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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL DEL HOMBRO 
 

Usted padece un problema en su hombro. Este programa de recuperación es fundamental 

para su tratamiento. Creemos que realizado con rigor, supondrá una mejoría sino total, sí al 

menos parcial, pudiendo evitar tratamientos más agresivos. 

Este programa, consta de cinco puntos fundamentales: 

 

A.- Evitar movimientos dolorosos: 

Debe, obviamente, evitar todas aquellas situaciones o trabajos que obliguen a su 

hombro a tomar posiciones que le produzcan dolor, por ejemplo: trabajar con la mano 

por encima de la cabeza. 

 

B.- Restaurar la flexibilidad normal del hombro.  

Para conseguir esto, debe repetir los ejercicios del dorso (fig. 1 y 2) cinco veces al día, 

20 veces cada uno.  

 

C.- Restaurar la fuerza. 

Una vez recuperada la flexibilidad suficiente, usted ebe potenciar la musculatura de su 

hombro. Repita de 2 a 5 veces al día, 20 veces cada uno de ellos, los ejercicios de las 

figuras 3, 4, 5, 6 y 7. 

 

D.- Otros ejercicios: 

Usted tiene un problema en su hombro, pero no debe olvidar el ejercitar otras 

articulaciones. Se sentirá mejor anímicamente y lo agradecerá su aparato 

cardiocirculatorio si usted pasea, corre, hace bicicleta, o cualquier otra actividad que le 

satisfaga, siempre que no tenga contraindicaciones de otro tipo. 

 

E.- Modificaciones en el trabajo o deporte: 

Además de este programa de recuperación, es deseable que usted modifique alguno de 

sus hábitos de vida, tanto en sus actividades de vida diária como deportivas, sobre 

todo, aquellas que obliguen a elevar su mano por encima de la cabeza. Igualmente es 

posible que, a pesar de todo, este programa de recuperación no sea suficiente y sea 

preciso pasar a otros tipos de tratamiento. En cualquier caso, los consejos que aquí le 

damos, son absolutamente precisos antes y después de cualquier otro tratamiento. 

 
Revisado: Mayo 2018        H.I.-TRAUMATOLOGÍA-04 
Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden.  
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Fig.6 y 7 
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EJERCICIOS PENDULARES 
 

Ejercicio    1    □ 
 

 
 
Apoyando el antebrazo del lado sano sobre una mesa y con el cuerpo inclinado hacia delante, 

se realizan movimientos circulares con el hombro afecto en los dos sentidos, dejándolo lo más 

relajado posible. 

 
Ejercicio    2    □ 

 
Apoyando el antebrazo del lado sano sobre una mesa 

y con el cuerpo inclinado hacia delante, se realizan 

movimientos hacia delante y hacia atrás del brazo 

afecto, dejándolo lo más relajado posible. 

 
 
 
 
 

 
Ejercicio    3    □ 

 
Apoyando el antebrazo del lado sano sobre una mesa 

y con el cuerpo inclinado hacia delante, se realizan 

movimientos hacia delante y hacia atrás del brazo 

afecto, dejándolo lo más relajado posible. 

  

 

 



 

4                                                                                                                      

EJERCICIOS AUTOASISTIDOS 
 
 
Ejercicio    4    □ 
 

 

La mano sujeta la muñeca del brazo afecto y la eleva hacia 

arriba y hacia atrás, hasta pasar por encima de la cabeza, 

donde es ayudada por la fuerza de la gravedad. 

 

 

 
 

Ejercicio    5    □ 
 

 
Colóquese frente a la pared, con los brazos extendidos. 

Ascienda con los dedos sobre la pared hasta llegar lo más 

arriba posible, sin arquear la espalda. Descender 

lentamente hasta la posición inicial. 

 
 
 

 
Ejercicio    6    □ 
 
 

 
Colocando un paño bajo el codo, y con éste pegado al 

cuerpo, el brazo sano empuja por medio de un pequeño 

bastón la mano del lado afecto, girándolo hacia fuera sin 

forzar. Mantenga la posición durante 10 segundos y 
vuelva a la posición inicial. 

 
 
 

 

*Los ejercicios Pendulares y Autoasistidos son parte de los ejercicios recomendados por el Servicio de Rehabilitación 

para la recuperación funcional de hombro. 

 


