Ortesis para personas con necesidades específicas
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››INTRODUCCIÓN
Estimaciones recientes de la OMS a nivel mundial, constatan que
el 13% de la población adulta mundial es obesa y el 39% tiene
sobrepeso.
Es un problema creciente en la medicina del mundo occidental. La
frecuencia de la misma ha ido aumentando de una manera marcada
en el curso de los últimos tiempos, siendo un problema a nivel
mundial.
La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial caracterizada
por la alteración de la composición corporal por exceso de tejido
adiposo. Provocada por un desequilibrio de energía debido al estilo
de vida sedentario y/o consumo excesivo de energía.

T

GRADOS DE OBESIDAD
Se reconocen
diferentes grados de
obesidad.

NORMAL

SOBREPESO

OBESO

OBESO SEVERO

OBESO MORBIDO

IMC 18.5 - 24.9

IMC 25 - 29,9

IMC 30 - 34,9

IMC 35 - 39,9

IMC ≥ 40

T

La obesidad provoca
consecuencias negativas
sobre el organismo.
Son fuente de diferentes
tipos de problemáticas:

1

2

3

4

PROBLEMAS
METABÓLICOS

PROBLEMAS
ARTICULARES

PROBLEMAS
ESQUELÉTICOS

PROBLEMAS
MUSCULARES

Diabetes
Hipertensión
Afecciones
cardiovasculares
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Afectan
gravemente
al aparato
locomotor

››COMPLICACIONES
ORTOPÉDICAS
ASOCIADAS A LA
OBESIDAD Y OTRAS
NECESIDADES
M. SUPERIOR
Fracturas
Osteoartritis de la mano

TRONCO
Hiperlordosis lumbar y
lumbalgia
Osteoporosis y fracturas
osteoporóticas

M. INFERIOR
Desalineación de la rodilla
Osteoartritis de la rodilla
Pie pronado / pie plano

La obesidad es un trastorno
que provoca múltiples
complicaciones en todos
los niveles de la vida de la
persona que lo padece.

Un mayor peso sobre las articulaciones ejerce un plus
añadido de carga, provocando el agravamiento de
posibles patologías, como la artrosis especialmente en
las caderas, rodillas y tobillos.

No sólo genera un impacto
sobre la morbimortalidad,
sino también sobre la calidad
de vida de aquellos que la
padecen.

Varios estudios
demuestran la existencia
de una asociación positiva
significativa entre trastornos
musculo-esqueléticos y
el nivel de la obesidad,
y además influye en el
desarrollo o progresión
de una amplia variedad de
condiciones.

PERSONAS CON
OBESIDAD

PERSONAS CON CARACTERÍSTICAS
MORFOLÓGICAS ESPECÍFICAS
(Muy altos con grandes dimensiones)

Ejercen un mayor deterioro en sus articulaciones, sobretodo las que
están sometidas a más presión en nuestro organismo, como pueden ser
la columna lumbosacra, caderas, rodillas y tobillos.
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››PROTECCIÓN
EN MOVIMIENTO
Orliman siempre se ha involucrado
confeccionando ortesis a medida para
aquellos pacientes con necesidades
específicas.
Basándonos en esta experiencia
de fabricación y conscientes de la
problemática ortopédica que sufren
las personas con un mayor peso en su
aparato locomotor, ha desarrollado su
nueva línea Orliman® One Plus.
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›› CARACTERÍSTICAS
DE LA GAMA

Elección perfecta de materiales en función de las necesidades
anatómicas de cada ortesis.
Combinación de elementos rígidos en todas las ortesis, con una gran
resistencia a impactos mecánicos.

CAPA EXTERIOR
Gran resistencia mecánica

CAPA INTERMEDIA
Espuma con efecto memoria

CAPA INTERIOR ALGODÓN
Suavidad y durabilidad

Tejido
transpirable

Espuma con
efecto memoria

Tejido
antibacteriano

Tejido
transpirable

Refuerzos
posteriores

Pasadores
para facilitar la
colocación

MEMBRANA ELÁSTICA
Facilita la rápida dispersión del
sudor

ESPUMA
Espuma más resistente para
una mayor amortiguación y
adaptación total

RIZO DE ALGODÓN
Proporciona confort y suavidad

Tejido
elástico

Puntos de
silicona

Cinchas
estabilizadoras
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›› NUEVO CONCEPTO
DE ORTESIS

Orliman One Plus, nace para ofrecer un producto a medida de
los pacientes que requieren un tratamiento especial por las
particularidades físicas y / o morfológicas
Tras varias investigaciones elaboradas por el equipo de I+D de
Orliman se ha desarrollado Orliman One Plus, línea de ortesis de
vanguardia más resistentes, que permiten una adaptación total y
personalizada al paciente.

