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INTRODUCCIÓN: Ellos lesiones de la mano del deportista son frecuentes.
Presentamos 2 casos clínicos: Stener lesión y luxación traumática de la articulación metacarpofalángica del pulgar.
El “pulgar del esquiador” es una lesión del ligamento colateral cubital de la articulación metacarpofalángica del pulgar producida
por abducción e hiperextensión del mismo.
La dislocación dorsal de la articulación metacarpofalángica (MCP) del pulgar en los niños es una entidad rara. Hay tres tipos de
dislocación: incompletas, sencillo y completo complejo completo.
Presentación de 2 casos clínicos de las lesiones de la mano del deportista : Stener lesión y luxación traumática de la articulación
metacarpofalángica del pulgar.
MÉTODO: Descriptivo retrospectivo con relatos de casos clínicos fundamentados en los procesos clínicos electrónicos de los
pacientes.
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CASO 1:Varón de 11 años de edad, puesto en servicio urgencia por el trauma mano durante el partido de fútbol. Tenía dolor y la
hinchazón en el borde cubital de la junta de la primera articulación metacarpiana-falángica. Radiograma sin cambios. Hacer
frente a la sospecha clínica se llevó a cabo ray bajo estrés (desviación radial) mostró que esta inestabilidad de la
articulación(Fig.1 y 2). La ecografía confirmó la ruptura completa del lado cubital de la vinculación con la interposición
aponeurosis del aductor - Stener lesión. Cirugía decidido. Enfoque a través reinserción interna y distal. 4 semanas periodo de
inmovilización, seguido por un retorno a la actividades de la vida diaria. En la última visita, a los 6 meses después de la operación
se presentó no inestabilidad residual.

Fig.1 y 2: Las radiografías en estrés evidenciaron inestabilidad del 1ºraio de la mano.
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CASO 2: Niño de siete años de edad, puesto en servicio urgencia por lesión en el pulgar en hiperextensión durante el partido
de fútbol. El examen objetivo se observa deformidad hiperextensión de la MCF. El estudio radiológico confirmó diagnóstico
dislocación dorsal MCF completa sencilla conjunta del pulgar(Fig.1 y 2). Un procedimiento de la reducción cerrada bajo
sedación, por McLaughlin corsé técnica(Fig.3 y 4). Fue realizada inmovilización durante dos semanas. A las seis semanas era
asintomático, con movilidades normal, agarre simétrico y la fuerza de pinza sin inestabilidad o cambios radiográficos.

Fig.1 y 2-En el estudio de imagen era visible dislocación dorsal
MCF completa sencilla conjunta del pulgar.

Fig.3 y 4- Las radiografías después de la reducción cerrada bajo
sedación, por McLaughlin corsé técnica.
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CONCLUSIONES:
La lesión del ligamento lado cubital es un posible diagnóstico de la edad pediátrica, incluso sin arrancamiento asociado.
Observación clínica apropiada y los rayos X proporcionar complementado por ultrasonidos, a menudo toda la información
necesaria para el diagnóstico y la decisión terapéutica. La relevancia de baja frecuencia de las lesiones Stener pediátrico puede
dañar a su diagnóstico de la situación de emergencia. En este caso clínico advierte la posibilidad de detectar este daño.
La dislocaciones dorsal articulación MCP pulgar son más frecuentes que el volar, mecanismo lesional que implica la
hiperextensión traumática de la misma. El diagnóstico es basado en información clínica complementado por radiografía, que
permite la diferenciación entre dislocaciones completos e incompletos. Una dislocación completa no se puede reducir mediante
maniobras lesión sin sangre es complejo y requiere tratamiento quirúrgico. La técnica de reducción implica hiperextensión MCF y
sustitución de la base de la falange. otros gestos deben ser evitados, y la tracción axial, el riesgo de las estructuras de lesión de
la articulación, el crecimiento del cartílago o la conversión de una dislocación simple en complejo, para determinar la necesidad
de la intervención quirúrgico. Después de reducir la estabilidad de los ligamentos colaterales deben ser evaluados, menudo
directamente dañados por trauma o gestos inadecuados de reducción la reducción de múltiples intentos. La inestabilidad lateral
puede beneficiarse de la corrección quirúrgica.
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