GUÍA DE EJERCICIOS PARA LA
PREVENCIÓN DE TRASTORNOS
MUSCULOESQUELÉTICOS
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INTRODUCCIÓN
El término trastornos musculoesqueléticos (TME) comprende un conjunto de
lesiones y síntomas que afectan al sistema osteomuscular y sus estructuras
asociadas, esto es, huesos, músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios
y vasos sanguíneos.
Los TME pueden ser ocasionados por:
Esfuerzos súbitos: la mayoría de las veces de carácter accidental
(sobreesfuerzos). Producen lesiones tales como esguinces, dislocaciones,
torceduras, fracturas, etc.
Esfuerzos repetidos: también llamados trastornos traumáticos acumulativos
(TTA). Se desarrollan como un resultado a largo plazo de esfuerzos físicos
repetidos que tienen un efecto de desgaste sobre las partes del cuerpo
afectadas. Los grupos principales de TTA son los que afectan a la espalda baja
(zona lumbar) y a las extremidades superiores. El síntoma más común de todos
ellos es el dolor localizado y, como consecuencia de él, la impotencia funcional.
Dentro del ámbito laboral, la causa más frecuente de estas patologías, es, sin duda,
la sobrecarga física que puede producirse durante la ejecución de tareas que
entrañen esfuerzos físicos mantenidos o desproporcionados, como son las
operaciones relacionadas con la manipulación de cargas, los movimientos
repetitivos, mantenimiento de la postura puntual o mantenida en el tiempo, etc.
En su aparición pueden distinguirse tres etapas:
Primera etapa: caracterizada por dolor y cansancio durante las horas de
trabajo, mejorando fuera de éstas, durante la noche y los fines de semana.
Segunda etapa: comienzo de los síntomas al inicio de la jornada laboral, sin
desaparecer por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la capacidad de
trabajo.
Tercera etapa: Los síntomas persisten durante el descanso, dificultando la
ejecución de tareas, incluso las más triviales.
En la presente guía se muestran una serie de ejercicios a realizar para la prevención
de los TME y la mejora de la condición física (la actividad física laboral debe ser
considerada como un complemento y no como un sustituto del mejoramiento
ergonómico de las condiciones de trabajo).
Es conveniente que estos ejercicios se lleven a cabo, a ser posible, antes del inicio
de las tareas diarias, y deben orientarse a controlar la tensión musculoesquelética
en las extremidades superiores e inferiores, cintura escapular, cuello, región
torácica y espalda.
Las sesiones tendrían una duración de 20-25 minutos, que se repartirían entre tres
tipos de ejercicios, flexibilización, fortalecimiento y relajación.
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PROGRAMA DE EJERCICIOS
ESTIRAMIENTOS PARA PREPARAR LA MUSCULATURA
Duración: de 6 a 10 segundos.
No se deberán realizar rebotes al estirar, sino mantener el estiramiento máximo.
CUELLO (completar la serie 2 o 3 veces).

POSTURA DE INICIO: Sentado, con la espalda erguida y sin apoyarla en el respaldo de la silla.

Inclinar la cabeza hacia delante
(flexión) y sin forzar, llevar el
mentón hacia el pecho
(mantener estiramiento).
Volver a la posición de inicio
lentamente.

Girar la cabeza de forma que el Inclinar la cabeza lateralmente y
mentón se dirija hacia el
sin forzar llevamos la oreja en
hombro derecho (mantener
dirección al hombro derecho
estiramiento).
sin levantar éste (mantener el
estiramiento).
Volver a la posición de inicio
lentamente y repetir el
Volver a la posición de inicio y
estiramiento con el lado
repetir el estiramiento con el
izquierdo.
lado izquierdo.
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ZONA DORSAL.

PECTORAL.

POSICIÓN DE INICIO: decúbito prono (boca
abajo) doblar las rodillas llevando los glúteos a los
talones.

POSICIÓN DE INICIO: sentado/a con la espalda
pegada a la pared.

Llevar las manos lo más hacia delante posible. Tras
estirar unos segundos relajamos los brazos y
volvemos poco a poco a la posición de inicio.

Pasar las manos por detrás de la cabeza
entrelazando los dedos. Los codos deberán estar
pegados a la pared y presionarlos contra ésta.
Mantenemos la presión.

CADENA POSTERIOR (Espalda y

ROTADORES DEL TRONCO.

parte posterior de miembros
inferiores).
POSICIÓN DE INICIO: de pie con las piernas ligeramente separadas y las manos extendidas a la
altura de los hombros.

Llevar las manos hacia las rodillas, y, si se puede, ir Llevar los dos brazos hacia el lado derecho con los
bajando hacia los pies sin doblar las piernas.
pies firmes en el suelo. Repetir hacia el lado
Mantener la cabeza entre las piernas.
izquierdo.
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GLOBAL DE TODA LA ESPALDA.
1) Zona lumbar y cadena posterior de miembros inferiores:
POSICIÓN DE INICIO: sentados en colchoneta
con las piernas separadas y extendidas.
Intentar tocar los pies inclinando la espalda
llegando al máximo posible y mantener la posición.

