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DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA REHAND COMO SOLUCIÓN AL ABORDAJE DE LA MANO 
TRAUMATOLÓGICA 
 
En la literatura científica actual la recuperación de las lesiones traumatológicas del segmento 
muñeca-mano-dedos es un reto. Este segmento posee una enorme carga propioceptiva, por lo 
que el trabajo activo del paciente es imprescindible para el reentrenamiento del sistema 
sensoriomotor. En otras palabras, y subrayando el trabajo de García et al., el abordaje 
anatómico y biomecánico de la muñeca que se realizaba hasta ahora es muy limitado a la hora 
de la recuperación de lesiones en dicho segmento.(1,2) La esfera sensoriomotora cobra 
relevancia y su abordaje se vuelve imprescindible. (3–6) 
 
Diferentes autores expertos en el campo señalan el potencial de las nuevas tecnologías para 
abordar esta esfera, e incluso señalan la necesidad de una herramienta como tal. (4,7) Esto se 
une a que en la actualidad se siguen utilizando protocolos de ejercicios domiciliarios no 
validados y que son imposibles de monitorizar por parte del terapeuta. Diferentes autores 
señalan la importancia de que los ejercicios han de ser personalizados a cada paciente y la 
necesidad de controlar la adherencia del paciente.(8–11) 
 
En respuesta a esta necesidad desarrollamos ReHand, una herramienta que provee una 
aplicación tablet que ofrece al paciente ejercicios basados en la última evidencia científica y 
que le permite realizar los ejercicios desde su domicilio. Y al terapeuta se le provee con un 
panel de gestión vía web desde el que puede adaptar la app a las necesidades de cada 
paciente y controlar su adherencia al tratamiento. 
 
ReHand obtuvo resultados muy positivos en los primeros pilotos realizados acelerando el 
proceso de recuperación y potenciando la monitorización del tratamiento. Por ello, la 
herramienta se está testando actualmente en ensayos clínicos en hospitales de referencia 
como Hospital Universitario Virgen del Rocío, Hospital Universitario Virgen Macarena y 
Hospital Cruz Roja Victoria Eugenia.  
 
En consecuencia, los siguientes paso a dar son adaptar la herramienta a especialidades como 
neurología y pediatría. 
 
 
ENLACE WEB DE REFERENCIA: www.rehand.es  
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