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ADVERTENCIA

Este material ha sido reproducido y comunicado a usted por o en nombre de la 
Universidad de Melbourne de acuerdo con la sección 113P de la ley 1968 de 

Derechos de Autor.

El material de esta comunicación puede estar sujeto a derechos de autor en 
virtud de la Ley.

Cualquier nueva reproducción o comunicación de este material por su parte 
puede estar sujeta a la protección de derechos de autor bajo esa ley.

No remueva este aviso

PEAK (Physiotherapy Exercise and physical Activity for Knee osteoarthritis) 
fue desarrollado originalmente en inglés por el Centre for Health, Exercise 
and Sports Medicine de la Universidad de Melbourne. Esta versión ha sido 
traducida por Manuela Besomi, Antonio Michell y Pedro Castex con permiso 
de la Universidad de Melbourne. La Universidad de Melbourne no jugó 
ningún papel en esta adaptación de PEAK 
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Información de antecedentes y consejos 
Este folleto contiene información útil para que su programa de ejercicios de fortalecimiento sea lo 
más efectivo posible. Contiene imágenes de los ejercicios con instrucciones y consejos técnicos 
para ayudarlo. 
Se recomiendan ejercicios de fortalecimiento muscular para todas las personas con artrosis de 
rodilla. Hacer un programa de fortalecimiento regular fortalece las piernas, reduce el dolor y 
mejora la función física. 

Se ha demostrado que realizar ejercicios de fortalecimiento específicos regularmente reduce el 
dolor y mejora la función en personas con artrosis de rodilla. Los ejercicios tendrán el mayor efecto 
posible si se realizan: 
• con buena técnica
• a la intensidad correcta (qué tan fuerte trabaja el músculo en cada sesión)
• con la frecuencia suficiente para mejorar la fuerza muscular (la cantidad de repeticiones y sesiones 

por semana)

• de manera segura y de una manera que no aumente sus síntomas sin razón

Su fisioterapeuta le hará recomendaciones sobre qué ejercicios comenzar y lo ayudará a realizarlos de 
manera efectiva. En la mayoría de los casos, realizar 5-6 ejercicios diferentes de este folleto, tres veces 
por semana, mejorará su fuerza muscular. 

Su fisioterapeuta le aconsejará cuántas repeticiones de cada ejercicio debe hacer: anótelo en su "Plan 
para tu rodilla y libro de registro". 

Ejercicios con bandas elásticas: 
Para ayudarlo a fortalecer sus músculos, su fisioterapeuta puede proporcionarle cuatro bandas elásticas 
de 
diferentes colores: rojo, verde, azul y negro 

ROJO = Resistencia más liviana 

VERDE = Resistencia media 

AZUL = Resistencia alta 

NEGRO = Resistencia más alta 
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Tenga este folleto a mano durante cada consulta con su fisioterapeuta para que pueda 
consultar la información según sea necesario. 



Ejercicios con la intensidad correcta: 
• Para mejorar su fuerza, debe sentir que el ejercicio es "intenso" o "muy intenso" cuando lo hace. Si se

siente fácil, probablemente no mejorará.

• Cuando comience a hacer ejercicio por primera vez, el dolor puede limitar la intensidad a la cual desea
realizar el ejercicio: intente realizar el ejercicio de fuerte a muy fuerte, dentro de los límites aceptables
de dolor.

• A medida que sus músculos se fortalecen, es importante que cambie y progrese su programa de ejercicios
con el tiempo para asegurarse de que el ejercicio siga siendo lo suficientemente desafiante. También es
posible que necesite reducir su programa en tiempos de enfermedad o durante una exacerbación de sus
síntomas de rodilla.

• Su fisioterapeuta lo ayudará con esto, pero además necesita saber cómo cambiar el programa usted
mismo entre sesiones de fisioterapia, especialmente para hacerlo en un futuro una vez que haya
terminado de ver a su fisioterapeuta.

• Use la siguiente escala cuando haga ejercicio para verificar que cada ejercicio sea lo suficientemente difícil 
para usted: 

ESCALA DESCRIPTOR 

0 Reposo 
1 Muy, Muy fácil 
2 Fácil 

3 Moderado 
4 Algo difícil 

5 Difícil 
6 – 
7 Muy difícil 
8 – 
9 – 

10 Máximo 

Modificación de su programa de ejercicios: 
• Si un ejercicio se siente FÁCIL, informe a su fisioterapeuta. Si está seguro de 

aumentar la intensidad de los ejercicios usted mismo, puede hacerlo por medio 
de:

Cambiar el color de la banda elástica para proporcionar MÁS resistencia. 
Aumente la dosis aumentando la cantidad de series y / o repeticiones (dentro de cada serie) 
que realiza. Probar cualquiera de las variaciones más difíciles descritas debajo del ejercicio. 
Detener el ejercicio fácil y elegir un nuevo ejercicio más difícil del folleto. 

• Si un ejercicio se siente demasiado FUERTE, dígaselo a tu fisioterapeuta. Si está 
seguro de disminuir la intensidad de los ejercicios usted mismo, puede hacerlo 
por medio de:

Cambiar el color de la banda elástica para proporcionar MENOS resistencia. 
Reducir la dosis al disminuir el número de series y / o repeticiones (dentro de cada serie) 
que realiza. Probar cualquiera de las variaciones más fáciles descritas debajo del ejercicio. 
Detener el ejercicio fuerte y elegir un nuevo ejercicio más fácil del folleto. 

