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Por favor, lea la introducción a los ejercicios de estiramientos.

 

 
 
 

 

Tienda eFisioterapia.net 
http://www.efisioterapia.net/tienda 
Compra en la web nº1 de Fisioterapia 

Tens y electroestimuladores: electroestimulación al mejor precio, camillas de 
masaje, mecanoterapia, electroterapia, ultrasonidos... y mucho más. Visítanos en 
http://www.efisioterapia.net/tienda 

  

De pie, se apoyan las palmas de las manos una contra 
otra, los dedos mirando hacia arriba. 

Bajar las manos en dirección al suelo tanto como sea 
posible, manteniendo unidas las palmas de las manos. 

  

De pie, se apoyan las palmas de las manos una contra 
otra, los dedos mirando hacia el suelo. 

Subir las manos en dirección a la cara tanto como sea 
posible, manteniendo unidas las palmas de las manos. 

  

De pie, se apoyan las palmas de las manos una contra 
otra, con los dedos mirando hacia adelante. 

Dirigir las manos hacia el pecho tanto como sea 
posible, manteniendo unidas las palmas de las manos. 

  

De pie de cara a la pared. 

Flexionar ambos brazos con las palmas de las manos 
mirando hacia arriba. 

Intentar apoyarse en la pared con las palmas de las 
manos. 

No flexionar los codos. 
De pie, estirar los brazos hacia delante y entrelazar 
los dedos de las manos. 
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Estirar los codos tanto como sea posible. 

  

Sentado en el suelo. 

Apoyarse en el suelo con las manos. 

Las manos miran hacia atrás. 

Dirigir las manos hacia delante, sin perder contacto 
con el suelo. 

  

En el suelo a cuatro patas. 

Apoyarse con las palmas de las manos, con los dedos 
mirando al frente. 

Inclinar el tronco hacia delante sin levantar las palmas 
del suelo. 

  

En el suelo a cuatro patas. 

Apoyarse con las palmas de las manos, con los dedos 
mirando atrás. 

Inclinar el tronco hacia atrás sin levantar las palmas 
del suelo 

  

Apoyar la palma de una mano sobre los dedos de la 
otra y empujar para llevarla en extensión. 

  

Levantar ambos brazos por encima de la cabeza. 
Coger una mano con la otra por la parte de la palma, 
y tirar hacia abajo. 

  

Levantar los brazos por encima de la cabeza. 

Cruzar los dedos de las manos con las palmas 
dirigidas hacia arriba. 

Empujar de las palmas hacia arriba, extendiendo los 
codos lo máximo posible. 

Page 2 of 3EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS FLEXORES DE LA MUÑECA

03/09/2009http://www.efisioterapia.net/articulos/imprimir.php?id=19&p=ESTIRAMIENTOS_F...



© http://www.efisioterapia.net - portal de fisioterapia y rehabilitacion

 

Tienda eFisioterapia.net  
http://www.efisioterapia.net/tienda 
Compra en la web nº1 de Fisioterapia 

Tens y electroestimuladores: electroestimulación al mejor precio, camillas de 
masaje, mecanoterapia, electroterapia, ultrasonidos... y mucho más. Visítanos en 
http://www.efisioterapia.net/tienda 

Page 3 of 3EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS FLEXORES DE LA MUÑECA

03/09/2009http://www.efisioterapia.net/articulos/imprimir.php?id=19&p=ESTIRAMIENTOS_F...


