
 

 

I. INTRODUCCIÓN A LA RIZARTROSIS DEL PULGAR 

El concepto de rizartrosis del pulgar hace referencia al fenómeno degenerativo 

que implica la articulación trapeciometacarpiana (TMC), aunque pueden estar 

también comprometidas la trapecioescafoidea, la trapeciotrapezoidea y la 

escafotrapezoidea. 

 

El análisis epidemiológico de la rizartrosis parece vincularla a factores 

anatómicos y biomecánicos, genéticos, de sexo y, tal vez de raza, sin que 

existan estudios concluyentes que los asocien al desarrollo de la enfermedad. 

 

Con objeto de establecer los criterios terapéuticos, se han elaborado diferentes 

clasificaciones. La más utilizada es la Eaton y Littler, que describen hasta 

cuatro estadios radiológicos. El tratamiento de los estadios I y II es conservador 

y está basado en medidas farmacológicas y de rehabilitación, incluyendo 

educación funcional e higiene articular, cinesiterapia, electroterapia, 

infiltraciones intraarticulares y uso de ortesis. En los estadios III y IV el 

tratamiento es fundamentalmente quirúrgico, con un amplio abanico de 

técnicas propuestas, siendo la artroplastia de resección-suspensión-

interposición la más utilizada. En estos casos la rehabilitación postoperatoria 

continúa siendo un pilar fundamental en la reincorporación social y laboral de 

este tipo de pacientes. 

 

La rizartrosis puede motivar un elevado grado de discapacidad por el dolor y la 

deformidad, modificando la relación social y laboral del paciente y por tanto, 

repercutiendo en su calidad de vida. El concepto calidad de vida es un 

parámetro relativamente reciente en investigación, y ha sido muy poco utilizado 

en el estudio de la rizartrosis. Su estimación se hace a través de cuestionarios, 

siendo el más utilizado para conocer la discapacidad producida por la patología 

que afecta a la extremidad superior el relativo a “Disabilities of the arm, 

shoulder and hand” (DASH). 



 

 

Clasificación de Eaton y Littler 

Grado I: existe un discreto ensanchamiento en la interlínea articular de la TMC 

como consecuencia de la sinovitis. Se trataría de un estado inicial puramente 

capsular y ligamentario, con mínimo o ningún deterioro condral. 

 

Grado II: del ensanchamiento articular se pasa al pinzamiento de la interlínea, 

hecho que, junto con la imagen de esclerosis subcondral, traduce la usura del 

cartílago. Aparecen osteofitos o cuerpos libres en el vértice comisural entre el 

primero y el segundo metacarpianos, cuyo tamaño no ha de exceder los 2 mm 

de diámetro. 

 

Grado III: el pinzamiento articular y la esclerosis subcondral son más 

acentuados, aparece subluxación del MC1 y los osteofitos son mayores de 2 

mm. 

 

Grado IV: el pinzamiento articular alcanza la categoría de colapso y se 

encuentra también afectada la articulación trapecioescafoidea. 

 

II. TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LA RIZARTROSIS DEL PULGAR 

Se ha escrito mucho acerca de la reconstrucción quirúrgica de la rizartrosis del 

pulgar, pero se ha hecho una escasa mención acerca del tratamiento 

conservador y rehabilitador de la misma. Sin embargo, este debe constituir la 

primera opción terapéutica, cuyos objetivos son: 1) eliminar los factores 

agravantes; 2) reducir la rigidez, el dolor y la inflamación; 3) mantener el rango 

articular; 4) mantener o incrementar la fuerza muscular; 5) reducir el estrés 

articular; y 6) mejorar la función de la mano. Cuando la clínica álgica persiste y 

causa una reducción significativa de la actividad, hay que considerar la opción 

quirúrgica. Entre las medidas conservadoras hay que destacar: 



 

 

EDUCACIÓN FUNCIONAL Y PROTECCIÓN ARTICULAR 

El término de la protección articular fue introducido por Cordery en el año 1965 

como un método para reducir el estrés en las articulaciones con artritis 

reumatoide. En 1998 Cordery y Rocchi lo aplicaron en la artrosis en general, y 

recientemente Cordery ha extrapolado su uso a la mano. 

