se producen como consecuencia de estar sentado 

por largos periodos de tiempo, por ejemplo se ha mostrado un incremento en los 

niveles de triglicéridos, disminución de los HDL y disminución en la respuesta a la 

insulina, haciendo que el metabolismo se vuelva más lento y por lo tanto aumento 

de peso, aumento del riesgo cardiovascular y desarrollo de enfermedades 
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metabólicas como diabetes mellitus o síndrome metabólico, lo cual se asocia a un 

mayor índice de mortalidad a largo plazo.11 

 

- Alteración renal: Según un estudio del American Journal of kidney 

Diseases, las personas que permanecen sentadas más de 8 horas al día tienen un 

riesgo muy elevado de desarrollar enfermedad renal crónica. Con este estudio se 

determinó además una diferencia de riesgo según el sexo, concluyendo entonces 

que el tiempo que se permanece en sedestación afecta mucho más al sexo femenino 

respecto al masculino.11 

 

-  Efectos musculoesqueléticos: Las enfermedades músculoesqueléticas 

asociadas con las posiciones inadecuadas y a la sedestación prolongada son los 

motivos de consulta más comunes de enfermedad ocupacional. Estar en sedestación 

por largos periodos promueve la afectación del aparato locomotor. Para que los 

músculos, tendones y huesos mantengan su capacidad funcional normal, es 

necesario mantenerlos activos y evitar el reposo de estos por periodos prolongados. 

Cuando no se evita la inactividad prolongada, se produce una pérdida de la forma 

y la función, apareciendo dolor, limitación de los arcos de movimiento, 

inestabilidad de las articulaciones y esfuerzo excesivo. Las alteraciones músculo 

esqueléticas pueden ser muy dolorosas, incluso incapacitantes y generalmente 

tienen un comienzo gradual. Dentro de las manifestaciones más comunes están 

síndrome del túnel carpiano, tendinitis, ciática, hernias de disco, y el dolor de 

espalda baja. 
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 -  Efectos psicológicos: Estar demasiado tiempo sentado no solo afecta la 

salud física como se había mencionado antes sino que también afecta la salud 

mental. Se ha demostrado la gran incidencia que tiene permanecer sentado en 

enfermedades como depresión, insomnio y ansiedad. Estos trastornos psicológicos 

se han visto incluso en personas que solo pasan 5 horas trabajando; una jornada 

laboral o académica dura aproximadamente 8 horas por lo que el riesgo de 

padecerlas es mucho mayor.11 

 

 

3.5 Teoría estiramientos estáticos 

 

En una revisión sistemática y meta-análisis publicado en agosto de 2016, se 

estudió la influencia del estiramiento estático sobre la flexibilidad isquiotibial en 

adultos sanos.  

El estiramiento ha sido una técnica muy extendida para mejorar la 

flexibilidad. Hay diversas técnicas de estiramiento donde este objetivo se ha visto 

conseguido, como la facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP), el 

estiramiento balístico y el estiramiento estático.12 

Figura 3. Frecuencia de síntomas en las regiones corporales más 
afectadas en trabajadores10 
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El estiramiento muscular estático ha sido un método utilizado para mejorar 

la flexibilidad estática, mantener la flexibilidad dinámica y conseguir un mayor 

rango de movimiento articular. Consiste en un alargamiento lento, deliberado y 

sostenido de un músculo en una determinada posición, durante un periodo de 

tiempo variable, que debe facilitar la elongación plástica del tejido conectivo. 

Además, este tipo de estiramiento ha sido una de las estrategias más usada dada su 

facilidad de realización, no requiere tampoco mucho tiempo ni esfuerzo, bajo riesgo 

de lesiones... Algo también importante que se le atribuye es que permite una 

adecuada adaptación del tejido muscular, disminuye el dolor y la tensión muscular 

(entre otros), sin desencadenar el reflejo miotático del músculo sometido a 

estiramiento.13 

 

Recientes investigaciones apoyan el hecho de que el estiramiento muscular 

estático posee un efecto miofibrilogénico, al generar una respuesta biológica de la 

fibra muscular. De acuerdo con el modelo propuesto por DeDeyne, esta respuesta 

del estiramiento pasivo en una fibra muscular implica varios pasos básicos que 

parten desde la transmisión de éste al sarcolema a través de un complejo integral de 

proteínas de membrana, hasta que finalmente genera una cascada de señales que 

pueden conducir a múltiples respuestas citoplásmicas que llevan a la síntesis de una 

nueva proteína. La figura 4 muestra la vía potencial propuesta por DeDeyne para 

que el estiramiento muscular produzca la miofibrilogénesis.13 
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El control autocrino (la fibra muscular en sí misma) y paracrino (los 

fibroblastos u otras células contiguas con la fibra muscular) parecen también estar 

involucrado en el efecto miofibrilogénico del estiramiento muscular. En este caso, 

el factor de crecimiento insulínico 1 (IGF-1), el factor de crecimiento derivado de 

las plaquetas (PDGF) y el factor de crecimiento fibroblástico (FGF) serían los 

involucrados en la proliferación mioblástica o en la maduración muscular. En este 

sentido, Goldspink y cols. describieron la liberación de IGF-1 en los músculos 

durante el estiramiento pasivo, lo cual permite crear la hipótesis que el estiramiento 

muscular podría influir en la miofibrilogénesis, sin embargo se requieren de 

investigaciones adicionales que corroboren éste hallazgo.13 

 

