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«Ofrecer una investigación pionera
y unas soluciones creativas que
permitan a los pacientes superar
retos físicos y cumplir sus
objetivos en la vida».
Martin Matthews, director ejecutivo.

dmo
medical

En DM Orthotics somos líderes mundiales en
el diseño y fabricación de órtesis de tejido de
compresión.
Nuestras órtesis de movimiento dinámico patentes
están específicamente diseñadas para tratar
problemas neurológicos y musculoesqueléticos.
Contamos con nuestro propio equipo de expertos
en el sector sanitario que entiende las necesidades
específicas de los profesionales del sector y de sus
pacientes.
DM Orthotics se fundó en 2005 y ahora trabaja en
más de 20 países del mundo. Nuestra compañía
tiene muy presente la investigación y el desarrollo y
cuenta con un único objetivo: mejorar las funciones
y la independencia de nuestros pacientes.
Si desea más información sobre los productos de
DMO Medical, consulte nuestra gama de productos
en las páginas opuestas.

«Puedo hacer tantas cosas ahora
¡la vida es mucho más divertida!»

traje dmo
El traje DMO ha sido diseñado para alinear los hombros, el torso y las caderas, – mejorar
la simetría y ayudar a estabilizar el cuerpo y la columna.
El traje DMO está compuesto por paneles de refuerzo y de tejido de compresión
estratégicamente colocados que otorgan el máximo apoyo para fomentar la estabilidad
proximal y para actuar sobre el tono muscular de forma positiva.
Beneficios:
> Control proximal.
> Control distal.
> Estabilidad central.
> Realineación biomecánica.
> Postura mejorada.
> Equilibrio mecánico.
> Función muscular mejorada.
> Tono muscular mejorado.

«Soy mucho menos
consciente de mi problema.
He aumentado mi confianza
en gran medida cuando hay
gente alrededor».

guantes dmo
El guante DMO se ha diseñado para mejorar los problemas que conllevan un tono muscular bajo o alto y
temblores. Su diseño exclusivo rota el brazo, abduce el pulgar y mantiene una alineación correcta de la muñeca.
Un estudio sobre la eficacia de las DMO en la función del miembro superior en los pacientes con DCA ha
demostrado mejoras en la amplitud de movimiento y en la función general.
(M. J. Watson, P. Crosby, M. Matthews - An evaluation of the effects of a dynamic movement orthosis on arm function in a late stage patient with
acquired brain injury: Brain Injury, June 2007; 21(7): 753-761)

Beneficios:
> Abducción del pulgar.
> Mejor extensión del dedo.
> Extensión de la muñeca.
> Extensión del codo
(con el guante de manga larga).
> Supinación del antebrazo.
> Mejora de la función distal.
> Mejora del tono muscular.
> Aumento de la propiocepción.
> Mejora de la función general.

«Cuando mi brazo está en posición de descanso, ya no
se mueve solo, se queda quieto. Ya no llama la atención
ni yo tampoco. La reducción del temblor me ha dado un
control mucho más grande sobre mi brazo. Ahora tengo
mucha más confianza en mí y en mis capacidades».
Michelle Dyson – paciente con esclerosis múltiple y usuaria del guante DMO.

«Me encanta hacer cosas.
¡Ahora nada me detiene!»

shorts y leggings dmo
Los leggings DMO y los shorts DMO han sido desarrollados para mejorar la función del miembro
inferior y los patrones de marcha a la vez que aumentan la estabilidad central y pélvica.
Un estudio sobre la eficacia de los leggings DMO en la marcha de los niños con diplejia espástica
provocada por una parálisis cerebral ha demostrado que se producen resultados positivos. Se han
descubierto mejoras relacionadas con la intervención estadísticamente significativas en la velocidad
de la marcha y uniformidad de la marcha.
(Matthews M. J., Watson M, & Richardson B, Effects of dynamic elastomeric fabric orthoses on
children with cerebral palsy. Prosthetics and Orthotics International December 2009; 33(4): 339–347.)

Beneficios:
> Estabilidad pélvica.
> Extensión de la cadera y de la rodilla.
> Reducción de la rotación externa/interna de la cadera.
> Aumento de la propiocepción.
> Mejora de la postura.
> Reducción de la marcha en tijera.
> Mejora de la función muscular.
> Alivio del dolor.

«Noto una gran diferencia
cuando camina llevando
sus calcetines».

calcetines dmo
DM Orthotics ofrece dos calcetines especializados: – el calcetín para dorsiflexión DMO
y el calcetín para fascitis plantar DMO.
El calcetín para dorsiflexión DMO ha sido diseñado para que se produzca la dorsiflexión
activa al andar y correr. Resulta especialmente eficaz para mejorar los patrones de
marcha en aquellos problemas en los que se produce una reducción de la fuerza, como
el pie pendular o la apoplejía.
El calcetín para fascitis plantar DMO ha sido desarrollado para aliviar el dolor provocado
por la fascitis plantar. El diseño del calcetín imita el efecto de las cintas tradicionales y
descarga la fascia en los lugares pertinentes. También favorece la dorsiflexión para
estirar la pantorrilla y aliviar la tensión y el dolor.
Beneficios:
> Mejora del patrón de la marcha.
> Dorsiflexión.
> Aumento de la propiocepción.
> Permite la amplitud de movimiento.
> Alivio del dolor.
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DM Orthotics diseña y fabrica una amplia gama de modelos de
órtesis de movimiento dinámico. Nuestros productos más populares
incluyen: trajes, guantes, shorts, leggings y calcetines.
Cada producto se ha indicado de forma individual conforme a las necesidades
específicas del paciente. Combinamos las últimas técnicas de CAD/CAM (diseño asistido
por ordenador) con las técnicas de diseño tradicionales para asegurarnos de que cada
producto coincide con sus medidas exactas.

