
                     
 

AVULSIÓN VOLAR POR HIPEREXTENSIÓN DE LA ARTICULACIO N 
INTERFALANGICA PROXIMAL EN ADOLESCENTES POR TRAUMA 
DEPORTIVO ESCOLAR.  

 

Introducción:  Existe una importante asociación entre deporte y lesiones 

en adolescentes, en mano y muñeca llega al 16,5 %. Sin diagnostico pueden 

generar deformidades permanentes y dolor. Objetivo: evaluar el tratamiento 

con férula dorsal de aluminio y terapia ocupacional, determinar signos y 

síntomas más frecuentes y generar pautas de educación deportiva y escolar.  

Material y Métodos:  se evaluaron prospectivamente analítica y 

descriptivamente, 12 pacientes, 9 mujeres y 3 varones, con edad promedio de 

15 años (10-18) con avulsión de la base de la segunda falange. Criterios de 

inclusión: articulación estable, fisis abiertas, lesiones deportivas-escolares por 

hiperextensión y sin patología previa. Se trató dos semanas con férula dorsal 

de aluminio y dos semanas más con sindactilia y terapia ocupacional. Al 

ingreso se evalúo dolor por VAS, equimosis y tumefacción e inestabilidad en 

hiperextensión, tamaño y localización del fragmento avulsionado y mano 

dominante. Al término se evalúo la función (score de Incavo), lo subjetivo 

(DASH) y el tiempo de regreso deportivo.  

Resultados:  al ingreso VAS: 6,25 promedio (4-8), 75% mano no 

dominante, se afectaron el 2°, 3° y 4° dedo con 4 c asos cada uno, el síntoma 

mas importante fue el dolor en la base de la segunda falange; el tamaño del 

fragmento: 21,85 % promedio (12,5-33,33) de la articulación y 83,33% a radial. 

Follow up: 8,3 meses promedio (4-12), Incavo: 66,66% excelente y 33,33% 

bueno, DASH: 3,59% promedio (2,27-4,54) y regreso a la actividad deportiva: 

37,9 días promedio (30-60).  

 



                     
 

Consideraciones finales:  Lesión benigna si es reconocida y tratada a 

tiempo, sospecharla en mecanismos de hiperextensión con dolor volar. 

Recomendamos la férula dorsal, la sindactilia y la Terapia Ocupacional. 

Considerar factores psicosociales, falta de resistencia física y poca adherencia 

al entrenamiento para mejorar el control y la practica deportiva escolar en 

adolescentes. 

 


