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A continuación describimos, detalladamente, la manera precisa de hacer en la práctica 
cada uno de los 29 ejercicios posibles que hemos seleccionado. Se incluyen también los 
ejercicios prefijados para los programas básico y avanzado, las variantes según la mayor 
o menor complejidad de ejecución y las alternativas, en los que las tienen, para 
efectuarlos de otro modo y adaptarse mejor a las circunstancias del paciente.
En cada ejercicio explicamos los siguientes aspectos: nombre completo, nombre 
abreviado utilizado en la aplicación web, objetivo, descripción del ejercicio (incluyendo 
posición de partida, modo de ejecución y repeticiones aconsejables) y, finalmente un 
comentario (en la mayoría de los casos) sobre alguna peculiaridad concreta del ejercicio 
que convenga conocer incluyendo, si las hay, alternativas al mismo.

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR

EJERCICIO 1. 

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de báscula pélvica posterior (posterior  pelvis tilt) en 
decúbito supino. 

NOMBRE ABREVIADO. Báscula pélvica en supino.

OBJETIVO. Fortalecimiento de abdominales (especialmente rectos y oblicuos) y 
glúteos mayores, y relajación y estiramiento de la musculatura extensora lumbar con 
reducción de la lordosis.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se coloca en decúbito supino en la denominada posición 
en cayado. Ambas rodillas se colocan en flexión apoyando en el suelo las plantas de los 
pies, ligeramente separados entre sí. Los brazos se colocan extendidos a lo largo del 
cuerpo y ligeramente separados del tronco con las palmas de las manos apoyadas en el 
suelo.

Ejecución. Inspirar y, al espirar, apretar los abdominales, girar la pelvis hacia arriba y 
hacia atrás (contrayendo los glúteos y haciendo que se despeguen del suelo 1 o 2 cm) y 
aplanar la columna lumbar hasta que se contacte con el suelo. Se mantiene la posición 
unos 5 segundos y se vuelve a la posición de partida.
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Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 2-3 series de 10 repeticiones cada 
una. 

COMENTARIO.

Dada la frecuente presencia de hipercifosis dorsal en estos pacientes, se puede colocar 
una almohada bajo la cabeza para ganar comodidad. Las manos pueden colocarse bajo 
la nuca o sobre la parte inferior del tórax si el paciente lo prefiere. 

Alternativas. Si no es posible realizar el ejercicio en supino, se puede realizar el 
ejercicio en sedestación o incluso de pie.

EJERCICIO 2.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de abdominales inferiores o de flexión activa de 
ambos miembros inferiores llevando las rodillas al pecho (double knee-to-chest).

NOMBRE ABREVIADO. Abdominales inferiores.

OBJETIVO. Fortalecimiento de músculos abdominales.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se coloca en decúbito supino en la denominada posición 
en cayado. Ambas rodillas se colocan en flexión apoyando en el suelo las plantas de los 
pies, ligeramente separados entre sí. Los brazos se colocan extendidos a lo largo del 
cuerpo y ligeramente separados del tronco con las palmas de las manos apoyadas en el 
suelo.

Ejecución. Se flexionan ambas caderas, acercando las rodillas hacia el pecho. Hay que 
flexionar la cabeza, a la vez que se elevan las rodillas, llevando la barbilla al pecho. Se 
mantiene la posición 5 segundos y se vuelve a la posición de partida lentamente.

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 2-3 series de 10 repeticiones cada 
una.

COMENTARIO.
Dada la frecuente presencia de hipercifosis dorsal en estos pacientes, se puede colocar 
una almohada bajo la cabeza para ganar comodidad. La elevación de la cabeza se hará 
con suavidad para no reproducir mecanismos de flexión brusca en columna dorsal, 
especialmente en pacientes con fracturas vertebrales. 

EJERCICIO 3. 

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de abdominales superiores o de encorvamiento o 
elevación parcial del tronco (curl-up) de frente con las manos en el suelo.

NOMBRE ABREVIADO. Abdominales superiores manos suelo.

