
OPINIONES de PROFESIONALES sobre el ORTHOMOUSE 
 
 

Estimado Dr. Julio:  
Recibí los equipos ayer y ya los estoy usando. Me sorprendí con el confort 
proporcionado. Una revolución conceptual.  
Producto de óptima cualidad.  
Atentamente.  
Dr. Ivan Augusto Vaz de Mello. 
Medico reumatólogo. 
Reumatoclínica. Juiz de Fora. 

 
 
 

"Soy de la AAPS, director del GEMT (Grupo de Estudios de Medicina 
del Trabajo), una vez participe de la presentación de una HERRAMIENTA 
ERGONÓMICA fantástica (en el Banco................, que esta haciendo testes 
con el mismo y ya está siendo muy elogiado por los resultados), de 
reconocimiento mundial, el OrthoMouse, o sea un mouse con empuñadura 
anatómica, soportando en reposo total las manos y dedos, permitiendo un 
trabajo con este tipo de mouse en "adaptación pasiva" del conjunto 
muñeca/mano/dedos (de varios tamaños), posibilitando largaos períodos de 
actividad sin ningún esfuerzo, todo lo que nosotros ergonomistas 
queríamos. O sea, una herramienta proactiva  que agrega valores en 
prevención de molestias músculo esqueléticas de miembros superiores y en 
calidad/confort y productividad, en esta área". 
Dr. Ricardo Neder Silveira.  
Medicina Del Trabajo. 
Director del  GEMT (Grupo de Estudios de Medicina del Trabajo). 

 
 
 

“Un buen ejemplo de mouse es un mouse que soporte la mano 
uniformemente por una área mayor”. 
David Rempel, M.D. 
Fuente: CNN News. 
Director del Programa Ergonómico de la Universidad de California 
 
 
 

Las enfermedades laborales tienen un lugar destacado en la 
actualidad. Entre las más conocidas en Ortopedia y Traumatología, 
encontramos las LER - sigla que, como es de conocimiento general, define 
las lesiones del aparato locomotor asociadas a los esfuerzos físicos 
repetitivos. En este campo también son englobadas las lesiones 
relacionadas con el mantenimiento de posturas de esfuerzo, por lo tanto 
inadecuadas, de regiones anatómicas y de articulaciones. Estas 



enfermedades ortopédicas no solo aquejan apenas a los trabajadores, aún 
que estén íntimamente relacionadas con las posturas y las actitudes 
desarrolladas en las diversas actividades; pueden ocurrir, por tanto, en 
atletas y gimnastas, en músicos y en bailarines, actividades en las que la 
repetición es ejercida casi que inevitablemente hasta el cansancio. 

Aún que no tengamos estadísticas reales en relación a la verdadera 
incidencia de las LER en nuestra población, son clásicas las correlaciones 
entre estas enfermedades y las actividades de trabajo que envuelvan 
digitación y dactilografía. 

Segun Settimi & Silvestre, la incidencia de las LER es muy superior en 
el sexo femenino (87%) de que en el masculino (13%); en relación a 
distribución según el ramo de actividad, los bancarios presentan incidencia 
de 35,5%, seguidos por los metalúrgicos con 33,7% y funcionarios de los 
servicios públicos y privados con 13,7%; para los autores, la incidencia 
según la función de trabajo es de 30,2% para los montadores, 18,7% para 
digitadores y 13,1 para los cajeros. Como vemos, puede comprobase la alta 
tasa de incidencia en los profesionales involucrados con digitación. Para 
Teshima & Fonseca, los digitadores son afectados por las LER en la 
proporción  de 17,6% cuando comparados con otras funciones de trabajo. 

En relación al tratamiento de las LER, muchos aspectos deben ser 
abordados mas, deben destacarse especialmente las medidas preventivas. 

Cuando el paciente presenta una lesión decurrente de actividad 
profesional u ocupacional los factores etiológicos estarán relacionados al 
ambiente de trabajo. Muy probablemente tendremos implicaciones con los 
equipamientos utilizados, con herramientas, accesorios o hasta con 
mobiliario inadecuado. Deberán ser consideradas también las posturas de 
trabajo indebidas y las técnicas incorrectas para la ejecución de las tareas, 
en las que ocurra sobrecarga biomecánica. 

