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1. EJERCICIOS ISOMÉTRICOS CERVICALES

Normas básicas de
realización de ejercicios
1.

Pautas de realización:
Debe sentarse, a ser posible, frente a un espejo, colocando la espalda y
los hombros bien alineados. En ningún ejercicio se debe producir
desplazamiento. La contracción se mantendrá durante 5 segundos.

Flexión

Extensión

Haga los ejercicios diariamente. Realizarlos
regularmente ayudará a mantener una espalda
saludable y fuerte.
Utilice ropa cómoda. Ambiente tranquilo, calido y
relajado.
Hágalos suavemente, sin llegar a la fatiga y sin
despertar dolor. No es conveniente hacer los
ejercicios en caso de dolor agudo.

Coloque las manos en la frente e
intente apretar contra ellas, llevando
el mentón hacia el esternón.

Coloque las manos en la zona
occipital posterior, dirija su
cabeza contra sus manos .

Inclinaciones

Empezará con 5 repeticiones cada uno. Vaya
añadiendo ejercicios gradualmente a medida que
usted note más flexibilidad y fuerza. Hasta un
máximo de 10 repeticiones.
Mantenga la corrección de la postura en cada
ejercicio.
Acompañe los ejercicios con la respiración.
Coloque su mano a nivel de la sien, haga presión contra ella, intentando aproximar
su oreja contra el hombro. Repita el ejercicio contralateral.
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1. 1 EJERCICIOS ISOMÉTRICOS CERVICALES

Rotaciones

2. ESTIRAMIENTOS CERVICALES

Pautas de realización:
Todos los estiramientos se repetirán 10 veces, manteniendo durante 5-10
segundos el ejercicio. No debe haber rebotes.

Flexión

Extensión

Coloque su mano en la mejilla, haga presión contra ella, intentando mirar por
encima del hombro hacia el lado que ha colocado su mano. Repita el ejercicio
hacia el lado contrario
Inspirar en posición neutra y al
espirar bajar la cabeza hacia el
pecho

Inspirar en posición neutra y al
espirar subir la cabeza hacia el
techo (únicamente 45º)

Inclinaciones

Coloque su mano en el lateral de la cabeza e incline ésta hacia el lado contrario del
que quiere estirar, teniendo en cuenta que el hombro de dicho lado no se
levante.Realice el estiramiento en espiración. Repita el ejercicio con el lado contrario.
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3. ESTIRAMIENTO TRAPECIO Y ANGULAR

2.1 ESTIRAMIENTOS CERVICALES

Rotaciones

Inspiramos en posición neutra y al espirar por la boca rotamos la cabeza hacia un
lado. Podemos ayudarnos con la mano o simplemente girando la cabeza por encima
del hombro. Posteriormente realizaremos el movimiento en el lado contrario.

Trapecio y angular

Llevamos la cabeza en flexión e inclinación a mirar el pecho contrario, ayudándonos con la
mano del lado contrario al que queremos estirar. Mantenemos unos segundos dicha posición.
Trapecio

Inclinar ligeramente la cabeza hacia el lado izquierdo. y Llevar ambos brazos a posterior
traccionando suavemente el miembro superior derecho.(sujetar con la mano izq. la muñeca
dcha.) Mantener el estiramiento . Posteriormente realizamos el ejercicio contralateral.
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4. RELAJACIÓN HOMBROS

3.1 ESTIRAMIENTO TRAPECIO Y ANGULAR

Pectoral

Relajar hombros
De pie, con los pies paralelos, brazo derecho
con el codo recto, abierto en cruz.
La mano apoyada en la pared, cogemos aire y
al espirar giramos el tronco hacia la izquierda.
Cambiamos de brazo.
A medida que vayamos notando menos
estiramiento en esta posición iremos elevando
un poco el brazo hacia arriba (ligera diagonal
de hombro).

Levante los hombros hacia arriba. Baje los hombros y haga círculos hacia delante y
luego hacia atrás.

Romboides

De pie con los pies paralelos. Al inspirar juntamos las manos y las llevamos hacia el
techo. Al espirar, las llevamos hacia delante, colocando la cabeza paralela a los
brazos, notando el estiramiento en la zona interescapular.
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5. ESTIRAMIENTO EPICONDILEOS Y EPITROCLEARES

Epicondilos
De pie, con el codo recto, llevaremos la mano
izquierda hacia atrás, ayudándonos con la
mano derecha.
Repetimos con el otro lado.

Epitrocleares

Hospital Universitario del Vinalopó
De pie, con el codo recto, empujamos la mano
izquierda hacia atrás con la derecha.
Repetimos con el lado contrario.
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