OBJETIVO. Fortalecimiento de músculos abdominales, sobre todo rectos anteriores.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se coloca en decúbito supino en la denominada posición 
en cayado. Ambas rodillas se colocan en flexión apoyando en el suelo las plantas de los 
pies, ligeramente separados entre sí. Los brazos se colocan extendidos a lo largo del 
cuerpo y ligeramente separados del tronco con las palmas de las manos apoyadas en el 
suelo.
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Ejecución. Se lleva la barbilla hacia el pecho flexionando la cabeza y se eleva 
lentamente la parte superior del tronco, de frente hacia las rodillas, despegándola del 
suelo unos 15 cm. Se mantiene la postura unos 3 segundos y se vuelve despacio a la 
posición de partida.

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 2-3 series de 10 repeticiones cada 
una.

COMENTARIO.
Dada la frecuente presencia de hipercifosis dorsal en estos pacientes, se puede colocar 
una almohada bajo la cabeza para ganar comodidad. La elevación de la cabeza se hará 
con suavidad para no reproducir mecanismos de flexión brusca en columna dorsal, 
especialmente en pacientes con fracturas vertebrales. Es más costoso si se colocan 
ambas manos bajo la nuca, abdominales superiores manos nuca (ejercicio 4).

EJERCICIO 4. 

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de abdominales superiores o de encorvamiento o 
elevación parcial de tronco (curl-up) de frente con las manos en la nuca.

NOMBRE ABREVIADO. Abdominales superiores manos nuca.

OBJETIVO. Fortalecimiento de los músculos abdominales, especialmente rectos 
anteriores.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se coloca en decúbito supino en la denominada posición 
en cayado. Ambas rodillas se colocan en flexión apoyando en el suelo las plantas de los 
pies, ligeramente separados entre sí y las manos se colocan por detrás de la nuca.

Ejecución. Se lleva la barbilla hacia el pecho flexionando la cabeza y se eleva 
lentamente la parte superior del tronco, de frente hacia las rodillas, despegándola del 
suelo unos 15 cm. Se mantiene la postura unos 3 segundos y se vuelve despacio a la 
posición de partida.

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 2-3 series de 10 repeticiones cada 
una.

COMENTARIO.
Dada la frecuente presencia de hipercifosis dorsal en estos pacientes, se puede colocar 
una almohada bajo la cabeza para ganar comodidad. La elevación de la cabeza se hará 
con suavidad para no reproducir mecanismos de flexión brusca en columna dorsal, 
especialmente en pacientes con fracturas vertebrales. La dificultad del ejercicio de 
reduce si se colocan los brazos a ambos lados del tronco con las manos apoyadas sobre 
el suelo, abdominales superiores manos suelo (ejercicio 3)

EJERCICIO 5.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio del puente en decúbito supino. 

NOMBRE ABREVIADO. Puente. 

OBJETIVO. Fortalecimiento de los gúteos mayores. También produce un cierto grado 
de activación de la musculatura paravertebral.
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DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se coloca en decúbito supino en la denominada posición 
en cayado. Ambas rodillas se colocan en flexión apoyando en el suelo las plantas de los 
pies, ligeramente separados entre sí. Los brazos se colocan extendidos a lo largo del 
cuerpo y ligeramente separados del tronco con las palmas de las manos apoyadas en el 
suelo.

Ejecución. Elevar la pelvis extendiendo ambas caderas, con la zona lumbar en posición 
neutra, hasta alinear los muslos con el tronco. Se mantiene la posición durante 5 
segundos y se vuelve lentamente a la posición inicial.

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 2-3 sesiones de 10 repeticiones cada 
una.

COMENTARIO. 
Es importante que el paciente intente mantener la espalda recta, evitando la 
hiperlordosis lumbar y la hipercifosis dorsal.

EJERCICIO 6.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de elevación alterna de manos deslizándola por la 
pared.

NOMBRE ABREVIADO. Elevación alterna de manos.

OBJETIVO. Fortalecimiento de musculatura paravertebral dorsal.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se coloca de pie, frente a una pared a unos 20 cm, con 
ambas palmas de las manos apoyadas sobre la pared.

Ejecución. Elevar una mano deslizándola sobre la pared lo más alto posible. Mantener 
la posición 5 segundos y descender lentamente la mano hasta volver a la posición de 
partida. Volver a repetir el ejercicio con la mano contraria.

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 2-3 series de 10 repeticiones con 
cada mano.

