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En cadena
trabajar para que otros trabajen: a esta fuerza motora de la 
ortopedia dedicamos especialmente este número de Revista 
ORTOPROTÉSICA-AYUDAS. Para nuestro REPORTO “en el 
Trabajo” hemos recogido patologías, productos y casos en los 
que se concreta el trabajo de prevención y de tratamiento de la 
ortopedia laboral. Claramente, la patología más presente entre 
los trabajadores es el dolor de espalda y las fajas en sus 
distintas modalidades, el producto estrella. Pero no es lo único. 
Como nos ilustran los recientes casos de un torero que vuelve 
al ruedo y de un futbolista que marca de nuevo, una prótesis 
también puede significar recuperar a una persona para el 
mercado de trabajo. Para ello es imprescindible, además el 
papel de organizaciones sociales, de la responsabilidad social 
de las empresas y del impulso de las administraciones, como 
demuestra la colaboración de COCEMFE con La Caixa para 
mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad.
La elección del tema sobre el trabajo no es casual: este 
trimestre se ha publicado y ha entrado en vigor el primer 
convenio colectivo de ortopedia y ayudas técnicas, como os 
anunciábamos en el número anterior, por lo que hemos 
querido extender la mirada a cómo la ortopedia contribuye al 
mundo productivo.
hemos recogido también en nuestra sección Actualidad los 
últimos movimientos y actividades en los que ha estado implicada 
la Federación Española de Ortesistas y Protesistas en este 
trimestre. Como casi todo el país, muy expectantes de la situación 
política porque en nuestro sector estamos a mitad de un proceso 
de regulación que necesita un cambio de rumbo para que llegue a 
buen puerto para todos. Por último, hemos recopilado las 
novedades más destacadas en la investigación y desarrollo de 
soluciones ortoprotésicas, donde estamos detectando mucho 
movimiento para este año 2016. Esperamos que os resulten 
interesantes. Recordad que podéis escribirnos para decirnos qué 
os gustaría ver en el próximo número de la revista.
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>
ENtOrNO Sube/baja

Vicente del bosque propone  
a Teresa Perales para el Princesa de 
Asturias
Los GasoL, MiGueL induráin, rafa nadaL, iker CasiLLas y Xavi 
Hernández, entre otros, se suMan a La iniCiativa

“Para mí es un verdadero 
placer poder impulsar así 
el reconocimiento de otra 
de las figuras destacadas 
del deporte español y, 
además, ayudar igualmente 
a la normalización de la 
imagen de las personas 
con discapacidad en la 
sociedad, en este caso, 
a través de la práctica 
deportiva”, indica Vicente 
del Bosque

Deportes, siendo finalista junto al 
jugador de golf español José María 
Olazábal, que se llevó la distinción.
La nadadora española, nacida en 
Zaragoza, el 29 de diciembre de 1975, 
suma 22 medallas paralímpicas, 
siendo una de las deportistas más 
galardonadas en los Juegos 
Paralímpicos, habiendo participado en 
los de Sidney 2000, Atenas 2004, Pekín 
2008 y Londres 2012. Asimismo, 
ostenta cinco récords del mundo y ha 
sumado 46 medallas entre 
campeonatos mundiales y europeos 
de natación. A los 19 años, Teresa 
Perales sufrió una neuropatía por la 
que perdió la movilidad en las piernas.

6

La nadadora española, 
nacida en Zaragoza, 

el 29 de diciembre de 
1975, suma 22 medallas 

paralímpicas

El sElECCiONADOr NACiONAl DE 
futbOl, ViCENtE DEl bOsQuE, ha 
propuesto la candidatura de la 
nadadora paralímpica Teresa Perales 
al premio princesa de Asturias de los 
Deportes 2016, con el apoyo de otros 
ganadores del galardón como Rafael 
Nadal, Miguel Induráin, Iker Casillas y 
Pau Gasol.
En 2013, Teresa Perales estuvo a un 
solo voto de ser galardonada con el 
Premio Príncipe de Asturias de los 



>lA fEDErACióN DE AsOCiACiONEs DE pErsONAs CON 
DisCApACiDAD fÍsiCA Y OrgáNiCA DE lA COmuNiDAD DE 
mADriD (fAmmA-COCEmfE mADriD), miEmbrO DE 
“sOmOs pACiENtEs”, hA rEClAmADO A COrrEOs una 
aclaración sobre el proceso de selección de su convocatoria 
de empleo por supuesta discriminación al colectivo de 
personas con discapacidad.
Concretamente, la convocatoria, en la que se oferta un 
total de 1.606 plazas, recoge como requisito ‘no padecer 
enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas para el 
normal desempeño de las tareas y funciones a realizar, 
según criterio de los servicios médicos de la empresa’.
FAMMA-Cocemfe Madrid denuncia que es “incongruente 
que, por un lado, se establezca en la convocatoria que se 
reservarán puestos de trabajo para personas con 

discapacidad según la normativa vigente, así como que se 
realizarán adaptaciones de las pruebas de selección, y que, 
por otro, se incluya en la convocatoria la excepcionalidad 
referida”.

DISCRIMINACIÓN AL COLECTIVO

En consecuencia, la Federación ha 
solicitado a Correos que explique 
públicamente y de una manera concisa cómo 
realizará el proceso selectivo en cuanto a 
discapacidad se refiere y cómo incorporará a las 
personas del colectivo. 

Correos discrimina en su convocatoria 
de empleo a las personas con discapacidad
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ENTORNO Política

lOs grupOs pOlÍtiCOs hAN 
COiNCiDiDO EN CONfiAr EstA 
COmisióN A prOfEsiONAlEs DE lA 
sANiDAD en su mayoría. El portavoz 
del PSOE es Jesús María Fernández, 
médico de profesión y viceconsejero 
de Sanidad del Gobierno Vasco entre 
2009 y 2012. Por su parte, el Partido 
Popular decidió nombrar a su número 
dos por Valladolid, José María Eiros, 
como sustituto de Teresa Angulo. 
Eiros es médico, catedrático de 
Microbiología y ex gerente del 
hospital Clínico de Valladolid. 
Francisco Igea será el encargado de 
defender la posición sanitaria de 
Ciudadanos en la misma. Igea es 
especialista en Digestivo y exjefe de 
este servicio en el hospital Río 
Carrión. La portavoz de Podemos es 
Marta Sibina, diputada por Barcelona 
de En Comú Podem, enfermera 
especializada en cirugía. La Comisión 
cuenta con 43 diputados: 15 del PP, 
11 del PSOE, 8 de Podemos-En Comú 
Podem-EnMarea, 5 de Ciudadanos, 
uno de Esquerra, uno de Democràcia i 

Llibertad, uno del PNV y otro del 
Grupo Mixto. Todavía no tienen 
prevista ninguna convocatoria 
próxima, posiblemente debido a la 
anómala actividad de este complicado 
inicio de Legislatura.
Atrás han quedado históricos nombres 
vinculados a esta comisión como el de 
Gaspar Llamazares, ahora diputado del 
Parlamento asturiano o el de la ex 
portavoz de CIU, Conxita Tarruella, 
presidenta hoy de Esclerosis Múltiple 
España. 
Mientras, en el Senado, los dos partidos 
mayoritarios han elegido portavoces con 
una dilatada experiencia para la 
Comisión de Sanidad como el cirujano 
digestivo del hospital Universitario de 
Canarias en Tenerife, Antonio Alarcó, 
por el PP, y José Martínez Olmos,  
ex secretario general de Sanidad, por el 
PSOE. La mesa está presidida por la 
popular María del Carmen de Aragón, 
médico de profesión y senadora por 
Ávila. Junto a ellos, el médico José 
Manuel García Buitrón por Podemos,  
ex coordinador de Transplantes del 

hospital Juan Canalejo y ex director 
gerente del hospital Universitario A 
Coruña, y Tomás Marcos, licenciado en 
Psicología, senador por Ciudadanos que 
representa al Grupo Mixto en la 
Comisión. Completan las portavocías 
Jordi Martí de Esquerra Republicana, 
María Teresa Rivero de Democràcia i 
Llibertat y Nerea Ahedo del Partido 
Nacionalista Vasco. 
FEDOP está planteando a los nuevos 
responsables parlamentarios la hoja de 
ruta que tiene pendiente la ortopedia, 
notablemente la renovación positiva del 
catálogo ortoprotésico, pero también la 
regulación de establecimientos y el 
reconocimiento como profesión 
sanitaria, todo ello en beneficio no sólo 
de nuestro sector sino de un mejor 
servicio y mayores garantías para los 
usuarios, de cara a la actividad 
legislativa que pueda desarrollarse en 
los próximos meses. Por el momento, 
todos los grupos parecen entender la 
importancia de alcanzar un nuevo 
acuerdo de consenso sobre la 
prestación ortoprotésica.

Nombradas las Comisiones de 
sanidad del Congreso y del Senado

La Comisión de Sanidad 
del Congreso quedó 
constituida el pasado mes 
de febrero. La mesa está 
presidida por el socialista 
canario Sebastián 
Franquis, que sustituye al 
histórico político popular 
Mario Mingo en la tarea 
de moderar los debates
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ACTUALIDAD Redes sociales

La ortoPedia en faCeBook 

FEDOP recupera la actividad de su perfil 
en Facebook, ahora con el nombre de 
Fedop Ortopedias

edop Ortopedias cuenta ya con 300 activos 
seguidores que actúan de puente con sus propios 
usuarios y seguidores. Os invitamos a que tengáis 

presencia en esta red porque permite fácilmente a 
cualquier ortopedia o centro sanitario obtener beneficios 
como: 

 > Fidelizar a pacientes y usuarios dando a conocer 
tu actividad a través de noticias, imágenes y 
vídeos. No publiques solo para vender porque, 
además de ser en ocasiones ilegal, es mejor 
contarles lo que puedes hacer por ellos y 
presentarles novedades.

 > Atender a los usuarios a través de consultas o 
mensajes directos en la red y escuchar sus 
sugerencias. ¡Nunca les dejes sin respuesta!

 > Crear comunidad en torno a ti. Algunos usuarios 
encontrarán personas en su misma situación 
gracias a ti, lo que además de ser maravilloso 
avala tu expertise con su dolencia o situación.

 > Llamar la atención de nuevos usuarios: tus 
propios fans actúan de referencia para otros que 
todavía no te conocen.

 > Analizar el seguimiento de las publicaciones a 
través de herramientas de medición que permiten 
conocer cuáles son los temas más prácticos e 
interesantes para los seguidores. 

Por nuestra parte, os recomendamos Fedop Ortopedias 
especialmente si queréis estar al día de todas las 
novedades en torno a una nueva edición de ORTO 
Medical Care el próximo mes de noviembre.
Y si queréis más, no solo estamos en Facebook sino 
también en 

“Nosotros hace ya años que 
estamos en redes sociales y muchos 

clientes comunican por mensajes privados. 
También nos ha servido para enseñar trabajos con 
pacientes y resultados además de los trabajos de 
cooperación y así poder concienciar a la gente.”

“Es un escaparate 
virtual en el que 

puedo mostrar mis 
productos”. 

“Nos ayuda a acercar  
nuestro trabajo a los 

ciudadanos”

NOs hAbéis
CONtADO 

EN fACEbOOk

hemos preguntado a 
ortopedias y centros 

sanitarios qué les aporta 
Facebook y esto es lo que 

nos han contado

“En nuestro caso, Facebook ha sido 
una herramienta muy buena de cara 

a mostrar resultados en nuestros 
clientes gracias a la labor de nuestros 

técnicos ortoprotésicos”. 
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ACTUALIDAD Asociaciones

fEDOp CElEbró EN fEbrErO su 
primErA juNtA DirECtiVA de 2016 
en la sede de Madrid, en una jornada 
intensa en la que participaron la 
mayoría de las asociaciones federadas. 
Sobre la mesa, la memoria de 
actividades de 2015 y la rendición de 
cuentas económicas para la asamblea 
de este año. Además, los asistentes 
trazaron la hoja de ruta para 2016 con 
sus principales líneas estratégicas 
para encarar un año especialmente 
cargado de actividades, no sólo por la 
celebración del ORTO Medical Care el 
próximo mes de noviembre en la 
capital, sino también por la necesidad 
de generar soluciones estables para la 
prestación ortoprotésica.
En este sentido, el presidente de 
FEDOP, Luis Gallego, hizo especial 
hincapié en los logros conseguidos 
hasta ahora gracias a la movilización 
de los socios y de las juntas 
directivas de las asociaciones 
miembro a nivel de las Consejerías 
de Salud de cada territorio. “Los 
colectivos de usuarios y también los 
responsables de Sanidad de cada 
comunidad autónoma son mucho 
más conscientes ahora de la 
problemática que existe en torno al 
catálogo promovido por el ministerio 
y de que tal vez haya que explorar 
otras vías para avanzar a nivel 
autonómico”, afirmó Gallego.
La Junta también analizó la dificultad 

PriMera Junta direCtiva deL aÑo en fedoP Con Las nuevas 
LÍneas estratÉGiCas Para 2016

Nuevas líneas estratégicas 
en fEDOp para 2016

que supone el hecho de que no se 
hayan nombrado todavía nuevos 
responsables de Sanidad a nivel 
estatal. Frente a este problema, se 
decidió generar una nueva 
documentación para que todas las 
fuerzas políticas puedan conocer 
cuáles son las demandas del colectivo, 
así como llevar a cabo una nueva ronda 
de contactos con parlamentarios del 
ámbito de la sanidad y los servicios 
sociales de esta nueva legislatura. 
También se valorará el apoyo de 
gabinetes de asesoría externos, que 
puedan ayudar a impulsar el 
desarrollo del grado universitario 
—que previsiblemente se retrasará en 
su implantación por exigencias de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA)— y en 
la demanda fundamental de la 
Federación de que la ortoprotésica sea 
reconocida como profesión sanitaria.

En otro orden de cosas, se aplaudió el 
informe de avances sobre el ORTO 
Medical Care presentado por el 
vicepresidente de FEDOP y 
vicepresidente del Comité Organizador 
de OMC 2016, Pablo Pérez. Los 
presentes respaldaron la decisión del 
equipo de organizadores de avanzar 
hacia una mayor modernización del 
evento, reduciendo la presencia del 
papel y ofreciendo aplicaciones 
digitales y móviles que facilitarán el 
acceso a toda la información necesaria 
del mismo y que creen serán del 
agrado de los asociados. Así, a partir 
de esta edición será necesaria la  
pre-acreditación online para todos los 
visitantes a la feria y al congreso en la 
nueva web del “orto” que se ha lanzado 
ya para que todos los interesados 
puedan conocer los avances de esta 
edición. Está previsto que la web 
amplíe sus contenidos paulatinamente.

Junta Directiva de FEDOP en su sede en Madrid.

 auMentar La PresenCia PúBLiCa y La reLaCión Con CoLeCtivos sanitarios y de usuarios

 inCreMentar La defensa LeGaL deL seCtor

Poner en MarCHa un PLan de forMaCión atraCtivo

+ ++



lA AsOCiACióN DE OrtOpéDiCOs DE ArAgóN celebró su Junta 
General de Socios. La cita tuvo lugar el pasado 7 de enero. 
Durante la misma se celebraron las elecciones a Junta de 
Gobierno. 
Por unanimidad los elegidos fueron: 

presidente: D. Federico Llorens García.
Vicepresidente: D. Jesús Ibor Labazuy. 
secretario: D. Enrique huertos Gracia.  
tesorero: D. José Luis Álvarez Iglesias. 
Vocal: D. José Alcocer Taravillo. 

