
ESTIRAMIENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTIRAMIENTOS MIOTENSIVOS O POSTISOMÉTRICOS (DE KABAT) 

 

ESTIRAMIENTOS 

 

 Los acortamientos musculares producen frecuentemente dolor e incapacidad 

funcional, y son la causa fundamental de lesiones, ya que reducen la elasticidad de las fibras y 

la amplitud del movimiento articular. Los estiramientos tienen como objetivo llevar al músculo 

a su máxima capacidad de extensión de un modo lento, progresivo y carente de dolor. 

 No existe una buena sesión de masaje sin la aplicación de estiramientos. Ambos, 

masaje y estiramiento, forman un tándem fundamental para el óptimo mantenimiento del 

paciente, así como preventivo de lesiones en el deportista, pues le garantizan una buena 

puesta a punto para responder al esfuerzo requerido. 

 Los estiramientos son, también, imprescindibles antes de las manipulaciones 

osteopáticas, y en sí mismos son capaces de eliminar ciertas asimetrías en las que los 

acortamientos musculares son responsables. 

 

ESTIRAMIENTOS MIOTENSIVOS O POSTISOMÉTRICOS (de Kabat) 

 

 Se llama estiramientos a las maniobras cuya finalidad es alargar las fibras musculares 

acortadas o poco estiradas, para llevarlas a su máxima capacidad de extensión y flexibilidad. 

Dichos estiramientos pueden ser: 

1. Pasivos: en los que el paciente, relajado, no interviene en ellos y el alargamiento lo 

produce una fuerza externa mecánica o del especialista. 

2. Activos: en los que es el propio interesado quien ejecuta las maniobras. 

3. Miotensivos: en donde la colaboración entre paciente y terapeuta es imprescindible; y 

es la que vamos a aprender. 

La técnica consiste en partir de una “puesta en posición” realizada por el profesional, de la 

zona que queremos estirarle al paciente. Desde aquí, el terapeuta, crea la “puesta en tensión” 

(tope, natural, de la capacidad de estiramiento muscular del paciente en éste momento); y a 

continuación, le pide a este que tome aire y empuje contra él (contra el terapeuta), mientras 

resiste dicho empuje unos cinco o seis segundos; pasados los cuales, solicita al paciente que se 

relaje y expulse el aire y tras una brevísima relajación, el especialista le estira la musculatura 

hasta el nuevo “tope natural”, sin producir dolor. Y desde aquí vuelve a repetir la operación 

dos veces más, tres en total. 

 

 



 

LA TÉCNICA, NORMAS GENERALES 

 

 La técnica tiene como finalidad separar los extremos de un músculo, hasta su máxima 

capacidad posible maniobrando en el sentido contrario al trabajo muscular, que consistiría en 

una contracción o acercamiento de sus extremos. Para ello: 

1. El músculo del paciente que vamos a estirar, lo llevamos a su máxima extensión 

posible, sin producir dolor. 

2. Desde ahí, le pedimos que tome aire y empuje contra nosotros, durante 5 o 6 

segundos, mientras le resistimos. 

3. Pasado este tiempo, y tras la relajación y suelta de aire del paciente, avanzamos lenta 

y progresivamente, sin brusquedad, en un tramo corto, hasta el “tope natural” que nos 

opone el músculo tratado. 

4. Repetimos esta operación tres veces. 

Tras esta operación podremos observar como el músculo ha aumentado su flexibilidad y 

capacidad de maniobrar. 

 

LOS BENEFICIOS QUE APORTA ESTA TÉCNICA SON 

 

 Gran estiramiento muscular, sin esfuerzo ni dolor. 

 Relajación y elastificación del tejido. 

 Mejor preparación para la actividad deportiva/laboral. 

 Mayor capacidad de esfuerzo. 

 Fortalecimiento muscular. 

 Descarga de tensión articular. 

 Corrección de algunas asimetrías. 

 Prevención de lesiones. 

 

OBSERVACIONES 

 

 El paciente tan solo tiene que empujar para poner el músculo en tensión, no se trata 

de una competición de fuerzas. 

 El terapeuta jamás irá más allá de la puesta en tensión. 

 Las maniobras se realizarán siempre sin dolor, suave y progresivamente. 

