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PRESENTACIÓN 

Bienvenida 
Les damos la bienvenida a este curso en modalidad virtual, en el que tendremos el gusto de apoyarlos a lo largo de 
este proceso.   Lo llamamos así porque la intención de este programa está hecho para que los participantes 
verdaderamente desarrollen  cambios y puedan generar su propio bienestar, favorecer su salud y mejorar su 
calidad de vida en general. 
Estaremos a sus ordenes para cualquier duda o situación especial a través de la mensajería de correo electrónico. 
Agradecemos por su participación y confianza. Esperamos que esta sea una experiencia totalmente 
enriquecedora. 

Recomendaciones de la forma de utilizar el manual 
Te recomendamos que revises el contenido de este manual, tema por tema, durante el desarrollo del curso; para 
que logres aprovechar mejor las horas de clase en línea, así como las independientes y las asesorías que 
conforman el curso. 

Organización del manual 
Este manual tiene como finalidad ofrecer al participante del programa, un complemento para poder cumplir 
exitosamente los objetivos mencionados. 
Contiene un índice, en donde podrás encontrar las páginas con los temas y sub temas correspondientes al curso 
“¿Cómo liberar la tensión del cuello”.  Una presentación, introducción y los objetivos que se estarán alcanzando con 
este programa. Así mismo una conclusión general, glosario y bibliografía o fuentes de información. 

Las 4 unidades de aprendizaje se encuentran organizadas de la siguiente manera. 

Tema 1 
En este tema se empiezan  a conocer las curvaturas que debe tener la columna vertebral en general, y  al estar 
parado, para funcionar de manera óptima.  Comenzarán a conocer cómo influencia  esto en  los dolores o lesiones, 
e irán analizando y reeducando sus propios hábitos posturales haciendo referencia a los sugeridos según los 
lineamientos propuestos en el libro “Hábitos posturales. Alineación del cuerpo humano”. 

Tema 2 
El tema 2 corresponde a estudiar del mismo modo la columna, músculos y articulaciones, al sentarse.  Se 
identificarán las costumbres más comunes este movimiento tan recurrente. Tendrán referencias para  analizar la 
propia , así como la influencia que esta tiene en los dolores o lesiones, de acuerdo con el libro “Hábitos posturales. 
Alineación del cuerpo humano” y podrán reeducar sus propios hábitos posturales al sentarse. 

Tema 3 
En este tema, de la misma manera, se estudiará la postura al estar sentado por largos períodos.  Se irán 
identificando la relación de los propios hábitos con los dolores o lesiones, y podrán reeducarlos según los 
lineamientos del libro “Hábitos Posturales. Alineación del cuerpo humano”. 

Tema 4 
Y por último se verá la rutina de estiramientos, “Tiempos de descanso”, y con la técnica básica de presoterapia.  
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Introducción  

Diseñamos este curso acerca del dolor cervical ya que en los últimos años ha sido una patología que ha ido en 
aumento en la consulta. Inclusive en niños. No podemos afirmar que ha sido a partir de la pandemia con el mayor 
uso de electrónicos, pero sí, que ésta circunstancia está empeorando la calidad de descanso. Fundamental en la 
recuperación de la salud del cuerpo.  

Quiero empezar compartiéndote una historia que me contaron en Japón acerca de un médico al que los pacientes 
le pagaban para que los mantenga sanos. En lugar de consultarlo al estar enfermos, los atendía desde antes, al no 
estarlo. Eso me hizo dar cuenta que en la mayoría de las consultas estamos enfocándonos en solucionar 
problemas existentes, mas que en aprender a que no sucedan.  
Y así quiero que empecemos a analizar los dolores del cuello.  
En la gran mayoría de los casos se recomienda tomar alguna medicación, colocar algún producto, realizar terapias, 
y en el peor de los casos, dejar de hacer aquello que produce el dolor.  Pero, la solución en este caso, sería dejar de 
usar electrónicos, dejar de trabajar, no manejar más, no lavar los platos o no cargar mas a tus hijos. 
Espero que en éste curso puedas entender que el problema no es lo que haces, sino la forma en cómo lo haces. 
Pareciera hasta absurdo pensar en esto ya que no es común que desde la escuela nos enseñen hábitos posturales. 
Nos enseñan como correr, como hacer abdominales, como jugar algún deporte, pero no como conviene 
mantenerse de pie, observar y mejorar la forma como caminamos, cargamos las mochilas, como nos agachamos y 
muchas otras cosas que hacemos y haremos a lo largo de toda la vida cotidiana.  
El presente  curso se caracterizan por un protocolo de acción, cuya finalidad es brindar herramientas de cuidado y 
prevención mediante la reestructuración de los movimientos corporales cotidianos. 
La educación psico motriz propone una multitud de situaciones a partir de los movimientos. Es necesario 
interesarse y poder verse  más como seres integrales.  Aprender a mejorar y corregir las actitudes posturales, 
prevenir lesiones, estimulando las posibilidades físicas, intelectuales y por ende incidiendo en las emociones y 
relaciones. 
Es de vital importancia lograr un estado de bien - estar, mismo que tendrá un impacto importante en la calidad de 
vida. 

En este programa analizaremos las recomendaciones posturales para mantenerse parado, sentado, la manera de 
sentarse y pararse, así como la relación que tienen estas con las molestias o dolores del cuello.  

La reeducación de estas posturas, se lleva a cabo a partir de aprender a distribuir el propio peso de manera 
balanceada y sobre todo utilizando más los músculos, lo cual generaría en estos, estabilidad, fuerza y mejor 
circulación sanguínea, en lugar de utilizar las articulaciones, que son las que generalmente reciben todo el peso 
del cuerpo y el impacto al movernos; sufriendo un esfuerzo, que con el tiempo produce inflamaciones y desgaste 
en los ligamentos, tendones, meniscos, cartílagos y huesos. 

El no saber cómo utilizar el cuerpo de manera higiénica o funcional en nuestros hábitos de la vida diaria, hará que 
inevitablemente tengamos mayor desgaste, lesiones y dolores que van disminuyendo la calidad de vida. 
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Objetivo general del curso 

El participante al término del curso / taller sabrá cómo liberar tensión del cuello y del tronco superior, al identificar 
los hábitos posturales que lo pueden estar lastimando y de comprender las  consecuencias que puede enfrentar al 
no corregirlos.  Identificará las posturas que son recomendables para su salud, según el libro “Hábitos Posturales. 
Alineación del cuerpo humano”, y sabrá cómo reeducarlas. Aumentará su consciencia y responsabilidad del 
cuidado del cuerpo al adquirir estos conocimientos. Conocerá técnicas manuales de auto relajación y una rutina 
de estiramientos (“tiempo de descanso”), que le ayudará a detener un posible deterioro, a liberar la tensión 
acumulada en el día y a prevenir futuras lesiones. 
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Tema 1 Postura al estar parado 

Objetivo Particular:  El participante será más consciente de la influencia de esta postura  con el dolor de cuello, y 
podrá ser más responsable del cuidado de su cuello, al identificar  las posibles desviaciones y sus consecuencias; 
conocer los principios de biomecánica sugeridos y con el análisis de su propia postura en relación a estos. Sabrá 
cómo evitar tensar el cuello a través de incorporar las posturas ideales presentadas, según los lineamientos del 
libro “Hábitos Posturales. Alineación del cuerpo humano”. 

1.1 Columna vertebral. Las cuatro curvaturas normales 

1.1.1 ¿Qué es una postura “normal”? 

El comité de Posturas de la Academia Estadounidense de Cirugía Ortopédica dice que la postura estándar es:  
” el alineamiento esquelético con una disposición de las partes del cuerpo en un estado que protege las 

estructuras de apoyo contra lesiones o deformidades progresivas.”  

“La Postura es la composición de las posiciones de todas las articulaciones del cuerpo en todo momento dado.” 
Kendal H. (1898-1979). Músculos pruebas y funciones.  

En el libro Hábitos posturales no diferenciamos buenas o malas, correctas o incorrectas, sino aquellas que nos 
benefician de las que no. 

1.1.2 ¿Cómo se forman los hábitos posturales? 

Los hábitos posturales se van formando desde la niñez, de manera gradual y profunda, por medio de la repetición y 
son internalizados subconscientemente como normales, formando una representación mental. 

“El sistema nervioso central aprende por medio de la repetición, dentro de una función”  
Berta y Karel Bobath. Fundadores del concepto Bobath 

1.1.3 ¿Qué factores influyen en la postura? 

La postura está influenciada a través de receptores que se encuentran en los músculos, en los tendones, en las 
articulaciones y en el oído interno (laberíntico) x medio de un sistema llamado “reflejo” o involuntario. Pero nuestra 
herencia, la cultura, las experiencias, los sentimientos, los pensamientos y las emociones son los elementos que 
contribuyen de manera notable en (la postura) su generación. Por lo general, las personas nos ponemos de pie y 
nos movemos de acuerdo a cómo nos sentimos y viceversa. 

“La postura y el movimiento manifiestan claramente los impulsos psicológicos internos o su ausencia.” 

“El lenguaje corporal, inscrito en la postura de cada persona, nos indica la actitud hacia ellos mismos,  
sus compañeros y el ambiente.”  
Cailliet, R. Síndrome Doloroso 
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Feldenkrais postuló que los problemas emocionales repetidos determinan que los niños adopten actitudes 
(posturas) que le proporcionen seguridad, también hace una analogía con los animales, demostrando que, cuando 
estos se atemorizan, reaccionan con la contracción violenta de todos los músculos flexores y una inhibición de los 
extensores, como medida de preparación para caminar o correr. La actitud de un niño con estrés emocional es la 
de “enroscarse hacia adentro”, reasumiendo la postura fetal, una contracción de los músculos flexores y una 
inhibición de los extensores, al igual que en los animales. 

