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1. INTRODUCCIÓN
Las lesiones de las partes blandas influyen en la persona produciendo
disfunción física. Las personas que las padecen ven disminuidas sus
capacidades físicas para llevar a cabo las diferentes actividades, ocupaciones y rutinas de su vida. Estas disfunciones representan un serio
problema sociosanitario con unas consecuencias económicas de extraordinaria importancia en los países desarrollados. Además, dadas las
repercusiones que tienen en la persona sobre sus capacidades físicas,
tienen una considerable relevancia social, ya que influyen en el entorno
familiar, social y profesional de la persona afectada.
El principal objetivo de la TO es capacitar a la persona para alcanzar un
equilibrio en las ocupaciones, con el fin de que su vida sea satisfactoria
y significativa. La intervención en TO se dirige tanto a la persona como
al entorno, entendiendo el entorno como los distintos ambientes donde
se desenvuelve el individuo (entornos de trabajo, domiciliarios, de ocio,
comunitarios, urbanísticos, sociales o grupales).
A lo largo del tema se tratarán las lesiones más frecuentes de partes
blandas en ligamentos y tendones, se recomienda al lector consultar las
fuentes originales para ampliar sobre el tema.

2. LUXACIONES MUSCULO-TENDINOSAS DEL MIEMBRO
SUPERIOR
Las lesiones músculo-tendinosas son muy variadas dependiendo de las
estructuras que se vean afectadas. Suelen ir ligadas a lesiones óseas o
darse de forma independiente.
Luxación es una lesión traumática de una articulación en la cual hay una
decoaptación total y estable de las superficies articulares.

2.1. Luxación del hombro1
Constituye el 45% de todas las luxaciones. El 80% son anteriores. Se
produce por un traumatismo indirecto. El sujeto manifiesta dolor, impotencia funcional y es característico que aparezca con extremidad sujeta

Fuente: Incio González, MJ. En: Martínez Piédrola, RM, Pérez de Heredia Torres, M,
Gómez Calero, C (2015). Terapia de la mano. Síntesis (cap. 57: 353).
1
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en aducción y rotación interna, presentando un hombro en Charretera.
Es necesario descartar una lesión del rodete glenoideo (lesión de Barkart2) o de Hill-Sachs. Una vez reducida la luxación, se inmovilizara la articulación entre tres semanas (Gil-Christ) limitando la abducción. (ABD)
y rotación externa (RE).

2.1.1. Patología del manguito de los rotadores3
La patología del manguito de los rotadores es una de las patologías musculo-esqueléticas más frecuentes y una de las condiciones que más
comúnmente afectan al hombro. Es un proceso que puede ser degenerativo. Su prevalencia se incrementa en la edad avanzada y el desgarro
tendinoso puede aumentar con el paso del tiempo. Los pacientes a los
que afecta esta enfermedad a menudo se encuentran entre la quinta y
la octava.
El manguito de los rotadores comprende cuatro estructuras músculo-tendinosas. Varios factores juegan diferentes roles en la causa de la
patología del manguito rotador, en la siguiente tabla se hace una breve
descripción:
Degeneración
tendinosa (edad)

Insuficiencia
vascular (edad)

Se sabe que
los desgarros
parciales y
completos del
manguito suelen
ocurrir a partir
de los 50 años
en la mayoría
de los casos,
incrementándose
la frecuencia
según avanza la
edad (Maffulli, N.,
& Furia, J. P. 2012
citan a DePalma
et al., Yamaguchi
et.al)

La falta de nutrientes
necesarios mediante
el aporte sanguíneo
correcto debilita
las estructuras del
manguito, que de por
sí tienen una pobre
vascularización,
especialmente en
una zona situada
aproximadamente a
1 cm de la inserción.
(King, P. M. (Ed.). 2013
citan a Codman et
al, Lindblom et al,
Rothman et al.)

Impingement/
síndrome
subacromial (edad)
El término
impingement hace
referencia a un
conflicto de espacio
subacromial.
A menudo se
produce a causa
de un acromion
tipo III, un espolón
subacromial u otras
irregularidades en el
arco coracoacromial
como un ligamento
coracoacromial
osificado.

Inestabilidad
glenohumeral (edad)
Un desequilibrio muscular
contribuye con la patología de
manguito rotador permitiendo
un exceso de traslación en la
articulación glenohumeral. ´

Causa frecuente
de patología del
manguito rotador
en personas
jóvenes.

La debilidad del supraespinoso o el
subescapular puede comprometer
la coaptación de la articulación
glenohumeral durante la movilidad
del hombro.

Traumatismos de
alta energía.

Una translación de la cabeza
humeral en sentido caudal acerca
ésta al arco coracoacromial
reduciendo el espacio subacromial.
Una luxación traumática puede
provocar un desgarro.

El lector que desee profundizar en la intervención de Bankart, puede acudir a Quesnot
y Chanussot (2010). Rehabilitación del miembro superior. Panamericana (pag. 41).

2

Fuente: Skirven T, Osterman A, Fedorczyk J. (2011). Rehabilitation of the hand and the
upper extremity. Sixth edition. Philadelphia USA: Mosby Elsevier.

3
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Trauma
(no edad)

Microtraumatismos
de repetición.
La causa puede
ser multifactorial,
pero el resultado
de dolor y déficit
funcional suele ser
común para todos
los pacientes.
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Los signos y síntomas en la patología del manguito rotador se caracteriza por dolor, debilidad o una combinación de ambas. Algunos pacientes
refieren un trauma agudo, otros una instauración progresiva del cuadro.
El dolor suele localizarse en una zona amplia, aproximadamente en la
parte frontal de la cabeza humeral, descendiendo por el brazo en su parte frontal y lateral.
Suele exacerbarse al sostener objetos por encima de la cabeza y detrás
de la espalda (vestido). El dolor nocturno es frecuente.
Es importante evaluar4 la repercusión de la falta de movilidad o presencia de dolor en el desempeño ocupacional del paciente para decidir el
abordaje más adecuado en cada caso. La edad, el estado de salud general, el estado de los tejidos lesionados y el nivel de actividad del paciente
podrían desaconsejar un tratamiento quirúrgico.

