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SÍNDROME CRUZADO SUPERIOR  

Se trata de un desequilibrio muscular caracterizado por la debilidad de músculos 

interescapulares y  el acortamiento de la musculatura cervical favoreciendo la rectificación 

cervical. Además el acortamiento de los pectorales favorece la rotación interna de hombros. 

A la hora de prescribir ejercicio físico en piscina, nuestro objetivo será tonificar la 

musculatura escapular y relajar los músculos cervicales y pectorales para mejorara la 

postura y combatir el dolor que provoca evitando fijaciones. Al dirigir nuestra sesión a una 

paciente con  buenas habilidades acuáticas podremos trabajar con más énfasis la forma 

física general haciendo ejercicios más intensos pero vigilando no crear sobrecargas 

cervicales y posibles mareos. 

Músculos acortados Músculos debilitados 

Trapecio superior 

Angular de la escápula 

Escalenos 

Pectorales 

Gran serrato 

Trapecio inferior 

Romboides 

 

La sesión terapéutica empezará con un calentamiento de toda la musculatura y 

movimientos articulares para evitar dolor a la hora de hacer los ejercicios y potenciar la 

movilidad normalmente restringida. 

Potenciaremos los músculos interescapulares para conseguir una mejor aducción escapular 

y estiraremos la musculatura antagónica pectoral desrotando de esa forma los hombros. 

Nuestro objetivo a nivel cervical será la mejora de la movilidad y el estiramiento de la 

musculatura en general .La sesión será muy dinámica para favorecer la tonificación general 

del nuestra paciente ya que su nivel natatorio así lo permite. 

En la primera sesión estaremos muy pendientes de las sensaciones cervicales y de los 

posibles mareos. 
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TRABAJO EN SECO 15 minutos 

Representación gráfica Descripción y objetivo del ejercicio 

 

 

Descripción: Movilidad anteroposterior cervical.- 

Movimiento de la cabeza hacia delante y atrás sin flexión 

cervical en el plano sagital. Los hombros permanecerán 

inmóviles. Luego añadiremos movimientos de arrastre de 

barbilla en forma de media luna de una clavícula a otra. 

Tiempo del ejercicio 2 minutos 

Objetivo: Calentamiento muscular y movilidad cervical con 

deslizamiento de las carillas articulares 

 

Descripción: Giros con los hombros hacia delante y atrás 

con los brazos relajados a lo largo del tronco y también 

acompañando el movimiento imitando la brazada de crol. 

Tiempo del ejercicio 2 minutos 

Objetivo: Calentamiento de la articulación 

escapulohumeral y acromioclavicular. 

 

 

 Descripción: Isométricos contraresistencia en todas las 

direcciones .Con una a dos manos pondremos una 

autoresistencia mientras empujamos con la cabeza en 

dirección contraria durante 8 segundos. 

Haremos tres series de cada ejercicio  

Tiempo aproximado 4 minutos 

Objetivo: Tonificar la musculatura cervical y prepararla 

para el entrenamiento. 
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Descripción: Estiramiento de pectorales. 

Con el brazo en rotación externa haremos una abducción 

horizontal mientras giramos con el tronco en dirección de  

contraria hasta notar el estiramiento. 

Tiempo aproximado 2 minutos 

Objetivo: Estiramiento de la musculatura pectoral  

 

 

Descripción: Movilidad general de la columna. 

Apoyados sobre las rodillas a la altura de las caderas y 

sobre la manos el línea con los hombros. Haremos flexión 

y extensión de las curvas cervical, dorsal y lumbar al 

compás de la respiración. 

Tiempo aproximado 2 minutos 

Objetivo: Flexibilización global de la columna y 

calentamiento previo de la musculatura posterior. 

 

 

Descripción: Extensión dorsal con balón. 

Colocaremos el balón en diferentes zonas a lo largo de la 

columna mientras los brazos permanecerán por encima de 

la cabeza. Haremos respiraciones profundas abriendo el 

pecho y estirando los brazos .Podemos empujarnos con 

las piernas para cambiar el apoyo del balón. 

Tiempo aproximado1 minuto 

Objetivo: Elastificar la columna dorsal preparándola para 

el entrenamiento y estiramiento de la musculatura anterior 

pectoral, abdominal y cervical. 
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Descripción: Postura para cadena muscular posterior. 

Primero apoyaremos las piernas en supino contra la pared 

y nos iremos acercando a ella hasta formar un ángulo de 

90% con el sacro lo más cerca posible. En segundo lugar 

borraremos las curvas del raquis apoyándonos al máximo  

contra el suelo y colocaremos los brazos en rotación 

externa y diferentes niveles de abducción mientras las 

escápulas se mantienen en aproximación. Acompañamos 

con flexión de cabeza. 

Tiempo aproximado 3 minutos. 

