
CUIDA TU 
ESPALDA 
NEUTRA.
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¿QUÉ ES LA ESPALDA NEUTRA?



La definición de espalda neutra, o la columna en su zona neutra, es la
posición en la que todas las cargas y presiones están uniformadas y las
estructuras sufren la mínima presión, distensión y acortamiento.

Es una zona indolora.

Acostumbra a ser la zona original, digamos que tal y como fue fabricada
nuestra columna vertebral.

Hay unos estándares que ahora veremos a continuación, que obviamente
cada individuo, cada persona, dispondrá con sus “singularidades”,
“desviaciones” o “sobrecompensaciones”.

Pero es importante que identifiques las zonas de tu raquis (columna) y
puedas hacer una valoración ocular mediante fotografías, vídeos y la más
importante, la valoración de un profesional competente.
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EL TRUCO DEL
ALMENDRUCO

La mejor manera de localizar y posicionar nuestra
espalda de forma neutra es tumbado boca arriba en un
suelo plano con las manos en la zona lumbar y los píes
recogidos apoyados en el suelo.

(Es normal sentir molestias y cierto dolor las primeras
veces sobretodo si tu espalda ha sufrido adaptaciones y
acortamientos debido a malas posturas).



LORDOSIS CERVICAL

CIFOSIS DORSAL

LORDOSIS LUMBAR

LAS ZONAS
ESTANDARÉS

CIFOSIS SACRAL



LA REGLA DE ORO
Respeta siempre al máximo las curvas de tu columna. Jamás
las exageres (HIPER) ni las elimines.

Sacarán a tu espalda de la zona neutra y las cargas se
repartirán mal. Además aumentará la posibilidad de lesión y
tarde o temprano sufriras mal estar.



TIPS
EN VIDEO

TIP 1#: Más allá de la espalda neutra

TIP 2#: Cómo agacharse correctamente

TIP 3#: La posición idónea para trabajar con el ordenador

TIP 4#: Cómo cepillarnos los dientes sin perder la espalda neutra

He grabado algunos ejemplos cotidianos mostrándote cómo mantener y
cuidar tu espalda neutra en el día a día.

https://vimeo.com/445264265
https://vimeo.com/445264265
https://vimeo.com/445264265
https://vimeo.com/445264265
https://vimeo.com/445264265
https://vimeo.com/433933717
https://vimeo.com/433933717
https://vimeo.com/433933754
https://vimeo.com/433933814


DUDAS TÍPICAS
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¿QUÉ HAGO SI TENGO
HIPERLORDOSIS /CIFOSIS?
Si un profesional (osteópata, fisioterapeuta, quiropráctico o
médico especializado) te ha diagnosticado alguna desviación no
te preocupes.

No importa si es de origen o postural. Trata de disminuirla todo lo
que puedas sin provocarte dolor. Reduce las cargas y
conseguirás una columna más neutra.

Piensa que el dibujo de arriba es un modelo estándar y todos
tenemos “imperfecciones”. De modo que no te obsesiones con
tener una columna “perfecta”, ya que esta no existe.
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¿QUÉ HAGO SI TENGO UNA
RECTIFICACIÓN?
Las rectificaciones (diagnosticadas) suelen ser más peligrosas ya
que los discos y vertebras sufren mucha presión.

En este caso tu neutralidad será respetar al máximo esa
rectificación. Evita mantener flexiones y extensiones en periodos
muy largos (haciendo ejercicio o en tu día a día). 

Si tienes una rectificación debes mimarte y quererte más que
nadie ya que puede provocar graves lesiones.
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TENGO ESCOLIOSIS
DIAGNOSTICADA
Exactamente igual que con las “híper”.

Procura disminuir (no exagerar pero tampoco eliminar) esa
curvatura.

Debes aprender a convivir con ello. Si es postural posiblemente
puedas corregirlo
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QUIERO EMPEZAR YA PERO TENGO
DUDAS SOBRE MI COLUMNA
Si quieres empezar ya te recomiendo que te hagas fotos de lado,
posterior y anterior, detrás y delante.

En un fondo con rayas, cuadritos o alguna referencia que te pueda
hacer ver algún indicio.

De todas maneras ten en cuenta que a veces puedes tener una
supuesta “Hipercifosis Dorsal” y sin embargo es provocada por la
rotación externa de tus hombros.

Tu espalda donde más neutra estará es en el suelo recto (colchoneta)
con tus manos en la zona lumbar de modo que dorsal y sacro estarán
apoyados en el suelo y cervical y lumbar separados.



MUCHAS GRACIAS :)
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