
- ¿Tiene mi hij@ la columna desviada? -

OBSERVACIÓN PASO A PASO

Guía

HOME Spine ZOOM







Tranquil@

Te vamos ayudar a observar a tu hij@ y 
a que seas capaz de detectar

los signos de alarma de las principales
desviaciones de columna.

Simplemente sigue los pasos

HOME Spine ZOOM
Lo vamos a hacer mediante nuestra guía



HOME Spine ZOOM

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE

De espaldas De perfil

Vas a observar a tu hijo en DOS FASES:
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Vamos a comenzar con la Primera Fase

¿Es normal la columna
al verla de espaldas?

¿Cuál es la desviación más frecuente?

- ESCOLIOSIS.

Vamos a empezar





























¿HAS 
DETECTADO

ALGÚN SIGNO
DE ALARMA?

Nuestras 
Recomendaciones
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Vamos a continuar con la Segunda Fase

¿Cuáles son las desviaciones más frecuentes?

- HIPERCIFOSIS DORSAL.
- HIPERCIFOSIS LUMBAR.
- HIPERLORDOSIS LUMBAR.
- CORTEDAD DE LOS MÚSCULOS ISQUIOSURALES.

Seguimos 





El principal signo de alarma que os debe llamar la atención
será la tendencia que tenga tu hij@ a adoptar malas posturas

en su día a día.

Las malas posturas y los movimiento incorrectos son perjudiciales
para todos los niños, pero especialmente para aquellos que tienen

una columna vulnerable. Es decir, una columna que, por su
anatomía particular, sufre especialmente los efectos de los

malos hábitos posturales.

Así que solamente tienes que responder a una pregunta:































¿PREDOMINAN
LAS BUENAS O

LAS MALAS
POSTURAS?

Nuestras 
Recomendaciones















Además de las desviaciones que podemos encontrar cuando
el niño está de pie o sentado, existen otras desviaciones que
aparecen cuando el niño se mueve, concretamente cuando

se AGACHA O INCLINA HACIA DELANTE.

A estas desviaciones se les llaman DESVIACIONES DINÁMICAS.

Para identificarlas, solamente tienes que volver a observar a tu hij@ y
responder a otra pregunta:











Además de la alineación de la columna, hay algo que es importante
conocer: ¿tiene buena flexibilidad?

Concretamente nos interesa conocer si sus músculos isquiotibiales
son normales, o están más cortos de lo normal.

Cuando están más cortos de lo normal puede favorecer
la aparición de desviaciones de columna

cuando el niño se agacha o se inclina hacia delante.











Estamos para ayudarte

¿Has observado algún 
signo de alarma?

laescueladelcuerpo.es

660 245 888


