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Guía práctica para personas cuidadoras. Cómo mantener el cuidado de su 
espalda: higiene postural, ejercicios recomendados e ideas para facilitar el 
cuidado. Productos de apoyo y Gizatek. 
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1. HIGIENE POSTURAL Y ERGONOMÍA EN LA VIDA DIARIA 

La higiene postural es el conjunto de normas para mantener la correcta posición 

del cuerpo, en quietud o en movimiento y así evitar posibles lesiones, aprendiendo a 

proteger principalmente la columna vertebral al realizar las actividades diarias. 

La patología o la lesión puede aparecer ya sea por un sobresfuerzo, un accidente o 

una actividad que se repite con alta frecuencia en un corto espacio de tiempo. 

Si conoce las bases de un movimiento menos lesivo, más higiénico y 

ergonómicamente correcto, estará retrasando o disminuyendo la posibilidad de sufrir 

un trastorno musculo esquelético que le limitará funcionalmente y afectará al resto de 

esferas de su vida social, económica y emocional.  

Cuide sus movimientos, cuide su cuerpo y vivirá mejor. 

 

  

ES IMPORTANTE MANTENER LA ALINEACIÓN EN RELACIÓN A LA 
CURVATURA DE LA COLUMNA 

 MAL: cuando se invierten las curvaturas. 
 BIEN: cuando se respeta las curvaturas naturales
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Evite levantar pesos con las rodillas extendidas 
Evite levantar pesos realizando una flexión de tronco + una torsión 
Si el peso es elevado, realice bracing abdominal (mantiene la curvatura lumbar neutra)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AL REALIZAR LOS MOVIMIENTOS EN PALANCA 
 MAL: Mayor esfuerzo mecánico: mayor distancia entre la carga y la articulación,  
 BIEN: Menor esfuerzo mecánico: menor distancia entre la carga y la articulación. 

EMPLEO DE LA TÉCNICA EN FUNCIÓN DE LA TAREA PARA DESARROLLAR 

 SENTADILLA 

 Técnica de levantamiento de objetos pesados. 
 La musculatura de las piernas debe realizar el esfuerzo de 

levantar el peso. 
 La musculatura de la espalda debe mantener las 

curvaturas de la columna neutras. 
 Acerque el peso al cuerpo para disminuir palancas de 

fuerza innecesarias. 
 También será importante conocer cómo realizar el gesto 

denominado Peso Muerto. 
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Debemos cuidar especialmente nuestra espalda al realizar las tareas de cuidado, 

sobre todo en todo lo relacionado con las movilizaciones y las transferencias de la 

persona con dependencia. 

 Transferencias: SILLA- DE PIE / DE PIE – SILLA 

Las transferencias son una actividad común y frecuente. Vamos a centrarnos en la 

transferencia de sedestación (posición sentada) a bipedestación (de pie).  

PESO MUERTO A UNA PIERNA 

 Técnica de levantamiento de objetos de 
peso ligero. 

 Requiere suficiente fuerza y equilibrio en 
la pierna que se mantiene en el suelo. 

LUNGE / Posición de caballero 

 Técnica de levantamiento de objetos de 
peso mediano. Disminuye el esfuerzo de 
la musculatura de la espalda.  

 La musculatura de las piernas debe 
realizar el esfuerzo de levantar el peso 
(requiere fuerza y movilidad en ambas 
piernas) 

 Puede emplearse para actividades que 
requieran mayor tiempo en esa postura 
(se recomienda protección en la rodilla 
que se apoya). 

ACTIVIDADES COMUNES EN EL CUIDADO/ OTRAS ACTIVIDADES 
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Será importante como persona cuidadora el hecho de implicar a la persona con 

dependencia a que ponga de su parte y haga la tarea más fácil por dos hechos: 

mantener el nivel de su propia autonomía y disminuir la carga física de la persona 

cuidadora. Según el tipo de personas con dependencia emplearemos una u otra 

técnica que hará más sencilla la transferencia. Debemos tener en cuenta su nivel de 

autonomía física, su nivel cognitivo (¿entiende nuestras directrices o no?) y por último 

sus preferencias (cómo se sienten más cómodas y ayudadas). 

A continuación, veremos varias técnicas. Siempre será de ayuda mostrar seguridad 

y hacer que se comprometan con la transferencia (“vamos a ponernos de pie a la de 3: 

1,2 y 3!”). Esta organización del momento, de sincronizar las fuerzas ayudará a realizar 

menores esfuerzos y a las personas que atendemos les otorgará confianza y 

seguridad. 