Evidentemente, la idealización de un denominado "mouse ortopédico", 
en que el/la digitador(a) mantiene la “posición fisiológica” de muñeca y de la 
mano, es plenamente justificable. La “posición fisiológica” para el descanso 
de las articulaciones es importante para el relajamiento de posibles 
compresiones nerviosas y/o tendinosas, en el túnel osteo-fibroso del carpo. 
“Podemos concluir que la concepción Del Dr. Julio A. Segalle 
desenvolviendo este tipo de mouse, fundamentada em la denominada 
‘‘posición fisiológica” de muñeca y mano, desde el punto de vista 
ergonómico, es de la mayor importancia. Aún que todos los problemas 
relacionados con la digitación no serán resueltos, por ejemplo los teclados 
no pueden sufrir grandes adaptaciones para prevenir totalmente la 
ocurrencia de LER, la utilización de este tipo de "mouse ortopédico" irá a 
prevenir gran parte de las lesiones decurrentes de movimientos repetitivos. 
Prof. Dr. Roberto Guarniero    
Ortopedia e Traumatologia 
Facultad de Medicina de la USP  
  
 
 



Habiendo sido presentado a los conceptos médicos de los prototipos 
del “Orthopedic Computer Mouse” del Dr. Julio A. Segalle vengo a su  
presencia para hacer conocer las siguientes consideraciones: 

1 – Los conceptos funcionales de estos prototipos, respetando la 
anatomía y la fisiología de la mano, muñeca y antebrazo son 
fundamentalmente diferentes de los similares que se conocen. Forma y 
función se comportan de manera más armónica permitiendo mayor 
relajamiento durante su uso. 

2 - Las posibilidades de uso en trabajos prolongados de computación 
se tornan muy promisorios por el aspecto de la mano en la “posición 
fisiológica” especialmente por el confort proporcionado, evitándose las 
reconocidas y mal toleradas posturas impuestas por el uso de los actuales 
tipos de “Mouse” y de otros equipamientos inadecuados en el puesto de 
trabajo.  

3 - El autor, Dr. Julio A. Segalle presenta sólidos basamentos de 
fisiopatología y epidemiología relativos al uso extensivo e intensivo de 
equipamientos no adecuados a la fisiología y anatomía de la mano humana 
al demostrar el “Orthopedic Computer Mouse”. 

4 - El dispositivo presentado contiene potencial para varias 
adaptaciones a manos con disfunciones de varios orígenes, por la 
plasticidad de formas que inducen modelos “Custom Made”. 
Prof Dr Heitor José Rizzardo Ulson  
Coordenador de disciplina de cirugia de la mano del Depto de Ortopedia y 
Traumatologia. 
Facultad de Medicina -Unicamp 
  
 
 

Los disturbios músculo esqueléticos ocupacionales que más ocurren 
en individuos que hacen uso de computadores, acometen el miembro 
superior. 

La práctica continua de ejercicios en repetición, concomitantemente  
con la mala posición del complejo muñeca-mano, colaboran mucho con la 
aparición de dolor y las molestias.  Estos disturbios, ocurren por la 
incomprensión del entendimiento de todos los detalles del conjunto 
anatómico funcional, en los grandes usuarios de computador, en su 
mayoría, los que utilizan el “mouse". 

Los tendones y las articulaciones, cuando no están en “posición 
fisiológica”, siendo solicitados durante longos períodos, pueden llevar a 
disturbios músculo esqueléticos ocupacionales ( D.M.O ). Para la prevención 
de estos disturbios, debemos tomar como principios: 

- Eliminación de las posiciones incorrectas Del miembro superior. 
- Reducción de la compresión mecánica sobre las estructuras, 

músculo esqueléticas del miembro superior. 
El "ORTHOPEDIC COMPUTER MOUSE" del Dr. Julio A.Segalle, se 

presenta como un concepto innovador, que mucho colabora con las 
medidas preventivas citadas encima. 



