
Marisa se estrenó en esto 
del teletrabajo de un día 
para otro, como le ocu-

rrió a la mayoría de los emplea-
dos que fueron enviados a sus 
casas a mediados de marzo a 
causa de la pandemia del coro-
navirus, que obligó a una reclu-
sión domiciliaria con contadas 
excepciones. Ni Marisa ni casi 
nadie había trabajado nunca an-
tes fuera de la oficina. Ella cam-
bió su «despachito» en una ase-
guradora en el centro financie-
ro de Madrid por un hueco en 
la habitación de su hijo mayor. 
Pero empezaron las clases ‘on-
line’ y el chaval necesitaba el 
escritorio, así que tuvo que exi-

liarse con los bártulos a la mesa 
del salón, donde compartía lu-
gar de trabajo con su marido  
–empleado en una compañía 
eléctrica–. De fondo, la banda 
sonora de las canciones de los 
dibujos animados con los que 
se entretenía la pequeña de la 
casa. «Era imposible trabajar 
en esas condiciones, así que me 
fui a la cocina», continúa el pe-
riplo por la casa. Pero en la nue-
va ubicación no duró ni dos se-
manas. La silla le torturaba la 
espalda y la mesa donde habi-
tualmente comen le resultaba 
incómoda para trabajar, «por 
no hablar de las virguerías que 
tenía que hacer con los cables 

para cargar el portátil y el mó-
vil». Así que al final decidió 
comprar un escritorio y montó 
una pequeña oficina en su pro-
pio dormitorio, donde continúa 
trabajando por control remoto 
«hasta nueva orden».  

Tres mesas y cuatro sillas 
después, Marisa ha terminado 
en la camilla de su fisioterapeu-
ta con una dorsalgia en el lado 
derecho que le hace «ver las es-
trellas» y un empeoramiento 
del síndrome del túnel carpia-
no que ya padecía de antes «por 
acumular tantas horas de mó-
vil y de ordenador».  

No ha sido, ni mucho menos, 
la única. Nada más levantarse 

el confinamiento y en las sema-
nas posteriores, las agendas de 
las clínicas de fisioterapia se 
han llenado de pacientes aque-
jados de dolencias posturales 
como consecuencia directa de 
un teletrabajo al que se han te-
nido que adaptar «sobre la mar-
cha» y en condiciones que no 
son las adecuadas la mayor par-
te de las veces. «Estamos vien-
do mucha patología de espalda, 
sobre todo cervical y lumbar. 
Pero también problemáticas de 
codo, muñeca, tendinitis... La 
mayoría de las personas que 
han estado o están trabajando 
desde casa no tienen el puesto 
adaptado a sus necesidades per-

 Las cicatrices 
 del teletrabajo  
No, para trabajar 
con el ordenador 
no sirve la silla 
de la cocina. Hay 
que aprender  
a sentarse... y 
estirar las piernas 
cada poco

LA IMPORTANCIA
DE SENTARSE BIEN
Y COLOCAR
EL MOBILIARIO
CORRECTAMENTE

Cabeza y cuello rectos

Hombros relajados y paralelos 
al plano frontal

Asiento sin brazos. Si los tiene, 
no deben chocar contra la mesa

Altura de la silla ajustable. 
Alineada a la rodilla cuando se 
está de pie

Asiento giratorio y estable.
Al menos 5 soportes con ruedas

Columna recta y apoyada en 
el respaldo. Tronco recto

Antebrazos apoyados,  
muñecas y manos en 
línea recta. Es 
recomendable un 
reposamanos

Codos pegados al cuerpo 
y flexionados 90º

Ángulo de 90º entre 
muslos y espalda

38
-55 cm

90º

45 cm. aprox

90º

1

CARMEN 
BARREIRO

«Estamos  
viendo mucha 
patología de  
espalda, sobre todo 
cervical y lumbar», 
alertan los 
especialistas
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ALGUNOS 
CONSEJOS

Respaldo no muy alto, flexible, de altura variable 
y con una ligera curvatura

Ratón u objetos de utilización frecuente 
próximos al teclado, en un radio de 75 cm.
No sostener el teléfono entre la oreja y el hombro

Es conveniente 
levantarse y andar 

un poco cada 30 
minutos

Planta del pie totalmente 
apoyada en el suelo o sobre 
un reposapiés

Holgura entre el borde 
del asiento y las rodillas

Piernas ligeramente abiertas, formando 
un ángulo de 90º con las rodillas

72 -75 cm

Evita giros 
parciales.

