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PARÁLISIS BRAQUIALES

CLÍNICA

El plexo braquial, es una compleja red de nervios y sus múltiples ramificaciones, 
encargadas de transmitir señales desde la columna hasta el hombro, brazo y 
mano. Constituido por ramas anteriores y posteriores C5, C6, C7, C8 y D1. Cada 
tronco primario se divide en dos ramas una anterior y otra posterior, con una 
compleja reunión de diversas ramas.
Los tipos anatomopatológicos de lesión darán lugar a distintas lesiones del plexo 
braquial, pudiendo por su agente causante producir lesiones abiertas (arma 
blanca, armas de fuego o lesiones quirúrgicas) o cerradas (generalmente 
producidas por accidentes con fuerzas de tracción), dando lugar a parálisis 
totales con parálisis de toda la musculatura y anestesia de la extremidad superior, 
o parciales, dividiéndose en superior, media o inferior. Las lesiones del tronco 
secundario puede ser del tronco antero-externo, antero-interno y posterior 
produciendo distintas parálisis. Las lesiones del plexo braquial obstétrico suelen 
producirse durante el alumbramiento por un movimiento de tracción produciéndose 
un desgarro, pudiendo estas sanar sin tratamiento o con tratamiento ortésico 
postural.

SÍNTOMAS

Dada la complejidad del plexo braquial y su distintas planos, ramificaciones y 
su reunión en distintas ramas, los síntomas puede variar desde la parálisis total 
del miembro superior con anestesia del mismo o distintas parálisis selectivas 
que abarcaran desde la cara externa del hombro, deltoides, supraespinoso, 
infraespinoso, bíceps braquial, braquial anterior y supinador largo, así como 
parálisis de la musculatura flexora de la mano y dedos, parálisis completa del 
nervio cubital y parcial del mediano o parálisis asociada al nervio circunflejo y 
del nervio radial. Si bien serán los signos clínicos motores, sensitivos, 
electromiograficos y radiológicos los que determinarán el nivel de la lesión, 
siendo de gran importancia el estudio de la conducción nerviosa sensitiva.
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

Al margen del tratamiento quirúrgico y las técnicas de rehabilitación indicadas 
en cada caso, dependiendo del nivel de la lesión y su afectación, más o menos 
parcial o completa de la extremidad, los tratamientos con dispositivos ortésicos 
deberán adaptarse a cada caso en particular.

Entre las funciones de las órtesis para el tratamiento del las lesiones del plexo 
braquial, cabe destacar la del soporte y desgravación del brazo debido al peso 
del la extremidad, evitando la subluxación de la articulación gleno humeral. La 
descarga requiere en algunos casos de un sistema de posicionamiento regulable, 
que permita graduar y variar los grados de abducción y antepulsion del hombro, 
así como la flexión del codo y el posicionamiento funcional de la mano, permitiendo 
al prescriptor la adaptación individualizada a cada paciente por parte de técnico 
ortoprotésico.

PARÁLISIS BRAQUIALES PRODUCTOS

TL174 
Hombrera Top Line
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LESIONES DEL HOMBRO

CLÍNICA

Articulación de gran movilidad formada por dos articulaciones principales, la 
escápulo-humeral, la acromio-clavicular, y por ultimo y en menos grado la esterno-
clavicular, que permite realizar un amplio rango de movimientos y todas sus 
posibles combinaciones en todos los planos, pudiendo realizar un movimiento 
completo de circunducción, donde la flexo-extensión se combina con la aducción-
abducción, y la rotación interna-externa.
Se encuentra formada por diversos componentes articulares y estructuras 
periarticulares, tales como el ligamento capsular con forma de manguito y de 
tejido fibroso, los ligamentos coracohumeral y los glenohumerales (superior, 
medio e inferior).
Un amplio número de lesiones pueden presentarse en la articulación del hombro 
afectando tanto a sus componentes óseos como a sus estructuras blandas. 
Luxaciones pudiendo ser estas anteriores o posteriores, fracturas, tendinitis, 
distensiones, bursitis, rotura del manguito rotador o la capsulitis adhesiva.