COMENTARIO.
El ejercicio debe realizar el ejercicio intentando corregir la cifosis dorsal y evitando la 
compensación a lordosando la columna lumbar. No es conveniente realizarlo si aparece 
dolor en hombro.

EJERCICIO 7.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de extensión del tronco en decúbito prono.

NOMBRE ABREVIADO. Extensión del tronco en prono.

OBJETIVO. Fortalecimiento los músculos extensores del raquis.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se coloca en decúbito prono, con una almohada 
colocada bajo las crestas ilíacas. La frente se apoya sobre el suelo, los brazos extendidos 
a ambos lados del cuerpo.
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Ejecución. Extender el tronco en bloque, hasta colocarlo en la misma línea que los 
miembros inferiores, con la cabeza alineada con el tronco. Se mantiene la posición 
durante 5 segundos y se vuelve lentamente a la posición de partida.

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 1 serie de 10 repeticiones. Para 
incrementar la dificultad se puede colocar un saquito con peso a la altura del borde 
superior de las escápulas en la línea media.

COMENTARIO.
No conviene sujetar los pies al realizar el ejercicio. Se debe evitar la extensión de la 
columna lumbar forzada así como elevar el tronco y los miembros inferiores a la vez.

Se puede incrementar la dificultad del ejercicio colocando ambas manos sobre la nuca 
(ejercicio 8 de extensión de tronco en prono manos nuca) o colocando ambos brazos 
extendidos hacia delante (ejercicio 9 de extensión de tronco en prono brazos 
extendidos). 

EJERCICIO 8.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de extensión de tronco en decúbito prono con las 
manos en la nuca.

NOMBRE ABREVIADO. Extensión del tronco en prono manos nuca.

OBJETIVO. Fortalecimiento de los músculos extensores del raquis.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se coloca en decúbito prono, con una almohada 
colocada bajo las crestas ilíacas. La frente se apoya sobre el suelo, y las manos sobre la 
nuca. 

Ejecución. Extender el tronco en bloque hasta colocarlo en la misma línea que los 
miembros inferiores, con la cabeza alineada con el tronco y los codos también elevados 
a la misma altura. Se mantiene la posición durante 5 segundos y se vuelve lentamente a 
la posición de partida.

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 1 serie de 10 repeticiones. Se puede 
incrementar la dificultad colocando un saquito con peso a la altura del borde superior de 
las escápulas en la línea media.

COMENTARIO.
No conviene sujetar los pies al realizar el ejercicio. Se debe evitar la extensión de la 
columna lumbar forzada así como elevar el tronco y los miembros inferiores a la vez. Se 
puede disminuir la dificultad del ejercicio colocando ambos brazos extendidos a ambos 
lados del cuerpo (ejercicio 7 de extensión de tronco en prono) o aumentar la exigencia 
colocando ambos brazos extendidos hacia delante (ejercicio 9 de extensión de tronco en 
prono brazos extendidos).

EJERCICIO 9.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de extensión de tronco en decúbito prono con los 
brazos extendidos.

NOMBRE ABREVIADO. Extensión de tronco en prono brazos extendidos.
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OBJETIVO. Fortalecimiento de los músculos extensores del raquis.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se coloca en decúbito prono, con una almohada 
colocada bajo las crestas ilíacas. La frente se apoya sobre el suelo, y los brazos 
extendidos hacia delante y las palmas de las manos apoyadas sobre el suelo. 

Ejecución. Extender el tronco en bloque hasta colocarlo en la misma línea que los 
miembros inferiores, con la cabeza alineada con el tronco y los brazos también elevados 
y alineados con el resto del cuerpo. Se mantiene la posición durante 5 segundos y se 
vuelve lentamente a la posición de partida.

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 1 serie de 10 repeticiones. Se puede 
incrementar la dificultad colocando un saquito con peso a la altura del borde superior de 
las escápulas en la línea media.

COMENTARIO.
No conviene sujetar los pies al realizar el ejercicio. Se debe evitar la extensión de la 
columna lumbar forzada así como elevar el tronco y los miembros inferiores a la vez. 
Se puede disminuir la dificultad del ejercicio colocando ambas manos sobre la nuca 
(ejercicio 8 de extensión de tronco en prono manos nuca) y aún más colocando ambos 
brazos extendidos a ambos lados del cuerpo (ejercicio 7 de extensión de tronco en 
prono).

