
FISIOTERAPIA PARA PACIENTES 
CON PROBLEMAS DE ESPALDA 

(INFANTIL)

SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

UNIDADES DE FISIOTERAPIA DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARI DE SANT JOAN D'ALACANT Y DE 

ATENCIÓN PRIMARIA.



        
              ESCUELA DE ESPALDA INFANTIL

EJERCICIOS: Realizar 10 repeticiones

1.- Báscula pélvica. Con la espalda apoyada en la pared, y los pies separados unos 30 cm., realizar 
báscula pélvica mientras expulsamos el aire de la respiración, de manera que notemos que la zona 
lumbar se pega a la pared.

2.- Tumbado boca arriba, con piernas flexionadas apoyando las plantas de los pies, y brazos a lo 
largo del cuerpo, inspiramos hinchando el tórax y subiendo los brazos hasta que las manos toquen el 
suelo por detrás de la cabeza. Al espirar se bajan los brazos y se hace una báscula pélvica.

3.-  Tumbado boca arriba, con piernas flexionadas apoyando las plantas de los pies, y brazos a lo 
largo del cuerpo, elevar glúteos manteniendo la posición 5 segundos.

4.-  Tumbado boca arriba, con piernas flexionadas, y brazos sujetando la cabeza, realizamos 
elevaciones de tronco y piernas intentando tocar la rodilla con el codo contrario. Alternar ambos 
lados.

5.-  Tumbado boca abajo (con un cojín debajo del abdomen), con brazos y piernas estirados, frente 
apoyada en el suelo, elevamos al mismo tiempo un brazo y pierna contraria. Se irá alternando el 
movimiento.



6.-  Gato-caballo: En posición de cuadrupedia, manteniendo la espalda recta y la cabeza alineada, 
tomamos aire al tiempo que llevamos la columna hacia la posición de caballo (juntar escápulas, 
ligera elevación de cabeza, anteversión pélvica). Durante la espiración llevamos la columna hacia la 
posición de gato ( separar escápulas, ligera flexión de cabeza y retroversión pélvica).

7.-  En posición de cuadrupedia, manteniendo la espalda recta y la cabeza alineada, elevar un brazo 
y pierna contraria hasta alinearlo con el cuerpo y mantener 5 segundos el equilibrio. Alternar ambos 
lados.

8.-  En cuadrupedia, elevar brazos hacia el techo rotando el tronco de forma alternativa.

ESTIRAMIENTOS: Mantener 1 minuto cada estiramiento.

1.-  Estiramiento.  Tumbado boca arriba con flexión de rodilla, elevamos una pierna hasta 90º de 
flexión de cadera, manteniendo la rodilla lo más estirada posible (sin perder la flexión de la cadera). 
Podemos sujetar el muslo con las manos. Realizar con la otra pierna.

2.-  Estiramiento. De pie vamos deslizando una pierna hacia atrás mientras la otra queda en flexión, 
hasta notar el estiramiento en la parte superior delantera del muslo. El tronco debe quedar recto. 
Realizar con la otra pierna.

3.-  Estiramiento. De pie con ambos pies rectos hacia el frente, vamos deslizando una pierna recta 
hacia atrás sin despegar la planta del pie del suelo hasta notar el estiramiento en los gemelos. La 
rodilla delantera queda flexionada. El tronco debe quedar recto. Realizar con la otra pierna.


