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CERVICALGIA
La palabra cervicalgia designa el dolor a nivel de la columna cervical. El dolor se

localiza en la nuca, pero debido a que los nervios destinados a los miembros

superiores pasan cerca, puede ser que los dolores se irradien hacia el brazo. El dolor

de cervicales es común y, a menudo impide realizar movimientos de cabeza. Puede

ir acompañado de cefalea, cansancio o mareos(vértigos). Puede deberse a

un traumatismo y aparece incluso mucho tiempo después de éste. El dolor de

cervicales es crónico si dura más de seis meses: las causas más frecuentes son

la artrosis o las malas posturas en el trabajo.

1. De pie lleve su cabeza hacia adelante mantenga la posición

durante 20 segundos, descanse y repita llevando la cabeza

hacia atrás repita 5 veces.

2. Ahora llevando la cabeza a los lados ayudándose con su mano

contralateral mantenga la posición durante 20 segundos y

repita hacia el otro lado.

3. Sentado, con la ayuda de una toalla o pañoleta, pásela

alrededor de su cabeza y sosténgala del un lado y ejerza

resistencia hacia el lado contrario sin dejar que incline la

cabeza. Mantenga 10 segundos y repita 10 veces. / Cambie la

toalla y repita el ejercicio al lado contrario.

4. Repita el ejercicio llevando la cabeza atrás y adelante contra

resistencia con la toalla.10 segundos 10 veces .

5. De pie eleve los hombros a llevar a las orejas y mantenga la

posición por 10 segundos descanse y repita 10 veces

1. Sentado con los brazos detrás de su cabeza lleve su cabeza y

tronco hacia adelante mantenga esta posición 30 segundos,

descanse y ahora lleve sus brazos hacia atrás con el pecho

erguido y mantenga 30 segundos, descanse y repita 5 veces

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO Y FORTALECIMIENTO 



RECOMENDACIONES

 Para agacharse flexione cadera y rodillas.
 Jamás elevar un objeto  pesado  más alto que su talla.
 Siempre sostener objetos pesados cerca del cuerpo
 Evitar los movimientos bruscos que puedan provocar sobretensión o 

calambres musculares.
 Use asientos donde alcance a tocar el piso con los pies. 
 Mantenga las rodillas al mismo nivel de la cadera.
 Duerma en un colchón duro y firme preferiblemente de medio lado con 

las rodillas dobladas o de espalda con una almohada debajo de las 
rodillas.

 Realice los ejercicios aquí planteados según las recomendaciones de su 
terapeuta

 Recuerde hacer énfasis en la respiración al realizar cualquier tipo de 
actividad física

 Suspenda cualquier ejercicio que le cause incremento de dolor, falta de 
aire o cansancio extremo

 Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios es conveniente que este 
relajado todo lo que necesita es un espacio confortable y una buena 
actitud.

INDICACIONES
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DESACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO

El desacondicionamiento físico es una situación de pérdida de condiciones
fisiológicas y metabólicas de diversos sistemas ocasionada por la
permanencia en reposo, que en ocaciones afecta los desempeños y
posibilidades funcionales de la persona.

 Realizar los ejercicios 1 vez al dia con 2 series de 10 repeticiones cada uno.
 Descanse 2 minutos despues de cada ejercicio.
 Los ejercicios deben realizarse de manera alterna. Es aconsejable aumentar la velocidad y la frecuencia
paulatinamente.

 de pie, realizar un pequeño salto, 
separar las piernas y al mismo 
tiempo llevar la manos arriba de la 
cabeza tocando palmas. 

 de pie, flexionar cadera y rodillas 
haciendo sentadillas manteniendo 
la espalda recta. 

 de pie,con las manos apoyadas en 
la pared, realizar flexion de pecho.

 de pie, flexionar cadera llevando 
rodilla arriba e intercalar. 

 sentada en una sillla con las manos 
cruzadas en el pecho inclinarse hacia 
adelante y ponerse de pie, 
posterioremente sentarse. 

 levantar los brazos y al mismo tiempo 
tomar aire por la nariz, despues baje 
los brazsos botando el aire por la 
boca.

 tomar aire por la nariz de forma lenta 
y profunda inflando el abdomen, 
despues botar el aire por la boca de 
forma suave. 

 de pie, flexionar cadera y rodillas 
haciendo sentadillas manteniendo 
la espalda recta. 



RECOMENDACIONES

 Para agacharse flexione cadera y rodillas.
 Jamás elevar un objeto  pesado  más alto que su talla.
 Siempre sostener objetos pesados cerca del cuerpo
 Evitar los movimientos bruscos que puedan provocar sobretensión o 

calambres musculares.
 Use asientos donde alcance a tocar el piso con los pies. 
 Mantenga las rodillas al mismo nivel de la cadera.
 Duerma en un colchón duro y firme preferiblemente de medio lado con 

las rodillas dobladas o de espalda con una almohada debajo de las 
rodillas.

 Realice los ejercicios aquí planteados según las recomendaciones de su 
terapeuta

 Recuerde hacer énfasis en la respiración al realizar cualquier tipo de 
actividad física

 Suspenda cualquier ejercicio que le cause incremento de dolor, falta de 
aire o cansancio extremo

 Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios es conveniente que este 
relajado todo lo que necesita es un espacio confortable y una buena 
actitud.

INDICACIONES
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DOLOR EN COLUMNA DORSAL
El dolor en la región media o dorsal muchas veces la dorsalgia es la extensión o

irradiación de un dolor cervical o lumbar, sin embargo puede ser debida a

problemas locales de la columna dorsal siendo las más frecuentes. Existen otras

condiciones que se acompañan por dolor dorsal sin afectación de la columna

vertebral, tal es el caso de las contracturas musculares, la fibromialgia y el síndrome

miofascial. El tratamiento dependerá de la causa que la produzca, sin embrago,

indicaciones como los cambios posturales siempre son beneficiosos para la salud de

la espalda.

