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Vocación
sanitaria
Algo está pasando en la ortopedia española: este
trimestre hemos sido testigos de la primera
movilización general del sector, que ha conllevado
el cierre por un día de más del 85% de todas las
ortopedias afiliadas a FEDOP y la concentración
de más de 600 técnicos de ortopedias armados
con silbatos y batas; hemos visto cómo se firmaba
el acuerdo con la universidad para que muy
pronto comience el primer grado universitario en
nuestra especialidad; también se han ultimado
las negociaciones del primer convenio colectivo
exclusivo de ortopedia y ayudas técnicas, que
previsiblemente se publicará en el BOE a principios
de 2016.
Lo que está pasando es que las ortopedias no
aguantan ya la competencia desleal de sitios on-line
ilegales, grandes superficies y establecimientos sin
la preparación suficiente –todos ellos ofreciendo
un servicio sin calidad o, directamente, una mala
calidad sin servicio- y están hartas del desinterés
de las administraciones. Así, han pasado a la acción
con un objetivo: defender su vocación sanitaria y
social. Es realmente una satisfacción encontrarse
con un grupo de profesionales y de empresas tan
dispuesto a transformarse para seguir siendo fiel a
su profunda identidad.
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Sube/ba ja

Consejero de
Castilla y León,
Antonio María Sáez.

Junta de
Castilla y León
La Consejería de Sanidad, cuyo titular es el popular Antonio María Sáez, está a punto de cerrar y publicar la orden de regulación de los establecimientos
de ortopedia, concretando los requisitos técnicos y las
condiciones mínimas que se deben exigir para una
atención de calidad a los usuarios y pacientes.

RENFE
El Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (Cermi) ha denunciado que Renfe
ha desoído la recomendación de la Defensora del Pueblo de
informar con carácter general y con antelación de los trenes
y demás servicios ferroviarios accesibles para personas con
discapacidad o con movilidad reducida, de forma que estos
viajeros puedan planificar su viaje. No es la primera queja
del colectivo hacia la empresa ferroviaria: el año pasado
consiguió que hiciera su web más accesible después de una
denuncia ante el Ministerio de Sanidad.
6

UNA NUEVA ERA
Orliman presenta su nueva gama Orliman®
Prosthesis con el objetivo de ofrecer una
completa línea funcional, de calidad y con
un alto componente en diseño.
⇢Titanio y aluminio que proporcionan prótesis
más ligeras.
⇢Diseño único incorporando técnicas y materiales
procedentes de la industria aeroespacial.
⇢Completa funcionalidad pensada ex proceso
según las necesidades de los pacientes con
diferentes niveles de actividad.

“Cómo conocer tus límites si no tratas
de sobrepasarlos; Los límites los pones tú”
MARCOS GÓNZALEZ DE LA PEÑA
INSPIRED BY

AEROSPACE TECHNOLOGY

CAPITÁN DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
DE FÚTBOL PARA AMPUTADOS

ORLIMAN S. L. U.
C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L´Eliana · Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)
Tel.: +34 96 272 57 04 - Fax: +34 96 275 87 00 - Tel. Exportación: +34 96 274 23 33 · E-mail: orto@orliman.com · Export mail: export@orliman.com · www.orliman.com
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Polític a

Alegaciones al proyecto de la prestación ortoprotésica

La ortopedia contesta
al Ministerio
La Confederación Española de
Ortopedia (CEO), formada por FEDOP y
FETOR, ha presentado el informe de alegaciones sobre el proyecto de Orden que
la legislación requiere a las partes afectadas. Dicho informe recoge distintos tipos
de alegaciones de índole sanitaria, económica y social y de aspecto legal, con las que
el sector espera que sea modificado el proyecto de Orden, “atendiendo especialmente
a la consecución de una prestación ortoprotésica mejor para los ciudadanos, así como
a una mayor contribución a los objetivos de
las políticas sanitaria, social y económica de
nuestro país”, según recoge el informe.
Alegaciones de índole sanitaria
Entre las alegaciones de índole sanitaria
sobre errores u omisiones del proyecto
de Orden, se recoge que la regulación por
analogía a las farmacias no es válida: “la
analogía con la prestación suplementaria
de productos dietéticos o de medicamentos
que se utiliza en el proyecto de orden no es
una técnica normativa válida por la especificidad distintiva del tratamiento ortoprotésico”. Una buena parte del informe trata,
precisamente, de mostrar cuáles son esas
especificidades, que se articulan sobre todo
alrededor de ofrecer un tratamiento individual y personalizado.
El informe añade que “la prestación ortoprotésica no acaba con la dispensación: es
resultado exigible que el usuario o usuaria
sea capaz de usar efectivamente el dispositivo y se encuentre satisfecho con él”. Para
ello, todos los pasos, herramientas y materiales que intervienen en la adaptación
requieren de un tratamiento que no se con8

templa en el caso de la farmacia. El informe
precisa, en este sentido, que en la práctica
profesional de la ortopedia el concepto de
adaptación es fundamental para conseguir
los objetivos que se persiguen en el tratamiento de la patología de un paciente a través de los productos ortoprotésicos; “todos
estos productos se tienen que adaptar individualmente a las condiciones anatómicas
y patológicas de cada paciente, que sólo el
técnico ortoprotesista está preparado para
incorporar al producto base”.
Además, se observa que “en la prestación
ortoprotésica el valor sanitario recae tanto
en la atención individualizada como en el
dispositivo como elementos primordiales,
además de en la capacidad de dar acceso
a toda la población”. Se reivindica así no
sólo el valor del técnico y del producto,
sino la presencia suficiente y cercana de
ortopedias en muchas ciudades pequeñas
cuyo servicio debe reconocerse y abonarse
para evitar el perjuicio que supondría a millones de pacientes su desaparición.
Por último, algunas disposiciones son
contrarias o condicionan el ejercicio de
derechos y libertades para la salud pública: periodos de renovación establecidos al
margen de las indicaciones de tratamiento

✚

clínico y de la realidad de los pacientes;
límites a la libertad del médico prescriptor y
límites al acceso al derecho a la salud.
Sobre todos estos puntos la CEO ha citado
ejemplos que deberían clarificar al regulador la necesidad de replantear la normativa
para la prestación ortoprotésica.
Alegaciones de índole económica
El sistema de importes y precios que
determina el Proyecto de Orden incurre
en errores económicos que comprometen
la viabilidad de la estructura necesaria para
materializar la prestación al ciudadano: “el
sistema diseñado (…) no guarda una relación razonable y equitativa con la cadena de
valor de la prestación”.
Por un lado, el informe se refiere a
la arbitrariedad de la metodología
económica: “que algo no encaja en el
Proyecto de Orden es fácil de ver al observar en las notables diferencias con
las valoraciones económicas de otros
países europeos”. Existe una carencia
de fuentes de los costes y de criterios
de baremación, una fórmula arbitraria
e inequitativa y la valoración económica no recoge los costes estructurales
de los establecimientos ortopédicos ni

Sobre el impacto económico:
Los importes son arbitrarios, se
atenta contra el principio de la libre
competencia y no se tienen en cuenta
otros modelos europeos de cálculo.

FEDOP ejerce todas
las acciones legales
posibles antes de la
publicación definitiva

✚

Con la presentación de este informe,
la federación agota prácticamente
las acciones legales posibles ante
el proyecto. Ahora, corresponde al
Ministerio de Sanidad valorar todos
los informes que distintas entidades
hemos remitido, desde los colegios de
médicos hasta plataformas de usuarios, otros ministerios e instituciones
públicas, entre otras. Dicha valoración
puede suponer que el proyecto de
Orden se modifique en algunos aspectos y se publique en las próximas
semanas, o bien que los responsables
de Sanidad, vista la envergadura de
las alegaciones, decidan retirarlo y/o
sustituirlo por un nuevo documento que se forje desde el diálogo y el
acuerdo con todos los implicados en
la próxima Legislatura, como sería el
deseo de FEDOP.

De índole legal:
El proyecto incumple varios requisitos
y mandatos e infringe la normativa
comunitaria.

todos los costes directos y corrientes
ocasionados por la prestación.
Por otro lado, la Confederación de Ortopedia alerta de que el proyecto atenta contra
el principio de libre competencia al fijar
precios iguales para un amplio sector de
la población sin respetar el principio de
proporcionalidad: “ello no sólo vulnera el
derecho de las empresas, sino que produce
distorsiones negativas en la dinámica de la
oferta en el mercado y en los precios”.
Además, “sin que suponga ningún ahorro
para la Administración, el sistema establecido en el Proyecto eleva aún más las
barreras económicas para acceder a una
prestación mejor”.
En tercer lugar, el informe reclama que

todo el sistema parte de un mal análisis de
las alternativas económicas: la Memoria
del proyecto señala que habida cuenta de
lo dispuesto en el Real Decreto-ley 16/2012,
de 20 de abril, no cabe otra alternativa. FEDOP defiende la conveniencia de modificar
este Real Decreto, pero además considera
que existen “otras alternativas que, además,
pueden contribuir a la consecución de esos
objetivos de un modo mucho más eficiente.
La más obvia es la actualmente vigente en
muchas comunidades autónomas, tal como
reconoce la propia memoria, por la cual los
usuarios tienen garantizada una financiación
concreta para el tipo de tratamiento ortoprotésico que necesitan, pero son libres de
elegir el producto concreto, incluso aquellos

superiores en coste, si abonan la diferencia a
la ortopedia por sí mismos. Desde luego este
sistema constituye una forma de intervención mucho menos restrictiva para la libertad de empresa y, por ende, vendría exigido
por el principio de proporcionalidad”.
Alegaciones de índole legal
El informe recoge que el Proyecto de Orden
incumple el requisito de acuerdo del Consejo Interterritorial, invade competencias
de las comunidades autónomas, infringe la
reserva de ley para la fijación de precios, se
extralimita del mandato en la aplicación de
una fórmula única, innova al Real Decreto
en el tratamiento de los productos a medida, infringe normativa comunitaria y vulnera
los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.

Accede a este
contenido en la
web de Fedop.
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Movilización sectorial

1
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Paro en defensa
de la ortopedia
El pasado día 5 de octubre tuvo lugar el primer paro
sectorial de la historia de nuestro sector, acompañado de una manifestación convocada por FEDOP.
Tanto en materia de cierre de establecimientos a nivel nacional como en la concentración coincidente
frente a la madrileña sede del Partido Popular la
respuesta fue masiva. Se trató de la primera movilización del sector ante la nueva normativa a punto
de publicarse, que tendrá un gran impacto en los
usuarios -actuales y futuros-, en los profesionales
y en las ortopedias, que temen por el empleo, por la
calidad y por la atención al paciente.
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Respuesta masiva
del sector
La movilización convocada por el
sector ortoprotésico para el pasado
5 de octubre, de la mano de la Federación
Española de Ortesistas Protesistas (FEDOP),
tuvo una respuesta masiva tanto por parte
de establecimientos como de fabricantes y
usuarios. Las 15 asociaciones de ortopedias
de comunidades autónomas que integran la
federación se desplazaron en autobuses y
coches compartidos para la concentración
que tuvo lugar a las 12:00 horas frente a la
sede de Partido Popular, en la madrileña calle
de Génova, y que llevó por lema “Enseña la
Amarilla”. Los profesionales acudieron a la
protesta con sus batas blancas de trabajo,
acompañados por silbatos amarillos, para
mostrar su disconformidad contra los recortes
que incluye el Proyecto de Orden Ministerial
SSI/2015, por el que se modifica el anexo VI del
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre.
Simultáneamente, casi un millar de ortopedias

✚

Batas blancas,
silbatos
amarillos
y diversas
pancartas
fueron
las armas
escogidas por
la federación
para tratar de
ser escuchada.
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destac amos

Movilización sectorial

de toda España echaron el cierre en
protesta, acción que incluyó no atender
los requerimientos ni de hospitales ni de
prescriptores durante toda la jornada. A la
convocatoria de FEDOP se sumaron otras
asociaciones no federadas, como FETOR y el
Gremi d’Ortesistes y Protesistes de Catalunya,
así como establecimientos de ortopedia
y farmacia-ortopedia no asociados. En la
mayoría de provincias españolas el cierre
llegó al 100%.

✚
El descontento de la
gente se vio claramente
reflejado en la
manifestación frente a
Génova.

La respuesta del
sector frente a
los recortes en
la prestación
ortoprotésica fue
firme.

Claro empeoramiento
de las prestaciones

✚

En España existen cerca de cuatro
millones de usuarios, quienes
pierden las ayudas si optan por el
uso de artículos no catalogados.
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Estas acciones de protesta son originadas
contra la orden ministerial por la que
Sanidad prevé modificar la cartera de
servicios de órtesis, prótesis y sillas
de ruedas, ya que las nuevas reglas de
juego empeoran las prestaciones y muy
posiblemente llevarán al cierre o a despidos
en la mitad de las 500 ortopedias que
operan en el país. Este sector, compuesto
por pequeñas empresas, de tipo familiar
y de pocos empleados en su mayor parte,
se encuentra frente a la peor crisis de su
historia, dado que el Ministerio ha fijado
a la baja los precios de los productos, no
ha valorado los servicios de adaptación
individualizada que prestan y se reserva la
potestad de cambiar los precios nuevamente
cada año.
Luis Gallego, presidente de FEDOP, explica
que la propuesta que defienden con estas
acciones de protesta es que, en lugar
de un sistema de importes máximos, se
aplique uno de ayudas y se deje a médicos y
usuarios elegir qué producto utilizar. “Vamos
a ser el país de Europa con menos cobertura
de la prestación”, alerta el responsable de la
patronal.
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✚

Movilización sectorial

➤ Luis Gallego
y Pablo Pérez
(derecha),
presidente y
vicepresidente
de FEDOP,
respectivamente,
en un momento
de la protesta.

Fabricantes,
usuarios y
ortopedias se
dieron cita en
la protesta, que
duró una hora.

➤

Inicialmente estaba previsto únicamente ocupar
la acera, pero el alto número de participantes
obligó a que se autorizara también el carril bus
cortándolo al tráfico.

➤ Al grito de “Así no” o “Enseña la amarilla”, entre
otros lemas, se dieron cita los manifestantes
frente a la sede de los populares.
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Grandes perjuicios
sanitarios y sociales
En este contexto, el ministerio que
encabeza Alfonso Alonso está decidido
a modificar la cartera de servicios de
manera que la sanidad pública únicamente
cubra los productos incluidos en el nuevo
catálogo, cuyos precios fijará y revisará
cada año de manera unilateral. En dicha
relación se reduce el precio de venta al
público de los productos y con él los cuatro
millones de usuarios que hay en España
pierden el derecho a las ayudas si optan
por utilizar prótesis u otros artículos
(andadores, sillas de ruedas, etc.) no
catalogados, algo que, por otro lado, no
podrán recetarles los especialistas.
De esta manera, los productos que
sobrepasen el importe oficial quedan fuera
de la prestación pública. Hasta ahora,

✚

Como demuestran las imágenes,
el respaldo del sector a la
iniciativa de FEDOP fue masivo.
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Movilización sectorial

Se trata de la primera movilización
de las ortopedias en toda su historia.

el usuario podía optar por un producto
que quedara completamente cubierto o
pagaba la diferencia entre el precio del
establecimiento y la financiación asignada
para un producto con otras características
técnicas o estéticas.
Asimismo, el Gobierno pretende alargar
los plazos de renovación de todos los
productos, lo que puede dar lugar a
situaciones inconcebibles como que a
los niños que las utilizan se les queden
pequeñas, cuando lo lógico sería que
se pudieran ir renovando en función del
crecimiento, o que productos destinados a
reducir inflamaciones o corregir posiciones
no puedan remplazarse evolutivamente
cuando empiecen a surtir efecto.
Tampoco la orden ministerial ha tenido en
cuenta que los productos ortoprotésicos
están en constante evolución, con nuevas
técnicas y mejoras que no podrán ser
aplicadas en la sanidad pública si no las
recoge el catálogo.
Todas estas dificultades se suman
a los problemas que las ortopedias
vienen sufriendo tiempo atrás, como
el retraso en los pagos de las facturas,
la falta de inspección frecuente de los
establecimientos que venden ortopedia
sin licencias, la inacción contra los
establecimientos que violan la prohibición
de venta on-line... En definitiva, las
ortopedias españolas se encuentran
actualmente ante la mayor crisis de las
últimas tres décadas.

Vídeos de la manifestación
del 5 de octubre
Esta es la
imagen que
presentaron la
mayoría de las
ortopedias del
país durante
la jornada
del día 5 de
octubre.
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Si te perdiste la manifestación frente a Génova,
o si acudiste y quieres revivir el primer paro
de la historia para recordar todos los detalles,
accede al contenido audiovisual que hemos
preparado desde la revista Ortoprotésica a
través de los siguientes códigos bidi:
Versión 1,5 minutos

Versión 5,5 minutos

Sistema de sensores de presión inalámbricos incorporados

¿Tienes ya una plataforma?
¡sácale el máximo rendimiento!
¿Tienes
la plata ya
for
T-PLAT ma
E?
¡MEJÓ
RALA!

La solución de análisis de presiones dentro del calzado.
El mejor rendimiento del mercado al mejor precio.
Más de tres años de desarrollo fueron necesarios para concebir este
novedoso producto, compuesto por dos dispositivos conectados cada
uno a una red de nueve sensores extrafinos y calibrados.
WINSHOE es la solución tecnológica ideal para analizar directamente
la presión en las zonas deseadas gracias al posicionamiento libre de
los sensores en el pie o la plantilla.
La cuantificación de la incidencia de las plantillas en condiciones reales
(en la clínica o en el exterior), optimizará la eficacia de sus ortesis.

Especificaciones
Tamaño del aparato

65 x 46,5 x 18,3 mm

Peso

50 gr

Tecnología de sensores

HD resistivo calibrado

Número de sensores

9 sensores por juego

Sensor de área activa

12 mm de Ø

Sensor de grosor

0,5 mm

Presión mín/máx por sensor

0,1 KgF a 8 KgF

Número de usos garantizados

> 1 000 000

Frecuencia de adquisición

100 imágenes/segundo

Interfaz de PC / comunicación

Bluetooth®

Autonomía

5 horas

Método de carga

Cable USB

Sistema operativo requerido

Windows Vista, 7, 8

Embalaje

Maleta de transporte

Diseño ligero y
de alto rendimiento

Ref. 21.113.9

Sensores de presión
de alta precisión
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Sistema de sensores de presión inalámbricos incorporados

¿Tienes ya una plataforma?
¡sácale el máximo rendimiento!
¿Tienes
la plata ya
for
T-PLAT ma
E?
¡MEJÓ
RALA!
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Luis Gallego, Presidente de FEDOP

AMMA

“Deberíamos seguir el
ejemplo de Alemania, donde
Sanidad asume el coste total
de la ayuda técnica”

“Es un desastre
completo de pies a
cabeza”

E

l presidente de la
Federación de Ortesistas Protesistas
(FEDOP), Luis Gallego,
fue una de las cabezas
visibles de la concentración del pasado día
5 de octubre frente a
Génova; allí pudimos
recoger sus siguientes
palabras:“El problema
empieza porque el Ministerio piensa que la
ortopedia es una farmacia, y la ortopedia lo
que dispensa es un tratamiento, no un producto. No se puede meter en una bolsa una prótesis
de rodilla o pie, por ejemplo, y que la gente se la
coloque en casa. Nosotros tenemos que poner prótesis para que el paciente consiga andar. Lo que
van a conseguir va a ser volver a niveles de hace
cuarenta años; es un desastre completo de pies a
cabeza. No nos quieren escuchar, ni a nosotros, ni
a los fabricantes, ni a los pacientes”.

