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EJERCICIOS DE RECUPERACION TRAS CIRUGIA 
 
Estos ejercicios están destinados a ayudar a la recuperación tras varios tipos de cirugía de 

la mano, como por ejemplo la cirugía del Síndrome del Túnel Carpiano, dedos en resorte, 

D`Quervain, Dupuytren. 

Se recomienda realizar 10 repeticiones de cada ejercicio al menos 2 veces al día, excepto 

el de potenciación, que se recomienda realizarlo varias veces a lo largo del día. Cuantas 

más veces repita todos estos ejercicios mejor será la recuperación. 

 
1) Movilidad de la mano y los dedos: con la mano abierta, separar los dedos en forma de 

abanico todo lo posible (A), mantener la posición 5-10 segundos y descansar. Luego cerrar 

todo lo posible la mano, sin incluir el dedo pulgar dentro del puño (B), mantener 5-10 

segundos y volver a la posición inicial de reposo. 

 
2) Flexoextensión de muñeca: sentado, con el antebrazo apoyado sobre una mesa, y 

dejando la mano fuera, llevar la mano hacia arriba lentamente todo lo que se pueda, 

mantener la posición 5-10 segundos (A) y volver a la posición inicial. Posteriormente, llevar 

la mano hacia abajo lentamente, intentando tocar el borde de la mesa, mantener 5-10 

segundos y volver a la posición inicial (B). 

 
 

http://youtu.be/vN7KCgWA3j4
http://youtu.be/RRfOUAx14C4
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3) Movilidad dedos 2: Con la punta del dedo pulgar, intentar tocar la yema de cada uno de 

los otros dedos. 

 
 
 

 

4) Oposición del pulgar: Llevar el pulpejo del dedo pulgar a la base de cada uno de los 

dedos, comenzando por el índice y terminando por el meñique. 

 
 
 
 

5) Movilidad lateral muñeca: Con la mano abierta y dedos extendidos, realizar 

movimientos con la muñeca dirigiendo la mano primero hacia fuera (A), mantener 5-10 

segundos para posteriormente relajar volviendo a la posición de reposo. Continuamos 

moviendo la mano hacia dentro (B), mantener otros 5-10 segundos y volver a la posición 

de reposo. 

 
 
 
 

http://youtu.be/vzp8f6F2Ojo
http://youtu.be/WeyZqNPAxbQ
http://youtu.be/YUdCpWx8uYY
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6) Potenciación de la mano Para conseguir fuerza nuevamente en la mano, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7) Extensión de muñeca: sentado y con el antebrazo apoyado sobre una mesa, llevar la 

mano hacia arriba, ayudándonos con la mano sana para conseguir la máxima extensión 

(flexión dorsal), mantener la posición 5-10 segundos y volver a la posición inicial de reposo. 

 
8) Extensión máxima de muñeca: se apoya la mano abierta en una mesa e inclinamos el 

cuerpo hacia delante de manera que consigamos extender al máximo la muñeca, mantener 

la posición 5-10 segundos y volver a la posición inicial. 

 

  

http://youtu.be/T8y-4OG4YjY
http://youtu.be/amH-3Rx3lz8