Tratamiento de TO
✓ Intervención inmediata
Es un componente crítico en el tratamiento conservador de la patología
del manguito rotador. Es importante evitar capsulitis adhesiva. Hay que
consensuar con el paciente la cantidad de tratamiento que va a recibir.
El paciente ha de ser instruido y advertido del proceso de cicatrización
para conseguir una buena implicación en el tratamiento. Hay que indicarle cuales son las posiciones apropiadas para el descanso. Podemos
también indicar al paciente que lleve a cabo actividades que conlleven el
sostenimiento del brazo en el aire (conducir, escribir en el ordenador...)
siempre con el codo apoyado.
Es habitual la prescripción médica de antiinflamatorios para la reducción del dolor. La reducción del dolor permite comenzar con tratamiento
de rango de movimiento.
Nota: Existen diferentes pruebas para el diagnóstico de esta lesión; por ejemplo, exámenes físicos (examen del bíceps para descartar rotura del tendón bicipital (signo de
Hueter/brazo de Popeye, valoración del rango de movimiento activo y pasivo): Pruebas
clínicas funcionales (signo de la superficie de la mano (dolor glenohumeral y subacromial); prueba del supraespinoso de Jobe (rotación interna), Belly Press-Test (déficit
supraescaplar), prueba del infraespinoso-Patte, prueba de evaluación arco doloro
(painful arc), prueba de Yergason y prueba de Chasqui, etc. Es importante evaluar la
repercusión de la falta de movilidad o presencia de dolor en el desempeño ocupacional
del paciente para decidir el abordaje más adecuado en cada caso. Fuente: Skirven T,
Osterman A, Fedorczyk J. 2011. Rehabilitation of the hand and the upper extremity. Sixth
edition. Philadelphia USA: Mosby Elsevier.

4
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El uso de calor, frío o ambos puede ser utilizado como complemento del
tratamiento. Cuidado con el frío: evitar vasodilatación refleja. Algunas
revisiones sistemáticas sobre intervenciones en patología de manguito
rotador sugieren que el ejercicio puede ser un tratamiento efectivo.
El término ejercicio en este caso incluye rango de movimiento activo y
pasivo, fortalecimiento y terapia manual.

2.1.2. Hombro congelado (capsulitis adhesiva)5
Suele asociarse a inmovilizaciones prolongadas, pero no son la única
causa (lesiones secundarias a una fractura o traumatismo de las partes
blandas, después de operación quirúrgica, etc.). La capsulitis se manifiesta con dolor inflamatorio y luego por bloqueo mecánico progresivo de
la articulación del hombro debido a la retracción de la cápsula articular,
con adherencia de los férula capsulae. La gravedad de esta afectación
deriva de su larga evolución y, principalmente, de su posible extensión al
miembro superior, que en su forma típica genera un verdadero síndrome
doloroso regional complejo tipo 1. (Quesnot y Chanussot,2010)6.
La capsulitis adhesiva puede ser primaria o secundaria. La etiología de la
capsulitis primaria es desconocida, mientras que la capsulitis secundaria es aquella que se asocia a una causa desconocida.
El hombro se apoya fuertemente en estructuras blandas para la estabilización durante el rango de movimiento. Por lo tanto, la contractura
de cualquiera de los estabilizadores (tejidos blandos), ya sean los ligamentos coracohumeral, glenohumerales, la cápsula del hombro, o la
musculatura y los tendones del manguito rotador, puede dar lugar a la
constricción de movimiento glenohumeral, resultando en la clínica de la
capsulitis adhesiva (Skirven T, Osterman A, Fedorczyk J. 20117).
Skirven T et al 2011 citan tres etapas en la capsulitis adhesiva, siendo:
• Etapa 1: Preadhesiva-dolorosa.

Nota: Estaremos atentos a la posible aparición de capsulitis en caso de pacientes con
Parkinson, ACV y diabetes.

5

Fuente: Quesnot y Chanussot (2010). Rehabilitación del miembro superior. Panamericana (cap. 7: 81-90).
6

Fuente: Skirven T, Osterman A, Fedorczyk J. Rehabilitation of the hand and the upper
extremity. Sixth edition. Philadelphia USA: Mosby Elsevier; 2011.
7
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 En el anexo I se

detalla la intervención
en la patología
músculo tendinosa
del hombro (manguito
de los rotadores
sin desgarro o con
desgarro leve, en los
casos de desgarros
grandes o masivos se
recomienda al lector
consultar fuente
original).
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• Etapa 2: Rígida.
• Etapa 3: Recuperación.

Tratamiento de TO
• Después de un diagnóstico preciso, el paciente debe ser instruido
en el proceso natural de la enfermedad
• Se le instruye en el uso de calor antes de los ejercicios, y frío al terminar.
• Los ejercicios se llevarán a cabo 20 veces, dos o tres veces al día.
• Los ejercicios básicos incluyen ejercicios pendulares, elevación
supina pasiva, rotación externa pasiva con el brazo en el plano de la
escápula y ejercicios activo-asistidos de extensión, rotación interna
y adducción horizontal.
• En primer lugar aplicamos calor húmedo sobre el hombro lesionado.
• El paciente realiza rotación externa pasiva manteniéndola 5 segundos, unas 20 repeticiones.
• Se reevalúa la rotación externa, que normalmente debería haber
progresado unos 5 10º que corresponden a defensa muscular.
• Posteriormente se realizan el resto de ejercicios de RM y poleas
autopasivas.
• Al terminar los ejercicios frecuentemente se aplica frío sobre el
hombro afectado.
• El tratamiento se completa con un régimen de movilizaciones pasivas que incluyen deslizamientos de la cabeza humeral sobre la glenoide en todos los sentidos del movimiento.
• Pueden utilizarse técnicas de FNP (contracción-relajación).
• Cuadrant stretch.8
• Estiramientos de las estructuras.
• Cápsulo-ligamentosas superiores.
Nota: Descripción de ejercicios cuadrant stretch: Echar el codo atrás 5-10 segundos.
10 a 20 repeticiones. Siempre dependiendo de la tolerancia al dolor. El dolor fuerte
debe ser evitado en todos los ejercicios.

8
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• Sleeper's stretch.
• Estiramiento prolongado en rotación externa y elevación (Skirven T
et al 2011).

