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57  Resumen:
Dispositivo de rehabilitación de la mano, que
comprende una férula rígida (10) sobre la que va
atornillada una placa soporte (9) en la que están
fijados los motorreductores (1), los mecanismos
extensores de dedos largos (4) y del pulgar (5) y las
tarjetas controladoras (11) de los motorreductores.
Los motorreductores accionan unas poleas motrices
(2) que traccionan mediante hilos de compuesto
sintético, los mecanismos extensores de los dedos (4)
y (5) de forma programada, mediante las tarjetas
controladoras (11). El dispositivo de rehabilitación se
apoya sobre una mesa mediante dos patas extraíbles
(12).

Se puede realizar consulta prevista por el art. 40.2.8 LP.Aviso:
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DISPOSITIVO DE REHABILITACION DE MANO EN GARRA Y 

PROCEDIMIENTO DE UTILIZACION DEL MISMO  

DESCRIPCION 

OBJETO DE LA INVENCION. 

10 La presente invenciOn se refiere a un dispositivo que sirve de ayuda al 

fisioterapeuta en el proceso de rehabilitacion de las personas que adolecen de la 

patologia denominada "mano en garra". El dispositivo disenado permite un mejor control 

del esfuerzo realizado sobre los tendones de cada articulacion de la mano de cada 

paciente, asi como de las cargas y magnitudes alcanzadas en cada sesiOn de 

15 rehabilitacion. El dispositivo realiza de forma repetitiva el numero de ciclos a la tension 

estipulada por el terapeuta, en cada uno de los dedos de la mano a rehabilitar. Con este 

dispositivo no es necesario que el terapeuta realice con sus propias manos el 

estiramiento de los dedos del paciente, por lo que se limita a programar la actuacion del 

dispositivo, pudiendo por tanto estar en el proceso de rehabilitacion de varios pacientes 

20 de forma simultanea. 

PROBLEMA TECNICO A RESOLVER Y ANTECEDENTES DE LA INVENCION. 

25 

En el presente estado de la tecnica, los dispositivos destinados a la rehabilitacion 

de "mano en garra" no son capaces de rehabilitar de forma autonoma, previa 

programacion, los dedos de la mano dariada, ni existe en la actualidad ningun dispositivo 

motorizado para realizar tal funcion. Los dispositivos actuales consisten en ferulas 

30 inmovilizadoras que mantienen a uno, dos, o mas dedos en una ligera extension 

constante, durante varias horas al dia. 

Tal esfuerzo al que se yen sometidas las falanges, bien sea de un dedo o del 

conjunto de todos los dedos de la mano, se consigue normalmente a base de la tracciOn 

producida por gomas elasticas o por muelles que mantienen en estado de tension 

35 constante a los dedos a rehabilitar. 

El proceso de rehabilitacion con estos sistemas actuales no se acerca a lo que 

debe ser una rehabilitacion pasiva adecuada, que consiste, fundamentalmente en 

realizar repeticiones sucesivas, manteniendo el estiramiento durante un breve periodo de 
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tiempo. Por tal motivo el tratamiento de rehabilitacion, en la actualidad, lo realiza el 

terapeuta con sus propias manos durante sesiones de tiempo prefijadas. 

Los dispositivos existentes en la actualidad solo se pueden considerar un 

5 complemento al tratamiento realizado por el fisioterapeuta. 

El dispositivo aqui presentado es autonomo y se encarga de reproducir y repetir 

mediante motores electricos, el ciclo de esfuerzos introducido por el fisioterapeuta en el 

equipo de control, para cada uno de los dedos de la mano de forma independiente. El 

terapeuta no realiza esfuerzo muscular alguno para rehabilitar al paciente, sino que 

10 programa los ejercicios que el dispositivo va a realizar durante cada sesion de tratamiento 

de rehabilitacion. 

DESCRIPCION DE LA INVENCION 

15 La presente invenciOn describe un dispositivo para la rehabilitacion de pacientes 

con la patologia de "mano en garra" y que consta de una ferula rigida de polimero 

termoestable (10) donde el paciente debe introducir el antebrazo y la mano que debe ser 

rehabilitada. 

Para una mayor comodidad en el apoyo del brazo a la forma del dispositivo de 

20 rehabilitaciOn, se interpondra, entre el antebrazo y la ferula rigida, una almohadilla (15) de 

silicona caliente que adquirira la forma del brazo y su ajuste a la ferula (10). Una vez la 

silicona se ha enfriado, esta adquiere rigidez y deja fijada de forma comoda el brazo y 

murieca del paciente, pero permitiendo la movilidad de los dedos incluido el pulgar. 