TLa línea de Ortesis One Plus ofrece un “plus” añadido.

DISEÑO

AMORTIGUACIÓN

RESISTENCIA

SEGURIDAD Y
CONFIANZA

ACTUAL
PROTECCIÓN
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›› LÍNEA DE ORTESIS
PARA PERSONAS
CON NECESIDADES
ESPECÍFICAS

›› MUÑEQUERAS
Tendinitis
Artrosis y artritis
Síndrome de túnel carpiano
Síndrome de De quervain
Esguince
Postquirúrgico y postraumático

›› FAJAS
Lumbalgia y lumbociática
Hernia discal
Espondiliolisis y espondiloartrosis
Desgarros musculares o de ligamentos
Postquirúrgico y postraumático

›› RODILLERAS
Artrosis y artritis
Contusión ligamentosa
Inestabilidad osteoarticular crónica
Postquirúrgico y postraumático

›› TOBILLERA
Esguince
Laxitud ligamentosa
Inestabilidad osteoarticular crónica
Postquirúrgico y postraumático
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››MIEMBRO

VENTAJAS DE LA GAMA

SUPERIOR

TDISEÑO
Se adapta a morfologías con
exagerada discrepancia perimetral.

OPL352D – OPL352I
OPL353D – OPL353I

TALMOHADILLA DE PROTECCIÓN
Cubre el pulgar para mejorar el confort
en la inmovilización.

OPL354D – OPL354I
OPL355D – OPL355I

TFÉRULAS PREMOLDEADAS EN

ALUMINIO CON UNA ALEACIÓN
MÁS RESISTENTE
Mas rígidas, anchas y con diseño
anatómico.

OPL350D – OPL350I
OPL351D – OPL351I
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||Muñequera con férula palmar y de pulgar rígidas

Tejido transpirable

Espuma con
efecto memoria

Tejido
antibacteriano

Combinación de
elementos rígidos

Ref.: OPL352D

DCHA

Ref.: OPL353D

DCHA

Ref.: OPL352I

IZDA

Ref.: OPL353I

IZDA

SIN

FREE

||Características
Ortesis de muñeca con pletina palmar y en el pulgar confeccionada
en material tricapa semirrígido transpirable. Su diseño se adapta a
morfologías donde se verifica una exagerada discrepancia perimetral
entre la muñeca y el antebrazo. Ambas férulas son pre-moldeadas y la
férula palmar está fabricada en aluminio con una aleación especial más
dura y resistente a altos impactos mecánicos. También dispone de
refuerzos rígidos dorsales y de una almohadilla interna de protección en
la zona del pulgar para un uso cómodo.
La capa exterior del tejido tiene una gran resistencia mecánica
mientras que la espuma intermedia posee la capacidad de memoria
de forma, distribuyendo las presiones y evitando dolor en zonas con
presión excesiva. El forro interior tiene un tacto suave, posibilita un uso
repetido durante un largo periodo de tiempo e incluye un tratamiento
antibacteriano y anti-olor Thermy-Tex.
Dispone de un tejido elástico en la zona dorsal que facilita la colocación.

||Efectos
ཚཚ

ཚཚ
ཚཚ

Sujeción y estabilización de las articulaciones del carpo,
carpometacarpiana, radiocubital inferior, trapezometacarpiana y
estructuras anatómicas correspondientes a la zona de la muñeca.
Limitación de la flexión palmar y dorsal.
Inmovilización funcional de la muñeca y de la base del pulgar mientras
permite el libre movimiento de los restantes dedos.

||Indicaciones
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ

Esguince.
Tendinitis.
Artrosis (incluyendo rizartrosis) y artritis.
Síndrome del túnel carpiano.
Síndrome de De quervain.
Tratamiento postquirúrgico y postraumático.