• Acostado boca arriba sobre una almohada, extienda

sus brazos a 90° lleve los brazos hacia los lados, realice

10 veces, descanse y repita 5 veces.

• En cuadrúpedo lleve la cola a tocar los talones sin

despegar las manos del suelo y lleve su tronco hacia

abajo, mantenga la posición 30 segundo y repita 5

veces.

• De rodillas con el tronco erguido llevar adelante y atrás

10 veces, descanse y realice 5 veces.

• En cuadrúpedo con las manos sobre una botella o

rodillo, cola en los talones, deslice hacia adelante y

atrás alternando los brazos sin perder la postura inicial,

repita 10 veces descanse y realice 5 veces.

• Acostado de medio lado sobre un balón o almohadas

arquee su tronco y mantenga esta posición por 30

segundos, descanse y repita 3 veces

• En cuadrúpedo con los brazos sobre un rollo deslice su

brazos hacia un lado sin que la cadera se mueva de la

posición inicial como lo muestra la imagen, mantenga

30 segundos y repita al lado contrario, realice 3 veces a

cada lado.

• En una esquina del cuarto frente a la pared ponga sus

antebrazos y lleve su cuerpo hacia adelante hasta

sentir el estiramiento, mantenga 30 segundos, descanse

y realice 5 veces.

• Arrodillado frente a una mesa lleve la cola a los talones

y con las manos sobre la mesa, lleve su tronco y

cabeza hacia abajo hasta sentir el estiramiento,

mantenga 30 segundos y repita 5 veces.

• Acostado boca abajo con las piernas y brazos

extendidos, levante brazo izquierdo y pierna derecha al

tiempo, mantenga 10 segundos y alterne el ejercicios

repita 10 veces.

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO Y FORTALECIMIENTO 



RECOMENDACIONES

 Para agacharse flexione cadera y rodillas.
 Jamás elevar un objeto  pesado  más alto que su talla.
 Siempre sostener objetos pesados cerca del cuerpo
 Evitar los movimientos bruscos que puedan provocar sobretensión o 

calambres musculares.
 Use asientos donde alcance a tocar el piso con los pies. 
 Mantenga las rodillas al mismo nivel de la cadera.
 Duerma en un colchón duro y firme preferiblemente de medio lado con 

las rodillas dobladas o de espalda con una almohada debajo de las 
rodillas.

 Realice los ejercicios aquí planteados según las recomendaciones de su 
terapeuta

 Recuerde hacer énfasis en la respiración al realizar cualquier tipo de 
actividad física

 Suspenda cualquier ejercicio que le cause incremento de dolor, falta de 
aire o cansancio extremo

 Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios es conveniente que este 
relajado todo lo que necesita es un espacio confortable y una buena 
actitud.

INDICACIONES
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LESIONES DE CODO

 En posicion de pie o sedente mantener el brazo pegado al tronco, llevar la
palma de la mano hacia arriba o hacia abajo. Mantener cada posicion durante
30 segundos.

 Bocabajo flexionar y extender el codo mantener cada posicion durante 30
segundo.

 En posición de pie apoyando la palma de las manos en la pared llevar los
hombros a tocar el dorso de las manos, mantener esta posición 30 segundo
repetir 5 veces.

El codo une el brazo con el antebrazo, conectando la parte distal
del hueso húmero con los extremos proximales de los huesos
cúbito y radio; que forman también una articulación entre sí en
las proximidades del codo, la cual se denomina articulación
radio-cubital proximal. Los extremos óseos se conectan entre sí
por un conjunto de ligamentos que contribuyen a su fijación y
están rodeados por una estructura común que se llama cápsula
articular, en cuyo interior se encuentra el líquido sinovial.

EJERCICIOS 



RECOMENDACIONES

 Para agacharse flexione cadera y rodillas.
 Jamás elevar un objeto  pesado  más alto que su talla.
 Siempre sostener objetos pesados cerca del cuerpo
 Evitar los movimientos bruscos que puedan provocar sobretensión o 

calambres musculares.
 Use asientos donde alcance a tocar el piso con los pies. 
 Mantenga las rodillas al mismo nivel de la cadera.
 Duerma en un colchón duro y firme preferiblemente de medio lado con 

las rodillas dobladas o de espalda con una almohada debajo de las 
rodillas.

 Realice los ejercicios aquí planteados según las recomendaciones de su 
terapeuta

 Recuerde hacer énfasis en la respiración al realizar cualquier tipo de 
actividad física

 Suspenda cualquier ejercicio que le cause incremento de dolor, falta de 
aire o cansancio extremo

 Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios es conveniente que este 
relajado todo lo que necesita es un espacio confortable y una buena 
actitud.

INDICACIONES
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DRENAJE LINFATICO 
MIEMBROS INFERIORES

 Coloca los pies encima de un cojín triangular o varias almohadas, y
realiza movimientos de los pies hacia arriba y abajo.20 veces.

 Estiramiento de isquiotibiales 3 veces de 15 segundos.

 Realiza 15 deslizamientos del pie sobre una superficie plana.

 Realiza movimientos circulares son los pies.

 Realiza 10 veces el ejercicio de punta-talón.



RECOMENDACIONES

 Para agacharse flexione cadera y rodillas.
 Jamás elevar un objeto  pesado  más alto que su talla.
 Siempre sostener objetos pesados cerca del cuerpo
 Evitar los movimientos bruscos que puedan provocar sobretensión o 

calambres musculares.
 Use asientos donde alcance a tocar el piso con los pies. 
 Mantenga las rodillas al mismo nivel de la cadera.
 Duerma en un colchón duro y firme preferiblemente de medio lado con 

las rodillas dobladas o de espalda con una almohada debajo de las 
rodillas.

 Realice los ejercicios aquí planteados según las recomendaciones de su 
terapeuta

 Recuerde hacer énfasis en la respiración al realizar cualquier tipo de 
actividad física

 Suspenda cualquier ejercicio que le cause incremento de dolor, falta de 
aire o cansancio extremo

 Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios es conveniente que este 
relajado todo lo que necesita es un espacio confortable y una buena 
actitud.