L

a Federación de Asociaciones
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid
Famma-Cocemfe) es otra de las
organizaciones que manifiesta su
rotundo rechazo al nuevo catálogo ortoprotésico del Ministerio
de Sanidad. Según la entidad, “la
nueva lista supone una merma
importante en la calidad de vida
y en el bienestar de las personas
con discapacidad y/o movilidad
reducida”.
La federación denuncia que el
borrador del catálogo, que fija
importes máximos para la financiación (IMF) de cerca de 4.000
productos ortoprotésicos, entre
los que se encuentran prótesis,
órtesis y sillas de ruedas, provocará que las personas con
discapacidad “no puedan acceder
a la ayuda técnica que les pueda
reportar un mayor bienestar,

dado que se verán obligadas a
acceder a ayudas técnicas de gama inferior, que tienen un coste
más bajo”.
De igual forma, la entidad recalca que el nuevo catálogo
aboga por un aumento de los
plazos de vida útil de los productos, por lo que se alarga
el plazo para la renovación de
los mismos, se reducen las
cuantías que se financian en
los productos, las ayudas no
asumen el impacto de impuestos como el IVA y se limita la
prescripción de los cojines antiescaras a determinadas patologías, como la lesión medular.
En este sentido, FAMMA ha pedido que se siga el ejemplo de
países como Alemania, donde
las autoridades sanitarias asumen el cien por cien del coste
de la ayuda técnica.

Esteban Junquera, Presidente de AFDO

“Es una pena haber llegado a este punto”

E

steban Junquera, presidente de la Asociación de
Fabricantes y Distribuidores de
Ortopedia, fue otro de los protagonistas de la manifestación
frente a Génova, donde nos dijo
lo siguiente:
“Es una pena que hayamos llegado hasta este punto después
de llevar tres años tratando de
ayudar a hacer esta normativa lo
mejor posible, ante lo que siem18

pre nos hemos encontrado con
un muro delante. El sector está
a favor de una nueva regulación
que favorezca a todos, fundamentalmente al usuario, que es
el que se va a llevar la peor parte
de todo esto. La calidad de la
prestación ortopédica en unos
años va a descender a niveles de
los años 70 o 60. Poner un tope,
un importe máximo de la financiación, de la posible prestación

va a llevar a que tanto fabricantes como ortopedias bajen la
calidad de sus productos con la
finalidad seguir manteniendo
unos márgenes lo más dignos
posibles para atender a un colectivo que no podemos olvidar que
no es muy numeroso, pequeño
pero al que si no se atiende dándole no una dispensación sino un
servicio, saldrá enormemente
perjudicado”.

AOPPA acude a Madrid
con un identificativo look

L

a numerosa delegación de la Asociación de Ortesistas
y Protesistas del Principado de Asturias (AOPPA) que
acudió a la manifestación frente a la sede del Partido Popular para mostrar su repulsa al documento presentado
por Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, lo hizo con un
atuendo muy identificativo: unas camisetas amarillas en
las que podía leerse, debajo del logo de la entidad, el lema
“Personas. Productos. Diferentes”, como podemos ver en
la imagen que acompaña a este texto.

En Aragón cerraron la mayoría
de ortopedias asociadas

D

esde Aragón acudieron un total de
18 personas en representación de
muchos otros compañeros que por diferentes motivos no pudieron acudir a
Madrid el día 5, entre las que se encontraba el presidente de la Asociación de
Ortesistas Protesistas de dicha comunidad, Federico Llorens. El seguimiento
respecto al cierre de establecimientos
que hizo la asociación pudo constatar
que sólo cuatro tiendas permanecieron
abiertas en toda la región, “por lo que
valoramos positivamente la movilización
en todo Aragón”, según Llorens. En su
opinión, “si la pasada concentración no
obtiene el efecto deseado, deberíamos
continuar con más medidas de presión
a través de los medios de comunicación, nuevas movilizaciones, etc. para
concienciar a la sociedad sobre el desaguisado que pretende sacar adelante
el ministro Alonso, y recordar a todos
nuestros compañeros que el futuro de
nuestra profesión está en juego y, sobre
todo, que la unión hace la fuerza”.
“Esperemos que no sea así y que tengamos la suficiente repercusión para
que el ministerio cambie de actitud
y se avenga a negociar con FEDOP, a

quien aprovecho para felicitar por su
rápida y efectiva organización de las
distintas acciones de protesta”, concluye Llorens.

Aspaym

“El nuevo
catálogo
impedirá
el acceso a
las prótesis
idóneas”

L

a Asociación de personas con Lesión Medular y otras discapacidades
físicas (Aspaym), otra de
las entidades que está muy
pendiente de la evolución
del tema relativo al nuevo
catálogo, pide a Sanidad que
reflexione sobre el “nefasto”
borrador de la orden que
prepara, alertando al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad de que la
regulación del catálogo ortoprotésico que prepara impedirá a muchas personas,
si se aprueba tal y como está
ahora redactado, acceder a
las prótesis idóneas para su
bienestar.
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María Luisa Lacomba, presidenta de AVEO

“Es clave la unidad lograda entre FEDOP Y AFDO,
un trabajo bien hecho que hay que mantener”

D

el total del seguimiento de la huelga,
cerca del 15% del mismo lo cubrió
la Comunidad Valenciana, con Mª Luisa
Lacomba como representante de su asociación a la cabeza. A continuación, os ofrecemos la valoración de la presidenta de AVEO
en relación a las acciones de movilización
y los pasos a seguir que defiende de cara a
futuro:“Considero un éxito la movilización
del pasado día 5, ya que nunca antes se
había logrado tanta unión y compromiso
como los conseguidos por FEDOP. No obstante, creo que hay cosas que se podían
haber mejorado, pero la falta de tiempo

no permitió mas. El cierre fue casi total en
la comunidad que represento, llegando al
95% de los establecimientos. Dicho de otro
modo, solo cuatro de las empresas abrieron alguna de las tiendas, lo que también
es un logro importante que nos da idea de
la cohesión de nuestros profesionales en la
Comunidad Valenciana. A partir de ahora
hemos de mantener el pulso, tanto desde
FEDOP como desde cada una de las asociaciones autonómicas. Continuar con los medios de comunicación, entrevistas con los
responsables políticos, mantener el diálogo
con asociaciones de usuarios y mantener

Andrés Martínez, presidente de ASOEX

CyL apoya la iniciativa
de FEDOP con su
presencia frente a Génova

L

as ortopedias de Castilla y León se sumaron al cierre convocado por FEDOP con el fin de expresar su
rechazo a la orden ministerial que cambia radicalmente
la prestación ortoprotésica de los pacientes, actuales o
futuros, del Sistema Nacional de Salud. Los convocantes
denunciaron que dicha modificación supondrá una restricción en el número de productos que pueden ser dispensados por los facultativos y en la financiación de los mismos,
lo que afectará gravemente a los usuarios. En esta comunidad autónoma existen más de 23 establecimientos, gran
parte de cuyos responsables se trasladaron a la protesta
frente a Génova. El paro en esta Comunidad ha sido prácticamente total. Todas estas dificultades se suman a los
problemas que las ortopedias están sufriendo en Castilla
y León, especialmente el retraso en los pagos de las facturas, la falta de regulación/inspección frecuente de los
establecimientos que pueden fabricar o adaptar ortopedia,
la inacción contra los establecimientos que violan la prohibición de venta on-line, etc.
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las quejas anunciadas en las ortopedias.
Nuestros consumidores no son conscientes
de la debacle que esto puede significar, y en
eso estamos trabajando desde AVEO. Una
de las claves en este tema es la unidad de
criterio que se ha logrado entre FEDOP Y
AFDO. Es un trabajo muy bien hecho y en
esa colaboración deben seguir sus responsables. Debemos mantener dos líneas de trabajo, una inmediata para evitar en la medida
de lo posible que la orden se publique y la otra
preparando las acciones a tomar en el caso
de que llegue a publicarse; sé que FEDOP
está trabajando duro en todo esto”.

Ni llamadas
de especialistas
ni desplazamientos

L

a Asociación de Ortopédicos de Extremadura (Asoex) ha sido otra de las entidades representantes del sector que ha
secundado el paro del pasado día 5 de octubre, por lo que sus
establecimientos no atendieron ni llamadas de especialistas ni los
profesionales se desplazaron a hospitales o clínicas. Andrés Martínez, presidente de la asociación, cree que en la nueva normativa
para un mismo producto de ortopedia del catálogo de prestaciones
concurrirán varias casas comerciales que harán una oferta, previsiblemente a la baja; el resultado será que cuatro de cada diez
aparatos ortopédicos se quedarán a partir de ahora sin financiación pública. Además, Martínez señala que el prescriptor médico
perderá libertad y, por contra, aumentará la burocracia entre él
y el ortesista-protesista. Si el paciente desea un producto que no
está en el catálogo, ya no se pagará ni el mínimo. La normativa
realiza una valoración del trabajo de adaptación del profesional;
“es un absurdo”.
El presidente de Asoex alerta de que los plazos de renovación de
los productos serán mucho mayores que los actuales.

Performance & Lifestyle

Rodillera OA
Reaction Web ™

¡No permita que el dolor de rodilla por
Osteoartritris impida a sus pacientes
mantener su estilo de vida!
¡Movimiento es salud!
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La Junta Directiva de FEDOP
acuerda continuar activa en el cambio
de la prestación ortoprotésica
L

os representantes de todas las
asociaciones miembro de FEDOP
han mantenido teleconferencias regulares durante todo el período previo a
las movilizaciones, pero aprovecharon
la reunión presencial trimestral para
debatir y definir cuáles deben ser las
líneas a seguir en cuanto al catálogo
y la propuesta ministerial, entre otros
temas de relevancia en la vida federativa. En primer lugar, se valoró que la
respuesta de los asociados había sido
un éxito tanto en la participación de la
concentración, que fue masiva para un
sector tan reducido y con tan poca an-

telación de la convocatoria, como en el
cierre, donde las ortopedias asociadas
que permanecieron abiertas fueron casos muy aislados.
La Junta valoró también muy positivamente el apoyo de otros profesionales y colectivos, destacando el
apoyo de muchos colegios de farmacéuticos, que facilitaron a sus farmacias-ortopedias instrucciones de
cómo facilitar el cierre en esta sección, como de distintas plataformas
de usuarios. Sin embargo, se valoró
que en el futuro es necesario un trabajo mucho más conjunto en alianza

con pacientes y colectivos médicos.
Para facilitarlo, todas las asociaciones autonómicas de ortesistas y
protesistas van a invitar a distintos
colectivos de usuarios a una reunión
conjunta en el próximo trimestre, así
como se propondrán reuniones a los
colegios médicos.
Además, la federación va a trabajar en
una propuesta de solución para el catálogo ortoprotésico que se presentará
a todos los partidos políticos a nivel
nacional y a todas las consejerías de
Sanidad como propuesta base que abra
el diálogo en el nuevo ciclo político.

AFDO expresa su crítica
a la reforma del catálogo expuesta
por el Ministerio de Sanidad
A

nte la convocatoria al cierre de ortopedias, muchos
de los fabricantes y distribuidores
asociados en AFDO mostraron su
respaldo a las reivindicaciones mediante comunicados públicos e incluso cancelaron su actividad comercial
como muestra de solidaridad con
los establecimientos y profesionales
técnicos. Para evaluar el impacto de
todas estas acciones la dirección de
FEDOP, representada por el presidente, Luis Gallego; el vicepresidente, Pablo Pérez; la secretaria técnica, Verónica Hernández, asistidos
por el asesor legal de la federación,
Francisco Llanos, mantuvo una reunión con los miembros de AFDO
que tuvo lugar el 14 de octubre en
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las instalaciones de CEOE, a la que
acudió una buena representación de
sus asociados.
Los fabricantes se reafirmaron en
la voluntad muchas veces expresada de que ambas organizaciones
colaboren estrechamente para
lograr mejores resultados en la
búsqueda de un marco de actuación
favorable para el avance de la ortopedia. Siendo patente para todos la
incertidumbre que genera el actual
momento político, el sentir común
fue que sería aconsejable que el
Ministerio trabajara en los siguientes meses en buscar cómo integrar
las aportaciones de los informes
presentados por todos los interesados, desde usuarios, instituciones

hasta las alegaciones de AFDO y de
CEO, la Confederación Española de
Ortopedia, para trabajar sobre un
proyecto renovado en cuanto comience la siguiente legislatura.
La reivindicación más repetida fue
que, ante todo, para todos los presentes en la reunión lo fundamental e irrenunciable es la labor sanitaria con la que se han comprometido tanto como filosofía de empresa como profesionales; destacando una y otra vez la idea de que
el sistema preparado por el Real
Decreto 1506/2012 y concretado en
este Proyecto es claramente perjudicial para los usuarios además
de insostenible económicamente
para las empresas.

Conoce éstas y muchas más funcionalidades o solicita tu demo gratuita en:
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acuerdos y alianzas

Convenio con la UAX para
el Grado en Ortoprotésica
A finales de junio la Federación Española de Ortesistas y Protesistas
y la Universidad Alfonso X El Sabio concretaron un convenio de colaboración entre
ambas instituciones. Este convenio marco
contempla la colaboración en la solicitud de
un título oficial de Grado en Órtesis y Prótesis, que tendrá como uno de sus principales
puntos de referencia los contenidos del título
de enseñanza superior de Técnico Superior
en Ortoprotésica. Si los trámites frente al
Consejo de Universidades siguen su curso
previsible, el curso 2016-2017 sería el primero en ofrecer estudios de Grado, para los
que la UAX ofrecerá condiciones económicas
favorables a los asociados de FEDOP, fami24

liares directos de éstos y empleados. A su
vez, FEDOP promoverá la realización de las
prácticas externas curriculares en los establecimientos asociados.
Recientemente ha tenido lugar una reunión de la comisión de seguimiento del
convenio entre la UAX y FEDOP. Al acto
acudieron Jesús Núñez, presidente de la
UAX; José Domínguez de Posada, rector
de la UAC, y Luis Gallego, presidente de
FEDOP.
Este acuerdo de colaboración entre ambas
instituciones está centrado en la formación
universitaria, concretamente en la solicitud
de un título oficial de Grado en Órtesis y
Prótesis, que tendrá como uno de sus prin-

cipales puntos de referencia los contenidos
del título de enseñanza superior de Técnico
Superior en Ortopédica.
Previsiblemente será el curso que viene,
2016-2017, cuando se implante este grado
en la UAX, que conllevará tres años de estudio, el último de los cuales estará centrado
en el practicum, momento en el cual la
FEDOP tendrá un mayor papel ya que será
la encargada de promover la realización
de las prácticas de los estudiantes en los
establecimientos asociados. La UAX sigue
incorporando grados a su ya amplia oferta
académica con el fin de cubrir todas las
áreas que puedan ser de interés para sus
futuros estudiantes.

THUASNE, SOLUCIONES ADAPTADAS
A CADA NECESIDAD

Lombax©

Faja Preventiva

con sistema de cierre en
dos partes
GRIS

Lombaskin© & L. Activity
Faja lumbosacra
semirrígida
con efecto 2ª piel. Muy ligera
BEIGE

GRIS

Lombatech©

Faja lumbosacra
semirrígida reforzada

con parte dorsal auto-adaptable
y cincha amovible
ANTRACITA

Dynacross© & Dynacross© Activity

Faja Preventiva

(PEDOOHQDGRÁH[LEOH
y cincha* de refuerzo adicional (en D. Activity*)
BLANCO

BEIGE

Lombax© Dorso

Faja dorsolumbar
semirrígida reforzada

con estructura de aluminio y
con ajuste en altura
GRIS-AZUL

Lombax© High

Faja lumbosacra-dorsal
reforzada

con cinchas de recuerdo postural
delante-atrás para adaptar la sujeción
GRIS-AZUL
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colec tivos

Cocemfe

COCEMFE

exige una modificación
total del catálogo ortoprotésico
El Consejo Estatal de COCEMFE se ha reunido recientemente para
abordar los principales temas que preocupan al colectivo de las
personas con discapacidad física y orgánica. Entre dichas cuestiones,
destaca el borrador del nuevo catálogo ortoprotésico, la ILP
contra el copago confiscatorio en dependencia y la situación de los
refugiados con discapacidad.

La preocupación de COCEMFE (Confederación Española de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica),
así como de las distintas asociaciones que
aglutina, ante la publicación del borrador del
nuevo catálogo ortoprotésico es grande, por
lo que exigen al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad consensuarlo con
el movimiento asociativo de la discapacidad.
Según el presidente de la confederación,
Mario García, “no es de recibo aprobar un
catálogo ortoprotésico que los representantes de sus beneficiarios no comparten y que
supone un paso atrás en la calidad de vida
de las personas con discapacidad y en la
prevención del empeoramiento de su estado
de salud. Por eso, exigimos que se incorporen las alegaciones que estamos realizando
desde el sector de la discapacidad”.
En este sentido, la entidad rechaza que
se obligue a aportar el 100% del coste del
producto cuando éste supera el máximo de
financiación fijado en el catálogo y que se
haya reducido este máximo en algunos productos con respecto al anterior catálogo, del
año 2000. De igual forma, el borrador recoge
importes máximos de financiación como 352
euros para una silla de ruedas ligera o 2.912
euros para una silla de ruedas eléctrica
estándar, mientras que si el usuario requiriera un producto de gama superior se vería
obligado a abonar íntegramente el coste del
producto, en lugar de pagar sólo la diferencia como se ha hecho hasta ahora, señala
COCEMFE. De esta manera, la confederación
destaca que se incrementa de forma generalizada la vida útil de determinados productos
26

ortoprotésicos, duplicándola en muchos
casos, lo cual obligaría a los usuarios de los
mismos a tener que esperar más tiempo para
poder renovarlos. “Por ejemplo, establecer
cinco años para la renovación de una silla de
ruedas eléctrica infantil, en pleno periodo de
crecimiento, es un disparate, al igual que no
tener en cuenta otros factores como la edad
o el tipo de vida que lleva cada persona para
fijar la duración de los productos”, afirma
García.

Obras de accesibilidad
A todo esto se suma que los consejeros de
COCEMFE reiteran la necesidad de que el
Gobierno cumpla con su compromiso de
modificar la Ley de Propiedad Horizontal
“antes de que acabe la legislatura para eliminar las trabas actuales para realizar obras
de accesibilidad”.

preocupaciones
de COCEMFE
sobre la
prestación

1
2
3

Reducción de los importes de cada
producto.
La supresión de la financiación
pública en productos superiores.
Poca disposición del gobierno a
escuchar a los usuarios.

Subvenciones al Tercer Sector
En relación a la sentencia del Tribunal
Supremo que anula las subvenciones a
entidades del Tercer Sector de ámbito estatal, la entidad reconoce la solución que
el Gobierno ha adoptado para los próximos
años. Además, muestra su preocupación
por las subvenciones del 0,7% de IRPF si el
Supremo dicta una sentencia en el mismo
sentido, “puesto que COCEMFE y sus entidades reciben más de ocho millones de euros
para desarrollar proyectos imprescindibles,
dirigidos a la prestación de servicios de atención directa a personas con discapacidad, la
construcción y/o rehabilitación de centros de
atención al colectivo, la creación de empleo,
la atención integral a mujeres con discapacidad, la realización de estudios, jornadas,
investigaciones y publicaciones sobre discapacidad, así como proyectos de apoyo al
alumnado con necesidades educativas especiales”, señalan desde la confederación.

