para prevenir lesiones te recomendamos

3

Una alimentación rica en calcio y vitaminas, además
del ejercicio frecuente y bien llevado, te ayuda a mantener
tus músculos y huesos sanos. No olvides calentar y estirar
los dedos y las muñecas antes del ejercicio.

3

Si ocupas continuamente el mouse de la computadora, es
necesario realizar ejercicios con las manos y muñecas.

3

Procura dedicar al menos dos minutos por cada hora de
trabajo abriendo y cerrando las manos, girando las
muñecas hacia un lado y hacia el otro.

El área de Terapia Física y Rehabilitación, ofrece diversos
tratamientos para la recuperación de lesiones en mano y muñeca.
Contamos con:
baños de parafina

Láser
Ultrasonido

Te Fortalecimiento con bandas de resistencia progresiva para
restaurar la fuerza en los músculos de la mano, y de esta manera devolver
a nuestros pacientes la funcionalidad y libertad de movimiento requeridas.
SOLICITA INFORMES EN TUS CLÍNICAS ORTHO FAM
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Sátelite

En el caso de padecer dolor o lesiones, es
indispensable visitar al médico ortopedista

Pafnuncio Padilla, No. 17
Piso 3, Ciudad Satélite, Edo.
de Méx. Tels: 55 62 00 10 y
55 62 22 55

Perisur

Col. roma

Periférico Sur No. 4829,
Sexto Piso, Col. Parques del
Pedregal. D.F. (Torre Jade)
Frente a PERISUR Tels: 51 71
30 30 y 51 71 00 02

Av. Álvaro Obregón
121, Piso 10 Col. Roma
Méx. D.F. Tels: 55 33
24 00 y
55 33 24 01

EN OTRAS CIUDADES DEL PAÍS.

Monterrey

En ORTHO FAM contamos con médicos especializados
para el tratamiento y salud de tus manos y muñecas. Nuestros
Traumatólogos Ortopedistas pueden atender todos aquellos
problemas que se presenten en estas áreas tan importantes.

Corrientes analgésicas
Termoterapia

Av. Terranova No. 331 Piso 2, Esq.
Gonzalitos, Col. Leones Tels:
(81) 83 48 45 91 y (81) 83 48 45 89

San luis potosi

Calle Mariano Arista No. 1090 Piso 2,
Col. Barrio Tequisquiapan, Tels: (444)
8 17 10 08 y (444) 8 17 24 46

Puebla

Av. Juárez No. 2318, tercer piso,
Col. La Paz. Tels: (222) 2 48 90 00

Mérida

Prolongación Paseo de Montejo (entre
calle 21 y monumento a la Patria), Col. Itzimna
Tels: (999) 927 58 75 y (999) 927 58 85

Horario de atención en todas nuestras Clínicas: 24 hrs. 365 días del año.
www.orthofam.com.mx

Lesiones de Manos
y

Muñecas

Las lesiones de manos y muñecas son comunes debido a los
constantes movimientos y flexiones a los que están sometidas.
La mano tiene 27 huesos; el carpo o muñeca tiene 8; el metacarpo
o palma tiene 5 y el resto son los que forman los dedos.

las causas más comunes de lesiones en manos y muñecas

lesiones más comunes

a

Síndrome del túnel del carpo.- Es un trastorno

b

Tendinitis de Quervain.- Es la irritación o

doloroso del tendón que une a la muñeca con la mano.
En la oficina se pueden generar
constante de la computadora.

lesiones

box

basquetbol
karate

tenis

En la casa o en la escuela, los niños, pueden sufrir
o lesiones, ya sea por contacto o por caídas.

taller

accidentes

actividades manuales, la operación de
diversos aparatos también puede ser motivo de dolor y lesiones.
En el

o en las

Dedo en resorte.- Se presenta cuando la polea en la

base del dedo se hincha demasiado y constriñe el tendón; por
ello el dedo no puede moverse libremente.

ocasionadas por el uso

En los deportes, las lesiones más frecuentes se dan en aquellos
que tienen contacto directo como lo son:

voleibol

d

inflamación de los tendones de la muñeca en la base del
pulgar.

c

e

La Mano también está expuesta a
esguinces, luxaciones, torceduras y
fracturas, en donde la causa más frecuente son
los accidentes.

Osteoartritis.-

Es la inflamación
aguda o crónica de una o varias articulaciones y
de los tejidos blandos que están a su alrededor.

Si tienes huesos y articulaciones sanos, es más fácil
disfrutar de la vida; por eso es muy importante cuidarlos de
manera correcta.

