
Deporte con garantías
El ejercicio físico es una actividad reconocida co-
mo factor importante para la salud del ser huma-
no. Pero la práctica deportiva, pese a sus múlti-
ples beneficios, conlleva algunos riesgos. El doc-

tor Gerardo Garcés, jefe de los servicios médicos
de la Unión Deportiva Las Palmas, y su equipo,
responsables en el ámbito traumatológico de la
salud de la plantilla amarilla como especialistas

en Traumatología y Cirugía Ortopédica de Hos-
pital Perpetuo Socorro, servicio médico oficial
también del Herbalife Gran Canaria, analizan al
detalle cuáles son y cómo prevenirlos.

LA PROVINCIA

La mano ha evolucionado para
permitir una variedad de impor-
tantes funciones  que van desde
la prensión de objetos pequeños
entre el pulgar y dedos o pinza,
gracias a la oposición del pulgar
que permite colocarlo al frente
del resto  de dedos,  hasta movi-
mientos de prensión de objetos
grandes al cerrar o flexionar los
dedos. 

Junto con la estabilidad que
proveen las cápsulas y ligamentos
que mantienen unidas las dife-
rentes articulaciones, la movili-
dad provista por los tendones fle-
xores, extensores y la musculatu-
ra intrínseca de la mano
(músculos que tienen su origen e
inserción dentro de la mano) y la
sensibilidad que aportan los ner-
vios, se pueden realizar un núme-
ro  muy variable  de actividades.

Los dedos radiales pulgar índi-
ce y medio participan más en la
pinza y proporcionan una infor-
mación sensitiva detallada mien-
tras que el anular y meñique son
muy importantes en la fuerza de
prensión (sujetar con la  mano un
objeto).

La muñeca es la unión entre
el antebrazo y la mano. Está for-
mada por la articulación radio-
carpiana entre el escafoides y
semilunar con el radio, las arti-
culaciones mediocarpiana e in-
tercarpianas  entre los huesos
del carpo y  la articulación entre
el radio y cubito o radiocubital
distal. La importancia de la mu-
ñeca radica en que coloca la
mano en la posición adecuada
para realizar actividades espe-
cificas  y a su vez provee  la es-
tabilidad necesaria para  las ac-
tividades de fuerza. La articula-
ción radio cubital distal
contribuye al movimiento rota-
cional o pronosupinación del
antebrazo.

“Para funcionar adecuada-
mente, la mano y muñeca deben
tener la movilidad suficiente,
una estabilidad adecuada y no

presentar dolor al realizar acti-
vidades. Dentro de la gran varie-
dad de lesiones que pueden pre-
sentarse en la mano y muñeca
del deportista nos referiremos a
tres de las más frecuentes”, ex-
plica el doctor Álvaro Blanco, es-
pecialista en Traumatología y Ci-
rugía Ortopédica de Hospital
Perpetuo Socorro.

Aparato extensor 

Las lesiones del aparato extensor
de la mano son consecuencia de
traumatismos en la punta del de-
do, muy frecuentes con el uso de
balones, caídas o artes marciales.
Entre ellas se encuentra el dedo
en martillo. Existe el antecedente
traumático y prácticamente de
inmediato la ultima articulación
del dedo o  interfalángica distal se
flexiona hacia la palma, no pu-
diendo extenderse de manera ac-
tiva. Puede en ocasiones cursar
con una fractura dorsal de la base
de la falange distal. 

La lesión de Boutonnier pre-

senta igual mecanismo que el an-
terior. El dolor se ubica en el dor-
so de la articulación intermedia
del dedo o interfalángica proxi-
mal. Generalmente la deformi-
dad se establece de manera gra-
dual consistiendo en la flexión de
esta articulación sin ser el pacien-
te capaz  de extender, de forma
activa, totalmente el dedo, mien-
tras  que la punta del dedo tiende
a extenderse más de lo normal

Es importante que estas lesio-
nes se diagnostiquen a tiempo ya
que su tratamiento es más senci-
llo en la etapa aguda. Este trata-
miento puede ser no operatorio,
el cual consistirá en el uso de una
férula o inmovilizador que man-
tenga la articulación afectada  rec-
ta (en extensión) de manera con-
tinua por seis semanas, tras lo
cual se utilizará  la férula por apro-
ximadamente un mes al dormir.  