El soporte de la ferula esta diseriado para ser apoyado sobre una mesa cuando el 

25 paciente sentado sobre una silla, esta haciendo la sesion de rehabilitacion. 

El dispositivo dispone de cinco motoreductores (1), electricos paso a paso 

programables, y que pueden ser de otro tipo de control distinto al paso a paso, en cuyos 

ejes se sitUan unas poleas motrices con cuatro acanaladuras cada una, excepto la 

correspondiente at motor del dedo pulgar que tiene tres acanaladuras. 

30 Cada acanaladura de la polea motriz se corresponde con un hilo tensor del cual tira 

la polea. 

En la parte dorsal de la palma de la mano y atomillada a la ferula por el exterior se 

encuentra una placa soporte (9) rigida metalica donde se ubican los cinco 

motorreductores correspondientes uno a cada dedo. A esta placa rigida estan unidos 

35 cinco mecanismos articulados a modo de dedos artificiales que se ubican justamente por 

encima del dedo correspondiente at que el mecanismo tensiona y que denominaremos 
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"mecanismos extensores" (4) correspondientes a los dedos largos y (5) el 

correspondiente al dedo pulgar .Tales mecanismos a modo de dedos artificiales, 

disponen de dos falanges metalicas unidas entre si por una articulacion de giro y entre la 

5 falange y la placa rigida mediante otra articulacion de giro. Ademas la primera falange 

artificial que se une a la placa rigida tiene posibilidad de alargamiento longitudinal 

mediante movimiento telescopic° o de corredera, para acomodarse a la antropometria y 

movimiento natural de las articulaciones de los dedos del paciente. La acanaladura de 

mayor radio se corresponde con el hilo que tracciona la falange distal del dedo, la cual 

10 este unida al hilo mediante una abrazadera con cinta adhesiva (14) tipo velcro. La 

segunda acanaladura se corresponde con el hilo que tracciona la falange media del dedo 

de identica forma al anterior. La tercera acanaladura tira del hilo que extiende la falange 

distal metalica del mecanismo extensor del dedo. La acanaladura de menor diametro se 

corresponde con el hilo que tira de la falange proximal metalica del mecanismo extensor. 

15 Esta falange metalica este unida directamente a la falange proximal del dedo mediante 

abrazadera de cinta adhesiva (14) tipo velcro. 

Cada motorreductor este gobernado por su propia tarjeta controladora (11) en 

funcion del esfuerzo torsor programado por el terapeuta. El desplazamiento de cada hilo 

es proporcional al diametro de su acanaladura en la polea motriz (2), de forma tal que el 

20 desplazamiento mayor, se corresponde con el movimiento de la falange distal de cada 

dedo, y la limitacion en el par del eje motriz se corresponde con la suma de los pares 

resistentes producidos por los distintos hilos en la polea motriz (2). Cuando el par torsor 

producido por el motor alcanza el valor programado, este motor, gobernado por la placa 

controladora, deja de incrementar la traccion sobre el hilo, manteniendo esa tension 

25 durante el tiempo programado por el terapeuta. Finalizado este periodo, el motor deja de 

traccionar quedando ahora el dedo libre que volvera a recuperar la posicion inicial 

arrastrando tras el al mecanismo extensor y el destensado de la polea motriz (2) 

Transcurrido de nuevo un tiempo programado sin tension, el motor vuelve a repetir 

el ciclo, tirando del mecanismo extensor hasta el par maxim° prefijado. 

30 El dispositivo de rehabilitaciOn Ileva incorporado la electrOnica de programaciOn y 

pantalla de visualizacion de datos. Los datos de programacion y control de la 

rehabilitaciOn tambien pueden ser registrados o impresos en el propio dispositivo o 

enviados a otro dispositivo extern°, como se indica en la descrici6n de la realizaciOn 

preferente. 

35 El dispositivo de rehabilitacion tiene conexion a la red electrica monofasica de 220- 

240 voltios de C.A. 
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El procedimiento de utilizacion del dispositivo de rehabilitacion de la mano, 

comprende las siguientes etapas para su utilizacion: 

a.-ConexiOn de la clavija del cable electric° del dispositivo a un enchufe monofasico de la 

5 red electrica C.A. de 220-240 voltios. 

b.-Introduccion del antebrazo con la mano a rehabilitar junto con la almohadilla de silicona 

caliente (15) en la ferula termoestable (10), como se aprecia en la figura 10; 

c.-amarre con las cintas abrazaderas (14) de cada dedo del mecanismo extensor (4) y (5) 

a las falanges correspondientes de cada dedo de la mano y ajuste mediante el cierre tipo 

10 velcro de las propias cintas abrazaderas (14); 

d.-activacion del interruptor que conecta la alimentacion electrica del dispositivo. 

e.-ejecuciOn del programa de control seleccionado para dicho paciente, una vez que la 

almohadilla de silicona (15) se ha enfriado y rigidizado con la forma anatomica del 

antebrazo del paciente. 

