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Ejercicios para hernia de disco lumbar pdf

Compartimos una serie de ejercicios que pueden ser beneficiosos para mejorar varios problemas con la parte inferior de la espalda. ¿Qué es una hernia de disco? La hernia de disco se produce, cuando hay un desgarro del anillo fibroso, por lo que parte del núcleo pulposo puede pasar a través de esta
grieta y presionar las raíces nerviosas adyacentes. Además de la hernia, hay un caso de protuberancia de placa, que consiste en la deformación de este anillo fibroso que también causa compresión de las raíces nerviosas. Ejercicios cuidar su hernia de disco En caso de molestia lumbar o hernia de
disco, le mostramos estos ejercicios útiles y simples. Flexibilidad de la columna lumbar en rotación y lordosis Para este ejercicio nos posicionaremos boca arriba en una superficie plana con los brazos a los lados de nuestro cuerpo. Realizaremos una flexión de cadera acompañada de una flexión de la
rodilla y dejaremos caer las piernas a un lado y al otro de manera uniforme y controlada. Flexibilidad de la columna lumbar en rotación y lordosis Reprogramación lumbar en cuadrúpedos Este ejercicio se realizará sobre una superficie plana y se colocará en la cuadripedia. Cuando estemos en esta
posición, continuaremos levantando el brazo derecho y la pierna izquierda, sostenemos unos segundos y realizaremos el mismo procedimiento, pero esta vez, brazo izquierdo con la pierna derecha. Ejercicios de núcleo lumbar Para este ejercicio necesitamos una pelota adecuada. Nos arrodillaremos en
el suelo delante de la pelota y apoyaremos los codos doblados sobre ella, lo dejaremos rodar suavemente hacia adelante hasta que esté ligeramente doblado y los codos extendidos sobre la pelota. Para este ejercicio, es importante mantener el control del movimiento para evitar caernos y golpearnos.
Estirando las nalgas y la boca piramidal sobre una superficie plana, realizaremos una flexión de la cadera y las rodillas y llevaremos una de nuestras piernas hasta que la apoyemos encima de la otra, con la mano opuesta, empujaremos la rodilla diagonalmente hacia nosotros para provocar el
estiramiento. Continuaremos de la misma manera con la pierna opuesta Estirando los músculos piramidales, glúteos y pelvitrocantéricos Entrenamiento de Mahomezan Este ejercicio realizaremos en la posición cuadrúpeda sobre una superficie plana y trataremos de colocar las manos un poco más
avanzadas, y hacer pequeños movimientos de nuestro cuerpo de ida y vuelta. Después de algunas repeticiones iremos hacia atrás doblando rodillas y caderas, cuando estemos allí, tomamos nuestros brazos un poco más lejos hasta bajar lo más posible. Ejercicio para el dolor de espalda. Mahometano
Movilización de lumbar en lordosis y cifosis (ejercicio de gato) En posición con cuadrúpedo sobre una superficie plana, primero continuaremos de nuevo como si quisiéramos pegarlo al techo (gesto de gato cuando es valiente) se dobla en la cabeza a su vez, y mantenemos unos segundos. Después de
esto haremos el movimiento opuesto con nuestra columna para derribarlo y expandir la cabeza. Las placas de prevención hernitada son completamente prevenibles, por lo que es de suma importancia tomar conciencia de las precauciones que podemos tomar para evitar desarrollarlas. Una de ellas será
la modificación de la forma en que realizamos muchos movimientos, además de mejorar nuestra higiene postural. Para ello, os dejo un enlace donde podálizces de observar cómo realizas muchas actividades en tu vida diaria que seguramente no lo haces correctamente y que puedes causarte
problemas en el futuro: Ergonomía. El arte de cuidar tu cuerpo. Averigua cómo. Protuberancia de placa o placa. Qué es, causas, síntomas y tratamiento En este vídeo podrás ampliar la información sobre las protuberancias de la placa. El dolor óseo o la ciática debido a una hernia de disco a menudo es
causado por el prolapso del material de la placa hacia atrás, irritando o comprimiendo una raíz nerviosa, que a su vez causa la irradiación de dolor del nervio scissciatica. Se prescriben ejercicios específicos para el dolor óseo u otros síntomas causados por una hernia lumbar con posiciones en su lugar
