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MIEMBRO INFERIOR Y CINTURA PÉLVICA  

 

Cintura pélvica-cadera  
 

Músculo psoas  
 
 

 
Ejercicio 1. Psoa por extensión de cadera en gran abertura. a) 
Abertura pronunciada hacia delante, antebrazos apoyados en la rodilla 
anterior, pelvis muy baja y rodilla anterior flexionada y tocando el 
suelo. b) Extensión de rodilla posterior, sin Jevantar la pelvis y sin 
hundir los riñones.  
 
 

 
Ejercicio 2. Psoas, pje posterior elevado. a) Rodilla anterior 
somiflexionada, rodilla posterior de la misma manera, dorso del pie 
descansando sobre un taburete y tronco vertical. b) Extensión de la 
rodilla posterior sin estirar la pierna de apoyo.  
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Ejercicio 3. Psoas en rodilla hincada, por retroversión y extensión. a) 
Hincar la rodilla derecha. b) Retroversión de la pelvis aplanando la zona 
lumbar. c) Adelantar la pelvis manteniendo la retroversión. El tronco ha 
quedado recto durante todo el ejercicio.  
 
 

 
Ejercicio 4. Psoas por retroversión y extensión, en bipedestación. a) 
Semiabertura hacia delante y las dos rodillas semiflexionadas. b) 
Retroversión de la pelvis aplanando la zona lumbar. c) Extensión de la 
rodilla sin levantarse. El tronco se ha mantenido recto durante las dos 
fases sucesivas del ejercicio. La colocación de las manos sobre las 
crestas ilíacas ayuda a percibir mejor la retroversión de la pelvis y su 
rigidez en c.  
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Ejercicio 5. Psoas por retroversión y abducción. a) Semiabertura hacia 
delante, pie posterior separado en ligera rotación interna, pelvis de 
cara y rodilla anterior semiflexionada. b) Retroversión de la pelvis 
aplanando la zona lumbar. c) Bajar la cadera derecha sin inclinar el 
tronco y manteniendo la retroversión.  
 
 

 
Ejercicio 6. Psoas, rodilla elevada. a) De perfil en relación al plano de 
apoyo y antebrazo aguantando el pie hacia el glúteo derecho. b) Girar 
la pelvis en el sentido opuesto al plano de apoyo. En la posición de 
inicio, el pie de apoyo en el suelo está en ligera abertura para permitir 
la rotación de la pelvis sin tener que desplazar el pie.  
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Músculo tensor de la fascia lata y cintilla iliotibial  
 
 

 
 
 
Ejercicio 7. Tensor de la fascia lata para basculación lateral de la 
pelvis (lado derecho). a) Abertura cruzada posterior, rodilla anterior 
semiflexionada, pie posterior descansando sobre su borde externo y 
tobillo en ángulo recto. El pie derecho no está mucho más atrás que el 
pie izquierdo. b) Empujar la pelvis hacia la derecha. c) Tirar hacia 
arriba sobre el codo derecho asido por la mano izquierda para 
aumentar el efecto de estiramiento sobre la inserción ilíaca.  
 
 

 
Ejercicio 8. Tensor de la fascia lata en el suelo (lado derecho). 
Miembro inferior derecho tendido sobre su parte externa y tobillo en 
ángulo recto. Pie izquierdo descansando delante del muslo derecho. 
Mediante el apoyo manual en el suelo, girar la pelvis de delante atrás 
para activar la puesta en tensión sobre la parte externa de la cadera.  
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Músculos pelvitrocantéreos  
 
 

 
Ejercicio 9. Pelvitrocantéreos en tensión pasiva, en el suelo (lado 
derecho). Rodilla derecha flexionada asida por la mano izquierda y 
tobillo izquierdo en ángulo derecho para mantener la pelvis en el suelo. 
Brazo derecho en abertura y palma contra el suelo. Atraer la rodilla 
derecha hacia la izquierda sin rotar la pelvis. El tobillo izquierdo en 
escuadra y el brazo derecho en cruz ayudan a fijar la pelvis fuera de la 
aducción del fémur responsable del estiramiento.  
 
 

 
 

Ejercicio 10. Pelvitrocantéreos en tensión activa por abertura cruzada 
posterior (lado izquierdo). a) Rodilla izquierda semiflexionada, pie 
derecho lejos hacia atrás en abducción cruzada y descansando sobre su 
borde externo, y tobillo en ángulo recto para proteger la rodilla en su 
compartimiento externo. Peso del cuerpo repartido igualmente sobre 
ambos pies. b) Inclinar el tronco en bloque hacia delante a partir de las 
caderas, manteniendo inmóvil la rodilla anterior. c) Dejar colgar los 
brazos para aumentar la intensidad de la contracción de los glúteos 
profundos en posición estirada.  
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Ejercicio 11. Pelvitrocantéreos en tensión activa sobre apoyo 
monopodal (lado derecho). a) Rodilla anterior semiflexionada, pie en 
rotación interna, pelvis frontal, pie posterior de puntillas y un 90 % del 
peso del cuerpo sobre el pie anterior. b) Balancear el tronco en bloque 
hacia delante a partir de las caderas, con la zona lumbar plana. c) 
Dejar colgar los brazos. Detalle para el ejercicio 11: el pie anterior está 
en marcada rotación interna; la rodilla, semiflexionada, y la pelvis, en 
un plano frontal. El pie posterior se coloca en punta para facilitar el 
equilibrio.  
 

Muslo  
 

Músculo cuádriceps  
 

 



Asignatura: LESIONES DEPORTIVAS Y FISIOTERAPIA [05/06] 
Departamento de Fisioterapia. Universidad de Murcia. 

Profesor: Francisco Javier Fernández Rego. 
E-mail: fjfernan@um.es 
Web Personal: http://dis.um.es/~lopezquesada/WEB/WebRego/index.htm 
           Pag. 9 

 
 
Ejercicio 12. Cuádriceps en tensión pasiva, centrada sobre el recto 
anterior, en pie. a) Talón en el glúteo, tobillo firmemente mantenido y 
rodillas juntas. b) Empujar la rodilla hacia atrás, sin desviarla ni hundir 
los riñones. Mantenerse con la mano libre, en la espalda, por ejemplo, 
para facilitar el equilibrio.  
 
 

 
 
Ejercicio 13. Tensión pasiva sobre la parte alta del recto anterior. a) 
Rodilla flexionada y hacia atrás, tobillo asido firmemente y alejado del 
glúteo, y brazo tenso. b) Acercar el tobillo hacia el glúteo sin adelantar 
la rodilla, manteniendo activamente la extensión de la cadera. El 
estiramiento se percibe perfectamente en la parte alta del muslo. Se 
puede aumentar mediante una ligera retroversión de la pelvis.  
 
 

 
Ejercicio 14. Tensión pasiva con rotación axial (lado izquierdo). Llevar 
el talón a la parte exterior del glúteo, y rodilla flexionada al máximo. 
Retirar la rodilla para estirar como en el ejercicio 12. El ejercicio solicita 
los planos de deslizamiento intermusculares del cuádriceps.  
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Ejercicio 15. Tensión pasiva en procúbito. a) Talón mantenido en el 
glúteo. b) Tirar la rodilla hacia arriba manteniendo el talón en el glúteo, 
sin hundir la zona lumbar.  
 