“Una buena postura refleja la actitud correcta de la mente”   
Morihei Ueshiba (1883-1969)  Fundador de Aikido, El arte de La Paz 

1.2 Causas y síntomas de  desviaciones posturales muy comunes al estar parado. 

En la actualidad el ser humano se mantiene parado, la gran mayoría de las veces, con los pies dirigidos hacia 
fuera.  Las rodillas trabadas hacia atrás o hacia los costados.  Y con el cuello y cabeza hacia el frente o hacia abajo, 
leyendo dispositivos electrónicos.   
Si el peso lo distribuyo en los talones solamente, sin usar los dedos de los pies, generaré inflamaciones y dolor de 
los talones como por ejemplo el espolón calcáneo.  
También várices o edemas porque al no utilizar los dedos va a disminuir la circulación y el equilibrio del cuerpo. 
Trabar las rodillas hacia atrás o hacia el costado es una forma de gastar menos energía.  Esto sucede porque no 
tenemos la condición para aguantar nuestro propio peso. Y de esta forma, ahorramos energía.  
La desventaja es que esas posturas generan muy poca actividad muscular. Y así, se aumenta la presión en las 
articulaciones lo que termina generando desgaste y lesiones articulares, debilidad o flacidez muscular, y además 
una alineación defectuosa de la columna vertebral, como por ejemplo, las escoliosis. 
Por eso es que el cuerpo humano cuando no siente estabilidad compensa o busca el equilibrio llevando la cabeza 
hacia delante.  
Imagínate cuando hay un terremoto o te falta balance… la gente lleva la cabeza hacia delante, y dobla el tronco  
para intentar buscar un equilibrio.  Esto lo lleva a formar tensiones, contracturas, que a su vez le provocarán  
dolores de cabeza y de la zona del cuello, rigidez articular, acortamiento en los movimientos, zumbidos en oídos 
(acúfenos) mareos e irradiación hacia las manos y dedos, además de  una irritabilidad general. 

1.3 Alineación postural del cuello al estar parado.  (postura ideal) 

O´Sensei Ueshiba, fundador del Aikido enseñaba acerca de la importancia de unir los movimientos del cuerpo 
humano a los principios que vemos en la naturaleza. Se basaba en el movimiento de espiral o de rotación que 
vemos en la actividad planetaria, en las olas, en el abrir de las hojas o flores y en muchas formas naturales.  De 
esta forma, podemos solamente girar un pie desde la parte anterior del pie y de los dedos y alinear el cuerpo hacia 
un mismo lado. 

Otro principio que enseñaba el maestro Ueshiba era el de mantener brazos, caderas y pies alineados y dirigidos 
hacia el frente. Ya que sí tengo además los pies mirando en diferentes direcciones estaré en una postura inestable. 
Imagínate si las ruedas del auto estuvieran abiertas hacia fuera. El desgaste sería muy grande. Lo mismo sucede 
en el cuerpo. 
Una vez alineados ambos pies,  voy a separar los dedos de los pies entre sí. 
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Esto nos hace ver la necesidad de que el peso del cuerpo esté distribuido también en todos los dedos.   
De esta manera mejorará la circulación en los pies y en las piernas gracias al trabajo de bombeo que habrán 
generado los músculos, similar al trabajo que realiza el corazón. 
Si al mismo tiempo las rodillas las mantenemos semi flexionadas o levemente dobladas, estaremos quitando 
presión a las articulaciones, lo que evitará  lesiones y al mismo tiempo mejorará la fuerza y resistencia muscular. 
Así también según la biomecánica, la pelvis debe mantenerse en una posición neutra.  (ni demasiado votada hacia 
atrás, ni hacia adelante).  La inclinación normal, es cuando en una vista lateral, se observa que las espinas iliacas 
están en la misma línea que el pubis.   De esta forma la columna vertebral podrá mantener sus curvas normales, 
con mayor equilibrio entre los músculos del plano anterior y posterior del cuerpo.  Cualquier cambio en esta 
posición alteraría la alineación, ya sea aumentada (hiperlordosis) o disminuida  (hipolordosis). 
La columna equilibrada  generará mayor bienestar, es decir, sin presión en las articulaciones. Y  al mejorar la 
estabilidad general, la cabeza podrá erguirse cómodamente sobre el tronco y no estará en posición adelantada. 
Eso ayudará a prevenir las molestias causadas por la tensión del cuello. 
En conclusión,  lo que genera dolor no es el hecho de estar de pie, ni la cantidad de horas en las que uno 
permanece de pie, sino la forma en la que se distribuye el peso del cuerpo. 

1.4 Reeducación de la postura al estar parado 

1.4.1 ¿Puede ser modificada una postura? 

Sí. Puede ser más difícil en la edad adulta, sobre todo, cuando va acompañada de deformidades óseas. Sin 
embargo, siempre hay posibilidades de mejorar nuestro funcionamiento y rendimiento, es importante, por eso, 
promover la necesidad del cuidado postural desde temprana edad, para prevenir enfermedades y, a su vez, 
desarrollar un funcionamiento óptimo del cuerpo. 
“La actitud postural puede ser modificada en función de lograr un comportamiento psicológico que le permita una 

mayor confianza en sí mismo, una equilibrada apertura al mundo y disponibilidad a la acción.” 
  
“La reeducación es más cualitativa que cuantitativa. El ejercicio debe ser perfectamente percibido y analizado por 

el ejecutante, en un desarrollo natural, es decir, sin tensiones voluntarias exageradas.  
Tras esta fase perceptiva llegará la fase de automatización.” 

“El hacer músculos es fácil y tentador, pero enderezar una actitud o una deformación es, con frecuencia, largo, 
difícil e ingrato. Por tanto, podríamos no apresurarnos tanto a muscular, sin antes dedicarnos a desarrollar la 

musculatura, flexibilizando las articulaciones, que permitan una amplitud normal a la contracción muscular. Y es 
necesario, sobre todo, el reeducar los reflejos posturales, tanto estáticos como dinámicos, ya que son los influjos 

motores nacidos de esos reflejos los que utilizarán la potencia muscular puesta a disposición. De nada sirve 
desarrollar una fuerza muscular que no sea utilizada o lo sea mal, en las actitudes y gestos de la vida corriente. La 
musculación en sí, no posee virtud alguna re educativa; adquiere una verdadera significación en el momento en 

que se integra en una educación sistemática de los mecanismos posturales.” 
Consentino, R. 1985 Raquis Semiología Consideraciones Clínicas y Terapéuticas. 

En el libro Hábitos posturales se estudia la forma en la que hacemos las cosas a diario. Se analiza la mecánica del 
cuerpo humano en la vida cotidiana y propone una manera de reeducar las posturas y los movimientos.  
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1.5 Análisis de su propia postura con respecto a la ideal. 

Actividades de reforzamiento tema 1 

Fotografía postura de parado 

Objetivo particular: El alumno observará su postura al estar parado, con sus posibles desviaciones 
comparándola con los parámetros de la ideal según los principios del libro Hábitos posturales. Alineación del 
cuerpo humano.   

Esta es una actividad que se lleva a cabo antes de comenzar el tema de postura de parado, el alumno se tomará 
una fotografía de cuerpo completo, de vista lateral, estando parado , recargando los talones y la espalda en la 
pared.   
Con esta fotografía, el participante tendrá elementos para comenzar a auto observar sus posibles desviaciones, 
según los lineamientos del libro Hábitos posturales.  Alineación del cuerpo humano. 

Cuestionario  tema 1. 

Objetivo particular: El alumno reforzará los conocimientos vistos en la clase, podrá analizar su postura actual, y 
sus creencias o costumbres con respecto al dolor de cuello y la relación con su postura al estar parado.  

En esta actividad el alumno detectará creencias comunes para estar “bien parado” y las podrá analizar con los 
elementos teóricos que se irán revisando en el curso. 

Autoevaluación/Auto observación Tema 1 

Objetivo particular:  El alumno comprenderá cómo específicamente reeducará su postura de parado para liberar 
la tensión del cuello. 

En esta actividad responderá preguntas que lo lleven a observar y reforzar los puntos claves para reeducar su 
postura al estar parado y sabrá cómo poder liberar de esta manera, la tensión en el cuello. 
  
Con haber llevado a cabo el curso, no será suficiente para lograr un cambio en sus hábitos y alineación postural.  
Ahora contará con los elementos teóricos y prácticos, así como con el material audiovisual para seguir trabajando. 
Ahora se enfrentará al desafío de practicar para continuar desarrollando y manteniendo nuevos hábitos más 
saludables a lo largo de su vida. Y favorecer su herramienta principal, el propio cuerpo.  
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Tema 2 Postura al sentarse y ponerse de pie. 

Objetivo particular: 

El participante será más consciente de la relación de este movimiento con las tensiones y dolores de cuello, al 
identificar las costumbres más comunes para sentarse y ponerse de pie y sus posibles consecuencias, al conocer 
los principios de biomecánica sugeridos y al analizar su propia postura en relación a estos. Sabrá cómo cuidar su 
cuello a través de incorporar las posturas ideales según los lineamientos del libro “Hábitos Posturales. Alineación 
del cuerpo humano”, a la vida diaria. 

2.1 Acerca de la base de sustentación. 

En los principios de la biomecánica se afirma que en cuanto más aumenta la base de sustentación, mayor 
estabilidad tendrá el cuerpo.  Por eso una pirámide es más estable que una torre.   
La base de sustentación en nuestro cuerpo es la distancia que hay entre una pierna y otra. 
Cuando la separación entre un pie y otro es pequeña en relación a todo el cuerpo, habrá menos estabilidad y 
equilibrio. Y al aumentarla, se logrará un mayor equilibrio.  

2.1.2 Acerca el centro de gravedad. 

El cuerpo humano es atraído hacia el centro de la tierra por una fuerza llamada gravedad. Según el tercer principio 
creado por Isaac Newton (1643-1727) o principio de acción y reacción, dice que con toda acción ocurre siempre 
una reacción igual y contraria; por lo tanto, existe otra fuerza que actúa igual y en sentido contrario a la fuerza de 
la gravedad. 
El punto en donde estas dos fuerzas se encuentran o equilibran se llama el centro de gravedad. 
En el ser humano se considera “normal” una postura de estar de pie, cuando el centro de gravedad se encuentra 
ligeramente por delante de la segunda vértebra sacra. (S2)  
Una postura es más estable cuando mantiene el centro de gravedad dentro de la base de sustentación.  

2. 2 Causas y síntomas de las desviaciones posturales mas comunes. 

¿Cuántas veces nos sentamos y nos ponemos de pié durante el día?  

¿Observaste alguna vez cómo lo haces? Quizás te estés lastimando sin darte cuenta. Por lo general, realizamos la 
actividad tan rápido que a los detalles importantes no les ponemos atención.  
En la unidad anterior, estudiamos que la mejor posición para mantener el cuello sin tensión es dejar  la cabeza 
alineada sobre el tronco, de tal manera que si lo vez de costado, la oreja se encuentre alineada sobre el hombro.  
Generalmente la mayoría de las personas al agacharse mantienen los pies muy cercanos entre sí, con poca base 
de sustentación.  Llevan la mirada hacia el suelo, y apoyando las manos sobre el apoyabrazos o sobre las rodillas 
se deja caer sobre el asiento. 

