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Regulación
PASADOS VEINTE AÑOS DESDE LA PRIMERA REGULACIÓN GE-
NERAL DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS MEDIANTE EL REAL 
DECRETO 414/1996 (ya derogado), sigue habiendo aspectos que 
afectan a la Ortopedia en los que no se ha avanzado aun cuando, 
como profesión sanitaria, ha seguido adelante mejorando. 
Es difícil justificar la inacción del legislador y de las Administra-
ciones Públicas que tienen encomendada la aplicación de las 
normas en tres campos esenciales que afectan muy negativa-
mente a pacientes y usuarios, a la Ortopedia y al propio Sistema 
Nacional de Salud: 

•  El retraso en actualizar la cartera de servicios ortoprotésicos, de 
1995 y que aborda ahora el Ministerio de Sanidad con criterios eco-
nómicos más que de incorporación de productos ortoprotésicos 
que ya están en el mercado utilizándose desde hace largo tiempo. 

•  La falta de regulación de los establecimientos de ortopedia por 
algunas comunidades autónomas, permitiendo que cualquiera 
invada un campo que requiere de profesionales cualificados, 
con medios e instalaciones específicos, para la atención al 
paciente. 

•  La deficiente actuación inspectora y sancionadora por parte de la 
Administración para hacer cumplir la normativa existente y com-
batir el creciente intrusismo en el ámbito sanitario, en el que 
cualquiera puede intervenir al margen de la ley, degradando la 
prestación ortoprotésica que queremos de la más alta calidad. 

Somos positivos y felicitamos a los organismos que toman inicia-
tivas, pero esperamos una mayor acción de legisladores (nacional 
y autonómicos) y de administraciones sanitarias para subsanar 
estas graves deficiencias, situándonos de forma rotunda en el mar-
co legislativo europeo en que nos movemos y en el que los técni-
cos ortoprotésicos trabajan dando lo mejor cada día. 
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ENTORNO Sube/baja

Orto Medical Care 2016  
recibe el aval de calidad de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

La Federación Española de Ortesistas 
Protesistas, FEDOP, recibió el pasado 
mes de enero el aval de calidad forma-
tiva de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid para el Congre-
so Orto Medical Care 2016 que la fede-
ración organiza cada dos años. La Co-
misión de Formación de la misma ha 
acreditado las actividades docentes 
realizadas en dicho evento celebrado el 
pasado mes de noviembre en el pabe-
llón 12 de IFEMA. 
Este reconocimiento viene a responder 
de forma positiva a la solicitud realizada 
a la Consejería por FEDOP hace algu-
nos meses. Se trata de 0,8 créditos, in-
dicadores de la calidad del programa 
educativo, cuyo certificado será enviado 
próximamente desde la Federación a 
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currículo profesional y sirven a la re-
certificación del especialista. En cada 
congreso avanzamos y nos adaptamos 
para ofrecer ponencias, mesas redon-
das y puestas al día dinámicas y actua-
lizadas. 
Este año destacó la presencia de po-
nentes extranjeros como Max Ortiz Ca-
talán, que expuso el resultado de una 
ardua tarea de investigación y trabajo 
realizado sobre las prótesis sensitivas, 
una realidad entre los profesionales 
dedicados a la protetización de última 
generación. Además, contó con la pre-
sencia del Dr. Carl Eric Aubin, quien 
centró su ponencia en el diseño CAD en 
la evaluación clínica de la escoliosis. 
La próxima cita tendrá lugar en 2018 
también en Feria de Madrid. 

todos los congresistas de Orto Medical 
Care 2016.
Sin duda, esta resolución viene a desta-
car el valor formativo del Congreso 
OMC que año tras año da cita a los me-
jores profesionales nacionales e inter-
nacionales del sector. Desde FEDOP 
seguiremos trabajando para mejorar 
edición tras edición.
El Congreso Orto Medical Care 2016 se 
celebró en el Pabellón 12 de IFEMA los 
pasados días 10 y 11 de noviembre. El 
evento tuvo lugar de forma paralela, 
como ya es habitual, a la feria que lleva 
su mismo nombre. Reunió a los mejo-
res especialistas de sus respectivas 
áreas, aportando a sus asistentes y 
colaboradores no sólo actualización, 
también créditos que enriquecen el 

ES LA PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA QUE LA CITA  
CONSIGUE CRÉDITOS PARA SUS CONGRESISTAS



Más tiempos de espera 
para las consultas especializadas en España 
Menos camas hospitalarias, más pa-
cientes en listas de espera para consul-
tas especializadas y mayor tiempo de 
espera: son tres de las consecuencias 
directas que la crisis ha tenido en los 
usuarios de la sanidad pública española, 
según el estudio: “La sanidad española 
en cifras 2016”, elaborado por el Círculo 
de la Sanidad. El análisis pretende ser “la 
foto fija más reciente” del Sistema Nacio-
nal de Salud. 
A pesar de que la sanidad española ha 
sabido resistir los embates de los recor-
tes presupuestarios manteniendo en su 
mayor parte al personal médico de aten-
ción primaria y especializada y mejorando 

la esperanza de vida o la tasa de supervi-
vencia ante infartos o ictus, el informe 
detalla que donde más se han notado los 
efectos de la crisis ha sido en los aspec-
tos asistenciales. Uno de ellos es la re-
ducción de camas hospitalarias disponi-
bles. Entre 2012 y 2014, la tasa de camas 
en funcionamiento por cada 1.000 habi-
tantes ha disminuido de media un 1,98% 
al pasar de un 3,03 a un 2,97. 
El dato más revelador del empeoramien-
to generalizado es el de las listas de es-
pera. La tasa de pacientes en espera 
para consultas especializadas ha pasado 
de un 35,94% en 2012 a un 43,35% en 
2015, lo que supone un incremento de un 

36%. Por si fuera poco, los 
tiempos de espera han 
aumentado de manera 
generalizada, expone el 
estudio, aunque son las 
intervenciones de trau-
matología las que lide-
ran la clasificación con 
hasta 111 días de espera 
de media en 2015, cuando en 2012 el 
tiempo de espera medio era de 90 días. 
Respecto al gasto sanitario público, el 
informe señala que ha caído de media un 
4,6% entre 2012 y 2014, aunque aquí hay 
diferencias en función de la comunidad 
autónoma. 
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ENTORNO Entrevista

“Debemos sentirnos muy 
orgullosos de los retos alcanzados 
en materia de discapacidad”
ENTREVISTA A BORJA FANJUL, DIRECTOR DE POLÍTICAS DE APOYO A 
LA DISCAPACIDAD

En FEDOP hemos entrevistado al re-
cientemente nombrado director de Polí-
ticas de Apoyo a la Discapacidad. Hace 
tan solo unos meses, Borja Fanjul tomó 
posesión de su cargo con la mirada pues-
ta en mejorar la calidad de vida de las 
personas que como él, sufren algún tipo 
de discapacidad en España. Confirma 
que seguirá la estela de su predecesor, 
Ignacio Tremiño y dice sentirse orgulloso 
de un país que ha alcanzado muchos re-
tos en los últimos años en lo que se refie-
re a la eliminación de barreras para me-
jorar el día a día de miles de personas. 
Hasta este nuevo puesto, Fanjul era con-
cejal del Ayuntamiento de Madrid y se 
ocupaba de los temas de discapacidad en 
el Grupo Municipal Popular. 

Cómo afronta esta nueva experiencia 
profesional?
Agradezco a la ministra Dolors Montserrat 
el que me haya dado esta oportunidad si-
tuándome al frente de la Dirección General 
de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. 
Afronto esta nueva etapa con la fuerza, la 
ilusión y el empeño que merecen la defen-
sa de los derechos de las personas con 
discapacidad. Mi trabajo en esta Direc-
ción parte de la excelente labor llevada a 
cabo por mi predecesor, Ignacio Tremiño.

¿Cuáles son los principales retos a con-
seguir?
El principal reto de esta Dirección es la 
materialización y el cumplimiento de 

la Convención Internacional de los De-
rechos de las Personas con Discapaci-
dad. Nuestra agenda se centrará en el 
desarrollo de los compromisos adquiri-
dos en la normativa aprobada en los 
últimos 5 años: el desarrollo reglamen-
tario de la Ley 27/2007 por la que se 
reconocen las Lenguas de Signos Espa-
ñolas y se regulan los Medios de Apoyo 
a la Comunicación Oral de las Personas 
Sordas, con Discapacidad Auditiva y 
Sordociegas, los estudios y planes in-
cluidos en la Ley General de los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad 
y su Inclusión Social y el Plan de Acción 
de la Estrategia Española sobre la Dis-
capacidad, entre otros.   

¿Cree que se han eliminado muchas 
barreras en nuestra sociedad en los 
últimos años para las personas con 
discapacidad?
Somos un país que debemos sentirnos 
muy orgullosos de los retos alcanzados 
en materia de discapacidad. Hace unas 
cuantas décadas era impensable que 
una persona sordociega pudiese estu-
diar en el extranjero, o que una perso-
na con Síndrome de Down fuera inde-
pendiente, o que una pareja con paráli-
sis cerebral decidiera formar una fami-
lia. Hoy son partes de una realidad que 
muchos países europeos desearían 
poder incluir en el ‘haber’ de sus polí-
ticas sociales. El modelo de la disca-
pacidad en España es todo un éxito 
gracias al trabajo de las entidades so-
ciales, las administraciones y el sec-
tor privado. Reconocidos mundial-
mente en el año 2013 por la ONU con 
el premio Franklin Delano Roosevelt, 
considerado el Nobel a las políticas de 
discapacidad, no debemos bajar la guar-
dia.

