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Padecimientos	derivados	del	
Sedentarismo

1.1	Sedentarismo

El	principal	factor	responsable	que	predispone	al	organismo	
a	sufrir	enfermedades	que	afectan	al	sistema	locomotor	y	al	
sistema	 cardiovascular	 es	 el	 sedentarismo.	 Los	 últimos	 50	
años	 en	nuestra	 sociedad	han	 traído	 consigo	 avances	 tec-
nológicos	que	 facilitan	 las	 cosas	 a	 la	mano	del	hombre	 y	
sustituyen	sus	esfuerzos	físicos	por	máquinas.3		 	

	 Para	ejemplificarlo,	simplemente	podemos	observar	
cómo	el	esfuerzo	físico	requerido	en	otra	época	para	realizar	
actividades	domésticas	como	lavar,	cocinar,	podar	el	jardín	
entre	otras,	ahora	ya	no	es	necesario	pues	existen	aparatos	
que	 lo	 realizan.	 Es	 cierto	 que	 éstos	 permiten	 economizar	
tiempo,	sin	embargo	ese	 tiempo	 libre	no	es	utilizado	para	
hacer	 actividades	 físicas.	 En	 el	 área	 laboral	 se	 encuentra	
la	 misma	 situación;	 por	 ejemplo,	 el	 avance	 tecnológico	
ha	hecho	que	 en	 lugar	 de	desplazarse	 de	un	 lugar	 a	 otro	
para	ejecutar	una	acción,	ésta	sea	sustituida	por	presionar	
un	 botón	 o	 jalar	 una	 palanca.4	 Insisto,	 todos	 los	 avances	
logrados	en	nuestra	época	conllevan	aspectos	tanto	positivos	
como	 negativos,	 pero	 uno	 de	 los	 aspectos	 negativos	 más	
sobresaliente	 consiste	 en	 no	 realizar	 una	 actividad	 física	
mínima	 que	 sustituya	 a	 la	 que	 se	 aplicaba	 en	 el	 trabajo	
anteriormente,	siendo	esto	sólo	una	observación.	

 La	modernización	aunada	a	la	tecnología	contribu-
ye	 en	 gran	 parte	 a	 que	 el	 sedentarismo	 o	 estatismo	 vaya	
en	 aumento.	 Esta	 ausencia	 de	 movimiento	 provoca	 un	
desequilibrio	 y	 falta	 de	 tono	 muscular,	 lo	 cual	 conduce	
a	 dolores	 que	 ocasionan	 	 alteraciones	 posturales	 severas.	
Tono	muscular	es	definido	como	la	tensión	residual	de	un	
músculo	cuando	está	en	descanso5,	está	tensión	residual	es	
el	producto	de	la	cantidad	de	contracciones	y	 trabajo	que	
el	 músculo	 ha	 realizado.	Todo	 esto,	 concluye	 en	 la	 falta	
de	 uso	 de	 nuestro	 organismo	 que	 a	 su	 vez	 genera	 pérdi-
da	 de	 funciones	 articulares	 y	 musculares	 para	 las	 cuales		
ha	 sido	 preparado	 genéticamente.	 Otra	 de	 las	 numerosas	
consecuencias	es	que	por	 la	 falta	de	movimiento	haya	un	
reducido	gasto	 calórico	 y	 se	 incrementa	 el	 peso	 corporal,	
produciendo	efectos	 significativos	en	 la	columna	vertebral	
y	miembros	inferiores	en	cada	intento	de	movimiento.	Uno	
de	 los	 síntomas	 más	 comunes	 del	 trabajo	 sedentario	 mal	
concebido,	 es	 la	 disminución	de	 la	 circulación	 sanguínea	
de	las	piernas,	lo	que	a	su	vez	puede	provocar	hinchazón	de	
pies	y	piernas	en	horarios	laborales,	también	provoca	estrés	
estático	en	la	espalda,	lo	cual	culmina	en	dolor	y	cansancio	
y,	 finalmente,	 puede	 causar	 también	 estrés	 unilateral	 en	
un	costado	de	los	músculos	del	cuello	y	hombros.	Si	bien	
existen	 diversas	 maneras	 de	 combatir	 las	 molestias	 y	 el	
resultado	 del	 sedentarismo,	 la	 medicina	 más	 barata	 para	
prevenirlas	 seguirá	 siendo	 siempre	 la	misma	prevención	y	
su	herramienta	fundamental	es	«el	movimiento».	
	 Es	importante	señalar	que	antes	de	realizar	cualquier	
tipo	de	actividad	física,	se	debe	valorar	el	nivel	de	condición	
y	aptitud	con	el	que	se	cuenta	y	comenzar	progresivamente	

