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 Fisioterapia en tiempos de cuarentena: mantener lo trabajado 

 

→ Importante movilizar todo el cuerpo, o prestar atención a todas las partes del cuerpo.  

→ Gran beneficio del ejercicio terapéutico en todas las manifestaciones clínicas de la Esclerosis Múltiple (EM). 

 

Recomendaciones básicas de ejercicio para personas con EM: 

- Ropa cómoda, entorno tranquilo y no tener prisa por terminar. 

- Ambiente fresco, ya que como bien sabréis, es importante que no suba mucho la temperatura. 

- No exceder los 40-45 minutos de ejercicio, siempre realizando descansos, tengáis fatiga o no la tengáis. 

- Está demostrado que se pueden hacer ejercicios durante el día, por ejemplo de 10 minutos en 10 

minutos, hasta llegar a los 30-45 min de ejercicio recomendados y tiene el mismo efecto en el 

organismo. ¡LO IMPORTANTE ES HACERLO!  

- Si no da tiempo a hacer los ejercicios de todo el cuerpo en una sola sesión o la fatiga os impide realizar 

tantos, ¡no importa! Así, los ejercicios se reparten a lo largo de la semana, para mantenerse activo todos 

los días. 

- Si aparece dolor, dejar de hacer el ejercicio concreto y contactar con vuestro fisioterapeuta para valorar 

adaptaciones del mismo. 

¿LUGAR DE LOS EJERCICIOS? 

- Tumbados: si hacemos algún ejercicio de suelo, perfectamente se pueden realizar en la cama si da más 

seguridad, para poder incorporarnos con mayor facilidad.  

- Sentados: tanto si tenemos buen control de tronco como si no, consideramos que mejor con respaldo 

mejor, para mantener una buena postura durante la actividad. 

- De pie: dependiendo de las posibilidades y del equilibrio, procurar siempre estar en una zona de 

seguridad. A lo mejor con la cama o con el sofá detrás, por si se pierde el equilibrio. Siempre valorar el 

riesgo, nunca es buen momento para caernos, ni confinados ni sin confinar.  

 

EJERCICIOS SENTADOS. 

Parte superior del cuerpo: 

1. Ejercicio de movilidad de hombros: 

- Círculos con los hombros hacia atrás. 5 ó 10 veces, dependiendo de la fatiga.  

- Círculos con los hombros hacia delante, misma indicación sobre la fatiga. 

- El gesto puede acompañarse con movimiento de brazos si resulta más cómodo o visual. 
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- Si os alivia este movimiento, nunca está de más, con lo que se puede realizar cuantas veces queráis. 

- Intentar mantenerse erguido, activando transverso. 

 

         

2. Ejercicio de movilidad de cuello: 

- Giro el cuello hacia la derecha todo lo que pueda, sin que aparezca dolor y siempre despacio. Vuelvo al 

centro. Y vuelvo a girar a la derecha. 3 ó 5 veces. 

- Repetir lo mismo hacia el lado izquierdo. 3 ó 5 veces.  

- Importante: si se sufre de vértigos o mareos, se realiza muy despacio y sin forzar en exceso. Si aún así 

aparece una sensación desagradable, dejar de realizarlo. 

- Intentar mantenerse erguido, activando transverso. 

    

 

3. Ejercicio de movilidad de hombros y codos: 

- Estirar los brazos hacia delante (flexión de hombros a 90º). 

- Flexionar los codos intentando llegar con las manos a los hombros. 

- Repetirlo 5 ó 10 veces, dependiendo de fatiga. 

- Si no se puede mantener la flexión de hombro, se pueden apoyar los codos en una superficie y realizar 

el ejercicio de flexionarlos y estirarlos. 

- Intentar mantenerse erguido, activando transverso. 
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4. Ejercicio de movilidad de muñeca: 

- Rotación de muñecas, realizando círculos hacia un lado y hacia otro. 

- 5 ó 10 repeticiones hacia cada lado. 

- Misma indicación que el ejercicio anterior, con los hombros en 90º o con los codos apoyados en una 

superficie. 

             

5. Ejercicio de movilidad de tronco: 

- Con las manos cruzadas en el pecho o con los brazos estirados: girar el tronco y la cabeza hacia la derecha 

despacio, procurando hacer el máximo recorrido. Sin riesgos y sin dolor. 5 ó 10 veces. 

- Misma indicación hacia el lado izquierdo. 5 ó 10 veces. 

- Sensación de movimiento y alivio en la zona dorsal. 