TALLAS
PERÍMETRO CM

1

2

3

19-21

21-23

23-25

21
cm
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||Muñequera con férula palmar rígida

Tejido transpirable

Espuma con
efecto memoria

Tejido
antibacteriano

Combinación de
elementos rígidos

Ref.: OPL350D

DCHA

Ref.: OPL351D

DCHA

Ref.: OPL350I

IZDA

Ref.: OPL351I

IZDA

SIN

FREE

||Características
Ortesis de muñeca con pletina palmar confeccionada en material tricapa
semirrígido transpirable. Su diseño se adapta a morfologías donde se
verifica una exagerada discrepancia perimetral entre la muñeca y el
antebrazo. La férula palmar está pre-moldeada y fabricada en aluminio
con una aleación especial más dura y resistente a altos impactos
mecánicos. También dispone de refuerzos rígidos dorsales.
La capa exterior del tejido tiene una gran resistencia mecánica
mientras que la espuma intermedia posee la capacidad de memoria
de forma, distribuyendo las presiones y evitando dolor en zonas con
presión excesiva. El forro interior tiene un tacto suave, posibilita un uso
repetido durante largos periodos de tiempo e incluye un tratamiento
antibacteriano y anti-olor Thermy-Tex.
Dispone de un tejido elástico en la zona dorsal que facilita la colocación.

||Efectos
ཚཚ

ཚཚ
ཚཚ

Sujeción y estabilización de las articulaciones del carpo,
carpometacarpiana, radiocubital inferior y estructuras anatómicas
correspondientes a la zona de la muñeca.
Limitación de la flexión palmar y dorsal.
Inmovilización funcional de la muñeca mientras permite el libre
movimiento de los dedos.

||Indicaciones
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ

Esguince.
Tendinitis.
Artrosis y artritis.
Síndrome del túnel carpiano.
Tratamiento postquirúrgico y postraumático.

TALLAS
PERÍMETRO CM
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1

2

3

19-21

21-23

23-25

21
cm

||Muñequera con férula de pulgar rígida

Tejido transpirable

Espuma con
efecto memoria

Tejido
antibacteriano

Combinación de
elementos rígidos

Ref.: OPL354D

DCHA

Ref.: OPL355D

DCHA

Ref.: OPL354I

IZDA

Ref.: OPL355I

IZDA

SIN

FREE

||Características
Ortesis de muñeca con pletina en la zona del pulgar en tejido-base
semirrígido tricapa transpirable. Su diseño se adapta a morfologías
donde se verifica una exagerada discrepancia perimetral entre la muñeca
y el tercio distal del antebrazo. Dispone de una almohadilla interna de
protección en la zona del pulgar para un uso cómodo.
La capa exterior del tejido tiene una gran resistencia mecánica
mientras que la espuma intermedia posee la capacidad de memoria
de forma, distribuyendo las presiones y evitando dolor en zonas con
presión excesiva. El forro interior tiene un tacto suave, posibilita un uso
repetido durante longos periodos de tiempo e incluye un tratamiento
antibacteriano y anti-olor Thermy-Tex.
Dispone de un tejido elástico en la zona dorsal que facilita la colocación.

||Efectos
ཚཚ

ཚཚ

Sujeción y estabilización de la articulación trapezometacarpiana y
estructuras anatómicas correspondientes a la zona de la base del
pulgar.
Inmovilización funcional del pulgar mientras permite el libre movimiento
de los restantes dedos.

||Indicaciones
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ

Esguince (Ej. Pulgar del esquiador).
Rizartrosis y artritis carpometacarpiana del pulgar.
Tratamiento postquirúrgico y postraumático.

TALLAS
PERÍMETRO CM

1

2

3

19-21

21-23

23-25

13
cm
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››TRONCO

VENTAJAS DE LA GAMA
Ref.: OPL161

TDOS TIPOS DE REFUERZOS
ANTERIORES EN W
Refuerzos semirrígidos para ofrecer un
mayor soporte.
POSTERIORES
Refuerzos en acero con aleación especial
más dura y resistente.

TDOS TIPOS DE TENSORES
SEMIRÍGIDO Y AJUSTABLE
Soporta todo el tejido adiposo aumentando
la presión intraabdominal.
ELÁSTICO EN MONOFILAMENTO
Recoge los tejidos blandos en sentido
anteroposterior oblicuo, descargando el
peso soportado por las vértebras y discos
intervertebrales.