El otro día leía una noticia que adver-
tía que el salario medio anual de los 
trabajadores que sufren algún tipo de 
discapacidad es un 17% inferior a los 
del resto. ¿Qué se puede hacer a este 
respecto? 
Tenemos que centrar los esfuerzos en la 
formación de este sector de la sociedad. 
La tasa de personas con discapacidad 

Afronto esta nueva 
etapa con la fuerza, 
la ilusión y el empeño 
que merece la defensa 
de los derechos de 
las personas con 
discapacidad
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ENTORNO Entrevista

que finalizan sus estudios universita-
rios, si bien ha aumentado en esta 
última década, está bastante alejada 
de las personas sin discapacidad. 
Hemos demostrado que somos igual 
de productivas y eficaces que el resto 
de los empleados. Lejos de cubrir 
una cuota social, somos parte de la 
productividad económica de las em-
presas.

¿Cree que son suficientes las ayudas 
destinadas a la discapacidad en nues-
tro país?
En discapacidad, la palabra suficiente 
no existe, es un término cuantitativo 
que no aporta información sobre lo 
realmente importante: la calidad. En 
este sentido, la calidad de vida de las 
personas con discapacidad en España 
ha mejorado notablemente gracias al 
esfuerzo de una sociedad civil organiza-
da, apoyada en muchas ocasiones por 
todos los agentes políticos. Pero tam-
bién somos conscientes de que la cali-
dad de vida siempre es mejorable, y por 
ello debemos seguir trabajando.

Una de las peticiones que surgen des-
de distintos sectores relacionadas con 
el colectivo de personas discapacita-
das y los profesionales, es el de equi-
librar el sistema e igualar la presta-
ción de servicios en todas las Comuni-
dades Autónomas. ¿Cree que es nece-
sario una mayor igualdad y coordina-
ción entre ellas? 
Este Gobierno ha evitado en gran me-
dida que la grave situación económica 
que hemos vivido afectara a las perso-
nas con discapacidad independiente-
mente de la Comunidad Autónoma en 
la que viviera. El Fondo de Liquidez 
Autonómica del año 2012 salvó de la 
desaparición a muchas entidades, 
prestadoras de servicios, pendientes 
del pago de la correspondiente admi-
nistración autonómica. Sin duda, es 
clave que todas las Comunidades se 
pongan de acuerdo en la gestión de 

una competencia que la Constitución 
les otorga: la asistencia social, con-
tando con el Estado como agente ver-
tebrador.

Desde el sector de la ortopedia, se 
trabaja ahora con el MSSSI en la ac-
tualización de cartera de servicios or-
toprotésicos del Sistema Nacional de 
Salud, pues la actual data de 1995. 
¿Debiera darse cabida en la misma a 
los últimos avances en tecnología y 
materiales, mejorando la calidad de 
vida del usuario y fomentando la inves-
tigación de la industria ortoprotésica? 
Sin duda, los avances tecnológicos han 
de ser tenidos en cuenta y por ello se 
está dando voz al sector social para 
que aporte su conocimiento y expe-
riencia respecto de los cambios a in-
troducir en la cartera.

En el proyecto de cartera de servicios 
referido se prevé una prestación orto-
protésica de carácter básico que el 
usuario no puede mejorar aún a su 
costa pues perdería toda ayuda públi-
ca. ¿Es justificable tal limitación? 
Se están valorando las distintas opcio-
nes posibles, teniendo en cuenta la 
opinión de todos los sectores implica-
dos, por lo que el tema sigue abierto 
todavía.

Volviendo a la actualidad informativa, 
una de las malas noticias que nos deja 
estos primeros meses del año son los 
casos de mujeres asesinadas a manos 
de sus parejas o ex parejas. Diversos 
informes confirman que las mujeres 
que sufren una discapacidad padecen 
más violencia y durante más tiempo. 
Recientemente se ha estrenado una 
APP, “PORMI” para que aquellas mu-
jeres con discapacidad víctimas de la 
violencia machista puedan pedir ayu-
da. ¿Está este colectivo entre las prio-
ridades de su ministerio?
Existen tres colectivos a los que, tanto 
el Real Patronato sobre Discapacidad 

como la Dirección General de Políticas 
de Apoyo a la Discapacidad, se dirigen 
especialmente. Estos son: las perso-
nas con discapacidad en entornos ru-
rales, los menores y las mujeres. Las 
mujeres son prioridad en la agenda de 
la discapacidad en prevención, forma-
ción, empleo, tecnología, y por supues-
to, seguridad. En el año 2013 pusimos 
en marcha la plataforma de vídeo-in-
terpretación del teléfono 016 para po-
der atender a las víctimas con discapa-
cidad auditiva. Esta medida estaba 
contemplada en la Estrategia Nacional 
para la Erradicación de la Violencia de 
Género 2013-2016 que contiene 250 
medidas y una dotación de 1.539 millo-
nes de euros. Junto con la Delegación 
del Gobierno para la Violencia de Gé-
nero incorporamos en el año 2012 la 
variable de discapacidad reconocida en 
las víctimas mortales por violencia de 
género.

Quería preguntarle también por la 
carta de la Comisión Europea que se 
ha hecho pública en las últimas sema-
nas sobre la accesibilidad a medios de 
transporte de las personas con disca-
pacidad o movilidad reducida, al hilo 
del caso del joven “erasmus” con sor-
doceguera que denunció discrimina-
ción por una conocida aerolínea. Al 
parecer hay un compromiso de la CE 
para realizar con las autoridades es-
pañolas una recopilación de buenas 
prácticas. ¿Cómo valora esta deci-
sión?, ¿cree que se conseguirá que 
este tipo de obstáculos lleguen a di-
luirse?
Estoy convencido de que tumbaremos 
estas barreras y lo que hoy es noticia, 
mañana será una anécdota. El caso de 
Javier ha removido las conciencias de 
todos los estamentos, ya no solo por la 
defensa de su derecho a viajar con li-
bertad y sin discriminaciones, sino por 
el ejemplo de superación en el ámbito 
universitario. Y es ahí por lo que debe-
mos sentirnos muy orgullosos.
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ENTORNO Política

FEDOP continúa negociando 
el catálogo de ortoprotésica 
con el Ministerio de Sanidad 
EN LA ÚLTIMA REUNIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN SE ABORDARON 
LAS PRÓTESIS DE MIEMBRO INFERIOR

La Federación Española de Ortesistas 
Protesistas se reunió el pasado mes de 
febrero con la Subdirección General de 
la Cartera Básica de Servicios del Sis-
tema Nacional de Salud en relación al 
catálogo de prestaciones del Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. El vicepresidente de FEDOP, 
Pablo Pérez Aragundi, estuvo acompa-
ñado entre otros, por el secretario ge-
neral técnico, Pedro Alonso y algunos 
miembros de la Federación tanto técni-
cos ortoprotésicos como representan-
tes de la Asociación de Fabricantes y 
Distribuidores de Ortopedia, AFDO. 
Asistió también la Federación Española 
de Empresas de Tecnología Sanitaria, 
FENIN. En el encuentro, que tuvo lugar 
en la sede del Ministerio, se trató la 
propuesta final de prótesis de miembro 
inferior a incluir en la señalada cartera 
de servicios. 
La subdirectora general, Maravillas Iz-
quierdo, agradeció la propuesta presen-
tada por FEDOP y AFDO de clasificar las 
prótesis de miembro inferior por los 

niveles estandarizados (K1, K2, etc.) de 
actividad de los pacientes, internacio-
nalmente reconocidos conforme a las 
normas ISO y base en la industria para 
sus pruebas de fabricación, aún cuan-
do, en su opinión, sea demasiado exten-
sa para su incorporación a la futura or-
den reguladora de cartera de servicios. 
Con la introducción en el catálogo se 
pretende ajustar la prestación de mane-
ra que cada usuario reciba el producto 
necesario y adecuado a su tipo de vida. 
Durante la cita, se repasó la propuesta 
mejorando algunas definiciones de di-
ferentes productos, corrigiendo las de-
fectuosas e incluyendo alguno nuevo. 
Los dos aspectos de mayor discrepan-
cia con la Administración son el grado de 
adaptación a cada perfil de usuario, 
defendido por la Federación Española de 
Ortesistas Protesistas, tanto a nivel de 

FEDOP y AFDO proponen la 
clasificación de las prótesis 
de miembro inferior por los 
niveles estandarizados de 
actividad de los pacientes

Se pretende que cada 
paciente reciba el 
producto adecuado  
a su estilo de vida 

complejidad técnica como de tiempo 
de trabajo para la misma y la renuncia de 
productos y materiales que en opinión 
de FEDOP deben inscribirse en el nue-
vo texto recogiendo así “la realidad de 
la ortopedia actual”. 
Tras el debate, el siguiente paso será 
cerrar el capítulo de miembro inferior 
recabando las propuestas de los dife-
rentes actores para dar por concluido el 
mismo. Los asistentes quedaron a la 
espera de nueva convocatoria para ulti-
mar estos trabajos. 
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LA FEDERACIÓN VALORA MUY POSITIVAMENTE EL ENCUENTRO CON CASTRODEZA+
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El secretario general de Sanidad 
y Consumo escucha las demandas 
de FEDOP 
LOS TEMAS ESENCIALES DE LA ORTOPEDIA SOBRE LA MESA

La Federación Española de Ortesistas Protesistas, FEDOP, 
representada por su presidente, Luis Gallego Fernández, y 
su vicepresidente, Pablo Pérez Sedeño, se reunió el pasado 
18 de enero en Madrid con el secretario general de Sanidad 
y Consumo, José Javier Castrodeza Sanz, y con el director 
general de Ordenación Profesional, Carlos Jesús Moreno Sán-
chez. Al encuentro también asistieron el presidente de la 
Asociación de Empresas de Ortopedia Técnica de Andalucía, 
ASOAN, Jaime Álvarez Díaz y el presidente de la Asociación de 
Fabricantes y Distribuidores de Ortopedia, AFDO, Esteban 
Junquera, ambos miembros de FEDOP. La cita se celebró en 
la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, tras la gestión conjunta de FEDOP y ASOAN.