 

 
 
 
Ejercicio 16. Recto anterior en tensión pasiva, con una rodilla hincada. 
a) Talón mantenido en el glúteo y rodilla descansando en el suelo, 
ligeramente detrás de la pelvis. b) Adelantar la pelvis manteniendo el 
talón en su posición de inicio.  
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Ejercicio 17. Cuádriceps en decúbito, en dos fases. a) Pie cerca del 
glúteo derecho, en abertura, tobillo mantenido y rodilla alta. b) Elevar 
la pelvis del lado derecho y luego acercar el pie al glúteo el máximo 
posible, ayudándose de la mano derecha para mantener la flexión de la 
rodilla. c) Bajar lentamente la rodilla hacia el suelo, basculando el pie 
con la pierna, por su borde interno. El estiramiento es percibido 
intensamente a lo largo del muslo.  
 
 

 
Ejercicio 18. Cuádriceps en tensión pasiva por rotación horizontal de 
la pelvis. a) De perfil, en relación con el plano de apoyo, rodilla 
elevada, pie mantenido en posición alta por la mano derecha y rodilla 
medianamente flexionada (60º). b) Hacer pivotar la pelvis en la 
dirección opuesta al plano de apoyo y extender la cadera. El pie de 
apoyo en el suelo está en abertura al inicio para evitar desplazarlo por 
la rotación horizontal de la pelvis.  
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Ejercicio 19. Cuádriceps en tensión activa (lado derecho). a) En 
posición postrada, la rodilla posterior flexionada y sin tocar el suelo, 
cadera extendida a 10° y dedos del pie doblados en extensión. Peso del 
cuerpo repartido igualmente sobre ambos pies y tronco vertical. b) 
Empujar la rodilla posterior hacia abajo, bajando la cadera derecha sin 
tocar el suelo y conservando recta la parte alta del cuerpo.  
 

Músculos aductores  
 

 
Ejercicio 20. Aductores con basculación lateral de la pelvis en 
separación mediana y rotación intensa (lado derecho). a) Separación 
mediana entre los pies en marcada rotación interna. b) Bajar la cadera 
derecha manteniendo el tronco vertical y el pie derecho anclado 
activamente en rotación interna. Mantener las rodillas clavadas en 
extensión. En este ejercicio se estira la parte alta del muslo.  
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Ejercicio 21. Aductores con basculación lateral de la pelvis en rotación 
externa (lado derecho). a) Separar, de manera más intensa que en el 
ejercicio 20, los pies, en rotación interna. b) Bajar lentamente la cadera 
derecha manteniendo la rodilla tensa y el tronco vertical. Al estar los 
aductores sin tensión al inicio gracias a la colocación en rotación 
externa, la amplitud de la basculación lateral de la pelvis es mayor. El 
estiramiento se percibe a lo largo de la región interna del muslo. Los 
ejercicios 20 y 21 son complementarios y deberían sucederse para 
alcanzar la totalidad de fibras de los aductores.  
 
 

 
Ejercicio 22. Aductores con basculación lateral de la pelvis en j1exión 
de tronco y rotación interna (lado derecho). a) Separación mediana 
entre los pies en marcada rotación interna, y rodillas tensas. Manos 
apoyadas en los muslos y zona lumbar plana. b) Bajar lentamente la 
cadera derecha evitando girar los hombros. El mismo ejercicio realizado 
sin apoyar las manos en los muslos, pero con la columna vertebral 
recta, sería un estiramiento conjunto de isquiotibiales y aductores, lo 
cual es interesante.  
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Ejercicio 23. Aductores con basculación lateral de la pelvis en flexión 
de tronco y rotación externa (lado derecho). Con una separación más 
marcada que en el ejercicio 22, los pies en rotación externa y bajar 
lentamente la cadera derecha. Los hombros tienden a girar en el mismo 
sentido, puesto que la amplitud es mayor en el desplazamiento de la 
pelvis. Hacer notar la necesidad de fijar los hombros durante la 
rotación, para que así pueda conservar el estiramiento su carácter 
analítico sobre la cadera.  
 
 

 
Ejercicio 24. Aductores con basculación lateral de la pelvis y abertura 
(lado derecho). a) Separación mediana entre los pies en rotación 
interna y rodillas tensas. b) Flexionar la rodilla izquierda y adelantar el 
tronco manteniendo la zona lumbar plana. Mantener la basculación 
lateral de la pelvis durante la flexión del tronco y la rodilla.  
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Ejercicio 25. Aductores en abertura con flexión de tronco (lado 
derecho). a) Pies en rotación interna con separación mediana, bajar la 
cadera derecha y flexionar la rodilla izquierda. Apoyar entonces las 
manos delante, con los codos separados para facilitar que la columna 
vertebral se mantenga recta, y tronco ligeramente flexionado sobre las 
caderas. b) Empujar la pelvis hacia atrás manteniendo el tronco plano. 
separando los codos y estirando el cuello.  
 
 
 

 
Ejercicio 26. Aductores con basculación lateral de la pelvis y abertura, 
en rotación externa (lado derecho). a) Con marcada separación, pies en 
rotación externa. b) Bajar la cadera derecha, manteniendo el tronco 
vertical. c) Flexionar el tronco en bloque hacia delante, manteniendo la 
columna vertebral recta. d) Flexionar la rodilla izquierda manteniendo 
la basculación lateral de la pelvis y la flexión del tronco. El estiramiento 
se percibe a lo largo de la parte interna del muslo derecho.  
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Ejercicio 27. Aductores en tensión activa (lado derecho). a) Pie 
derecho ligeramente elevado tobillo en ángulo recto. pie mantenido 
activamente en ligera rotación externa y rodilla flexionada 10º. Apretar 
el talón sobre el plano de apoyo. Los aductores se contraen. b) Bajar la 
cadera derecha para estirar los aductores contraídos. El tronco se 
mantiene vertical y el apoyo sobre el talón derecho sigue firme. La 
amplitud de la basculación lateral de la pelvis es pequeña y limitada por 
la contracción excéntrica de los aductores.  
 
 

 
Ejercicio 28. Aductores en tensión activa con amplitud (lado derecho). 
a) Cuerpo de perfil en relación al plano de apoyo, y pie derecho en 
rotación externa y elevado. Apretar firmemente el talón en la 
superficie, flexionando ligeramente la rodilla para facilitar la contracción 
de los aductores y proteger el cuadrante posterointerno de la 
articulación de la rodilla. b) Bajar la cadera derecha sin ladearse, 
manteniendo el apoyo sobre el talón firme. c) Inclinar el tronco hacia 
delante, con la zona lumbar plana. La basculación lateral de la pelvis 
conseguida en b es pequeña a causa de la contracción excéntrica de los 
aductores; la flexión del tronco aumenta la puesta en tensión de las 
fibras superiores de los aductores sin incrementar la amplitud de la 
abducción.  
 
 

 



Asignatura: LESIONES DEPORTIVAS Y FISIOTERAPIA [05/06] 
Departamento de Fisioterapia. Universidad de Murcia. 

Profesor: Francisco Javier Fernández Rego. 
E-mail: fjfernan@um.es 
Web Personal: http://dis.um.es/~lopezquesada/WEB/WebRego/index.htm 
           Pag. 17 

Ejercicio 29. Aductores en amplitud, en tensión pasiva (lado derecho). 
a) Pie en rotación externa, tobillo en ángulo recto en un apoyo elevado, 
rodilla tensa y pelvis perpendicular al plano de apoyo. b) Bajar la 
cadera derecha sin ladearse, manteniendo tensas ambas rodillas. c) 
Flexionar la rodilla izquierda, permaneciendo el tronco recto y el pie 
activamente mantenido en rotación externa sobre su apoyo.  
 
