
Soporte para pulgar 
Órtesis 

Descripción

Estabiliza la articulación carpometacarpal (CMC) del pulgar para reducir el dolor de artritis.

Ficha Técnica

Soporte incrustado ajustable estabiliza la 
base del primer metacarpiano en el trapecio 
para restaurar la alineación y reducir el dolor.

Correa reemplazable es ajustable en 
ambos extremos, lo que permite al paciente 
determinar el ajuste adecuado para la 
estabilidad y la comodidad durante todo el 
día

Poliuretano termoplástico duradero 
(TPU) es resistente al agua, a las manchas y a 
la abrasión y se puede ajustar fácilmente con 
una pistola de calor para un ajuste 
personalizado

Incluye dos pestañas de cierre y una correa 
de repuesto; correas adicionales disponibles

Sin látex

Beneficios



 Use una pistola de calor puntual y  
caliente el borde de la férula solo 
hasta que el material esté brillante y 

ceda cuando lo empuje.  
No sobrecalentar 

Elija el patrón que corresponda al 
tamaño de la férula. Corta el 

patrón.

 Con la almohadillla dentro , no 
cubra la ranura de la correa. Ajuste 
según sea necesario para que el gel 
no se superponga con los bordes.

Almohadilla alineada dentro 
de la férula.

Usando el dorso de una 
cuchara, enrolle 
suavemente el borde 
calentado según sea 
necesario. Dejar enfriar de 
30 a 60 segundos.

Mida la longitud desde su Primer 
espacio interóseo hasta el 
pliegue de su muñeca.

Si la medición está cerca del final de un 
rango, tenga en cuenta lo siguiente al 
elegir el tamaño:

Elija el tamaño más pequeño si las 
manos son delgadas y los músculos del 
pulgar son suaves o aplanados. 

Elija el tamaño más grande si las manos 
son grandes y firmes.
Puede ser necesario probar dos 
tamaños en su paciente para obtener el 
mejor ajuste.

Dimensiones 

Pasos de instalación
 

Ajuste con pistola de calor  

Ajuste con gel de silicona 
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