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El dolor de espalda puede poner fuera de servicio
Lesiones en la espalda son la segunda causa de días de trabajo perdidos.

Más de 400.000 empleados se desactivan cada año por estas lesiones, que cuestan miles de millones de dólares en
tratamientos médicos y salarios perdidos.

Afortunadamente, usted puede prevenir muchas lesiones de espalda por el aprendizaje de las mejores maneras de:
• Sentarse
• Párese
• Levante

Su Espalda es su Fundación
Su columna vertebral está compuesta de vértebras (huesos) y los discos (almohadillas de amortiguación entre las
vértebras). Los ligamentos conectan sus vértebras. En el centro de la columna vertebral es la médula espinal. Los nervios
se ejecutan desde la médula espinal a otras partes del cuerpo.

Los músculos también se unen a los huesos de la columna vertebral. Trabajando con los músculos de su estómago,
mantienen la columna vertebral en su lugar y mantener la espalda fuerte.

¿Qué causa el dolor de espalda?
El dolor de espalda puede ser causada o agravada por:

• Elevación incorrecta
• Tensión de mala sentado o de pie
• Las distensiones musculares torsión súbita sobrepeso
• A-deslizó ‖, o hernia de disco (cuyo núcleo empuja
• en los nervios)
• Diseño inadecuado o el uso de herramientas
• Mala condición física

La prevención es la mejor cura para el dolor de espalda
Para evitar el dolor de espalda, debe prestar atención a la forma de sentarse, ponerse de pie, en coche, el sueño y el
ejercicio. Lo que se reduce a esto: Cuide su espalda y él se encargará de ti.

Lo creas o no, la dieta también afecta a la espalda. El sobrepeso tiene sobre todo una barriga-pone la tensión
innecesaria sobre el mismo. Así que ten cuidado de ti mismo por comer sano y hacer ejercicio. ¡Su espalda se beneficiará
también!

El dolor de espalda no va a desaparecer si se lo ignora.
¡Consulte a su médico o a un especialista de inmediato, lo mejor es tratar el dolor de espalda antes de que
empeore!

Sentarse es una causa importante de lesiones en la espalda
La mayoría de la gente piensa que la sesión tiene un gran peso de encima por la espalda. La verdad es que es una de las
mayores causas de la tensión en su espalda.

Otro problema es que la gente que se sienta en un escritorio todo el día, por lo general se queda atrás hacia adelante.
Eso hace que los ligamentos, no a los músculos, hacer todo el trabajo. Ellos estiramiento y el dolor - y ejercer presión
sobre las vértebras. Su espalda lleva la mayor parte de la tensión mientras se está sentado.
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La mejor forma de sentarse es recto
Mantenga la espalda en el respaldo de una silla de apoyo, los pies en el suelo, las rodillas ligeramente superior a las
caderas.

Va a poner menos tensión en la espalda cuando te sientas si usted:

• Evite el aprendizaje a lo largo de su escritorio en la lectura.
• Mantenga su silla a la mesa para que no arquear la espalda.
• Ajuste la silla a la altura adecuada.
• Gire todo el cuerpo, en vez de girar parte de ella, para llegar a las cosas.
• Utilice el codo para apoyar su brazo cuando está en el soporte del teléfono - no el teléfono en el cuello.

¡Evite estos Rompe Espaldas!
NO HACER:

• Doble a la cintura o levantar con la espalda.
• Girar mientras levanta o transporta.
• Trate de levantar más de lo que puede manejar.
• Alcanzar sobre sus hombros para una carga.
• Trate de recuperar una carga que cae.

HACER:
• Planifique su ascensor.
• Mantenga una postura anchura de los hombros.
• Póngase en cuclillas-doblar las rodillas.
• Apriete los músculos del estómago.
• Mantenga la curva natural de la espalda.
• Levante con las piernas.
• Reducir al mínimo el peso que debe levantar.
• Obtenga ayuda y hacer uso de los equipos de manejo especial.
• El ejercicio y el límite de tensión en la espalda

Prepárese para levantar correctamente

¡Antes de intentar llevar una carga, tome un momento para planificar su elevación un poco de preparación puede
ahorrar mucho dolor!

Siga estos consejos:
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• Busque ayuda, si usted piensa que puede necesitar.
• Tener un claro objetos se mueven en rutas es posible que tropiece o chocar.
• Asegúrese de que hay un lugar para parar y descansar si es necesario.

Recordatorios elevación segura

Utilizar herramientas como carretillas y carros cuando están disponibles.

Ejercicios para fortalecer la espalda y los músculos del estómago


