
 

 

 

 

Sistema de Input Ortésico de Presión Estabilizadora 
Solicito un Sistema de Input Ortésico de Presión Estabilizadora compuesto por: 

…………… (especificar si es TLSO/LSO/UBO/LBO) 

El mismo debe estar realizado con una tela especialmente confeccionada que sea ligera, 
transpirable y respirable. Que tenga como características memoria neutral y alto rebote. Que 
proporcione un input sensorial de presión profunda alrededor y hacia la línea media del cuerpo 
con el fin de mejorar el balance y el control de movimiento ya que existen varios estudios que 
han demostrado que el input somatosensorial sobre los mecanorreceptores juega un papel 
fundamental en el desarrollo motor. 

Debe cumplir con las siguientes características: 

• Fácil de poner y quitar. Que sea como ponerse una camiseta o los pantalones 
• debajo de la ropa. 
• Mayor comodidad. Puede tener cierre, pero no etiquetas que molesten sobre la 
• piel. 
• Que ofrezca mejor soporte y estabilidad en el tronco, lo que conduce a una mejor 
• postura. 
• Facilidad de uso que lo haga más fácil cumplir con las instrucciones del terapeuta. 
• Que el sistema sensorial aborde también cuestiones de presión profunda y 
• proporcione retroalimentación sensorial y estimulación táctil.  

 

Sistema de Input Ortésico de Presión Estabilizadora  
(Justificación ante la obra social) 
Solicito un Sistema de Input Ortésico de Presión Estabilizadora compuesto por un guante 
que cubra el tercio distal del antebrazo hasta la raíz de los dedos, dejando los dedos libres 
para permitir la toma de objetos.  

El guante debe estar realizado en tela especialmente confeccionada que sea ligera, 
transpirable y respirable y que tenga como características memoria neutral y alto rebote. 
Que proporcione un input sensorial de presión profunda alrededor y hacia la línea media 
con el fin de mejorar el balance y el control de movimiento ya que existen varios estudios 
que han demostrado que el input somatosensorial juega un papel fundamental en el desarrollo motor. 

Debe cumplir con las siguientes características: 

• Fácil de poner y quitar. 
• Mayor comodidad. Que no posea cierres ni etiquetas que molesten sobre la piel. 
• Aumente la propiocepción. 
• Que ofrezca mejor soporte y estabilidad de la muñeca conduciendo a una mejor 
• postura. 
• Facilidad de uso que lo haga más fácil cumplir con las instrucciones del terapeuta. 
• Baje la hipersensibilidad. 
• Que mejore la exploración táctil y el desarrollo de la motricidad fina. 