La Asociación de Ortopédicos de Aragón 
celebra Junta General de Socios
CeLeBradas Las eLeCCiones Para La Junta de GoBierno

Junta de Gobierno de la AOA.
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ACTUALIDAD Acuerdos y alianzas

lA fEDErACióN EspAÑOlA DE 
OrtEsistAs Y prOtEsistAs (fEDOp) 
Está iNmErsA EN lOs 
prEpArAtiVOs DEl próximO OrtO 
mEDiCAl CArE 2016 que se celebrará 
los días 10 y 11 del próximo mes de 
noviembre en Feria de Madrid, la cita 
por excelencia de la ortoprotésica, los 
productos de apoyo a la discapacidad 
y los servicios profesionales a la 
tercera edad. 
Una edición más, hay que destacar la 
implicación y entrega de la Asociación 
de fabricantes y Distribuidores, 
(AfDO), como colaboradores de la 
misma. A propuesta de su presidente, 

Ottobock, 
patrocinador oficial de OMC 2016
La oPortunidad de esta CoLaBoraCión esPeCiaL se voLvió  
a aBrir a todos Los MieMBros de afdo

Esteban Junquera, como miembro del 
Comité Organizador del OMC 2016, se 
abrió a los asociados de AFDO la 
posibilidad de una colaboración 
destacada con la organización del 
OMC 2016. Como resultado, el evento 
cuenta para esta edición con el apoyo 
y el reconocimiento de la firma 
Ottobock, que ha vuelto a 
comprometerse como patrocinador 
oficial. La vinculación de uno de los 
principales innovadores 
internacionales dentro del sector 
protésico supone una garantía de una 
cita concurrida y atractiva. “para 
nosotros es una enorme satisfacción 

contar nuevamente con ambos 
soportes, tanto el de AfDO como el 
de Ottobock, que hacen posible una 
feria de calidad internacional”, 
asevera Pablo Pérez Aragundi, 
presidente del Comité Organizador de 
OMC 2016. 
Entre tanto, más de medio centenar 
de empresas expositoras han 
reservado ya su espacio en la 
muestra, de las que un elevado 
número forman parte de AfDO. En 
sus stands, profesionales y visitantes 
podrán conocer de primera mano las 
últimas novedades de las compañías 
más punteras del sector. 
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YA PUEDEN VISITAR LA WEB 
DEL OMC 2016: 
www.ortomedicalcare.com

Mientras, la Federación está 
trabajando en la elaboración del nuevo 
portal web de OrtO medical Care 
2016, pensado para ser una 
herramienta más visual, moderna  
y útil, con el fin de facilitar a 
participantes y visitantes su paso  
por este punto de encuentro e 
innovación bianual. Ya pueden visitar 
algunas de las secciones de  
www.ortomedicalcare.com abiertas al 
público. En las próximas semanas, la 
página ofrecerá también información 
sobre el congreso científico, para 
finalmente abrir el sistema de compra 
de entradas, canje de invitaciones y la 
pre-acreditación tanto del congreso 
como de la feria. 
En esta edición de la feria a mediados 
de mayo la organización ha apostado 
por un catálogo digital: las firmas 
cuentan con un espacio propio en la 
web que permite identificar 
visualmente con facilidad los 

expositores por categorías y acceder 
mediante un clic a sus respectivas 
páginas corporativas. De esta manera 
se podrá acceder desde ahora y hasta 
un año después del OMC 2016 a los 
datos más actualizados de todos los 
expositores y productos.
Con el impulso de nuestro renovado 
patrocinador, la organización también 
va a apostar por desarrollar una app 
móvil que acerque toda la información 
de la muestra a los visitantes. Los 
mismos podrán tener a mano todo lo 
necesario, desde el catálogo de 
expositores hasta alertas de 

actividades especiales en tiempo real, 
pasando por el mapa de feria o el 
programa de ponencias. Será 
necesario, por primera vez, realizar un 
pre-registro online en los meses y 
semanas previos, que permitirá recibir 
en el correo electrónico la acreditación 
y evitar las colas, así como el link para 
la descarga de la aplicación del OMC 
2016, además de permitir suscribirse 
al boletín de novedades de la 
organización, sorteos, etc.

Más información en 
www.ortomedicalcare.com

En la nueva página  
web Orto MEDICAL 
CARE 2016 podéis 
ver ya el Catálogo 
de Expositores y un 
adelanto del Programa 
Científico del Congreso

En esta edición será 
necesario realizar un 
pre-registro online 
para conseguir tu 
acreditación 
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daMos Mayor visiBiLidad a nuestros 
asoCiados

lA fEDErACióN EspAÑOlA DE OrtEsistAs Y 
prOtEsistAs Abrió A priNCipiOs DE EstE AÑO uN 
NuEVO sErViCiO ONliNE ExClusiVO para sus asociados. 
La iniciativa persigue dar una mayor visibilidad a las 
ortopedias que integran la Federación. De esta manera, se 
ha habilitado un espacio en la web de FEDOP para que todos 
los usuarios puedan localizar su ortopedia más cercana o 
preferida siguiendo las cruces amarillas del mapa de 
España, situado en el apartado “Somos” de www.fedop.org. 
Ahora es posible buscar por ortopedia, código postal, 
localidad o provincia y visualizar los establecimientos 
asociados más próximos en un mapa virtual. 
Además, este espacio está concebido como carta de 
presentación de las ortopedias. Los asociados de FEDOP 
pueden añadir una descripción propia del establecimiento 
con información acerca del año de creación, el nombre del 
técnico ortoprotésico, de la especialidad, el horario o 
sobre cualquier otro contenido que deseen destacar. 
También pueden presentar fotos de su local, de técnicos, 

de sus instalaciones, de 
trabajos realizados o de 
sus clientes y resultados. 

 + Si eres asociado de la Federación y todavía no has 
desarrollado este servicio o deseas que realicemos 
algún cambio en tus datos, no dudes en enviarnos tus 
imágenes y textos descriptivos o modificaciones que 
desees a través del correo electrónico administracion@
fedop.org. 
 + Si todavía no eres asociado fEDOp y deseas que tus 
usuarios potenciales te localicen, estás a tiempo de darte 
de alta y contar con éste y otros muchos servicios.

Deseamos que esta nueva funcionalidad de nuestra web 
resulte beneficiosa tanto para profesionales como para 
usuarios. De igual forma, os animamos a explorar los 
contenidos que regularmente actualizamos en los demás 
espacios de www.fedop.org. 

Nuevo directorio digital 
de ortopedias

Pésame por la muerte del padre de 
Luis Gallego, presidente de FEDOP

A finales del pasado noviembre falleció Luis Gallego Gorgojo, antiguo socio y padre del presidente de FEDOP, 
Luis Gallego. 

Muchos amigos y conocidos del mundo de la ortopedia le hicieron llegar su pésame e incluso numerosos 
miembros de FEDOP y AFDO se desplazaron a Santander para acompañarle en el funeral, gesto que desde 
estas líneas Luis, que es además director de esta Revista Ortoprotésica, os agradece con cariño.
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La Ortopedia
con los afectados por  la Talidomida

lA AsOCiACióN DE VÍCtimAs DE lA tAliDOmiDA EN 
EspAÑA (AVitE) siguE pElEANDO porque se haga justicia 
en nuestro país. El pasado 31 de marzo acudieron ante el 
Tribunal Constitucional para apurar sus últimas vías en 
España con el fin de recibir una indemnización de la 
farmacéutica Grüenenthal. Piden que se reconozca la 
“vulneración de los derechos fundamentales que han sido 
alegados”. Añaden que “las víctimas españolas sufren 
múltiples daños, entre los que se encuentra un 
envejecimiento prematuro”. El recurso de amparo se basa 
en que el daño no estaba prescrito ya que se tomó una fecha 
errónea para determinar este extremo, afirman que sufren 
nuevos daños. Afecciones que no concluyeron tras el 
nacimiento de los niños, ya que han ido apareciendo “nuevas 
complicaciones” a lo largo de su vida. 
Entre tanto y a la espera de respuesta, los afectados por este 
fármaco que se prescribió en los años 60 a las mujeres 
embarazadas para tratar las náuseas propias de su estado, 
continúan con su día a día. Muchos de ellos requieren de la 
atención continuada de los especialistas de la ortopedia para 
ganar en calidad de vida. Recientemente la televisión pública 
de nuestro país ha emitido un reportaje en el programa 
“Crónicas” sobre esta realidad. Uno de los afectados que 
narra su historia ante las cámaras, es paciente habitual de la 
ortopedia “Alcalá”, asociada de FEDOP. Su director técnico, 
Rafa Ortiz, describe en el programa cómo es su trabajo con 
ella: “por las características de su amputación y por la 
longitud de la prótesis, las piernas sufren un especial 
desgaste, sobre todo la articulación de rodilla. por ello 
cada dos años y medio o tres debemos de cambiarla. 
Debemos de conseguir que la prótesis sea segura y 
funcione bien, para que no se doble a la hora de caminar”.
La paciente porta una prótesis de unos seis kilos de peso 
anclada con un encaje a la cintura y caderas. “A la hora de 
andar empiezas a notar rozaduras en la zona del ombligo y 
demás, me cuesta andar. Esa idea de ‘vamos a dar un 

entrevistaMos a rafa ortiz, direCtor tÉCniCo de ortoPedia 
aLCaLá
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La Ortopedia
con los afectados por  la Talidomida

paseo’ no existe para mí, es un sacrificio impensable, me 
siento anclada, como si llevase un lastre. sé que más tarde 
o más temprano acabaré en una silla de ruedas”, cuenta 
Ana durante el reportaje de TVE.
La redacción de esta revista se ha acercado hasta la ortopedia 
dirigida por Rafa Ortiz para conocer más extensamente la 

labor del técnico con los afectados por esta causa. Ortiz lleva 
dos décadas trabajando con ellos y nos cuenta que durante 
este tiempo ha podido darse cuenta de que muchos 
desconocen el origen de sus malformaciones. “Una de 
nuestras pacientes ha descubierto ser afectada por talidomida 
tras llegar a nuestra consulta. Aquí conoció a otra paciente 
con unas focomelias prácticamente idénticas a las suyas, esta 
última tenía reconocido su diagnóstico como afectada”. 

¿Qué tienen de especial estos pacientes con respecto a 
otros que ustedes atienden en la ortopedia?
Nuestro trato hacia ellos es igual al del resto. Nos volcamos 
en cubrir sus necesidades, cuidando minuciosamente cada 
detalle que pueda ayudar a mejorar su calidad de vida. Pero 
debido a sus malformaciones, muy características 
principalmente en miembros superiores, es posible que 
suponga para nosotros un esfuerzo especial a la hora de 
adaptar aparatajes que puedan precisar. 

“Debido a sus malformaciones, 
es posible que suponga para 
nosotros un esfuerzo especial a la 
hora de adaptar aparatajes”

Imágenes del trabajo de Rafa Ortiz con la afectada emitidas en TVE.
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¿Cuáles son sus demandas y las principales necesidades  
de estos usuarios?
Cada persona es diferente. En nuestro caso, aunque las 
características de las dos personas afectadas que tratamos 
son muy similares, cada una necesita una prótesis diferente. 
Su principal necesidad es poder desenvolverse para llevar una 
vida lo más normalizada posible, y en ello centramos nuestro 
trabajo.

En el reportaje emitido recientemente en tVE veíamos a 
una de sus pacientes. ¿Cómo es el trabajo con esta 
afectada?
Dejando a un lado la dificultad que supone la elaboración de 
su prótesis y de la personalización de otras ayudas técnicas 
para acoplarlas a sus focomelias, cabe destacar que hay que 
personalizarle con diferentes componentes a medida unas 
simples muletas para que las pueda sujetar y moverse en 
casa cuando no lleva la prótesis. Es una persona que 
siempre llega positiva y con una sonrisa, nos reta para 
mejorar su prótesis.

Estos pacientes requieren de un seguimiento de por vida, 
supongo que costear esos gastos no debe de ser tarea fácil.
Efectivamente. Al no tener ningún tipo de reconocimiento 
como afectados por Talidomida, a diferencia de lo que ocurre 
con el resto de víctimas europeas, no perciben ninguna 
ayuda económica para sufragar los gastos, como pueden ser 
adaptaciones en el hogar o en el vehículo particular. 
Dependen exclusivamente de las ayudas que presta las 
Seguridad Social.

¿mejora la calidad de vida del afectado gracias a vuestro 
trabajo?
Totalmente. Estamos hablando de personas que no podrían 
caminar, ni tan siquiera tenerse en pie, sin sus prótesis. 
Nuestro trabajo les da la posibilidad de llevar una vida activa. 
Obviamente, con más ayudas económicas, aumentaría su 
calidad de vida. hay muchos avances en el mercado 
ortoprotésico que no están a su alcance, por su elevado 
coste. 

por todo ello, ¿cree que merecerían el reconocimiento que 
defienden?
Lo merecen. En primer lugar, porque su situación actual es 
un agravio comparativo con el resto de afectados europeos, 
que sí cuentan con ayudas económicas, subvenciones o 
pensiones vitalicias, entre otros. En segundo lugar, la salud 
de estas personas empeora, degenerando mucho más 
rápidamente que la de cualquier otra, por lo que sus 
necesidades aumentan. No se trata exclusivamente del tema 
económico, también precisan de unidades médicas 
especializadas que puedan atenderles.

“La salud de estas personas 
empeora, degenerando mucho más 
rápidamente que la de cualquier 
otra, por lo que sus necesidades 
aumentan”.

“Nuestro trabajo les da la 
posibilidad de llevar una vida 
activa”. 

Mapa de focomelias de talidomida.



AFANIP 
presenta “Álvaro… ¡Es 
tu hora!”, una historia 
donde nada es imposible 

“Álvaro tiene una prótesis en su brazo derecho, ha cambiado 
de colegio y todo es nuevo para él. Un partido de 
baloncesto muy importante va a celebrarse cuando Álvaro 
conoce a Berta, otra niña con prótesis y a la misteriosa 
Hada de las Prótesis Mágicas…”. 

Es El prOtAgONistA DE lA histOriA “álVArO… ¡Es tu 
hOrA!”, uN rElAtO DE supErACióN pErsONAl y lleno de 
magia. La iniciativa de la Asociación de Familiares de Niños 
con Prótesis (AFANIP) ha contado con la colaboración de la 
firma Ottobock, siempre sensible a este tipo de proyectos. 
El cuento, escrito por el profesor Antonio de Benito, autor 
especializado en literatura infantil, e ilustrado por la 
diseñadora Patricia Méndez, pretende dar a conocer entre 
los escolares, el día a día de los niños con prótesis. El libro 
quiere dar visibilidad a este colectivo de una forma original 

y educativa. “un cuento para niños que también gustará  
a los papás y a toda la familia”, comenta su autor. 
El libro se presentó el pasado 2 de abril, coincidiendo con el 
Día del Libro Infantil y Juvenil, en el Centro de Innovación de 
Otto Bock España en Madrid. Al acto acudió la Federación 
Española de Ortesistas y Protesistas (FEDOP) en señal de 
apoyo a este tipo de iniciativas tan importantes para 
sensibilizar a la sociedad y hacer más visible a este colectivo. 

“Hay veces en la vida que se presentan 
situaciones que piensas que nunca vas a 
superar, pero lo haces…” Así comienza 
el prólogo escrito por la presidenta de 
AFANIP, Esther Bellido

una LeCCión de suPeraCión en La que Los niÑos Con Prótesis 
son Los ProtaGonistas
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fEDOp busca apoyos 
parlamentarios para dignificar  
la ortopedia en España

lA fEDErACióN EspAÑOlA DE 
OrtEsitAs Y prOtEsistAs 
mANtiENE CONtACtOs rEgulArEs 
DEsDE hACE AÑOs CON lOs 
DifErENtEs grupOs pOlÍtiCOs que 
integran el Congreso de los Diputados 
y el Senado de España. Para trasladar 
las demandas del sector tras las 
últimas elecciones generales a los 
recién llegados y a aquellos que 
asumen nuevas responsabilidades en 
las comisiones de Sanidad y Servicios 
Sociales o Políticas para la 
Discapacidad, FEDOP ha elaborado y 
difundido el informe “3 puntos para 
dignificar la ortopedia en España. 

Deberes para la xi legislatura”, que 
recoge las peticiones más urgentes 
del colectivo. “Ahora estamos 
poniéndonos en contacto con todos los 
grupos para presentar este pequeño 
informe. Ya hemos podido comentarlo 
con algunos grupos y esperamos que 
próximamente puedan darse el resto 
de encuentros”, informó a esta revista 
Verónica hernández, secretaria 
general técnica de FEDOP. 
La ortopedia española pide que en 
esta nueva Legislatura los poderes 
públicos hagan sus deberes. 
“Creemos que la nueva composición 
de las comisiones de Sanidad de 

ambas cámaras puede ayudar a que 
nuestras demandas sean escuchadas. 
Muchos de sus miembros son 
profesionales sanitarios lo que nos 
devuelve a un plano de realidad 
importante, ya que lo que les 
contamos no les resulta ajeno”, indicó 
la representante de FEDOP. 

La ortoPedia Pide a Los Poderes PúBLiCos que HaGan sus 
deBeres en esta nueva LeGisLatura. 
Psoe y Ciudadanos ya Han esCuCHado Las deMandas deL seCtor. 

