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EJERCICIOS BÁSICOS DE 

MUÑECA Y MANO 

 

• ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HACER EJERCICIOS 
TRAS UNA LESIÓN EN LA MANO Y/O MUÑECA?  

 
La mano y la muñeca están 

formadas por pequeñas 
articulaciones que cuando 
sufren una lesión, pueden 
generar rápidamente cicatrices 
que provocan limitación de la 
movilidad y que posteriormente 
son muy difíciles de solucionar.   

Por esto es muy importante 
realizar una movilización precoz 
de estas articulaciones en 
cuanto tu médico lo permita.  

 

• RECOMENDACIONES BÁSICAS  
 

- Tras una lesión o una cirugía es importante mantener la mano 
elevada por encima del codo el máximo tiempo posible, 
mediante un cabestrillo durante el día si es necesario y 
mediante una almohada por la noche, al menos los primeros 
días tras la lesión.   

- Si no existen heridas que lo contraindiquen, los ejercicios son 
más efectivos si se realizan en 2 barreños de agua. Uno 
templada y otro fría y se alterna entre ellos (3 minutos en el 
caliente / 1 minuto en el frío)  

- La realización de los ejercicios debe ser de forma ordenada 
(hacemos una serie primero y cuando acabemos pasamos a 
otra), progresiva (intentar aumentar el rango de movilidad un 
poco cada día) y mantenida (hacer un movimiento hasta el 
máximo y mantenerlo durante 3-5 segundos al menos). 

- La duración completa de los ejercicios debe ser, al menos, de 
30-40 minutos 2-3 veces al día.  
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• EJERCICIOS  
 

- BÁSICOS DE LOS DEDOS (1 a 11): 
Pueden hacerse durante 10 minutos cada hora. En cada 
ejercicio se mantendrá la postura durante 3-5 segundos 
aproximadamente y luego ir cambiando.  Si no conseguimos 
completar el movimiento podemos ayudarnos con la otra 
mano.  
.  

  
  
  

  
  

 

 

- BÁSICOS DE MUÑECA  
Es importante intentar mover la muñeca sin ayudarse del codo 
o del hombro, pues podemos llevarnos a engaño.  
En cada ejercicio se debe mantener la postura durante 3-5 
segundos aproximadamente y luego ir cambiando.  Cada hora 
podemos hacerlos durante 10 minutos 
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- AVANZADOS DE MUÑECA (15 a 17)  
 

Además de los ejercicios previos, empezará a ayudarse con la 
otra mano para ir forzando un poco más hasta conseguir todo 
el rango de movimiento. Se realizará primero el movimiento sin 
ayuda y cuando llegue al máximo se ayudará de la otra mano, 
forzando levemente y aguantando 3-5 segundos.  

 
Puede forzar un poco más, apoyado la palma de la mano sobre 
la mesa o la pared y dejando caer el peso de su cuerpo sobre 
la misma.  

 
  
  
  
  
  
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.doctorlaredo.com 
 

• ¿PUEDO HACER ALGO MÁS CON LA MANO LESIONADA? 
 

 Cada paciente debe seguir las indicaciones de su médico pues 
cada patología es diferente, pero de forma general los pacientes 
pueden:  
 

• Utilizar la mano lesionada para realizar actividades cotidianas 
(peinarse, comer, escribir…) siempre que no provoquen dolor 
y que no supongan un peso importante para la articulación.  

 
• Para mejorar la precisión de los dedos se pueden utilizar 

pequeños objetos (garbanzos, lentejas…) que iremos 
recogiendo uno a uno de forma progresiva desde los más 
grandes a los más pequeños, realizando pinza con el pulgar. 

  
 

 
 

• Es recomendable también realizar un masaje 1-2 veces al día 
con crema hidratante o antiinflamatoria para mejorar la 
circulación de la zona lesionada, realizando un drenaje del 
líquido siempre desde la punta de los dedos hacia el codo.  
 