3 Kovalskys, Irina. “¿Para que es necesario realizar actividad física?” La importancia de realizar actividad física. 2002. miginecologa.com. 23 Sept. 2005.

4 Ibidem

5 Sweigard, Lulu. Human Movement Potencial.135.



6

con	los	ejercicios.6	
	 Una	de	 las	alternativas	que	las	sociedades	moder-
nas	 proponen	 para	 compensar	 la	 cantidad	 de	 tiempo	 in-
vertida	en	actividades	sedentarias,	es	aumentar	la	cantidad	
de	actividad	 física	diaria	ya	 sea	en	actividades	cotidianas,	
recreativas	o	deportivas.	Por	estas	razones,	no	es	difícil	com-
prender	que	el	sedentarismo	es	un	mal	que	ocupa	un	lugar	
preocupante	en	la	sociedad	contemporánea	y	por	lo	tanto	es	
necesario	tomar	conciencia	de	ello	para	contrarrestarlo.	La	
problemática	aquí	mencionada	considero	que	proporciona	
un	gran	aliciente	a	este	proyecto.

	

1.2	Padecimientos	comunes	

Es	 del	 conocimiento	 general	 que	 los	 padecimientos	 pro-
vocados	por	el	sedentarismo	son	innumerables,	algunos	de	
ellos	son,	por	ejemplo,	mala	circulación	sanguínea,	atrofia	
de	 las	articulaciones,	enfermedades	cardiovasculares,	 falta	
de	tono	muscular,	dolor	de	espalda,	dolor	de	cuello,	apatía	y	
depresión	de	acuerdo	a	lo	observado	con	las	personas	de	los	
grupos	de	trabajo.	Éstos	se	encuentran	presentes	en	mayor	o	
menor	grado	en	las	personas,	dependiendo	del	ritmo	de	vida	
que	desempeñe	cada	una	de	ellas.
	 Diariamente	convivimos	con	 individuos	que	están	
afectados	 por	 al	 menos	 alguno	 de	 estos	 padecimientos,	
especialmente	aquellos	que	tienen	largas	o	arduas	jornadas	
de	trabajo.	Del	tipo	de	labor	que	se	desempeñe	depende,	en	
muchas	ocasiones,	el	estado	de	nuestra	 salud.	Cuando	no	
se	realiza	ninguna	actividad	física	adicional,	lo	cual	es	algo	
muy	común,	ya	que	la	mayoría	de	las	personas	no	tenemos	
el	hábito	de	realizar	algún		deporte	o	actividad	recreativa,	
hay	 más	 posibilidades	 de	 sufrir	 padecimientos.	 Puedo	
hacer	 esta	observación	debido	a	 la	 constante	 convivencia	
que	he	tenido	con	personas	que	pasan	más	de	10	horas	en	
una	 misma	 posición,	 especialmente	 sentados	 frente	 a	 un	
escritorio.