15 f.- Desactivacion del interruptor de la conexion electrica una vez terminado el programa, y 

desamarre de todos los cierres tipo velcro de las abrazaderas (14) de todas las falanges 

de los dedos, para retirar el antebrazo y mano de la ferula y concluir la sesion de 

rehabilitacion del paciente. 

20 

BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS 

Para completar la invenciOn que se este describiendo y con objeto de ayudar a una 

mejor comprension de las caracteristicas de la invencion, de acuerdo con un ejemplo 

25 preferente de realizacion de la misma, se acomparia un conjunto de dibujos en donde, 

con caracter ilustrativo y no limitativo, se han representado las siguientes figuras: 

La figura 1 muestra el dispositivo de rehabilitaciOn completo 

La figura 2 muestra una vista en perspectiva de la ferula termoestable. 

La figura 3 muestra una vista en planta de la ferula termoestable junto con dos cortes 

30 transversales de la misma, indicadas como AA y BB. 

La figura 3.1 muestra la seccion AA de la figura 3 

La figura 3.2 muestra la secci6n BB de la figura 3 

La figura 4 muestra la placa soporte. 
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La figura 5 muestra uno de los cinco motorreductores iguales con su polea motriz 

atornillados a su soporte 

La figura 6 muestra el soporte del motorreductor con polea motriz 

5 La figura 7 muestra el mecanismo extensor de los dedos largos 

La figura 8.1 muestra el mecanismo extensor del dedo pulgar con vista desde el lado 

bisagra 

La figura 8.2 muestra el mecanismo extensor del dedo pulgar con vista desde el lado de 

regulaciOn de longitud. 

10 La figura 9 muestra una vista en perspectiva de una abrazadera de la falange con cinta 

adhesiva tipo velcro 

La figura 10 muestra un esquema de la colocacion del brazo y mano que se va a ser 

rehabilitada, en el dispositivo de rehabilitacion. 

15 Para una mayor claridad en la descripcion de las figuras, se enumeran las siguientes 

referencias: 

1. motorreductor paso a paso. 

2. polea motriz 

3. soporte de motorreductor con polea motriz 

20 4. mecanismo extensor de dedos largos 

5. mecanismo extensor del dedo pulgar 

6. polea principal del mecanismo extensor 

7. polea secundaria del mecanismo extensor 

8. polea simple del mecanismo extensor 

25 9. placa soporte 

10. ferula rigida termoestable 

11. tarjeta controladora de cada motorreductor 

12. pata de apoyo del dispositivo a mesa. 

13. abrazadera plastica 

30 14. cinta de abrazadera con sistema adherente tipo velcro 

15. almohadilla de silicona termica 
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DESCRIPCION DE UNA REALIZACION PREFERENTE DE LA INVENCION 

La presente invenciOn describe un dispositivo de rehabilitaciOn para la patologia de 

"mano en garra". Dicho dispositivo consta de una ferula plastica termoestable (10) que 

5 hace las funciones de bastidor del mecanismo. Dicha ferula (10) con funciones de 

bastidor dispone de dos patas (12) para apoyar el dispositivo sobre una mesa. Sobre 

dicha ferula (10) va atornillada una placa soporte (9), a la que a su vez se fijan todos los 

mecanismos del dispositivo. 

Sobre la placa soporte (9) se ubican los cinco motorreductores (1) que accionan a 

10 traves de su polea motriz (2) a cada uno de los correspondientes mecanismos extensores 

(4) o (5) de cada dedo de la mano. 

Cada motorreductor paso a paso (1) es gobernado por su correspondiente tarjeta 

controladora (11) y que a su vez puede ser programada mediante su conexion al 

ordenador a traves de un puerto de datos. Los mecanismos extensores (4) 

15 correspondientes a los dedos largos, de tres falanges, tienen forma de dedo artificial con 

dos articulaciones de rotaciOn y otra articulaciOn de traslacion por corredera deslizante, 

para ajustar sus dimensiones al tame° de las manos del paciente. El mecanismo 

extensor (5) correspondiente al dedo pulgar, por su particular configuracion de dos 

falanges, dispone de una articulacion de rotacion y otra articulaciOn de alargamiento por 

20 corredera recta. 

