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 Se calcula que entre un 80% y un 85% de la población ha sufrido  dolor de espalda 
en algún momento de su vida; y de estos, un 20% han causado baja laboral. 

 Todo ello supone una perdida de unos 20.000 días de trabajo al año y el 50% de 
las jubilaciones anticipadas 

 

 Sociedad Española del Dolor, 2005 

En España se generan unas 650.000 consultas al año, 
de las cuales se operan unas 3.400 personas al año 
diagnosticadas de hernias discales y otras patologías. 

Se da con mayor frecuencia entre los 40 y los 50 
años, siendo sus causas mas frecuentes los 
accidentes de tráfico en la patología cervical; y las 
posturas incorrectas, la obesidad, el tabaco y la vida 
sedentaria en la patología lumbar. 

EPIDEMIOLOGÍA 



DESCOMPRESIÓN VERTEBRAL  (DRX9000)  

Sistema terapeutico de descompresión vertebral intradiscal (lumbar y cervical). 

Este tratamiento importado de EEUU permite tratar las hernias discales y 
determiandas patologías de la columna vertebral, de manera personalizada, 
mediante una tracción axial negativa, dirigida y controlada por un software que 
regula la fuerza de tracción y la aplica de forma cíclica. 

La DRX9000 es la mejor terapia no invasiva para mejorar el proceso degerativo del 
disco, donde el 86% de los pacientes candidatos a cirugía mejoran de forma 
significativa. 

  



  
  Estos sistemas de 
descompresión vertebral 
actúan de forma cíclica , con 
fases de tracción-relajación 
durante los aproximadamente 
30 minutos que dura cada 
sesión. De esta manera se 
consigue mucha energía en 
poco tiempo de forma 
indolora, descomprimiéndose 
los discos y las pequeñas 
articulaciones vertebrales. 
     

¿Cuáles son sus efectos 
beneficiosos? 
       
      
  

 De esta forma se rompe el 
circulo vicioso “inflamación-
dolor-contractura-inflamación”, 
descargándose  las pequeñas 
articulaciones posteriores; y   
liberandose  la raíz nerviosa 
comprimida por el disco 
herniado. 

Su principal beneficio es que 
consigue disminuir la presión 
del disco favoreciendo la 
regeneración del mismo 
mediante la absorción de 
agua y de los diversos 
nutrientes. 

¿Qué vida puedo hacer 
mientras dure el tratamiento? 

    Durante las 4 semanas que 
dura el tratamiento, se 
recomienda:  
        - Durante la 1º semana 
reposo domiciliario, faja ligera 
durante el día; no levantar 
pesos superiores a 2 Kgr. y 
conducir lo imprescindible.  
          
        -Durante la 2ª semana se 
puede prescindir de la faja y 
caminar paseos cortos y 
frecuentes.  
          
       - Durante la 3ª y 4º semana 
puede ir incorporándose a su 
vida habitual de manera 
progresiva y comenzar a 
realizar ejercicios de control 
postural que le impartirán en el 
Centro. 

 
      
 
 

Estas máquinas de 
descompresión vertebral  
fueron diseñadas por el Dr. 
Alan E. Dyer, científico de la 
NASA, quien  observó  que 
los astronautas que tenían 
dolor de espalda en tierra al 
subir al espacio, con la 
ingravidez, les desaparecía 
el dolor.  
     Con estos antecedentes, 
se consiguió recrear este 
escenario espacial en tierra, 
patentando una formula 
logarítmica que se aplica  
aisladamente cada vertebra 
mediante una secuencia de 
tracción controlada, 
progresiva e indolora sobre 
la columna vertebral.    
 
 
   

Antecedentes ¿Cual es el secreto de la 
descompresión? 

El  software del ordenador 
actúa como un “cerebro” que 
se encarga de controlar y 
ejecutar la unidad de 
descompresión; siendo su 
“corazón” un dispositivo 
electromecánico  que  acciona 
el servomotor que pone en 
marcha el sistema. 



     

 

 Hernias discales únicas o múltiples que se producen como consecuencia de la expulsión de 
parte más solida del disco intervertebral (núcleo pulposo) hacia el exterior, provocando la 
compresión del nervio ciático y el dolor de espalda irradiado a la pierna.  

 Discos degenerados (discos negros) se producen como consecuencia de la deshidratación 
del disco intervertebral, que provoca una disminución de su volumen y la inflamación del 
mismo.  

 Síndrome facetario, se deben a fenómenos degenerativos del hueso de las vértebras que 
producen la formación de protuberancias óseas que comprimen las estructuras nerviosas.  

 Fracasos de la cirugía debida a una recidiva discal o alguna complicación (fibrosis post-
quirúrgica)   

  ¿Qué pacientes pueden  beneficiarse del tratamiento? 

