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EJERCICIOS PARA ALIVIAR EL DOLOR 

DE LA FASCITIS PLANTAR 
 

Programa de ejercicios para disminuir el dolor en la fascitis plantar. 

Elaborado por Francisco Varas Fabra, F.E.A. de Medicina Física y Rehabilitación. 

Imágenes obtenidas de la aplicación informática “programa de ejercicios” de la Sociedad Española de 

Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), patrocinada por la empresa farmacéutica Pfizer.  

http://www.sermef-ejercicios.org/ 

 

1. Masaje con una pelota de tenis de la fascia plantar. 

 

Sentado. Coloque una pelota de tenis o de pádel en el suelo. Ruede la 
pelota hacia delante y hacia atrás, y hacia los lados, colocando sobre la 
pelota la planta de su pie. Concéntrese en rodar la pelota en las zonas 
más dolorosas de la planta del pie. Duración: de 3 a 5 minutos.  

Repeticiones: 1 vez, al finalizar las tareas del día. También puede 
hacerlo en cualquier momento del día si tiene dolor, como por ejemplo 
después de caminar. 

Frecuencia: Diaria. 

Nota: Puede usar una pelota más pequeña y más dura, como por 
ejemplo una pelota de golf o una pelota de goma maciza. 

2. Estiramiento de la fascia plantar. 

 

De pie. Coloque los dedos del pie en posición de flexión dorsal 
apoyándolos contra un escalón u otro objeto. Lentamente doble la 
rodilla hasta que sienta un estiramiento suave en la planta del pie. 
Mantenga la posición de estiramiento 10 segundos. Repita con el otro 
pie. Vaya aumentando poco a poco el tiempo de estiramiento hasta 
llegar a 30 segundos. 

Repeticiones: 3 a 6 veces al día.  

Frecuencia: Diaria. 

http://www.sermef-ejercicios.org/
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Otra forma de estirar la fascia plantar: 

Sentado. 

Cruce la pierna del pie afectado sobre la rodilla de la pierna sana 
Coloque la mano del mismo lado del pie afectado abarcando todos los 
dedos del pie y sujetándolos por su base.  

Con la mano vaya aplicando una fuerza suave y progresiva, provocando 
una flexión hacia el dorso del pie de la base de los dedos del pie hasta 
notar una tensión suave de estiramiento, SIN DOLOR, en la planta del 
pie. 

Mantenga la tensión 10 segundos. Vaya aumentando poco a poco el 
tiempo de estiramiento hasta llegar a 30 segundos. 

3. Arrugar una toalla con los dedos del pie. 

 

Sentado en una silla con el pie sobre una toalla u otro tipo de paño. 
Doble los dedos del pie para que agarren y vayan arrugando la toalla 
hacia usted. No mueva el muslo o la rodilla para mover la toalla. Mueva 
la toalla solamente arrastrándola con los dedos del pie. Haga el 
ejercicios de 5 a 10 veces (según lo larga que sea la toalla) 

Frecuencia: Diaria. 1 vez al día, al finalizar las tareas del día. 

Nota: Para hacer el ejercicio más difícil, puede colocar un objeto pesado 
en el extremo de la toalla (por ejemplo, un paquete de 0,5kg de arroz, 
un tetrabrik de 1litro de bebida, etc…) 

4. Masaje con hielo de la fascia plantar. 

 

Sentado. Coloque una botella de agua congelada en el suelo y ruede la 
botella hacia delante y hacia atrás colocando sobre ella la planta de su 
pie.  Duración: De 5 a 10 minutos. 

Repeticiones: 1 vez al finalizar las tareas del día. También puede hacerlo 
en cualquier momento del día si tiene dolor, como por ejemplo después 
de caminar. 

Frecuencia: Diaria. 

Nota: Al terminar se puede aplicar un poco de calor (agua caliente) con 
objeto de eliminar el frío residual que queda en el pie. 
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5. Estirar los músculos de las pantorrillas (Músculos gemelos). 

     

 

De pie. Inclinado hacia delante apoyando las manos contra una 
pared, con la pierna izquierda adelantada y la pierna derecha 
retrasada.  

Los pies en contacto con el suelo, sin levantarlos, y dirigidos rectos 
hacia delante. 

Flexione los brazos inclinándote hacia delante en dirección a la 
pared, desplazando el peso del cuerpo hacia la pierna adelantada. 
Sienta un estiramiento suave, SIN DOLOR, en la pantorrilla de la 
pierna atrasada. Mantenga la posición de estiramiento de 10 a 15 
segundos. Repita con la otra pierna. Vaya aumentando poco a poco 
el tiempo de estiramiento hasta llegar a 30 segundos. 

