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Ref.: OP1173
DESROTADOR TIBIOFEMORAL
▍▍ Características:

El desrotador tibiofemoral está compuesto por una faja y por unas cintas
elásticas unidireccionales; dichas cinchas incorporan perlas de silicona
en la cara interior con adherencia anatómica que realizan una tracción en
forma de espiral desde la parte medial del pie hasta la cintura, rotando
la tibia, el fémur y la cadera en el sentido que se desea corregir, con
el fin de aportar más estabilidad articular y una mayor propiocepción
del esquema corporal, obteniendo así una correcta alineación de los
miembros inferiores.
▍▍ Indicaciones:
ፘፘ Patologías que provoquen disfunciones en la alineación de los
miembros inferiores como consecuencia de sintomatología de origen
neurológico, consiguiendo un patrón de marcha y bipedestación más
funcionales y mayor autonomía para las actividades de la vida diaria,
mejorando el equilibrio la marcha y la postura.
ፘፘ Alteraciones de la marcha que requieran un posicionamiento en
abducción y/o rotación externa de los miembros inferiores en
pacientes con parálisis cerebral Infantil, espina bífida, enfermedades
durante el desarrollo embrionario.
ፘፘ Otras enfermedades denominadas raras.
ፘፘ Pacientes con musculatura hipotónica.
ፘፘ Por su diseño, las cinchas elásticas para las referencias OP1173 y
OP1174D/I están confeccionadas para tratar la rotación interna del
miembro seleccionado (derecha o izquierda según sea el caso). Si se
desea aplicar un tratamiento de rotación externa de los miembros,
bastará con seleccionar el lado contrario al miembro a tratar.
▍▍ Color:
Gris.
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