También se puede realizar este estiramiento en la
misma posición pero inclinando el cuerpo hacia
delante.

2) Lomo de gato:
POSICIÓN DE INICIO: postura de gateo
(cuadrupedia).
Curvamos la espalda para estirarla metiendo
la cabeza entre las manos y zona glútea
(mantenemos posición).
Sacamos la cabeza al máximo y movemos la
pelvis sacando los glúteos curvando la espalda
en el sentido contrario.

3) Incluyendo brazos y piernas:
POSICIÓN DE INICIO: postura de gateo
(cuadrupedia).
Estirar un brazo manteniendo el apoyo del
otro brazo y las piernas.
Estiramos la pierna del lado contrario al
brazo que hemos extendido, de forma que
ahora tenemos apoyados un brazo y una
pierna (mantenemos la posición).
Volvemos a la posición de inicio y lo hacemos
con el brazo y pierna que han estado
apoyados.
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ZONA LUMBAR Y LUMBAR LATERAL.
POSICIÓN DE INICIO: decúbito supino (boca arriba).

Doblar una de nuestras rodillas y rodearla con las manos intentando llevarla hacia el pecho.
Hacerlo posteriormente con la otra pierna.
También se puede realizar con las dos rodillas a la vez.

Con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en la colchoneta, dejamos caer las rodillas hacia
uno de los lados con la espalda bien apoyada en la superficie.
Mantenemos la posición.
Repetir hacia el otro lado.
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BÁSCULA PÉLVICA. PELVITROCANTÉREOS Y GLÚTEOS.
POSICIÓN DE INICIO: decúbito supino (boca arriba). Al flexionar las rodillas y apoyar los pies
en la colchoneta, aumentamos el hueco de la zona lumbar.

Realizar el movimiento de báscula pélvica: trabajo de abdominales y de la musculatura
paravertebral al despegar ligeramente los glúteos y poner en contacto la zona lumbar con el
suelo.

Con las piernas extendidas, flexionar la pierna derecha sobre el tronco, de forma que la rodilla se
dirija hacia el pecho.
Con la mano izquierda coger la rodilla derecha llevándola hacia el lado izquierdo manteniendo el
tronco fijo en la colchoneta.
Mantener el estiramiento y repetir con el lado derecho.
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PSOAS.
POSICIÓN DE INICIO: arrodillado sobre la pierna izquierda y con la pierna derecha flexionada
y apoyando el pie sobre la colchoneta.

Llevar el cuerpo hacia delante manteniendo el tronco en la vertical de forma que la cadera
izquierda haga extensión y así estiramos el músculo.
Repetimos con la pierna derecha.

ISQUIOTIBIALES.
POSICIÓN DE INICIO: decúbito supino
(boca arriba) con ambas piernas estiradas.

Elevar la pierna derecha con la rodilla
extendida y la punta del pie hacia la cara.
Mantener el estiramiento.
Repetir con la otra pierna.

CUÁDRICEPS.
POSICIÓN DE INICIO: de pie. Si es necesario,
apoyarse en algo para mantener el equilibrio.

Doblar la rodilla izquierda, cogiendo el pie e
intentando llevar el talón hacia el glúteo.
Mantener el estiramiento.
Repetir con la otra pierna
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ABDUCTORES.

GEMELOS.

POSICIÓN DE INICIO: sentado/a con las rodillas
flexionadas y con la planta de los pies tocándose
entre sí.

POSICIÓN DE INICIO: de pie con piernas
estiradas y manos apoyadas en la pared.

Apoyar las manos sobre las rodillas y hacer una
ligera presión sobre éstas, en dirección al suelo,
intentando que lleguen a tocar la colchoneta (en
función de la flexibilidad de cada uno).

Adelantar la pierna derecha y levantar la punta del
pie apoyándola en la pared o en un escalón.
También se puede hacer llevando una de las
piernas hacia atrás, sin perder el contacto con el
suelo.
Repetir con la otra pierna.

10

TONIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO MUSCULAR
ZONA CERVICAL.
POSICIÓN DE INICIO: decúbito supino (boca arriba) con las piernas flexionadas y posición
relajada.

Ejercer una presión de la cabeza en dirección al suelo para provocar una contracción sin
movimiento. Mantener la contracción unos 10 segundos.
Hacer unas 15-20 repeticiones.

POSICIÓN DE INICIO: sentado/a con una barra entre las manos. Colocar la pica detrás de la
cabeza a la altura de los hombros y hacer elevaciones hasta conseguir extender los brazos.
Hacer 3 series de 10 repeticiones.
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ZONA DORSAL.
POSICIÓN DE INICIO: decúbito prono (boca abajo) con los brazos en cruz.