  



 

 

 

 

 

 

EEII Y CADERA 

EN SUPINO 
  



FLEXORES PLANTARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÚSCULOS 
DEL GRUPO 

INERVACIÓN 
OTROS ELEMENTOS 

BENEFICIADOS 

1. Gemelos 
2. Sóleo 

S1-2 
S1-2 

 Grupo isquiotibiales 

 

PROCEDIMIENTO 

A. Puesta en posición 

Paciente en decúbito supino. 

El terapeuta del lado a tratar coge el talón del paciente, con una mano y apoya el 

antebrazo a lo largo del pie. Con la otra mano sujeta la parte superior de la tibia del 

cliente. 

 

B. Puesta en tensión 

Desde esta posición el terapeuta crea tensión hasta el límite natural del estiramiento 

del paciente, tirando con el peso de su cuerpo. 

 

C. Acción 

Se procede de la forma habitual. 

  



ISQUIOTIBIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÚSCULOS 
DEL GRUPO 

INERVACIÓN 
OTROS ELEMENTOS 

BENEFICIADOS 

1. Semitendinoso 
2. Semimembranoso 
3. Bíceps crural 

S1-2 S1-2 
S1-2 S1-2 
S1-2 S1-2 

 Gemelos 

 Sóleo 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

A. Puesta en posición 

Paciente en decúbito supino. 

Terapeuta del lado a tratar.  

Pierna del paciente sobre hombro del terapeuta y éste tira del pie del paciente con una 

mano, mientras con la otra presiona la rodilla o se agarra a la camilla. 

 

B. Puesta en tensión 

Desde esta posición, el terapeuta busca la tensión muscular en el sentido del 

estiramiento hasta llegar al tope natural o barrera tensional. 

 

C. Acción 

En este momento, le pide al paciente que tome aire y empuje en el sentido contrario al 

estiramiento, mientras el terapeuta le resiste durante 5 o 6 segundos; pasados los 

cuales solicita de nuevo su colaboración, pidiéndole que suelte el aire y se relaje, y tras 

una breve pausa el terapeuta avanza en el estiramiento, lenta y progresivamente, 

hasta el nuevo tope natural. Desde este punto, sin retroceder, repite la operación dos 

veces más. 

  



GLÚTEO LUMBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÚSCULOS 
DEL GRUPO 

INERVACIÓN 
OTROS ELEMENTOS 

BENEFICIADOS 

1. Glúteo mayor 
2. Glúteo mediano 
3. Glúteo menor 
4. Piramidal 

L5 S1-2 
L4-5 S1  
L4-5 S1 
L4-5 S1 

 Ligamentos 
iliolumbares 

 Ligamentos sacro 
iliacos 

 Cuadrado lumbar 

 Dorsal largo 

 Iliocostal 

 Isquiotibial 

 

PROCEDIMIENTO 

A. Puesta en posición 

Paciente en decúbito supino. 

El terapeuta del lado a tratar, flexiona la rodilla del paciente, colocando la pierna de 

este bajo su axila, y agarrado con ambas manos a uno y otro lado de la camilla, 

dejando caer su peso sobre el paciente para llevarle la rodilla hacia el pecho. 

 

B. Puesta en tensión 

Desde la posición anterior, creamos tensión de la cadera posterior, hasta el tope 

natural muscular. 

 

C. Acción 

Se procede de la forma habitual. 

 

OBSERVACIONES 

 Se evitará mirarle al paciente a los ojos a medida que avanzamos, para no 

incomodarle. 

  



ROTADORES EXTERNOS A 90° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MÚSCULOS 
DEL GRUPO 

INERVACIÓN 
OTROS ELEMENTOS 

BENEFICIADOS 

1. Psoas iliaco 
2. Sartorio 
3. Glúteo mayor 
4. Glúteo mediano 
5. Aductor corto 
6. Aductor largo 
7. Aductor mayor 
8. Piramidal 

L2-3 plexo lumbar 
L2-3 

L5 S1-2 
L4-5 S1 

L3-4 
L3-4 

L2-3-4 
L5 S1 plexo sacro 

 Gémino superior 

 Gémino inferior 

 Obturador externo 

 Obturador interno 

 

PROCEDIMIENTO 

A. Puesta en posición 

Paciente en decúbito supino. 

El terapeuta del lado a tratar, flexiona el muslo del paciente a 90°, sujetándole la 

pierna con la flexura de su codo, mientras aplica sus dos manos al muslo de este. 

 

B. Puesta en tensión 

Desde esta posición el terapeuta realiza una rotación interna en el muslo del paciente, 

hasta encontrar el tope de resistencia natural. 

