
REPARACIÓN TENDÓN EXTENSO  R LARGO DEL PULGAR (EPL)  

Protocolo de movilización temprana:  1ª-4ª semana 

Se le ha reparado de forma quirúrgica uno o más de los tendones que ex enden su pulgar. El 
tendón (o tendones) tardará aproximadamente 8 semanas en curar, más otras 4 semanas a 
mayores antes de que pueda volver a realizar todas sus ac vidades normales con el brazo y la 
mano.
No debe usar su pulgar durante las primeras 4 semanas (salvo para la realización de los 
ejercicios indicados).
Llevará una férula está ca durante las primeras 4 semanas tras su operación, empo durante 
el cual no debe quitarse dicha férula. Se le permi rá ejercitar su pulgar de forma progresiva 
usando ejercicios específicos.
Deberá acudir a la Unidad de Mano semanalmente durante este periodo para que se le revise 
la férula, el estado de la piel y la correcta ejecución de los ejercicios.

La herida
Mantenga la herida limpia y seca. No moje la férula.

Masaje de la cicatriz
Tras la re rada de los puntos de sutura, es importante comenzar a masajear la cicatriz durante 
2-5 minutos, 2-3 veces al día. Esto mejorará la movilidad y la apariencia de su cicatriz.
No se quite la férula para ello.

Ejercicios
Complete los siguientes ejercicios una vez cada 1 ó 2 horas (según disponibilidad).

1. Ayudándose de la otra mano, es re de forma pasiva el pulgar (alejándolo de la férula) y 
luego relájelo.
Repita 20 veces.

2. Intente es rar completamente la ar culación de su pulgar, ahora de forma ac va (sin 
ayudarse de la otra mano). Relájelo y bájelo de nuevo a la férula.
Repita 20 veces.



3. Comenzando con el pulgar es rado, intente doblar la ar culación sobre la férula. Enderécelo
de nuevo y relájelo.

4. Es re y flexiona el resto de dedos de forma ac va.
Repita 20 veces.

DEBE:
- Mantenga el pulgar quieto en la férula cuando no esté realizando los ejercicios.
- Mantenga el brazo y la mano elevada para reducir el edema.
- Doble y es re regularmente el codo y el hombro para mantener la movilidad. 
- Comuníquese con la Unidad de Mano si su férula se rompe o le causa algún problema.

NO DEBE:
- No flexione el pulgar con la otra mano.
- No use su mano lesionada (excepto para los ejercicios indicados).
- No se re re la férula ya que es imprescindible para asegurar la protección de su pulgar.
- No conduzca.



Protocolo tras la re rada de la férula (4 semanas después de su operación)

Su tendón se está fortaleciendo, pero aún no está completamente curado.
El tendón tardará otras 4 semanas en sanar y al menos 8 semanas hasta que pueda volver a 
realizar ac vidades sin restricciones con el brazo y la mano.
Siempre bajo la supervisión de su cirujano, se le re rará la férula.

Complete cada uno de los siguientes ejercicios 20 veces cada 1-2 horas:

- Doble ac vamente la punta del pulgar. No empuje el pulgar con la otra mano.
- Doble ac vamente el pulgar hacia la base del dedo meñique. No se ayude de la otra mano 
para empujarlo.
- Es re ac vamente todas las ar culaciones de su pulgar.
- Es re pasivamente su pulgar ayudándose de la otra mano; luego, suéltelo y trate de 
mantenerlo en esta posición.
- Doble ac vamente la muñeca hacia adelante y hacia atrás.
- Flexione y es re el resto de dedos ac vamente, sobre todo si los nota algo rígidos.

DEBE
- Siempre siguiendo las recomendaciones de su cirujano, comience a emplear su mano sólo 
para ac vidades ligeras (como por ejempl,o encender el interruptor de la luz, manejo de 
dinero).
- A pesar de que se le haya re rado la férula, puede con nuar usándola en cualquier situación 
en la que su mano pueda ser golpeada (por ejemplo, en el transporte público, en el bar, etc).
- Lávese y séquese las manos con mucho cuidado.
- Con núe masajeando su cicatriz según las instrucciones previas.

NO DEBE:
Es muy importante que tenga las siguientes recomendaciones en cuenta ya que su tendón aún 
está en riesgo de romperse:
- No flexione el pulgar con la otra mano.
- No flexione la muñeca hacia adelante con la otra mano (no flexión pasiva).
- No use su mano operada para ninguna ac vidad que ofrezca resistencia o precise de fuerza 
de agarre.
- No realice ac vidades repe vas (por ejemplo, puede firmar un documento, pero no debe 
escribir una carta).
- No conduzca.

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.


