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  EQUILIBRIO Y COORDINACIÓN

RECOMENDACIONES

• Los ejercicios se realizarán preferiblemente con supervisión, siendo obligatoria si existe 
riesgo de caída.

• NUNCA se debe llegar a la fatiga, realizando descansos siempre que sea necesario, e incluso 
disminuyendo el número de repeticiones de los ejercicios propuestos.

• Se puede notar diferencia en la ejecución de los ejercicios de unos días a otros. Existen 
factores que pueden alterar nuestra capacidad, como pueden ser la falta de descanso, 
medicación, estado emocional o padecimiento de otras enfermedades. NO debemos 
exigirnos más de lo que podemos dar.

• Se puede añadir dificultad al ejercicio en función de la evolución del paciente. Siempre 
deben ser acciones que se puedan realizar.

• Si no se tiene una tercera persona para solicitar la acción a realizar, el propio paciente puede 
pensar la acción y luego realizarla.

EJERCICIOS EN DECÚBITO (TUMBADO):

1.-  Tumbado boca arriba con rodillas flexionadas y apoyo de plantas de los pies y los brazos 
abiertos en cruz, llevar el dedo índice de una mano hasta tocar la nariz, ojos, boca, oreja. Volver a la 
posición de partida. Alternar con la otra mano. Realizar 10 repeticiones.

2.-  Tumbado boca arriba con piernas y brazos estirados a lo largo del cuerpo, elevar unos 30cm. 
una pierna recta y brazo contrario al mismo tiempo. Alternar. Realizar 10 repeticiones.



3.-  Tumbado boca arriba con piernas y brazos estirados a lo largo del cuerpo, se lleva el talón hasta 
tocar el dorso del pie contrario y se va deslizando lentamente hasta llegar a la rodilla. Se vuelve 
lentamente hacia el dorso del pie y se lleva la pierna al punto de partida, intentando un apoyo suave 
sin que caiga bruscamente. Alternar piernas. Realizar 10 repeticiones.

4.-  Tumbado boca arriba desplazar lateralmente una pierna al mismo tiempo que hacemos lo mismo 
con el brazo del lado contrario. Repetir luego con brazo y pierna contrarios. Repetir 10 veces.