Copago confiscatorio
en dependencia
En cuanto a la Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) contra el copago confiscatorio en dependencia, promovida por el CERMI y que
finaliza el 2 de diciembre, el Consejo Estatal
de la entidad destaca la participación activa
de las organizaciones miembros de COCEMFE que, junto al resto de organizaciones
del CERMI, permitirá superar ampliamente
las 500.000 firmas necesarias para su presentación en el Congreso de los Diputados.

Refugiados con discapacidad
De igual modo, COCEMFE exigen un trato
igualitario para las personas refugiadas con
discapacidad, sin discriminación, y que las
instituciones cuenten con las organizaciones
del sector para asegurar el enfoque inclusivo
de la discapacidad en las estrategias públicas de acogida a estas personas.

BODYTR21,&
LA NUEVA FORMA DE MEDIR.

&RQODWHFQRORJÏDGHPHGLFLÕQGLJLWDOGH%2D<7521,&
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destac amos

Paro en la or topedia

Atletismo adaptado e inclusivo

I Jornadas de
Atletismo Inclusivo

Jens Muller, director técnico de Jens Muller Opc, junto a Adriana
Cherry y Rafael Ortiz, responsables de la coordinación técnica.
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la jornada inclusiva de
atletismo organizada
por el Club Escuela Atletismo Majadahonda junto a FEDOP y al CEDI se celebró con
un balance positivo. El evento contó con dos jornadas,
una formativa que se celebró
el viernes día 23 de octubre
en las instalaciones del INEF
de la Universidad Politécnica
de Madrid, y otra práctica
que tuvo lugar en la pista de
atletismo del Ayuntamiento
de Majadahonda.
En la jornada formativa participaron profesionales de
prótesis y material técnico
deportivo, quienes tuvieron la
oportunidad de detallar los
tipos de material disponible
que hay en el mercado, sus
características, sus componentes y sus adaptaciones.
Entre los principales temas
que se abordaron, destacó la
“Biomecánica aplicada a la
carrera de personas con dis-

capacidad física”, exposición
llevada a cabo por Gabriel
Brizuela, profesor de la
Universidad Politécnica de
Valencia especialista en biomecánica, en deporte de alto
nivel (es asesor científico
de deportistas paralímpicos
de alto nivel sobre aspectos
técnicos y de su preparación
deportiva) y en deporte y calidad de vida (está centrado
en la búsqueda de diferentes
soluciones técnicas individuales que permitan a personas con diferentes tipos
y grados de discapacidad
disfrutar de los beneficios
de la práctica de la Actividad
Física habitual).
A continuación, el tema “Organización y clasificación del
atletismo adaptado” corrió a
cargo de Javier Pérez Tejero,
profesor de la Universidad
Politécnica de Madrid especialista en Deporte Adaptado, mientras que el análisis

de “Prótesis deportivas y
su adaptación al atletismo”
estuvo protagonizado por el
ortopeda Jens Müller, asociado de Fedop, colaborador
docente para la Universidad
Camilo José Cela y del Instituto Ausías March, entre
otros, y miembro del servicio
técnico de los Juegos Paralímpicos de Atenas.
Para concluir, tuvo lugar una
mesa redonda sobre “El atletismo adaptado, una realidad
desde diferentes puntos de
vista”, en la que se analizaron
los retos para llegar a una
práctica deportiva estable de
la mano de Sara Andrés, atleta
de alto rendimiento del Club
Escuela Atletismo Majadahon-

da; Daniel Molina, triatleta
internacional, el técnico Jens
Müller y los profesores Pérez
Tejero y Brizuela.

Momento para
la práctica
En cuanto a la jornada del
sábado 24 de octubre, de carácter más lúdico, contempló
la celebración de diferentes
pruebas de atletismo, llevándose a cabo al comienzo
una exhibición por parte de
atletas del club con y sin
discapacidad, para después
dar la opción de participar a
todos los asistentes. Todas
las personas con discapacidad física que se acercaron

pudieron probar el atletismo,
mientras que asociados de
FEDOP y del resto de entidades colaboradoras pudieron
a su vez descubrir de forma
cercana y práctica este deporte. En definitiva, gracias a
esta iniciativa personas tanto
con discapacidad como sin
ella pudieron disfrutar del
atletismo en un ambiente recreativo y agradable

Dani Molina
con Olivia,
una de las
participantes
más jóvenes.

“Es bueno que la gente pruebe este
tipo de material y que vea que también
aparte de andar se puede hacer
ejercicio; se puede correr, se puede
disfrutar y probar cosas nuevas”
Dani Molina Triatleta paralímpico doble subcampeón del mundo.

Entidades colaboradoras
✚ Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI)
✚ Club Escuela Atletismo Majadahonda (CEAM)
✚ Federación Española de Ortesistas Protesistas (FEDOP)
✚ Federación Española de Deportes para Personas con
Discapacidad Física (FDDF)
✚ Federación Madrileña de Deportes para Personas con
Discapacidad Física (FMDDF)
✚ Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
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AYUDAR

A crecer
El cuidado ortoprotésico
de bebés, niños y adolescentes
Quien alguna vez ha colocado
una prótesis o un corsé
moldeado en un niño tiene
bien claro que la ortopedia
para niños no se trata sólo
de adaptar los productos de
adulto a un tamaño menor.
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En primer lugar, los
profesionales han de pasar mucho
más tiempo con los pacientes y
sus familias para llevar a cabo una
evaluación a fondo y establecer un
nivel de comodidad y confianza
que es necesaria para un resultado
positivo. Además de tratar al niño o
niña con una atención superior, es
necesario enseñarle, entrenarle y
animarle a la vez que se diseñan y
elaboran los dispositivos o ayudas
que necesitan para vivir una vida
feliz y saludable con confianza y una
imagen propia positiva.
Nacer con discapacidad
El niño no es sólo una persona pequeña. Además de las obvias diferencias que supone el crecimiento,
reaccionan de manera diferente a
la discapacidad o a la enfermedad
que los adultos. Hay dos categorías
principales de pacientes pediátricos
con alguna discapacidad: los que
nacieron con ellas, es decir, discapacidades congénitas, y los que la han
adquirido después del nacimiento,
como sería el caso de una amputación. En el primer caso, el niño no
tiene sensación de pérdida. Cualquier dispositivo ortoprotésico es
una ayuda, no un reemplazo, y si no
es realmente una ayuda el niño va a
rechazarlo. El que pierde una extremidad debido a un traumatismo o
enfermedad, a menos que su amputación se produjera cuando era muy
pequeño, tendrá un profundo sentido
de pérdida y necesitará un período
de reajuste.
Las motivaciones de los dos grupos
de pacientes menores son diferentes. En el primer caso, los niños que
nacieron con discapacidad tratarán
de hacer lo que otros niños hacen.
Cuando se les ofrece autonomía, son
muy adaptables. Los que sufren una
enfermedad o accidente, por otro
lado, suelen estar enojados y resentidos o, en ocasiones, tristes o avergonzados.
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Los dos grupos de niños tienen
padres y familiares implicados en su
cuidado. Ya sea de etiología congénita o adquirida, la discapacidad de
un hijo es en muchas ocasiones una
gran fuente de culpa para ellos, si no
de desconcierto. El equipo de la ortopedia no sólo tiene que preocuparse
por el paciente, sino también de los
padres y familiares.

Desde antes de andar:
el casco craneal
Hacia los seis meses de edad, si un
bebé no ha logrado corregir alguna deformación en el desarrollo
de su cráneo por los métodos más
sencillos, como cambios posturales
y rehabilitación, puede ser que el
médico especialista recomiende
bandas ortopédicas craneales, un
casco ortopédico u órtesis craneal.
El casco craneal es una solución que
se utiliza para remodelar la cabeza
de un bebé en una forma simétrica
cuando por plagiocefalia posicional,
tortícolis u otras razones presenta
una deformación acusada. También
después de una cirugía se suele usar
un casco ortopédico para asegurar
que el cráneo no se deforma después
de la operación.
El casco redondea áreas planas y
no ejerce presión sobre la cabeza
del bebé, sino que sirve de guía al
crecimiento de áreas específicas
para igualar la forma de la cabeza,
adaptándose al continuo crecimiento
de su usuario. Un bebé puede empezar a usar un casco a los tres meses,
teniendo en cuenta que antes de
los 12-18 meses es cuando mejores
resultados se obtienen con este tipo
de casco corrector. A medida que el
bebé se hace mayor, las posibilidades
de mejoría disminuyen.
Lo habitual es que en tres meses se
haya corregido la deformidad; como
es un producto a medida, es fundamental contar con una ortopedia de
calidad que realice la órtesis más
adecuada para el niño, porque si no
están bien hechas, su utilidad puede bajar. Además, es posible elegir
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El éxito del casco craneal es mayor
antes de los 12 meses.
entre una muy amplia variedad de
colores y diseños, en general muy
alegres. En nuestro país, las órtesis
que se indican para deformidades
posturales no congénitas no están
cubiertas por la seguridad social.
La fabricación de este tipo de órtesis
se ha beneficiado enormemente de
las innovaciones tecnológicas, y ya
es posible la toma de medidas y la
fabricación con escáneres e impresoras 3D. Es el caso de STARband, una
órtesis de uso diario que además de
poder evitar la toma de un molde de
escayola y ganar precisión y capacidad de seguimiento de los datos
biométricos, ofrece la posibilidad
de optar entre cinco tipos de diseño
ortésico en función de las características del bebé y de su patología.

El reto de las prótesis
pediátricas
En la infancia, el cumplimiento de
los hitos motores normales debería
ser facilitado tan pronto como sea

posible, y ello supone que cuando
falta una extremidad es necesario
confeccionar y adaptar sucesivas
prótesis. Un brazo pasivo, ya desde
muy pequeño, puede ofrecer equilibrio o un apoyo para sentarse y
gatear a un bebé. Una pierna protésica es imprescindible cuando llega el
momento de ponerse de pie.
Hay, sin embargo, una diferencia en
la aceptación de prótesis superiores
frente a las inferiores en el caso de
los niños. Se han realizado varios
estudios sobre el rechazo infantil a
las prótesis de extremidad superior:
claramente, la estética y la función
son dos preocupaciones principales
cuando los niños son capaces de
entender y expresarse. Un tercer
factor, la aceptación por los padres
de la discapacidad del niño, parece
ser sin embargo el más importante.
Además, cuando los niños con amputación o agenesia llegan a la adolescencia, se someten a los mismos
cambios intelectuales y emocionales

de otros adolescentes. Con frecuencia la prótesis es rechazada como el
niño se enfrenta a un nuevo grupo de
compañeros.
Los niños tienen necesidades protésicas únicas. A medida que sus
mentes y sus cuerpos están creciendo, también lo hacen sus muñones.
Son necesarias revisiones frecuentes
o sustitución para dar cabida a este
crecimiento. Algunos estudios han
señalado que se requiere una nueva
prótesis de miembros inferiores por
año hasta la edad de cinco años, dos
veces al año de cinco a 12 años, y luego una cada tres o cuatro hasta los 21
años de edad aproximadamente. La
necesidad de chequeos frecuentes y
regulares por el equipo de la ortopedia es evidente.

Las órtesis como puente hacia
la fuerza, el equilibrio, la
comodidad y la independencia
Órtesis y ortoprótesis son dispositivos o prendas que el niño debe llevar
para ganar estabilidad, movilidad
o bienestar, mejorando sus capacidades. Especialmente, cuando se
trata con niños que sufren síndromes
complejos o pluridiscapacidades, es

posible que sea necesario un conjunto de aparatos ortopédicos que uno
o varios especialistas determinarán
después de la evaluación física.
Como en tantas otras facetas del
niño con discapacidad, la mejora y
el ajuste de este conjunto de soluciones viene con el tiempo, por etapas.
A veces, los dispositivos ortopédicos
son temporales; otras veces, el niño
tendrá que llevar los aparatos ortopédicos toda la vida. Pero en todos
los escenarios, estos dispositivos
tienen el potencial de traer la estabilidad y la posición que los niños
requieren para crecer, avanzar y ser
participantes activos en sus propias
vidas.
En muchos casos, estos elementos
pueden ser prefabricados para que
un técnico ortoprotésico los adapte
en la ortopedia a las características físicas del niño concreto. Otros
dispositivos se fabrican en tamaños
específicos, a medida. Como los
niños crecen y su cuerpo cambia,
los dispositivos ortopédicos tendrán
que ser modificados y reemplazados
para que sigan cumpliendo
adecuadamente su función.
Muchas de las órtesis que se utili-

Sean prefabricadas o a medida, es
fundamental que las órtesis se actualicen
atendiendo a los cambios físicos del niño.

zan en la infancia frecuentemente
son las que tienen que ver con el
crecimiento y la posición del pie.
Además de las conocidas plantillas y
de los zapatos ortopédicos, es posible
que un niño necesite una órtesis de
tobillo-pie, como un antiequino o
AFO, una órtesis semirrígida que
estabiliza tanto el pie y como el
tobillo para que los músculos y las
articulaciones se alineen; típicamente están hechas de metal o de
plástico duro y tienen correas que
se pueden conectar entre sí para
mantener el dispositivo en su lugar,
y dar estabilidad a pie, el tobillo y la
pierna mediante la inmovilización
de la misma. Las órtesis dinámicas
de pie-tobillo conocidas como DAFO
estimulan los patrones adecuados de
posicionamiento y movimiento de los
niños haciendo posible la mejora de
las habilidades motrices, el equilibrio y la resistencia. Debido al gran
número de patologías, existen muchos modelos diferentes. CASCADE
DAFO Inc. produce, por ejemplo, 21
modelos diferentes según la disfunción del niño. Son órtesis fabricadas
en termoplástico y diseñadas para
alcanzar la máxima flexibilidad posible a lo largo de los planos en los que
el niño tiene un buen control del pie,
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proporcionando un apoyo sólo donde
lo necesita.
En general, las ortesis de pie o de
miembro inferior se utilizan para el
tratamiento de muchos pacientes
con diversas condiciones que pueden
no ser severas, incluyendo lesiones
deportivas, cada vez más comunes
en los niños, lesiones traumáticas,
etc. También forman parte del abordaje más complejo de otras patologías y discapacidades: trastornos
neuromusculares, atrofia muscular
espinal, distrofia muscular, pie equino varo (zambo), etc.
Existen muchas otras órtesis usadas
en la infancia similares a éstas para
alinear la pierna desde la rodilla, la
cadera o el tronco, junto a los que
se suelen usar bandas, cinturones,
fajas pélvicas y prendas para ayudar
a colocar a centrar la articulación
de la rodilla o la cadera. Suele ser
común el combinar varias cuando
el pequeño padece espina bífida o
artrogriposis.
La mayor parte de órtesis de hombro, codo, mano y muñeca para
tratar a pacientes menores suelen
responder a condiciones médicas
como lesiones del plexo braquial,
parálisis cerebral, artritis juvenil, deformidades congénitas de la mano,
etc. pero también existen órtesis
prefabricadas para tratar lesiones
más puntuales. Fabricantes como
Orliman confeccionan dispositivos
que brindan soluciones rápidas para

una lesión o patología determinada.
Conscientes de esta necesidad y
basados en la experiencia, la marca
ha desarrollado en colaboración con
técnicos y especialistas en medicina
infantil su línea Pediatric. El objetivo
de esta gama es hacer posible que el
niño no deje de jugar, saltar, correr... en definitiva, que siga con su
actividad diaria. Orliman Pediatric

La escoliosis o
el pectus carinatum
pueden llegar a
corregirse con
un corsé.

Modelos de corsés ortopédicos

1

El corsé de tela con ballenas metálicas de refuerzo
Se utiliza para mejorar la posición de la columna vertebral y son
útiles en el tratamiento de problemas como la hernia discal. Las
ballenas metálicas sirven para hacer el producto más resistente. El
corsé presenta habitualmente un cierre o abrojos destinados a ello.

2

Corsés termoplásticos o termoconfortados
Se realizan utilizando materiales como el polipropileno u
otros termoplásticos; llevan un forro que puede variar según las
necesidades del paciente. Para fabricar este tipo de corsés, se crea
primero un modelo de yeso y, a partir de él, el personal técnico lo
realiza y confecciona.

34

contempla rodilleras, tobilleras, muñequeras, collarines, etc., así como
otros dispositivos más técnicos que
ayudan a la prevención y/o corrección, protección e inmovilización.

La importancia del corsé en las
escoliosis y otras patologías de
la infancia y adolescencia
Si un niño necesita apoyo o alineación adicional en la parte superior
del torso, un dispositivo ortopédico- espinal o corsé puede ayudarle a
sentarse o estar de pie; es particularmente útil si el niño tiene un control
limitado del tronco.
Un corsé ortopédico se utiliza para
resolver problemas de salud que
afectan a niños o adultos como
resultado de problemas congénitos
o malas posturas que pueden ocasionar molestias. Estos problemas
pueden dañar las articulaciones,
siendo posible la afectación de
órganos internos como corazón o
pulmones. Se utilizan órtesis torácica lumbar sacra (TLSO) y órtesis
sacro lumbares (LSO) para tratar a
niños con diversas deformidades de
la columna. Estos elementos cubren
la columna vertebral y la pelvis y
pueden ser utilizados para escoliosis,
cifosis, espondilolistesis/espondilólisis, dolor en la espalda o lesiones
traumáticas. Otro posible uso es tras
algunas cirugías en las que el posoperatorio lo aconseja.
Los corsés están destinados a estabilizar las desviaciones tratando las
deformaciones existentes y posibilitando una evolución más harmoniosa del esqueleto durante el resto
del crecimiento del adolescente.
Precisamente por ello, el corsé ha de
evolucionar al mismo tiempo que lo
hace la morfología del niño.
Algunas deformidades esqueléticas pueden aparecer en cualquier
momento durante la adolescencia y
no se pueden predecir ni prevenir,
como la escoliosis o el pectus carinatum. Una vez que la deformidad
o prominencia muestra signos de
progresión y ha sido evaluada por un
médico, el tratamiento ortopédico

puede ser iniciado. La edad tratable
para la intervención ortopédica es
aproximadamente entre los 6 a 18
años, o hasta que la madurez esquelética se logra y ya no es posible
contrarrestar la desviación. Para la
mayoría de los pacientes, la edad
ideal para iniciar el tratamiento es
de entre 11 y 13 años de edad, cerca
del inicio de la pubertad.
La oferta disponible de corsés ortopédicos es muy amplia, diferenciándose entre ellos tanto por su material
como por su finalidad. En cualquiera
de los casos, es necesario consultar
al médico o al especialista antes de
adquirir uno de estos modelos que
podemos encontrar en el mercado.
Cada corsé o dispositivo ortopédico tiene una apariencia diferente y
hay diferentes formas de aplicarlo.
La selección de un corsé está determinada según las características
específicas de la curvatura. Hay que
tener en cuenta que limita al niño en
sus movimientos y resulta difícil de
mover; efectúa presión sobre la piel,
pudiendo ser a veces doloroso, sobre
todo al principio. Por ello, no se lleva
directamente sobre la piel, sino que
es necesario llevar una prenda para
que haga de protección entre la piel
y el plástico y evitar así el riesgo de
irritación o de marcas de presión
molestas y dolorosas para el niño o
adolescente.
Las órtesis torácicas y lumbares han
demostrado ser una manera segura
y eficaz para proporcionar resultados favorables con la posibilidad
de evitar las opciones quirúrgicas o
tener que vivir con la deformidad.
Además, su éxito aumenta cuando
los siguientes factores están presentes: flexibilidad en la caja torácica,
intervención temprana y cumplimiento de la pauta de tratamiento.
Sin embargo, es el cumplimiento del
paciente el factor más importante
para lograr resultados óptimos. La
investigación ha demostrado que
los niños que usan el corsé según
lo prescrito tienen menos probabilidades de necesitar tratamiento
adicional. Si el corsé u órtesis no se

Prendas de tejido plano
para el tratamiento del linfedema
Estas prendas
de compresión
terapéutica de tejido
plano a medida para el
tratamiento de la patología
linfática están diseñadas
con un tejido de corta
extensibilidad con un
elevado ratio de presión
de trabajo frente a presión
de reposo, que optimiza
y mantiene el resultado
terapéutico obtenido en
la Fase I de la Terapia
Descongestiva Combinada,
en la que se consigue la
máxima descongestión
del edema. Se trata de
soluciones individualizadas
que se confeccionan a

medida caracterizadas
por su fácil colocación,
garantizando un equilibrio
óptimo entre la rigidez
de la prenda. Esto
garantiza la estabilización
del edema, así como la
flexibilidad para facilitar su
colocación y adaptabilidad.
Gracias a su confección
individualizada, podemos
ajustarnos a cualquier tipo
de circunferencia, incluso
a las más pequeñas,
facilitando una cómoda
solución terapéutica
también en ámbito
pediátrico.
La estructura de malla en
forma de ondas hace que

el tejido ejerza un efecto
micromasaje sobre la piel
durante el uso, además
de garantizar una elevada
permeabilidad al aire
disminuyendo la sensación
de calor.
Jobst® Elvarex® Soft
, por su característica
suavidad, es ideal para
el tratamiento de la
patología linfática en
niños. Además este
exclusivo tejido Seamless,
sin costuras, se adapta a
las necesidades que exige
el delicado tratamiento del
linfedema en las manos
y los pies de los más
pequeños.
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Asiento multifuncional
ajustable para el baño
Para un niño con múltiples
desafíos físicos, ir al baño a
menudo es una molestia. HTS de
Rifton, distribuido por Rehagirona, es
un asiento multifuncional ajustable
que cuenta con una amplia gama
de accesorios para conseguir el
posicionamiento que necesita cada
usuario. Se puede utilizar tanto en el
inodoro como en la ducha. Higiénico
y simple, este aparato promueve
el posicionamiento hacia delante
ideal y natural para el uso eficaz del
baño. Los acolchados opcionales del
asiento y del respaldo proporcionan
comodidad al usuario, a la vez que
resultan de cómoda limpieza. HTS
crece con el niño, es adaptable en
ancho, profundidad y altura. Se puede
utilizar en el inodoro con barras de
montaje; sobre el inodoro, con base
móvil o fija; fuera del inodoro con
base móvil o fija y cubeta, y para la

lleva el número de horas indicado, la
deformidad tiene la oportunidad de
progresar y el tratamiento ortopédico se vuelve ineficaz. Por lo tanto, es
crucial para el paciente y su familia a
entender la importancia de cumplir
con el tratamiento ortopédico para
que sea productivo.