Dos	de	los	padecimientos	más	comunes	en	el	área	
laboral	son	el	dolor	de	espalda	y	cuello.	Estos	síntomas	se	
presentan	más	en	personas	que	permanecen	mucho	tiempo	
sentadas,	o	cuyos	trabajos	requieren	de	movimientos	repe-
titivos,	ser	expuestos	a	constantes	vibraciones	ocasionadas	

6 Antoniazzi, Luis. “Una puerta para las enfermedades”  Sociedad. 6 Mar. 2005 La Mañana de Córdoba. 23 Sept. 2005
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por	maquinaria	 de	 trabajo,	 también	 en	 quienes	 por	 largo	
tiempo	 están	 	 paradas	 y	 cargando	 objetos	 pesados.7	Con-
sidero	que	es	muy	importante	brindarles	especial	atención	
tanto	al	cuello	como	a	la	espalda,	ya	que	forman	la	columna	
vertebral	y	ésta	es	el	principal	soporte	del	cuerpo	humano,	
así	como	un	factor	esencial	para	la	alineación	y	postura.8

Tomando	 en	 cuenta	 las	 consecuencias	 del	 seden-
tarismo	 especialmente	 aquellas	 que	 se	 ocasionan	 en	 el	
ambiente	laboral	en	este	proyecto	de	tesis	trabajaré	enfocán-
dome	 en	 el	 cuidado	 y	 relajación	 del	 cuello,	 espalda	 y	
piernas;	así	como	en	ayudar	a	las	personas	a	obtener	mayor	
movilidad	en	estas	partes	de	su	cuerpo.

1.2.1	Dolor	de	espalda	en	el	trabajo

El	dolor	de	espalda	es	uno	de	 los	padecimientos	más	 co-
munes	en	la	sociedad	de	nuestros	días.	Éste	no	sólo	resulta	
frustrante	para	el	que	lo	padece,	sino	también	para	aquella	
persona	que	le	brinda	algún	tipo	de	tratamiento	al	afectado.	
El	impacto	de	este	malestar	es	vivido	en	toda	la	sociedad	y	
es	uno	de	los	tratamientos	más	caros	en	los	trabajadores	de	
mediana	edad.9

Este	 tipo	 de	 padecimiento	 en	 la	 región	 lumbar	 es	
la	segunda	causa	de	ausencia	laboral	después	de	resfriado	
y	la	influenza,	y	es	el	problema	médico	más	frecuente	que	
predomina	 en	 las	 sociedades	 industrializadas.10	 La	 mayo-
ría	 de	 las	 veces	 es	 originado	 por	 contractura	 muscular	 y	
puede	aparecer	 	 en	cualquier	parte	de	 la	 columna,	desde	
el	 cuello	 hasta	 la	 región	 lumbar;	 se	 puede	 localizar	 en	

una	 zona	 pequeña	 o	 extenderse	 a	 un	 área	 amplia.	 Las	
causas	 más	 comunes	 que	 ocasionan	 la	 aparición	 de	 este	
dolor	 son	 sentarse	 por	 largas	 horas	 o	 estar	 doblado	 por	
periodos	prolongados	en	una	mala	posición,	levantar	cosas	
pesadas	 incorrectamente,	 o	 estar	 parados	o	 acostados	por	
largo	tiempo	de	manera	inadecuada	ocasionando	que	esta	
postura	se	vuelva	un	hábito.11	

Una	 vez	 que	 el	 dolor	 ha	 aparecido	 es	 contrapro-
ducente	 estar	 en	 reposo,	 ya	 que	 la	 inactividad	 provoca	
atrofia	en	los	músculos	de	la	espalda	y	por	consiguiente	un	
aumento	del	malestar,	haciendo	difícil	su	recuperación	si	no	
se	realiza	el	ejercicio	adecuado.