 

 
 

Ejercicio 30. Aductores en posición sentada, en amplitud (lado 
derecho). a) Sentado sobre una mesa, miembro inferior tendido sobre 
el costado, rodilla tensa, cadera en rotación externa y tobillo en ángulo 
recto. Apoyarse sobre los dedos de uno y otro lado de la pelvis para 
enderezarse sobre los isquiones. b) Inclinarse hacia delante 
manteniendo el tronco erecto y conservando muy activamente la 
rotación externa del miembro inferior estirado.  
 
 

 
Ejercicio 31. Aductores en tensión activa y amplitud, en «pinza 
abierta». Detalle n.º 2 para el ejercicio 31. Pies paralelos, rodillas 
abiertas, codos colocados en el interior de las rodillas y puño izquierdo 
apoyado sobre la palma abierta de la mano derecha. Nuca en 
autoelongación.  
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Ejercicio 31 (continuación). a) Zona lumbar plana y separar los 
codos al máximo alargando la nuca. b) Bajar los glúteos manteniendo 
la separación de los codos y el estiramiento nucal. El estiramiento en 
contracción es intenso.  
 
 

 
 
Ejercicio 32. Aductores en máxima amplitud por separación facial. a) 
Pies paralelos muy separados, manos en apoyo palmar en el suelo y 
zona lumbar plana. b) Empujar la pelvis hacia atrás flexionando los 
codos. El hecho de colocar los pies paralelos contribuye a proteger el 
compartimiento interno de la rodilla que podría dañarse por una 
rotación externa.  
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Músculos isquiotibiales  
 
 

 
Ejercicio 33. Isquiotibiales con sujeto tumbado en decúbito supino, 
estiramiento ligero. a) Pierna izquierda en genuflexión, corva de la 
rodilla derecha descansando sobre el muslo izquierdo, punta del pie 
elevada y pie en el eje. Empujar el talón hacia arriba. b) Colocar 
seguidamente el muslo derecho en rotación interna dejándolo en apoyo 
sobre el muslo izquierdo y empujar el talón hacia arriba. c) Colocar el 
miembro inferior en rotación externa dejándolo en apoyo sobre el 
muslo izquierdo, punta del pie elevada y empujar el talón hacia arriba. 
A lo largo de las tres fases del ejercicio, la espalda está fija en el suelo 
y la nuca, estirada. No elevar el mentón.  
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Ejercicio 34. Isquiotibiales en posición sentada por rodamiento sobre 
los isquiones para el aprendizaje de la basculación de la pelvis en 
f1exión de cadera y rigidez vertebral (lado derecho). a) Sentado en el 
borde del asiento, miembro inferior apoyado en el suelo y punta del pie 
elevada. Apoyarse con las manos a ambos lados de la pelvis, para 
levantarse por encima de los isquiones y levantar el tronco de abajo 
arriba. Para alcanzar el máximo de fibras musculares, se efectuará el 
estiramiento con el pie en rotación interna y luego en rotación externa 
en rotación externa la amplitud obtenida en b será mayor, estando 
relajados los pelvitrocantéreos. b) Empujar los isquiones hacia atrás 
para mantener la cadera en flexión y ali- near el tronco de abajo arriba 
por encima de la pelvis cuyas espinas ilíacas anteriores habían 
basculado hacia delante. La colocación vertebral es activa desde la zona 
lumbar a la nuca y ayuda a la firmeza de la tracción sobre la pelvis y, 
por tanto, a la eficacia del estiramiento de los isquiotibiales.  
 

 
 

 
Ejercicio 35. Isquiotibiales en tensión pasiva en amplitud media, 
rodilla ligeramente flexionada (lado izquierdo). a) Pie sobre el taburete, 
tobillo en ángulo recto y rodilla flexionada de 10 a 20º. b) Empujar el 
isquion hacia atrás y alinear el tronco sobre la pelvis. El tronco en 
bloque bascula hacia delante girando sobre las caderas. El estiramiento 
será efectivo con el pie en el eje, para conseguir la tracción hacia atrás 
sobre la pelvis, y luego con el pie en rotación interna y seguidamente 
externa. La amplitud de flexión del tronco es superior en rotación 
externa, puesto que los pelvitrocantéreos están relajados.  
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Ejercicio 36. Isquiotibiales en tensión activa, amplitud media, rodilla 
flexionada (lado izquierdo). a) Pie sobre un taburete, punta elevada, 
rodilla flexionada 20° y apretar firmemente el talón hacia abajo para 
contraer los isquiotibiales. b) Empujar la pelvis hacia atrás por el 
isquion en movimiento de cajón y alinear el tronco por encima de la 
pelvis en flexión. La amplitud de flexión del tronco está limitada por la 
contracción excéntrica de los isquiotibiales. El pie se coloca en su 
mismo eje para el aprendizaje; luego se colocará en rotación interna y 
externa. Estas rotaciones axiales del inicio se mantendrán durante todo 
el estiramiento.  
 
 

 
Ejercicio 37. Isquiotibioles en tensión pasivo, amplitud grande, sujeto 
sentado sobre una mesa (lado derecho). a) Sujeto sentado miembro 
inferior tenso y punta del pie elevada y en rotación interna. Apoyarse 
sobre los nudillos para levantarse por encima de los isquiones y elevar 
el tronco desde la zona lumbar basta la nuca. b) Empujar la pelvis 
hacia atrás, en cajón, para flexianar la cadera, manteniendo el tronco 
rígido y alineándolo por encima de la pelvis. El efecto de estiramiento 
es particularmente intenso. La rotación interna es mantenida 
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activamente. El ejercicio se puede completar con una colocación en 
rotación externa  después de volver a la posición de inicio. 
 
 

 
Ejercicio 38. Isquiotibiales en amplitud grande y tensión activa, sujeto 
sentado sobre una mesa. La misma posición de inicio que en el ejercicio 
37. Apretar primero el talón contra la mesa, flexionando la rodilla 10° y 
seguidamente empujar la pelvis hacia atrás llevando el tronco en 
bloque hacia delante. La amplitud de flexión de cadera está limitada por 
la contracción excéntrica de los isquiotibiales. El estiramiento se percibe 
intensamente.  
 
 

 
 
 

Ejercicio 39. Isquiotibiales en tensión pasiva, en posición de saludo. a) 
Rodilla izquierda semiflexionada y un 90 % del peso del cuerpo sobre el 
pie izquierdo. Rodilla derecha tensa, por delante, y punta del pie eleva- 
da y en rotación interna. Manos cruzadas tras los glúteos, pulgares 
hacia fuera y hombros en rotación externa. b) Balancear el cuerpo en 
bloque hacia delante girando sobre las caderas y manteniendo la 
rigidez del tronco desde la zona lumbar hasta la nuca. El hecho de 
colocar al inicio los antebrazos en la zona lumbar impide cualquier 
desplazamiento lumbar. c) Tras el retorno a la posición erecta del 
inicio, se realizará el mismo ejercicio en rotación externa para alcanzar 
otras fibras musculares. La rotación axial del inicio se mantiene durante 
todo el ejercicio.  
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Ejercicio 40. Isquiotibiales en tensión activa sobre apoyo monopodal 
(lado derecho). a) Pie derecho en rotación interna, rodilla flexionada 
45°, manos apoyadas por encima de la rodilla, tronco basculado hacia 
delante en rigidez, punta del pie izquierdo descansando en el suelo 
para asegurar el equilibrio, 90 % del peso del cuerpo sobre el pie 
derecho y pelvis en el plano frontal. b) Empujar los glúteos hacia arriba 
reduciendo ligeramente la flexión de la rodilla derecha sin llegar a la 
extensión. c) Dejar colgar los brazos, manteniendo el tronco rígido. De 
esta manera, el sujeto está suspendido sobre sus isquiotibiales 
derechos, poniendo en tensión su unión miotendinosa proximal, 
intensamente percibida en este ejercicio.  
 
