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MARCHA
En niños con disfunción neuromotora el desarrollo está 

limitado por patrones de movimientos compensatorios, menor 
estabilidad, mayor tonicidad muscular, rigidez y/o debilidad. 

Estos trastornos pueden limitar los típicos patrones de la marcha, 
la capacidad de mantenerse erguido sin soporte, y la resistencia 

y fuerza general necesarias para caminar sin asistencia.

La movilidad temprana a través del uso adecuado de un 
entrenador de marcha puede ser realmente ventajosa, ya que 

proporciona beneficios en múltiples niveles. 

Los dispositivos de ayuda a la marcha tienen un impacto 
positivo en la estructura del cuerpo y la función, la actividad 

y los resultados de participación del niño, promoviendo el 
desarrollo de la iniciativa y exploración del entorno por medio del 

movimiento.

ÍNDICE
Asiento de 
esquina

MARCHA

Págs 54 a 57

Andador MyWay
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Andador 
MyWay

El diseño del andador MyWay es 
totalmente abierto.  Así, los niños 

pueden tocar, sentir, aprender, 
descubrir, jugar, o participar en 
actividades sin ningún tipo de 

impedimentos. También permite a los 
terapeutas acercarse al niño y trabajar 

con sus extremidades inferiores o 
cabeza mientras se utiliza MyWay.

Ruedas 
multifunción

MyWay es un dispositivo de movilidad vertical 
diseñado para niños y adolescentes que no 
pueden ponerse de pie o caminar de manera 
independiente. Su armazón con ruedas 
permite que los niños se muevan utilizando 
las extremidades inferiores. 
MyWay incorpora un sistema revolucionario 
de arnés-corsé de tronco con soporte de 
hombros que proporciona la estabilidad 
necesaria para ayudar en el control de la 
cabeza y el movimiento de las extremidades 
superiores, permitiendo a los niños mantener 
sus manos libres para jugar y explorar. 

Guías de tobillos 
(opcionales)

54

Reposacabezas 
(opcional)

Soporte de brazos 
(opcional)

Asa para acompañante 
(opcional)

Cinturón conector 
adulto (opcional)

Sillín 
(opcional)

5

Diseño de armazón abierto, 
ajustable y plegable*

3

8

7

6

10

Configuración no standard

Arnés flexible

2

4

Arnés de hombros

1
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El diseño de armazón abierto en la 
parte anterior permite que el niño 
tenga la oportunidad de interactuar 
y de explorar su entorno. El diseño 
abierto en la parte posterior permite 
que los terapeutas se acerquen al niño 
y trabajen con él mientras se utiliza 
MyWay, lo cual multiplica los beneficios 
terapéuticos. El ángulo prono y la altura 
total y del hombro son regulables, 
lo que significa que MyWay puede 
ajustarse para lograr la posición más 
adecuada en función de la movilidad de 
cada niño. El andador MyWay se puede 
dividir en dos partes* y el armazón 
con ruedas es plegable, facilitando su 
almacenaje y transporte.

Las ruedas del andador MyWay son 
multifuncionales y disponen de frenos, 
bloqueo de dirección, sistema de 
control antirretroceso y graduación de 
resistencia. Esta multifuncionalidad 
facilita la dirección, evita el movimiento 
hacia atrás y  limita la velocidad según 
sea necesario. 

Las guías de tobillo opcionales ayudan 
a separar las piernas del niño y controlar 
la marcha en tijeras. Los soportes son 
flexibles y proporcionan a los niños una 
mayor flexibilidad durante su uso y 
colocación. Pueden usarse en el tobillo 
o ajustarse un poco más arriba de la 
pantorrilla según la necesidad.

El reposacabezas opcional garantiza 
una posición segura de la cabeza 
para niños que necesitan un soporte 
adicional o que sufren movimientos 
fluctuantes.

El cinturón de conexión para adultos 
permite que un adulto se conecte al 
armazón MyWay para controlar los 
movimientos, ofreciendo un soporte 
adicional al niño si fuera necesario. El 
uso del cinturón de conexión permite 
que el adulto facilite la marcha y 
los ejercicios terapéuticos mientras 
mantiene sus manos libres para poder 
interactuar con el niño.

El asa para acompañante es 
necesaria para instalar el cinturón de 
conexión para acompañante.

Opcionalmente se puede añadir 
soporte de brazos para el usuario.

Sillín opcional

Si un niño no puede completar una 
transferencia de pie, puede ser 
elevado con la ayuda de una grúa 
directamente utilizando el arnés 
MyWay con el accesorio opcional de 
cinchas para grúa. No es necesario 
usar un arnés de elevación diferente 
para esto, lo que permite ahorrar 
tiempo y ayudar al niño a aprovechar 
al máximo su MyWay.

6. 4 Point pelvic harness

Reposacabezas opcional4Ruedas multifunción Guías de tobillo opcionales2  3

4

5

6

8

7

9

1

2

Cinchas para grúa opcionales9Cinturón de conexión para adultos 
opcional

Sillín opcional5  8

55

3

* El armazón de la talla 1 y el soporte postural superior no se separan.
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MyWay

MyWay revoluciona la marcha gracias a su  
innovador sistema de arnés

El arnés MyWay optimiza la alineación del 
tronco en posición vertical gracias a su 
innovador diseño en corsé.