Cada mecanismo extensor de dedos largos (4) dispone de cuatro poleas guia, 

excepto el mecanismo extensor del dedo pulgar (5) que tiene tres. 

La polea motriz (2) dispone de cuatro acanaladuras, por cada una de las cuales 

discurre un hilo tensor de compuesto sintetico. Las falanges de los dedos son amarradas 

25 mediante cinta de abrazadera (14) con adherencia tipo velcro. Las dos falanges distales 

disponen de una abrazadera (13) en la cual se encuentra la cinta de amarre (14) tipo 

velcro. De estas abrazaderas (13) traccionan los hilos sinteticos que estiran los tendones 

de las falanges. La falange proximal esta amarrada mediante cinta de amarre tipo velcro, 

directamente al mecanismo extensor (4). 

30 El mecanismo extensor (4) dispone de dos partes unidas mediante articulacion de 

rotacion. El mecanismo extensor (4) esta unido a la placa soporte (9) mediante otra 

articulacion de rotacion. Dos hilos sinteticos tiran de ambas partes articuladas del 

mecanismo extensor. Por lo tanto cada motor (1) mueve una polea motriz (2) de cuatro 

acanaladuras. Esta polea motriz (2) a su vez tira con desarrollos perimetrales distintos de 

35 cuatro hilos, de los cuales dos lo hacen directamente de las falanges distales de los 
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dedos y los otros dos tiran de los dos elementos articulados que constituyen el 

mecanismo extensor. 

De forma similar actua el mecanismo extensor del dedo pulgar (5). Este dispone de 

5 dos poleas simples (8) por las que pasan los hilos que traccionan las dos falanges del 

dedo pulgar. El tercer hilo que rehabilita el dedo pulgar tira directamente del mecanismo 

extensor (5) haciendo que todo el dedo se eleve a la vez que gira mediante la 

articulaciOn de rotacion que le une a la placa soporte (9). 

Cuando los motorreductores (1) alcanzan el esfuerzo motriz programado por el 

10 fisioterapeuta, dejan de torsionar las poleas motrices (2), y los tendones de la mano 

tienden de forma natural a cerrar de nuevo los dedos de la mano. Tras un pequerio 

periodo de descanso tambien programado para que los dedos vuelvan a su posicion 

original, los motores accionan de nuevo la poleas motrices que tiran de los hilos tensores 

repitiendo de nuevo el ciclo anterior. Una vez realizados los ciclos programados por el 

15 fisioterapeuta, para cada dedo, el motor correspondiente deja de actuar, habiendo 

terminado asi la sesi6n de rehabilitacion. 
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REIVINDICACIONES  

1. -Dispositivo de rehabilitacion de mano en garra que comprende: 

5 -Una ferula (10 ) en la que se introduce el antebrazo y mano del paciente 

-Una placa soporte (9) sobre la que se atomillan los mecanismos de que consta el 

dispositivo de rehabilitacion 

- Cinco motorreductores electricos (1 ) 

- Cuatro mecanismos extensores (4) para rehabilitacion de los dedos largos. 

10 - Un mecanismo extensor (5) para la rehabilitacion del dedo pulgar. 

- Cinco tarjetas programables (11), una por cada motorreductor. 

- Conexion a la red electrica monofasica de 220-240 voltios de C.A. 

caracterizado porque la ferula (10) es rigida de material termoestable, y sobre la cual va 

atomillada una placa soporte (9) metalica en la que se apoyan los mecanismos que se 

15 citan: 

- Los motorreductores (1) que accionan sus poleas motrices (2) 

- Los mecanismos extensores de los dedos (4) y (5) 

- Las tarjetas controladoras de los motorreductores (11) 

- La conexion a la red electrica domestica. 

20 2.-Dispositivo de rehabilitacion de mano en garra, acorde a las reivindicacion 1, 

caracterizado porque los motorreductures electricos (1) pueden ser de otro tipo de control 

distinto al paso a paso. 

3.-Dispositivo de rehabilitacion de mano en garra, segun reivindicaciones anteriores 

caracterizado porque el propio dispositivo Ileva incorporado la electrOnica de 

25 programaciOn y pantalla de visualizaciOn de datos 

4.-Dispositivo de rehabilitacion de mano en garra segun reivindicaciones anteriores 

caracterizado porque los datos de programacion y control de la rehabilitacion pueden ser 

registrados o impresos en el propio dispositivo o enviados a otro dispositivo externo. 

