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notade tapa

uso, puede desencadenar esta
patología; incluso el uso excesi-
vo del mouse puede generar le-
siones y dolor hasta alterar esta
función.

“El síndrome se manifiesta
con dolor y adormecimiento que
suelen aumentar durante la no-
che y provocan disminución de
la fuerza y pérdida de sensibili-
dad en la mano comprometida”,
explica Sol María Manterola,
especialista en ortopedia y trau-
matología del Hospital General
de Agudos Dr. Teodoro Álvarez
(Buenos Aires). Y agrega: “Mu-
chas veces los pacientes sopor-
tan los síntomas y pasa mucho
tiempo hasta que hacen una
consulta. En casos más graves,
causa severa pérdida de la sen-
sibilidad, dificultad para distin-
guir el frío y el calor al tacto y
debilitamiento o atrofia de los
músculos de la palma de la ma-
no. Otro signo de alarma es te-

Bellas garras, expuestas
y exigidas siempre al máximo

ser responsable de las complica-
ciones.

A veces el motivo de consulta
es estético, sobre todo en muje-
res. Sin embargo, dice Strus-
berg, la recomendación es no
hacer práctica quirúrgica mien-
tras la mano tenga función.
“Siempre será mejor sin cirugía
–dice–. Exponer a la mano a una
cirugía estética con la posibili-
dad de afectar el pulgar o cortar
un tendón, no es aconsejable”.
“En general, no es incapacitan-
te, lo que más molesta es el do-
lor, lo que puede llevar a utili-
zar menos la manos, lo cual a su
vez provoca una atrofia”, insis-
te Strusberg. Y afirma que no
es una patología discapacitante,
aunque sí puede limitar algu-
nas actividades profesionales y
la prensión. Un ejemplo de im-
pacto en la vida laboral es la
modificación de la letra de una
docente o dificultar el uso de las

Las manos, inspiración
poética, principal co -
nexión sensorial con el

ambiente que nos rodea y hasta
develadora de la vida que hemos
tenido, pueden sufrir afecciones
típicas a lo largo de la vida. Las
profesiones del equipo de salud
que más intervienen en su estu-
dio, diagnóstico, y tratamiento
son los traumatólogos y reuma-
tólogos –en equipo usualmente
con fisioterapeutas y fisiatras–
pero también hay patologías
que están relacionadas con la
neurología, endocrinología y
genética.

Entre las afecciones más pre-
valentes, con abordaje de reu-
matólogos y traumatólogos res-
pectivamente, están la osteoar-
tritis (comúnmente conocida
como artrosis), el síndrome de
túnel carpiano y dedo en gati-
llo.

Artrosis
El 90 por ciento de las personas
mayores de 60 años padece os-
teoartritis o artrosis. Es una
enfermedad asociada con la
edad, pero también hay un tipo
de artrosis, que se presenta en
las mujeres jóvenes, que está
determinada por la genética.
Quienes la padecen tienen ante-
cedentes familiares y exhiben
los primeros síntomas entre los
40 y 45 años, explica Ingrid
Strusberg, directora del Insti-
tuto Reumatológico Strusberg.

La presentación de la artro-
sis puede estar relacionada con
un factor gatillo o detonante,
que suelen ser los microtrauma-
tismos vinculados con la activi-
dad profesional u oficio o estilo
de vida.

El motivo de consulta usual-
mente es estético, ya que la ar-
trosis se manifiesta con hincha-
zón con engrosamiento de arti-
culaciones.

Según el Instituto Nacional
de Artritis y Enfermedades
Musculoesqueléticas y de la Piel
de Estados Unidos, tener sobre-
peso también puede ser un fac-
tor gatillo, al tiempo que puede

tijeras en el caso de las modis-
tas. El abordaje terapéutico in-
tegra al fisioterapeuta y puede
implicar el uso de órtesis, es
decir, un dispositivo externo
que se aplica al cuerpo para fa-
cilitar o inhibir una función. Al
inmovilizar la articulación, el
uso de tablillas, por ejemplo,
puede disminuir el dolor.

Síndrome de túnel carpiano
El síndrome del túnel carpiano
es una afección provocada debi-
do a la compresión del nervio
mediano a nivel de la palma de
la mano. Este nervio es el res-
ponsable de la sensibilidad del
pulgar y los dedos largos (excep-
to el meñique) y también de la
función de pinza con el pulgar.

