EJERCICIOS EN CAMA
1. Con la pierna extendida sobre la cama:
Con el uso de una “cincha rígida” (no las ligas
elásticas que se utilizan para fortalecer
musculatura en otros ejercicios de
rehabilitación) se realizarán ejercicios en
cama y sentada. Existen modelos en el
mercado, como por ejemplo la StretchRite©
(entre otras). De igual manera, se pueden
utilizar cinchas elaboradas de forma
rudimentaria con materiales caseros
(correas, asas de los maletines, cuerdas,
etc.).

Es importante que la cincha sea larga, que pueda dar vuelta a su pie y se pueda sostener
cómodamente con las manos.

Con esta cincha, acostado/a en una cama, se
sujeta el pie, lo más cerca posible a los
dedos, de la siguiente manera:

No debe colocarse en el puente ni hacia el talón
Debe mantener el pie y la perna relajados, sin hacer ningún tipo de esfuerzo con el miembro
inferior, excepto para mantener la rodilla en extensión (al hacer el ejercicio la rodilla tendrá
tendencia a hacer flexión y hay que evitarlo). En esta postura, debe jalar del pie, de forma lenta,
pero suficientemente fuerte como para ir venciendo la resistencia que hace la musculatura de la
pantorrilla. Sentirá una tirantez en la parte posterior de la pierna (pantorrilla o batata), que no
debe ser dolor importante, pero que debe sentir que está estirando los músculos. Poco a poco
sentirá que puede ir haciendo el ejercicio con mas facilidad y que puede traer mas el pie hacia ud.
Se deben evitar movimientos bruscos y repetitivos pues puede romper las fibras musculares.
Mantener esta tensión durante 30 segundos aproximadamente.

La forma más cómoda y eficiente para hacer el ejercicio, es tomando la cincha lo mas lejos posible,
manteniendo los brazos lo más estirado posible, para que no tenga que hacer tanta fuerza y no se
canse, de la forma que muestra:

Evitar esta postura para no cansarse:

Debe estirar los brazos todo lo posible:

Este ejercicio debe repetirse 3 veces, cada una de 30 segundos, en cada pie, realizando una
pausa de unos segundos entre cada repetición.
2. Acostada Elevando el pie:
En la misma postura, utilizando de la misma manera descrita arriba la cincha para estirar, pero
esta vez elevando el pie, formando un ángulo de unos 20° a 30° con la cama (unos 20 – 30
centímetros de la cama), realizará la fuerza para jalar de la punta del pie, de la misma manera que
el ejercicio anterior. En esta postura, no hay que preocuparse tanto por la rodilla, pues la misma
gravedad la mantendrá en extensión, de manera que puede mantener todo el miembro inferior
más relajado y hacer la fuerza sólo con los brazos.

Este ejercicio debe repetirse 3 veces, cada una de 30 segundos, en cada pie, realizando una
pausa de unos segundos entre cada repetición.
EJERCICIOS SENTADA
1. Estiramiento de la fascia plantar.

En una silla cómoda o en el borde de una cama, debe cruzar las piernas cómo lo hacen los
hombres.
En esa postura va a doblar el tobillo unos 90° (o un poco más). En esta postura del pie, con la
mano del mismo lado de la pierna que está trabajando, va a sujetar los dedos y hacer fuerza para
acercarlos a la pierna (hacia usted), forzando la flexión hacia arriba de los mismos (flexión dorsal),
para poner en tensión directamente la fascia plantar.

Debe realizar el ejercicio haciendo la flexión del tobillo en el mismo eje de la pierna, evitando
llevarse el pie hacia arriba, doblándolo en dirección hacia su cabeza.

Correcto:

Incorrecto:

Este ejercicio debe repetirse 3 veces, cada una de 30 segundos, en cada pie, realizando una
pausa de unos segundos entre cada repetición.
2. Estiramiento de Tendón de Aquiles
Sentado en una silla, en la que los pies lleguen al cómodamente al suelo, extender (estirar) el
miembro inferior a trabajar y con la misma cincha rígida que hizo los ejercicios en cama, jalar del
pie, manteniendo la rodilla en extensión:

Si es capaz de sujetar su pie con su mano, puede hacer el ejercicio sin hacer uso de la cincha:

Este ejercicio debe repetirse 3 veces, cada una de 30 segundos, en cada pie, realizando una
pausa de unos segundos entre cada repetición.

EJERCICIOS DE PIE

1. Músculo Gemelos:

Apoyando ambas manos en la pared, colocando un pie atrás (el que realizará el ejercicio) y un
adelante (de equilibrio), va a colocar la pierna a estirar de la siguiente forma:
Talón siempre apoyando en el suelo, evitando que se eleve + Rodilla en extensión (estirada)

Forma correcta:

Forma incorrecta:

Pie recto contra la pared (perpendicular), evitando que se abra hacia fuera.

Forma correcta:

Forma incorrecta:
En esta postura, y manteniendo el talón apoyado en el suelo, se flexiona (se dobla) la rodilla del
pie de adelante y se acerca la cintura a la pared, sintiendo la tirantes en la parte mas alta de la
pantorrilla (batata).

Debe intentar mantener la espalda recta, en línea con la pierna que está estirando, para no tener
molestias en la parte baja de la misma (lumbar).

Este ejercicio debe repetirse 3 veces, cada una de 30 segundos, en cada pie, realizando una
pausa de unos segundos entre cada repetición.
2. Músculo Psoas:

En una postura similar (pero algo más adelantados ambos pies), con el talón apoyado en el suelo y
el pie recto contra la pared, va a trabajar en flexión de rodilla, adelantando igual la cintura contra
la pared, bajándola hacia el suelo.

Este ejercicio debe repetirse 3 veces, cada una de 30 segundos, en cada pie, realizando una
pausa de unos segundos entre cada repetición.