que permitirán que los síntomas del paciente se muevan de la pierna (o el pie) a la parte inferior de la espalda. Para muchos pacientes, el dolor para moverse hacia arriba, desde la pierna hasta la parte inferior de la espalda, se realiza mediante la adopción de una postura de pestañas hacia atrás,
también conocida como ejercicios de extensión o cobra. Estira lentamente la parte inferior de la espalda acostado boca abajo (en el prono decubbit) y se desliza con los codos para levantar la parte superior del cuerpo, manteniendo las caderas en el suelo. Este ejercicio debe iniciarse lenta y
cuidadosamente, ya que algunos pacientes no toleran esta posición primero. Mantenga la posición de carga durante 5 segundos inicialmente y poco a poco intente mantenerla durante 30 segundos para cada repetición. Intenta hacer 10 repeticiones. Ad Después de practicar este ejercicio, el especialista
en salud vertebral puede recomendar un ejercicio de extensión más avanzado: Desde una posición debital prono (cara abajo) prensa con las manos para levantarse, mantener la pelvis en contacto con el suelo. Mantén la parte baja de la espalda y las nalgas relajadas durante un poco de estiramiento.
Esta posición se mantiene generalmente durante 1 segundo y se repite 10 veces. Si el paciente no puede acostarse, puede hacer un ejercicio similar levantándose y lentamente inclinándose hacia atrás con las manos Caderas. Sin embargo, generalmente se prefiere la posición de descubus de Prono

descrita anteriormente. Estos ejercicios de extensión se realizan regularmente, más o menos cada dos horas. Más importante aún, el especialista en salud vertebral puede recomendar que el paciente con esta condición evite adoptar una posición de inclinación hacia adelante. Esto tiende a contrarrestar
el efecto de los ejercicios de extensión. El especialista puede pedirle al paciente que corrija cualquier posición hacia adelante realizando un ejercicio de extensión. Ad Cuando el dolor del paciente comienza a retirarse de la extremidad inferior (hueso) y centralizar la parte inferior de la espalda, el
paciente generalmente se desarrolla en ejercicios más avanzados, para fortalecer los músculos abdominales y de la espalda, evitando así la recurrencia del dolor ciático debido a una hernia de disco. Ejercicios para fortalecer los músculos de la parte inferior de la espalda: Extensión de la parte superior
de la espalda: en la posición prono debitbital, con las manos juntas detrás de la parte inferior de la espalda, levantar la cabeza y el pecho un poco, mirando al suelo al mismo tiempo (levantarse sólo ligeramente). Comienza manteniendo esta posición durante 5 segundos y poco a poco trata de
mantenerla durante 20 segundos. Trate de hacer de 8 a 10 repeticiones. En la posición prono debitbital, con la cabeza y el pecho bajados al suelo, levante suavemente y lentamente un brazo y una pierna opuestos, apretando la rodilla, de 2 a 3 pulgadas del suelo. Comience manteniendo esta posición
durante 5 segundos y complete de 8 a 10 repeticiones. A medida que te hagas más fuerte, intenta mantener esta posición durante 20 segundos. Ejercicios de fuerza muscular abdominal: Abdominal. Para los músculos abdominales superiores, el paciente debe recostarse boca arriba con las rodillas
dobladas, los brazos cruzados sobre el pecho y la pelvis inclinada para mantener la espalda recta. Ahora realiza un estómago, levanta la cabeza y los hombros del suelo. Mantenga esta posición durante 2 a 4 segundos y, a continuación, muévase lentamente a la posición inicial. A medida que te haces
más fuerte, intenta completar 2 juegos de 10 abdominales. No trate de levantar la cabeza demasiado, por ejemplo, tratando de levantar la cabeza y el pecho hacia el techo. Para los pacientes con dolor de cuello, ponga las manos detrás de la cabeza para apoyar el cuello. Para los músculos
abdominales inferiores, sosténgalos y levanta lentamente la pierna recta, de 8 a 12 pulgadas del suelo, sosteniendo completamente la parte inferior de la espalda en el suelo. Mantenga la pierna levantada durante 8 a 10 segundos y baje lentamente a la posición inicial. A medida que te hagas más fuerte,