C. Acción 

Se procede de la forma habitual. 

 

OBSERVACIONES 

 Durante los estiramientos (rotadores externo/internos), el antebrazo del 

quiromasajista solo sujeta y acompaña la pierna del paciente. Nunca ejercerá tensión 

sobre ella para evitar dañarle los ligamentos de las rodillas. 

 El profesor explicará variantes de ejecución y grados articulares. 

  



ROTADORES INTERNOS A 90° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÚSCULOS 
DEL GRUPO 

INERVACIÓN 
OTROS ELEMENTOS 

BENEFICIADOS 

1. Glúteo menor 
2. Pectíneo 
3. Aductor largo 
4. Recto interno 

 
L4-5 S1 
L2-3-4 
L3-4 
L3-4 

 

 Glúteo mediano 
(fibras interiores) 

 Grupo aductores 

 Piramidal a +90° 

 

PROCEDIMIENTO 

A. Puesta en posición 

Paciente en decúbito supino. 

El terapeuta del lado contrario a tratar flexiona el muslo del paciente a 90°, sujetando 

la pierna con la flexura de su codo, mientras aplica sus dos manos al muslo de este. 

 

B. Puesta en tensión 

Desde esta posición el terapeuta realiza una rotación externa en el muslo del cliente 

hasta encontrar el tope de resistencia muscular natural. 

 

C. Acción 

Se procede de la forma habitual. 

 

OBSERVACIONES 

 También puede realizarse esta maniobra desde el mismo lado de los músculos a tratar. 

  



ABDUCTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MÚSCULOS 
DEL GRUPO 

INERVACIÓN 
OTROS ELEMENTOS 

BENEFICIADOS 

1. Glúteo mayor 
2. Tensor fascia lata 
3. Glúteo mediano 
4. Piramidal 
5. Glúteo menor 

 
L5 S1-2 
L4-5 S1 
L4-5 S1 
L5 S1 

L4-5 S1 
 

 Ligamentos sacro-
iliaco posteriores 

 Obturador interno 

 

PROCEDIMIENTO 

D. Puesta en posición 

Paciente en decúbito supino. 

El masajista en el lado a tratar flexiona el muslo del paciente a 90° y lo pega a su 

cuerpo con un brazo, mientras con el otro se agarra a la camilla (o cruza ambos brazos 

para mejor sujeción). 

 

E. Puesta en tensión 

Desde aquí, el terapeuta deja caer el peso de su cuerpo con cuidado hasta la barrera 

muscular natural. 

 

F. Acción 

Se procede de la forma habitual. 

 

OBSERVACIONES 

 Antes de pegar el cuerpo del terapeuta al paciente, y en la flexión a 90°, realizamos 

una leve presión sobre la rodilla con ambas manos y hacia camilla, para fijar la 

articulación coxofemoral 

 Debe evitarse siempre el dolor del paciente en la región genito-inguinal, en especial a 

los hombres. 

  



ADUCTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MÚSCULOS 
DEL GRUPO 

INERVACIÓN 
OTROS ELEMENTOS 

BENEFICIADOS 

1. Pectíneo 
2. Aductor largo 
3. Recto interno 
4. Aductor corto 
5. Aductor mayor 

 
L2-3-4 
L3-4 
L3-4 
L3-4 

L2-3-4 
 

 Grupo rotadores 
internos 

 Porción glúteo 
mayor 

 

PROCEDIMIENTO 

A. Puesta en posición 

Paciente en decúbito supino. 

El terapeuta en el lado a estirar, flexiona y abduce la pierna a tratar, montándola por la 

zona del tobillo sobre el muslo contrario, y coloca una mano sobre la rodilla y la otra 

sobre la EIAS contraria para equilibrar al paciente. 

 

B. Puesta en tensión 

Desde esta posición crea tensión en los aductores hasta la barrera tensional natural, 

mientras sujeta en la EIAS del lado contrario. 

 

C. Acción 

Se procede de la forma habitual. 

 

OBSERVACIONES 

 Si el paciente no pudiera, se le colocaría el pie del lado a tratar junto a la rodilla 

contraria, en lugar de sobre el muslo. 

