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EJERCICIOS DE MEJORA O MANTENIMIENTO PARA PACIENTES EN
PROCESO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL:
Le planteamos una serie de sencillos ejercicios que le ayudarán a mantener su movilidad
articular y su balance muscular durante su proceso de recuperación funcional, se
distribuyen en una serie de ejercicios en cama o tumbado, otros sentado y el resto de pie
con un apoyo cerca (silla, silla de ruedas o andador).
Realícelos siempre que su médico y su terapeuta lo indiquen. Intente hacerlo varias
veces al día, en función de su estado, iniciando con 8-10 repeticiones de cada ejercicio,
dos veces al día, e incrementando de manera suave y progresiva hasta 3-4 veces.
Recuerde que también es importante cambiar de postura, cada 2 o 3 horas, así como
sentarse, y si puede dar paseos del modo y con las ayudas técnicas que le hayan
indicado.
EJERCICIOS EN DECÚBITO SUPINO (TUMBADO BOCA ARRIBA):
Miembros superiores:
Hombros:


Con los brazos estirados, levantarlos y bajarlos. Puede alternar ambos brazos, o
realizarlo con ambos al mismo tiempo.



Separar los brazos y aproximarlos al tronco.
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Codos:


Doblar y estirar: puede llevarse las manos a la boca, o tocarse los hombros.

Muñecas:


Flexionar y extender la muñeca al máximo.



Girar la muñeca (como los 5 lobitos).



Realizar círculos hacia ambos lados.
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Manos:


Cerrar el puño y abrir.



Tocar con el pulgar el pulpejo de los demás dedos, de uno en uno, cómo si
contase.



Oponer el pulgar para tocar la base del meñique y abrir.
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Miembros inferiores:
Caderas y rodillas:


Doble y extienda las rodillas, alternando izquierda y derecha



Flexione una rodilla apoyada en la camilla, y eleve la pierna contraria estirada,
dirigiendo la punta del pie hacia el techo. Si le resulta posible, mantenga esta
posición 5 segundos, descanse, y repita el ejercicio.



Separe y aproxime la pierna, alternando izquierda y derecha.



Flexione ambas piernas apoyadas en la cama, coloque sus brazos a ambos lados
del tronco. Eleve los glúteos, mantenga 2 segundos y descanse.
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Tobillos:


Baje y suba la punta del pie, realizando un movimiento de punta y talón

Si puede, póngase de lado sin que nadie le ayude, sino con ayuda. Puede cogerse a
la cama, a las barandillas de la cama…y a sentarse!

EJERCICIOS EN SEDESTACIÓN (SENTADO CON LOS PIES BIEN
APOYADOS EN EL SUELO):
Región cervical:


Flexión y extensión sin dolor (bajar la cabeza y llevarla hacia atrás).
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Flexión lateral de cuello a ambos lados (inclinar la cabeza).



Rotación de cuello a ambos lados (como si dijéramos NO).

Miembros superiores y tronco:



Elevación de hombros con los brazos colgando.
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Levantar brazos estirados hacia delante.



Llevar brazos estirados hacia detrás.



Brazos colgando, tocar el suelo (o intentarlo) por los lados.



Manos en la nuca con codos juntos, llevar codos hacia atrás y relajar.
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Manos en la nuca, flexiones laterales de tronco (inclinarse).



Manos en la nuca, rotaciones de tronco (giros).



Brazos colgando, elevación de brazos hasta ponerlos en cruz con las palmas
hacia arriba.



Desde brazos estirados, doblar los codos con mano en puño bien apretado.
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Brazos en cruz, doblar y estirar los codos.



Brazos en cruz, alternar palmas arriba y palmas abajo.



Brazos colgando, extensión de muñecas (palmas mirando el suelo).



Brazos colgando, manos abiertas, cerrar puño fuerte y abrir mucho la mano.
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Miembros inferiores:


Elevación de rodilla, alternando izquierda y derecha.



Extensión de rodillas, alternando izquierda y derecha.



Abrir y cerrar piernas con los pies en el suelo.



Alternar:Puntillas con los pies juntos.

Talones con los pies juntos.
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EJERCICIOS EN BIPEDESTACIÓN (DE PIE, CON UN APOYO DELANTE):
Estos ejercicios se hacen con un apoyo de referencia: el paciente se pone detrás de una
silla, su silla de ruedas (frenada) o bien su andador.

Miembros superiores y tronco:


Tocar el asiento por delante del respaldo (o intentarlo).



Brazos a lo largo del cuerpo, tocar lateralmente las rodillas izquierda y derecha.
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Elevar brazos a 90º por delante y bajarlos.



Palmada delante del pecho y bajar.



Agarrados al respaldo, elevar primero una rodilla y después la otra.



Flexión de rodillas, alternando izquierda y derecha.
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Elevar la pierna estirada hacia el lateral y delante, izquierda y derecha.



Llevar la pierna estirada hacia detrás, izquierda y derecha.



Alternar Puntillas.



Agarrados al respaldo, agacharse y levantarse.

Paro en neutro.

Talones.
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Terminamos con repetición 3 veces de la relajación (se puede hacer sentado o
tumbado): Elevar brazos por los lados inspirando profundo por la nariz y
soltando el aire al bajarlos.

El ejercicio activo suave no solamente beneficia al paciente en el aspecto físico, sino
también en el aspecto psíquico. La sensación subjetiva de bienestar es mayor cuando
hace los ejercicios. Es muy recomendable ejecutar dicho ejercicio suave al menos dostres veces al día y sin agotamiento muscular. Esto le ayudará a mejorar su
funcionalidad, a prepararse para las actividades de la vida diaria (AVD) y por tanto
mejorará su autoestima y calidad de vida.

¡CUÍDESE!

