
 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 

Cada una de las extremidades del caminador 

deben graduarse de manera uniforme de 

acuerdo a la estatura del paciente, con el fin 

de que la empuñadura quede a la altura de la 

cadera.

Nuestros Centros de 
Atención Telefónica 

Uso Correcto 
de Ortesis

A la altura 
de la cadera

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 
concentraciones de algunas vitaminas 
(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. 

AlimentaciónCaminador 



Las ortesis son dispositivos externos 

que se utiliza para restringir o facilitar el 

movimiento. 

Muletas

Ÿ Doble cuidadosamente su brazo lesionado a 

la altura del codo y sosténgalo en frente 

suyo, al frente de su cuerpo. La posición del 

antebrazo debe estar a 90°, para evitar 

dolor y edematización en las extremidades.  

Ÿ Pase la correa del cabestrillo por detrás de 

su cuello. Con la parte de adhesiva de la 

correa puede asegurarlo fácilmente.

Ÿ Descanse su brazo dentro del cabestrillo de 

manera que el codo quede en el lado 

cerrado. La mano debe quedar en el lado 

abierto del cabestrillo.

Ÿ Mueva sus dedos según indicaciones para 

prevenir la rigidez en su mano.

Cabestrillos e Inmovilizadores 
de Hombro

Se debe graduar el tamaño de las muletas de 

acuerdo a la estatura del paciente.

1. El pie lesionado tiene que ir elevado del suelo. 

2. Utilizar en el pie de apoyo un calzado 

cómodo, firme y que no tenga suela baja. Esto 

favorecerá que el otro pie, (al no llevar calzado -

si va con yeso o férula), quede algo corto, con lo 

cual, es más fácil evitar su apoyo. 

3. El apoyo axilar deberá ir 5 cm por debajo de la 

misma.

4. La altura de la empuñadura (donde se apoyan 

l a s  m a n o s )  d e b e  q u e d a r  s i t u a d a 

aproximadamente a la altura de la cadera.
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Bastón

• Al utilizar una sola muleta o bastón, este  se 

usará del lado contrario a la pierna o pie 

lesionado para disminuir el peso cargado  por 

este y se alternara con el pie sano .

• No mire hacia abajo. Mire hacia adelante de la 

misma manera que lo hace cuando camina 

normalmente. 

• No use bastón o muletas si se siente mareado 

o somnoliento. 

Ÿ  No camine sobre superficies resbalosas o 

mojadas. 

Ÿ  Asegúrese que sus muletas tengan los 

extremos recubiertos con goma. 

Ÿ  Use zapato(s) cómodo(s) y de taco bajo. 
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Pierna 
lesionada

Graduar el bastón para que la empuñadura 

quede a la altura de la cadera 

Empuñadura 
a la altura de
la cadera 

Debe tener  en cuenta  las  s igu ientes 

recomendaciones representadas en la imagen: 
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