
CALENTAMIENTO ARTICULAR 
 

Miniserie: COLUMNA LUMBAR Por Àlex Costa 

Toda acción sobre la columna lumbar se extiende a la torácica y viceversa. Es decir, por ejemplo, si ejercemos una 
flexión lumbar, lo más lógico es que repercuta también en una flexión torácica. Pero, en esta propuesta de calenta-
miento atenderemos a los movimientos de cada zona por separado, ya que las características funcionales de ambas 
franjas  vertebrales son muy distintas: Mientras la columna torácica tiene la importante función de sujetar la parrilla 
costal, la columna lumbar se compone de cinco vértebras voluminosas y robustas, y de unos gruesos discos inter-
vertebrales que ofrecen una buena capacidad de movimiento (especialmente desde el plano sagital), a la vez deben 
soportar la gran carga de todo el tronco. Esta doble exigencia hace que con el tiempo la columna lumbar sea pro-
pensa a sufrir problemas funcionales.  Por ello, hemos elegido la gravedad en decúbito (cuerpo tumbado sobre el 
suelo) para disponer de un buen control de carga articular al realizar los ejercicios propuestos. Para este estudio 
fisiológico, hemos dividido cada movimiento en dos partes: En la columna izquierda se muestran los ejercicios de 
fortalecimiento en los que reconoceremos la acción de contracción de sus músculos agonistas. Y, en la columna 
derecha hay los ejercicios de flexibilidad sobre el mismo gesto, donde se reconocerá la acción de estiramiento de 
sus músculos antagónicos. Recomendamos dedicar un par de minutos para cada ejercicio. 

FORTALECIMIENTO FLEXIBILIDAD 

(Músculos antagónicos) 

Recto del abdomen, oblicuos mayor y menor del abdo-
men, psoas. 

Recto del abdomen, oblicuos mayor y menor del ab-
domen, psoas. 

Dorsal ancho, cuadrado lumbar y grupo muscular para-
vertebral profundo. 

Dorsal ancho, cuadrado lumbar y grupo muscular para-
vertebral profundo. 

Cuadrado lumbar y grupo muscular paravertebral pro-
fundo (homolateral) 

Cuadrado lumbar y grupo muscular paravertebral pro-
fundo (contralateral) 

Oblicuos mayor y menor y grupo muscular paraverte-
bral profundo (homolateral) 

Oblicuos mayor y menor y grupo muscular paraverte-
bral profundo (homolateral) 


