
 
 
 
 
  
 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 
 

Consejos de fisioterapia para prevenir los dolores 
posturales de los odontólogos 

 
• El videoconsejo de diciembre ofrece unos consejos prácticos para que los odontólogos 

eviten dolores provocados por posturas forzadas en su trabajo.   
 

Barcelona, 14 de diciembre 2021.- En la serie de videoconsejos difundidos por el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya y que pueden recuperarse en la web fisiotv.cat, el mes de 
diciembre se centra en el ámbito de trabajo de la odontología y la estomatología porque los 
profesionales están muchas horas sentados en posiciones a menudo poco naturales o forzadas, 
ejecutando un trabajo que requiere mucha precisión con las manos para cuidar nuestra salud 
bucal. 
 
Además, durante los últimos meses y como consecuencia de la pandemia, estos trabajos los han 
llevado a cabo con material EPI, que es aún más restrictivo en términos de movilidad. Desde la 
fisioterapia, queremos recomendarles un plan de ejercicios para cuidar la espalda, cuello, 
hombros y manos, que les sirva de rutina diaria para evitar problemas más severos. 
 
En primer lugar, proponemos una serie de ejercicios de movilización preventivos que deben 
realizarse durante 30 segundos y repetirlos unas 4 o 5 veces: 
 

- Para la espalda, flexión y extensión, lateralidades y rotaciones. 
- Para el cuello, una secuencia de mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia 

la izquierda. 
- Para hombros y codos, elevar los brazos extendidos por encima de la cabeza. Doblar 

codos para colocar las manos cruzadas detrás de la nuca. Extender codos, descender los 
brazos. Llevar las manos por detrás de la espalda flexionando los codos. 

- Para manos y muñecas, abrir y cerrar la mano y giros de muñecas. 
- Para las piernas, sentadillas, utilizando una silla como guía. 

 
En segundo lugar, recomendamos unos estiramientos musculares, que implican de forma 
importante a las manos, brazos y cuello. Cada posición de estiramiento, 30 segundos. 
Empezamos de cara a la pared, apoyando la mano, abierta. Con el codo extendido, separarse 
girando el cuerpo y la cabeza hacia el lado contrario. Avanzamos elevando la mano a la pared, 
en una progresión de 4 posiciones, imaginando un reloj, la 1ª a las cinco, la 2ª a las tres, la 3ª a 
las dos y la 4ª a la una. Primero con la banda derecha y después con la izquierda. 
 
Campaña '12 meses, 12 consejos de salud' 
La campaña "12 meses, 12 consejos de salud" es una iniciativa conjunta de los colegios 
profesionales de fisioterapeutas de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Comunidad 
Valenciana, Cantabria, Aragón y La Rioja. Su objetivo es prevenir las lesiones causadas por malos 
hábitos a través de una serie de cortos animados que se emiten mensualmente a través de 
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diferentes vías de comunicación, entre las cuales las redes sociales y los medios de 
comunicación. 
 
Sobre el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya es el colegio profesional que defiende los intereses 
del colectivo de fisioterapeutas catalanes y que a la vez vela por las buenas prácticas en 
fisioterapia. Actualmente, cuenta con más de 12.000 colegiados, para los que lleva a cabo 
acciones de formación, orientación, asesoramiento, defensa y difusión de la profesión. 
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