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La fisioterapia es excelente para el tratamiento de la isinación del disco y se puede hacer con estiramiento y ejercicio reforzado, equipo electrónico, utilizado en compresión en caliente. Otras técnicas que pueden ser útiles son pilate, hidroterapia, RPG y tracción en la columna vertebral, por ejemplo. Las sesiones se pueden llevar a cabo diariamente y el tiempo se reduce los fines de semana, cuando la
persona sentirá mucho dolor, pero se puede hacer sólo 1 o 2 veces a la semana cuando el dolor ocurre sólo en ciertas situaciones como bajar o levantar algo de peso del suelo, por ejemplo. La terapia terapéutica para los discos de herencia fue como beneficios: alivio del dolor y dolor de irradiación en brazos o piernas, por ejemplo; Aumentar el rango de movimientos; Aumento de la resistencia física;
Evitar la cirugía de la columna vertebral;disminución tomada en los medicamentos para el control del dolor. El disco de identificación ocurre cuando el disco que se encuentra entre el vetebrae de la columna vertebral dañada y puede causar compresión de la raíz a un nervio, por ejemplo. Por lo general, antes de descubrir al cónyuge, unos 10 años antes había algo de dolor en la columna vertebral. Las
regiones de espín más afectadas son la matriz y el ombligo.6 Las formas de tratar las compresiones de fisioterapia pueden utilizar varios recursos para combatir el dolor y recuperar el equilibrio y el bienestar de quienes tienen humanidad disc. Algunas posibilidades de tratamiento para las personas con dolor intenso son: Dispositivos como ultrasonido, corrientes galvánicas, TENS y láser se pueden
utilizar como medicamentos antiinflamatorios que ayudan a aliviar los síntomas disminuyendo el dolor y el malestar en la columna vertebral. Deben aplicarse de acuerdo con la necesidad que esa persona en la actualidad, y su tiempo de trabajo varía entre 8 y 25 minutos, por área de tratamiento.2. CalorEs otra forma de aliviar el dolor y preparar el cuerpo para un masaje, ya que aumenta la circulación
sanguínea y llega a más tejido nutritivo. El calor se puede utilizar con bolsas o toallas calentadas o luces infrarrojas, por ejemplo, durante unos 20,3 minutos. Estiramientos para discos de ejercicioLos historiales de estiramiento indican desde el comienzo de las sesiones de fisioterapia ser importante para aumentar la flexibilidad, normalizar el tono muscular y reorganizar los árboles de fibra también fueron
excelentes para mejorar la córnea a lo largo de una vida diaria. Estiramiento para hernias de disco umbilicales. Ejercicios para DiscSAre que están enterrados para cuando la persona no introduce dolor y ayuda a aumentar los grupos musculares débiles o en desacuerdo. Hay varios tipos de ejercicios que se pueden utilizar, como la reedicación postal global, la clínica de pilate y la hidroterapia, por
ejemplo, y la letra 2 también se puede utilizar como actividad física. Los ejercicios RPG son monótonos, pero son de gran ayuda, siendo una de las mejores opciones para evitar someterse a cirugía para discos de hernia. Los ejercicios de pilate son indicar porque los músculos están fortalecidos, pero muy importantes que mantienen la espalda erecta y la fuerza en el abdomen, que también protege la
columna vertebral. La hidroterapia consistía en el interior de la piscina, siendo guiada por un fisioterapeuta y consiste en ejercicios involucrados en el agua e incluso nadar. En este vídeo indico algunos ejercicios para la syatica, que están indicados en caso de identidad del disco: 5. Tracción cervical o ombligoEste es un tipo de tratamiento que se puede realizar manualmente, donde el fisioterapeuta
mantiene firmemente el curso de la persona, que se encuentra en una cama, sosteniendo toda la columna vertebral alineada con la cabeza vertical, promoviendo una liberación de la tensión entre el vesbre , que permite una mayor hidratación del disco vertebral y a veces lo devuelve al sitio original. La tracción por colon también se puede realizar en equipos específicos que actúan de la misma manera,
tracción del recorrido en una dirección y ombligo en la dirección opuesta, manteniendo la tracción durante 20 a 30 segundos, durante aproximadamente 5 a 10 ensayos, por ejemplo.6. La manipulación técnica de la técnica de manipulación se puede realizar en la columna vertebral y servir para reducir la presión sobre la columna vertebral, las realidades de todas las estructuras del cuerpo y a menudo
causan una sensación de mayor luz y facilidad de movimiento. Esta técnica indica particularmente que cuando la persona presenta dificultad para hacer ciertos movimientos porque se siente 'atrapado'. Cada sesión de fisioterapia debe realizarse individualmente y tiene una duración aproximada de 1 hora, pero además ciertos ejercicios deben realizarse en casa, cuando lo indique el fisioterapeuta.
