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EJERCICIOS DE CERVICALES
Estos ejercicios van destinados a los dolores cervicales. Antes de realizarlos, debemos de

tener en cuenta lo siguiente:

– Deben realizarse despacio y sin forzar.
– Debemos evitar los movimientos o ejercicios dolorosos.
– A ser posible, calentar la zona antes, utilizando una manta eléctrica, bolsa de agua
caliente etc...
– Iniciar los ejercicios realizando unas 5 repeticiones de cada ejercicio, aumentándolos
de forma progresiva hasta alcanzar las 10 repeticiones de cada ejercicio.
– Siempre realizaremos los ejercicios acompañados con la respiración.
– Se pueden realizar de 2-3 veces al día.
– Los ejercicios se realizarán estando sentado en una silla con respaldo,
las manos apoyadas en los muslos y a ser posible delante de un espejo, para controlarse a sí
mismo.

FLEXIBILIZACIÓN

1.-   GIROS LATERALES                                                                                                                                             
Se gira la cabeza lentamente hacia la derecha, manteniendo la postura 3 segundos.

Volvemos lentamente a la posición inicial y giramos la cabeza hacia la izquierda, manteniendo
otros 3 segundos. Volver a la posición inicial. Descansamos unos segundos y repetir.

2.- FLEXO-EXTENSIÓN                                                                                                                                          
Se inclina la cabeza hacia atrás (como si quisiéramos mirar al techo), mantenemos 3

segundos y posteriormente volvemos a la posición inicial. Seguimos con flexión de cabeza
(como para llevar la barbilla al pecho), mantener 3 segundos y volver a la posición inicial.
Descansamos unos segundos y repetir.



3.- FLEXIÓN LATERAL                                                                                                                                          
Se inclina la cabeza hacia un lado, como si quisiéramos tocar el hombro con la oreja,

mantenemos la postura 3 segundos y volvemos lentamente a la posición inicial. Luego
repetimos el mismo proceso hacia el otro lado. Volver a la posición inicial, descansar unos
segundos y repetir.

4.- DIAGONALES                                                                                                                                                     
– Se lleva la cabeza hacia la derecha y hacia abajo (dirección axila) mantenemos la postura 3
segundos y volvemos a la posición inicial. Luego repetimos el mismo proceso hacia la
izquierda y hacia abajo. Volver a la posición inicial, descansar unos segundos y repetir.



– Se lleva la cabeza hacia la derecha y hacia arriba, mantenemos la postura 3 segundos y
volvemos a la posición inicial. Luego repetimos el mismo proceso hacia la izquierda y arriba. 
Volver a la posición inicial, descansar unos segundos y repetir.

5.- HOMBROS 
– Desde la misma posición de base , se suben los dos hombros, mantenemos 3 segundos, y
volver lentamente a la posición inicial, descansar unos segundos y repetir.

– Realizamos giros con ambos hombros hacia delante, mantenemos 3 segundos, y volvemos
lentamente a la posición inicial, descansar unos segundos y repetir. Repetimos el mismo
proceso hacia atrás.



ISOMÉTRICOS (FUERZA).

6.- FLEXO-EXTENSIÓN ISOMÉTRICA                                                                                                               
– Apoyar las palmas de las manos contra la frente, empujar con la cabeza hacia las manos sin  
mover esta. Mantener 3 segundos y volver a la posición inicial. Descansar unos segundos y 
repetir.
–  Apoyar las palmas de las manos en la parte posterior de la cabeza y empujar hacia las 
manos. Mantener 3 segundos y volver a la posición inicial. Descansar unos segundos y repetir. 

7.- ROTACIÓN ISOMÉTRICA                                                                                                                                
Mano apoyada en la parte anterolateral derecha de la frente. Empujar intentando llevar la

barbilla al hombro resistiendo con la mano. Mantener 3 segundos y volver a la posición inicial.
Descansar unos segundos y repetir. Repetimos el mismo proceso en la parte anterolateral
izquierda.

8.- INCLINACIÓN LATERAL ISOMÉTRICA                                                                                                       
Mano apoyada sobre la sien derecha empujar intentando dirigir la oreja al hombro del

mismo lado resistiendo con la mano. Mantener 3 seg y volver a la posición inicial. Descansar
unos segundos y repetir. Repetimos el mismo proceso en la sien izquierda.



9.- RETRACCIÓN CERVICAL O DOBLE MENTÓN                                                                                          
Meter la barbilla hacia dentro(sacar papada). Mantener 3 segundos y volver a la posición

inicial. Descansar unos segundos y repetir.

ESTIRAMIENTOS.
10.- ESTIRAMIENTO EN INCLINACIÓN LATERAL CON MANO                                                                 

Con una mano agarrada al asiento inclinar lateralmente el cuello hacia el otro lado con
ayuda de la otra mano. Mantener 5 segundos y volver lentamente a la posición inicial.
Descansar unos segundos y repetir. Repetimos el mismo proceso hacia el otro lado.

11.- ESTIRAMIENTO EN FLEXIÓN CON ROTACIÓN CON MANO                                                               
Con un mano agarrada al asiento realizar flexión máxima y rotación del cuello hacia el otro

lado con ayuda de la otra mano. Mantener 5 segundos y volver lentamente a la posición inicial.
Descansar unos segundos y repetir. Repetimos el mismo proceso hacia el otro lado.