FEDOP traslada
a los parlamentarios 

las demandas del 
sector
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Entre las medidas más urgentes 
exigidas por la Federación destaca la 
modificación del Real Decreto 
1506/2012 para dotar de una mejor 
estructura a la prestación ortoprotésica, 
reservando hasta entonces la 
publicación de la Orden Ministerial que 
debe desarrollar el catálogo de la 
cartera de servicios. “Creemos que es 
apremiante y que se podría rectificar el 
Real Decreto. hemos comprobado que 
en las líneas del pacto de PSOE y 
Ciudadanos sobre este asunto hay 
similitudes con nuestras solicitudes, por 
ejemplo”, añadió.
Además, FEDOP pide armonizar los 
requisitos mínimos asistenciales y 
materiales exigibles a los 

establecimientos de ortopedia en 
todos los territorios del Estado 
Español. “El Parlamento tiene la 
posibilidad de llamar la atención al 
Ministerio de Sanidad para tratar de 
mover ficha. hay una normativa en 
trámite sobre establecimientos 
sanitarios y por ahí se podría 
comenzar a trabajar”.
Otra de las demandas históricas de la 
Federación es la de dignificar a los 
profesionales ortoprotésicos que 
actualmente cuentan con una 
formación de técnico superior, creando 

Representantes de FEDOP reunidos con diputados del grupo socialista en el Congreso.

Jesús Fernández, portavoz del PSOE en 
la Comisión de Sanidad del Congreso.

puNtOs pArA DigNifiCAr lA OrtOpEDiA EN EspAÑA

Deberes para la xi legislatura

 + Modificar el Real Decreto 1506/2012 para dotar de una mejor estructura a la prestación 
ortoprotésica, reservando hasta entonces la publicación de la Orden Ministerial que debe 
desarrollar el catálogo de la cartera de servicios. Para que se elabore con la debida 
participación de los colectivos de usuarios y de representantes de nuestro sector, entre 
otros. 

 + Armonizar los requisitos mínimos asistenciales y materiales exigibles a los 
establecimientos de ortopedia en todos los territorios del Estado. 

 + Dignificar a los profesionales ortoprotésicos, que actualmente cuentan con una 
formación de técnico superior, creando un título de Grado y reconociéndolo como 
profesión sanitaria.

un título de Grado y reconociéndolo 
como profesión sanitaria. “Nos 
gustaría ver un mayor respaldo por 
parte de los poderes públicos. El 
técnico ortoprotésico trabaja en el 
ámbito privado pero somos un 
complemento necesario para la salud 
pública, tenemos una vocación 
auténtica y precisamos de título oficial 
y de un reconocimiento a nivel 
profesional”, defendió la secretaria.
Con esta iniciativa y aunque el 
destinatario principal sean los 
poderes públicos, la Federación busca 

3
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también el apoyo de los profesionales 
sanitarios y de los colectivos de 
usuarios. “Queremos lograr una 
mayor calidad en la atención sanitaria, 
estar más preparados para prestar un 
mejor servicio en beneficio de la salud 
de todos. La Federación tiene 
esperanza en encontrar eco en esos 
otros colectivos”. FEDOP considera 
que este tiempo con un gobierno en 
funciones en el país puede servir para 
ir preparando el terreno en esta 
materia de cara al Ejecutivo definitivo.

RONDA DE CONTACTOS CON LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS

En el marco de la ronda de contactos 
planteada, la Federación se reunió el 
pasado 30 de marzo con el portavoz 
de Ciudadanos en la Comisión de 
Sanidad del Congreso de los 
Diputados, Francisco Igea. Al 
encuentro, acudieron por parte de 
FEDOP, su presidente, Luis Gallego, 
su vicepresidente, Pablo Pérez 
Aragundi y la secretaria general 
técnica, Verónica hernández. 
Francisco Igea, médico de formación, 
se mostró muy sensible con la 
problemática expuesta por el 
colectivo. El diputado del grupo 
Ciudadanos se hizo eco de la urgencia 
de detener la evolución de la orden 
ministerial, así como de replantear las 
necesidades de los usuarios de la 
prestación ortoprotésica contando con 
todos los implicados. 
En este sentido, Igea fue partidario de 
que se inicie un nuevo debate político 
y social donde se alcance un acuerdo 
de mayor consenso este próximo año. 
El segundo en escuchar las demandas 
de la ortopedia en España fue el 
portavoz socialista de la Comisión de 
Sanidad en la Cámara Baja, Jesús 
Fernández. El encuentro tuvo lugar el 
pasado 5 de abril en el Congreso de 
los Diputados. Una vez más, Luis 
Gallego, Pablo López y Verónica 

hernández junto con Esteban 
Junquera, presidente de la Asociación 
de Fabricantes y Distribuidores de 
Ortopedia (AFDO), fueron los 
encargados de exponer los problemas 
más urgentes que sufre el colectivo. 
Fernández calificó las peticiones de 
“lógicas y sensatas”. En su opinión, 
sería “un error” continuar adelante en 

la línea en la que el gobierno ha 
venido trabajando. El diputado del 
PSOE destacó que este será una de 
las materias a tratar en el próximo 
gobierno. 
En relación al tema de título de grado, 
tanto Fernández como las diputadas 
socialistas María del Puerto Gallego y 
Guadalupe Martín, mostraron su 
sorpresa ante la ausencia del mismo 
desde las universidades públicas para 
los profesionales ortoprotésicos, ya 
que la ortopedia ofrece un sector de 
empleo cualificado que continúa en 
crecimiento. 
El diputado se comprometió a 
trasladar algunos de estos temas 
dentro de su propio grupo 
parlamentario para tratar de 
desarrollar iniciativas que puedan 
suponer un impulso a la agenda de 
tres puntos presentada por FEDOP. 
La ortopedia se ocupa de adaptar 
prótesis y ortesis de uso externo, 
productos de apoyo y sillas de ruedas 
a pacientes con discapacidad, 
dependientes, con enfermedades 
complejas o que han sufrido una 
intervención o un accidente. En 
definitiva, hablamos de más de seis 
millones de personas implicadas de 
una u otra forma en esta realidad con 
casi 3.000 establecimientos en toda 
España trabajando para mejorar y 
dignificar la situación de nuestros 
usuarios.

Presidente, VIcepresidente y Secretaria General de FEDOP con el diputado de Ciudadanos Francisco 
Igea.

Igea fue partidario 
de que se inicie un 

nuevo debate político 
y social donde se 

alcance un acuerdo 
de mayor consenso 
este próximo año

Francisco Igea, portavoz de Ciudadanos en la 
Comisión de Sanidad del Congreso.
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“LA ORTOPEDIA TIENE UN PAPEL FUNDAMENTAL EN EL TRATAMIENTO, 

RECUPERACIÓN Y MEJORA EN LA REINCORPORACIÓN LABORAL”, JORGE 

RUIBAL, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS ORTOPÉDICOS DE 

GALICIA (ATOG), MIEMBRO INTEGRANTE DE FEDOP. 

El tratamiento ortoprotésico tiene un 
papel esencial tanto en la prevención 
como en la recuperación funcional de 
muchas lesiones producidas en el 
ámbito laboral y también en la reducción 
de los tiempos de las bajas laborales. Así 
lo aseguran los profesionales de la 
ortopedia que tratan día a día en sus 
establecimientos a pacientes de mutuas 
laborales con prescripciones y patologías 
de todo tipo que requieren una atención 
especializada. En algunos casos, las 
afecciones son menores y el tratamiento 
ortoprotésico permite al paciente 
continuar con su trabajo sin necesidad 
de pasar por una baja laboral y en otros, 
cuando las lesiones son mayores, 
contribuye a acelerar su proceso 
rehabilitador. Para conocer mejor la 
función de la ortopedia en el ámbito 
laboral hablamos con Jorge Ruibal, 
presidente de la Asociación de Técnicos 
Ortopédicos de Galicia (ATOG) y 
secretario de la Federación Española de 
Ortesistas y Protesistas (FEDOP), de la 
que ATOG es miembro. “La ortopedia 
tiene un papel fundamental en el 
tratamiento, recuperación y mejora en la 
reincorporación laboral”, defiende 
Ruibal. 

¿Cuáles son las lesiones o patologías 
de origen laboral más frecuentes?
La mayoría son problemas menores 
producidos en articulaciones tratadas 
con ortésica de inmovilización, 
patologías en pies que se amplifican 
con el uso de calzados de seguridad y 
que requieren la fabricación de 
plantillas a medida, distintas tendinitis 
por esfuerzos o movimientos 
repetitivos, lesiones de espalda, etc. 
Son lesiones que impiden o dificultan a 
los pacientes realizar su trabajo 
habitual. Pero también hay que 
destacar las mayores, en las que 
pueden llegar a sufrir una amputación, 
donde la ortopedia tiene un papel 
crucial. Se trata de lesiones 
medulares, quemados y otras 
patologías que requieren de 
tratamiento bien sea protésico,  
de movilidad, ortésico, preventivo de 
escaras, presoterapia en caso  

la ortopedia
en el entorno laboral 

JORGE RUIBAL

desde La PrevenCión Hasta La 
reCuPeraCión: un aHorro Para eL sisteMa 
sanitario

C
“Cada atención es decisiva 
ya que los ayudas, alivias 
sus síntomas y pueden 
reanudar su actividad 
laboral”
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E
de quemados y como no, del uso de 
ayudas técnicas para la mejora de su 
calidad de vida.

¿Cómo suelen evolucionar estos casos? 
¿podrías hablarnos de algún caso de 
éxito que hayas vivido en tu trabajo?
Acabamos de tratar a un paciente que 
dirige una granja de unos dos 
centenares de cabezas de ganado 
vacuno en el rural gallego. En un 
accidente desgraciado sufrió una 
amputación transfemoral con una 
cosechadora de maíz. Tras la 
amputación y la fisioterapia 
procedimos a la protetización del 
paciente con una rodilla controlada por 
microprocesadores de la casa 
Ottobock, la rodilla Genium. Gracias a 
ello, continúa haciéndose cargo de su 
explotación ganadera, con casi las 
mismas actividades que antes de la 
amputación. Todos los días tratamos a 
pacientes de mutuas; cada atención es 
decisiva ya que los ayudas 
individualmente, alivias sus síntomas, 

Jorge Ruibal, presidente de la Asociación de Técnicos Ortopédicos de Galicia (ATOG).

mejoran y pueden reanudar su 
actividad laboral. Un trabajo más que 
por supuesto nos llena de orgullo. 

la relación con las mutuas es 
imprescindible en vuestro trabajo 
para este tipo de lesiones. ¿Cómo es 
esa relación? 
No hay diferencias asistenciales desde 
el punto de vista ortoprotésico en 
comparativa con otros sistemas 
sanitarios, como puede ser el público. 
El técnico ortoprotésico tiene un papel 
crucial dentro del grupo 
interdisciplinar que atiende a un 
paciente: médicos, enfermería, 
fisioterapia, terapia ocupacional, 
ortoprotésico. Existe una relación entre 
todos ellos para que la atención sea la 
mejor en cada caso. En este ámbito, no 
puedo dejar de criticar las decisiones 
de algunas mutuas de políticas de 
concursos para la dispensación de 
productos ortoprotésicos, que no 
ayudan en la mejora asistencial de los 
pacientes y coartan de manera 

indudable su libre elección del 
establecimiento de ortopedia. En estos 
casos, tienen en cuenta un solo factor: 
el coste del producto como única 
excusa. Limitan también el ejercicio 
profesional del técnico ortoprotésico a 
la hora de elegir el mejor producto 
para cada paciente. Ésta es nuestra 
profesión y nuestro criterio sanitario no 
lo puede sustituir un economista en 
función de sus objetivos.

hemos tratado la labor de la 
ortopedia tras la lesión, pero ¿cuál es 
su papel en la prevención? 
Por supuesto la atención ortoprotésica 
no solo va dirigida al tratamiento de 
algunas patologías, sino también a su 
prevención. Podemos hablar de sistemas 
posturales para oficinas, ortesis de 
soporte para la prevención de lesiones 
en las articulaciones y la columna, 
calzado sanitario, de seguridad, para 
hostelería, todos ellos con altos 
estándares de confort, seguridad y 
protección. Son productos de 
dispensación y adaptación en ortopedias.

Oímos a menudo que la ortopedia 
supone un ahorro para empresas y 
administraciones. ¿hasta qué punto 
crees que la ortopedia laboral influye 
en ello?
Está claro, sin ninguna duda, que la 
prestación ortoprotésica supone un 
ahorro para el sistema sanitario en 
todas sus variantes. Es evidente que la 
atención ortoprotésica correcta ahorra 
en plazos de mejora, en costes de 
recuperación, en tratamientos 
farmacológicos y porque supone un 
alivio sintomático en muchos casos, en 
tiempos de hospitalización (que son 
dinero) y para los pacientes una mejor 
calidad de vida recuperándolos para el 
trabajo y para su vida cotidiana. 
Cuando ayudamos a prevenir o acortar 
bajas laborales estamos reduciendo 
gasto y contribuyendo a generar 
riqueza directamente.

“El técnico ortoprotésico tiene un papel crucial dentro 
del grupo interdisciplinar que atiende a un paciente. 
Existe una relación entre todos ellos para que la 
atención sea la mejor en cada caso”

oRtoPeDiA L ABoR AL
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lA DOlENCiA DE EspAlDA Es uNA DE lAs pAtOlOgÍAs 
más COmuNEs EN El ENtOrNO lAbOrAl. El 50% de las 
bajas laborales en España se debe precisamente a esta 
patología. El dolor lumbosacro o sacrolumbalgia 
representa una importante causa de incapacidad laboral 
en los países occidentalizados. Las condiciones en los 
lugares de trabajo son los principales responsables del 
dolor de espalda en el 86% de los pacientes según datos 
de ASPY Prevención, empresa especializada en la 

El DOlOr DE EspAlDA
causa la mitad de las bajas   laborales en España 

DE LA PREVENCIÓN      A LA CORRECCIÓN

ACTIMOVE® LOMBALIFT 

bsN medical nos ofrece la faja Actimove® lombalift 
lumbosacra con tirantes, especialmente indicada para el 
dolor, esguinces y torceduras en la parte inferior de la 
espalda. Apta para cinturas de entre 70 y 125 cm. 

Modo de acción: 

 > Soporte intra-abdominal para estabilizar la columna 
lumbar.

Características y beneficios: 

 > Banda elástica adicional para proporcionar un soporte 
extra en la zona lumbar.

 > Tirantes ajustables para prevenir el deslizamiento del 
soporte de la espalda durante el trabajo físico.

 > Sistema de cierre de velcro que permite un fácil ajuste.

 > Cuatro barras dorsales proporcionan una estabilización 
adicional.

 > Material transpirable, elástico y ligero para aumentar la 
comodidad.

 > De rápida y sencilla colocación.
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El DOlOr DE EspAlDA
causa la mitad de las bajas   laborales en España 

DE LA PREVENCIÓN      A LA CORRECCIÓN

prevención de riesgos laborales. Esta dolencia puede 
causar una media de 75 días de baja laboral en 
trabajadores mayores de 55 años. De ahí la importancia de 
que las empresas adopten iniciativas para reducir la 
incidencia de este tipo de molestias. 
Para ello la ortopedia ofrece diversas soluciones como 
fajas, soportes, corsés o los parches de frío-calor, entre 
otros. Para las fases agudas, los médicos suelen 
recomendar el uso temporal de fajas lumbares, 

especialmente cuando el dolor se localiza en esa parte 
baja. Se trata de una prenda interior elástica que, al igual 
que los corsés, se ciñe a la zona lumbar a través de la 
compresión. El uso de este artículo ortopédico permite que 
la musculatura afectada no realice su esfuerzo de sujeción 
normal, lo que alivia el malestar de forma casi inmediata. 
Los expertos defienden que su uso sea temporal y siempre 
y cuando no se sufra otro tipo de afección en la que pueda 
estar contraindicada. 

PL210 ORTEC ESPALDILLERA 

Otro producto indicado para dorsalgias leves y corrección 
postural de una actitud cifótica de la espalda (dorso curvo o 
“espalda cargada”, para conseguir la postura correcta) es 
la pl210 Ortec Espaldillera transpirable, de la misma 
firma. 

Características: 

 > Tracción gradual: ortesis elástica en forma de “ocho”.
 > Transpirable: compuesta por dos bandas transpirables.
 > Fácil colocación.
 > Ajustable: regulable mediante velcro.

FJ145 ORTEC ORTESIS LUMBOSACRA 

Otra firma como EmO, presenta, entre otras, la FJ145 Ortec 
Ortesis lumbosacra, indicada para lumbalgias, procesos 
lumbosacros, hipononía muscular o traumatismos: un 
modelo sin tirantes preventivo en actividades que obligan a 
una sobrecarga continua en la zona lumbosacra y de 
posibles lesiones, rehabilitación postural y postquirúrgica. 

Características:

 > Ortesis semirrígida: incorpora cuatro flejes de acero 
sobre la zona lumbo-sacra.

