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UNA ESPALDA SANA
Nuestra columna vertebral, 

a prueba y cómo mantener nuestra espalda 
en forma en el trabajo y en casa
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— 
WESTING SE MUEVE 

POR UNA 
ESPALDA SANA  

—      

Nueve horas sentados delante del 
ordenador. Una hora para ir y volver 
de casa al trabajo y del trabajo a 
casa, también sentado. Sentados en 
el coche, en el autobús o en el metro.
 
¿Y cuando llegamos a casa? El 
panorama no varía mucho: nos 
sentamos para leer el periódico, ver 
la televisión o lo que suele ser cada 
vez más habitual: otra vez sentados 
con el portátil, el móvil o la tableta…

El balance al final del día es que 
pasamos cada vez más horas de la 
semana sentados, sin apenas hacer 
ejercicio y eso nos pasa factura. 
Sobre todo a nuestra espalda.

Las dolencias de espalda se están 
convirtiendo en un quebradero de 
cabeza. No sólo para las arcas del 
estado, puesto son ya la segunda causa 
de las bajas laborales en España, sino 

también para las propias personas 
que los sufren ya que esta dolencia 
les priva de una vida normal y de 
cierta calidad de vida. En Westwing 
nos gusta promover modos de vida 
saludable. Nos encanta el diseño y 
las nuevas tendencias pero también 
nos gusta que nuestros home lovers 
lleven a cabo prácticas de vida sanas 
que les permitan disfrutar de la 
belleza de los diseños y de nuestras 
propuestas. Por eso hemos escrito 
este e-Book. Para analizar el estado 
de nuestra espalda, dar consejos y 
sugerencias de expertos que ayuden 
a prevenir futuras dolencias y ofrecer 
un amplio abanico de alternativas a 
una vida sedentaria. 

¡Westwing se mueve para fortalecer 
tu espalda! ¿Y tú? Adéntrate en 
nuestro libro y descubre todo lo que 
puedes hacer por ella.
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—
DOLORES DE ESPALDA  

EN ESPAÑA
20 Datos sobre la columna vertebral y los músculos

—

Nuestra columna vertebral está formada por un conjunto de  
huesos (que denominamos vértebras), ligamentos, tendones, 
músculos y nervios. Nuestra columna vertebral tiene diferentes 
funciones. Nos permite a los seres humanos ponernos de pie sin 
perder el equilibrio, es flexible, por lo que nos permite adoptar 
diferentes posturas y es además un sistema perfecto de protección  
para la médula espinal. Está formada por 33 vértebras distribuidas  
en cinco regiones diferentes: 

 - Región cervical
     (7 vértebras, C1-C7)

 - Región torácica 
      (12 vértebras, T1-T12)

 - Región lumbar 
      (5 vértebras, L1-L5)

   -  Región sacra 
       (5 vértebras, S1-S5)

  - Región coxígea 
       (4 vértebras, inconstantes) 

A continuación os presentamos 20 datos referidos a 
nuestra espalda que tenemos que tener en cuenta.
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—
WERVEL VOOR WERVEL 
24 Feiten rondom de wervelkolom en de spieren

—
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Son ricos, tienen éxito y están en 
la cresta de la ola. Pero también, 
algunos de ellos sufren dolores 
de espalda como cualquiera.  
Políticos, deportistas, actores o 
cantantes famosos no se libran 
de esta molestia a pesar de tener 
un entrenador personal, practicar  
diferentes deportes o estar muy en 
forma. Los dolores de espalda no 
son exclusivos de un sector de la 
población, ni de una profesión, sino 
que se extienden por igual. 

La razón de los dolores de espalda 
para estas personas famosas suele 

más lejos. Practicar deporte es,  
efectivamente, una de las mejores 
fórmulas para prevenir dolores de 
espalda y ganar musculatura en 
nuestra columna vertebral, pero los 
duros entrenamientos a los que se 
someten los deportistas de élite no 
son, ni mucho menos, saludables 
para la espalda. Deporte sí, pero 
siempre en su justa medida.

Son muchos los deportistas famosos  
que sufren esta dolencia, entre los 
que se encuentran tenistas, golfistas  
o futbolistas. 

radicar en su mismo estilo de 
vida. Personas sometidas a mucha 
presión y con unas condiciones de 
vida, a veces complicadas. Largos 
desplazamientos en tren, autobús, 
 coche e incluso avión, mucho estrés 
por sus múltiples compromisos y en 
algunas ocasiones, una dieta poco 
equilibrada y rápida. Consecuencia:  
dolores de espalda ocasionales, que 
en ocasiones se convierten en una 
enfermedad crónica. 