Gira todo el 
cuerpo a la vez

Es preferible 
trabajar con luz 

natural.
Evita reflejos

20º

1

2

Pantalla a la misma altura que los ojos o 
ligeramente inferior. No debe estar ladeada

3

2

3

sonales y eso les pasa factura», 
admite Ion Goldaraz, fisiotera-
peuta laboral, especializado en 
valoración funcional y prescrip-
ción de ejercicio. 

Poner paquetes de folios 
Aunque los expertos en higie-
ne postural son más partidarios 
de estudiar cada caso de forma 
individual y personalizar los tra-
tamientos para «optimizar así 
los resultados», no está de más 
seguir una serie de recomenda-
ciones generales que ayuden a 
mejorar la postura del cuerpo 
en esta situación del teletraba-
jo. «Normalmente en casa sole-
mos usar una mesa más alta de 

lo recomendable o nos senta-
mos en la primera silla que en-
contramos sin pararnos a pen-
sar en cómo estamos colocados. 
Estar tantas horas delante de 
un ordenador genera de por sí 
problemas de rigidez muscular 
a cualquier individuo sano, así 
que imagínate a quien ya tiene 
un vicio postural adquirido, que 
somos la mayoría», señala Gol-
daraz. 

Los manuales de ergonomía 
mantienen que la mejor silla 
para trabajar es la que podemos 
ajustar a nuestro cuerpo para 
sentarnos de la mejor forma po-
sible. «Es recomendable regu-
lar la altura del asiento de ma-

nera que nos permita mantener 
las rodillas dobladas en ángulo 
recto, además de acomodar bien 
la zona lumbar en el respaldo», 
recomiendan. Y, ojo, las pier-
nas nunca deben quedar col-
gando. «Si no llegamos al sue-
lo, lo más práctico es colocar un 
reposapiés», resumen en el Co-
legio de Fisioterapeutas de Ca-
taluña.  

También es recomendable 
apoyar los antebrazos sobre la 
mesa para que los codos que-
den en un ángulo de 90 grados 
y elevar la pantalla del ordena-
dor hasta la altura de nuestros 
ojos. «Si se utiliza un portátil  
–que es en la mayoría de los ca-

UNA ADVERTENCIA

«Prohibido 
trabajar  
en el sofá  

o tirado  
en la cama» 

Si trabajar sentado en una silla ya 
afecta a la salud de nuestro cuer-
po, «hacerlo tirado en el sofá o 
tumbado en la cama lo remata». 
«Ni estamos bien colocados, ni 
trabajamos la musculatura. Es un 
despropósito. No se puede tra-
bajar en esas condiciones. 
Prohibido», advierte el fisiote-
rapeuta Ion Goldaraz. Tampo-
co es partidario de quedarse 
en la cama cuando tenemos 

dolores de espalda. «Nuestro 
cuerpo está hecho para el movi-

miento. El primer día sal a andar y 
el segundo, si puedes, corre en la 
elíptica, verás cómo mejoras». 

sos de teletrabajo– es bueno 
usar un atril o poner varios ta-
cos de folios debajo del apara-
to para que la pantalla no que-

de tan baja, y usar un teclado 
inalámbrico para escribir», 
propone Ion Goldaraz, fun-
dador de la empresa Healthy 
Motion.  

Fundamental levantarse 
cada media hora 

Pero una cosa es la teoría y otra 
muy distinta es la práctica. «El 
problema es que la mayoría de 
nosotros arrastramos vicios pos-
turales de hace tiempo que no 
se corrigen únicamente con 
cambiar el mobiliario. Es evi-
dente que nos ayuda, pero no 
es la solución. Sería como empe-
zar la casa por el tejado. La cla-
ve está en aprender a moverse 
más y mejor», explica el exper-
to en promoción de la salud en 
el ámbito laboral.  

Y en este sentido es funda-
mental parar cada media hora 
para estirar los músculos. Es lo 
que técnicamente se conoce 
como pausas activas. «No hace 
falta ponerse a hacer tablas de 
ejercicio en mitad del salón o 
de la oficina. Basta con levan-
tarse y estirarse un poco o ju-
gar con tus hijos un rato o ha-
cer unas flexiones contra la pa-
red. Lo importante es mover-
se». Y pone un ejemplo de ejer-
cicio sencillo y muy bueno que 
se hace de pie en cualquier si-
tio: levantar la rodilla cruzán-
dola hacia el lado contrario o 
abrazarnos a nosotros mismos 
y a la vez bajar el mentón». El 
cuerpo, a largo plazo –y a cor-
to–, lo agradecerá.

«Las piernas nunca 
deben quedar 
colgando. Si no 
llegamos al suelo  
es imprescindible 
utilizar un 
reposapiés»
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