
Ortesis dinámica de Miembro Superior para la reducción del temblor y la rigidez 

en personas con Enfermedad de Parkinson (EP) 

 

El temblor es uno de los síntomas más característicos de la Enfermedad de Parkinson 

(EP) que afecta al 70-90% de las personas con esta patología. Diferentes estudios 

realizados a la población con EP revela que éste es el síntoma más molesto y 

preocupante con mayor repercusión sobre el desempeño de las actividades de la vida 

diaria, afectando así de manera negativa a la funcionalidad y calidad de vida de los 

pacientes.  

Al inicio de la enfermedad los pacientes responden bien a los medicamentos 

prescritos, pero de manera progresiva disminuyen su efecto sobre el control de los 

síntomas motores.  

La ortesis dinámica de lycra posiciona al miembro superior de tal manera que ejercen 

una compresión local y envían estímulo a los receptores dérmicos y propioceptivo de las 

articulaciones regulando así su actividad motora.  

Hasta el momento, se ha demostrado la eficacia de estos dispositivos en patologías 

como el Accidente cerebrovascular (ACV), Esclerosis Múltiple  (EM) o parálisis 

cerebral infantil (PCi), sin embargo, su eficacia en la Enfermedad de Parkinson es aún 

desconocida.  

El proyecto de investigación que se está llevando a cabo, consiste en la 

implementación de una ortesis de lycra dinámica personalizada para cada paciente. En 

un primer momento se lleva a cabo la medición del MS más afecto del paciente y una 

evaluación en diferentes momentos temporales. Una vez recibida la ortesis, ésta se 

implementa durante un periodo de dos meses todos los días, retirándose exclusivamente 

en las horas de descanso nocturno. Posteriormente se llevará a cabo otra evaluación para 

comprobar los efectos de la misma.  

Con la implementación de esta ortesis se pretende conseguir una mejora en la 

destreza motora de la extremidad superior, donde se incluyen síntomas como la rigidez 

y el temblor, afectando de manera positiva a la funcionalidad y la calidad  de vida del 

paciente.  

Este estudio se desarrolla de acuerdo con los principios éticos de la Declaración de 

Helsinki, a través de la cual, se obtendrá el consentimiento informado por escrito de 

todos los participantes tras haber sido informados sobre el propósito y los términos del 

estudio. Los datos personales de cada uno de ellos son totalmente anónimos.  

 

 