Desde el punto de vista biomecánico, cuando se realiza el estiramiento 

muscular estático se generan dos respuestas:  

- Creep o deformación progresiva: sucede cuando se somete un tejido 

viscoelástico a la acción de una carga constante durante un periodo de tiempo e 

inicialmente se produce una deformación rápida y luego una deformación lenta, 

progresiva y creciente hasta alcanzar el equilibrio. Más allá de este punto la 

cantidad de deformación disminuye 

Figura 4. Vía potencial propuesta por DeDeyne 
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- Y relajación de la fuerza: ocurre cuando un material viscoelástico como 

la unión miotendinosa, se mantiene en una longitud constante durante un periodo 

de tiempo. La respuesta en este caso consiste en un elevado estrés inicial en el 

tejido, seguido por una disminución progresiva del mismo de manera lenta, 

progresivamente decreciente dependiente del tiempo.13 

 

En lo que se refiere a parámetros óptimos de aplicación de estos 

estiramientos que deben ser aplicados en favor de mejorar la flexibilidad de la 

musculatura isquiotibial, no hay consenso en la literatura. Los estudios presentan 

diferente número de series, duración de los estiramientos y maneras de evaluar la 

flexibilidad. Esto dificulta la elaboración de programas de estiramiento estático.12 

Se encontró que independientemente de los parámetros empleados, el 

estiramiento estático era efectivo a la hora de incrementar la flexibilidad de la 

musculatura isquiotibial en adultos jóvenes sanos comparados con un grupo control 

(sin aplicar estiramiento). 12 

Aunque en otra revisión, encontramos que, a pesar de no existir un 

parámetro claro, se puede sugerir que la realización del estiramiento muscular 

estático en población adulta joven sana durante 30 segundos, mínimo tres veces por 

semana durante 6 semanas es suficiente para mejorar la flexibilidad.13 

Mientras que si se trata de población adulta mayor en donde el proceso 

normal de envejecimiento en el tejido perimuscular aumenta la rigidez muscular, 

como lo demuestran Glenn N y cols. en su investigación, se recomienda aumentar 

los parámetros de aplicación a cuatro estiramientos de 60 segundos con igual 

frecuencia semanal durante el mismo periodo de tiempo.13 
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3.6. La actitud postural 

 

Kendall (1985) define la postura como “la composición de las posiciones de 

todas las articulaciones del cuerpo humano en todo momento”. Andújar y Santonja 

(1996) hacen referencia a los conceptos de postura correcta como "toda aquella que 

no sobrecarga la columna ni a ningún otro elemento del aparato locomotor", postura 

viciosa a "la que sobrecarga a las estructuras óseas, tendinosas, musculares, 

vasculares, etc., desgastando el organismo de manera permanente, en uno o varios 

de sus elementos, afectando sobre todo a la columna vertebral" y postura armónica 

como "la postura más cercana a la postura correcta que cada persona puede 

conseguir, según sus posibilidades individuales en cada momento y etapa de su 

vida". Ambos establecen la actitud postural como un conjunto de gestos o 

posiciones que hacen que las posturas sean correctas o viciosas, dándonos una 

visión del individuo armónica o disarmónica.14 

 

Por ello, una vez introducidos los términos, se entiende que la evaluación y 

el tratamiento de los problemas posturales pasan por detectar precozmente los 

alineamientos incorrectos, ya que dicha disarmonía provocará un estrés y una 

tensión innecesaria que afectará de forma directa a las diferentes estructuras del 

aparato locomotor.15 

Para la correcta realización de esta prueba necesitamos delimitar y conocer 

los distintos segmentos y relieves anatómicos de referencia. Debemos partir de una 

posición anatómica estándar, a través de la cual podremos establecer la linealidad 

de los segmentos corporales, bajo un criterio común, en los distintos planos de 

localización.16 
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El fin último de esta prueba es la búsqueda de anomalías en el SOAM 

(Sistema Osteo-Artro-Muscular) con la perenne intención de buscar el origen del 

problema o, en el peor de los casos, de dar una solución terapéutica a dicha 

anomalía. 

La mayor parte de los desequilibrios suelen ser de carácter funcional, por 

ello, suelen mejorar y corregirse utilizando tanto una buena higiene postural como 

una correcta prescripción de estiramientos analíticos y/o ejercicios de potenciación 

muscular localizada.17 

En aquellos casos en los que sospechemos de patologías estructuradas 

tendrán especial importancia las mediciones lineales y angulares de dichos 

segmentos, debiendo ser debidamente registradas en la ficha de valoración y 

remitidos al profesional correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Posición anatómica para evaluar el plano 
frontal y sagital14 
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3.7 Higiene postural 

 

En cuanto a las normas de higiene postural, es conveniente: 

 Organizar las tareas pudiendo alternar las posiciones de sentado y de 

pie 

 Mantenimiento de nuca recta, hombros relajados, codos a 90º y 

muñecas rectas  

 Apoyos isquiáticos, pies apoyados en el suelo o sobre reposapiés en 

posición horizontal respecto al cuerpo o formando un ángulo entre 90 y 110º.18 

 

3.8. Adherencia terapéutica 

 

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define el término 

“adherencia terapéutica” como “el grado en el que la conducta de una persona, en 

relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación 

de hábitos de vida, se corresponde con las recomendaciones acordadas con el 

profesional sanitario”. A pesar de que tanto el concepto de cumplimiento como el 

de adherencia terapéutica sobrestiman el control del profesional sanitario en la toma 

de medicación, este último implica la participación del paciente y la toma 

compartida de decisiones con el profesional sanitario. 