 11



Cuando el cuerpo no tiene una buena base de sustentación, y se lleva  la cabeza hacia el frente, más separada se 
encuentra aún de la línea media, por lo cual se hace mas pesada y esto conlleva un mayor esfuerzo para los 
músculos del cuello.  
Primeramente se tensarán, con el tiempo se irán formando contracturas en estos músculos, así como tendinitis en 
los hombros, las cuales terminarán produciendo desviaciones en los huesos o en la columna, lesiones y dolores. 
Al contactar el asiento con un golpe se produce tensión lumbar (espalda baja) y desgaste en las articulaciones de 
la columna (artrosis).  Si este choque es continuo puede generar protusiones y hernias en los discos 
intervertebrales.  

Si al levantarse del asiento, la cabeza continúa hacia el frente, con la mirada hacia abajo, producirá tensión en la 
espalda baja y espalda media, y además un aumento en la presión de la cabeza, lo cual genera falta de estabilidad, 
posibles mareos y lesiones. 

2.3 Alineación postural del cuello al sentarse y pararse.  

Observa cada detalle al sentarte y ponerte de pie.   

La técnica que verás para sentarse y levantarse de una silla surgió cuando imaginé como realizaría estos 
movimientos un samurái de la época actual. Los haría sin perder la atención y visión del entorno ni mirando hacia 
abajo, como se hace por lo general, ya que podría costarle la vida. 
Ellos mantenían permanentemente la atención hacia su cuerpo y hacia su entorno al mismo tiempo.  Si se 
agachaban, su mirada seguiría viendo hacia el frente para estar alerta de lo que sucedía.  Al conservar la vista de 
esta forma, su cuello podría estar mas fácilmente alineado con sus hombros y por tanto relajado. 
Practicarlo al sentarnos ayudará a estar más atentos, a mejorar la fuerza, la resistencia y la circulación en tus 
piernas. Y también a evitar molestias o lesiones en la espalda, en el cuello y en los hombros. 

  
2.4 Reeducación de postura al sentarse y pararse. 

Hasta ahora vimos que puedes sentarte en lugar de solamente dejarte caer en tu asiento. 
Entonces; ¿cómo puede sentarse con la cabeza alineada, sin generar tensión en el cuello? 
Estos movimientos ademas de ayudarte a prevenir lesiones o cuando estás lastimado, pueden ser útiles como un 
entrenamiento para fortalecer las piernas.  
Al querer sentarse, primero contacta la silla con las piernas, estando parado y lleva un pie hacia atrás por el 
costado de la silla.  Apoyando y distribuyendo el peso en los 5 dedos de ese pie. Rota hacia el frente la cadera y 
rodilla para encontrar la posición más cómoda y estable.  Los dedos de los pies comienzan el ascenso y descenso 
del cuerpo.   
Al utilizar los músculos de las pantorrillas y los pies, mejorará la condición del los mismos.  (resistencia, todo, la 
fuerza, la masa muscular).   
La circulación del tronco inferior y de los órganos internos también se beneficiará gracias al efecto de bombeo 
generando al contraer y relajar estos músculos.   
La rodilla delantera debe mantenerse a ls altura del talón. 
Al sentarte, procura contactar el asiento de forma amortiguada y consciente, es decir, sin generar un impacto o 
dejarse caer 
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2.4.1 Acerca de los movimientos o ejercicios terapéuticos 

¿Cuál es la diferencia entre un ejercicio “Normal” y un ejercicio Terapéutico? 
Las ciencias de la salud, han ido incorporado la idea de “ejercicio terapéutico”, es decir, aquel creado por un 
profesional en el área de la salud y esta basado en la mejora de la condición física, procurando no lastimar el 
cuerpo a largo plazo como podría suceder cuando el objetivo reside en lograr retos competitivos o cambios físicos 
rápidos. 

“La aplicación científica del movimiento corporal, dirigido específicamente a mantener, mejorar o restablecer una 
función normal del tejido lesionado o en desuso se denomina ejercicio terapéutico” 

(Dr. Frank Krusen, 1942). 

2.4.2 ¿Cuales son los objetivos de los movimientos o ejercicios terapéuticos y en qué están basados ? 

 Sus principales objetivos son mejorar las propiedades musculares* y aprender a prevenir lesiones durante la vida 
diaria. 
Este entrenamiento podría agruparse dentro de los llamados “Funcionales”, ya que el objetivo principal es mejorar 
las “funciones” de la vida diaria. (Caminar, correr, estar parado, arrodillarse, subir escaleras, permanecer sentado 
muchas horas, cargar objetos pesados, etc.). Está basado en movimientos de Aikido y principios de Kinesiología y 
Rehabilitación Física.  
Promueven la salud y bienestar del cuerpo humano 

“…hasta el día en que nos movamos de tal forma, que ya no necesitemos entrenar…” 

Mariano Maradei 

  

2.4.3 ¿Cuáles son las propiedades musculares? 

Las contracciones musculares:  
Es el proceso fisiológico por el cual el músculo realiza un trabajo (L=Fxd). 
Las contracciones musculares a su vez, están clasificadas como: 
Dinámicas o Isotónicas. Son aquellas que producen movimiento, al modificar la longitud de las fibras musculares. 
Cuando se aproximan las inserciones musculares, se las llama concéntricas y, al alargar sus inserciones 
musculares, excéntricas. Se contraen todas las fibras juntas, con un alto gasto de energía, por lo que producen 
fatiga. (Son músculos de fibras blancas -tipo A- con unidad motora grande y alta frecuencia de impulsos). 

-Estáticas o Isométricas. Este tipo de contracciones son las que se recomienda realizar en un principio de la 
reeducación, ya que, al realizar poco movimiento, habrá menor probabilidad de lesionarse con la fricción, esfuerzo 
o impacto que se pueda generar con la repetición de movimientos forzados. Además, la presión que generan estas 
contracciones producen un efecto de bombeo benéfico al cuerpo, ya que aumenta la circulación y el retorno 
venoso. Al realizarlo lentamente se hace mas sencilla la concentración y mejora la percepción de todas las 
posiciones del cuerpo (Kinestesia). Con éste tipo de contracciones se pueden sentir que los músculos están 
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tensos, aún con muy poco o sin realizar ningún movimiento. Se podrán sentir en un principio temblores o tensión 
con toda la zona que se esté trabajando. 

 -Isométricas: del griego (Iso: igual y Métricas: medidas). Para éste tipo de contracciones hay un aumento de la 
tensión muscular. No producen movimiento, sino más bien fijación. Las fibras se contraen de a grupos, permitiendo 
mayor relajación con menor fatiga. Son músculos de fibra roja -tipo c-, las células tienen mayor irrigación y mayor 
cantidad de mitocondrias, de unidad motora chica y baja frecuencia de impulsos. 

 Las contracciones musculares dependen también de: Una nutrición adecuada. Buen descanso. Disciplina en el 
entrenamiento. Temperatura adecuada (cuando la temperatura es mayor a la temperatura normal corporal, la 
contracción es más potente); en ésta razón reside la importancia de “entrar en calor” antes de comenzar una 
actividad. 

La coordinación  
Es la habilidad para usar los músculos correctos en el momento adecuado y con la intensidad apropiada; para 
lograr del modo más eficiente el movimiento deseado, haciendo que el movimiento sea suave y adecuado a su fin. 

La resistencia 
Es la capacidad para soportar esfuerzos originados por la actividad prolongada. También es la capacidad para 
vencer una carga externa. 

La fuerza 
Es la capacidad de generar tensión contra una resistencia, contra la gravedad o una carga. Depende de la potencia 
contráctil del tejido muscular. 

La elasticidad  
Es la propiedad que posee el tejido muscular, que le permite recuperar su forma original volviendo a la longitud de 
reposo después de contraerse o alargarse. 

La relajación  
Es la capacidad mitigar, suavizar o aflojar un músculo. Está directamente relacionada con el descanso.  

En la relajación muscular la tensión se va reduciendo hasta desaparecer.  

  

2.4.5 ¿Cómo se realizan los movimientos o ejercicios terapéuticos? 

Se realizan movimientos que hacemos durante el día de forma muy lenta o se permanece en diferentes posición 
durante varios segundos. De esta forma, se genera un tipo de contracción muscular llamada isométrica que 
además de mejorar la circulación y las propiedades musculares, son recomendadas para personas que tienen 
poca movilidad, dolor al movimiento y/o aquellos que desean un entrenamiento con menor probabilidad de 
lesionarse. 
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Moverse lentamente en un principio ayudará a mejorar la Kinestesia*, es decir la percepción del propio cuerpo 
durante la realización de los mismos. 
(*Kinestesia: del griego Kinesis = movimiento, Aísthesis = sensación) 
Y así, mejorará el esquema corporal, es decir, la imagen que tenemos de nosotros. Ambas son fundamentales en la 
formación de las Posturas y Movimientos que adoptamos. 

 Antes de empezar, recomendamos leer todos los principios manejados en el presente curso. 

En una primera etapa y en cualquier entrenamiento, trabajo o disciplina es recomendable realizar movimientos 
lentos con un peso ligero para percibir cada detalle y postura del cuerpo. Así, con la práctica se incorporarán de 
una manera más natural a todo lo que se realice. Se recomienda comentar con algún profesional del área de la 
salud acerca del entrenamiento que aquí se propone para analizarlo y adecuarlo a cada caso particular. Una vez 
iniciado el entrenamiento, es necesario reportar las sensaciones obtenidas al efectuarlo y, en caso de haberlo, 
algún dolor o molestia. 

Lo más importante será hacerlo muy lentamente y poner mayor atención en el tiempo que se permanece 
realizando los movimientos, mas que en el número de repeticiones. El tiempo y la intensidad de cómo se realicen 
dependerán de las condiciones de cada uno. 5 – 10 segundos en cada movimiento podría ser muy poco para la 
mente o cultura, pero pueden ser suficientes para un comienzo. Se puede empezar de 3 a 6 veces semanales 
durante 15 – 20 minutos totales aproximadamente. 

2.5 Análisis de su propia postura con respecto a la ideal.  Actividades de reforzamiento 

1. Registro de prácticas tema 2. 

Objetivo particular: El participante podrá llevar un registro de la práctica del ejercicio terapéutico, que tiene 
como fin, lograr mayor fuerza y resistencia en los músculos de las piernas, para lograr utilizarlos más, en lugar de 
las articulaciones y lograr mayor facilidad y automatismo en la postura ideal para sentarse y pararse.  Al practicar 
podrá observar y registrar tanto los cambios como su experiencia, no solo al sentarse y pararse de una silla, sino 
en algunos otros movimientos de la vida diaria.   (al sentarse o pararse para  al ir al baño , al  subir escaleras, etc.) . 