TDOS TIPOS DE FOAM
ANTERIOR
Más elástico y denso para mejorar la adaptación.
POSTERIOR
Menos elástico y más firme, ofrece estabilidad.

TBANDAS
Que recogen los tejidos blandos
elevando el paquete abdominal.

TCIERRE ANTEROLATERAL
Para cinturas prominentes o con
morfología disforme.

TPASADORES
Para facilitar la colocación.

TCIERRE CON CREMALLERA
Facilita la colocación y ajuste
de la ortesis.
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||Faja sacrolumbar con doble sistema de tensores
SIN

Tejido transpirable

Ref.: OPL163

Ref.: OPL161

FREE

||Características
Pasadores para
facilitar la colocación

Refuerzos posteriores
en acero

Combinación de
elementos rígidos

Ortesis de tronco con cierre anterolateral para un ajuste adecuado.
En la zona anterior está compuesta por refuerzos verticales semirrígidos
y un tejido foamizado elástico denso para una perfecta adaptación a la
morfología del abdomen. En su zona posterior tiene refuerzos en acero
con una aleación especial más dura y resistente y un tejido menos
elástico y más firme que ayuda a estilizar la silueta mientras soporta el
peso transmitido desde la zona anterior.
Dispone de 2 tipos de tensores: el primero compuesto por 4 cinchas
semirrígidas, que soporta y controla el volumen abdominal y el segundo
sistema, compuesto por 2 bandas de estiramiento unidireccional
que recoge los tejidos blandos en el sentido anteroposterior oblicuo,
facilitando la elevación del paquete abdominal.

||Efectos
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ

Compresión y restricción del movimiento sacrolumbar.
Mejora postural y de la sensibilidad propioceptiva.
Disminución de la carga sobre las vértebras y discos intervertebrales.

||Indicaciones
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ

ཚཚ

Lumbalgia y lumbociática.
Hernia discal.
Espondilolisis y espondiloartrosis.
Tensión o desgarros de los músculos o ligamentos que sostienen la
columna lumbar.
Tratamiento postquirúrgico y postraumático.

TALLAS
PERÍMETRO CM

1

2

3

4

132-142

142-152

152-162

162-172

32
cm

32
cm
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››TRONCO

VENTAJAS DE LA GAMA
Ref.: OPL160

TTEJIDO CON ESTIRAMIENTO
UNIDIRECCIONAL

Ayuda a reposicionar el tronco
mientras comprime la zona abdominal.

TTEJIDO ANTERIOR INTERNO
Optimiza la elasticidad y recoge
grandes volúmenes abdominales.

TSOPORTES LATERALES
Refuerzos rígidos, con un mayor
número de ballenas para recoger los
tejidos blandos más flácidos.

TSOPORTES POSTERIORES
Refuerzos en acero con aleación
especial más dura y resistente,
soportando mayor peso.
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||Banda abdominal

Tejido transpirable

Ref.: OPL162

Ref.: OPL160

||Características

||Efectos
ཚཚ

Contención, soporte y apoyo lumbar.

||Indicaciones

ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ

Lumbalgia.
Mejora postural.
Contención de pequeñas y medianas eventraciones.
Hipotonía abdominal.
Tratamiento postquirúrgico.
Profilaxis en profesiones o deportes que sobrecargan la columna
lumbosacra.

TALLAS
PERÍMETRO CM

1

2

3

4

130-140

140-150

150-161

161-172

cm

BR

IC . E SPE

AL A ME

cm

29

CI

32

IDAD FA

ཚཚ

BIL

ཚཚ

D A · P OS I

Combinación de
elementos rígidos

Ortesis de tronco con cierre anterolateral para un ajuste adecuado.
Su tejido transpirable y con estiramiento unidireccional ayuda al momento
extensor del tronco, mientras comprime la zona abdominal
Dispone de refuerzos rígidos anteriores y laterales que controlan los
tejidos blandos más flácidos y en su zona posterior tiene refuerzos
posteriores en acero con una aleación especial más dura y resistente.

DI

Refuerzos posteriores
en acero
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››TRONCO

VENTAJAS DE LA GAMA
Ref.: PF010

TGRAN CAPACIDAD ELÁSTICA
Proporciona compresión y
contención.

TSISTEMA DOBLE CIERRE
Cremallera y corchetes permiten un
mayor control de la zona abdominal.