 
 

 
 
Ejercicio 41. Isquiotibiales en tensión activa sobre apoyo bípedo. a) 
Pies paralelos ligeramente separados, rodillas flexionadas 45º y 
activamente abiertas, codos descansando por encima de las rodillas y 
zonaNmbar plana. b) Empujar la pelvis hacia arriba sin extender 
completamente las rodillas.  



Asignatura: LESIONES DEPORTIVAS Y FISIOTERAPIA [05/06] 
Departamento de Fisioterapia. Universidad de Murcia. 

Profesor: Francisco Javier Fernández Rego. 
E-mail: fjfernan@um.es 
Web Personal: http://dis.um.es/~lopezquesada/WEB/WebRego/index.htm 
           Pag. 24 

 

 
 
Ejercicio 42. Isqujotibjales en amplitud grande con rotación horjzontal 
de la pelvjs. a) Pie sobre la mesa, pelvis de cara a la mesa, punta del 
pie elevada y ligera rotación interna del miembro. b) Pivotar la pelvis 
hacia la pierna que hay que estirar. El estiramiento es intenso. Durante 
todo el ejercicio, el sujeto deberá tener un apoyo estable en su pie 
izquierdo, con el tronco rígido. (En todos los ejercicios con un pie sobre 
una mesa, el equilibrio es mejor si el pie de apoyo se coloca 
ligeramente por detrás de la pelvis.)  
 
 

 
Ejercicio 43. Isquiotibiales en gran amplitud y tensión activa. a) Pie 
sobre la mesa con la punta elevada en ligera rotación interna. Apretar 
el talón sobre la mesa. El flexionar ligeramente la rodilla facilitará la 
contracción de los isquiotibiales. b) Empujar el isquion hacia atrás en 
movimiento de cajón y bascular el tronco hacia delante para alinear la 
columna vertebral sobre la pelvis, aunque sea un poco. El movimiento 
es de poca amplitud a causa de la contracción excéntrica de los 
isquiotibiales. El apoyo firme del talón sobre la mesa se mantiene 
durante esta segunda fase.  
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Ejercicio 44. Isquiotibiales en tensión pasiva buscando máxima 
amplitud. a) Pie sobre la mesa y punta elevada en ligera rotación 
interna. Pie izquierdo ligeramente por detrás de la pelvis y tronco 
erguido activamente por encima de la pelvis, paralela a la mesa. b) 
Bascular la pelvis y el tronco hacia delante hasta percibir una tensión 
máxima sobre los isquiotibiales, manteniendo la zona lumbar plana y la 
rotación de inicio. c) Flexionar la rodilla izquierda para aumentar la 
flexión de cadera, manteniendo la actitud de la cadera y del tronco 
como en b. El ejercicio puede realizarse seguidamente con el pie en 
rotación externa y repetirse hasta llegar a la máxima amplitud. Es 
aconsejable realizar el estiramiento sucesivamente a derecha e 
izquierda antes de empezar de nuevo sobre el mismo lado.  
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Ejercicio 45. Isquiotibiales buscando máxima amplitud por contracción 
– relajación - estiramiento. a) Pie sobre la mesa, punta elevada en 
ligera rotación interna y rodilla flexionada 10-20º. Apretar fuertemente 
el pie contra la mesa para sentir la contracción del muslo, durante 6 
seg. b) Relajar la contracción entre 2 y 4 seg, sin mover para nada la 
posición del miembro inferior, lo cual requiere atención y condiciona la 
ausencia de una contracción refleja repentina. c) Bascular la pelvis y el 
tronco hacia delante, y zona lumbar plana, durante 6 seg hasta percibir 
la máxima amplitud. Cambiar de lado antes de volver a comenzar el 
ejercicio para intentar ganar amplitud, manteniendo durante toda la 
duración del ejercicio la rotación axial del inicio.  
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Ejercicio 46. Isquiotibiales buscando amplitud por contracción-relaja- 
ción-estiramiento en decúbito supino. a) Dedos cruzados por debajo de 
la corva de la rodilla derecha, miembro inferior en rotación interna y 
punta del pie elevada. Empujar el muslo derecho hacia abajo 
apoyándolo firmemente sobre las manos durante 6 seg. b) Relajar la 
contracción entre 2 y 4 seg, sin modificar la posición obtenida en a. c) 
Tirar el muslo hacia sí durante un máximo de 6 seg manteniendo la 
rodilla lo más tensa posible. Durante las tres fases del estiramiento, la 
espalda está fija en el suelo y el mentón ligeramente doblado. El 
miembro inferior izquierdo está tenso en el suelo para fijar la pelvis y 
evitar que rote durante la fase c. El ejercicio, para completarse, deberá 
realizarse seguidamente en rotación externa, en que la amplitud 
obtenida es mayor gracias a la distensión de los pelvitro-cantéreos. 
Esta rotación axial se mantendrá desde la posición de inicio  
hasta la relajación.  
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Ejercicio 47. Isquiotibiales con el sujeto sentado en escuadm. Las dos 
rodillas tensas y poco separadas, y puntas de los pies elevadas en 
ligera rotación interna. Manos apoyadas en el suelo por detrás de los 
glúteos sobre las últimas falanges para poder elevarse sobre los 
isquiones y levantar el tronco por encima de la pelvis desde la zona 
lumbar hasta la nuca. Intentar cerrar el ángulo tronco-muslos a partir 
de la pelvis, aunque sea poco.  
 

 

Pierna y pie  

Tríceps sural y aponeurosis plantar  

 
 

 
Ejercicio 48. Triceps sural en tensi6n activa con aponeurosis plantar 
(lado derecho). a) Rodilla izquierda semiflexionada, pie derecho hacia 
atrás con los dedos en extensión y talón alto. Apoyarse firmemente 
sobre los dedos del pie para estirar la aponeurosis plantar, repartiendo 
el peso del cuerpo en los dos pies por igual. b) Empujar el pie posterior 
hacia el suelo, en su eje, y estirar la rodilla posterior al máximo. c) 
Inclinar el tronco hacia delante en la prolongación de la pierna posterior 
en bloque por las caderas. d) Dejar colgar los brazos manteniendo la 
extensión de la rodilla posterior y el talón en el suelo. El peso del 
cuerpo pasa en un 80 % sobre el pie anterior en c y d.  
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Ejercicio 49. Tríceps sural en tensión pasiva con aponeurosis plantar 
(lado derecho). a) Antebrazos y manos apoyados contra la pared, 
rodilla izquierda semiflexionada, pie derecho con el talón levantado y 
dedos de los pies en extensión. Apoyarse firmemente sobre los dedos 
del pie posterior para estirar la aponeurosis plantar y poner en tensión 
sus inserciones distales. b) Colocar el pie plano en el suelo, en su eje. 
Asegurarse de que no esté en rotación externa, pues entonces el 
estiramiento máximo no sería posible. c) Adelantar la pelvis 
manteniendo la extensión activa de la rodilla posterior y el talón en el 
suelo.  
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Ejercicio 50. Tríceps sural en tensión pasiva sobre calza, con 
aponeurosis plantar (lado derecho). a) Antebrazos y manos apoyados 
contra la pared, y pie posterior plano sobre la calza colocada a un pie y 
medio de distancia de la pared. b) Adelantar la pelvis manteniendo el 
pie plano sobre la calza. El estiramiento es intenso y se percibe 
particularmente sobre la porción alta de los gemelos.  
 