2.2. Luxación de codo
La luxación de codo supone el 11-28% de las lesiones de codo. La mayoría
son posteriores, por caídas sobre la mano forzando una hiperextensión
y supinación junto un valgo forzado. En un 10 % se asocia a fractura de la
apófisis coronoides y en el 5% a osificaciones heterotópicas, siendo las
lesiones neurovasculares infrecuentes.
Incio González MJ (2015)9 señala que en las luxaciones de codo son frecuentes las complicaciones neurovasculares. En el tratamiento tendremos en cuenta que el codo es más estable a 90º que a los 60º,30º y
que en extensión completa; tiene mayor estabilidad en pronación que
en supinación y la extensión–supinación es la posición de inestabilidad
posterolateral.

Tratamiento luxación de codo
• Fase postoperatoria inmediata (días 1 al 3): Uso de ortesis articulada braquioantebraquial con tope de 30º de extensión. Movilización
temprana de F/E en posición de pronación. Respetar los sectores
autorizados (-30º/150º) durante 45 días. No supinar ni varo/valgo.
Movilizaciones de mano, muñeca y hombro coso. Crioterapia 4 a 6
veces al día.
• Fase postoperatoria secundaria (días 3 al 45): Tratamiento del edema
periarticular: DLM y VNM. Ganancia articular en F/E dentro del
sector autorizado (-30º/150º) durante 45 días. Movilizaciones pasivas suaves, activoasistidas y activas del codo en F/E y trabajar la
supinación únicamente con el codo en flexión de 90º. Dolor: TENS,
crioterapia diaria. Integrar el codo en las AVD menos rigurosas con
la protección de la ortesis articular. A partir del día 21 trabajo de los
músculos pronador y supinador en forma isométrica y en posición
de pronación. Reeducación funcional de la mano. Trabajo de balanceo de los brazos al caminar. Participación funcional de la mano.

Fuente: Incio González, MJ. En: Martínez Piédrola, RM, Pérez de Heredia Torres, M,
Gómez Calero, C (2015). Terapia de la mano. Síntesis (cap. 57: 354).
9
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Trabajo de balanceo de los brazos al caminar. Participación en las
actividades cotidianas que no requieran resistencia importante: alimentación, vestido…
• Fase de consolidada (a partir del día 45): Obtener amplitud articulares totales y recuperar progresivamente la extensión, después la
supinación en diferentes sectores del codo y por último la extensión
asociada a supinación. Fortalecimiento de los músculos del codo en
nuevos sectores. FNP. Crioterapia/termoterapia. Uso de férula de
extensión si es preciso. Retirada progresiva de la ortesis articulada.
Corrección de las compensaciones durante las AVD. Ejercitar el
miembro superior en las actividades más exigentes de la vida cotidiana, profesional y de ocio (Incio González MJ, 2015).

2.2.1. Epicondilitis
O codo de tenista. Afecta al origen de los músculos extensores de muñeca. La zona del epicóndilo lateral se encuentra dolorosa.

2.2.2. Epitrocleítis
O codo del golfista. Afecta al origen de los músculos flexores.
 Es necesario

aclarar al lector que
a nivel del codo ya
sea por una fractura
o por una luxación,
los nervios cubital y
radial pueden verse
comprometidos.
En el tema 36 se
desarrollan las
lesiones principales
del sistema de nervios
periféricos. El lector
ha de comprender que
existen ocasiones en
las que este sistema
se va a ver afectado de
manera indirecta. Por
ello a continuación
se describe los
síndromes de
compresión nerviosa
por luxación del codo.

Tratamiento de la epicondilitis y la epitrocleítis
Según Incio González M.J (2015) se puede dividir el tratamiento en dos
fases:
• Primera fase: Lesiones agudas o crónicas. Objetivos: favorecer la
regeneración tendinosa, disminuir el dolor y la inflamación. Tratamiento: estiramientos y ejercicios suaves de tonificación de los
músculos epicondíleos/epitrocleares; valorar la movilidad de la
cabeza radial y mejorar si es necesario su deslizamiento, ultrasonidos; VNM; crioterapia; cincha epicondílea u ortesis de contrafuerza.
• Segunda fase: Una vez que ha disminuido la inflamación y el dolor.
Objetivo: recuperación funcional del miembro superior. Tratamiento: ejercicios de fortalecimiento de la musculatura epicondílea/
epitroclear, primero analíticos y luego combinados con la flexión/
extensión del codo y pronación/supinación del antebrazo. Autoestiramientos. Crioterapia. Análisis ergonómico y modificación de
gestos.
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2.2.3. Síndrome de comprensión nerviosa
✓ Síndrome del túnel cubital
• Tratamiento conservador (forma parestésica): Reposo de la articulación. Uso de ortesis para limitar la flexión. Se recomienda utilizar
una almohadilla para el codo (para protegerlo contra la irritación
crónica provocada por el contacto con superficies duras). Movilización neuromeníngea (Incio González MJ, 2015).

✓ Síndrome de comprensión del nervio radial
• Tratamiento conservador (forma parestésica): Reposo de la articulación. Uso nocturno de ortesis. Análisis gestual y ergonómico (evitar
gestos repetido de flexión dorsal de muñeca, supinación del antebrazo, reducir las cargas). Conservación de la energía. Adaptación
de AVD. Movilización neuromeníngea (Incio González M.J .,2015).
• Tratamiento quirúrgico: neurólisis. Periodo postoperatorio:
»» Nervio cubital: Férula a 60º de flexión con el antebrazo en supinación (10 días).
»» Nervio radial: Férula con el codo en flexión de 90º y muñeca en
posición neutra (10 días). En ambos casos de manera progresiva
realizaremos: movilizaciones articulares, estiramientos progresivos; tratamiento de la cicatriz: masaje, VNM, DLM y técnicas
de desensibilización, si fuera necesario; tratamiento del edema:
DLM, VNM; crioterapia y TENS; movilización neuromeníngea;
fortalecimiento progresivo: bandas elásticas, pesas…; tratamiento de la mano (sensibilidad, fuerza, destreza): funcionalidad
mediante entrenamiento en AVD, FNP mediante patrones de base
e iremos introduciendo patrones quebrados. Análisis gestual y
ergonómico (Incio González MJ, 2015).