Una paradoja podría ser que 
son muchos los deportistas que 
sufren dolencias de espalda. Nada 

Tampoco se libran artistas como 
actores o cantantes ni políticos.

Vemos en nuestra página algunos 
de los VIP más conocidos que 
han pasado por esta dolencia. Los  
famosos también lloran.
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— 
LOS FAMOSOS  

TAMBIÉN SUFREN 
DOLORES 

DE ESPALDA 
—
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F
F A M O S O S

El actor estadounidense 
fue operado en 2014 
en Alemania de una 
lesión que sufría en la 
espalda que le causaba 
muchísimos dolores. 
Al parecer se lesionó 
la columna cervical  
cuando rodaba la 
película Syriana y 
desde entonces sufría 
fuertes dolores. 

GEORGE 
CLOONYLa ex Spice Girl sufrió 

dolores de espalda en 
uno de sus embarazos 
y la dolencia derivó en 
una hernia de disco tras 
dar a luz. La cantante 
sufrió muchos dolores 
pero pronto se puso en 
manos de los fisiotera-
peutas y médicos que 
atendían a su marido, 
el futbolista David 
Beckham.

VICTORIA
BECKHAM

El ex presidente de 
EEUU sufría fuertes 
dolores de espalda que 
le obligaban a llevar 
un corsé y a paliar con 
fuertes analgésicos.  
Las causa: una osteo-
porosis que degeneraba  
sus huesos y semanas 
de hasta 70 horas de 
trabajo.

JOHN F.
KENNEDY

El golfista tuvo  
problemas de espalda 
cuando se encontraba 
en lo más alto de su 
carrera. El jugador 
se puso en manos de 
un quiropráctico para 
ajustar su columna 
y para fortalecer los 
músculos.

TIGER
WOODS El piloto de F1 finlandés 

se operó en 2013 de 
los fuertes dolores de 
espalda que sufría y 
que en más de una  
ocasión le impidió  
participar en alguno de 
los Grandes Premios 
del Mundial. 

KIMI  
RAIKKONEN



– 12 –
 

– 11 –
 

—
Hablan 

los expertos
cómo prevenir y cómo evitar 

el dolor

—

El dolor de espalda es uno de 
las dolencias más extendidas  
en España. Para tratar de encontrar  
soluciones y consejos que nos 
ayuden a mejorar esta dolencia,  
Westwing Home&Living ha  
contactado con la Escuela  
Española de la Espalda (EEDE), 
una organización dedicada a la 
educación sanitaria de la población 
y, preferentemente, orientada a 

Tener una espalda sana nos 
va a permitir tener una 
mejor calidad de vida y  

disfrutar más de las cosas. Por eso  
Westwing quiere promover  
los modos de vida  saludables  
y ha preguntado a diferentes  
expertos para que nos expliquen  
cómo prevenir las dolencias  
de nuestra columna vertebral y 
cómo mejorar cuando ya sufrimos  
dolores. El doctor Gestoso,  
miembro de la Escuela Española  

pacientes de dolencias de espalda. 
Mario Gestoso, director médico de 
esta institución, nos explica cómo 
podemos evitar estos dolores y  
prevenir futuras dolencias. 

Gestoso lo tiene claro: “En los  
últimos años ha crecido la incidencia  
de los dolores de espalda, entre 
otros factores, por el tipo de  
sociedad sedentaria donde vivimos”. 

de la Espalda, nos concienciará de la  
importancia de la higiene postural, 
la fisioterapeuta Cristina Aguado 
nos dará varios consejos para poner 
en práctica en el trabajo, que se  
resumen en moverse y sonreír; 
por su parte, Kieser Training  
nos explica en qué consiste  
su método para fortalecer  
los músculos de la espalda. Tres 
expertos que nos ayudarán a tener 
una espalda más sana. 

