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ERGONOMIA 

fDefinición:

La disciplina científica relacionada con la comprensión de las 
interacciones entre humanos y otros elementos de un sistema.

Es la profesión que aplica la teoría, principios, datos, métodosEs la profesión que aplica la teoría, principios, datos, métodos 
de diseño con la finalidad de optimizar el bienestar humano y 
el rendimiento global del sistema.

International Ergonomic
Society



Es una ciencia en si misma que se complementa de 
t i iotras ciencias como:

• Psicología
• Fisiologíag
• Antropometría
• Ingeniería industrial
• Etc…



ERGONOMÍA

Objetivo:

Adaptar los productos, las herramientas, los espacios y el p p , , p y
entorno a la capacidad y necesidades de las personas.

Buscando que mejore la eficacia la seguridad y bienestarBuscando que mejore la eficacia, la seguridad y bienestar 
de los trabajadores o usuarios.



ERGONOMIAERGONOMIA

La lógica que utiliza la ergonomía se basa en que las 
á i t t l bj t lpersonas son más importantes que los objetos o los 

procesos productivos, en esos casos de conflicto de 
intereses entre personas y cosas prevalecen lasintereses entre personas y cosas, prevalecen las 
personas.



ERGONOMÍA
Tipos:  Física y Psicológicap y g

PSICOLÓGICA: Esta se interesa por los procesos mentales como

• Percepción

• Memoria

• Razonamiento

• Carga de trabajo mental

T d d i i• Toma de decisiones

• Estrés laboral 

• Capacitación



FÍSICA: Se preocupa de las características anatómicas, fisiológicas,
y biomecánicas humanas en relación con la actividad física.

Los temas más importantes que se tratan son: 

• Condiciones del centro: climatización, iluminación, ruido

• El diseño de espacios de trabajo

• Las posturas de trabajo

L ili ió l d / i t• La movilización manual de cargas y/o pacientes

• Los movimientos repetitivos

• Las lesiones musculo-tendinosas de origen.



Por tanto …
La Ergonomía quiere unir PERSONA y PROGRESO

Por eso tenemos que hablar de 2 evoluciones:

Humana

Tecnológica g



LA EVOLUCIÓN HUMANALA EVOLUCIÓN HUMANA

En la evolución de la raza humana, se produce el paso de 
la cuadrupedia a la bipedestación. Y con ello ella cuadrupedia a la bipedestación.  Y con ello el 
enderezamiento y la inversión de las curvas de la CV.



Evolución de la COLUMNA LUMBAR de CONCAVA a CONVEXA



Durante nuestro desarrollo sucede un poco lo mismo en la evolución 
del raquis.
Venimos de una posición fetal y evolucionamos las curvas con el gateoVenimos de una posición fetal y evolucionamos las curvas con el gateo
hasta la postura bípeda.







Evolución tecnológica



Era digital:



Y lo que queda por venir…..





Pero al final……

… parece que volvemos al principio de todo



1ª ENCUESTA QUIZ KAHOOT 

Ej i i dEjercicios de mov



La Ergonomía como hemos dicho, usa otras ciencias, en este caso,
la BIOMECÁNICA Y LA ANATOMÍA para entender como funciona el cuerpola BIOMECÁNICA Y LA ANATOMÍA para entender como funciona el cuerpo.

El t í id

CV (VERTEBRAS, DISCOS)

Elementos rígidos:

LIGAMENTOS

Elementos flexibles:

MÚSCULOS
FASCIAS

TONO(SNC) POSTURATONO(SNC) POSTURA



BIOMECÁNICABIOMECÁNICA
COLUMNA VERTEBRAL:

Combina la rigidez y la flexibilidadCombina la rigidez y la flexibilidad

RIGIDEZ: Estructuras óseas .