Consulte otras opciones de tratamiento para la hernia de disco. El cuidado diario de las personas con una matriz o sombra suavemente necesita algún cuidado que pueda ayudar en el alivio del dolor, tales como: Evitar sentarse o acostarse durante más de 2 horas, siempre y cuando no sea para dormir;dormir en la posición correcta de la columna sptebral; Al descargar para recoger algo del suelo,
siempre dobla las piernas en lugar de doblar el cuerpo hacia adelante; En lugar de seguir moviéndose en la reducción de la rigidez de la columna vertebral, puede caminar o montar en bicicleta, por ejemplo; Prefiere un colchón firme que soporte mejoras en la columna, también evite sentarse en sofás con asientos muy bonitos y bajos; Los alimentos antiinflamatorios, como el jengibre y el salmón, están
más indicados cada vez que estás en crisis espinal. Consulta estos y otros consejos en este video: Los ejercicios como saltarse las cuerdas o saltarse las clases en el gimnasio no son los más recomendados porque pueden favorecer la compresión del disco, iniciar una nueva imagen de dolor. Por otro lado, los ejercicios en agua, como los aeróbicos acuáticos están más indicados porque dentro del agua
del cuerpo se vuelve más ligera, no hay mucho impacto en las articulaciones y la columna vertebral. ¿Has oído hablar de discos de herencia? La palabra hernia significa proyección o producción de un fisire u horizontal, una estructura contenedora. En este caso, la estructura El disco intervertebral, una estructura cariaginous situada entre dos vetebrae en la columna vertebral. Este disco intervertebral se
compone de tres partes. Una parte central, llamada núcleo pulposo o fluido vicioso, está encerrada por un anillo, que mantiene los corazones nucleares en su interior. El núcleo de gelatina sirve como relleno en la columna. La otra parte es el compuesto perferical del tejido caigen llamado anillos de fibra; y el tercero es un superior e inferior llamado el terminal cuatro. Así, el disco identificativo se produce
cuando los frutos pulposos en una honda suenan sus fibras, migrando a su ubicación original hacia el canal de la medicina o en los espacios en los que se encuentran las raíces nerviosas. Por lo tanto, se induce una compresión de estas raíces nerviosas, correspondiente al disco identificativo o protuberancia, dando como resultado los síntomas más diversos. Su Programa de Evaluación de Anatomía de
la columna vertebral el disco her negado puede ocurrir entre las articulaciones de la columna vertebral. El giro es el soporte principal del shabr del cuerpo, que consiste en 26 huesos articulados en una curva y estructura flexible. Se extendió desde la nube hasta la pelvis, donde transmitió el peso desde el tronco hasta los miembros inferiores. La columna vertebral también envuelve y protege la delicada
médula espinal y proporciona puntos articulares en las costillas y para la inserción de los músculos del cuello y la espalda. En el feto con niños, el vertebral está formado por huesos separados, llamados vetebrae. En el segmento siguiente, nueve de estos vetebrae se unen forman dos huesos: el sacrificio y el cóccix. El resto 24 vetebrae permanece como vértebras individuales, que se unen a los discos
intervebrales. Región con curva en un adulto, la columna vertebral tiene aproximadamente 70 cm de largo y tiene cinco regiones: Vertebral Cervical: con 7 sujetos de vetebra Thoracic vetebra Columna lumbar vertebRal: 5 Vetebrae Umbrella Sacro: 5 Fantastic Vetebrae Cocyx: 4 vetebrae fusionado de una vista lateral a la curvatura visible de cuatroturas que da a la columna vertebral una forma S. Cervical
y la curva omblio son cóncavamente curva de ombligo son cóncava. , mientras que cubre thorakic y sacre son convexos. El plegado se utiliza para aumentar la resistencia de la columna, lo que le permite funcionar como un resorte, en lugar de una varilla rígida y derecha. Los ligamentos vertebrales ocurrieron en lugar de un elaborado sistema de apoyo, ofrecido por varios ligamentos en la espalda y
