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RECOMENDACIONES GENERALES:  

 

 Los ejercicios a realizar debe hacerlos con lentitud, alcanzando las posiciones hasta donde 

le permita el dolor. 

 

 Los ejercicios debe realizarlos al menos una vez todos los días, no precisando más de 

cuarto de hora de su tiempo por vez. 

 

 Si observa al día siguiente o al segundo día de iniciar los ejercicios que tiene más dolor que 

antes de comenzarlos no los haga hasta que note mejoría; pasados unos días comience a 

realizarlos de nuevo, pero con menor intensidad. 

 

 El dolor o su incremento, que pudiera aparecer durante la realización de los ejercicios o 

inmediatamente después, no es motivo para suprimirlos.  

 
 Recuerde que ésta es una tabla general de ejercicios y que algunos de estos 

ejercicios podrían estar CONTRAINDICADOS para su patología, por lo que le 

recomendamos consultar con un profesional titulado. 

 

1. Flexión-Extensión de los dedos del pie: 
Realizar la flexión máxima de los dedos del 
pie. Volver a la posición neutra para 
posteriormente llevarlos en extensión. Volver 
a la posición neutra y realizar 2 series de 15 
repeticiones.  

 
 
 

2. Flexión-Extensión del pie: Realizar la 
flexión máxima del pie. Volver a la posición 
neutra para posteriormente llevarlo en 
extensión. Volver a la posición neutra y 
realizar 2 series de 15 repeticiones.  
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3. Inversión/eversión del pie: Realizar la 
flexión, aducción y rotación externa máxima 
del pie. Volver a la posición neutra para 
posteriormente llevarlos en extensión, 
abducción y rotación interna. Volver a la 
posición neutra y realizar 2 series de 15 
repeticiones.  

 
 

4. Giro del tobillo: Realizar movimientos 
giratorios del pie, de manera que los dedos 
describan círculos de la máxima amplitud. 
Realizar 2 series de 15 repeticiones.  

5. Escribir con el pie: Realizar movimientos giratorios del pie para escribir el abecedario, tanto 
en mayúsculas como minúsculas.  

6. Garra: Realizar movimientos de flexión y 
extensión de dedos intentando coger algún 
objeto (canicas, lápices,…) o recoger y soltar 
una toalla o sábana. Realizar durante 2 
minutos.  

 
7. Apoyo monopodal: Mantener el equilibrio sobre un pie en una superficie 
inestable (colchoneta, almohada, arena,…) durante 1 minuto, evitando los 
movimientos articulares. Realizar 3 repeticiones. 
No realizar si existen molestias en su ejecución. 

 
 
 
 
 

No hay que olvidar que además de todos estos ejercicios es también aconsejable el trabajo en 
el agua, los paseos por la playa y montar en bicicleta. 


