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¿Puedo hacer 
ejercicios de hombro 
si tengo dolor en el 
hombro?

¿Debo hablar primero 
con mi proveedor de 
atención médica 
antes de hacer 
ejercicios de hombro?

¿Cuándo debo tomar 
mi analgésico si 
estoy haciendo 
ejercicios de hombro?

Por lo general, puedes comenzar a hacer ejercicio 
incluso si tienes dolor significativo. De hecho, el 
ejercicio disminuye el dolor de hombro y mejora el 
movimiento y la función.

Hable con su proveedor de atención médica, 
especialmente si tiene alguna pregunta o si cree que 
puede ser importante tomar precauciones específicas. 
Por lo general, los ejercicios de hombro son seguros, 
especialmente si primero calientas tu cuerpo. Puedes 
calentar tu cuerpo caminando o moviendo las piernas.

Si normalmente tomas analgésicos, tómalos unos
30 minutos antes de hacer ejercicio. A medida que el 
ejercicio te ayuda a sentirte mejor, es posible que 
puedas disminuir los analgésicos.

Antes de los Ejercicios Caseros de Hombro

Hola, Yo 
soy 

Martha!
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Comience con un rango suave de ejercicios de 
movimiento. Usted puede hacer muchos de estos 
mientras está sentado en una silla o una cama.

Sí-- hay varios tipos. Puede hacer lo que se llama un 
"rollo de hombro", girando el hombro en el sentido de 
las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas 
del reloj mientras está sentado. También puede hacer 
una elevación de hombro con las manos entrelazadas. 
Otro ejercicio, llamado  "escalada en pared", consiste 
en colocar las puntas de los dedos en una pared y 
moverlas suavemente por la pared. Mientras está 
sentado, también puede hacer una rotación de las 
armas laterales: con las manos entrelazadas y delante 
de usted, gire los brazos del medio a la izquierda, luego 
de vuelta al centro, y luego a la derecha. Finalmente, 
puedes hacer un estiramiento en el pecho. Para ello, 
siéntate, coloca las manos sobre la cama o la silla detrás 
de ti y estira suavemente el pecho hacia afuera y hacia 
atrás. (Ver la página siguiente para ejercicios).

Repita cada ejercicio varias veces por sesión. Y el 
objetivo es hacer unas cuantas sesiones todos los días.

A medida que haces las elevaciones de hombro con las 
manos entrelazadas, escalada en la pared, rotaciones 
de las armas laterales y estiramientos en el pecho, 
aumenta gradualmente el alcance de tus 
estiramientos.

Empezemos
¿Con qué ejercicios de 
hombro debo empezar?

¿Hay un rango 
específico de ejercicios 
de movimiento que 
debo hacer?

¿Cuántas veces debo 
repetir estos ejercicios?

¿Debo hacer estos 
ejercicios de hombro 
de la misma manera 
cada vez?
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ESTIRAMIENTO 
DEL PECHO

(DEDO) PARED
ROTACIÓN DEL BRAZO 

LATERAL 

ROLLO DE HOMBRO (ROTACIÓN) LEVANTAMIENTO DE 
HOMBRO CON LAS 

MANOS
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A continuación, prueba algunos ejercicios para 
fortalecerte. Hay varios ejercicios de fortalecimiento 
que puede hacer.

Prueba con un apretón de hombro, moviendo los 
músculos de la parte superior de la espalda hacia la 
columna vertebral y luego relajándote.

También puede probar una prensa de silla hacia 
arriba: siéntese en una silla con los pies en el suelo y 
empuje contra el brazo mientras las manos sostienen 
el brazo descansa de una silla. Después de que esto se 
sienta cómodo, haz lo mismo, pero trata de levantar 
tu cuerpo ligeramente la silla esta vez mientras 
empujas hacia abajo.

También puedes hacer un empuje de pared: pon las 
manos contra una pared y extiende los brazos. Luego 
dobla los codos y deja que tu cuerpo se acerque a la 
pared. A continuación, extienda los brazos de nuevo.

Hay algunos ejercicios adicionales de fortalecimiento 
de la fuerza que puede hacer después de consultar 
con su proveedor de atención médica.

Usted puede hacer ejercicios de fuerza con pesas, 
especialmente el rizo del bíceps. Para ello, siéntese 
derecho en una silla con los pies en el suelo. Sostenga 
un peso en la mano y doble el codo para mover el 
peso más cerca de la cabeza y luego retroceda.

¿QUÉ SIGUE?

¿Qué ejercicios debo 
hacer acontinuación?
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¿Cuántos de estos 
ejercicios debo hacer?

También puede probar un push-up de silla. Coloque 
las manos en los lados opuestos de un asiento de silla 
y plante los pies en el suelo para que haya una línea 
recta desde la parte superior de la cabeza hasta los 
talones. Dobla los codos y deja que el cuerpo se 
acerque al asiento de la silla y, a continuación, 
extiende los brazos. 

Por último, puede probar las rotaciones externas con 
una banda de goma: siéntese en una silla y sostenga 
los dos extremos de la banda en cada mano. Trate de 
extender la longitud de la banda y luego deje que se 
retraiga. (Ver la página siguiente para ejercicios).

Repita cada ejercicio varias veces por sesión. Apunta a 
unas cuantas sesiones al día.

¿QUÉ SIGUE?
CONTINUACIÓN

¿Qué ejercicios debo 
hacer acontinuación?
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PRENSA DE SILLA 
ARRIBA/PUSHING

APRETÓN DE 
HOMBROS O 

ESCAPULARES

PLANCHA DE PARED  PLANCHA DE SILLA

BÍCEPS 
RIZADO 

CON PESO

ROTACIÓN EXTERNA DE HOMBRO 
CON BANDA DE GOMA
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Es una buena idea tomar un descanso durante 1-2 
minutos entre cada ejercicio. Cuando estás 
empezando, este descanso puede ser un poco más 
largo.

Comience estos ejercicios en los niveles fáciles. 
Aumentar gradualmente la repetición o la resistencia 
cada 3-4 días.

El malestar leve y el empeoramiento leve del dolor 
son normales durante el ejercicio y pueden durar de 
1 a 2 días.

Puedes hacer otro ejercicio, como caminar, antes de 
hacer ejercicios específicos del hombro.

Utilice una compresa caliente o una compresa fría, 
según sea necesario, durante unos minutos. También 
puede beber líquidos en pequeñas cantidades (6 oz; 
180 ml) y con frecuencia (6 veces), especialmente si 
hace calor.

ENVOLTURA
¿Puedo tomarme un 
descanso durante estos 
ejercicios?

¿Cómo sigo mejorando 
con el tiempo?

¿Experimentaré dolor 
mientras hago estos 
ejercicios de hombro?

¿Cuándo debo hacer 
estos ejercicios de 
hombro si hago otras 
formas de actividad 
física?

¿Qué debo hacer 
después de haber 
terminado con estos 
ejercicios?
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médico u otro proveedor de atención médica. Siempre consulte a su proveedor de atención médica acerca de sus medicamentos, síntomas y problemas de 
salud.
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Suspenda estos ejercicios y llame a su proveedor de 
atención médica si (1) el dolor que siente después 
del ejercicio no mejora después de 1-2 días, (2) hay 
nuevo dolor o dolor en un lugar diferente, como 
dolor en el pecho, (3) experimenta hinchazón, (4) 
tiene debilidad o dificultad para mover los brazos, o 
(4) se cae y se lastima.

PRECAUCIONES
¿Cuándo debo 
interrumpir estos 
ejercicios de hombro 
y llamar a mi 
proveedor de 
atención médica?