confrontar los músculos. Los principales ligamentos de soporte son las afinaciones longitudinales enterradas y posteritudinales, que se ejecutan verticalmente sobre las superficies enterradas y posterosas de los cuerpos de los vetebrae, desde el curso del sacro. El neumático enterrado longitudinalmente es espacioso y se une bien tanto al hueso vertebral como a los discos interveresores. Esta espada de
entierro de ligamentos previene la hiperextelación de la vertebral. El lygament de la longitudinal posteritudinal es más estrecho y relativamente y conectar sólo a los discos intervertebrales, ayudando a prevenir el movimiento de hiperflexión. Varios otros ligamentos conectan cada vetebra, superior e inferior. Entre ellos está el ligamento amarillo (flavus), que conecta el portaobjetos adyacente. Con el tejido
conectivo el tejido de ligamento amarillo elástico es muy fuerte, queeging a medida que nos doblamos por delante, a continuación, registrar cuando volvemos a una posición correcta. Su horario disco intervertebral Cada disco intervertebral es una almohadilla de cojín, compuesta de la pulti nuclear con un collar al aire libre y alrededor de 12 anillos concentrados, el anillo de fibra. Cada núcleo de pulso es
gelatinoso y permite que las columnas absorban el estrés compresivo. La función del anillo de fibra es contener el núcleo pulposo, limitando su expansión cuando se comprime la columna vertebral. Los anillos también actúan como un brazalete para mantener los vetebrae adyacentes juntos, que resisten la tensión sobre la columna vertebral y absorben la fuerza de compresión. Los discos vertebrales
tienen la función de absorción de choque durante un paseo, salto y carrera. En los puntos de compresión, los discos son planos en una pequeña protuberancia a lo largo del perímetro entre los cuerpos de las vértebras adyacentes. En la región del ombligo los discos son más gruesos que en la región Matrix. Simultáneamente, la cuenta de disco intervebral al 25% de la altura de la vertebral. Debido a la
compresión y la pérdida de líquido del pulso del núcleo, son planos al final del día. El tipo de hernia de disco contiene varios tipos de discos de bodega. Las hernias de disco se pueden clasificar según su morfología, ubicación y evolución. Así, en cuanto a la morfología, pueden ser: Protrusas: cuando la base de la implantación en el disco de origen es más ancha que cualquier otro diámetro. Así que el
disco se vuelve fructífero, sin romper a través del anillo de fibra. Extrusiones: cuando la base de la implementación en el disco de origen es menor que cualquiera de sus otros diámetros o cuando hay pérdida del contacto en el fragmento y el disco. Secuencia: Cuando un fragmento migre al canal, suba, desplácese hacia abajo o en el canal o medicamento loco. En este caso, se produce el rendimiento de
los anillos de fibra o neumáticos de la pared del disco, lo que resulta en el desplazamiento del material del disco (parte del núcleo pulposo) en el interior del espacio epidural. La lesión causa tensión en la médula espinal, causando mielopatía, coacción en la cauda de decturina, lo que resulta en síndrome de puesta o coerción en las raíces nerviosas. La cantidad de presión sobre el tejido nervioso
determina la gravedad del déficit neurológico. Y en cuanto a la evolución puede ser igual (con menos de 3 meses de evolución) o crónica, dependiendo de la ubicación a continuación: Zona Central; Recreación lateral; Foramen; Zona extraforaminal. Los síntomas de los síntomas del disco de herencia de disco generalmente se manifiestan con dolor de dolor. Los síntomas más comunes para reubicar el
dolor dependiendo de las regiones afectadas por la emoción. ese generalmente aparece después de ataques sucesivos en el dolor localizado. Generalmente conocido como un dolor agudo, que comienza repentinamente, y puede radiotela a otras partes del cuerpo junto con toda la distribución de la raíz involucrada o afectar sólo una parte de esa raíz. Cuando el cónyuge se encuentra en la columna
