
�

� ��

 
CENTRAL de SERVICIOS MEDICOS 

Servicio Médico Fiscalizador 

Servicio de Cirugía Reparadora 

 

Montevideo -  2009 
Dra. Nelma Chevalier-Dr. Luis López  

Dra. María Lamas-Dra. Ángela Andreoli-Dr. Juan Vanerio 

 

LESIONES LABORALES DE MANO 
GUIA CLINICA PARA LA ASISTENCIA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION 

 

INTRODUCCIÓN                                                                                        

 

Las lesiones traumáticas de la mano ocupan los primeros lugares en incidencia 

en los accidentes laborales. Aproximadamente 1/3 de los accidentes de trabajo  

comprometen antebrazos y manos siendo muchos los siniestrados que 

requieren indemnización a causa de secuelas lesionales de diferente entidad. 

La atención oportuna y adecuada de esas lesiones disminuye los tiempos de 

recuperación así como la incidencia de complicaciones y secuelas, con 

repercusión económica, psicológica y social de largo alcance. 

Las lesiones agudas de la mano plantean problemas especiales al médico del 

primer nivel de atención encargado de su tratamiento inicial.  

No existe otra región anatómica en donde la elección que se haga para la 

atención inicial  tenga tanta influencia  en el resultado funcional final.                                                                               

La finalidad primordial del tratamiento  de las lesiones de la mano es obtener el 

cierre rápido y seguro de las heridas y la cicatrización de todas o la mayor parte 

de ellas sin defecto y en los traumatismos cerrados evitar las complicaciones 

de síndromes compartiméntales  no  diagnosticados a tiempo.                                               

Al igual que existen prioridades para establecer el tratamiento de los 

traumatismos importantes de sistemas orgánicos múltiples también existen 
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prioridades para las lesiones de la mano  que están  estrechamente  

relacionadas con los tejidos comprometidos en la lesión y que en orden de 

importancia son:  

                                                

• Control de la hemostasis 

• Prevención de la infección: lavado mecánico de arrastre bajo anestesia 

• Restablecimiento de una circulación aceptable 

• Alineación adecuada de las partes  óseas 

• Reparación satisfactoria de la piel en heridas simples y limpias 

 

        Hasta aquí corresponde asistencia en el primer nivel 

 

 

• Restablecimiento de la continuidad nerviosa 

• Restablecimiento de la  continuidad y movilidad tendinosa 

 

        A realizarse en el segundo nivel de asistencia, por especialista                  

Esta secuencia es válida para examinar  y evaluar la mano traumatizada.                                                                                            

 

  

OBJETIVOS                                                                                        

 

� Aportar a los médicos del primer nivel de atención 

recomendaciones de tratamiento para el manejo del 

accidentado laboral  con lesiones de mano.                                                           

 

� Aumentar la capacidad resolutiva de los médicos del 

primer nivel de atención a través del tratamiento inicial 

adecuado y la derivación oportuna de los pacientes con 

lesiones traumáticas de la mano al segundo  y tercer  nivel 

de atención cuando así este indicado.                                                                 
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� Proporcionar un instrumento que facilite el diagnóstico y 

permita tratar de manera oportuna y eficaz estas lesiones y 

así disminuir  la incidencia de complicaciones y secuelas.                                                                               

 

 

EVALUACION DE LA MANO  TRAUMATIZADA                                     

 

           El conocimiento de la anatomía funcional es la clave del tratamiento en 

la mano traumatizada en cuanto  a la evolución inicial de las lesiones, 

diagnostico de las estructuras comprometidas y planteo terapéutico  primario.                                                  

           

            La valoración en agudo de la mano traumatizada define datos 

relevantes  en cuanto a la región dañada, el nivel de la lesión, las estructuras 

involucradas, exposición de estructuras profundas y posible contaminación de 

la herida.                                                                       

          

           La decisión a favor de la reparación primaria versus la secundaria o del 

cierre simple de la herida o el cierre secundario (injertos y/o colgajos) es el 

momento mas critico de la atención inicial.                                 

