
REPARACIÓN TENDONES EXTENSORES ZONA V

¿Qué son los tendones extensores de los dedos?
Los tendones extensores de los dedos son estructuras en forma de cuerda que conectan los 
músculos del antebrazo con los huesos de los dedos. Cuando el músculo se contrae, los 
tendones ran y es ran los dedos. Uno o más de los tendones en el dorso de su mano ha sido 
lesionado y reparado quirúrgicamente.

¿Por qué necesito llevar una férula?
La reparación del tendón es inicialmente muy frágil. Debe protegerse durante 4 semanas con 
una férula. Sin embargo, los dedos también deben ejercitarse con cuidado para evitar la rigidez
de las ar culaciones y evitar que los tendones se adhieran a los huesos.
POR FAVOR, NO RETIRE LA FÉRULA. PÓNGASE EN CONTACTO CON SU CIRUJANO SI DETECTA 
ALGÚN PROBLEMA. 

¿Qué ejercicios necesito hacer?

Todos los ejercicios se realizan sin re rar la férula, ya que ésta limita el rango de recorrido 
evitando que se es re demasiado el tendón(es) reparado. 

1. Con la mano no afectada, levante suavemente los dedos de la férula (los dedos lesionados 
deben permanecer relajados durante este ejercicio).
Repita 20 veces.

2. Usando sus propios músculos, levante los dedos de la férula (tenga cuidado de no mover la 
muñeca al mismo empo).
Repita 20 veces.

3. Usando sus propios músculos, deslice las puntas de los dedos a lo largo de la superficie de la 
férula hacia la palma de la mano para que las dos ar culaciones interfalángicas de los dedos se
doblen.
Repita 20 veces.

 



Tras 4 semanas, su cirujano de mano le re rará la férula y le explicará cómo progresar en sus 
ejercicios.

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.


