
 

www.doctorlaredo.com 
 

 

TENDINITIS  DE 
QUERVAIN 

RECOMENDACIONES POSTOPERATORIAS 

 
 

● ¿QUÉ ES LA TENDINITIS DE QUERVAIN?  
 

La Tendinitis De Quervain es 
una inflamación dolorosa de los 
tendones en la zona inferior del 
pulgar y su continuación en la 
muñeca. Está provocada por el 
roce de dichos tendones en un 
túnel en el que deberían pasar 
libremente.  Con el paso del 
tiempo se produce una 
incapacidad para realizar la pinza 
con el pulgar debido al dolor que 
ocasiona. Cuando no se resuelve 
con tratamiento conservador es 
necesario cirugía.  

 
 
 

 
● ¿EN QUÉ CONSISTE LA CIRUGÍA?  

 
La cirugía consiste en abrir el canal por el que pasan los tendones 

(corredera) liberándolos de su compresión mediante una pequeña 
incisión en el borde radial de la muñeca (debajo del pulgar). Es una 
cirugía ambulatoria en la cual el paciente sólo saldrá con un vendaje 
sin escayola.  
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● RECOMENDACIONES POSTOPERATORIAS 
 

-  Mantener la mano elevada por encima del codo el máximo 
tiempo posible, mediante un cabestrillo durante el día y 
mediante una almohada por la noche, al menos durante 1 
semana.  
 

- Toma diaria de temperatura. Tomará la medicación indicada en 
el informe de alta que podrá ir disminuyendo según lo haga el 
dolor.  Si fiebre o dolor que no cesa con analgesia llamará por 
teléfono para consultar o acudirá a urgencias.  

 
- Realizará curas postoperatorias según indicaciones de 

enfermería, retirándose los puntos a los 15 días 
aproximadamente. Llevará un vendaje durante la primera 
semana y luego podrá llevar un apósito junto con una 
muñequera de sujeción a demanda.  
 

- Una vez retirados los puntos debe masajear la cicatriz con 
crema hidratante o rosa mosqueta para despegar la piel de los 
planos profundos. Es normal que duela durante unas semanas 
pues la cicatrización profunda tarda unas semanas más.  

 
 
 

● EJERCICIOS  
 
Puede y debe realizar estos ejercicios desde que salga de la 

sala de quirófano.  
 

- Ejercicios de movilización de los dedos (1 a 11): 
Deben hacerse durante 10-15 minutos 3-4 veces al dí. En cada 
ejercicio se mantendrá la postura durante 3-5 segundos 
aproximadamente y luego ir cambiando.  
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*El número 11 debe hacerlo sin forzar pues le 
puede provocar molestias los primeros días.  

 
- Ejercicios de movilización de muñeca (12 y 13) Debe hacerlos 

durante 20 minutos 2 veces al día  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Una vez transcurridas las 2 primeras semanas tras la cirugía 
puede realizar ejercicios de movilización de muñeca más avanzados 
(14 a 16) Debe hacerlos durante 30 minutos 2 veces al día. EN ESTE 
MOMENTO PUEDE COMENZAR A COGER PEQUEÑOS PESOS 
(nunca mayores de 1kg)  

 
 
Cuando tenga la cicatriz cerrada puede realizar los ejercicios 

en baños de contraste (colocará 2 barreños, uno con agua templada 
y otra fría e irá cambiando, pasando 3 minutos en la caliente y 1 en 
la fría) y siempre de forma progresiva.  
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● ¿QUÉ ESPERAR TRAS LA CIRUGÍA?  
 

 Cada paciente evolucionará de forma diferente dependiendo del 
tiempo que lleve con la patología y del daño que haya producido en 
los tendones.  

 
Lo normal es una mejora progresiva del dolor y con ello una mayor 

capacidad de manejar el pulgar y realizar pinza con él.  La movilidad 
completa y el dolor puede tardar un tiempo en recuperarse y requiere 
de continuar con los ejercicios.  

 
Signos que le deben hacer sospechar sobre una mala evolución 

de la cirugía son:  fiebre, signos de infección de la herida 
(enrojecimiento progresivo, supuración…) o dolor en aumento. Si 
estos aparecen consulte con su cirujano lo antes posible.   