SÍNTOMAS

Variaran dependiendo la lesión o patología presente, teniendo como denominador 
común el dolor y la incapacidad funcional en mayor o menor grado.
Actividades de la vida diaria se verán afectadas ante la incapacidad de realizar 
movimientos combinados de la articulación del hombro.
En concreto la rotura del manguito rotador suele producirse debido a un movimiento 
brusco o accidente traumático con desgarro del supraespinoso, incluso 
comprometiendo al infraespinoso subescapular.
Las luxaciones pueden ocurrir en diversos sentidos, siendo la más frecuente la 
luxación anterior, que se produce por un mecanismo de abducción y rotación 
externa, o la luxación posterior, que ocurre con escasa frecuencia, debido a un 
movimiento de flexión y rotación interna.
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

Dada la diversidad de lesiones que pueden afectar la articulación del hombro 
y teniendo en cuenta que las más comunes son las lesiones de partes blandas, 
afecciones reumáticas, traumatismos y aquellas que son el resultado de tratamiento 
quirúrgico, requerirán distintos dispositivos ortésicos con la finalidad de que, 
junto con las técnicas rehabilitadoras aplicables en cada caso, realicen la función 
ortésica precisa que contribuya a la pronta recuperación.

Soportes de antebrazo, cabestrillos y órtesis de fijación nos aportarán la 
inmovilización y desgravación del brazo, aliviando a la articulación de las tensiones 
músculo-ligamentosas, aportando a su vez la protección requerida evitando 
movilizaciones indeseadas.

Por otro lado las órtesis de posicionamiento articular en las que podemos regular 
la posición de la articulación variando según prescripción medica su abducción 
rotación externa, antepulsion o la combinación de todas ellas permitirán la 
correcta inmovilización y descarga articular a la vez que liberando los sistemas 
de sujeción permite aplicar los programas de rehabilitación propuestos.

LESIONES DEL HOMBRO PRODUCTOS

905
Órtesis de abducción de hombro

903 
Cabestrillo inmovilizador de hombro
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FRACTURA DE CUELLO DE HÚMERO

CLÍNICA

Generalmente ocurre en pacientes adultos o mayores, debido a un mecanismo 
indirecto. El paciente sufre una caída hacia adelante o hacia un lado, apoyándose 
en el suelo con el brazo en extensión actuando como brazo de palanca, su 
apoyo será el extremo o articulación del hombro, pudiendo realizarse una torsión 
distal interna o externa, produciéndose como resultado final la fractura de cuello 
de fémur o también llamada subcapital. 

Otros factores como la osteoporosis o atrofia muscular influirán directamente, 
siendo por ello este tipo de paciente, el más vulnerable a sufrir todo tipo de 
fracturas.

SÍNTOMAS

La presencia de dolor tolerable y la movilidad conservada parcialmente, pueden 
confundir al paciente con una simple contusión.

El dolor persistente, la impotencia funcional, especialmente en los movimientos 
de abducción del hombro y la equimosis lineal en la cara interna del brazo, nos 
indica la presencia de fractura de cuello de húmero.
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

En los casos en que la fractura sea estable o la cirugía no esté indicada, podemos 
disponer para su tratamiento conservador de dispositivos ortésicos que permitan 
la alineación, inmovilización y estabilización del segmento fracturado, incluyendo 
la estabilización y descarga de la articulación gleno- humeral, así como una 
compresión que ejerza una función de zuncho en el brazo. Estas funciones, 
crearan las condiciones óptimas para la consolidación de la fractura, permitiendo 
la movilidad del codo, dejando la mano libre para realizar la rehabilitación 
necesaria y pequeñas labores domésticas. Estas órtesis son también útiles como 
método estabilizador y protector, en los casos de presentar en el foco de fractura 
una pseudo- artrosis.

FRACTURA DE CUELLO DE HÚMERO PRODUCTOS

904 
Ortesis de abducción de hombro
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FRACTURA CLAVICULAR

CLÍNICA

La fractura de clavícula, ocurre generalmente en el segmento que comprende  
el tercio medio de la clavícula, produciéndose debido a un impacto violento, 
pudiendo estar el brazo extendido durante el impacto o caída, o por caídas 
directas sobre el hombro. 

Tras la caída, el músculo esternocleidomastoideo eleva el fragmento medial del 
hueso, mientras el trapecio es incapaz de mantener el fragmento lateral elevado, 
con lo que el hombro cae debido al peso del brazo. El pectoral mayor y los 
abductores tiran del fragmento distal, haciendo que se desplace sobre el proximal. 
La luxación suele ser rara, ya que el ligamento acromio clavicular lo suele impedir.

SÍNTOMAS

Dolor y antepulsion de hombros, consecuencia del cabalgamiento de los 
fragmentos fracturados, debido a las tensiones músculo tendinosa.