• Se necesitan ejercicios de fortalecimiento continuos para MANTENER su fuerza muscular, por 
lo que es importante que continúe con su programa de fortalecimiento en el futuro. Es posible 
que desee variar su programa de vez en cuando para mantenerlo interesante y mantenerse 
motivado. Está bien cambiar los ejercicios siempre que elija ejercicios que se sientan 
"difíciles" o "muy difíciles".
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Hacer ejercicio con dolor de rodilla 
• Es normal experimentar algo de dolor / incomodidad durante los ejercicios. De hecho, SENTIR 

ALGÚN DOLOR DURANTE EL EJERCICIO PUEDE AYUDAR a reducir el dolor de rodilla a largo 
plazo

• Si su rodilla duele es porque se ha desacondicionado y no está acostumbrada a moverse. El dolor 
NO es una señal de que los ejercicios estén causando daño tisular. Necesitas ejercitar tu rodilla, 
para que se fortalezca y te permita hacer lo que necesitas / quieres hacer.

• Recuerde que es normal sentir algo de dolor en los músculos durante unos días cuando comienza a 
hacer ejercicio o cuando aumenta la intensidad. Esto es realmente una buena señal, ya que significa 
que ha estado trabajando los músculos.

Manejo de una exacerbación de dolor de rodilla 
• Si el dolor durante los ejercicios es más de lo que considera aceptable, o aumenta por más de 

24 horas después de los ejercicios (o causa un aumento de la hinchazón de la rodilla), 
entonces disminuya la cantidad de ejercicio hasta que lo pueda retomar nuevamente. Puede 
hacer lo siguiente:

i) Reducir la dosis (disminuyendo el número de series y / o repeticiones) hasta que la 
exacerbación se haya calmado, y luego aumentar gradualmente la dosis nuevamente

ii) Cambiar el color de la banda elástica para proporcionar MENOS resistencia
iii) Probar cualquiera de las variaciones más fáciles descritas debajo del ejercicio

iv) Detener el ejercicio que le causó dolor, y reemplazarlo con un ejercicio diferente del 
folleto una vez que se haya solucionado la exacerbación.

• Hable con su fisioterapeuta durante su próxima consulta para que los ejercicios puedan revisarse 
y modificarse si es necesario. No detenga todos los ejercicios por completo, ya que es poco 
probable que el descanso absoluto resuelva el problema.
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Hacer ejercicios con dolor puede cambiar la forma en que su cerebro procesa el dolor y la 
forma en que piensa sobre el dolor, ayudándole a reiniciar movimientos que antes temían. 

El ejercicio provoca que el cerebro libere sustancias químicas (endorfinas) que tienen un 
efecto analgésico (alivio del dolor). Hacer ejercicio a una intensidad que causa algo de dolor 
puede liberar más endorfinas que el ejercicio sin dolor. 



Otros aspectos importantes de seguridad 
• Realice cada ejercicio con cuidado y a una velocidad lenta y controlada.
• Si "mantiene" una posición, evite contener la respiración. Respira mientras sostiene la

posición ayuda a no forzar innecesariamente su corazón.

• Para minimizar las posibilidades de caerse, resbalarse o tropezarse al realizar ejercicios en
una posición de pie, use calzado apropiado y use una silla o banco estable para apoyo y
equilibrio.

Lidiando con incumplimientos y contratiempos 
• La mayoría de nosotros ocasionalmente podría fallar en alguna sesión cuando tratamos de

seguir un programa de ejercicios. ¡Esto es esperable! ¡Planifícate para esto! Cuando esto sucede,
es muy importante que te perdones.

• Use la experiencia como una oportunidad de aprendizaje, de modo que en el futuro sea menos
probable que cometa los mismos errores. Cuando algunas personas tienen un
incumplimiento, se rinden por completo. ¡No necesitas hacerlo! En cambio, reflexione sobre
lo que pudo haber llevado al incumplimiento y sobre formas saludables de manejar esas
causas de fallas y contratiempos en el futuro.

• Revise sus objetivos a corto y largo plazo para volver a motivarse. Obtenga ayuda de su red de
soporte. Recuerde, los incumplimientos sucederán de vez en cuando, pero esta no es una razón
para pensar que ha fallado.
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Después de un contratiempo, las personas a menudo tienen una "voz interior" negativa 
que los regaña/critica. Convierta esta voz interior en algo más constructivo. Por ejemplo, 
si pierde un día de ejercicio, debe decirse "Está bien, lo haré mejor mañana" en lugar de 
"No tengo remedio; nunca podré mantener un programa de actividad física ". 

Una buena analogía es lo que sucede cuando cometes un error y abollas tu auto. En lugar de 
abandonar el auto en un depósito de basura, sigue conduciéndolo. Una vez que haya 
reparado el auto, no queda rastro de la abolladura. ¡Ciertamente vale la pena arreglarlo 
tanto como su auto! Aprenda de sus experiencias, retome el camino y manténgase enfocado 
en sus objetivos. 



Opciones de ejercicios para fortalecimiento de 
cuádriceps 
Ejercicio Q1. Extensión de rodilla sentado 

Posición inicial 
 Siéntese en una silla firme (una que sea más bien 
alta si es posible). 

Ejercicio 
Lentamente levante el pie y estire la 
rodilla hasta que esté completamente 
recta. 

Mantenga la parte posterior de su 
muslo apoyada en la silla. Mantenga 
durante 5 segundos y baje lentamente.  

