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Esta situación actual de confinamiento
puede favorecer el que estés mucho
tiempo en la cama o sentado/a.
 
Esto puede producir malestar físico, que
estés inquieta o que aparezcan
contracturas y sobrecargas en diferentes
zonas de tu cuerpo.
 
A continuación están descritas
diferentes pautas y consejos para que
puedas aliviar estas molestias y
encontrarte un poco mejor. 
 
Recuerda en la medida de lo posible y
siempre haciendo caso a tu cuerpo,
mantenerte activa lo máximo que
puedas.
 
 

RECOMENDACIONES



Intenta quedarte acostado de lado o sentado
de forma que la espalda esté totalmente
recostada en la silla por algunos minutos, y
evita quedarte mucho tiempo en la misma
posición, incluso estando sentado, acostado o
de pie. Al estar en una posición más cómoda,
conseguimos respirar mejor y las fibras
musculares se sueltan, aliviando el dolor de
espalda.

2. COLOCAR UNA
 BOLSA CALIENTE
Coloca una bolsa tibia en la región donde
se está generando el dolor, dejándola
actuar durante 20 minutos.

1.RELAJARSE



A la hora de dormir, debes acostarte de
lado o boca  arriba  con la cabeza bien
apoyada en una almohada que no
sea  muy suave, por lo menos durante 8
horas. Lo ideal es colocar otra almohada
debajo de las rodillas  si te encuentras
boca arriba, o entre las rodillas, si
duermes acostado de lado.

4. descansar en una
posición favorable

Una buena forma de aliviar el dolor de espalda
es tomar un baño tibio, dejando que el chorro
de agua tibia caiga bien fuerte sobre la región
donde se presenta el dolor.

3. masajear



Una de las causas del dolor de espalda
es el exceso de peso que sobrecargan
las articulaciones,  por lo que llevar una
dieta equilibrada  llevando a cabo una
reeducación alimentaria dará buenos
resultados a largo plazo. 
 
La reeducación alimentaria consiste en
comer alimentos saludables como frutas,
vegetales, granos y carnes bajas en
grasa en lugar de comer alimentos como,
por ejemplo: pasteles, galletas, refrescos,
sándwiches y comidas"pesadas",como
frituras y lasaña.  
  
 

5. llevar una dieta
 equilibrada



Ahora que tenemos mucho tiempo libre,
puedes probar recetas nuevas y
optar  siempre por alimentos  integrales,
ya que disminuyen  el hambre y
regulan la función intestinal.
 
Es importante dejar de comer alimentos
precocinados, disminuir las frituras y
consumir como mínimo 2 a 3 frutas por
día, siendo éstas excelentes opciones
para el postre.
  
 



La hidratación con agua es muy
importante porque no tiene calorías y
limpia el organismo, facilitando la
desintoxicación. Lo ideal es beber de 1,5
a 2 L de agua. Si se tiene alguna
dificultad para beber toda esa cantidad,
puede probar colocar un pedazo de
jengibre o exprimir 1/2  limón en un
termo de agua helada e ir bebiendo
varios sorbos al día. Otra posibilidad
para ingerir más líquidos es beber té sin
azúcar, pero nunca beber zumos
industrializados, refrescos o jugos
naturales con azúcar porque ellos
proporcionan energía extra y causan
deshidratación.

6. beber suficiente    
agua al día



El estrés y la ansiedad provocan tensión
muscular, lo que causa  que la persona
sienta la espalda dolorida. Para aliviarlo,
se pueden realizar ejercicios de
relajación e intentar adquirir hábitos
saludables que favorecen el sueño.

7. REDUCIR EL ESTRÉS Y LA
ANSIEDAD

8. REALIZAR ESTIRAMIENTOS
muscular
Realizar estiramientos
 de espalda puede aliviar
 los dolores y la tensión muscular.



Tener la postura correcta durante el día
evita el dolor de espalda. En aquellas
personas que ya sufren, también ayuda a
disminuirlo. 
 
Al seguir estas recomendaciones el dolor
de espalda deberá aliviarse, pero si
aparece constantemente,  puede indicar
que hay una debilidad muscular, por lo
que podría ser necesario practicar algún
tipo de actividad física.