Prendas de interior para
complementar las órtesis y
prendas de tratamiento

ducha o baño con base. Sencillo en su
manejo, facilita igualmente la vida de
los cuidadores. En definitiva, con las
modificaciones ambientales correctas
y ayudas de posicionamiento, la
mayoría de los niños pueden mejorar
las habilidades de ir al baño para
experimentar mayores niveles de
participación e independencia.

Además de los acabados cada vez
más cómodos y terapéuticos que
presentan los dispositivos ortopédicos, es habitual llevar bajo la órtesis
una prenda interfaz para proporcionar el máximo confort al paciente.
Lycra, CoolMax y otros muchos
tejidos patentados se combinan con
fibras naturales para ayuda a inhibir
el mal olor corporal, llevar calor y la
humedad lejos de la piel y mantener
al paciente en seco. Esto es aún más
importante en los niños, que suelen
sudar aún más que los adultos por su
actividad y entorno escolar. En algunas prendas es posible encontrar la
opción de tejidos con fibras de plata
incrustadas, lo produce un material
antimicrobiano que inhibe el crecimiento de bacterias.
Lo que es primordial es que la prenda
que se utilice -sea un calcetín, rodillera o camiseta- se adapte perfectamente al niño, sea anti-estático, libre
de arrugas, y se extienda en todas
las direcciones para proporcionar un
ajuste perfecto que ayude a mantener
la órtesis y minimizar el exceso de
movimiento o desplazamiento. Con el
contacto continuo y la presión que se
aplica a las prominencias cuando se
lleva puesta, es normal que aparezcan marcas de presión en la piel. Es
recomendable adquirir en la misma
ortopedia prendas que reduzcan
problemas de la piel durante el tratamiento ortopédico, para que el niño
tolere mejor su órtesis.

PRODUCTOS DE APOYO
Los niños con discapacidad habitualmente necesitan productos de apoyo
para el posicionamiento que les faci36

liten el participar en distintas actividades. Incluso los niños que andan de
forma autónoma o asistida, requieren sillas para llevar a cabo algunas
tareas o desplazamientos. Acostumbran a tener el tono muscular alterado, demasiado alto o demasiado bajo,
lo cual disminuye las posibilidades de
mantener una postura activa contra
la gravedad durante un cierto tiempo
y además les impide realizar simultáneamente otros movimientos para
llevar a cabo actividades. La mayoría
de niños con pluridiscapacidad usan,
en general, sillas de ruedas (guiadas
por otra persona, autopropulsadas o con motor), y permanecen en
ellas durante una buena parte de la
jornada, por lo que será conveniente
que éstas cuenten con los soportes
adecuados para proporcionarles una
postura correcta y facilitarles la realización de movimientos activos para
mejorar la interacción con el entorno,
la comunicación con los demás y la
participación en las actividades.

Máxima seguridad y comodidad
también para el cuidador
Existe en el mercado una amplísima
variedad de productos enfocados al

servicio de los pacientes pediátricos
con discapacidades físicas con el
objetivo de ayudar a sus cuidadores.
Destacan aquellos dispositivos destinados a ofrecer la posibilidad de alcanzar los hitos de sentado, de pie y
de movilidad. Estos productos están
diseñados para ofrecer el máximo
apoyo y seguridad, convirtiéndose en una gran ayuda para niños,
padres y cuidadores. En este sentido, una consulta al ortopeda facilita
información acerca de productos
como los de Drime Medical: soportes
de ducha y bañera Otter Sistema
de Baño, el caminador ultraligero
posterior Nimbo y el andador Trekker Gait Trainer, la silla portátil
de posicionamiento Trotter o el
asiento de posicionamiento Seat 2
Go, entre otros.

El bipedestador como producto
de apoyo esencial
En general, se aconseja que los
niños que no andan dediquen un
periodo de tiempo diario a permanecer de pie en un plano inclinado
o en un bipedestador, según sea
su control de tronco, con el fin
de prevenir deformidades en las

extremidades inferiores, evitar la aparición de osteoporosis
(frecuente entre la población no
deambulante, con el consecuente
riesgo de fracturas espontáneas) y
percibir y relacionarse con el entorno desde otra perspectiva. La
mayoría de planos o bipedestadores cuentan con mesas acopladas
que facilitan el acceso a las actividades y la comunicación mientras
están de pie.
Los standings anteriores se idearon
para niños que no tienen un control
motor suficiente para ponerse de
pie por sí mismos; son unos moldes
fabricados a medida en un material rígido o semirrígido, revestido
interiormente de un material antiescaras, con diversos sistemas de
sujeción torácicos y pélvicos, que
permiten al pequeño mantenerse
de pie, cargando entre un 20% y un
80% de su peso sobre las extremidades inferiores dependiendo del
grado de inclinación. Una vez que
los niños vayan adquiriendo un mejor control cefálico, se debe pasar a
un standing posterior que permite
cargar el 100% sobre las extremidades inferiores.

Camas adaptadas a la morfología de los niños
La cama Pulgarcito Kalin se adapta a la morfología de los niños de tres a 12
años, conforme a las recomendaciones de seguridad sanitaria establecidas por
la AFSSaPS* (Francia). Se trata de un producto que cumple con los requisitos
de la Directiva Europea 93/42/CEE diseñado y fabricado de conformidad con la
norma vigente CEI 60601-2-52.
Presenta barandillas con un espacio de separación entre barrotes inferior a
65 mm para mayor seguridad, mientras que en ergonomía destaca una bajada
mínima del somier a una altura de 300 mm.
Entre otras de sus características, destacan las
siguientes:
somier no divisible 160x80 cm; plano de lecho
formado por láminas metálicas soldadas;
toma equipotencial tres funciones eléctricas;
amplitud de 300 a 770 mm; elevador de respaldo
eléctrico; elevador de piernas eléctrico
con plegado de rodillas por cremallera;
sobre cuatro ruedas Ø 100 mm con freno
independiente; freno centralizado opcional.
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Sistema de marcha
activo-asistida Innowalk
Hay dos modelos de Innowalk: Individual (que se
fabrica personalizado para el usuario final y que se
ajusta anualmente según el crecimiento y las necesidades
específicas del usuario) y el Innowalk Pro (para profesionales
o para clínicas, que se modifican los distintos parámetros
fácilmente para poder poner a distintos niños o adultos a
lo largo del día). Cada modelo viene en dos tallas; la talla
pequeña (de 100-140 cm de altura y hasta 75 kg de peso) y la
talla mediana (de 130-180 cm de altura y hasta 75 kg de peso).
Entre las características de estos aparatos, destaca la
posibilidad de hacer una movilización activo-asistida de
las extremidades inferiores y/o superiores en sedestación
o bipedestación. Normalmente se recomienda utilizar
en bipedestación si bien hay algunos casos en los que es
aconsejable realizar las primeras sesiones en sedestación
(especialmente tras una cirugía multinivel o cualquier otra
cirugía de EEII, o cuando se trata de un niño con un déficit
sensorial importante y/o con mucho miedo) y, posteriormente,
utilizarlo en bipedestación una vez que estén más tranquilos.
Su objetivo terapéutico principal es movilizar las extremidades
y multiplicar los beneficios de la bipedestación en niños con
una afectación motriz importante (es decir, con un nivel IV y
V en la escala GMFCS) y en niños con una menor afectación
(es decir, con un nivel I-III en la escala GMFCS) se utiliza para
rehabilitar la marcha. Es un tratamiento muy eficaz posttoxina botulínica para lograr un mayor estiramiento de la
musculatura infiltrada, así como para mejorar el patrón de
marcha en niños ambulantes.
No es completamente pasivo, sino que le permite al usuario
acompañar al movimiento de forma que cuando el paciente da
pasos o mueve los brazos a mayor velocidad que la máquina,
se lo permite. No obstante, si lo hace muy bruscamente
el aparato lo interpreta como un espasmo y se bloquea
unos segundos para no luchar contra el niño o la niña y
posteriormente vuelve a reanudar el movimiento. El control
de espasmos es algo que también es regulable y se puede
graduar la sensibilidad de un usuario a otro según la fuerza el
nivel de hipertonía de fondo que tengan.
Asimismo, la máquina se ajusta para permitir su uso a
personas con un pie equino estructurado, o con un flexo de
caderas y/o de rodillas estructurado. Se reclina levemente
hacia atrás para favorecer el control cefálico en individuos con
mayor grado de afectación motriz y se puede cambiar el kit
de manos por una mesa según los objetivos funcionales del
paciente.
En definitiva, el Innowalk de Pitxuflitos tiene una gama muy
amplia de posibilidades de forma que ofrece un beneficio
terapéutico a personas con distintos tipos de patologías y
presentaciones clínicas.
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Rehabilitación
infantil
Sistemas ortésicos duales de miembro superior
Autores: Frank Naumann, Jochen Schickert Orthovital GmbH info@ortho-vital.de

La ortetización en los miembros superiores es un reto complejo
y, en especial, en el caso de los niños se precisan generalmente
soluciones individuales. Sin embargo, por medio de composiciones de material avanzadas es posible satisfacer los parámetros
específicos de las órtesis conforme a la situación dada y poder
así emplearlas de modo multifuncional. El siguiente artículo
presenta diferentes fórmulas para el tratamiento con sistemas
ortésicos duales y describe sus funciones tomando como base
distintos cuadros clínicos.
La configuración de las órtesis
para la rehabilitación infantil
debe lidiar con unas exigencias rigurosas.
La propia naturaleza de los niños les
hace moverse y llevar al límite de sus
capacidades los sistemas de apoyo. Aquí
no solo se ponen a prueba el material
y los componentes, sino mucho más
la adaptación al cuerpo, la aplicación
de la fuerza y el uso en la actividad
diaria. En la ortetización se confiere una
especial atención a la inmovilización
y al guiado del miembro superior. La
movilidad compleja de la articulación de
los hombros y de las muñecas no deja
plasmarse técnicamente con facilidad;
el desfase de ejes y ajustes conduce,
como consecuencia, a limitaciones en el
movimiento, a fricción y, en el peor de los
casos, a lesiones [1, 2]. Tomando como
base tres ejemplos de cuadros clínicos
neuromusculares se pretende explicar
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las ventajas del tratamiento con sistemas
ortésicos duales.
Para el éxito de la ortetización resulta
decisivo definir los objetivos dentro de
la concepción de la órtesis. El equipo
interdisciplinario determina los déficits
estructurales y funcionales y los cataloga
conforme a la Clasificación Internacional
del Funcionamiento, la Discapacidad y la
Salud para Niños y Jóvenes (ICF-CY) [3].
En el plano estructural, por ejemplo, se
incluyen las contracturas articulares.
La anamnesis estructurada sirve para
aislar los objetivos; los cambios médicos
que cabe esperar, los éxitos terapéuticos
y posibles remisiones se incorporan, junto
con el patrón de movimiento del paciente
(grado de libertad de movimiento, fuerza
muscular) y los factores contextuales
(familia, autonomía, participación), al
perfil de requisitos del concepto ortésico.
Por lo general, los objetivos aquí

perseguidos son los siguientes:
✚ Impedir más posiciones erróneas.
✚ Incrementar la amplitud de
movimiento.
✚ Expandir el conjunto de las partes
blandas.
No todos los objetivos fijados pueden
lograrse al mismo tiempo y de igual
manera. A menudo es preciso establecer
prioridades y aceptar limitaciones en
otros aspectos puesto que la complejidad
de las estructuras articulares del
miembro superior únicamente permite
mecanismos que disponen de un modo
de actuación técnico limitado (ejes
de movimiento de la articulación del
hombro). No obstante, con frecuencia
es posible emplear mecanismos propios
del cuerpo para influir indirectamente de
forma positiva en la consecución de los
objetivos, p. ej.:
✚ Regulación del tono muscular.
✚ Apoyo de la propiocepción.
✚ Apoyo de la función muscular.
✚ Corrección de la posición errónea.
Al definir el objetivo que debe cumplir
la ortetización, es imprescindible
determinar también el concepto del
tratamiento terapéutico. La ortetización
será por sí sola de escaso valor si
no se realizan todos los esfuerzos
terapéuticos precisos para adaptar
entre sí cuerpo y órtesis ya en la fase
preliminar, durante el tratamiento y la
atención posterior.

Fig. 1a y b Órtesis de silicona para antebrazo con férula para pulgar y abrazadera de
aplicación palmar.

Requisitos del sistema
ortésico dual
El número de participantes en el grupo
interdisciplinario es elevado. En primer
lugar se encuentran los propios pacientes
y sus padres. Tienen necesidades que
deben considerarse urgentemente
[4]. Si no se consigue que se sientan
comprendidos, la órtesis, esto es, el
resultado de todos los esfuerzos por muy
ambiciosos que sean quedará relegada
en el peor de los casos a un armario.
Solo a continuación se precisan médicos,
terapeutas, asesores, terapeutas
ocupacionales y técnicos. Aunque los
parámetros fundamentales parecen
obvios, no siempre pueden ponerse en
práctica satisfactoriamente:
✚ Manejo apto para niños, autonomía
✚ Comodidad elevada.
✚ Limpieza sencilla sin aditivos ni riesgos

Fig. 2 Cabeza del húmero con luxación.

secundarios para la piel.
✚ Movimiento ilimitado, ningún
impedimento adicional debido a la órtesis
[5].
En el camino hacia un sistema ortésico
dual siempre se ha intentado satisfacer
los requisitos máximos en todos
sus puntos. El concepto resultante
para órtesis multifuncionales aúna
componentes ligeros, biocompatibles
y parcialmente rígidos y, por medio de
una mezcla habilidosa de materiales,
facilita soluciones de elevada comodidad y
aceptación continua (fig. 1a y b).

Elección de los
materiales
Se emplean siliconas en combinación
con materiales compuestos reforzados
con fibras y materiales termoplásticos
como polietileno (PE) y polipropileno
(PP). La utilización de siliconas brinda
un abanico de usos significativamente
mayor en la vida diaria, ya que son
totalmente resistentes al agua y la
suciedad y se dejan limpiar y desinfectar
de un modo sencillo y sin dejar restos.
Esto incrementa la duración de uso y la
aceptación de estas órtesis frente a otras
fabricadas de materiales universales,
como los utilizados en la técnica
tradicional de compuestos reforzados con
fibras o plásticos.
Mediante la combinación de diferentes
componentes de PE/PP o compuestos
reforzados con fibras y materiales
blandos adaptables como la silicona,

se logra un apoyo funcional optimizado.
Las diferentes durezas Shore de los
componentes de silicona compensan
los déficits funcionales y estabilizan
la posición correctiva. Puesto que
las siliconas presentan ventajas
extraordinarias en contacto directo con
la piel, ocupan una posición central en la
absorción de la carga y la adaptación de la
forma. La semipermeabilidad del material
favorece la eliminación de la humedad,
mientras que la adherencia propia del
material contribuye a reducir la migración
en el cuerpo y el cambio de la elasticidad
del material mediante la graduación de
las durezas Shore permite el guiado de
las partes blandas. Los componentes
rígidos y semirrígidos se encargan de la
corrección, la absorción de la carga y la
transmisión de las fuerzas activas. Una
técnica de combinación de silicona de
este tipo facilita el manejo de la órtesis
gracias a su estructura múltiple. Pueden
evitarse los puntos de presión, y las
irritaciones provocadas por las fuerzas de
cizallamiento pueden reducirse o incluso
eliminarse por completo.

Ejemplos de ortetización
Caso 1
En el primer caso planteado, existe una
parálisis del plexo con una luxación
progresiva de la cabeza del húmero (fig.
2). El brazo presenta una atrofia muscular
intensa con tejido muy blando. La
flexión y supinación del antebrazo están
limitadas. El objetivo de la ortetización
es el reposicionamiento de la cabeza
del húmero en la posición articular con
el fin de estabilizar el hombro [6]. De
forma secundaria se pretende reducir los
dolores derivados del posicionamiento
erróneo y apoyar el uso de la función
residual motora de la mano y del

Fig. 3 Componentes individuales.
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Fig. 4a – c
Recorrido de las correas
en el brazo con unión al
bastidor del hombro y
recorrido del vendaje.

antebrazo. El reposicionamiento conduce
a una libertad de movimiento en el plano
sagital, esto es, deja libre el movimiento
pendular del brazo, descargando así
la cintura escapular y la espalda y
favoreciendo un aspecto más natural.
La estructura de dos componentes del
concepto ortésico está formada por un
manguito de silicona para el brazo y
por una férula circular de silicona para
el hombro con bastidor de material
compuesto reforzado con fibras o PP
(fig. 3). El bastidor actúa como soporte
para el manguito de silicona y como
anclaje para las guías de las correas.
Las correas posicionan el manguito de
silicona adaptado a la forma anatómica y
garantizan, con la tracción contralateral de
la axila, el posicionamiento de la cabeza
del húmero en la articulación (fig. 4a–c).
El paciente puede colocarse y quitarse la
órtesis fácilmente y de forma autónoma, y

la duración de uso en la actividad no está
limitada. La ortetización deja constatar
claramente el efecto de guiado del uso
diferenciado del material. Las diferentes
durezas y espesores de la silicona permiten
el movimiento, lo limitan en otro punto o
estabilizan una posición. Como férula con
correas, la silicona acolcha el recorrido
de la axila, permitiendo además realizar
una limpieza sin problemas, lo que reduce
enormemente la formación de olores y la
acumulación de suciedad. De este modo
se satisfacen los parámetros exigidos de
absorción de carga, adherencia, higiene y
favorecimiento del movimiento.