La OMS clasificó los factores que intervienen en la adherencia terapéutica 

en cinco dimensiones: factores socioeconómicos, factores relacionados con el 

sistema sanitario y sus profesionales, factores relacionados con el tratamiento, 

factores relacionados con la patología y factores relacionados con el paciente.19 

Hasta la fecha, ninguna intervención por sí misma ha sido capaz de mejorar 

la adherencia de forma universal, en todos los pacientes, patologías o contextos. 

Los estudios que han evaluado la efectividad de diferentes estrategias presentan 

mucha variabilidad entre ellos, tanto por el tipo de pacientes incluidos, el tipo de 

estrategias evaluadas como los métodos para medir el grado de adherencia al 

tratamiento. Por otra parte, la mayoría de los estudios para medir la eficacia de una 
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intervención se centran en pacientes con patologías crónicas aisladas20. Debido a la 

gran variedad de factores que influyen en la adherencia terapéutica, es necesaria 

una aproximación multifactorial y el empleo de varias estrategias combinadas 21-23. 

Es importante tener en cuenta que muchos estudios han demostrado que la 

efectividad de las intervenciones disminuye a lo largo del tiempo, por lo que deberá 

evaluarse su efectividad de forma periódica. Otro inconveniente es que hay poca 

evidencia sobre su efecto en los resultados clínicos.24 

Al ser la adherencia terapéutica un comportamiento, serán de gran utilidad 

las intervenciones de tipo conductual. Este grupo de estrategias consisten en 

cambiar o reforzar el comportamiento de los pacientes y empoderarlos para que 

participen en su propio cuidado y la resolución de problemas25. Esto incluye un 

cambio a positivo de sus habilidades y rutinas diarias o la individualización del 

régimen para adaptarlo al estilo de vida del paciente. Algunas de las intervenciones 

previamente mencionadas también forman parte de este grupo como, por ejemplo, 

la utilización de pastilleros, calendarios o sistemas recordatorio. 

Por otra parte, una de las herramientas más útiles para los profesionales 

sanitarios para promover un cambio conductual del paciente, es la entrevista clínica 

de tipo motivacional. Este tipo de entrevista se basa en que la motivación es el 

elemento necesario para promover el cambio. Es una técnica de comunicación 

bidireccional que nos permite conseguir la mejor información del paciente como, 

por ejemplo, el grado de adherencia terapéutica y las posibles barreras que 

experimenta para la toma correcta de su tratamiento. La entrevista clínica 

motivacional permite incrementar la motivación del paciente, mejorar la relación 

profesional sanitario-paciente y construir una alianza terapéutica con el paciente. 

Este tipo de entrevista tiene una aplicación progresiva ya que no intenta persuadir 

al paciente, sino posicionarlo. Para ello, deberá facilitarse un clima adecuado a 

través de una actitud colaboradora, no autoritaria.26 
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4. OBJETIVOS: 

 4.1. Principal 

- Estudiar la efectividad de un programa de estiramientos músculo-

tendinosos y de consejos higiénico-posturales en el medio laboral sobre la 

modificación de la postura en los trabajadores administrativos de la Delegación de 

Hacienda del municipio de Adeje.  

 

 

 4.2. Específicos 

- Conocer la prevalencia del dolor de espalda en los trabajadores que 

pasan la mayor parte de su jornada laboral sentados. 

- Estudiar la postura y hábitos de ejercicio físico de la población diana. 

- Establecer un protocolo de ejecución del programa: repeticiones y 

duración. 

- Estudiar la adherencia de la población de estudio a las indicaciones 

pautadas. 
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5. HIPÓTESIS: 

Atendiendo a la revisión teórica realizada sobre la relación entre la postura  

corporal en el medio laboral,  la flexibilidad musculo-tendinosa, las estrategias 

personales y adaptadas al individuo, y su nivel de cumplimiento con las actuaciones 

planteadas,  esperamos encontrar una relación entre la mejora de la flexibilidad 

musculo-tendinosa, los conocimientos sobre las normas de higiene postural en las 

actividades de la vida diaria en la postura de los individuos y que todo ello lleve a 

una mayor implicación y adherencia en el cumplimiento terapéutico. 

Hipótesis 1: 

La actuación fisioterapéutica que incluye un programa de estiramientos y 

modificaciones de la postura, aplicado en personas que en su trabajo pasan la 

mayoría del tiempo sentados, mostrará beneficios, clínicamente relevantes, para su 

salud corporal y para su calidad de vida. 