vertebral para extender el dolor en sus brazos, manos y dedos. Si el disco heredero es ombligo, el dolor se extiende a las piernas y los pies. En ambos casos, el vertebral puede permanecer rígido, y el sangrado del ombligo puede desaparecer, el espasmo muscular puede repetirse, y el dolor puede estar exactamente en la extensión de la columna vertebral y ser aliviado de flexión lentamente. Algunas
personas pueden reportar paresia con pérdida sensorial y debilidad motora en el miotomo suministrado por las raíces en la fiebre por el lini. El paciente también puede experimentar hormigueo, entumecimiento en los miembros y ausencia de reflejos. En los casos más graves, puede haber pérdida de fuerza en las piernas y las desventajas de la orina. La causa de la instrucción de disco hace que la
inclusión del disco sea varias. El vertebral es de importancia esencial, ya que es el centro del equilibrio del sistema muscular siendo humano. No en vano, muchas lesiones medulares se atribuyen al imbalancing y la desalineación de esta estructura, es decir, una mala postura. Los factores hereditarios son los que más causan discos distantes, sin embargo, el trauma que se repite, el trauma directo a la
matriz o región ombligo, lo suficientemente fuerte como para desalentar el anillo de fibra, fumar y la edad avanzada son también razones para tensiones degenerativas. La forma sedante es un factor para determinar el dolor en discos dañinos y otras dolencias. Entre los factores ocupacionales asociados con el aumento del riesgo de dolor bajo se encuentran: trabajo físico pesado y repetitivo; Postura
estática del trabajo; Tiltand gira el trazo con frecuencia; Levántate, empuja y tira; Hum; Colapso; Poner a tiempo debido a la mala postura; Demasiado grande; Disfunción de la biomequia; Resistencia costosa, esfuerzos repetitivos y tensión extendida sobre el mecanismo hidráulico; La presencia de un anillo defectuoso. Diagnóstico y examen de la incursión de disco Hay varias maneras de diagnosticar
discos. El diagnóstico se puede hacer clínicamente, basado en la historia clínica, el examen físico y la imaginación, teniendo en cuenta las características de los síntomas y el resultado del examen pilológico. Los análisis como los rayos X, la TOmografía y la RMN ayudan a determinar el tamaño de la leción y en qué regiones precisas de la columna sptebral se encuentran. Inicialmente, en casos agudos,
el diagnóstico puede ser puramente clínico, observando la condición del paciente sin necesidad de pruebas complementarias. Si los síntomas persisten o empeoran, en caso de alarma crónica o de alarma (trauma, fiebre, dolor nocturno, etc.), deben imaginar que deben solicitarse. Las radiografías simples no muestran el disco en sí, pero muestran los cambios que pueden causar la presencia de un disco
inflamado. Los rayos X pueden revelar cambios en la columna vertebral que son compatibles con trastornos degenerativos del disco, como osteoferidad, reducción del espacio intervertebral, traducciones de la columna vertebral, caras de hipertrofia y misignaciones sagitales. Razonamiento de la imaginación magnética es la mejor prueba para el diagnóstico de discos her negados, porque es superior a la
iforma infográfica. Entre las muchas ventajas de razones magnéticas imaginadas, se puede destacar: ausencia de profusión de radiación, clave de la sede de la medicación, clave para el bosque intervertebral, fácil distinción entre infección, tumor, hernia, debrose y etc. la posibilidad de utilizar el contraste. El tratamiento para la cicatrización de discos tiene varios tratamientos para discos dañinos. El
tratamiento para discos heredados consiste en un programa fisioterapéutico que utiliza técnicas de fisioterapia manual, tablas de tracción electrónica, tablas de descompresión dinámica, estabilización vertebral y ejercicios de culturismo. A lo largo del tratamiento, el objetivo es mejorar el grado de movilidad de las articulaciones musculares, reducir la compresión del complejo vetebra y la cara, hacer
