
Boxia®  
Plus
SOPORTE ANTIEQUINO



Según la Federación 
Española de Ictus, cada 
seis minutos se produce 
un ictus en España y se 
detectan unos 120.000 

casos nuevos a cada año.

Antecedentes
Hoy sabemos que, 
en el mundo occidental, 
el ICTUS o accidente 
cerebrovascular se erige 
como la primera patología 
que causa discapacidad grave 
en el adulto, por no hablar de los índices 
de mortalidad y el grado de recurrencia 
de dicha patología.
Lesiones neurológicas, trastornos 
musculares o de los nervios, trastornos 
cerebrales o de la médula espinal 
pueden resultar en debilidad o 
incapacidad de la dorsiflexión del tobillo 
(condición conocida como pie equino). 
Una de las patologías más comunes 
que puede originar el pie equino es el 
ictus. En estos pacientes hay un peligro 
de colapso del pie con el suelo en la 
fase de balanceo de la marcha, lo que 
representa un alto riesgo de caídas 
u otras lesiones, comprometiendo su 
movilidad y calidad de vida. 



      

Colocación 
semiautomática con 
una sola mano
La mayoría de pacientes presentan hemiplejía o 
hemiparesia, lo que deja el miembro superior del lado 
afectado débil o sin capacidad para realizar cualquier 
actividad. El nuevo diseño del Boxia® Plus representa 
un claro avance en este tipo de dispositivos, ya que son 
difíciles de encontrar en el mercado productos con esta 
particularidad (que puedan ser colocados con la ayuda de 
tan sólo una mano). 
Con el nuevo Boxia® Plus conseguiremos que el paciente 
sea autónomo e independiente, gracias al nuevo sistema 
de cierre semiautomático con una sola mano, el cual le 
facilitará una mejor calidad de vida en el día a día.

Boxia®

Boxia® 
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Ref. AB01

Ref. AB100

Ampliación de 
la gama de Soportes 

Antiequino Boxia®



Almohadilla interior en 
silicona con relieve
Distribuye la presión y 
produce efecto masaje

Máxima transpiración

Hebilla regulable
Permite una regulación 

personalizada  del 
perímetro

Tejido interior en rizo
Permite la absorción  

de la humedad

Cincha de  doble cierre

Facilita la colocación  
con una sola mano

3 4

Ribete acolchado
Mayor confort

Boxia® Plus 
Video

Sistema de cierre 
semiautomático 

con una sola mano
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 COLOCACIÓN // SISTEMA DE CIERRE

Posicione la pieza supramaleolar 
en la zona posterior del tobillo, 
haciendo coincidir el centro de 
la almohadilla de silicona con el 
tendón de Aquiles.

Fije la punta de 
microgancho  
más ancha.

Traccione y fije 
las cinchas más 
estrechas.

Presione los extremos de 
la pieza hacia la pierna 
hasta escuchar un “clic”, 
que desbloquea la pieza y 
envuelve el tobillo.



Soporte Antiequino

Boxia® Plus
 | Características
Compuesto por:
A -  Una pieza supramaleolar textil microperforada 
y transpirable que envuelve el tobillo. Dispone de 
una almohadilla posterior que abraza el tendón de 
Aquiles y proporciona máxima comodidad, distribuye 
la presión, además de disponer de puntos de relieve 
con efecto masaje en las partes blandas. Posibilita 
la regulación del anclaje central en función del 
perímetro del tobillo, garantizando que su posición 
siempre es la más adecuada para cada paciente.
B - 1 Elástico de tracción.
C - 4 Pares de ganchos en “S”.
D - 1 Lengüeta con gancho antideslizante.

 | Efectos
 ཚ Mantiene el tobillo en una posición funcional 

previniendo el colapso del pie.
 ཚ Posibilita un patrón de marcha más natural y 

eficiente.

 | Indicaciones
 ཚ Debilidad o incapacidad de la dorsiflexión del 

tobillo (pie equino) como resultado de lesiones 
neurológicas, alteraciones congénitas o trastornos 
musculares.

 ཚ Parálisis flácida asociada a hemiparesia.

 | Color
Negro.

Ref.: AB100  

TALLA PERÍMETRO /cm/

1 14-20

2 20-26

3 26-32
Por encima 

de malélolos



Se suministra con:

A

C
B

1 apoyo antiequino 

Ref. AB100

A

1 Incorpora un elástico de tracción que 
mantiene el tobillo en posición neutra y que 
une la pieza supramaleolar a los ganchos en 
“S” o al gancho que se coloca en el calzado.

 Ref.: AB110

B
4 pares de ganchos en “S” 

para una mayor estabilidad o 
control varo-valgo del pie.

Ref.: AB13

C
1 lengüeta con gancho antideslizante 
que se coloca en el calzado con una 

cincha que se fija a los cordones 
evitando su desplazamiento.

Ref. AB111

D

D

Boxia® Plus
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 ACCESORIOS // BOXIA®

Bandeleta para interior

Ref.: AB12D  

Ref.: AB12I  

Lengüeta con gancho 
para anclaje

Ref.: AB111  

TALLA UNIVERSAL

Ganchos en “S” 
(2 unidades)

Ref.: AB13  

TALLA UNIVERSAL

Elástico  
de tracción

Ref.: AB110  

Soporte de pantorrilla

Ref.: AB14  

TALLA AB100 TALLA AB14

1 - 2 1

3 2

TALLA PERÍMETRO /cm/

1 17-21

2 21-25

3 25-29 Por encima de 
maleolos

TALLA 1 2 3

Coincide con las tallas de la Ref.: AB100