Producidas en actividades deportivas y traumatismos ocurridos durante la 
actividad laboral o accidentes de tráfico. Suelen producirse en el 1/3 medio del 
hueso en la mayoría de casos, siendo menos frecuentes en su 1/3 distal.
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TRATAMIENTO ORTESICO

En el caso de tratarse de fracturas abiertas o desplazadas, la cirugía junto con 
la rehabilitación posterior, será el tratamiento requerido. La inmovilización y 
realineación de la fractura en los tratamientos conservadores, se obtendrá 
mediante la aplicación de órtesis textiles regulables o dispositivos en ocho de 
guarismo, que realicen una completa inmovilización y retropulsión de hombros, 
realineando el segmento fracturado.

FRACTURA CLAVICULAR PRODUCTOS
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EPICONDILITIS

CLÍNICA

La epicondilitis, comúnmente llamada “codo de tenista”, se trata de una enfermedad 
insercional (entesitis). Esta provocada por movimientos repetitivos de extensión 
de muñeca y supinación de el antebrazo, provocando roturas fibrilares y procesos 
degenerativos tendinosos a nivel de su inserción en la región del epicóndilo, 
especialmente en el tendón del extensor radial corto del carpo. Cuando esta 
misma lesión mecánica ocurre en el epicóndilo medial, toma el nombre de 
epitrocleitis o también denominada “codo de golfista”. No solo actividades 
deportivas producen estas lesiones, también se pueden observar en actividades 
laborales, donde se efectúan movimientos repetit ivos similares.

Tres fases muestran su desarrollo.

1- Fase inicial imitativa.

2- Fase inflamatoria con trastornos vasomotores.

3- Fase degenerativa con proceso crónico.

SÍNTOMAS

Presencia de dolor en la cara externa (epicondilitis) o interna (epitrocleitis) del 
codo. Dolor a la palpación sobre el epicóndilo o la epitróclea, dolor que cede 
con el reposo. Impotencia funcional y dolor en los movimientos de extensión de 
muñeca y pronosupinación del antebrazo, pudiendo irradiarse al brazo y antebrazo. 
Incapacidad para manejar objetos. Puede convertirse en crónico pudiendo en 
ocasiones requerir cirugía.
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

Junto con las distintas técnicas médicas y rehabilitadoras como masajes, ondas 
de choque, láser, etc. los distintos tipos de ortesis diseñadas a tal efecto, serán 
de suma importancia en el tratamiento ortesico, tanto de la epicondilitis como 
de la epitrocleitis. Los dispositivos confeccionados en neopreno nos proporcionan 
el aporte térmico necesario en la aplicación combinada de termoterapia (calor) 
y sujeción-compresión. 

Otros dispositivos ortésicos como los brazaletes con apoyo epicondilar-epitroclear 
realizan una compresión especifica en la zona previa a la inserción de tendón, 
evitando con ello las tensiones mecánicas, reduciendo las sobrecargas y 
permitiendo la vuelta a la actividad laboral y deportiva. Son de gran ayuda la 
utilización de los distintos tipos de ortesis como método de prevención en la 
aparición de lesiones recidivantes.

EPICONDILITIS PRODUCTOS

P606 
Cincha neopreno Top Line 
transpirable de epicondilitis

P506 
Codera elástica con inserto de gel 

y cincha
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FRACTURAS DE CODO

CLÍNICA

Las fracturas de codo pueden producirse indistintamente en alguno de sus tres 
elementos, el extremo inferior del húmero, el olécranon y en la cabeza radial, 
pudiendo ser esta total o parcial, en algunos casos acompañados de lesiones 
de tipo vascular o nervioso, con presencia de equimosis lineal anterior y aumento 
del volumen del codo e impotencia funcional completa. Se trata pues, de fracturas 
que pueden presentar serias complicaciones, irreductibilidad, inestabilidad, 
fracturas abiertas etc. Lo que hace que su evolución sea muy variable debido 
a su compleja y extensa variedad de tipos de fracturas.