Hipótesis 2: 

Los individuos que experimentan buenos resultados en cuanto a mejoras en 

la calidad de vida coinciden con los que han seguido las pautas marcadas. 
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6. METODOLOGÍA: 

 El diseño del estudio está avalado y complementado por una búsqueda 

bibliográfica a través del Punto Q de la Universidad de La Laguna. Éste dispone de 

numerosas bases de datos que permite el acceso a diferentes artićulos, asi ́ como 

revistas y libros. Por ejemplo, PubMed, ScienceDirect, Scopus, PEDro, Dialnet y 

SciELO son algunas de las bases de datos que se han utilizado para desarrollar este 

trabajo. Como palabras clave se utilizaron las siguientes: chronic pain, health 

education, physiotherapy assessment, postural ergonomics, stretching.  

Después de una revisión donde primeramente escogimos unos 80 artículos, 

realizamos una selección de los cuales presentaban un contenido de mayor calidad 

y se relacionaban más con el objetivo del estudio, apareciendo referenciados junto 

con algunas otras lecturas de otra índole.  

 

 6.1. Diseño del estudio 

 Se llevará a cabo un estudio descriptivo, prospectivo y longitudinal, 

cuya finalidad es evaluar el beneficio de un programa de estiramientos músculo-

tendinosos y de consejos higiénico-posturales en un grupo de intervención con 

personas que pasen más de 5 horas de su jornada laboral en posición de sentado.  

  

 6.2. Población y muestra 

 El estudio se realizará en el Ayuntamiento de Adeje, entre los 

profesionales administrativos del departamento de Delegación de Hacienda del 

municipio.  

El tamaño de la muestra será de 30 personas que cumplan con los criterios 

de inclusión definidos.  

Se informará a todos los trabajadores de dicha entidad, de manera 

voluntaria, de la realización y objetivos de este estudio. Para realizar la elección de 

la muestra se elaboraron tres preguntas claves, previa explicación del estudio 

(anexo 1), a todas aquellas personas que estén dispuestas a colaborar. Dichas 

preguntas son las siguientes: 
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- ¿Padece actualmente de algún dolor que le limite la movilidad de la 

columna vertebral? 

- ¿Está recibiendo algún tratamiento farmacológico con corticoides y/o 

miorelajantes? 

- ¿Tiene reconocido alguna discapacidad igual o mayor al grado 4? 

 

6.2.1. Criterios de inclusión 

Para poder ser aceptados y formar parte del estudio, los sujetos deberán 

cumplir con estos requisitos: 

- Pasar más de 5 horas de su jornada laboral diaria en posición sentado, 

en los últimos seis meses. 

- Tener más de 3 años de antigüedad en la entidad. 

- Comprometerse a seguir las pautas marcadas en el tiempo establecido 

y firmar el consentimiento informado. 

 

6.2.2. Criterios de exclusión 

Se excluirá del estudio a todos aquellos que cumplan con al menos una de 

las condiciones citadas a continuación: 

- Personas con algún tipo de algias activas relacionadas con la postura en 

el momento del estudio.  

- Personas que estén recibiendo algún tipo de tratamiento farmacológico 

con corticoides y/o miorelajantes. 

- Personas con una discapacidad grado 4 o  grave (50-70%), es decir,  que 

sufren daños, tiene síntomas, signos o secuelas que causan una importante 

disminución o imposibilidad de la capacidad de la persona para la realización de las 

actividades diarias, pudiendo estar afectada alguna de las actividades diarias de 

autocuidado. 
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6.3. MATERIAL Y MÉTODOS: 

  

Una vez seleccionado la muestra objeto de estudio se les informará sobre la 

valoración fisioterápica y procedimiento a realizar, solicitándose una autorización 

formal, con un documento de consentimiento informado (anexo 2). 

 La toma de variables y la realización del programa a estudiar   se realizarán en 

una sala habilitada para ello en las dependencias del Ayuntamiento. 

 

6.3.1. Variables del estudio 

El estudio consta de cuatro variables: 

 Flexibilidad global 

 Postura en bipedestación  

 Postura en sedestación 

 Adherencia al tratamiento  

  

6.3.2. Materiales 

Para la valoración fisioterápica inicial y final se precisa del siguiente 

material: 

 Mesa y silla de trabajo. 

 Mesa de exploración. 

 Cámara de video o fotos. 

 Trípode. 

 Software Posturescreen  

 Cinta métrica. 

 Goniómetro. 

 Pegatinas corporales. 

 Plomada y marco de referencia milimetrado. 
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 La toma de datos de todas las variables de estudio se volcarán en una 

hoja de vaciado (tipo Excel) (anexo 3). 

 

 Para la ejecución del programa de educación sanitaria y de 

estiramientos músculo-esqueléticos se precisa del siguiente material: 

  

 Esterilla/toalla. 

 Retroproyector. 

 Ordenador. 

 

6.3.3. Métodos 

 

 Se realizarán diferentes intervenciones, en forma de valoraciones de 

Fisioterapia y actuaciones fisioterápicas propiamente dichas, entre las que se 

encuentran:  

 

6.3.3.1. Valoración de la postura en bipedestación 

 

1. El usuario evaluado deberá tener el mínimo de ropa posible para poder 

observar y anotar todos los relieves óseos y segmentos corporales (es recomendable 

utilizar bañador corto o ropa interior). 

2. Se colocarán pegatinas adhesivas (circulares y pequeñas) en los 

siguientes relieves en los distintos planos: 

 PLANO SAGITAL: borde anterior de los maléolos peroneos, cabeza 

del peroné, trocánter mayor del fémur, cabeza del radio y el centro de la cabeza del 

húmero. Las marcas se realizarán en ambos lados. 

