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Opción 1
Siéntese de lado en el banco o en cualquier otra superficie 
dura sin respaldo.
Estire una pierna en el banco con el pie recto y con los dedos 
mirando hacia arriba.
La otra pierna está fuera del banco y con el pie apoyando en 
el suelo.
Permanezca con la espalda y hombros rectos.
Comience a inclinarse hacia adelante flexionando las caderas, 
hasta que sienta un tirón por el estiramiento en la pierna.
Aguante en esta posición.
Realice este ejercicio con la otra pierna.
Repítalo de tres a cinco veces.
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Opción 3
Coloquese de pie, con los brazos y codos extendidos y con las 
palmas de las manos apoyadas en la pared.
Ponga una pierna flexionada y la otra unos pasos por detrás, 
recta, con el pie extendido apoyando en el suelo.
Permanezca en esta posición tras notar un tirón, de diez a 30 
segundos.
Doble la rodilla de la rodilla de la pierna que está atrás, 
manteniendo el pie sobre el suelo.
Permanezca en esta posición de diez a 30 segundos.
Realice este ejercicio cambiando las posiciones en cada 
pierna.
Repítalos de tres a cinco veces en cada lado.
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Opción 2
Póngase de pie, detrás de una silla y agárrese con las dos 
manos al respaldo.
Mantenga recta la espalda y los hombros.
Flexionado las caderas vaya inclinando el cuerpo hacia 
adelante.
Cuando la parte superior del cuerpo esté paralela al suelo, 
notará un tirón, manténgase en esta posición
Repítalo de tres a cinco veces.
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Opción 4
Siéntese en una silla con los pies descalzos y reclínese hacia 
atrás.
Deslice las piernas hacia el frente todo lo extendidas que 
pueda.
Doble los dedos de los pies mirando hacia usted.
Doble los tobillos de forma que los pies se alejen de usted.
Si no nota el tirón, repítalo con los talones levantados 
levemente del suelo.
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Los ejercicios de estiramiento y flexibilidad le ayudarán a 
tener una mayor amplitud de movimientos para realizar las 

actividades cotidianas de su vida diaria.
Estos ejercicios de estiramiento se recomiendan 
después de haber realizado los ejercicios de 
fortalecimiento y resistencia.
Si se realizan solamente estiramientos se hacen como 
mínimo una tres veces por semana, en sesiones de al 
menos 20 minutos cada una.
Realice los ejercicios de flexibilidad tres a cinco veces 
en cada sesión.
Se hacen de forma lenta manteniendo la posición de 
estiramiento durante diez a 30 segundos sin que 
produzca dolor. Relajarse y repetir tratando de estirar 
aún más.

En caso de tener una prótesis de cadera no cruzar las 
piernas no llevarlas a una flexión de 90°.

Antes de realizar estiramiento es importante hacer 
calentamiento.
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