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ORTESIS DINÁMICA TOBILLO-PIE ARTICULADA DYNA-ORT®

 ▍ Características: 
Órtesis dinámica en termoplástico (PE-BD) constituida por:

 ▪Una pieza que envuelve los maléolos de la tibia y del peroné y 
está en contacto con toda la superficie plantar. Con articulaciones 
monocéntricas protegidas internamente con espuma de polietileno 
y posibilidad de ajustar fácilmente el límite de dorsiflexión. Abarca 
todo el perímetro del mediopie para una apropiada adaptación de la 
órtesis al pie y optimizar la contención de los tejidos.
 ▪El sistema de cierre posibilita una cómoda y firme adaptación, 
garantizando un adecuado acoplamiento y evitando 
desplazamientos entre el pie y la órtesis.

De peso muy ligero y contornos recortables, su diseño de bajo perfil 
facilita la colocación en el calzado.
Se suministra con almohadillas para los dedos y para el dorso del 
mediopie para asegurar un mayor confort.

 ▍ Efectos: 
 ▪ Limita la flexión plantar, evitando que el pie se arrastre por el suelo 
durante la fase de balanceo.
 ▪Posibilita el ajuste del ángulo del tobillo para un mejor control del 
movimiento de la pierna.
 ▪Realinea todo el pie y posee un soporte para el arco longitudinal 
interno.
 ▪Estabiliza el complejo pie+tobillo y mejora todas las fases del ciclo 
de marcha, facilitando el desarrollo de patrones de movimiento 
fundamentales para una marcha más natural.
 ▪Optimiza la capacidad para ejercer movimientos voluntarios de 
equilibrio postural y de marcha.

 ▍ Indicaciones: 
 ▪ Incapacidad o debilidad de dorsiflexión.
 ▪Excesiva flexión plantar.
 ▪Hiperextensión de la rodilla.
 ▪ Inestabilidad como resultado de un bajo o alto tono muscular.
 ▪ Falta de coordinación o equilibrio.

 ▍ Color:
 Blanco.

TALLAS LARGO CM PIE

1 12,4

2 13,2

3 14

4 15

5 16

6 17,5

7 19

8 21

Se recomienda pedir la talla, de modo que entre la parte final de la ortesis y  
el pie quede aproximadamente 1cm.