„
SENTARSE LO MEJOR POSIBLE, 

LEVANTARSE CADA HORA Y PRACTICAR 
DEPORTE: BÁSICOS PARA EVITAR DOLORES 

DE ESPALDA 
“
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Ocho horas delante del ordenador 
no es una de las mejores formas 
de evitar los dolores de espalda. 
Cuando no tenemos más remedio 
porque así nos lo exige nuestro  
trabajo aún tenemos algunas 
opciones para intentar mejorar y 
evitar que vayan a más. Gestoso  
explica que en cuanto aparecen  
los síntomas es conveniente ir 
al médico para un diagnóstico  
específico y además es recomendable  

que “cumpla unas normas básicas  
de higiene postural para estar 
sentado lo mejor posible. Es 
conveniente que realice micro- 
descansos levantándose de la silla 
cada 45 o 60 minutos para esti-
rar las piernas un minuto y sobre 
todo le animaría a que tuviera una 
actitud activa y metiera en su vida  
la práctica diaria de deporte y 
ejercicio físico supervisado por  
profesionales especializados”.

ME DUELE LA ESPALDA  
¿QUÉ PUEDO HACER?

Para el doctor Gestoso es muy 
importante realizar ejercicio o 
”mantenerse físicamente activo, 
evitar el sedentarismo, adoptar 
una actitud mental ante el dolor y  
cumplir las normas de higiene 
postural en las tareas cotidianas 
de manera que la espalda soporte 
la menor carga posible”. Añade 
además que “hay que llevar las 
actividades diarias como dormir, 
inclinarse, cargar pesos, estar de 

pie…del modo menos perjudicial  
para la espalda. Cuando practicamos  
deportes debemos evitar aquellos  
que someten al cuerpo a  
vibraciones o los que requieren 
movimientos de torsión o los que 
obligan a mantener posturas de  
flexión o hiperextensión. Sin 
embargo, la realización de  
ejercicios físicos que desarrollen 
la musculatura compensada puede 
paliar los efectos adversos”. 

CÓMO 
PREVENIR LA APARICIÓN 

DE DOLORES
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El ejercicio hace que nuestra 
masa muscular se fortalezca y así  
seamos más fuertes. Cristina nos 
aconseja además que los cambios de  
postura los hagamos tanto en el 
trabajo como en casa e insiste en 
que es importante realizar cierto 
’ejercicio’ en nuestros lugares 
de trabajo: “A mis pacientes les 
digo que cuando tengan que ir al  
servicio, vayan al que hay en el piso 
de arriba, no al de su misma planta. 
Además, les aconsejo que muevan 
el cuello y los hombros en todos 
los sentidos. Si además tienen un 
ordenador de mesa y no un portátil, 
les pido que muevan la pantalla 
para que así tengan que mirar hacia 
arriba o hacia abajo y a los lados. 
En los portátiles eso no es posible, 

porque se mira siempre a un mismo 
lado y hacia abajo”.

Y una última sugerencia de Cristina  
que debemos poner en marcha: 
“Les mando a mis pacientes que 
busquen algo para reírse todos 
los días durante unos minutos. Es 
impresionante la cantidad de gente 
que solo piensa en el trabajo y no 
se da cuenta de que al final de la 
semana no ha hecho nada de lo 
que le gusta o de lo que disfrute, 
solo trabajar. ¡Cuando nos reímos  
liberamos adrenalina y se relaja la 
musculatura!”.

La fisioterapia te alivia la tensión  
muscular y las contracturas.  
Además te evita los efectos  

secundarios de los dolores de espalda, 
tales como dolores de cabeza, la  
limitación de movimientos y los mareos.  
También en un tratamiento de  
fisioterapia te enseñamos buena  
ergonomía” según nos cuenta 
Cristina pero no es suficiente. 
La fisioterapia puede hacer mucho 
por los dolores de espalda pero tiene 
que ser una terapia combinada con el  
ejercicio físico tal y como nos apunta 
la experta, que además añade que  
cualquier deporte puede ser bueno  
practicarlo siempre y cuando lo  
hagamos “en su justa medida y se adecue a  
nuestra edad, envergadura, masa  
muscular… y además, nos tiene que  
gustar practicarlo”.“El principal motivo  
por el que sufrimos dolor de  
espalda es el sedentarismo” asegura  
Cristina sin una mínima duda  
y añade “Estamos demasiadas horas  
en la misma postura: quietos, de pie o  
sentados. No es suficiente contener  
mobiliario ergonómico, necesitamos 