  



PSOAS ILIACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÚSCULOS 
DEL GRUPO 

INERVACIÓN 
OTROS ELEMENTOS 

BENEFICIADOS 

1. Psoas mayor 
2. Iliaco 

 
L2-3, plexo lumbar 

L2-3-4 plexo femoral 
 

 Cuádriceps 

 Sartorio 

 Región 
glúteo/lumbar 

 

PROCEDIMIENTO 

A. Puesta en posición 

Paciente en decúbito supino. 

El masajista, del lado a tratar, le pide al paciente que se aproxime al borde de la 

camilla y saque el glúteo y extremidad de ese lado, y apoya el muslo de este sobre el 

suyo. Flexiona la rodilla y muslo del lado contrario y pasa su brazo sobre la pierna del 

paciente agarrándose al borde de la camilla. 

 

B. Puesta en tensión 

Desde esta posición, el terapeuta ejerce una presión descendente, con su mano, sobre 

el muslo que está fuera de la camilla y retira su muslo, que servía de apoyo. A la vez 

deja caer el peso de su cuerpo hacia atrás, sobre el muslo flexionado del paciente, 

hasta encontrar la resistencia natural en ambos lados. 

 

C. Acción 

Se procede de la forma habitual. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

EEII Y CADERA 

EN PRONO 
  



FLEXORES PLANTARES (VARIANTE EN PRONO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÚSCULOS 
DEL GRUPO 

INERVACIÓN 
OTROS ELEMENTOS 

BENEFICIADOS 

1. Gemelos 
2. Sóleo 

 
S1-2 nervio ciático, poplíteo 

interno 
S1-2 ídem y tibial posterior 

 

 

PROCEDIMIENTO 

A. Puesta en posición 

Paciente en decúbito prono y pierna a trata flexionada a 90°. 

El terapeuta, del mismo lado, sujeta la pierna del paciente con una mano y con la otra 

agarrada al talón y apoyando el antebrazo a la planta realiza una flexión plantar. 

 

B. Puesta en tensión 

Desde esta posición el terapeuta lleva la flexión plantar hasta el límite natural del 

estiramiento creando tensión. 

 

C. Acción 

Se procede de la forma habitual. 

 

  



CUÁDRICEPS CRURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MÚSCULOS 
DEL GRUPO 

INERVACIÓN 
OTROS ELEMENTOS 

BENEFICIADOS 

1. Recto anterior 
2. Crural 
3. Vasto interno 
4. Vasto externo 

 
L2-3-4 nervio crural 
L2-3-4 nervio crural 
L2-3-4 nervio crural 
L2-3-4 nervio crural 

 

 Sartorio 

 Tensor fascia lata 

 Ligamentos rodilla 
 

 

PROCEDIMIENTO 

A. Puesta en posición 

Paciente en decúbito prono. 

El terapeuta del lado a tratar, flexiona la pierna del paciente y apoya su cuerpo sobre 

ella, mientras se agarra a los bordes de la camilla para resistir la fuerza de este. 

 

B. Puesta en tensión 

Desde esta posición, llevamos el talón del paciente a tocar su glúteo, creando la 

tensión del tope natural muscular. 

 

C. Acción 

Se procede de la forma habitual. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

EEII Y CADERA EN 

DECÚBITO LATERAL 
  



PIRAMIDAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MÚSCULOS 
DEL GRUPO 

INERVACIÓN 
OTROS ELEMENTOS 

BENEFICIADOS 

1. Piramidal 
 

S1-2 
 

 Grupo de rotadores 
externos 

 

PROCEDIMIENTO 

A. Puesta en posición 

Paciente en decúbito lateral. 

El terapeuta frente al paciente, coge la rodilla de este y el antebrazo a lo largo de la 

pierna, en flexión, y el codo del otro brazo sobre el vientre muscular del piramidal del 

paciente. 

 

B. Puesta en tensión 

Desde esta posición creamos tensión en la pierna del paciente, y el codo irá relajando 

el músculo por inhibición. 

 

C. Acción 

Se procede de la forma habitual. 

 

OBSERVACIONES 

 El piramidal, junto con el glúteo mayor, son responsables del acortamiento de la 

extremidad. 

  



 

 

 

 

 

 

 

LUMBARES 
  



CUADRADO LUMBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTIRAMIENTOS PASIVOS 

En este tipo de estiramientos, es el terapeuta el encargado de colocar y dirigir al paciente, que 

solo debe relajarse para facilitar la labor del especialista. 

