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Empieza el día cuidando tu espalda
Las rutinas e incluso los pequeños gestos que realizas a primera hora del día 
condicionan en buena medida cómo va a estar tu espalda el resto de la jornada. 
revisa esos hábitos matutinos y cámbialos para empezar el día sin dolor.

ayudar a tus músculos a despertar-
se poco a poco y sin brusquedad. 

• A continuación, sigue estirándo-
los suavemente con unos sencillos 
movimientos en la cama o con pos-
turas como las que te detallamos a 
partir de la página 34. Es importante 
que incorpores esta rutina a tu vida 

L a tendencia a adoptar malas pos-
turas al dormir junto con la acu-

mulación de estrés, preocupacio-
nes... provoca que al despertarte a 
menudo sientas que tu espalda está 
incluso peor que cuando te acostas-
te. Por eso te conviene enderezar el 
problema de buena mañana.

1 Haz estiramientos sin  
moverte de la cama

Si habitualmente amaneces con la 
sensación de que tu cuerpo está en-
tumecido, toma medidas antes de 
poner un pie en el suelo. 

• Antes de levantarte resulta muy 
recomendable desperezarte para 

Antes de levantarte 
estira bien los músculos 
de la espalda.
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para empezar el día más relajada. 
Intenta realizar estos estiramientos 
regularmente, no solo cuando ama-
nezcas con dolor de espalda.

2 Camina descalza 
algunos minutos

Empieza el día con buen pie andan-
do por tu casa, primero de puntillas 
y luego de talones.

• Este hábito fortalece las estruc-
turas de los pies. Ten en cuenta que 
a veces un apoyo inadecuado sobre 
estos provoca que el cuerpo se adap-
te buscando una postura no doloro-
sa, lo que puede traducirse transcu-
rrido un tiempo en problemas en la 
columna vertebral.

• Da unos cuantos pasos hacia de-
lante y otros hacia atrás. Y no solo 
en línea recta, sino también hacien-
do curvas y círculos en ambos sen-
tidos, lo que te ayudará a realizar 
un paso fi rme y evitar torceduras.

3 Reaprende a ducharte 
¡y notarás mejoría!

No eches la cabeza atrás al ducharte, 
sobre todo si tu dolor suele concen-
trarse en las cervicales. Si lo haces, 
coge tu cabeza con una mano para 
que aguante la postura y reduzca 
en parte la carga que están recibien-
do tus vértebras en ese momento.

• No te laves solo la cabeza. Cuan-
do lo haces agachada sobre el lava-
bo (para no tener que mojar el cuer-
po entero) las cervicales hacen un 
gran esfuerzo que se traduce en so-
brecarga muscular. Por eso, siempre 

trata de ducharte de cuerpo entero 
para evitar esta postura que tanto 
fuerza las cervicales. 

• Aprovecha el momento. Aplicar 
chorros de agua caliente sobre una 
espalda contracturada resulta un 
bálsamo estupendo. Si el dolor es in-
tenso y/o crónico, es preferible que 
te acostumbres a hacerlo sentada. 
Si no dispones de bañera o plato con 
asiento, introduce en él una silla 
apta para el agua, antideslizante y 
regulable en altura.

4 Descansa tu pie 
al lavarte los dientes

De lo contrario, tu espalda se expo-
ne a recibir un 40% más de presión. 
Lo ideal, como te explicaremos en 
detalle más adelante, es apoyar un 
pie en una pequeña banqueta.

• Hazlo también al lavarte la cara 
o fl exiona ligeramente las rodillas 
y apóyate en el lavabo.

• Intenta mantenerte erguida y no 
inclinarte hacia delante. Arquear la 
espada resulta muy perjudicial.

 Echar la cabeza 
demasiado atrás 
al ducharte fuerza 
las cervicales.
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7 Desayuna alimentos 
ricos en fi bra a diario

Especialmente si sufres estreñimien-
to, ya que si este problema dura va-
rios días la acumulación de heces 
en el recto puede aprisionar los ner-
vios pélvicos, lo que puede dar lugar 
a una dolorosa lumbalgia.

• Los cereales integrales y las fru-
tas, por su alto contenido en fi bra, 
son tus aliados para combatirlo.

• Complementa el desayuno con 
un yogur, ya que contiene microor-
ganismos vivos que ayudan a nor-
malizar el tránsito intestinal.