Fig. 5 Posiciones funcionales erróneas
en la zona del antebrazo-mano.

Fig. 6 Posición funcional con buena
función de agarre.

42

Caso 2
En los pacientes activos, la órtesis
bilateral para antebrazo y mano de una
tetraparesia espástica plantea altas
exigencias en cuanto a funcionalidad,
seguimiento del paciente, manejo sencillo

y uso continuo y despreocupado. Nuestra
paciente de 14 años (fig. 5) se enfrentaba
a un diagnóstico general chocante: en
los miembros superiores se detectaron
claramente limitaciones en la extensión,
en las muñecas podía constatarse
una tendencia marcada a la flexión y
a la desviación ulnar, manipulable sin
embargo en ambos lados a 0 grados.
El objetivo perseguido con la ortetización
abarcaba el posicionamiento de las
muñecas a 0 grados, un guiado palmar,
una abducción de los pulgares y una
férula circular del antebrazo. Con
el posicionamiento de los pulgares
y la férula circular en el antebrazo
puede influirse favorablemente en el
patrón espástico a través del sistema
propioceptivo y reducir el tono muscular.
Las órtesis se fabricaron con una dureza
Shore baja, mientras que la zona de
abducción de los pulgares se conformó
con una dureza Shore superior y en la
zona palmar se ancló en la silicona una
guía personalizada fabricada en PP y
extraíble. Los cierres se distribuyen por
el antebrazo envolviendo el perímetro
del mismo y están unidos a la órtesis
en el alojamiento del refuerzo. En
el metacarpo, el cierre se conduce
exclusivamente dorsal (fig. 6).
Gracias a la órtesis de fácil colocación,
la paciente dispone de autonomía, y la
duración de uso no está limitada. A través
del sistema ortésico dual se mejoró el
control de precisión de las manos, el tono

muscular en los miembros superiores
se redujo y se permitió un movimiento
dirigido.
Caso 3
Un niño de 10 años con parálisis cerebral
infantil [7, 8] y posición de contractura en
flexión de la muñeca (fig. 9) precisaba una
muñequera que, con la inmovilización de
los dedos incluido el pulgar, debía colocar
la muñeca en posición neutra mediante
una corrección dinámica. Además de para
la corrección, la órtesis debía emplearse
también para el soporte. Asimismo
se perseguía un manejo sencillo de la
órtesis puesto que esta debía colocarse y
retirarse varias veces al día, entre otras
cosas, para el tratamiento terapéutico.
El planteamiento aquí es una estructura
ortésica múltiple formada por una mano
de silicona separada y una férula de
silicona del antebrazo (fig. 7a y b) en
combinación con un bastidor de resina
colada y carbono acoplable con sistema
de corrección de articulación dinámico
integrado. A través de la variación de los
componentes del material es posible
fabricar una órtesis adecuada que dé
respuesta a los requisitos buscados. La
corrección dinámica procura un efecto
correctivo continuo en la muñeca y puede
desactivarse o bloquearse en la posición
deseada (fig. 8a y b). La concepción de
los componentes garantiza un manejo
sencillo.

Conclusión
Los ejemplos presentados muestran un
breve resumen de la puesta en práctica
técnica de sistemas ortésicos duales. Los

Fig. 9 Posición de contractura en la
muñeca.

Fig. 7a y b Mano de silicona y férula de antebrazo posicionables por separado.

Fig. 8a Marco de resina colada y carbono
acoplable con articulación correctiva.

Fig. 8b Articulación correctiva en la
dinámica.

materiales y las técnicas empleados se
introdujeron y son conocidos desde hace
tiempo en la técnica ortopédica; tan solo
la combinación de los materiales entre
sí y la unión de los módulos precisan
continuamente nuevas consideraciones
fundamentales.
Las siliconas, por ejemplo, resultan
difíciles de pegar, remachar o coser,
mientras que las uniones adhesivas bajo
los materiales plásticos tienen, por lo
general, una duración muy limitada. La
mezcla de materiales exige técnicas de
acoplamiento o sujeción inteligentes que
sean resistentes y que, al mismo tiempo,
puedan desmontarse y resulten fáciles de
limpiar.
En la empresa de los autores, el sistema
ortésico dual se emplea principalmente
para la ortetización permanente y en
niños. La duración de uso prolongada
sin causar lesiones en la piel, el manejo
sencillo, la limpieza higiénica y la
resistencia de los materiales son pruebas
de la sofisticada configuración del
sistema. Las propiedades autoadaptables
de la composición de materiales
hacen prácticamente innecesario el
procesamiento posterior y, en el mejor de
los casos, prolongan la duración de uso.

Aportación revisada; publicado en la
revista especializada ORTHOPÄDIE
TECHNIK en febrero de 2015.
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Movidos

Una silla para cada
niño y edad

“la investigación y el
desarrollo técnico sirven
de muy poco si no llegan
a los profesionales
que han de recomendar
y prescribir las sillas
de ruedas, entre otros
elementos de apoyo”.

Isabel Valle, miembro del
Ceapat (Centro de Referencia
Estatal de Autonomía y Ayudas
Técnicas), en su libro “Sillas de
ruedas infantiles” -documento
que nos ha servido de base para
la elaboración del siguiente
reportaje-.
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En materia tanto de educación
como de rehabilitación de las personas con limitaciones en la movilidad, ha habido un salto cualitativo clave
en los últimos años: el paso de la concepción
clínica-rehabilitadora a la concepción habilitadora. El peso de la evolución, desarrollo e
inclusión social de las personas con discpacidad no recae exclusivamente en sus capacidades, esfuerzos y terapias diversas, sino que
el éxito de todo ello se debe, en gran medida,
a la habilitación de los espacios, la adecuación de las leyes, los cambios en las actitudes
y a la idoneidad de todos y cada uno de los
productos de apoyo a los que tienen acceso.

Influencia de la silla de ruedas
en el desarrollo del niño
El momento de la elección de una silla de
ruedas para un niño plantea un problema
adicional a la de un adulto, ya que el pequeño
se encuentra en periodo de crecimiento y de
desarrollo de sus capacidades psicomotoras.
Por ello, la silla debe darle la posibilidad de
conocer su entorno, facilitando el desplazamiento de la forma más eficaz e independiente posible.
En gran parte de los sistemas rehabilitadores, sobre todo cuando hay afectación cerebral, se enseña al niño a seguir las etapas
del desarrollo normal para que su cerebro
aprenda cuáles son los movimientos a realizar. Un niño no es capaz de caminar hasta
que puede mantener un equilibrio adecuado,
primero sentado y después de pie, porque es
necesario que la pelvis tenga la estabilidad
y la movilidad necesarias. Si dicho patrón se
modifica, por ejemplo caminando sin una co-

1

Condicionantes
Para la elección de una silla de ruedas infantil
Capacidad de

propulsión del niño
durante el tiempo
necesario para su
vida cotidiana.
Una propulsión

no eficaz para
sus necesidades
limitará seriamente
la participación del
niño o la niña en la

vida comunitaria
y retrasará su
desarrollo.

Capacidades

cognitivas.
Capacidad

Un sobreesfuerzo

para la propulsión
puede hacer perder
el control de la
postura en niños con
lesión del sistema
nervioso central.

2

Función

Función

Si la silla va a
ser utilizada sólo para
traslado, necesita ser segura,
fácil de conducir, plegarse
cómodamente y, si el niño viaja
en ella, asegurarse de que está
homologada como silla de
transporte en un vehículo.

Si el niño va a
utilizar la silla durante
largos periodos del día y
realizará en ella diferentes
actividades, los requisitos a
cumplir son mucho mayores, pues
además debe conseguir una
postura cómoda y funcional.

respiratoria.
Proporcionar un

adecuado control
postural.
Comodidad

3

Función
A medida
que el niño vaya
creciendo, si no puede
hacer transferencias de forma
independiente y con seguridad,
una función muy importante
será permitirle cambiar de
postura..
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El desarrollo
técnico da nuevas
oportunidades a los
profesionales que han de
recomendar y prescribir
las sillas de ruedas.

Hay que
valorar la capacidad
de los niños para
propulsarse durante el
tiempo necesario para
su actividad diaria.

A veces se
comete el error de
pensar que si utiliza
una silla de ruedas, si
es eléctrica, el niño
no querrá volver a
caminar.

rrecta posición de la pelvis, todo el desarrollo se verá alterado, y al no ser una postura
fisiológica y natural con el tiempo el cuerpo
se resentirá con dolor o deformidad.
Caminar a toda costa no siempre es lo mejor
para el niño, ya que a veces necesita una
forma de desplazamiento alternativa. Muchas veces se comete el error de pensar que
si utiliza una silla de ruedas, especialmente
si es eléctrica, no querrá caminar porque la
comodidad de desplazarse en una silla no
requerirá esfuerzo. Es crucial la posibilidad
de relación con el entorno, porque el movimiento va unido al desarrollo cognitivo. Y
en este contexto, la movilidad independiente
ayuda a desarrollar la iniciativa y permite
48

Una silla de ruedas
se compone de dos
partes: chasis y soporte
corporal.

Es necesario
valorar el espacio
de giro y las medidas
exteriores. Una silla de
menores dimensiones
externas no siempre
tiene un radio de giro
menor.

la elección personal, aspecto fundamental
desde una edad temprana.
Hay muchos modelos de sillas de ruedas
infantiles (ver reportaje de las páginas XXX
a XXX), y precisamente de una correcta
elección dependerá la facilidad para el desplazamiento y la comodidad de los padres y
del niño. Algunos niños nunca serán capaces de caminar y sus actividades cotidianas
las realizarán en su silla de ruedas, por lo
que tendrá que proporcionárseles una silla
y un sistema de sedestación adecuado para
que puedan desarrollar su independencia y
maximizar sus capacidades.

Requisitos a tener en cuenta para una
buena elección
Una silla de ruedas se compone de dos partes: chasis y soporte corporal.
✚ Chasis: estructura básica de la silla que
permite desplazarse por sí mismo o a través de un asistente; está compuesto de un
armazón metálico con varias ruedas.
✚ Soporte corporal: parte de la silla donde
se apoya el cuerpo; técnicamente se llama
“asiento” en sentido amplio, si bien está formado por el asiento propiamente dicho, el
respaldo, el reposacabezas, el reposabrazos
y el reposapiés.
Cuando se elija una silla de ruedas hay que
tener en cuenta las dos partes, porque un
correcto diseño y ajuste de ambas favorecerá el desplazamiento eficaz y la comodidad
del usuario y/o del asistente. Es fundamental utilizar una silla de ruedas adecuada
desde el momento en que se sepa que el
niño tiene dificultades motoras para que se
consiga un buen control de la postura.
Lo primero a decidir es el tipo de chasis, según quien conduzca la silla. Si hablamos de
un bebé, está claro que él no va a conducir
la silla, por lo que como en otras sillas para
bebé habrá que elegir una cómoda y fácil
de empujar y plegar, pero que consiga una
buena postura para facilitar el adecuado
desarrollo infantil.
A medida que el niño vaya creciendo y
evolucionando, el tipo de silla puede cambiar, según pueda ser capaz de propulsarla
o no y el tiempo que permanecerá en la
silla. La elección es un proceso difícil en el
que hay que valorar muchos factores, por
lo que deben participar todas las personas
que se relacionan con el niño: el propio
niño, la familia, sus terapeutas, el personal del colegio… y debe ser realizada por

THERAPIES. HAND IN HAND.

REVOLUCIONARIA TECNOLOGÍA
EN LA SUJECIÓN DE MEDIAS
DE COMPRESIÓN

LO

TM

GÍA

UNA INNOVACIÓN ÚNICA EN EL TRATAMIENTO
DE LA PATOLOGÍA VENOSA

TECN

O

UNA NUEVA IDEA DE SUJECIÓN
-BTOVFWBTCBOEBTEFTVKFDJØOEFTJMJDPOBFTUBCMFDFOOVFWPTFTUÈOEBSFTFOMBTNFEJBTEFDPNQSFTJØO
RVFDPNCJOBOVOBNBZPSDPNPEJEBEZVOBHFTUJØOFmDB[EF*7$$POMBTUFDOPMPHÓBT+PCTU®4PGU'JUZ
+PCTU®4FOTJUJWF BIPSBFTQPTJCMFMPHSBSUBOUPVOUSBUBNJFOUPFmDB[EF*7$DPNPDPNPEJEBEQBSBFMQBDJFOUF
&TUPTFDPOTJHVFNFEJBOUFVOIJMPEFTJMJDPOBUSJDPUBEPEJSFDUBNFOUFFOMBCBOEBEFTVKFDJØO DSFBOEPVOB
mKBDJØOTVBWFRVFTFNBOUJFOFFOTVTJUJP

BSN MEDICAL, S.L.U.
"WEB#BJY-MPCSFHBUt&EJmDJP#BZFS4BOU+PBO%FTQÓ #$/
XXXCTONFEJDBMDPNFTt5FMt'BY
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Cambios de actitud...
El peso de la evolución, desarrollo
e inclusión social de estas personas
no recae exclusivamente en sus
capacidades, esfuerzos y terapias
diversas, sino que el éxito de todo
ello se debe, en gran medida, a
la habilitación de los espacios, la
adecuación de las leyes, los cambios
en las actitudes y a la idoneidad de
todos y cada uno de los productos de
apoyo a los que tienen acceso.

Requisitos de una adecuada sedestación

1
2

Conseguir que el usuario esté cómodo. Un niño que está incómodo y
no sabe expresarlo rechazará la silla.

	Normalizar el tono muscular y disminuir los movimientos reflejos
anormales. Un terapeuta experimentado debe analizar si hay
reflejos primitivos, frecuentes cuando hay lesión cerebral, y elegir los
controles posturales para inhibir esos reflejos y qué ajustes hay que
realizar para normalizar en lo posible el tono muscular.

3
4
5
6
7

8

Mejorar la función respiratoria. Una postura en la que el cuello o
la pelvis no están en una posición alineada dificultará la correcta
entrada del aire.
Mejorar el alcance visual y la percepción. El niño o niña que está en
una silla demasiado reclinada o sin control cefálico adecuado verá
seriamente afectado su alcance visual, y con ello su percepción.
Promover estabilidad proximal para desarrollar movimientos
distales. Si una persona no puede mantener una postura estable,
especialmente del tronco, es muy difícil que pueda realizar
movimientos voluntarios con las extremidades o la cabeza.
Proporcionar un buen reparto de presiones para minimizar el riesgo
de úlceras. Para esto es indispensable que el tamaño de la silla
corresponda con el del niño; si no es así, habrá puntos que soporten
una presión excesiva. También puede ser necesario un cojín especial
para prevención de úlceras por presión.
Proporcionar al usuario una información propioceptiva correcta
consiguiendo un esquema corporal lo más parecido a la normalidad.
La propiocepción es el sentido que informa al organismo de la
posición del cuerpo en el espacio, y de la posición y los movimientos
de los distintos miembros del cuerpo; regula la dirección y el rango
de movimiento, permite reacciones y respuestas automáticas,
interviene en el desarrollo del esquema corporal y en la relación de
éste con el espacio.

	Si una persona no es capaz de mantener una postura natural, su
esquema corporal se verá alterado, por eso la silla debe proporcionar
el equilibrio y la postura que el cuerpo no es capaz de mantener por
sí mismo. Conseguir un buen control postural es una labor de equipo,
por supuesto con la opinión y participación del pequeño usuario.
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un profesional de la rehabilitación (médico
rehabilitador, fisioterapeuta o terapeuta
ocupacional), así como por un técnico ortopédico especializados.

Capacidad de propulsión del niño
Hay que valorar la capacidad del niño para
propulsarse durante el tiempo necesario
para su día a día. Dicha capacidad incluye
la fuerza y la resistencia, la capacidad o
no de agarre y desplazamiento de los aros
de propulsión en una posición funcional
y la capacidad respiratoria. Si es posible,
el niño debería poder desplazarse por sí
mismo, siempre que lo haga con eficacia
y que un sobreesfuerzo para la propulsión
no haga perder el control de la postura
(frecuente en niños con lesión del sistema
nervioso central). Si esto ocurre, habría
que plantearse el uso de una silla de
ruedas eléctrica para no limitar la participación del niño en la vida comunitaria y
retrasar su desarrollo.
Otro de los aspectos a valorar es dónde se
usará la silla. Si se usa en terreno irregular será necesario que tenga grandes
ruedas y una buena suspensión. Si hay
grandes pendientes, lo más seguro es que
el niño no sea capaz de propulsarse y,
dependiendo de la fuerza y resistencia del
asistente principal, es posible que tampoco
sea capaz de empujar la silla, por lo que
habría que plantearse un sistema de asistencia eléctrico.

De la creación más
artesanal nacen las
sillas RGK

Sillas que se adaptan a ti como una segunda piel. Para que
des lo mejor de ti en tu día a día... Y también en la cancha!!
Descubre con RGK un mundo lleno de sensaciones.

Tu silla a medida en titanio.
.¼YJNBFƀDJFODJBZDPNPEJEBE
EFDPOEVDDJÎO

La silla deportiva más versátil,
indispensable para tu equipo.

Tu silla rígida a medida.
3FBDDJÎOJONFEJBUBBUVT
movimientos.

La silla rígida que pliega, ¡para
los más viajeros!

1BTJÎOQPSMBWJDUPSJB'BCSJDBEB
UPUBMNFOUFBMBNFEJEBZOFDFTJEBEFT
EFKVFHPEFDBEBEFQPSUJTUB

Más información en:

IUUQXXXSHLMJGFDPNFT
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Sistema de
posicionamiento Mygo
Mygo es un sistema de sedestación individualmente ajustable
que promueve el desarrollo del niño dotándole de gran
estabilidad a la vez que compensa deformidades posturales
ortopédicas. Se adapta de manera individualizada para
ofrecer a peques de tres a 14 años el más alto nivel de
estabilidad en pelvis, tronco, cabeza y piernas. Un gran
número de accesorios y diferentes bases de movilidad
permiten cubrir las necesidades de cada niño y su entorno.
Este sistema de asiento ottobock crece con el niño de modo
que puede ser utilizado durante un largo periodo de tiempo
si se le da el mantenimiento adecuado.
El confort es otro factor muy influyente; no es
posible sostener una postura óptima sin él, ya
que la falta de confort hace cambiar la postura.
Por ello, Mygo ha sido diseñado pensando en
una posición confortable para los niños, sea
cual sea la actividad que estén realizando. Por
ejemplo para alimentarse –ya sea desde la
bandeja de terapia de la silla o sentado a una
mesa- la posición en sedestación es idónea,
ya que mantiene al niño erguido ayudando
a la deglución y digestión de los alimentos.
Otra posibilidad es la de realizar actividades
o jugar con otros niños; aparte de la postura
cómoda en la que el pequeño desarrolla sus
actividades, los diferentes tipos de chasis con
posibilidad de regulación en altura le permiten
jugar a igual altura con otros niños, aunque
sea a nivel de suelo.
La principal característica de un
sistema de asiento o de movilidad
es su capacidad de estabilizar la
pelvis (en inclinación, rotación y en
el caso de que el usuario presente
posiciones oblicuas), ya que esta es
la base para la correcta alineación
de tronco y cabeza, contribuyendo al
buen funcionamiento de la extremidad
superior. El sistema de asiento
Mygo proporciona al niño múltiples
posibilidades para garantizar la estabilidad
pélvica que necesita.
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Cinturón pélvico
de cuatro puntos
El cinturón pélvico de cuatro puntos se regula
en múltiples posiciones para garantizar
la estabilidad pélvica del usuario cuando
se encuentre sentado. Para ello apoya por
completo la espina ilíaca anterior superior
(ASIS). Las fijaciones en el cinturón (dos en las
guías de cadera y otras dos a 90°) consiguen
que los cinturones mantengan la posición
anatómica correcta.
El sistema se puede suministrar también con
una fijación pélvica envolvente. La regulación
flexible en la zona de la espalda puede llevar
una pelvis inclinada hacia atrás a una posición
neutra. Su diseño evita que el usuario se
deslice hacia delante, si bien se dispone de
una cesta pélvica en tres tamaños para ofrecer
un mejor ajuste. En caso de movilidad limitada
o si se debe equilibrar la inclinación de la
pelvis, la rotación o la oblicuidad de la misma,
la fijación pélvica envolvente que ofrece este
sistema puede estabilizar la pelvis y colocarla
en la posición idónea para el usuario.