2.3. Luxación del carpo
En el caso de las luxaciones del carpo suponen en 10% de las lesiones
de muñeca. Implica lesión de los ligamentos intercarpianos. Se produce por traumatismo violento que conlleva una caída sobre la eminencia
hipotenar con la muñeca en dorsiflexión, desviación cubital y la mano
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 En el siguiente

apartado se describen
los esguinces y
roturas de las lesiones
ligamentosas en
los dedos de la
mano. Continuando
con algunas de las
patologías más
frecuentes a este
nivel.

pronada en relación al antebrazo. Frecuente de adultos jóvenes (Alguacil
Diego I.M., 201510 cita a Richard-Kadio, 1990).
Homid Fahandezh Saddi Díaz (2015)11 expone que las lesiones de la articulación MCF del pulgar se producen por un mecanismo de hiperabducción
forzada. Se producen en accidentes deportivos como los de esquí. Dependiendo de la intensidad del traumatismo se puede producir esguince del ligamento colateral cubital (esguince grado I), rotura parcial del
ligamento (esguince grado II) o rotura completa ligamentosa (esguince
grado III). Para una adecuada exploración hay que evaluar siempre el ligamento en flexión de la articulación, para que esté a tensión. Si bosteza, indica que existe una rotura más o menos amplia del ligamento.
• Los esguinces grado I y II se pueden tratar de forma conservadora
con una férula de inclusión de primer dedo.
• Los esguinces grado III son quirúrgicos y es muy importante diagnosticarlos.
Si se confirma la rotura del ligamento colateral cubital, el tratamiento consiste en la apertura y sutura/reanclaje del ligamento. Lo más frecuente
es el arrancamiento distal a nivel de la base de la falange y se suele realizar un reanclaje del mismo utilizando miniarpones reabsorbibles.
En el caso de lesiones ligamentosas MCF del 3er y 4º dedo a menudo no
precisan tratamiento quirúrgico. Es importante evidenciar las lesiones
del ligamento colateral cubital del 2º dedo y el colateral radial del quinto dedo, que sí pueden precisar cirugía. Cuando asocian un fragmento
óseo, y este se encuentra volteado, el tratamiento quirúrgico se hace
necesario.
Si la lesión ligamentosa es de la articulación IFP se clasifican de la misma forma que las MCF. Habitualmente el tratamiento es conservador y
no precisan intervención quirúrgica. Nunca se debe inmovilizar la articulación más de tres semanas, para evitar las rigideces y la pérdida de
movilidad.

Fuente: Alguacil Diego, IM. En: Martínez Piédrola, RM, Pérez de Heredia Torres, M,
Gómez Calero, C (2015). Terapia de la mano. Síntesis (cap. 14: 105).
10

Fuente: Homid Fahandezh Saddi Díaz en Martínez Piédrola, RM, Pérez de Heredia
Torres, M, Gómez Calero, C (2015). Terapia de la mano. Síntesis (cap. 13: 102-103).
11
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2.4. Pulgar del esquiador o del guardabosques
Es una lesión del ligamento colateral cubital de la articulación metacarpo-falángica del pulgar producida por una abducción e hiperextensión
forzada del mismo y puede darse afectación de la interfalángica proximal.
Algunos de los síntomas descritos por el paciente son:

•

Zona hipersensible al tacto en el área del ligamento colateral cubital.

•

El paciente puede sentir un chasquido en el momento de
la lesión.

•

Inflamación en la articulación metacarpofalángica del
pulgar.

•

Incapacidad o negativa del paciente para mover el pulgar.

Imagen: Pulgar del esquiador. Fuente: Arroyave, M. L., Cruz, C. M., Vásquez, J. A. M. D., Arango, M. V., Gómez, C. M., & Castrillón, M. E. Epónimos en fracturas: Rápida y concisa descripción o confusión y mala
comunicación?.

Tratamiento de TO
• Disminuir el edema: con hielo local, elevación del miembro, vendaje
compresivo.
• Inmovilización: conseguir reposo mediante una férula de inmovilización durante 2 semanas tras las cuales se iniciará el movimiento del
primer dedo.

3. LESIONES DE TENDONES12
En las lesiones tendinosas debemos tener en cuenta que además de las
lesión completa o parcial del tendón, debemos atender otras lesiones
secundarías que puedan producirse por la proximidad a la zona tendinosa. Algunas de estas patologías son, por ejemplo, enfermedad de Quervain y contractura de Dupuytrem. A continuación se hace una breve descripción de las mismas.

Para la elaboración de este apartado se han combinado varias fuentes.
Fuente: Homind Fahandezh Saddi Díaz. En: Martínez Piédrola, RM, Pérez de Heredia
Torres, M, Gómez Calero, C (2015). Terapia de la mano. Síntesis (cap. 13).

12

1287

TEMARIO ESPECÍFICO DE OPOSICIONES DE TERAPIA OCUPACIONAL

3.1. Enfermedad de Quervain o tenosinovitis de Quervain
Según Incio González, MJ (2015)13 la fricción de las vainas tendinosas del
extensor corto y el abductor largo del primer dedo producen engrosamiento e irritación tendinosa. Encontramos dolor en la prensión, aducción-abducción del pulgar, palpación de la apófisis estiloides, rotación
de muñeca y cierre de la mano. Puede asociarse a afectación nerviosa.

Tratamiento de TO
✓ Tratamiento conservador
• Fase inicial o aguda: inmovilización con férula14 (2 a 4 semanas) o
vendaje funcional (Incio González, MJ 2015).
• Fase subaguda: la férula se empleará de manera discontinua (en
las AVD), emplearemos masaje con hielo, baños de contraste, US
de aplicación directa o subacuática, VNM, ejercicios pasivos de
estiramiento para el adbuctor pollicis logus y el extensor pollicis
brevis, fortalecimiento progresivo de los músculos de la columna
del pulgar, análisis de las tareas y modificación de la actividad para
evitar los microtraumatismos de repetición, adaptación del entorno
y conservación de la energía (Incio González, MJ, 2015) .