"Lentamente hacia arriba, sostenga, 2, 
3, 4, 5, lentamente hacia abajo". 

Variación: con banda elástica 
Ate su banda elástica con un lazo. 
Coloque la banda elástica con un lazo alrededor 
de la pata trasera de una silla. 
Siéntese en la silla y coloque la pierna en el 
lazo con la banda alrededor del frente de su pie. 
Siéntese en la silla y coloque la pierna en el lazo 
con la banda alrededor del frente de su pie. 
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Ejercicio Q2. Rango pequeño del cuádriceps sobre un rollo 

Posición inicial 
Acuéstese sobre un mat en el 
piso o en una cama/camilla 
firme.

Coloque una toalla 
enrollada debajo de su 
rodilla afectada. Su rodilla 
estará ligeramente 
doblada. 
Mantenga la rótula y 
los dedos apuntando 
hacia el techo. 

Ejercicio 
Manteniendo la parte posterior de la 
rodilla en contacto con la toalla, 
empuje la parte posterior de la rodilla 
hacia abajo contra la toalla y estire la 
pierna afectada y levante 
LENTAMENTE el talón de la superficie 
durante 2 segundos. 
Mantenga la pierna tan recta como 
pueda durante 5 segundos y luego 
LENTAMENTE baje durante 2 
segundos. 
"Lentamente hacia arriba, sostenga, 2, 
3, 4, 
5, lentamente hacia abajo". 
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Ejercicio Q3. Parase a sentarse (sin manos) 

 Posición inicial 
Siéntese en una silla firme. Coloque la silla 
contra la pared como apoyo si es necesario. 
Coloque los pies separados al ancho de los 
hombros. 

Ejercicio 
Lentamente levántate sin usar sus manos para 
ayudar. 
Comience inclinándose hacia delante 
llevando la nariz sobre los dedos de los 
pies. 
Mantenga las rodillas alineadas con los dedos 
de los pies. 
Mientras se levanta de la silla, estire las piernas 
hasta que esté completamente derecho. 
Siéntese de nuevo lentamente. 
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Variaciones 
1. Use una silla baja para que sea más difícil 

ponerse de pie.
2. Sostenga por 3 segundos con las nalgas 

alejadas de la silla sin tocar hacia abajo.
3. Coloque la banda elástica alrededor de 

las rodillas y empuje hacia afuera mientras 
se pone de pie, manteniendo las rodillas 
sobre los dedos de los pies. 
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Ejercicio Q4: Pararse desde la silla con más peso en pierna afectada 

Posición inicial 
Siéntese en una silla. Coloque la silla 
contra la pared como apoyo si es 
necesario. 
Ponga más peso en su pierna afectada ya 
sea: 

(a) colocando su pierna no afectada más 
adelante, o
(b)  desplazando ambos pies hacia los lados para 
que su pierna afectada quede alineada con la 
mitad de su cuerpo.

Ejercicio 
Levántese de la silla lentamente (cuente 4 
segundos) sin usar las manos. 
Vuelva lentamente a sentarse (cuente 4 
segundos). 

"Arriba, 2, 3, 4, abajo, 2, 3, 4". 
Mantenga su rodilla alineada con su pie 
durante el ejercicio. 

Intente tener más de la mitad de su peso 
corporal en la pierna afectada durante todo el 
ejercicio. 

Reproducido	con	permiso	del	CENTRE	FOR	HEALTH,	EXERCISE	AND	SPORTS	MEDICINE	
12 University	of	Melbourne	

PIERNA AFECTADA 



Ejercicio Q5. Subida al escalón 

Posición inicial 
Coloque su pierna afectada en un 
escalón frente a usted. 
Tenga cuidado: use un apoyo para las 
manos (respaldo de la silla o pasamanos) 
para mantener el equilibrio si es necesario. 

Ejercicio 
Suba el escalón lenta y constantemente. 
Simplemente toque suavemente con la otra 
pierna hacia fuera del escalón y luego súbala 
lentamente hacia la posición inicial. 
Su peso debe estar en su pierna afectada durante 
todo el ejercicio. 
Concéntrese en mantener la rodilla posicionada 
sobre el pie en todo momento. 

Variación 
Baje la altura del escalón para que sea más fácil / use un escalón más alto para hacerlo 
más desafiante. 
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Ejercicio Q6. Toque hacia abajo desde un escalón 

Posición inicial 
Párese con los dos pies en un escalón. 
Tenga cuidado. Use un apoyo para las 
manos (respaldo de la silla o 
pasamanos) para mantener el 
equilibrio si es necesario. 

Ejercicio 
Lenta y constantemente doble la rodilla 
afectada mientras lleva el pie opuesto 
hacia el piso en frente de usted. Al 
alcanzar el piso, sólo apóyese 
suavemente. 
Luego regrese a la posición inicial. 

Su peso debe estar en su pierna afectada 
durante todo el ejercicio. 
Concéntrese en mantener la rodilla 
posicionada sobre el pie en todo 
momento. 

Variación 
1. Baje la altura del escalón para que sea más fácil / use un escalón más alto para hacerlo 

más desafiante.
2. No toque el piso.
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Ejercicio Q7: Subida al escalón con peso 

Posición inicial 
Sostenga 2 kg de peso ya sea (a) contra su pecho, (b) 
en cada mano, (c) en una mano mientras mantiene el 
equilibrio con la otra, o (d) en una mochila que lleva 
puesta en la espalda. 
Coloque su pierna afectada en un escalón frente a 
usted. 
El peso puede ser una botella de leche de 2 litros llena 
(2 kg) o medio llena (1 kg) con agua. 