 > Sistema de cierre y ajuste dividido en dos bandas 
frontales independientes.

 > Confeccionada con material elástico de gran resistencia
 > Diseñada para obtener una eficaz sujeción, contención y 
descarga de la zona 
lumbosacra.

 > Material 
transpirable en la 
zona lumbar.

 > Amplio cierre de 
velcro.
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lAs lEsiONEs EN ExtrEmiDADEs supEriOrEs, 
CONCrEtAmENtE EN mANOs, son otro de los motivos más 
comunes de incapacidad laboral en España. Actualmente 
provoca en torno a un 25% de las bajas. En la actividad 
laboral las manos son la parte del cuerpo más propensa a 
sufrir lesiones de cualquier tipo. Uno de cada tres 
trabajadores se ve afectado por este tipo de lesión. 
La repetición constante de los mismos movimientos con los 
dedos y la mano provoca la llamada rizartrosis o artrosis 
pulgar, pudiendo ser de grado primario o grave. Se 
presenta en personas con profesiones donde se utilizan los 
dedos de las manos, con una sobre carga sobre la 
mecánica articular, como pueden ser pianistas, baterías o 
mecanógrafos. La importancia de esta enfermedad se basa 
en el déficit funcional que ocasiona y en su elevada 
frecuencia. El pulgar asume el 40% del trabajo de la mano. 

Lesiones en ExtrEmiDADEs   supEriOrEs
Este proceso tiene mayor incidencia en mujeres que en 
hombres. 
Entre otras, la firma thuasne posee una solución para 
reanudar o proseguir la actividad en un entorno laboral con 
patologías enfocadas a muñeca/pulgar. Se trata del 
producto ligaflex rhizo, una ortesis de pulgar que no 
limita los movimientos esenciales para desarrollar la 
actividad. 

EPICONDILITIS Y EPITROCLEITIS

La Epicondilitis y Epitrocleitis son patologías muy 
presentes en el día a día de la población. La primera, 
también llamada “codo del tenista”, es una lesión 
caracterizada por dolor en la cara externa del codo. Esta 
patología no se restringe a los jugadores de tenis sino a 

LIGAFLEx RhIZO

Además, y por el corte anatómico que posee la ortesis tanto 
por la zona de la muñeca como por la zona alta del pulgar, 
posibilita la completa movilidad y actividad de las funciones 
de la mano y dedos. Permite los movimientos de agarre y el 
rango de movimiento de la muñeca, posibilitando la 
escritura con el bolígrafo y con el teclado del ordenador, así 
como la escritura en el teclado del móvil, entre otros. 

Características: 

 > Inmovilización del pulgar en una posición indolora 
debido al armazón de hilo metálico patentado. 

 > Apertura a nivel de la columna del pulgar para evitar 
cualquier presión sobre la zona dolorida.

 > Especialmente indicado para la artritis del pulgar basal.
 > Tejido antibacteriano, ligero y transpirable que absorbe 
eficazmente la humedad. 

DE LA PREVENCIÓN      A LA CORRECCIÓN
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Lesiones en ExtrEmiDADEs   supEriOrEs

SILISTAB EPI

Ortesis de punto 
anatómico que se ajusta 
a la fisonomía del 
usuario. Transpirable y con 
insertos de silicona para una 
compresión, efecto masaje y 
propioceptivo mejorado. Con cincha adicional para 
ajustar la presión en el punto requerido. Ejerce un efecto 
y de alivio en la zona afectada para la fase aguda de la 
lesión.

EPIMED PROMASTER

Brazalete rígido con doble punto de presión. 
Posee insertos adicionales de 

silicona para aumentar los 
puntos de presión en de 
las zonas doloridas. 
Prevención de la recaída 
de la lesión y reanudación 
de la actividad deportiva.

Este tipo de lesiones, junto con el dolor de espalda, es 
otra de las causas que provoca mayor índice de bajas. 
Se trata principalmente de esguinces de tobillo, en los 
que está demostrada la eficiencia en el tratamiento del 
esguince no quirúrgico de una venda semirrígida en 
términos de reducción de días de baja laboral en 
comparación con el tratamiento más convencional con 
escayola. Así, diversos estudios realizados hablan de 
diferencias significativas en cuanto a los días de baja, 
el edema o el dolor en la movilización. De esta 
forma, la solución ortopédica de este tipo de 
vendaje supone un sistema cómodo y 
seguro con buenos resultados, lo que 
permite una disminución del 
tiempo de baja laboral. 
En cierto tipo de 
lesiones de tobillo 

ayuda incluso a 
evitar la 
intervención 

quirúrgica. 

cualquier persona que realice trabajos que impliquen 
movimientos repetitivos de supinación del antebrazo y 
extensión de muñeca. La epitrocleitis o “codo de golfista” 
es la denominación que se le da a una enfermedad del codo 
en la cual se produce una tendinitis en la inserción de los 
músculos epitrocleares. Suele estar provocada por la 
repetición de determinados movimientos, como la flexión 
del codo y muñeca o la pronación del antebrazo. 

La carga musculo-esquelética se asocia a tres principales 
características del gesto o tarea: frecuencia (repetitividad 
elevada); intensidad (fuerza excesiva) y amplitud (postura 
forzada). Para hacer frente a ello, thuasne propone dos 
ortesis diferenciadas según la etapa y proceso evolutivo de 
la patología: silistAb Epi y EpimED prOmAstEr.

Lesiones en 
ExtrEmiDADEs 
iNfEriOrEs

DE LA PREVENCIÓN      A LA CORRECCIÓN
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COCEmfE ha facilitado 
más de 4.000 contrataciones 
de personas con discapacidad 
en el medio rural

lA CONfEDErACióN EspAÑOlA 
DE pErsONAs CON DisCApACiDAD 
fÍsiCA Y OrgáNiCA (COCEmfE)  
y las entidades miembros convenidas 
a través de esta organización para 
su participación en el programa 
Incorpora han facilitado en los 
últimos diez años un total de 4.137 
inserciones laborales en el medio 
rural y en las zonas menos 
industrializadas del país en el marco 
de esta iniciativa de integración 
laboral de la Obra Social “la Caixa”.
“Desde que iniciamos nuestra 
colaboración con el programa 
Incorpora de la Obra Social “la 
Caixa” en el año 2006, impulsando el 
proyecto Incorpora Inder, hemos 
atendido a más de 12.300 personas 
con discapacidad física y orgánica 
del medio rural, realizado 14.000 
visitas a empresas de la zona para 
promover su integración laboral  
y logrado finalmente 4.137 
contrataciones”, señala el 
presidente de COCEMFE, Mario 
García.

En 2015 el número total de 
inserciones laborales fue de 492, 
gracias al trabajo sobre el terreno 
que realiza el personal técnico de 
COCEMFE y sus entidades, que 
incluye actuaciones personalizadas 
para que las personas beneficiarias 
del programa tengan un itinerario de 
inserción ajustado a sus 
características y expectativas y un 

acompañamiento en cada empresa 
donde se ponen a trabajar. Además, 
en este año 2015 también se 
visitaron cerca de mil empresas para 
sensibilizar a sus equipos directivos 

El programa Incorpora de 
la Obra Social “la Caixa” 
ha atendido a más de 
12.300 personas desde 
2006

Persona con discapacidad contratada gracias al programa Incorpora.

En 2015 se contabilizaron 
casi 500 inserciones 
laborales
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Incorpora facilitó 23.626 
puestos de trabajo a 
personas en riesgo de 
exclusión en España en 
2015

14.000 visitas a empresas 
desde 2006

sobre la contratación de personas 
con dificultades de inserción laboral, 
de las cuales finalmente 239 
realizaron contratos a personas con 
discapacidad física y orgánica.
COCEMFE valora positivamente 
estos resultados, fruto del marco 

Incorpora y su metodología, que 
facilita el trabajo en red con las 
entidades sociales del territorio, y 
del apoyo y la coordinación técnica 
de la Obra Social “la Caixa”.
La Confederación colabora con el 
programa Incorpora de la Obra 
Social “la Caixa” desde el año 2006 
como entidad impulsora del proyecto 
Incorpora Inder, cuyo objetivo 
principal es la inserción laboral de 

Orientación grupal.

Beneficiario del programa Incorpora.

personas con discapacidad en el 
ámbito rural. Actualmente, un total 
de 12 oficinas técnicas de COCEMFE 
y sus entidades dan cobertura a gran 
parte del territorio español dentro 
del programa Incorpora.
Sin embargo, todavía es necesario 
un impulso público-privado mucho 
mayor para que muchas más 
personas con discapacidad puedan 
contar con los apoyos, dispositivos y 
recursos necesarios para poder 
acceder efectivamente a su derecho 
al trabajo y a su plena integración en 
la sociedad. Sólo una de cada cuatro 
con discapacidad están ocupadas 
frente al 57% de las personas sin 
discapacidad y sus salarios son un 
16% más bajos que el de la 
población sin discapacidad.



NOVEDADEs pArA lA DEpENDENCiA
AYUDAS
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lA ElECCióN DE uNA sillA DE ruEDAs NO 
sOlO Está uNiDA A lA pAtOlOgÍA DEl 
usuAriO, sino también se elige en función del 
entorno y las actividades que se desempeñan. 
No se puede comparar una silla de ruedas que se 
va a utilizar durante pocas horas al día en 
interiores con una silla que se va a usar en 
exteriores por largos periodos de tiempo, aunque 
la patología del usuario sea la misma. 
Lo mismo ocurre durante el desempeño 
profesional de cada persona. Cada puesto de 
trabajo tiene funciones diferentes, requiere de 
posturas y posiciones distintas, interacción con 
otras personas, etc.
Una silla de ruedas siempre va a ser fabricada 
para un usuario específico, no se trata de un 
producto de masas en cadena de producción. hay 
múltiples opciones en el mercado y es de vital 
importancia seleccionar una que se adapte al 
estilo de vida del usuario. 
Elegir la silla de ruedas correcta mejora la 
integración laboral, educación, vida cotidiana; en 
resumen, da mayor accesibilidad a situaciones 
sociales cotidianas. 
Un usuario necesita tomar en consideración 
algunos puntos antes de seleccionar una silla de 
ruedas y un asesoramiento inicial debería cubrir 
lo siguiente: 

 > ¿El usuario debe desplazarse? En ese caso es 
conveniente que se escoja una silla que tenga 
opción de fijarse a los puntos de anclaje para 
circulación en VTD, y que no tenga un peso  
ni medidas excesivas para poder maniobrar 
dentro de un coche o furgoneta si fuera 
necesario. 

 > ¿Qué nivel de movilidad funcional tiene el 
usuario y cuál es su condición? ¿Puede 

Confort
en el trabajo

uNA SILLA DE RuEDAS SIEmPRE SERá 

FABRICADA PARA uN uSuARIO CONCRETO. 

¿CuáL SERá Tu ENTORNO LABORAL  

y qué ACTIvIDADES DESEmPEñARáS 

EN EL TRABAjO?

ANTES DE ELEgIRLA DEBEmOS DE TENER EN CuENTA: 

POSTuRA

INTEgRIDAD CuTáNEA

FuNCIONALIDAD3
2
1
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una mala postura hace que las personas se 
fatiguen antes, puesto que se está haciendo un 
uso pobre de la estructura ósea. Los músculos 
se cansan a mayor velocidad porque tienen que 
realizar esfuerzos más duros. A la larga, se 
pueden producir dolores en las articulaciones, 
flexibilidad muscular reducida, rigidez muscular 
asimétrica y/o deformidad. 
Si se ha sufrido pérdida muscular u ósea por 
debajo de la cintura, puede ser que se necesite un 
cojín de asiento especial y la posibilidad de 
modificar la angulación del respaldo de la silla 
para conseguir el mayor alineamiento posible 
entre hombros, pelvis y rodillas. 

introducirse con la silla en el vehículo por 
sus propios medios o necesita ayuda 
externa?

 > ¿Cuál es el entorno personal, profesional y 
educacional del usuario? El asesoramiento 
para la elección de la silla siempre debe tener 
en cuenta la variedad de lugares en que se va a 
utilizar. 

Al estar hablando de sillas de ruedas, productos 
en los que una persona va a estar sentada largos 
periodos de tiempo, se deben tener en cuenta 
tres factores principales: postura, integridad 
cutánea y funcionalidad. 

POSTURA

El alineamiento natural y saludable del cuerpo se 
consigue mediante función y confort. Una postura 
correcta promueve el funcionamiento normal de 
los órganos y una mayor eficiencia de los 
músculos reduciendo la fatiga y permitiendo 
desempeñar labores durante periodos de tiempo 
más largos. 
una buena postura es especialmente importante 
para usuarios de sillas de ruedas. En una 
posición de sedestación, la curvatura natural de 
espalda y cuello deben estar soportadas. Los 
hombros, pelvis y rodillas deben estar alineados. 
En esta posición simétrica los músculos están 
listos para flexionar cuando haga falta y relajarse 
entretanto. 
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peso al respaldo aliviando la zona isquial  
y permitiendo realizar labores por más tiempo 
sin tener molestias.
Bascular entre 5º y 15º permite usar la gravedad 
para ayudar a posicionar al usuario en una mejor 
postura. 
Bascular a 45º (a medio camino entre horizontal 
y vertical) es necesario para una gestión de la 
presión efectiva. Esta angulación reduce la 
presión en un tercio al distribuir el peso sobre 
una superficie más amplia. 
Bascular a diferentes grados durante la jornada 
también proporciona alivio. 

FUNCIONALIDAD

Para maximizar el potencial de cada usuario 
existen una serie de opciones como sistemas de 
asiento, ayudas al posicionamiento y accesorios 
que permiten a usuarios de sillas de ruedas 
obtener una posición de sedestación correcta, 
confortable y segura, lo cual les permitirá 
realizar sus labores durante más tiempo. 
De esta manera se puede decir que una 
correcta posición de sedestación permite al 
usuario estar más descansado, motivado y 
poder desempeñar su labor por periodos más 
prolongados de tiempo que si estuviera mal 
posicionado y con dolores. una posición de 
sedestación confortable es indispensable para 
la rutina diaria, tanto dentro como fuera de 
casa. Numerosas opciones electrónicas 
aseguran una solución a medida para poder 
dar el mejor apoyo en el día a día.
Aparte de la mejora en la actividad cuando se 
está sentado de forma correcta, hay otras 
opciones que se preocupan de la interacción del 
usuario en su entorno, por ejemplo la elevación 

de asiento, que permite a un usuario estar 
cara a cara con otra persona que está de 

pie, o sencillamente le permite 
realizar labores en mesas de 
trabajo, alcanzar objetos que 

están a cierta altura, por ejemplo 
de una estantería o un archivador.

Todas estas opciones las puede 
encontrar en sillas de ruedas electrónicas de 
gama media-alta, como por ejemplo la b400 ó 
b500 de Ottobock. 
www.ottobock.es

INTEGRIDAD CUTÁNEA

La piel que soporta peso por estar sentado en silla 
de ruedas debe ser constantemente revisada: 
presión, cizallamiento, humedad y calor se 
combinan para crear las condiciones ideales para 
el desarrollo de úlceras por decúbito. 
Ottobock está especializado en sedestación y 
posicionamiento para tratar de evitar problemas 
de integración cutánea. Se considera un alto 
riesgo de sufrir úlceras en la piel si aplica 
cualquiera de estos factores: 

 > Existe un histórico de rojeces y/o la presencia 
de heridas abiertas sobre la superficie de 
sedestación.

 > No se puede llevar a cabo un traslado de pesos 
independiente y efectivo sobre una base 
consistente. 

 > Se tiene sensación de dolor/daño, no se realiza 
revisión cutánea a diario y no se llevan a cabo 
traslados de peso.

Afortunadamente la mayoría de úlceras se 
pueden prevenir. La piel se puede proteger 
mediante una redistribución de la presión 
esparciendo el peso sobre un área mayor, y 
llevando a cabo periódicamente cambios de 
posición que redistribuyan el peso, por ejemplo 
basculando el asiento, lo cual traslada parte del 
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DiCEN QuE QuiEN tiENE uN suEÑO hArá lO  
impOsiblE pArA QuE sE CumplA, y esto, en el 
caso de Albert Llovera, queda más que 
demostrado. El piloto andorrano consiguió en 
enero finalizar por segundo año consecutivo el 

Rally Dakar, la competición automovilística más 
dura del mundo.

Y lo hizo al volante de un camión, quedando en 
una más que meritoria 34ª posición. 

FINALIZA LA COMPETICIÓN AUTOMOVILÍSTICA MÁS DURA DEL MUNDO

Albert Llovera en su camión Tatra 521.