La regulación de los 
establecimientos de ortopedia, 
la cartera de servicios o el título 
de grado para los técnicos 
ortoprotésicos fueron algunos  
de los temas tratados 

Imagen previa al encuentro entre los representantes de FEDOP y el Ministerio de Sanidad.

Sobre la mesa, los temas considerados por la Federación 
como esenciales para la ortopedia y la prestación ortoprotési-
ca. Entre ellos destacaron la regulación de los establecimien-
tos de ortopedia, la actualización de la cartera de servicios en 
negociación, el reciente informe de la CNMC sobre la fijación 



de importes máximos de financiación de los productos orto-
protésicos o el título de grado universitario para los técnicos 
ortoprotesistas.
La Federación valoró muy positivamente el encuentro, siendo 
a su juicio de gran importancia para el desarrollo del sector. 
El Secretario General de Sanidad y Consumo se mostró cono-
cedor de las materias tratadas, atento a las propuestas de 
FEDOP y “sinceramente” positivo en la búsqueda de solucio-
nes a los problemas planteados. En igual línea se mantuvo el 
Director General de Ordenación Profesional.
La regulación de los establecimientos, uno de los principales 
caballos de batalla de la Federación, fue abordada por los 
asistentes con la mirada puesta en el derogado RD 414/1996 
y que sigue sin culminarse. FEDOP destacó el hecho de que 
algunas comunidades autónomas continúen sin publicar su 
normativa al respecto y otras, pese a disponer de regulación, 
no hagan aplicación de la misma.
La actualización de la cartera de servicios ortoprotésicos tam-
bién centró buena parte del encuentro. En torno a la misma, 
se repasó el trabajo que FEDOP junto con AFDO viene reali-
zando al respecto con la Subdirección General de la Cartera 
Básica de Servicios del SNS y Fondo de Cohesión del Ministe-
rio de Sanidad.
El recientemente publicado informe de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia sobre el procedimiento 
para la determinación de los importes máximos de financia-
ción de productos ortoprotésicos fue otro de los asuntos tra-
tados. El mismo, pone en tela de juicio el sistema seguido 
hasta ahora para la actualización de la cartera de servicios 
ortoprotésicos. 

La titulación de los técnicos ortoprotesistas, su regulación 
profesional y su incidencia en el Sistema Nacional de Salud, 
así como el proyecto puesto en marcha por FEDOP para su 
titulación universitaria, otras de las principales preocupacio-
nes de la federación, también fueron analizadas por los dos 
representantes del ministerio. La Federación Española de 
Ortesistas Protesistas espera que con los nuevos interlocuto-
res se inicie una fructífera etapa para mejorar la situación de 
la ortopedia en nuestro país.

Castrodeza se mostró conocedor 
de las materias tratadas, atento 
a las propuestas de FEDOP y 
“sinceramente” positivo en la 
búsqueda de soluciones a los 
problemas planteados
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ENTORNO Política

El diputado Paco Vañó, 
“Mejor amigo de la discapacidad”
VAÑÓ RECIBIÓ RECIENTEMENTE ESTA DISTINCIÓN DEL CERMI

El Congreso fue el escenario elegido el 
pasado 27 de febrero para rendir home-
naje a Paco Vañó, el “diputado de la 
discapacidad”, en un acto presidido por 
la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, 
y que contó con la presencia de la minis-
tra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Dolors Monserrat, y de nume-
rosos parlamentarios. La Federación Es-
pañola de Ortesistas Protesistas, FEDOP, 
también estuvo presente en el acto re-
presentada por su vicepresidente, Pablo 
Pérez Aragundi y su secretario general 
técnico Pedro Alonso. 
El que fuera diputado del PP durante 
tres legislaturas y primero en silla de 
ruedas, fue investido como Mejor amigo 
de la discapacidad por el presidente del 
Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (Cermi), Luis 
Cayo. En presencia de miembros del 
sector de la discapacidad, de familiares y 
amigos, el homenajeado trasladó su 
gratitud al Cermi, al Congreso, a la Co-
misión de Discapacidad, de la que fue 
impulsor junto al diputado del Partido 
Demócrata Catalán Carles Campuzano, 
y a su familia. Y también a su discapaci-
dad, porque —dijo—, “aunque pueda 
parecer una barbaridad”, gracias a ella 
pudo recibir esta distinción.

La presidenta del Congreso destacó la 
humanidad del exdiputado y también su 
sentido del humor, un rasgo que, a su 
juicio, debería “caracterizar a todos los 
que estamos en el mundo legislativo”, a 
la vez que subrayó la labor de Vañó en 
favor de la discapacidad en el Congreso, 
donde “ha ido a lo más importante”, a 
derribar las barreras de los prejuicios. El 
sentido del humor de Vañó fue uno de los 
rasgos que también subrayó Dolors 
Montserrat, quien quiso hablar no como 
ministra sino “como diputada en esta 
casa y como compañera de Paco”. “Eres 

un ejemplo para todos, eres una lección 
de optimismo, eres una lección de vida 
para todos y les has escrito el futuro a 
mucha gente que te conoce y que no te 
conoce. Eres su estrella”, le dijo la titu-
lar de Asuntos Sociales.
Por su parte, Campuzano consideró que 
Vañó ha representado a los diputados 
que “no tenemos una presencia mediá-
tica importante” y reivindicó la política 
para solucionar los problemas de una 
sociedad compleja “en la que no todos 
pensamos de la misma manera ni tene-
mos los mismos intereses”.

“Ha ido a lo más 
importante, a 
derribar las barreras 
de los prejuicios”, 
Ana Pastor

La Federación 
Española de Ortesistas 
Protesistas, invitada  
al acto 
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ENTORNO Redes sociales

Beneficios para tu negocio 
con una página de Facebook 

Hoy en día son pocas las empresas que carecen de ella. Lo 
importante, según dicen los expertos, es tener claro los ob-
jetivos de nuestro negocio a la hora de abrir una “fanpage”.
 

1. ¿Obtener visitantes para su página web?

2. ¿Informar a sus clientes de novedades?

3. ¿Crear una comunidad fiel a sus servicios?

4.  ¿Interactuar con sus seguidores para conocer sus 
opiniones?

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORTESISTAS PROTESISTAS CUENTA 
CON UNA PÁGINA DE FACEBOOK  
Fedop Ortopedias @fortopedias 

LOS OBJETIVOS PUEDEN SER MÚLTIPLES 
Y VARIADOS

Una buena herramienta que aporta Facebook es la de 
poder medir el resultado de sus acciones para com-
probar si finalmente las metas marcadas se han con-
seguido. Pero todo ello ha de estar precedido por el 
desarrollo de un Plan Estratégico en Facebook. 

5.  Elaborar un Calendario de Publicaciones en Face-
book. Se trata de un listado con las publicaciones a 
realizar: subir fotos, links a compartir, notas, etc. Ya 
que todo ha de ser medible. 

6.  Poner en marcha el Plan. Existen herramientas gra-
tuitas como Hootsuit que le ayudarán a programar 
cambios semanales o mensuales. 

7.  Realizar balance del trabajo realizado y los benefi-
cios obtenidos. 

8.  En función de los objetivos alcanzados reajustar su 
calendario de trabajo 

1.  Definir objetivos reales tanto para el corto, medio o 
largo plazo

2.  Analizar el perfil de sus seguidores, de su público 
objetivo

3.  Observar a su competencia, negocios u organizacio-
nes similares. Qué hacen, cómo lo hacen y en qué 
momento. 

4.  Describir las acciones que considere más oportu-
nas y realizables en la medida de sus medios y 
tiempo. 

¡No hay que olvidar que para conseguir verdaderos resultados en internet se necesita tiempo! 
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ENTORNO Asociaciones

La Federación Española de Ortesis-
tas Protesistas celebró el pasado 27 
de enero su primera Junta Directiva 
del año en su sede ubicada en Ma-
drid, con la mirada puesta en los 
nuevos retos que depara 2017 y el 
balance de las actividades desarro-
lladas en el que acaba de terminar. 
La Federación cerró el año con los 
resultados de la Feria y Congreso Orto 
Medical Care 2016, celebrada el pasa-
do mes de noviembre en IFEMA felici-
tándose por el éxito de empresas y 
público. 
El presidente de FEDOP, Luis Gallego 
Fernández y su vicepresidente, Pablo 
Pérez Aragundi, repasaron con los 
asistentes las últimas reuniones cele-
bradas con diferentes representantes 
políticos y sociales. Destacaron como 
muy positivos los encuentros con el 
Defensor del Pueblo, Soledad Bece-
rril, o con el secretario general de 
Sanidad y Consumo, José Javier Cas-
trodeza, y el director General de Orde-
nación Profesional, Carlos Moreno, 
entre otros.
Sobre la mesa los asuntos más can-
dentes del sector, como la regulación 
de los establecimientos de ortopedia, 
la actualización de la cartera de servi-
cios o el reciente informe de la CNMC 
sobre los importes máximos de finan-
ciación de los productos ortoprotésicos 
junto con la titulación de los técnicos.
Otro de los temas tratados fue la rela-
ción de la Federación con Interbor y el 

Éxito de empresas 
y público en la última 

edición de Orto 
Medical Care 

La situación en la Comunidad Valen-
ciana donde se sigue trabajando para 
la reincorporación de una asociación 
territorial en FEDOP, fue otro de los 
temas abordados.
Finalmente, el proyecto formativo de 
Campus FEDOP también estuvo pre-
sente en la cita, con la intención de la 
Junta de potenciar las acciones for-
mativas a lo largo del año en curso.