         

            Para facilitar la toma de decisiones es conveniente clasificar  

las lesiones de mano en cuanto a la  severidad de la lesión  en:                                 

 

        Lesiones simples: comprometen solo piel y celular subcutáneo 

        Lesiones complejas: comprometen elementos nobles (nervios,        

                                  vasos sanguíneos, articulaciones, huesos     

                                  y tendones) 

 

Tanto las lesiones simples y complejas, pueden ser abiertas o 

cerradas, con diferente importancia, pronóstico y terapéutica. 

           

           Las heridas abiertas implican la necesidad de un lavado profuso, que a 

menudo requiere un tiempo considerable para que sea efectivo en disminuir la 

contaminación de las mismas. 



�

� ��

          En las lesiones cerradas se deben descartar siempre las compresiones 

subyacentes, que comprometen la viabilidad de las estructuras involucradas 

(sindrome compartimental). 

          La evaluación de la mano lesionada es un ejercicio de anatomía 

funcional, donde el examen detallado en busca de pruebas de daño de las 

estructuras nobles da resultados que serán la base del plan terapéutico.                                                                                                          

 

 HISTORIA  CLÍNICA                                                                                                

                                 

                                    Detallar cómo y en qué circunstancias se produjo la 

lesión  y si está asociada a otras lesiones en otros sectores del 

organismo que coloquen en riesgo vital al individuo, establecerá la 

prioridad terapéutica.                                                                      

 

Se establecerá  además:                                                                                        

     

- Edad y antecedentes personales  del accidentado laboral, de gran 

importancia en la evolución y rehabilitación  lesional. 

- Mano dominante del siniestrado laboral.           

- El interrogatorio estará dirigido  a establecer fehacientemente si se está 

frente a una lesión LABORAL y dejando constancia expresa de si el 

siniestrado  es portador de lesiones  previas  en la o las manos lesionadas 

así como de enfermedades o discapacidades  ajenas a lo laboral que 

pudiesen   alterar la evolución de la lesión actual.                                                                

- Ocupación, actividades recreativas y potenciales objetivos (una misma 

lesión en la mano de un artista -ejemplo músico- exigirá quizás un 

tratamiento  diferente  de aquella de la mano de un obrero).  

        

EXAMEN FÍSICO 

                              

                             Debe comenzar con la inspección estática (actitud de la 

mano lesionada) y dinámica (movimiento), siempre comparativa con la 

mano contralateral, que permita identificar déficits en la extensión y/o 

flexión.                                                                                                                           
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1) Perfusión circulatoria:  lecho ungueal 

                                               temperatura y  

                                               color del  sector lesionado              

                                                                                                

       

                En  traumatismos abiertos  detectar  lesiones arteriales y /o venosas 

que haya  necesidad de reparar  precozmente.                                            

                En los traumatismos cerrados  la preocupación primaria es el 

compromiso vascular causado por edema.  

                La historia lesional puede ser útil para anticipar la extensión del 

edema.  

                                            

             2) Posición de la mano lesionada en reposo                                

        

� Pérdida del eje de los dedos: indica luxación y/o fractura. 

� Pérdida de la cascada en flexión  de los dedos entre si:  es 

igual a sospecha de lesión tendinosa del flexor superficial o 

profundo de los dedos.                                                                                          

� Perdida del arco natural creado por la punta de los dedos 

en la mano en extensión: es sospecha de lesión de tendón 

extensor. 

� Mano en garra: indica lesión de nervio mediano y/o cubital, 

o sindrome compatimental. 

 

             3) Presencia o ausencia de movimientos de la mano y/o dedos  

                       

                           La existencia de motilidad pasiva sin motilidad activa obliga a 

pensar en la existencia de lesión muscular, nerviosa y/o tendinosa.  

  

             4) Sensibilidad 

 

                             En etapa aguda, en muy pocos casos se identifican lesiones 

nerviosas, el paciente debe ser revalorado en la evolución.                  
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               5) Circunferencia de antebrazo, mano y dedos 

                             

                            En los traumatismos cerrados es importante medir la 

circunferencia de estos a una distancia fija de una prominencia ósea, las 

ulteriores mediciones reflejan la extensión del edema.  