FLEXIBILIDAD: Se lo aportan los elementos musculares, ligamentosos
y fasciales

Esta combinación permite: 
• Sostenernos
• Deformarnos, movernos
• Proteger la médula espinal



TENSEGRITY



La CV tiene 26 vértebras:

• 7 Cervicales Lordosis

• 12 Dorsaesl Cifosis12  Dorsaesl Cifosis 

• 5 Lumbar Lordosis

• Sacro

• Coxis



COMO ES UNA VÉRTEBRACOMO ES UNA VÉRTEBRA

• Cuerpo vertebral• Cuerpo vertebral

• 2 Apéfisis transversas

• 1 Apófisis espinosa

• Agujero vertebralAgujero vertebral 
(médula espinal)



DISCO INTERVERTEBRAL

Formado por:
NÚCLEO PULPOSO : Gelatinoso, 88% agua, condroitína, ac.hialurónico

ANILLO FIBROSO: Formado por un montón de capas fibrosas, más 
verticales en la periferia y más oblicuas en el centro.  



• Se encuentra entre vértebra y vértebra

FUNCIÓN

.
• Aguanta fuerzas de compresión, expandiéndose en todas las direcciones

• Permite el movimiento, actuando como muelle



PATOLOGÍAS DE DISCOPATOLOGÍAS DE DISCO:

PROTUSIÓN: Abombamiento del disco

HERNIA: Rotura del anillo, migración del núcleo



VARIANTES:.

CERVICALES y LUMBARES: Hiperlordosis/ Rectificación / Inversión

DORSALES: Hipercifosis/ Rectificación / InversiónDORSALES: Hipercifosis/ Rectificación / Inversión



ESCOLIOSIS

DORSAL IZQ LUMBAR DCHA



ESCOLIOSIS

LUMBAR IZQLUMBAR IZQ
DORSAL DERECHA

Doble curva en forma de S



MOVIMIENTOS ANALÍTICOS VERTEBRALES:

• FLEX-EXT

• INCLINACIÓN

Ó• ROTACIÓN



MOVIMIENTOS GLOBALES DE LA C.V



CUESTIONARIO 

CERVICALGIAS

LUMBALGIASLUMBALGIAS

TENDINOPATIAS HOMBRO,   CODO

TUNEL CARPIANO

Cual creéis que es el dolor más común de espalda??





La Ergonomía como hemos dicho, usa otras ciencias, en este caso,
la BIOMECÁNICA Y LA ANATOMÍA para entender como funciona el cuerpola BIOMECÁNICA Y LA ANATOMÍA para entender como funciona el cuerpo.

Elementos rígidos:g

CV (VERTEBRAS, DISCOS)

Elementos flexibles:

LIGAMENTOS
MÚSCULOS
FASCIAS

TONO(SNC) POSTURA



G OSLIGAMENTOS

• Anterior

• Posterior

• Interespinoso

• Intertransverso

• Amarillo

S i• Supraespinoso



MUSC Tipos: Estabilizadores o movilizadores.

Los músculos que estabilizan normalmente son los 
más profundos y los movilizadores los másmás profundos y los movilizadores los más
superficiales.

Todos tienen su punto de estabilizar en momentos
puntuales, aunque su función principal sea la de 
facilitar movimientofacilitar movimiento.



MÚSCULOS CVMÚSCULOS CV

• RotadoresRotadores

• Multifidos

• Semiespinoso

• Semiespinosop

• Longuísimo

• Iliocostal



MÚSCULOS LUMBARES: Cuadrado Lumbar, ilíaco, psoas



Relacionado con la zona Lumbar: 

Glúteos                                                      Pelvitrocantéreos

N CiátiN. Ciático

En consecuencia:En consecuencia: 

Lumbalgias 
Síndrome piramidalSíndrome piramidal
Lumbociáticas



ÚMÚSCULOS CERVICALES

• TrapecioTrapecio

• Escalenos

• Suboccipitales

• ECOM



Relaciones vasculares y neurológicas
::
ARTERIAS: Vertebral y carótida

VENAS: Cava superiorVENAS: Cava superior

Plexo cervical, braquial (n.frénico, n.vago)

En consecuencia:

Cervicalgias
Cervicalgia con radiculopatias
Torticolis



PARTE ANT:PARTE ANT:

La musculatura abdominal es  uno de los pilares fundamentales de la 
parte anterior que sirve de faja natural para la columnaparte anterior que sirve de faja natural para la columna.

Relaciones entre fascia toracolumbar, cuadrado lumbar y músculo 
transverso.