Tenga cuidado. Use apoyo para las manos (respaldo 
de la silla o pasamanos) para mantener el equilibrio 
si es necesario. 

Ejercicio 
Sube al escalón lenta y constantemente. 
Simplemente toque suavemente con la otra 
pierna hacia el escalón y luego bájela lentamente 
hacia la posición inicial. 
Su peso debe estar en su pierna afectada durante 
todo el ejercicio. 
Concéntrese en mantener la rodilla posicionada 
sobre el pie en todo momento. 

Variación 
1. Baje la altura del escalón para que sea más fácil / use un escalón más alto para hacerlo 

más desafiante.

2. Aumente el peso.
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Ejercicio Q8: Toque hacia abajo con peso 

Posición inicial 
Párese con los dos pies en un escalón. 
Sostenga 2 kg de peso ya sea (a) contra su pecho, (b) 
en cada mano, (c) en una mano mientras mantiene el 
equilibrio con la otra, o (d) en una mochila que lleva 
puesta en la espalda. 
Coloque su pierna afectada en un escalón frente a 
usted. 
El peso puede ser una botella de leche de 2 litros llena 
(2 kg) o medio llena (1 kg) con agua. 

Tenga cuidado. Use apoyo para las manos (respaldo 
de la silla o pasamanos) para mantener el equilibrio 
si es necesario. 

Ejercicio 
Lenta y constantemente doble la rodilla 
afectada mientras lleva el pie opuesto 
hacia el piso al frente. Si puede alcanzar 
el piso, sólo tóquelo suavemente. 
Luego regrese a la posición inicial. 

Su peso debe estar en su pierna afectada 
durante todo el ejercicio. 
Concéntrese en mantener la rodilla 
posicionada sobre el pie en todo 
momento. 

Variación 
1. Baje la altura del escalón para que sea más fácil / use un escalón más alto para hacerlo 

más desafiante.

2. Aumente el peso.
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Ejercicio Q9. Sentadilla parcial contra la pared 

Posición inicial 
Apóyese suavemente contra una pared. 
Mantenga los glúteos, la espalda y los hombros 
apoyados contra la pared. 
Aleje los pies de la pared (unos 30 cm) con los 
pies separados al ancho de las caderas. 
Gire levemente los pies hacia afuera. 

Ejercicio 
Deslícese lentamente por la pared. Deténgase antes de que sus 
rodillas pasen sus dedos de los pies (o menos si es doloroso). 
Mantenga por 5 segundos. 
Deslízate lentamente por la pared.  
"Lentamente hacia abajo, sostenga, 2, 3, 4, 5, lentamente hacia 
arriba". 

Durante el ejercicio: 

Mantenga los glúteos, la espalda y los hombros apoyados contra 
la pared. 

Mantenga las rodillas sobre los pies. No dejes que tus rodillas 
colapsen. 

Mantenga los talones en el suelo. 

Variación 
1. Mantener a mitad de camino - Mantener durante 5 segundos en la posición de rodilla doblada "Lentamente 

hacia abajo, mantener, 2, 3, 4, 5, lentamente hacia arriba".
2. Aumente la cantidad de peso corporal que se lleva a través de la rodilla afectada:
(a) colocando su pierna no afectada más adelante, o
(b) desplazando ambos pies hacia los lados para que su pierna de afectada quede alineada con la mitad de su 

cuerpo.
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Ejercicio Q10. Sentadillas contra la pared de pierna dividida 

Posición inicial 
Apóyese suavemente contra una pared. Mantenga 
los glúteos, la espalda y los hombros apoyados 
contra la pared. 

Aleje los pies de la pared (unos 30 cm) con los pies 
separados al ancho de las caderas. 
Mueva su pierna no afectada 15 cm más lejos de la 
pared. Su pierna afectada estará ligeramente detrás 
de su pierna no afectada. 

Ejercicio 
Deslícese lentamente por la pared. Tome más 
peso a través de su pierna afectada (la pierna 
más cercana a la pared). 
Deténgase antes de que las rodillas pasen los 
dedos de los pies (o menos si es doloroso). 
Mantenga por 5 segundos. 

Deslízate lentamente por la pared. 
"Lentamente hacia abajo, sostenga, 2, 3, 4, 5, lentamente hacia 
arriba". 
Durante el ejercicio: 
Mantenga los glúteos, la espalda y los hombros apoyados contra 
la pared. 
Mantenga sus caderas niveladas. 
Mantenga las rodillas sobre los pies. No deje que 
sus rodillas colapsen. 
Mantenga sus talones en el suelo. 
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Ejercicio Q11. Sentadillas controladas 

Posición inicial 
Párese sosteniendo el respaldo de 
una silla o mesa. 
Comience con los pies separados 
al ancho de los hombros. 

Ejercicio 
Lentamente doble las rodillas lo 
más que pueda. 
Mantenga las rodillas alineadas 
con los dedos de los pies. 

Mantenga por 5 segundos. 
Lentamente enderece las rodillas 
y vuelva a pararse. 
"Lentamente hacia abajo, 
sostenga, 2, 3, 4, 5, lentamente 
hacia arriba". 
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Ejercicio Q12: Deslizamiento hacia adelante / hacia atrás 

Posición inicial 
Párese sobre una superficie deslizante. 
El deslizamiento se puede lograr 
usando una toalla sobre un piso liso o 
una bolsa de plástico debajo del pie 
móvil sobre la alfombra. 