Incluye cambio de hábitos, modificaciones en el tipo de actividad y 

recomendaciones sobre el uso alternante de ambas manos, así como ejecutar 

la función de la pinza de llave con menos intensidad, ya que es la actividad que 

causa más estrés sobre la base del pulgar. Además, existen adaptaciones 

terapéuticas según el tipo de actividad que se vaya a realizar. 

 

FÉRULAS U ORTESIS 

La ortesis de mano es un agente terapéutico en toda su dimensión; por tanto, 

es necesario precisar sus indicaciones, definir los objetivos terapéuticos y 

establecer una descripción lo suficientemente clara como para que su 

realización y su uso sea compatible con los objetivos establecidos. Los 

objetivos fundamentales que conducen a la colocación de las ortesis de 

miembro superior son: prevenir o corregir deformidades, inmovilizar y proteger 

el miembro lesionado, asistir una función y conectarse a otros dispositivos de 

ayuda. 

La finalidad que perseguimos colocando una ortesis a los pacientes con 

rizartrosis en una fase previa a la cirugía es: 1) eliminar el dolor y la inflamación 

al reducir la movilidad en la muñeca y en el pulgar, y 2) reducir la subluxación 

de la TMC. Conviene recordar que dicha subluxación se debe a cambios 

estructurales y que, si se consigue reducir con ayuda de un dispositivo, 

reaparecerá cuando este se haya retirado. 

Las ortesis indicadas para esta patología deben: inmovilizar la muñeca en 

flexión dorsal de 15º-20º; inmovilizar la articulación TMC; mantener el dedo 



pulgar en una posición de abducción y oposición; y dejar libres la MCF, así 

como las interfalángica. El tipo de material empleado se escoge en función de 

los criterios de eficacia: precisión del moldeado, rigidez o flexibilidad del 

producto, autoadherencia, facilidad para hacer retoques y acabados, 

comodidad, desgaste y mantenimiento. Suelen ser más efectivas y cómodas 

las ortesis hechas a medida que las versiones prefabricada. Es importante que 

la ortesis no provoque dolor ni rozamiento durante los movimientos y que el 

paciente sea capaz de colocarla con absoluta seguridad. Es preferible una 

férula corta de aproximación a una férula larga. 

 

Swigart y cols. elaboraron un protocolo para la utilización de ortesis en estos 

pacientes, consistente en un período de inmovilización continua de la base del 

pulgar de tres semanas, excepto para el aseo y ducha, seguidas de otras tres 

semanas de inmovilización discontinua. Durante esta última fase, los pacientes 

eran instruidos para llevar la inmovilización en aquellas actividades que 

requiriesen esfuerzos pesados. La podían retirar para actividades ligeras y 

siempre debían llevarla por las noches. Los resultados publicados con este 

régimen de tratamiento no fueron significativos estadísticamente, aunque 

reflejaron que el 76% de los  pacientes con estadios I y II, y el 54% con 

estadios III y IV de la clasificación de Eaton lograron un alivio suficiente de sus 

síntomas para evitar momentáneamente la cirugía. 

Berggren y cols. desarrollaron un estudio longitudinal en 33 pacientes durante 

siete años, en el que mostraban cómo la realización de una terapia ocupacional 

y el implante de este tipo de férulas constituyen unos métodos útiles que 

consiguen evitar la cirugía en el 70% de los pacientes. 



 

 

CINESITERAPIA 

En los estadios I y II de la rizartrosis del pulgar, Pellegrini aboga fuertemente 

por la potenciación de la musculatura de la eminencia tenar, así como del 

abductor extrínseco y el extensor pollicis longus, para contrarrestar la fuerza 

del adductor pollicis y de esta manera mantener una estabilidad dinámica en la 

TMC. Este autor está convencido de que el fortalecimiento de esta musculatura 

tiene el potencial suficiente para enlentecer el proceso evolutivo de la 

enfermedad que nos ocupa. Desafortunadamente, no existen estudios que 

apoyen esto, y además existe el inconveniente de que, aunque se consiga 

potenciar dicha musculatura, es difícil mantener esa fuerza en el tiempo, si la 

causa de la debilidad no se ha corregido. 

Aunque son escasas las referencias sobre esta modalidad terapéutica, 

Proubasta y Camp llevaron a cabo un trabajo prospectivo sobre el probable 

beneficio de este tipo de tratamiento. Así, en un total de 50 pacientes con 

artrosis de la base del pulgar en diferentes estadios, en los que aplicaron el 

cuestionario DASH antes y después de tratamiento, comprobaron una 

reducción estadísticamente significativa de los síntomas. 