✓ Tratamiento quirúrgico
Tras la liberación tendinosa (0-3er día) se inmovilizará el pulgar con férula
permitiendo las movilizaciones activas de la articulación interfalángica
y demás permitiendo las movilizaciones activas de la articulación interfalángica y demás articulaciones libres del miembro superior; entre el
3er día y la 4ª semana, el paciente empleará una ortesis de termoplástico, comenzará con ejercicios de deslizamiento tendinoso y de movilidad
suave del pulgar y muñeca (3 a 5 veces al día), además crioterapia sistemática, VNM y DLM, tratamiento progresivo de la cicatriz; a partir de la 2ª

Fuente:Incio González, MJ. En: Martínez Piédrola, RM, Pérez de Heredia Torres, M,
Gómez Calero, C (2015). Terapia de la mano. Síntesis (cap. 57: 354).

13

Nota: Chapinal A (2017) añade que la férula de reposo principalmente se emplea para
evitar las dos maniobras que ocasionan el dolor, es decir, la separación del pulgar y la
inclinación cubital, pero realizando ejercicios activos isométricos y movimientos compensatorios para mantener en reposo la función del pulgar. Además, esta autora afirma
que una vez pasado agudo, debe realizarse el entrenamiento de la función del pulgar y
el estiramiento de los tendones que han podido acortarse durante el tiempo de inmovilización (pp. 78-79).
14
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semana US si existen adherencias, movilizaciones progresivas; de la 4ª
a la 6ª semana, retirada progresiva de la férula, ejercicios isométricos de
fortalecimiento del pulgar y la muñeca, así como reeducación funcional
de la mano.

3.2. Contractura de Dupuytren
Según Chapinal A (2017)15 la contractura de Dupuytren (suele ser familiar)
se caracteriza por el engrosamiento de las bandas de la aponeurosis palmar localizada entra la piel y los tendones flexores, implicando a éstos
y afectando a las articulaciones MCF e IFP, sobre todo al cuarto y quinto
dedos, ya que los coloca en flexión permanente, en general el más afectado es el dedo meñique; en ocasiones es bilateral.
En el ámbito de la TO la mayoría de las veces se atiende al sujeto con contractura de Dupuytren en la fase postquirúrgica en un estadio precoz. Se
precia las cicatrices propias y la inflamación, que en ocasiones ocurre y
es de origen simpático, refleja. Así, pues, el terapeuta va a enfrentarse
al tratamiento evaluando todas las disfunciones:
• Costras y cicatrices tiernas.
• Movimientos limitados y articulaciones que tienden a la rigidez en
los dedos e incluso en la muñeca.
• Actitud de protección (que implica todo el miembro superior).
• Miedo a roces y a los contactos de la mano (que incapacita al
paciente para las AVD).

Tratamiento de TO
• Tratamiento preventivo. Este tipo de tratamiento si se realiza desde
el primer momento en el que el paciente percibe y comienza a sentir
tirantez y engrosamiento en la zona, no evolucionaría hacia la fijación de los dedos en flexión. Este tratamiento consiste simplemente en enseñar al sujeto a hacerse estiramientos repetidos a lo
largo del día con un masaje de presión longitudinal a lo largo de las
fibras de la aponeurosis palmar, realizándolo de proximal a distal,
hasta el primer pliegue interfalángico de los dedos implicados.

Fuente: Chapinal Jiménez. A (2017). Rehabilitación funcional de las manos con artritis
y artrosis. Prevención y tratamiento en terapia ocupacional. 2ª ed. Amazon (pp. 97-100).

15
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El sujeto debe realizar de forma rutinaria; a menudo suele integrarse en su actuación de tal forma que no se percata de ello. Este
tratamiento conservará la extensión total de los dedos afectados y
se evitaría la cirugía posteriormente.
• Tratamiento postquirúrgico. En la primera fase del tratamiento el
terapeuta tratará de ganarse la confianza del paciente, ya que suele
estar temeroso a los roces y a los contactos, se le explicará en qué
va a consistir su tratamiento y se procederá a realizar las siguientes
acciones:
1. Lavarse o lavarle la mano con agua y jabón.
2. Untar las costras con vaselina o aceite neutro para que se vayan
desprendiendo.
3. El aceite se puede extender por toda la mano para suavizarle la
piel.
4. Enseñarle a tocarse toda la mano y los dedos para que este
acepte los contactos.
5. Hacer alguna actividad que incluya coger, soltar y trasladar o
lanzar (lanzar una pelota a una pared ayudará al drenaje de la
mano cuando está inflamada).
En una segunda fase Chapinal, A (2017) propone implicar más al
paciente en su tratamiento, enseñándole a tratarse la mano fuera
del tiempo en que acude al departamento e insistiéndole en la
importancia de aquel en su buena evolución.
Además, se confeccionará una férula postural, que será diseñada
según el tipo de alteraciones que presente; en ocasiones es necesario hacerla para obtener la extensión de los tres últimos dedos,
con la amplitud que permitan. Se irá modificando progresivamente
dependiendo de la amplitud de extensión que se vaya alcanzando; en
un último lugar, se obtendrá la dorsiflexión de la muñeca. Se deberá
usar sobre todo por la noche y en los momentos de inactividad.
El tratamiento en esta fase será: Baños de parafina si la mano está
muy caliente e inflamada. Estiramientos manuales en forma de Z
en toda la longitud de la cicatriz. Estiramiento de los flexores de los
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dedos, de proximal a distal. Tracciones en sentido longitudinal de
las articulaciones alteradas16.

3.3. Lesiones de tendones extensores17
Son lesiones muy frecuentes dada su localización subcutánea bajo la
piel, lo que los hace más vulnerables a cualquier tipo de traumatismo. Su
reparación requiere de un examen preciso de su anatomía y una técnica
depurada.
Es muy importante el examen clínico para evitar que lesiones tendinosas pasen inadvertidas inicialmente. Hay que recordar que la musculatura intrínseca realiza la posición de intrínseco plus, es decir, la flexión
de la metacarpofalángica (MCF) y la extensión de la IFP y IFD, mientras
que el sistema intrínseco realiza la extensión de la MCF. Además hay que
recordar que el 2º y 5º dedos presentan un extensor común de los dedos y un extensor propio responsables del gesto de cuernos, y que el
extensor propio se localiza cubitalmente al extensor común (Homid Fahandezh Saddi Díaz; 2015).

