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RECOMENDACIONES Y EJERCICIOS  
DEDO EN RESORTE  

 
 

● ¿QUÉ ES UN DEDO EN RESORTE?  
 

El dedo en resorte es una inflamación 
del tendón flexor de un dedo que se 
produce por el roce de este en un canal 
de la mano por el que debe pasar 
fácilmente llamado “polea”.  Con el paso 
del tiempo se produce la “sensación de 
dedo enganchado, bloqueado o en 
resorte” que suele ser doloroso y que en 
ocasiones puede requerir de ayuda con 
la otra mano para liberarlo.  

 
 

 
 
 
• ¿CUALES SON LOS SÍNTOMAS DE UN DEDO EN 

RESORTE?  
 

Los síntomas típicos de esta patología son dolor en la base del 
dedo afectado y limitación para la flexión o extensión completa del 
mismo. Con el paso del tiempo el paciente empieza a notar un 
pequeño nódulo en el tendón que puede quedarse atrapado en uno 
de los canales por los que pasa (poleas) y entonces se produce la 
manifestación más típica que es la “sensación de dedo enganchado, 
bloqueado o en resorte” que suele ser doloroso y que en ocasiones 
puede requerir de ayuda con la otra mano para liberarlo.  En 
ocasiones también se produce también dolor en los nudillos de los 
dedos debido al sobreesfuerzo para doblar y estirar los mismos.  
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• ¿EXISTE TRATAMIENTO PARA EL DEDO EN 

RESORTE? 
 

En los estadios iniciales de la enfermedad 
es posible realizar un tratamiento local de la 
inflamación con frío / calor y masaje en la base 
del dedo, donde está el origen de la patología. 
Realizaremos también estiramientos de los 
dedos y muñeca de forma diaria.  

A esto se suele añadir fármacos 
antiinflamatorios y tratamientos de fisioterapia 
para mejorar los síntomas a corto plazo. Si 
esto no es suficiente se puede realizar una 
infiltración con corticoide para intentar 
solucionarlo. 

• EJERCICIOS  
 

- Ejercicios de estiramiento y fortalecimiento de los dedos  
En cada ejercicio se debe mantener la postura durante 5-10 
segundos aproximadamente y luego ir cambiando de dedo. 
Debe hacerlos 2 veces al día durante 10-15 minutos.  
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- Ejercicios de estiramiento de muñeca 
En cada ejercicio se debe mantener la postura durante 5-10 
segundos aproximadamente, intentando aumentando la 
flexibilidad de la articulación progresivamente. Debe hacerlos 2 
veces al día durante 10-15 minutos. 

  
  

 

 

 

 

 
 
 
 
En los casos en que el tratamiento inicial no mejore la 

sintomatología puede estar indicado la cirugía para descomprimir el 
túnel y liberar al tendón. Para ello lo mejor es que hables con un 
especialista en cirugía de mano.  

  
 