Use el apoyo para las manos (por 
ejemplo, una silla) para mantener el 
equilibrio. 

Ejercicio 
Deslice su pie lentamente hacia atrás y 
hacia adelante con la "pierna 
deslizante" (pierna no afectada) mientras 
dobla y estira la pierna afectada. 
Comience deslizándose unos pocos 
centímetros hacia adelante y hacia atrás y 
avance hacia deslizamientos más grandes a 
medida que gana el control. 
Mantenga su peso sobre la pierna afectada. 

Concéntrese en mantener la rodilla 
posicionada sobre el pie en todo momento. 
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Ejercicio Q13: Deslizamiento hacia adelante / hacia atrás con banda elástica 

Posición inicial 
Coloque la banda elástica alrededor de su 
rodilla afectada y la pata de una mesa o silla. 
Esto proporcionará tensión hacia afuera de su 
rodilla, la que debe resistir manteniendo su 
rodilla alineada con su pie durante todo el 
ejercicio. 

Párese sobre una superficie deslizante. 
El deslizamiento se puede lograr usando una 
toalla sobre un piso liso o una bolsa de 
plástico debajo del pie móvil sobre la 
alfombra. 
Use el apoyo para las manos (por ejemplo, 
una silla) para mantener el equilibrio. 

Ejercicio 
Deslice su pie lentamente hacia atrás y hacia 
adelante con la "pierna deslizante" (pierna no 
afectada) mientras dobla y estira la pierna 
afectada. 
Comience deslizándose unos pocos 
centímetros hacia adelante y hacia atrás y 
avance hacia deslizamientos más grandes a 
medida que gana control. 
Mantenga su peso sobre la pierna afectada. 
Concéntrese en mantener la rodilla 
posicionada sobre el pie en todo momento. 

Variación 
Cambiar el color de la banda 
elástica. 
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Ejercicio Q14: Paso y mantener el equilibrio sobre una pierna 

Posición inicial 
Párese con sus pies separados a 
la altura de los hombros.  
Párese cerca de una pared para 
darse soporte, en caso de que pierda 
el balance, si es necesario.  

Ejercicio 
De un paso al frente con su pierna 
afectada, manteniendo su rodilla 
doblada alrededor de 30°. Permita 
que su rodilla no afectada se levante 
del suelo y practique el balance por 
el mayor tiempo que pueda.  
Repita hasta que se haya equilibrado 
por aprox. 2 minutos en total. 
Cuente cuantos toques al piso da 
con su otra pierna en los 2 minutos.  
Concéntrese en mantener su rodilla 
posicionada sobre su pie en todo 
momento.  
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Ejercicio Q15: Paso y mantener el equilibrio sobre una pierna 
con movimientos de brazos 

Posición inicial 
Párese con sus pies separados 
a la altura de los hombros.  
Párese cerca de una pared 
para apoyarse en caso de que 
pierda el balance, si es 
necesario.  
Use su mano para apoyarse 
(ej., en una silla) para el 
balance. 

Ejercicio 
Dé un paso hacia adelante con la 
pierna afectada y mantenga la 
rodilla doblada a unos 30 °. 
Permita que la pierna no afectada 
se levante del suelo y practique el 
equilibrio todo el tiempo que 
pueda, mientras levanta los 
brazos hacia los lados y por 
encima de la cabeza formando un 
arco. 
Repita hasta que se haya 
equilibrado durante aprox. 2 
minutos en total. Cuente cuántos 
toques realiza en los 2 minutos. 
Concéntrese en mantener su 
rodilla posicionada sobre su pie 
en todo momento.  
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Ejercicio Q16: Deslizamiento lateral 

Posición inicial 
Párese sobre una superficie 
deslizante. 
El deslizamiento se puede lograr 
usando una toalla sobre un piso 
liso una bolsa de plástico debajo 
del pie móvil sobre una alfombra.

Utilice un soporte para las manos 
(por ejemplo, una silla) para 
mantener el equilibrio. 

Ejercicio 
Deslícese lentamente hacia los 
lados con la "pierna deslizante" 
(pierna que no afectada) 
mientras dobla la pierna 
afectada. Luego deslícese de 
regreso a la posición inicial. 
Empiece deslizándose unos 
centímetros y avance a 
deslizamientos más grandes a 
medida que vaya ganando 
control. 

Mantenga su peso sobre la 
pierna afectada durante todo el 
ejercicio. 
Concéntrese en mantener su 
rodilla posicionada sobre su pie 
en todo momento.  
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Ejercicio Q17: Deslizamiento lateral con banda elástica 

Posición inicial 
Coloque una banda elástica alrededor de la rodilla 
afectada y la pata de una mesa o silla. Esto 
proporcionará un tirón hacia afuera de la rodilla 
que debe resistir colocando la rodilla sobre el pie 
durante todo el ejercicio. 

Párese sobre una superficie deslizante. 
El deslizamiento se puede lograr usando una 
toalla sobre un piso liso o un trozo de plástico 
debajo del pie en movimiento sobre la alfombra. 
Utilice un soporte para las manos (por 
ejemplo, una silla) para mantener el equilibrio. 