3.3.1. Clasificación de las lesiones de los tendones
extensores
Según Homid Fahandezh Saddi Díaz (2015), las lesiones de los tendones
extensores se clasifican en ocho grupos en función de su localización,
según la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de la Mano.
Los grupos impares se localizan sobre las articulaciones y llevan un orden que va de distal a proximal. Así, la zona I se localiza sobre IFD, la zona
III sobre la IFP, la zona V sobre la articulación MCF, y la zona VII sobre la
articulación de la muñeca. Las zonas pares se localizan entre las previas.

Nota: Se insistirá al paciente para que utilice la mano en todas las actividades en el
domicilio (para comer o vestirse), así como para que realice baños con hielo una vez al
día, se coloque el vendaje compresivo tres veces al día durante un máximo de 20 min,
golpee la zona de la cicatriz y tejido adyacente con los pulpejos de los dedos, y después
con una patata y para que use la férula como se ha indicado. Chapinal, A (2017).
16

Combinación de Fuentes:
• Homid Fahandezh Saddi Díaz. En: Martínez Piédrola, RM, Pérez de Heredia Torres, M,
Gómez Calero, C (2015). Terapia de la mano. Síntesis (cap. 13).
• Duarte, JA. En: Martínez Piédrola, RM, Pérez de Heredia Torres, M, Gómez Calero, C
(2015). Terapia de la mano. Síntesis (cap. 52: 325).
17
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3.3.2. Tratamiento
TRATAMIENTO DE LAS LESIONES ABIERTAS
La técnica de sutura para afrontar los extremos tendinosos que se prefiere es la de
“U” si la lesión es distal a la zona V, y la sutura tipo Kessler se realiza si la lesión es
proximal a la zona V. Cuando existe una lesión sobre la IFP es muy importante reparar la banda media para evitar la lesión de Boutoniere secundaria.
TRATAMIENTO DE LAS LESIONES CERRADAS
Las lesiones de los tendones extensores cintilla terminal se tratan habitualmente
con una férula de STACK durante 6 semanas, seguido de 4 semanas más la férula
nocturna.
Fuente: Homid Fahandezh Saddi Díaz. En: Martínez Piédrola, RM, Pérez de Heredia Torres, M,
Gómez Calero, C (2015). Terapia de la mano. Síntesis (cap. 13: 98-99).

3.3.3. Protocolo de reeducación de los tendones extensores
Duarte. JA (2015) afirma que cuando la lesión se produce en la zona I desde el día 0 de la lesión se utilizan férulas ventrales o dorsales del dedo
implicado y durante 6 semanas, manteniendo una extensión completa
de la IFD y permitiendo el movimiento articular completo de la IFD.
Antes de una inmovilización es necesario iniciar ejercicios activos leves
de flexión de la IFD. Si la deformidad tras 6 semanas fuera recurrente,
habrá que utilizar la férula durante 2 semanas más.

3.4. Lesión de los tendones flexores
Es importante, ante una lesión en la zona palmar de la mano o de un
dedo, explorar muy bien la función de estos tendones. La ausencia de
la función se manifiesta por presentarse una actitud en extensión del
dedo sin presentar tono flexor. Lo aconsejable es ante todo corte digital, acudir a urgencias para evaluación. El flexor profundo de los dedos
produce la flexión de la falange distal, mientras que el flexor superficial
produce la flexión de la IFP. El flexor largo del pulgar provoca la flexión de
la falange distal del pulgar. La ausencia de función asociada a un corte
es indicativa de sección tendinosa. Es importante identificar lesiones
neurovasculares que a menudo se asocian.

3.4.1. Clasificación de los tendones flexores
Una vez diagnosticada, para clasificar las lesiones utilizamos la clasificación de la Federación Internacional de Cirujanos de Mano.

1292

Tema 35. Terapia ocupacional en las lesiones de las partes blandas más frecuentes de miembros superiores...

Polonio, B (2015)18 expone que el éxito de la intervención depende, en
gran medida, de la zona de localización de la lesión. Siguiendo la clasificación de la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de Mano,
las que afectan a la zona II zona de nadie son las que tienen peor solución
quirúrgica inmediata, dadas las características de las estructuras que la
componen, que impiden hacer una tenorrafia en esta parte. Es una de
las zonas en las que se producen laceraciones de los tendones flexores
más habitualmente.
Aunque en muchos casos el resultado de la intervención es bueno, pueden aparecer complicaciones. Las más frecuentes son la ruptura del
tendón, la rigidez articular y la producción de adherencias. Cuando aparecen estas complicaciones, el pronóstico se ensombrece y los resultados funcionales tras la intervención suelen ser malos.
Para evitarlo es fundamental la instauración de un programa de rehabilitación temprana, combinado con la inmovilización necesaria para que
se produzca la adecuada cicatrización de los tejidos y para que el dolor y
la inflamación disminuyan. Para ello, se utilizan férulas dinámicas especiales, generalmente hechas a la medida de cada paciente y situación,
que aplican fuerzas de flexión pasiva compuesta y extensión controlada
los tejidos en reparación. Éstas, junto con otras técnicas, como la movilización progresiva para maximizar la funcionalidad de los dedos afectados, han demostrado ser beneficiosas para la cicatrización intrínseca y
la prevención de complicaciones.
Posibilidades de éxito de la intervención según la localización de la lesión
Zonas topográficas de los tendones flexores de la mano
Desde la inserción del tendón superficial hasta la falange distal
Zona I

Contiene un solo tendón, el profundo
Grado de deslizamiento pequeño
Las lesiones en esta zona involucran laceraciones aisladas del flexor superficial de los dedos.
Conocida como zona de nadie de Bunnell
Comienza en el pliegue palmar distal y termina en la parte media de la segunda falange

Zona II

En esta zona existen dos tendones, el superficial y el profundo
Usualmente, se lesionan ambos tendones flexores.
La técnica de tenorrafía en esta zona es de extrema dificultad.