La principal característica
de un sistema de asiento o
de movilidad es su capacidad
de estabilizar la pelvis.
Placa para sacro
y almohadillado
El apoyo flexible para la zona del sacro y las
guías de las caderas se encuentran incluidos
en la fijación pélvica del sistema de asiento
Mygo. Esta placa flexible se regula de manera
que fomente la curva lumbar (pelvis neutra)
o que compense una pelvis inclinada hacia
delante.
Las guías para las caderas ofrecen apoyo
lateral a la pelvis, alcanzando así una postura
centrada y dirigida hacia delante. Por otro
lado, pueden compensar una asimetría
desplazándolas según lo requiera el usuario.
El cojín de asiento es suficientemente amplio
como para que las tuberosidades del isquion
se sumerjan en él y procuren al usuario la
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descarga de presión que necesita en esta
zona. Adicionalmente se pueden aplicar cuñas
almohadilladas por debajo de los muslos para
elevar la zona. La profundidad de asiento
de la zona pélvica (ver imagen adjunta) se
puede regular desde el punto en el asiento
que corresponda a la posición de los isquion.
Esto significa que como nos giramos sobre
los isquios, las placas torácicas se quedan
bloqueadas en la posición anatómica correcta
durante el periodo de tiempo en el que el
respaldo se regula. De este modo se ofrece
al usuario la mayor estabilidad posible. Para
compensar un giro pélvico crónico, se puede
regular la profundidad del asiento junto con
la placa para sacro y el respaldo de forma
asimétrica (tres módulos que a su vez también
permiten una regulación independiente).
Para que la pelvis lleve a cabo su función
correctamente, la posición óptima en la que
se tiene que encontrar es en una alineación
neutra o, si es posible, en una muy ligera
inclinación hacia delante. Esta posición
de la pelvis facilita a la columna vertebral

Para compensar un giro
pélvico crónico, se puede
regular la profundidad del
asiento junto con la placa
para sacro y el respaldo de
forma asimétrica

su curvatura natural en la zona lumbar,
torácica y cervical al mismo tiempo que
permite mantener la cabeza en equilibrio.
Si el cuerpo tiene un buen apoyo, aumenta
la capacidad de la extremidad superior para
realizar actividades como jugar, comer, etc.
Esto mejora también las posibilidades de
interacción social y aumenta la capacidad
respiratoria y digestiva.
El confort en el asiento es clave para mantener
una postura funcional, ya que evita que los
niños se muevan de forma no deseada al no
sentirse cómodos en su asiento. El sistema
de asiento Mygo incluye un cojín de asiento de
una pieza y de un grosor de 50 mm, acabado
con una cubierta de espuma llamada Reflex,
que proporciona excelente distribución de la
presión.

Apoyo del tronco
La placa flexible para sacro del sistema de
asiento Mygo sirve para apoyar o compensar
la región del sacro y de las lumbares, tanto si
el usuario padece cifosis como lordosis. Las
placas se pueden girar, de modo que permiten
una regulación completamente personalizada
y así conseguir el apoyo idóneo para niños con
pelvis oblicua crónica o rotación espinal.
Utilizando las placas torácicas junto
con el cinturón pélvico se consigue un
posicionamiento de tres puntos que permite
tratar escoliosis flexibles. El ángulo que se
crea desde el asiento hasta el respaldo se
puede ampliar hasta 115°. Si se utiliza en
combinación con las guías inferiores para las
piernas, la posición de asiento adecuada queda
garantizada aunque la musculatura posterior
de los muslos esté en tensión.
En el caso de que se requiera una placa
torácica adicional, Mygo ofrece un chaleco
o una placa torácica específica con
almohadillado. Al nuevo modelo de Mygo se ha
incluido una zona de apoyo para los hombros
que prolonga la longitud del respaldo.

Reposacabezas
La estabilidad pélvica y la alineación del tronco
suponen la base para un buen control de la
cabeza. Si el niño necesita un apoyo adicional,
Leckey y Ottobock ofrecen un amplio abanico
de reposacabezas compatibles para cubrir los
requerimientos individuales de cada niño.
54

El apoyo flexible para la
zona del sacro y las guías de
las caderas se encuentran
incluidos en la fijación pélvica
del sistema.

Funcionamiento
y confort
El chaleco incluye fijaciones desmontables
para los hombros para ofrecer más libertad
de movimiento a los brazos. La comunicación
es un aspecto fundamental para el niño pero

anuncio domus apex SANIMARKET.ai

1

21/03/14

13:34

, lo último en superficies para
úlceras por presión

Te presentamos DOMUS, la nueva gama de Apex Medical en
Superficies Especiales de Manejo de Presión (SEMP). Equipos
de presión alternante, que previenen la aparición de úlceras y
ayudan en su tratamiento.
Disponemos de un DOMUS para cada tipo de paciente
dependiendo de su peso (de 100 a 200 kilos) y el tipo de úlcera

NOVEDAD

(desde un grado 1–riesgo bajo, hasta un grado 4– riesgo muy alto).

Domus 1: 100 Kg.
Riesgo bajo.

Domus 2/2+: 140 Kg.
Riesgo medio.

Domus 3: 180 Kg.
Riesgo alto.

Domus 4/Auto: 200 Kg.
Riesgo muy alto.

Consúltanos para saber qué equipo se adapta mejor al riesgo de cada paciente

94 470 64 08 • info@apexmedical.es • www.apexmedicalcorp.com
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El sistema de asiento
Mygo proporciona al niño
múltiples posibilidades
para garantizar la
estabilidad pélvica que
necesita.
que en ocasiones se descuida en los sistemas
de asiento. El nuevo sistema dispone de un
chasis de asiento al que se le pueden acoplar
dispositivos de comunicación con bastante
facilidad. Si estos dispositivos se utilizan junto
al reposacabezas adecuado, la comunicación
para los niños que dependen de sistemas
de asiento es más sencilla que nunca. Las
placas para el tronco y los reposacabezas son,
al igual que el posicionamiento de la pelvis,
una condición previa importante para facilitar
una posición segura y mantener la postura y
el funcionamiento corporal óptimo. El Mygo
consta de almohadillados y placas para tronco
acabadas en materiales suaves y confortables.
Todos los chasis de Leckey regulables en
altura incluyen regulación de ángulo de
asiento y se pueden utilizar para la alineación
de tronco/hombros y de la cabeza, basándose
en la pelvis o también para facilitar un cambio
de postura y descargar así posibles zonas
de presión. En cuanto a los reposabrazos, se
regulan en altura y la mesa de terapia con
almohadillado permite al niño realizar ciertas
actividades como jugar, comer o ir a la escuela
con mayor facilidad.

Guías para las piernas
y reposapiés
Mygo ofrece unas guías de regulación
independiente para las piernas que permiten
compensar una postura en ráfaga, tanto
en el lado izquierdo como derecho, en 10°
en el caso de un asiento tamaño 1 y en 30°
en el caso de tamaño 2. Las guías para las
piernas compensan tanto aducción como
abducción. Desplazando las guías para
las caderas hacia la izquierda o derecha
se amplía el espacio para compensar una
postura extrema en ráfaga; estas guías
para las piernas permiten ser reguladas de
forma independiente para compensar con
más facilidad la diferencia de longitud de las
piernas. Diferencia causada, por ejemplo,
por muslos de diferente longitud o por un
giro de la pelvis.
La parte inferior de la guía sigue a la
superior cuando ésta se mueve en abducción
o aducción, manteniendo la posición
correcta de los reposapiés por debajo de
las rodillas. Si las guías para las piernas
se prolongan, los reposapiés se pueden
mantener en la posición elegida, facilitando
el posicionamiento de los pies por detrás de
las rodillas.
Los reposapiés se colocan en flexión plantar
o dorsal para adicionalmente compensar
con la sandalia una posible rotación del pie.
En el caso de que las sandalias le opriman
al usuario, se pueden utilizar cinchas
para los tobillos para posicionar los pies
directamente sobre las sandalias.
Una vez se encuentran las piernas y los
pies correctamente adaptados de modo
que la pelvis se pueda mantener en una
postura estable, se puede alinear con mayor
facilidad el tronco y la cabeza ya que el peso
corporal del niño estará bien distribuido
sobre la superficie del asiento. Cuando el
cuerpo presenta un buen apoyo por parte del
sistema de asiento, el nivel de funcionalidad
de los brazos aumenta notablemente de
modo que el niño tiene mayor capacidad
de movimiento para jugar, comer, etc.
Por lo tanto, mejoran las posibilidades de
interacción social así como la capacidad
respiratoria y digestiva.
www.ottobock.es.
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Genny Point
Madrid

Ahora GennyTM es aún más versátil

Nuevo kit XRoad

Genny Mobility inaugura en Madrid su primer espacio
de referencia en España. Bajo el nombre de Genny
Point, será un punto de exposición permanente de los
productos Genny™ y centro de referencia de la marca
italo-suiza.
Genny Mobility España ha inaugurado su primer Genny
Point en el establecimiento de Accesible Madrid, su
distribuidor oficial en la capital española. Se trata
de un espacio insignia de la marca, cuyas funciones
principales serán ofrecer información y realizar
demostraciones. También será centro de referencia
para la organización de eventos y otras actividades
relevantes de Genny Mobility.Este punto Genny cuenta
con una ubicación muy céntrica, ya que está junto al
parque del Retiro, lugar ideal para realizar pruebas con
clientes.
Sólo están previstos dos espacios de este
tipo en España: el segundo se instalará en
Barcelona en un futuro próximo, también
en colaboración con un distribuidor

Nuevo catálogo

Ayudas técnicas
de EFMO
Cada día son más las personas que por una edad
avanzada o padecer una discapacidad, necesitan de
productos especiales para reacondicionar su vida
diaria. Por este motivo EFMO incorpora a su catálogo
productos de ayudas técnicas especialmente diseñados
para adecuar el entorno a las necesidades de una
persona dependiente.
De construcción ligera pero a la vez robusta para
soportar sin problemas el peso del usuario, todos los
artículos han sido desarrollados para adecuarse a
todos los hogares, siendo resistentes a la corrosión
considerando su uso en baños.
Por el momento en los productos incorporados se
incluyen artículos destinados a necesidades básicas
tales como andadores, sillas y asientos de baño y
ducha, asideros y un wc químico. Si bien es cierto que
en un futuro se irán incorporando nuevas soluciones y
ayudas que compondrán un completo catálogo adaptado
a las necesidades de la persona dependiente.
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Bodytronic 600

“La nueva
forma
de Medir”
La eficacia de
un producto
ortoprotésico
depende en gran
medida de su
perfecta adaptación
al paciente y por
tanto la toma de
medidas es clave
para conseguir el
éxito en la terapia.
Con este objetivo, desde Bauerfeind AG,en
nuestra División de Tecnología de Medición,
hemos desarrollado Bodytronic 600, un
sistema que le permite la toma de medidas
y volúmenes del paciente de forma segura
y precisa sobre la base de una proyección
de haces de luz con el fin de generar
modelos en 3D y todo ello en poco más de
un minuto.
Una vez realizada la medición,gracias a
nuestro sistema de pedidos online, podrá Vd.
seleccionar el producto adecuado, bien sea
una ortesis o una media de compresión y
hacer su pedido en el momento, tanto si se
trata de un producto estándar como a medida.
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Descubra con Bodytronic 600 lo fácil que es
a partir de ahora la determinación de las
medidas exactas de sus pacientes e imprima el
informe correspondiente para el médico si es
necesario (por ej. seguimiento de volúmenes
en pacientes de linfedema).
Y lo mejor de todo, Bodytronic 600 puede
estar a su alcance sin necesidad de adquirir
el sistema ya que Bauerfeind Ibérica lo pone a
su disposición mediante una cuota mensual de
alquiler que incluye transporte, instalación, y
servicio técnico.
Para más información consulte nuestra web:
www.bauerfeind.es

Un sistema
que le permite
la toma de
medidas y
volúmenes

SOLUCIONES A MEDIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD NEUROMOTRIZ
NUESTRA METODOLOGÍA DE TRABAJO CAD-CAM
TOMA
DIDAS
DE ME

SISTEMA TRADICIONAL Mediante molde de escayola, o bién por medidas antropométricas
(mediante pie de rey o cinta métrica).
NUEVO SISTEMA 3D: gracias a Ortho Spa (control de posicionamiento asistido) y el
Escaner 3D obtenemos la filmación en tres dimensiones del cuerpo del paciente para la
realización del asiento. El escáner también nos permite filmar cualquier parte del cuerpo a
tratar para la fabricación de corsés, prótesis, máscaras...
CONSULTA NUESTRA OFERTA DE ESCANER LOW COST

OY
DISEÑ N
C
A
IC IÓ
RECTIF ORMA
F
DE LA

SISTEMA DE DISEÑO PROPIO Tratamiento informático mediante programas de diseño que nos
permiten modificar de la forma original a la forma deseada.

ACIÓN

ROBOT DE FRESADO Mediante un robot de 7 ejes obtenemos el asiento blando o bién el
molde en espuma rígida de P.U.R. que nos permitirá fabricar la ortesis.

FABRIC

CONSTRUCCIÓN Fabricación del producto mediante las técnicas tradicionales de Termoformado al vacio o bién de laminado.
TERMINACIÓN En Handyfree hemos dado especial importancia al acabado de los productos
mediante materiales específicos que consiguen dar un aspecto más profesional y estético de lo
que acostumbra a ser el producto ortopédico a medida.

PRODUCTOS A MEDIDA CON CALIDAD DE SERIADO
IDAD

MOVIL

TACIÓN

SEDES

TACIÓN

S
BIPEDE
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asientos

Para usuarios con importantes deformidades
musculo esqueléticas

Asientos a medida
con tecnología CAD/CAM
El siguiente artículo describe, de la
mano de Handy Free Solutions, las
ventajas que ofrecen los sistemas de
toma de medidas, diseño y fabricación
asistidos por ordenador en el campo
del posicionamiento a medida frente
a los sistemas tradicionales. Este tipo
de asientos van dirigidos a pacientes
con importantes deformidades musculo-esqueléticas, los cuales no se
pueden acomodar en sistemas de posicionamiento modulares.

Orthospa sistema de posicionamiento asistido.
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A continuación se detalla el proceso normalizado de trabajo constituido a fin de
crear un sistema de toma de medidas y un
intercambio de información estricta y eficaz
que permite la visualización en cualquier
ordenador o tablet de los archivos generados tanto en 2D como en 3D.

Valoración antropométrica y de
movilidad articular (protocolo,
fotos)
Basándose en el diagnóstico de médicos y
terapeutas, el técnico ortopédico debe valorar las condiciones morfológicas, la movilidad articular, la flexibilidad de la curvatura
escoliótica, el entorno del usuario (familiares, cuidadores...) para formarse una idea
de como deberá ser el diseño del asiento.
Para ello, se hace uso de la “hoja de protocolo del asiento confort” que se pueden
descargar directamente de la web (www.
handyfs.com). Las herramientas necesarias
para la toma de medidas son una cinta
métrica, un caliper XXL y un dispositivo para
tomar fotos, preferiblemente una tablet (si
se usa una tablet o un ordenador se podrán
rellenar los campos e incluir las fotos directamente).

Toma de medidas mediante
bolsas de vacío
Se trata de conseguir la impresión de la
forma del cuerpo del paciente con las correcciones que se precisen. Para ello, se
hace uso de las bolsas de látex rellenas de
bolitas de porexpan que tienen preforma
de cojín y de respaldo, donde se sitúa al
paciente. Posteriormente se extrae el aire a
fin de obtener la copia de la forma corporal
del individuo.

Orthospa. Sistema
de posicionamiento asistido
El soporte postural de asiento es una ayuda técnica para poder tomar las medidas
del paciente en situaciones ortopédicas
complejas. Esta herramienta permite encontrar el mejor posicionamiento del paciente, teniendo en cuenta las situaciones
de la vida cotidiana. Se trata de una ayuda
indispensable para el técnico ortopédico a
la hora de tomar las medidas para poder
fabricar un asiento postura de termoplástico o un confort.

✚

Con el nuevo escáner, el tiempo
de escaneo es extremadamente
rápido: unos cinco segundos.

Está compuesto por una estructura metálica multiarticulada que permite colocar los
soportes de control en la posición requerida
para conseguir el posicionamiento óptimo.
Los controles son de termoplástico
transparente, lo que permite escanear
directament al paciente.Los hidráulicos
permiten variar el ángulo de basculación
y de reclinación.

Escaneado 3D
Mediante un escáner 3D portátil, se filma
la imagen del paciente dentro de los sacos
de vacío o posicionado en el sistema de posicionamiento asistido (Orthospa). Posteriormente se retira al paciente, se colocan
las marcas de posicionamiento y se filma
la impresión directamente de los sacos de
vacío. En caso de no disponer de escáner
3D, se puede usar la técnica tradicional de
toma de molde con vendas de escayola,
que posteriormente será escaneado.
En cuanto a las marcas de posicionamiento,
son las que indican cómo queda situada la
forma del molde en el espacio. Sin ellas se
pueden cometer graves errores y no obte-

ner el posicionamiento adecuado. Se debe
ubicar el chasis con la basculación neutra
(plano de asiento paralelo al suelo) y colocar
unas marcas paralelas y perpendiculares
tanto en el sentido antero-posterior (respaldo) como en el lateral (controles de tronco).
Los nuevos escáneres portátiles para tablets tipo Ipad permiten tomar las medidas
en cualquier lugar debido al pequeño tamaño, la ligereza ya que no precisan de marcadores ni de toma corriente. Con este tipo
de escáner el tiempo de escaneo de unas
bolsas de vacío es extremadamente rápido
(unos 5 segundos).
Escaneamos al paciente dentro del sistema
de tomar medidas y porteriormente hacemos otro escáner del cojín de vacío.