8 Hasta como te 
abrigas te infl uye

Cuando sientes frío, tu cuerpo reac-
ciona por instinto intentando dis-
minuir la superfi cie de la piel ex-
puesta a esa temperatura baja, y lo 
hace encogiéndose.

• Al hacerlo, los músculos se con-
traen y eso, unido a otros malos ges-
tos cotidianos, puede acabar cau-
sándote una lesión. 

• Puedes intentar corregir ese 
gesto "anti-frío" si te das cuenta de 
que estás realizándolo, aunque lo 
más sencillo es que vistas con ropa 
de abrigo adecuada para evitarlo. 

9 Huye del "por si acaso" 
al llenar tu bolso 

Un error típico de la mayoría de las 
mujeres es sobrecargarlo: la suma 
de todo tipo de objetos puede su-
poner una tortura para tu espalda 
ya desde las primeras horas del día.

5 Elige un sujetador que 
no fuerce tu espalda

Tres de cada cuatro mujeres usan 
uno que no es de su talla, según ase-
guran diversos estudios.

• Este desajuste suele acabar pro-
vocando que adoptes posturas poco 
naturales que dañan tu espalda, o 
bien porque el sostén aprieta dema-
siado y los tirantes se clavan en los 
hombros, o porque queda holgado 
y tiendes a ir hacia delante. 

• Para calcular bien tu talla, mide el 
contorno justo por debajo del busto, 
o pide que te asesoren en la tienda.

6 Vístete y cálzate 
mejor sentada

Piensa que cuando te vistes de pie 
adoptas posturas forzadas para la 
espalda, sobre todo al ponerte cal-
cetines o medias y los zapatos.

• Lo ideal es sentarte en la cama o 
en una silla, levantar la pierna a la 
altura de la cadera y cruzarla sobre 
la pierna contraria, manteniendo 
la espalda lo más recta posible.

• Para calzarte, agáchate con las 
rodillas fl exionadas y para atar he-
billas o cordones eleva el pie apo-
yándolo en un taburete.

Los malos gestos 
al vestirte pueden 
tensar tu espalda.
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• Intenta evitar los bolsos grandes 
para no caer en la tentación de lle-
narlos en exceso. Ten en cuenta que 
los que te cuelgas del antebrazo sue-
len ser de los que más acaban fati-
gando tu espalda.

• Lo ideal es un bolso pequeño en 
bandolera que hay que ir cambian-
do de lado de vez en cuando para no 
dañar tus hombros, o bien uno tipo 
mochila. Piensa que casi siempre lle-
vamos el bolso en el mismo brazo, 
el dominante de nuestro cuerpo, lo 
que frecuentemente puede acabar 
por descompensar la espalda. 

10 No fumes nada  
más salir de casa

Si eres fumadora, lo más probable 
es que te apetezca fumar solo salir 
de casa. Ya sabes que no te convie-
ne hacerlo, pero te damos otro buen 
motivo para vencer la tentación.

• La nicotina provoca que los vasos 
capilares que transportan la sangre 
a la columna se estrechen, lo que 
entorpece la llegada de nutrientes 
al disco vertebral. 

• Ese proceso repetido una y otra 
vez genera daños en la estructura 
ósea y, por tanto, en tu espalda.

Si siempre te levantas 
con dolor (y durante el 
día no notas tantas mo-
lestias), o incluso te des-
piertas por la noche por-
que su intensidad es alta, 
es posible que tengas un 
trastorno conocido como 
síndrome de dolor mio-
fascial o espondiloartri-
tis. ante la duda, consul-
ta a tu médico.

Sabías que...

La fibra en el desayuno 
evita el estreñimiento y 
aleja el riesgo de lumbalgia.
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12 Evita estresarte 
al volante

En caso de no tener más remedio que 
conducir a primera hora, intenta 
salir con tiempo y no ir con prisas. 
El temor a llegar tarde –más aún 
por quedarte atrapada en un atas-
co– es una de las situaciones que 
más puede tensar la musculatura. 
Pero si te ocurre, intenta mantener 
la calma para no agarrotarte.

• Ajusta bien el asiento de tu vehí-
culo para que realmente tu espalda 
quede en reposo, sobre todo si debes 
cubrir una distancia larga. Usa bien 
el reposacabezas: su borde superior 
debe estar entre la parte superior 
de tu cabeza y la altura de tus ojos. 
Y entre tu cabeza y este soporte no 
debe haber una distancia mayor de 
cuatro centímetros.