Responderá el cuestionario representando si practicó o no, para darse cuenta de sus cambios en base a la 
constancia con que practique.  También puede ir escribiendo sus observaciones y experiencias al ir integrando 
estos movimientos a su vida cotidiana.  Con los demás reactivos presentes practicará la auto observación de la 
manera como se sienta y se para, de cómo esta va cambiando.  Con esto cobras consciencia y responsabilidad 
para poder hacerlo sin impactar la silla y afectar las articulaciones, especialmente el cuello. 

2. Cuestionario tema 2 

Objetivo particular: El participante comprenderá los principios que le ayudarán a mejorar la postura de la 
columna al sentarse y pararse y con ello a sabrá cómo liberar la tensión del cuello, y a fortalecer su cuerpo en 
lugar de lastimarlo. 

Al ir respondiendo este cuestionario irá reforzando los principios básicos o  claves en los que debe poner atención 
para la reestructuración de tus movimientos.  Buscar además aplicarlos en sus actividades de la vida diaria, 
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observa a otros en su manera de hacerlo, aún puedes mostrarles lo que vas aprendiendo y eso te servirá a ti 
también para reaprenderlo. 
Recuerda que con haber llevado a cabo el curso, no será suficiente para lograr un cambio en sus hábitos y 
alineación postural.  Ahora contará con los elementos teóricos y prácticos, así como con el material audiovisual 
para seguir trabajando.  
Desde este punto se enfrentará al desafío de practicar para continuar desarrollando y manteniendo nuevos 
hábitos más saludables a lo largo de su vida. Y favorecer su herramienta principal, el propio cuerpo. 

Tema 3  Postura para permanecer sentado por largos períodos. 
Objetivo particular: 

El participante será consciente de su postura al permanecer sentado por largos períodos y de la relación de esta 
con la tensión del cuello, al identificar las posturas más comunes para estar sentado, las posibles consecuencias 
en el caso de no ser corregidas y al analizar su propia postura con referencia a la ideal presentada. Sabrá cómo 
cuidar su cuello a través de incorporar la postura normal según los lineamientos del libro “Hábitos posturales. 
Alineación del cuerpo humano”, en su vida diaria. 

¿Sabías que una persona que trabaja o está sentada alrededor de 8 horas diarias, a los 80 años, habrá pasado más 
de 26 años de su vida sentada?  
¿Qué sientes cuando te sientas ?  
El confort no está solo en buscar una mejor silla, sino en lograr tu mejor posición en ella.  

3.1 Causas y síntomas de desviaciones posturales muy comunes. 

Permanecer sentado muchas horas en posturas incómodas además de traer una baja de la capacidad intelectual 
por la tensión muscular que disminuye el flujo al cerebro, trae dificultades para el sistema circulatorio en las 
piernas y pies, y para los sistemas digestivos y respiratorio. 
Al colocar los pies por delante de la silla como se acostumbra a hacerlo, al cabo de unos minutos es frecuente que 
nos deslicemos hacia abajo de la misma, como una postura “cómoda”. El inconveniente de esta posición es que los 
hombros quedan elevados, el cuello con tensión los órganos internos (pulmones, sistemas digestivo y urinario) 
quedan comprimidos, la columna lumbar recibe el peso del tronco de una forma que podría ir lastimando las 
articulaciones y se dificulta la circulación en los miembros inferiores.  
La otra postura que observamos habitualmente al dejar ambos pies por delante de la silla, es aquella en la que nos 
“jorobamos” o nos vamos hacia delante con la cabeza. Forzando y contracturando los músculos del cuello, 
tensando los hombros, acortando los pectorales, llevando a una postura cifótica en la que también disminuye la 
entrada y salida de aire de los pulmones. Cuando esta posición se repite durante muchos períodos de tiempo 
pueden empezar síntomas como dolor de cabeza, mareos, falta de atención, incomodidad, acúfenos y 
adormecimiento en las manos y dedos debido al aumento de la tensión de los músculos del cuello. Y se 
evidenciará con una desviación en las curvaturas del cuello, que por lo general se rectifican o en casos mas 
severos se invierte la curvatura de la misma. En ambos casos se podrán generar lesiones articulares como 
artrosis, profusiones y hernias de disco . 

3.2 Alineación postural al permanecer sentado. (Postura ideal y sus beneficios) 
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Mantener la columna erguida permite tener la espalda cómodamente apoyada sobre el respaldo y el cuello 
relajado, favoreciendo el buen movimiento del sistema respiratorio y digestivo.  De esta forma además, el peso del 
tronco se distribuye en una manera favorable para los discos intervertebrales de la columna.   
Sí mantienes los omóplatos y los hombros levemente descendidos y hacia atrás, favoreces la estabilidad, la 
amplitud de movimiento y la fuerza de los miembros superiores.  También se facilita la entrada y salida de aire del 
sistema respiratorio. 
Acomoda la cabeza de forma que las orejas queden alineadas a la altura de los hombros.  Así se distribuye el peso 
de la cabeza sobre el tronco y se mantienen relajados los músculos  del cuello y la nuca, mejora la movilidad 
articular y favorece la circulación hacia la cabeza y manos. 

3.2.1 En sillas sin apoyabrazos  

Mantener uno o los dos pies al costado de la silla, apoyados con la parte anterior del pie y de los dedos, permite 
mejorar la estabilidad del tronco superior   

“Una postura es más estable cuando tiene el centro de gravedad dentro de la base de sustentación”.   
(principios de biomecánica. Hábitos posturales. Alineación del cuerpo humano. Mariano Maradei junio 2016). 

Al distribuir el peso sobre el tronco inferior, además se benefician la circulación y el retorno venosos gracias al 
efecto de bombeo que generan los músculos. 

3.2.2 En sillas con apoyabrazos. 
(avión, cine, oficina, etc.) 
Llevar una rodilla hacia el pecho y apoyar el pie sobre el asiento ayuda a mantener la espalda cómodamente 
apoyada sobre el respaldo, con una buena distribución del peso sobre la zona baja de la columna; facilita la 
circulación y la relajación general de los músculos de la espalda baja. 

3.2.3 En la cama, sillones o bancos 
Sube una pierna y apoya la zona externa en el asiento.  Así podrás mantener la espalda erguida mas fácilmente y al 
mismo tiempo estirar los músculos internos de los muslos (aductores).   
En caso de tener problemas con las rodillas o incomodidad, puedes colocar una almohada entre el asiento y la 
rodilla hasta lograr la relajación y flexibilidad que te permitan estar cómodo. 

3.2.4 Al estar frente a una computadora, manejar o trabajar con las manos. 
Retracción escapular. codos cercanos al cuerpo. muñecas en posición neutra.  nos darán mayor estabilidad, 
comodidad y evitaremos tensiones o lesiones.  

3.3 Análisis de su propia postura con respecto a la ideal.  
Actividades de reforzamiento. 
Fotografía de postura al estar sentado. 

Objetivo particular: El alumno observará su postura al estar sentado, con sus posibles desviaciones 
comparándola con los parámetros de la ideal según los principios del libro Hábitos posturales. Alineación del 
cuerpo humano.   

 17



Esta es una actividad que se lleva a cabo antes de comenzar el tema.  Esta será de la su postura más habitual al 
estar sentado. El alumno se tomará una fotografía de cuerpo completo, de vista lateral, estando sentado de la 
manera que lo haría comúnmente.   
Esta fotografía servirá para llevar a cabo el análisis comparativo con la postura ideal sugerida, y de este modo 
tendrá elementos para comenzar a auto observarse con sus posibles desviaciones. 

Cuestionario  Tema 3  

Objetivo particular:  El participante reafirmará los puntos claves para mantener una postura conveniente al estar 
sentado por largos períodos y liberar la tensión del cuello. 

Por medio de este tipo de afirmaciones tendrán que pensar o aún verse obligados a revisar el material visto 
anteriormente para reforzar los conocimientos adquiridos. 

Con haber llevado a cabo el curso, no será suficiente para lograr un cambio en sus hábitos e alineación postural.  
Ahora contará con los elementos teóricos y prácticos, así como con el material audiovisual para seguir trabajando. 
Ahora se enfrentará al desafío de practicar para desarrollar y mantener nuevos hábitos más saludables a lo largo 
de su vida.  
Y favorecer su herramienta principal de trabajo, su propio cuerpo.  

Tema 4 Estiramientos y presoterapia. 
Objetivo particular:  

El participante practicará una técnica manual (presoterapia) para relajar contracturas musculares, mejorar la 
circulación y la percepción del cuerpo.  Juntamente con una rutina de estiramientos para aliviar tensión y mejorar 
la movilidad articular. 

4.1    Tratamientos de rehabilitación física  

Los tratamientos en cuida el cuerpo están basadas en conocimientos de rehabilitación física y principios de Aikido, 
promueven la salud y bienestar del cuerpo humano.  
La rehabilitación física se la conoce como Terapia Física** o Kinesiología, y es una fusión de diferentes ciencias de 
la salud que trabaja por medio del movimiento del cuerpo humano, y  se encarga de la prevención y el manejo de 
desórdenes que impliquen complicaciones en el movimiento humano.  
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Los terapistas físicos tiene la preparación científico-técnica y humanística para atender en especial las 
necesidades del paciente con patologías del aparato locomotor y otras afecciones del aparato respiratorio y/o 
cardiovascular.  

Realizan trabajos de investigación para contribuir en la prevención de enfermedades músculo-esqueléticas. 

 Los tratamientos son muy variados, dependiendo de las necesidades de de cada persona y el estilo de trabajo de 
cada consultorio. 
Además de las diferentes opciones de movimientos o entrenamientos físicos, cada terapia, pueden incluir técnicas 
manuales y aplicación de equipos de Fisioterapia sobre el cuerpo .  
El término FisioTerapia (del griego: Phycis = naturaleza, Iatrela = tratamiento) se debe a que en sus tratamientos se 
utilizan equipos terapéuticos con principios hechos de la naturaleza (luz, calor, sonidos, corrientes, etc.) como el 
láser, ultrasonidos, electroterapia, etc. 
Se ha hecho más conocida por trabajar en conjunto y bajo la indicación de:   

•  Traumatología: con Afecciones ortopédicas: fracturas y esguinces, artrosis. pero, gracias a sus beneficios, 
actualmente la recomiendan diferentes especialidades:    

•  Neurología (Afecciones neurológicas: lesiones de médula espinal, accidentes cerebro-vasculares, 
parálisis cerebral, entre otras    

•  Pediatría (estimulación temprana, análisis de la marcha, etc),   

•  Otorrinolaringología, (relajación y alineación postural)    

•  Ginecología, (técnicas de entrenamiento y acondicionamiento, prevención de lesiones, mecánica postural, 
etc. )    

•  Deportología (aumento de la resistencia, prevención y tratamiento de lesiones.    

