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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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934 
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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LESIONES LIGAMENTOSAS Y TENDINOSAS 
DE LA MANO

CLÍNICA

Las articulaciones de los huesos de la mano se encuentran reforzadas entre si 
mediante ligamentos, ligamentos colaterales situados en ambos lados de la 
articulación y por un refuerzo anterior de la cápsula.
Por otra parte la musculatura de la mano es muy amplia, dividiéndose en aquella 
cuyo origen es la mano o musculatura intrínseca, la cual contiene los músculos 
inter óseos, lumbrilicales, los grupos musculares de la región del dedo meñique 
y dedo pulgar, y aquella musculatura cuyo origen es el antebrazo o extrínseca, 
cuya función es la flexión-extensión de los dedos de la mano. Esto, junto con 
el tejido fibroso que recubre la musculatura, compone las partes blandas de la 
mano.
Ante un traumatismo, de mayor o menor gravedad, puede presentarse diversas 
lesiones dando lugar a esguinces o luxaciones interfalángicas, las cuales suelen 
ocurrir en sentido dorsal, afectando a la IFP, IFD (interfalángicas proximal-distal) 
o ambas, así como las MCF (metacarpo-falángicas), pudiendo esta clasificarse 
en distintos grados, siendo la más grave aquella en la que se produce rotura 
del ligamento con presencia de inestabilidad e impotencia funcional.

SÍNTOMAS

Acortamiento de la longitud del dedo con deformidad articular. Dolor e incapacidad 
funcional, no pudiendo realizar algún tipo de movimiento. Puede en los casos 
graves acompañarse de algún tipo de fractura.
Puede presentar inflamación de un tendón o grupo de tendones, produciendo 
compresión de la vaina que lo recubre, siendo en este caso muy doloroso e 
invalidante. 
Las articulaciones pueden presentar rigidez si su inmovilización se prolonga 
más allá de los 21 días
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950 
Órtesis pasiva de muñeca 

sin pulgar corta

1.1
Órtesis pasiva termoplástico sin 

pulgar corta
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

Asociado a las distintas técnicas quirúrgicas y/o terapéuticas, tales como la 
reparación de tendones, lesiones neuro-musculares, óseos, de la piel u otros 
aspectos presentes en la herida de la mano, junto con las técnicas rehabilitadoras, 
esta indicada como método conservador la utilización de distintas órtesis pasivas 
y/o dinámicas o activas. La finalidad de las órtesis pasivas, será la de mantener 
los segmentos articulares implicados en una posición determinada por el 
prescriptor, siendo su indicación tanto como método conservador o posquirúrgico. 
Las órtesis dinámicas permitirán la recuperación funcional, mejorando tanto el 
rango de movilidad como su potenciación músculo-tendinosa. Tanto la correcta 
selección de la órtesis idónea, como su correcta adaptación y control por el 
técnico ortoprotésico, serán de suma importancia en el éxito del tratamiento 
ortésico.

LESIONES LIGAMENTOSAS Y TENDINOSAS 
DE LA MANO

PRODUCTOS

942 
Órtesis pasiva de muñeca sin 

pulgar larga

C180
Muñequera con fleje palmar larga
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SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO 
Y DEL CANAL DE GUYÓN

CLÍNICA

Síndrome del Túnel Carpiano.
El túnel carpiano, es un pasadizo estrecho del ligamento que se encuentra entre 
los huesos de la base de la mano, en concreto el pisiforme, semilunar, piramidal 
y escafoides, conteniendo los tendones y el nervio mediano en su aspecto 
proximal, mientras que distalmente lo forman el trapecio, trapezoide, el grande 
y el ganchoso. Es en este espacio donde se produce el atrapamiento del nervio 
medial produciendo una neuropatía periférica. Este atrapamiento puede producirse 
por presencia de líquido, inflamación de alguno de los tendones o cualquier 
proceso que reduzca el espacio del túnel.
Síndrome del Canal de Guyón. 
El canal de Guyón se encuentra formado por el ligamento transverso del carpo, 
los ligamentos carpianos y el músculo oponente de 5º dedo, el ligamento volar 
del carpo y el músculo palmar brevis, forman su techo. El nervio cubital que se 
divide en este punto en su rama superficial y su rama profunda se puede ver 
atrapado o comprimido a su paso por dicho canal produciéndose un síndrome 
neurológico viéndose afectada la sensibilidad del 5º dedo y parte del 4º así como 
la parte motora de los músculos propios de la mano afectando a los movimientos 
de aproximación y separación de los dedos.

