
      1. Flexión
Extienda la pierna, asciéndala hacia el techo y vuelva a la posición inicial. 10 repeticiones. 

Túmbese boca arriba, con las piernas �exionadas a un palmo de distancia y los brazos 
relajados a los laterales del cuerpo.

TABLA DE CADERA
Fortalecimiento

      2. Rotación externa
Descienda la pierna hacia el 
lateral controlando el movi-
miento y vuelva a la posición 
inicial. 10 repeticiones.

      3. Aducción
Coloque una pelota o cojín 
entre las piernas. Apriete las 
piernas una contra otra, 
cuente 5 segundos y descan-
se. 10 repeticiones. 

      1. Glúteos
Abrace una pierna al pecho y deje la otra 
extendida. Mantenga la posición 20 segun-
dos.

      2. Piramidal
Coloque el tobillo sobre la rodilla de la 
pierna contraria. Abrace la rodilla apoyada 
por debajo y elévela hacia el pecho. Manten-
ga la posición 20 segundos. 

      1. Rotadores Externos
Cruce la pierna sobre la contraria. Abrace la 
pierna cruzada con el brazo contrario y rote 
el cuerpo hacia la rodilla. Mantenga la 
posición 20 segundos. 

      2. Aductores
Junte los pies y deje caer las rodillas hacia 
los laterales. Mantenga la posición 20 
segundos.

Siéntese con las piernas extendidas, la espalda erguida y los brazos relajados ó en una silla.

Túmbese boca arriba, con las piernas �exionadas a un palmo de distancia y los brazos 
relajados a los laterales del cuerpo.

Estiramientos



      5. Ascenso Lateral
Ascienda la pierna al lateral, mantenga la posición 5 segundos y regrese a la posición inicial. 
10 repeticiones. 

      6. Patada Frontal
Ascienda la pierna al frente, mantenga la posición 5 segundos y regrese a la posición inicial. 
10 repeticiones.

Siéntese en una silla. 

Colóquese tumbado de lado con la pierna lesionada arriba, sitúe los brazos a su comodidad 
y �exione la pierna de abajo para mantener una posición estable. Extienda la pierna de arriba 
y coloque el pie en 90º de �exión.

      1. Flexión
Eleve la rodilla en �exión 
hacia el pecho y regrese a la 
posición inicial. 10 repeticio-
nes. 

      2. Aducción
Coloque una pelota o cojín 
entre las piernas. Apriete las 
piernas una contra otra, 
cuente 5 segundos y descan-
se. 10 repeticiones. 

      3. Abducción
Abra la rodilla �exionada 
hacia el lateral y regrese a la 
posición inicial. 10 repeticio-
nes. 

      4. Abducción
Extienda la pierna, asciénda-
la un palmo del suelo y 
ábrala  hacia el lateral. 10 
repeticiones.
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