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Formas naturales 
para aliviar el dolor 6

Acupuntura
La acupuntura es un tipo de práctica tradicional de la medicina china, que se basa en lograr 
o mantener una mejor salud abriendo el flujo natural de energía del cuerpo. Utiliza agujas 
pequeñas, casi sin dolor, para apuntar a vías específicas en el organismo. Ha sido aprobada por 
la FDA como un tratamiento para el dolor de espalda, y varios estudios respaldan su eficacia 
con respecto al alivio del dolor crónico de todo tipo, incluida la ciática.

Ejercicios de elongación o estiramiento
Un ejercicio importante de estiramiento es el de la “postura de 
paloma reclinada”, que se enfoca en el músculo piriforme, lo que 
ayuda a prevenir la inflamación y la presión contra el nervio ciático.
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LA CIÁTICA

DISCO
EN CONTACTO CON 
EL NERVIO CIÁTICO 

Para combatir la inflamación 
y mejorar sus probabilidades 
de aliviar el dolor de la ciática 

más rápidamente, asegúrese de 
comer alimentos nutritivos y 

saludables.

• Dolores fuertes, a veces punzantes que pueden 
comenzar en la parte baja de la espalda y 
avanzar por las nalgas y los muslos, a veces 
incluso hasta los pies.

• Entumecimiento y hormigueo en las 
extremidades inferiores.

• Problemas para moverse o hacer ejercicio.
• Sensación de rigidez e incapacidad de flexionar 

los pies.
• Dolor al dormir.
• Latidos e inflamación en los muslos o la zona 

lumbar al estar sentado o de pie por un período 
de tiempo prolongado.

Síntomas

Las principales razones para que el nervio 
ciático duela es la inflamación y las hernias 
de la columna vertebral. En la mayoría de 
las personas, el dolor es causado por 
un disco herniado de la espalda. Esto 
significa que un disco tiene una ligera fisura 
o rotura, y sobresale en el canal espinal, 
“pinzando” el nervio ciático.

Causas de la ciática

El nervio ciático es el nervio más 
grande del cuerpo humano. Conecta las 
ramas más pequeñas de los nervios que 
corren a través del canal espinal, desde 
la pelvis hacia abajo de las piernas y los 
pies.

Nervio Ciático

Ajuste quiropráctico de columna
Un quiropráctico puede trabajar con usted para realinear los discos espinales 
y prevenir la protrusión en el canal de la columna, dirigiéndose a la fuente 
subyacente de dolor.1

¡Muévase!
Evite permanecer sentado o inmóvil por largos períodos de tiempo. Realice estiramientos 
específicos o caminatas cortas, de manera regular. Estos le ayudarán a aliviar el dolor en la 
columna vertebral o en las piernas, mejorar la circulación y la fuerza. Cuando los síntomas 
reaparezcan o empeoren, realice ejercicios de estiramiento de inmediato. 

Terapia de masaje
La terapia de masaje es un enfoque no quirúrgico y holístico que abre los músculos, tejidos y 
canales de energía dentro del cuerpo, mejorando el flujo sanguíneo y combatiendo el dolor. 
La terapia de masaje se asocia con una reducción del dolor de espalda, relajación muscular 
e incluso una liberación saludable de endorfinas, que son sustancias químicas naturales que 
actúan como analgésicos.

Use almohadillas de calor
Muchas personas encuentran alivio al dolor de la ciática mediante el uso de almohadillas 
eléctricas, guateros de agua o de semillas calientes, colocados en la zona lumbar durante 
aproximadamente 15 a 20 minutos todos los días. Puede realizarlo varias veces al día, 
aproximadamente cada dos o tres horas, mientras está en el trabajo o en la casa. Otras 
personas encuentran alivio con frío aplicado de manera similar.
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