
 

 

Dolor en los dedos de las manos 

Es un dolor que se presenta en uno o más dedos. El dolor en los dedos puede ser provocado por 

lesiones y por múltiples afecciones físicas. 

 

Causas 

Las lesiones son una causa común de dolor en los dedos. Sus dedos se pueden lastimar a raíz de: 

• Jugar deportes de contacto como futbol americano, béisbol o futbol (soccer). 

• Realizar actividades recreativas como el esquí o el tenis. 

• Utilizar maquinaria en casa o en el trabajo. 

• Hacer tareas en casa como la cocina, jardinería, limpieza o reparaciones. 

• Caídas. 

• Involucrarse en una pelea a golpes o golpear algo. 

• Realizar movimientos repetitivos, como se hace al escribir en un teclado. 

 

 

  

 
 

 

 

 



 

 

Las lesiones que pueden provocar dolor en los dedos incluyen: 

• Aplastarse los dedos, por ejemplo por un golpe de martillo o una puerta de auto que 

aprisiona el dedo 

• Síndrome compartimental, que es una inflamación y presión seria en una zona de músculos, 

nervios y vasos sanguíneos. Una lesión por aplastamiento puede provocar esta grave 

afección, que requiere atención médica inmediata. 

• Dedo en martillo, que es cuando no puede enderezar el dedo. Una causa común para esto 

son las lesiones deportivas. 

• Esguinces, torceduras y golpes de dedo. 

• Fracturas en los dedos. 

• Pulgar de esquiador, que es una lesión de los ligamentos del pulgar, como las que suceden 

al caer esquiando. 

• Cortadas y heridas punzantes. 

• Dislocación. 

 

Ciertas afecciones también pueden provocar dolor en los dedos: 

 

• Artritis, la ruptura del cartílago de la articulación que puede provocar inflamación con dolor, 

rigidez e hinchazón. 

• Síndrome del túnel carpiano, presión sobre el nervio de la muñeca u otros problemas de los 

nervios que provocan entumecimiento y dolor en la mano y los dedos. 

• Fenómeno de Raynaud, una afección que provoca que se bloquee la irrigación sanguínea a 

los dedos cuando hace frío. 

• Dedo en gatillo, que es cuando un tendón hinchado dificulta estirar o doblar el dedo. 

• Enfermedad de Dupuytren, que provoca que el tejido en la palma de la mano se tense. Esto 

dificulta estirar los dedos. 

• Tenosinovitis de estiloides radial, que es un dolor en los tendones de la muñeca del lado del 

pulgar que se originan de un uso excesivo. 

• Infecciones. 

• Tumores. 



 

 

  
Artritis Infección 

 

Síntomas  

Casi toda persona ha tenido dolor en los dedos en algún momento. Es posible que presente: 

• Sensibilidad 

• Ardor 

• Rigidez 

• Entumecimiento 

• Hormigueo 

• Frío 

• Hinchazón 

• Cambio de color en la piel 

• Enrojecimiento 

Muchas afecciones, como por ejemplo la artritis, pueden provocar dolor en los dedos.  

El entumecimiento u hormigueo en los dedos de la mano puede ser un signo de un problema con 

los nervios o con el flujo sanguíneo.  

El enrojecimiento y la hinchazón pueden ser una señal de infección o inflamación. 

 

 

 

 

 



 

 

Cuidados en el hogar 

Con frecuencia, los cuidados en casa son suficientes para aliviar el dolor de dedo. Comience por 

evitar las actividades que puedan causar el dolor. 

 

Si el dolor en el dedo se debe a una lesión menor: 

• Retire cualquier anillo por si se presenta hinchazón. 

• Deje descansar a las articulaciones del dedo para que puedan sanar. 

• Aplique hielo y mantenga el dedo elevado. 

• Utilice analgésicos de venta libre. 

 

 

De ser necesario, vende el dedo lesionado junto con el dedo contiguo. Esto ayudará a proteger el 

dedo lesionado mientras sana. No apriete demasiado la venda pues puede cortar la circulación. 

Si presenta mucha hinchazón o si la hinchazón no se alivia en alrededor de un día, consulte con su 

médico.  

 

Pueden presentarse pequeñas fracturas o desgarres de ligamentos o tendones que pueden llevar a 

problemas en el futuro si no se tratan correctamente. 

Si el dolor del dedo se debe a una afección, siga las instrucciones de su médico en cuanto al cuidado 

personal.  

Por ejemplo, si padece el fenómeno de Raynaud, tome medidas para proteger sus manos del frío. 



 

 

  
 

¿Cuándo contactar a un su médico? 

• Su dolor de dedo es causado por una lesión. 

• Su dedo está deforme. 

• El problema persiste después de 1 semana de tratamiento en el hogar. 

• Presenta entumecimiento u hormigueo en los dedos. 

• Presenta dolor fuerte durante el reposo. 

• No puede enderezar los dedos. 

• Presenta enrojecimiento, hinchazón o fiebre. 

 

Lo que se puede esperar en el consultorio médico 

El médico le realizará un examen físico, que incluirá ver el movimiento de su mano y dedos. 

 

Le harán preguntas acerca de la historia clínica y los síntomas. 

 

 

 



 

 

Pueden realizarle una radiografía de la mano. 

 

El tratamiento depende de la causa del problema. 

Es muy importante la rehabilitación postoperatoria para conseguir la movilidad de los dedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Material resumido para pacientes de Centroamérica, República Dominicana y Ecuador por el 

departamento médico de Gutis Ltda. Se respetan los derechos de autor. 
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