Músculo transverso: Estabilizador CV

Rectos del abdomen: Potente flexor CV

Oblicuos int/ext:Rotan y flexionan tronco





Video: Edificio versus musculatura profundaVideo: Edificio versus musculatura profunda

Tenemos un sistema estabilizador pasivo como 
tornillos, pilares, pisos. Que sería como la CV.

Si le añadimos un sistema estabilizador activo, que 
sería un sistema  hidráulico, absorbería mucho mejor 
las fuerzas. (Musculatura profunda CV)

Si el sistema hidráulico falla, resto de estructuras ,
tienen que absorber carga, si es intensa y prolongada 
en el tiempo puede dañarlas.



www.medspine.es



Turning Torso
C lCalatrava

Edificio inspirado en 
hcuerpo humano 

retorciéndose.

Suecia CalatravaSuecia. Calatrava.



PRÁCTICAPRÁCTICA:

RELACIÓN POSTURA VISTA- EQUILIBRIO-PIES

Ojos abiertos sentir postura 
Cerrar los ojos y ver si nos mantenemos estables,
nos vamos hacia delante atrás hacia los ladosnos vamos hacia delante-atrás, hacia los lados
Ponerse a la pata coja.

Apretar mandíbulaApretar mandíbula



La Ergonomía como hemos dicho, usa otras ciencias, en este caso, la 
BIOMECÁNICA Y LA ANATOMÍA para entender como funciona el cuerpoBIOMECÁNICA Y LA ANATOMÍA para entender como funciona el cuerpo.

Elementos rígidos

CV (VERTEBRAS, DISCOS)

El fl iblElementos flexibles

LIGAMENTOS
ÚMÚSCULOS

FASCIAS

POSTURATONO(SNC) POSTURA



TONO MUSCULARTONO MUSCULAR
Además de todos los elementos mencionados, necesitamos el 

O O ÚSC OSTONO MÚSCULAR para mantener la POSTURA 

Tenemos unos receptores por todo el cuerpo, como si fuesen unos electrodos 
t t d l t i fque captan todo lo que pasa en nuestro cuerpo, informan 

a la médula y de ahí al cerebro.



Receptores que regulan el TONO:

Receptores supraespinales:

Sistema Ocular.
Sistema Vestibular
Sistema Suboccipital.

Receptores infraespinales:

H lHusos neuromusculares.
Órganos tendinosos de Golgi.
Órganos terminales de Ruffini.
Receptores cutáneos plantaresReceptores cutáneos plantares.







POSTURA
• No es tan importante la forma sino la funcionalidad

Está en constante cambio buscando equilibrio• Está en constante cambio, buscando equilibrio

• Busca el menor gasto energético. Postura ortostática.



EJERCICIO PRÁCTICO: 

POSTURA: Examinar la postura de tus compañeros: 
ANT- POST
PERFILPERFIL

postura cabeza
Al h bAltura hombros
Escápulas
Pelvis
Piernas forma
pies



La propiocepción ocular está ligada a los receptores tendinosos y 
musculares de los músculos extrínsecos del ojo y éstos a su vez a la 

l l íd d lmusculatura nucal, raquídea y podal. 

Hay otro binomio que es el formado por ojo y vestíbulo: todos 
acaban conformando el trípode del equilibrio estato postural. 



Cuando los ojos no están en la horizontal, hay problemas, ya que j , y p , y q
el sistema laberíntico ha de tomar el relevo del sistema 
propioceptivo postural, debido a la pérdida de paralelismo, y ello 
afectará a la posición ortostática, que deberá compensar con 
musculatura suboccipital

v

De forma específica en este entramado que constituye todo elDe forma específica, en este entramado que constituye todo el 
sistema serán el occipucio y C1 (primera cervical) las dos primeras 
estructuras en adaptarse, para horizontalizar la mirada; desde aquí 
sigue una cadena de reposicionamientos ya descritos hasta lasigue una cadena de reposicionamientos ya descritos hasta la 
adaptación podal



RECOMEDACIONES de TRATAMIENTO para este sistema:

1. Masaje suave en la nuca j

2. Masaje alrededor de ojos musculares faciales

1. Ejercicios oreja

1 Ejercicios Mandíbula1. Ejercicios Mandíbula

1. Ejercicios oculares



1 MASAJE NUCAL1. MASAJE NUCAL: 

Movimientos circulares con 4 dedosMovimientos circulares con 4 dedos
.
Presión mantenida por toda la base.



