
DEDO EN MARTILLO

Ha roto el tendón que endereza la punta de su dedo. Debido a esto, su dedo presenta la 
falange distal caída. Esto se llama deformidad de “dedo en mar llo”. Algunas veces se produce
el arrancamiento de un pequeño fragmento de hueso junto al tendón (fractura).

Deformidad de dedo en mar llo
Si la lesión no se corrige, no podrá es rar la punta de ese dedo. El tendón debería sanar si se 
man ene recto el dedo durante 6-8 semanas, aunque en ocasiones pueden ser necesarias 
hasta 12 semanas. 
Se le proporcionará o deberá obtener en una ortopedia una férula (férula de Stack), que debe 
usar de manera con nua durante 6-8 semanas y posteriormente durante otras 4 semanas por 
la noche. Si se re ra la férula y se deja caer la punta del dedo, la curación podría verse 
afectada y su tratamiento podría tener que prolongarse.

Higiene
Es muy importante que mantenga el dedo seco. 
Si necesita quitar la férula para secar la piel o la propia férula (o para limpiar el dedo), no debe 
permi r que el dedo se doble. Su cirujano le mostrará cómo realizar la limpieza sin que esto 
suponga un riesgo. Si ene alguna duda, por favor pregunte. 

Uso de su mano durante el tratamiento
Debe con nuar usando su mano de forma normal durante este periodo. Es importante no 
dejar que la ar culación proximal se ponga rígida y para esto debe ejercitarse ac vamente 
todos los días; su cirujano le mostrará cómo hacerlo.
Si la férula impide que esta ar culación se mueva, es incómoda, o le queda suelta, consulte 
con su cirujano ya que deberá ajustarse.



Re rada progresiva de la férula
Su cirujano evaluará su curación y le aconsejará acerca de cuándo es seguro comenzar a re rar
la férula.
Si no se ha producido ninguna incidencia, se le re rará la férula a las 6-8 semanas. 
Como consecuencia de la inmovilización, la ar culación se encuentra rígida. Usted deberá 
comenzar a flexionar el dedo de forma ac va, pudiéndose ayudar de la otra mano (de forma 
pasiva), siempre con suavidad. Irá recuperando la movilidad poco a poco. 
Deberá u lizar la férula por la noche otras 4 semanas.
A par r de ahí, se re rará la férula del todo.

NO DEBE: 
- Intentar evaluar la curación doblando la punta de su dedo.
- Dejar que su dedo se moje, es decir, use guantes de goma, una bolsa de plás co o papel de 
film plás co. 
- Realizar deportes de contacto.

Esta forma de tratamiento no quirúrgico no siempre es exitosa. Es bastante común quedarse 
con una ligera caída de la falange distal, y/o algo de rigidez en la ar culación distal en 
comparación con los otros dedos. En general, cuanto más minucioso sea usted con estas 
instrucciones, más probabilidades tendrá de obtener un buen resultado.

EL RESULTADO FINAL DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE USTED.


