
 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 

Ejercicios para realizar en 
casa, posterior a una 
osteosíntesis de una 
fractura de muñeca.

Las fracturas se producen por un traumatismo 
que ejerce una tensión superior a la resistencia 
del hueso. 
La curación de una fractura depende, también, 
de la alimentación.
Cuanto mayor es el aporte de calcio y proteínas, 
mejores son los resultados. También son muy 
importantes las concentraciones de algunas 
vitaminas (especialmente la Vitamina D, que 
intervienen en el metabolismo y en la absorción 
del calcio) y el estado general del paciente.

Alimentos fuentes de Proteínas: Carnes, 
huevo, lácteos, granos.

Alimentos fuentes de Vitaminas y Calcio: 
Frutas, verduras, lácteos.

Nuestros Centros de 
Atención Telefónica 

PBX   7815553 – 7919999

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

Alimentación Horario de 
Consulta Externa 

De Lunes a Viernes

7:30 AM-  12:00 M
2:00 PM-  6:00 PM

Sábados 

8:00 AM - 12:00 M



Los siguientes ejercicios deben en casa de 
forma progresiva para que el proceso de 
rehabilitación sea más completo y efectivo, los 
ejercicios deben ser realizados todos los días, 3 
series de 10 repeticiones cada una como 
mínimo.

Recuerde que el ejercicio no debe producir 
dolor exagerado y es completamente normal si 
al día siguiente presenta alguna molestia. Sin 
embargo si alguno de los descritos a 
continuación produce malestar, suspéndalo.

Inicie retirando el cabestrillo durante los 
ejercicios, recuerde que para evitar inflamación 
debe mantener su extremidad elevada.

1. Abrir y cerrar la mano varias veces 

2. Intentar  tocar las puntas de los dedos 

3.  Con la mano abierta y dedos extendidos, 

realizar movimientos con la muñeca 

dirigiendo la mano primero hacia fuera y 

luego hacia adentro.

 

4. Para conseguir fuerza nuevamente en la 

mano, después de retirados los puntos, 

realizar el siguiente ejercicio, debemos cerrar 

lentamente la misma todo lo que sea posible 

hasta lograr “hacer puño”. Se puede utilizar 

una pelota blanda de goma o un globo lleno de 

harina o arroz, para apretarlo de vez en 

cuando.

5. Mover todas las articulaciones varias veces 

6. En posición de rezar, cruzando los dedos, 

agitar las manos
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