•  Neumonología y cardiología. El terapista físico tiene además un papel importante en unidades de Terapia 
Intensiva y Coronaria, colaborando con el equipo de salud en la atención de pacientes con enfermedades 
o insuficiencias respiratorias.  Encara además el tratamiento de pacientes con infarto de miocardio, 
implementando un plan de ejercicios físicos adecuados, siempre bajo supervisión médica.  

•  Gerontología. Actúa en hospitales de día y hogares para adultos mayores, mejorando la calidad de vida.   

En forma conjunta con médicos laborales y terapistas ocupacionales también, analiza la actividad laboral desde el 
punto de vista ergonómico, a fin de prevenir lesiones o enfermedades profesionales. Esta última tarea ha cobrado 
auge con la aparición de las aseguradoras de riesgos de trabajo. 

4.1.2 La Terapia Física a lo largo de la historia 

El hombre ha utilizado la naturaleza, desde sus principios, para recuperar y mantener la salud, utilizando plantas y 
otros elementos minerales como medios curativos. 
Existen estudios acerca de los Chamanes o Hechiceros, quienes en un momento de la historia cumplían las 
funciones, actualmente desempeñadas por un médico clínico, cirujano, farmacéutico, siendo, consecuentemente, 

 19



el responsable absoluto de los procesos curativos en su mayor parte representados por enfermedades de índole 
psicosomáticas. 
Posteriormente, se fueron dando los primeros indicios de la actual medicina, en la cultura egipcia (3.000 a.C). Ellos 
tomaron en cuenta la Higiene, la Fisiología y los estudios acerca del vendaje. 
Los Egipcios vertían infusiones sobre piedras calientes y aspiraban vapor producido, dando lugar a los primeros 
indicios de las actuales nebulizaciones. 
La medicina hebrea guardó en los papiros de “Ebers”, trabajos acerca de higiene y fisiología, en el papiro de “Edwin 
Smith”, principios quirúrgicos sobre heridas y fracturas (en la época de Ramses II, es decir, 2.000 años a. C.), 
principios de la actual Traumatología. 
La Asirio babilónica (1900 a. C) o “medicina sacerdotal”, regulada por el “Código de Hammurabi” en dónde comienza 
a establecerse, entre otras cosas, el pago por el acto médico, cuyo valor estaba relacionado con el valor social del 
enfermo y podía ser penado por un acto fallido.  Con esto observamos que la palabra del médico-sacerdote ya no 
era la única autoridad. Comienza a presentarse un tipo de intercambio entre médico y paciente, lo cual le da a éste 
último una mayor participación en el tratamiento de la enfermedad. 
Los Asirio-babilónicos hacían recetas empíricas con hierbas y utilizaban masajes terapéuticos con ungüentos que 
ellos mismos preparaban. 

Hacia el año 1.600 a. C puede ubicarse la medicina Cretence-Micénica, que marca el inicio de la Hidroterapia y la 
Balneoterapia: utilizaban aguas termales con efectos curativos. También utilizaban la Herboristería. 
De forma contemporánea, encontramos en Oriente las primeras prácticas de masajes y movimientos. En China, 
durante la dinastía Shang (1766-1123 a. C) se enseñaban desde los mas simples hasta los más complicados medios 
de cura física, escritos en el libro sagrado del Cong Fú. En dicho libro también se describen diferentes posiciones y 
actitudes de gimnasia respiratoria como medio para la cura de enfermedades. 
Asimismo, los chinos utilizaban la técnica de Acupuntura y Moxibustión, buscando curar por medio del contacto 
con los canales llamados meridianos, por donde circula la energía Vital o Chi. 

En India se empleaban procedimientos de cura física, regímenes alimenticios y gimnasia respiratoria basados en 
sus libros sagrados Atharva Veda y Ayur Veda. En dichos textos se resaltan la importancia de los masajes y 
fricciones, llamadas Samvahana y Chambouning y a los que atribuyen propiedades curativas, y la distribución 
voluntaria por todo el cuerpo de la energía nerviosa llamada Prana. 
De esta cultura proviene también la disciplina Yogui, el Mazgaznan o ciencia y arte de la respiración y el Hata Yoga 
o filosofía del bienestar físico. 

Podemos observar que tanto desde la medicina China como de la Hindú se propone un conocimiento del propio 
cuerpo y un trabajo o práctica perseverante que permita, al hipotético paciente, una mayor conciencia de sí mismo. 
La cultura Griega proponía prácticas gimnásticas tanto curativas como preventivas. Kineseo era el nombre de sus 
gimnasios, en los que había sala de masajes, donde los Alistes o masajistas practicaban sus fricciones llamadas 
Tripsis y Anatripsis antes o después de los ejercicios, como un estimulante y para hacer penetrar en la piel aceites 
aromáticos. 
Thales de Miletom (630-540 a. C), autor de la famosa máxima “Conócete a ti mismo” estudió, en la naturaleza, que 
el ámbar amarillo por frotamiento adquiría la propiedad de atraer cuerpos ligeros. Éste fue el principio de la 
electricidad o “Electrón”, con la que posteriormente se desarrolló la Electroterapia. 
Hipócrates, a quien se lo llamó “El padre de la Medicina”, enseñaba a sus discípulos 400 años a. C., diciendo que “el 
médico debe poseer el conocimiento de muchas cosas y, entre otras, la ciencia del Masaje Terapéutico”. 
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El objetivo de Hipócrates fue superar la medicina de la superstición, los demonios, él ocultismo y colocarla en los 
principios de la Observación Experimental. Sus investigaciones lo llevaron a su descubrimiento más importante: 
“no tratar los síntomas, sino las causas”. 
Hasta el día de hoy se utiliza, con carácter ético, el Juramento Hipocrático, qué implica la responsabilidad de actuar 
en beneficio del ser humano, antes de comenzar a ejercer una profesión en el área de la salud. 

Todos estos autores ayudaron, además, al acceso y difusión de información que permitiese a cualquier hombre 
tener un conocimiento más amplio y certero del cuerpo y su funcionamiento, abriendo así la posibilidad de 
aprender de sí mismos y proponer algo nuevo, a partir de ello, a las generaciones siguientes. El poder del 
conocimiento y la curación no radicaría ya solamente en él médico, sino en el paciente, a través de su trabajo 
personal. 
En la línea de la medicina griega, Aristóteles (384-322 a. C) describió y analizó la acción de los músculos, estudio 
las Leyes del Movimiento, la Palanca, el Centro de Gravedad y comparó la relación física del ser humano con el 
resto de los animales. 
También Arquímedes (287-212 a. C), precursor de la Hidrostática, fue conocido por sus estudios de las Leyes que 
rigen el equilibrio de los cuerpos sumergidos en líquidos, las palancas, poleas y andamios. Se lo reconoce, 
también, como uno de los iniciadores de la Poleoterapia y de la Hidroterapia. 

La “Biblia” publica libros escritos entre los años 900 a. C y 100 d. C, con enseñanzas acerca del cuidado físico en los 
campos de la higiene, alimentación y diversos cuidados. En el “Antiguo Testamento” y en el “Nuevo Testamento” se 
habla también del cuidado del cuerpo como “Templo del Espíritu” y acerca de la “honra a Dios con el cuerpo” (1 
Corintios 6:20). 

Leonardo Da Vinci (1452-1519 d. C) hizo estudios sobre el equilibrio del cuerpo humano, sobre el centro de gravedad 
y sobre los centros de resistencia. Describió la mecánica del cuerpo, su actitud recta, la marcha, el desplazamiento 
y el salto. Fue el precursor de la actual Anatomía Funcional, la que siguió desarrollándose gracias a Andrés Vesalio 
con su obra “Humani Corpori Fabrica”(La Fábrica del Cuerpo Humano). 
Galileo Galilei (1564-1642) estudió las leyes que rigen los fenómenos físicos y demostró que la aceleración de la 
caída de los cuerpos no es proporcional al peso de los mismos. Dichos estudios sobre la relación de espacio, 
tiempo y velocidad fueron pasos muy importantes para el conocimiento del movimiento de los cuerpos. 
Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679) fue precursor de la Biomecánica y Cinética Moderna, con sus estudios sobre el 
movimiento del cuerpo humano y el de los animales, en relación a la anatomía, mecánica y las matemáticas. 
Nicholas André (1658-1742) creó la palabra ortopedia (griego Ortos=recto, Paidos=niño). Sostenía que las 
deformidades esqueléticas se debían a deformidades de la niñez. André proponía, no solo una Reeducación 
Postural, sino también una adecuada educación preventiva de la misma. 
Pehr Henrik Ling (1776-1839) peleó en la Batalla de Copenhague, en el siglo XVIII, de la que regresó con una lesión 
en un brazo, de la que, más tarde, se recuperó. Pionero de los métodos de educación corporal, es el creador de la 
Gimnasia Sueca. 
Entre los años 1760 y 1830, sobre todo en Gran Bretaña, comienza a reemplazarse el trabajo manual mediante la 
producción de maquinarias. Se lo llamó la Revolución Industrial. Hubo además un auge de descubrimientos que 
revolucionaron muchos aspectos del ser humano. 
Muchas dolencias y lesiones fueron atribuidas a los tiempos, las posturas, los movimientos y los esfuerzos en los 
que permanecían ahora los trabajadores frente a las maquinarias. 
Surge entonces la Ergonomía, como ciencia que estudia los ambientes de trabajo y que busca hacer 
modificaciones posturales y espaciales en función de la comodidad y salud del trabajador, en procura de la 
prevención de accidentes o lesiones y de una mejora del rendimiento laboral. 
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Se analizan las dimensiones de los espacios, los tiempos de trabajo y descanso, temperaturas, luz, sonidos, 
vibraciones, o demás detalles que ayudan a la calidad y cuidado del cuerpo durante él mismo. 

4.1.3 Rutina de estiramientos “Tiempo de descanso”  

La vida moderna provoca tensión psíquica que se manifiesta en el cuerpo por medio de tensiones musculares 
permanentes, que son un foco de sensaciones ansiógenas (ansiedad), incomodidad, falta de relajación, etc. 
Con estrés permanente no solo pueden generarse enfermedades físicas y mentales, sino que además disminuye el 
rendimiento en las personas sanas. 

Los estiramientos ayudan a mejorar la amplitud de los movimientos y a mantener elásticas y flexibles las fibras 
musculares, tendones y ligamentos. Además de mejorar la calidad del movimiento propiamente dicho, y prevenir 
lesiones, permitirá tener una mayor capacidad para permanecer de manera cómoda en posiciones que no estén 
determinadas por la tensión o acortamiento muscular.   