TABERTURA PERINEAL
Posibilita la higiene personal.

TALMOHADILLA LUMBAR
ANATÓMICA

Ofrece compresión posterior
produciendo una mayor descarga
en la zona.

TTEJIDO ELÁSTICO LATERAL
Realineación anteroposterior de la
hiperlordosis elevando el bajo vientre,
obteniendo una descompresión de los
discos intervertebrales.
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||Faja pantalón con refuerzo lumbar Pantbrace®
Ref.: PF010

Tejido transpirable

||Características
Confeccionada en tejido de gran elasticidad, posee doble sistema de
cierre en su parte delantera mediante cremallera y corchetes, que junto
con las ballenas nos aporta un perfecto control de la pared abdominal.
En su parte posterior se encuentra reforzada mediante ballenas e
incorpora en su cara interior una almohadilla de compresión lumbosacra.
Externamente la región lumbosacra se encuentra abrazada mediante un
soporte lumbar/elástico que actuará como un corsé. Mediante su sistema
de regulación podremos ejercer una compresión controlada obteniendo
una reducción de la hiperlordosis realineando la curva fisiológica y
optimizando las cargas intervertebrales, obteniendo una descompresión
de los discos.

||Efectos
ཚཚ

Compresión que recoge y contiene la musculatura, obteniendo una
elevación del bajo vientre y creando una compresión ascendente que
evita molestos roces en la cara interna de los muslos.

||Indicaciones

IC . E SPE

D A · P OS I

TALLAS
PERÍMETRO CM
A

AL A ME

BIL

BR

CI

A

IDAD FA

ཚཚ

Personas con tejido muscular flácido que presentan abdomen péndulo
prominente, caída de glúteos y musculatura de muslos blanda asociada
a lumbalgias o eventraciones.
Tratamiento postquirúrgico (ej. de la pared abdominal).

DI

ཚཚ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

95-100

100-105

105-110

110-115

115-121

121-129

129-138

138-148

148-160

31

31,5

32

32,5

33

33,5

34

34,5

35
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››MIEMBRO
INFERIOR

VENTAJAS DE LA GAMA
Ref.: OPL480-OPL481

TCIERRE ENVOLVENTE
Proporciona mayor adaptación a
morfologías disformes.

TSISTEMA DE CIERRE EN 4
CINCHAS SEMIRRÍGIDAS
RECORTABLES

TDOS TIPOS DE SOPORTES
ARTICULACIÓN POLICÉNTRICA
DENTADA
Fabricada en aluminio con aleación
especial, resistente a altos impactos
mecánicos, ofrece un soporte alto.
ESTABILIZADORES LATERALES
ESPIRALES
Ofrece soporte moderado de la
articulación.

TMATERIAL ELÁSTICO
ZONA RÓTULA

Evita desplazamientos rotulianos
y edemas de ventana.

TMATERIAL ELÁSTICO
ZONA POPLÍTEA

Facilita la adaptación de la rodilla.

TPUNTOS DE SILICONA
En el forro interior evitando la
migración de la ortesis.
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||Rodillera envolvente con articulaciones
biaxiales y refuerzos metálicos
SIN

Tejido transpirable

Ref.: OPL480

Ref.: OPL481

FREE

||Características
Puntos de silicona

Articulaciones
policéntricas

Combinación de
elementos rígidos

Ortesis de rodilla de cierre posterior confeccionada en material tricapa
elástico transpirable. Se adapta a diferentes fases de recuperación,
pudiendo elegir entre articulaciones policéntricas dentadas libres
fabricadas en aluminio con una aleación especial más dura y resistente
a altos impactos mecánicos (soporte alto de la articulación) o
estabilizadores laterales espirales (soporte moderado de la articulación).
Dispone de 4 cinchas que permiten el ajuste de la compresión y el
aumento de eficacia de las articulaciones.
Su diseño se adapta a morfologías donde se verifica una exagerada
discrepancia perimetral entre la zona inferior del muslo y la zona superior
de la pantorrilla.
La capa externa del tejido-base facilita una rápida dispersión del sudor. El
forro interior tiene un tacto suave e incorpora puntos de silicona evitando
la migración de la ortesis.
Dispone de un tejido elástico en la zona poplítea que facilita la adaptación
a la rodilla.

||Efectos
ཚཚ

ཚཚ

Estabilización y soporte medio lateral de la articulación de la rodilla y
estructuras anatómicas correspondientes.
Compresión de los tejidos blandos.

||Indicaciones
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ

Artrosis y artritis.
Contusión capsuloligamentosa.
Inestabilidad osteoarticular crónica.
Tratamiento postquirúrgico y postraumático.
Inestabilidades laterales de la rodilla - varus o valgus (usando la
articulación policéntrica rígida).