EJERCICIO 10.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de aproximación de ambas escápulas.

NOMBRE ABREVIADO. Aproximación de escápulas.

OBJETIVO. Fortalecimiento de los músculos aproximadores de las escápulas 
(romboides mayor y menor, y trapecio, especialmente su porción media).

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente ser coloca en bipedestación, con la espalda extendida y 
los brazos a ambos lados del tronco, con los codos ligeramente flexionados.

Ejecución. Aproximar ambas escápulas a la línea media, proyectando los hombros hacia 
atrás. Se mantiene la posición durante 5 segundos y se vuelve lentamente a la posición 
de partida.

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 2-3 series de 10 repeticiones cada 
una. 

COMENTARIO.
Es importante que el paciente evite elevar ambos hombros y atrasar los codos en exceso. 
La aproximación de ambas escápulas debe ir asociada de retropulsión de hombros y 
extensión de tronco.
Se puede aumentar la exigencia del ejercicio aplicando resistencia con bandas elásticas 
(ejercicio 11 de aproximación resistida de escápulas con bandas elásticas).
El ejercicio se puede realizar sentado en una silla si el paciente no se encuentra seguro.
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EJERCICIO 11.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de aproximación resistida de ambas escápulas con 
bandas elásticas.

NOMBRE ABREVIADO. Aproximación resistida de escápulas con banda elástica. 

OBJETIVO. Fortalecimiento de músculos aproximadores de escápulas (romboides 
mayor y menor, y trapecio, especialmente porción media).

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente ser coloca en bipedestación, con la espalda extendida y 
los brazos extendidos hacia delante y las manos sujetando los extremos de una banda 
elástica fijada por su porción media al pomo de una puerta o similar. 

Ejecución. Tirar de la banda elástica, llevando los codos flexionados hacia atrás al 
tiempo que se aproximan ambas escápulas a la línea media en un gesto similar al remo. 
Se mantiene la posición 3-5 segundos y se vuelve lentamente a la posición de partida.

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 2-3 series de 10 repeticiones cada 
una.

COMENTARIO.
Es importante que el paciente se centre en aproximar ambas escápulas, asociando 
retropulsión de ambos hombros y extensión de columna dorsal y no tanto en atrasar 
excesivamente los codos. 
Se puede reducir la exigencia eliminando la resistencia de las bandas elásticas (ejercicio 
10 de aproximación de ambas escápulas)
El ejercicio se puede realizar sentado en una silla si el paciente no se encuentra seguro.

EJERCICIO 12.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de extensión de rodilla contra gravedad en 
sedestación.

NOMBRE ABREVIADO. Extensión de rodilla en sedestación.

OBJETIVO. Fortalecimiento de músculo cuádriceps.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se coloca sentado en una silla o similar, con la rodilla 
flexionada 90º.

Ejecución. Extender la rodilla hasta alinear la pierna en horizontal. Mantener la posición 
5 segundos y volver lentamente a la posición de partida.

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 2-3 series de 10 repeticiones cada 
una.

COMENTARIO.
Se puede aumentar la exigencia del ejercicio aplicando resistencia mediante bandas 
elásticas o lastres.
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EJERCICIO 13.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de flexo-extensión de rodillas en cadena cinética 
cerrada (squat) o sentadillas con la espalda apoyada en la pared.

NOMBRE ABREVIADO. Sentadillas con apoyo en pared.

OBJETIVO. Fortalecimiento de musculatura cuadricipital y, en menor medida, glúteo 
mayor.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se coloca en bipedestación, de espaldas a una pared lisa 
en posición erguida, con las rodillas y caderas extendidas y los pies apoyados en el 
suelo y separados la anchura de las caderas (25cm aproximadamente). La espalda 
apoyada sobre la pared.

Ejecución. Flexionar lentamente las rodillas unos 45º, así como las caderas, deslizando 
hacia abajo la espalda por la pared. Mantener la posición durante 3 segundos y volver a 
la posición de partida.

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 2-3 series de 10 repeticiones cada 
una.

COMENTARIO. 