- Si no se pueden colocar de esta manera los brazos, también puede realizarse con los brazos relajados.  

- Intentar mantenerse erguido, activando transverso. 
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6. Ejercicio de movilidad general de tren superior: 

- Llevar los brazos al techo sacando pecho.  

- Coger aire por la nariz al subir los brazos durante 5 segundos y soltarlo durante 5 segundos por la boca 

mientras se bajan. 5 veces. 

- Si no se completa el movimiento con los brazos, hasta donde se llegue, previniendo aparición de dolor 

y de fatiga. 

- Intentar mantenerse erguido, activando transverso. 

 

     

 

Parte inferior del cuerpo: 

1. Ejercicio de movilidad de rodilla: 

- Flexionar y estirar la rodilla derecha, llevando la punta del pie hacia arriba. 5 ó 10 veces dependiendo 

de la fatiga..  

- Misma indicación con la rodilla izquierda. 5 ó 10 repeticiones. 

- Si no se puede llevar la punta del pie hacia arriba, realizarlo igualmente. 

- Si el estado físico es bueno, se empieza por 10 repeticiones y según vayan pasando los días o las semanas 

se puede ir aumentando el número de repeticiones, siempre con cautela. 

- Intentar mantenerse erguido, activando transverso. 
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- Estirar las dos rodillas a la vez. 5 ó 10 veces. 

- Este ejercicio requiere mayor control de tronco, y será más fácil si tenemos apoyo tanto en el respaldo 

como en los reposabrazos.  

- Intentar mantenerse erguido, activando transverso. 

 

2. Ejercicio de movilidad de cadera: 

> Flexión de cadera: 

- Llevar la rodilla derecha al pecho. 5 ó 10 veces. 

- Éste puede costar más, porque está implícito el control de tronco (por eso es recomendable  hacerlo 

con respaldo).  

- Misma indicación para la rodilla izquierda. 5 ó 10 veces.   

- Si no hay posibilidad de levantar la rodilla o si visualmente no hay acción, realizar el movimiento 

igualmente. 

- Intentar mantenerse erguido, activando transverso. 
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-  

3. Ejercicio de movilidad de tobillo: 

- Con los pies apoyados, levantar el talón del pie derecho. 5 ó 10 veces. 

-  Misma indicación para el pie izquierdo. 5 ó 10 veces. 

- Aunque no sea posible hacer el movimiento, pensar que se realiza. 

- Intentar mantenerse erguido, activando transverso. 

 

- Con los pies apoyados, levantar la punta de pie derecho. 5 ó 10 veces. 

- Misma indicación para el pie izquierdo. 5 ó 10 veces.  

- Es posible que éste cueste más si existe alguna manifestación en miembros inferiores, ya se la flexión 

dorsal del tobillo (movimiento de levantar la punta del pie) suele estar afectada.  

- Como en el ejercicio anterior: si no se puede realizar, pensar que se realiza. 

- Intentar mantenerse erguido, activando transverso. 

-  
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EJERCICIOS TUMBADOS BOCA ARRIBA 

1. Ejercicio de movilidad de cadera y zona lumbar: 

- Con las rodillas flexionadas y los pies apoyados: llevar las piernas juntas desde el centro hacia la derecha, 

todo lo que se pueda, y volver al centro. 5 ó 10 veces. 

- Misma indicación desde el centro hacia la izquierda. 

- No es un movimiento brusco. Realizarlo lentamente. 

      

2. Ejercicio de movilidad de cadera: 

-  Con las rodillas flexionadas y separadas y los pies separados y bien apoyados, llevar las dos rodillas al 

centro (juntarlas), y hacia fuera (separarlas). 5 ó 10 veces. 

        

3. EJercicio de movilidad general de miembro inferior: 

- Con las rodillas estiradas, llevar la rodilla derecha al pecho y volver a la posición inicial. 5 ó 10 veces. 

- Misma indicación con la pierna izquierda. 5 ó 10 veces. 

- Importante: mantener el cuello relajado. 

- Si no se puede completar el movimiento, recordad que con la intención de realizarlo es suficiente. 
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4. Ejercicio de movilidad de hombro: 

- Con las rodillas flexionadas, o con un cojín bajo las rodillas: 

- Levantar el brazo derecho hacia el techo y llevarlo a la altura de la cabeza. 5 ó 10 veces. 

- Misma indicación para el brazo izquierdo. 5 ó 10 veces. 