 

 
Ejercicio 51. Sóleo en cuña. a) Pies en rotación interna, separados un 
poco más que la pelvis. b) Flexionar las rodillas lentamente y pasar el 
peso del cuerpo, alternativamente, a derecha e izquierda para 
aumentar el estiramiento.  
 

Tibial posterior  
 
 

 
Ejercicio 52. Tibial posterior en tensión activa (lado derecho). a) 
Rodilla derecha semiflexionada, pie derecho retrasado y hacia un lado, 
rodilla tensa en rotación interna, pelvis de cara y peso del cuerpo por 
igual en ambos pies. b) Flexionar la rodilla derecha. c) Dirigir 
lentamente la rodilla derecha hacia dentro llevando de un 80 a un 90 % 
del peso corporal sobre el pie derecho. El estiramiento se percibe sobre 
la región interna y baja de la pierna. También alcanza el sóleo.  
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Peroneos  
 
 

 
Ejercicio 53. Peroneos en tensión pasiva (lado derecho). a) Manos en 
apoyo facial contra la pared, rodilla izquierda ligeramente flexionada y 
pie derecho hacia atrás en su eje con el talón muy elevado. b) Llevar el 
talón hacia fuera el máximo posible. El pie se encuentra entonces 
apoyado sobre la parte externa de los dedos. El compartimiento 
externo del tobillo está en estiramiento.  
 
 

 
Ejercicio 54. Peroneos en tensión activa (lado derecho). a) Rodilla 
izquierda semiflexionada, pie posterior en su eje con el talón elevado y 
dedos en extensión, y peso del cuerpo igualmente repartido en ambos 
pies. b) Empujar el talón derecho hacia fuera, apoyando entonces el pie 
en la parte externa de los dedos. c) Llevar de un 80 a un 90 % del peso 
corporal sobre el pie posterior. El sujeto queda así suspendido sobre 
sus peroneos estirados. El ejercicio se puede realizar en las barras 
paralelas para facilitar el aprendizaje de la colocación del peso del 
cuerpo hacia atrás. Es aconsejable repetir varias veces seguidas un 
vaivén delante-atrás del peso del cuerpo para reforzar la vigilancia de 
los peroneos del pie posterior.  
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Ejercicio 55. Peroneos en tensión activa, pies paralelos. a) Pies 
paralelos un poco más separados que la pelvis y rodillas tensas. b) 
Bascular lentamente sobre el borde externo de los pies. c) Flexionar las 
rodillas empujándolas hacia el exterior.  
 
 

 
 
Ejercicio 56. Peroneos en amplitud (lado derecho). Rodilla izquierda 
flexionada y pie derecho separado hacia atrás, en su eje o en ligera 
rotación interna, y fijado plano en el suelo. Apoyarse fuertemente sobre 
el borde externo del pie posterior intentando acentuar la abertura 
diagonal sobre la rodilla izquierda (figura izquierda).  
 
Ejercicio 57. Peroneos en amplitud, de cara a la pared (lado derecho). 
La misma posición que en el ejercicio 56, en apoyo facial y abertura 
diagonal. Insistir sobre el mantenimiento del borde externo del pie 
posterior sobre el suelo durante la acentuación de la abertura a la 
izquierda (figura derecha).  
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MIEMBRO SUPERIOR y CINTURA ESCAPULAR  
 

Cintura escapular y brazo  
 

Gran pectoral y bíceps braquial  
 
 

 
 
Ejercicio 58. Gran pectoral y bíceps braquial en tensión pasiva. a) 
Manos cruzadas tras los glúteos, con las palmas hacia sí mismo, 
pulgares hacia fuera, hombros en rotación externa y rodilla izquierda 
semiflexionada para fijar la pelvis. b) Inclinar la cabeza hacia delante 
para fijar la región torácica. c) Levantar las manos hacia atrás. El 
estiramiento se puede acentuar al final del movimiento por un 
desplazamiento alto del tórax, cuando se haya aprendido el paso c. El 
tórax se convierte entonces en el punto móvil para aumentar la puesta 
en tensión, habiendo sido el punto fijo en b y en c.  
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Ejercicio 59. Variante del gran pectoral y porción larga del bíceps. Un 
pie sobre un taburete para fijar la pelvis y la zona lumbar, y mentón 
sobre el esternón para fijar la región torácica. Subir las manos hacia 
atrás. La presa de manos es como en el ejercicio 58.  
 

 
 

 
Ejercicio 60. Gran pectoral contra la pared, con las fibras inferiores 
(lado derecho). a) Perpendicular a la pared, antebrazo derecho plano 
contra la pared, codo flexionado más alto que el hombro y la mano 
abierta, y rodilla derecha semiflexionada. El antebrazo izquierdo está 
fijo sobre el vientre, cogiendo la cresta ilíaca del lado derecho con la 
mano. b) Hacer pivotar la pelvis y los hombros hacia el centro de la 
habitación, manteniendo el antebrazo derecho fijo en la pared y la 
mano izquierda guiando la rotación de la pelvis. c) Descender sobre los 
apoyos para poner en tensión las fibras inferiores del gran pectoral, que 
en b se trabajan muy poco. Este ejercicio está indicado para los 
individuos que no puedan realizar el estiramiento con la presa de 
manos tras la espalda en los ejercicios 58 o 59, ya sea por rigidez del 
hombro o por hipertrofia del gran dorsal. En un hombro frágil, el brazo 
de palanca reducido por la flexión del codo deberá ser tratado con 
prudencia.  
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Ejercicio 61. Gran pectoral contra la pared, brazo extendido (lado 
derecho). a) Rodilla derecha semiflexionada, perpendicular a la pared, 
mano plana en rotación externa a la altura de la cabeza, codo 
extendido y ala ilíaca derecha sujeta por la mano izquierda. b) Hacer 
pivotar la pelvis y los hombros hacia el centro de la habitación sin 
mover la mano de la pared. c) Descender sobre los apoyos para estirar 
las fibras inferiores. El brazo de palanca del estiramiento es mayor aquí 
que en el ejercicio 60, porque el codo está en extensión. La amplitud de 
retropulsión-abducción-rotación externa del brazo no está bloqueada 
por la contracción de los músculos cortos escápulo-humerales, como 
suele ocurrir (ejercicio 60).  
 

Tríceps braquial y redondos mayor y menor  
 
 

 
 
Ejercicio 62. Tríceps braquial y redondos en tensión pasiva. a) Brazo 
en elevación apoyado contra la oreja, muñeca en flexión-pronación y 
puño cerrado. Antebrazo izquierdo fijo sobre el vientre, mano izquierda 
sobre el flanco derecho, rodillas abiertas y semiflexionadas, y pies 
paralelos para fijar la pelvis y la región lumbar. b) Doblar el codo para 
fijar la mano derecha detrás de la cabeza manteniendo la flexión-
pronación de la muñeca y el codo en alto. c) Empujar el codo hacia 
arriba, al máximo. Este ejercicio provoca una abertura costal unilateral 
considerable y una puesta en tensión de la piel de la región axilar y 
torácica que hay que tener en cuenta. El apoyo del antebrazo izquierdo 
sobre la cintura incita a estirar el flanco derecho.  
 