Este ejercicio es más seguro que el número 14 (sentadillas sin apoyo) y activa más 
exclusivamente el músculo cuádriceps.

EJERCICIO 14. 

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de flexo-extensión de rodillas en cadena cinética 
cerrada (squat) o sentadillas sin apoyo en pared.

NOMBRE ABREVIADO. Sentadillas sin apoyo.

OBJETIVO. Fortalecimiento de musculatura cuadricipital y, en menor medida, glúteo 
mayor y tríceps sural.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se coloca en bipedestación en posición erguida, con las 
rodillas y caderas extendidas y los pies apoyados en el suelo y separados la anchura de 
las caderas (25cm aproximadamente). 

Ejecución. Flexionar lentamente las rodillas unos 45º, así como las caderas, inclinando 
el tronco ligeramente hacia delante para mantener el equilibrio. Mantener la posición 
durante 3 segundos y volver a la posición de partida. 

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 2-3 series de 10 repeticiones cada 
una.

COMENTARIO.

Este ejercicio requiere un equilibrio mejor por parte del paciente ya que no hay apoyo ni 
en manos ni en espalda. Para ganar seguridad, se recomienda realizar el ejercicio cerca 
de una pared, barandilla o superficie fija y apoyarse sobre ella ante cualquier signo de 
inseguridad.
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EJERCICIO 15.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de subida y bajada de escalón (step).

NOMBRE ABREVIADO. Subir y bajar escalón. 

OBJETIVO. Fortalecimiento del músculo cuádriceps.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se coloca de pie, frente a un tramo de escaleras o, en su 
defecto, frente a un escalón, con el pie de la pierna a ejercitar sobre el primer peldaño y 
la rodilla flexionada.

Ejecución. Subir el peldaño realizando una extensión lenta de la rodilla mientras el otro 
pie asciende al segundo peldaño. Una vez llegado al objetivo descender lentamente a la 
posición de partida.

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 2-3 series de 10 repeticiones cada 
una. Después de cada serie se realizará con la otra pierna.

COMENTARIO.
El paciente se puede sujetar en una barandilla para mantener el equilibrio intentando no 
ayudarse con el brazo para subir, ni inclinar el cuerpo mientras realiza el movimiento. 
Para entrenar el equilibrio, es conveniente disminuir los apoyos de los miembros 
superiores.

EJERCICIO 16. 

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de flexión de rodilla en bipedestación.

NOMBRE ABREVIADO. Flexión de rodilla de pie.

OBJETIVO. Fortalecimiento de musculatura flexora de rodilla (isquiosurales).

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se coloca de pie, frente a una pared o barandilla o 
similar, con una o las dos manos apoyadas. Ambas piernas extendidas y los pies 
ligeramente separados (15cm aproximadamente).

Ejecución. Flexionar la rodilla hasta los 90º intentando mantener la rodilla a la altura de 
la contraria, evitando adelantarla. Se mantiene la postura unos 3 segundos y se vuelve a 
la posición de partida.

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 2-3 series de 10 repeticiones cada 
una. Después de cada serie se realizará con la otra pierna.

COMENTARIO.

EJERCICIO 17.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de elevación de ambos talones en bipedestación.

NOMBRE ABREVIADO. Elevación de talones.

OBJETIVO. Fortalecimiento de tríceps sural (gastrognemios y sóleo).
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DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se coloca de pie, frente a una pared o barandilla o 
similar, con una o las dos manos apoyadas. Ambas piernas extendidas y los pies 
ligeramente separados (15cm aproximadamente). 

Ejecución. Elevar ambos talones hasta ponerse de puntillas. Mantener la posición unos 
3 segundos y volver lentamente a la posición inicial.

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 2-3 series de 10 repeticiones cada 
una.

COMENTARIO.
Se puede aumentar la exigencia del mismo realizándolo con apoyo monopodal. 
Además, en caso de querer entrenar el equilibrio se puede realizar sin apoyo de las 
manos, aunque por seguridad es conveniente que la pared o barandilla estén próximas.

EJERCICIO 18. 

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de abducción de cadera en decúbito lateral.

NOMBRE ABREVIADO. Elevación de pierna extendida en decúbito lateral.