Ejercicio 
Deslice lentamente hacia los lados con la 
pierna no afectada mientras dobla la rodilla 
afectada. 

Empiece deslizándose unos centímetros y 
avance a deslizamientos más grandes a 
medida que vaya ganando control. 
Mantenga su peso sobre la pierna afectada 
durante todo el ejercicio. 
Concéntrese en mantener su rodilla 
posicionada sobre su pie en todo momento. 

Variaciones: 
Cambie el color de la banda 
elástica. 

Reproducido	con	permiso	del	CENTRE	FOR	HEALTH,	EXERCISE	AND	SPORTS	MEDICINE	
University	of	Melbourne	 25 

PIERNA 
AFECTADA 



Opciones de ejercicios de fortalecimiento de glúteos / 
abductores de cadera 
Ejercicio HA1. Elevación pierna lateral desde posición de pie 

Posición inicial 
Utilice el respaldo de una silla o 
una pared para brindar apoyo. 
Mantenga la espalda recta y 
mirando hacia adelante. 
No se gire, ya que esto hará que 
se ejerciten los músculos 
incorrectos. 
Coloque la banda elástica 
alrededor de los tobillos. 

Ejercicio 
Mantenga su espalda recta. Trate 
de no inclinarse hacia un lado. 
Mantenga la rodilla recta y los 
dedos de los pies apuntando 
hacia adelante. 
Levante la pierna afectada un 
poco hacia un lado, guiándola con 
el talón. 
Mantenga durante 5 segundos y 
luego baje lentamente.  
"Lentamente hacia afuera, 
sostenga, 2, 3, 4, 5, lentamente 
hacia adentro". 

Variaciones: 
1. Cambie el color de la banda elástica.
2. Agregue otros 5 segundos a la mitad.
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Exercise HA2: Caminata de cangrejo 

Posición inicial 
Coloque una banda elástica alrededor de sus 
muslos / nivel de la rodilla (más fácil) o 
alrededor de sus tobillos (más difícil) para que 
haya tensión cuando las piernas estén 
separadas a unos 10 cm. Doble ligeramente 
ambas rodillas. 
Por seguridad, debe pararse frente a una mesa, 
un banco de cocina o una pared a la que pueda 
llegar si pierde el equilibrio. 

Ejercicio 
Párese de lado contra la tensión de la banda 
elástica. 

No retuerce o gire el cuerpo ni las piernas. 
Sus pies deben apuntar hacia adelante mientras 
camina lateralmente. 

Concéntrese en mantener su rodilla posicionada 
sobre su pie en todo momento. 
De 3 pasos a la izquierda. Luego de 3 pasos a la 
derecha para volver al inicio. 

Variaciones: 
Cambie el color de la banda elástica. 
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Ejercicio HA3. Empuje contra la pared 

Posición inicial 
Párese de lado a una pared con la pierna 
que no tiene artrosis contra la pared. 

Ejercicio 
Levante la pierna no afectada del piso para que la 
cadera, el muslo y la rodilla toquen la pared. 
Empuje la pierna que no tiene artrosis contra la pared 
y manténgala así durante 20 segundos. Regrese el pie 
al suelo y descanse unos segundos. 
“Empuje, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, relaje”. 

Variaciones: 
1. Sostenga una pesa en su mano

2. Aumente el tiempo de espera
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Ejercicio HA4: Empuje de pared con flexión de rodilla más profunda 

Posición inicial 
Párese de lado a una pared con la pierna 
que no tiene artrosis contra la pared. 

Ejercicio 
Levante la pierna no afectada del piso 
para que la cadera, el muslo y la rodilla 
toquen la pared. 
Empuje la pierna no afectada contra la 
pared. Mientras continúa presionando 
contra la 
pared, doble lentamente la rodilla afectada 
hasta un máximo de 45°. 

Estire la rodilla y vuelva a colocar el pie 
en el suelo y descanse unos segundos.  

Concéntrese en mantener su rodilla 
posicionada sobre su pie en todo momento. 
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Opciones de ejercicios para fortalecer los isquiotibiales / 
glúteos 
Ejercicio HG1: Puente 

Posición inicial 
Acuéstese sobre una 
colchoneta en el suelo o sobre 
una cama firme. 
Separe los pies a la altura de las 
caderas. 

Ejercicio 
Levante sus glúteos del piso / 
cama. Mantenga las escápulas en 
el suelo / cama. Mantenga durante 
5 segundos. 
Baje lentamente sus glúteos hacia 
el piso / cama. 
“Lentamente hacia arriba, 
mantenga, 2, 3, 4, 5, 
lentamente hacia abajo”. 
Mantenga sus caderas 
niveladas mientras 
levanta. 
Deténgase cuando haya hecho una 
línea recta entre los hombros y la 
rodilla. 
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Ejercicio HG2: Puente con pierna asimétrica 

Posición inicial 
Acuéstese sobre una colchoneta 
en el suelo o sobre una cama 
firme. 
Coloque los pies separados a la 
altura de las caderas, luego 
mueva la pierna afectada un poco 
más cerca de la parte inferior y 
ligeramente hacia el centro. 

Ejercicio 
Mantenga sus pies en la posición 
inicial. Su pierna afectada debe 
estar más cerca de su glúteo y 
su pierna no afectada debe estar 
un poco más lejos. 
Levante sus glúteos. Tome más 
peso a través de la pierna 
afectada. 

Mantenga durante 5 segundos. 
Baje lentamente sus glúteos 
hacia el piso / cama. 

