
ortesis de muñeca

INDICACIONES

Pacientes afectados de temblor esencial a nivel de la articulación de muñeca.
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El temblor esencial es una de los desordenes del movimiento más comunes afectando 

aproximadamente al 10% de la población con más de 50 años . La reducción del temblor a través 

de una solución ortésica ha sido comprobada en laboratorio. Sin embargo, hasta el momento no 

existía ningura ortesis en el mercado que redujera eficientemente el temblor patológico.

La investigación ha buscado un nuevo diseño de ortesis para la reducción del temblor a nivel de 

articulación de muñeca. El principal requerimiento de diseño ha sido que fuera aceptada por el 

usuario para las actividades de la vida diaria. La ortesis está basada en un amortiguador viscoso 

rotacional colocado en paralelo con la articulación de muñeca de acuerdo con los principios 

biomecánicos de Belda.

Fundamento técnico

• Diseño desarrollado bajo el proyecto Europeo del “Seventh Framework Programme (FP7)”.

• Adapatable: Fácil conformación a la anatomía del paciente.

• Eficaz: Reduce el movimiento involuntario permitiendo el movimiento voluntario.

• Cómoda: Amohadillado HD interior para el máximo confort y transpirabilidad.

• Ligera: Alma de aluminio maleable.

Como funciona: 

Se ha diseñado una ortesis liviana y ligera que, 

con ayuda de un amortiguador colocado a nivel 

de la articulación de muñeca, consigue reducir 

el temblor.

Resultados con pacientes

El resultado obtenido durante el estudio 

confirma que la ortesis TremEnd ha conseguido 

reducir el temblor a nivel de muñeca. El paciente 

siente la reducción de temblor y que la ortesis 

hace que sienta más seguridad y confianza 

en la realización de las actividades de la vida 

diaria como son comer o beber. Sin embargo, 

los resultados demuestran que hay una gran 

variabilidad dependiendo del nivel de temblor 

asociado a otras articulaciones adyacentes 

que pueden reducir la efectividad de la ortesis 

desde el punto de vista del paciente.

Las conclusiones resumen que el diseño de 

la ortesis consigue una reducción efectiva del 

temblor esencial, medida tanto objetiva como 

subjetivamente, aumentando la funcionalidad e 

independencia del paciente.

En el gráfico se puede observar que la 

severidad del temblor es menor con la 

ortesis. 

La conclusión final es que la ortesis 

TremEnd es capaz de reducir el 

temblor esencial de la muñeca en 

aproximadamente el 30%, lo que 

aumenta la funcionalidad del paciente 

en las actividades de la vida diaria.
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• El dispositivo situado en la articulación de la muñeca amortigua el 
movimiento involuntario del temblor esencial.

• La posición cubital de la articulación deja libertad al movimiento 
funcional de la mano.

• Mejora la calidad de vida del paciente en las actividades de la vida 
diaria.

En los gráficos se puede comprobar la diferencia en el trazado de la espiral                 
de un paciente con y sin la ortesis.
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