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¿Debo hablar primero 
con mi proveedor de 
atención médica antes 
de hacer ejercicios de 
espalda baja? 
¿Puedo hacer ejercicios 
de espalda baja incluso 
si tengo dolor 
persistente?

¿Cuándo debo tomar 
mi analgésico si estoy 
haciendo ejercicios de 
espalda baja?

Si uso un corsé o un 
dispositivo ortopédico, 
¿debo usarlo cuando 
hago ejercicios de 
espalda baja?

Hable con su proveedor de atención médica, 
especialmente si tiene alguna inquietud o si cree que 
puede ser importante tomar precauciones específicas.

En general, puedes comenzar a hacer ejercicios 
lumbares incluso si tienes dolor persistente. De hecho, 
el ejercicio puede disminuir el dolor lumbar y mejorar 
el movimiento y caminar.

Si normalmente tomas analgésicos, tómalos unos 30 
minutos antes de hacer ejercicio. A medida que el 
ejercicio te ayuda a sentirte mejor, es posible que 
puedas disminuir los analgésicos.   

Puede usar el corsé o el dispositivo ortopédico 
inicialmente.

Antes de los Ejercicios Caseros de la Espalda Baja

Hola, Yo 
soy Nora!
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Comienza con la gama de ejercicios de movimiento y 
algunos ejercicios de fortalecimiento con un 
movimiento mínimo.

Comience con las rotaciones del tronco. Mientras estés 
de espaldas y con los pies en el suelo y las piernas 
flexionadas, gira (gira) las rodillas hacia abajo hasta el 
suelo. Puede comenzar con estas rotaciones en 
cualquier dirección. Para ayudar con el rango de 
movimiento de la espalda, también puede estirar los 
isquiotibiales y cuádriceps. Una manera de estirar los 
cuádriceps es acostarse de lado y doblar la rodilla de la 
pierna superior. Puedes estirar el tendón de la corva 
sentado en una silla, colocando una pierna en otra silla 
y tratando gradualmente de enderezar la rodilla.

Puedes intentar hacer inclinaciones pélvicas supinas: 
acuéstate boca arriba y arquea la parte inferior de la 
espalda mientras inclinas la pelvis y luego liberas. 
También puede hacer un apretón de glúteos 
mientras está sentado.
(Ver la página siguiente para ejercicios).

Repita cada ejercicio varias veces en cada sesión. 
Apunta a unas cuantas sesiones todos los días.

A medida que estiras los isquiotibiales y los cuádriceps, 
también puedes aumentar la repetición de 
inclinaciones pélvicas supinas y apretones glúteos a 
medida que te sientas más cómodo, aumentando 
gradualmente el alcance de tus estiramientos.

Empezemos
¿Con qué ejercicios de 
espalda baja debo 
empezar?

¿Cuáles son algunos 
de los ejercicios de 
movimiento 
específicos que puedo 
hacer?

¿Cuáles son algunos 
ejercicios de 
fortalecimiento 
específicos con un 
movimiento mínimo 
que puedo probar?

¿Cuántas veces debo 
hacer estos ejercicios?

¿Debo hacer estos 
ejercicios de espalda 
baja de la misma 
manera cada vez?
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ROTACIÓN DEL TRONCO 

ESTIRAMIENTO DE CUÁDRICEPS 
LATERALES

INCLINACIÓN PÉLVICA 
SUPINA

SILLA SENTADA 
ESTIRAMIENTO

DE ISQUIOTIBIALES

SENTARSE Y APRETAR, 
EJERCICIO DEL SUELO 

PÉLVICO
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¿Cuántas veces 
debo hacer estos 
ejercicios?

A continuación, prueba algunos ejercicios para 
fortalecerte. Primero, prueba con las piernas rectas. 
Acuéstese boca arriba, el estómago o el costado e 
intente levantar una pierna a la vez y luego.

Para estos próximos ejercicios, asegúrate de que tu 
terapeuta y cuidador estén cerca a medida que los 
aprendas y te sientas cómodo. Puedes probar un rizo 
abdominal. Mientras estás de espalda y con los pies en 
el suelo y las piernas dobladas mueve la cabeza y el 
cuello hacia el abdomen. Asegúrese de apoyar la 
cabeza con las manos. Finalmente, y ser 
especialmente cauteloso con estos, se puede probar 
el puente y los ejercicios de tablones y ejercicio 
utilizando una bola de medicina. Usted puede tratar 
de sentarse en una bola de medicina inicialmente y 
girar su torso una vez que se sienta firme en una bola 
de medicina.   Para hacer el ejercicio del puente, 
acuéstese boca arriba y con los pies en el suelo y las 
piernas dobladas, levante la parte inferior hacia arriba 
mientras los hombros y la cabeza permanecen en el 
suelo. A continuación, suelte suavemente. Para hacer 
un tablón, acuéstese sobre el estómago y trate de 
levantar el cuerpo para que lo apoyen los antebrazos y 
los dedos de los dedos rizados. Si puedes, mantén esta 
posición. El ejercicio de deslizamiento del nervio 
ciático se puede hacer con terapeuta inicialmente. 
Mientras estás atrás, sostén detrás de la rodilla para 
levantar la pierna. Endereza lentamente la rodilla y 
sosténlo durante 10 segundos. Aumentar 
gradualmente la retención y la repetición.