                           Los hallazgos físicos  más confiables que indican la existencia 

de un síndrome compartimental son: mano en garra, marcado dolor a la 

extensión digital pasiva, edema leñoso, sensibilidad disminuida de la mano y/o 

parestesias. 

                            

                           La evaluación de la sensibilidad  es un fenómeno 

subjetivo  y en el lesionado en etapa aguda  puede ser poco confiable.                                 

 

 

             6) Evaluación sistemática de piel, huesos, articulaciones,    

                 ligamentos asociados y tendones 

 

                 La identificación de cicatrices y/o deformidades  preexistentes debe 

quedar consignado en la historia clínica del siniestrado porque pueden influir  

en la evolución de las lesiones actuales y no tienen cobertura por BSE. 

 

                                                                                                      

  I.-   LESIONES SIMPLES 
 
  
 I a.- Lesiones simples abiertas         
 
 
            A) REPARACIÓN 
 
 

Pérdida de Sustancia 

                                   Si son de pequeña extensión  (1 –2 cm. de diámetro o 

menos), con compromiso parcial del espesor cutáneo, sin exposición ósea y/o 

de elementos nobles se puede dejar que rellene espontáneamente sin defecto 
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pernicioso empleando la cicatrización asistida  con curaciones  con parches de 

sustancia hidrocoloide.                                                    

 

Heridas  poco profundas 

                                         

                                           Heridas que comprometen piel y celular subcutáneo 

de pequeña y mediana extensión, corresponde  realizar el cierre simple que 

consiste en aproximar  los tejidos sanos y obliterar los espacios muertos y que 

clínicamente puedan realizarse sin tensión.  

                                             

De acuerdo a su ubicación: 

 

Superficie palmar  

                            Realizar suturas  cutáneas interrumpidas porque aquí la piel  

es fuerte y gruesa.                                                                                                                                                             

 

Superficie  de dorso de mano 

                             Mismo criterio que  para las heridas de la palma de mano.  

                             Siempre deben  utilizarse  hilos de sutura lo más inertes 

posibles: aquellos plásticos como el nylon monofilamento o el polipropileno son 

apropiados  por la ausencia de reacciones inflamatorias y/ o alérgicas  además 

de su fácil empleo. Se debe tener el cuidado de aplicar correctamente estas 

suturas de modo que las tensiones sean mínimas evitando que los bordes de la 

herida palidezcan.  

 

Quemaduras 

                      

                       Las quemaduras de primer y segundo grado superficial, en las 

cuales se encuentra lesionada la epidermis y las capas superficiales de la 

dermis sin compromiso de la capa basal  de pequeña y mediana  extensión 

tanto del dorso como de la palma de mano  pueden ser asistidas en el primer 

nivel de atención. 

                    Se realizará  lavado abundante por arrastre,       resección de 

flictenas y tejido necrótico, curación con apósitos impregnados con 
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antibacterianos (Bio-Dress), e inmovilización en posición de seguridad o 

intrínseco-plus y   elevación  de la mano. 

                     Controles evolutivos seriados para evaluar la oportunidad en que 

el área quemada pueda quedar expuesta al aire y con auto cuidados por parte 

del siniestrado. 

                      Insistir en realizar la curación con los dedos separados, para 

favorecer la movilización de los mismos precozmente, en el rango completo de 

la flexión.                                                                                  

 

           

            B)  CONTAMINACION                                                                                                                                                  

 

                        Cuando la  herida está contaminada o hay sospecha de 

contaminación es recomendable iniciar  la antibioticoterapia con  algunas de las 

siguientes opciones:                                                                            

 

a)  Cefradina 500 mgr vía oral cada  6 horas durante  7 días, es el antibiótico de 

elección  en primera instancia.                                                                                                                                               

 

b) Trimetroprim/Sulfametoxazol  160/800 mgr vía oral cada 12 horas en 

alérgicos a la cefradina o ante la sospecha  de Stafilococus  Aureus durante  10 

días, sobre todo ante la presencia de lesiones óseas.                                                                    

 

c) Ciprofloxacina 500 mg. vía oral cada 12 horas en alérgicos a los anteriores y 

sospecha   de presencia de Stafilococus Aureus, sobre todo en trabajadores de 

frigoríficos y del sector de la pesca, teniendo  precaución en pacientes 

diabéticos  por ser un fármaco de eliminación renal.                                                                                                  

 

d) Amocicilina/ácido clavulánico  cada 12 horas vía oral  en  mordeduras de 

perro. 