Intentar separar las manos del suelo con los codos extendidos. (Se puede realizar con pesas de
hasta 1kg).
Hacer 3 series de 10 repeticiones.

FIJADORES DE LA ESCÁPULA.
POSICIÓN DE INICIO: sentado con una barra entre las manos.

Colocar la barra por delante de la cabeza a la altura de los ojos y con los codos flexionados.
Intentar juntar las escápulas por detrás.
Hacer 3 series de 10 repeticiones.
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BRAZOS.
POSICIÓN DE INICIO: sentado/a con la espalda recta sin apoyar en un respaldo. (Usar pesas de
1kg máximo).

Llevar el peso en dirección al techo y de aquí a la espalda. Repetir con el otro brazo.
Hacer 2 series de 10 con cada brazo.

HOMBROS.
POSICIÓN DE INICIO: sentado/a con la
espalda recta sin apoyar en un respaldo.
(Usar pesas de 1kg máximo).
Elevar ambos brazos hacia el techo.
Descender lentamente los brazos
flexionándolos y cuando estén a la altura de
los hombros volver a elevarlos.
Hacer 3 series de 10 repeticiones.

MÚSCULOS PECTORALES.
POSICIÓN DE INICIO: decúbito supino con los
brazos en cruz. (Usar pesas de 1kg máximo).

Con los brazos extendidos hacer que se toquen
las manos que sujetan las pesas por delante de la
cara.
Bajar los brazos.
Hacer 2 series de 10 repeticiones.
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MÚSCULOS PARAVERTEBRALES.
POSICIÓN DE INICIO: decúbito prono
(boca abajo), con los brazos a lo largo del
cuerpo.
Despegar el pecho de la colchoneta
dirigiendo la cabeza hacia el techo.
Hacer una serie de 10 repeticiones

MÚSCULOS ABDOMINALES.
POSICIÓN DE INICIO: decúbito supino (boca
arriba), con las piernas flexionadas.
Cruzar los brazos sobre el pecho y despegar la
zona dorsal de la colchoneta sin forzar el cuello.
Hacer 3 series de 10 repeticiones.

MÚSCULOS ABDOMINALES OBLICUOS.
POSICIÓN DE INICIO: decúbito supino
(boca arriba), con las piernas flexionadas y
brazos cruzados sobre le pecho.
Intentar llevar el hombro izquierdo hacia la
rodilla derecha, despegando de la colchoneta
la zona dorsal izquierda.
Repetir al otro lado.
Hacer 3 series de 10 repeticiones.

MÚSCULOS ABDOMINALES INFERIORES.
POSICIÓN DE INICIO: decúbito supino (boca
arriba), con las piernas estiradas.
Estirar las dos piernas a la vez y bajarlas
lentamente.
Hacer 1 serie de 10 repeticiones.
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BÁSCULA PÉLVICA.

POSICIÓN DE INICIO: decúbito supino (boca arriba), con las piernas flexionadas.
Despegar los glúteos de la colchoneta pero no la zona lumbar.
Hacer 2 series de 10 repeticiones.

GLÚTEOS.
POSICIÓN DE INICIO: decúbito supino (boca
arriba), con las piernas flexionadas.
Levantar los glúteos despegando ligeramente de la
colchoneta la zona lumbar.
Hacer 2 series de 10 repeticiones.

MÚSCULO CUÁDRICEPS.

POSICIÓN DE INICIO: sentado/a en una
silla con respaldo.
Utilizar una pesa tobillera de máximo 1 kg, y
levantar la pierna hasta su total extensión.
Hacer 2 series de 10 repeticiones con cada
pierna.
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EJERCICIOS DE RELAJACIÓN: RESPIRACIÓN
Es conveniente que los ejercicios respiratorios se realicen en un contexto lo más
relajado posible y con la espalda bien apoyada en la colchoneta y alineada con la
cabeza para facilitar la entrada de aire en los pulmones.
Para que la respiración sea efectiva y completa, debe incluir tanto la abdominal
como la costal.
Se realizarán entre 6 – 10 respiraciones lentas por minuto.
RESPIRACIÓN ABDOMINAL.
Colocar la mano sobre el abdomen y coger aire profundamente por la nariz (sin llegar a forzar la
inspiración) de forma que notemos que nuestra mano se eleva porque estamos hinchando el
abdomen.

Aguantar el aire unos segundos.

Expulsar lentamente el aire por la boca notando como la mano desciende hacia nuestro abdomen.
Antes de respirar de nuevo, realizar una pequeña pausa de unos 3 segundos.
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RESPIRACIÓN COSTAL.
Situar las manos sobre las costillas y coger aire profundamente por la nariz dirigiéndolo hacia el
pecho de forma que las manos noten el movimiento de expansión de la caja torácica.

Expulsar el aire lentamente por la boca, intentando alargar este tiempo y notando como las
manos descienden en nuestras costillas.

Antes de respirar de nuevo se deberá realizar una pequeña pausa de unos 3 segundos.
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