SÍNTOMAS

Síndrome del Túnel Carpiano.
Sensación de calor, entumecimiento de los dedos medio e índice y especialmente 
del pulgar. A medida que se agrava aparecen calambres con dificultad para 
cerrar el puño, coger objetos o realizar actividades manuales. La perdida de 
sensibilidad es evidente en algunos casos presentando dolor en la zona superior 
de la mano y muñeca. La clínica aumenta con la actividad y puede remitir con 
masajes y relajación.
Síndrome del Canal de Guyón.
Atrofia de la eminencia hipotecar y de los músculos inter óseos con debilidad 
en los movimientos de aproximación y/o flexión cubital de la muñeca. Parexia, 
hipoestesia y parestesias de la zona inervada por el cubital afectando a los 
flexores de 4º y 5º dedos y la musculatura intrínseca.
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942 
Órtesis pasiva de muñeca 

sin pulgar larga

28542P 
Órtesis de plástico para el 

síndrome del Túnel Carpiano
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

El tratamiento rehabilitador incluyendo el uso de CHC, parafina y otras técnicas 
como el láser o la electroterapia así como los tratamientos preventivos adoptando 
hábitos de movilidad de muñeca con periodos de descanso en conjunción con 
el uso de férulas de descarga que permitan inmovilizar las articulaciones de 
muñeca, mano y dedos afectos, como el caso del Síndrome de Guyon, serán 
de gran ayuda para mantener las articulaciones en reposo tanto en su uso diurno 
como nocturno, evitando dormir en actitudes posturales como las muñecas en 
flexión.

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO 
Y DEL CANAL DE GUYÓN

PRODUCTOS

950 
Órtesis pasiva de muñeca con 

pulgar corta

1.1
Órtesis pasiva termoplástico sin 

pulgar corta942
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ENFERMEDAD DE QUERVAIN

CLÍNICA

La tendinitis de Quervain o también denominada tendosinovitis de Quervain, 
obedece a la irritación e inflamación de los tendones situados en la base del 
dedo pulgar, normalmente debido a la realización de movimientos repetitivos. 
Algunas lesiones traumáticas con resultado de fracturas en las que se aprecia 
un aumento de las tensiones tendinosas, pueden predisponer a la aparición de 
tendinitis del primer compartimiento dorsal.

SÍNTOMAS

Dolor, que aparece súbitamente o progresivamente y que se origina en el primer 
compartimiento dorsal del la muñeca y dedo pulgar, irradiándose hacia el 
antebrazo.

El dolor aumenta al realizar esfuerzos mecánicos, al prender y apretar objetos, 
junto con los movimientos de prono-supinación de la muñeca.	

Posible pérdida de la sensibilidad en los dedos pulgar e índice.
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943 
Órtesis pasiva de muñeca 

con pulgar larga

P605 
Muñequera larga con pulgar de 
neopreno transpirable Top Line
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

Las férulas pasivas, inmovilizadoras de muñeca y dedo pulgar, donde tanto la 
articulación de muñeca como la articulación trapeciometacarpiana y 
metacarpofalangica proximal quedan inmovilizadas en reposo y posición funcional, 
permitirán la disminución de la irritación e inflamación, siendo el perfecto 
complemento a las técnicas rehabilitadoras aplicables.

ENFERMEDAD DE QUERVAIN PRODUCTOS

TL166 
Muñequera de pulgar larga 

Top Line

949 
Órtesis pasiva corta con pulgar

943
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ARTROSIS - ARTRITIS DE LA MANO 
RIZOARTROSIS DEL DEDO PULGAR

CLÍNICA

La degeneración de las articulaciones da lugar a la artrosis. Siendo la enfermedad 
reumatoide la que da nombre a la enfermedad denominada artritis reumatoide, 
donde al margen de otras expresiones incapacitantes como pleuropulmonares, 
cardiacas etc. tiene especial presencia clínica la alteración articular, afectando 
al tejido sinovial, bien sea tendinoso o articular, con presencia de tenosinovitis, 
ocasionando la destrucción de las estructuras articulares con deformidad y 
rigidez, junto con la pérdida de cartílago e inflamación de los tejidos adyacentes.