➥
Fuente: Polonio, B. 2015. Terapia ocupacional en disfunción física. Panamericana.
Capítulo 35.
18
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Posibilidades de éxito de la intervención según la localización de la lesión
Zonas topográficas de los tendones flexores de la mano
Desde el borde inferior del ligamento anular del carpo hasta el pliegue palmar distal.
Zona III

En esta región se pueden lesionar los nervios y vasos sanguíneos.
Al ser una zona más espaciosa, es propicia para una buena recuperación.
Corresponde al túnel de carpo, cubierto por el ligamento anular, anterior al carpo.

Zona IV

Se lesiona con menos frecuencia, debido a la protección que proporciona el propio túnel carpiano.
Los resultados de la intervención en esta zona suelen ser favorables, pese a su extensión.
Desde la unión músculo-tendinosa de los flexores hasta la entrada del túnel del carpo.

Zona V

Es una zona muy favorable para la recuperación si no existen lesiones nerviosas o vasculares asociadas.

Fuente: imagen y tabla. En: Polonio, B. 2015. Terapia ocupacional en disfunción física. Panamericana. Capítulo 35.

3.4.2. Protocolos de reeducación de los tendones flexores
Homid Fahandezh, S (2015) afirma que la técnica de sutura es muy importante para valorar la técnica de terapia posterior. Lo más aconsejable es
una sutura fuerte y resistente que permita una movilización precoz. Lo
más aconsejable es una fuerte y resistente que permita una movilización
precoz. Para ello podemos utilizar un sistema de inmovilización dinámica tipo Kleinert, que permite que el paciente haga una extensión activa
y, debido a la tensión de la goma realice una flexión pasiva del dedo lesionado para evitar adherencias. Otra opción es usar un protocolo de Duran
con una férula y realizar movimientos pasivos supervisados por el terapeuta. De un adecuado tratamiento quirúrgico y rehabilitador depende
el éxito de la intervención. Si algo falla, las complicaciones en este tipo
de lesiones son muy altas y pueden exigir múltiples reintervenciones: tenolisis, tenoartrosis o injertos tendinosos en unos o dos tiempos, hecho
que va a suponer un alto coste económico, laboral con bajas laborales
muy prolongadas.
Duarte, JA (2015) propone que en el tratamiento del tendón flexor se presentan en cuatro procedimientos diferentes19 :

Nota: El lector que desee profundizar más sobre los procedimientos aplicados en la
recuperación de lesión de tendones flexores propuesta por Duarte. JA consulte fuente
original: Martínez Piédrola, RM, Pérez de Heredia Torres, M, Gómez Calero, C (2015).
Terapia de la mano. Síntesis (cap. 52: 321-325).
19
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• Controlled Passive Motion de Kleinert et al (presentado en 1967, en
el 22º Congreso de la American Society for Surgery of the Hand).
• Early Active Movement of Flexor Tendon (técnica Duran)
• Principio de Hoffmann-Ellio (tratamiento preventivo modificado).
• Tratamiento pasivo (utilizado en niños y adultos con baja confianza
en la terapia).
Los programas de movilización precoz según afirma Duarte, JA (2015)
están indicados en pacientes colaboradores o motivados que comprenden el programa de ejercicios y sus precauciones.
La inmovilización del tendón reparado es necesaria en niños menores
de 10 años, en pacientes con déficit cognitivo y en aquellos que por cualquier razón no podemos controlar y compromete la reeducación de la
mano. Véase anexo I. Protocolos de actuación en lesiones de tendones
flexores (Polonio, B., 2015).
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ANEXO I. INTERVENCIÓN EN LA PATOLOGÍA MÚSCULO-TENDINOSA DEL HOMBRO
(MANGUITO DE LOS ROTADORES SIN DESGARRO O CON DESGARRO LEVE)1
TRATAMIENTO SIN DESGARRO O CON DESGARRO LEVE DEL MANGUITO ROTADOR
FASE I
Los ejercicios de rango de
movimiento pasivo y activo-asistido se inician en
rango sin dolor para el mantenimiento del rango articular.
Proveen un suave estrés para
la cicatrización de las fibras
decolágeno y optimizan los
mecanismos de deslizamiento subacromial.

FASE 1. FORTALECIMIENTO

• Durante los ejercicios el codo debe estar flexionado a 90º para que la tensión
en la goma sea constante.

• En primer lugar se pide al paciente que prepare la escápula para integrar la
•
•
•
•
•

musculatura escapular.
Después se le pide que lleve a cabo 10 repeticiones del ejercicio.
Si tiene dificultad para realizarlos, parará y pasará al siguiente ejercicio.
Si por el contrario tiene facilidad, descansará 5 segundos y realizará otras 10
repeticiones. Y si vuelve a tener facilidad, otras 10.
Cuando sea capaz de realizar de manera cómoda las 3 tandas de un ejercicio,
se cambiará la resistencia de la banda elástica.
La resistencia de la banda puede ser sustituida por el brazo del terapeuta,
pudiendo evaluar así de mejor manera la evolución del paciente, y pudiendo
introducir ejercicios isométricos o incluso contracciones excéntricas cuando
el tratamiento haya avanzado.

FASE II
Ejercicios de extensión,
rotación interna y adducción
horizontal. El paciente es
instruido para conseguir una
posición tolerable y sostenerla durante 10 segundos.
Cada ejercicio se repetirá 10
veces (depende de la tolerancia) de dos a 4 veces al día.
Los ejercicios de RM en rotación interna deben realizarse
con precaución, ya que es la
posición de máximo estiramiento del supraespinoso.

FASE 2. FORTALECIMIENTO

• La inflamación y el dolor se han reducido y el RM y la fuerza han mejorado.
• Si el tratamiento ha sido ambulatorio, en este punto puede comenzar a ser
•
•
•
•
•
•

domiciliario
El rango de movimiento se acerca al total, y la frecuencia de los ejercicios de
RM puede disminuirse.
Sin embargo, en ocasiones puede persistir una limitación del RM, más comúnmente rotación interna.
En estos casos, la intensidad de los ejercicios de RM debe ser mantenida.
Puede utilizarse adicionalmente el ejercicio de sleeper's stretch.
Comienzan a realizarse todo tipo de ejercicios que combinan todos los movimientos del hombro con precaución. Al principio es recomendable realizarlos
con el codo apoyado sobre una superficie en 45º en el plano de la escápula.
Según la tolerancia vaya aumentando, podrá ir aumentando también los
grados de abducción.