prueba a completar 2 conjuntos de 10 repeticiones. Ejercicios de agua también Excelente para fortalecer los músculos abdominales inferiores, e incluso puede ser útil caminar en agua hasta la cintura. Compartimos una serie de ejercicios que pueden ser beneficiosos para mejorar varios problemas con
la parte inferior de la espalda. ¿Qué es una hernia de disco? La hernia de disco se produce, cuando hay un desgarro del anillo fibroso, por lo que parte del núcleo pulposo puede pasar a través de esta grieta y presionar las raíces nerviosas adyacentes. Además de la hernia, hay un caso de
protuberancia de placa, que consiste en la deformación de este anillo fibroso que también causa compresión de las raíces nerviosas. Ejercicios cuidar su hernia de disco En caso de molestia lumbar o hernia de disco, le mostramos estos ejercicios útiles y simples. Flexibilidad de la columna lumbar en
rotación y lordosis Para este ejercicio nos posicionaremos boca arriba en una superficie plana con los brazos a los lados de nuestro cuerpo. Realizaremos una flexión de cadera acompañada de una flexión de la rodilla y dejaremos caer las piernas a un lado y al otro de manera uniforme y controlada.
Flexibilidad de la columna lumbar en rotación y lordosis Reprogramación lumbar en cuadrúpedos Este ejercicio se realizará sobre una superficie plana y se colocará en la cuadripedia. Cuando estemos en esta posición, continuaremos levantando el brazo derecho y la pierna izquierda, sostenemos unos
segundos y realizaremos el mismo procedimiento, pero esta vez, brazo izquierdo con la pierna derecha. Ejercicios de núcleo lumbar Para este ejercicio necesitamos una pelota adecuada. Nos arrodillaremos en el suelo delante de la pelota y apoyaremos los codos doblados sobre ella, lo dejaremos rodar
suavemente hacia adelante hasta que esté ligeramente doblado y los codos extendidos sobre la pelota. Para este ejercicio, es importante mantener el control del movimiento para evitar caernos y golpearnos. Estirando las nalgas y la boca piramidal sobre una superficie plana, realizaremos una flexión
de la cadera y las rodillas y llevaremos una de nuestras piernas hasta que la apoyemos encima de la otra, con la mano opuesta, empujaremos la rodilla diagonalmente hacia nosotros para provocar el estiramiento. Continuaremos de la misma manera con la pierna opuesta Estirando los músculos
piramidales, glúteos y pelvitrocantéricos Entrenamiento de Mahomezan Este ejercicio realizaremos en la posición cuadrúpeda sobre una superficie plana y trataremos de colocar las manos un poco más avanzadas, y hacer pequeños movimientos de nuestro cuerpo de ida y vuelta. Después de algunas
repeticiones iremos hacia atrás doblando rodillas y caderas, cuando estemos allí, tomamos nuestros brazos un poco más lejos hasta bajar lo más posible. Ejercicio para el dolor de espalda. Mahometano La movilización lumbar en y cifosis (práctica de gatos) En la posición cuadrúpeda en una superficie
plana, primero continuaremos snchm la espalda como si queremos pegarla al techo (gesto de gatos que son valientes) se dobla a su vez la cabeza y mantenemos unos segundos. Después de esto haremos el movimiento opuesto con nuestra columna para derribarlo y expandir la cabeza. Las placas de
prevención hernitada son completamente prevenibles, por lo que es de suma importancia tomar conciencia de las precauciones que podemos tomar para evitar desarrollarlas. Una de ellas será la modificación de la forma en que realizamos muchos movimientos, además de mejorar nuestra higiene
postural. Para ello, os dejo un enlace donde podálizces de observar cómo realizas muchas actividades en tu vida diaria que seguramente no lo haces correctamente y que puedes causarte problemas en el futuro: Ergonomía. El arte de cuidar tu cuerpo. Averigua cómo. Protuberancia de placa o placa.
Qué es, causas, síntomas y tratamiento En este vídeo podrás ampliar la información sobre las protuberancias de la placa. Disco.
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