“Lentamente hacia arriba, 
mantenga, 2, 3, 4, 5, 
lentamente hacia abajo”. 

Durante el ejercicio: 
Mantenga sus caderas niveladas. 

No es necesario que levante su 
glúteo tanto como pueda. 
Deténgase justo antes de llegar 
a este punto. 
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Ejercicio HG3: Puente de una pierna 

Posición inicial 
Acuéstese sobre una colchoneta en el 
suelo o sobre una cama firme. 
Coloque los pies a unos 10 cm de 
distancia (ligeramente más cerca que el 
ancho de las caderas). 

Ejercicio 
Versión A: 
Levante sus glúteos. Manteniendo las 
caderas niveladas, levante del piso / 
cama la pierna no afectada. 

Mantenga durante 5 segundos. 
Baje lentamente su pierna no afectada 
hacia el piso / cama. 
Luego, baje lentamente sus glúteos 
hacia el piso / cama. 
"Lentamente, levante la pierna, 
mantenga, 2, 3, 4, 5, baje la pierna y 
luego lentamente hacia abajo". 

Versión B: 
Levante sus glúteos. Manteniendo las 
caderas niveladas, levante la pierna que 
no tiene artrosis del piso / cama. 

Mantenga durante 5 segundos. 
Baje lentamente la pierna que no tiene 
artrosis de regreso al piso / cama. 

Luego, baje lentamente su glúteo hacia 
el piso / cama.  
“Levanta la pierna. Lentamente hacia 
arriba, mantenga, 2, 3, 4, 5, baja 
lentamente. Baja la pierna”. 
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Ejercicio HG4: Flexiones de isquiotibiales - de pie sobre un banco 

Posición inicial 
Párese frente a una mesa e 
inclínese hacia adelante sobre 
sus antebrazos. 

Ejercicio 
Doble lentamente la rodilla 
afectada de modo que el talón 
suba hacia la parte inferior. 
Mantenga durante 5 segundos y 
baje lentamente. 
“Lentamente hacia arriba, 
mantenga, 2, 3, 4, 5, 
lentamente hacia abajo”. 
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Ejercicio HG5: Flexiones de isquiotibiales - con banda elástica 

Posición inicial 
Coloque el extremo de una 
banda elástica de forma segura 
alrededor del tobillo de la pierna 
afectada. Coloque el otro 
extremo del elástico alrededor 
de su pie opuesto de modo que 
esté parado sobre él. 
Párese e inclínese hacia 
adelante con los antebrazos 
sobre una mesa. 

Ejercicio 
Doble lentamente la rodilla 
afectada, tirando de la banda de 
resistencia, de modo que el talón 
suba hacia la parte inferior del 
glúteo. 
Mantenga durante 5 segundos y 
baje lentamente. 
“Lentamente hacia arriba, 
mantenga, 2, 3, 4, 5, 
lentamente hacia abajo”. 
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Ejercicio HG6: Flexión de rodilla sentada 

Posición inicial 
Siéntese derecho en una silla. 
Muévase hacia adelante para 
sentarse hacia el frente de la silla 
(para que tenga suficiente espacio 
para doblar la rodilla debajo de la 
silla). 
Coloque un extremo de una banda 
elástica de forma segura 
alrededor de un objeto estable 
(por ejemplo, una pata de mesa 
pesada). Enrolle el otro extremo 
alrededor del tobillo de la pierna 
afectada. 

Ejercicio 
Manteniendo el pie opuesto en el 
suelo, tire de la banda elástica y 
doble más la rodilla. 
Su pie debe retroceder más 
debajo de la silla. 

“Doblar, mantener, 2, 3, 4, 5, volver”. 

Variación: 
Cambie el color de la banda elástica. 
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Ejercicio HG7: Extensión de cadera con rodilla doblada 

Posición inicial 
Párese e inclínese hacia 
adelante sobre los 
antebrazos sobre una mesa 
o banco. 

Ejercicio 
Doble la rodilla afectada alrededor 
de 90 grados. 
Empuje su pie hacia atrás detrás de 
usted para que se extienda la 
articulación de la cadera, mientras 
mantiene la rodilla en la posición 
doblada. 
Sostenga durante 5 segundos y 
luego regrese lentamente a la 
posición inicial. 
“Empuje hacia atrás, mantenga, 2, 3, 
4, 5, regrese lentamente" 
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Ejercicio HG8: Extensión de cadera con rodilla recta 

Posición inicial 
Párese e inclínese hacia 
adelante sobre los 
antebrazos sobre una mesa 
o banco. 
Mantenga ambas piernas 
rectas. 

Ejercicio 
Levante la pierna afectada hacia 
atrás detrás de usted, manteniendo 
la rodilla recta. Dirija con el talón, de 
modo que se extienda a la 
articulación de la cadera. Mantenga 
la pierna recta. 
Sostenga durante 5 segundos y 
luego regrese lentamente a la 
posición inicial. 

“Empuje hacia atrás, 
mantenga, 2, 3, 4, 5, regrese 
lentamente”. 
Mantenga ambas piernas rectas. 
Mantenga las caderas mirando hacia 
adelante. No gire las caderas. Tenga 
cuidado de no arquear demasiado la 
espalda. 
Si siente molestias en la zona 
lumbar, no mueva la pierna hacia 
atrás tanto. 
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Ejercicio HG9: Extensión de cadera con rodilla recta - con banda elástica 

Posición inicial 
Coloque un extremo de una 
banda elástica de forma segura 
alrededor del tobillo de la pierna 
afectada. Coloque el otro 
extremo del elástico alrededor 
de su pie opuesto de modo que 
esté parado sobre él. 
Párese e inclínese hacia 
adelante con los antebrazos 
sobre una mesa. 