 

MEDICACIÓN ANALGÉSICA-ANTIINFLAMATORIA 

La medicación con antiinflamatorios es habitualmente recomendada junto al 

resto de elementos terapéuticos. En general, se utilizan en cortos períodos de 

tiempo, y en personas jóvenes con episodios agudos de sinovitis. En los brotes 

agudos de la enfermedad es frecuente utilizar la corticoterapia por vía oral. 

Este tratamiento disminuye ostensiblemente la sintomatología dolorosa, y en 

algunos casos, con efectos duraderos. 

 

INFILTRACIONES INTRAARTICULARES 

En la actualidad, la aplicación de tratamientos locales va ganando aceptación y 

la evidencia científica es progresivamente más numerosa. Dentro de este 



grupo, la aplicación de infiltraciones intraarticulares ocupa un destacado lugar 

por ser de fácil realización, bajo coste, por su eficacia y por su excelente 

tolerancia. 

Los objetivos del tratamiento con infiltraciones son: 

1/ Aliviar o suprimir la inflamación; tanto la que se produce durante la 

evolución del proceso artrósico, como la ocasionada por un brote de 

actividad puntual de la enfermedad. 

2/ Calmar el dolor. Esta indicación se presenta, en muchas ocasiones, 

como un tratamiento sintomático paliativo mientras se espera una 

actuación quirúrgica cuando la artropatía está muy avanzada. 

3/ Tratamiento adyuvante para completar el efecto farmacológico de un 

tratamiento por vía general. 

4/ Es la primera indicación en pacientes que presentan intolerancia o 

resistencia a la medicación por vía general, y en pacientes 

especialmente añosos plurimedicados. 

 

Los fármacos utilizados en la infiltración intraarticular  para tratar el dolor y la 

inflamación son los corticosteroides o el ácido hialurónico. 

 

 Corticosteroides 

Son los fármacos que se utilizan para la inflamación principalmente. La 

utilización de los corticoides por esta vía tiene unas cualidades específicas: el 

efecto es temporal, paliativo, su aplicación puede repetirse, se puede utilizar 

como adyuvante para otros tratamientos, tiene escasos efectos sistémicos y se 

puede utilizar para el tratamiento de la inflamación articular aguda y crónica. 

 

 Ácido Hialurónico 

El ácido hialurónico es un componente trascendental del líquido sinovial que le 

confiere viscosidad y las propiedades reostáticas necesarias para llevar a cabo 

una función adecuada. El uso de este componente por vía intraarticular se basa 

inicialmente en el concepto de viscosuplementación. Con este término 

entendemos la capacidad de recuperar la viscoelasticidad del líquido sinovial, 

la cual, al perderse como consecuencia de las alteraciones intraarticulares 



secundarias al proceso artrósico, altera la transmisión de las fuerzas 

mecánicas hacia el cartílago, aumentando la susceptibilidad del mismo, incluso 

en pequeños traumatismos de la vida diaria. Indirectamente, ejerce un efecto 

antiinflamatorio, al inhibir la difusión de enzimas degradativas hacia el cartílago.  

Estudios in vitro con cultivos de células indican que el ácido hialurónico mejora 

las condiciones metabólicas del cartílago y disminuye la degradación del 

mismo, favoreciendo el proceso neoformativo sobre el degradativo, 

característico de la artrosis. 

 

III. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN LA RIZARTROSIS DEL PULGAR 

Ante el fracaso del tratamiento conservador, el tratamiento quirúrgico persigue 

prevenir la evolución del proceso degenerativo de la articulación pantrapecial 

en su fase incipiente, o tratarlo cuando ya se ha establecido de una manera 

definitiva. Las técnicas quirúrgicas propuestas son numerosas, así que 

haremos alusión a las más empleadas. 

 

RECONSTRUCCIÓN DEL LIGAMENTO OBLICUO ANTERIOR 

En el estadio inicial de la rizartrosis existe una laxitud ligamentaria que conduce 

a inestabilidad en la articulación trapeciometacarpiana (TMC) y favorece el 

proceso degenerativo. En esta fase, numerosos autores preconizan la 

reconstrucción del ligamento oblicuo anterior antes de que se produzca una 

lesión osteocondral irreversible. 

