
 

LEVANTAMIENTO Y ESTIRAMIENTO: CÓMO EVITAR 
TORCEDURAS 
 
INTRODUCCIÓN 

¿Qué es la ergonomía y qué impacto tiene sobre nosotros? La ergonomía es el estudio de la relación entre las personas, sus 
tareas y su lugar de trabajo. Su objetivo central es ayudar  

al cuerpo a moverse de manera natural y reducir los factores estresantes que podrían causar daños o lesiones. 

TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS COMUNES 

Los trastornos musculoesqueléticos (Musculoskeletal Disorders, MSD) son lesiones y trastornos de los músculos, nervios, 
tendones, ligamentos, articulaciones, cartílagos y disco intervertebral. Los síntomas de los MSD pueden incluir una sensación leve 
de dolor, incomodidad al hacer movimientos específicos, sensibilidad al tacto, una sensación de ardor, dolor, hormigueo, 
calambres o rigidez. Los síntomas suelen aparecer gradualmente y pueden desaparecer durante el descanso. Los problemas más 
comunes se presentan en el cuello, la parte baja de la espalda, los hombros, los codos, las muñecas y las manos. 

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO 

Esté alerta de los movimientos que pueden causar problemas en el primer paso para evitar hacer algo que puede desarrollar 
un MSD. Los cuatro factores principales de riesgo de MSD incluyen: 

• Posturas malas o incómodas 
• Uso de fuerza excesiva 
• Movimiento repetitivo 
• Estrés de contacto 

Obviamente, todos estos factores de riesgo aumentan según cómo levantamos objetos y movemos nuestros cuerpos. Cuando 
comprendemos bien cómo evitar estos factores de riesgo, podemos ayudar a evitar los MSD.



 

 

MANTENIMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD 

Uno de los factores que contribuyen a generar tensiones es cuando el cuerpo se mueve de alguna manera para la que no está 
preparado o cuando se utilizan grupos musculares que no se han calentado para la tarea. La práctica de algunos ejercicios de 
estiramiento básicos para preparar su cuerpo para trabajar puede ayudarlo a evitar torceduras u otras lesiones graves.  

Unos simples ejercicios de estiramiento para las manos, las muñecas, la espalda y el cuello pueden ayudar a evitar problemas 
durante el día. Las manos y las muñecas se deben estirar para que usted pueda realizar movimientos típicos requeridos en el 
trabajo. Puede estirar el cuello levemente de un lado a otro, y luego desde adelante hacia atrás. Puede estirar la espalda 
mientras está sentado en una silla, flexionándose de manera que el mentón se acerque a las rodillas. 

TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTO 

La manera en que levanta objetos y utiliza los músculos de la espalda determinará si sufrirá dolores y problemas que pueden 
evitarse. El levantamiento inadecuado de objetos puede provocar torceduras y dolores. Al seguir estos consejos de 
levantamiento, puede evitar lastimarse o tener dolor. Nadie puede forzarlo a levantar un objeto en la forma correcta; tiene que 
decidir usted a usar las técnicas adecuadas cada vez que lo hace. 

Primero, al levantar algo, se debe calcular el tamaño de lo que se va a levantar y determinar si es demasiado complicado, 
demasiado grande o demasiado pesado. Si lo es, pida ayuda a un compañero de trabajo. Muchas veces, los trabajadores han 
levantado objetos demasiado grandes y los resultados fueron dolorosos. 

En segundo lugar, siempre debe usar las piernas para levantar un objeto, nunca la espalda. Muchos trabajadores todavía 
levantan peso con sus espaldas en lugar de con sus piernas porque en el momento requiere menos trabajo. Pero los músculos de 
las piernas pueden levantar grandes cargas sin lesionarse; la espalda no. Cuando levante un objeto, no se incline a nivel de la 
cadera, flexione las rodillas. Incluso levantar un objeto con su cadera puede causar lesiones en la parte inferior de la espalda. 

 Finalmente, al levantar objetos, evite levantar el objeto y girar todo en un solo movimiento. Su objetivo principal es lograr 
levantar el objeto del piso y, recién después, cuando sus piernas estén estiradas, puede moverlas, en lugar de girar la cadera y la 
parte inferior de la espalda. 

REGLAS DE UN BUEN LEVANTAMIENTO 

Si sigue estas reglas de levantamiento, reducirá la posibilidad de lesiones: 

• Calcule el tamaño de la carga antes de levantarla; pruébela movimiento una punta o tirando de ella. 
• Flexione las rodillas cuando levante un objeto; deje que sus piernas hagan el trabajo. 
• Coloque los pies cerca del objeto y céntrese sobre la carga. 
• Levante el objeto en línea recta en un movimiento suave. 
• No gire ni rote su cuerpo una vez que haya levantado el objeto. 



 

• Asegúrese de que haya un camino despejado; esto lo ayudará a evitar caerse sobre algo que no puede ver. 
• Apoye la carga en forma adecuada. 
• Siempre empuje la carga que esté en un carro, no la tire. 
• Si es un objeto largo, complicado o extremadamente pesado, pida ayuda. 
• Si es posible, divida la carga en cargas más pequeñas. 

GIRO, ESTIRAMIENTO, FLEXIONES HACIA LOS COSTADOS, LEVANTAMIENTO DESIGUAL 

La forma en que levanta un objeto es muy importante, pero girar y estirarse para alcanzar objetos también puede causar 
torceduras. Cualquier giro, estiramiento o flexión mientras está levantado un objeto puede causar más estrés sobre la espalda. 
Aquí hay algunos puntos a tener en cuenta: 

• Estiramiento hacia arriba: esto por lo general causa que la espalda se arquee, y aumenta la fuerza sobre la parte inferior 
de la columna. También tensiona la parte superior de la columna, los hombros y los brazos. 

• Estiramiento hacia adelante: Estirarse más allá de la longitud de sus brazos pone mucha tensión en la parte inferior de la 
espalda.   

• Preocupaciones al flexionarse y estirarse: Flexionarse hacia los laterales o girar el tronco tensiona la parte inferior de la 
espalda y aumenta la posibilidad de torceduras en la parte inferior de la espalda. 

La posibilidad de causar una torcedura muscular aumenta cuando no se mueve en forma adecuada y se estira mucho, gira, se 
flexiona hacia los laterales y transporta objetos o los levanta en forma desequilibrada.  

COMENTARIOS FINALES 

El levantamiento y estiramiento excesivos son algunas de las causas principales de los trastornos musculoesqueléticos. Hacer una 
pausa para asegurarse de que está levantando el objeto en forma correcta y no se está estirando en forma excesiva lo ayudará a 
evitar tensiones. Los servicios de seguridad y salud disponibles en Insurance Program pueden ayudarlo con cuestiones e 
inquietudes ergonómicas que pueda tener.  

 
   
 
 


