
REPARACIÓN DE BANDELETA CENTRAL APARATO EXTENSOR

¿Qué es la "bandeleta central"?

La bandeleta central forma parte del aparato extensor en la cara posterior de su dedo, y se 
encarga de la extensión de la ar culación interfalángica proximal. Si está cortada o dañada, no 
podrá es rar el dedo a este nivel.
El cirujano ha reparado la bandeleta central u lizando material de sutura que mantendrá 
unidos los extremos del tendón cortado mientras éste se cura.
Durante las próximas semanas, la reparación del tendón se fortalecerá a medida que vaya 
cicatrizando.

¿Por qué necesito usar una férula?
El tendón reparado es inicialmente muy frágil. Debe protegerse durante 4 semanas con una 
férula.
Sin embargo, el dedo también debe ejercitarse con cuidado para evitar la rigidez de la 
ar culación y evitar que el tendón se adhiera al hueso.
El dedo se ejercita sin re rar la férula, lo que limita la can dad de curvatura en la ar culación y
evita que se fuerce demasiado el tendón reparado.

¿Qué ejercicios hago?
Se realizará la siguiente serie de ejercicios cada 1-2 horas, todos los días. Repita cada ejercicio 
20 veces.

1. Sin re rar la férula, doble y es re completamente la ar culación interfalángica distal 
de su dedo, manteniendo fija (ayudándose de la otra mano) la ar culación 
interfalángica proximal.
Repita 20 veces.

2. Relaje la muñeca y deje que su dedo se apoye sobre la férula. Luego, es re 
suavemente el dedo hacia arriba y cuente 5 segundos antes de relajar el dedo 
nuevamente sobre la férula. 
Repita 20 veces.

   



NO DEBE:
- Hacer más ejercicios de los indicados, ya que esto podría interferir en la reparación del 
tendón.
- Humedecer o aplicar calor directamente sobre la férula.
- Intentar alterar la férula de cualquier manera.
- Mover el dedo afectado sin la férula puesta, ya que la reparación del tendón puede 
romperse.

DEBE: 
- Mantener la mano elevada (se le entregará un cabestrillo) para reducir el edema y el dolor.
- Movilizar el resto de dedos de la mano, para prevenir la aparición de rigidez.
- Masajear la cicatriz según las instrucciones de su cirujano, una vez re rados los puntos de 
sutura.

La curación completa tardará 3 meses y el tendón debe estar protegido este empo.
Podrá ir incorporando ac vidades / trabajo de forma progresiva, siempre bajo la supervisión 
de su cirujano:

-  7 semanas - conducción.
-  8 a 10 semanas - trabajo ligero.
- 10 a 12 semanas - trabajo moderadamente pesado y deporte.
- 12 semanas - trabajo pesado.
Esto depende en gran medida de su evolución y debe preguntar siempre a su cirujano antes de
incorporar una ac vidad que requiera un mayor esfuerzo.

EL RESULTADO FINAL DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE USTED.