Diseño y rectificación CAD
Posteriormente, se importa el archivo
generado por el escáner, que será una
nube de puntos o una superficie triangulada (.stl) hacia un programa específico
de diseño y retoque informático adaptado
para poder facilitar el trabajo atendiendo
a necesidades.
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Así, se crea un asiento de espuma virtual
con el que “se inunda” la forma obtenida
con el escáner y se fusionan las dos formas
a fin eliminar las imperfecciones del molde
y conseguir unas formas más armónicas.
Después se rectifica la forma siguiendo las
instrucciones de los profesionales que han
realizado la valoración. De esta forma, se
podrá corregir el ángulo de reclinación del
respaldo, aumentar o disminuir la cifosis
o la escoliosis, aumentar y rediseñar la
hondonada pélvica, añadir o eliminar el taco
abductor, aumentar la profundidad
y/o altura de los controles laterales, dar
más anchura al asiento a fin de dar espacio
para la ropa de invierno, incorporación de
reposabrazos, reposacabezas integrado etc.
Es en este apartado donde se descubre
la gran ventaja de los sistemas de diseño
asistido por ordenador frente a los sistemas tradicionales, debido a la gran flexibilidad que permiten en la manipulación
tridimensional de la imagen. Enviamos
la imagen final vía email y se visualiza el
asiento en cualquier tablet u ordenador
en 2D o 3D, así el técnico ortoprotésico
puede validar el diseño realizado y/o
mostrarlo a quién considere. Desde Handy Free Solutions siempre enfatizamos
en la importancia del trabajo en equipo
junto con familia, fisios y médicos rehabilitadores.

Fresado CAM
El archivo generado en el programa de
diseño es enviado a un programa que
genera la trayectoria del control del robot para proceder a su fresado, fase que
mediante robot o fresadoras de cinco
siete ejes permite obtener la forma por
compleja que sea.
Según instrucciones del técnico, se escoge
la espuma adecuada: bien de alta resilencia para sistemas donde la prioridad sea
el posicionamiento, espuma de baja resilencia para pacientes más estáticos y con
poco peso.

Prueba
Se debe colocar la espuma en una
base rígida tanto del asiento como
del respaldo. Se posiciona al paciente
con la certeza de que haga un contacto total con la parte posterior de los
glúteos, ejerciendo una tracción axial
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asientos

✚

Productos a
medida con
calidad de
seriado.

para evitar una sedestación sacra. Con
un rotulador se marcan las zonas a
recortar o cualquier modificación que
pueda surgir durante la prueba, y con
la ayuda del cuchillo térmico o de un
cutter afilado se recorta el material sobrante si es necesario. A continuación,
se marca la ubicación de los sistemas
de sujeción (cinturón pélvico, peto esternal...).

Terminación
El siguiente paso consiste en recortar las
zonas marcadas y perforan las zonas de
los sistemas de sujeción, donde se pega
un recubrimiento plástico a fin de evitar
la abrasión que producen las cintas en la
espuma blanda y, a la vez, impermeabilizar las ranuras.
Después se colocan insertos en material
visco elástico en las zonas requeridas,
para a continuación impermeabilizar
mediante el pintado con pintura de poliuretano.
La carcasa se fabrica en ABS o en termoplástico adaptándolo a las medidas
del asiento y del chasis.

Construcción de la funda
Los tejidos tridimensionales lavables,
transpirables con opción de impermeable aportan una alta fricción para evitar
el deslizamiento; están formados por
dos capas de poliéster unidas por unos
hilos que favorecen la ventilación creando una capa que separa el material de
espuma de poliuretano del paciente. La
funda se fabrica individual y artesanalmente sobre el molde de cada paciente
y, aparte de la comodidad, aporta un
aspecto más agradable y profesional al
producto gracias a la combinación de
distintos colores

Adaptación al chasis especial
Finalmente, el sistema de posicionamiento terminado se coloca en el chasis
incluyendo un sistema de sujeción y la
adaptación del resto de los accesorios
(reposabrazos, reposacabezas, cinturones, reposapiés adaptados...).
En algunos casos hemos incorporado un
sistema de audio integrado con altavoces
en los cabezales y soporte para el Ipod
en la funda.
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Tecnología para
la ilusión y la inclusión
Por Ana León
Técnico ortopeda y fisioterapeuta

Bajo la premisa de que las ortopedias no son ya los
artesanos que fabrican aparatos a martillazos,
sino técnicos que emplean sus conocimientos para
conseguir un mundo mejor, el proyecto capaCITados
tiene como protagonistas a los niños, quienes
ejercerán de diseñadores para personalizar las sillas
de ruedas infantiles. ¿Quiénes mejor que ellos para
transmitirnos cómo podemos cumplir sus sueños?

El proyecto capaCITados forma parte de un
conjunto de proyectos de emprendimiento social
impulsados por el Centro Educativo de Infantil y
Primaria Atalaya, ubicado en la localidad de Atarfe
(Granada). Dichos proyectos suponen la aplicación
de una metodología basada en iniciativas que
busquen la participación activa de la sociedad
para dar respuesta, a través de la ciencia, a un
problema de su entorno cercano. A partir de la
detección y descripción de un problema de estas
características, se realiza una propuesta de mejora
con ayuda de la ciencia y la tecnología y la llevan
a cabo coordinados por docentes del centro.
En este caso, `Capacitados´ está coordinado
por Esther Diánez (especialista en innovación
educativa) y José Alberto Martín (especialista en
tecnología aplicada). El diseño y la ejecución de
estas iniciativas son realizadas por la comunidad,
con la participación de diferentes agentes
sociales (comunidad educativa, asociaciones de
ciudadanos, empresas, instituciones públicas
locales y regionales, entidades culturales, ONGs,
etc.), y con el asesoramiento científico de un/a
experto/a en la temática de cada trabajo.

Accesibilidad del entorno

liminar las barreras mentales, las etiquetas y los mitos que no se
corresponden con la realidad es otra de las bases de la iniciativa.
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En este caso, el proyecto capaCITados ha puesto
el acento en la inclusión y la accesibilidad del
entorno. Para ello, el sector de la ortopedia
es un sector que trabaja permanentemente
con y para la población discapacitada, aunque
desafortunadamente nuestra imagen siempre ha
estado relacionada con la enfermedad y no tanto
con la salud. Así, el hecho de que una marca como
Sunrise Medical haya decidido prestarnos su
apoyo ha sido clave para el proyecto, ya que esta
gran empresa dispone de muchos más recursos
tecnológicos y logísticos que la propia ortopedia
(empresa familiar) o el colegio.
“En Sunrise Medical formamos un amplio equipo
multidisciplinar, donde ingenieros, terapeutas
ocupacionales, fisioterapeutas, médicos
rehabilitadores y ortoprotesistas trabajamos por

¿Qué objetivos pretende
conseguir CapaCITados?

1

Implementar planteamientos de innovación
educativa de amplias miras en Educación Infantil y
Primaria.

2

Concienciar sobre la importancia de la ciencia y
la tecnología en la mejora del entorno en el que
vivimos, mostrando a la sociedad la aplicabilidad de
la ciencia en su día a día.

3
4

Construir estructuras permanentes de innovación
en los centros educativos.

Favorecer la implicación activa de la comunidad
educativa en proyectos de emprendimiento social
en y para su comunidad, donde la ciencia y la
tecnología jueguen un papel protagonista.

5

Mejorar las condiciones de vida y el entorno social
de nuestro alumnado gracias a la contribución de
la ciencia y la tecnología.

6
y para las personal que tienen su capacidad
de movilidad reducida, creando los equipos
necesarios para facilitarles su vida y poder
ayudarles a superar las barreras que se
encuentran en su día a día” destacan desde
la propia compañía. En este sentido, poder
trabajar con niños “es para nosotros una gran
oportunidad, dada su creatividad y capacidad
de aceptación, la ausencia de prejuicios hacia
los demás y, por supuesto, su espontaneidad.
Por ello, los niños son los que nos van a
ayudar con su especial perspectiva a mejorar
nuestros equipos, y contribuir a una labor muy
importante de mejoras dirigidas a los usuarios
de sillas de ruedas”.
El proyecto cuenta con varias fases de
ejecución en las que están directamente
implicados los profesionales Ana León,
ortoprotesista y fisioterapeuta en Ortopedia
Gerardo León, y Juan Miguel Diánez, tornero
fresador y mecánico ortopédico de dicho
establecimiento, junto a Jacobo Sánchez,
ortoprotesista especialista en movilidad y
posicionamiento de Sunrise Medical.

Impulsar los principios de la Investigación e
Innovación Responsables (Responsible Research
and Innovation, RRI): compromiso con los retos
sociales, mejora de la enseñanza de la ciencia,
generación de un conocimiento de acceso abierto,
respeto a los principios éticos e igualdad de género.

7

Fomentar las vocaciones científicas a partir de la
participación activa en proyectos de carácter de
divulgación significativos para su entorno y donde
ellos sean los auténticos protagonistas.

8

Eliminar el sesgo entre los y las jóvenes en relación
a la elección de estudios científico-tecnológicos
(STEM) con objeto de reducir la desigualdad de
género.

9
10

Incorporar en las escuelas la idea de empresa, de
equipo, de colaboración y de corresponsabilidad.

11

Poner en valor el concepto de capacidades
funcionales frente al de discapacidad y al de
minusvalía.

Eliminar barreras físicas en el entorno, así
como barreras mentales, etiquetas, clichés y
mitos que no se corr
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1

Primera fase

El alumnado ha tomado conciencia de los verdaderos
problemas de acceso e inclusión a los que se enfrentan
niños y niñas afectados por algún tipo de discapacidad física
cada día. Para ello, se han llevado a cabo conferencias por
parte de deportistas de élite que presentan algún tipo de
discapacidad física, así como por parte de profesionales
especializados. Precisamente gracias a la colaboración de
Sunrise Medical, los niños y niñas del centro han contado
con una silla de ruedas eléctrica pediátrica, con la que
han podido recorrer el centro y la localidad tomando nota
de todas las barreras arquitectónicas que han encontrado
a su paso y elaborando un informe que se remitirá al
Ayuntamiento de la localidad.

2

segunda fase

El alumnado ha tomado contacto con los recursos
disponibles para ofrecer soluciones a estos problemas
de acceso e inclusión. En este sentido, el papel de la
ciencia y la tecnología son determinantes. Por un lado, los
niños han podido ver e interactuar con una plataforma de
podobarometría que les ha permitido entender conceptos
como la “recogida de datos objetivos” o “el método
científico”, a partir de sus propias pisadas en movimiento,
las fases y subfases de la marcha. Han podido ver cómo es
posible convertir esas imágenes en productos reales gracias
a las impresiones en 3 dimensiones. Por otro lado, los
niños han diseñado vehículos de superhéroes sobre sillas
de ruedas, es decir, han hecho diseños de cubrerradios y
customizado las partes textiles de las sillas.
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3

Fase definitiva

Los niños han evaluado las características
de ese producto desde el punto de vista que
sólo ellos pueden tener: el de un niño que va a
usarla. Sunrise ha escuchado sus propuestas
en cuanto a elementos que habrían convertido
esa silla en un vehículo único, con diseño
personalizado y versátil.
En este contexto, como la idea de poder acceder
a productos personalizados triunfa en todos
los sectores actualmente, el técnico Diánez ha
conseguido hacer realidad todas esas ideas,
dibujos y, en definitiva, sueños. Ha conseguido
que nuestros peques no vayan al cole en una
silla de ruedas, sino en un vehículo del espacio
o en un batmóvil, tal y como ellos querían. Ha
conseguido que sus ruedas se llenen de súper
héroes, que casualmente son sus compañeros
de clase, o que su silla cambie, como lo hace el
vestuario, cuando van a un cumpleaños, al cole,
a Halloween, a celebrar San Valentín o cuando
llega Navidad. Todo ello diseñado por niños de
siete y ocho años.
En este proyecto, que aún está en sus primeras
etapas, se están sentando las bases para que
el enfoque del trabajo en nuestro sector cambie
radicalmente. Las ortopedias no somos ya los
artesanos que fabrican aparatos a martillazos,
somos técnicos que emplean sus conocimientos
en aportar soluciones para hacer de este mundo
un lugar mejor.

SI TIENE ENTRE
25 Y 30 AÑOS Y

ESTÁ O
ACABA DE
COLEGIARSE
COMO PROFESIONAL
SANITARIO
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%
bonificación

para NUEVOS COLEGIADOS
en su Seguro de Automóvil
EN A.M.A. QUEREMOS ESTAR CON USTED
DESDE SU PRIMER DÍA DE TRABAJO

A.M.A. MADRID (Central)
Vía de los Poblados, 3. Tel. 913 43 47 00 ama@amaseguros.com
A.M.A. MADRID (Villanueva)
Villanueva, 24 Tel. 914 31 06 43 villanueva@amaseguros.com
A.M.A. MADRID
Hilarión Eslava, 50 Tel. 910 50 57 01 hilarion@amaseguros.com
Síganos en

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación, realizados entre el 13 de abril
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y el 31 de diciembre de 2015. No acumulable a otras ofertas.
Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.

innovación

ODS

Órtesis Dinámicas
Sensoriales
Las órtesis dinámicas sensoriales (ODS) son unas prendas de compresión dinámica fabricadas con una mezcla
de algodón, lycra y elastano, diseñadas para optimizar
la calidad de las habilidades físicas del usuario. Disponen de numerosos paneles de refuerzo para adecuarse
a las necesidades específicas de cada persona, a la vez
que presentan múltiples diseños y colores para satisfacer todos los gustos.

Los objetivos
funcionales de
estas prendas
son, entre
otros, aumentar
los estímulos
sensoriales y
proprioceptivos,
así como corregir
la alineación
de las
articulaciones.
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Estas prendas están
diseñadas para ayudar a
mejorar la calidad de las
habilidades físicas del usuario.
Al principio estos cambios pueden
ser muy pequeños o sutiles
como, por ejemplo, un pequeño
cambio en la postura de las
caderas u hombros, o incluso
puede que la persona hable con
más claridad. Puede que no haya
ningún cambio físico obvio, sino que
simplemente se sienta diferente, o
que su cuidador sienta que no tiene
que hacer tanto esfuerzo al ayudarle a
realizar distintas actividades de la vida
diaria y de trasladarse de un sitio a
otro. Estos signos iniciales son la base
sobre la que se debería ir ganando una
mejoría mayor a lo largo de los meses
siguientes.

Feedback sensorial
Se ha demostrado a través de
la observación clínica y la

bibliografía publicada que las personas
con un tono postural anormal tienen
la capacidad de lograr un mayor
control sobre sus movimientos cuando
se les ofrece un feedback sensorial
adecuado. Al corregir la alineación
musculoesquelética, la estabilidad
y el control postural mejoran las
habilidades funcionales del individuo.
Estas prendas están fabricadas a
medida para favorecer el control
postural y regular el tono muscular.
Están diseñadas para dar información
sensorial (una compresión dinámica) al
cuerpo.
En este sentido, las ODS se utilizan
para la disminución y el manejo del
tono postural anormal en algunas
patologías como parálisis cerebral
infantil, daño cerebral adquirido, lesión
medular, ataxia cerebelosa, espina
bífida, accidente cerebrovascular/
ictus, esclerosis múltiple y distonía
focal. Este tipo de elemento también
tiene su utilidad para el manejo de

Objetivos
funcionales
de las ODS

Aumentar los
estímulos sensoriales
y proprioceptivos (el
reconocimiento del
cuerpo en el espacio).

Mejorar la
funcionalidad de
las extremidades
superiores.

Mejorar la calidad
de movimientos de
brazos y piernas.

Mejorar el
control postural
y el esquema
corporal.

Favorecer la simetría
corporal y la
estabilidad central.

Corregir la alineación
de las articulaciones
y del sistema
musculoesquelético

Facilitar la
ejecución de las
actividades de la
vida diaria.

Estas órtesis están
diseñadas para
ayudar a mejorar
la calidad de las
habilidades físicas
del usuario.

patologías con inestabilidad articular y
de déficit sensorial, como por ejemplo
una hipotonía persistente, trastornos
hereditarios como el Síndrome de
Ehlers Danlos, hipermovilidad e
hiperlaxitud ligamentosa.
Los objetivos funcionales de estas
prendas son aumentar los estímulos
sensoriales y proprioceptivos (el
reconocimiento del cuerpo en el

espacio), corregir la alineación de
las articulaciones y del sistema
musculoesquelético, mejorar el
control postural y el esquema
corporal, favorecer la simetría
corporal y la estabilidad central,
mejorando la funcionalidad de las
extremidades superiores, mejorar la
calidad de movimientos de brazos y
piernas, y facilitar la ejecución de las

actividades de la vida diaria.
La ODS debe quedar bien ceñida y
puede que los primeros días deje unas
rojeces (sobre todo alrededor del cuello
y las axilas), que deberán desaparecer
30-40 minutos después de quitar la
prenda. Si las marcas se mantienen
durante más de ese tiempo, no se debe
incrementar el tiempo de uso y se
informará al terapeuta.
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Estrena nueva Web
Más atractiva, accesible y fácil de navegar La nueva
Web de Sunrise Medical presenta una imagen renovada y con una navegación más sencilla y rápida
Sunrise Medical ha renovado recientemente su página Web corporativa, que ahora presenta una imagen
más actual, clara y ordenada. El resultado es una
navegación más rápida, e intuitiva. Con menús más
accesibles, imágenes más impactantes y enlaces directos a las secciones más útiles para ti.
TUS PEDIDOS, MÁS FÁCIL QUE NUNCA
Desde la página principal podrás acceder fácilmente
a la “Tienda Online” de la empresa y así realizar tus
pedidos de productos standard o repuestos de forma
muy sencilla y, 24h al día los 365 días del año.
TE PUEDE INTERESAR
También se han destacado en la página principal algunas de las secciones más interesantes para ti, con
el objeto de hacer tu navegación más sencilla:
✚ Sunrise Outlet. Consulta aquí todas las sillas de
stock a un precio especial
✚ Built-4-Me sillas personalizadas. Con ejemplos de
personalizaciones realizadas hasta el momento
✚ Descargar documentación. En esta sección se
recoge la documentación más relevante de cada
producto tales como el catálogo, la hoja de pedido o
el manual de instrucciones. Para que puedas consultarlos o descargártelos en tu ordenador o tablet con
un sólo clic!!
✚ Noticias y novedades. Aquí podrás consultar de
primera mano la información de mayor actualidad y
tener acceso a las últimas novedades y noticias de
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Sunrise Medical.
Otra de las principales ventajas de la nueva Web es
que ahora se adapta automáticamente al tamaño de
pantalla del dispositivo en el que se está visualizando,
por lo que ofrece una mejor navegación en dispositivos móviles como smartphones y tablets. Así te será
más fácil consultarla en cualquier momento, no importa dónde estés.
La nueva Web ofrece una mejor navegación en tablets
y teléfonos móviles
Las imágenes y vídeos también cobran un mayor
protagonismo en la nueva web de Sunrise Medical así
como las redes sociales en las que la empresa está
presente. Sin olvidar la nueva organización de contenidos como es el caso de la nueva sección “Soporte a
distribuidores” donde se recogen múltiples materiales de apoyo para que las ortopedias puedan ofrecer a
sus clientes siempre el mejor servicio
Te invitamos a que descubras por ti mismo las innumerables ventajas de la nueva Web entrando en:
www.SunriseMedical.es
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Lupa Legal

Atención
ortoprotésica
del niño
tras
el divorcio

La atención ortoprotésica es un
servicio en el que la relación con el
paciente es cercana y, en muchas ocasiones, intensa. Cuando el paciente es un niño
o una niña la atención se extiende también a
sus padres, además. En el momento en que
un matrimonio o una pareja decide poner
fin a su relación surge una explosión de dudas acerca de cómo se van a regular todos
y cada uno de los detalles que componen
la atención y el cuidado de los menores,
incluída también la atención ortoprotésica
en el caso de menores que la estén recibiendo en ese momento o que la necesiten de
manera permanente. Se puede acudir a un
procedimiento contencioso en el que el juez
realizará todos los esfuerzos para llegar a un
acuerdo entre las partes; si este no se consigue, fijara un régimen para regular todos y
cada uno de los aspectos que conciernen al
cuidado de los hijos.
Existe la opción de interponer una demanda
de divorcio de mutuo acuerdo o de uno con el
consentimiento del otro, lo que suele poner
en escena el Convenio Regulador, que tiene
como finalidad regular los efectos de las
situaciones de crisis de matrimonio. Su fun74

ción es facilitar a los cónyuges un vehículo
para manifestar su voluntad en los casos
en que exista acuerdo sobre los mencionados efectos y, por ello, su presentación
ante la autoridad judicial es un requisito
indispensable.
En el Convenio Regulador las partes, además de un contenido mínimo, pueden
incluir todo tipo de acuerdo según sus circunstancias particulares; posteriormente,
la homologación judicial del Convenio Regulador requerirá una investigación y valoración integral sobre las circunstancias
reales que presenta la familia. Por ello, en
el supuesto en el que nos encontremos
con un caso en el que exista un problema
de salud, como una discapacidad, una enfermedad en tratamiento ortoprotésico o
similar, debería regularse con detalle todo
lo relativo a los gastos que genere ese tratamiento dentro del convenio.
Desde el punto de vista económico, la
regulación de los efectos del divorcio o
separación dentro del Convenio pasa por
establecer la diferencia entre los gastos
que se incluyen dentro de la pensión de
alimentos y los gastos extraordinarios. Se

definen como gastos extraordinarios aquellos que resulten imprescindibles, imprevisibles y no periódicos, que exceden de los
estrictamente alimenticios cubiertos por
el importe de la pensión de alimentos, en
cuyo concepto debe entenderse englobado
todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.
Para fijar los conceptos que se incluyen
como gasto extraordinario dentro de un
Convenio Regulador, se puede acudir a:
una lista abierta, en la que se fija una enumeración en un listado o
catálogo lo más amplio y detallado
posible de las partidas y conceptos
englobados en la categoría de gastos
extraordinarios, donde podría incluirse la atención ortoprotésica; una lista
cerrada, que consiste en la enumeración de antemano y a priori de las
partidas y conceptos englobados en la
categoría de gastos extraordinarios,
excluyendo de manera expresa la posibilidad de reclamar como extraordinarios otros gastos distintos de los
específicamente contemplados en el
Convenio Regulador.

