
 

 

 

Justificación Theratogs - Sistema de MMII 

Recomendación Terapéutica 

Ortesis adherentes a la superficie de la piel con sistema de tensores/elásticos que influencian 
adecuadamente el movimiento y la postura del niño (tipo TheraTogs). 

Justificación Terapéutica 

La órtesis se usa directamente sobre la piel. Una vez aplicado se adhiere confortablemente a la 
superficie de la piel (hecho de compuesto patentado que consta de nylon y spandex, con una goma espuma 
hecha de uretano elastomerito de base acuosa, sin látex), lo que permite que las aplicaciones 
de los tirantes elásticos influencien efectivamente el movimiento del niño, la estabilidad, la 
postura y la marcha. Debe ser lavable a mano.  

Se indica para:  

• Evitar la rotación interna y externa de cadera (en niños menores de 7 años) 
• Mejorar la hiperextensión de rodilla (en niños menores de 7 años) 
• Marcha en tijera 
• Excesiva supinación de pie (flexible) 
• Pronación persistente de pies (flexible) 
• Genu varu / valgum 
• Mejorar la postura, el balance, la marcha y las habilidades motrices. 
• Mejorar la performance motriz durante las sesiones de terapia. 
• La ortesis “enseña a los músculos” a activarse en forma adecuada ayudando a que el niño 

pueda repetir movimientos en su hogar una mayor cantidad de veces siguiendo los 
lineamientos de las teorías de control motor que priorizan la repetición para el 
aprendizaje. 

• Al facilitar la activación de los músculos en forma adecuada, promueve el fortalecimiento 
muscular activo en las actividades de la vida diaria. 

• Todo esto optimiza los resultados de la terapia kinésica ya que funciona como soporte de tratamiento 
entre las sesiones, lo que favorece al paciente a potenciar su aprendizaje y mantenerlo en el tiempo. 

• Al facilitar la activación de los músculos en forma adecuada, promueve el fortalecimiento muscular 
activo en las actividades de la vida diaria. 

• Todo esto optimiza los resultados de la terapia kinésica ya que funciona como soporte de tratamiento 
entre las sesiones, lo que favorece al paciente a potenciar su aprendizaje y mantenerlo en el tiempo. 

Prueba Terapéutica 

Especificar si el/la paciente usó el traje previamente y qué resultados obtuvieron. 


