
En base a la guía de Fisioterapia durante la cuarentena del COVID-19: 
¿CÓMO SENTARSE CORRECTAMENTE PARA TRABAJAR?

1. Los pies deben estar en contacto con el suelo.

6. Antebrazos y muñecas deben estar cómodamente apoyados

7. Mantén la cabeza sobre los hombros.

2. Las rodillas deben estar ligeramente por debajo de las caderas 
(ángulo de 100 grados)

5. Acercarse lo suficiente a la mesa para poder apoyar los antebrazos 
fácilmente.

8. HAZ PAUSAS a cada hora aproximadamente, no hacen falta más de 5 
minutos, te recomiendo que pongas una alarma en el móvil.

3. La profundidad ideal es ¾ de la longitud del muslo.
El respaldo de la silla debería ser recto o con una ligerísima inclinación 
hacia atrás y, a poder ser, que llegue a la altura de los omóplatos.

4. La pelvis debe de estar en contacto con la unión entre el asiento y el 
respaldo (dicho con otras palabras, siéntate al fondo de la silla) y tus 
omóplatos deben estar en contacto con el respaldo.



¿QUÉ PUEDO HACER DURANTE LAS PAUSAS?

1. RESPIRACIONES DIAFRAGMÁTICAS:

INSPIRACIÓN

ESPIRACIÓN

CONTRAER EL 
SUELO PÉLVICO

Coge aire por la nariz, imagina que ese aire es una 
“pelota de tenis” que quieres llevar al abdomen. 
No muevas el pecho       , solo hincha la barriga            . 
Puedes colocar una mano en tu esternón y la otra en 
el ombligo para controlar que la mano superior no se 
mueva.

x

Sopla por la boca         lentamente a la vez que cierras 
esfínteres y diriges el ombligo hacia la espalda       . No 
se trata de apretar barriga, sino de activar el músculo 
transverso cuya función es como la de un “corset” o 
un “cinturón”(cuanto más se aprieta más disminuye el 
diámetro de la cintura y barriga)

Contraer el suelo pélvico, los esfínteres (uretra y ano, 
añadiendo el orificio vaginal en las mujeres) puede ser 
lo más difícil. Imagina de nuevo esa pelota de tenis 
en el abdomen, en el momento de expulsar el aire, lo 
primero es cerrar los esfínteres. Como si de un juego 
de “pinball” se tratase (donde la musculatura del suelo 
pélvico son las palancas        ), imagina que ese cierre 
provoca el ascenso de la pelota hasta tu boca.

Haz de tener en cuenta que debes sentir en todo 
momento tu cuerpo: cómo sale y entra el aire, cómo 
se contrae el suelo pélvico y el músculo transverso. 
El suelo pélvico sólo debes notarlo en el territorio 
que existe entre tu pubis y tu sacro, evitando 
compensaciones indeseadas por la contracción de 
glúteos y muslos.



TODOS LOS MOVIMIENTOS SE REALIZAN EN ESPIRACIÓN

Es decir, coja aire (inspire) y al soltarlo (espirar) realice alguno de los movimientos propuestos a continua-
ción. Una vez que llegue al final del movimiento, pare y coja aire (inspirar) y al soltarlo (espirar) vuelva a la 
posición de inicio, para comenzar el movimiento siguiente.

Ejemplo: coja aire por la nariz e hinche la barriga…..suelte el aire por la boca, contrayendo suelo pélvico y 
meta la barriga MIENTRAS flexiona el tronco. 
Al llegar a la máxima flexión, pare y coja aire, al soltar vuelva a ponerse recto desde la zona lumbar a la 
cabeza.

2. MOVILIZACIÓNES DE TRONCO.

FLEXIÓN Y 
EXTENSIÓN

INCLINACIÓN 
DERECHA E
IZQUIERDA

Mete el mentón hacia el cuello, luego flexiona la cabeza 
(como si quisieras mirarte el ombligo). A continuación, 
introduce la flexión del tronco, desde dorsales hasta 
lumbares, incluso pega las caderas y el sacro al 
respaldo de la silla (retroversión). Alarga los brazos, 
separe escápulas e intenta sentir cómo todo tu cuerpo 
hace una curva hacia delante. Se desciende de la zona 
más superior (cabeza) a la más inferior (pelvis).
Vuelva a la posición de inicio, poniéndose recto de 
nuevo desde la zona baja a la cabeza.
A continuación, lleva el mentón hacia atrás, dirígelo 
al techo, siempre controlando cualquier sensación 
de mareo o vértigo (pare el ejercicio si sucede), luego 
extienda el tronco realizando una curva hacia atrás 
con la espalda que incluya dirigir la pelvis hacia delante 
(anteversión). Acompañe el movimiento elevando el 
pecho, para provocar más curva. Dirija sus codos hacia 
la espalda         y sienta cómo sus escápulas se juntan.

Dirija la cabeza hacia un lado (oreja al hombro), cuando 
acabe el movimiento cervical continúe realizando 
una curva con el tórax (como si quisiera tocar la 
pata posterior de la silla del mismo lado). Debe ir 
descendiendo lateralmente poco a poco, segmento a 
segmento hasta llegar a la zona lumbar, es decir, desde 
el segmento más superior al más inferior del tronco. 
Es muy importante que visualice y sienta cómo su 
espalda realiza una curva, si siente alguna limitación 
céntrese en ella para flexibilizarlo.
Al terminar el movimiento debe volver verticalizando 
desde el segmento más inferior (zona lumbar) al 
superior (cervical y cabeza), y comenzar el movimiento 
hacia el otro lado.

x

Puede acompañar el movimiento con una cinta elástica atada a la pata de la silla
NOTA: acompañe el movimiento de la respiración diafragmática.



ROTACIÓN 
DERECHA E 
IZQUIERDA

ESTIRAMIENTO 
ZONA
LUMBOPÉLVICA

MUEVA 
LOS PIES 
CONSTANTEMENTE

Gire la cabeza hacia un lado, primero, la cabeza, luego 
tórax y por último las lumbares, no permita que su 
pelvis se mueva.

NOTA: acompañe el movimiento de la respiración 
diafragmática.

Coloque un tobillo sobre la rodilla contraria e incline el 
tronco hacia delante. Deberá notar tirantez en la zona 
posterolateral del muslo, cadera e incluso zona lumbar.

NOTA: acompañe el movimiento de la respiración 
diafragmática.

NOTA: acompañe el movimiento de la respiración 
diafragmática.
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REPITA 5-10 VECES CADA EJERCICIO, SU CUERPO SE LO AGRADECERÁ