Imagen tomada durante la celebración  
de la Junta de FEDOP.

La Federación Española de 
Ortesistas Protesistas celebra su 
primera Junta Directiva del año
BALANCE DE 2016 Y RETOS PARA EL AÑO EN CURSO

papel que esta institución podría jugar 
en la necesaria regulación internacio-
nal de la profesión. El presidente de 
FEDOP, Luis Gallego, insistió en la 
necesidad de potenciar su actividad ya 
que, en su opinión, Interbor ha perdi-
do en los últimos años muchas de sus 
funciones. Por todo ello, se decidió 
desde la Secretaría General de FEDOP 
impulsar su labor, en la medida de lo 
posible, y mediante un programa de 
trabajo.
2017 también será el año que traiga la 
renovación del Convenio Colectivo de 
Ortopedia, cuya vigencia se extiende 
hasta el próximo mes de diciembre. 
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ASOAN rechaza cualquier irregularidad 
en el sector 

Rosa Da Silva, nueva presidenta de AFDO

Tras las noticias surgidas en los últimos meses en los 
medios de comunicación en torno a la denominada opera-
ción Venel, que investiga una presunta trama de fraude al 
Servicio Andaluz de Empleo (SAS), esta Asociación, miem-
bro de FEDOP y que aglutina a la mayor parte de las orto-
pedias en Andalucía, quiere expresar lo siguiente:

1º  Entendemos que el proceso se encuentra bajo la opor-
tuna instrucción e investigación y por lo tanto tenemos 
que respetar la presunción constitucional de inocencia, 
hasta que los hechos queden esclarecidos.

2º  El sector de ortopedias se compone de empresas que 
día a día están velando por la calidad del servicio orto-
protésico a los usuarios, y que colaboran con la adminis-
tración sanitaria en una mejor prestación, no aprobando, 

de ninguna manera, prácticas ilegales ni procedimientos 
fuera de toda ética profesional y empresarial.

3º  ASOAN se rige por un código de Buenas Prácticas y en 
ese marco colaborará con la administración en todo 
cuanto sea necesario para aclarar esta actuación y 
erradicar las malas prácticas que de forma extraordi-
naria y a título individual pudieran producirse en nues-
tro sector.

Los establecimientos de ortopedia, que cumplen con un 
estricto protocolo de actuaciones para poder ser autoriza-
dos por la Administración, y el personal que lo componen 
desean mantener un sector transparente y ello con el fin de 
dar una prestación de excelencia condenando tajantemente 
cualquier mala práctica que se produzca en el mismo.

ACTUALIDADAsociaciones

La Asociación de Fabricantes y Distri-
buidores de Ortopedia, AFDO, celebró el 
pasado 18 de febrero su Asamblea Gene-
ral con carácter extraordinario, en la 
sede de la CEOE en Madrid. En la misma, 
se eligió a su nueva presidenta, Rosa Da 
Silva, que viene a sustituir al saliente en 
el cargo, Esteban Junquera. La represen-
tante de AFDO, de la empresa Ottobock, 
conforma su Junta Directiva para dar 
comienzo así sus actividades. La asam-
blea agradeció al ya ex presidente, Este-
ban Junquera, su larga y desinteresada 
dedicación a la Asociación, así como los 
logros conseguidos en su mandato. Jun-
quera felicitó a Da Silva por su nombra-
miento, brindándole su apoyo en las 
complejas tareas que tiene por delante. 
Otro de los asuntos tratados fue el tra-
bajo realizado junto con la Federación 
Española de Ortesistas Protesistas, 

FEDOP, de la que AFDO es miembro, en 
relación a la negociación del catálogo de 
prestaciones ortoprotésicas con la Sub-
dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del Ministerio de Sanidad. Se 
destacó cómo se ha cerrado este primer 
trimestre el capítulo destinado a prótesis 
de miembro inferior con la propuesta de 
que el texto recoja la clasificación de tales 
prótesis por los niveles estandarizados 
(K1, K2, K3, K4) de actividad de los pa-
cientes, internacionalmente reconocidos 

conforme a normas ISO y base en la in-
dustria para sus pruebas de fabricación. 
Una propuesta sobre la que la Subdirec-
ción General se mostró a favor, si bien 
algunos expertos citados por el MSSSI 
expresaron sus renuencias. 
Al respecto se plantearon además dudas 
e inquietudes sobre el sistema que se 
establecerá para la incorporación de 
nuevos productos a la cartera de servi-
cios, evitando su obsolescencia y ofre-
ciendo un mejor tratamiento a los pa-
cientes; la fijación del Importe Máximo de 
Financiación, que servirá inevitablemen-
te como referencia de precios para evitar 
salidas del mercado; las posibles compli-
caciones que suponen nuevos requisitos 
en el etiquetado; la necesaria diferencia-
ción entre plazo de garantía, vida útil del 
producto y renovación del mismo en caso 
de deterioro, entre otros. 
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ACTUALIDAD Acuerdos y alianzas

La Comisión de Sanidad y Asuntos 
Sociales de la CEOE hacia un pacto 
por la Sanidad

en España y su comparativa con los paí-
ses de nuestro entorno, datos que de-
muestran que estamos lejos de la media 
europea, por lo que consideró que es 
necesario avanzar en la creación de pla-
zas de asistencia sociosanitaria.
José Luis Roselló, por su parte, incidió 
en la obligada clarificación de este es-
pacio y la urgencia de establecer un 
marco común en todo el territorio nacio-
nal, poniendo de manifiesto la dispari-
dad de procedimiento en cada una de 
las comunidades autónomas. En este 
sentido, el vicepresidente de la Comi-
sión de Sanidad y Asuntos Sociales de 
CEOE, Fernando Benavente, señaló que 
la determinación de este espacio y su 
evolución va ligada íntimamente a su fi-
nanciación, debiendo instaurarte una 
seguridad jurídica para los operadores. 
Por último, Javier Urzay realizó una ex-
posición sobre los principales aspectos 
sobre el convenio firmado entre el Go-
bierno y Farmaindustria, con vigencia 
durante 2017, para la sostenibilidad, el 
acceso y la innovación.

La Comisión de 
Sanidad de la CEOE 
defiende la necesidad 
de impulsar  
la integración 
sociosanitaria  
en el debate sobre 
Dependencia  
y espacio sanitario 

La Comisión de Sanidad y Asuntos So-
ciales de la CEOE, en la que participa la 
Federación Española de Ortesitas Pro-
tesistas, mantendrá encuentros duran-
te los próximos meses, con represen-
tantes de diversos partidos políticos 
para conocer sus proyectos y líneas de 
actuación en materia sanitaria y de 
asuntos sociales. El objetivo prioritario 
será sentar las bases para un pacto por 
la Sanidad. Es una de las principales 
conclusiones de la reunión que tuvo lu-
gar el pasado mes de febrero y a la que 
asistió el secretario general técnico de 
FEDOP, Pedro Alonso. Así mismo está 
prevista la celebración, a lo largo del 
año, de diversas mesas redondas cen-
tradas en la política del medicamento, 
la inversión en tecnología y colabora-
ción privada en el ámbito hospitalario.
Además, la Comision abrió el debate 
sobre “Dependencia y el espacio sani-
tario”, en el que se puso de manifiesto 
la necesidad de impulsar la integración 
sociosanitaria, con la articulación de 
medidas y recursos para abordar esta 
necesidad de manera eficaz y eficiente. 
El debate, moderado por el presidente 
de la misma Carlos González Bosch, 
contó con las intervenciones de Carlos 
Raúl de Pablos, gerente de Servicios 
Sociales de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades de Castilla y 
León; Manuel Vilches, director general 
del Instituto para el Desarrollo e Inte-
gración de la Sanidad (IDIS), y José Luis 
Roselló, director general de SARquavi-
tae. Todos ellos abogaron por la unifica-
ción de las acreditaciones de los esta-
blecimientos y proceder a la implantación 

de una cartera única de servicios para 
todo el territorio nacional.
El gerente de Servicios Sociales de Cas-
tilla y León puso de manifiesto las expe-
riencias de atención sociosanitaria en 
esta Comunidad, al tiempo que se refirió 
al proyecto de integración sociosanitaria 
en la Región que entrará en vigor este 
año y permanecerá vigente hasta 2019. 
Por su parte, Manuel Vilches dedicó su 
intervención al estudio realizado por la 
fundación IDIS en relación al estado de 
situación de los cuidados sociosanitarios 
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La Asociación de Empresas de Ortope-
dia Técnica de Andalucía, ASOAN, con 
la colaboración de la Federación Espa-
ñola de Ortesistas Protesitas, FEDOP, 
organizó el pasado 31 de enero, la 
jornada “La Ortopedia en la Sanidad 
Andaluza”. El acto que partía con el 
objetivo de establecer un punto de en-
cuentro entre personalidades de diver-
sos ámbitos relacionados con el sector, 
superó todas las previsiones. 
El contenido de las diferentes interven-
ciones de los ponentes fue muy intere-
sante para los asistentes. La Cámara 
de Comercio de Málaga fue el escena-
rio elegido para que las diferentes per-
sonalidades fueran aprovechando su 
turno de exposición y aportando su vi-
sión acerca del sector, así como su posi-
ble margen de actuación para la mejora 
en sus respectivas áreas.
Tras la solemne apertura a cargo del 
presidente de ASOAN, Jaime Álvarez, 
tuvo lugar la primera ponencia realizada 
por el Rector Magnífico de la Universi-
dad de Málaga, José Ángel Narváez, el 
cual mostró el firme compromiso de 
apoyar el reconocimiento del Grado en 
Ortoprotésica, y las correspondientes 
capacitaciones profesionales.

