
EJERCICIOS PARA LA FASCITIS PLANTAR  

Los ejercicios de estiramiento y de fortalecimiento pueden ayudar a que el ligamento se 

vuelva más flexible y pueden fortalecer los músculos que sostienen el arco, y reducir a su 

vez la tensión sobre el ligamento. 

Ejercicios de estiramiento antes de levantarse de la cama 
Muchas personas con fascitis plantar tienen dolores intensos en el talón por la mañana, 

cuando dan los primeros pasos después de levantarse de la cama. Este dolor proviene de 

la tensión de la fascia plantar que ocurre durante el sueño. Estirar o masajear la fascia 

plantar antes de ponerse de pie, a menudo, puede reducir el dolor en el talón. 

•  Estire el pie flexionándolo hacia arriba y hacia abajo 10 veces antes de ponerse de 

pie. 

•  Haga estiramiento de los dedos de los pies para estirar la fascia plantar. 

•  Utilice una toalla o sábana para estirar la planta del pie. 

Otras medidas pueden ayudar a reducir el dolor en el talón cuando da los primeros pasos 

después de levantarse de la cama. Usted puede: 

•  Usar una férula nocturna mientras duerme. Las férulas nocturnas sostienen el 

tobillo y el pie en una posición que mantiene el tendón de Aquiles y la fascia plantar 

levemente estirados. 

•  Masajear la planta del pie a través del ancho de la fascia plantar antes de 

levantarse de la cama. 

•  Usar siempre zapatos cuando se levanta de la cama, incluso si es solo para ir al 

baño. Las sandalias de buena calidad, el calzado deportivo o cualquier otro calzado 

cómodo que tenga un buen soporte de arco servirán. 

Los ejercicios de estiramiento deberían producir una sensación de tirantez. No deberían 

causar dolor. Pregúntele a su fisioterapeuta o médico qué ejercicios serán mejores para 

usted. 
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https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw-en-espanol/estiramiento-del-dedo-del-pie-para-la-planta-del-zm6086.html#zm6086-sec


Ejercicios para hacer todos los días 

Los ejercicios de estiramiento y de fortalecimiento ayudarán a reducir la fascitis plantar. 

Es mejor hacer cada ejercicio 2 o 3 veces al día, pero no es necesario que los haga todos 

de una vez. Se recomienda realizar 3 series de 10 repeticiones de cada ejercicio al día 

Utilice un rodillo de estiramientos o una pelota de tenis. Mientras está sentado, haga rodar 

un rodillo de estiramiento o la pelota con el arco del pie. Si puede, a medida que avance, 

haga el ejercicio estando de pie. 

Series de ejercicios :  

 Estiramiento de los dedos de los pies :  
  - Siéntese en una silla y extienda la pierna afectada de modo que el talón   

  este en contacto con el suelo. 

  - Con la mano alcance el dedo gordo del pie y tire de él hacia arriba y hacia  

  atrás. 

  - Tire hacia el tobillo alejándose del suelo. 

  - Mantenga la posición por lo menos de 15 a 30 segundos. 

 Repita el estiramiento entre 2 y 4 veces por sesión, varias  veces al día. 
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 Estiramiento con una toalla  
 - Coloque una toalla o cinta elástica de estiramiento debajo de la zona metatarsal  

 del pie sosteniéndola por ambos extremos. 

 - Tire suavemente de la toalla o cinta mientras mantiene la rodilla estirada 

 - Aguantar en esta posición de 15 a 30 segundos. 

 Repita este ejercicio de 2 a 4 veces 

 Estiramiento de la pantorrilla  
 Con este ejercicio se estiran los músculos de la pantorrilla y el tendón de Aquiles. 

 Repita este ejercicio 3 o 4 veces al día, unos 5 días a la semana. 

 Para hacer el estiramiento : 

  - Póngase de pie frente a una pared con las manos apoyadas a la altura de  

  los hombros y ponga la pierna que vaya a estirar un paso atrás de la otra. 

  - Manteniendo ese talón en el suelo flexión la rodilla de la pierna que está   

  adelante hasta que sienta el estiramiento en la pierna de atrás. 

