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CABESTRILLO ESPUMA HEMIPLÉJICO DERECHO O 

IZQUIERDO 

 
DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO 

Cabestrillo para la sujeción del brazo compuesto por una base que se sitúa en el brazo y va sujeta 

con dos cintas.  

 

REFERENCIA INTERNA MODELO EAN13 

2650865 IZQUIERDO 8426828508658 

2650866 DERECHO 8426828508665 

 

CLASIFICACIÓN 

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I. 

 

INDICACIONES 

Para la sujeción del brazo: 

o Reduce la subluxación gleno-humeral.  

o Ayuda a evitar dolores de espalda y pseudo-distrofia. 

 

CARACTERÍSTICAS 

o Composición:  

o Base y cintas de espuma-velour: poliamida 100%  

o Ribete: poliéster 100% 

o Hebillas de plástico y cierre de contacto. 

o Partes del cabestrillo: 

o Base donde poner el brazo. 

o 2 cintas superiores con hebilla y cierre de contacto. 

o Cinta que une las hebillas.  

o Dos modelos: brazo izquierdo y derecho.  

 

MODO DE USO 

o Colocar las tiras de modo que la parte ancha del cabestrillo quede encima del hombro, del 

brazo a sujetar. 

o Colocar la mano y muñeca en la bolsa del cabestrillo. 
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o Hacer pasar la tira de sujeción por la axila del brazo contrario y por encima del brazo a 

sujetar. 

o Ajustar la tira de sujeción sin apretar en exceso. 

 

PRECAUCIONES 

o No utilizar sobre heridas abiertas. 

o Antes de colocar definitivamente, comprobar que las tiras elásticas tienen la medida 

correcta. 

o La mano ha de quedar siempre ligeramente más elevada que el codo. 

o El cuello humeral tiene que quedar convenientemente apoyado. 

o Comprobar si el cuello está enrojecido, duele o presenta ampollas. 

o Apoyar el codo sobre una almohada cuando se esté sentado para disminuir el tiempo de 

cabestrillo. 

o Comprobar diariamente que los dedos no están inflamados. Si esto ocurre, hay que mover 

los dedos con regularidad para favorecer la circulación. 

o Comprobar a diario la piel de debajo del cabestrillo, en especial la axila, para asegurar que 

se mantiene en buen estado. 

o En caso de observar alguna reacción, retírese el producto inmediatamente y consulte con 

un médico. 

 

CONSERVACIÓN 

o Lavar en agua templada de máximo 40 Cº.  

o No usar lejía.  

o Se puede secar en secadora. 

 

PRESENTACIÓN 

Se presenta en bolsa unitaria, dentro de una caja unitaria. 

 
 
 