„
MOVERSE Y REÍRSE 

SON BENEFICIOSOS PARA ALIVIAR 
LOS DOLORES DE ESPALDA 

“—
Cristina Aguado 

fisioterapeuta
Centro de 

Medicina y Fisioterapia C.A. 17
www.condearanda17.com

—

Cristina Aguado es  
fisioterapeuta y cada día  
atiende a una gran cantidad 
de pacientes, que llegan a la 
clínica con fuertes dolores 
de espalda. Muchos de ellos  
los llevan sufriendo desde  
hace tiempo, mientras 
otros acaban de padecerlos  
y buscan en la fisioterapia  
un modo de aliviar los  
dolores.
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Posteriormente se recomienda  
seguir un plan de entrenamiento 
preventivo de 1 a 2 veces por  
semana en sesiones de unos 
30 minutos para mantener los  
resultados obtenidos durante años.

Kieser Training es un método  
integral para el tratamiento del 
dolor de espalda. En las sesiones 
de entrenamiento trabajaremos 
todos los músculos del cuerpo, 
por tanto no es necesario realizar 
ningún otro tipo de deporte o  
disciplina para mantenernos 
en plena forma a la vez que  
combatimos el dolor de espalda. 
En casos graves de dolor de 
espalda nuestro tratamiento  
puede combinarse con la  
farmacología de la medicina  
tradicional o con tratamientos de 
fisioterapia y osteopatía. 

de Alemania, que cumplen los 
requisitos para un fortalecimiento 
muscular de resistencia progresiva 
variable.

Es un método de entrenamiento 
que se adapta a cualquier tipo de 
complexión física y edad. Nos  
permite trabajar los músculos  
individualmente en ejercicios  
de 60 a 90 segundos. Solamente  
necesitamos entrenarnos dos  
veces a la semana en sesiones  
de 30 minutos. En una misma  
sesión ejercitamos todo nuestro 
cuerpo pero especialmente aquellas  
zonas con lesiones o problemas. 
Descubriremos el porqué, el cómo 
y con qué frecuencia debemos  
entrenar. Entrenaremos siempre 
bajo la supervisión de médicos, 
fisioterapeutas y licenciados en 
actividad física.

¿QUÉ TIPO DE 
MÁQUINAS UTILIZA?

Los equipos utilizados en Kieser 
Training son exclusivos y no 
pueden encontrase en otros  
gimnasios. Estos equipos solo 
se encuentran en centros de  
rehabilitación y fortalecimiento 
muscular del mundo del deporte de 
élite. Se utilizan máquinas de gran 
calidad con la certificación TÜV, 
el servicio de inspección técnico 
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¿EN QUÉ CONSISTE 
KIESER TRAINING? 

¿SE HACE UN SEGUIMIENTO? 
¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO?

Kieser Training es un centro 
de origen suizo especializado 
en resolver los problemas de 
espalda utilizando las técnicas de  
fortalecimiento muscular y los 
equipos de entrenamiento más 
avanzados. El objetivo es fortalecer 
específicamente la musculatura 
profunda de la columna vertebral y 
eliminar así el dolor de espalda.

El tratamiento inicial para combatir  
el dolor de espalda tiene una  
duración de 12 sesiones (unas 6-8  
semanas).

¿POR QUÉ ES UN 
MÉTODO NOVEDOSO?

¿ES UN MÉTODO INTEGRAL 
O HAY QUE COMBINARLO 

CON ALGÚN OTRO 
TIPO DE DEPORTE?—

Kieser Training:
fortalecer la espalda

para evitar dolores 

—
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activa nos ayudará a prevenir el 
dolor de espalda.

Cuando ya ha aparecido el dolor 
de espalda es importante acudir a 
un profesional para determinar el  
origen del problema y elegir el 
mejor tratamiento en cada caso. 
En este momento la medicina  
tradicional, el fortalecimiento mus-
cular especializado, la fisioterapia 
y la osteopatía pueden sernos de 
gran ayuda.

mantenerse fuertes y sanos,  
prevenir el dolor de espalda y  
mejorar su rendimiento deportivo;  
y la Terapia Médica, pensada para  
personas con dolor o limitaciones  
en su aparato locomotor. El  
objetivo será eliminar el dolor 
para después pasar al área de  
Entrenamiento Autónomo.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA 
MEJORAR NUESTRA 

ESPALDA O TENER UNA 
ESPALDA SALUDABLE?