2. MASAJE FACIAL

a. Apretar en el inicio ceja y luego deslizar hacia arribaa. Apretar en el  inicio ceja y luego deslizar hacia arriba 
(4-5 veces)

a. Masajear frentej

a. Por encima de la ceja y debajo

a. Achinar los ojos

a. Por debajo ojos



3.EJERCICIOS OREJA:

R li í la. Realizar círculos

a. Tracciones mantenidas

a. Pasar el índice por detrás oreja



4. EJERCICIOS MANDÍBULA

a. Masaje circular en maseteros (líneas y círculos)

a Ejercicios isométricos en todas las direccionesa. Ejercicios isométricos en todas las direcciones.

Al abrir boca activamos músculos depresores y relajamos los 
antagónicos que son los maseteros.g q

Diducción derecha-izquierda



5 EJERCICIOS OCULARES:

a. Colocar las palmas de las manos delante de los ojos
Asegúrese de estar cómodamente sentado. Repose los brazos 
sobre una superficie plana, cierre los ojos y coloque las palmas de 
las manos delante de los ojos. (30 seg)
Sus ojos deben estar en completa oscuridad. Respire lenta y relajadamente 
durante uno o dos minutos. Retire despacio las manos y abra los ojos.

b D j l b l U j l j t l j U d lb. Drenaje globo ocular Un masaje suave es muy relajante para los ojos. Usando las 
índices, realizando presiones suaves 3 seg, soltar y repetir. Alternamos.

c Ejercicio de mariposa (para prevenir la sequedad ocular) Mire hacia delante coc. Ejercicio de mariposa (para prevenir la sequedad ocular) Mire hacia delante co
como la mandíbula inferior. Abra y cierre los párpados unas 20 veces.
Mantenga los músculos relajados todo el tiempo. Los párpados deben
moverse suavemente y sin esfuerzo, como las alas de una mariposamoverse suavemente y sin esfuerzo, como las alas de una mariposa



c. Ejercicio de las cuatro direcciones
Sentado mantenga la cabeza recta no moverla Sentado, mantenga la cabeza recta, no moverla.

Dirija la mirada lejos y mantener 2-3 seg en cada uno de los cuatro puntos:
- arriba, abajo, izquierda
Círculos. Círculos

. Hacia nariz-lejos
Repita el ejercicio tres veces.



Ejercicios de relajación para los ojos Estire un brazo por delante de la nariz con e
señalando hacia arriba.señalando hacia arriba. 
Elija cinco objetos: la punta de la nariz, el brazo, el pulgar y dos objetos más 
de la habitación que se encuentren más alejados. 
Fije la mirada en cada uno de los objetos, manteniéndolaj j ,
durante unos instantes. Para finalizar, pasee la mirada por la punta de la
nariz, el brazo, el pulgar y los otros dos objetos. A continuación, busque un
punto distante

Ejercicio de acomodación Coloque el dedo índice a la altura de los ojos, a la
distancia del codo. Sitúe el otro dedo índice a unos 15 cm detrás del otro.
Observe alternativamente un dedo y otro durante 1 minutoObserve alternativamente un dedo y otro durante 1 minuto.
Otro ejercicio sentado, enfocar con 1 ojo objeto cerca y otro lejos



“El sistema visual forma parte de un sistema global que gestiona la 
t l i i i t t t ”postura y el posicionamiento respecto a un entorno”

Berthoz (1997), profesor de neurofisiología 



CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

L ld tá f d ú lLa espalda está formada por músculos,
ligamentos, vértebras y de más 
elementos que le proporcionanelementos que le proporcionan
RIGIDEZ, FLEXIBILIDAD y FUERZA,

Que todo lo regula un TONO y que por 
ello tenemos una POSTURA.

Por lo que no tenemos que pensar en 
la CV como algo FRÁGILla CV como algo FRÁGIL