OBJETIVO. Fortalecimiento de glúteo medio y oblicuos abdominales.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se coloca en decúbito lateral, con ambas piernas una 
sobre la otra con una ligera flexión de caderas y rodillas de 10º-20º. La mano del lado 
de apoyo se apoya en la sien homolateral, dejando la cabeza descansar sobre ella.

Ejecución. Elevar la pierna colocada en la parte superior separándola de la otra unos 20-
30cm. Mantener la posición unos 5 segundos y volver lentamente a la posición de 
partida. 

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 2-3 series de 10 repeticiones cada 
una con cada lado.

COMENTARIO.

Se puede hacer más exigente aplicando resistencia con bandas elásticas o lastres fijados 
en el tobillo.

EJERCICIO 19.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de abducción de caderas en bipedestación.

NOMBRE ABREVIADO. Abducción de cadera en bipedestación.

OBJETIVO. Fortalecer glúteos medianos.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se sitúa de pie, con ambas piernas extendidas y los pies 
separados ligeramente (10cm aproximadamente). Las manos se apoyan en el respaldo 
de una silla o en una barandilla.
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Ejecución. Separar una pierna manteniendo el pie en el aire a unos 5 cm del suelo. 
Mantener la posición unos 3 segundos y volver lentamente a la posición inicial. Después 
repetir con la pierna contraria.

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 2-3 series de 10 repeticiones cada 
una con cada pierna.

COMENTARIO.

Se puede hacer más exigente el ejercicio aplicando resistencia con bandas elásticas o 
lastres fijados en el tobillo.

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO MUSCULAR

EJERCICIO 20.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de estiramiento bilateral de músculos pectorales 
mayores con las manos en la nuca.

NOMBRE ABREVIADO. Estiramiento bilateral pectoral manos nuca.

OBJETIVO. Estiramiento de los músculos pectorales.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. La paciente se sitúa en sedestación, con el tronco erguido y las 
manos en la nuca. Los codos están proyectados hacia delante, a la altura de la cara.

Ejecución. Separar los codos manteniendo las manos en la nuca e intentando extender la 
columna dorsal. Mantener la posición 10-30 segundos y volver lentamente a la posición 
inicial.

Repeticiones. Se realizan 3-4 repeticiones.

COMENTARIO.
Es importante asociar cierta extensión de columna dorsal o, al menos, mantener la 
posición erguida. Algunos pacientes pueden referir dolor en uno o ambos hombros. En 
ese caso, se debe evitar este ejercicio y buscar una alternativa.

EJERCICIO 21.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de estiramiento unilateral de pectoral mayor con la 
mano en la pared.

NOMBRE ABREVIADO. Estiramiento de pectoral unilateral en pared.

OBJETIVO. Estiramiento de músculo pectoral mayor y, de forma asociada, de cadena 
anterior de miembro superior (bíceps braquial y musculatura epitroclear)

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se sitúa en bipedestación, frente a una pared, con el 
brazo extendido y horizontal. La palma de la mano apoyada en la pared con los dedos 
hacia lateral.
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Ejecución. Girar el cuerpo hacia el lado contrario al brazo a estirar, manteniendo la 
posición del brazo. Mantener la posición 10-30 segundos y volver lentamente a la 
posición inicial.

Repeticiones. Realizar 3-4 repeticiones.

COMENTARIO.

El paciente debe mantener el tronco erguido y sentir tensión en cara anterior del 
hombro, brazo y antebrazo. No debe sentir dolor en el hombro, especialmente en la zona 
subacromial. Se puede variar la horizontalidad del brazo, bajando o subiendo la mano.

EJERCICIO 22. 

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de estiramiento muscular de cadena anterior de tórax 
y miembros superiores en decúbito supino.

NOMBRE ABREVIADO. Estiramiento de cadena anterior en supino.

OBJETIVO. Estiramiento de musculatura anterior de tórax (pectorales) y miembros 
superiores (bíceps braquial y musculatura epicondílea).

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se coloca en decúbito supino en la denominada posición 
en cayado. Ambas rodillas se colocan flexión apoyando en el suelo ambas plantas de los 
pies, ligeramente separados entre sí. Los brazos se colocan extendidos a ambos lados 
del cuerpo con las manos apoyadas en el suelo. 

