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PLANTILLA PEDIÁTRICA 
 ▍ Características: 
Ortesis semirrígida con cavidad para el talón y soporte al arco 
longitudinal interno para controlar y realinear el pie en la fase de 
apoyo de la marcha. Se extiende hasta la zona proximal de las 
cabezas metatarsianas. Su característica liviana y de bajo perfil 
(inframaleolar) confiere comodidad al niño y facilita su acomodación a 
diferentes tipos de zapatos. 
No interfiere en el espacio de los dedos dentro del calzado y es fácil 
de colocar. Fácilmente adaptable para recibir cuñas adicionales.
Está disponible en 3 versiones: neutra (0°), y con 3° o 5° de 
inclinación medial del talón.

 ▍ Efectos: 
 ▪Realineación del talón, optimizando el ángulo de tensión del tendón 
de Aquiles y proporcionando una base estable para las superficies 
articulares del astrágalo, navicular y cuboides.
 ▪ Limitación del movimiento de la articulación subastragalina.
 ▪Elevación del arco longitudinal interno del pie, soportando cargas 
verticales y realineando el mediopié y antepié.
 ▪Alivio de la tensión en la fascia plantar, reduciendo el dolor.
 ▪Mejora del posicionamiento del talón y adecuada estabilidad del 
retropié, optimizando el equilibrio durante la marcha.

 ▍ Indicaciones: 
 ▪Pie plano flexible.
 ▪Hipermovilidad articular.
 ▪Control de deformidades flexibles del talón y de las articulaciones del 
tarso.
 ▪Valgo del retropié.
 ▪Dolor en el arco longitudinal interno, en el talón o rodilla.

Indicaciones específicas por modelo:
 ▪Neutro (0°): pie plano (confiere soporte del arco longitudinal 
interno).
 ▪3°: pronación leve.
 ▪5°: pronación moderada.

Ref.: OP11900 Cuña neutra Ref.: OP11903 Cuña de 3° Ref.: OP11905 Cuña de 5°

TALLAS Nº CALZADO

1 19-20

2 21-22

3 23-24

4 25-26

5 27-28

6 29-30

7 31-32

8 33-34