 PLANO FRONTAL POSTERIOR: Espinas ilíacas postero-superiores 

(EIPS), vértebra cervical C7, vértebra dorsal D7, vértebra lumbar L3, centro del 

olécranon, ángulo inferior y superior del borde medial de la escápula, la línea 
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poplítea y los puntos de referencia de la articulación sub-astragalina (López Elvira, 

2008). 

 PLANO FRONTAL ANTERIOR: Espinas Ilíacas Antero-Superiores 

(EIAS), centro de la rótula (borde superior, inferior, medial y lateral), centro de la 

TTA (Tuberosidad Tibial Anterior), centro de la línea anterior del tobillo, apófisis 

xifoides y apófisis coracoides. 

3. Posición anatómica de referencia: se colocará el paciente en posición 

erguida, con los brazos relajados a lo largo del cuerpo, los talones juntos, con una 

apertura entre pies de 30º (posición cómoda) y mirando al frente. La plomada debe 

coincidir con los siguientes puntos atendiendo a los planos a evaluar: 

 PLANO SAGITAL: por delante del maléolo peroneo. 

 PLANO FRONTAL: de forma simétrica entre ambos los pies. 

4. Se realizará la filmación, buscando el instante en el que el sujeto esté 

más relajado en dichos planos. 

5. Una vez delimitados los relieves anatómicos, pasaremos al registro y 

cuantificación de las anomalías encontradas en las distintas estructuras.  

 

6.3.3.2. Valoración de la postura en sedestación 

 Se realiza tras la valoración en bipedestación, y: 

  Se le pide al usuario sentarse en un banco sin respaldo. 

 El banco debe tener una altura regulable, para adaptarse a cada persona. 

 Las extremidades superiores colgando a ambos lados del cuerpo. 

 Los pies apoyados en el suelo, garantizando un ángulo recto en el 

segmento sural. 

 Como norma general, se deben comparar las simetrías, como en 

bipedestación (si existe una modificación de la postura corporal y de las curvas 

fisiológicas) 

 VISTA POSTERIOR: valorar la simetría en la posición de la cabeza, 

los hombros, espalda, extremidades superiores y nivelación de pelvis. 
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 VISTA LATERAL: alineación de cabeza y cuello, posición del 

abdomen y pelvis y si sobresale la altura de una rodilla comparada con la otra. 

 VISTA ANTERIOR: posición de la cabeza, nivelación de hombros, 

actitud del tórax, comportamiento del abdomen, pelvis y extremidades superiores e 

inferiores.  

 

6.3.3.3. Valoración de la movilidad lumbar 

 

Prueba de Schober 

 El paciente en bipedestación. Efectuamos una marca sobre la piel en la 

apófisis espinosa S1, así como 10 cm más arriba. En flexión anterior, la distancia 

entre las dos marcas se amplía hasta 15 cm, mientras que en flexión posterior se 

acorta hasta 8 – 9 cm. 

Existen dos variantes, la sentada y la de pie.27 

 

 

 

 

Figura 6. Prueba de Schober. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7. Prueba de Schober. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.3.4. Valoración de la flexibilidad muscular 

 

 Test de Wells y Dillon o sit and reach test. 

Este test tiene como objetivo medir la flexibilidad isquiosural.  

 El paciente se coloca en el suelo sentado, descalzo y con las rodillas 

extendidas de manera que las plantas de los pies estén en contacto con el cajón. En 

la parte alta del cajón vamos a colocar una cinta métrica donde el 0 se colocará en 

la posición de contacto de los pies del paciente con el cajón. Con las palmas hacia 

abajo, colocando una mano encima de la otra, le pedimos al paciente que lentamente 

lleve su cuerpo hacia delante lo máximo posible intentando deslizar sus manos a lo 

largo del cajón con las rodillas lo más rectas posible y que mantenga esa posición 

durante al menos 5 segundos. Realizaremos 3 repeticiones y cogeremos los datos 

de la posición más lejana que haya alcanzado el paciente.  

Se otorgaron con valores positivos los alcanzados más allá de los dedos de 

los pies, y con valores negativos si los sujetos no podían pasar más allá de los dedos 

de los pies.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Test de Wells y Dillon. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Test de flexión profunda del cuerpo. 

 

El objetivo de este test es medir globalmente la flexibilidad del tronco y 

miembros superior e inferior. 

1. El sujeto se coloca descalzo y con los talones en una línea recta que 

previamente se habrá dibujado en el suelo 

2. Una vez el sujeto esté en dicha posición, deberá realizar una flexión del 

tronco, intentando llevar los brazos entre sus piernas tan atrás como le sea posible, 

sin perder el equilibrio en ningún momento. 

3. Una vez realizado, se debe medir la distancia en centímetros que queda 

entre tus talones y los dedos de la mano. Se realizarán dos intentos y se cogerá el 

valor correspondiente a la distancia más larga alcanzada.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3.5. Estiramientos 

 

Como se expuso en el marco teórico, no existen unos parámetros específicos 

de estiramientos estáticos para el aumento de la flexibilidad. A pesar de esto, se 

sugiere que la realización del estiramiento muscular estático en población adulta 

joven sana durante 30 segundos, mínimo tres veces por semana durante 6 semanas 

Figura 9. Test de flexión profunda del cuerpo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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es suficiente para mejorar la flexibilidad, por lo que emplearemos estos parámetros 

en el estudio.  

