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Cuida la postura siempre.  Intenta mantener las caderas/rodillas/tobillos en línea de pie y en ángulos rectos cuando estés sentado.

Completa los ejercicios una vez al día durante las primeras 2 semanas. Después, repite la rutina dos veces durante las semanas 3 y 4.

Durante las semanas 4 y 6 intenta completar la rutina tres veces. (Las puedes completar juntas una vez al día o separadas). 

1. Siéntate en una silla y descansa las manos sobre los muslos para notar 

cómo trabajan los músculos.

2. Estira la pierna con los dedos del pie apuntando hacia el techo.

3. Cuenta hasta 3 con la pierna recta en el aire y vuelve a ponerlo en el suelo.

Repite 5 veces

1. De pie frente a una superficie estable, apoya las manos para el equilibrio,

posiciona los pies a la anchura de las caderas.

2. Dobla la rodillas lentamente e intenta tocar el talón con el culo.

3. Asegúrate de mantener la otra pierna recta y apretar el culo durante el ejercicio.

Repite 5 veces

1. De pie frente a una superficie estable, apoya las manos para el equilibrio,

posiciona los pies a la anchura de las caderas.

2. Dobla las rodillas lentamente (sentadilla) empujando las rodillas hacia fuera.

3. Vuelve a la posición de pie y ponte lo mas recto posible. 

Repite 5 veces

1. Siéntate con las manos cruzadas en el pecho y la banda elástica alrededor  

del tobillo y la pata de la silla del mismo lado.

2. Estira la pierna contra la resistencia lo que puedas mientras mantienes  

los dedos del pie apuntado hacia fuera.

3. Cuenta hasta dos y vuelve a poner el pie en el suelo.

Repite 5 veces

1. De pie al lado de una superficie estable, apóyate con una mano.

2. Empieza con los pies a la anchura de las caderas y la banda elástica

alrededor de ambos tobillos.

3. Mueva una pierna dando un paso hacia fuera contra la resistencia

vuelve el pie hacia el centro en la posición de comienzo.

Repite 5 veces

1. Siéntate en una silla con las manos cruzadas en el pecho, acerca el culo al

borde de la silla y los pies a la anchura de las caderas.

2. Inclina el cuerpo hacia delante hasta que la nariz este a la altura de los pies, 

empuja hacia arriba con ambas piernas.

3. Siéntate de nuevo lentamente (intenta tardar 3 segundos en sentarte).

Repite 5 veces

El contenido de esta hoja es de carácter informativo, no sustituye a tratamiento de un fisioterapeuta u otro profesional sanitario. Si nota signos o síntomas de lesión, infección o

alguna enfermad aguda debe acudir a su centro de atención medica. Usar ejercicios bajo su propio riesgo. www.fisiokit.com

6 EJERCICIOS PARA LA ARTROSIS DE RODILLA
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