INDICACIONES
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FRACTURAS DE TIBIA Y PERONE

Puede producirse en uno solo de los huesos, tibia o peroné o

bien en ambos. Tiene lugar como consecuencia de un

impacto directo sobre la pierna, por ejemplo en el fútbol o a

causa de una caída. No obstante, no es necesario un golpe

violento para que se produzca la fractura ósea, puede

bastar un pequeño choque o un movimiento incorrecto. La

repetición de contracciones de los músculos de la pierna

puede ser suficiente para provocar la lesión (fractura por

estrés).

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO Y FORTALECIMIENTO 

• Ejercicio de “bombeo”: flexo-extensión de tobillo,
dobla el tobillo moviendo los pies hacia abajo y
arriba, de forma alternante.

• Extienda la pierna, con ayuda de una toalla larga,
llevar así atrás el pie, manteniéndolo por 15
segundos, soltar y volver a realiza el ejercicios por
seis veces.

• Con ayuda de una toalla pequeña en el suelo,
ubicar el miembro inferior afectado, realizar
movimientos con el pie hacia afuera y adentro,
realizar 3 series de 10 repeticiones.

• Con ayuda de una toalla ubicada en el suelo, se
va realizar el movimiento de flexión de dedos y
extensión, realizar 3 series de 10 repeticiones.

• Colocar hielo y agua caliente intercalado, por 3
minutos cada uno.

• En posición sedente, con ayuda de unas maras,
con los dedos coger las maras y depositarlas en un
recipiente, repetir el ejercicios 5 veces.



RECOMENDACIONES

 Para agacharse flexione cadera y rodillas.
 Jamás elevar un objeto  pesado  más alto que su talla.
 Siempre sostener objetos pesados cerca del cuerpo
 Evitar los movimientos bruscos que puedan provocar sobretensión o 

calambres musculares.
 Use asientos donde alcance a tocar el piso con los pies. 
 Mantenga las rodillas al mismo nivel de la cadera.
 Duerma en un colchón duro y firme preferiblemente de medio lado con 

las rodillas dobladas o de espalda con una almohada debajo de las 
rodillas.

 Realice los ejercicios aquí planteados según las recomendaciones de su 
terapeuta

 Recuerde hacer énfasis en la respiración al realizar cualquier tipo de 
actividad física

 Suspenda cualquier ejercicio que le cause incremento de dolor, falta de 
aire o cansancio extremo

 Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios es conveniente que este 
relajado todo lo que necesita es un espacio confortable y una buena 
actitud.

INDICACIONES
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LESION MENISCAL
Su rodilla es la articulación más grande de su cuerpo y una de las más

complejas. Debido a que usted la usa tanto, es vulnerable a sufrir lesiones. Los

desgarros de los meniscos están entre las lesiones de rodilla más comunes. Los

atletas, en especial quienes juegan deportes de contacto. Sin embargo,

cualquier persona a cualquier edad puede desgarrarse un menisco. Los

meniscos son quienes amortiguan los golpes y por esto tienden a sufrir de

desgarros y lesiones graves

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO Y FORTALECIMIENTO 

 Sentado en una silla con las piernas flexionadas

llévelas al pecho y extienda. Realice 10 veces y

repita 5 veces

 Acostado con las piernas flexionadas eleve una

pierna y deje su rodilla a 90°, flexione y extienda 10

veces, repita 3 veces con cada pierna.

 Recostado sobre una pared con un balo o

almohada, piernas abiertas al ancho de sus

hombros baje la cola como realizando una

sentadilla. Mantenga 30 segundos repita 5 veces.

 Acostado con las piernas flexionadas, con una

sobre una almohada semiflexionada. Extienda una

pierna y mantenga 30 segundos, descanse y repita

3 veces con cada pierna.

 Acostado en el piso con la ayuda de una silla para

tener las piernas a 90°, extendemos y flexionamos

juntas piernas . Realice 10 veces y repita 5 veces.

 Acostado con las piernas extendidas eleve las

piernas 40° aprox, y baje lentamente. Realice 10

veces y repita 5 veces.

 De pie frente a un escalón realice flexión de rodilla y

alterne las piernas. Realice 10 veces y repita 3 veces

con cada pierna.

 Acostado boca arriba flexione y extienda las piernas

sin apoyarlas. Realice 10 veces, descanse y repita 5

veces.



RECOMENDACIONES

 Para agacharse flexione cadera y rodillas.
 Jamás elevar un objeto  pesado  más alto que su talla.
 Siempre sostener objetos pesados cerca del cuerpo
 Evitar los movimientos bruscos que puedan provocar sobretensión o 

calambres musculares.
 Use asientos donde alcance a tocar el piso con los pies. 
 Mantenga las rodillas al mismo nivel de la cadera.
 Duerma en un colchón duro y firme preferiblemente de medio lado con 

las rodillas dobladas o de espalda con una almohada debajo de las 
rodillas.

 Realice los ejercicios aquí planteados según las recomendaciones de su 
terapeuta

 Recuerde hacer énfasis en la respiración al realizar cualquier tipo de 
actividad física

 Suspenda cualquier ejercicio que le cause incremento de dolor, falta de 
aire o cansancio extremo

 Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios es conveniente que este 
relajado todo lo que necesita es un espacio confortable y una buena 
actitud.

INDICACIONES
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LESIONES DE CADERA
La cadera es una articulación que une la pelvis (unión de huesos
iliacos y sacro) y el fémur. Se dice que este tipo de articulación es de
bola o cavidad ya que la extremidad del fémur termina de forma
redondeada y encaja con la cavidad de la pelvis. Generalmente es
una articulación muy estable y difícil de dañar, pero un uso excesivo
o una caída puede producir lesiones en la cadera y la pelvis como
luxaciones, roturas, bursitis entre otras.