Repeticiones: Estire los gemelos de 4 a 6 veces al día: Antes y 
después de caminar, si está tiempo de pie o sentado, al levantarse, 
etc… 

Frecuencia: Diaria. 

 

Otra forma de estirar los m. gemelos: 

Apoye la parte media y anterior del pie afectado por la fascitis en el 
borde de un escalón.  

Vaya descendiendo el talón dejando caer el peso del cuerpo sobre 
él hasta que sienta el estiramiento suave, SIN DOLOR, en la 
pantorrilla. Mantenga la posición de estiramiento de 10 a 15 
segundos. Vaya aumentando poco a poco el tiempo de 
estiramiento hasta llegar a 30 segundos. 

6. Estirar otros músculos de las pantorrillas (Músculo sóleo). 

De pie. Inclinado hacia delante apoyando las manos contra una 
pared, con la pierna izquierda adelantada y la pierna derecha 
retrasada. Las rodillas un poco flexionadas. 

Los pies en contacto con el suelo, sin levantarlos, y dirigidos rectos 
hacia delante. 

Flexione los dos brazos, la cadera y la rodilla de la pierna adelantada 
inclinándose hacia delante en dirección a la pared, desplazando el 
peso del cuerpo hacia la pierna adelantada. Sienta el estiramiento 
suave, SIN DOLOR, en la pantorrilla de la pierna atrasada (no debe 
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despegar el talón del suelo). Mantenga la posición de estiramiento 
de 10 a 15 segundos. Repita con la otra pierna. Vaya aumentando 
poco a poco el tiempo de estiramiento hasta llegar a 30 segundos. 

Repeticiones: Estire el sóleo de 4 a 6 veces al día: Antes y después 
de caminar, si está tiempo de pie o sentado, al levantarse, etc… 

Frecuencia: Diaria. 

7. Estirar los músculos de la parte posterior de los muslos (Músculos 

isquiotibiales). 

 

 

Sentado con las piernas extendidas.  

Incline poco a poco el tronco hacia delante, manteniendo la 
columna lumbar recta, a la vez que va desplazando las manos a lo 
largo de las piernas hasta que sienta una tensión de estiramiento 
suave, SIN DOLOR, en la parte posterior de los muslos. Mantenga la 
posición de estiramiento de 10 a 15 segundos. Vaya aumentando 
poco a poco el tiempo de estiramiento hasta llegar a 30 segundos. 

Repeticiones: Estire los músculos isquiotibiales de 4 a 6 veces al día: 
Antes y después de caminar, si está tiempo de pie o sentado, al 
levantarse, etc… 

Frecuencia: Diaria. 

 

 

Otra forma de estirar los músculos isquiotibiales:  

De pie. Coloque la pierna con el pie afectado por la fascitis un poco 
en alto, apoyando el talón encima de una silla, un escalón, etc…  

Asegúrese de que mantiene bien el equilibrio.  

Incline el cuerpo hacia delante, evitando que la rodilla se doble y 
manteniendo la columna lumbar recta, hasta que sienta una 
tensión de estiramiento suave, SIN DOLOR, en la parte posterior del 
muslo. Mantenga la posición de estiramiento de 10 a 15 segundos. 
Vaya aumentando poco a poco el tiempo de estiramiento hasta 
llegar a 30 segundos. Repita con la otra pierna. 
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Otra forma más de estirar los músculos isquiotibiales: 

                               

8. Tonificar la musculatura que separa la cadera (Músculos abductores). 

 

 

 

Tumbado de lado, con las caderas y las rodillas rectas. 

Eleve la pierna colocada arriba unos 20-30 cm. Mantenga la 
posición de 3 a 5 segundos y vuelva despacio a la posición inicial. 
Repita el ejercicio de 3 a 5 veces. Después cambie de posición y 
haga el ejercicio con la otra pierna. 

Repeticiones: De 5 a 10 series de 5 repeticiones cada una. 

Frecuencia: Diaria. 

9. Tonificar la musculatura que extiende las caderas (Músculos glúteos 

mayores). 

 

 

Tumbado boca arriba, en la cama o sobre el suelo o sobre una 
camilla. Coloque las piernas con las rodillas dobladas y la planta de 
los pies apoyadas sobre la superficie. Los brazos extendidos a los 
lados del tronco y las palmas de las manos apoyadas en la 
superficie.  

Levante las caderas. Mantenga la postura durante 3 a 5 segundos. 
Relájese durante 5 segundos y repita el ejercicio de 5 a 10 veces.  

Repeticiones: De 3 a 5 series de 10 repeticiones cada una. 

Frecuencia: Diaria. 

NOTAS  

  