En frente, agarre de manos / antebrazo 

Le ofrecemos a la persona con dependencia nuestras palmas de las manos. 

A la de 3, les decimos que se 

apoyen sobre nuestras manos para 

favorecer la inclinación de su tronco 

sobre sus piernas y entonces 

extendemos el cuerpo (nos 

ponemos de pie). 

a) Poca ayuda: se apoyan con 

sus palmas sobre las nuestras.   

b) Ayuda media: se agarran en 

nuestros bíceps. Existe apoyo 

con todo el antebrazo. Les 

confiere más seguridad y sufren 

menos las muñecas de las personas cuidadoras.   
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En frente, agarre omóplatos  

c) Mucha ayuda: si necesitamos realizar 

una ayuda mayor, puede ser muy 

recomendable este tipo de técnica. Las 

palmas de las manos deberán apoyarse 

sobre los 

 

De lado, mano a mano y mano a cinturón 

Una técnica que nos parece buena 

para mantener la autonomía de los usuarios 

y mejorar síndromes post caida. La mano 

delantera ofrece apoyo (inclinacion del 

cuerpo de la persona con dependencia 

hacia adelante). La otra mano asiste desde 

su pelvis el movimiento de basculación del 

peso hacia los pies y la extensión de la 

cadera de la persona con dependencia. 

Ideas útiles: 

a) Demande su atención y comunique qué vamos a hacer y cómo (organización de 

la tarea que vamos a desempeñar). 

b) Recuerde a la persona con dependencia la técnica para que se levante más 

fácilmente:  

1) Debe colocarse cerca del borde de la silla (si puede) 

2) Debe colocar el peso sobre los pies, a la anchura de las caderas 

3) Debe trasladar el tronco con un impulso (1, 2 y3!) encima de las piernas  

4) Debe realizar una extensión de piernas.  
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c) Emplee siempre sus piernas y no la columna para movilizar a la persona con 

dependencia. Mantenga durante el esfuerzo la columna neutra (sin que se 

arquee). 

*La persona cuidadora puede ayudar más o menos a la persona con dependencia, 

recuerde que es importante mantener la autonomía de las personas con dependencia, 

así pues, evitaremos hacer el trabajo que ellas pueden desempeñar.  

*Puede ser de gran utilidad agarrar con una mano el pantalón/cinturón (parte 

posterior), y ofrecerle la otra mano por delante (como si fuera un bastón sobre el que 

apoyarse) y acompañarle en el movimiento.  

 Acompañar en la marcha:  

a) Empleo de las manos: si utilizamos bien nuestras manos, conseguiremos evitar 

lesiones y también dotaremos de confianza a la persona que recibe los cuidados. 

b) Coordinación en la marcha: para muchas personas con dependencia es importante 

marcarles el ritmo y tipo de paso. Es muy oportuno acompañar su movimiento de 

caderas y el momento de pisada con cada pie, haciéndolo coincidir con las propias 

pisadas. 

c) Ayudas técnicas: es necesario observar si la persona está cómoda y segura con su 

ayuda técnica si la utiliza y animarle a que la use si se cree necesario (muleta, 

andador, bastón…). El equipo sanitario determinará qué tipo de ayuda técnica es la 

oportuna y si realmente cree necesario su uso. 

 

 La persona está sentada: cambio de posturas, despertar musculatura dorsal 

a) Evite pasar mucho tiempo en una 

misma postura sedente, el cuerpo 

necesita moverse. Rompa estos largos 

periodos de tiempo sentado o sentada 

con alguno de los estiramientos que 

se describen posteriormente (Ver 

apartado CUIDAR LA ESPALDA) o 
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con cualquier otra actividad que le haga estar en movimiento. 

b) Cuando esté sentado o sentada evite que su columna se redondee durante 

largos minutos en lo que se denomina la postura del oficinista. Evite que su 

cabeza vaya hacia adelante respecto al cuerpo. 

c) Evite cruzar las piernas por largos periodos de tiempo, ya que se produce una 

restricción sanguínea hacia la pierna. 

d) Siéntese en una Fitball para despertar conciencia a nivel lumbo-pélvico y para 

mejorar la postura (alineación de la espalda). Poco a poco podrá mantenerse 

más tiempo en esa postura.  