Los resultados son general-
mente buenos aunque pueden
perderse algunos grados de ex-
tensión articular. Si coexisten

fracturas, en ambos casos, de pe-
queño tamaño el tratamiento se-
rá el mismo. 

Si el tamaño de las fracturas de
la base de la falange  distal en las
lesiones en martillo o de la base
de la falange media en la lesión
de Boutonnier supera  aproxima-
damente un 25%  del total de la
articulación, el tratamiento será
la reducción quirúrgica de la frac-
tura mas inmovilización. Tam-
bién si la deformidad es conse-
cuencia  de una herida cortante
se sutura el tendón e inmoviliza. 

En casos crónicos se requieren
reconstrucciones complejas del
aparato extensor con resultados
variables, por lo que es muy im-
portante el diagnóstico y trata-
miento oportunos. 

Ligamento colateral interno 

Por otro lado se encuentran las le-
siones del ligamento colateral in-
terno (ulnar) del pulgar. Es la lla-
mada lesión del esquiador (agu-
da, traumática) o del
guardabosques (por esfuerzos re-
petidos que dañan el ligamento).
“Como  anteriormente  se explicó
el pulgar posee una función pri-
mordial para realizar la pinza de-
bido a su movimiento de oposi-
ción. Esto requiere generar fuer-
zas sobre las distintas
articulaciones del pulgar, que de-
ben ser capaces de resistir sin
desplazamientos anormales ni
dolor”, asegura el doctor Blanco.

Esta lesión ocurre en la articu-
lación metacarpofalangica del
pulgar. El pulgar solo tiene nor-
malmente dos falanges, la distal
o F2 que es la punta del dedo y la
proximal o F1  que articula con la
cabeza del primer metacarpiano.
En ella se realiza un movimiento
de flexo extensión de aproxima-
damente 90 grados  y al realizar la
pinza soporta fuerzas que tien-
den a separar el lado cubital de la
articulación, es decir, el lado que
está aproximado al resto de los
dedos. Esta tendencia a despla-
zarse es resistida  por el ligamento
colateral interno o  ulnar. El me-

canismo causante es un trauma-
tismo que separa el pulgar del
resto de los dedos como ocurre
en deportes de contacto y típica-
mente cuando al esquiar  se cae
en la nieve con el bastón sujeto a
la mano. 

El paciente siente dolor sobre
la articulación, puede acompa-
ñarse de inflamación así como
debilidad o inestabilidad al re-
alizar la pinza con el pulgar. 

Existen tres grados de lesión.
En el grado uno se encuentra el
esguince, sólo hay dolor pero la
articulación es estable. En el dos
la rotura parcial, existe un des-
plazamiento mayor al normal
pero que es estabilizado por las
fibras que  permanecen sin rom-
perse. Por último, se denomina
de grado tres cuando se detecta
inestabilidad al realizar la explo-
ración de la articulación.

En cuanto al tratamiento en
las lesiones grado uno y dos se
inmoviliza el pulgar en posición
funcional por 3-4 semanas con
buenos resultados. 

En las lesiones de grado tres,
dado que el ligamento está to-
talmente roto, y al verse los ex-
tremos separados por la inter-
posición de la fascia del múscu-
lo aductor del pulgar (lesión de
Stener), se requiere cirugía,
siendo el sitio más frecuente de
rotura  la desinserción  ósea,
consistiendo la cirugía en la ma-
yor parte de los  casos  en rein-
sertar el ligamento colateral al
hueso. En casos crónicos se
puede requerir la reconstruc-
ción ligamentaria con un injerto
de tendón.

Como en las lesiones del apa-
rato extensor, el diagnóstico pre-
coz de esta condición permite
un tratamiento en la fase aguda
con mejores resultados. 

En conclusión, dada la im-
portancia de la mano en conjun-
to y la repercusión que puede te-
ner la afectación de una de sus
partes sobre el resto, debe con-
sultarse si se sospecha que ha
ocurrido una lesión. 

Lesiones deportivas
traumáticas de la mano

Para funcionar adecuadamente, la mano y muñeca deben tener la movilidad suficiente, una estabilidad adecuada y no
presentar dolor al realizar actividades
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