Con esta técnica se reduce la intensidad de las fuerzas de fricción articular, se 

proporciona estabilidad en la TMC, se alivia el dolor y se mantiene un rango de 

movilidad funcional. 

 

OSTEOTOMÍA DE LA BASE DEL MC1 

Wilson y Bossley propusieron la osteotomía en cuña de la base del MC1 en un 

intento de disminuir las cargas de presión en esta zona. Dicha técnica también 

estaría indicada en los estadios iniciales de la enfermedad. Con este 

procedimiento quirúrgico se consigue un alivio duradero del dolor, se corrige 

cualquier contractura en adducción y se restaura la fuerza. 

 



 

 

ARTRODESIS TMC 

Con esta técnica se eliminan las superficies articulares alteradas del trapecio y 

del primer metacarpiano (MC1), fijándolas en una posición adecuada. Entre sus 

ventajas destacan la estabilidad que proporciona, permitiendo una pinza y 

presa de puño fuertes y una mejoría significativa del dolor. Sus principales 

desventajas son la pérdida significativa de movimiento en la base del pulgar, 

con una hiperextensión compensadora en la articulación MCF, la incapacidad 

para extender por completo la palma de la mano, y la falta de destreza en los 

movimientos finos. Este procedimiento es idóneo en pacientes jóvenes con 

elevada exigencia funcional y con afectación aislada de la TMC. Sin embargo, 

estaría contraindicada en aquellos casos de afectación de la 

trapecioescafoidea, compromiso pantrapecial, hiperextensión o rigidez de la 

MCF y en pacientes con acusada osteoporosis que pueda limitar la 

consolidación ósea. 

 

TRAPECIECTOMÍA 

La trapeciectomía total fue descrita por Gervis en el año 1949 y consiste en la 

exéresis completa del trapecio. Su ejecución es relativamente sencilla en 

relación con otros procedimientos y suele proporcionar resultados buenos o 

aceptables en la eliminación del dolor y en la movilidad del pulgar a corto plazo. 

Sin embargo, los resultados a medio plazo muestran una reaparición 

progresiva de la sintomatología dolorosa ya que, con el tiempo el MC1 tiende a 

migrar proximalmente, con lo que aumenta el riesgo de un nuevo foco 

degenerativo en la escafometacarpiana, una vez suprimida la interposición 

natural del trapecio. Además, esta migración proximal del MC1 reproduce la 

inestabilidad, colapsando la columna del pulgar y ocasionado una disminución 

de la fuerza para la  pinza y presa de puño. 

Actualmente esta técnica tiene muy pocas indicaciones. Sólo cabría plantearse 

la resección simple total del trapecio en pacientes de edad avanzada, con 



severa artrosis TMC, pocas exigencias funcionales y discapacitados por el 

dolor. Una alternativa a la intervención precedente es la exéresis parcial de la 

parte distal del trapecio, con el fin de evitar la migración proximal del MC1. 

Tanto la trapeciectomía total como la parcial pueden ser complementadas, 

como veremos más adelante, con la interposición de tejido procedente de una 

plastia tendinosa u otras partes blandas en el espacio que queda después de la 

resección ósea. 

Los resultados obtenidos con la trapeciectomía asociada a la interposición 

consiguen hasta un 90-95% de buenos resultados. Dada la gran incidencia de 

artrosis pantrapecial, la exéresis parcial del trapecio sin plastia de interposición 

sólo estaría indicada en los estadios I, II y III de la clasificación de Eaton, 

siempre y cuando las articulaciones entre el segundo metacarpiano y el 

trapezoide estén indemnes. Por tanto, dicha técnica estaría contraindicada en 

el estadio IV y V. 

 

ARTROPLASTIA TMC 

Son alternativas que extirpan todo o una parte del trapecio e insertan en el 

espacio residual  materiales inertes o biológicos. 

Artroplastia protésica. Consiste en el reemplazo de las superficies articulares 

degeneradas por una prótesis, que ofrece la posibilidad de reproducir la 

cinética y la estabilidad normales de la articulación en presencia de ligamentos 

intactos. La primera artroplastia de estas características fue realizada por 

Swanson en 1965, utilizando un espaciador de silicona entre la base del MC1 y 

el escafoides, evitando así la migración proximal del metacarpiano. Si bien los 

resultados a corto plazo fueron alentadores, no todos los autores están de 

acuerdo con este procedimiento, dado que se han referido numerosos casos de 

subluxación, rotura y, sobre todo, reacciones adversas a la silicona, lo que se 

conoce como “siliconitis”. En la actualidad esta prótesis está prácticamente 

desestimada, habiéndose desarrollado otro tipo de prótesis modulares (De la 

Caffinière, Electra, etc.), o de simple interposición, como los discos de carbono 

pirolítico. 