 

En todos  los casos se iniciará la antibioticoterapia luego de obtener la 

correspondiente muestra para cultivo con  antibiograma de ser posible. 
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            C) PROFILAXIS ANTITETÁNICA                                                                                                                        

                   

                                                        En todos los casos se debe controlar el 

estado de inmunización antitetánica del siniestrado.  

                                                        Se presentan distintas situaciones: 

                                                                                                 

1) VA vigente: no se toma ninguna conducta. 

 

2) VA vencida hasta diez años: refuerzo de vacuna  antitetánica                 

 

3) VA vencida hace más de 10 años: vacunación completa (3 dosis).                                       

 

4) Sin comprobante de VA: vacunación completa                                                                             

 

 5) Urgencia de ser intervenido por cirujano especialista:     

     gamaglobulina antitetánica.                                                                                                                                                              

 

 

               D) CONTROL DEL DOLOR                                                                                                                                           

 

Como analgesia resulta recomendable alguna de las siguientes opciones: 

 

• Ketoprofeno:   200 mgr vía oral cada 24 horas. 

                                  100 mgr vía oral cada 12 horas. 

 

• Ibuprofeno 400 mgr vía oral cada  8 horas. 

 

• Paracetamol 500 mgr vía oral cada 6 horas. 

 

• Dipirona 500 mgr vía oral cada 6 horas.  
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En la mayoría de los casos es suficiente utilizar como analgésicos cualesquiera 

de los arriba citados, recordando que en todos los casos  la primer  y quizás 

más efectiva  medida analgésica es mantener en alto sobre el pecho  la 

extremidad afectada por arriba del corazón.                                                    

 

       De requerir analgésicos  más  potentes se puede utilizar.                                                                           

  

 

• Dextropropoxifeno 65 mgr vía oral cada 6 horas.                                                                                                

 

 

            E) AUTOCUIDADO DE LAS HERIDAS                                                                                          

 

Se debe indicar a los siniestrados:                                                                                                                        

 

a) Mantener el miembro lesionado en alto en posición de seguridad ó 

intrínseco-plus (articulaciones metacarpofalángicas en flexión  80° o 90° y las  

interfalángicas en 0° de extensión) que previene las contracturas tendinosas y 

articulares.                                                                                                       

 

b) Movilizar  las articulaciones no afectadas.                                                                                                 

 

c) No mojar la  herida. 

 

d)  Informar acerca de síntomas y/o signos de alarma que implican consulta 

médica inmediata. 

 

e) Control médico en 6 horas, si existiera sospecha clínica de sindrome 

compartimental derivar en forma inmediata al segundo nivel de atención. 
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            F)   SEGUIMIENTO                                                                                                                                                            

 

                     Primer  control a las 48 horas. Se debe citar al siniestrado a las 48 

horas de la  asistencia  inicial. En este control el medico  tratante valorara y 

determinará si la lesión puede continuar con  curaciones seriadas bajo 

supervisión medica o bien puede quedar  expuesta al aire indicándosele auto 

cuidados al siniestrado y los próximos controles médicos.                                                                                                                                                  

 

                   A los 7-10 días de ocurrida la lesión es aconsejable realizar una 

valoración integral de la mano traumatizada para identificar complicaciones de 

la lesión inicial, lesiones que  no fueron diagnosticadas en la etapa aguda y 

repercusiones sobre la capacidad funcional de la mano. Esta valoración 

comprende: 

 

• Rango de movilidad articular 

• Fuerza muscular 

• Sensibilidad 

• Presencia de dolor 

• Edema 

• Funciones básicas de la mano 

• Estado de la cicatriz 

 

  En una lesión están afectadas total o parcialmente uno o varios de estos 

aspectos, siendo la valoración integral de la mano lesionada en esta etapa 

fundamental   para definir la función de la mano y la evolución que se logra a lo 

largo del tratamiento. 