El “ORTOPHEDIC COMPUTER MOUSE", permite que la mano, al ser 
usada permaneciendo en su “posición fisiológica, aparentemente sin 
esfuerzo, al contrario de los actuales aparatos (“tipo mouse”). 

El "ORTHOPEDIC COMPUTER MOUSE", debido a su concepción, 
siempre llevando en consideración la mantención de la “posición 
fisiológica” de la mano y de los factores biomecánicos, privilegia el reposo 
de la mano durante el trabajo, reposo este que nos parece ser de grande 
importancia para prevenir la aparición de disturbios músculo esqueléticos 
ocupacionales (D.M.O) en los usuarios de computador. 
Dr. Marco Albino Rizzardo Ulson 
Miembro titular de la Sociedad Brasilera de Cirugía de la Mano. 
Miembro titular da La Sociedad Brasilera de Ortopedia y Traumatologia 
  
 
 Referente: "Orthopedic Mouse 

Recibimos del Dr. Julio A. Segalle, MD, PhD, prototipos y descriptivos 
del mouse encima referido. 

La evaluación del producto nos permite afirmar que: 
- Atiende los requisitos de confort y funcionalidad garantiendo amplio 
apoyo del segmento prensor y facilidad en la utilización del elemento 
móvil. 
- Podrá constituirse en elemento de ajuste ergonómico evitando las 

molestias y fatiga del usuario. 
Para reconocimiento del impacto de este tipo de accesorios en las 

tareas prolongadas, deberá ser propuesta pesquisa, dentro de la 
metodología especifica con mayor número de usuarios y por tiempo 
adecuado. 
Prof. Dra Linamara Rizzo Battistela  
Directora de la División de Medicina de Rehabilitación del Hospital de Clínicas 
Facultad de Medicina – USP 
Presidente del Congreso Internacional de Fisiatria 
 
 
 

El Dr. Julio Segalle ha desarrollado sobre el Mouse Ortopédico, un 
estudio increíble por la profundidad y apoyo teórico-práctico de sus 
conceptos. 
Dr. Juan Carlos Cappello 
Director de Medicina Laboral de Johnson y Johnson de Argentina 
  
  
 
...El mouse ortopédico viene a llenar un enorme vacío, el de los mouses con 
real sustento científico/médico, lo que significará de grande alivio a una 
enorme masa de sufrientes usuarios. 



Deverá constituirse a breve plazo en “STANDARD INDUSTRIAL”. 
Dr. Agustín Alcides Cappello  
Director de Medicina Laboral de Bimbo de Argentina 
  
 
  
“Estimado Dr. Julio, 
Recibí su último mouse ortopédico hoy y quede impresionado con sus 
esfuerzos continuos en optimizarlo” 
Carta personal al Dr. Julio Segalle. 
GGaarryy  GGoorrddoonn::    
IInnvveennttoorr  DDeell  SSeennssoorr  ÓÓttiiccoo    
PPrriinncciippaall  cciieennttiiffiiccoo//iinnvveennttoorr  ddee  AAggiilleenntt  ((HHeewwlleetttt  PPaacckkaarrdd))  

 
 
 

”Mi opinión personal todavía es que el mouse ortopédico será excelente”... 
Carta personal al Dr. David Rempel.    
GGaarryy  GGoorrddoonn::    
IInnvveennttoorr  DDeell  SSeennssoorr  ÓÓttiiccoo    
PPrriinncciippaall  cciieennttiiffiiccoo//iinnvveennttoorr  ddee  AAggiilleenntt  ((HHeewwlleetttt  PPaacckkaarrdd))  
 

 
 

“Pocos conceptos han sido más útiles para salvar manos lastimadas que el 
de “posición fisiológica”. 
Raoul Tubiana, M.D.   
Ex Presidente de la International Federation of Societies for Surgery of the Hand    
“The Hand”, Vol. II 53:494. 
 
 
 


