http://www.Rinella-op.com/Orthotics-Upper-Extremity/
¿Por qué puede confiar Rinella Orthotics & Prosthetics, Inc. Para apoyar la extremidad superior
Tratamiento ortesis de extremidad superior es necesario muchas veces para el manejo de la
contractura, espasticidad o lesiones a una muñeca, mano, antebrazo, brazo o codo o del hombro. Sin
embargo, llegó a necesitar el uso de una ortesis de la extremidad superior, Rinella Orthotics &
Prosthetics, Inc. tiene la experiencia para brindarle la atención que necesita. Podemos hacerle una llave
/ órtesis o tienen muchos fuera de la plataforma / artículos prefabicados para elegir.
Excelente tratamiento Ortésico y protésico es una prioridad de la empresa. Si tienes ideas que quieras
compartir acerca de su tratamiento, por favor hágalo.Si desea trabajar con otros miembros de su equipo
médico para encontrar la mejor opción para usted, entonces también estamos dispuestos a ir la extra
milla en este sentido también.
Órtesis de muñeca mano
Articulaciones de mano y muñeca pueden necesitar estabilización debido a una lesión, espasticidad o
para el manejo de la contractura como se mencionó anteriormente. Una costumbre que puede ser
fabricada y suministrada a los pacientes en una visita de dos partes. Estas ortesis pueden hacerse de
plástico, tela metálica o una combinación de los tres.
Polla de muñeca férula
El soporte está diseñado para ayudar a detener la flexión de la muñeca. Esto se logra mediante la
incorporación de una estancia de metal sobre la superficie palmar de la rodillera que ayuda a prevenir la
flexión. Estos soportes pueden utilizarse para las personas que sufren de los síntomas del túnel carpiano
o para aquellas personas que necesitan tener soporte con el fin de evitar una contracción de la flexión,
por ejemplo. Típicamente, estos aparatos están hechas de un material exterior suave como lienzo, o tal
vez de neopreno. Como se indicó anteriormente, la estancia de metal se encaja en el bajo aspecto de la
rodillera para detener la muñeca de encresparse hacia abajo.
Reposo ortesis de mano
Cuando un individuo muñeca, mano y dedos empiezan a rizar involuntariamente, puede ser necesario el
uso de un aparato ortopédico llamado una "reposo ortesis de mano" o una "férula de mano descanso".
Estos apoyos pueden hacerse de plástico, o de un metal flexible que también puede tener una superficie
exterior de la tela para amortiguar los efectos. Este soporte está diseñado para ir en la superficie palmar
de la muñeca, mano y dedos con el fin de proporcionar apoyo y control de movimiento.
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Fractura cubital y Humeral Brace
Un tipo de cubierta del soporte (órtesis) que se utiliza para ayudar a un individuo a sanar después de
que ha fracturado su antebrazo o brazo. Puede ser usado como un dispositivo de protección con el fin
de ayudar a detener objetos extraños entren en contacto con el brazo lesionado o el antebrazo. La
órtesis también proporciona compresión en el tejido suave alrededor de una lesión. Cuando se hace
correctamente, por un profesional médico, esto puede ayudar a promover la curación de una fractura
así.
Restricción de abducción de hombro
El propósito de un debe sujeción de secuestro es ayudar a movimientos de límite que pueden causar
recurrente debería de dislocaciones. Esta órtesis particular pueden hacerse de neopreno y tela negra.
Una forma más rígida de plástico también puede ser alternada.

Brace de codo / férula
Un refuerzo de este tipo puede permitir distintos grados de movimiento en la articulación del codo. Esto
ayudará a un paciente para sanar después de una lesión o cirugía que puede incluir el codo y las
estructuras anatómicas que se asocian con él. Si una persona tiene artritis, o la espasticidad, esta ortesis
pueden también utilizarse en el esfuerzo para controlar el movimiento excesivo y proporcionar apoyo.

Apoyo de ocho (arnés)
Fracturas y lesiones relacionadas con el hueso del cuello pueden tratarse conservadoramente con esta
llave. Este apoyo de clavical puede ayudar a promover la curación.

Brazo e inmovilizador de hombro
Un inmovilizador de brazo y hombro puede utilizarse para ayudar a soportar y restringir el movimiento
en el hombro y el brazo. La función básica del soporte es evitar movimientos que pueden aún más su
nivel de lesión.

1890 Silver Cross Blvd, Suite #445, New Lenox, IL 60451
Phone 815-717-8970 Fax 888-415-8025

1890 Silver Cross Blvd, Suite #445, New Lenox, IL 60451
Phone 815-717-8970 Fax 888-415-8025

