Un Comité francés, creado
para la protección de la salud,
ha publicado un documento s,obre los asientos y los dolores
vertebrales, realizado por los
señores Goreux y Bernard Miton, que resumimos por juzgar
de interés para los fabricantes
de asientos.
Gran parte de las actividades
humanas se realizan en posición de sentadp. Esta circuns-

La silla de trabajo debe concebirse en función del puesto
de trabajo y será, por tanto, distinta para trabajos de mecanografía o para otros trabajos industriales.
Cuando los asientos deban
de responder a una cierta estética, además tienen que ac,omodarse a las necesidades anatómicas, no debe de diseñarse
exclusivamente bajo el prisma
estético.
Se examinaron tres posiciones tipo, consideradas las más
corrientes:

- En actitud

llamada -mecanográfica., sin apoyo sobre la espalda; el tronco
está en equilibrio inestable con tendencia a la
acentuación de las curvaturas. Es una posición fatigosa y .origina dolores

tancia ha originado la proliferación de dolores cervicales, dorsales y lumbares que se deben
a que los asientos están mal
concebidos. Cierto es que no
existe una silla ideal, puesto que
cada utilizador tiene su silla
ideal, pero al menos éstas deben de contener una serie de
características que respeten:

- La anatomía y fisonomía
de la c,olumna vertebral.

- La función que desempeña su usuario.

- Dimensiones medias, con
posibilidad de adaptación
individual.
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- En actitud llama
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bre la espalda,
apoyo en el plan
bajo s,obre los
zos. La columna
una curvatura m
tuada, a nivel lum
vértebras aplasta
se de los discos
tebrales. El man
t o de esta actit
un esfuerzo mínim
sive es posible
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- En actitud llamad
lespectador», el
hace en el borde
del asiento y el tr
tá c,ompletamente
hacia atrás con
apoyo de los om
En la zona lumbar de

de los miembros inferiores
desaparece.

- La

columna, en esta posición, pierde sus naturales
curvaturas y su resistencia a la compresión disminuye en un 50 por 100
(en el caso de una persona de 80 kilos, el peso
soportado p,or la última
vértebra es de unos 32
kilos).

- A l nivel de cada articulación discal, las vértebras
tienden a aplastar la base
de los discos en cada solicitación importante.
Toda silla presenta por lo general:

- Un asiento.
- Un respaldo.
- Una estructura que soporta todo.
El asiento debe tener una anchura mínima de 35 cm. y una

trabaja para usted
poniendo la investigación
técnica al servicio de
su industria
profundidad mínima de 45 cm.,
excepto I,os asientos de niños.
El borde anterior debe tener
la forma del -hueco de las rodillas y no comprimir las piernas,
puesto que en ellas los nervios
son muy superficiales.
El respaldo es necesario que
soporte la parte posterior del
tronco, respetando las curvaturas vertebvales. En la realidad
las sillas tienen el respald,~rectilíneo, algunas presentan una
sola curvatura y muy pocas poseen refuerzo lumbar.
El ángulo entre el respaldo y
el asiento debe estar comprendido entre 95 y 1 1 5 O .
El asiento debe estar elevado del suelo una altura tal que
no cree inconfor; es decir, que
no obligue a una flexión exagerada de las rodillas, que originaría tensiones circulat,orias y
ligamentosas y aumentaría la
presión al nivel del apoyo del
cuerpo, ni que por quedar alto
aumente la presión del borde
sobre las piernas.
Los materiales constitutivos
del asiento deben ofrecer una
resistencia proporcional a cada
presión de cada diferentes zonas de apoyo. En este sentido,
la industria del aut,omóvil ha
trazado unos mapas de isobaras con el fin de estudiar y diseñar un asiento ideal adaptado
a cada función.
Dado que no existe una silla
ideal para todas las personas,

en cada caso el fabricante t
que estudiar el asiento en
ción de la anatomía y fis
gía de la columna vertebra
su destino y de la estatura
dia de los individuos (que
de variar entre 1,50 y 1,90
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