• No conduzcas más de una hora 
seguida para no fatigar en exceso tu 
columna: haz las pausas que nece-
sites y baja del coche para caminar 
aunque solo sean 10 minutos.

13 Exponte un rato 
al sol cada mañana

Un estudio de la Clínica Mayo 
(EE. UU.) sugiere que hay una rela-
ción directa entre la defi ciencia de 
vitamina D y el dolor, ya que esta 
ayuda a reducir la infl amación. 

• Siempre que tengas ocasión y 
que el tiempo lo permita, a primera 
hora de la mañana camina un tre-
cho para recibir algunos rayos sola-
res,ya que a través de ellos sintetizas 
esta vitamina, que puede ayudarte 
a superar el episodio de dolor. 

11 Si vas al gimnasio 
pide que te asesoren

Empezar la jornada en el gimna-
sio puede ser una excelente mane-
ra de tonifi car tu espalda y así poder 
aguantar en mejor estado el resto del 
día. Sin embargo, asegúrate de que 
realizas las actividades más adecua-
das para ese fi n: elegir un deporte 
perjudicial para la columna o rea-
lizar determinados ejercicios sin la 
supervisión de un profesional puede 
resultar contraproducente.

• La mayoría de las mujeres, cuan-
do se apuntan a un centro deporti-

vo, se decantan por los ejercicios 
de pesas o la bicicleta elíptica. En 
ambos casos es básico dejarse ase-
sorar por un monitor: de lo contra-
rio pueden resentirse tus dorsales.

• Aprovecha para que te proponga 
algunos ejercicios específi cos para 
fortalecer tus abdominales –man-
tenerlos tonifi cados es básico para la 
salud de tu espalda– y trabajar cer-
vicales, dorsales y lumbares según 
te convenga más. Y si no vas al gim-
nasio, en las próximas páginas te 
proponemos algunos ejercicios muy 
sencillos que puedes hacer en casa.

La vitamina D 
que te prop� ciona 
el sol es antidol� .
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Si te ríes, toda  
la musculatura  
se relaja.

Si sufres una depre-
sión, aumenta un 37% 
el riesgo de dolor de es-
palda durante los siguien-
tes 15 años, según advier-
te un estudio australiano. 
De hecho, la depresión 
está detrás de una gran 
parte de los casos de do-
lencias de lumbares, cer-
vicales y dorsales sin un 
origen físico claro.

Sabías que...

• Desayunar en una terraza  
–sobre todo si vas a estar casi toda la 
mañana en interior– es otra posibi-
lidad para aprovechar los beneficios 
de los rayos solares unos minutos.

14 La mejor postura 
para sentarte, la L

Especialmente si en tu trabajo o en 
tu actividad cotidiana pasas mucho 
tiempo sentada, resulta fundamen-
tal que lo hagas correctamente. Y es 
que adoptar malas posturas al sen-
tarse suele ser el origen de numero-
sas sobrecargas musculares que pro-
vocan incomodidad y dolor.

• Se trata de no caer en el error 
de inclinarte hacia delante o de ar-
quear la columna, así que imagínate 
que entre ella y tus piernas se forma 
una L perfecta. La espalda debe estar 
bien recta y el coxis completamen-
te apoyado en el respaldo. Deja re-
posar la nuca y coloca tus brazos 
sobre el reposabrazos.

• Visualízate formando esa L hasta 
que aprendas a corregir tus malos 
hábitos posturales.

15 Resérvate minutos 
para ser feliz

Estar alegre y con un estado de 
ánimo positivo hace que fabriques 
más hormonas antidolor. Así que 
trata de prever algunas activida-
des placenteras en tu jornada que 
te hagan encararla con ilusión. 

• Un estudio japonés demostró 
cómo pacientes con lumbalgia de-
jaron de sentir dolor al visitar un 
parque de atracciones. Y es que di-
vertirnos nos hace olvidar cualquier 
molestia, al menos durante ese rato. 

• Ríete a carcajadas. La risa relaja 
la musculatura y hace que generes 
endorfinas, las hormonas del bien-
estar. Aficionarte a un programa de 
radio humorístico matutino puede 
ayudarte a empezar el día riéndote 
a carcajadas.
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