espacio para los nervios y los ganglios, reforzar los músculos profundos y posturales en la columna vertebral de ejercicios terapéuticos específicos para resaltar el control de la intersegración de la columna vertebral, cintura, cintura y hombros. El tratamiento de fisioterapia de disco herniado para discos de fisioterapia de fisioterapia dependerá de la etapa en la que la enfermedad sea: aguda, subaguda o
crónica. Deben participar en todos los aspectos del tratamiento y estar informados sobre la progresión, los resultados anticipados, el tiempo de recuperación, la precaución, la precaución y las limitaciones. En esta etapa, la modalidad física (TENS y termoterapia) y el masaje se utilizan para reducir el dolor y el edema de los síntomas agitados, ya que mientras que un dolor de inflamación agnóstico
constante es común. Además, se le instruye al paciente que identifique y asuma la posición de la columna vertebral que es mucho más cómoda reduciendo sus síntomas. La inclinación pelvik se utiliza generalmente para la poesía ombligo y se apodera de los flexiones y las ediciones para la postura matridista. La matriz o chaleco pegajoso se puede utilizar para enseñar al paciente a utilizar posiciones
pasivas para mantener las posiciones funcionales durante la fase de agitación. Luego, tan pronto como sea posible, el fisioterapeuta puede enseñar al paciente cómo activar adecuadamente los músculos intrónseos, dependiendo de la región afectada: ombligo o matriz. Para activar la firmeza intrínseca en el ombligo utiliza las maniobras para encoger el estómago para activar los músculos transversales
del abdomen y un pequeño giro abultado en el multifido. Y para activar los dolores intrínsecos de los músculos largos en el cuello y multifido, el dolor se empuja a la parte superior y ligera rectificación de las mediciones de matriz en la posición supina que se está utilizando. Tan pronto como el paciente aprende a activar los músculos intrínsecos, el movimiento simple de los miembros es superior e inferior
y se puede añadir al canal. Pasos para subacutar cuando el proceso inflamatorio y el dolor del paciente son controlados, el fisioterapeuta puede proceder con el paciente a través de un programa de ejercicio de resistencia a la fatiga y refuerzo. En esta etapa no se recomienda utilizar la estipulación modular del dolor modular físico, ya que el énfasis está en aumentar la percepción postural, la fuerza, la
movilidad y el control de la vertebral del paciente en relación con los módulos de dolor. La movilización y los estiramientos deben diseñarse para mejorar la flexibilidad del paciente, ya que la disminución de las articulaciones, la flexibilidad muscular y la facilidad pueden limitar la capacidad de los pacientes para asumir que la alineación se vuelve normal. El ejercicio debe progresar, aumentando los
desafíos para mejorar el control, la resistencia y la fuerza de los músculos espinales. Además, durante esta escena, el paciente es instruido con métodos para corregir sobrecargas posturales posturales que pueden ocurrir durante el desempeño de su actividad profesional. Por ejemplo, Sentado frente a la computadora durante mucho tiempo, hablando por teléfono con inclinación mental crónica,
inclinando repeticiones hacia adelante, etc. y más, siempre es bueno hacer cambios frecuentes en la posición y el movimiento a lo largo de ROM libre de dolor Si el paciente es tratado correctamente en la fase aguda y subaguda y el ejercicio hace apropiado, probablemente introducirá problemas mínimos que no interferirán en la actividad de la vida todos los días. Sin embargo, aquellos que trabajan
manejando materiales pesados (trabajadores manuales, bomberos, compañías de seguros infantiles) o que participan en actividades deportivas altas pueden necesitar tiempo de rehabilitación adicional para regresar a sus actividades sin el riesgo de una nueva lesión. En esta fase, aire acondicionado y control de la columna vertebral durante actividades de alta intensidad y repetitivas para resaltar.