TALLAS
PERÍMETRO CM

1

2

3

49-58

58-69

69-82

30
cm
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››MIEMBRO
INFERIOR

VENTAJAS DE LA GAMA
Ref.: OPL482-OPL483

TDISEÑO ANTERIOR EN S
Mayor adaptación de la ortesis al
miembro.

TCIERRE ENVOLVENTE
Proporciona mayor adaptación a
morfologías disformes.

TARTICULACIÓN POLICÉNTRICA
CON FLEXO-EXTENSIÓN

Control de los movimientos en
flexo-extensión.

TMATERIAL ELÁSTICO ZONA
RÓTULA

Evita desplazamientos rotulianos y
edemas de ventana.

TMATERIAL ELÁSTICO ZONA
POPLÍTEA

Facilita la adaptación de la rodilla y
ofrece mayor confort.

22

||Rodillera envolvente con articulaciones con
control de flexo-extensión
SIN

Tejido transpirable

Ref.: OPL482

Ref.: OPL483

FREE

||Características
Puntos de silicona

Articulación con control
de la flexo-extensión

Combinación de
elementos rígidos

Ortesis de rodilla de cierre anterior confeccionada en material tricapa
elástico transpirable y con articulación rígida con control de amplitud de
los movimientos de flexo-extensión. Dispone de 2 cinchas que permiten
el ajuste de la compresión y el aumento de eficacia de las articulaciones.
Su diseño se adapta a morfologías donde se verifica una exagerada
discrepancia perimetral entre la zona inferior del muslo y la zona superior
de la pantorrilla.
La capa externa del tejido-base facilita una rápida dispersión del sudor. El
forro interior tiene un tacto suave e incorpora puntos de silicona evitando
la migración de la ortesis.
Dispone de un tejido elástico en la zona poplítea que facilita la adaptación
a la rodilla.

||Efectos
ཚཚ

ཚཚ
ཚཚ

Estabilización y soporte medio lateral de la articulación de la rodilla y
estructuras anatómicas correspondientes.
Compresión de los tejidos blandos.
Control de amplitud de los movimientos de flexo-extensión.

||Indicaciones
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ

Artrosis y artritis.
Contusión capsuloligamentosa.
Inestabilidad osteoarticular crónica.
Inestabilidades laterales de la rodilla - varus o valgus.
Patologías en las que interese controlar el rango articular de la rodilla.
Tratamiento postquirúrgico y postraumático.

34
cm

TALLAS
PERÍMETRO CM

1

2

3

4

49-55

55-62

62-71

71-82
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››MIEMBRO

VENTAJAS DE LA GAMA
Ref.: OPL484

INFERIOR

TControl de la flexión-extensión
Flexión: de 0° a 120° (en intervalos de 10° hasta 30° y
en intervalos de 15° hasta 120°).
Extensión: de 0° a 90° (en intervalos de 10° hasta 30°
y en intervalos de 15° hasta 90°).
Inmovilización total de 0° a 45°.

TBarras telescópicas en aluminio y clips de
fricción para ajustar la altura deseada

TSistema de cierre regulable

24

||Rodillera envolvente post-quirúrgica con
articulaciones monocéntricas
SIN

Articulación con control
de la flexo-extensión

Ref.: OPL484

FREE

||Características
Combinación de
elementos rígidos

Ortesis de rodilla con articulación monocéntrica que consta de cuatro
cinchas de foam y velour recortables (dos para el muslo y dos para la
pantorrilla). Se suministra con un tejido foamizado que permite total
adaptabilidad al miembro y se recorta teniendo en cuenta la morfología
específica del paciente. Los apoyos medio-laterales hacen un efecto de
sujeción y son regulables en altura, posibilitando un ajuste confortable.
Posibilita el bloqueo de la articulación en 0°, 15°, 30° o 45° de flexión y el
control de amplitud de movimientos desde la extensión total (0°) hasta
120° de flexión en intervalos de 10°.

||Efectos
ཚཚ

ཚཚ

Estabilización y soporte medio lateral de la articulación de la rodilla y
estructuras anatómicas correspondientes.
Control de amplitud de los movimientos de flexo-extensión.

||Indicaciones
ཚཚ

Rehabilitación post-operatoria y post-traumática.