1. Acostado boca arriba con piernas flexionadas contraiga el

abdomen y eleve la pelvis a nivel de sus rodillas. Mantenga esta

posición 10 segundos realice 10 veces.

2. Acostado boca arriba con la cola pegada a la pared o

superficie y las piernas estiradas, abra lentamente las piernas

deslizando por la pared hasta sentir el estiramiento sin

presencia de dolor. (ejercicio que puede estar contraindicado

en ciertas patologías de cadera, preguntar a su fisioterapeuta

antes de realizar)

3. Acostado con las piernas flexionadas rodillas juntas realizar

movimientos hacia el lado izquierdo y derecho alternando

realizar despacio controlando la respiración 10 veces a cada

lado.

4. Acostado flexione la pierna afectada y lleve su rodilla a

pegar a la cama y ayudar con su mano para sentir el

estiramiento, cuide que su postura y que su cadera contraria

no se eleve de la cama, mantenga este estiramiento 30

segundos, repita 5 veces.

5. En la misma posición anterior realice el movimiento de abrir y

cerrar la pierna con la rodilla flexionada, realice 10 veces y

descanse repita 5 veces.

6. Acostado flexione sus rodillas y apoye un pie a 90| sobre la

pared y empuje con su pierna (sin perder la flexión de rodilla)

hacia la pared. Mantenga 10 segundos y repita 10 veces.

7. De pie en un escalón con una pierna si apoyo eleve la

cadera sin inclinar el tronco, mantenga 5 segundos descanse y

repita 10 veces con cada pierna.

8. Sentado con la piernas extendidas con un rollo o toalla

debajo de las rodillas lleve su cadera hacia adelante y atrás

apoyado en sus brazos, realice estés desplazamiento 10 veces

hacia adelante y 10 veces atrás.

9. Acostado flexione una pierna y lleve al pecho, mantenga 30

segundos, descanse y repita 3 veces con cada pierna

10. Sentado con la espalda apoyada flexiones sus piernas y

adopte la postura en flor de loto, con la planta de los pies

junta, ahora con sus manos intente llevar las rodillas a piso.

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO Y FORTALECIMIENTO 



RECOMENDACIONES

 Para agacharse flexione cadera y rodillas.
 Jamás elevar un objeto  pesado  más alto que su talla.
 Siempre sostener objetos pesados cerca del cuerpo
 Evitar los movimientos bruscos que puedan provocar sobretensión o 

calambres musculares.
 Use asientos donde alcance a tocar el piso con los pies. 
 Mantenga las rodillas al mismo nivel de la cadera.
 Duerma en un colchón duro y firme preferiblemente de medio lado con 

las rodillas dobladas o de espalda con una almohada debajo de las 
rodillas.

 Realice los ejercicios aquí planteados según las recomendaciones de su 
terapeuta

 Recuerde hacer énfasis en la respiración al realizar cualquier tipo de 
actividad física

 Suspenda cualquier ejercicio que le cause incremento de dolor, falta de 
aire o cansancio extremo

 Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios es conveniente que este 
relajado todo lo que necesita es un espacio confortable y una buena 
actitud.

INDICACIONES
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LESIONES DE CODO
El codo une el brazo con el antebrazo, conectando la parte distal del hueso

húmero con los extremos proximales de los huesos cúbito y radio; que

forman también una articulación entre sí en las proximidades del codo, la

cual se denomina articulación radio-cubital proximal. Los extremos óseos se

conectan entre sí por un conjunto de ligamentos que contribuyen a su

fijación y están rodeados por una estructura común que se llama cápsula

articular, en cuyo interior se encuentra el líquido sinovial.

EJERCICIOS 
 En posición de pie o sedente mantener el brazo pegado al tronco, llevar la 

palma de la mano hacia arriba o hacia abajo. Mantener cada posición 

durante 30 segundos.  

 Bocabajo flexionar y extender el codo mantener cada posición durante 30 
segundo.  

 En posición de pie apoyando la palma de las manos en la pared llevar los 
hombros a tocar el dorso de las manos, mantener esta posición 30 
segundo repetir 5 veces. 



RECOMENDACIONES

 Para agacharse flexione cadera y rodillas.
 Jamás elevar un objeto  pesado  más alto que su talla.
 Siempre sostener objetos pesados cerca del cuerpo
 Evitar los movimientos bruscos que puedan provocar sobretensión o 

calambres musculares.
 Use asientos donde alcance a tocar el piso con los pies. 
 Mantenga las rodillas al mismo nivel de la cadera.
 Duerma en un colchón duro y firme preferiblemente de medio lado con 

las rodillas dobladas o de espalda con una almohada debajo de las 
rodillas.

 Realice los ejercicios aquí planteados según las recomendaciones de su 
terapeuta

 Recuerde hacer énfasis en la respiración al realizar cualquier tipo de 
actividad física

 Suspenda cualquier ejercicio que le cause incremento de dolor, falta de 
aire o cansancio extremo

 Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios es conveniente que este 
relajado todo lo que necesita es un espacio confortable y una buena 
actitud.

INDICACIONES
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LESIONES DE CUELLO DE PIE
Una fractura es una ruptura, generalmente en un hueso. Si el hueso
roto rompe la piel, se denomina fractura abierta o compuesta. Las
fracturas en general ocurren debido a accidentes automovilísticos,
caídas o lesiones deportivas. Otras causas son la pérdida de masa
ósea y la osteoporosis, que causa debilitamiento de los huesos. El
exceso de uso puede provocar fracturas por estrés, que son fisuras
muy pequeñas en los huesos.

1. Sentado con las piernas apoyadas y los tobillos al
aire poner una toalla o reata o cinta de ejercicios
por delante de sus dedos amarada a alguna
superficie y realizar el movimiento de llevar hacia
su pecho los dedos del pie / Cambie la posición
de la toalla y ahora lleve el pie y los dedos hacia
abajo/afuera.