Ejecución. Hacer abducción bilateral lenta, deslizando los brazos por el suelo. Se  pasa 
por la posición de brazos en cruz, donde se hace rotación externa de los hombros y se 
sigue abduciendo los brazos hasta juntar ambas palmas de las manos. Una vez 
encontradas las manos por encima de la cabeza, se vuelve por el mismo camino a la 
posición de partida. 

Repeticiones. Realizar 3-5 repeticiones.

COMENTARIO.
En pacientes con marcada cifosis dorsal es aconsejable colocar una almohada debajo de 
la cabeza. El ejercicio puede fragmentarse, realizando sólo la primera parte hasta llegar 
a la posición de brazos en cruz en caso de que el paciente refiera dolor en algún hombro.

EJERCICIO 23.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de estiramiento bilateral de musculatura anterior de 
tórax y cadena anterior de miembros superiores en bipedestación.

NOMBRE ABREVIADO. Estiramiento de cadena anterior contra la pared.

OBJETIVO. Estiramiento de musculatura anterior de tórax (pectorales) y miembros 
superiores (bíceps braquial y musculatura epicondílea).

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se sitúa en bipedestación, con ambos pies ligeramente 
separados (20 cm aproximadamente), frente a una pared, a 5 cm. Los brazos ligeramente 
separados del cuerpo y las palmas de las manos apoyadas en la pared. 
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Ejecución. Realizar abducción lenta de ambos brazos, deslizando las palmas de las 
manos por la pared, pasando por la posición de brazos en cruz  hasta que las manos se 
encuentren por encima de la cabeza. Volver a la posición de partida lentamente por el 
mismo camino. 

Repeticiones. Realizar 3-5 repeticiones.

COMENTARIO.

El paciente puede referir dolor en el hombro, especialmente al pasar por la posición de 
brazos en cruz, por lo que se puede fragmentar el ejercicio. Es importante asegurarse de 
que la columna dorsal esté corregida y de evitar la hiperlordosis lumbar.

EJERCICIOS DE CORRECCIÓN POSTURAL

EJERCICIO 24.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de corrección postural en sedestación.

NOMBRE ABREVIADO. Corrección postural en sedestación.

OBJETIVO. Corrección de la postura, especialmente de la cifosis dorsal y la 
antepulsión de hombros.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se sitúa sentado en una silla sin apoyarse en el respaldo.

Ejecución. Extender la columna dorsal con el fin de corregir la cifosis y realizar 
retropulsión de hombros hasta conseguir una posición erguida, evitando la 
hiperextensión, hiperlordosis lumbar, la extensión de cuello o retrasar los codos. 
Mantener la postura 10-30 segundos y relajar lentamente.

Repeticiones. Realizar 4-8 repeticiones.

COMENTARIO.
El paciente debe sentir la postura corregida y concienciarse para intentar mantenerla 
durante su vida diaria. 

EJERCICIO 25.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de corrección postural en bipedestación.

NOMBRE ABREVIADO. Corrección postural en bipedestación.

OBJETIVO. Corrección de la postura, especialmente de la cifosis dorsal y la 
antepulsión de hombros.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se sitúa de pie, con ambos pies ligeramente separados 
(25 repeticiones aproximadamente) con los brazos extendidos y relajados a ambos lados 
del cuerpo.

13



Ejecución. Extender la columna dorsal con el fin de corregir la cifosis y realizar 
retropulsión de hombros hasta conseguir una posición erguida, evitando la 
hiperextensión, hiperlordosis lumbar, la extensión de cuello o retrasar los codos. 
Mantener la postura 10-30 segundos y relajar lentamente.

Repeticiones. Realizar 4-8 repeticiones.

COMENTARIO.
El paciente debe sentir la postura corregida y concienciarse para intentar mantenerla 
durante su vida diaria. 

EJERCICIO 26. 

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de marcha con postura corregida.

NOMBRE ABREVIADO. Marcha corregida.

OBJETIVO. Corrección de la postura, especialmente de la cifosis dorsal y la 
antepulsión de hombros.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Ejecución. Caminar con la columna dorsal extendida, con retropulsión de hombros, es 
decir con postura corregida, con los brazos relajados y braceando de forma natural.

