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EJERCICIOS DE ESTABILIZACIÓN ZONA LUMBAR

El plan para todos los ejercicios será hacer 10 contracciones de 10 segundos de duración, 
hacerlo unas 3-5 veces al día.

EJERCICIOS DE RECLUTAMIENTO DEL TRANSVERSO DEL ABDOMEN

Para la activación de este músculo yo aconsejo sin duda alguna comprar el biofeedback de 

presión, ya que es un músculo que es profundo y su activación es muy sutil, es decir, que 

haciendo más fuerza de la cuenta, ya no activaremos este músculo sino otro.

1. Nos colocaremos boca arriba con las piernas flexionadas, colocando el biofeedback 

hinchado en el hueco de la región lumbar.

2. Deberemos hincharlo hasta 40 mm/Hg, activaremos el músculo haciendo la acción de 

“esconder la barriga, sobretodo la región que está por debajo del ombligo”, entonces 

debemos ver en el manómetro del biofeedback como se incrementa la presión entre 2-4 

mm/Hg, si hacemos más de estos números ya estamos reclutando otros músculos y el 

ejercicio no lo estamos realizando correctamente.

3. La acción se hace después de una respiración, en el final de la espiración y debemos 

hacer una inspiración manteniendo la contracción.



www.soypacientedesamu.wordpress.com

EJERCICIOS DE RECLUTAMIENTO DEL MULTIFIDO LUMBAR

Paciente sentado en una silla o taburete plano sin respaldo, con los pies bien colocados en 
el suelo, no tener las piernas colgando. Mantener la columna lumbar en posición erecta (no 
“repanchingarse” o dejarse caer, estar recto). Colocaremos las manos a los dos lados de la 
columna lumbar (en la región de los lomos), cogeremos aire y a la espiración dejaremos 
caer el peso hacia delante haciendo una leve flexión de caderas y con las manos notaremos 
como el músculo se hincha y se contrae, manteniendo la contracción volveremos a coger 
aire y después relajamos.

Paciente de pie, colocar una mano en la región lumbar para notar la contracción del 
músculo, la otra mano la vamos a levantar hasta 90º de flexión de hombro, deberemos 
mantener una contracción mantenida durante toda la elevación del brazo. Luego hacer con 
el otro brazo. 
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Con las dos manos en la zona lumbar, vamos a proceder a dar un pequeño paso hacia 
delante, llevaremos el peso corporal hacia delante y notaremos la contracción en la espalda 
y además levantar el talón de la pierna de atrás para añadir más carga y obligar a contraer 
a la musculatura.

EJERCICIOS DE RECLUTAMIENTO DEL PSOAS ILIACO

Nos colocaremos boca arriba con las piernas estiradas (si el tener las piernas totalmente 
estiradas doliera la espalda, colocar un pequeño cojín debajo de las rodillas). La acción a 
realizar será intentar acortar los miembros inferiores, sin que haya ningún movimiento en 
la pelvis y columna lumbar (sentiremos una pequeña contracción en la parte alta lumbar).
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Nos colocaremos boca arriba con las piernas flexionadas, haremos un empuje en diagonal, 
con la mano a la pierna contraria (ejemplo, mano derecho a la pierna izquierda, y al revés).

Este último es el de mayor dificultad (porque tenemos que superar la fuerza que la 
gravedad ejerce en la columna), en posición vertical, con las piernas colgando (podemos 
hacerlo en unas espalderas) realizaremos la misma acción de intentar acortar las piernas.