Si no tenemos dolor de espalda 
lo recomendable es realizar una 
prevención a través del ejercicio 
físico. Cuanto más fuertes y ágiles 
estemos menos probabilidades  
tendremos de sufrir dolor de 
espalda. Es importante realizar un 
ejercicio controlado para evitar  
riesgos de lesión pero una vida 

¿PARA QUIÉN ESTÁ 
INDICADO ESTE MÉTODO?

El método de entrenamiento de 
Kieser Training está indicado 
para todo el mundo. Ofrecemos 
dos tipos de entrenamiento: el  
Entrenamiento Autónomo, indicado  
para aquellas personas que buscan  
estar en plena forma física,  
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—
LA ESPALDA

TAMBIÉN 
va a trabajar

—

El dolor de espalda se sienta en la oficina. Y 
es que las dolencias de la espalda y columna 
vertebral no son exclusivas de trabajadores 
de la industria o de los que realizan traba-
jos manuales, sino que cada vez afectan más 
a aquellos empleados que pasan muchas 
horas sentados delante del ordenador.  

manera conseguimos un entorno 
más saludable y prevenimos el 
desarrollo de nuevas dolencias. 
La ergonomía persigue además de 
reducir las lesiones ocasionas por 
el trabajo, mejorar la productividad,  
mejorar la calidad del trabajo y 
reducir el absentismo laboral. 

… Y TAMBIÉN EN CASA

Al igual que nos preocupamos de 
tener un mobiliario ergonómico en 
nuestros lugares de trabajo también 
podemos incluir algunos de estos 
elementos en casa. 
 
Normalmente el lugar que más  
frecuentamos en casa es el salón o 
el comedor. Aquí debemos cuidar 
no sólo el diseño, sino que el 
mobiliario sea confortable y se a 
dapte a nuestras necesidades. 
Un sofá o unas sillas de última  
tendencia pero que nos hagan 
adoptar unas posturas incómodas o 
forzadas para la espalda se pueden 
convertir en un auténtico infierno. 
En el dormitorio, tendremos 
mucho cuidado a la hora de escoger  
nuestra cama. Es la base de nuestro  
descanso. Por eso, ha de ser lo  
suficientemente ancha para poder 
movernos con comodidad. Lo 
mejor es disponer de un somier y 

Armonizar el mobiliario con el trabajo

Elegir una buena cama, fundamental

Aunque resulte paradójico, 
las mejoras en las  condiciones  
del lugar de trabajo no han 
ayudado a reducir el número 
de personas que sufren 
problemas cervicales o de 
espalda. 

ERGONOMÍA 
EN LA OFICINA… 

Por todos estos motivos 
cada vez es más impor-
tante disponer de mobiliario 
ergonómico en nuestras ofi-
cinas. La ergonomía es la 
disciplina que se encarga 
de armonizar el mobiliario 
o máquinas con las que 
trabajamos con las necesi-
dades del trabajador. De esta 

un colchón ergonómico que nos 
provean de felices sueños. 

El somier es recomendable que sea 
de lamas regulables para elegir la  
firmeza para las distintas regiones  
de la espalda. Para elegir el colchón 
es fundamental que lo probemos 
antes para comprobar que dormimos  
plácidamente. Escogeremos el 
material que más nos guste: de 
muelles, de espuma, látex o de  
viscoelástica. Lo fundamental es 
que no tenga imperfecciones y 
que sea lo suficientemente flexible  
y firme al mismo tiempo para 
sostener nuestro peso y darle 
a nuestra espalda su merecido  
descanso. La ergonomía juega por 
lo tanto, un papel muy importante 
también en nuestra casa. 
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—
Una silla

ergonómica, 
el secreto 

de una espalda feliz

—

Disponer de una silla ergonómica  
nos puede proporcionar un entorno  
mucho más amigable, tanto para nuestra  
espalda como para nuestro trabajo.  
Es fundamental que nuestra silla  
disponga de: 

- Reposabrazos para apoyar 
también el peso del cuerpo

- Un material textil acolchado pero 
firme al mismo tiempo 

- Suficiente espacio para 
cambiar de postura

- Mecanismos para adaptar la silla  
nuestra altura y para regular la 
inclinación y altura del respaldo

- Si la silla tiene ruedas, estas  
tienen que ser seguras para  
evitar accidentes

- Cinco ruedas para que la silla 
sea más estable y no se balancee
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—
Primer paso 

para una 
espalda sana 

una correcta postura

—

Algunos de los dolores de 
espalda que sufrimos están 
ocasionados por la mala  

postura que adaptamos cuando  
estamos de pie. Si a esto  
le sumamos la falta de ejercicio,  
la dolencia puede ir a más. Cambiar 
nuestra postura no es tarea fácil ya 
que estas posiciones que tenemos 
van a asociadas a nuestra forma de 
movernos y estamos acostumbrados  
a ellas. Pero ¡nada es imposible! 
Aquí os damos algunos consejos  
para que poco a poco vayáis  
cambiando vuestra postura a la hora 
de estar de pie y prevenir futuros 
dolores de espalda. 

