
 Área Extensión 

Recepción 100/101 

Admisiones 102/103/199 

SIAU (Atención al 
Usuario) 

111 

Urgencias 115/116 

Hospitalización 2° 
piso 

211 

Hospitalización 3° 
piso 

317/321 

Hospitalización 4° 
piso  

400/416 

Consulta Externa 109/119  

Rehabilitación 134 

Incline hacia adelante apoyándose con la otra 

mano , Realice un movimiento circular con su 

brazo en el sentido de las manecillas del reloj, 

repetirlo 10 veces y después otras 10 veces en 

sentido contrario a las manecillas del reloj. Repita 

el mismo ejercicio.
3 veces al día.

Levante los brazos lateralmente, con los codos 

derechos y las palmas hacia abajo. No encoja los 

hombros, ni incline el tronco. Mantenga esta 

posición 10 segundos; repitiéndolo 3 veces. 

Realizar este ejercicio 3 veces al día.

Nuestros Centros de 
Atención Telefónica 

Uso de Medicamentos 
Tome los medicamentos ordenados por el Médico. 
No se automedique. Informe al Médico si 
aparecen efectos secundarios :  Nauseas. vómito, 
mareo, rasquiña.

Ejercicios para realizar 
en casa, luego de una

 cirugía de hombro

La Curación de una fractura también depende de 
una buena alimentación. Cuanto mayor es el 
aporte de calcio y proteínas, mejores son los 
resultados. También son muy importantes las 
concentrac iones de a lgunas v i taminas 
(especialmente la Vitamina D), que intervienen en 
el metabolismo y en la absorción del calcio.
Alimentos fuentes de Proteínas: Carnes, huevo, 
lácteos, granos.
Alimentos fuentes de Vitaminas y Calcio: Frutas, 
verduras, lácteos. 

Alimentación



Con el codo derecho, utilice los dedos para 

caminar hacia arriba por la pared o en el marco de 

la puerta lo más alto posible. Mantenga esta 

posición 10 segundos. Repítalo 3 veces. Realizar 3 

veces al día.

Una sus manos (entrelazadas) y levante los 

brazos por arriba de la cabeza. Se pueden 

también hacer acostado o sentado  Mantenga los 

codos lo mas derecho posible. Haga de 10 a 20 

repeticiones, 3 veces al día.

Lleve su mano detrás de la espalda y hacia el lado 

opuesto. Repetir 10 veces. Realizarlo

3 veces al día.
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