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ERGONOMIA

La aplicación conjunta de algunas
ciencias biológicas y ciencias de la
ingeniería, para asegurar entre el
hombre y el trabajo una optima
adaptación mutua con el fin de
incrementar el rendimiento del
trabajador y contribuir a su
bienestar.







ESTATICAS DINAMICAS

PROTECCION         SOLIDEZ                 FLEXIBILIDAD   

MEDULA Y           SOSTEN DEL

NERVIOS 60% PESO          ALTURA DE LOS 

CORPORAL          DISCOS      

FUNCIONES BIOMECANICAS

DE LA COLUMNA VERTEBRAL



ESTRUCTURA OSEA VERTEBRAL



REGIONES DEL RAQUIS

FUNCIONALMENTE 

DISTINTAS

Región cervical

Región dorsal

Región lumbar

Región 

sacrococcigea



LAS CURVAS DEL RAQUIS EN CONJUNTO

Vista del raquis 
en el  plano 
frontal

Vista del raquis 
en el plano sagital



EL MOVIMIENTO ACTIVA LA NUTRICION 
OSEA 



ESTRUCTURA DEL DISCO 
INTERVERTEBRAL



COMPORTAMIENTO DEL DISCO 
COMPRESIONES AXIALES



LESION DEL DISCO INTERVERTEBRAL



FACTORES QUE DISMINUYEN LAS
CARGAS SOBRE EL DISCO

 PRESION INTRAABDOMINAL   5-30 %

 FASCIA DORSOLUMBAR  10-20 %

 TENSION LIGAMENTOSA             20 %

 CARILLAS ARTICULARES             20 %



PRESION DISCAL EN DISTINTAS 
POSTURAS





RADIOLOGIA COLUMNA VERTEBRAL



RADIOLOGIA RAQUIS CERVICAL



ALTERACIONES POSTURALES



LESIONES DEL DISCO INTERVERTEBRAL





ETIOLOGIA DEL DOLOR LUMBAR

La gran mayoría de las 
personas con dolor 

lumbar no es posible 
determinar 

actualmente la causa 
nociceptiva especifica



LUMBALGIA

Es una afección 
compleja con múltiples 

factores que 
contribuyen tanto al 

dolor como a la 
discapacidad asociada.



ORIGEN DE LAS LESIONES 
MUSCULOESQUELETICAS

 SOBRECARGA

 MICROTRAUMATISMOS O CREEPS



POSTURA

 Es la relación que 

tienen las 

diferentes partes 

del cuerpo entre si y 

de este con el 

espacio en que se 

encuentre.



EQUILIGRIO POSTURAL

 Se logra cuando las distintas fuerzas que 

actúan sobre el cuerpo se balancean 

permitiendo mantener la postura.



POSTURA DE 
SEDESTACION



SEDESTACION SUS BENEFICIOS

 La base de apoyo es mayor

 Los miembros superiores están libres

 La cabeza puede dirigirse a cualquier 

posición

 Ventaja menor costo energético



SEDESTACION DESVENTAJAS

 Incremento de la presión discal

 La musculatura cervical y lumbar se 

encuentra más solicitada 

 Disminución del retorno venoso

 Disminución de la actividad muscular en 

miembros inferiores

 Disminución del estimulo óseo



CORRECTA POSICION DE SENTADO



CONSIDERACIONES PARA ELEGIR 
UNA SILLA ERGONOMICA

Muslos paralelos al piso

Pies apoyados en ángulo recto

Sentadera ancha y no muy larga

Sistema de regulación de altura

Apoyo lumbar

Apoyo para brazos



SILLAS ERGONOMICAS



ALTERACIONES POSTURALES



SEDESTACION SOBRECARGA DISCAL



ALTERACIONES POSTURALES



EFECTO ACUMULATIVO 

 Antepulsión de cabeza

 Hiperextensión de 
cervicales

 Uso de bifocales, zona 
baja, > hiperextensión

 Compresión tejidos 
posteriores de la nuca

 Compresión de carillas 
articulares

 Posición de brazos sin 
apoyo, mayor stress 
sobre las estructuras del 
hombro





SEDESTACION



TRANSPORTE DE CARGAS

REGLAS BASICAS

 Estudiar el movimiento a realizar

 Levantar la carga adoptando la 

postura correcta

 Llevar la carga de forma adecuada

 Procurar la economía de esfuerzo



TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS



TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS



TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS



TRANSPORTE DE CARGAS 
¿TRACCION O EMPUJE?



CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

Evitar posturas viciosas

Evitar la sobre carga vertebral

Evitar posiciones inadecuadas 

para la columna

No mantener la misma postura 

por períodos prolongados

Evitar movimientos bruscos

Realizar actividad física!!!!!





MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
biomecanicauniversidadjaurteche@yahoo.com.ar