2. Sentado en una silla con una cuerda o toalla
atada introduzca su pie y realice el movimiento
de llevar hacia adentro el pie. Cambie la
posición de la toalla y ahora lleve el pie y los
dedos hacia afuera.

3. Acostado con la piernas flexionadas y apoyadas
a la superficie, contraiga el abdomen y eleve la
pelvis hasta el nivel de sus rodillas mantenga esa
posición por 15 segundos con los pies firmes sobre
la superficie realizando el apoyo completo del pie.

4. De pie realice toma de peso en un solo pie y
mantenga el equilibrio por 15 segundo/ la
progresión de este ejercicio es realizarlo con una
superficie inestable ya sea una toalla o un disco
inestable.

5. De pie en un escalón realice fortalecimiento de
gemelos levantando su cuerpo y quedando en
apoyo en punta de pies mantenga esta posición
10 segundo y terminados los 10 segundos realice 2
series de 10 repeticiones de este ejercicio

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO Y FORTALECIMIENTO 



RECOMENDACIONES

 Para agacharse flexione cadera y rodillas.
 Jamás elevar un objeto  pesado  más alto que su talla.
 Siempre sostener objetos pesados cerca del cuerpo
 Evitar los movimientos bruscos que puedan provocar sobretensión o 

calambres musculares.
 Use asientos donde alcance a tocar el piso con los pies. 
 Mantenga las rodillas al mismo nivel de la cadera.
 Duerma en un colchón duro y firme preferiblemente de medio lado con 

las rodillas dobladas o de espalda con una almohada debajo de las 
rodillas.

 Realice los ejercicios aquí planteados según las recomendaciones de su 
terapeuta

 Recuerde hacer énfasis en la respiración al realizar cualquier tipo de 
actividad física

 Suspenda cualquier ejercicio que le cause incremento de dolor, falta de 
aire o cansancio extremo

 Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios es conveniente que este 
relajado todo lo que necesita es un espacio confortable y una buena 
actitud.

INDICACIONES
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ENTIDAD: ___________________ EDAD: _______________   FECHA ENTREGA: _____________________

LESIONES DE HOMBRO
Malestar físico del hombro, incluida la propia articulación o los músculos, tendones y

ligamentos que sostienen la articulación. El dolor de hombro puede tener causas que

no se deben a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, el uso excesivo o falta de

uso del área, un esguince, una torcedura o dormir de ese lado.

El síndrome de pinzamiento es ocasionado por una inflamación debido a

movimientos repetitivos del hombro. Las lesiones y la edad avanzada también son

otras de las causas. El dolor puede ser constante y aumentar al hacer movimientos

para levantar o alcanzar un objeto. El reposo, los medicamentos y la fisioterapia son

su mejor opción.

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO Y FORTALECIMIENTO 

Acostado con el brazo extendido con el pulgar
hacia arriba realizar movimientos de flexión y
extensión . Realice 10 veces, descanse y repita 5
veces.

Acostado con los brazos abiertos a la altura de los
hombros, flexiones los codos y llévelos hacia arriba
como a tocar el techo con las puños.

Acostado con los brazos extendidos, abra y cierre los
brazos sobre su cara. Realice 10 veces, descanse y
repita 3 veces.

De pie lleve los hombros hacia adelante mantenga
10 segundos, descanse y lleve los hombros hacia
atrás, mantenga 10 segundos, descanse y repita 10
veces a cada lado.

De pie con el brazo extendido llévelo hacia adelante
por encima de su cara en diagonal y regrese a la
posición inicial. Realice 10 veces, descanse y repita 5
veces.



RECOMENDACIONES

 Para agacharse flexione cadera y rodillas.
 Jamás elevar un objeto  pesado  más alto que su talla.
 Siempre sostener objetos pesados cerca del cuerpo
 Evitar los movimientos bruscos que puedan provocar sobretensión o 

calambres musculares.
 Use asientos donde alcance a tocar el piso con los pies. 
 Mantenga las rodillas al mismo nivel de la cadera.
 Duerma en un colchón duro y firme preferiblemente de medio lado con 

las rodillas dobladas o de espalda con una almohada debajo de las 
rodillas.

 Realice los ejercicios aquí planteados según las recomendaciones de su 
terapeuta

 Recuerde hacer énfasis en la respiración al realizar cualquier tipo de 
actividad física

 Suspenda cualquier ejercicio que le cause incremento de dolor, falta de 
aire o cansancio extremo

 Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios es conveniente que este 
relajado todo lo que necesita es un espacio confortable y una buena 
actitud.

INDICACIONES
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LESIONES DE LA MANO
Independientemente de su edad o de lo que haga para ganarse la vida, 

usted está siempre utilizando las manos. Cuando tiene algún problema con 

ellas, es posible que no pueda realizar sus actividades habituales. Los 

problemas en las manos incluyen: Síndrome del túnel carpiano: compresión 

de un nervio en su paso a través de la muñeca que provoca 

entumecimiento frecuente de los dedos. Lesiones que resultan en fracturas, 

ruptura de ligamentos y dislocaciones. Osteoartritis: artritis por desgaste, que 

también puede causar deformidad. Tendinitis: irritación de los tendones. 

Lesiones y enfermedades de los dedos.

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 

• Realizamos estiramiento de la palma de la mano tomando

los 4 dedos llevándolos hacia atrás

• Enfrentamos las palmas de las manos y estiramos las manos

hasta que solo el apoyo sea en puntas de los dedos.

• Tomando la muñeca con la mano contraria, abrimos los

dedos con fuerza

• Tomamos el pulgar y cerramos la mano

MANTENGA 30 SEGUNDOS Y REPITA 3 VECES CADA UNO 

las manos, mantener esta posición 30 segundo repetir 5 veces. 

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO Y 
MOVILIDAD 

• Tomando una pelota pequeña con toda la mano,

apretar por 10 segundos, descansa y repita 10 veces.