Albert llovera vuelve 
a cumplir su sueño 
en el Dakar 2016



Albert Llovera ha 
contado con el apoyo 
de Sunrise Medical

Albert Llovera completa por segundo año consecutivo el 
Dakar 2016.

La travesía por Sudamérica dista mucho de 
haber sido un camino de rosas para Albert. Él 
solo puede conducir con sus manos; con ellas 
maneja todos los entresijos del camión. Dos 
personas le ayudan a subirse al vehículo 
mediante un sistema de polea. A eso hay que 
sumarle las inclemencias meteorológicas y que 
Albert tuvo que hacer frente a serios problemas 
técnicos. En la última etapa estuvo a punto de 
quedarse sin llegar a meta, pero ni unos 
espasmos debido a la altura fueron capaces de 
detenerle. Su ilusión puede con cualquier 
obstáculo.
En esta nueva aventura Albert ha contado con el 
apoyo de la empresa sunrise medical, que desde 
el primer momento quiso volcarse con el 
proyecto de este gran piloto, ejemplo de 
superación para muchos jóvenes y una clara 
muestra de que “Si se cree, se puede”. 
www.sunrisemedical.es
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Cada año se producen en España alrededor de 
mil nuevos casos de lesiones medulares. 
Escuchar a otras personas que han pasado por 
caminos parecidos y defienden que existe por 
delante un futuro lleno de vida y de experiencias 
satisfactorias, puede ser fundamental en el 
proceso de adaptación.

Esta es la idea sobre la que sunrise medical 
fundamenta su Programa–Fundación “súbete a 
la Vida” que el pasado 24 de febrero contó con 
unas nuevas jornadas. Esta vez con la 
colaboración especial de 2 grandes figuras de 
nuestro deporte adaptado: Rafael Botello y Eva 
Moral. Él es un reconocido atleta, dos veces 
paralímpico y que este año competirá en Río 

Nuevas jornadas

“Súbete a la vida”

2016 y ella ha conseguido entre otros el título de 
campeona de España de Triatlón 2015.

Rafa y Eva compartieron con los pacientes, 
familiares y profesionales del centro su 
experiencia y cómo consiguieron “subirse la 
vida” tras haber sufrido una lesión que les 
cambió su día a día. Sus testimonios vitales 
reflejan su gran fuerza de voluntad y firmeza 
para hacer frente a la discapacidad y alcanzar 
grandes metas en la vida. Debido a la gran 
acogida que está presentando el programa 
“Súbete a la vida” Sunrise Medical ya planea las 
siguientes jornadas. Si no quieres perdértelas 
estate muy atento a su Web (www.
SunriseMedical.es) y a su página de Facebook. 

orGanizadas Por quiCkie en eL HosPitaL naCionaL  
de ParaPLÉJiCos de toLedo

Rafael Botello y Eva Moral 
durante las jornadas 
“Súbete a la Vida”.

Con la 
colaboración 
especial del 

atleta Rafael 
Botello, que 

competirá en  
Río 2016, y 
Eva Moral, 
campeona  

de España de 
Triatlón 2015, 

entre otros 
títulos 

Imagen de las jornadas.
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lA EmprEsA prOpiEtAriA DEl fAmOsO 
busCADOr DE iNfOrmACióN EN iNtErNEt 
gOOglE ha otorgado un premio de 760.000 euros 
al proyecto desarrollado por Motivation UK, que 
mediante impresión 3D ha realizado diseños de 
sillas de ruedas personalizadas. El proyecto es 
uno de los treinta seleccionados por Google de 
entre los presentados por organizaciones sin 
ánimo de lucro globales dedicadas a la creación 
de tecnologías transformadoras que ayuden a 
personas con algún tipo de discapacidad.

Esta selección, realizada entre las más de mil 
organizaciones de 88 países que se han 
presentado a la iniciativa Google Impact 
Challenge: Disabilities, está dotada con 17.5 
millones de euros. Según Google, todas las 
organizaciones que reciben las ayudas tienen 

Más de MiL orGanizaCiones de 88 PaÍses Han 
Presentado sus iniCiativas

“grandes ideas escalables sobre cómo la 
tecnología puede ayudar a crear soluciones”. 
Estas organizaciones también se comprometen a 
que su tecnología sea de código abierto de manera 
que esto ayude a “mejorar la rapidez de 
innovación en este sector”.

La Motivation Charitable Trust es una organización 
benéfica del Reino Unido que se especializa en la 
mejora de la calidad de vida de las personas que 
viven con discapacidades de movilidad en el 
mundo en desarrollo. La Motivation Charitable 
Trust ayuda a las personas a obtener la silla de 
ruedas adecuada. Para mantenerse sanas, 
conseguir movilidad y desempeñar un papel activo 
en sus comunidades. 

Durante ese tiempo, sus programas han apoyado 
directamente a más de 180.000 personas en los 
cinco continentes. 

hACIA UNA VIDA SANA, CON PLENA 
PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD

hoy, Motivation Charitable Trust está 
especialmente activa en Kenia, Uganda, Malawi, 
Zimbabwe, Tanzania, India y Sri Lanka, donde 
colabora con una amplia gama de asociados, 
incluidas las organizaciones de personas con 
discapacidad, servicios de sillas de ruedas, las 
ONG internacionales como handicap Internacional, 
el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
Johanniter Internacional, grandes empresas como 
Otto Bock, organizaciones humanitarias y, más 
recientemente, los gobiernos de la India, China y 
Brasil para fomentar la capacidad y ofrecer un 
cambio a largo plazo. 

Motivation 
UK premiado 
con 760.000 
euros por crear 
tecnologías 
transformadoras 
que ayudan 
a personas 
discapacitadas

google premia el diseño 
de sillas de ruedas 
personalizadas por impresión 3D
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lA Whill mODEl m Es uNA sillA DE ruEDAs 
EléCtriCA que nace para ofrecer la máxima 
movilidad al usuario. Si bien la mayoría de sillas 
persiguen este objetivo, la Model M aporta un 
valor diferencial: ajustarse a los parámetros 
médicos y los controles que exige la a Food and 
Drug Administration (FDA). Ello le ha supuesto su 
aprobación como dispositivo médico prescribible 
para las personas con discapacidad o movilidad 
reducida como instrumento para el uso clínico  
y personal.

Para el desarrollo de este proyecto, la compañía 
japonesa Whill ha contado con la ayuda de 
diseñadores e ingenieros de empresas punteras 
en tecnología, como Olympus, Nissan o Sony, así 
como una inversión de 13 millones de dólares por 
parte de la compañía NTT DoCoMo para su 
desarrollo. El resultado es esta innovadora silla de 
ruedas con un precio asequible: 13.995 dólares. 

A nivel tecnológico, esta silla presenta: baterías 
recargables que ofrecen 20 kilómetros de 
autonomía, velocidad máxima de 9 km/h, giros de 
360º sobre su propio eje o unas ruedas capaces de 
mover la silla sobre el barro o la nieve son algunas 
de las características que sitúan la Model M a la 

WHILL, el 
primer vehículo 
de movilidad 
aprobado  
por la FDA
disPositivo MÉdiCo 
PresCriBiBLe Para 
Las Personas Con 
disCaPaCidad o MoviLidad 
reduCida en estados 
unidos

vanguardia de la accesibilidad. Además, es capaz 
de afrontar pendientes de hasta 12º y transportar 
usuarios de 100 kg.

Por otra parte, ofrece un amplio abanico de 
opcionales y gadgets adaptables a las 
necesidades de cada usuario. Por ejemplo, es 
posible escoger entre diferentes tipos de 
respaldos según el grado de movilidad, así como 
diferentes tipos de comandos para su control y 
conducción. Todo ello hace que la Model M sea 
una silla apta para personas con paraplejia, 
tetraplejia o esclerosis múltiple según la 
configuración que escojamos.

Ingenieros de 
Sony y Nissan  
han colaborado 
en el diseño 
de esta silla de 
ruedas
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La prótesis
de las sensaciones 

MAx ORTIZ CATALÁN, EL CREADOR DE LA PRIMERA PRÓTESIS DEL MUNDO QUE PERMITE TENER SENSACIONES: 

“LA MAYOR SATISFACCIÓN ES OBSERVAR EL IMPACTO POSITIVO QUE TIENE MI TRABAJO DIARIO EN LA VIDA DE 

OTRAS PERSONAS”.

El mExiCANO mAx Ortiz CAtAláN 
trabaja en la Universidad de 
Tecnología Chalmers en Suecia. 
Doctor en ingeniería biomédica, ha 
revolucionado el campo de la 
ortopedia creando la primera prótesis 
del mundo que se convierte en una 
extensión del cuerpo humano por 
medio de oseointegración. Una mano 

artificial que se conecta directamente 
al hueso, nervios y músculos 
permitiendo al usuario tener 
sensaciones, libre movilidad y 
manejarla prácticamente con su 
mente. 
A pesar del salto considerable que ha 
supuesto su trabajo para el sector y 
la gran repercusión mediática a nivel 

internacional que ha logrado en los 
últimos meses, el doctor tiene clara 
cuál es su verdadera recompensa. 
“Científica y tecnológicamente mi 
trabajo es muy estimulante, pero la 
mayor satisfacción es observar el 
impacto positivo que tiene mi trabajo 
diario en la vida de otras personas”, 
afirma. 

MAX ORTIZ CATALÁN
fEDOp entrevista a
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La conexión directa al hueso es 
posible a través de un implante de 
titanio. Mediante la unión de 
interfaces neuronales y musculares 
se logra un control robusto e intuitivo 
de la mano artificial. Así, con tan solo 
pensarlo es posible mover la 
extremidad. Max Ortiz nos explica 
que gracias al sistema de electrodos 
que se conecta en músculos y nervios 
se obtienen señales estables que 
permiten un control preciso. 
“El paciente puede manipular un 
objeto pequeño y delicado sin 
romperlo”, añade. Además, permite 
tener sensaciones como si fuera “su 
propia mano”. La prótesis queda 
protegida de interferencias como las 
de los sensores en tiendas de 
autoservicio. “Creemos que poder 
utilizar interfaces neuronales para 
el control de la prótesis en la vida 
diaria marca una nueva etapa en la 
ortopedia. la idea se ha perseguido 

durante décadas, pero no ha sido 
hasta ahora cuando se ha hecho una 
realidad clínica”. 

UNA NUEVA ETAPA EN LA ORTOPEDIA

El artefacto consiste en dos partes, 
un implante y una prótesis. 
La primera requiere de una cirugía 
para colocar una pieza de titanio 
dentro del hueso y se instala un 
sistema de control que conectan 
electrodos a los músculos y nervios. 
La segunda corresponde a una 
prótesis desmontable, que mantiene 
una conexión mecánica con el hueso 
y otra eléctrica con los electrodos 
implantados. 
La tecnología de oseointegración 
termina con los problemas de 
inflamación, rozaduras e incomodidad 
que provocan las prótesis 
convencionales de encaje o socket. 
“Al tener una conexión directa al 
hueso no existe ningún componente 
que moleste sobre la piel. Así 
aumenta el uso y la calidad de vida 
del paciente”, defiende Ortiz. 
Un paciente con el brazo amputado 
por encima del codo es la primera 
persona en usar esta tecnología que 

le ha permitido desarrollar una vida 
laborar normal. ha podido regresar a 
su actividad como conductor de 
maquinaria pesada entre la frontera 
de Suecia y Finlandia, o manipular un 
huevo sin romperlo. “Nos centramos 
en hacer tecnología que los 
pacientes puedan utilizar en sus 
actividades diarias. Nos gustaría que 
se convirtiera en un tratamiento 
estándar para una amputación”, 
explica. 

hACIA UN FUTURO BIÓNICO

Actualmente, el investigador está 
trabajando en un nuevo avance que 
previsiblemente verá la luz el 
próximo año. Se trata de un nuevo 
implante biónico que será capaz de 
devolver la sensación de tener ese 
miembro amputado. Una tecnología 
que como confirma a esta revista, ya 
se está probando en algunos 
pacientes: “Esperamos presentar los 
resultados de su uso en la vida 
cotidiana en 2017. Aún estamos lejos 
de restaurar la sensibilidad de una 
mano biológica, pero incluso las 
sensaciones más primitivas de tacto 
son mucho más útiles que no tener 
ninguna sensación, que es 
lamentablemente la situación hoy en 
día”. Ortiz asegura que se están 
dando los primeros pasos en la 
implementación clínica de prótesis 
con sensibilidad. “Esto 
próximamente estará disponible 
para pacientes en la unión Europea”, 
añade. 

“Nos centramos en 
hacer tecnología que los 
pacientes puedan utilizar 
en sus actividades diarias”

Conectada 
directamente al 
hueso, nervios y 

músculos. El usuario 
disfrutará de libre 
movilidad, como si 

fuera su propia mano



 > PRÓTESIS TRASNShUMERAL 

CON CONTROL MIOLÉCTRICO

 > LA ESTÉTICA Y LA 

FUNCIONALIDAD COMO 

MÁxIMOS RETOS. 

 > LA CREATIVIDAD, LA 

PERSERVERANCIA Y LA 

VALENTÍA, CLAVES PARA EL 

TÉCNICO ORTORPROTÉSICO. 

 > TRATAMIENTO CONCEBIDO Y 

FABRICADO EN LA ESCUELA 

ALEMANA DE TÉCNICA 

ORTOPÉDICA (BUFA). 

oRtoPeDiA tÉCNiCA

UN NUEVO TIEMPO 
PARA LA ORTOPROTÉSICA

Desafío 
técnico

TECNOLOgíA 
&TéCNICA
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PRESENTACIÓN DEL PACIENTE

El paciente de 60 años con amputación 
transhumeral cuenta con años de experien-
cia en el uso de una prótesis mioeléctrica. 

Las condiciones del muñón son las si-
guientes: el muñón transhumeral situado 
en el lado derecho (fig. 1a y b) presenta 
dos señales mioeléctricas altas y clara-
mente diferenciables. El paciente debe 

recibir un tratamiento ortoprotésico con una 
prótesis transhumeral mioeléctrica con 
encaje de contacto total de silicona hTV, 
un codo “Dynamic-Arm”, una muñeca “Myo 
Wrist 2 Act” y una mano “Vari Plus Speed”.

Protésica del brazo
M. seifert

El desafío fundamental de cualquier tratamiento protésico del miembro superior reside en combinar el aspecto 
estético y la función de la prótesis de tal modo que las pérdidas en ambos planos sean lo más reducidas posible. 
La compatibilidad de los diferentes componentes posibles brinda al técnico amplias posibilidades de crear un 
tratamiento ortoprotésico óptimo e individualizado para cada paciente. La creatividad, la perseverancia en el 
desarrollo de enfoques para soluciones detallados y la valentía para poner en práctica de forma concreta nuevas 
ideas son las herramientas de las que el técnico dispone para lograrlo. El tratamiento protésico transhumeral 
presentado en este artículo fue concebido y fabricado dentro del marco del examen de maestría de la Escuela 
alemana de técnica ortopédica (BuFA) y posteriormente presentado en febrero de 2015 al Comité examinador de 
maestría de la Cámara de artesanos de Dortmund (HWK). Las dificultades especiales que debían superarse eran 
tanto las condiciones del muñón como también la concreción de los objetivos perseguidos y de los deseos del 
paciente.

palabras clave: miembro superior, prótesis transhumeral, estándar de calidad, técnica de encaje de silicona, obra maestra

The fundamental challenge of every upper limb prosthesis is to combine the appearance and function of the prosthe-
sis in a way that ensures the fewest possible deficits in either category. The compatibility of the various components 
that are available gives the technician ample scope to custom design the optimal solution for each patient. Creativity, 
the patience to develop detailed approaches to the solution, and courage to incorporate new ideas are the technician’s 
tools. The upper arm prosthesis described in this article was planned, produced, and presented to the examination 
committee of the Dortmund Chamber of Trade for the master craftsman examination at the Federal College of Ortho-
paedics Technology (BUFA) in February 2015. The condition of the residual limb and implementation of specific goals 
and patient requests presented particular difficulties.

key words: upper limb, upper arm prosthesis, quality standard, silicone socket technology, masterpiece

trataMiento ortoProtÉsiCo deL MieMBro suPerior – una 
Prótesis transHuMeraL Con ControL MioeLÉCtriCo CoMo 
oBra Maestra
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OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 
ORTOPROTÉSICO

Los objetivos fundamentales que debía 
cumplir el tratamiento ortoprotésico 
eran adaptarse al aspecto fisiológico y 
restablecer las funciones del brazo y de 
la mano. En el punto de mira estaban 
los siguientes aspectos:

 > mejorar el confort del encaje,
 > ofrecer una funda cosmética natural 
a la vista y al tacto,

 > poner en práctica el control de la 
prótesis,

 > llevar a cabo de un modo seguro el 
movimiento de agarre,

 > permitir el agarre con ambas ma-
nos,

 > asegurar/permitir actividades coti-
dianas,

 > evitar/reducir movimientos compen-
satorios no fisiológicos,

 > evitar/reducir la sobrecarga de la 
extremidad contralateral y

 > evitar lesiones posturales [1].