 

MÚSCULOS 
DEL GRUPO 

INERVACIÓN 
OTROS ELEMENTOS 

BENEFICIADOS 

1. Cuadrado lumbar D12 L1-2-3 plexo lumbar 

 Iliocostal lumbar 

 Psoas iliaco 

 Multífidos 

 Dorsal largo 
(longísimo) 

 Dorsal ancho 

 

PROCEDIMIENTO 

A. Puesta en posición 

Paciente en decúbito supino. 

El terapeuta en un lateral le flexiona ambas rodillas al paciente, montándole un muslo 

sobre el otro y apoya una mano sobre un hombro de este y con la otra le empuja las 

piernas en sentido contrario. 

 

B. Puesta en tensión 

Desde esta posición, el terapeuta ejerce fuerza en los puntos de apoyo y en sentido 

contrario. 

 

C. Acción 

Sin producir dolor, se le realiza la torsión al paciente lentamente, sin brusquedad. 

 

OBSERVACIONES 

 El profesor explicará en clase cómo podemos seleccionar el nivel lumbar a estirar. 

  



LUMBAR POR NIVELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con esta maniobra tratamos de eliminar tensión de la musculatura y ligamentos 

paravertebrales y liberar fijaciones vertebrales lumbares, específicamente, en sus tres niveles, 

alto, medio y bajo; a incluso vértebra por vértebra. 

El estiramiento es pasivo; y a partir de las estructuras mencionadas, se beneficiarán de él los 

mismos músculos que en la técnica lumbar anterior. 

 

PROCEDIMIENTO 

A. Puesta en posición 

Paciente en decúbito lateral. 

El terapeuta, frente a él, rota el tronco de este sacándole la pierna superior fuera de la 

camilla y tirándole del brazo pegado a esta hacia sí, entrecruzándole las manos por las 

muñecas. En esta posición, el masajista apoya su antebrazo cercano a la cabeza del 

paciente sobre el hombro de este y la otra mano sobre el iliaco. 

 

B. Puesta en tensión 

Para crear tensión, el terapeuta le flexiona al paciente la pierna que este tiene fuera de 

la camilla y se la apoya en el otro muslo, y coloca su rodilla sobre la rodilla del 

paciente. En esta posición crea una torsión con el peso de su cuerpo apoyado en el 

hombro y la rodilla del paciente. 

 

C. Acción 

El terapeuta deslizará en sentidos caudal o craneal la pierna del paciente, sobre el 

muslo de este, para buscar el nivel lumbar a estirar. 

 

OBSERVACIONES 

 Dada la dificultad para describir y captar estos movimientos, el profesor los detallará 

minuciosamente en la práctica. 

  



 

 

 

 

 

 

 

HOMBRO Y 

ESCÁPULA 
  



HOMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El hombro es una articulación genuinamente “enartrosis”, lo que le capacita para realizar todo 

tipo de movimientos: anteversión-retroversión, abducción-aducción, rotación interna-externa, 

elevación-descenso y circunducción. La gran cantidad de músculos que intervienen en dicha 

articulación, y los tendones que se localizan a este nivel hacen que la movilidad se vea 

alterada, o descompensada por afectación de uno o varios de los elementos que le rodean, a 

parte de los problemas propios de la articulación (nivel osteoarticular) y que podría llevar al 

hombro congelado. 

Las movilizaciones pasivas son maniobras fundamentales para evitar y corregir 

anquilosamientos, fijaciones, hombro congelado, capsulitis adhesivas, problemas tensinosos y 

ayudar en la artrosis. 

Los músculos implicados son los mismos que los de la movilización de la escápula más el 

pectoral mayor, y los otros elementos que se benefician de estos ejercicios son los ligamentos 

propios que controlan dicha articulación. 

PROCEDIMIENTO 

Paciente en decúbito lateral. 

El terapeuta frente al paciente cubre con sus dos manos la articulación escapulo-humeral y 

realiza movimientos pasivos suaves, para estirar la musculatura periarticular y liberar la 

cápsula, en sentido anterior-posterior, superior-inferior, interno-externo y circulares. 

  



ESCÁPULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La movilización de la escápula es de suma importancia, dada la gran cantidad de músculos 

relacionados con ella. Los desajustes cervicales, dorsales y de hombros buscan compensación 

en la escápula creando una fijación lesiva de esta, y que terminará afectando al conjunto 

articular de hombro, cervicales y dorsales altas. 