Las	actividades	que	pueden	ocasionar		este	tipo	de	
padecimiento	son	demasiados.	En	el	párrafo	anterior	men-
cioné	solo	algunos	de	ellos,	pero	me	gustaría	centrarme	en	
el	 tipo	 de	 trabajo	 que	 requiere	 que	 las	 personas	 pasen	 la	
mayor	 parte	 de	 su	 jornada	 sentadas.	 Existen	 maneras	 de	
mejorar	 lo	 postura	 estando	 largas	 horas	 en	 una	 posición	
como	la	antes	mencionada;	ésta,	puede	ser	ayudada	por	la	
correcta	colocación	del	material	de	trabajo.		Foto 1	

El	esqueleto	debe	ser	usado	de	manera	que	permita	
a	 sus	múltiples	 articulaciones	moverse	 libremente.	 Existen	
conceptos	 erróneos	 de	 lo	 que	 socialmente	 es	 una	 buena	
postura;	 por	 ejemplo,	 sentarse	 tan	 derechos	 y	 duros	 que	
los	 músculos	 del	 cuello	 y	 espalda	 terminen	 adoloridos	 y	
tensos.12	 	Por	estas	 razones,	 la	mayoría	de	 la	gente	piensa	
que	 tener	 una	 buena	 postura	 es	 algo	 incómodo	 y	 casi	
imposible	de	adquirir.

7    Roces, Alfredo. “¿Cuál es su causa?” ¿En que consiste el dolor de espalda? . 20 Oct. 2004. Complejo Hospitalario Ntra. Sra. De
     Candelaria. 23 Sept. 2005

8    Caplan, Deborah. Back Trouble. 5

9    Caplan, Deborah. Back Trouble. Gainesville, Florida: Triad Publishing Company, 1931.viii

10    Roces, Alfredo. “¿Cuál es su causa?” ¿En que consiste el dolor de espalda? . 20 Oct. 2004. Complejo Hospitalario Ntra. Sra. De
     Candelaria. 23 Sept. 2005

11   Mckenzie, Robin. Treat Your Own Back. 14

12  Franklin, Eric. Dynamic Alignment Through Imagery. United States: Human Kinetics, 1996. 42
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músculos	 incrementen	 la	habilidad	del	 cuerpo	de	 sanarse	
a	sí	mismo,	incluso	de	un	problema	de	espalda.	La	buena	
postura	 y	 el	 buen	 alineamiento,	 son	 dos	 cosas	 que	 todos	
tenemos	 capacidad	 de	 adquirir	 a	 través	 del	 aprendizaje	
del	uso	correcto	del	cuerpo;	por	ejemplo,	el	simple	hecho	
de	 tener	 siempre	 presente	 que	 los	músculos	 abdominales	
forman	 parte	 de	 un	 corset	 natural,15	 que	 utilizándolos	
correctamente	ayudarán	a	no	cargar	todo	el	peso	del	frente	
en	las	vértebras	lumbares.
	 Obtener	 una	 buena	 postura	 y	 alineamiento	 no	 es	
algo	que	se	 logre	de	manera	seccionada	y	con	 tensión	en	
el	 cuerpo;	 con	 esto	 quiero	 decir	 que	 no	 podemos	 pensar	
en	 alinear	 la	 espalda	 sin	 poner	 atención	 en	 la	 alineación	
de	 la	 cabeza	 ya	 que	 si	 ésta	 se	 encuentra	 fuera	 del	 eje	
(más	atrás	o	más	adelante	de	lo	debido),	 la	espalda	jamás	
alcanzará	 una	 postura	 óptima.	 De	 la	 misma	 manera	 una	
alineación	 deficiente	 de	 las	 lumbares,	 provocará	malestar	
en	las	rodillas	y	así	sucesivamente.		Por	ejemplo,	si	se	quiere	
lograr	 la	mejoría	de	un	área	específica	de	 la	espalda,	ésta	
debe	 ser	 utilizada	 de	 forma	 integrada,	 es	 decir;	 desde	 las	
vértebras	cervicales,	hasta	el	cóccix,	de	 lo	contrario	no	se	
logrará.	También	es	necesario	eliminar	la	tensión	muscular	
no	 necesaria	 que	 pueda	 dañar	 o	 propiciar	 dolores	 en	 la	
misma.	

Foto 1. 