La falta de flexibilidad y las contracturas musculares influyen en las posturas y movimientos que el cuerpo puede 
adoptar a lo largo de en la vida. 
La importancia del estiramiento, además, reside en su posibilidad de prevenir las desviaciones posturales y 
lesiones que las personas con poca flexibilidad y acortamiento muscular son más propensas a generar en los 
músculos, tendones y ligamentos: contracciones, distensiones, desgarros, tendinitis, esguinces y luxaciones. 

4.1.4 ¿Cómo realizar los Estiramientos? 
Importancia de la Respiración en los estiramientos 

Los estiramientos se realizan de manera suave, sin dar rebotes. Estira hasta la distancia que creas agradable. No te 
exijas en el movimiento y si sientes dolor es señal de que te has excedido. 
Hacer el movimiento al mismo tiempo con tu respiración te ayudará a relajarte más: al estirar, exhala. 
Prestar atención en la respiración, no solo en los estiramientos o entrenamientos sino durante todo el día, ayudará 
ampliamente a tu salud física. 

“El respirar correctamente constituye una ciencia por sí misma” 
Chang J. La respiración correcta 

Hay estudios además, que dicen que mayor energía se absorbe del sistema respiratorio que del sistema digestivo. 
La respiración es una forma simple y económica de mantenernos fuertes.  Al reeducar los movimientos y las 
posturas se favorece la soltura de la respiración y la ventilación de los pulmones todo el tiempo, durante todo el día 
y aun en la noche al dormir.  

“Une tu movimiento con la respiración. Al Avanzar exhala. Al Inspirar, gira, atrae.” 
Morihei Ueshiba Sensei (1883-1969), Fundador del Aikido, El Arte de La Paz 

Exhala con lentitud el contenido de los pulmones. Inspira con suavidad ensanchando el diafragma. 

¿Qué músculos se utilizan principalmente para respirar? 

Los músculos principales, para exhalar, son los abdominales, intercostales internos y el triangular del esternón. 

 22



Para inhalar, los músculos principales son el diafragma y los intercostales externos. Hay otros músculos que 
colaboran también en la inhalación como los escalenos, esternocleidomastoideo, serrato mayor, trapecio y dorsal 
Ancho. 

4.1.5 Rutina de estiramientos y presoterapia. 
Estos movimientos se realizan tomando en cuenta en todo momento los principios de biomecánica sugeridos. 

1. Estiramiento del tendón de Aquiles 
Parado frente a una pared o superficie estable, mantén la espalda erguida, los pies separados el ancho de los 
hombros.  Lleva un pie hacia atrás y mientras exhalas apoya el talón sobre el suelo. 

- Mejora la flexibilidad de músculos y tendones. 

Recomendado para :  
· Acortamientos musculares 
· Tendinitis 
· Contracturas y desgarros 

2 Estiramiento de isquiotibiales, espalda baja y del cuello 
Sentado en una silla, con los pies separados y dirigidos hacia el frente, inhala y apoya las manos sobre las rodillas.  
Exhala mientras te inclinas hacia abajo, llevando el hombro derecho hacia la rodilla derecha.  Deja caer 
suavemente la cabeza.  Para incorporarte, hazlo con ayuda de los brazos sin forzar la espalda. 

- Mejora la flexibilidad y movilidad. 
 - Ayuda a descomprimir las articulaciones de la espalda y del cuello.  
   
Recomendado para :  

· Rigidez articular 
· Protusiones 
· Hernias de disco 

3. Inclinación lateral del tronco y la cabeza 
Los pies apoyados y afirmados con los dedos por el costado de la silla.  Las manos colocadas sobre los muslos y la 
espalda en contacto con el respaldo.  Inhala e inclina el tronco hacia un costado, haciendo de cuenta que quieres 
acercar la mano al suelo.  Dejando caer libremente la cabeza hacia los lados mientras exhalas.  Al incorporarte, 
utiliza la fuerza de los brazos sin forzar la espalda. 

- Mejora la flexibilidad y movilidad. 

Recomendado para :  
· Tensiones y contracturas musculares 
· Desviaciones laterales de la columna (escoliosis) 
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4. Rotación del cuello 
Mantenemos la misma posición en la silla, y llevamos las manos por detrás de la espalda.  Inhalo y mantengo la 
cabeza hacia el frente y exhalo mientras giro la cabeza hacia un costado, y hacia el otro, manteniendo siempre la 
mirada a la altura del horizonte. 

- Mejora la flexibilidad y movilidad 

Recomendado para :  
· Rigidez articular  
· Desviaciones posturales (cifosis) 

  
5. Movimientos del cuello y la nuca 
Mantenemos la misma posición anterior, inhala con la cabeza hacia el frente, y exhala mientras dibujas 
imaginariamente con tu nariz un ocho acostado. 

- Mejora la flexibilidad y movilidad. 

Recomendado para :  
· Tensiones y contracturas del cuello y la nuca  
· Rigidez articular  

6. Estiramiento de extensores de muñecas, antebrazos y manos  
Ahora, manteniendo los codos cercanos al cuerpo y los hombros descendidos y en contacto con el respaldo.  
Inhalo y envuelvo una mano con la otra y  exhalo al mismo tiempo que estiro el antebrazo y la muñeca. 

- Mejora la flexibilidad y movilidad. 

Recomendado para :  
· Tendinitis en los antebrazos y muñecas (codo de tenista, ganglión, etc.) 

7. Estiramientos de muñecas (nikkyo)  
Rota la mano llevando el pulgar hacia abajo.  Inhala y envuélvela con la otra mano.  Exhala mientras las llevas 
hacia el abdomen, manteniendo los codos cercanos al cuerpo y los hombros descendidos. 

- Mejora la flexibilidad y movilidad. 

Recomendado para :  
· Tendinitis en los antebrazos y muñecas (codo de tenista, ganglión, etc.) 
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8. Estiramiento de flexores de muñecas, antebrazos y manos  
Ahora rota una mano hacia afuera. Inhala, y con la otra mano presiona los dedos hacia abajo, mientras exhalas. 

- Mejora la flexibilidad y movilidad. 

Recomendado para :  
· Tensiones y contracturas musculares 
· Lesiones tendinosas (epitrocleítis o codo de golfista, túnel carpiano, etc.)  

9. Estiramiento del pulgar  
Manteniendo los codos cercanos al tronco, inhala y levanta la palma de las manos hacia arriba.  Exhala mientras 
presionas el pulgar hacia abajo. 

- Mejora la flexibilidad y movilidad. 

Recomendado para :  
· Tensiones musculares 
· Lesiones tendinosas (por esfuerzos prolongados, uso de electrónicos, etc.) 

10. Presoterapia en el cuello  
Lleva una mano hacia la base del cuello ayudándote con el otro brazo y presiona esa zona con las yemas de cada 
dedo, como si tocases un piano, presionando desde los hombros hacia la nuca.   
Practicamos con ambos lados. 

- Relaja contracturas y tensiones musculares.  

Recomendado para:  
· Tensiones y dolores en el cuello 
· Cervicalgias 
· Acúfenos 

11. Presoterapia en la cabeza  
Lleva ambas manos hacia la cabeza colocando los dedos en la posición que indica la foto (ver presentación o 
video).  Comienzas presionando a la altura de las orejas y vas subiendo hasta la coronilla. 

 - Relaja contracturas y tensiones musculares.  

Recomendado para:  
· Tensiones musculares 
· Dolor de cabeza 
· Estrés 

 25



12. Presoterapia en la mandíbula 
Presiona desde la base de la muñeca, con el hueso pisiforme, los músculos de la masticación con Sabas manos.  
Comienza a la altura de las orejas y desciende hasta el mentón. 

- Relaja contracturas y tensiones musculares.  

Recomendado para:  
· Tensiones y contracturas musculares 
· Hábitos involuntarios mandibulares (apretamiento nocturno y/o bruxismo) 

13. Presoterapia en la órbita de los ojos  
Ahora sigue presionando muy suavemente, con la misma zona, el contorno de los ojos. 

- Relaja tensión de los ojos.  

Recomendado para:  
· vista cansada 
· Tensión y dolor en los ojos 
· Cansancio en general 

14. Estimulación y relajación de los ojos y la cara  
Frota las palmas de las manos durante 3 segundos y colócalas sobre los ojos, y después en toda la cara. 

Recomendado para:  
· vista cansada 
· Tensión y dolor en los ojos 
· Cansancio en general 

15. Presoterapia en los hombros 
Lleva una mano hacia el hombro opuesto y envuélvelo como si fuese una pelota con toda la mano y presiónalo con 
cada una de las yemas de los dedos. 

- Relaja contracturas y tensiones musculares.  

Recomendado para:  
· Contracturas musculares 
· Tendinitis de hombros (manguito rotador, etc.) 
· Rigidez articular 

16. Presoterapia en los brazos, antebrazos y dedos.  
Envuelve el brazo con el pulgar por debajo de la axila y comenzando desde el meñique.     
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Envuelve y presiona generando un movimiento espiral.  Recordando mantener siempre los hombros descendidos, 
la espalda en contacto con el respaldo y los codos pegados al cuerpo.  Sigue presionando con ls misma forma 
hacia abajo hasta los dedos de las manos. 

- Relaja contracturas y tensiones musculares.  
- Mejora la circulación.  

Recomendado para:  
· Cansancio en los brazos 
· Tensiones y contracturas musculares  
· Tendinitis (codo de tenista, de golfista, etc.) 

17. Estimulación y relajación del cuello  
Con esta parte de la mano, golpea suavemente la base del cuello.  Ahora con los puños cerrados golpea 
suavemente desde los hombros hacia las manos. 

- Relaja contracturas y tensiones musculares.  
- Mejora la circulación.  

Recomendado para:  
· Cansancio en la zona del cuello 
· Tensiones, dolores  y contracturas musculares (cervicalgias, cervicobraquialgias)  

18. Estimulación y relajación de los brazos, antebrazos y manos  
Ahora con los puños cerrados, golpea suavemente desde los hombros hacia las manos. 

- Relaja contracturas y tensiones musculares.  
- Mejora la circulación.  

Recomendado para:  
· Cansancio en la zona de los brazos, antebrazos y manos 
· Tensiones, dolores  y contracturas musculares 

19. Estimulación del sistema respiratorio   
Ahora con ambas manos, golpea al mismo tiempo la zona del pecho y las costillas. 
    
- Ayuda a movilizar secreciones pulmonares.  
- Favorece la circulación. 

Recomendado para:  
· Mejorar la capacidad respiratoria  
· Relajar los músculos de la zona del pecho y costillas  
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20. Estimulación del sistema digestivo  
Sigue la misma técnica en la zona del abdomen con movimientos circulares en el sentido de las agujas del reloj. 

