REHABILITACIÓN HOMBRO

FASE 1 - EJERCICIOS DE MOVILIDAD
EJERCICIOS DE MANO:
Con el cabestrillo o Sling puesto, flexionar y
extender la muñeca, abrir y cerrar la mano

EJERCICIOS DE CODO:
Con el hombro pegado al cuerpo,
flexionar y extender el codo

PENDULARES:
Dejar caer el brazo y realizar
movimientos pendulares hacia delante
y hacia atrás.
Luego realizar movimientos circulares

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO:
Hacer el gesto de encogerse de
hombros y también desplazarlos hacia
delante y hacia atrás

FLEXIÓN TUMBADO:
Apoyar el brazo sobre un cojín duro o tabla.
Realizar movimientos de deslizamiento hacia
arriba y hacia abajo

ESTIRAMIENTOS TUMBADO:
Apoyar el brazo sobre la cama.
Realizar movimientos de rotación
ayudándose con el brazo sano

FLEXIÓN EN MESA:
Apoyar los brazos sobre una mesa.
Realizar movimientos de deslizamiento.
Es útil deslizarse sobre una hoja de papel
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ABDUCCIÓN EN MESA:
Sentarse al lad de la mesa.
Realizar movimientos de deslizamiento

ROTACIÓN EXTERNA EN MESA:
Con una barra o similar, apoyand los brazos
sobre la mesa.
Realizar movimientos de rotación externa,
haciendo la fuerza con el brazo sano

EJERCICIOS CON POLEA:
Hacer la fuerza con el brazo sano,
para ir elevando el hombro afectado
hasta una posición confortable

FLEXIÓN TUMBADO:
Coger una barra o similar con las dos manos.
Elevar los brazos, haciendo la fuerza con el
brazo sano

ROTACIONES TUMBADO:
Coger una barra o similar con las dos manos.
Con los codos pegados al cuerpo, ir girando la
barra a uno y otro lado

ROTACIÓN A 90º TUMBADO:
Coger una barra o similar con las dos manos.
Con los hombros pegados al suelo, realizar
movimientos de rotación

DIAGONAL TUMBADO:
Coger una barra o similar con las dos manos.
Ir desplazando los brazos en diagonal hacia una y
otra cadera
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ROTACIÓN EXTERNA CON BARRA:
Coger una barra o palo con las dos manos por detrás.
Ir tirando hacia abajo haciendo fuerza con el brazo
sano,

ROTACIÓN EXTERNA CON BARRA:
Coger una barra o palo con las dos manos por detrás.
Ir tirando hacia arriba haciendo fuerza con el brazo
sano,
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FASE 2 - EJERCICIOS ISOMÉTRICOS

ISOMÉTRICOS ABDUCCIÓN:
Sentado con el codo en extensión.
Ir separando el brazo contra la resistencia del sano

ISOMÉTRICOS ROTACIÓN EXTERNA:
Sentado con el codo en flexión de 90º.
Ir haciendo rotación externa el contra la resistencia
del sano, manteniendo el codo pegado al cuerpo

ISOMÉTRICOS ROTACIÓN INTERNA:
Sentado con el codo en flexión de 90º.
Ir haciendo rotación interna el contra la resistencia
del sano, manteniendo el codo pegado al cuerpo

ISOMÉTRICOS FLEXIÓN:
De pie con el codo en flexión de 90º.
Hacer fuerza contra la pared, sin mover el brazo

ISOMÉTRICOS EXTENSIÓN:
De pie con el codo en flexión de 90º.
Hacer fuerza contra la pared, sin mover el brazo

DESLIZAMIENTO POR PARED:
De pie con un papel o una toalla, ir deslizando la
mano por la pared.
Inicialmente, puede ayudarse con el otro brazo
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FASE 3 - EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO
ROTACIÓN EXTERNA:
Utilizar banda elástica (thera band)
Con el codo pegado al cuerpo, realizar movimientos de
rotación externa

ROTACIÓN INTERNA:
Utilizar banda elástica (thera band)
Con el codo pegado al cuerpo, realizar movimientos de
rotación interna

DIAGONAL HACIA ARRIBA:
Utilizar banda elástica (thera band)
Con el brazo en extensión, realizar movimientos
diagonales hacia arriba

DIAGONAL HACIA ABAJO:
Utilizar banda elástica (thera band)
Con el brazo en extensión, realizar movimientos
diagonales hacia abajo

DIAGONAL HACIA ABAJO CRUZADA:
Utilizar banda elástica (thera band)
Con el brazo en extensión cruzado al lado contrario,
realizar movimientos diagonales hacia abajo

PRESS CONTRA PARED:
Con los brazos en extensión, y las manos sobre la
pared, ir alejándose dando pasos hacia atrás