Ejercicio 
Levante la pierna afectada hacia 
atrás detrás de usted, manteniendo 
la rodilla recta. Dirija con el talón, 
de modo que se extienda la 
articulación de la cadera. 
Mantenga la pierna recta. 
Sostenga durante 5 segundos y 
luego regrese lentamente a la 
posición inicial. 
“Empuje hacia atrás, 
mantenga, 2, 3, 4, 5, regrese 
lentamente”. 
Mantenga ambas piernas rectas. 
Mantenga las caderas mirando hacia 
adelante. No gire las caderas. Tenga 
cuidado de no arquear demasiado la 
espalda. 
Si siente molestias en la zona 
lumbar, no mueva la pierna hacia 
atrás tanto. 
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Opciones de ejercicios para fortalecer las 
pantorrillas 
Ejercicio C1: Elevación doble de pantorrillas 

Posición inicial 
Párese agarrándose del respaldo de 
la silla. 

Ejercicio 
Levántese lentamente sobre los 
dedos de los pies.  
Mantenga durante 5 segundos. 
Bajar lentamente. 

“Lentamente suba, sostenga, 2, 
3, 4, 5, lentamente baje”. 
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Ejercicio C2: Elevación de una sola pantorrilla 

Posición inicial 
Párese agarrándose del respaldo de 
la silla. 
Párese sobre su pierna afectada. 

Ejercicio 
Levántese lentamente sobre los 
dedos de los pies.  
Mantenga durante 5 segundos. 
Bajar lentamente. 

“Lentamente suba, sostenga, 2, 
3, 4, 5, lentamente baje”. 
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Ejercicio C3: Elevación doble de pantorrillas sobre el borde del escalón 

Posición inicial 
Párese en un escalón con los 
talones sobre el borde. 
Sosténgase del respaldo de una silla 
para apoyarse. 

Ejercicio 
Levántese lentamente sobre los 
dedos de los pies.  
Mantenga durante 5 segundos. 

Baje lentamente, de modo que los 
talones estén por debajo del 
escalón.  
“Lentamente suba, sostenga, 2, 3, 
4, 5, baje lentamente hasta el 
fondo”. 
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Ejercicio C4: Elevación de una sola pantorrilla sobre el borde del escalón 

Posición inicial 
Párese sobre la pierna afectada 
en un escalón con el talón sobre 
el borde. 
Sosténgase del respaldo de una 
silla para apoyarse. 

Ejercicio 
Levántese lentamente sobre 
los dedos de los pies.
Mantenga durante 5 
segundos. 
Baje lentamente, de modo que 
el talón quede por debajo del 
escalón. 

“Lentamente suba, sostenga, 
2, 3, 4, 5, baje lentamente 
hasta el fondo”. 
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Ejercicio B1: Postura en tándem 

Posición inicial 
Párese sobre una superficie firme. 
Mirando hacia adelante enfocándose en 
un punto en la pared. 
Utilice un soporte para las manos (por 
ejemplo, una silla) para mantener el 
equilibrio si es necesario. 

Ejercicio 
Coloque un pie delante del otro para que formen 
una línea recta. 
Mantenga durante 10 segundos. 
“Mantenga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, relájese”. 
Cambie la posición del pie de modo que el pie que 
estaba delante ahora esté atrás. 

Mantenga durante 10 segundos. 
“Mantenga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, relájese”. 

Variación 
Suelte el soporte para las manos (si es 
necesario) cuando se sienta estable. 
Mantenga el equilibrio mientras levanta 
lentamente los brazos en el aire. 
Ojos cerrados. 
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Ejercicio B2: Toque hacia adelante 

Posición inicial 
Párese sobre una superficie firme.
 
Use un soporte para las manos (por ejemplo, una 
silla) para mantener el equilibrio si es requerido. 

Ejercicio 
Toque lentamente hacia adelante y hacia atrás 
con la "pierna que toca" (pierna no afectada) 
mientras se balancea sobre la pierna afectada. 
Comience tocando solo unos centímetros hacia 
adelante y hacia atrás y progrese a toques más 
grandes a medida que obtenga el control. 
Mantenga su peso sobre la pierna afectada 

Concéntrese en mantener la rodilla posicionada 
sobre el pie en todo momento. 
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Ejercicio B3: Equilibrio en una pierna 

Posición inicial 
Párese con los pies separados a la altura 
de los hombros. 
Párese cerca de una pared para apoyarse 
en caso de que pierda el equilibrio, si es 
necesario. 
Utilice un soporte para las manos (por 
ejemplo, una silla) para mantener el 
equilibrio, si es necesario. 

Ejercicio 
Párese sobre una sola pierna. 
Intenta aguantar durante 10 segundos. 
“Levante, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, relájese”. 

Mantenga su peso sobre la pierna afectada. 
Concéntrese en mantener la rodilla posicionada 
sobre el pie en todo momento. 

Variación 
Aumente el tiempo de espera hasta 30 
segundos, a medida que se sienta estable. 

Mantenga el equilibrio mientras sube y baja 
lentamente los brazos en el aire. 

Ojos cerrados. 
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