Objetivo: Estiramiento  cadena muscular posterior con 

elongación de la columna. 

 TRABAJO RECOMENDADO TAMBIÉN PARA CASA 

 

 

TRABAJO EN EL AGUA 45 minutos 

CALENTAMIENTO 

 

Descripción: Estiramiento de la musculatura cervical 

y de la cintura escapular ayudándonos de el borde de 

la piscina. 

Tiempo aproximado  5 minutos 

Objetivo: Elongación de la musculatura y 

calentamiento de la misma para evitar retracciones y 

prepararla para el ejercicio. Poco profunda 
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Descripción: Caminar braceando 

Andar por la piscina a la vez que con los brazos 

vamos dando brazadas hacia atrás recuperando a la 

altura del tronco. Los brazos permanecerán en 

rotación interna mientras que empujamos el agua con 

las palmas. 

Tiempo aproximado 3 minutos 

Objetivo: Tonificar la musculatura posterior. 

Romboides y trapecio medio. 

Poco profunda 

 

.  

Descripción: Estabilización cervical 

Poniendo diferentes objetos sobre la cabeza andar 

por la piscina dirigiendo la mirada hacia diferentes 

puntos con giro de la cabeza. 

Tiempo aproximado 3 minutos. 

Objetivo: Control de la postura del raquis cervical 

con contracción de la musculatura estabilizadora. 

Aumento de la propiocepción cervical. 

Material: Un corcho o cualquier otro objeto no muy 

pesado con el que se pueda practicar el equilibrio. 

Poco profunda 

PARTE PRINCIPAL 

 

 

 

Descripción: Pies y brazos crol controlando el 

rolido  y respirando por cada lado de forma 

alterna. Se puede utilizar tubo respiratorio en caso 

de hiperlordosis cervical o cuando aparezca dolor 

a la extensión. 

Haremos 100 metros descasando si es necesario 

cada 25. Tiempo aproximado 5 minutos 

Objetivo: Tonificación y movilidad de la 

musculatura cervical .Aumento de la capacidad de 

giro vertebral. 

Material: Tubo y gafas. 

Piscina profunda 
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Descripción: Pies espalda con tabla en zona 

cervical. Hay que mantener el equilibrio. 50 

metros ida. 

Pies espalda con los brazos pegados al cuerpo  

sin tabla haciendo oscilaciones suaves de la 

cabeza de un hombro a otro.50 metros vuelta 

.Total 5minutos 

Objetivo: Elongación de la musculatura de nuca , 

movilización de las cervicales y tonificación 

general  

Material: Tabla 

 

Descripción: Desplazamiento con el churro a 

caballo hacia delante y brazos en movimiento de 

braza con impulso de remada hacia atrás. 

Objetivo: Estiramiento de la musculatura pectoral 

y aproximación de escápulas con tonificación de 

la musculatura dorsal. 50metros  3 minutos 

Material: Churro 

 

Descripción: Nadar a espalda con doble 

brazada. Cuando se introducen los brazos en el 

agua la cabeza se eleva ligeramente hacia el 

pecho. 

Objetivo: Movilización cervical y tonificación de la 

musculatura flexora del cuello. 

100 metros 5 minutos 
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Descripción: Hacer pies crol en supino con los 

brazos extendidos cogidos a un churro a la vez 

que con el cuello se hacen ondas + variante 

haciendo giros con la cabeza pasando la barbilla 

por las clavículas. 

100 metros .3 minutos 

Objetivo: Movilidad cervical y tonificación  

Material: Churro o tabla 

 

 

 

Descripción: realizar inmersiones desde 

propulsión en flotación ventral y buceo saliendo a 

la superficie en posición dorsal para evitar la 

hiperextensión del raquis. 

Objetivo: elongación de la musculatura lumbar 

Material: no necesario 

RELAJACIÓN/ VUELTA A LA CALMA 

 

Descripción: alcanzar la posición de flotación en 

estilo medusa realizando un arrollamiento  total 

desde la posición ventral. Intentar conseguir una 

máxima relajación y mantener la posición el 

máximo tiempo posible. 

Objetivo: elongación de la cadena cinética 

posterior 

Material: no necesario 

 

Posición de fowler 

Descripción: ejercicio de relajación mediante 

flotación en posición de fowler utilizando dos 

churros situados en la zona cervical y del hueco 

poplíteo. Mantener esta posición hasta el final de 

la clase intentando conseguir la máxima relajación 

Objetivo: elongación de la cadena cinética 

posterior 
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Material: 2 churros 

 

Descripción: Enrollarse en el borde de la piscina 

o sujetándose en la escalera .2 minutos. 

Objetivo: Estiramiento de toda la musculatura 

posterior y relajación 

 

Descripción: Estiramiento de la musculatura 

cervical en todos los planos. 

 

Ppp: piscina poco profunda; pp: piscina profunda 