Repeticiones. Aumento progresivo en el tiempo.

COMENTARIO.
El paciente debe sentir la postura corregida y concienciarse para intentar mantenerla 
durante su vida diaria. 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO

EJERCICIO 27.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de equilibrio en bipedestación sobre una pierna con 
apoyo en una mano.

NOMBRE ABREVIADO. Equilibrio sobre una pierna con apoyo.

OBJETIVO. Mejorar equilibrio.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se sitúa en bipedestación, con posición erguida, junto a 
una barandilla o el respaldo de una silla con una mano (generalmente la mano contraria 
al pie que vamos a mantener apoyado).

Ejecución. Elevar un pie del suelo, manteniendo el equilibrio sobre una pierna con la 
posición erguida durante 10 segundos. Volver a la posición de partida y realizar el 
ejercicio con el otro pie. 

Repeticiones. Realizar 4-5 repeticiones con cada pierna.

COMENTARIO.
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El ejercicio se puede hacer más fácil con el apoyo de ambas manos, y más exigente si se 
realiza sin apoyo de las manos (ejercicio 27 equilibrio sobre una pierna sin apoyo).

EJERCICIO 28.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de equilibrio en bipedestación sobre una pierna sin 
apoyo de las manos.

NOMBRE ABREVIADO. Equilibrio sobre una pierna sin apoyo.

OBJETIVO. Mejorar el equilibrio.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se sitúa en bipedestación, con posición erguida, junto a 
una barandilla o el respaldo de una silla pero sin apoyar la mano sobre ella.

Ejecución. Elevar un pie del suelo, manteniendo el equilibrio sobre una pierna con la 
posición erguida durante 10 segundos. Volver a la posición de partida y realiza el 
ejercicio con el otro pie.

Repeticiones. Realizar 4-5 repeticiones con cada pierna.

COMENTARIO.
El ejercicio se puede hacer más fácil si el paciente apoya una mano (generalmente la 
mano contraria al pie que está en apoyo)  o ambas sobre una barandilla o el respaldo de 
una silla (ejercicio 26 equilibrio sobre una pierna con apoyo en una mano).
Por seguridad, es conveniente que el ejercicio se realice junto a una barandilla o asidero 
para sujetarse en caso de desequilibrio. 

EJERCICIO 29.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de paso de sedestación a bipedestación y viceversa 
con apoyo en manos.

NOMBRE ABREVIADO. Paso de sedestación a bipedestación con apoyo.

OBJETIVO. Ganar equilibrio en maniobras de trasferencia y fortalecimiento de 
miembros inferiores.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida. El paciente se sitúa en sedestación sobre una silla con reposabrazos, 
con los pies separados unos 25 cm aproximadamente.

Ejecución. Levantarse de la silla lentamente con ayuda de los brazos hasta conseguir la 
bipedestación. Volver a sentarse lentamente con el apoyo de los brazos.

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 2-3 series de 10 repeticiones cada 
una.

COMENTARIO.
El ejercicio se puede hacer más exigente si se elimina el apoyo de las manos sobre el 
reposabrazos (ejercicio 29 de paso de sedestación a bipedestación sin apoyo)
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EJERCICIO 30.

NOMBRE COMPLETO. Ejercicio de paso de sedestación a bipedestación y viceversa 
sin el apoyo en las manos.

NOMBRE ABREVIADO. Paso de sedestación a bipedestación sin apoyo.

OBJETIVO. Ganar equilibrio en maniobras de transferencia y fortalecimiento de 
miembros inferiores.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO.

Posición de partida.  El paciente se sitúa en sedestación sobre una silla con o sin 
reposabrazos, con los pies separados unos 25 cm aproximadamente y los brazos 
cruzados por delante del cuerpo.

Ejecución. Levantarse de la silla lentamente sin la ayuda de los brazos hasta conseguir 
la bipedestación. Volver a sentarse lentamente sin el apoyo de los brazos.

Repeticiones. Incremento progresivo hasta realizar 2-3 series de 10 repeticiones cada 
una.

COMENTARIO.
El ejercicio se puede hacer más fácil si el paciente se ayuda con el apoyo de las manos 
sobre el reposabrazos (ejercicio 28 de paso de sedestación a bipedestación con apoyo).
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