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1. EJERCICIO EN BIPEDESTACIÓN CON BANDA ELÁSTICA

Posición inicial:
Para realizar este ejercicio nos valdre-
mos de una banda elástica sujeta por 
un extremo a un punto fijo y en el otro 
con la mano del brazo afectado.  De 
pie con el cuerpo bien alineado en po-
sición anatómica y los brazos pegados 
al cuerpo.

Ejercicio isométrico: 
Es el primer ejercicio a realizar,  partien-
do de la posición inicial realizamos una 
contracción al 70% de la fuerza máxi-
ma voluntaria concéntrica.  Extendemos 
la muñeca hacia atrás durante 30 a 45 
seg. Y volvemos a la posición inicial.

Ejercicio dinámico lento:
Con el antebrazo en supinación extendemos la muñeca hacia atrás en 4 seg. 
realizando un movimiento concéntrico, seguido de un movimiento de flexión, fase 
excéntrica. Ambos movimientos deben realizarse de forma lenta  y controlada, 
empleando de 4 a 5 seg. en cada fase.
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Progresión del ejercicio
Podemos incrementar la dificultad, escogiendo elásticos más resistentes (la 
resistencia depende del color que escojamos azul, verde, amarillo...).

2. EJERCICIO EN SEDESTACIÓN CON MANCUERNA 

Posición inicial:
Sentados con el antebrazo en pronación, semiflexionado 
y apoyado en la pierna, sujetamos una mancuerna o 
similar para realizar el ejercicio combinado de flexo-ex-
tensión de muñeca. Debemos sujetar la mancuerna con el 
antebrazo orientado al suelo.

Ejercicio isométrico: 
Partiendo de la posición inicial, realizamos una con-
tracción voluntaria concéntrica de extensión de muñeca 
que coincide con la fase concéntrica y mantenemos la 
posición durante 30 a 45 seg. Y volvemos a la posición 
inicial. Repetimos el ejercicio varias veces.

Ejercicio dinámico lento: 
Con el antebrazo en pronación sujetando la mancuerna, extendemos la muñeca 
hacia arriba en 4 seg. realizando un movimiento concéntrico. Enlazando un 
movimiento de flexión de muñeca en 4 seg. que coincide con la fase excéntrica. La 
mano se mantiene orientada al suelo durante todo el ejercicio.
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Progresión del ejercicio
Podemos incrementar la dificultad, variando el peso de la mancuerna, pode-
mos empezar con medio kg e ir aumentando progresivamente.

TENDOACTIVE®

Contiene colágeno hidrolizado tipo I, mucopolisacáridos, 
vitamina C y manganeso que contribuye a la normal 
formación de tejido conectivo como tendones y ligamentos. Y205889/0317
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3. EJERCICIO CON MANCUERNA DE PRONOSUPINACIÓN

Progresión del ejercicio:
Podemos incrementar la dificultad, variando el peso de la mancuerna, 
podemos empezar con medio kg e ir aumentando progresivamente.

Posición inicial:
Sentados con el antebrazo en posición neutra, semiflexio-
nado y apoyado en la pierna. Sujetamos una mancuer-
na, o similar, para realizar el ejercicio combinado de 
pronosupinación de muñeca. Al inicio debemos sujetar la 
mancuerna con el antebrazo en posición neutra (orienta-
do hacia el cuerpo).

Ejercicio dinámico lento: 
En el movimiento de supinación 
la palma de la mano se orienta 
hacia el techo y en el movimiento 
de pronación hacia el suelo. El 
trabajo debe realizarse en un 
movimiento analítico y lento. Con-
trolando el peso de la mancuerna 
para evitar movimientos lesivos.
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4. EJERCICIO DEL SABLE

Posición inicial:
Para realizar este ejercicio necesitamos una goma 
elástica. Sujetamos un extremo del elástico al pie 
contralateral del brazo de ejecución.

Ejercicio dinámico lento: 
El ejercicio consiste en realizar el movimiento similar 
al de desenfundar la espada, en una combinación de 
trabajo en cadena cinética. Empleamos 5 seg. para 
realizar el movimiento controlado lento y continuo de 
extensión y flexión.

Progresión del ejercicio: 
Podemos incrementar la dificultad, escogiendo elásticos más resistentes (la 
resistencia depende del color que escojamos azul, verde, amarillo...).
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vitamina C y manganeso que contribuye a la normal 
formación de tejido conectivo como tendones y ligamentos. Y205889/0317