ASOAN EN COLABORACIÓN CON FEDOP ORGANIZÓ LA CITA 
EN MÁLAGA

Éxito de la jornada
“La Ortopedia en la Sanidad Andaluza”

María Luisa Corpas, subdirectora de 
Control de Operaciones, aprovechó su 
turno de intervención para anunciar el 
compromiso de la Administración para 
el pago mensual para la ortopedia en el 
presente año. La tercera ponencia co-
rrió a cargo de Elvira Montañez, jefa de 
Sección de Rodilla del Hospital Virgen 
de la Victoria de Málaga, quien explicó la 
relación que debe establecerse entre el 
colectivo médico y los técnicos ortopro-
tésicos.
A continuación, la moderadora  Concha 
Rico dio paso al diálogo entre fabricantes 
y establecimientos de ortopedia a nivel 
nacional representados por Esteban Jun-
quera y Pablo Pérez Aragundi, vicepresi-
dente de FEDOP. Durante el mismo se 
pudo comprobar que de la unificación de 
criterios y de las actuaciones en común 

depende gran parte de las posibilidades 
de éxito de mejorar nuestro sector.
Por último, en la mesa redonda se abor-
daron diversas cuestiones que pusieron 
de manifiesto la necesidad de contar 
con más actos de este tipo, donde todos 
los agentes que intervienen en el sector 
expongan sus planteamientos, pudien-
do extraer puntos en común en el bene-
ficio de todos.

El Rector de la 
Universidad de Málaga 
muestra su apoyo al 
reconocimiento de Grado 
en Ortoprotésica

De las actuaciones en 
común entre fabricantes 
y ortopedias dependen 
gran parte de las 
posibilidades de éxito 
en el sector

ENTORNOFormación
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La Asociación de Empresas de Ortope-
dia Técnica de Andalucía, ASOAN, 
miembro de FEDOP, celebró el pasado 
4 de febrero la Jornada sobre el Trata-
miento de la Escoliosis en el Hotel Ayre 
de Sevilla. Los docentes, Lucía Serrano 
y Leo Fabre, pusieron al servicio de los 
participantes, todos sus conocimientos 
para acercarles a los asistentes el trata-
miento y atención de esta dolencia. La 
formación continua es la clave para ga-
rantizar el progreso profesional y las 
perspectivas del sector. 
La jornada se dividió en dos partes. La 
primera se basó en la técnica, partiendo 

ASOAN ORGANIZÓ LA SESIÓN FORMATIVA QUE FUE UN ÉXITO DE PÚBLICO

Jornada sobre el Tratamiento 
de la Escoliosis en Sevilla

Jornada Técnica en ortopedia de la 
marcha y sedestación en León

de la aclaración de los conceptos, la 
dolencia y su casuística, para pasar más 
tarde, a una fase práctica, con ejercicios 

y tareas que fueron muy apreciadas por 
los asistentes. Para finalizar, se dio a 
conocer un caso real, contado en pri-
mera persona por una paciente. 
Una completa jornada formativa en la 
que los asistentes mostraron su satis-
facción y entusiasmo al igual que los 
ponentes. Desde el departamento de 
comunicación de ASOAN, ya se está 
trabajando en las próximas acciones 
formativas encaminadas al desarrollo 
de tres áreas fundamentales: técnica, 
gestión de marca y atención al cliente, 
y aspectos transversales dentro de la 
empresa.

marcha patológica”; y por último, se 
trataron las ortesis de tratamiento de 
la marcha neurológica: elección e indi-
caciones.

más novedosas en el enfoque y aborda-
je de pacientes con afecciones que alte-
ran la marcha y la sedestación. El pro-
grama del curso se dividió en dos blo-
ques diferenciados, por un lado, la se-
destación, de la que se habló durante el 
primer día, lunes 30 de enero y por otro, 
la marcha, que fue el tema fundamental 
del martes 31. 
El programa completo incluyó “Biome-
cánica de la sedestación normal y pa-
tológica”; “Técnicas de valoración clí-
nica y biomecánica”; “Radiología de la 
sedestación”; “Técnicas de posiciona-
miento”; “Biomecánica de la marcha 
normal y patológica”; “Valoración de la 

La Asociación de Técnicos Ortopédicos 
de Castilla y León, miembro de FEDOP, 
organizó el pasado mes de enero la 
Jornada Técnica en ortopedia de la 
marcha y sedestación. La formación 
tuvo lugar en el Centro de Referencia 
Estatal de discapacidad y dependencia 
de San Andrés del Rabanedo, León, y 
estuvo dirigida a sus técnicos asocia-
dos. Además, la participación también 
estuvo abierta a médicos rehabilitado-
res, fisioterapeutas, terapeutas ocupa-
cionales y otros técnicos ortoprotésicos 
no pertenecientes a la Asociación. 
La iniciativa tuvo como objetivo dar a 
conocer las técnicas clínicas y técnicas 

Formación
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El vicepresidente de FEDOP, Pablo Pé-
rez Aragundi, su secretario general 
técnico, Pedro Alonso Fernández y el 
presidente de AFDO, Esteban Junquera, 
se reunieron el pasado 7 de febrero con 
el presidente de COCEMFE, Anxo Quei-
ruga Vila y el secretario de Organización, 
Daniel García Diego. El encuentro que 
tuvo lugar en la sede de la organización 
ubicada en Madrid, se enmarca dentro 
de las relaciones institucionales estable-
cidas entre ambas asociaciones. El obje-
tivo principal fue el de abordar la pro-
puesta de cartera de servicios comunes 
de prestación ortoprotésica que está ela-
borando el Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad. 
COCEMFE expresó su disconformidad 
con el texto, dado que consideraran la 
propuesta “un retroceso”. Sus represen-
tantes admitieron que era preferible “la 
obsoleta” cartera actual. Así lo hizo saber 
la organización en las reuniones que han 
mantenido con diversos cargos del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, entre otros con su titular, Do-
lors Montserrat. COCEMFE cree necesa-
rio incorporar nuevos productos, tecno-
logías y materiales ligeros entre otros, 
así como mejorar la financiación para no 
impedir la mejora del paciente. En su 
opinión, su posible aprobación no se pro-
duciría de forma inmediata ya que debe 
de recoger las mejoras demandadas. 
Tanto su presidente como su secretario 
de Organización indicaron que los pro-
ductos de ortopedia son de primera ne-
cesidad y que, sin embargo, se tratan 
como si fueran artículos de lujo. También 
plantearon la cuestión de la regulación 

Colectivos

de establecimientos de ortopedia y de la 
titulación de los técnicos ortoprotesistas, 
así como su prestación profesional. En-
tre otras cuestiones, se abordó el Infor-
me INF/CNMC/090/16 Consulta sobre el 
procedimiento para la determinación de 
los importes máximos de financiación 
de productos ortoprotésicos, emitido por 
la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. 
En el encuentro, se trataron otras mate-
rias de interés como los concursos de 
prestaciones ortoprotésicas; la situación 
de la prestación en las comunidades 

autónomas y por parte de las mutuas de 
trabajo; la necesidad de asegurar la libre 
elección del paciente contando con infor-
mación para ello, así como la de estable-
cer protocolos de prescripción facultati-
va que aseguren la idoneidad del pro-
ducto ortoprotésico prescrito. 
Buena sintonía entre las partes y enten-
dimiento en los aspectos esenciales, 
especialmente en la valoración de la 
propuesta de cartera de servicios del 
MSSSI en elaboración. La Federación les 
advirtió de la prevista exclusión de las 
prótesis deportivas, así como del trata-
miento específico de las agenesias, que 
pasarían a considerarse como un trata-
miento común. FEDOP les recordó su 
histórica reclamación sobre la regula-
ción de los establecimientos de ortope-
dia y sus titulados garantes, poniendo en 
valor la función del técnico ortopédico, 
así como su reclamación de que se in-
corpore un técnico ortoprotesista al Co-
mité Asesor para la Prestación Ortopro-
tésica.

FEDOP y COCEMFE se reúnen 
para aunar esfuerzos
AMBAS ASOCIACIONES ABORDARON LA CARTERA DE SERVICIOS  
DE PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA

COCEMFE pide 
incorporar nuevos 
productos, tecnologías 
y materiales ligeros 
en la cartera básica  
de servicios 
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El sector echa de menos un grado uni-
versitario de técnico ortoprotésico en 
España que permita una correcta for-
mación y dignifique la profesión. Es 
una de las demandas históricas de la 
Federación Española de Ortesistas Pro-
tesistas. FEDOP sigue trabajando para 
obtener lo que considera un “más que 
merecido y necesario reconocimien-
to”. Tras un acuerdo con la Universidad 
Alfonso X El Sabio, ha desarrollado un 
programa de grado universitario muy 
exhaustivo con informes de la Unión 
Europea y presentado ante la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación, ANECA. “Los profesiona-
les españoles no pueden ejercer en 

Hacia el grado universitario 
en Ortoprotésica en España
FEDOP SIGUE AUNANDO ESFUERZOS PARA CONSEGUIRLO 

otros países europeos que no sea Es-
paña debido a esta carencia. Creo que 
el sector debe de estar mejor valorado 
en líneas generales y a todos los nive-
les”, asegura Luis Gallego, presidente 
de FEDOP. 
Los jóvenes que deciden dedicarse a 
este campo echan en falta esta forma-
ción y en muchos casos buscan posibili-
dades fuera de nuestras fronteras. Los 
profesionales en la materia coinciden 
en señalar que esta falta de formación 
refleja una ortopedia infravalorada en el 
sistema sanitario español frente a una 
tarea, la del técnico ortoprotésico, que 
es vital en nuestra sociedad. Demandan 
esa formación universitaria reglada, 

unida a una legislación clara y una ca-
pacidad fuerte que consiga ese recono-
cimiento institucional y social del que 
parece adolecer la ortopedia en España. 
Una de las universidades más cercanas 
que contemplan una licenciatura de 
Protésica y Ortésica es la Universidad 
de Salford en Mánchester (Inglaterra). 