 

 ISQUIOTIBIALES 

 

El sujeto se pondrá de pie,  con un pie en el suelo apuntando hacia adelante 

sin rotación interna o externa de la cadera, colocando el otro pie en una superficie 

elevada a la altura de la cadera o ligeramente por debajo de ella. 

Posteriormente, se le instruirá al sujeto a mantener la espalda recta, mientras 

se realiza una flexión de cadera, hasta sentir una incomodidad de ligera a moderada 

en la parte posterior del muslo de la pierna que se está estirando.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Estiramiento estático de isquiotibiales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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● PSOAS: 

 

El sujeto se colocará de pie con un rodilla apoyada en el suelo, manteniendo 

el tronco en una posición lo más erguida posible. Posteriormente realizará una 

retroversión pélvica,  aplanando la zona lumbar. Por último, el sujeto adelantará la 

pierna contraria, con una flexión de rodilla de aproximadamente 90 grados, 

manteniendo la retroversión y la posición erguida del tronco.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

● TRAPECIO: 

 

El sujeto se colocará en bipedestación con ambos pies en paralelo, con una 

ligera separación respecto a la pelvis, para asegurar la estabilidad del tronco, y con 

ambas manos tras los glúteos. La mano del lado a estirar se colocará con la palma 

dirigida hacia atrás mientras que la mano contraria hace una presa por la muñeca 

de la misma. Posteriormente, el sujeto, al mismo tiempo que tira de la muñeca para 

abrir al máximo el espacio temporoescapular realiza una ligera flexión cervical 

combinada con una inclinación contralateral y una rotación homolateral.31 

 

  

Figura 11. Estiramiento estático de psoas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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● PECTORAL: 

El sujeto se colocará  perpendicular a una pared, con la rodilla más próxima 

a la misma semiflexionada. La mano homolateral estará apoyada en la pared en 

rotación externa, con el codo en extensión y a una altura de unos 90º de flexión de 

hombro.  

Una vez alcanzada esta posición, hará pivotear la pelvis y los hombros hacia 

el lado opuesto de la pared manteniendo la mano fija.31 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Estiramiento estático 
de trapecio.  
Fuente Elaboración propia. 

Figura 13. Estiramiento estático 
de trapecio.  
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14. Estiramiento estático de 
pectoral.  
Fuente: Elaboración propia. 
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● PARAVERTEBRALES LUMBARES  

 

El sujeto, en decúbito supino, realiza una flexión de rodillas y de cadera. 

Las rodillas deben quedar colocadas en oposición al tórax (pudiendo ayudarse de 

las manos para mantener esta posición) y se pedirá finalmente una flexión 

cervical.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3.6. Valoración de adherencia a las indicaciones 

terapéuticas 

  

Conocer el grado de adherencia terapéutica del paciente es de gran 

importancia a la hora de evaluar la efectividad y seguridad de los tratamientos 

prescritos.  

 Existe una gran diversidad de métodos para evaluar la adherencia, en 

este caso utilizaremos un cuestionario adaptado del test de Morisky-Green, que  

consiste en realizar al paciente cuatro preguntas de respuesta dicotómica, si ́o no, 

sobre sus actitudes ante las indicaciones de forma entremezclada durante la 

entrevista clińica. Si las actitudes no son correctas, se asume que el paciente no es 

adherente al tratamiento. Se considera que el paciente es adherente al tratamiento 

si responde correctamente a las cuatro preguntas, es decir, No/Si/́No/ No. 

Figura 15. Estiramiento estático de paravertebrales lumbares. 

Fuente: Elaboración propia.  
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1. ¿Olvida alguna vez seguir pautas de higiene postural en A.V.D. y 

realizar los estiramientos musculares? 

2. ¿Realiza los estiramientos músculo-tendinosos en los momentos 

indicados? 

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de seguir las pautas de higiene postural 

y/o estiramientos? 

4. Si alguna vez se siente mal, ¿deja de seguir pautas marcadas? 

 

6.4. Procedimiento general 

 

La intervención se dividió en 3 fases: pre-intervención, intervención y post-

intervención, que se detallarán a continuación. Además, previamente habrá una fase 

de información a los participantes y recogida de datos. 

En esta etapa, los sujetos serán informados verbalmente y por escrito a 

través del documento “hoja de información al usuario” sobre lo referente a la 

intervención en la que van a participar (Anexo 1).  

La recopilación de datos se realizará con el documento de “hoja de recogida 

de datos” (Anexo 3) en las fases de pre-intervención y post-intervención. 

