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Ejercicios para artrosis  
de rodilla y de cadera
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Posición inicial: Sujetar el respaldo de una 
silla con la mano del mismo lado de la pierna 
apoyada.

Ejecución: Hacer oscilar la pierna libre 
por delante del cuerpo hacia la derecha 
e izquierda. Aumentar paulatinamente la 
amplitud del movimiento.

Duración: 15-20 oscilaciones de cada pierna.

Para avanzados: Realizar el ejercicio sin 
apoyarse en el respaldo de la silla.

Posición inicial: Fijar una cinta elástica a  
un objeto antideslizante y colocar la cinta  
en forma anular alrededor del pie.  
Sentarse en la silla sin apoyarse en el respaldo.

Ejecución: Flexionar y extender la rodilla.   
No tocar suelo con el pie.

Duración: 10-20 repeticiones con cada pierna.

Para avanzados: El mismo ejercicio de pie 
apoyando una pierna.

Posición inicial: Sujetar el respaldo de una 
silla con la mano del mismo lado de la pierna 
apoyada.

Ejecución: Hacer oscilar la pierna libre  
hacia adelante y hacia atrás. Aumentar 
paulatinamente la amplitud del movimiento.

Duración: 15-20 oscilaciones de cada pierna.

Para avanzados: Realizar el ejercicio sin 
apoyarse en el respaldo de la silla.

Posición inicial: Fijar una cinta elástica a 
una pata posterior de la silla, doblar la cinta 
en forma de “ocho” y fijarla alrededor de la 
punta del pie. Sentarse erguido en la silla sin 
apoyarse en el respaldo.

Ejecución: Extender y flexionar la rodilla.  No 
tocar el suelo con el pie.

Duración: 10-20 repeticiones con cada pierna.

Para avanzados: El mismo ejercicio de pie 
apoyando una pierna. La cinta se fija a la pierna 
apoyada en el suelo.
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Posición inicial: En posición sentada, envolver 
con una cinta elástica las piernas a la altura 
de la rodilla y anudar los extremos. Sentarse 
erguido sin apoyarse en el respaldo.

Ejecución: Separar y de nuevo juntar las 
piernas. Los pies mantienen el contacto con el 
suelo.

Duración: 10-20 repeticiones.

Para avanzados: Sin tocar los pies el suelo.

Posición inicial: Colocarse con un pie sobre 
una toalla y la mano del otro lado del cuerpo 
apoyada en el respaldo de una silla. La toalla 
sobre el suelo tiene que poder deslizarse.

Ejecución: El tronco se mantiene recto, se 
desliza la toalla lateralmente hacia fuera y 
de nuevo hacia dentro. La rodilla de la pierna 
contraria se flexiona.

Duración: 10-15 repeticiones con cada pierna.

Para avanzados: Posición libre sin silla.
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Posición inicial: Colocar los pies sobre una 
toalla. La toalla tiene que poder deslizarse 
sobre el suelo.

Ejecución: Rotar las puntas de los pies hacia 
dentro y hacia fuera, sin elevar los pies. 
Aumentar paulatinamente la amplitud del 
movimiento.

Duración: 10-20 rotaciones hacia dentro y 
hacia fuera respectivamente.

Para avanzados: Alternar entre posiciones 
opuestas y paralelas.

C.N. 160380.7

Presentación: 30 sobres de granulado + cápsulas

Modo de empleo: Tomar diariamente el contenido de un sobre  
(= ración diaria) disuelto en 150 – 200 ml de agua sin gas o zumo  
de fruta junto con las cápsulas de ácidos grasos omega-3, durante  
o después de una comida. La toma diaria puede repartirse en varias  
comidas.

Posición inicial: Colocarse con un pie sobre 
una toalla y la mano del otro lado del cuerpo 
apoyada en el respaldo de una silla. La toalla 
sobre el suelo tiene que poder deslizarse.

Ejecución: Se desliza la toalla hacia atrás y 
de nuevo hacia delante. La rodilla de la pierna 
contraria no se debe flexionar por encima de la 
punta del pie.

Duración: 10-15 repeticiones con cada pierna.

Para avanzados: Posición libre sin silla.
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