 

 Tareas del hogar 

a) Fregar / Planchar: evite largos periodos de tiempo con ambas piernas 

extendidas. Será bueno cambiar el peso de una pierna a otra. Puede apoyar la 

pierna flexionada en una banqueta. 

b) Limpiar cristales: cuando limpiamos cristales durante varios minutos, tendemos 

a realizar una hiperextensión de la columna además de realizar un sobresfuerzo 

en la musculatura a nivel cervical (trapecio superior). Se recomienda subirse a 

una banqueta estable y antideslizante para completar este tipo de trabajos. 

c) Hacer la cama, limpiar el baño… intente evitar mantener posturas forzadas 

durante periodos largos. Recuerde que si además mantenemos nuestras rodillas 

extendidas, aumentaremos la tensión a nivel lumbar. Trate de apoyarse para 

disminuir la palanca, flexione las piernas y regule la altura si su cama lo permite. 

 

 Cómo levantarse del suelo / tumbarse en el suelo 

Esta es una secuencia correcta para levantarse / tumbarse en el suelo. Pueden 

practicarla como un ejercicio más de fortalecimiento de brazos y piernas. Le será 

de ayuda también para mostrarle a la persona con dependencia como levantarse 

del suelo en el caso de que sufra una caída sin consecuencias relevantes. 
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2. CUIDAR LA ESPALDA (EJERCICIOS) 

Recuerde: Esta guía de ejercicios que le proponemos es genérica, tendrá que adaptarla 

a sus capacidades. 

 Es importante mantener la funcionalidad en  cada parte del cuerpo. 

 Pregunte al equipo sanitario que le atiende si debe evitar algún ejercicio en concreto 

debido a sus patologías (si tiene) y evite cualquier ejercicio que produzca malestar. 

 Lo más importante es ser regular, será más fácil si disfrutamos con lo que hacemos. 

 Es necesario el estiramiento, pero tanto o más el fortalecimiento. 

 

EJERCICIOS DE MOVILIDAD 

Trabaje la movilidad articular, focalice la atención en la porción del cuerpo sobre la 

que está trabajando. Recuerde que la movilidad de tobillo y cadera son muy 

importantes. El déficit de movimiento de éstos provoca compensaciones de 
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movimiento de las rodillas y la columna lumbar aumentando su estrés a nivel 

mecánico.  

 

 

 

EJERCICIOS DE DESCARGA 

A través de la descarga de la espalda, relajamos la musculatura que se mantiene tensa 

durante el día. Es un momento oportuno para dar descanso al cuerpo pero también a 

la mente, empleando la respiración como forma de control de nuestro sistema 

nervioso.  

Descanse, sienta la relajación en su cuerpo. Emplee una respiración lenta y profunda. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Poses para descargar la 
espalda (+ de 1 minuto) 

Movilidad de columna 
vertebral: 10
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GEMELOS, SÓLEOS, 
ISQUIOTIBIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS 

Recuerde que es interesante estirar toda la cadena muscular posterior y no sólo las 

lumbares. 

  

 

 

 

 

   

 

 

   

CUADRADO LUMBAR 
2 reps de 30 segundos. 

También puede hacerse en el 

 
                                                     
           
           
           
   

GEMELOS, SÓLEOS, 
ISQUIOTIBIALES
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GLÚTEOS 
2 reps de 30 segundos por 

j i i

CORE o CENTRO (Faja abdominal) 
Objetivo: control del movimiento de las extremidades sin arquear 

las lumbares.  5 reps de 10 a 20 segundos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 

       

 

 

EJERCICIOS DE FUERZA 
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GLÚTEOS y PIERNAS 
 Las partes del cuerpo encargadas de levantar el peso, deben mantenerse 

fuertes.  10 a 15 reps. Movimiento lento y controlado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunge + Sentadilla:  
 10 – 20 repeticiones.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos enlaces de interés: 

 TRIGGER POINTS / PUNTOS GATILLO. Página web para realizar automasaje: 

http://www.triggerpoints.net/es  

 

 RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA: 

https://www.youtube.com/watch?v=hEGMp4VYeIc.  

 

 LIBRO: “El tao de la respiración natural”. Autor: Dennis Lewis (Mantak Chia) 

 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS IBV: 

http://ergodep.ibv.org/documentos-de-formacion/2-riesgos-y-recomendaciones-

generales.html  

 

Glúteos: 10 repeticiones. 
Mantener 10 segundos. 
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3. ACTIVIDAD FÍSICA RECOMENDADA PARA LA PERSONA CUIDADORA 

¿QUÉ EJERCICIO FÍSICO DEBO/PUEDO HACER? 

Cualquier ejercicio físico que le haga sentir bien con su cuerpo y relaje su 

mente será beneficioso. Cualquier actividad de índole física que le haga salir de casa y 

que le haga compartir con otras personas o con sus amistades será positiva para 

usted. El ejercicio físico combina una serie de beneficios: mejora de la motivación, 

relajación a nivel mental y corporal y aumento de la autoestima. 

