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Información para padres y tutores

Tratamiento de una fractura en rodete de 
muñeca e información sobre el alta 
Su hijo ha sufrido una fractura en la muñeca y ésta ha sido 
diagnosticada como “fractura en rodete”.

 
¿Qué es una fractura en rodete? 
Una fractura en rodete se produce cuando el hueso se lesiona 
al ser aplastado. En comparación a los de los adultos, los 
huesos de los niños son más blandos y tienen más tendencia 
a aplastarse que a romperse al recibir un impacto. Es más 
frecuente que esto de lugar a un bulto que a una rotura del 
hueso.

Esta lesión se trata como un esguince y no genera ningún 
problema a largo plazo. 

Tratamiento 
Las fracturas en rodete se curan tan bien por si solas que no 
les hace falta seguir ningún tratamiento en especial. 

Un gran ensayo científico que se hizo en Reino Unido llamado FORCE 
investigó como tratar estas fracturas. Este estudio demostró que a los 
niños a los que se les ofreció un vendaje (que no fue utilizado por todos) 
se curaron igual de bien y se encontraron tan cómodos como aquellos a 
los que se les hizo llevar una férula o se les enyesó la muñeca.

La mayoría de niños empiezan a usar su muñeca y mano cómodamente 
al cabo de dos semanas. Los niños deberían usar la mano con normalidad, 
pero sin hacer nada que les cause dolor o incomodidad. Si un niño lleva 
algún tratamiento en la muñeca (por ejemplo, un vendaje), éste debería 
sacarse en cuanto el niño esté cómodo o como tarde a las tres semanas. 
Durante las primeras semanas puede que los niños se quejen de dolor o 
rigidez al mover su muñeca, esto es normal y debería calmarse al poco 
tiempo.   

Su niño debería volver a sus actividades deportivas y ejercicio físico tan 
pronto como el dolor y la incomodidad se estabilicen.  
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Visitas de seguimiento 
No deberíamos tener que visitar a su niño otra vez. 

Las radiografías de su niño serán revisadas por un especialista para 
confirmar que ha recibido el tratamiento adecuado y que no hay ningún 
otro problema. Se le contactará si hay sospecha de algún problema, por lo 
tanto, confirme que tengamos sus datos de contacto correctamente.

Cosas que tener en cuenta al volver a casa
Puede que su niño sienta incómoda la muñeca, pero debería mejorar en 
pocos días. Puede que su niño necesite medicación para el dolor; acuda a 
cualquier farmacia sin necesidad de prescripción médica.

Más información
Para más detalles sobre el tratamiento de esta lesión ver 
www.FORCEstudy.org

Detalles de contacto
Si tiene alguna pregunta, puede utilizar los datos de contacto a 
continuación para obtener asesoramiento.  
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