 

Artroplastia con resección del trapecio e interposición tendinosa. En 1970 

Froimson propuso por primera vez la utilización de una plastia de interposición 

tomada del flexor carpi radialis para ocupar el espacio residual creado tras la 

exéresis del trapecio, cuya finalidad -comentada precedentemente-, es evitar el 

colapso entre el escafoides y la base del MC1. Aunque con esta técnica se 

elimina el dolor, no se trata la inestabilidad articular. Esta modalidad quirúrgica 

estaría indicada en personas con mínima demanda funcional. 

Aunque el tendón del flexor carpi radialis es el más utilizado, pueden ser 

empleados otros como el extensor propio del segundo y del quinto dedo, 

alguno de los flexores superficiales de los dedos, una lengüeta de abductor 

pollicis longus o todo el palmaris longus. 

Artroplastia con resección de trapecio, interposición tendinosa y 

suspensión dinámica. La artroplastia de resección, suspensión e interposición 

surge como alternativa a la trapeciectomía total y a la artroplastia protésica. 

Esta intervención tiene tres objetivos fundamentales: 1) eliminar las superficies 

articulares deterioradas, causa de dolor; 2) estabilizar la base del MC1 

mediante la reconstrucción del ligamento oblicuo anterior y la reducción de su 

estado de subluxación previo; y 3) impedir el colapso del espacio residual tras 

la resección del trapecio. Esencialmente, estos objetivos se logran utilizando 

plastias biológicas, generalmente con tendones autólogos. 

Una de las primeras técnicas de resección, suspensión dinámica, e 

interposición fue descrita por Weilby en 1978. En ella, el autor utiliza el 

abductor pollicis longus como elemento estabilizador tras el paso de una 

“corbata” con el flexor carpi radialis, que es el que finalmente se utiliza para la 

interposición. 

Sin embargo, una de las más utilizadas es la técnica descrita por Burton y 

Pellegrini en 1986, quienes recurren al flexor carpi radialis como único tendón 

para todo el procedimiento quirúrgico. 



 

 
 

IV. TRATAMIENTO TRAS LA CIRUGÍA DE LA RIZARTROSIS 

La inmovilización postoperatoria se lleva a cabo con una manopla de escayola, 

que incluye la columna del pulgar hasta la interfalángica, dejando libres las 

articulaciones MCFs de los dedos largos y de la muñeca para realizar una 

movilización precoz. A las 24 horas se retiran los drenajes y el paciente es 

dado de alta, pasando a controles ambulatorios. Transcurridos 15 días de la 

intervención, se retira la sutura cutánea y se sustituye la manopla de escayola 

por otra de material resinado durante dos semanas más Al mes de la 

operación, se suprime definitivamente la manopla y el paciente ya puede iniciar 

los ejercicios de rehabilitación. 

 

 

REHABILITACIÓN POSTOPERATORIA 

El tratamiento de rehabilitación se inicia en el postoperatorio inmediato, y en él 

se distinguen dos fases. 

 

 Primera fase 

Los objetivos perseguidos en este momento son: prevenir el edema, controlar 

el dolor y mantener el rango de movimiento en las articulaciones no 

intervenidas. Para ello se le indica al paciente: 

1. Movilización general de la extremidad superior, incluyendo hombro y 

codo. 

2. Mantener la mano operada en cabestrillo para favorecer el retorno 

venoso y la cicatrización de los tejidos. 

3. Mover los dedos que han quedado libres, ejercitando la flexión y 

extensión de forma lenta y sostenida, a razón de 5 minutos cada 2 

horas. De esta manera evitará la formación de adherencias y de 

rigideces. 



 

 

 

 Segunda fase 

Comienza a las cuatro semanas de la intervención quirúrgica, una vez retirada 

la inmovilización de manera definitiva. Los objetivos perseguidos en este 

momento son: recuperar el recorrido articular de los dedos y de la muñeca; 

potenciación progresiva de la fuerza y uso funcional del pulgar. 