Antebrazos y músculos extrínsecos de la mano  

Epicondíleos y supinadores  
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Ejercicio 63. Epicondfleos por contracción de los antagonistas, con 
pequeña palanca de estiramiento. a) Brazo a lo largo del cuerpo, palma 
hacia delante, pulgar hacia fuera y muñeca recta. b) Doblar el pulgar 
hacia la palma. c) Flexionar los dedos sobre el pulgar y flexionar la 
muñeca. d) Girar los dedos hacia sí mismos. e) Hacerlos pasar por 
detrás manteniendo la flexión-pronación de la muñeca. El hombro está 
en rotación interna y el codo, extendido. Fijar el antebrazo hacia sí 
mismo. j) Empujar la parte posterior de la muñeca hacia abajo 
manteniendo la rigidez del tronco.  
 

 

 
Ejercicio 64. Epicondileos con palanca corta y colocación cervical. a) 
Brazo a lo largo del cuerpo colocado como en la fase e del ejercicio 63. 
b) Empujar la parte posterior de la muñeca hacia abajo contra la cadera 
y tirar simultáneamente de la oreja homóloga hacia arriba. El hecho de 
abrir el espacio temporoescapular facilita el empuje de la muñeca hacia 
abajo y aumenta la puesta en tensión epicondílea.  
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Ejercicio 65. Epicondileos y supinadores en contraapoyo ante sí, en 
cadena celTada. a) Dedos flexionados dentro de la palma, muñeca y 
codo flexionados, y dorso de la mano derecha descansando sobre la 
palma abierta de la mano opuesta, ligeramente por debajo de la 
cintura. b) Extender el codo manteniendo las manos como en a y sin 
levantar el hombro derecho. Añadir una ligera pronación pidiendo al 
individuo que oriente la corva del codo hacia sí. El estiramiento es más 
intenso que en los ejercicios 63 y 64 gracias a la flexión acentuada de 
la muñeca y los dedos. Los antagonistas entran igualmente en juego y 
podemos percibir la contracción sobre la región anterointerna del 
antebrazo.  
 
 

 
Ejercicio 66. Epicondíleos en cadena cerrada, detrás de sí. a) Mano 
por detrás del glúteo, ligeramente por debajo de la cintura, dedos 
flexionados dentro de la palma, menos el pulgar, codo y muñeca 
semiflexionados, y dorso de la paleta metacarpiana derecha 
descansando sobre la palma de la mano opuesta. b) Extender el codo 
para acentuar la flexión de la muñeca que ha variado poco su altura y 
empujar el hombro hacia abajo, tirando a la vez de la oreja homóloga 
hacia arriba. Orientar la corva del codo hacia sí, en pronación, para 
acentuar el estiramiento. En este ejercicio, la puesta en tensión es 
máxima.  



Asignatura: LESIONES DEPORTIVAS Y FISIOTERAPIA [05/06] 
Departamento de Fisioterapia. Universidad de Murcia. 

Profesor: Francisco Javier Fernández Rego. 
E-mail: fjfernan@um.es 
Web Personal: http://dis.um.es/~lopezquesada/WEB/WebRego/index.htm 
           Pag. 38 

Epitrocleares y pronadores  
 
 

 
 
Ejercicio 67. Epitrocleares por contracción de los antagonistas, con 
pequeña palanca de estiramiento. a) Brazo a lo largo del cuerpo, dedos 
extendidos y juntos, y pulgar hacia delante. b) Girar el pulgar hacia 
fuera para dirigir la palma hacia delante y afuera, con los dedos 
extendidos. c) Extender la muñeca dejando que los dedos se flexionen 
espontáneamente, salvo el pulgar, tirando activamente hacia fuera, y 
fijar el antebrazo contra sí mismo. d) Empujar el talón de la mano hacia 
abajo guardando la rigidez del tronco. La extensión de la muñeca tiene 
un papel importante en este tipo de estiramiento por contracción de los 
antagonistas. El talón de la mano se utiliza como activador del 
estiramiento, se percibe muy bien a partir de su colocación en c e incita 
al sujeto a tirar hacia abajo cuando la muñeca está colocada 
activamente en extensión máxima, aun cuando los dedos se flexionen.  
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Ejercicio 68. Epitrocleares con palanca pequeña y colocación cervical. 
a) Muñeca y dedos colocados como en la fase c del ejercicio 67, y corva 
del codo orientada hacia fuera. b) Empujar el talón de la mano hacia 
abajo y tirar simultáneamente de la oreja homóloga hacia arriba. La 
abertura del espacio temporoescapular facilita el empuje de la muñeca 
hacia abajo.  
 

 
 
Ejercicio 69. Epitrocleares con contmapoyo, en cadena cerrada ante 
sí. a) Codo flexionado, antebrazo en pronación, dedos extendidos 
sostenidos por los dedos de la mano opuesta, a la altura de la cintura, 
y pulgar libre. b) Extender el codo sin variar la posición de las manos y 
sin elevar el hombro. Orientar la corva del codo hacia arriba y adelante.  
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Ejercicio 70. Epitrocleares con contraapoyo, en cadena cerrada detrás 
de sí. a) Hombro en rotación interna, codo flexionado, mano tras el 
glúteo y dedos extendidos sostenidos por las tres falanges de los dedos 
de la mano opuesta. Palma orientada hacia abajo y pulgar libre. b) 
Extender el codo para acentuar la extensión de la muñeca, sin bajar la 
mano izquierda. Orientar la corva del codo, aunque sea un poco, hacia 
sí mismo y empujar el hombro hacia abajo. En estos dos últimos 
ejercicios, la extensión de la muñeca asociada a la de los dedos 
asegura una puesta en tensión máxima de los epitrocleares y los 
pronadores.  
 
 

 
 
Ejercicio 71. Flexores de la muñeca y de los dedos en posición 
cuadrúpeda. a) Caderas por encima de las rodillas, hombros por encima 
de las manos y en rotación externa, dedos planos muy abiertos 
dirigidos hacia las rodillas y pulgares hacia fuera. b) Retrasar los 
glúteos sin levantar el talón de las manos, conservando la extensión y 
la separación de los dedos.  
 

 

Flexores de la muñeca y de los dedos  
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Ejercicio 72. Flexores de la muñeca y de los dedos en posición 
cuadrúpeda y en el plano frontal. a) Pelvis en la vertical de las rodillas, 
manos planas, dedos abiertos y extendidos, un poco más separados 
que los hombros, codos flexionados y dedos dirigidos hacia dentro. b) 
Extender el codo derecho hasta la extensión máxima de la muñeca. 
Levantar ligeramente el talón de la mano derecha y mantener la 
posición baja de los hombros. c) Llevar el hombro derecho hacia la 
izquierda para llegar a la extensión máxima de los dedos, de las 
articulaciones metacarpofalángicas y de las interfalángicas proximales. 
Al final del ejercicio, los dedos descansan sobre las yemas de las 
últimas falanges. El estiramiento es intenso y subdoloroso.  
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Ejercicio 73. Flexores de la muñeca y de los dedos en posición 
cuadrúpeda y en plano diagonal. a) Sujeto semisentado sobre los 
talones, mano derecha cerca de la rodilla derecha, plana en el suelo, 
dedos extendidos y separados, orientados hacia la rodilla (hacia delante 
y adentro), y codo semiflexionado. La mano opuesta asegura el 
equilibrio y también está orientada hacia dentro. b) Llevar el hombro 
derecho hacia delante para extender el codo y la muñeca, levantándose 
el talón de la mano y manteniendo los dedos extendidos sobre el suelo 
y separados. El estiramiento es máximo.  
 

Mano  

Aponeurosis palmar y dorsal, músculos intrínsecos de los 
dedos  
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Ejercicio 74. Aponeurosis palmar y músculos intrínsecos de los dedos. 
a) Dedos extendidos, muy abiertos, intentando alejar lo máximo 
posible el pulgar del meñique y apuntar activamente con los tres dedos 
mediales hacia arriba. b) Flexionar las articulaciones interfalángicas 
colocando las metacarpofalángicas en máxima extensión. Mantener la 
separación activa entre los dedos. La muñeca está recta o en ligera 
flexión.  
 