9. MEJORA LA POSTURA



Paso 2: Haciendo presión mientras
deslizamos los pulgares, vamos
detrás de los oídos hasta la parte
posterior de la cabeza. 

1. CUELLO, CERVICALES Y HOMBRO
 
En la siguiente imagen se muestra el
orden por el que debes empezar el
automasaje:    
        

automasaje



Paso 3: Desde atrás de la cabeza
hacia las orejas con la misma posición
de las manos que en el paso 2. 

Paso 4: Seguimos masajeando la
zona del cuello, desde atrás hacia
adelante. Vamos bajando poco a
poco hacia los hombros. Cuando
llegues a ellos, inclina el cuello hacia
un lado y hacia el otro. Si echas la
cabeza hacia atrás puedes relajar los
músculos más.     

       

automasaje



Paso 5: Justo debajo del paso 4, se
encuentra el ángulo superior de la
escápula. Masajéalo con más o
menos presión, según tu dolor. 

Paso 6: Masajeamos toda la zona
desde las orejas hasta el principio
delas clavículas. Los pulgares deben
presionar suavemente desde arriba
hasta abajo.

 

        

automasaje



Paso 7: Colocamos los dedos por
debajo de las clavículas y vamos
deslizando poco a poco los dedos
hacia abajo, mientras movemos el
hombro hacia atrás.  

Paso 8: Colocamos los dedos justo
debajo de las clavículas y
friccionamos hacia un lado y el otro.

       

automasaje



Os adjuntamos dos videos donde para
que se entienda mejor la explicación
anterior.
    
Automasaje de nuca y cervicales altas
       
Automasaje de cuello, cervicales altas y
nuca con palo de madera.
 
 
Además del automasaje, es
recomendable realizar una serie de
ejercicios y movilizaciones para disminuir
el dolor cervical.
        
 

automasaje

https://www.youtube.com/watch?time_continue=298&v=PX5cE7Km6ZQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=298&v=PX5cE7Km6ZQ&feature=emb_logohttps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D192&v=bznHzn4-eTo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=stQ4yI44Law


2. ZONA DORSAL 
 
Es una zona donde se acumula mucha
tensión a lo largo del día. El siguiente
enlace trata de unos ejercicios muy
sencillos para aliviar molestias en la zona
dorsal. Es importante seguir las
recomendaciones que os van contando
en el vídeo.
 
Para masajear esta zona, podemos
utilizar una pelota.
-

automasaje

https://www.youtube.com/watch?v=6Efo7Bfm9cg
https://www.youtube.com/watch?v=6Efo7Bfm9cg
https://www.youtube.com/watch?v=p2DYvKNNpAc


3. ZONA LUMBAR 
 
Si tienes dolor de espalda, es importante
que mantengas una rutina de hacer
ejercicios tanto por la mañana, al
levantarte, como por la noche, antes de ir
a dormir. 
 
En este vídeo  podéis seguir los pasos de
cómo realizar los ejercicios de forma
segura y sin producir dolor. 
 
Si tenéis en casa un roller o un objeto
cilíndrico blando, puede servirnos para
masajear la zona y aliviar el dolor. Es
recomendable colocarse sobre una
esterilla o alfombra, para evitar que el
roller se escape.   Este vídeo os indica
como podéis hacerlo. 
 
-

automasaje

https://www.youtube.com/watch?v=swtgR3OWfQg
https://www.youtube.com/watch?v=swtgR3OWfQg
https://www.youtube.com/watch?v=swtgR3OWfQg
https://www.youtube.com/watch?v=8Rs9nC3Ypfc
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Es fundamental que utilicemos esta guía
con cuidado y con responsabilidad.
Siempre teniendo en cuenta la medida
de nuestras posibilidades. Si tienes
alguna pregunta  no dudes en consultar
con el equipo de fisioterapeutas de la
asociación. ¡Estamos a tu entera
disposición!
 

 
 

¡IMPORTANTE!



DEPARTAMENTO DE
 fisioterapia DE EMNAVARRA

Si necesitáis más información podéis
contactar directamente con la
asociación:
 
Teléfono: 948 355 864
E-mail: info@emnavarra.com
 
Estamos a vuestro lado en todo
momento, a solo un click. Ahora, más que
nunca puedes contar con el equipo de
EMNavarra.