• Tomando la pelota en pinza con el dedo pulgar y

meñique, apretar por 10 segundos y cambie a dedos

anular, corazón e índice, descanse y repita 3 veces con

cada uno.

• Con una liga pasarla por encima por los dedos, abrir y

cerrar la mano 10 veces, descanse y repita 5 veces.

• Con la liga y la mano apoyada a una superficie,

extender y flexionar el pulgar 10 veces, descanse y

repita 5 veces.

• Poner la liga en el dedo pulgar y meñique, abrir y cerrar

los dedos 10 veces, descanse y pase a los 4 dedos,

repita 5 veces.



RECOMENDACIONES

 Para agacharse flexione cadera y rodillas.
 Jamás elevar un objeto  pesado  más alto que su talla.
 Siempre sostener objetos pesados cerca del cuerpo
 Evitar los movimientos bruscos que puedan provocar sobretensión o 

calambres musculares.
 Use asientos donde alcance a tocar el piso con los pies. 
 Mantenga las rodillas al mismo nivel de la cadera.
 Duerma en un colchón duro y firme preferiblemente de medio lado con 

las rodillas dobladas o de espalda con una almohada debajo de las 
rodillas.

 Realice los ejercicios aquí planteados según las recomendaciones de su 
terapeuta

 Recuerde hacer énfasis en la respiración al realizar cualquier tipo de 
actividad física

 Suspenda cualquier ejercicio que le cause incremento de dolor, falta de 
aire o cansancio extremo

 Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios es conveniente que este 
relajado todo lo que necesita es un espacio confortable y una buena 
actitud.

INDICACIONES
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LESIONES DE RODILLA
Las lesiones de rodilla son comunes, especialmente al realizar algún

deporte. Las más comunes son las que se producen en los tejidos

blandos (ligamentos y tendones). Sin embargo, también es posible que

los huesos se dañen. En este artículo trataremos las lesiones más

comunes, así como las causas y dolores que provocan cada una de

ellas y finalmente su tratamiento y prevención.

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO Y FORTALECIMIENTO 

 De pie con las piernas al ancho de sus hombros realice flexión

de rodilla llevando su cuerpo hacia adelante como a tocar el

piso con la rodilla contraria. Repita 10 veces con esta rodilla y

cambie , realice 3 series con cada una

 Separe sus piernas y flexione una rodilla lateralmente y la otra

extendida. Repita 10 veces con esta rodilla y cambie , realice 3

series con cada una.

 De pie lleve su pierna hacia atrás tomando el pie para llevarlo

a la cola mantenga esta posición durante 20 segundo y

cambie de pierna

 Sentado en una silla lleve sus piernas en flexión hacia el pecho,

realice 10 repeticiones, descanse y repita 5 veces.

 Sentado en una silla eleve una rodilla hacia el techo y baje

lentamente, repita 10 veces, descanse y realice 5 series con

cada pierna.

 Sentado en la cama o el piso, extienda las piernas y con los

dedos del pe hacia arriba realice contracción del cuádriceps

llevando la pierna a pegar la rodilla a la superficie.

 Acostado con una pierna extendida apoyada a una superficie

intente tocar con la rodilla en su parte posterior la pared,

mantenga la posición 30 segundos y repita 3 veces

 Acostado en la misma posición anterior deslice el pie sobre la

superficie y repita hacia arriba, realice 10 veces, descanse y

repita 5 veces

 Acostado boca arriba lleve una pierna en flexión al pecho,

mantenga esta posición durante 30 segundos y repita 3 veces.



RECOMENDACIONES

 Para agacharse flexione cadera y rodillas.
 Jamás elevar un objeto  pesado  más alto que su talla.
 Siempre sostener objetos pesados cerca del cuerpo
 Evitar los movimientos bruscos que puedan provocar sobretensión o 

calambres musculares.
 Use asientos donde alcance a tocar el piso con los pies. 
 Mantenga las rodillas al mismo nivel de la cadera.
 Duerma en un colchón duro y firme preferiblemente de medio lado con 

las rodillas dobladas o de espalda con una almohada debajo de las 
rodillas.

 Realice los ejercicios aquí planteados según las recomendaciones de su 
terapeuta

 Recuerde hacer énfasis en la respiración al realizar cualquier tipo de 
actividad física

 Suspenda cualquier ejercicio que le cause incremento de dolor, falta de 
aire o cansancio extremo

 Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios es conveniente que este 
relajado todo lo que necesita es un espacio confortable y una buena 
actitud.

INDICACIONES
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LUMBALGIA
Dolor lumbar (dolor en la parte baja de la columna) y puede deberse a múltiples

factores como un esfuerzo excesivo ,una mala postura, alteraciones de las

diferentes estructuras que forman la columna vertebral como ligamentos, músculos,

discos vertebrales y vértebras o factores relacionados con la actividad física del

individuo o factores psicológicos. De todos modos, pueden establecerse dos causas

fundamentales que pueden ocasionar el lumbago: las causas de origen mecánico y

las de origen inflamatorio.

• De pie con una pierna extendida sobre un escalón,

lleve su tronco hacia adelante como a tocar la punta

de su pie, mantenga 30 segundos y realice 3 veces

con cada pierna.

• En cuadrúpedo levante el brazo izquierdo y su pierna

derecha al tiempo mantenga esta postura 10

segundos, descanse y repita con 10 veces con cada

una

• Acostado boca arriba con piernas flexionadas lleve

una de las piernas encima de la rodilla contraria,

tome su pierna apoya al suelo y llévela al pecho,

mantenga 30 segundos y repita 3 veces con cada

una.

• En cuadrúpedo realice la posición de gato y

camello, ,mantenga 10 segundos cada una y repita 5

veces (Gato: eleve su espalda como a tocar el techo

contraiga abdomen) (Camello: ahora lleve su

cabeza hacia arriba mirando al techo y lleve su

ombligo como a pegarlo a la camilla

• Acostado boca arriba con las piernas flexionadas,

contraiga glúteos, abdomen y lleve su espalda hacia

abajo , mantenga 10 segundos y repita 5 veces .

