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Ejercicios para  realizar en casa

fractura de mano.
Elaborado por Dulce Rocío Fernández Pérez - Terapeuta Ocupacional

Empecemos 
Antes de iniciar se debe aplicar una compresa caliente (a temperatura 
tolerante y estar vigilando que no provoque coloración y/o lesiones a la 
piel), por un promedio de 15 a 20 minutos. 

1.Retirando el calor, se iniciarán ejercicios con la toalla, enrollar, 
desenrollar, diez veces hacia adelante estirando, diez hacia atrás, 
relajando con movimientos lentos y evitando compensar movimientos, 
mantener espalda recta.  

∙Se continuará tocando cada uno de los dedos hasta donde sea 
posible, a tolerancia; repeticiones de diez par cada dedo. 
∙Buscar una masa moldeable o plastilina y realizar los ocho ejercicios 
que vienen en la imagen de arriba, dando pausas entre cada 
movimiento diferente. 
∙Buscar una liga de resistencia suave (conforme vaya evolucionando 
buscar de mayor resistencia), realizar los ejercicios sugeridos en la 
imagen cuatro y cinco, dando pausas entre cada uno de ellos, cada 
ejercicio, con repeticiones de diez veces. 

2. Realizar el ejercicio sugerido en la imagen seis, empezando por una 
botella vacía e ir llenándola de manera gradual, conforme se vaya 
recuperando fuerza. 

Recuerden que es importante mantener una buena postura durante la 
realización de los ejercicios: espalda recta evitando movimientos 
compensatorios. 

Si durante el tratamiento se presenta dolor, disminuir las repeticiones y 
evitar forzar los movimientos.  

Es importante ser constante en el tratamiento 
Considerando que el sobreesfuerzo puede causar molestias en el proceso de rehabilitación, se sugieren 
pausas durante el tratamiento, además de agregar buenos hábitos en la organización y distribución de 
tareas durante el día, lo que favorecerá una buena respuesta en el proceso de recuperación. 

Las tareas diarias en casa nos aportan un buen apoyo como medio de tratamiento, siempre con el 
debido cuidado y precaución. 

Objetivo del tratamiento
∙Recuperar movimientos articulares completos. 
∙Lograr prono-supinación.
∙Lograr la máxima flexión de los dedos. 
∙Aumentar la fuerza de pinzas digitales. Disminuir el edema. 
∙Evitar rigideces. 
∙Iniciar actividades de la vida diaria, de forma progresiva. 
∙Recuperar funcionalidad e independencia.  


