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WRIST EXTENSION - AROM - THIGH
Apoye el brazo sobre el muslo y doble la muñeca hacia arriba y
hacia abajo con la palma hacia abajo como se muestra. Regrese
a la posición original y repita.

Repetir 10 Veces Sostener 1 Segundo
Completar 2 Conjuntos Realizar 1 Veces un día

WRIST FLEXION - AROM - THIGH
Descanse el brazo sobre el muslo y doble la muñeca hacia arriba
y hacia abajo con la palma hacia arriba como se muestra.
Regrese a la posición original y repita.

Repetir 10 Veces Sostener 1 Segundo
Completar 2 Conjuntos Realizar 1 Veces un día

THUMB OPPOSITION COMBO
Comience con la palma abierta y los dedos extendidos.

Luego, toque las puntas de los dedos primero y segundo. Luego
regrese para abrir la palma.

Luego, toque las puntas de los dedos primero y tercero, etc. hasta
que todos los dedos hayan funcionado como se muestra.

Repetir 10 Veces Sostener 1 Segundo
Completar 3 Conjuntos Realizar 1 Veces un día



TENDON GLIDES
Realice la siguiente serie de movimientos con la mano.

Comience con una palma abierta y luego doble los dedos hacia
una garra como en la imagen superior derecha. Luego, regrese a
una palma abierta y luego a una "L" mano "como se muestra en la
imagen inferior derecha. Luego, regrese a una palma abierta y
luego haga un puño como en la imagen inferior izquierda.
Finalmente, regrese a una palma abierta y luego repite la serie.
 

Repetir 10 Veces Sostener 1 Segundo
Completar 2 Conjuntos Realizar 1 Veces un día

FINGER DIP FLEXION
Agarre el dedo afectado, apuntalando debajo del último nudillo y
doble activamente el dedo en la última articulación.

Repetir 10 Veces Sostener 5 Segundos
Completar 2 Conjuntos Realizar 1 Veces un día

FINGER ABDUCTION TO CLOSED FIST
Abre y cierra tu mano en un puño y repite. Al abrir, intente abrir lo
más que pueda mientras extiende los dedos al máximo.

Trabaja dentro de tu rango disponible.

Repetir 10 Veces Sostener 3 Segundos
Completar 2 Conjuntos Realizar 1 Veces un día
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FINGER PIP FLEXION
Sujete el dedo afectado, apuntalando debajo del nudillo medio y
doble activamente el dedo como se muestra.

Repetir 10 Veces Sostener 5 Segundos
Completar 2 Conjuntos Realizar 1 Veces un día

Wrist Flexor Stretch 
Extiende ambos brazos frente a ti. Usando el brazo que desea
estirar, apunte los dedos hacia el techo con el codo recto. Usando
su otra mano, jale sus dedos hacia su muñeca hasta que sienta
un estiramiento a lo largo de su antebrazo. Sostenga por 30
segundos. Repetir.	  

ESTO DEBE SER A TOLERANCIA!

Repetir 2 Veces Sostener 30 Segundos
Completar 2 Conjuntos Realizar 2 Veces un día

THUMB EXTENSION AND FLEXION - AROM
Coloque su mano sobre una mesa, con la palma hacia abajo,
luego mueva activamente su primer dígito / pulgar hacia un lado,
luego regrese y repita.

Repetir 10 Veces Sostener 1 Segundo
Completar 2 Conjuntos Realizar 1 Veces un día
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Dynamic Ulnar Nerve Glide
Coloque ambos brazos frente a usted con el dedo índice y el
pulgar tocándose. Luego, gire los dedos hacia la cara para que
pueda hacer "gafas" alrededor de los ojos con el dedo índice y el
pulgar juntos. Se debe sentir una movilización nerviosa a lo largo
del lado rosado. Mantenga durante 1 segundo, relaje los brazos y
repita.

Repetir 20 Veces

Ulnar Nerve Glide
Comience con el brazo afectado a su lado, el codo doblado 90
grados y la palma hacia arriba. Saca y levanta la mano y el codo,
girando la mano para que el dedo medio vaya hacia la oreja. No
empuje a través de ninguna tensión, especialmente cerca del
codo o el lado rosado de la mano. Repita este movimiento de
principio a fin con eso en mente.

Repetir 15 Veces Sostener 1 Segundo
Completar 1 Conjunto Realizar 5 Veces un día

Resistive finger abduction
Tome 1-2 gomas elásticas y gire alrededor de cada dedo
individual a medida que avanza por la mano.

Coloque la mano plana sobre la mesa. Comience con los dedos
muy juntos (aducidos) y luego separe los dedos (abducidos),
manteniendo la mano plana contra la mesa.

Repetir.

Duración 60 Segundos
Completar 1 Conjunto Realizar 1 Veces un día
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Rice Wrist Extension Scoop
Inserte la mano entera en un balde de arroz. Extienda su muñeca
como se muestra en la imagen y saque hacia arriba. Volcar el
arroz en un balde y repetir

Sostener 1 Minuto
Completar 2 Conjuntos

Rice Wrist Flexion Scoop
Inserte la mano entera en el cubo de arroz. Flexiona la muñeca
como se muestra en la imagen y levanta hacia arriba. Repetir.

Sostener 1 Minuto
Completar 2 Conjuntos

CONTAINER LID TWISTS
Coloque varios recipientes con tapas de diferentes tamaños en
una mesa.

Mientras está sentado, retire la tapa de cada recipiente uno por
uno. Después de haber quitado cada tapa, atornille la tapa
nuevamente en cada recipiente uno por uno. Use la mano objetivo
para quitar y volver a colocar cada tapa.

Puede avanzar en esta actividad parándose cerca de la mesa.
Use una silla detrás de usted y / o alguien que lo ayude a
mantener el equilibrio si es necesario.

Repetir 5 Veces
Completar 1 Conjunto Realizar 1 Veces un día

Desarrollado por HEP2go.com Creado por Francisco De la Rosa  Página 5 de  5