- Mejora la circulación.  
- Favorece la absorción de nutrientes y eliminación de sustancias de desecho.  

Recomendado para:  
· Mejorar la circulación digestiva 
· Relajar los músculos abdominales 

21. Estimulación de la zona media y baja de la espalda 
Finalmente golpea suavemente la zona de la espalda media y baja. 

- Favorece la circulación.  
- Ayuda a relajar tensiones y contracturas musculares.  

Recomendado para:  
· Relajar tensiones y contracturas en la zona lumbar 

4.2 Técnica básica de presoterapia y sus beneficios. 

4.2.1 ¿ Por qué se genera una tensión muscular ? 

Una tensión muscular por lo general se genera por cansancio muscular, al realizar actividades de mucho esfuerzo 
para las cuales no estamos preparados, al  permanecer en posturas forzadas durante largos períodos , la falta de 
descanso y de relajación. Cuando los músculos comienzan a requerir más alimento y oxígeno del que tienen 
almacenado en sus fibras, utilizan una sustancia de reserva llamada ácido láctico, la cual le servirá para esa 
demanda de energía. 
La utilización y acumulación del ácido láctico en las fibras musculares y la falta de 
movimientos benéficos generan con el tiempo las tensiones o contracturas musculares 
causantes de inquietud, malestar general, desviaciones posturales, dolores, lesiones 
físicas. 

La presoterapia es una técnica de técnica de relajación muscular profunda en la cual se aprende a descargar el 
peso de uno mismo de manera controlada y específica en diferentes partes del cuerpo a través de los puños, de 
las bases de las muñecas y de los dedos.  
Se recomienda principalmente para relajar contracturas musculares, pero la presoterapia sirve ademas para 
mejorar la circulación, relajar el cuerpo y brindar una sensación placentera, pueden ayudar también a producir una 
relajación mental, bajando las frecuencias cerebrales, cuando se provee un espacio de confort y descanso. 

 28



En la presoterapia se generan presiones y relajaciones, que al igual que el corazón, generan un efecto de bombeo 
circulatorio..  

4.2.2 ¿ Cómo trabaja el corazón y cuál es su función ? 

Por medio de contracciones (sístole) y relajaciones (diástole) de sus paredes musculares. Este es el principio de 
Presoterapia. 
Este trabajo permite el movimiento de la sangre hacia todo el cuerpo. 
Las arterias son gruesas y elásticas. Llevan la sangre rica en oxígeno y nutrientes desde el corazón hasta los 
capilares; donde 
se produce el intercambio con las células. 
Las venas, en cambio, son delgadas y poco elásticas. 
Recogen desde los capilares, la sangre que llevan de regreso al corazón y los productos de desecho generados 
por las células que serán eliminados por los diferentes sistemas 
(del respiratorio a través de CO2, del urinario a través de la orina, del digestivo con la 
materia fecal y a través de la piel por la transpiración). 

Al favorecer la circulación sanguínea mejora la distribución de oxígeno y nutrientes hacia todo el cuerpo y la 
eliminación de los productos de desecho y toxinas con mayor facilidad. (retorno venoso). Esto ayudará en la 
regeneración celular y la disminución de dolores causados por problemas circulatorios (edemas, contracturas, 
etc.). Asimismo el movimiento sanguíneo, ayuda en la regulación de la temperatura corporal. 

 Las técnicas de presoterapia favorecen además el  sistema linfático , mejorando así las defensas y protección del 
organismo. 

  
4.2.3 Orígenes del método de presoterapia.  

En éste método Maradei , las técnicas de presión conocidas como “presoterapia manual o dígito presión” surgen de 
las posturas y movimientos que utilizaban los samurai Japoneses para proyectar su peso sobre los sables o 
Katanas.  
Este principio de descargar el peso de uno mismo de manera controlada y específica en diferentes partes del 
cuerpo de uno mismo o de otra persona. Se hace a través de los puños, de las bases de las muñecas y con las 
yemas de los dedos.  
Al utilizar nuestro peso en vez de usar fuerza o fricción, hace que la técnica sea más profunda. A su vez, quien la 
realiza, evita lesiones o esfuerzos excesivos al aplicarla. 

Al igual que en las ceremonias del té japonés, donde se pone plena atención al momento, a los detalles, al 
ambiente, a la música, a los sonidos ambientales, a los olores, y a las texturas; Así, en los tratamientos se 
consideran estos detalles, las posturas y los movimientos para promover la relajación y el descanso.  Mejora 
asimismo, la percepción del propio cuerpo (propiocepción) a partir de la cual comenzamos nuestra alineación 
postural.  
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4.2.4 ¿Cuál es la diferencia entre la presoterapia y los masajes?  

Al utilizar la descarga de peso en vez de hacer fricciones o masaje hay menor inflamación y desgaste articular de 
quien lo realiza.   
La técnica puede llegar a ser mas profunda, sin tanto esfuerzo.   
No está contraindicado como el masaje en ciertas patologías como (desgarros o distensiones musculares y 
articulares, fracturas recientes, parálisis facial, várices, etc.).   

Al poder realizarse sobre la ropa, es más fácil realizarlo en cualquier lugar y circunstancia y evita además, 
inconvenientes que puedan suceder con el contacto de la piel o al estar sin ropa.  
  

4.2.5 Auto cuidado. Actividad de reforzamiento tema 4. 

1. Registro de práctica tema 4 
Objetivo particular: El participante podrá llevar el registro de su práctica.  Rutina “Tiempo de descanso”.  Se dará 
cuente de sus experiencias, necesidades y cambios con base en la constancia con que practique.  También puede 
escribir sus observaciones al ir integrando esta práctica a su vida cotidiana.  Contará con las técnicas necesarias 
para relajar el cuello y complementar el auto tratamiento que ha iniciado con la re estructuración de sus 
movimientos y posturas. 

2. Actividades de cierre del curso 
Evaluación general del curso. 
Objetivo particular:  El participante podrá dar a conocer sus opiniones acerca del curso. 

Foro para dudas y análisis de resultados. 
Objetivo particular:  El participante podrá exponer sus dudas y compartir sus experiencias con el facilitador y con 
sus compañeros.  Al ponerse en contacto con su grupo podrá nutrirse de las experiencias y preguntas de los 
demás, además de animarse mutuamente en el proceso de cambio, conforme a la decisión de mejorar su salud a 
partir de tomar responsabilidad y trabajar en ello. 

Este grupo se llevará a cabo a través de una reunión en la plataforma zoom en la fecha preestablecida.  Estaremos 
contestando dudas, analizando, y motivando para seguir desarrollando lo aprendido. 
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Conclusión general 

Si llegaste hasta acá, espero a esta altura sepas un poco mas de cómo es tu cuerpo y cómo conviene cuidarlo en 
relación a tus posturas. Seguramente estés repitiendo y así reeducando las diferentes posiciones para tu vida 
diaria.  
Espero también, estés pudiendo darte el tiempo de descanso para estirar y alinear tu cuerpo, y también estés 
haciendo las técnicas de presoterapia para relajar las tensiones y contracturas.  
Seguramente te servirán si las sigues practicando día a día.   

Pero ahora, para terminar este curso quiero que nos preguntemos y pensemos acerca del dolor. ¿Para qué 
tenemos dolor ? 

Cuando tenemos dolor, lo primero que hacemos es recurrir a buscar algo externo a nosotros mismos que nos 
brinde alivio inmediato: medicinas, terapias o algún soporte que le proporcione bienestar a nuestro cuerpo 
dolorido. Si bien son buenos complementos, para solucionar el dolor es importante descubrir la causa que lo 
produjo.  

Imagínate que escuchas el llanto imperioso de un bebé o el sonido estridente de una alarma. La solución no reside 
solo en aplacar el llanto colocando un chupete o extinguir el sonido desconectando la alarma. Estos son los 
primeros pasos, pero debemos ir más allá y descubrir qué ha provocado ese malestar en el bebé o el encendido de 
la alarma. Porque si no lo hacemos, el dolor volverá.  

El dolor es una señal que nos indica que hay algo que no funciona bien y que debemos modificar. Escúchate...  

No prestar atención a este aspecto es uno de los motivos por los que las personas no terminan de recuperarse 
completamente. Se conforman a vivir con el dolor, depender de algún tratamiento o abandonar ciertas actividades.  

DESCUBRIR LA CAUSA DEL DOLOR Y DEJAR DE HACER LO QUE TE LASTIMA 
SON LOS FUNDAMENTOS PARA PREVENIR LESIONES.  

Cuando les pregunto a los pacientes cuál es la causa de sus dolores, la mayoría no lo sabe. Muchos piensan que 
pueden estar provocados por el sobrepeso, la vejez, la falta de tiempo, dinero o por exceso de estrés. 

Si el sobrepeso fuera la causa del dolor, sería una constante que todos los delgados no tuvieran dolor y aquellos 
con sobrepeso, sí.  
El problema no es el peso en sí mismo, sino el no disponer de la fuerza y de la resistencia muscular necesarias 
para soportarlo.  
La solución no está en adelgazar (aunque podría ayudar a tu estado de salud general), sino en acondicionar 
primero tu cuerpo para poder amortiguar y distribuir mejor el peso. 
En vez de pensar que, hasta que no bajes de peso, seguirás con dolor, es preferible que, además de corregir tus 
posturas y movimientos, fortalezcas el cuerpo para que puedas sostenerte y moverte con mayor libertad, 
comodidad y sin lastimarte.  
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Por otro lado, la vejez, objetivamente, no es causante de dolor. Lo que produce el dolor es el mal uso de la 
mecánica corporal a medida que pasa el tiempo. 
Sin importar la edad que tengas, podrías empezar hoy mismo a frenar el desgaste y a mejorar la calidad de vida, si 
comenzaras a reeducar tus hábitos posturales y movimientos. La calidad de tu vejez dependerá mucho de lo que 
estés haciendo hoy. Al reeducar los hábitos y movimientos de tu vida diaria, no solo prevendrás lesiones y dolores, 
también estarás ejercitando el cuerpo en todo lo que hagas. De esta manera, la falta de tiempo y dinero no 
serán impedimentos para cuidarte. Puedes estar sentado frente a una computadora, trabajando en el hogar, 
parado muchas horas, cargando peso o haciendo esfuerzos de una manera que te favorezca o de una que te 
perjudique.  

De similar modo sucede con las presiones o con el estrés. Las contracturas, tensiones y dolores no dependen de 
lo que sucede a tu alrededor, sino de cómo te mueves frente a cada situación. 
 