 

 

6.4.1. Pre – intervención 

En la fase de pre-intervención se llevarán a cabo todos los test que hemos 

expuesto previamente para la medición de las variables de flexibilidad y de postura 

en bipedestación y sedestación. Para ello se seguirá un orden concienzudo idéntico 

en todos los sujetos: 

1. En primer lugar, se realizarán las pruebas correspondientes con la 

variable de postura en bipedestación. Al sujeto, con el mínimo de ropa posible, se 

le realizará una filmación en los distintos planos anatómicos, en busca de alguna 

anomalía.  
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2. Seguidamente se llevará a cabo la medición de la variable de postura en 

sedestación. Al igual que la medición de la variable anterior, se le pide al sujeto que 

con el mínimo de ropa posible se sitúe en un banco regulable sin respaldo. Una vez 

el sujeto esté en sedestación y relajado se procederá a filmar al sujeto en tres planos 

anatómicos, buscando, igual que en el anterior, anomalías y asimetrías. 

3. Posteriormente pasaremos a evaluar la movilidad lumbar de los sujetos. 

Para ello usamos la prueba de Schober descrita anteriormente. 

4. Por último,  evaluaremos la variable de flexibilidad. Para ello 

utilizamos dos test que miden la flexibilidad global del cuerpo.  En primer lugar 

llevaremos a cabo el Test de Wells y Dillon o sit and reach test y posteriormente el 

test de flexión profunda del cuerpo. 

 

 

 6.4.2. Intervención 

En esta fase de intervención, comenzaremos a explicar tanto las pautas de 

estiramiento como de educación postural. A pesar de que aportaremos las imágenes 

explicativas para llevar a cabo tanto los estiramientos como las normas de higiene 

postural, debemos estar seguros de su comprensión, así como aclarar posibles 

dudas.  

1. Respecto a las pautas de estiramiento, explicaremos que cada ciclo debe 

realizarse 3 veces a la semana, con una duración de 30 segundos cada uno de los 

estiramientos, a lo largo de las 6 semanas que durará el estudio. Facilitando la 

dinámica a los mismos, propondremos que los lleven a cabo de craneal a caudal, es 

decir: 

- Trapecio  

- Pectoral  

- Psoas  

- Musculatura paravertebral lumbar  

- Isquiotibiales  
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2. Una vez explicado esto, informaremos sobre las normas de higiene 

postural.  (Anexo 4) 

 

 6.4.3. Post – intervención 

En esta tercera fase, repetiremos las mismas pruebas y en el mismo orden 

que llevamos a cabo en la fase de pre-intervención, para la medición de las variables 

de flexibilidad y de postura en bipedestación y sedestación.  

Se recogerán también los anexos con las anotaciones de los sujetos sobre el 

cumplimiento de las pautas pudiendo analizar la adherencia a las mismas. (Anexo 

5) 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Hoja de información al usuario. 

Tit́ulo: Estudio de la efectividad de un programa de estiramientos e higiene 

postural en la corrección de la postura en trabajadores administrativos: un proyecto 

de investigación. 

INVITACIÓN: 

Estimado usuario, está siendo invitado a participar en este estudio de 

investigación sobre la relación entre un programa de estiramientos y consejos 

posturales en la modificación de la postura corporal. El objetivo de este estudio es 

estudiar la efectividad de un programa de estiramientos músculo-tendinosos y de 

consejos higiénico-posturales en el medio laboral sobre la modificación de la 

postura en los trabajadores 

Es importante que usted lea y entienda las siguientes instrucciones, antes de 

firmar este documento dando su consentimiento a participar en este estudio. 

La participación en este estudio es voluntaria y su posible negativa a 

participar no afectariá, en ninguna manera, a su atención sanitaria. Asi ́mismo, y en 

caso de aceptar participar, podrá retirarse en cualquier momento, ni tener que dar 

explicaciones y sin que esto repercuta en su atención sanitaria. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO: 

La razón para llevar a cabo este estudio es mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores que permanecen muchas horas sentados.  

 

DISEÑO DEL ESTUDIO: 

Tras contestar negativamente a las siguientes preguntas, se verifican los 

requisitos para ser incluido en el estudio. Estas son: 

- Personas con algún tipo de algias activas relacionadas con la postura en 

el momento del estudio.  
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- Personas que estén recibiendo algún tipo de tratamiento farmacológico 

con corticoides y/o miorelajantes. 

- Personas con una  discapacidad grado 4 o  grave (50-70%), 

¿Padece actualmente de algún dolor que le limite la movilidad de la columna 

vertebral? 

¿Está recibiendo algún tratamiento farmacológico con corticoides y/o 

miorelajantes ? 

¿Tiene reconocido alguna discapacidad igual o mayor al grado 4? 

 

 Se trata de un estudio que consta de primera  fase de valoración general 

de la postura en sedestacion, de la movilidad de la columna vertebral y de pruebas 

específicas de flexibilidad de la misma.  

En una segunda fase, se realizará una única sesión de educación sanitaria 

sobre la postura corporal y de un programa de estiramientos de las cadenas 

musculares implicadas en la postura. 

En una tercera fase, se volverá a realizar una valoración general igual a la 

inicial, para poder comprobar las posibles modificaciones, objetivos  del estudio. 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

Si usted se compromete a participar en este estudio se recogerá información 

personal de su historial médico. Estos datos serán usados y procesados por los 

investigadores designados que trabajan en este estudio. 

No obstante, su nombre no será registrado, de modo que nadie sabrá que la 

información se refiere a usted, ya que, a partir de estos datos, no se podrá averiguar 

su identidad. 