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO

Realice estos ejercicio cuidando su 
postura como su respiración , 

recuerde que  si el dolor se 
incrementa puede estar realizando 
mal el ejercicio y puede perder su 

proceso de recuperación.

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO

• Acostado boca arriba con las piernas flexionadas ,

contraiga glúteos, abdomen levante su tronco y

lleve hacia abajo la manos . Realice 10 veces,

descanse y repita 5 veces.

• Acostado boca abajo apoyado en sus antebrazos

con el tronco erguido, lleve su columna hacia atrás

sin desprender sus manos de la superficie. Realice 10

veces, descanse y repita 5 veces.

• Acostado de medio lado, apoyado sobre su

antebrazo con piernas extendidas una sobre la otra,

Eleve su cadera hasta quedar derecho, Realice 10

veces, descanse y repita 5 veces.



RECOMENDACIONES

 Para agacharse flexione cadera y rodillas.
 Jamás elevar un objeto  pesado  más alto que su talla.
 Siempre sostener objetos pesados cerca del cuerpo
 Evitar los movimientos bruscos que puedan provocar sobretensión o 

calambres musculares.
 Use asientos donde alcance a tocar el piso con los pies. 
 Mantenga las rodillas al mismo nivel de la cadera.
 Duerma en un colchón duro y firme preferiblemente de medio lado con 

las rodillas dobladas o de espalda con una almohada debajo de las 
rodillas.

 Realice los ejercicios aquí planteados según las recomendaciones de su 
terapeuta

 Recuerde hacer énfasis en la respiración al realizar cualquier tipo de 
actividad física

 Suspenda cualquier ejercicio que le cause incremento de dolor, falta de 
aire o cansancio extremo

 Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios es conveniente que este 
relajado todo lo que necesita es un espacio confortable y una buena 
actitud.

INDICACIONES
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PARALISIS FACIAL
La parálisis facial ocurre cuando una persona ya no es capaz de mover

algunos o ninguno de los músculos en un lado de la cara. La parálisis facial

casi siempre es causada por: Daño o hinchazón del nervio facial, el cual

lleva señales del cerebro a los músculos de la cara. Daño al área del

cerebro que envía señales a los músculos de la cara. En personas por lo

demás sanas, la parálisis facial se debe a la parálisis de Bell, una afección en

la cual el nervio facial resulta inflamado.

EJERCICIOS 

Realice los ejercicios 

manteniendo la postura 10 

segundos, descansa, 10 segundos 

nuevamente. Y realiza cada uno 

de los pasos 10 veces 

1. Unir las cejas en el medio (ENOJADO)

2. Reírse sin mostrar los dientes 

3. Fruncir las cejas y arrugar la nariz

4. Cerrar los ojos con fuerza

5. Elevar la nariz de un solo lado 

6. Elevar la nariz, ambos lados 

7. Hacer pucheros 

8. Mostrar  los dientes y la encía 

9. Mandar un pico apretando los labios

10. Simular que está silbando 

11. Elevar las cejas con fuerza

12. Abrir las fosas nasales

13. Sonreír con risa fingida

14. Mostrar los colmillos

15. Inflar los cachetes

16. Rostro enojado combinando todo.



RECOMENDACIONES

 Evite la luz solar mantenga siempre gafas oscuras

 Cubra el ojo afectado para dormir

 Utilice las gotas para los ojos formuladas

 Evite cambios bruscos de temperatura

 Tome líquidos con pitillo

 Masque chicle

 Sople una hoja frente a su cara

 Infle bombas

 Llene la boca de agua y pásela de un cachete a

otro.

 Para agacharse flexione cadera y rodillas.

 Jamás elevar un objeto pesado mas alto que su

talla.

 Siempre sostener objetos pesados cerca del cuerpo

 Evitar los movimientos bruscos que puedan

provocar sobretensión o calambres musculares.

 Use asientos donde alcance a tocar el piso con los

pies.

 Mantenga las rodillas al mismo nivel de la cadera.

 Duerma en un colchón duro y firme preferiblemente

de medio lado con las rodillas dobladas o de

espalda con una almohada debajo de las rodillas.

 Realice los ejercicios aquí planteados según las recomendaciones de su 
terapeuta

 Recuerde hacer énfasis en la respiración al realizar cualquier tipo de 
actividad física

 Suspenda cualquier ejercicio que le cause incremento de dolor, falta de 
aire o cansancio extremo

 Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios es conveniente que este 
relajado todo lo que necesita es un espacio confortable y una buena 
actitud.

INDICACIONES
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SINDROME DE TUNEL DEL CARPO
Es una afección en la cual hay presión excesiva sobre el nervio mediano, el

nervio de la muñeca que permite la sensibilidad y el movimiento a partes de la

mano. El síndrome del túnel carpiano puede ocasionar entumecimiento,

hormigueo, debilidad o daño muscular en la mano y los dedos. Puede ser

causado por hacer el mismo movimiento de la mano y la muñeca una y otra

vez. El uso de herramientas manuales que vibren también puede llevar a este

síndrome. También puede ser causado por escribir en una computadora,

utilizar un ratón o repetir movimientos al trabajar, tocar un instrumento musical o

practicar deportes. Pero estas actividades pueden causar tendinitis o bursitis.

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO Y FORTALECIMIENTO 

Sentado o de pie, apoye su brazo sobre la superficie y extendido

deslice sobre la misma estirando codo, muñeca, mano y dedos

mantenga este estiramiento min 30 segundos y repita 5 veces.

El la pared ayudado con un rodillo o toalla deslice su antebrazo por la

parte anterior y posterior (dorsal—palmar) hasta quedar totalmente

extendido y repita 5 veces

Sentado con la manos frente a su pecho una contra la otra,

codos derechos y adosados al cuerpo lleve lentamente las

manos hacia abajo sin que las palmas se separen mantenga

esta posición 30 segundos y repita 5 veces.