DESCOMPRESIÓN VERTEBRAL  (DRX9000)  



  

 

Las contraindicaciones de la descompresión vertebral serían las siguientes:   

 Hernias discales que provoquen déficits neurológicos severos. 

 Espondilo-listesis inestables. 

 Estenosis de canal severa. 

 Osteoporosis avanzada. 

 Osteomielitis vertebral. 

 Portador de artrodesis quirúrgica instrumentada. 

 Cifoplastia previa. 

 Embarazo. 

 Cáncer metastásico. 

 Aneurismas de aorta. 

 Cirugía de columna (3 meses antes). 

 IDET o rizolisis (3 meses antes). 

 Fracturas vertebrales no consolidadas. 

 Síndrome de la cauda equina. 

 Espondilitis anquilosante. 

 

¿Cuáles son sus contraindicaciones? 

DESCOMPRESIÓN VERTEBRAL  (DRX9000)  



• FISIOTERAPIA 

• DESCOMPRESION VERTEBRAL INFORMATIZADA 

•                                                                                       

• HIGIENE POSTURAL 

- 

TRATAMIENTO 

El protocolo de descompresión vertebral DRX9000 consiste en 20 sesiones 
durante 6 semanas. Las sesiones tienen una duración de 30 minutos. 

El protocolo de descomppresión se acompaña de 20 sesiones de 
electroestimulación, laserterapia, masoterapia,y sistema  inductivo 
(magnetoterapia). 

Sistema que permite una absoluta libertad de movimientos y se centra en 
ejercicios que fortalecen la columna, las piernas y los abdominales aplicando 
un correcto control postural. 



LABORATORIO DEL MOVIMIENTO 

El estudio comprende la cuantificación y objetivación de posibles lesiones a traves de 
analisis de parametros medibles, así como la interpretación, es decir, llegar a 
conclusiones distintas sobre la persona a partir de su marcha. 

El analisis de la marcha consiste en la medición de lo siguiente: 
 Electromiografia superficial. 

 Huella plantar. 

 

 Temporal/Espacial. 

 Cinemática. 

 Cinetica. 



LABORATORIO DEL MOVIMIENTO 

El analisis de la marcha es util para evaluar planificar y tratar a personas con 
condiciones que afectan a su capacidad para caminar y su rendimiento deportivo. 

 

El estudio de la marcha permite diagnosticar y tratar estrategias de recuperación, así 
como su evolución. 



 Todas las tecnicas que se realizan en nuestro Centro están relacionadas con agentes 
físicos utilizados de forma terapeutica.  

  

UNIDAD DE FISIOTERAPIA MUSCULO-ESQUELETICA 

 Cinesiterapia pasiva/activa. 

 Laserterapia. 

 Electroterapia. 

 Sistema inductivo (SIS). 



 La terapia innovadora SIS se basa 
en el campo electromagnetico de 
alta intensidad. 

MAGNETOTERAPIA (SYS) 



 Aceleración curación fracturas. 

 Desbloqueo articular. 

 Miostimulación y fortalecimiento muscular. 

 Reducción de la espacticidad articular. 

APLICACIONES MEDICAS 

 Sindrome tunel carpiano. 

 Regeneración nerviosa. 

 Hernias discales. 

 Tendinopatias rotulianas. 



UNIDAD INCONTINENCIA URINARIA 

 Fisioterapia de la musculatura del suelo pelvico. 

 Reeducación vesical: modificación de habitos 
micionales.  

 Electroestimulación. 

 Biofeed-back. 

 Desde un punto de vista antropologico, la incontinencia urinaria afecta a millones de 
personas, en nuestro país a más e dos millones de personas, de las que el 75% son 
mujeres y el 25% hombre. 

 En nuestro centro CIMA hemos implantado una unidad para el tratamiento de esta 
patología, con la siguiente metodología: 



 Especialidad de la fisioterapia dedicada a la prevención, tratamiento y establización de 
las disfunciones o alteraciones respiratorias.  

  

UNIDAD DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

 EPOC. 

 Ostrucciones agudas al flujo aereo (asma). 

 Procesos pre y post quirurgicos abdominales y 
toracicos. 

 Tecnicas de inspiración lenta: Espirometria, Drenaje Autogeno- DA 

 Tecnicas de espiración e inspiración forzada: TEF/AFE, DRR. 

 Tecnicas instrumentales-mecanicas: vibraciones, PEP, Flutter. 

PATOLOGIAS: 

TERAPIAS: 



Nuestro programa de re-educación postural enseña a mantener la postura adecuada 
en cualquier situación, incluso al realizar movimientos que requieren mayor esfuerzo 
muscular, reduciendo el riesgo de lesiones.  
 
 HIGIENE POSTURAL: Clinic teorico-práctico. 

 
 TAPIZ RODANTE ANTIGRAVITATORIO ALTER-G: Movimiento en descarga muscular. 