“Creo que el sector 
debe de estar mejor 
valorado en líneas 
generales y a todos 
los niveles”



Algunos estudiantes españoles han re-
cibido allí su título de grado. Mientras, 
otros deciden venir para realizar sus 
prácticas, motivados por conocer la ex-
periencia del sector de la ortopedia 
aquí. Dicen que los técnicos españoles 
están tan o más capacitados que en al-
gunos países considerados punteros en 
la materia, aunque reconocen que la 
ausencia de un título universitario se 
convierte en un hándicap respecto al 
resto, especialmente si desean trabajar 
fuera de España. Porque la ortopedia, al 
igual que otros sectores, no ha de cono-
cer fronteras. “Para el técnico hay una 
diferencia notable entre los países que 
han desarrollado la formación en orto-
protésica como Inglaterra o Alemania y 
los que carecen de él”, insiste Frederic 
Esteve, técnico ortoprotésico con más 
de treinta años de profesión a sus es-
paldas. Echa de menos sistemas de 

trabajo más amplios y un reconoci-
miento de la profesión. “La falta de 
formación universitaria y el reconoci-
miento institucional hace que se pierda 
esta condición”, añade. 
De momento tan solo hay acceso a cur-
sos especializados en técnica ortopédi-
ca, hasta que finalmente se alcance el 
título universitario. 

“Para el técnico hay 
una diferencia notable 
entre los países que 
han desarrollado 
la formación en 
ortoprotésica como 
Inglaterra o Alemania 
y los que carecen de él”
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Caminando hacia la robótica  asistencial y de rehabilitación
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La búsqueda de nuevas soluciones para 
favorecer la movilidad de las personas 
ha dado lugar a exoesqueletos más 
flexibles desde el punto de vista mecá-
nico. A través de señales bioeléctricas 
permiten rehabilitar la marcha humana 
tras una lesión grave del sistema nervio-
so. Lo que hace unos años era tan solo 
una promesa del mundo científico se 
está convirtiendo en toda una realidad. 
Algunas de estas últimas innovaciones 
se presentaron el pasado mes de febrero 
en la feria internacional sobre robótica, 
Global Robot Expo, celebrada en Madrid. 
Una muestra que dejó patente cómo la 
robótica asistencial y de rehabilitación 
es uno de los desafíos actuales para las 
empresas del sector. 

Este bioingeniero colombiano-español 
ha dirigido la creación de un robot que 
colaborará en la rehabilitación de pa-
cientes que han sufrido una enfermedad 
cerebrovascular o una lesión medular 
incompleta. A través de sensores que 
miden la actividad eléctrica cerebral y 
muscular se han combinado con algorit-
mos para que el exoesqueleto se adapte 
a cada usuario. El proyecto ha contado 
con financiación europea y expertos de 
cinco países que han trabajado durante 
tres años. Lo presentó en la capital de 
España la empresa Technaid, surgida de 
varios científicos españoles del CSIC. 

¿Cuál es la principal diferencia de este 
exoesqueleto con los anteriores?
Nos permite determinar paso a paso qué 
es lo que está aportando el robot y qué 
aporta el paciente. De esta manera le 
asiste en la medida de su necesidad. 
Nuestro proyecto es ambicioso porque 

Caminando hacia la robótica  asistencial y de rehabilitación
Los exoesqueletos: 
una realidad cada vez más cerca 

Entrevista a 
JUAN C. MORENO, 
JEFE DE 
LABORATORIO 
DE LOCOMOCIÓN 
HUMANA DEL  
INSTITUTO CAJAL 
DEL CSIC

Alrededor de 120.000 personas sufren 
un ictus o infarto cerebral en España 
cada año, muchos de ellos dejan se-
cuelas. 400 nuevos casos se registran 
al año de lesionados medulares. Me-
jorar la calidad de vida de estas per-
sonas y eliminar las barreras de la 
discapacidad son algunos de los retos 
que han llevado a un equipo de cientí-
ficos a crear su último proyecto deno-
minado BioMot. Liderado por el inves-
tigador japonés Shingo Shimoda de 
RIKEN, uno de los Institutos de Inves-
tigación más grandes de Japón, ha 
sido coordinado en España por el jefe 
de Laboratorio de Locomoción Huma-
na del Instituto Cajal del CSIC, Juan 
Camilo Moreno.

LA UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ DE 
ELCHE HA APORTADO 
UNA TECNOLOGÍA QUE, 
MEDIANTE UN CASCO CON 
ELECTRODOS, MONITORIZA 
SU ACTIVIDAD ELÉCTRICA 
CEREBRAL 
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este tipo de máquinas pretenden mejo-
rar su interacción con los pacientes 
para que se acoplen mutuamente desde 
el punto de vista del control y la parte 
física del robot sea mucho más flexible 
para integrarse en el cuerpo. Eso re-
quiere mejorar la parte mecatrónica, 
toda la forma física y el cerebro del 
mismo. 

¿Se puede hablar de una conexión 
neuronal?
La idea es mejorar la integración y 
explorar para ello dos modalidades de 
información del sistema nervioso, una 
cerebral y otra de la activación mus-
cular. Exploramos las dos fuentes de 
información. En la cerebral la idea es 
medir la atención del paciente duran-
te la ejecución de una tarea de rehabi-
litación teniendo como premisa que el 
interés es que el paciente esté involu-
crado con la misma. Esta interface 
cerebro-robot determina en qué me-
dida es así. En el muscular, se trata 
de que se pueda controlar la manera 
en la que el robot asiste al paciente a 
través de su actividad. Detectar cuán-
ta fuerza realiza. 

JUAN CAMILO MORENO: 
“SE VA A CONSEGUIR 
UNA REHABILITACIÓN 
MÁS RÁPIDA, EFICIENTE  
Y MENOS COSTOSA” 

“La Ciencia aplicada conlleva nuevo 
conocimiento y nuestro trabajo es con-
vertirlo en producto y llevarlo al mer-
cado”. Son las palabras de Juan Izeta, 
comercial de GOGOA, una empresa es-
pañola ubicada en Guipúzcoa que dise-
ña y fabrica robots para ayudar y reha-
bilitar la capacidad del movimiento de 
las personas con daño cerebral adquiri-
do o lesiones de médula espinal. Se 
trata de la primera firma europea fabri-
cante de exoesqueletos, que nace como 
Spin Off del Instituto Cajal (CSIC) y con 
la colaboración del Hospital Nacional 
de Parapléjicos de Toledo. La empresa 
cuenta con un equipo de ingenieros de 

desarrollo biomédico para perfeccionar 
proyectos como los liderados por Juan 
C. Moreno. “Nuestro producto estrella 
es el exoesqueleto. Ahora estamos en 
la última fase de certificación. Si todo 
sale como esperamos podríamos lle-
varlo a mercado el próximo mes de 
mayo”, afirmó. 
Un mercado dominado por Estados Uni-
dos y Japón en constante movimiento 
explican desde Gogoa. “Cada seis u 
ocho meses vemos cambios en un en-
torno que avanza muy rápidamente”. 
Esta empresa afincada en el País Vasco 
está centrada en Europa y el campo de 
la rehabilitación. Fue otra de las firmas 

De la Ciencia aplicada al producto en el mercado

Imagen cedida por la empresa GOGOA.
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¿Qué supone un avance como este para 
el rehabilitador y para el usuario?
Aporta más precisión para personali-
zar el trabajo del profesional y motiva-
ción para el paciente. Para la terapia 
clínica o para las intervenciones de 
rehabilitación supone tener una infor-
mación más precisa de lo que está 
pasando mientras el usuario recibe 
una asistencia robótica. De momento, 
con los exoesqueletos que existen se 

consigue una idea más o menos grue-
sa y macroscópica de lo que ocurre. 
Además, el paciente puede ver lo que 
va consiguiendo, percibe los efectos 
de su esfuerzo en la forma en la que 
el robot le está asistiendo. 

¿Cuál es el siguiente paso?
Debemos de consolidar lo que hemos 
propuesto como un concepto innova-
dor con más experimentos y con más 

EL SOFTWARE DE 
BIOMOT ES CAPAZ DE 
RECOGER LOS DATOS 
E INTERPRETARLOS  
DE INMEDIATO PARA 
PREDECIR LA FUERZA 
QUE PRODUCEN 
LOS MÚSCULOS  
DEL PACIENTE 

pacientes. Queremos hacer un estudio 
con un número importante. En definiti-
va, mejorar la tecnología, haciendo 
todo más compacto y portátil. Ahora lo 
tenemos distribuido en diferentes má-
quinas en el laboratorio por lo que de-
bemos de integrarlo en ordenadores 
que se puedan transportar fácilmente. 

