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ESTIRAMIENTO
EN ROTACIÓN INTERNA:

Doblamos el codo y apoyamos 
la mano sobre el hombro 
contrario, manteniendo el 
brazo paralelo al suelo.

Con la otra mano, empujamos 
suavemente el codo hacia 
atrás, hasta notar tensión. 
Mantenemos la posición en 
ese punto 20 segundos.

 

 EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD O ESTIRAMIENTOS:
 Nos ayudarán a mantener flexible la articulación del hombro 

que nos duele.

1)

ESTIRAMIENTO
EN ROTACIÓN EXTERNA:

Nos colocamos lateralmente a 
una pared, o al marco de una 
puerta. Brazo paralelo al suelo, 
codo doblado a 90º, antebrazo 
apoyado sobre el marco o 
pared, con los dedos apuntando 
hacia el techo. Hacemos 
intención de girar suavemente 
hacia el lado contrario al brazo 
apoyado, hasta notar tensión. 
Mantenemos la posición en 
ese punto 20 segundos.    

a)

b)
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 EJERCICIOS DE MOVILIDAD:
 Con ellos intentamos mantener la movilidad de la articulación 

del hombro en todo su recorrido. Como esta suele estar 
limitada, nos ayudamos con el otro brazo, palos o toallas, para 
que nos resulte más fácil hacerlos.

2)

MOVILIDAD EN FLEXIÓN:

Corresponde al gesto de levantar el 
brazo. Sujetamos un palo con ambas 
manos, no más separadas que la 
anchura de los hombros, e intentamos 
levantarlo, suavemente, lo más arriba 
que podamos. Una vez alcanzado el 
punto más alto, mantenemos la posición 
contando hasta 3, y a continuación 
empezamos a bajar despacio. No 
dejemos caer los brazos, sino que los 
bajamos lentamente hasta llegar al 
punto de partida. Repetimos 10 veces. 

a)

MOVILIDAD EN ROTACIÓN 
INTERNA:

Corresponde al gesto al gesto de atarnos 
el delantal, meternos la camisa por el 
pantalón…Sujetamos una toalla tal y 
como muestra la imagen. La mano del 
extremo inferior es la que corresponde al 
hombro que nos duele. Nos ayudamos 
tirando de la toalla para llevar suavemente 
la mano desde el glúteo hacia la 
espalda, llegando al límite del recorrido 
posible. En ese punto contamos hasta 
3 y volvemos lentamente hasta la 
posición de partida.

b)

MOVILIDAD EN ROTACIÓN 
EXTERNA:

Sentados, brazos pegados al cuerpo, 
codos doblados a 90º, con una toalla 
entre el cuerpo y el brazo del lado 
afectado. Las palmas de las manos 
miran entre sí, sujetando un palo entre 
las dos. Empujamos el palo hacia 
el lado afectado, de tal forma que el 
antebrazo gire hacia fuera, llegando 
al límite del recorrido posible. En ese 
punto contamos hasta 3, y volvemos 
suavemente a la posición inicial. 
Mantenemos en todo momento la 
toalla sujeta y el antebrazo paralelo 
al suelo. Repetimos 5 veces.

c)
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 EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO:
 Le ayudarán a mantener  y/o recuperar la fuerza del hombro 

afectado.

3)

ISOMÉTRICO EN ROTACIÓN INTERNA:

De pie frente a un armario, marco de una 
puerta. Brazo afectado pegado al cuerpo, 
codo flexionado a 90º, palma de la mano 
mirando hacia adentro tal y como muestra 
la figura. Cogemos aire, y mientras lo 
expulsamos, empujamos con la mano contra 
la superficie de apoyo, como si quisiéramos 
girar el antebrazo hacia adentro, llegando al 
máximo de tensión posible. Mantenemos 
en ese punto 6 segundos, y relajamos 
suavemente. No hay desplazamiento, 
el brazo se mantiene en esa posición 
durante todo el ejercicio. 
Repetimos 3 veces. 

a)

ISOMÉTRICO EN ROTACIÓN EXTERNA:

De pie, nos colocamos con el lado 
afectado de perfil a un armario, marco 
de una puerta. Brazo pegado al cuerpo, 
codo doblado a 90º, mano apoyada tal y 
como muestra la figura. Cogemos aire, y 
mientras lo expulsamos, empujamos con 
la mano contra la superficie de apoyo, 
como si quisiéramos girar el antebrazo 
hacia fuera, llegando al máximo de tensión 
posible. Mantenemos en ese punto 6 
segundos, y relajamos suavemente. 
No hay desplazamiento, el brazo se 
mantiene en esa posición durante todo 
el ejercicio. 
Repetimos 3 veces.

b)

FLEXIONES:

De pie, frente a una mesa o similar. Manos 
apoyadas, separadas a la anchura de los 
hombros, brazos estirados, pies alejados 
del apoyo, cuerpo recto tal y como indica la 
figura. Flexionamos los codos lentamente, 
acercando el cuerpo al borde de la mesa, 
y a continuación los estiramos hasta 
volver a la posición de partida. El cuerpo 
se mantiene recto (en tabla), a lo largo de 
todo el ejercicio. Repetimos las veces que 
se pueda hasta un máximo de 10, hasta 3 
veces al día.
Importante: la superficie de apoyo debe 
ser estable, y nos aseguraremos de 
que nuestros pies no resbalen sobre el 
suelo.

c)
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