➥

Fuente: Skirven T, Osterman A, Fedorczyk J. (2011). Rehabilitation of the hand and the upper extremity. Sixth edition.
Philadelphia USA: Mosby Elsevier.
1
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FASE 3

• En este punto el rango de movimiento debería ser completo y libre de dolor en el mejor de los
escenarios, aunque no siempre es así en caso de las personas mayores.

• Esta fase comprende ejercicios de flexión y rotación externa en decúbito prono, posición que
•

algunas personas mayores no toleran con facilidad.
Retorno a las actividades de la vida diaria con normalidad; en caso de ABVD, podrían realizarse con normalidad actividades de aseo, vestido, peinado, y otras que exijan la utilización
de la mano por encima del nivel de la cabeza.
FASE 4

• Retorno a la actividad normal en caso de personas con una vida muy activa y autónoma.

ANEXO II. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN LESIONES DE TENDONES FLEXORES
RÉGIMEN DE WASHINGTON
(Dovelle&Heeter, 1989)

• Es un protocolo de movimiento

controlado en el que las actividades funcionales se pueden iniciar
con resistencia ligera después
de la 6ª semana. Consta de tres
etapas cada una de 2 semanas de
duración.

• La primera etapa comienza a

los 3 días de la intervención y se
caracteriza por la realización de
movimientos pasivos controlados
de flexoextensión asistidos por el
terapeuta. De este modo se evita
la formación de adherencias. La
mano está inmovilizada en una
férula durante los períodos de
inactividad (semanas 1 y 2)

• La segunda etapa consiste en la

realización de movimientos de
extensión activos combinados
con flexión pasiva proporcionada
por una ortesis dinámica (semanas 3 y 4)

La férula todavía se mantiene y sólo
se retira para la realización de la
terapia.

TÉCNICA DE KLEINERT(Kleinert,
Kutz, Ashbell& Martinez, 1969)

• Combina la flexión pasiva con

extensión activa controlada.
Utiliza un tipo de férula específica
fabricada con material termoplástico de baja temperatura
que flexiona los dedos de forma
pasiva, mediante una banda
elástica que se sujeta a las uñas
de los dedos afectados por la cara
palmar.

• La férula proporciona bloqueo

dorsal que impide la extensión
completa de los dedos, a la vez
que permite realizarla de manera
activa hasta los límites marcados
por la ortesis. Las bandas elásticas mantienen una flexión de
las articulaciones interfalángicas
distales de entre 40º y 60º, lo
que permite la extensión de las
articulaciones interfalángicas
no afectadas de forma completa
dentro de la ortesis.

• El paciente utiliza la ortesis 24

horas al día hasta la 4ª semana y
recibe indicaciones para extender
los dedos activamente dentro de
la férula varias veces al día.
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TÉCNICA DE DURAN Y HOUSER
(Evans, 2002)

• Duran y Houser sugieren que el

uso de movimiento pasivo controlado (alrededor de unos 3-5 mm
de excursión del tendón afectado)
proporciona resultados óptimos,
si se aplica después de la reparación primaria, ya que es suficiente
para prevenir las adherencias del
tendón reparado.

• Al tercer día de la intervención, el

paciente comienza a realizar dos
series de seis a ocho movimientos de flexoestensión pasiva para
cada tendón afectado. Es muy
importante vigilar que se mantenga la flexión de la muñeca y de
las metacarpofalángicas en 70º
durante la movilización.

• Durante los periodos entre ejercicios, la mano debe colocarse en
una férula dorsal que mantiene
la muñeca y las metacarpofalángicas en flexión, mientras que
las interfalángicas permanecen
extendidas (mantenidas con un
velcro).

Tema 35. Terapia ocupacional en las lesiones de las partes blandas más frecuentes de miembros superiores...

RÉGIMEN DE WASHINGTON
(Dovelle&Heeter, 1989)

TÉCNICA DE KLEINERT(Kleinert,
Kutz, Ashbell& Martinez, 1969)

• En la tercera etapa comienzan

• El movimiento del tendón dentro

• A las 4,5 semanas se comienza

• El bloqueo dorsal se retira a las 3

• Progresivamente se va incremen-

los ejercicios de flexión activa y
flexión asistida por el paciente.
Estos ejercicios reducen la
incidencia de ruptura del tendón
reparado provocadas por la vuelta
a la actividad (semanas 4 y 5).

Se retira la banda elástica que
asistirá la flexión en las etapas
anteriores.

• Durante las semanas 7 a 12, el

paciente asiste con menor frecuencia a tratamiento y se le
indica que vaya progresivamente
introduciendo actividades que
exijan un mayor recorrido articular, mayor fuerza y precisión,
hasta que se alcanza la recuperación completa, lo que suele
ocurrir, si no hay complicaciones,
alrededor de la 12 ª semana.

de los límites establecidos minimiza la formación de adherencias
y permite un mejor aporte sanguíneo y nutrición del tendón.
semanas, sujetando la banda elástica a la muñeca. A las 4 semanas
se reajusta y se reduce su uso a
la noche solamente. Se puede
mantener hasta 5 semanas, según
criterio del cirujano.

TÉCNICA DE DURAN Y HOUSER
(Evans, 2002)
con flexión y extensión activa y
se retira la férula de protección
dorsal, que sólo se utiliza por la
noche hasta la 5,5 semanas.
tando la intensidad de la actividad
durante las siguientes semanas.

• Se puede iniciar el uso de una

férula de extensión dinámica
después de 6 semanas si se han
desarrollado contracturas en
flexión de más de 30º

• El régimen de ejercicios se inicia

con 50 repeticiones de extensión
cada hora, hasta la 3ª semana,
y continúa con modificaciones
hasta la 12 ª semana, cuando se
pueden incluir ejercicios resistidos más intensos.

• Para que esta técnica tenga éxito

es necesario que el paciente esté
motivado y comprenda la utilidad
del programa de tratamiento.

Fuente: Polonio, B, 2015. Terapia ocupacional en disfunción física. Panamerica. Capítulo 35.
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