5.-Procedimiento de utilizacion de un dispositivo de rehabilitacion de mano en garra  

30 segi"in reivindicaciones anteriores caracterizado por comprender las siguientes etapas 

para su utilizacion: 
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a.-Conexion de la clavija del cable electric° del dispositivo a un enchufe monofasico de la 

red electrica C.A. de 220-240 voltios 

b.-IntroducciOn del antebrazo con la mano a rehabilitar junto con la almohadilla de silicona 

5 caliente (15) en la ferula termoestable (10) 

c.-amarre con las cintas abrazaderas (14) de cada dedo del mecanismo extensor (4) y (5) 

a las falanges correspondientes de cada dedo de la mano y ajuste mediante el cierre tipo 

velcro de las propias cintas abrazaderas (14) 

d.-activacion del interruptor que conecta la alimentacion electrica del dispositivo. 

10 e.-ejecucion del programa de control seleccionado para dicho paciente, una vez que la 

almohadilla de silicona (15) se ha enfriado y rigidizado con la forma anatOmica del 

antebrazo del paciente 

f.- DesactivaciOn del interruptor de la conexion electrica una vez terminado el programa, y 

desamarre de todos los cierres tipo velcro de las abrazaderas (14) de todas las falanges 

15 de los dedos, para retirar el antebrazo y mano de la ferula y concluir la sesiOn de 

rehabilitaciOn del paciente 
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FIGURA 1 
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FIGURA 2 
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FIGURA 3 
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FIGUFtA 3.1 
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FIGURA 4 

FIGURA 3.2 

SECCIoN B-B 
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FIGURA 7 

FIGURA 8.1 

FIGURA 8.2 
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1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
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2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La presente invención se refiere a un dispositivo de rehabilitación de mano en garra. La reivindicación 1 se refiere a:  
 
“Dispositivo de rehabilitación de mano en garra que comprende: 
 
- Una férula en la que se introduce el antebrazo y mano del paciente 
- Una placa soporte sobre la que se atornillan los mecanismos de que consta el dispositivo de rehabilitación 
- Cinco motorreductores eléctricos 
- Cuatro mecanismos extensores para rehabilitación de los dedos largos 
- Un mecanismo extensor para la rehabilitación del dedo pulgar 
- Cinco tarjetas programables, una por cada motorreductor 
- Conexión a la red eléctrica monofásica de 220-240 voltios de C.A 
 
caracterizado por que la férula es rígida de material termoestable, y sobre la cual va atornillada una placa soporte metálica 
en la que se apoyan los mecanismos que se citan: 
 
- Los motorreductores que accionan sus poleas motrices 
- Los mecanismos extensores de los dedos 
- Las tarjetas controladoras de los motorreductores 
- La conexión a la red eléctrica doméstica. 
 
El documento D01 es el más representativo del estado de la técnica anterior. Dicho documento se refiere a un dispositivo 
portátil de rehabilitación para el movimiento de la mano. En relación a la reivindicación 1 de la solicitud, dicho documento 
D01 se diferencia de la solicitud en que: 
 
- No existe una férula como tal para introducir el antebrazo y la mano del paciente, sino sólo una plataforma de fijación (24) 
para los dispositivos de cada dedo. 
- No existen diferencias entre los mecanismos extensores de los dedos largos y el mecanismo del dedo pulgar. 
- No existe conexión a la red eléctrica. 
- Los dispositivos de cada dedo no llevan poleas motrices. 
 
A la vista de lo anterior se pueden observar importantes diferencias físicas y funcionales entre ambos dispositivos. Ningún 
otro de los documentos citados, por si solos ni combinados entre si, anticipan las características técnicas de la reivindicación 
1. Por lo tanto se puede considerar que dicha reivindicación 1, goza de novedad y de actividad inventiva Art. 6,8 Ley 
11/1986 de Patentes. 
 
Las reivindicaciones 2 a 4 de la solicitud, al ser dependientes de la citada reivindicación 1, gozan al igual que ésta de 
novedad y de actividad inventiva Art. 6,8 Ley 11/1986 de Patentes. 
 
Finalmente, la reivindicación 5 se refiere al procedimiento de utilización de un dispositivo de rehabilitación de mano en garra 
según las reivindicaciones anteriores. Al no estar anticipado en el estado de la técnica el dispositivo de rehabilitación, se 
considera que el procedimiento de utilización del mismo tampoco lo está. Por lo tanto, la reivindicación 5 goza de novedad y 
de actividad inventiva Art.6,8 Ley 11/1986 de Patentes. 
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