Debido al tamaño corto del muñón fue 
imprescindible recurrir a un soporte 
axilar formado anatómicamente a par-
tir de un molde de yeso y que abarcaba 
el hombro del lado contralateral. Este 
soporte debía resultar tanto agradable 
al llevar como también fácil de abrir y 
de cerrar. Para armonizar la apariencia 
general y lograr un aspecto discreto 
con la prótesis, el soporte debía pasar 
desapercibido debajo de la ropa.
La posibilidad de regular manualmente 
la muñeca MyoWrist-2 Act, que puede 

fig. 1a y b. Condiciones del muñón.

fig. 2a y b. Fase de encaje de prueba.

a

a

b

b
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moverse en dirección de flexión palmar 
y de extensión dorsal, permite un posi-
cionamiento previo prácticamente fisio-
lógico de la mano en actividades coti-
dianas (p. ej., agarrar con seguridad ob-
jetos de diferentes formas y a diferentes 

alturas o girar objetos agarrados). Esta 
dirección de movimiento contribuye a 
reducir o evitar los movimientos com-
pensatorios no fisiológicos de la cintura 
escapular y de la parte superior del 
cuerpo [1].

PREPARACIÓN DEL TRATAMIENTO 
ORTOPROTÉSICO

El control del codo y de la mano se 
realiza a través de señales mioeléc-
tricas tomadas del músculo bíceps 

fig. 3 (a. i.). Forma del encaje. fig. 4a y b (a. d.). Alineamiento vertical.

fig. 5 (i.). Cono de espuma. fig. 6 (d.). Compensación cosmética.

a b
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braquial y del tríceps braquial median-
te electrodos. La búsqueda de los pun-
tos óptimos para los electrodos resultó 
sumamente complicada debido al ta-
maño corto del muñón y a las cicatri-
ces. Sin embargo, al realizar la prueba 
con el equipo de medición de tensión 
muscular “MyoBoy” se detectaron po-
tenciales musculares suficientemente 

fig. 7a y b. Ejecución anular.

fig. 8a y b. Cierre magnético.

altos y claramente diferenciables para 
poder controlar la prótesis de un modo 
proporcional.
Asimismo, el paciente fue capaz de 
realizar una cocontracción, esto es, 
una contracción simultánea de ambos 
músculos. Esta función es necesaria 
para garantizar el cambio en los dife-
rentes niveles del codo y de la mano. 

a

a

b

b

En este caso, por tanto, es posible 
prescindir de un elemento de control 
lineal que debería emplazarse en el 
soporte. De este modo, el usuario de 
la prótesis tiene a su disposición un 
total de seis funciones activas (exten-
sión y flexión del codo, apertura y 
cierre de la mano, supinación y pro-
nación de la muñeca) y dos pasivas 
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(flexión palmar y extensión dorsal de 
la muñeca).

FASE DE ENCAJE DE PRUEBA

Al elaborar el molde de yeso, los pun-
tos de contacto definidos para los elec-
trodos se marcaron en la piel y se 
transfirieron. El molde se realizó se-
gún las directrices de la BUFA: se 
prestó una especial atención a conse-
guir una forma ovalada alargada, a 
abarcar la apófisis coracoides y a dis-
poner de una placa delantera y trasera 
de elevación para garantizar la estabi-
lidad de la rotación (fig. 2a y b). Segui-
damente se elaboró el primer encaje 
de prueba.
Con el fin de poder fijar la prótesis al 
cuerpo de la mejor manera posible de-
bía adaptarse un encaje de contacto to-
tal. No obstante, debido al tamaño corto 
del muñón, solo fue posible alcanzar el 
objetivo perseguido y, con ello, la forma 
del encaje y el ajuste óptimos en peque-
ños pasos y con diversos encajes de 
prueba. El principal problema residía en 
la definición de la longitud del encaje, la 
altura de la posición axilar medial y la 
adaptación del volumen (fig. 3).

Una vez definida la forma, se coloca-
ron los electrodos en el encaje de 
prueba, y se comprobaron de nuevo 
las señales mioeléctricas. Fue preciso 
desplazar ligeramente los puntos de 
contacto de los electrodos, puesto que 
el uso del encaje de contacto total 
puso de manifiesto la necesidad de 
otro posicionamiento de los electro-
dos. A continuación, se determinaron 
los puntos de fijación del soporte en el 
encaje protésico que se dispusieron a 
la altura del punto de giro de la cabe-
za humeral. De este modo se garanti-
za la posición óptima para la movili-
dad del hombro contralateral sin te-
ner que asumir pérdidas funcionales 
en el control de la prótesis.

FABRICACIÓN DEFINITIVA

Tomando como base el encaje de 
prueba pudo fabricarse un encaje in-
terior de silicona hTV con una dureza 
Shore baja. La técnica de silicona 
ofrece un sistema de encaje resistente 
y congruente tanto en la forma como 
en el volumen con un comportamiento 
de adaptación flexible y posibilidades 
de almohadillado de dureza variable, 

una elevada adhesión y propiedades 
de los materiales higiénicas y de tole-
rancia cutánea [1].
En los puntos de fijación del soporte se 
introdujeron placas embellecedoras 
roscadas. El encaje interior de silicona 
hTV se moldeó creando así una base de 
forma estable para los posteriores pro-
cesos de fabricación de la prótesis tran-
shumeral. Fue posible determinar la 
alineación vertical teniendo en cuenta 
la anteversión y la abducción del muñón 
(fig. 4a y b). El codo Dynamic-Arm se fijó 
en la espuma rígida acortada conforme 
a la longitud adaptada fisiológicamente. 
Seguidamente se procedió a alinear 
verticalmente las partes superior e in-
ferior del brazo en el plano frontal y 
sagital directamente en el paciente. De 
este modo, durante la prueba pudo es-
tipularse tanto la posición óptima como 
también la longitud del brazo determi-
nada por el lado contralateral. Lo im-
portante aquí fue controlar una vez más 
la funcionalidad de los componentes del 
brazo y programar los diferentes ele-
mentos junto con el paciente en el soft-
ware correspondiente.
Fue indispensable realizar un trata-
miento ortoprotésico de prueba para 

fig. 9a–c. Resultado final.

a b c
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comprobar y optimizar el alineamien-
to estático, la simetría corporal y la 
función [1]. A continuación, se unió la 
posición determinada de la parte su-
perior del brazo con el anillo de lami-
nar del codo Dynamic-Arm, tras lo 
cual el cono de espuma rectificado se 
moldeó conforme a las especificacio-
nes del fabricante (fig. 5). Tras el pro-
ceso de laminado se liberó el anillo de 
laminar, y se repasaron los bordes del 
encaje.

FUNDA COSMÉTICA

Seguidamente se procedió a la com-
pensación cosmética: mediante el 
acolchado del marco fijo de resina 
colada se logró un tacto más suave y 
una sensación más agradable al con-
tacto con la parte exterior. Para com-
pletar el resultado, la parte inferior 
del brazo también se dotó de una 
compensación cosmética desmonta-
ble de textura combinada dura y blan-
da (fig. 6), y todos los componentes se 
revistieron con SuperSkin.

SOPORTE PARA EL hOMBRO

Unas correas para el hombro de sili-
cona hTV que abarquen la axila, sean 
lo más discretas posible y presenten 
una forma anatómicamente conforta-
ble satisfarán los requisitos necesa-
rios para utilizar la prótesis durante 
todo el día [1]. El principal reto consis-
tía en distribuir la fuerza homogénea-
mente en el hombro contralateral. 
Para poder garantizarlo, durante las 
diferentes pruebas efectuadas de co-
locación del soporte se determinó el 
recorrido de las correas del soporte 
que más agradable y armonioso re-
sultara para el paciente. De este modo 
se convino una ejecución anular con la 
que, por un lado, el hombro quedaba 
libremente móvil y, por otro, la fuerza 
de tracción se reducía a través de la 
capa de la espalda (fig. 7a y b).

Además debía crearse un nuevo siste-
ma de cierre que permitiera un manejo 
sencillo para abrir y cerrar el soporte. 
Tal y como se ha mencionado anterior-
mente, la reducción de la sobrecarga de 
la extremidad contralateral constituía 
otro aspecto importante a tener en 
cuenta. En este contexto surgió la idea 
de utilizar un cierre magnético (fig. 8a y 
b). Superponiendo simplemente los ex-
tremos del soporte, el cierre se fija por 
medio de los imanes integrados. Las 
cintas de velcro estrechas utilizadas 
contrarrestan las fuerzas de cizalladura 
resultantes. La integración de los ima-
nes a diferentes alturas permite al pa-
ciente cerrar el soporte con un grado 
mayor o menor de ajuste. De este modo, 
al sentarse relajadamente, el soporte 
puede aflojarse ligeramente, mientras 
que en caso de uso intenso resulta 
agradable un ajuste más firme.

FUNCIONES DEL BRAZO  
Y TÉCNICA DE COLOCACIÓN

Una vez concluida la prótesis y reali-
zado su montaje final, se comprobó la 
funcionalidad tanto de los componen-
tes electrónicos como de los mecáni-
cos. Se procedió a programar indivi-
dualmente y a ajustar con precisión 
todos los componentes del brazo. La 
prótesis se coloca introduciendo las 
partes blandas en el encaje con un dis-
positivo auxiliar de colocación. Para 
ello, se prepara dicho dispositivo y se 
sitúa sobre el muñón. Una prolonga-
ción de la cinta facilita la introducción 
de la bolsa de colocación a través de 
la abertura distal. Es preciso verificar 
que las partes blandas se introduzcan 
en el sistema de encaje con una trac-
ción homogénea. Por último se enros-
ca la válvula del encaje.

CONCLUSIÓN

El tratamiento ortoprotésico durante 
las tres semanas de la fase de examen 

de maestría fue un proceso caracteri-
zado por las numerosas soluciones 
detalladas. Los múltiples enfoques 
creativos y consideraciones previos y 
durante el alineamiento permitieron 
crear en última instancia la prótesis 
transhumeral con control mioeléctri-
co aquí presentada (fig. 9a–c).
Para todo técnico constituye un gran 
desafío fabricar en condiciones coti-
dianas una prótesis de brazo funcio-
nal, adaptada con precisión y estética. 
A menudo, la presión de los plazos a 
cumplir y el factor económico inhiben 
la libertad de probar con detenimiento 
y poner en práctica ideas nuevas. En 
nuestro caso, el tratamiento ortopro-
tésico conforme al estándar de cali-
dad de la protésica del brazo ha de-
mostrado su eficacia y debe encontrar 
su lugar en nuestro sector. No debe-
mos olvidar que son los pacientes al 
fin y al cabo los que se benefician de 
forma duradera de esta estructura 
definida y de los parámetros de cali-
dad estipulados. Este trabajo muestra 
que pequeñas soluciones con un nue-
vo enfoque son capaces de convertir 
un tratamiento ortoprotésico cotidiano en 

una obra maestra.
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Nuevo concepto en ortesis 
dinámicas de miembro superior
esPeCiaLMente indiCada Para PaCientes que Hayan sufrido 
enferMedades neuroLóGiCas 

CuANDO hAblAmOs DE 
plAstiCiDAD COrtiCAl, también 
conocida como neuroplasticidad, nos 
estamos refiriendo a la notable 
habilidad del cerebro para 
reorganizarse mediante la formación 
de nuevas conexiones neuronales a 
partir de experiencias individuales, 
estilo de vida y medio ambiente.
Si una parte del cerebro está dañada 
debido a un accidente 
cerebrovascular, el tejido sano 
circundante se hace cargo de algunas 
de las funciones de la zona dañada. 
Estimulado mediante la formación de 
tareas, el cerebro tiene la capacidad 
de reorganizarse y formar nuevas 
conexiones entre las neuronas 
intactas. Las partes no dañadas del 
cerebro pueden someterse a 
remodelación durante la recuperación 
basada en las experiencias del 
individuo en las semanas o meses 
después de la lesión. 
La investigación muestra que la 
capacidad motora puede disminuir 
después de la inmovilización de la 
extremidad afectada más allá de 
nueve días. La falta de un uso 
funcional de la extremidad afectada 
hace que el tejido que rodea la lesión 
cortical pueda someterse a una 
mayor pérdida territorial de la 
representación funcional. 
Basándose en esta evidencia, la 
empresa norteamericana saebo inc, 
se ha especializado en el desarrollo 
de una ortésica especialmente 
diseñada para la recuperación de la 
funcionalidad de pacientes que hayan 

sufrido enfermedades neurológicas o 
accidentes cerebrovasculares. 
Ortoibérica, siempre atenta a las 
nuevas tendencias y en vanguardia 
de la ortésica, ha empezado este año 
con la comercialización de estos 
productos. Entre los que 
destacamos:

 > El saebo glove: se trata de una 
ortesis de ayuda a los pacientes 
que han sufrido lesiones 
neurológicas y que pasan a una 
fase de rehabilitación funcional en 
la terapia y en el hogar. Su 
mecanismo se fundamenta en un 
sistema de tensión patentado que 
extiende los dedos y el pulgar 
facilitando el agarre manual a los 

pacientes. Su diseño funcional y 
su peso ligero, facilitan una 
ortesis de bajo perfil, entre otras 
muchas características 
innovadoras.

 > Tanto el saeboflex como el 
saeboreach son ortesis 
diseñadas para pacientes que 
hayan sufrido trastornos 
neurológicos, tales como el 
derrame cerebral. Su objetivo es 
potenciar la capacidad de 
incorporar el brazo y la mano 
funcionalmente tanto en una 
terapia programada como en el 
uso diario en el hogar. Estas 
ortesis posicionan la muñeca y 
los dedos en extensión para la 
manipulación de objetos. El 
usuario es capaz de agarrar 
objetos flexionando 
voluntariamente sus dedos. Una 
vez que los dedos se relajan 
(parada de agarre), la ortesis 
ayuda con su sistema de resorte 
a la extensión en la reapertura de 
la mano para liberar el objeto.

www.ortoiberica.com

Estimulado mediante 
la formación de 
tareas, el cerebro 
tiene la capacidad 
de reorganizarse 
y formar nuevas 
conexiones entre las 
neuronas intactas
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EfmO presenta 
la nueva línea 
sporlastic neuro 
para secuelas 
del ictus

La colocación de soportes ortopédicos 
funcionales y dinámicos son claves para 
la movilidad del paciente

 > Neurolux ii: Ortesis de hombro que previene los dolores 
causados por la subluxación. Reduce y soporta el peso 
del brazo incrementando la movilidad.

 > manu hit Digitus: Soporte que protege las articulaciones 
de la muñeca y del pulgar en situaciones de movilidad 
reducida, pudiendo limitar o influenciar el tono muscular.

 > Neurodyn Confort: Antiequino para levantamiento del 
pie, para estabilización del tobillo y reducción del riesgo 
de caídas.

 > Neurdyn Dynam x: Antiequino dinámico para 
levantamiento del pie con soporte anterior que mejora la 
coordinación en la ejecución del patrón de marcha.

www.efmo.com

Según las estadísticas, una de cada seis personas sufrirá un 
ictus a lo largo de su vida. Desde el punto de vista 
ortopédico, la importancia del ictus radica en que se trata de 
una de las principales causas de invalidez, causando 
parálisis en la mitad del cuerpo (hemiparesia  
o hemiplejia). 
Recientes estudios han destacado la importancia de que 
toda persona que haya padecido un ictus, se incorpore a la 
actividad diaria y a la rehabilitación tan pronto como sea 
posible. En este aspecto, resulta clave la colocación de 
soportes ortopédicos funcionales y dinámicos en lugar de 
ortesis rígidas que permitan movilidad, dando soporte a los 
músculos debilitados. 