  - Sostenga el estiramiento de 15 a 30 segundos y repita de 2 a 4 veces. 

 Repita el ejercicio con la rodilla de atrás un poco flexional todavía manteniendo el  

 talón en el suelo. Esto estirará una parte diferente de los músculos de la pantorrilla. 
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 Estiramiento de la fascia plantar y de la pantorrilla 
  
 Estirar la fascia plantar y los músculos de la pantorrilla pueden aumentar la   

 flexibilidad y reducir el dolor de los talones. Puede hacer este ejercicio varias veces 

 al día, y antes y después de hacer actividad física. Para ello : 

  - Párese en un escalón y sujétese a una barandilla o algún apoyo. Puede   

  usar también el bordillo de la calzada. 

  - Baje los talones lentamente desde el borde del escalón al mismo tiempo   

  que relaja los músculos de la pantorrilla. Debería de sentir un estiramiento  

  suave en la planta del pie y en la parte de atrás de la pierna hasta la rodilla. 

  - Mantenga el estiramiento alrededor de unos 15 a 30 segundos, luego tense 

  un poco el músculo de la pantorrilla para volver a subir el talón al nivel del  

  escalón. 

 Repita de 2 a 4 veces. 

  

 Trabajo con toallas o camisetas 

 Para hacer este ejercicio tire al suelo una toalla pequeña o una camiseta. 

  - Mientras se encuentra sentado intente con los dedos de los pies enrollar la  

  toalla hacia usted. 

  - Luego con los dedos de los pies intente alejarlo de usted. 

  - Repita este ejercicio colocando un objeto de peso sobre la toalla para que  

  cueste más trabajo. 

Fascitis plantar 4 www.drrevengagiertych.com



Ejercicio 1: nos situamos con el pie lesionado sobre la rodilla de la otra pierna, cogiendo 

la base de los dedos con la mano, y estirando de ellos hacia atrás, hacia la espinilla, hasta 

notar que el arco de la planta del pie se tensa, entonces mantenemos 15 segundos. 

Descansamos y repetimos. 

Ejercicio 2: con una pelota de golf o pelota pequeña de goma dura (de esas que botan 

tanto), situarla en la planta del pie, y hacerla rodar por todo el arco del pie en ambos pies, 

con cuidando de no presionar en exceso la zona, y mantendremos especial cuidado en el 

centro del talón. 

Ejercicio 3: con un bote o lata, situarlo en la planta del pie y hacerlo rodar por todo el 

arco del pie. También se puede utilizar una botella congelada (aplicando frío a la vez que 

se hacen los ejercicios) 
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http://youtu.be/BB2A2S8z2i4
http://youtu.be/Ejz4Z7ZeB8I


Ejercicio 4: Masaje circular: sentado en una silla, con la pierna afectada sobre la otra, 

masajear con los dedos el arco longitudinal del pie, de forma circular, sobre todo encima 

del punto doloroso principal. Repetir 3-4 veces al día. 

Ejercicio 5: Masajes con la pierna opuesta: Sentado en una silla, coloque el pie doloroso 

sobre la espinilla de la otra pierna, tratando de rodearla con los dedos, y mueva el pie 

lentamente arriba y abajo. 

Ejercicio 6   Levantar canicas con los dedos de los pies 

 Coloque unas canicas o garbanzos en el suelo al lado de una taza y usando los 

dedos de los pies trate de levantar las canicas y colocarlas dentro de la taza. 
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http://youtu.be/PZFGDHIHhME
http://youtu.be/FtQbshl12eI


Ejercicio 7: Estiramientos: De pie, con las manos apoyadas sobre una pared, se coloca el 

pie afectado detrás, con la rodilla extendida, y el sano delante con la rodilla 

semiflexionada. Inclínese lentamente hacia la pared, presionando hacia delante hasta que 

sienta una tensión moderada en los músculos de la pantorrilla de la pierna estirada. 

Mantenga esta posición durante 15 segundos. 
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http://youtu.be/1W2EBZ5XDkY