Herencia de disco: Fisioterapia manual La disfunción del tejido blando puede cambiar los movimientos articulares y reducir la eficiencia de la movilización-estiramiento articular. Es por eso que los tratamientos a menudo comienzan con este procedimiento, atornillados para reducir el dolor muscular y el espasmo o aumentar la movilidad de los tejidos blandos. Estos procedimientos auxiliares también
pueden facilitar la movilización conjunta, produciendo un efecto más duradero. Entre las técnicas de fisioterapia manual utilizamos Osteopatía, Maitland, Mulligan y movilización conjunta. La fisioterapia manual se utiliza como terapeuta, utilizando técnicas como el masaje, la movilización, la kinesioterapia para el entrenamiento de fuerza, la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio, además de promover
segmentos de estabilización para restaurar la movilidad articular. Algunos pacientes se benefician de la manipulación de la columna vertebral durante las primeras etapas de la terapia física. La suave movilización manual ayuda a relajar el espasmo y reducir dolor también. Pompage es un misterioso trabajo y movilización añadida al deslizamiento de las fascias, que tiene como objetivo relajar los
músculos, mejoras en la nutrición circulatoria en tejidos blandos y articulaciones, ruptura del contrato / encogimiento / retracción y la restauración en forma o longitud. Pilato Pilats se considera una técnica manual en la rehabilitación de la cicatrización de discos, muy indicada en el proceso de rehabilitación aguda y casos subagudos de eérnido de disco. La técnica fue desarrollada por Joseph Pilats,
basado en un concepto conocido como controles que consiste en todos los movimientos musculares en el cuerpo, las mejores unidades principales de la filosofía y el ejercicio este y occidental. Pilato tiene como objetivo el movimiento correcto de todos los grupos musculares en el cuerpo, con la implementación del principio de fuerzas que actúan sobre cada uno de los huesos del esqueleto, y un
conocimiento integral de los mecanismos funcionales del cuerpo. Es un método que prohíbe lograr un desarrollo uniforme en el cuerpo, en una mejora en el acondicionamiento físico y mental del ejercicio global. Es decir, requieren un trabajo de cuerpo entero, utilizando diferentes dispositivos y equipos. A través de su principio, concentración, liquidez, control, respiración, centro de fuerza y postura, el
paciente mejora la conciencia, flexibilidad, equilibrio y fuerza muscular de su cuerpo. Durante el rendimiento de pilate, la región abdominal con el entrenamiento pélvico de lomo, los músculos articulares se conocen como núcleo o techo. La estabilidad en esta región se basa en la combinación de la más firme global (músculos superficiales alrededor del abdomen y la pelvis) y la más firme local (músculos
intrínsecos de la pared abdominal) para la rehabilitación y reducción del dolor de disco enterrado. Las tracciones de las mesas de ciencias electrónicas se hicieron en los EE.UU. para demostrar el éxito de las técnicas de tracción en el tratamiento de la decoración y las enfermedades degenerativas en la columna vertebral. Por lo tanto, los fabricantes de equipos terapéuticos y los científicos
estadounidenses han estado invirtiendo seriamente en mejorar las técnicas seguras y eficientes en el uso de la tracción vertebral para mejorar sus beneficios. La tracción tiene el beneficio mecánico de separar temporalmente el vetebrae, lo que resulta en el deslizamiento mecánico de las articulaciones de la cara en la columna vertebral y el aumento del tamaño de los foros intervebrales. Cuando se hace
intermitentemente, el movimiento puede reducir la congestión psiquiátrica y aliviar la presión sobre el dura-máter, los vasos sanguíneos y las raíces nerviosas de los bosques intervertebrales. La mesa de tracción electrónica es aplicada por un generador de tracción eléctrica en una mesa comercial, arrancando y montando con un generador de tracción eléctrica y su cable, permanencia y correa. Se
puede utilizar tanto en la columna cordón umbilical. La mesa de equipos de depresión curva permite todo el control sobre la movilidad de la vertebral del paciente, permitiendo la flexión, las extensiones, la latero-flexión y el movimiento de rotación. De esta manera, el tratamiento se puede hacer de forma más cómoda y precisa. La estabilización segmental vertebral de la Técnica de Estabilización
Segmental Vertebral se desarrolló en Australia con el objetivo de aumentar los músculos profundos de la columna vertebral y mejorar el grado de estabilidad vertebral. El método es ampliamente utilizado durante los primeros meses de tratamiento para complementar en función de la conciencia de la punzada muscular, en el entrenamiento de resistencia de multifidos y abdomen transversal y