En base a esta premisa, la firma alemana que EfmO 
distribuye, ha desarrollado la línea sporlastic Neuro, la cual 
incluye soportes ortopédicos destinados a personas que 
hayan padecido un ictus. Las ortesis sporlastic Neuro se 
basan en un nuevo concepto terapéutico, dando protección a 
las articulaciones y proporcionando un apoyo mínimo, 
funcional y dinámico para mejorar el proceso de 
rehabilitación y la calidad de vida después de sufrir un 
accidente cerebro vascular. A continuación, detallamos los 
productos sporlastic NEurO: 

Se trata de una de las principales 
causas de invalidez, causando 
parálisis en la mitad del cuerpo
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Ortesis para hombro OmO NEuREXA

uN iCtus O uNA lEsióN EN El sistEmA NErViOsO 
CENtrAl O pErifériCO puede provocar una parálisis en el 
hombro. El paciente sentirá dolor y le resultará difícil mover 
el brazo. La dislocación parcial de la cabeza del húmero 
respecto de la cavidad (articulación del hombro) es un motivo 
de dolor en el hombro. La Omo Neurexa corrige la alineación 
de la cabeza del húmero con la cavidad articular y, por lo 
tanto, alivia la causa del dolor. Ayuda a estabilizar el hombro 
y lo posiciona correctamente de nuevo. La ortesis de hombro 
Omo Neurexa proporciona un alivio patente, calma el dolor y 
estimula una mejor postura corporal en general. 
ha sido desarrollada en estrecha colaboración con médicos y 
terapeutas, especialmente para pacientes de ictus. Como 
valiosa ayuda médica para la rehabilitación, estimula el 
movimiento activo. Otto bock cuenta con el primer análisis 
clínico y de marcha de la ortesis de hombro Omo Neurexa 
para la prevención y el tratamiento de dolores de hombro 
después de un accidente cerebrovascular.
De los 13 sujetos, diez pacientes usaron el dispositivo de 
forma continua durante cuatro semanas. La comodidad era 
buena, transpiración mínima. Siete pacientes reportaron un 
efecto beneficioso de la ortesis en sus actividades, por 
ejemplo, se sintieron más seguros durante la realización de 
sus tareas y movilidad. Cinco pacientes reportaron una 
reducción relevante del dolor. Un análisis de la marcha reveló 
un patrón más dinámico por una reducción significativa de la 
fase relativa postura doble. La ortesis es un componente 
interesante en el tratamiento para después de sufrir un 
accidente cerebrovascular, los ensayos controlados están 
justificados. 

LA OMO NEURExA

La Omo Neurexa consta de dos partes: una manga para el 
hombro y otra para el antebrazo. Ambas están conectadas 
mediante dos correas. La ortesis cubre una amplia área en 
la región del hombro lo que tiene un efecto positivo en lo que 
se conoce como proprioceptores, el paciente percibe cómo 
se mueve el hombro en el espacio y qué posición adopta. 
Esto mejora la postura general del cuerpo, lo que a su vez 
tiene un impacto positivo en una marcha suave y uniforme. 
Una almohadilla de estimulación muscular, se acopla 
fácilmente dentro de la ortesis de hombro con un cierre de 

velcro, esto ayuda a proporcionar un estímulo adicional para 
los músculos debilitados.

INICIO TEMPRANO DE LA REhABILITACIÓN

Cuanto antes se empiece con la rehabilitación, mayor éxito 
se podrá tener. Con la Omo Neurexa, el hombro está 
estabilizado de modo seguro. De esta manera el usuario 
puede concentrarse totalmente en el entrenamiento de 
movimiento y de marcha, en lugar de interiorizar los 
patrones de movimiento incorrectos desde el principio, se 
empezará con la rehabilitación tan pronto como sea posible.

POSTURA CORPORAL MEJORADA

Al colocar el hombro en la posición correcta con la Omo 
Neurexa, se corrige la postura corporal general. Esto 
también afecta a los patrones de marcha que se hacen más 
naturales y suaves de nuevo. Se evita la tensión muscular 
excesiva en un solo lado o la hiperextensión de los nervios, 
ligamentos y tendones, lo cual podría conducir a un dolor no 
provocado por la lesión en el hombro.
 www.ottobock.es

estaBiLizaCión deL HoMBro desPuÉs de un iCtus

Nuestros productos 
de la línea Neurexa 
son avalados por 
estudios clínicos
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“El futuro de la ortopedia pasa por el 
trabajo conjunto de médicos y técnicos 
ortoprotésicos”
José Francisco Lirola nació en Dalías 
(Almería). Estudió Fisioterapia en la 
Universidad de Cádiz y Medicina en la 
Universidad de Sevilla. Especializado en 
Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Infantil, trabaja actualmente en la 
Unidad de Ortopedia Pediátrica del 
hospital Universitario Virgen del Rocío 
de Sevilla. Es tutor de residentes, tutor 
clínico de estudiantes de Medicina y ha 
sido profesor titular de Fisioterapia en 
la Escuela Universitaria de Osuna. ha 
tenido la oportunidad de recibir 
formación complementaria en 
destacados centros internacionales. 

¿Cuál es su opinión sobre la Ortopedia 
en Andalucía?
La Ortopedia es un compañero 
imprescindible para el traumatólogo. 
Es un sector con un gran portfolio de 
productos y un gran poder de 
innovación, por lo que debe de estar 
muy actualizado y debe de saber 
informarnos de los constantes avances. 

ASOAN apuesta 
por la investigación 
médica en la Ortopedia
ENTREVISTA CON EL DOCTOR JOSÉ FRANCISCO LIROLA CRIADO, 

GALARDONADO CON EL PREMIO A LA COMUNICACIÓN “PATOLOGÍA  

Y CIRUJÍA ORTOPÉDICA INFANTIL”, PATROCINADO POR ASOCIACIÓN DE 

EMPRESAS DE ORTOPEDIA TÉCNICA DE ANDALUCÍA (ASOAN) EN EL xLVI 

CONGRESO SATO, CELEBRADO EN GRANADA EL PASADO MES DE MARZO.

Es necesaria la especialización de las 
mismas, buscando ese grado de 
excelencia que aporta el profundo 
conocimiento de un tema específico. 
Considero importante fomentar la 
alianza con los diferentes profesionales 
médicos y hospitales de nuestra 
comunidad para el desarrollo y mejora 
de productos ortopédicos, lo que nos 
convierta en referentes para el resto 
del mundo. 

¿Qué relación tiene con este campo?
Necesitamos tener un contacto cercano 
y de confianza con los técnicos 
ortoprotésicos ya que usamos muchos 
dispositivos que nos ayudan en la 
corrección de deformidades y a 
mantener determinadas 
inmovilizaciones o posiciones 
articulares, como son los corsés, el 
arnés de Pavlik, las diferentes férulas 
de miembro superior o inferior, 
inmovilizadores de rodilla o tobillo, etc. 
Estos dispositivos deben estar hechos 
y/o ajustados a cada paciente para 
evitar complicaciones y optimizar su 
rendimiento. 

¿En qué están trabajando 
actualmente?
Estamos desarrollando un prototipo de 
corsé para el tratamiento de la 
escoliosis que aporta múltiples ventajas 

en el sistema de corrección de la 
deformidad con los que se utilizan a día 
de hoy. Una vez concluido y probada su 
eficacia en pacientes, podremos 
afirmar rotundamente que la unión 
entre ambos es lo que nos hará crecer 
más y ser mejores.

¿Cómo ve el futuro de la Ortopedia?
El futuro de la Ortopedia como 
disciplina médica y como técnica, debe 
de ser escrito entre ambos, médicos y 
técnicos ortoprotésicos, impulsándose 
con las nuevas tecnologías e internet, 
que permitirán la customización de 
dispositivos y el mejor seguimiento 
clínico del paciente. Esto implica que la 
Ortopedia tiene que tener una unidad 
de I+D+i donde poder crear, mejorar e 
innovar; y los hospitales la capacidad 
de generar estudios clínicos que avalen 
las innovaciones aportadas.

“La ortopedia es 
un compañero 
imprescindible para  
el traumatólogo”

“La Ortopedia tiene que 
tener una unidad de 
I+D+i donde poder crear, 
mejorar e innovar; y los 
hospitales la capacidad 
de generar estudios 
clínicos que avalen las 
innovaciones aportadas”

José Francisco Lirola
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Repensar el marketing  
en la ortopedia
EMO PONE EN MARChA UN NUEVO PROYECTO COMERCIAL BASADOUEVO PROYECTO BASADO EN EL MARKETING 

Y LA COMUNICACIÓN. EL USUARIO Y SUS hÁBITOS SON LOS PROTAGONISTAS PARA DISEñAR NUESTRA 

ESTRATEGIA. 

lA multiNACiONAl EmO 
EspECiAliDADEs méDiCO 
OrtOpéDiCAs ha puesto en marcha 
un nuevo proyecto pionero en el 
sector ortopédico orientado en el 
marketing en la ortopedia. La 
iniciativa se enmarca dentro de un 
conjunto de acciones orientadas a 
potenciar la innovación en la 
ortopedia, un sector que cuenta con 
más de 10 millones de clientes 
potenciales y en el que las personas 
encuentran calidad de vida y salud. 
Lo más característico de este nuevo 
programa que ha arrancado con 
fuerza este año, son las diferentes 

jornadas de alto contenido sobre 
marketing realizadas en diferentes 
puntos de España (Sevilla, Santiago 
de Compostela y Bilbao). 
Estos seminarios, liderados por el 
director comercial y de marketing de 
EMO, Jesús Freire, tienen como 
objetivo potenciar una nueva 
comunicación y otra forma de 
entender la ortopedia, con un 
lenguaje moderno que consiga el 
total entendimiento entre los 
diferentes públicos objetivos. La 
ortopedia, de ser el gran canal 
desconocido, comienza a ser el que 
más apuesta por conquistar la 

demanda de muchas personas que, 
sin ser conscientes, tienen la 
posibilidad de obtener una vida más 
saludable. Por primera vez, estas 
ponencias van dirigidas a todo el 
personal de la ortopedia y a los 
consumidores a través del propio 
canal. 
Otro de los puntos fuertes de estas 
jornadas de marketing es la 
importancia de la evolución de la 
ortopedia. El sector apuesta por una 
visión renovada del marketing y del 
punto de venta. En España 
encontramos un fuerte mercado que 
va desde el ámbito deportivo al 
mercado senior y los distintos 
segmentos de población. 
Con el fin de obtener el mayor 
entendimiento por parte de todos los 
públicos y de ayudar a la ortopedia a 
comunicarse de forma óptima con 

Jesús Freire: 
“inventando la nueva 
ortopedia, un canal 
donde las personas 
son protagonistas y 
donde encuentran 
la salud a través 
del conocimiento y 
la relación con los 
públicos objetivos”
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El seguro 
de coche de 
A.m.A., 
top tres 
para el 
ISCx

sus consumidores actuales y 
potenciales, en EMO han desarrollado 
un nuevo concepto denominado SEI. 
Se trata de un sistema que ordena el 
tratamiento de las lesiones teniendo 
en cuenta diferentes variables como 
el nivel de actividad del público 
objetivo, patología, tratamiento, tipo 
de material en la ortesis y producto. 
Un nuevo lenguaje dinamizador 
hacia el consumidor que pone en 
común ciencia, marketing y 
comunicación.
“Necesitamos un sector altamente 
competitivo y para eso las 
ortopedias deben de tener su plan. 
un plan que contemple su mercado 
potencial más cercano. Es 
importante dedicar el 30% del 
tiempo a gestionar la ortopedia 
como empresa, no se puede estar 
haciendo tareas el 100% del tiempo. 
la gestión de lo que queremos 
hacer y cómo hacerlo es clave”, 
destaca Jesús Freire. Trabajando en 
esta línea, en los próximos meses 
EMO continuará realizando Jornadas 
de Marketing en diferentes ciudades 
de España y presentará un análisis 
sectorial del mercado ortopédico. 

El seguro de automóvil de A.M.A. es 
uno de los tres mejores de España, 
según el estudio independiente 
Índice stiga 2015 de Experiencia de 
Cliente (isCx).
Los seguros de coche de esta Mutua 
de los Profesionales Sanitarios 
incorporan novedades y servicios 
exclusivos cada año. 
En 2016, ofrece un especialista que 
lleva el vehículo del asegurado a la 
revisión de la ITV, y un servicio de 
gestoría que realiza por él los 
principales trámites de su vehículo y 
los de renovación de su carné de 
conducir.

El ISCx es la encuesta independiente 
de referencia en España sobre calidad 
percibida, fidelidad y prescripción de 
distintos productos de gran consumo, 
entre ellos los seguros de automóvil. 
El estudio de 2015 incluyó más de 
16.000 encuestas telefónicas sobre 
300 empresas, 14 de ellas 
aseguradoras.

DiAgNóstiCO sObrE lA OrtOpEDiA ACtuAl 

EMO plantea un diagnóstico sobre la ortopedia actual 
a través de una realidad del entorno y su contexto y 
una propuesta hacia la ortopedia como canal 
distribuidor entre el fabricante y el consumidor. 

En los próximos 10 años habrá un 5% menos de población. 
España ha perdido población por tercer año consecutivo.

El 40% de los españoles tendrá más de 65 años. 

Nuevo consumidor con novedosos hábitos. Internet será una 
herramienta clave. 

Conocer el comportamiento y las necesidades del consumidor 
como punto de partida para las acciones de 
marketing.

Cómo comunicar para ayudar al 
posicionamiento de la ortopedia. 

habilidades comerciales y de 
marketing en la relación con los 
pacientes, usuarios y consumidores.

1

2
3
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? ?

Lupa legal

Consultas
sobre el 
Convenio de 
Ortopedias
LA PUBLICACIÓN EN EL BOE, EL PASADO 15 DE 

MARZO, DEL PRIMER CONVENIO COLECTIVO DE 

ORTOPEDIAS Y AYUDAS TÉCNICAS hA GENERADO 

MULTITUD DE CONSULTAS DE ASESORÍAS Y 

EMPRESARIOS A LA FEDERACIÓN. ESTAS SON 

ALGUNAS DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS 

Y LAS RESPUESTAS DE NUESTROS ASESORES 

LEGALES.

EL CONVENIO ENTRA EN VIGOR EL DÍA DE SU 

FIRMA, EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.

una empresa que se dedica a la fabricación de 
ortesis plantares por encargo, que no tiene venta al 
público, ¿debe aplicar el nuevo convenio?
En principio el convenio de ortopedias no resulta de 
aplicación si su actividad fundamental es la 
fabricación de productos ortoprotésicos. En el ámbito 
funcional del convenio que viene indicado al principio 
del nuevo texto, las empresas cuya actividad 
principal sea la fabricación están excluidas del 
mismo, salvo que se trate de fabricación a medida. 
Una buena pista será saber si venía aplicando con 
anterioridad el convenio colectivo interprovincial; en 
ese caso, y si además fabrica a medida, es probable 
que deba aplicar el convenio de ortopedias. 

¿Cuándo entran en vigor las condiciones del nuevo 
convenio?
El Convenio colectivo entra en vigor el día de su firma, 
el 30 de noviembre de 2015, y se extiende hasta el 31 de 
diciembre de 2017, si bien los salarios son retroactivos 
al 1 de enero de 2015 para las provincias y 
Comunidades Autónomas en las que no estaba en 
vigencia inicial el convenio que vinieran aplicando (el 
del metal, comercio minorista, etc.). En el caso de las 
provincias donde se aplicaba el anterior convenio 
interprovincial o en el caso de la Comunidad Foral de 
Navarra hasta el 1 de enero de 2015 se garantizan las 
condiciones que anteriormente resultaban de 
aplicación.
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?

?

?
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En algunas provincias hay otro convenio en vigor que 
extiende su ámbito funcional también a las ortopedias, 
como en bizkaia donde el Convenio del Comercio lo incluía. 
sin embargo este convenio se encuentra en situación de 
ultra actividad, finalizando la vigencia inicial pactada la de 
31 de diciembre de 2014. ¿Aplica o no aplica el nuevo 
convenio de ortopedias si el convenio que nos incluía está 
en ultraactividad o en prórroga?
Por lo dispuesto en el artículo 3 del nuevo Convenio Estatal, 
este no sería de aplicación en Bizkaia si se concluye un 
nuevo convenio de comercio en general provincial que 
incluya al sector de nuevo. Únicamente para el supuesto en 
que transcurrido el plazo de ultraactividad este no se 
hubiese renovado o bien no incluya el sector de ortopedias, 
el convenio estatal resultaría de aplicación directa en esa 
provincia.