 
 METODO GYROTONIC.   

RE-EDUCACIÓN POSTURAL 



 Incorporación temprana a la vida laboral. 

 Falta de adaptación al puesto de trabajo. 

 Recidivas por debilidad muscular. 

 Desconocimiento de higiene postural. 

PROBLEMAS: 

SOLUCIONES: 

 Reeducación postural: Programa que va dirigido a todas las personas 
que sufran patología de columna vertebral. 

- Higiene postural. 

- Fortalecimiento. 

- Potenciación. 

HIGIENE POSTURAL 



  

REHABILITACIÓN ESPACIAL 

“Un desafío a la gravedad 
          para conseguir                  
  una mejor calidad de vida” 

             SIN DOLOR 
  

Tapiz rodante anti-gravedad ALTER-G 

 El “Tapiz Rodante Anti-gravedad Alter G”. Sistema terapéutico 
diseñado por la N.A.S.A  permite reducir la gravedad y por tanto el 
peso corporal, y que previene lesiones y permite el tratamiento de 
determinadas enfermedades derivadas del aparato locomotor y de la 
columna vertebral. 

  

TAPIZ RODANTE ANTIGRATITATORIO ALTER-G 



 La máquina permite reducir la gravedad y, por tanto, el peso de la 
persona entre un 20 % a un 80 % de su masa corporal; disminuyendo la 
fuerza del impacto de las piernas con el suelo y atenuando 
considerablemente  el sufrimiento de los músculos y articulaciones 
situadas por debajo de la cintura. 

¿CUÁLES SON SUS EFECTOS BENEFICIOSOS? 

 Minimiza el estrés y el dolor articular tanto en columna, caderas, 
rodillas y pies. 

 Permite mejorar la amplitud de los movimientos a nivel articular.                    
Acelera la recuperación en pacientes que van a sufrir una 
intervención quirúrgica en la columna lumbar, en caderas, en 
rodillas y pies. 

 Mejora el equilibrio y la confianza al estimularse la actividad 
cerebral. 

 Regula la frecuencia  cardiaca durante periodos más largos de 
tiempo. 

 Mantiene al usuario erguido y protegido gracias a sus apoyos 
laterales que evitan posibles caídas.   

¿ QUE PACIENTES PUEDEN BENEFICIARSE DEL TRATAMIENTO ? 

2º- Enfermedades de la columna vertebral   
 Hernias discales (ciática, mareos y vértigos. 
 Artrosis y discos degenerados (lumbálgias). 
 Fracasos de la cirugía. 

 3º- Personas en edad geriátrica  
 Retrasa la perdida de su tejido óseo. 
 Regula el ritmo cardíaco y la diabetes. 
 Reduce los dolores articulares (artritis). 
 Reduce la dependencia con los cuidadores.                   

4º- Otras aplicaciones  
 Enfermedades cerebro-vasculares (trombosis, 

embolias) con secuelas neurológicas.   
 Enfermedades cardio-vasculares (insuficiencia 

cardíaca, trombosis periférica). 
 Enfermedad de Parkinson. 
 Dietas y control de peso. 

1º- Enfermedades ósteo-articulares   
 Caderas (artrosis o fracturas con o sin prótesis). 
 Fracturas de fémur operadas. 
 Rodillas (menisco, ligamentos ó artrosis) 
 Fracturas de tibia o peroné. 
 Pies y tobillos (fracturas, artrosis fascitis plantar). 



GYROTONIC EXPANSION SYSTEM (GXS) 

Sistema de entrenamiento  que tiene su origen en 
los principios de la danza, el taichi, el yoga, la 
natación y la gimnasia deportiva. 

 

Metodo que moviliza todas lar articulaciones, 
favorece la coordinación , combate los problemas 
de la columna y previene el estrés, aportando 
relajación, flexibilidad y resistencia al organismo. 



GYROTONIC: “Pulley Tower” 

La maquina de acción especifica “Pulley Tower” 
permite fortalecer el cuerpo en tres dimensiones. 

 Fortalecimiento muscular. 

 Mejora de la flexibilidad articular. 

 Control postural. 

 Mejora de la circulación sanguinea. 

 Combatir cuadros de estrés y ansiedad. 



CENTRO DE FISIOTERAPIA CIMA  

 Celia Recaman: 

• Dirección Centro CIMA 

• Especializada en patología vertebral y enfermedades osteo-musculares y 
deportivas.. 

 Paula Campos: 

• Especializada en fisioterapia de patologías urinarias  y respiratorias. 

 Sandra Osorio: 

• Especializada en reeducación postural. 

DIRECCIÓN: 

 Calle Urzaiz 18 -3º, 36201 Vigo 

EQUIPO DE FISIOTERAPIA: 

“ Tu expresión corporal, define tu personalidad aún sin hablar” – Charles Chaplin 