 

MÚSCULOS 
DEL GRUPO 

INERVACIÓN 
OTROS ELEMENTOS 

BENEFICIADOS 

1. Trapecio superior 
2. Trapecio mediano 
3. Trapecio inferior 
4. Romboides mayor 
5. Romboides menor 
6. Angular de la 

escápula 
7. Pectoral menor 
8. Coracobraquial 
9. Deltoides anterior 
10. Deltoides superior 
11. Deltoides posterior 
12. Supraespinoso 
13. Infraespinoso 
14. Subescapular 
15. Redondo mayor 
16. Redondo menor 

 
Craniano x1 

C3-4 
C3-4 
C5 
C5 

C3-5 
C7 D1 
C6-7 
C5-6 
C5-6 
C5-6 

C5-6 nervio axilar 
C5 

C5-6 nervio supraescapular 
C6-7 

C6-7 nervio subescapular 
C5 nervio axilar 

 

 Dorsal ancho 

 Bíceps braquial 

 Tríceps braquial 

 

PROCEDIMIENTO 

A. Puesta en posición 

Paciente en decúbito lateral. 

El terapeuta frente a él pasa uno de sus brazos por debajo del brazo de paciente, y 

agarra la escápula de este, mientras coloca la otra mano sobre el hombro del paciente. 

 

B. Puesta en tensión 

Desde esta posición realizará, previa puesta en tensión, desplazamientos en sentido 

caudal y craneal alternativamente, así como traslaciones internas-externas, 

circunducciones, campaneos y estiramiento de la musculatura. 

OBSERVACIONES 

 El profesor enseñará todos estos movimientos en clase. 

  



 

 

 

 

 

CERVICALES 
La región cervical es la zona de la columna vertebral más móvil y desprotegida, motivo por el 

cual registra gran cantidad de afecciones, traumatismos y lesiones como contracturas, 

cefaleas, tortícolis, esguinces, vértigos, neuralgias, artrosis, afectaciones de la lordosis cervical, 

trastornos faríngeos, laríngeos, visuales y ópticos (acufenos, etc.), así como ciertos estados 

emocionales que toman asiento en esta área. 

Disminuir o eliminar tensiones en esta zona supondrá una satisfacción profesional importante 

por el gran alivio que la mayoría de los pacientes encuentras tras un tratamiento adecuado. 

  



TÉCNICA DE LA CORREA / TOALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MÚSCULOS 
DEL GRUPO 

INERVACIÓN 
OTROS ELEMENTOS 

BENEFICIADOS 

1. Trapecio 
2. Escalenos 
3. Esternocleidomastoideo 
4. Esplenios 
5. Angular de la escápula 

 
Craniano X1 C3-4 

C6-7-8 
C2-3 accesorio  
Ramificaciones 

posteriores 
Neuro cervicales 

C3-5 

 Supra e 
infratiroideos 

 Musculatura y 
ligamentos 
paravertebrales 

 Largo de la cabeza 

 

PROCEDIMIENTO 

Paciente en decúbito supino. 

El terapeuta pasa por debajo de la cabeza del paciente una toalla doblada y atrapa con fuerza 

sus extremos, realizando movimientos de elevación y descenso, intercambiando el orden de 

sus manos para realizar rotaciones o flexo-extensiones del cuello. Estos movimientos se 

realizarán con suma lentitud y suavidad. 

  



ESTIRAMIENTOS DEL CUELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los estiramientos que describimos a continuación podrán ser pasivos o postisométricos. Para 

ello habrá de tenerse en cuenta qué deseamos conseguir, la fuerza o debilidad del paciente el 

estado de su columna cervical. 

OBSERVACIONES 

 Recordar que el dolor es siempre un impedimento en la ejecución terapéutica. 

 

MUSCULATURA POSTERIOR DEL CUELLO 

 

MÚSCULOS 
DEL GRUPO 

INERVACIÓN 
OTROS ELEMENTOS 

BENEFICIADOS 

1. Recto posterior mayor 
2. Recto posterior menor 
3. Oblicuo inferior 
4. Oblicuo superior 
5. Largo del cuello 
6. Largo de la cabeza 
7. Esplenio del cuello 
8. Escalenos 
9. Esternocleidomastoideo 

Occipital 
Idem 
Idem 
Idem 
C1-4 
C1-3 

Ramificaciones 
posteriores 

Nervios 
cervicales 

C6-7 
Accesorio y C2-3 

 

 Trapecio 

 Esternocleidomastoideo 

 Angular de la escápula 

 Iliocostal cervical 

 

PROCEDIMIENTO 

A. Puesta en posición 

Paciente en decúbito supino. 