SÍNTOMAS

La degeneración articular progresiva junto con la destrucción del cartílago, 
inflamación y deformidad articular, afectando principalmente a la mano y los 
miembros inferiores, nos presenta dolor y pérdida de movilidad con rigidez 
articular.
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105600 
Órtesis de abducción de 

pulgar forrada larga

3101 
Órtesis CMC de Push
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

De gran importancia es la conjunción de las técnicas rehabilitadoras y los distintos 
tipos de órtesis, pudiendo ser estas pasivas o activas y cuyas principales 
funciones son:

Alivio del dolor, prevención de deformidades articulares y su progresión, tanto 
en la mano como en los dedos

Inmovilización y relajación de los ligamentos y partes blandas, disminuyendo 
con ello la inflamación.

Como método de inmovilización post-quirúrgica y alineación en los casos de 
endoprótesis.

ARTROSIS - ARTRITIS DE LA MANO 
RIZOARTROSIS DEL DEDO PULGAR

PRODUCTOS

P609
Órtesis de pulgar larga con 
placa Top Line transpirable

TL165 
Muñequera de pulgar con 

placa Top Line
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FRACTURAS Y LUXACIONES DE MANO

CLÍNICA

Traumatismos generalmente directos de origen laboral o deportivo, dan lugar 
a distintas lesiones de mano y dedos, pudiendo tener como resultado fracturas 
o luxaciones del carpo, metacarpo o dedos. Las luxaciones de dedos suelen 
desplazarse en sentido dorsal generalmente, aunque también pueden hacerlo 
en sentido lateral o volar. Su clasificación dependerá de si existe lesión ligamentosa 
o no y la gravedad de la misma. Las luxaciones suelen ser comunes en las 
articulaciones interfalángicas, dado que son articulaciones trocleares, con 
movimientos de flexo extensión, que no permiten movimientos laterales. Cabe 
mencionar, al ser muy común, la fractura-luxación del primer metacarpiano o de 
Bennett 
Las fracturas son frecuentes pudiendo ser de rasgo transversal, esppiroideo u 
oblicuo impidiendo los desplazamientos la musculatura y la fascia.
Entre las fracturas más comunes cabe mencionar la fractura de escafoides, de 
lenta consolidación, producida generalmente por una caída con apoyo palmar 
en flexión dorsal forzada.
La fractura del boxeador o de frustración, producida por un impacto con el puño 
cerrado sobre una superficie dura, es también una de las más comunes, donde 
el quinto e incluso el cuarto metacarpiano se fracturan, con herida abierta en 
algunos casos.
Los esguinces o luxaciones de dedos suelen comprometer a las articulaciones 
interfalángicas proximales, siendo muy comunes en la práctica deportiva.

SÍNTOMAS

Las fracturas suelen presentar dolor difuso de la mano y localizado en el foco 
de fractura, con edema y presencia de equimosis tardía en la palma de la mano.
La fractura de escafoides presenta dolor y limitación funcional en los movimientos 
de flexo-extensión de muñeca y con perdida de prensión del pulgar contra el 
índice.
En la fractura del boxeador de uno (5º metatarsiano) o varios metatarsianos, se 
observa la presencia de dolor junto con inflamación.
Las luxaciones muestran deformidad de la articulación con acortamiento de su 
longitud e impotencia funcional. Puede presentar rotura o no de los ligamentos 
lo que nos determinará el grado de la lesión.
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947 
Férula distal Stack

948 
Férula proximal Stack
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

Habitualmente, se utiliza la inmovilización como método conservador, mediante 
férulas digitales, de muñeca y/o mano u órtesis antebraquial, o también la 
combinación de ambas, por un periodo máximo de tres semanas, seguido de 
la aplicación de las técnicas de rehabilitación indicadas, evitando las rigideces 
articulares especialmente en los dedos.
La inmovilización mediante órtesis requerirá dispositivos ortésicos de distinto 
diseño dependiendo de la patología a tratar, aspectos como el posicionamiento 
en abducción de una articulación (luxación de Bennett) o la flexión de una o 
varias articulaciones (fractura del boxeador o frustración) así como la hiperextensión 
de la interfalángica distal en las roturas del extensor propio del dedo, precisarán 
de la correcta selección de la órtesis optima para su correcto tratamiento ortésico, 
dada la amplia gama de órtesis. De muñeca, mano, dedos y sus múltiples 
combinaciones, activas y pasivas, es recomendable la selección de la órtesis 
por un especialista.

FRACTURAS Y LUXACIONES DE MANO PRODUCTOS

946
 Férula distal RF Ortho


