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os estiramientos ayudan a las personas a ser  
      más eficaces en el control y tolerancia del 
dolor lumbar, a su vez, ayudan a prevenir daños 
crónicos, severos e incapacitantes en la vida 
cotidiana.

De acuerdo al doctor Carlos Antonio Llanos, 
médico neurocirujano especialista en cirugía de 
columna de la Clínica Imbanaco, se recomienda 
añadir estos ejercicio de estiramiento a la rutina 
diaria como medida preventiva antes de hacer 
actividad física o practicar cualquier deporte.

Músculo glúteo – cuadrado lumbar 
Acostado boca arriba, piernas estiradas, llevar una 
pierna arriba doblando la rodilla hacia el pecho. 
Traccionar el muslo ayudado con las manos hacia 
el pecho durante 10 o 15 segundos, vuelve a la 
postura original y repita el ejercicio en la otra 
pierna. Cinco veces con cada pierna.  (Ver gráfico 
de apoyo 1)
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Gráfico 1
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Músculo piramidal 
Acostado, doblar la pierna derecha flexionando la 
rodilla y la cadera, luego tocar con el tobillo 
derecho el tercio inferior del músculo 
contralateral izquierdo como haciendo un cuatro. 
Luego flexione la cadera y la rodilla de la pierna 
estirada (izquierda) de 5 a 10 segundos. Cambie 
de lado. (Ver gráfico 2)

Cuadrado lumbar – erectores de la columna
Acostado boca arriba flexione la cadera y la rodilla 
hacia el pecho y luego la otra rodilla haciendo 
tracción con las manos en ambos muslos hacia el 
abdomen simultáneamente durante 5 o 10 
segundos. Suelte y extienda las piernas. Repita el 
ejercicio cinco veces. (Ver gráfico 3)

Columna lumbar y torácica baja
Acostado, flexione la cadera y la rodilla de un lado 
y rote el músculo hacia el lado contrario sin 
levantar el apoyo del glúteo del piso. Evite la 
rotación del tronco y de la pelvis. Los miembros 
superiores deben estar extendidos lateralmente 
para dar más estabilidad a la pelvis con el piso. 
(Ver gráfica 4)

Músculos isquiotibiales – fascia plantar
Permaneciendo acostado y usando una banda 
elástica, cuerda o toalla, doble la rodilla de un 
lado pasando la cuerda debajo del arco del pie, 
extienda la rodilla y el pie, luego traccione con los 
brazos hacia arriba hasta donde le sea posible 
durante 5 o 10 segundos. Repita tres veces 
incrementando el tiempo y extensión según 
tolerancia, una vez termine un lado, pasa a la otra 
extremidad. (Ver gráfica 5)
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Músculos extensores de la columna y 
abdominales – Fase I
Ubicarse en posición cuadrúpeda apoyándose en 
manos y rodillas. Levante el dorso hacia arriba 
como encorvado, contraiga los abdominales y con 
la cabeza hacia abajo entre los brazos. 
Permanezca cinco segundos y luego hacia abajo lo 
más que pueda. Repita de forma alterna cinco 
veces. (Ver gráfica 6)

Músculos extensores de la columna y 
abdominales – Fase II 
Apoyado en manos y rodillas, postura 
cuadrúpeda. Lleve los glúteos hacia atrás y abajo 
hacia los talones, estirando los brazos sin mover 
las manos del piso. Permanezca 15 segundos y 
regrese a la posición inicial. (Ver gráfica 7)
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