Si miramos nuestra postura desde 
un lado, vemos que cuando nos  
colocamos correctamente nuestra 
espalda forma dos curvas naturales, 
una desde la nuca a los hombros y otra 
desde los hombros hasta la base de 
la espina. Si estamos con una buena 
postura, no sentiremos ninguna  
molestia. Asegúrate siempre  

Algunas personas, muchas de ellas 
mujeres, tienden a estar de pie con 
las piernas cruzadas y la cadera algo 
ladeada. De esta manera el peso del 
cuerpo se está cargando solamente 
sobre uno de los lados. Esta es una 
postura incorrecta y que puede  
ocasionar dolencias en nuestra 
espalda. La posición correcta para 
estar de pie y que nuestra espalda 
no sufra es fijar nuestros pies en 
el suelo y colocarlos ligeramente  
separados. Las rodillas no deben 
estar estiradas por completo, sino  
que deben estar ligeramente  
flexionadas. Esta postura es buena  
para las rodillas y también para la cadera. 

de que el peso de tu cuerpo esté 
bien distribuido sobre tus pies. 

Si prestamos atención siempre 
a nuestra postura, poco a poco 
nos iremos acostumbrando y  
adaptaremos la posición correcta 
casi sin darnos cuenta y de manera 
natural.
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—
QUÉ COME 

UNA ESPALDA SANA 
—

Uno de los principales motivos por el que 
nos duele la espalda es la vida sedentaria 
que llevamos. Apenas nos movemos, ni 
hacemos ejercicio. Para colmo de males, 
la dieta no es siempre saludable, por lo 
que unido a la poca actividad provoca 
que, en muchos casos, tengamos unos  
kilos de más. 

El sobrepeso nos puede causar también  
dolores en la espalda. Para evitarlos,  
os proponemos aquí una lista  
con los alimentos más recomendables 
para tener una espalda sana; y otra  
lista con los productos que deberíamos  
evitar. Una comida saludable es  
sinónimo de una espalda sana.

 
 
 
 
ALIMENTOS 
RECOMENDABLES

Frutas con vitamina C que no 
tengan mucho azúcar, como 
son las fresas, el melón, las 
frambuesas, las moras, las 
papayas, las naranjas, los 
limones o las manzanas.
Verduras frescas. Pimientos,  
tomates o espinacas . 
Alimentos integrales o bajos 
en grasa.

LEGUMBRES

Alimentos que contengan 
Omega 3 como los pescados  

azules, los huevos, frutos secos 
o la lechuga, ya que ayudan al  
fortalecimiento de los huesos y los 
músculos.Combinaciones ideales 
de alimentos como son las patatas 
con quark, pan integral con queso, 
cereales con leche o platos de  
legumbres con carne o pescado.  
Calcio, fundamental para los huesos:  
leche, yogur natural, queso, soja… 
El cuerpo necesita vitamina D para 
absorber todo el calcio: salmón, 
arenques, champiñones. ¡Y tomar el 
sol! El agua, como fuente de vida, es 
también fundamental en una dieta 
sana: lo recomendable es beber 
al menos, 2 litros de agua al día. 
Alimentos que contengan magnesio,  
muy bueno para el metabolismo:  
trigo, almendras, avellanas,  

chocolate, piña…los limones o las 
manzanas.

Verduras frescas.       Pimientos, tomates  
o espinacas. Alimentos integrales o 
bajos en grasa.

ALIMENTOS A EVITAR

Azúcar, sobre todo, el proveniente  
de la bollería industrial. Alimentos  
ricos en grasas saturadas: todo  
tipo de fritos, carnes, leche entera.

Aceites vegetales: girasol, de maíz, 
mezclados…

Mantequilla y margarina Alcohol y  
cafeína: causan la deshidratación 
de los huesos. 
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