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La marcha… 

La marcha se produce como resultado de la acción coordinada de diversos 
sistemas musculares.



La marcha… 

Determinados procesos neurológicos modifican las características de la marcha 
normal.



La marcha… 

Las ayudas para la movilidad permiten al niño explorar el entorno mientras 
adquiere esa sensación de independencia y competencia. 

La verticalización es 
importante para prevenir la 

osteoporosis, la 
espasticidad, las úlceras de 

decúbito, problemas 
vasculares, respiratorios, 
digestivos, entre  otros. 



Trastornos en la marcha… 
Para niños con mayores dificultades en la deambulación, existen dos tipos de andadores.

Andador anterior Andador posterior 

Soporte ventral • Estimula la actividad
• Facilita la exploración
• Incrementa maduración psicomotora
• Mayor autonomía

Franco, AB. Help for March in the child cerebral palsy.2011
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REHAGIRONA.COM



Pacer Dinámico  - Nuevo diseño



Tres bases:

• Interior • Entrenamiento• Exterior



Ruedas de la bases:

• Interior y de entrenamiento



Ruedas de la bases:

• Interior y de entrenamiento

• Exterior

• Odómetro



El porque de ser dinámico?

El marco superior dinámico acomoda los movimientos naturales de la pelvis
durante el paso para facilitar un patrón de marcha más eficaz.

5 cm de movimiento horizontal 8 cm de movimiento vertical



Accesorios 

Sujeción de codo y manos 

Soporte de brazos Reposabrazos 

Apoyo de manos cerrado



Accesorios 

Sujeción de pelvis  

Posicionador de cadera 

Soporte pélvico 



Sillín multiposicionador

Rápido ajuste de la pelvis tanto en la posición anterior como posterior 

Ajustes: 
- Altura del asiento 

- Centro de gravedad 

- Anteversión o Retroversión 

- Anterior o posterior

- Apoyo en las EIAS



Accesorios 

Sujeción de tronco  

Se ajusta perfectamente al tronco del usuario, ayudando en el entrenamiento de la marcha. 

Material impermeable y lavable.



Accesorios 

Sujeción de miembros inferiores   

Soporte de muslo Soporte de tobillos 



Dos únicas tallas  

Medida Clave
Altura del suelo al
codo flexionado.

Tallas Mediana 61-86 

Grande 84-122

Medidas en centímetros



Dynamic Pacer - Einstellmöglichkeiten des MPS kennenlernen 1minuto.mp4
Dynamic Pacer - Einstellmöglichkeiten des MPS kennenlernen 1minuto.mp4


Dynamic Pacer Transfer using the MPS 3 minutos.mp4
Dynamic Pacer Transfer using the MPS 3 minutos.mp4


Gracias!
Alejandro  Fernández
alejandrofernández@rehagirona.com
683 58 70 47