 

Al paciente se le instruye en la consulta para que realice los ejercicios en su 

domicilio, que no deben producir dolor y han de respetar una secuencia. 

1. Baños de contraste: alternar baños en agua caliente y templada para 

conseguir una relajación muscular antes de iniciar los ejercicios y 

recuperar el trofismo vásculo-nervioso, alterado después de la 

intervención y de la inmovilización prolongada. 

2. Ejercicios pasivos de cierre del puño con la mano sumergida en agua 

caliente, cerrándola lentamente mientras se ayuda con la contralateral 

hasta lograr un puño completo. 

3. Ejercicios de flexión y extensión de la muñeca con la mano abierta o 

cerrada, una vez que se haya conseguido un puño completo. 

4. Ejercicios activos de oposición del pulgar, siguiendo progresivamente los 

pasos descritos en el test de Kapandji: 

I. Contactar el pulpejo del pulgar con la parte lateral de la segunda 

falange del índice, y después de la tercera. 

II. Sucesivamente, contactar el pulpejo del pulgar con el ápice del 2º, 

3º, 4º y 5º dedos. 

III. Finalmente, llevar el pulpejo del pulgar hasta contactar con el 

pliegue de la interfalángica distal del meñique, siguiendo con el 

pliegue de la interfalángica proximal, el de la MCF y, por último, con 

el pliegue distal de la palma de la mano. 

5. Ejercicios activos de abducción-extensión y adducción de la columna del 

pulgar. 



 

 

6. Aproximadamente a las 8 semanas de la intervención, los pacientes 

pueden utilizar progresivamente la mano en actividades de la vida diaria. 

 

V. TERAPIA OCUPACIONAL EN EL TRATAMIENTO DE LA RIZARTROSIS 

En esta sesión se expone el tratamiento de terapia ocupacional (TO) como 

parte del tratamiento conservador y como parte de la rehabilitación 

postquirúrgica. 

El TO valora, estructura, gradúa y adapta la actividad en función del propósito 

del tratamiento y de potenciar el desempeño ocupacional, teniendo en cuenta 

las exigencias del medio de cada usuario para lograr su máxima funcionalidad. 

 

TRATAMIENTO CONSERVADOR 

La necesidad de intervención desde TO en el tratamiento conservador de la 

rizartrosis se produce para evitar los movimientos repetitivos con la articulación 

trapeciometacarpiana y los movimientos compensatorios con otras 

articulaciones (principalmente metacarpofalángica e interfalángica) que pueden 

provocar descompensaciones en la estructura ósea y muscular, restringiéndose 

la amplitud de los movimientos y provocando deformidades. 

Se evalúan los componentes del desempeño (recorrido articular, fuerza 

muscular, destreza motora…), las áreas de desempeño (autocuidado, cuidado 

del hogar, trabajo, ocio) y el entorno. 

El tratamiento conservador desde TO, utilizando los marcos de referencia 

biomecánico, compensador y de aprendizaje cognitivo conductual,  se basará 

en tres programas de intervención: 

1. Educación al paciente con normas de protección articular (modificación 

de hábitos y uso de ayudas técnicas). 

2. Tratamiento ortésico; uso de férulas (prefabricadas y a medida) que 

eviten sobrecarga articular. 

3. Ejercicios y actividades para mejorar arcos articulares y fortalecimiento 

muscular. 



 

 

TRATAMIENTO POSTQUIRÚRGICO 

Tras la intervención quirúrgica, y previa indicación del médico rehabilitador, 

comenzará tratamiento de TO. 

Se realizará una valoración articular y muscular del miembro superior, 

principalmente de segmentos adyacentes: muñeca y resto de dedos. 

Utilizaremos medios auxiliares de tratamiento como baños de parafina para 

facilitar el mismo. 

Realizaremos actividades para mejorar recorridos articulares en sala, dando 

pautas y supervisando entrenamiento en casa. 

Realizaremos actividades de fuerza muscular con toda la mano, haciendo 

hincapié en la pinza y teniendo en cuenta las necesidades del usuario, en 

especial su situación sociolaboral. 

Asesoraremos en el uso precoz de sus útiles diarios, con el fin de que la mano 

realice presas funcionales y empiece a realizar su función fuera de la 

rehabilitación pero como parte de ella. 