 

 
Ejercicio 75. Aponeurosis palmar y músculos intrínsecos de los dedos 
con colocación de muñeca. a) Muñeca, dedos y palma colocados como 
en b del ejercicio 74. b) Llevar la muñeca en flexión-pronación para 
aumentar la posibilidad de extender las articulaciones 
metacarpofalángicas y de separar los dedos. La aponeurosis dorsal de 
la mano y la piel se encuentran también en tensión.  
 
 

 
Ejercicio 76. Aponeurosis dorsal de la mano. a) Muñeca rígida, dedos 
ex- tendidos y separados activamente, y los tres dedos medianos 
apuntando hacia arriba con determinación. b) Acercar el pulgar al 
meñique hasta que entren en contacto las yemas de los dedos. Los 
dedos 2.0, 3.0 y 4.0 siguen apuntando hacia arriba, muy separados. La 
palma queda profundamente ahuecada, en canal vertical.  
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Ejercicio 77. Aponeurosis dorsal de la mano en aumento por la 
muñeca. a) Muñeca y dedos colocados como en b del ejercicio 76, 
tocándose el pulgar y el meñique por las yemas. b) Flexionar 
lentamente la muñeca y luego colocarla en pronación para acentuar el 
efecto de estiramiento en el dorso de la mano, principalmente en la 
porción proximal. Es importante mantener el 2.0, 3.0 y 4.0 dedos en 
extensión-separación.  
 

Intrínsecos del pulgar. Primera comisura interdigital  
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Ejercicio 78. Músculos intrínsecos del pulgar y primera comisura 
interdigital con contraapoyo. a) Dedos juntos y extendidos hacia 
delante, y pulgar separado dirigido hacia arriba y mantenido desde la 
raíz por el borde cubital de la mano opuesta. Colocar el pulgar en 
abducción máxima apoyándose en la totalidad de la columna del 
pulgar. b) Colocar seguidamente el pulgar en extensi6n dirigiendo el 
apoyo sobre las dos falanges. La piel de la eminencia tenar está en 
fuerte tens ión, igual que la primera comisura interdigital. Mantener los 
dedos apuntando hacia delante y fijos para evitar la basculación de la 
mano en supinación.  
 

Flexores del meñique, eminencia hipotenar  
 

 
Ejercicio 79. Flexores del meñique y eminencia hipotenar en cadena 
cerrada. a) Codo flexionado, muñeca a la altura de la cintura en ligera 
extensión, el meñique mantenido en ligera extensión por apoyo sobre 
la palma abierta de la mano opuesta, y los demás dedos extendidos y 
juntos. b) Extender el codo para acentuar la extensión de la muñeca y 
de la articulación metacarpofalángica del meñique, sin desplazar la 
mano izquierda, pero acentuando la presión sobre la palma. El apoyo 
sobre la cara palmar del meñique, para que sea indoloro, ha de estar 
repartido sobre las tres falanges para así provocar la extensión total de 
dicho dedo. Los demás dedos quedan fijos y extendidos para facilitar la 
puesta en tensión de la piel de la eminencia hipotenar.  
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CUELLO y TRONCO  
 

Músculos de la nuca y trapecio superior  

 
Ejercicio 80. Trapecio superior, lado izquierdo, por presa de la mano 
por detrás. a) Manos tras los glúteos, muñeca izquierda asida por la 
mano derecha, palma izquierda dirigida hacia atrás y pies paralelos y 
ligeramente más separados que la pelvis, para asegurar la estabilidad 
del tronco. Aplanar la nuca tirándola hacia arriba, flexionando el 
mentón. b) Tirar la muñeca izquierda hacia abajo y subir la oreja 
izquierda hacia arriba, lentamente para abrir al máximo el espacio 
temporoescapular izquierdo. c) Añadir una rotación de la cabeza hacia 
la derecha y luego a la izquierda (no ilustrado), manteniendo la 
inclinación en b. Entonces se estirarán sucesivamente el esplenio-
complejo y los escalenos. Encadenar inmediatamente por un 
estiramiento contralateral para activar la musculatura que acaba de ser 
sometida a tensión por sus antagonistas.  
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Ejercicio 81. Trapecio superior, esplenio, complejo y escalenos, lado 
derecho. a) Pies paralelos, ligeramente más separados que la pelvis, 
muñeca derecha en flexión-pronación, dedos flexionados dentro de la 
palma y antebrazo fijo contra la cadera. Aplanar la nuca tirándola hacia 
arriba, flexionando el mentón. b) Empujar el dorso de la muñeca hacia 
abajo sin inclinar el tronco. c) Subir la oreja lentamente hacia arriba. 
En los ejercicios 80 y 81, hay que insistir sobre la consigna de «subir la 
oreja hacia arriba» que dará al paciente el impulso de abrir el espacio 
temporo-escapular , más que si se le pide inclinar la cabeza hacia un 
lado. Subir la oreja hacia arriba comprende una tracción axial 
automática y despegamiento cervical; inclinar la cabeza provoca un 
hundimiento doloroso. Los ejercicios 80 y 81 se pueden realizar en 
posición sedente, con los pies planos en el suelo y el sujeto erguido por 
encima de sus isquiones.  
 

 

Cuello, región anterolateral  

 

Músculo cutáneo del cuello y aponeurosis cervical superficial  
 
 

 
Ejercicio 82. Músculo cutáneo del cuello y aponeurosis cervical 
superficial (lado derecho). Manos colocadas tras la espalda como en el 
ejercicio 80 y muñeca derecha asida por la mano izquierda. En un 
primer tiempo aplanar la nuca, subiendo el vértice y entrando el 
mentón, y tirar de la muñeca derecha hacia abajo, con el tronco en 
bloque. En un segundo tiempo, subir la oreja derecha hacia arriba para 
abrir el espacio temporo-escapular. En un tercer tiempo, elevar 
lentamente el mentón adelantando ligeramen de la mandíbula. 
Únicamente se ilustra la posición final del ejercicio. Este se puede 
realizar de pie, con los pies paralelos o en posición sedente por  
encima de los isquiones.  
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Esternocleidomastoideo y escalenos  
 
 

 
Ejercicio 83. Músculos anterolaterales del cuello por contracción de los 
antagonistas (lado derecho). a) Sujeto sentado, manos descansando 
sobre los muslos y hombros activamente bajados. Aplanar la nuca 
tirando el vértice hacia arriba y entrando ligeramente el mentón 
(sugerir al sujeto que imagine que está colocando su nuca contra una 
pared). b) Subir la oreja derecha hacia arriba, la cabeza se inclina en 
tracción axial y automáticamente se produce una ligera rotación. c) 
Elevar el mentón lentamente. Eventualmente añadir una rotación de la 
cabeza hacia la izquierda para aumentar el estiramiento sobre el 
esternocleidomastoideo (no ilustrado). El desarrollo del estiramiento es 
el mismo que en el ejercicio 82, pero el efecto alcanza más los planos 
musculares que los planos cutáneos. En el ejercicio 82, la tracción 
sobre la piel es efecto voluntario de la toma de manos tras la espalda 
que fija la piel de la cintura escapular en posición baja. En el ejercicio 
83 la piel queda libre para seguir una parte del movimiento de la 
cabeza y del cuello.  
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Región toracoabdominal  

Gran dorsal  
 

 
 

Ejercicio 84. Gran dorsal con tracción axial. a) Pies paralelos 
ligeramente más separados que la pelvis, rodillas semiflexionadas y 
activamente abiertas para fijar la pelvis y, por consiguiente, la región 
lumbar , y los dedos de una mano asiendo los espacios interdigitales de 
la otra para formar una toma destinada a estirar. b) Tirar de las manos 
hacia arriba, sin elevarse sobre los apoyos, manteniendo fija la pelvis. 
c) Inclinar la parte alta del tronco hacia la derecha, manteniendo la 
tracción axial sobre las manos. Pedir al paciente que separe las costillas 
altas de la parte izquierda y busque más la sensación de estiramiento 
que la amplitud del movimiento. Lo puede realizar sentado sobre un 
taburete o en el borde de la mesa de masaje, con los pies en el suelo y 
erguido encima de sus isquiones.  
 

