
AUTOEVALUACIÓN PRINCIPALES LESIONES DE LA MANO

ANATOMÍA

1. Complete. Llene los espacios en blanco con la o las palabras que corresponda.

- Esta articulación está compuesta por 8 huesos de la muñeca, 5 ___________ y 14 
____________ en este mismo orden.

- La mano está inervada por tres nervios principales los cuales son: ___________, 
____________ y ______________; y al conjunto de ellos se le conoce como 
___________________.

 2. Identifique.
Observe cuidadosamente la siguiente representación perteneciente a la mano.

Anote  el nombre correcto de cada una de las partes que se le solicitan.

3.Desarrollo. Conteste lo que se le solicita.

a) Mencione los síntomas y el examen físico de fractura del  boxeador y fractura de bennett.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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____________________________________________

4. Selección múltiple. Marque con una “X” las opciones que crea correcta.

a) Las causas de la tendinitis del flexor de la mano son:

(  ) Agarrar a un jugador de la camiseta
(  ) Por microtarumatismos a continuación.
(  ) Debido a un sobreentrenamiento.
(  ) Debido a una caída directa o contusión sobre el dedo.

b) Es la avulsión (desprendimiento) del  tendón flexor digitorum profundo, el cual se rompe en la 
base del hueso, la lesión anterior se refiere a:

(  ) Deformidad de Boutonnire.
(  ) Dedo Mallet.
(  ) Dedo Yersey.
(  ) Fractura del boxeador.

c) Se toma la articulación falangica proximal (A- I-P) y se bloquea, seguidamente se le pide al 
paciente que flexione la articulación interfalangica distal (A-I-D) el paciente no puede lograr el 
movimiento porque el tendón no tiene conexión al estar roto, el examen físico anterior se refiere a:

(  ) Deformidad de Boutonniere
(  ) Dedo Mallet.
(  ) Dedo Yersey.
(  ) Fractura del boxeador.

5. Desarrollo. Conteste lo que se le solicita.

a) Mencione cuál es la diferencia entre dedo Yersey y dedo Mallet.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b) Mencione el tratamiento de la deformidad de Boutonniere
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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