	 Algunos	 estudios	 han	 comprobado	 que,	 cuando	
una	 persona	 lo	 desea,	 tiene	 la	 capacidad	 de	 cambiar	 los	
latidos	 de	 su	 corazón,	 presión	 sanguínea,	 temperatura	 de	
la	 piel	 y	 ondas	 cerebrales.	De	 la	misma	manera,	 estudios	
utilizando	electromiografía,13	han	demostrado	que	la	gente	
puede	 ejercer	más	 control	 consciente	 sobre	 los	músculos	
del	esqueleto	de	lo	que	antes	se	pensó	posible.14

	 El	cuerpo	humano	posee	una	gran	valía:	la	capacidad	
de	repararse	a	sí	mismo.	Ésta	puede	ser	atrofiada	por	malos	
hábitos	 de	 postura,	 los	 cuales	 con	 el	 tiempo	 causan	 un	
mal	alineamiento	del	esqueleto	y	pueden	 impedir	que	 los	

13     Procedimiento que realiza actividad neuromuscular.

14     Caplan, Deborah. Back Trouble. 8

15    Caplan, Deborah. Back Trouble.49
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16     Caplan, Deborah. Back Trouble. 31

17    Caplan, Deborah. Back Trouble. 14-19

  

1.2.2	Dolor	de	hombros	

El	cuerpo	 funciona	como	unidad,	por	consiguiente	con	 la	
compresión	de	la	espalda		viene	también	la	tensión	y	el	do-
lor	 de	hombros.	 Este	 tipo	de	malestar	 aparece	 con	mayor	
frecuencia	en	personas	cuya	actividad	laboral	 implica	que	
estén	ya	sea	sentados	o	parados	por	largo	tiempo	utilizando	
sus	 manos	 más	 arriba	 del	 nivel	 de	 las	 costillas.	 Cuando	
sucede	 esto,	 por	 lo	 general,	 la	 falta	 de	 un	 desarrollo	 del	
movimiento	eficiente,	provoca	que	se	utilicen	más	músculos	
de	 los	 requeridos	 y	 que	 éstos	 trabajen	 innecesariamente	
dando	 como	 resultado	 dolor	 en	 hombros	 y	 cuello.	 Estos	
dolores	pueden	manifestarse	por	medio	de	entumecimiento,	
rigidez	u	hormigueo.
	 En	 la	 parte	 superior	 de	 la	 columna	 vertebral	 se	
encuentra	situada	la	cabeza,	pesa	alrededor	de	6	kilos.	Las	
vértebras	del	 cuello	 se	 encuentran	diseñadas	de	 tal	 forma	
que	permiten	su	movilidad,	y	éstas	a	su	vez	están	apoyadas	
por	los	músculos	del	cuello,	los	cuales	son	más	fuertes	en	
la	 parte	 posterior	 del	 mismo,	 por	 lo	 que	 frecuentemente,	
éstos	 son	 los	 responsables	de	un	balance	 incorrecto	de	 la	
cabeza;	es	decir,	cuando	se	 tensan,	 se	contraen	y	 jalan	 la	
cabeza	 hacia	 atrás	 y	 hacia	 abajo.	 Como	 consecuencia	 la	
columna	entera	se	sale	de	balance	y	se	acorta.16	Hablar	de	
los	hombros	específicamente	es	de	vital	importancia	ya	que	
la	postura	y	el	bienestar	de	ellos	depende	del	alineamiento	
de	la	cabeza	y	de	ésta,	toda	la	salud	de	los	nervios,	discos	y	
articulaciones	entre	otros.
	 La	movilidad	de	la	que	goza	la	cabeza	le	permite	
tener	 diferentes	 tipos	 de	 movimientos:	 al	 frente,	 arriba,	

abajo	y	a	 los	 lados.	Para	 realizarlos	o	permanecer	en	una	
posición		resultado	de	ellos	mismos	sin	tensar	los	hombros,	
es	 necesario	 tener	 un	 movimiento	 eficiente	 en	 todas	 las	
partes	del	esqueleto	envueltas	en	dichos	funcionamientos.17


