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I. Descripción general 
 
Los esguinces y las distensiones de los músculos, tendones y ligamentos de la 
espalda son lesiones comunes que a menudo se pueden evitar. Tenga en cuenta 
las causas de las lesiones en la espalda y sus limitaciones para levantar objetos. 
Recuerde, las lesiones de espalda no ocurren simplemente en el trabajo; pueden 
suceder en casa o mientras te diviertes. Las lesiones de espalda a menudo limitan 
todas sus actividades, por lo que recordar algunos consejos sobre técnicas de 
levantamiento puede ayudarlo a mantenerse saludable. 
 

II. Evitar lesiones en la espalda 
 

Una mala postura puede ejercer presión sobre los músculos de la espalda. Una 
mala condición física puede provocar la debilidad de los músculos de la espalda. 
Practique un programa de ejercicio regular para estirar y fortalecer los músculos 
de la espalda. Doblar o torcer mientras se levanta puede causar lesiones. Las 
tensiones menores repetidas pueden convertirse en una lesión. Las lesiones de 
espalda no siempre son causadas por levantar algo demasiado pesado. El estrés y 
la tensión pueden contribuir al dolor de espalda. 

 
A. Evalúe la carga. Pruebe el peso moviendo una esquina del objeto y busque 
ayuda para cargas pesadas o incómodas. Asegúrese de tener un camino 
despejado para transportar la carga y un área despejada para depositarla.  
 
B. Párese con los pies cerca del objeto y céntrese sobre la carga. Dobla tus 
rodillas. Esta es la parte más importante del levantamiento. Los músculos grandes 
de las piernas están diseñados para soportar peso, y al doblar las rodillas, las 
piernas se preparan para soportar la carga. Sujete bien el objeto. Las superficies 
limpias y secas son más fáciles de manipular que las húmedas y grasosas. Estire 
las piernas para levantarlas con un movimiento lento y suave.  
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C. Mantenga la carga cerca de su cuerpo. No gire ni gire mientras transporta la 
carga. Los movimientos de torsión repentinos pueden dañar los discos de la 
espalda. Doble las rodillas nuevamente mientras baja la carga para colocarla.  
 
D. Las cargas en los carros o ruedas deben empujarse, no tirarse. Obtenga ayuda 
para levantar objetos que sean largos, voluminosos, que no tengan un buen lugar 
para agarrar o que sean demasiado pesados para una persona. Sepa cuándo se 
debe usar equipo de elevación mecánica en lugar de elevación manual; siga las 
pautas de su empresa para los límites de peso. Si es posible, divida una carga 
pesada en varias más pequeñas.  