- Importante: si aparece dolor al llevar el brazo hacia atrás, no llegar a alcanzar esa posición. 
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5. Ejercicio de potenciación de miembro inferior: 

- Con la rodilla izquierda flexionada y el pie apoyado sobre la superficie, levantar la pierna derecha 

completamente estirada. Hasta donde se llegue, sin flexionar la rodilla. Subir en 3 segundos y bajar en 

otros 3 segundos. Si es posible, la punta de los pies mirando hacia ti. 5 ó 10 veces. 

- Misma indicación para la pierna izquierda.  

- Si no se puede subir la pierna: contraer la musculatura o pensar que se realiza el ejercicio. 

     

6. Ejercicio de potenciación de glúteos:  

- Con las rodillas flexionadas y los pies bien apoyados: meter tripa, apretar los glúteos e ir levantando 

poco a poco (vértebra a vértebra) el culo. Aguantar arriba cinco segundos, y bajar vértebra a vértebra 

(lentamente). 

- 5 ó 10 veces. 

- Importante: cuello relajado. 

                                                                                                                      

 

EJERCICIOS TUMBADOS DE LADO 

1. Ejercicio de movilidad de miembro inferior: 

- Levantar la pierna que está arriba, completamente estirada. 5 ó 10 veces. 

- Misma indicación para la otra pierna. 5 ó 10 veces. 

- Importante: colocarse en una postura cómoda para no perder el equilibrio.  
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2. Ejercicio de movilidad de miembro superior: 

- Levantar el brazo que está arriba, señalando hacia el techo. 5 ó 10 veces. 

- Misma indicación para el otro brazo. 5 ó 10 veces. 

- Importante: igual que en el anterior, colocarse en postura cómoda para no perder el equilibrio. 
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ESTIRAMIENTOS 

Los objetivos del estiramiento son: 

- Mantener el organismo en buen estado. 

- Liberar al cuerpo de las tensiones acumuladas 

- Mantener flexibilidad. 

Los beneficios que consiguen son: 

- Reducen el dolor muscular y la rigidez. 

- Mejoran la circulación (aumentan drenaje venoso y linfático). 

- Mejoran la flexibilidad. 

- Mantienen la movilidad articular. 

- Fomentan el desarrollo de la consciencia corporal. 

- Previenen lesiones y calambres. 

- Relajan el cuerpo y proporcionan sensación de bienestar. 

Los puntos importantes que debemos tener en cuenta antes de comenzar son: 

- La duración mínima debe  ser de 10 a 15 minutos. Diariamente o al menos 3  veces  por semana 

- Mantener cada ejercicio de estiramiento durante 15-30 segundos. 

- Evitar rebotes, sacudidas o movimientos bruscos. Debe ser suave y continuo. 

- Se debe sentir en el centro del músculo, no en las articulaciones. 

- Movimientos lentos, exhalando cada vez que nos estiramos y  respirando normalmente después. 

- Si hay dolor significa excesiva tensión muscular 

- Es muy importante prestar atención al correcto alineamiento del cuerpo  para  obtener resultados más 

efectivos. 
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ESTIRAMIENTOS DE CUELLO 

1. Trapecio 

 

- Se puede realizar sentado en silla, en el suelo o en la cama. 

- Sentir estiramiento en la parte lateral del cuello, hacia donde NO va la cabeza. 

- Si no se puede hacer el gesto de empujar la cabeza con el brazo, se puede hacer el mismo gesto: 

intención de llevar la oreja derecha hacia el hombro derecho (sin subir éste último). 

 

2. Parte posterior del cuello  
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- Se puede hacer sentado en una silla, en el suelo o en la cama. 

- Sentir estiramiento en la parte de la nuca (a lo mejor también aparece en la zona dorsal).  

- Con ambas manos, facilitar que la barbilla vaya hacia el pecho. 

- Si no se pueden colocar así los brazos: mismo gesto, llevar la barbilla al pecho. 

MIEMBRO SUPERIOR 

1. Global de cadena anterior 

 

- Se puede hacer de pie, sentado, o en la cama boca arriba.  

- Sentir estiramiento en toda la parte anterior del brazo hasta el pecho. 

- Llevar el miembro superior hacia atrás todo lo que se pueda. 

- En la cama: separar los brazos con las palmas de la mano hacia arriba y sentir relajación en la parte de 

delante. 

2. Triceps 
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- Se puede realizar de pie o sentado. 

- Sentir estiramiento en la zona posterior del brazo (tríceps). 