54
cm

TALLAS

UNIVERSAL

71
cm
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››MIEMBRO

VENTAJAS DE LA GAMA
Ref.: OPL490-OPL491

INFERIOR

TDISEÑO ENVOLVENTE
Mayor adaptación de la ortesis
a morfologías disformes.

TTEJIDO ELÁSTICO
Mayor adaptación al pie.

TPLACAS MEDIOLATERALES EN
TERMOPLÁSTICO

De alta densidad con diferentes
finalidades en función de la fase de
recuperación: efecto corrector o
estabilizador.

TTEJIDO ELÁSTICO EN LA ZONA
DEL TENDÓN DE AQUILES

Facilita la adaptación al calcáneo.

3 FINALIDADES EN FUNCIÓN DE LA FASE DE RECUPERACIÓN
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PROTECTOR

SIN PLACAS

ESTABILIZACIÓN

USO PLACAS TERMOPLÁSTICO

CORRECTOR

USO DE PLACAS TERMOPLÁSTICO Y
CINCHA PRONO SUPINADORA

||Estabilizador de tobillo multifuncional
SIN

Tejido transpirable

Ref.: OPL490

Ref.: OPL491

FREE

||Características
Cincha correctora

Combinación de
elementos rígidos

Ortesis de tobillo con tres componentes: confeccionada en material
tricapa elástico transpirable, dos placas mediolaterales en termoplástico
de alta densidad y cincha correctora textil rígida. Se adapta a diferentes
fases de recuperación, pudiendo asumir un efecto protector, corrector
y/o estabilizador en mayor o menor grado en función de los componentes
usados.
Su diseño se adapta a morfologías donde se verifica una exagerada
discrepancia perimetral entre la zona maleolar y el tercio inferior de la
pierna.
La capa externa del tejido-base facilita una rápida dispersión del sudor
mientras que el forro interior tiene un tacto suave.
Dispone de un tejido elástico en la zona del talón que facilita la adaptación
al calcáneo.

||Efectos
ཚཚ

ཚཚ

Estabilización y soporte de las articulaciones del tobillo y estructuras
anatómicas correspondientes.
Restricción de los movimientos del tobillo mientras permite el libre
movimiento de los dedos.

||Indicaciones
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ
ཚཚ

Esguince.
Laxitud ligamentosa.
Instabilidad osteoarticular crónica.
Tratamiento postquirúrgico y postraumático.
Prevención de secuelas durante la deambulación.

TALLAS
PERÍMETRO CM

1

2

3

23-26

26-29

29-32

A 2 cm por
encima de
maléolos
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››RESUMEN
PATOLOGÍAS

M. SUPERIOR

Ref.: OPL354D/OPL354I

Ref.: OPL350D/OPL350I

Ref.: OPL352D/OPL352I

Ref.: OPL163

Ref.: OPL355D/OPL355I

Ref.: OPL351D/OPL351I

Ref.: OPL353D/OPL353I

Ref.: OPL161

T

T

T

T

›› Tendinitis







›› Artrosis y artritis











›› Síndrome de tunel carpiano



›› Síndrome de De quervain
›› Esguince







›› Postquirúrgico y postraumático







››

TRONCO

›› Lumbalgia y lumbociática



›› Hernia discal



›› Espondiliolisis y espondiloartrosis



›› Desgarros musculares o de ligamentos



›› Postquirúrgico y postraumático



››

M. INFERIOR

›› Artrosis y artritis
›› Contusión ligamentosa
›› Inestabilidad osteoarticular crónica
›› Postquirúrgico y postraumático
›› Esguince
›› Laxitud ligamentosa
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Ref.: OPL162

Ref.: PF010

Ref.: OPL160

T

T

Ref.: OPL480

Ref.: OPL482

Ref.: OPL481

Ref.: OPL483

Ref.: OPL484

Ref.: OPL490

T

T





















Ref.: OPL491

T

T
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