La estructura y el cómodo soporte postural que proporciona lo 
hacen compatible con distintas necesidades como escoliosis o 
lordosis, bajo tono troncal y movimientos distónicos. 

El arnés MyWay proporciona un efecto de “abrazo” a 
través de su diseño de estilo corsé, que puede aumentar 
la retroalimentación sensorial, amortiguar el movimiento 
involuntario y proporcionar una mayor comodidad. Ayuda a los 
niños a experimentar una visión vertical del mundo, mejorando 
su desarrollo cognitivo, visual y social.

El arnés MyWay guía los movimientos dinámicos sinusoidales 
necesarios para poder caminar moviéndose con los 
movimientos del niño, adaptándose  a cada usuario y 
consiguiendo un patrón de movimiento vertical más natural.

El arnés MyWay maximiza la función de extremidades 
superiores del usuario ya que junto con la estabilidad de tronco 
que proporciona el corsé, el arnés de hombros optimiza la 
posición de cintura escapular y  cabeza.
Esta posición erguida y con extremidades superiores libres 
maximiza la función del usuario y su participación en 
actividades de la vida diaria. 

Con MyWay las posibilidades para realizar actividades lúdicas 
son infinitas, desde jugar al fútbol, empujar el cochecito de una 
muñeca o divertirse con la arena.

Características

Talla 1 Arnés Talla 2 Arnés Talla 3 Arnés Talla 4 Arnés Talla 5 Arnés Talla 6 Arnés

Edad aprox. De 1 a 4 años De 2 a 6 años De 4 a 9 años De 8 a 12 años De 12 a 15 años De 16 a 18 años

Cintura a nivel ombligo 46 a 56 cm 50 a 60 cm 55 a 65 cm 60 a 70 cm 70 a 80 cm 80 a 90 cm

Color Morado Verde Azul Rojo Naranja Gris

Tallas arnés
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Talla 1 Talla 2 Talla 3

Edad aprox. De 1 a 5 años De 4 a 11 años De 9 a 18 años

Peso máx. usuario 25 kg 50 kg 80 kg

Altura hombros (hasta el suelo) 635 a 920 mm 870 a 1190 mm 1070 a 1490 mm

Altura sillín (interior de piernas) 220 a 440 mm 400 a 610 mm 550 a 810 mm

Peso del armazón 12 kg * 6,5 kg 9,5 kg

Peso de la unidad de soporte superior - 10,5 kg 11 kg

Anchura total 570 mm 670 mm 720 mm

Longitud 720 mm 850 mm 1100 mm

Especificaciones y medidas de la base

* El armazón de la talla 1 y el soporte postural superior no se separan.

* El armazón de la talla 1 y el soporte postural superior no se separan.
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5858

MyWay

Pedal Myway  

Fortalecimiento focalizado de los 
músculos de las extremidades inferiores

El movimiento recíproco en un patrón 
elíptico brinda una experiencia senso-
motora similar a la marcha

El ejercicio aeróbico beneficia la 
capacidad cardio-respiratoria

Carga de peso alterna para mantener / 
mejorar la fortaleza ósea

Tratamiento rehabilitador tras 
tratamientos de toxina botulínica o 
cirugías para reducción de espasticidad 
(RDS)

Movimiento pasivo de las extremidades 
inferiores para promover la flexibilidad 
y la circulación en niños más afectados 
(nivel V GMFCS).

Beneficios clínicos del pedal MyWay

El pedal MyWay se acopla al andador 
MyWay de Leckey y permite a los niños 
pedalear en posición vertical, trabajando 
los músculos de las extremidades inferiores 
en el rango de movimiento que harían 
al caminar y realizar otras actividades 
funcionales.

El pedal MyWay es adecuado para niños con Parálisis 
Cerebral y otras afecciones similares clasificados en niveles 
II-IV y algunos nivel V de la GMFCS (Clasificación de la 
Función Motora Gruesa).
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Características principales

• Compatible con el andador MyWay tallas 2 y 3
• Se conecta al andador MyWay, incluso con el niño 

ya acomodado en el andador 
• Dos tamaños de sandalias disponibles, que se 

pueden reubicar en el pedal para un uso óptimo.
• Manillar regulable en altura y extraíble

Pedal MyWay con  
Leckey Connect
El pedal MyWay con Leckey Connect permite  
registrar y realizar programas personalizados  
de marcha para cada niño. 

El sistema inteligente “Leckey Connect” registra 
la distancia, la velocidad y la duración de los  
movimientos realizados con el pedal.   
Estos parámetros se muestran a través de la  
aplicación “Leckey Connect” de MyWay Pedal  
usando un móvil con sistema Android, una Tablet  
o en el portal de Leckey online. 

Las funciones SMART incluyen:
• Una cuenta individualizada para cada niño
• Posibilidad de ver datos en vivo e históricos sobre la 

distancia, velocidad y duración del pedaleo.
• El modo de entrenamiento le permite al niño 

comenzar, pausar y detenerse dentro de una sesión.
• El modo de prueba permite una sesión de prueba 

establecida de 30 segundos.
• Revise los datos de las sesiones individuales y el 

resumen de las sesiones a lo largo del tiempo para 
comparar y valorar la progresión en los diferentes 
intervalos de marcha registrados.  Evidencia objetiva 
registrada para inclusión en informes clínicos.

LOW

Sandalias 
resistentes y 

ajustables
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