(Ver la página siguiente para ejercicios).

Repita cada ejercicio varias veces en cada sesión. 
Apunta a unas 2-4 sesiones todos los días.

¿Qué sigue?

¿Qué ejercicios debo 
hacer a continuación?

Si me siento cómodo 
con los aumentos de 
piernas rectas, ¿qué 
debo intentar 
entonces??
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ELEVACIÓN DE LA PIERNA RECTA
(AL EXTERIOR/LATERAL)

ELEVACIÓN DE LA PIERNA RECTAL (AL FRENTE)

AUMENTO DE PIERNAS RECTAS 
PROPENSAS

EJERCICIO DE PUENTE 

EJERCICIOS DE TABLON 

EJERCICIO DE PLANEO DEL NERVIO 
CIÁTICO CON ESTIRAMIENTO

DE ISQUIOTIBIALES 

GIRO SENTADO EN BALON MEDICINAL

RIZADO ABDOMINAL

1

2
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Es una buena idea tomar un descanso durante 1-2 minutos 
entre cada ejercicio. Cuando estás empezando, este descanso 
puede ser un poco más largo.

Puede aumentar el número de veces que hace cada 
ejercicio o la resistencia que utiliza cada 3-4 días.

El malestar leve y el empeoramiento leve del dolor 
son normales durante el ejercicio y pueden durar de  
1 a 2 días.

Puedes usar un paquete caliente o una compresa 
fría, según sea necesario, en la espalda durante unos 
minutos después del ejercicio o incluso entre 
ejercicios. No se acueste con la compresa caliente o 
la compresa fría debajo de la espalda. También 
puede beber líquidos en pequeñas cantidades (6 oz; 
180 ml) y con frecuencia (6 veces), especialmente si 
está caliente.

Sí. Puedes hacer otros ejercicios, como caminar u 
otros ejercicios en la parte superior del cuerpo.

Envoltura

¿Puedo tomarme un 
descanso durante estos 
ejercicios?

¿Cómo sigo mejorando 
con el tiempo?

¿Experimentaré dolor 
mientras hago estos 
ejercicios de espalda 
baja? 

¿Qué debo hacer 
después de haber 
terminado con estos 
ejercicios?

¿Puedo hacer otras 
formas de actividad 
física además de estos 
ejercicios de espalda 
baja?
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RENUNCIA: Esta información no está destinada a diagnosticar problemas de salud o a tomar el lugar de asesoramiento médico o atención que reciba de su 
médico u otro proveedor de atención médica. Siempre consulte a su proveedor de atención médica acerca de sus medicamentos, síntomas y problemas de salud.
©2020 NIHAN. Cuidado. Todos los derechos reservados. Este material no puede reproducirse, mostrarse, modificarse ni distribuirse sin el permiso previo y expreso 
por escrito del titular de los derechos de autor. Para obtener permiso, póngase en contacto con nihan@unlv.edu.
Este material es apoyado por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por 
susmes) como parte de un premio que asciende a $3.75 millones durante cinco años con un porcentaje del 0% financiado con fuentes no gubernamentales, #U1QHP33069 de 
subvenciones. Los contenidos son los del autor o autores y no necesariamente representan las opiniones oficiales de, ni un respaldo, por HRSA, HHS o el Gobierno de los Estados 
Unidos.

Suspenda estos ejercicios y llame a su proveedor de 
atención médica si (1) el dolor que siente después del 
ejercicio no mejora después de 1-2 días, (2) hay dolor 
nuevo, dolor en un lugar diferente o dolor que es 
significativamente peor, (3) experimenta hinchazón,
(4) tiene debilidad o dificultad para mover las piernas,
o (4) se cae y se lastima o experimenta caídas 
repetidas.

Precauciones

¿Cuándo debo 
interrumpir estos 
ejercicios de espalda 
baja y llamar a mi 
proveedor de atención 
médica?




