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Sr. Director,

El dedo en resorte es una tenosinovitis de los tendones flexor pro-

fundo y superficial de los dedos. Se forma un nódulo tendinoso que 

impide el correcto deslizamiento del tendón por la polea metacarpo-

falángica, lo cual produce un engatillamiento del dedo en flexión que 

impide su extensión. Cuando se produce la extensión del dedo se 

realiza de manera brusca (1). Para infiltrar un dedo en resorte el pa-

ciente se sienta con la mano en supinación y los dedos en extensión. 

El médico se sitúa delante del paciente. Una vez marcado el punto de 

entrada, se incidirá con la aguja en dirección oblicua de distal a proxi-

mal y se infiltra dentro de la vaina tendinosa con precaución de no 

infiltrar el tendón (1,2). En este sentido, es posible que en el artículo 

de la Dra Cabra y colaboradores (3) el párrafo previo a la Figura 6 y 

la propia Figura 6 sea un poco confuso pues uno puede sacar la con-

clusión de que tenemos que introducir la aguja a través del tendón. 

Sin embargo, queremos remarcar, que la infiltración debe realizarse a 

ambos lados del tendón. Hay que evitar la infiltración intratendinosa 

pues provocaría debilidad del tendón y la posibilidad de rotura. Ade-

más nosotros recomendamos reposo relativo del tendón durante las 

24 horas siguientes a la infiltración. 
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