El terapeuta, detrás de la cabecera del paciente, cruza sus antebrazos por debajo de la 

cabeza de este y apoya sus manos en los hombros. 

 

B. Puesta en tensión 

Desde esta posición el terapeuta avanza lenta y progresivamente en el estiramiento 

sin producir dolor. 

 

C. Acción 

Si se eligiera la técnica postisométrica, se procedería e la forma estudiada. 

  



MUSCULATURA ANTERIOR DEL CUELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÚSCULOS 
DEL GRUPO 

INERVACIÓN 
OTROS ELEMENTOS 

BENEFICIADOS 

1. Suprahioideos 

 Geniohioideo 

 Milohioideo 

 Estilohioideo 

 Digástrico anterior 

 Digástrico posterior 
2. Infrahioideos 

 Esternohioideo 

 Esternotiroideo 

 Tirohioideo 

 Omohioideo 

C1-2 
Craniano V, 
trigémino 

Craniano VII, facial 
Craniano V, 
trigémino 

Craniano VII, facial 
C1-2-3 
C1-2-3 
C1-2-3 
C1-2-3 

 Escaleno medio 

 Escaleno 
anterior 

 Recto anterior 
mayor 

 Recto anterior 
menor 

 

PROCEDIMIENTO 

A. Puesta en posición 

Paciente en decúbito supino. 

El terapeuta coloca una mano en el occipital del paciente con la otra le rodea la 

mandíbula y el mentón. 

 

B. Puesta en tensión 

Desde esta posición, el terapeuta tira hacia él con prudencia, del mentón del paciente, 

mientras con la otra mano acompaña el recorrido de la cabeza. 

 

C. Acción 

Si se eligiera la técnica postisométrica, se procedería de la forma estudiada. 

  



MUSCULATURA LATERAL DEL CUELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MÚSCULOS 
DEL GRUPO 

INERVACIÓN 
OTROS ELEMENTOS 

BENEFICIADOS 

1. Escaleno anterior 
2. Escaleno medio 
3. Escaleno posterior 
4. Recto anterior mayor 
5. Recto anterior menor 
6. Esternocleidomastoideo 
7. Oblicuo superior 
8. Oblicuo inferior 

C6-7 
C6-7 
C6-7 

Suboccipital 
C1 

n. accesorio y C2-3 
n. occipital 
n. occipital 

 Esplenos 

 Angular escápula 

 Trapecios 

 Tiroideos 

 Largo de la cabeza 

 

PROCEDIMIENTO 

A. Puesta en posición 

Paciente en decúbito supino. 

El terapeuta a la cabeza coloca una mano en un hombro y con la otra atrapa la cabeza 

del paciente por el occipital. 

 

B. Puesta en tensión 

Desde esta posición, el terapeuta crea una tensión, combinada, entre la presión del 

hombro en dirección caudal, a la vez que va girando y distendiendo el cuello, con la 

otra mano, en diferentes ángulos. 

 

C. Acción 

En este estiramiento no es fácil la técnica postisométrica, pero puede apoyarse el 

cuerpo del terapeuta con sumo cuidado sobre la cabeza, en los giros, para aumentar el 

estiramiento sin producir dolor. 

  



MÚSCULO TRAPECIO (FIBRAS SUPERIORES-MEDIAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MÚSCULOS 
DEL GRUPO 

INERVACIÓN 
OTROS ELEMENTOS 

BENEFICIADOS 

1. Trapecio 
2. Fibras altas 
3. Fibras medias 

Craniano XI, accesorio 
espinal 

C3-4 
 

 Angular escápula 

 Escalenos 

 

PROCEDIMIENTO 

A. Puesta en posición 

Paciente en decúbito supino. 

El terapeuta, a la cabeza, coloca una mano sobre el hombro del paciente y la otra 

rotándole la cabeza, por la mandíbula, en dirección de la mano apoyada en el hombro. 

 

B. Puesta en tensión 

Desde esta posición el terapeuta ejerce una presión coordinada y lenta, del hombro en 

dirección caudal y la cabeza en rotación hacia el mismo lado de la mano que apoya en 

el hombro. 

 

C. Acción 

Si se eligiera la técnica postisométrica, se procedería de la forma estudiada. 
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