- Si no se puede ayudar con el brazo, la indicación es: intentar tocarse la escápula con la mano. 

3. Dorsales y romboides 

 

- Se puede hacer de pie, sentado o tumbado. 

- Sentir estiramiento en la zona posterior del hombro y zona dorsal/escapular. 

- Tumbado de lado en la cama: dejar caer el brazo de arriba por el lateral. Importante: no correr riesgos. 

 

4. Flexores de muñeca 

 

- Se puede hacer de pie o sentado.  

- Sensación de estiramiento desde la palma de la mano hasta el codo. 

- Si no se puede ayudar con la otra mano, misma indicación: intentar hacer flexión dorsal de muñeca 

(igual que en la imagen). 
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5. Extensores de muñeca 

 

- Se puede hacer de pie o sentado.  

- Sentir estiramiento desde el dorso de la mano hasta el codo. 

- Igual indicación que el estiramiento anterior: si no se puede ayudar con la otra mano, intentar hacer el 

gesto que indica la foto. 

ESTIRAMIENTOS DE MIEMBRO INFERIOR 

1. Psoas 

      

- Se puede realizar de pie o tumbados en la cama. 

- Sensación de estiramiento en la parte alta y delantera de la pierna.  

 

 

 

 

 



        
 

 

P á g i n a  16 | 22 

 

2. Isquiotibiales 

 

- Se puede realizar en el suelo, en la cama o sentado en una silla. 

- Sensación de estiramiento en la parte posterior de la pierna. 

- Intentar llevar la cabeza/el pecho hacia la rodilla, sin que se flexionen las rodillas. 

 

- En la cama. 

 

- En la silla. 
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3. Aductores 

 

- Se puede realizar sentado en la cama o en el suelo. 

- Sensación de estiramiento en la parte interna de los muslos. 

- 1. En la primera imagen, intentar llevar las rodillas hacia el suelo. 

- 2. En las siguientes imágenes, separar las piernas todo lo que se pueda y llevar el cuerpo hacia delante, 

con los brazos estirados o intentando llegar a cada pie. 

- Atención: si no se ha estirado nunca, a lo mejor con sólo separar las piernas se nota el estiramiento. No 

forzar.  

 

4. Cuádriceps 
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- Se puede realizar de pie, tumbado boca abajo o tumbado de lado. 

- Sensación de estiramiento en la parte delantera del muslo. 

- De pie y tumbado de lado: procurar poner la rodilla a la altura de la otra rodilla. 

 

5. Piramidal y glúteos 

        

 

 

 

- Se puede realizar tumbado, sentado en el suelo o sentado en la silla. 

- Sensación de estiramiento en el glúteo y parte lateral/externa del musl 



        
 

 

P á g i n a  19 | 22 

 

6. Gemelo 

          

- Se puede realizar de pie o sentado.  

- Sensación de estiramiento en la pantorrilla. 

- De pie: mantener el talón de atrás apoyado en el suelo y trasladar el peso del cuerpo hacia delante. 

- Sentado: levantar la punta del pie e intentar ir a tocarla. 

- Importante: no correr riesgos. 

ESTIRAMIENTOS DE TRONCO Y ESPALDA 

1. Zona lumbar 

 

- Se puede realizar en la cama o en el suelo. 

- Sentir estiramiento en la zona glútea y lumbar de la pierna que se flexiona. 

- Si no se puede realizar, las últimas imágenes son de estiramiento global de la espalda. 
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- Misma indicación que el anterior, pero con las dos piernas flexionadas. 

- Sensación de estiramiento en la zona lumbar.  

- Importante: cuello relajado. 

 

2. Zona torácica 

 

- Se puede realizar de pie, sentado en silla o en el suelo/cama. 

- Sensación de estiramiento en la zona lateral del tronco.  

- Si el brazo no puede acompañar el movimiento, realizar mismo movimiento con el tronco. 
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- Misma indicación que la imagen anterior.  

- Si se abren las piernas, además se estiran los aductores en miembro inferior. 

 

3. Espalda Global 

 

- Se puede realizar en el suelo o en la cama. 

- Sensación de estiramiento en toda la espalda, sobre todo zona lumbar y brazos. 

- Desde esa posición, procurar llevar las manos lo más lejos posible. 
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- Se realiza en silla.  

- Sensación de estiramiento en toda la espalda. Acompañar con la barbilla al pecho para aumentar 

estiramiento de la zona cervical.  

- Importante: precaución, evitar riesgos si no existe buen control de tronco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


