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EJERCICIO	  INTEGRADO	  BÁSICO	  DE	  SOLEO	  	  
	  
Este	  músculo	  es	  fundamental	  para	  el	  desarrollo	  de	  una	  postura	  correcta	  y	  un	  caminado	  
dinámico	  y	  equilibrado.	  
	  
Directamente	  relacionado	  con	  los	  músculos	  suboccipitales,	  un	  estado	  de	  debilidad	  en	  	  
los	  soleos	  puede	  ser	  causa	  de	  tensiones	  cervicales,	  que	  posteriormente	  se	  traducirán	  en	  
adaptaciones	  de	  la	  articulación	  témporo-‐mandibular,	  e	  incluso	  problemas	  visuales,	  etc.	  
	  
El	  ejercicio	  para	  el	  soleo	  se	  deberá	  de	  hacer	  en	  dos	  fases:	  	  
	  
1ª	  FASE:	  
	  

1. El	  paciente	  sentado,	  con	  la	  cadera	  a	  la	  misma	  altura	  o	  por	  debajo	  de	  la	  altura	  
de	  las	  rodillas.	  

2. Pondremos	  sobre	  el	  suelo	  delante	  del	  paciente,	  como	  indica	  el	  dibujo,	  un	  taco	  
de	  madera,	  un	  step,…	  con	  una	  altura	  mayor	  de	  15	  cm,	  nunca	  menos.	  

3. El	  paciente	  deberá	  poner	  sobre	  las	  rodillas	  un	  peso	  mínimo	  de	  un	  50%	  del	  máximo	  soportable,	  y	  un	  
máximo	  de	  un	  80%.	  

4. Dejará	  bajar	  los	  talones	  hasta	  el	  suelo	  (Figura	  1)	  y	  luego	  los	  separará	  elevando	  los	  talones	  al	  
máximo	  (Figura	  2).	  

5. Cuando	  baje	  los	  talones	  lo	  hará,	  en	  primer	  lugar,	  los	  ojos	  intentando	  mirar	  al	  ombligo	  para	  ello	  el	  
paciente	  girará	  los	  ojos	  hacia	  abajo	  hasta	  
llegar	  al	  llegar	  al	  límite	  del	  movimiento	  es	  
entonces	  cuando	  los	  acompañamos	  con	  la	  
cabeza,	  intentando	  tocar	  con	  el	  mentón	  en	  la	  
parte	  alta	  del	  esternón,	  sin	  abrir	  la	  boca.	  

6. Al	  subir	  los	  talones	  lo	  hará,	  en	  primer	  lugar,	  
los	  ojos	  intentando	  mirar	  al	  techo	  para	  ello	  el	  
paciente	  girará	  los	  ojos	  hacia	  arriba	  hasta	  
llegar	  al	  llegar	  al	  límite	  del	  movimiento	  es	  
entonces	  cuando	  los	  acompañamos	  con	  la	  
cabeza,	  dirigiendo	  el	  mentón	  hacia	  el	  techo,	  e	  
intentando	  tocar	  con	  el	  occipital	  en	  la	  parte	  
baja	  de	  la	  nuca,	  sin	  abrir	  la	  boca.	  

7. Cada	  uno	  de	  las	  repeticiones	  de	  bajar	  los	  
talones,	  subirlos	  al	  máximo	  y	  volverlos	  a	  
bajar,	  no	  debe	  de	  durar	  menos	  de	  6	  segundos	  

8. El	  paciente	  debe	  de	  hacer	  este	  ejercicio	  de	  
forma	  repetitiva	  durante	  un	  mínimo	  de	  10	  minutos	  y	  un	  máximo	  de	  30	  minutos	  	  

	  
2ª	  FASE	  
	  

1. El	  paciente	  hará	  el	  ejercicio	  de	  estiramiento	  que	  se	  indica	  en	  la	  figura,	  durante	  	  30	  
segundos.	  

2. Alternará	  cada	  soleo,	  haciendo	  en	  total	  3	  repeticiones	  con	  cada	  pierna.	  

	  
	  