¿Cómo han respondido los pacientes?
La respuesta con el paciente es positiva. 
Se adapta bastante bien. Tuvimos dos 
fases con el Biomot, uno más grande y 
menos adaptable al usuario. Sin embar-
go, esta segunda versión es mucho más 
ligera y compacta. Lo más interesante 
es que se puede generar una nueva for-
ma de interactuar con los robots más 
amigable. Los pacientes que han sufrido 
ictus y lesiones medulares han probado 
este robot en el Hospital Nacional de 
Parapléjicos de Toledo. 

¿Cuánto falta para la usabilidad?
Estamos avanzando a una velocidad 
muy alta. Yo calculo que no serán más 
de unos cuantos años, antes de cinco no 
llegará a los hospitales. Biomot es un 
sistema modular por lo que de él po-
drían surgir herramientas un poco más 
pequeñas y adecuadas que pueda usar 
el terapeuta. Me gustaría que llegaran a 
ser herramientas realmente útiles en el 
entorno clínico y que a lo mejor se las 
pudiera llevar el paciente a casa para 
continuar en su entorno más cercano 
con su terapia. 

españolas presente en la Feria de Ro-
bótica de Madrid donde exhibieron sus 
últimos productos, tres exoesqueletos 
para la rehabilitación de la movilidad 
de distintas partes del cuerpo: Hank, 
Belk y Hand of Hope. “Estamos ha-
blando de un aparato complejo con 
un coste relativamente alto por lo 
que inicialmente está enfocado al 
campo de la rehabilitación”, explica el 
experto. 
El equipo de trabajo de la empresa 
española ha trabajado con los proce-
sos de adaptación del exoesqueleto al 
paciente para que sean más rápidos. 
“Hay un continuo campo de pruebas 

y poco a poco lo vamos adaptando a 
las características del usuario. Esta-
mos en un momento verdaderamen-
te agitado para nuestra empresa”, 
insiste. 
Esperan que antes de que podamos ver 
estos dispositivos a pie de calle lleguen 
al entorno del hogar. “Lo que se espe-
ra es un paso intermedio, que los pa-
cientes puedan usar los exoesquele-
tos en sus casas. Los estudios de 
mercado globales hablan de creci-
mientos muy rápidos. Pero todo de-
penderá en parte del marco regulato-
rio para que sea una realidad”, advier-
ten desde GOGOA. 
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La revolución de la 
Ortopedia Técnica

La Ortopedia Técnica ha experimentado una gran revolución en pocos 
años, desde la implantación de los modernos sistemas de CAD-CAM 
para la medición en 3D. A través de un scanner, un software de gestión 
y una fresadora es posible elaborar y colocar en el domicilio del cliente 
un molde rectificado con 100% de fiabilidad sobre el original y con la 
rectificación del Técnico Ortopédico. 

La empresa Ortoibérica ha desarrollado un sistema de medi-
ción y rectificación de moldes basado en la experiencia real de 
la práctica ortopédica. Los útiles del software son muy sencillos 
de manejar, asemejándose a las herramientas tradicionales del 
taller de fabricación. Aquí radica la clave de su éxito: técnicos 
ortopédicos desarrollando y actualizando productos informáticos 

para otros técnicos. Desde el principio de su historia, el oficio de 
ortoprotésico es artesanal por excelencia. El técnico ortoproté-
sico prepara el moldeado de sus pacientes, esculpe los materia-
les necesarios para realizar la prótesis y ensambla y ajusta los 
distintos elementos componentes. Es un trabajo manual, que 
necesita destreza, precisión y minuciosidad.

MODERNOS SISTEMAS DE CAD-CAM PARA LA MEDICIÓN EN 3D. 
DISEÑO Y FABRICACIÓN ASISTIDAS POR ORDENADOR

Scanner Spectra de Vorum.
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Diseño de un corsé con Pi.Cas.So.
La firma utiliza el software Pi.Cas.So con el que se puede diseñar un corsé partiendo de una forma escaneada del 
paciente, o bien acomodando a una forma de Biblioteca unas medidas. Cualquiera de los dos sistemas son válidos  
y en ambos casos existen herramientas específicas que son necesarias conocer. 

Por Ortoibérica

En la Biblioteca, se pueden tener dife-
rentes formas con sus históricos, de tal 
manera que servirá como pauta o pro-
tocolo a seguir siempre que se haga 
algún tipo de corsé. También se puede 
personalizar la biblioteca, aunque cuan-
do instalamos el software, él ya viene 
con más de veinte formas y con sus 
respectivos históricos. Al utilizar una 
forma de biblioteca, tendremos que in-
troducir los perímetros de tantos nive-
les como queramos, marcando en uno 

de ellos el nivel 0 a partir del cual fijare-
mos sus alturas. 
El software también contempla otras 
medidas como la anteroposterior, que 
ayudan sin duda a personalizar la forma. 
Aconsejamos siempre que, si usamos 
formas de Biblioteca, empleemos foto-
grafías, al menos una frontal y otra late-
ral con marcas de aquellos niveles que 
utilicemos. Por supuesto, las fotografías 
deben estar bien tomadas y siempre el 
objetivo de la cámara deberá de estar 

frente a la parte central del corsé. Las 
fotografías no tienen la exactitud o preci-
sión de un escáner, pero sin duda 
son una ayuda muy grande y si se hace 
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correctamente pueden ser de mucha 
utilidad. También el software nos permi-
te introducir la radiografía del paciente 
dentro de la forma, para tomar decisio-
nes al diseñar la forma del corsé. 
Si en cambio, escaneamos al paciente, 
es imprescindible que hagamos dos 
operaciones antes de modificar la for-
ma: por un lado, posicionarla y por otro 
destilarla, para ello aconsejamos siem-
pre utilizar el módulo visor como previo 
a la introducción del archivo al paciente. 
El posicionamiento es fundamental ya 
que la versatilidad y la universalidad del 
Pi.Cas.So. en permitir utilizar cualquier 
escáner comercial nos obliga a posicio-
nar la forma sobre las coordenadas X, Y, 
a la vez que centramos el eje Z (la altu-
ra) dentro de la forma.
También y como previo a modificar la 
forma, necesitamos el destilarla, ya que 
debido a otra de las características del 
Pi.Cas.So., como es que podemos utili-
zar formas cilíndricas (prótesis, corsés), 
planas (plantillas), o de dos planos 

(kafo, asientos, etc) debemos de cons-
truir una estructura interna para cada 
uno de estos elementos. El destilado, 
nos organiza el mallado interno de la 
forma para luego poder utilizar las he-
rramientas que consideremos. 

En Ortoprotésica, hemos 
hablado con Servando 
Pérez Alonso, especialista 
de ORTOIBÉRICA, S.L.

¿En qué consiste el sistema CAD-CAM?
El CAD-CAM sería tanto el diseño como 
la fabricación asistidas por ordenador, 
para lo cual necesitamos partir de unas 
medidas, que en este caso se hacen 
normalmente con un escáner 3D, que 
sustituye a la tradicional toma de molde 
con escayola u otro método similar. De-
pendiendo del tipo de aparato, en algu-
nas ocasiones podemos también traba-
jar con un escáner 2D o incluso con 
toma de medidas con cinta métrica o 
calibre.

¿Cómo definiría el sistema Pi.Cas.So. 
que utilizan?
Pi.Cas.So. (Pictures Casting Soft-
ware) es una aplicación creada y con-
cebida para uso de técnicos ortopédi-
cos, lo cual implica unos conocimien-
tos profesionales suficientes a nivel 
ortésico y protésico, si bien no hace 
falta tener conocimientos informáti-
cos, al ser un programa muy intuitivo 
y fácil de manejar. 

¿Qué peculiaridades tiene?
Contiene todas las herramientas nece-
sarias para hacer el rectificado o diseño 
de todo tipo de ortesis o prótesis. Es 
gratuito para los clientes de Ortoibérica, 
lo que supone que puede ser usado sin 
coste alguno para el técnico. Libertad 
de entrada: aunque es recomendable 
trabajar con un escáner profesional, 
permite libertad de entrada de archivos. 
Libertad de salida: existe la opción de 
exportar el archivo en la extensión STL, 
además de la propia del software ORT. 
Se complementa con la opción del es-
cáner profesional FastScanII y las fresa-
doras Laniakea. 

¿Y en cuanto al escáner necesario para 
el proceso?
Por nuestra experiencia, considera-
mos que en todo este proceso es bási-
co el uso de un escáner profesional, 
por lo que hemos llegado a un acuerdo 
con Polhemus para poner a disposición 
del técnico ortopédico el escáner con 
más prestigio y más usado en la orto-
pedia técnica en todo el mundo: el 
FastScan II. Se trata de un modelo ac-
tualizado con las exigencias de las 
nuevas tecnologías. 

¿Qué mejoras aporta al trabajo de un 
técnico ortopédico el uso de un siste-
ma CAD-CAM a diferencia del tradi-
cional?
Además de la libertad que ofrece, ante-
riormente nombrada, logra ahorro de 
tiempo, lo que se traduce en ahorro de di-
nero: podemos reducir los tiempos de 
rectificado en más de un 80%. También 
se consigue precisión. Es imposible al-
canzar los grados de precisión de este 
sistema trabajando con el tradicional de 
escayola. Repetitividad, podemos repe-
tir el mecanizado de la forma diseña-
da cuantas veces queramos. Ahorro de 
espacio: es más fácil almacenar archi-
vos digitales que moldes. Seguridad: 
pasamos de trabajar con datos inter-
pretativos o datos objetivos. Imagen: se 

Sofware de CAD 
Pi.Cas.So.: 
intuitivo y fácil 
de manejar

Diseño de un corsé 
a partir de la forma 
escaneada  
del paciente
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Jens + FastScan II + Pi.Cas.So =
profesionalidad, rapidez, precisión

Son los mismos técnicos ortopédicos de 
Lagarrigue los que han participado en el 
análisis de las necesidades y en el diseño 
del sistema. Desde entonces, más de 150 
empresas del mundo entero han adopta-
do la solución Rodin4D y se distribuye en 
todos los continentes. Rodin4D, en cons-
tante investigación para la innovación, 
propone productos de vanguardia y solu-
ciones de financiación personalizadas. 
Por último, Rodin4D concentra una gran 
parte de sus esfuerzos al apoyo comer-
cial y técnico para proporcionar a sus 
clientes una satisfacción óptima.

