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Férulas de mano en termoplástico

ORTESIS DE MUÑECA ARTICULADA
 ▍ Características: 
Fabricada en dos piezas de termoplástico (palmar y antebraquial), 
unidas entre sí por una articulación de muñeca que permite regular la 
ortesis en flexión dorsal y palmar, limitando el rango de movimientos 
de la articulación de la muñeca o inmovilizándola en una posición 
determinada. Las pletinas laterales disponen de unas ranuras que 
permiten acercar o separar las piezas de termoplástico, lo que nos 
permitirá ajustar la ortesis a la medida de cada paciente. Se presenta 
con un forro de rizo absorbente que disminuye la sudoración. La ortesis 
se ajusta mediante un sistema de velcros de microgancho. El material 
con el que esta fabricada permite el moldeado de la ortesis mediante 
pistola de aire caliente. Se entrega llave de regulación.

 ▍ Efectos:
Tiene como finalidad conseguir una limitación total o parcial de la 
movilidad de la muñeca, mano y dedos, manteniendo en oposición el 
dedo pulgar.

 ▍ Indicaciones: 
 ▪ Todos los tratamientos conservadores, pre y postquirúrgicos, que 
requieran un apoyo funcional o inmovilización de la muñeca, como por 
ejemplo el síndrome del túnel carpiano, poli artritis crónica y artritis 
reumatoide. También está indicado en lesiones neurológicas de origen 
central o periférico (parálisis espásticas y flácidas), tratamiento para la 
prevención de las deformidades de origen reumático así como alivio del 
dolor y disminución de la inflamación.

 ▍ Color:
  Beige.

Ref.: TP-6101DA DCHA        

Regulable en flexo-extensión de 0° a 35° 
tanto en flexión dorsal como palmar.
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1 6-7 34

2 7-8 36

3 8-9 38

4 9-10 40

Ref.: TP-6101IA IZDA


