
Higiene Espinal y Corrección Neuroestructural 
 

Del mismo modo que cepillarse los dientes todos los días es una rutina que debemos mantener para tener una 
higiene bucal sana, os proponemos una serie de ejercicios para mantener una higiene de la columna vertebral sana.  
Lo óptimo es hacer los siguientes ejercicios 2 veces al día. Al hacer los ejercicios deberías de notar como los 
músculos se estiran y movilizan, si algún ejercicio provoca molestias, dolores, mareos, vértigos u otro tipo de 
síntomas, te recomendamos que pares y pidas recomendación. Si deseas corregir y mejorar la estructura y función 
de la columna, te recomendamos que pruebes la Quiropráctica. 

 
Rotación 
Con los brazos cruzados sobre el pecho. Gire a la 
derecha y la izquierda con bastante rapidez y sin 
marearse. Un buen ritmo es a contar hasta tres mientras 
se gira de un lado a otro. 20 veces en cada dirección . 
 

Extensión del Cuello 
Coloca ambas manos en la parte posterior de la cabeza. 
Asegura una buena postura. Retrocede la barbilla 
ligeramente para activar los músculos correctos. Una vez en 
la posición correcta, presiona con la cabeza con un 40-50% 
de fuerza hacia atrás contra tus manos durante 5 segundos. 
Relaja y repite unas 10 veces sin bajar las manos.  

Rotaciones de tai chi 
Junta las palmas de tus manos en el centro. Estira los brazos hacia 
arriba a la misma vez que se gira todo el tronco a una dirección. 
Retrocede en el mismo movimiento hasta partir de la posición inicial. 
Inhala mientras extiende los brazos y exhala mientras vuelves a la 
posición inicial. Repetir el movimiento 5 veces a cada lado. Trata de 
mantener la misma presión en tus manos durante todo el ejercicio.  

Extensión de la columna torácica 
Boca arriba con una toalla enrollada colocada en la parte dorsal de la columna en horizontal 
(no paralela a la columna) a la altura de los omóplatos o donde te haya recomendado tu 
quiropráctico. Estirar los brazos hacia atrás y mantener esta posición durante 15-20 
minutos. Si estás incomodo/a reduce el grosor de la toalla. Es mejor permanecer más tiempo 

en una toalla pequeña que menos tiempo en una grande. 

Extensión Torácica 
Comienza el ejercicio un poco encorvado hacia delante. 
seguidamente estira la espalda y lentamente hacia atrás 
acercando los codos al centro. Contrae los músculos entre los 
omoplatos y mantén la posición durante 5 segundos. A 
continuación, vuelve a la posición original . Repetir 10 veces . 
 

Flexión del cuello 
Boca arriba con las piernas flexionadas y una toalla enrollada debajo de el cuello (A). La posición inicial para este ejercicio es 
importante. Evita alzar la barbilla al techo en extensión (B), y dirígela hacia el pecho contrayendo los músculos frontales y 
estirando los posteriores (C). Una vez en la posición correcta, levanta la cabeza del suelo manteniendo la barbilla hacia 
dentro, sin extensión y mantén la posición 5 segundos(D). Repetir 10 veces. 

Incorrecto Correcto A B C D 