Cómo funciona
Nuestras órtesis funcionan mediante unos paneles estratégicamente situados que colocan
el cuerpo en una alineación postural mejorada. Esta nueva categoría biomecánica combinada
con una propiocepción mejorada estimula y ajusta el sistema el sistema neurosensorial al
entrenar a los músculos para que trabajen con un tono, fuerza y rendimiento mejores.
Las órtesis de movimiento dinámico están fabricadas con un tejido de compresión, que es suave,
flexible y resistente. El tejido de compresión presenta muchas ventajas frente a otros materiales
más rígidos, por ejemplo:
> Mayor propiocepción.
> Permite más amplitud de movimiento.
> Fomenta el uso muscular.
> Aceptación del paciente.
> Comodidad del paciente.
Nuestras órtesis se fabrican con una combinación de materiales para que realineen
el cuerpo y actúen sobre el tono muscular.
> Tejido de compresión

Compresión
Nuestra exclusiva mezcla de tejidos de compresión se utiliza
como base de la DMO para garantizar que se ajusta
correctamente. Esta combinación crea fuerzas de compresión
que mejoran la respuesta propioceptiva del cerebro y actúa
sobre el tono muscular.
Su diseño tiene como objetivo ofrecer la mejor combinación de
flexibilidad y comodidad, permitiendo la activación eficaz de los
músculos y la mejora de movimiento.
> Powernet

Paneles de refuerzo
Los paneles de refuerzo están hechos de una combinación de un
tejido de compresión y Powernet. Estos tejidos ofrecen
resistencia y estabilidad cuando es necesario, de modo que
mejoran la postura y la alienación biomecánica.
Debido a que nuestros productos se prescriben de forma
individual, los paneles se pueden ajustar a las necesidades
concretas de cada paciente.

Las órtesis de movimiento dinámico ofrecen toda una serie de ventajas
físicas para el usuario, entre las que se incluyen:
>
>
>
>

Mejor postura.
Mejor control del movimiento.>
Mejor función proximal y distal.
Menos movimientos involuntarios.

>
>
>
>

Alivio del dolor.
Menos reacciones relacionadas.
Mejor actividad.
Mejora en las sesiones de tratamiento.

Nuestros productos están indicados para diversos problemas, entre los
que se incluyen:
>
>
>
>
>
>
>

Parálisis cerebral.
Esclerosis múltiple.
Apoplejía.
Hemiplejia.
Tetraplejia.
Ataxia.
Distonía.

>
>
>
>
>
>

Escoliosis.
Distrofia muscular.
Síndrome de Rett
Espina bífida.
Hipermovilidad.
Tono muscular excepcionalmente
alto o bajo.

Para ver todos nuestros productos,
visite www.dmorthotics.com.
Síganos en Twitter: @dmorthotics.

«Ahora puedo conseguir lo que quiero.
Mi problema ya no domina mi
vida, –no define quién soy».
Chloe Sharland

tratamiento de la escoliosis.
DM Orthotics ha desarrollado dos trajes especiales que han sido diseñados específicamente
para el tratamiento de las primeras etapas de la escoliosis neuropática e idiopática.
Los paneles del traje para la escoliosis ejercen fuerzas contrarrotacionales y
contralaterales. Esto hace que se realinee el cuerpo para mejorar la simetría postural
y aumentar la eficacia biomecánica. Cuando las curvas se encuentran en sus primeras
etapas, se obtienen los mejores resultados con el traje para la escoliosis, aunque
también se han observado buenos resultados con ángulos de Cobb mayores.
Las ventajas de utilizar el tejido de compresión son su ligereza, flexibilidad y que se
puede combinar con un tejido más rígido. Esto permite la elasticidad a la vez que
fomenta el desarrollo y la función muscular.
Disponible en manga
Los estudios realizados sobre su eficacia determinaron que tan
larga y corta.
solo 1 de cada 8 pacientes a los que se les prescribió un traje
para la escoliosis de DMO (45 % del total de los sujetos del
estudio) sufrieron un empeoramiento en el ángulo de Cobb de >10°.
Mueve lateralmente la
(Matthews M J, Blandford S M y Freeman J A, 2013).

Beneficios:
> Reducción de la curva de la columna hasta un 50 %.
> Tratamiento de la curvatura de la columna hasta 30°.
> Realineación correctiva de la curva de la columna.
> Rango complemento de movimiento de la columna.
> Respuesta sensorial.
> Fomento de la actividad muscular correcta.
> Alivio del dolor.

columna vertebral.
Se lleva debajo de la ropa.
Tejido de compresión exclusivo para mayor
comodidad y libertad de movimiento.
Paneles de refuerzo para
una mayor fuerza y estabilidad.

«Llevo aproximadamente 3 años utilizando el traje para la
escoliosis. ¡Es genial! Creo que es muy positivo que el tejido de
compresión te permita utilizar la musculatura al contrario que una
órtesis rígida y no afecta a tu aspecto.
Con el traje para la escoliosis puedo estar más erguida, ha
mejorado mi equilibrio y me ha dado más confianza en mí misma».
Chloe Sharland
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