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EJERCICIOS CERVICALES 
 

1. Ejercicios respiratorios: 
 

 Abdominal: situando las manos sobre el abdomen, coger aire por la nariz 

dirigiéndola hacia el abdomen. Soplar lentamente por la boca procurando 

alargar este tiempo. 

 Costal: situando las manos sobre las costillas coger aire por la nariz y 

dirigirlo hacia el pecho. Soplar lentamente por la boca procurando alargar 

este tiempo. 

 

 
 

2. Autoelongación:  
 

Tumbado boca arriba con las piernas flexionadas, hacer doble mentón y tratar de 

estirarnos “como si quisiéramos crecer”. 

 
 

3. Trabajo ocular sentado: 
 

 Mover los ojos hacia arriba y hacia abajo varias veces, volver con la mirada al 

centro, inspirar y espirar lentamente. 

 Mover los ojos lentamente hacia la derecha y hacia la izquierda varias veces, 

volver con la mirada al centro, inspirar y espirar lentamente. 

 Mover los ojos en el sentido de las agujas del reloj lentamente y después en 

sentido inverso, volver con la mirada al centro, inspirar y espirar lentamente. 

 Fijar los ojos en un punto y mover la cabeza hacia la derecha y hacia la 

izquierda, volver al centro, inspirar y espirar lentamente. 

 Colocar los brazos en cruz, mover la cabeza y los ojos hacia la derecha y los 

brazos hacia la izquierda varias veces. Volver a la posición de inicio y hacer el 

mismo ejercicio en sentido contrario.  
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4. Ejercicios de movilidad sentado: 
 

 Mover la cabeza lentamente hacia arriba y hacia abajo, sería importante 

acompañar el movimiento de la cabeza con el de los ojos. 

 Mover la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda, acompañando con el 

movimiento de los ojos. 

 Inclinar la cabeza hacia la derecha acercando la oreja al hombro derecho, y 

después hacia el lado izquierdo. 

 Imagina una diagonal que va desde la axila hacia el techo y ahora recorre 

esa diagonal con el movimiento de la cabeza y de los ojos. Realizar primero 

la diagonal en un sentido y después en el contrario 
 

5. Movimiento de espalda de pie con balón:  
 

Colocar un balón deshinchado en la zona dorsal, en medio de las escápulas y 

apoyarse sobre la pared con los pies algo separados de la misma. Al inspirar por la 

nariz lentamente hacer una pequeña presión contra el balón abriendo la parte 

anterior del tórax y girando ambos hombros de tal forma que las palmas de las 

manos miren al frente, al espirar relajar la presión y rotar los hombros de tal forma 

que las palmas de las manos miren hacia la pared. 
 

 
 

6. Movimientos del muños del hombro: 
 

 Elevación/Descenso         
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 Hombro delante/atrás 

   

 Círculos 

 
 

7. Relajación de la zona suboccipital:  
 

En primer lugar, se sitúan las puntas de los dedos de ambas manos a cada lado 

de la zona suboccipital, y sin mover la zona cervical, mover ojos hacia arriba y 

hacia abajo. Percibir la sensación que aparece en las puntas de los dedos 

cuando se realiza el movimiento de los ojos.  

Incrementar la presión de los dedos en la zona, no se ha de producir dolor, y 

masajear con pequeños círculos lentamente, primero en el sentido de las 

agujas del reloj y después en el sentido contrario. Realizarlo durante unos 

minutos, intercalando períodos de descanso para los brazos. 
 

Este ejercicio se puede realizar en posición de sentado o tumbado boca arriba con 

los pies apoyados en la colchoneta. 
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8. Tonificación cervical sentado: 
 

 Hacer una pequeña presión de la cabeza contra las manos situadas detrás 

de la cabeza pero sin generar movimiento. Mantener 5 segundos y descansar 

el doble de tiempo. 

 

 
 

 Colocar la mano derecha en la parte derecha de la cabeza, hacer pequeña 

presión de la cabeza hacia la mano pero sin generar movimiento. Mantener 

5 segundos y descansar el doble de tiempo. Realizar el mismo ejercicio 

poniendo resistencia con la mano izquierda. 