estimulación patentada. Los ejercicios de estabilización son esenciales para promover una base para el movimiento superior y el movimiento inferior, seguir imaginando y protegiendo el medilla con los nervios de raíz. Todos los ejercicios se basan en la mejora de la fuerza, la resistencia y el control motor de los músculos abdominales y el ombligo, con énfasis en los músculos profundos del abismo,
especialmente los aldomen transversales y multifido. Es importante entrenar otros músculos paravertebrales, abdominales, diafragma y músculos pelvik, para que el tratamiento sea eficaz para reducir el dolor. Un buen equipo para usar es el Estabilizador. Culturismo culturismo puede ser rehabilitación parcial después del final del tratamiento de terapia física tratamiento de herencia de disco. Ella es una
de las alternativas fundamentales para mantener los beneficios del tratamiento. Para ello, a menudo con estímulos graduales será necesario para asegurar la integridad de las estructuras musculares involucradas y prevenir más crisis. Una opción eficaz y segura es cumplir con un programa de ejercicios de culturismo incluyendo los principales componentes de las condiciones físicas relacionadas con la
salud (potencial aeróbico, fuerza y flexibilidad) ajustado de acuerdo a la situación de la enfermedad. El culturismo se utiliza como técnica una serie de repeticiones de ejercicio con diferente metodología, y se puede utilizar para mejorar el rendimiento del atleta, en el desarrollo del volumen muscular, y con el propósito de estética o salud, ayudando en el tratamiento de trastornos musculares, como discos
relajados, y metabólicos, ya que mejoran la movilidad y el postim, entre otros. El papel de los fisioterapeutas fisioterapeutas puede ayudar a tratar las hernias de disco. El fisioterapeuta es el profesional cualificado para realizar el tratamiento de discos heredados de terapia física. Generalmente, realiza una evaluación primero para identificar la causa exacta del problema y descripción de un curso para
sostener el dolor del paciente y rehabilitarlo para realizar su actividad normal sin equivocarse. Para ello, establece con los objetivos del paciente que promueven el análisis, refuerzan la estabilización nerviosa y vertebral de la región en el sitio donde se encuentra el disco. El objetivo principal es prevenir la enfermedad y prevenir la formación de nuevas linias. Además de la rehabilitación, el fisioterapeuta
tiende a guiar al paciente sobre cómo realizar sus actividades, para evitar el movimiento y las posiciones que pueden empeorar la condición o incluso causar nuevos problemas. Cuidado y restricciones Como el disco identificado puede recurrir, hay algunas restricciones a los movimientos específicos en la columna vertebral con el fin de evitar más daños futuros. La extensión de la vertebral continúa:
Cuando no hay ninguna posición o movimiento disminuyendo o el centro del dolor descrito; Cuando una sola anestesia y/o la debilidad de la vejiga vesical (puede indicar lesión aguda de la médula espinal o cauda aguda); Cuando un paciente está en un dolor tan extremo que mantiene el cuerpo rígido consistentemente en cualquier intento de edición. La flexión espinal debe evitarse cuando las
extensiones alivian los síntomas o cuando el movimiento flexible aumenta el dolor o trae síntomas al perferente. Los elementos de la controversia de conclusión son una de las condiciones más frecuentes del músculo, teniendo en cuenta la mayoría de las enfermedades de la columna vertebral. Está relacionado con el desplazamiento de la parte interna de los vasos de compresión de disco intervertebral,
siendo más común en las regiones de matriz y ombligo. Los discos herniados generalmente causan dolor, reducen la movilidad y los síntomas neurológicos de los dermatomas y posiblemente miotomes en las raíces nerviosas afectadas. En la mayoría de los casos, se trata en tratamientos conservadores, como la herencia de discos de fisioterapia. El fisioterapeuta debe conocer la anatomía y la fisiología
en la columna vertebral y los discos con la fisiología de los discos componentes, ya que es en esta información que toda la fisioterapia se acerca a la base. Por lo tanto, el tratamiento de fisioterapia propuesto debe ser mapeado de acuerdo con los hallazgos obtenidos en la evaluación del paciente. Siguiendo el tratamiento de la manera correcta, los pacientes con discos despreocuados pueden realizar
sus actividades diarias sin perder mayor y más calidad de vida. Su programa de evaluación
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