Oblicuos del abdomen  
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Ejercicio 85. Grandes rectos y oblicuos del abdomen por tracción axial 
(lado derecho). a) Rodilla izquierda semiflexionada, rodilla derecha 
extendida y hacia atrás, pelvis de frente, brazos fijados hacia atrás o 
contra las orejas, y presa de manos parecida a la del ejercicio 84. b) 
Tirar de las manos hacia arriba sin elevarse sobre los apoyos, 
manteniendo la pelvis activamente fijada por los miembros inferiores. 
El espacio costoilíaco se abre. Seguidamente apretar el vientre 
mediante una espiración fuerte, con la boca abierta como para soplar, 
para poder percibir mejor el estiramiento de los músculos en 
contracción.  
 

 
 

 
Ejercicio 86. Oblicuos del abdomen con «cjntura de avispa» (lado 
derecho). a) Rodilla izquierda semiflexionada, rodilla derecha extendida 
hacia atrás, pelvis en plano frontal, y miembros superiores y presa de 
manos como en los ejercicios 84 y 85. b) Tirar de las manos hacia 
arriba sin elevarse sobre los apoyos, para estirar el espacio costoilíaco. 
c) Inclinar la parte alta del tronco hacia la izquierda sin dejar de tirar 
de las manos. Fijar la cintura al final del movimiento para contraer los 
músculos planos estirados y, por tanto, percibirlos mejor. Solicitar, por 
ejemplo, una espiración fuerte, con la boca abierta como en el ejercicio 
85 durante algunos segundos. Evitar dar la consigna de entrar el 
vientre, debiendo insistir en la fijación de los flancos y los bordes de la 
cintura, lo que incita a tirar más de las costillas bajas.  
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Ejercicio 87. Oblicuos del abdomen con presa de codo (lado derecho). 
a) Rodilla izquierda semiflexionada, rodilla posterior extendida y 
ligeramente ladeada, pelvis en plano frontal y brazo derecho contra la 
oreja y asido por la mano izquierda cerca del codo. b) Tirar del codo 
derecho hacia arriba sin elevarse sobre los apoyos para abrir el espacio 
costoilíaco derecho, con la tracción axial sobre el brazo tirando del 
tórax. c) Inclinar la parte alta del cuerpo hacia la izquierda, en un plano 
frontal, sin torsión. Eventualmehte añadir, al final del ejercicio, una 
fijación de la cintura por una espiración fuerte con la boca bien abierta. 
En los ejercicios destinados a los oblicuos, la región lumbar está 
inmovilizada por la colocación de los pies en semiabertura diagonal y 
las inclinaciones vertebrales que tienen lugar en las fases c de los 
ejercicios asientan a nivel torácico por la tracción sobre la cintura 
escapular. El tórax y las últimas costillas activan la musculatura 
abdominal que se une por debajo sobre la pelvis que ha quedado fijada 
por la posición de inicio.  
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Ejercicio 88. Oblicuos del abdomen en rodilla hincada (lado derecho). 
a) Rodilla derecha atrás y ligeramente separada, y brazo pegado contra 
la oreja y sujeto cerca del codo con la mano izquierda. Dirigir el codo 
hacia arriba; el estiramiento ya es percibido por el alargamiento del 
espacio costoilíaco derecho. b) Inclinar la parte superior del tronco 
hacia la izquierda en un plano frontal y eventualmente fijar la cintura 
para percibir mejor la musculatura estirada en contracción. Puede 
realizarse en posición sedente en el borde de un taburete o silla, 
estando la pierna derecha vertical y el pie apoyado en el suelo.  
 
 

 
Ejercicio 89. Oblicuos del abdomen en aducción cruzada con tracción 
axial (lado derecho). a) Rodilla izquierda semiflexionada, rodilla 
derecha extendida hacia atrás y en aducción cruzada, pie derecho 
descansando sobre su borde externo y tobillo en ángulo recto. 
Apoyarse muy activamente con la mano izquierda sobre el muslo 
izquierdo y tirar, al mismo tiempo, del talón de la mano derecha hacia 
arriba, muñeca en extensión-supinación y brazo contra la oreja. b) 
Acentuar el empuje hacia abajo de la mano izquierda para aumentar la 
zona lumbar y seguidamente inclinar ligera- mente la parte alta del 
tronco hacia la izquierda para abrir el espacio costoilíaco derecho. 
Mantener la tracción axial en la mano derecha hacia arriba. Fijar los 
flancos mediante una espiración fuerte.  
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Ejercicio 90. Oblicuos del abdomen en aducción cruzada con presa de 
codo (lado derecho). La misma posición de inicio en pequeña aducción 
cruzada para el tren inferior a fin de fijar así la pelvis y la zona lumbar 
para un ejercicio bidireccional. Brazo derecho contra la oreja, asido 
cerca del codo por la mano izquierda. Primero, tirar del codo hacia 
arriba y luego inclinar la parte alta del tronco hacia la izquierda. Fijar 
los flancos mediante una espiración fuerte durante algunos segundos y 
seguidamente encadenar con el ejercicio por el otro lado.  
 

Zona lumbar  
 

Cuadrado de los lomos y aponeurosis lumbosacra  
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Ejercicio 91. Cuadrado de los lomos y aponeurosis lumbosacra, en 
semiabertura hacia delante (lado derecho). a) Rodilla izquierda 
semiflexionada, rodilla posterior extendida, pelvis en plano frontal, 
brazo contra la oreja asido cerca del codo por la mano izquierda y peso 
del cuerpo repartido por igual sobre ambos pies. b) Tirar del codo hacia 
arriba sin elevarse sobre los apoyos, para alcanzar las fijaciones 
costales. c) Enrollar la parte alta del tronco hacia delante sobre el 
esternón, dirigiendo el codo derecho por encima del pie izquierdo. El 
estiramiento se percibe claramente sobre la región paralumbar 
derecha. Mantener la tracción sobre el codo.  
 
 

 
 
Ejercicio 92. Cuadrado de los lomos y aponeurosis lumbosacra en 
aducción cruzada (lado derecho). a) Rodilla izquierda semiflexionada, 
rodilla derecha extendida hacia atrás en aducción cruzada poco 
acentuada, pie descansando sobre su borde externo, tobillo en ángulo 
recto y brazo derecho contra la oreja asido por la mano izquierda. b) 
Tirar del codo hacia arriba sin elevarse sobre los apoyos. c) Enrollar el 
tórax sobre el esternón por encima del pie izquierdo manteniendo la 
tracción sobre el codo. La aducción cruzada de inicio asegura una 
colocación lumbar sobre la pelvis fija y una orientación estable a un 
desplazamiento torácico pluridireccional en flexión-rotación-inclinación.  
 
  


