Estiramientos Generales
Fisoterapia, Clinica Savios
15 March 2021

Deben realizarse sin forzar, sin dolor y con un tiempo prolongado de 40 segundos o más.
Repetir mínimo 3 veces por lado cada estiramiento.

Con el pie trasero apuntando ligeramente
hacia dentro al otro y articulación de la
rodilla estirada. Dejar caer todo el cuerpo
hacia delante flexionando los brazos y la
pierna delantera. Debe estirarse la pantorrilla.

Baje la parte superior del cuerpo con la espalda recta y la natriz directamente sobre
la pierna de estiramiento, la pelvis se iclina
hacia delante y los isquiones se mueven
hacia arriba. Debe estirarse la parte
trasera del muslo.

Con articulación de la cadera estirada y
muslos paralelos, poner recta la zona lumbar tensionando los muslos y contrayendo
la barriga. Tirar del talón hacia el muslo.
Debe estirarse la parte delantera del muslo.

Con la rodilla del lado opuesto apuntando
hacia dentro seúgn indica la figura, lleve el
pie hacia sí con el brazo del lado opuesto,
llevar la rodilla al hombro del lado opuesto
con el brazo del lado de estiramiento.
Debe estirarse la parte trasera del muslo.

Encójase e intente avanzar con las manos,
deje que el trasero caiga hacia los pies y
relájese.

Con la pierna de abajo estirada. Ponga la
otra pierna sobre la de abajo. Gire al mismo tiempo la parte superior del cuerpo hacia el lado opuesto hasta sentir un estiramiento. ¡Atención! no despegue la pierna
superior de la base.

Tuerza el cuerpo hacia adentro y encogién- Con la zona lumbar recta, flexionar hacia
dose, para luego enderezarse y estirarse.
delante la cadera, lo que desplaza hacia
atrás el muslo mediante un movimiento en
la articulación de la cadera. Debe estirarse
la parte delantera de la ingle.

Gire el cuerpo hacia adelante y alejándose
del brazo hasta sentir un estiramiento.
Puede hacerse con diferentes ángulos.
Con el brazo recto y con el brazo flexionado.
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Deben realizarse sin forzar, sin dolor y con un tiempo prolongado de 40 segundos o más.
Repetir mínimo 3 veces por lado cada estiramiento.

Sentado, con las piernas rectas y la columna lumbar en rotación. Meta la rodilla en el
hombro del otro lado mientras las nalgas
siguen en contacto con el suelo. Sentirá estiramiento en la zona posterior del glúteo.

Figura 1(2): Mantener la cabeza en posición lateral y algo girada, barbilla contra la
garganta. Baje el hombro estirando hacia
atrás y hacia abajo con el brazo del lado
del estiramiento.

Ponga una mano en la espalda. Presione
el codo hacia atrás/ abajo con la ayuda de
la mano contraria.

Baje con la cabeza entre los brazos. Levante un poco un brazo por vez separándose de la pelota. Intente hundirse más
profundo después de cada subida.

Con el codo contra la jamba de una puerta Acostado lateralmente sobre la pelota. Eso similar. Se puede variar la altura dependi- tire el costado y encoja la parte superior
endo de qué zona se quiera estirar. De un del brazo y la pierna.
paso hacia adelante o hasta sentir un estiramiento.
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