
REPARACIÓN TENDONES EXTENSORES ZONA VI-VII

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.

La reparación del tendón es frágil y necesita empo para sanar antes de que pueda volver a 
usar la mano de forma normal.
Existe el riesgo de que el tendón se rompa o se es re demasiado si usa la mano para realizar 
tareas de fuerza.
Por esta razón se le coloca una férula, que limita el movimiento de los dedos e inmoviliza la 
muñeca.
La férula protege los tendones, pero permite un movimiento controlado.
El tendón necesita moverse una cierta can dad después de la cirugía para limitar la formación 
de cicatrices a su alrededor y evitar que se pegue a otras estructuras, causando rigidez en los 
dedos a largo plazo. 
Por lo tanto, los siguientes ejercicios deben realizarse siguiendo las instrucciones de su 
cirujano.

POR FAVOR, NO RETIRE LA FÉRULA. PÓNGASE EN CONTACTO CON SU CIRUJANO SI DETECTA 
ALGÚN PROBLEMA.

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. El cirujano le aconsejará acerca de la
progresión de los ejercicios y cuándo re rar la férula para usar más la mano; hasta que se lo 
recomiende, no cambie sus ejercicios.

1) PUÑO RECTO: Manteniendo los dedos rectos, dóblelos todos a nivel del nudillo, hasta 
donde la férula lo permita. Mantenga la cuenta de 3, luego es re de nuevo.
Repita 20 veces.

2) PUÑO EN GANCHO: Manteniendo el nudillo recto, doble las puntas de los dedos hacia abajo 
para formar un gancho. Mantenga la cuenta de 3, luego es re de nuevo.
Repita 20 veces.



3) PUÑO CERRADO: Doble muy suavemente los dedos y los nudillos para comenzar a hacer un 
puño completo. Cuando sienta que ra, mantenga la cuenta hasta 3, luego es re de nuevo.
Repita 20 veces.

4) EXTENSIÓN Y SOSTENER: Use su mano no lesionada para es rar el dedo lesionado. Luego, 
re re su mano no lesionada y, usando sus músculos, intente mantener el dedo es rado 
durante unos segundos.
Repita 20 veces.

NO DEBE:
- Re rar la férula, tampoco calentarla ni humedecerla. 
- Usar su mano para tareas pesadas o ac vidades que ofrezcan resistencia.
- Hacer más ejercicios de los que le han indicado.
- Empujar sus dedos doblados.

DEBE:
- Realizar sus ejercicios según las instrucciones.
- Mantener la mano elevada (se le entregará un cabestrillo) para reducir el edema y el dolor.
- Realizar tareas funcionales ligeras, moviendo los dedos sólo lo que permita a férula.
- 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. 


