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INSTRUCCIONES 

CÓMO REALIZAR LOS EJERCICIOS 
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Haga sesiones cortas de 5-10 minutos, 4 veces al día

Es normal que sienta sensaciones raras, rigidez, malestar al realizarlos, 
pero no debe tener un dolor importante haciendo los ejercicios que le 
corresponde realizar en función del tiempo tras su operación

Los ejercicios que se exponen aquí, están consensuados por nuestro 
Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica, pero si tiene cualquier 
duda, debe consultarla con su traumatólogo

Están catalogados en función del tiempo que ha transcurrido tras su 
intervención quirúrgica. Aquí exponemos el protocolo tras una reparación 
de inestabilidad anterior artroscópica tipo Bankart

Los números que aparecen antes de cada ejercicio, se describen más 
adelante con imágenes. Tenga en cuenta que es un protocolo orientativo y 
que no es obligatorio hacer todos los ejercicios; si con alguno se encuentra 
más incómodo de lo normal o aparece un dolor no tolerable, deje de 
hacerlo y consulte con su traumatólogo

El día después de su cirugía, puede retirar el cabestrillo 2-3 veces al día 
para extender el codo, evitando hacer movimientos activos con el hombro

También es conveniente que el cabestrillo esté por fuera de la ropa, 
evitando hacer movimientos activos con el hombro al colocárselo

Puede colocar frío local sobre la zona del hombro, sobre todo después de 
realizar los ejercicios

Si tiene dolor, debe utilizar los calmantes que le haya prescrito su médico



PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN (REPARACIÓN INESTABILIDAD) 

RANGO DE 
MOVILIDAD

CABESTRILLO EJERCICIOS

FASE I
0-6ª 
semana

0-3ª semana: 
no (sólo péndulo)
3ª-6ª semana: 
empezar 
movilidad pasiva 
asistida
Límites: 
90º flexión
45º rot. externa

0-2ª semana: 
todo el tiempo
2ª-6ª semana: 
la mayor parte 
del tiempo

0-3ª semana: 
Codo, muñeca y mano

3ª-6ª semana: 
Pendulares
Pasivos asistidos
Movimientos de 
escápula
Estiramientos 
capsulares

fase II
6ª-12ª 
semana

Empezar 
movilidad activa y  
asistida
Límites: 
135º flexión
90º rot. externa
90º rot. interna
120º abducción

No Isométricos de 
manguito (8ª semana)
Bandas elásticas 
según tolerancia
Fortalecimiento 
suaves

FASE III
12ª-16ª 
semana

Aumentar 
gradualmente 
hasta movilidad 
completa

No Fortalecimiento 
avanzados
Movimientos 
excéntricos en pared

FASE IV
4º-5º 
mes

Movilidad 
completa y sin 
dolor

No Ejericios pliométricos
Estiramientos

FASE V
5º-7º 
mes

Movilidad 
completa y sin 
dolor

No Retorno progresivo al 
deporte y a las 
actividades normales
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EJERCICIOS: 

Codo, muñeca y mano -Desde la posición de codo 
flexionado a 90º, deje que el 
codo pueda ir estirándose 
completamente
-Deje  el  codo  estirado  unos 
minutos mientras no tenga dolor 
de hombro al hacerlo

Pendulares -Apóyese con el otro brazo 
sobre una mesa o similar
-Coloque un pie delante del otro 
e inclínese
-No utilice activamente los 
músculos de tus hombros, 
mueva el cuerpo balanceándose 
y así se moverá el hombro 
pasivamente
-Haga movimientos hacia 
delante y detrás, así como 
círculos
-Repeticiones: 10-15

Pasivos asistidos -En el primero de ellos, utilice la 
mano contraria para ayudar a su 
brazo a lograr un rango cómodo 
de movimiento de elevación final
-Mantenga esta posición 2-3 
segundos y luego vuelva 
lentamente a la posición inicial
-En el segundo, ayudado de un 
palo o similar, haga 
progresivamente una rotación 
externa, haciendo la fuerza con 
el brazo sano
-Repeticiones: 10-15
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Movimientos de escápula -Puede realizarlo con o sin el 
cabestrillo.
-Encoja los hombros 
suavemente hacia arriba
-Mantenga esta posición 5 
segundos
-Repeticiones: 10-15

Estiramientos capsulares -Acuéstese de lado con el brazo 
colocado de manera que el brazo 
forme un ángulo recto con el 
cuerpo y el codo se doble a 90º 
-Manteniendo el codo en ángulo 
recto, gire el brazo hacia 
adelante como si fuera a tocar la 
mesa con la palma de la mano 
-Aplicar un estiramiento suave. 
-Mantenga esta posición durante 
5-10 segundos y vuelva a la 
posición inicial
-Repeticiones: 10

Isométricos de manguito -Colocarse cerca de una puerta.
-Brazo pegado al cuerpo y codo 
a 90º de flexión.
-Hacer una fuerza progresiva de 
rotación interna sin mover el 
cuerpo ni el brazo
-Mantenga la posición durante 5 
segundos y luego vuelva 
lentamente su brazo a la 
posición inicial
-Repeticiones: 10-15
-Repetir lo mismo pero haciendo 
una fuerza de rotación externa
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Bandas elásticas según tolerancia -Cinta elástica atada a un objeto 
resistente o a una puerta
-Mantenga sus hombros hacia 
atrás y su codo doblado a 90º 
mientras gira lentamente su 
antebrazo hacia fuera (rot. ext.)
-Gire hasta el final de su rango 
de movimiento cómodo. 
-Mantenga esta posición durante 
2-3 segundos
-Vuelva a la posición inicial
-Repeticiones: 3 series de 10-15 
repeticiones
- Luego repita el ejercicio 
haciendo rotación interna, 
flexión y extensión

Fortalecimiento suaves -Se describen 2
-El primero, acostado de lado, 
realizar una rotación externa 
progresiva con una pesa en la 
mano, mantener esa postura 2-3 
segundos y volver a la posición 
inicial
-El segundo consiste en realizar 
una flexión progresiva de codo 
con pesa
-Repeticiones: 10

Fortalecimiento avanzados -Son ejercicios con pesas y 
describimos aqui el que nos 
parece más interesante
-Tumbado boca abajo 
-Utilice una pesa
-Elevar el brazo hasta la 
horizontal
-Mantenga esta posición durante 
3 segundos y vuelva a la 
posición inicial
-Repeticiones: 10
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Movimientos excéntricos en pared -Se trata de un ejercicio de 
cadena cerrada de 
fortalecimiento de los 
estabilizadores escapulares
-Colóquese frente a una espejo 
con un balón de ejercicios.
-Debe hacerlo rodar en todas las 
direcciones haciendo presión 
sobre el balón

Ejercicios pliométricos -Ejercicios de lanzamiento de 
una pelota contra una pared y 
recogerla
-Se puede realizar desde 
diferentes posturas (de lado, con 
las dos manos,…)

Estiramientos -En el primero, lleve suavemente 
el codo hacia el hombro opuesto 
a través de su cuerpo
-Mantenga esta posición durante 
10-30 segundos y vuelva a la 
posición inicial
-El segundo consiste en 
ayudarse con el otro brazo para 
hacer una rotación interna 
progresiva por detrás de la 
espalda intentando llegar lo más 
alto de la espalda que pueda
-Repeticiones: 10 veces
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