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CONFECCIÓN DE ORTESIS 
GAIT PLATE



MARCHA EN ADDUCCIÓN

La marcha en aducción es un fenómeno característico de la edad pediátrica, al 
que a menudo debe enfrentarse el podólogo. Es importante reconocer cuando 
forma parte del desarrollo normal del niño o cuando se trata de una alteración 
anormal, causando problemas y estando justificada la intervención.



CONSERVADORES 
Educación postural
Calzadoterapia
Tratamientos físicos 
Tratamientos ortopédicos (Los cuales tendrán mejor respuesta cuanto 
antes se pongan en práctica)
En aquellos casos que presenten gran sintomatología, una vez 
finalizado el desarrollo evolutivo se plantearía la opción quirúrgica 
En cuanto al tratamiento ortopodológico, uno de los más utilizados es 
la ferulización del V radio, “Gait Plates” o cuña rotadora externa

MARCHA EN ADDUCCIÓN: TRATAMIENTO



• El tratamiento ortopodológico con “gait plates” es un tratamiento 
sencillo y económico que está indicado en aquellos casos que 
presentan sintomatología . Consiste en una ortesis plantar con alargo 
de IV y V radio que tienen como función principal conseguir una 
apertura del ángulo de la marcha.

GAIT PLATE



CONFECCIÓN DE ORTESIS 
GAIT PLATE



REALIZACIÓN 
DEL PATRÓN 
GAIT PLATE



CORTAMOS 
MATERIAL



CALENTAMOS 
POLIPROPILENO
• Temperatura de moldeo: 175°/180°

Tiempo de calentamiento: 8 / 10 
minutos
Se comercializa en láminas de 2, 3 y 4 
mm de grosor.
Dimensiones 200 x 100 cm.

• TRANSPARENTE!!!

http://blocs.umanresa.cat/ciencies-de-la-salut/2013/02/14/utilizacion-de-polipropileno-1/

http://blocs.umanresa.cat/ciencies-de-la-salut/2013/02/14/utilizacion-de-polipropileno-1/


ADAPTACIÓN



ESTABILIZACIÓN Y 
PULIDO



MATERIALES TÉCNICOS



• https://www.tecnoinsole.com/

• https://biomechconsulting.com/

• https://www.flexor.es/descubre-el-sistema-cad-cam-de-ortesis-
plantares-de-flexor/

• https://biomapp.es/soluciones-biomecanicas/

QUÉ MAS PODEMOS HACER…

https://www.tecnoinsole.com/
https://biomechconsulting.com/
https://www.flexor.es/descubre-el-sistema-cad-cam-de-ortesis-plantares-de-flexor/
https://biomapp.es/soluciones-biomecanicas/
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