Por lo tanto, el dolor puede ayudarnos a descubrir qué posturas y movimientos nos convienen y cuáles 
nos perjudican.  
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Glosario  

A 
Acortamiento muscular  
Disminución de la elasticidad de la musculatura, que limita la funcionalidad de nuestros movimientos, impide que 
nuestro cuerpo trabaje de forma natural y reduce nuestra capacidad de acción. 

Acúfenos  
Los acúfenos o tinnitus son una percepción de ruido en los oídos o en la cabeza sin que exista una fuente exterior 
de sonido y sin que se registre una actividad vibratoria coclear, fenómeno que se produce ante un ruido exterior. 

Afirmarse  
Adquirir una posición estable o sólida 

Alineación postural  
Es aquella colocación anatómica que nos permite realizar todo tipo de movimientos y posiciones de manera 
saludable y promoviendo sensaciones de bienestar. 

Amortiguar  
Disminuir o hacer menos viva la manifestación de una fuerza. 

Ansiedad  
La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. 

AVD (actividades de la vida diaria)  
Actividades de auto cuidado como bañarse, cortarse las uñas, vestirse, ir al baño, comer, arreglarse, etc.  

Atención  
Proceso conductual y cognitivo de concentración selectiva en un aspecto discreto de la información externa e 
interna, ya sea considerada subjetiva u objetiva, mientras que se ignoran otros aspectos perceptibles. 

Atrofia  
Una condición en que los músculos disminuyen de tamaños debido a una falta de estimulación nerviosa.   

Aquiles  
El tendón de Aquiles es un cordón fuerte y fibroso que conecta los músculos de la parte posterior de tu pantorrilla 
con el hueso del talón. 

B 
Bruxismo  
Actividad para funcional que consiste en el apriete y rechinamiento dentario, es de etiología multi factorial y está 
asociado principalmente a stress y a alteraciones del sueño o parasomnias. 
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C 
Calambre (ver espasmo)  

Capacidad pulmonar  
El volumen de aire que usted puede respirar y que sus pulmones pueden sujetar.  

Cervical  
Se refiere a condiciones o cosas asociadas con los niveles altos de la columna vertebral, al nivel del cuello.  

Cervicalgia  
Dolores en el área cervical.  

Cifosis  
La cifosis es una curvatura exagerada hacia delante de la espalda.  

Codo de golfista (epitrocleítis) 
Afección dolorosa que ocurre cuando los tendones flexores de los codos se sobrecargan. 

Codo de tenista (epicondilitis) 
Afección dolorosa que ocurre cuando los tendones extensores de los codos se sobrecargan. 

Consciente  
Conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. 

Contractura  
Estado de rigidez o de contracción permanente, involuntaria y duradera de uno o mas músculos. 

Contraindicado  
Algo que no es conveniente para la salud.  

D 
Dolor crónico  
Dolor que ha estado usualmente presente por mas de seis meses y que no es proporcional con los resultados de 
pruebas físicas y de laboratorio, que no es reducido por los medicamentos para el dolor y que llega a ser el foco 
central del estilo de vida del que lo sufre.  
Desgarros  
El desgarro muscular es la distensión o rotura de un músculo o un tendón por estirar o contraer demasiado el 
tejido muscular. 
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E  
Edema (hinchazón)  
Generalmente causado por acumulación de fluido en los tejidos del cuerpo.  

Entorno  
Delineación de las cosas que aparecen fuera del contorno de una figura. 

Escoliosis  
La escoliosis es una desviación lateral de la columna vertebral.  

Espasmo - Calambre 
Contracciones  brusca, repentina, involuntarias y persistentes de las fibras musculares. 
Generalmente, inofensivas y temporales, pero que pueden ser dolorosas. 
Las personas también pueden llamarlo calambres musculares o tirón. Estos movimientos pueden ocurrir en 
cualquier músculo del cuerpo, y son muy comunes. 
Los espasmos musculares pueden tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, 
fatiga por esfuerzo excesivo, no usar los músculos lo suficiente o tener niveles bajos de magnesio o potasio. 

Estabilidad  
Capacidad de un cuerpo de mantener el equilibrio, es decir de evitar ser desequilibrado. 

Estrés  
Sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir 
a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. 

F  
Flexibilidad  
Capacidad de doblarse un cuerpo fácilmente y sin que exista peligro de que se rompa.  

Firmeza  
Cualidad de lo que es estable o no se mueve. 

Función pulmonar  
Término que se usa para describir qué tan bien trabajan los pulmones al ayudar a una persona a respirar.  

G 
Ganglión  
Protuberancia benigna en los tendones o las articulaciones de las muñecas y las manos. 

H 
Hábitos  
Práctica habitual de una persona, animal o colectividad. 
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Impulso  
Estimular, dar empuje  

Inflamación 
Reacción que se desencadena en una parte del organismo o en los tejidos de un órgano, caracterizada por un 
enrojecimiento de la zona, aumento de su volumen, dolor, sensación de calor y trastornos funcionales, y que puede 
estar provocada por agentes patógenos, sustancias irritantes, como consecuencia de un golpeo movimientos 
repetitivos y forzados.   

Isquiotibiales  
Los músculos isquiotibiales son un grupo muscular con inserción proximal en la pelvis e inserción distal en 
la tibia (también en el fémur y en el peroné) que juegan un papel importante en la extensión del muslo sobre la 
cadera y en la flexión de la pierna sobre el muslo cuando el cuerpo se encuentra en posición de bipedestación (de 
pie). 
Se conocen como músculos isquiotibiales verdaderos el semitendinoso, el semimembranoso y la cabeza larga del 
músculo bíceps femoral. 

L 
Lesiones  
Alteración o daño que se produce en alguna parte del cuerpo.  

Linfático. Sistema Inmunitario  
Es una red de órganos, ganglios linfáticos, conductos y vasos linfáticos que producen y transportan linfa desde los 
tejidos hasta el torrente sanguíneo. Mantienen el liquido del cuerpo en equilibrio y defiende al organismo de las 
infecciones. 

M 
Manguito Rotador  
Grupo de músculos y tendones que rodea la articulación del hombro y mantiene firme la cabeza del húmero en la 
cavidad poco profunda del hombro. Una lesión del manguito rotador puede provocar un dolor sordo en el hombro, 
que a menudo empeora con el uso del brazo alejado del cuerpo 

Movilidad articular  
Se le asigna al movimiento que se realiza con las articulaciones en la fase de calentamiento o ejercicios de 
preparación muscular y para que las articulaciones no sufran lesiones.  

Medicamento  
Sustancia que sirve para curar o prevenir una enfermedad, para reducir sus efectos sobre el organismo o para 
aliviar un dolor físico. 

Modo de andar  
Descripción de su estilo individual para caminar  
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Músculos  
En biología, los músculos son estructuras o tejidos existentes en el ser humano y en la mayoría de 
los animales que tienen la capacidad de generar movimiento al contraerse y relajarse.  

N 
Nikkyo  
Palabra Japonesa (Ni: dos. Kyo: forma, modelo, enseñanza, principio)  Nikkyo, segundo principio 

Nutrientes  
Los nutrientes son las sustancias químicas que contienen los alimentos que consumimos de los cuales obtenemos 
la energía necesaria para realizar todo tipo de función vital y tener una vida sana.  

O 
Omóplatos  
Hueso ancho, aplanado y de forma aproximadamente triangular que está situado en la parte superior de la espalda 
y en el cual se articulan la clavícula y el húmero. 

P 
Postura  
Manera de tener dispuesto el cuerpo o las partes del cuerpo una persona o un animal. 
Actitud o manera de pensar de una persona sobre alguien o algo. 

Potencia  
Cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. 

Presión arterial  
La presión arterial es la fuerza de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. 

Prótesis  
Sustituto artificial de una parte del cuerpo faltante (tanto en singular como en plural; se llama prótesis). 

Propiocepción 
capacidad que tiene nuestro cerebro de saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo en cada 
momento. 

Protusión. Hernia de disco   
Una protusión discal consiste en el abombamiento de la “envuelta fibrosa” que rodea el disco intervertebral, 
mientras que una hernia discal consiste en la salida de parte del núcleo pulposo a través de una fisura en la 
“envuelta fibrosa” del disco. 
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Psicólogo  
La psicología1 (también sicología, de uso menos frecuente) (literalmente «estudio o tratado del alma»; del griego 
clásico ψυχή, transliterado psykhé, «psique», «alma», «actividad mental», y λογία, logía, «tratado» o 
«estudio») es, a la vez, una profesión, una disciplina académica y una ciencia que trata el estudio y el análisis de 
la conducta y los procesos mentales de los individuos y de grupos humanos en distintas situaciones, cuyo campo 
de estudio abarca todos los aspectos de la experiencia humana y lo hace para fines tanto de investigación como 
docentes y laborales, entre otros.  

R 

Rehabilitación  
Disciplina que se encarga de sanar y recuperar al máximo, todas las capacidades motrices de un individuo que ha 
sido afectado por una lesión o enfermedad. Todo esto con el objetivo de que éste pueda reintegrarse a sus 
actividades rutinarias y pueda ser autónomo. 

Relajación  
Estado de tranquilidad, reposo o descanso físico o mental. 
Disminución de la tensión en algo o alguien. 

Rigidez articular  
Es una limitación del movimiento de una articulación. 

Rotación  
Movimiento que hace el cuerpo humano al girar sobre su propio eje, es decir, sobre sí mismo. 

Relajar  
Reducir o disminuir la fuerza, la actividad o la tensión de una parte del cuerpo. 

S 
Sacro 
Estructura ósea en forma de escudo que está localizada en la base de las vértebras lumbares. Está conectado a la 
pelvis, forma la pared pélvica posterior y fortalece y estabiliza la pelvis.  

Secreciones pulmonares  
Fluídos producidos por las glándulas de la mucosa respiratoria. 

Síntoma  
Alteración del organismo que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad y sirve para determinar su 
naturaleza 

Sustancias de desecho  
Los desechos o excrementos metabólicos son sustancias sobrantes de los procesos metabólicos (como la 
respiración celular) que el organismo no puede utilizar (son excedentes o tóxicos) y, por lo tanto, deben excretarse. 
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T 
Tensión muscular 
El término tensión muscular se refiere a la rigidez muscular provocada por una contracción continua de uno o más 
músculos. Se manifiesta por pequeños nódulos o protuberancias detectables por el tacto.  

Tendón  
Haz de fibras conjuntivas que une los músculos a los huesos. 

Terapia física 
Conjunto de medios cuya finalidad es la curación o el alivio de las enfermedades o síntomas del cuerpo.  
Forma de recibir ayuda ante un problema. 

Torácica  
Área del cuerpo humano que abarca entre el cuello y el abdomen 

Túnel carpiano  
Paso estrecho de ligamentos y huesos en la base de la mano que contiene nervios y tendones. 
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