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RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO Y 

REHABILITACION EN FRACTURAS DE MUÑECA. 

Después de la intervención quirúrgica es importante mantener la movilidad de los dedos. Es posible 

que por un tiempo, tenga que utilizar una valva de yeso y cabestrillo. El retiro de estos elementos es 

gradual, es de suma importancia que el cabestrillo lo utilice solo para salir; dentro del hogar es 

imprescindible restablecer lo más pronto la movilidad normal de la muñeca. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Desde el día 1 post operación usted debe comenzar 

con la movilización de sus dedos. Esto ayudara a 

disminuir el edema y dolor secundario a la 

intervención. 

La frecuencia de realizarlo es variable, en este caso es 

según tolerancia. Si puede realizarlo todo el día, 

mejor! 

Mueva sus dedos realizando pinzas, abra y cierre su 

mano, flexione sus dedos intentando tocar la palma 

de sus manos, etc. 

 

Una manera de progresar los ejercicios de pinza es 

incorporar los “perritos” que utiliza para colgar su 

ropa. Cuando implemente este ejercicio, realice 10 

repeticiones seguidas por dedo y descanse. Complete 

30 pinzas con cada dedo. 

Según sus capacidades, puede comenzar agregar 

elásticos. Este elemento agregará resistencia al 

movimiento y fortalecerá sus dedos, permitiéndole 

mayor funcionalidad. 
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Sentado, apoyando su brazo sobre la mesa y dejando 

su mano libre (como lo muestra la imagen), lleve su 

mano desde una posición neutra hacia arriba y abajo, 

de forma lenta (comience sin peso, según sus 

capacidades comience agregar instrumentos que 

agreguen resistencia al movimiento (puede realizar el 

ejercicio con una botella pequeña de agua). 

Sentado, apoyando el codo como lo muestra la imagen, 

lleve la palma de la mano hace adelanta y atrás. Esta 

posición ayudara a disminuir el edema y a ganar 

movimiento en su muñeca y codo. 

Puede realizarlo a cualquier hora del día. Mientras más 

lo realice, mejor. 

Una variación de este ejercicio es realizarlo con el codo 

flexionado (como lo muestra la imagen), girándolo 

hacia arriba y abajo según tolerancia. 

No solo su muñeca pudo verse afectada, es necesario 

mantener la movilidad normal del hombro. 

Parado frente a una pared, ubique su mano afectada 

frente a la pared (como muestra la imagen), deslice 

sus dedos como si fuesen una araña, tratando de 

alcanzar la mayor altura posible, 
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Puede que este ejercicio genere algo más 

de dolor. Como lo muestra la imagen, 

apoye la palma de su mano sobre una mesa 

y comience a cagar peso sobre ella de 

forma paulatina, sin generar dolor 

excesivo. Intente mantener la posición 10 

segundos y suelte. Repita 30 veces. 

Una variación del ejercicio es realizarlo 

como lo muestra la imagen. Con la mano 

“sana” tome su mano “enferma” y tratando 

de forzar el movimiento, lleve su muñeca 

hacia arriba y abajo. Mantenga el 

movimiento 10 segundos y suelte. Repita 

30 veces. 

Si le acomoda más, puede adoptar una 

posición de “rezar”. Esta posición sustituye 

la resistencia de la mesa por su mano, 

permitiendo controlar de mejor manera el 

movimiento de su muñeca. 

Realice el ejercicio 3 veces al día. 

Con un balón pequeño, o en su defecto 

alguna esfera blanda realice movimientos 

diversos (como se muestran en la imagen). 

Estos movimientos entregaran más libertad 

y fuerza a sus dedos. 