Sentado con el codo flexionado mano y muñeca extendida, llevar

hacia adentro y hacia afuera la muñeca con dedos extendidos y sin

movimiento del codo.

Teniendo en cuenta las imágenes anteriores y con ayuda de un

elástico realice cada movimiento 10 veces, tome un descanso y

repita hasta completar un total de 30 repeticiones de cada

movimiento.



RECOMENDACIONES

 Para agacharse flexione cadera y rodillas.
 Jamás elevar un objeto  pesado  más alto que su talla.
 Siempre sostener objetos pesados cerca del cuerpo
 Evitar los movimientos bruscos que puedan provocar sobretensión o 

calambres musculares.
 Use asientos donde alcance a tocar el piso con los pies. 
 Mantenga las rodillas al mismo nivel de la cadera.
 Duerma en un colchón duro y firme preferiblemente de medio lado con 

las rodillas dobladas o de espalda con una almohada debajo de las 
rodillas.

 Realice los ejercicios aquí planteados según las recomendaciones de su 
terapeuta

 Recuerde hacer énfasis en la respiración al realizar cualquier tipo de 
actividad física

 Suspenda cualquier ejercicio que le cause incremento de dolor, falta de 
aire o cansancio extremo

 Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios es conveniente que este 
relajado todo lo que necesita es un espacio confortable y una buena 
actitud.

INDICACIONES

• Evite la sobrecarga de peso, bolsas

de mercado, maletas de trabajo y

demás

• Evite movimientos repetitivos de los

codos y las muñecas

• Realiza ejercicios de calentamiento

y estiramiento antes de comenzar

la actividad

• Recuerde utilizar la férula si es que

se la han formulado.
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TENDINITIS AQUILIANA
Lesión en el talón de Aquiles, que conecta el músculo de la
pantorrilla con el hueso del talón. Es común en los corredores
y las personas de mediana edad que practican deporte solo
los fines de semana o caminan por periodos largos con
calzado inadecuado. Los síntomas principales son el dolor y
la sensibilidad del talón.

Sentado con las piernas apoyadas y los tobillos al
aire poner una toalla o reata o cinta de ejercicios
por delante de sus dedos amarada a alguna
superficie y realizar el movimiento de llevar hacia
su pecho los dedos del pie / Cambie la posición
de la toalla y ahora lleve el pie y los dedos hacia
abajo/afuera.

De pie realice toma de peso en un solo pie y
mantenga el equilibrio por 15 segundo/ la
progresión de este ejercicio es realizarlo con una
superficie inestable ya sea una toalla o un disco
inestable.

De pie en un escalón realice fortalecimiento de
gemelos levantando su cuerpo y quedando en
apoyo en punta de pies mantenga esta posición
10 segundos y terminados los 10 segundos realice
2 series de 10 repeticiones de este ejercicio

De pie recostado a una pared con las piernas al
ancho de los hombros eleve una pierna y baje la
cola unos 20° mantenga 5 segundos y cambie la
pierna. Realice 10 de 5 seg con cada una.

Con una toalla en el piso pies apoyados realizar
movimientos hacia afuera y adentro; con los
dedos arrugar la toalla, repita estos movimientos
durante aprox 5 minutos

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO Y FORTALECIMIENTO 



RECOMENDACIONES

 Para agacharse flexione cadera y rodillas.
 Jamás elevar un objeto  pesado  más alto que su talla.
 Siempre sostener objetos pesados cerca del cuerpo
 Evitar los movimientos bruscos que puedan provocar sobretensión o 

calambres musculares.
 Use asientos donde alcance a tocar el piso con los pies. 
 Mantenga las rodillas al mismo nivel de la cadera.
 Duerma en un colchón duro y firme preferiblemente de medio lado con 

las rodillas dobladas o de espalda con una almohada debajo de las 
rodillas.

 Realice los ejercicios aquí planteados según las recomendaciones de su 
terapeuta

 Recuerde hacer énfasis en la respiración al realizar cualquier tipo de 
actividad física

 Suspenda cualquier ejercicio que le cause incremento de dolor, falta de 
aire o cansancio extremo

 Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios es conveniente que este 
relajado todo lo que necesita es un espacio confortable y una buena 
actitud.

INDICACIONES
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VERTIGO
El vértigo es una sensación de movimiento o giros que a menudo se

describe como mareo. Pero no es lo mismo que sensación de mareo. Las

personas con vértigo sienten como si realmente estuvieran girando o

moviéndose, o como si el mundo estuviera girando a su alrededor. Existen

dos tipos de vértigo: periférico y central. El vértigo periférico se debe a un

problema en la parte del oído interno que controla el equilibrio.

 Realizar los ejercicios cada 8 horas con 20 repeticiones cada uno.

 Los ejercicios deben realizarse de manera alterna. Es aconsejable aumentar la velocidad y la frecuencia

paulatinamente.

 Repita estos ejercicios tantas veces como sea posible y si los síntomas persisten consulte su medico.



RECOMENDACIONES

 Para agacharse flexione cadera y rodillas.
 Jamás elevar un objeto  pesado  más alto que su talla.
 Siempre sostener objetos pesados cerca del cuerpo
 Evitar los movimientos bruscos que puedan provocar sobretensión o 

calambres musculares.
 Use asientos donde alcance a tocar el piso con los pies. 
 Mantenga las rodillas al mismo nivel de la cadera.
 Duerma en un colchón duro y firme preferiblemente de medio lado con 

las rodillas dobladas o de espalda con una almohada debajo de las 
rodillas.

 Realice los ejercicios aquí planteados según las recomendaciones de su 
terapeuta

 Recuerde hacer énfasis en la respiración al realizar cualquier tipo de 
actividad física

 Suspenda cualquier ejercicio que le cause incremento de dolor, falta de 
aire o cansancio extremo

 Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios es conveniente que este 
relajado todo lo que necesita es un espacio confortable y una buena 
actitud.

INDICACIONES