Gastos sanitarios de los hijos
Típicamente, los gastos sanitarios se abonan por mitad entre los progenitores, debiéndose entender por tales los realizados
para atender adecuadamente las necesidades de los menores relacionadas con su
salud física o psíquica, siempre que tengan
carácter excepcional; es decir, no sean
habituales, ordinarios o permanentes, y resulten necesarios o, al menos, convenientes
para el interés o beneficio del menor. Comprenden, de manera general, todos los gastos sanitarios necesarios no cubiertos por
el sistema público de salud de la Seguridad
Social o cualquier otro sistema privado de
previsión concertado por los progenitores,
como las prótesis ópticas (gafas, lentillas
o similares), prótesis dentarias (aparatos
correctores como los brackets, colocación
de piezas dentales nuevas), aparatos ortopédicos (plantillas, muletas, andadores,
etc.), los servicios o tratamientos dentales y,
en general, los tratamientos de logopedia,
psicología, psiquiatría e intervenciones quirúrgicas de cualquier tipo.

✚

Debería acordarse con detalle la
participación en los gastos del tratamiento
ortoprotésico dentro del Convenio Regulador.

Gasto extraordinario necesario
Por gasto extraordinario necesario la ley
entiende todo aquel gasto en materia de
educación o sanidad que, no siendo periódico
o habitual, sea imprescindible para el cuidado sanitario o en su caso de la educación del
menor, entendiendo por imprescindible el
que coadyuve a la evolución de la enfermedad de forma satisfactoria. Y extraordinario
no necesario será todo aquel que aún siendo
adecuado no resulte imprescindible para el
fin antedicho.
Así las cosas, los progenitores sí están obligados a satisfacer los gastos extraordinarios
que tengan el carácter de necesarios, satisfaciendo cada progenitor el 50% como viene

determinado, mas para el resto de gastos
extraordinarios que no tengan el carácter
necesario, sin perjuicio del acuerdo a que
puedan llegar las partes, de asumirse, deberán ser satisfechos por el progenitor que
contraiga la obligación.
Cierto es que la definición que se da de
gastos ordinarios y extraordinarios y
dentro de los gastos extraordinarios necesarios o no necesarios, presenta cierta
indefinición, puesto que sería imposible
de agotar la casuística de los que deben
de entenderse por tales en cada caso
concreto. En caso de discordancia, obviamente, puede recurrirse al auxilio de
un juez.
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banco de Imágenes

Dibujando
Así ven los niños y niñas
el trabajo de las ortopedias.
Patricia Grajal, 9 años.

Clara Díaz, 9 años.

Elena Yuste, 10 años.

Camila Márquez, 9 años.

Daniel Inés, 10 años.

Celia Cevidanes, 9 años.

Ana Cevidanes, 10 años.

Edu Inés, 8 años.

Sofía Martín, 9 años.

Teresa Pascual, 5 años.
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ALGIE CARE, efecto
analgésico natural

Para dolencias del día a día Productos
Herbitas apuesta por la distribución de
prendas innovadoras, eficaces y fáciles
de usar. Algie Care, son prendas textiles
listas para su uso durante 720 horas
sin ningún mantenimiento que ofrecen
un efecto analgésico y anti-inflamatorio
100% Natural. La gama esta compuesta
por rodillera, muñequera, codera,
tobillera, camiseta, top y collar, que
por medio de una fibra térmica y un
tejido elástico es capaz de alojar nanopartículas de Óxido de Zirconio fijadas en
la fibra,

proporcionando al tejido la propiedad de
barrera termorreguladora que aporta
una sensación de calor en invierno y una
temperatura agradable en verano. El
tejido elástico, a base de elastanos, evita
el efecto torniquete en la piel.
Algie care funciona por medio de
principios activos microencapsulados,
la membrana protectora de la cápsula
asegura la conservación de la eficacia.
Estas membranas se dividen por
frotamiento al contacto con la piel,
liberando los principios activos que se
difunden por la dermis. Las reservas
de microcápsulas no se agotan hasta
720 horas de uso, pudiéndose lavar sin
perder sus bondades y posteriormente
una vez se agoten estas horas de uso se
disponen recargas.
Con una formulación simple y eficaz
de aceites esenciales de Gaulteria y
extractos de Árnica, recomendados en
aplicaciones cutáneas para deportistas
y personas que padecen las dolencias
de la vida cotidiana. La duración está
demostrada en casos agudos y crónicos.

Mobiderm®
para linfedema
Thuasne, junto a Mobiderm®, sigue
tratando de mejorar la calidad de vida
de usuarias que poseen complicaciones
linfáticas en miembro superior. Con
ello, Mobiderm®, es un gran aliado
para poder mantener el volumen del
linfedema durante la fase nocturna de
forma muy fácil, sencilla y de manera
única.
Las mangas, guanteletes y guantes
Mobiderm® Estándar consisten en
prendas, totalmente listas para usar,
compuestas por una serie de bloques
de espuma integrados dentro de una
suave venda hipo-alergénica.
Este nuevo concepto, crea diferentes
zonas de presión entre los bloques de
espuma y su perímetro,facilitando así,
la evacuación del líquido del edema y
optimizando la eficacia del tratamiento.
www.thuasne.com

www.herbitas.com

Nuevo concepto de rodilleras
3Tex Advance de Orliman
Orliman ha mejorado su gama de rodilleras 3Tex basado en el
principio de terapia funcional que combina: eficacia clínica más
comodidad de uso.
Así, tras una intensa investigación en torno a este principio,
Orliman ha renovado la gama de rodilleras 3TEX dándoles
un diseño mucho más estético e incorporando un material
tricapa de última generación, que proporciona transpiración,
manteniendo la temperatura corporal, adaptación específica
a las anatomías articulares, compresión tridimensional,
estabilización y otras cualidades técnicas.
Gracias a este novedoso material tricapa, las nuevas rodilleras
se ajustan perfectamente formando una “segunda piel”
cubriendo las diferentes necesidades del paciente hasta su
rehabilitación total.
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www.orliman.com

fedop@fedop.org

CÓMO ASOCIARSE
ESPERAMOS QUE PRONTO FORMES PARTE DE LA FAMILIA FEDOP
La ortopedia en España no para de enfrentarse a nuevos retos.
Reunidos en FEDOP somos capaces de encontrar soluciones
que defiendan el valor de nuestro trabajo. Si quieres estar
informadodeloúltimoytenervozenelsector,asóciateyparticipa.
Puedes conocer mejor los servicios de la federación a través
de www.fedop.org
Para recibir todos los servicios como miembro de alguna de nuestras asociaciones federadas, únicamente tienes que remitirnos con tus datos el boletín de inscripción junto a:

+

4

Copia de los
títulos que
posees, Impuesto
de Actividades
Económicas y
Licencia para
la fabricación
de productos
ortoprotésicos (o
su solicitud).

+

La inscripción
tiene un importe
inicial de
160 € y una cuota
mensual de
50 € pagadera
trimestralmente.

+

Para unirse a FEDOP es indispensable
pertenecer a la asociación regional
correspondiente, por lo que el alta está
sujeta a la aprobación por parte de
dicha asociación. Si tienes cualquier
consulta, no dudes en contactar con
nosotros a través del teléfono
915 716 640 o en el correo
fedop@fedop.org.
Estamos a tu disposición.

coaching

En cualquier práctica profesional el éxito reside en
saber entender las necesidades de nuestro cliente. En
el caso de los niños que requieren cuidado ortopédico o
prótesis, el éxito implica reconocer que tanto el padre o
madre como el niño o niña son clientes. Es fundamental,
por tanto, entender las preocupaciones relacionadas
con las distintas etapas de desarrollo y cómo la
condición clínica o física afecta a toda la familia.

Mi paciente
es un niño

Fuente: American Academy of Orthethics and Prosthethics.

De 0 a 1 año
El necesario vínculo del profesional sanitario con la familia y viceversa pasa por
escuchar los sentimientos de los padres
y el reconocimiento de su dolor por la
amputación o la ausencia congénita de
un miembro de su hijo, o por la presencia física de una enfermedad o condición.
Al mismo tiempo, debemos centrarnos
en el niño o niña como ser completo,
demostrando fortalezas y habilidades
normales del bebé y evitando un excesivo
énfasis en el problema ortopédico que se
presenta.
Debemos tener presente que los sentimientos y las percepciones de los padres tienen
un impacto constatado en el resultado que el
niño obtiene con el tratamiento. Una relación
frecuente y cordial ayudará a darse cuenta
de las preocupaciones de los padres y a
sacar a la luz los problemas. Por desgracia,
con frecuencia la interacción con profesiona-

les poco sensibles o desinformados agravan
el sentimiento de culpa que suelen contener
los padres en estos casos.
El objetivo principal del acondicionamiento
ortoprotésico a esta edad es que el bebé
acepte y asimile el dispositivo en su autoimagen corporal. Los padres necesitarán mucha
formación sobre el dispositivo: colocación,
mantenimiento y limpieza. Los profesionales
de la ortopedia deben realizar varias demostraciones, así como facilitarles instrucciones
por escrito siempre que sea posible. Vestir a
un bebé que lleva un dispositivo ortopédico
es un reto enorme para los nuevos padres,
especialmente si se trata de un niño inquieto.
El profesional deberá realizar esta práctica
también con ellos para ver cómo se desenvuelven y qué dudas pueden surgir.
En la medida que sea posible, es bueno
que la ortopedia ponga en contacto a estos
padres con otras familias con niños con
diagnósticos similares o con una asociación.
Algunas ortopedias están teniendo cierto éxi-

to creando comunidades a través de su perfil
de Facebook, por ejemplo.

De 1 a 3 años
Estos son los años de luchar por lograr
independencia. Tanto los padres como los
profesionales sanitarios deben promover una
actitud de “puedo hacerlo” en cada oportunidad. Los profesionales pueden ayudar
proporcionando a los niños dispositivos y
diseños apropiadas para su edad, alentando
a los padres a que permitan que sus hijos
prueben y ensayen, aunque se equivoquen,
sin criticarles o hacer las cosas por él o por
ella. Centrarse en las capacidades del niño
en lugar de en la discapacidad dará lugar a
una sensación de autocontrol y a una mayor
fuerza de voluntad del pequeño.
Las luchas de poder entre padres e hijos son
comunes a esta edad. Los conflictos pueden
surgir en torno a temas de control de esfínteres, la alimentación o la hora de acostarse.
Las luchas de poder también suelen presen79

coaching
dir al niño que ayude mientras se mide o se
coloca agarrando o sujetando alguna pieza
o herramienta, o ir comentando lo que el
ortopeda va haciendo. Esto le permite cierta
sensación de dominio y control, disminuye la
ansiedad y mejora la cooperación.

De 6 a 12 años

tarse sobre el uso de la prótesis u ortesis. Un
enfoque firme pero suave es lo mejor. Para
ello quizás será necesario ofrecer opciones
sobre otras cosas, para que el niño conserve
un cierto sentido de control. Por ejemplo,
puede elegir si desea vestirse (y ponerse la
ortesis o prótesis) antes o después de desayunar. Así se le da una opción, pero no sobre
si se debe usar o no el dispositivo. La cooperación también se puede mejorar haciendo
juegos con las cosas y tratando de evitar el
conflicto cuando el niño está cansado. Habrá
momentos en los que los padres y los profesionales deben abstenerse de insistir en
que use el dispositivo para volver a intentarlo
cuando sea mejor momento.
Los padres serán el mejor aliado de los profesionales en la determinación de cuándo y
cómo llevar a cabo un procedimiento difícil,
como la toma de moldes o de medidas, con
la menor cantidad de estrés para el niño (y
el ortopeda). Debemos tener en cuenta que
la mayoría de los niños cooperan mejor después de la siesta o de la comida o merienda
para programar las citas en consecuencia.
Mantener a mamá o papá cerca también
ayudará a calmar la mayoría de los niños,
sobre todo cuando manifiesta ansiedad de
separación. Además, hay que tener en cuenta que los niños pequeños tienen poca capacidad de atención, y a veces será necesario
buscar una distracción si algunos de los procedimientos es un poco largo, como colocar
a su vista una televisión, dibujos animados o
libros ilustrados.
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De 3 a 5 años
Los niños preescolares están desarrollando
la iniciativa y la capacidad para realizar actividades de manera constructiva. A veces
confunden la fantasía y la realidad. Sus
crecientes habilidades verbales les permiten
comunicarse bien. Incluyendo el niño en la
conversación, en lugar de hablar de él en
su presencia, reconoceremos al niño como
persona. Los niños que son físicamente
diferentes de los demás suelen comenzar
a darse cuenta de esta diferencia y hacen
comentarios al respecto, si no los habían
hecho antes. Sus mayores habilidades
verbales les permiten hacer preguntas y expresar sentimientos acerca de ser diferente.
También pueden tener ideas erróneas sobre
lo que significa su diferencia debido a sus
capacidades cognoscitivas inmaduras. Los
padres y los profesionales deben reconocer
la existencia de esa diferencia, y tal vez la ira
y la tristeza asociada. Es útil proporcionarle
información realista, dando explicaciones
francas y aclarar conceptos erróneos, de una
manera cariñosa y simplificada, sin demasiados detalles.
Los estudios han demostrado que la hospitalización y el sufrir una cirugía o cambios
en la imagen corporal causan un mayor
desconcierto en los niños en esta edad que
en niños más pequeños. Cuando se trata
de nuevos dispositivos, la mayoría quiere
saber cómo funciona, cómo se va a sentir, o
por qué tiene que llevarlo. Es bueno explicar
cómo funcionan los distintos elementos, pe-

En esta edad los niños experimentan la
satisfacción de completar una tarea o hacer
bien en una actividad, adquiriendo un sentido
de competencia. Las amistades y grupos
de compañeros se vuelven cada vez más
importantes. Los niños aprenden las reglas,
aprenden a competir, y aprenden a cooperar.
Si los niños viven con expectativas poco realistas o no pueden experimentar el éxito por
sus esfuerzos, pueden desarrollar un sentimiento de inferioridad.
Los niños en edad escolar con discapacidad
necesitan apoyo y comprensión para hacer
frente a las situaciones que surgen en su
grupo de pares. Pueden ser objeto de burlas
acerca de cualquier diferencia física. Ayuda
recordar a los padres que las burlas les ocurren a la mayoría de los niños, con o sin discapacidad, en algún momento de esta etapa.
Además, como los niños de esta edad necesitan reconocimiento, el profesional puede
promover la autoestima llamando al padre y
al niño por su nombre. Trate de memorizarlo
cuando lo vea en las citas del día.

De 13 a 18 años
La adolescencia se caracteriza por cambios
físicos y emocionales rápidos. El énfasis excesivo sobre la discapacidad y el miedo al fracaso que resulta de la falta de información puede obligar al adolescente a subestimar sus
capacidades personales, profesionales y económicas actuales y futuras. Los profesionales
deben ser sensibles a las preocupaciones de
los adolescentes acerca de la privacidad, la
confidencialidad y la independencia respecto
de otros, incluidos sus padres. Propiciar una
conversación acerca de sus intereses actuales y observar las preocupaciones sobre la
función o la estética de sus dispositivos ortopédicos o prótesis puede ser revelador.
Muchas veces se pueden hacer modificaciones para disminuir la autoconciencia o
adaptarse mejor a las necesidades especiales, tales como la participación en deportes.
Poder ser consciente de las opciones y participar en la toma de decisiones es importante
a esta edad.

AGENDA

AGENDA
IBERDISCAP
VIII Congreso Iberoamericano
de Tecnologías de Apoyo a la
Discapacidad
Punta Arenas (Chile)
9-12 de noviembre de 2015
www.iberdiscap2015.com

ISPO
Seminario de cuidado
ortoprotésico en la parálisis
cerebral (en inglés)
Santander
26-28 de noviembre de 2015
http://isposantander.com/

FENIN
VII Acto anual de la Fundación
Tecnología y Salud
Madrid
19 de Noviembre de 2015
www.fenin.es Congress on Controver-

XXXVI Congreso Internacional de
Ortopedia y Traumatología
Sociedad Dominicana de Ortopedia
y Traumatología
Bávaro, República Dominicana
3-6 de diciembre de 2015
http://www.congresosdot2015.com/

Abilities Expo

Feria de servicios para personas con
discapacidad
Los Ángeles (Estados Unidos)
5-7 de febrero de 2016
Nueva York

ORTO MEDICAL CARE
10-11 de noviembre de 2016
Madrid, Ifema

fedop.org/wp/feria-y-congreso
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29 de abril – 1 de mayo de 2016
Chicago
24-26 de junio de 2016
www.abilities.com/expos

WCO-IOF-ESCEO 2016

Congreso Mundial sobre
Osteoporosis, Osteoartritis
y Enfermedades
Musculoesqueléticas
Málaga
14-17 de abril de 2016
www.wco-iof-esceo.org

OTWorld

Feria de ortopedia y rehabilitación
3-6 de mayo de 2016
Leipzig (Alemania)
www.ispoint.org/events/
otworld-2016
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De la evolución a
la revolución.

Conoce toda nuestra gama de rodillas electrónicas.

Kenevo

Más seguro a cada paso.
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