Muchas veces no realizamos ejercicio por temor a que nos resulte perjudicial y 

lo realmente peligroso es no realizarlo ya que el sedentarismo provoca muchas 

patologías. 

De manera genérica le animamos a que practique actividades como 

senderismo, Nordic Walking, natación (si no es perjudicial la técnica que emplea), 

ciclismo, baile, zumba, yoga, taichi… Los y las profesionales que monitorizan las 

actividades le informarán evitando que se lesione y descartando los ejercicios 

contraindicados para sus patologías. Un ejercicio que está siendo muy recomendado 

para multitud de patologías y también para mantenerse físicamente bien es el Nordic 

Walking. Le ayudará a mejorar la capacidad de resistencia, es decir a realizar una 

actividad con menor percepción de fatiga (podrá aumentar el tiempo de práctica) y 

también corregirá la postura si la realiza adecuadamente.  

Aquí puede ver de qué se trata: https://www.youtube.com/watch?v=BNjuNHDqlVs  

Las actividades físicas en el medio acuático (natación, aquagym…) son 

recomendables para personas con problemática a nivel articular y con sobrepeso, 

siendo un espacio muy adecuado para trabajar la condición cardiovascular y la 

resistencia aeróbica. 

Los ejercicios de fuerza (ejercicios con pesas, bandas elásticas…) son una 

actividad básica que posibilitará el mantenimiento del sistema locomotor: su 

resistencia, potencia y coordinación. También favorecerá el mantenimiento de un 

sistema óseo más resistente. 
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El baile (condiciones según el tipo) siempre alegra el ánimo (si le gusta), 

favorecerá el intercambio con otras personas, mejorará su capacidad de coordinación 

y equilibrio. 

Actividades como el Yoga y Taichí, le dotarán de fuerza, flexibilidad, equilibrio y 

control respiratorio y emocional.  

4. PRODUCTOS DE APOYO – GIZATEK 

En ocasiones atender a una persona requiere una serie de cambios para facilitar la 

adaptación del hogar o de diversos espacios y/o la adquisición de materiales (llamados 

productos de apoyo, como sillas de rueda, andadores, muletas, camas articuladas, etc.) 

para que su cuidado sea eficaz, para que realice más cómodamente sus actividades 

básicas de la vida diaria  y para que tenga una mejor calidad de vida. 

Si desea información sobre estos temas, debe saber que dispone de un servicio 

específico de la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, llamado Gizatek. 

Gizatek es un servicio público dirigido a la orientación, integración social y 

promoción de la autonomía de aquellas personas de cualquier edad cuya discapacidad 

o dependencia conlleven limitaciones de su actividad o restricciones en la 

participación ciudadana que puedan ser compensadas o mitigadas mediante la 

aplicación de productos y métodos tecnológicos diversos. 

Objetivo de Gizatek 

Prevenir, promocionar la 

autonomía personal e integrar 

socialmente a personas con 

limitaciones o restricciones en su 

actividad, mediante una actuación 

técnica de orientación acerca de los 

productos de apoyo y métodos tecnológicos que resulten idóneos, conforme al tipo  
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de discapacidad o situación de dependencia, para compensar o paliar las limitaciones 

que sufren las personas afectadas. 

Áreas de actividad de Gizatek 

Gizatek cuenta con las siguientes áreas de actividad: 

1. Área de información, demostración y asesoramiento. 

Por un lado, se cuenta con un espacio público de exposición de objetos, 

mecanismos, etc... que pueden ser visitadas y, eventualmente, probar e 

interactuar con ellos.  

Así mismo se asesora a las personas que lo soliciten sobre las posibilidades de 

acceso al servicio. 

2. Área de orientación sobre cualquier aspecto técnico que pueda servir para 

mejorar la autonomía personal de la persona solicitante, mediante la elaboración 

de un informe técnico de idoneidad. 

3. Área de gestión de subvenciones para la adquisición de productos de apoyo. 

PARA CUALQUIER CONSULTA, PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE GIZATEK 

O LLAMAR AL SIGUIENTE TELÉFONO: 

GIZATEK 

Lersundi Kalea, 14 

BILBAO-48009 

TFNO: 900.220.002 – 94.406.60.00 

www.gizatek@bizkaia.eus 

Para más información puede ver el siguiente  video: 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4658&idi

oma=CA&dpto_biz=  

** NOTA: ESTE MATERIAL HA SIDO ELABORADO POR LA FUNDACIÓN SIEL 

BLEU 