Estos datos serán recogidos con fines exclusivos de investigación y la base 

de datos se conservará durante al menos 15 años de acuerdo con la legislación de 

las Autoridades Sanitarias. 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal 

de todos los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de los datos de carácter personal. 
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POSIBLES BENEFICIOS Y MOLESTIAS: 

Por su participación en este estudio obtendrá beneficios concretos y debe 

tener en cuenta que  los datos que se pueden adquirir con la participación de 

usuarios como usted puede generar nuevos conocimientos y posibles mejoras en el 

abordaje de alteraciones de la postura sentado en el medio laboral. 

La participación en este estudio descriptivo no implica ningún riesgo 

adicional para usted. 

COMPENSACIÓN POR SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO: 

No se ofrecerá ninguna compensación económica por participar en el 

estudio, pero su participación tampoco le supondrá a usted ningún coste añadido. 

SEGURO: 

Al tratarse de un estudio observacional y no de intervención no se precisa 

ningún tipo de póliza de seguros para cubrir daños y perjuicios. 

Muchas gracias por molestarse en leer esta hoja de información. Si está de 

acuerdo en participar en este estudio, se le entregará Una copia de esta hoja y del 

formulario de consentimiento informado 
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Anexo 2. Formulario de consentimiento informado. 

Tit́ulo: Estudio de la efectividad de un programa de estiramientos e higiene 

postural en la corrección de la postura en trabajadores administrativos: un proyecto 

de investigación. 

He leid́o y entiendo la información al paciente de este estudio. 

Han respondido a todas mis preguntas sobre el estudio. 

He tenido tiempo suficiente para considerar mi participación en este estudio 

y soy consciente de que la participación en este estudio es totalmente voluntaria. 

Entiendo y acepto que mis datos se recogerán a partir de mi entrevista clińica y 

valoración fisioterápica y sean transformados (de forma manual y por ordenador) 

por los investigadores del estudio. 

Se mantendrá la confidencialidad de los datos facilitados y no se utilizarán 

en las publicaciones mi nombre ni otras caracteriśticas identificativas. 

Doy libremente mi consentimiento a participar en este estudio. 

____________________________ 

Nombre del Paciente 

_______________________________ 

Firma del paciente Fecha 

_______________________________ 

Firma del Investigador Fecha 
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Anexo 3. Hoja vaciado de datos. 
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Anexo 4. Consejos de higiene postural. 

 Posición  sedente 

-  Si la zona lumbar no queda apoyada en el respaldo de las silla, se puede 

poner una toalla enrollada, una almohadilla o cualquier otro objeto que ocupe dicho 

espacio lumbar. 

- En caso de que los pies no lleguen a estar completamente apoyados en 

el suelo, colocar un reposapiés o cualquier otro objeto que permita tener  la planta 

del pie totalmente apoyada, previniendo así la aparición de lumbalgias 

- Evitar mantener la misma postura durante un largo periodo de tiempo. 

Se recomienda cambiar de postura y levantarse cada 45-60 minutos para evitar 

sobrecargas. 

- Evitar inclinar la espalda hacia delante, de una forma pronunciada. 

- Evitar recostarse en el respaldo de la silla. 

- Evitar giros repetidos y forzados de la columna vertebral. 

  

 

  Recomendaciones para levantarse y sentarse de la silla  

Además de la postura que se mantiene en sedestación, es importante llevar 

a cabo la maniobra de sedestación a bipedestación. 

Para levantarse de la silla, que puede o no tener reposa brazos, se deben 

apoyar las manos en los muslos o rodillas, haciendo una leve flexión cervical y de 

cadera, manteniendo el raquis en una posición de extensión. 

Para llevar a cabo la sedestación, es necesario apoyar las manos en los 

muslos o rodillas, realizar una flexión de rodillas, y sentarnos lo más atrás posible 

de la silla manteniendo una extensión del raquis, y apoyando finalmente la espalda 

en el respaldo. 
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   Recomendaciones para levantar peso 

Debemos colocarnos lo más proximal que podamos al objeto, con los pies 

separados a la altura de las caderas, aumentando la base de sustentación. Para 

agacharnos, debemos flexionar las rodillas, con extensión del raquis (se puede 

apoyar una rodilla en el suelo). El objeto debe elevarse hasta la altura del pecho, 

manteniéndolo cercano al cuerpo, con una semiflexión de codo. Aprovecharnos del 

movimiento de rodillas-caderas-brazos, evitando las tensiones en el raquis. 

 

 Recomendaciones para recoger objetos del suelo. 

- Se recomienda agacharse flexionando las rodillas y manteniendo la 

columna vertebral lo más erguida posible. Se pueden apoyar las manos si se desea 

en una pared o mueble cercano, o apoyar una mano en la rodilla. 

 

- En caso de que el objeto a querer levantar pese poco y se encuentra 

detrás de un obstáculo, se debe inclinar hacia delante el cuerpo levantando la pierna 

opuesta al brazo que recoge la carga. 
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Anexo 5. Test de Morisky-Green adaptado. 

 

¿Olvida alguna vez de seguir 

las pautas marcadas? 
Si  No 

¿Realiza el programa marcado 

en los momentos indicados? 
Si  No 

Cuando se encuentra bien, 

¿deja de seguir las pautas marcadas? 
Si  No 

Si alguna vez se siente mal, 

¿deja de seguir las pautas marcadas? 
Si  No 
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