 

 Colocar la mano sobre la frente, intentar levantar la cabeza de la colchoneta 

pero frenar el movimiento con la mano de la frente. Mantener 5 segundos y 

descansar el doble de tiempo. 
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9. Estiramientos: 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

  

Una mano agarra el borde de la silla para 
evitar que el hombro acompañe al 
movimiento, se ha de mantener en todo 
momento en una posición horizontal. 
Inclinar la cabeza hacia el lado contrario, 
hasta notar tensión, mantener entre 5- 10 
segundos y volver a la posición de inicio. 
Descansar el doble del tiempo que 
mantienes el estiramiento. Repetir con el 
lado contrario. 

 
 

 
Una mano agarra el borde de la silla, meter 
doble mentón e inclinar la cabeza hacia el 
lado contrario, notar la tensión y mantener 
como se ha explicado en el punto anterior. 
Repetir con el lado contrario. 
 

Una mano agarra el borde de la silla, 
después dirigir la cabeza hacia abajo y hacia 
la axila del lado contrario a la mano que 
agarra la silla. Cuando se note tensión, 
mantener y seguir misma pauta que antes. 
Repetir hacia el lado contrario. 
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Una mano agarra la silla, después inclinar la 
cabeza hacia el lado contrario y rotarla hacia 
el mismo lado. Cuando se note tensión, 
mantener y seguir misma pauta que antes. 
Repetir hacia el lado contrario. 

 

 

Estiramiento de pectoral:  

Tumbado boca arriba con las piernas 

flexionadas, los brazos separados del 

cuerpo y apoyados en el suelo, coger aire y 

mientras lo expulsamos ir girando hasta 

que las palmas de las manos queden 

mirando al techo, mantener esta postura 

hasta acabar de expulsar todo el aire. 

**Podemos intensificar el estiramiento 

colocando una toalla enrollada a lo largo 

de la columna vertebral. 
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Estiramiento global:  

En el suelo con las piernas estiradas, 

cruzamos una pierna por encima de la otra 

(en ese momento la pelvis quedará girada 

hacia el lado de la pierna que colocas arriba 

y por tanto levantada del suelo), los brazos 

se mantienen estirados en cruz. La mirada 

se dirige hacia el techo o si es más cómodo 

puedes elegir girar tu cabeza. 

Estiramiento de espalda con brazos 

estirados:  

Partiendo de la posición de 

cuadrupedia, ir bajando poco a 

poco la pelvis hasta quedar 

sentados sobre los talones con los 

brazos estiradas hacia delante. 

Mantener esta postura durante 

toda la espiración. 

 

Estiramiento en “C”:  

Partiendo de la posición de cuadrupedia con las 

manos apoyadas hacia un lado, ir bajando la 

pelvis hacia los talones y mantener esa postura 

durante toda la espiración.  
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10. Ejercicio del puente:  
 

Tumbado boca arriba con las piernas dobladas y los pies bien apoyados en la 

colchoneta, ir elevando la pelvis, empezando siempre desde la parte más baja de 

la espalda e ir despegando poco a poco vértebra a vértebra hasta dibujar “un 

puente”. Para bajar, empezar desde la parte más alta de la espalda bajando poco a 

poco, hasta apoyar vértebra a vértebra toda la columna y por último bajar la pelvis. 
 

 
 

11. Gato en movimiento:  
 

En cuadrupedia, coger aire hundiendo la espalda mientras levantamos la cabeza. 

Al soltar el aire dibujar un “puente” con la espalda mientras escondemos la 

cabeza entre los brazos y apretamos los glúteos. 

 

 
 

12. Masaje interescapular con pelota de tenis:  
 

De pie apoyando la espalda contra la pared, colocar una pelota de tenis entre la 

escápula y la columna vertebral y hacer pequeñas presiones, ir cambiando la 

posición de la pelota. Posteriormente, flexionar y extender las piernas de tal 

forma que la pelota rueda de arriba-abajo por la espalda. Cambiar al lado 

contrario. 
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