¿todas las ortopedias debemos aplicar ya este nuevo 
convenio? ¿Debemos estar asociadas a fEDOp?
A partir de la publicación, en función del calendario de su 
entrada en vigor y en el caso de que la actividad única o 
principal sea la de ortopedia y ayuda técnica minorista, 
quedan obligadas a aplicar este convenio colectivo, salvo 
que negocien un convenio de empresa propio. No obstante, 
nada impediría a las empresas seguir aplicando el que 
hasta la fecha venían empleando si en su conjunto 
contuviera disposiciones más favorables a los trabajadores 
que el presente convenio. Si lo hacen así y en el futuro la 
empresa quiere aplicar este convenio estatal, tendrían que 
contemplar las condiciones más beneficiosas para los 
trabajadores antiguos.
Respecto a estar asociadas en las asociaciones miembros 
de FEDOP, no es en absoluto condición para que se aplique 
el convenio; sin embargo, sí es conveniente valorar que al 
asociarse contarán con asesoría especializada en la 
aplicación del convenio e información de primera mano 
sobre las cuestiones que se traten en la Comisión Mixta.

¿Cómo sé a qué categoría corresponden los 
trabajadores de mi ortopedia? ¿tienen que tener un 
título con ese nombre?
La Clasificación Profesional es una de las piezas claves 
del nuevo convenio colectivo que permite asimismo 
identificar al sector. La entrada en vigor del convenio 
supone que, a cada trabajador/a se le cambie en la 
nómina el Grupo Profesional y se le asigne una 
denominación de puesto de acuerdo al Convenio. En el 
caso de provincias o Comunidades Autónomas donde el 
convenio entre en vigor en 2017, la adaptación se 
producirá entonces.

Los/as trabajadores/as cambiarán sus actuales 
denominaciones de categoría profesional por la propia del 
sector teniendo en base a las funciones que realizan. No 
es un tema de estudios. La tabla de asimilación entre 
categorías que se incluye en el nuevo texto sirve para la 
conversión desde los actuales puestos o categorías 
profesionales al nuevo sistema del convenio, de tal forma 
que siempre que esté incluida la actual categoría 
corresponderá la fijada en la tabla. Es posible que se 
planteen dudas, en cuyo caso es recomendable consultar 
con FEDOP y/o acudir a la Comisión Mixta antes de 
adoptar una decisión definitiva en el cambio a operar.

los trabajadores de una ortopedia han estado sujetos al 
Convenio interprovincial de empresas minoristas de 
Droguerías, herboristerías y Ortopedias y su remuneración 
es superior a las tablas salariales del anterior convenio no 
solo por el complemento “ad personam” (antigüedad), sino 
también en conceptos como “A cuenta Convenio” y “Otras 
retribuciones”. En base al art. 45.2 (incrementos salariales) 
del nuevo Convenio de aplicación, se debe incrementar 
respecto al 2015 un 3,4% y al 2016 un 1% más en los 
conceptos de salario base y “complemento ad personam” 
pero ¿se pueden compensar estos incrementos con el resto 
de conceptos abonados superiores a Convenio?
Efectivamente, el nuevo convenio permite compensar el 
incremento salarial de los salarios base, complemento ad 
personam y/o plus de técnico garante de los salarios 
abonados a nivel de empresa como mejoras sobre los 
mínimos.

¿Es obligatoria la contratación de un seguro que incluya la 
cobertura de contingencias en caso de accidente o 
enfermedad profesional que viene contemplado en el 
artículo 49 del Convenio? 
No. Solo están obligados aquellos que por convenio 
provincial anterior tuviesen obligación. En todo caso, sí existe 
un compromiso de estudiar más este tema durante la 
vigencia de este convenio para conocer si es una medida que 
se está aplicando y resulta beneficiosa para las partes.

Los socios de FEDOP contarán  
con asesoría especializada en la 
aplicación  
del Convenio e información de 
primera mano sobre las cuestiones 
que se traten en la Comisión Mixta
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GESTIÓN & NEGOCIOS tendencias

Nueva generación 
en siliconas podológicas

Ahora, nuestras siliconas cumplen con 
las NORMAS JIS Z2801 e ISO 
22196:2011 realizadas por laboratorios 
independientes. 
El método de prueba antibacteriano 
ISO al que hemos sometido a nuestras 
siliconas para medir la eficacia de 
Biomaster comprende brevemente:

 1.  inocular las muestras de prueba 
con una mezcla de nutrientes que 
contiene una cantidad conocida 
de bacterias.

Con ProPiedades reGenerativas de La PieL

estas bacterias en tan sólo 15 
minutos y durará por décadas.

 > hYDrOxiprOlisilANE: Un 
componente con excelentes 
propiedades curativas, que 
favorece el proceso de curación 
de pequeñas cicatrices 
(cicatrizante, regenerador de 
células…).

Dispensadas  
en 3 densidades: 
muy-blanda, semi  
y semi-dura

 2.  las muestras se conservan en 
óptimas condiciones para el 
crecimiento de bacterias (37º C) 
durante 24 horas. 

 3.  la cantidad de colonias de 
bacterias viables restantes se 
miden 24 horas después de la 
inoculación.

El resultado de esta innovación es una 
Silicona inmejorable en cuanto a sus 
propiedades mecánicas, protegida en 
un 99,99% del crecimiento bacteriano 
y con propiedades regenerativas de la 
piel.
Más información www.herbitas.com

DEspués DE mEsEs DE iNVEstigACióN 
Y DEsArrOllO Productos herbitas S.L. 
presenta su nueva generación de 
SILICONAS PODOLÓGICAS. Una mejora 
en la fórmula incorporando 
hYDrOxiprOlisilANE y biOmAstEr, 
dos nuevos componentes de última 
tecnología:

 > biOmAstEr: Es un ingrediente 
antimicrobiano increíblemente 
duradero y muy activo basado en 
iones de plata. Está probado en más 
de 50 especies diferentes de 
bacterias en más de 2.000 
aplicaciones. Biomaster ha 
demostrado reducir las especies 
nocivas como MRSA, E. Coli, Listeria, 
Salmonella y Campylobacter en 
hasta un 99,99%. Biomaster también 
ha demostrado eliminar el 80% de 
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Ortesis dinámica
tobillo-pie fija de ORLImAN
orLiMan Lanza La nueva versión Más aLta de La ortesis 
dináMiCa de toBiLLo y Pie fiJa, eL nuevo oP1198 d- oP 1198i. 

Orliman lanza la nueva versión 
más alta de la ortesis dinámica 
de tobillo y pie fija, el nuevo 

OP1198 D- OP 1198I. 
Tras analizar las necesidades de los 
pacientes y el mercado, se propone 
ofrecer una versión “alta” de la ortesis 
para cubrir las necesidades de aquellos 
usuarios con morfología de mayor de 
crecimiento.
Ortesis dinámicas en termoplástico 
flexible, que se extiende 
posteriormente desde el tercio medio 
(Op 1195D-Op 1195i) o desde el 
proximal de la pierna (Op 1198D-Op 
1198i), ambas están en contacto con 
toda la superficie plantar.

Para más información sobre otros 
modelos de ortesis dinámicas de pie y 
tobillo consultar la página web:

www.orliman.com

DE PESO muy LIgERO: 

 + Impide la flexión plantar. 
 + Realinea el tobillo y el pie. 
 + Posee un soporte para el arco longitudinal interno 
facilitando el desarrollo de patrones de movimiento 
fundamentales para obtener una marcha más natural.
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GESTIÓN & NEGOCIOS tendencias

lOs QuE CONOCéis lA mArCA 
bAuErfEiND, sabéis de las 
propiedades de los vendajes Train y de 
la importancia que han tenido en el 
deporte desde hace años. Utilizados 
por los mejores médicos de medicina 
deportiva y por los deportistas de élite, 

gENuTRAIN, una veterana 
integrada en el mundo del running

Imprescindible para los 
corredores que buscan 
nuevas metas

Con propiedades 
de activación de la 
musculatura y alivio del 
dolor

hace ya tiempo que irrumpen en el día 
a día de todos aquellos que practican 
alguna actividad física, tanto para 
prevenir como para tratar lesiones.
De entre esta línea Train destacamos 
una estrella que brilla con luz propia: 
”genutrain”. Este vendaje activo sirve 
para aliviar y estabilizar la articulación 
de la rodilla. Se ha convertido en algo 
imprescindible para los corredores que 
se lanzan a las calles en busca de 
alcanzar nuevas metas. 
Las propiedades de activación de la 
musculatura del mismo, acelera la 
regeneración. Su efecto de alivio del 
dolor ayuda a aumentar la movilidad. 
La propiocepción mejorada del cuerpo 
contribuye a una estabilización 
mediante la corrección de posturas y 
movimientos incorrectos, reforzando 
así la musculatura y compensando los 
momentos de sobrecarga. Todo ello 
sumado a la gran comodidad de uso y a 
su premiado diseño y tejido, la 
convierten en única.
Está indicada por los principales 
médicos de medicina deportiva para 
estados inflamatorios como 
meniscopatías, tendomiopatías , 
ligamentosis en primera fase, 
tendencia a la inestabilidad, derrame 
de la articulación y también es muy 
importante para prevenir lesiones en 
casos vulnerables a ellas en perfiles 
como corredores en edad madura. 
En definitiva, un producto con 
reconocido prestigio durante años por 
su eficacia en el mundo de deporte que 
genera vínculos entre quien la usa y su 
punto de asesoramiento y venta, y que 
convierte a la ortopedia en su gran 
aliado.
www.bauerfeind.es



AQui
su publiCiDAD

C/Capitan haya 56 - 6ºh
28020 Madrid

91 571 66 40/41
móvil 661 597 404

ortoprotesica@fedop.org
www.fedop.org



72

COACHINg Marcarse objetivos

schicker y su regreso  
a los terrenos de juego

ANDrEAs sChiCkEr, El futbOlistA 
DE lA sEguNDA CAtEgOrÍA DEl 
fÚtbOl AustriACO que perdió la 
mano izquierda, ha regresado a los 
terrenos de juego hace unas semanas. 
Este lateral zurdo de 29 años ha vuelto 
a vestirse de corto luciendo un 
antebrazo protésico, lo que, según el 
Jefe Médico de la FIFA, constituye un 
caso único en el mundo del fútbol. “por 
lo que yo sé, es la primera vez que 
alguien juega con una mano protésica. 
hace unos dos años, también en 
Austria, tuvimos un caso de una 
prótesis de la rodilla para abajo y 
también lo autorizamos. Creo que no 
hay riesgo para los compañeros de 
equipo ni para los rivales. Además, 
desde un punto de vista humano, este 
tipo de casos deben autorizarse, 
puesto que estas personas ya sufren 
bastante”, asegura el facultativo. 
El deportista perdió su mano en un 
accidente pirotécnico en 2014. Tras el 
suceso, todo hacía pensar que la 
carrera de Schicker como jugador 
profesional había acabado. Sin 
embargo, un año y medio después las 
cosas han cambiado radicalmente. 
“Fue una sensación maravillosa. 
Llevaba mucho tiempo trabajando para 
lograrlo. Para mí supone un orgullo 
poder seguir jugando a este nivel. 
Durante el partido no pienso en el 
brazo. Es una alegría poder levantarse 
rápidamente después de una caída, y 
la verdad es que se trata de un gesto 
tan automatizado que no tengo tiempo 
para pensar en la prótesis”, confiesa el 
jugador en una entrevista exclusiva 

para FIFA.com. 
Los últimos 18 meses no han sido 
fáciles para Andreas Schicker. Al 
principio, el zaguero necesitó de la 
ayuda de su novia y de su familia y tuvo 
que aprender a desenvolverse en su 
nueva situación. Sin embargo, nunca 
se dio por vencido.”El objetivo era 
manejarse lo mejor posible sólo con la 
mano derecha en la vida diaria. En 
marzo de 2015 volví a pisar el césped 
por primera vez para hacer ejercicios 
de rehabilitación y me di cuenta de que 

aquello podía funcionar, porque las 
sensaciones fueron buenas”, relata. 
Fue así como se inició el largo camino de 
regreso, que vino acompañado del 
desafío de desarrollar una prótesis 
adaptada para la práctica del deporte 
que reuniese las características 
necesarias con vistas a obtener la luz 
verde de las autoridades futbolísticas. 
“Lo más relevante siempre fueron las 
caídas y los duelos en pos del balón, 
tanto por alto como por bajo. En mi vida 
diaria utilizo otra prótesis que no sirve 
para jugar al fútbol, porque resultaría 
demasiado dura y pesada. Por tanto, la 
prótesis adaptada supuso un paso muy 
importante”, explica. 
Schicker ha logrado lo que muchos 
habrían creído imposible y ha 
proporcionado así la esperanza de 
poder competir en el deporte de élite 
en el futuro a otras personas que se 
encuentran en circunstancias 
similares. 

EL FUTBOLISTA VUELVE A JUGAR CON UNA PRÓTESIS ESPECIAL PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA. ES LA 

ESPERANZA PARA EL DEPORTE DE ÉLITE GRACIAS A ESTE CASO ÚNICO EN EL MUNDO. 

“No hay riesgo de 
lesión para nadie. Es un 
prototipo al que le dimos 
muchas vueltas. Primero 
se construyó una copa 
protectora, y después un 
guante cosmético que se 
llenó de espuma flexible”
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lA ACtuAliDAD iNfOrmAtiVA NOs DEjA OtrA NuEVA 
histOriA DE supErACióN, en este caso relacionada con 
el mundo del toro. El matador mexicano, Jorge Mata, 
volvió a torear el pasado mes de abril, nueve años 
después de que una cornada interrumpiera su carrera, 
gracias a una prótesis. 

El torero no se ha dado por vencido a pesar de la fuerte 
cogida que sufrió entonces en la plaza de Villahermosa, 
en el estado de Tabasco (México). El pitón de un toro 
penetró en su pierna derecha y le destrozó las venas 
femoral, safena e ilíaca. Tras el accidente, Mata tuvo que 
superar la gangrena y someterse durante los seis años 
siguientes a 37 cirugías, hasta que su pierna acabó 

presentando osteomielitis. Una situación que le obligó a 
perderla si quería continuar con vida. 
Tras la cirugía le colocaron una prótesis de última 
generación. Con ella comenzó a tener una rutina más 
cotidiana, pudo caminar con ayuda de muletas o 
bastones, comenzó a correr y una vez que se acopló a su 
nuevo miembro, tomó la decisión de volver a los ruedos. 
Detrás ha quedado su intenso trabajo de preparación 
física, toreando en los últimos meses algunos animales a 
puerta cerrada. 

JORGE MATA SE hA CONVERTIDO EN EL PRIMER MATADOR EN TOREAR APOYADO DE UNA PRÓTESIS COMPLETA 

QUE SUSTITUYE A SU PIERNA DEREChA. 

SU VUELTA A LOS RUEDOS SE PRODUCE 9 AñOS DESPUÉS DE LA COGIDA. 

un torero vuelve a los ruedos 
con una prótesis de miembro inferior

Jorge Mata durante su 
entrenamiento. © Grupo Milenio. 

Jorge Mata durante su entrenamiento. © Grupo Milenio. 

Tras el accidente, Mata tuvo que 
superar la gangrena y someterse 
durante los seis años siguientes a 
37 cirugías

Tras la cirugía le colocaron una prótesis  
de última generación. Con ella comenzó  
a tener una rutina más cotidiana
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AgENDA

Agenda
OtWorld
feria de ortopedia  
y rehabilitación
Del 3 al 6 de mayo 
Leipzig (Alemania)
www.ispoint.org/events/

otworld-2016

17th EsskA Congress 2016 - 
European society for sports 
traumatology, knee surgery 
and Arthroscopy
Del 4 al 7 de mayo 
Barcelona
esska-congress.org

Asamblea general AfDO – 
Asociación de fabricantes  
y Distribuidores de Ortopedia
9 de mayo
Madrid
www.afdo.es

Asamblea general  
fEDOp – federación Española 
de Ortesistas y protesistas
20 de mayo
Madrid
www.fedop.org

54 Congreso de la sociedad 
Española de rehabilitación y 
medicina física (sErmEf)
Del 11 al 14 de mayo 
Málaga
www.congresos-sermef.com

x Congreso de la sEOp 
(sociedad Española de 
Ortopedia pediátrica)
26 y 27 de mayo
Bilbao
www.seopbilbao2016.com

58 Congreso de la sociedad 
Española de geriatría  
y gerontología
Del 8 al 10 de junio
Sevilla
www.geriatria2016.com

38º Congreso Nacional 
sEmCpt 2016 - sociedad 
Española de medicina y Cirugía 
del pie y tobillo 
16, 17 y 18 de junio 
Pamplona
congresos-semcpt.com

semana internacional 
del Ceapat
Del 20 al 24 de junio
Madrid
www.ceapat.es 

xxi Congress of the fEssh
Congreso de la federación 
Europea de Cirugía de la mano
Del 22 al 25 de junio
Santander
www.fessh2016.com

OrtO mEDiCAl CArE
Feria y Congreso de la Ortoprotésica y los Cuidados
10 y 11 de noviembre
Madrid
www.ortomedicalcare.com