Cualquier movimiento que
ponga a la mano en una postura
forzada durante mucho tiempo
o el deterioro ocasionado por la
repetición excesiva y el sobre

Patologías prevalentes. La utilidad múltiple de las manos no se discute, pero suelen ignorarse
por desconocimiento los síntomas de las enfermedades que las afectan.
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en las manos es el denominado
dedo en resorte (o “en gatillo”)
que ocurre cuando un dedo (con
mayor frecuencia el mayor, anu-
lar o pulgar) queda bloqueado
en una posición doblada, como
si estuviera apretando un gati-
llo, y cuando se descomprime
puede saltar hacia fuera como
cuando se lo suelta.

“Los tendones flexores de los
dedos de la mano se ven atrapa-
dos por las poleas que los con-
tienen produciendo un salto
doloroso. Una de las poleas por
donde transcurren estos tendo-
nes, llamada polea A1, se estre-
cha debido a una inflamación
crónica. A su vez, la polea gene-
ra una inflamación del tendón
y produce un nódulo que se blo-
quea cada vez que pasa por la
polea generando este mecanis-
mo que denominados gatillo”,
explica Manterola.

Igual que en el caso del sín-
drome del túnel carpiano, esta
patología puede ser generada

ner dificultades para hacer ta-
reas delicadas, como coser,
abrochar botones o cerrar la
puerta con llave”.

La especialista indica que
dependiendo de las caracterís-
ticas particulares de cada pa-
ciente y del grado de severidad
con que se manifiesta, esta pa-
tología tiene tratamiento a tra-
vés de la kinesiología o bien por
medio de una cirugía, y en am-
bos casos consiste en liberar el
nervio mediano.

“La liberación del túnel car-
piano es un procedimiento qui-
rúrgico en el que se corta el li-
gamento que está ejerciendo
presión sobre el nervio. En la
mayoría de los casos es un pro-
cedimiento simple y efectivo,
pero depende de que la patología
se haya detectado a tiempo y de
la gravedad de la compresión
del nervio”, dice Manterola.

Dedo en gatillo
Otra patología muy frecuente

por cualquier movimiento repe-
titivo y disfuncional que se haga
con las manos. “No hay una ta-
rea específica que lo desencade-
ne. En los últimos años se da
mucho en la mano que usa el
mouse, y al igual que casi todas
las patologías que afectan las
manos es más frecuente en mu-
jeres que en hombres debido a
que desarrollan más acciones
asociadas con la psicomotrici-
dad fina”, indica la especialista.
Con respecto al tratamiento, la
especialista dice que inicial-
mente se trata con infiltracio-
nes (corticoides), kinesiología
y/o uso de férulas, pero en gene-
ral estos tratamientos tienen
bajo porcentaje de éxito y final-
mente el paciente opta por la
cirugía.

“La cirugía es un procedi-
miento sencillo que dura 20 mi-
nutos y es sin dudas el trata-
miento más efectivo para esta
patología”, asegura Mantero-
la.

notade tapa

Otra afec-
ción es la
tendinitis o
inflama-
ción de los
tendones.
Causa do-
lor y sensi-
bilidad cer-
ca de una
articula-
ción. Son
causas los
traumatis-
mos y el
exceso de
uso.

El abordaje
terapéuti-
co de las
afecciones
de manos
incluye
medica-
mentos,
reposo,
tratamien-
to con ca-
lor o frío y
ortesis o
dispositi-
vos para
facilitar la
función.

Fuente: Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas de Estados Unidos. La Voz del Interior

ARTROSIS (osteoartritis) SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO DEDO EN GATILLO
La osteoartritis o artrosis degrada el cartílago de
las articulaciones, que es el tejido resbaloso que
cubre los extremos de los huesos en una
articulación.

El engrosamiento de los tendones
irritados u otras estructuras hinchadas
estrechan el túnel y causan
compresión de los nervios.

Los tendones que conectan los músculos del
antebrazo con los huesos de los dedos se
inflaman, lo que causa dolor, chasquido o
una sensación de atrapamiento.

Desde la
articulación de

los dedos hasta
los nudillos.

Tendones
irritados
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