
ortesis de codo y hombro

INDICACIONES

Inflamación de la fascia muscular, epicondilitis (“codo de tenista”), epitrocleitis (“codo de golfista”).
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EpiGrip está diseñado para conseguir efecto de soporte o contra-fuerza que alivia sobrecarga producida sobre 

las inserciones de los músculos epicondíleos, realizando una función de inserción accesoria o suplementaria. 

Fundamento técnico

• Forma anatómica: evita y limita la progresión de la lesión protegiendo la fascia muscular.

• Adaptable: incorpora un componente elástico que facilita la adaptación a la morfología del antebrazo 

realizando una compresión dinámica.

• Eficaz: alma de material rígido que distribuye la presión homogéneamente.

• Tecnológicamente avanzada: la fabricación mediante micro-fusión evita sobrepresiones y rozaduras.

• Ligera: confeccionado con materiales de máxima resistencia y mínimo espesor.
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Epicondilitis lateral: 

Micro-roturas (cicatriz inflamatoria) que se producen 

en el origen de la musculatura epicodílea producidas, 

habitualmente, por un esfuerzo excesivo o repetitivo 

sobre los tendones extensores y supinadores 

del antebrazo. El dolor se acentúa al efectuar una 

extensión de muñeca junto con una supinación del 

antebrazo, por ejemplo practicando tenis.

Epicondilitis medial o epitrocleitis: 

Micro-roturas (cicatriz inflamatoria) que se producen 

en el origen de la musculatura epicodílea producidas, 

habitualmente, por un esfuerzo excesivo o repetitivo 

sobre los tendones flexores y pronadores del 

antebrazo.

El dolor se acentúa al efectuar una flexión contra-

resistencia de la muñeca junto con una pronación 

del antebrazo, por ejemplo practicando golf.
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CúbitoPAD100

• Material viscoelástico conformado: maximiza su adaptación y 
ejerce micro-masaje sobre la zona.

• Removible: incorpora micro-velcro de mínimo espesor y máxima 
sujeción.

• Anti-deslizante: evita que la ortesis de deslice sobre la piel del 
paciente. 

PAD100 Epigrip almohadilla  
epicondilar [053055]

CD100 CD300

Incorpora una pieza de plástico flexible conformado anatómicamente 
que distribuye la presión de forma homogénea sobre el antebrazo.

CD100 Epigrip banda epicondilitis 
[053053]

CD300 Epigrip Plus banda  
epicondilitis [053054]
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