SÍNTOMAS

Variarán dependiendo del tipo de fractura o luxación- fractura, si la fractura se 
ha producido por mecanismo directo o indirecto de la posición del brazo, si se 
encuentra en flexión o extensión o si el impacto es directo sobre el codo. Estos 
aspectos determinará el tipo de fractura, pudiendo ser con minuta, abierta, etc. 
y donde la acción de los músculos en el momento de la fractura es de suma 
importancia, debido a las tensiones-tracciones que ejercen. La cirugía reparadora 
será precisa en muchos casos para obtener una buena reducción. En cualquiera 
de los casos, el dolor, incapacidad funcional, edemas y equimosis, junto con 
otros síntomas nos evidenciarán la presencia de fractura de codo.
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

Los distintos diseños de órtesis, serán el complemento de la cirugía reparadora 
en su periodo de postcirugía y de las técnicas específicas de rehabilitación como 
tratamiento conservador. Provistas de articulaciones mecánicas con sistemas 
de control y regulación de la flexo-extensión, permitirá su inmovilización durante 
los primeros 15 días en una posición determinada y su posterior movilización, 
actuando al mismo tiempo como sistema de protección y estabilización del foco 
de fractura. En el caso de las fracturas con minuta, antes de iniciar su movilización 
o su reeducación precoz, evitará el dolor, la rigidez articular y la posible atrofia 
muscular, permitiendo a su vez una temprana movilización activa y pasiva de 
la articulación del codo.

FRACTURAS DE CODO PRODUCTOS
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LESIONES NEUROLÓGICAS

CLÍNICA

El termino lesión neurológica, se refiere a todo tipo de perturbación en el 
funcionamiento del sistema nervioso, siendo las más frecuentes las lesiones 
medulares y cerebrales.
En la mano, podemos encontrar como causas de parálisis las que ocurren como 
consecuencia de lesiones del sistema nervioso central, parálisis cerebral, tumores, 
traumatismos etc. Las producidas por lesión de la medula espinal, poliomielitis, 
esclerosis lateral amiotrófica, etc., lesiones del plexo braquial y de sus troncos 
periféricos o aquellas producidas por causas isquémicas.
Diversas lesiones pueden presentarse en la mano con síntomas distintos 
dependiendo el nervio afectado, lesión del nervio radial, nervio mediano o nervio 
cubital, presentando distintas clínicas debido a su innervación muscular.
Su resultado puede variar presentando una parálisis espástica o flácida.

SÍNTOMAS

Variara dependiendo del nervio afectado, así pues, en las parálisis del nervio 
radial se puede observar la perdida de extensión de las articulaciones 
metacarpofalángicas e interfalángica del pulgar, la incapacidad para la extensión 
de muñeca será evidente.
Sin embargo en el caso de las parálisis del nervio mediano, ocurre la perdida 
de abducción del dedo pulgar, pérdida de la flexión de la articulación 
metacarpofalángica del pulgar, junto con la perdida de la capacidad de realizar 
la oposición del pulgar, imposibilitando realizar la pinza pulgar-índice y pulgar 
meñique. Esta puede agravarse cuando la lesión afecta al antebrazo y codo, 
produciéndose una pérdida de la flexión en la articulación interfalángica del 
pulgar y de la flexión de las interfalángicas dístales del índice y corazón.
En las lesiones del nervio cubital, los síntomas, presentan aplanamiento de la 
eminencia tenar, garra parcial en el 4º y 5º dedos (en el caso de verse afectado 
el nervio mediano y el cubital la garra será completa), mientras que el 5º dedo 
se posiciona en abducción y la mano toma forma de mano en parrilla, debido 
al hundimiento de los espacios inter óseos.
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Órtesis funcional de mano

935 
Órtesis posicional de mano
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

Junto con las técnicas de rehabilitación aplicadas a cada tipo de lesión neurológica 
de la mano, las órtesis conforman una gran variedad de diseños ajustándose 
a cada particular propósito, cuyos objetivos se pueden resumir en, protección 
de la piel, prevención de deformidades, restableciendo equilibrios musculares 
o como método de estabilización, ayuda a la rehabilitación funcional, recuperación 
de la función (siempre y cuando sea posible) y asistencia a la función como 
método estabilizador. 

Distinguiendo entre pasivas y activas según su función, estas primeras pretenden 
mantener la mano o algún segmento anatómico de la misma en una posición 
concreta, ajustándose a las indicaciones del prescriptor, pudiendo ser de uso 
diurno, nocturno o ambos. Las órtesis activas o funcionales permitirán realizar 
correcciones, alineaciones o ejercicios rehabilitadores, seleccionando el dispositivo 
idóneo para realizar la función prescrita.

LESIONES NEUROLÓGICAS PRODUCTOS

949  
Órtesis pasiva de muñeca con 

pulgar corta

2.1
Órtesis pasiva de muñeca con 

pulgar larga
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