 

          

            G) MEDIDAS PREVENTIVAS  PARA EVITAR SECUELAS                                                                          

 

a)  Hidroterapia 20-30 minutos 4-6 veces/día a temperatura no mayor de 40° C.                                                                                                                                                            
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b) Movilización activa dirigida de la articulación afectada (agarrar, sostener y 

soltar objetos)                                                                                                                                                       

 

c) Reentrenamiento de las funciones básicas de a mano: escritura, pintura, 

manipulación  de semillas y masa para modelar.                                                                                                                           

 

 

I b.- Lesiones simples cerradas 

 

                     En las lesiones cerradas simples donde hay solo contusión de 

partes blandas o fracturas estables (no desplazadas, incompleta, sin 

compromiso articular) de las falanges dístales  el medico del primer nivel de 

atención puede  proceder a la inmovilización de la mano lesionada en posición 

de seguridad durante 7 días, coordinando su traslado para valoración en 

segundo nivel de atención. 

                    Indicar  analgesia  con los mismos fármacos  empleados en la 

lesiones abiertas  siendo la vía de elección a criterio del medico tratante. Pero  

debemos recordar  que en los traumatismos cerrados  la crioterapia (hielo 

intermitente) durante 10-20 minutos 6-8 veces por día en la zona traumatizada 

contribuye  a reducir  la hemorragia colectada, aumenta el umbral del dolor y 

disminuye el edema. 

 

 

II.-    LESIONES  COMPLEJAS                                                                                                              

 

 

II a.- Lesiones abiertas complejas 

 

                         Las heridas abiertas complejas con o sin fracturas  son aquellas 

que por su profundidad, extensión e irregularidad de los bordes, presencia de 

lesión vascular, nerviosa y/o tendinosa requieren ser tratadas por un cirujano 

especialista.                                   
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                        En la fase aguda el medico del primer de atención debe realizar: 

 

a) Lavado mecánico meticuloso, para disminuir al máximo la contaminación:  

1°) suero de lavado más clorehixidina líquida al 4 % 

2°) suero de lavado solo. 

b) Compresión local para hemostasis, y/o hemostasis quirúgica mínima si es 

necesario. 

c) Vendaje almohadillado con inmovilización en posición de seguridad de la 

mano lesionada, con el miembro elevado a permanencia para disminuir el 

edema y/o sangrado. 

d) Controlar el dolor mediante analgésicos parenterales o vía oral según  las 

circunstancias. 

e) Profilaxis antitetánica. 

f) Inicio de antibioticoterapia. 

g) Derivación del siniestrado  al segundo nivel de atención en CSM-BSE.                                                          

 

 

 

II b.-  Lesiones  cerradas complejas                                                                                                                                 

 

                        En los traumatismos cerrados de la mano el  

médico del primer nivel de atención debe descartar  

clínicamente la presencia de lesiones vasculares, nerviosas y/o 

      tendinosas. La detección de cualquiera de ellas requiere  

     valoración por cirujano especialista. Para  descartar la 

presencia de lesiones óseas asociadas  se deben solicitar  los  

estudios radiológicos correspondientes   en los enfoques  que  

correspondan (antero-posterior, perfil y/u  oblicuas).                                                                                      

Ante la identificación de fracturas funcionalmente inestables (expuestas, 

desplazadas, intraarticulares, con rotación, luxo fracturas y 

multifragmentarias), el siniestrado debe ser derivado  luego de aplicar las 

medidas iniciales  de atención al segundo nivel de asistencia en CSM-BSE, 

previa inmovilización una articulación proximal y distal al segmento 

afectado.                                                                   
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III.-          CONSIDERACIONES FINALES 

 

En todos aquellos casos que presenten dudas diagnósticas y/o de 

conducta terapéutica, es conveniente proceder a consultar vía telefónica 

a los especialistas de guardia de la CSM, aportando de ser posible no 

solo toda la información oral sino también toda la documentación escrita 

o de imagen de que se disponga y se pueda enviar por todos los medios 

electrónicos al alcance, de la lesión. 
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