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FASE II

Cuando el dolor ha empezado a disminuir, iniciaremos los ejercicios de fuerza. Inicialmente 
hacer solo una serie e ir aumentando a 2 – 3 dependiendo de la evolución. Al terminar los 
ejercicios aplicar frío durante 10 minutos. Si fuera necesario, puede usarse una ortesis 
mientras se hacen los ejercicios.

1. Empuñadura simple: Apretar el puño cerrado con fuerza durante 5-7 segundos y relajar 
posteriormente el mismo tiempo. Repetir 10 veces.

      

2. Extensión de muñeca con banda elástica: Subir la mano contra la resistencia ofrecida 
por la banda elástica.  Mantener 5-7 segundos y volver a la posición inicial. Repetir 10 
veces.

   

3. Flexión de muñeca con banda elástica: Subir la mano contra la resistencia ofrecida por 
la banda elástica. Mantener 5-7 segundos y volver a la posición inicial. Repetir 10 veces.

   

4. Desviación radial con banda elástica: Desplazar la muñeca desviándola hacia arriba. 
Mantener durante 5-7 segundos y volver a la posición inicial. Repetir 10 veces.

  



5. Desviación cubital con banda elástica: Desplazar la mano desviándola hacia el quinto 
dedo. Mantener 5-7 segundos y volver a la posición inicial. Repetir 10 veces.

  

6. Supinación con banda elástica: Rotar el antebrazo y la palma de la mano hacia arriba. 
Mantener 5-7 segundos y volver a la posición inicial. Repetir 10 veces.

7. Pronación con banda elástica: Rotar el antebrazo y la palma de la mano hacia abajo. 
Mantener 5-7 segundos y volver a la posición inicial.  Repetir 10 veces.

  

8. Masaje fascial de musculatura extensora: Colocar el codo ligeramente flexionado y 
con la palma de la mano hacia abajo. A continuación, pasar una pelota dura a lo largo de la 
musculatura extensora del antebrazo insistiendo en aquellos puntos en los que se aprecie 
más dolor. Si no tenemos pelota, podemos hacerlo con la mano contraria. Entre 5 y 10 
minutos a días alternos.



9. Masaje fascial de musculatura flexora: Con el codo ligeramente flexionado y la palma 
de la mano hacia arriba, realizar un masaje con la pelota a lo largo de la musculatura flexora 
del antebrazo  insistiendo en aquellos puntos en los que se aprecie más dolor. Si no tenemos 
pelota, podemos hacerlo con la mano contraria. Entre 5 y 10 minutos a días alternos.

10. Estiramiento  de extensores: Con el brazo estirado, la palma de la mano hacia abajo y 
la mano del brazo sano colocada en el dorso de la mano afectada (Fig. 1), nos ayudamos a 
flexionar la muñeca hasta notar una sensación de tirantez o tensión en el antebrazo (Fig. 2). 
Mantener la posición 10 segundos y descansar.

11. Estiramiento de flexores: Con el brazo estirado, y la palma hacia arriba (Fig 1), nos 
ayudamos a extender la muñeca empujando con la mano contralateral en dirección al suelo 
hasta notar una sensación de tirantez o tensión en el antebrazo (Fig 2). Mantener la posición 
10 segundos y descansar.

http://youtu.be/s1YQYuvycNc
http://youtu.be/t8IQkjkTQTI