Entrevista a  
Eduardo Gómez, 
presidente

¿Por qué eligieron este sistema? 
Tras muchos meses de trabajo y análisis, 
en Celeris nos decantamos por la solu-
ción Rodin Neo y Cube, estos sistemas 
son los más usados en estos momentos 
a nivel mundial en el sector de Ortopedia.

¿En qué consiste? 
Contamos con dos carvers y dos siste-
mas de impresión 3D, lo que nos permite 
una alta capacidad de producción, man-
teniendo altos estándares de calidad. 

mayor base de usuarios a nivel mundial 
con los que intercambiar experiencias. 
Otra gran ventaja es que se trata de un 
ecosistema libre y abierto, que no nos 
mantiene atados y nos brinda la libertad 
de una solución abierta para interactuar 
con cualquier sistema software o de fre-
sadoras presente o futuro. Así como mi-
grar a otras soluciones sin encontrarnos 
atados a ninguna cerrada.

¿Qué beneficios ofrece al proceso de 
trabajo? 
Al principio, el paso a la producción me-
diante CAD-CAM presenta muchos retos 
y cambios, pero rápidamente se puede 
comprobar el tremendo avance en cos-
tes, tiempo, precisión, innovación y mar-
keting que significa implementar un sis-
tema de estas características. Es un 
cambio sin vuelta atrás. 

¿Qué ha supuesto para el sector la me-
jora de este sistema? 
Además del importante ahorro de costes, 
la evidencia científica y la precisión. Aho-
ra podemos conocer realmente con que 
volúmenes trabajamos, el rectificado 
real. Otra gran mejora es la de poder tra-
bajar desde cualquier lugar. Desde Cele-
ris entendemos que los sistemas como 
Rodin son el presente.

Rodin4D
Rodin4D es un sistema de CAD-CAM completo desarrollado en 2004 para responder a las necesidades del 
segundo grupo más grande de ortopedia de Francia, Lagarrigue Orthopédie. En España, es la firma Celeris quien 
apuesta por él. 

migra la imagen de una profesión arte-
sana a una profesión tecnológica, lo que 
va en la dirección de la tendencia del 
mercado.

¿Cuántos años llevan trabajando con 
él?

Llevamos más de diez años trabajando 
con sistemas CAD-CAM para la ortope-
dia técnica, y en todos estos años he-
mos adquirido una amplia experiencia 
que ha hecho posible el desarrollo de 
un software propio de CAD totalmente 
orientado a los técnicos ortopédicos, y 

también la selección del escáner 3D de 
más alta calidad en nuestro sector. Se 
ha creado un sitio Web donde se recoge 
toda nuestra oferta sobre CAD-CAM, 
bajo un concepto que llamamos Ortoi-
beriCAD.
https://ortoibericad.com/

La eficiencia en 
costes, tiempo  
y reducción de 
repeticiones de los 
trabajos crean un 
gran diferencial en  
la dinámica diaria 

Estos sistemas se encuentran en nuestra 
CFab, unas instalaciones de más de 1.000 
metros cuadrados que nos permiten un 
ciclo productivo de alta respuesta y cali-
dad. Así mismo, Cube posibilita un diseño 
avanzado para sistemas de asientos, co-
vers y formas complejas. 

¿Qué particularidades tiene? 
Posee un sistema desarrollado por orto-
pedas para ortopedias, potente y fácil de 
usar, en continua evolución, así como la 



Jens + FastScan II + Pi.Cas.So =
profesionalidad, rapidez, precisión
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Otra de las firmas que apuestan 
por el sistema CAD CAM es
Prim Ortopedia
La empresa utiliza el software para orto-
pedia Vorum, siendo su socio estratégico 
en España para la distribución y soporte 
de sus productos. Vorum presta un ser-
vicio de colaboración desarrollando su 
software “Canfit Design” que lleva evo-
lucionando más de 35 años. Vorum 
cuenta en la actualidad con más de 750 
instalaciones repartidas por América, 
Europa y Asia. 

Entrevista a Alejandro 
Babin Contreras, Product 
Manager de Prim 
Ortopedia

¿En qué consiste el sistema CAD CAM 
de Vorum?
El sistema de CAD-CAM de Vorum lo 
componen fundamentalmente tres ele-
mentos que son: el Scanner SPECTRA 
-Sistema de medición tridimensional de 
alta precisión, fabricado y diseñado por 
Vorum, el Software de Diseño CANFIT, y 
la fresadora. El programa de Vorum con-
tiene las mejores y más amplias bibliote-
cas anatómicas destinadas al trabajo 
paramétrico o por medidas, que permite 
trabajar con el software sin emplear nin-
gún scanner tridimensional, aunque está 
preparado para el uso de cualquier scan-
ner que produzca archivos STL.

¿Qué mejoras aporta al trabajo de un 
técnico ortoprotésico?
Las mejoras se producen fundamental-
mente desde el punto de vista producti-
vo, ya que este tipo de sistemas nos 
permiten conseguir el diseño del corsé 

”Permite conseguir el 
corsé más complejo 
en unos 20 minutos”

más complejo en unos 20 minutos, tiem-
po impensable si lo comparamos con los 
sistemas tradicionales de diseño en es-
cayola. Por otro lado, la precisión que 
obtenemos con la medición de los scan-
ner profesionales está por debajo del 
milímetro, cosa imposible de conseguir 
tomando moldes de escayola. Otra gran 
ventaja es que facilita almacenar digital-
mente a los pacientes, de tal manera que 
siempre podemos volver sobre el diseño 
que hicimos en su momento para poder 
repetir un encaje de prótesis o tener 
unas magníficas referencias a la hora de 
volver a fabricar un corsé de escoliosis a 
una niña que, debido a su crecimiento, se 
le ha quedado pequeño. Por lo tanto, 
podremos dedicar nuestro tiempo en las 
tareas que consideremos más rentables 
para nuestro negocio. 

¿El sistema está muy extendido en el 
sector?
Los sistemas de CAD-CAM en las orto-
pedias técnicas son hoy por hoy una 
realidad en nuestro sector, ya que el 75% 
de las ortopedias eminentemente técni-
cas, cuentan con uno o varios de estos 
sistemas. Forman parte del presente del 
sector y le dan una imagen de mayor 

tecnicidad y profesionalidad, ya que aúna 
el trabajo personalizado y la más elabo-
rada artesanía con las últimas tecnolo-
gías al servicio de facilitar y hacer más 
cómoda la experiencia de los pacientes 
que son tratados en las ortopedias.

¿Cuántos años llevan trabajando en 
Prim con este sistema?
Desde 2007, cuando se adquirió la fresa-
dora. Con ello, hemos cumplido nuestra 
primera década al frente de la vanguar-
dia tecnológica que, a su vez, ponemos a 
disposición de las ortopedias dotándola 
de un servicio y un soporte de excelencia 
que para nosotros son la verdadera clave 
del éxito para nuestros clientes. Todos 
somos conscientes que comenzar a tra-
bajar con nuevos métodos supone un 
cambio en las dinámicas de trabajo que 
deben estar bien soportadas por parte 
del proveedor del sistema. Para esto 
Prim cuenta con una sobrada experien-
cia en el campo de la ortopedia técnica 
ya que nos avalan más de 140 años en el 
sector. Y contamos con personas especí-
ficamente dedicadas al soporte y a la 
formación en nuestros sistemas hasta 
que el cliente es capaz de caminar por su 
cuenta.
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info@corquimia.com

 934 70 65 88
SILICONA PARA FABRICACIÓN  
DE PRODUCTOS ORTOPÉDICOS
RTV / HTV / LSR / ADHESIVOS 

c/ Hermosilla, 114
        28009 Madrid

         Tel.: 91 405 75 83 - Fax: 91 326 23 00
         www.protesis-ortopedia-madrid.es

         ortopedialcala@hotmail.com
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SU PUBLICIDAD

C/Capitán Haya 56 - 6º H
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91 571 66 40/41
Móvil 661 597 404

ortoprotesica@fedop.org
www.fedop.org
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Ortopedia técnica
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C/Capitán Haya 56 - 6º H
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Los beneficios de la 
bipedestación activo-asistida:
INNOWALK

Tras décadas de comercializar el bipedestador activo y 
desplazador NF-Walker, se han podido constatar sus 
múltiples beneficios. Su principal ventaja es que garanti-
za a la persona usuaria una correcta alineación corporal, 
permitiendo unos estiramientos activos de la musculatura 
antigravitatoria y facilitando la mejora del control cefálico 
y de tronco. Mediante su sistema de cinchas y bitutores, 

Por PITXUFLITOS 

posibilita que la persona usuaria practique un patrón de 
marcha normalizado, eliminando las distintas compensa-
ciones que pueden realizar en otro tipo de desplazadores 
con menos sujeción. No obstante, la principal carencia del 
NF-Walker se observa en niños que, bien sea por una afec-
tación motriz muy severa, o por una falta de interés o mo-
tivación, no son capaces de desplazarse con el mismo, sino 
que este hace únicamente la función de un bipedestador 
estático. Fue en respuesta a dicha carencia que se desarro-
lló el Innowalk individual en el año 2009 y posteriormente 
el Innowalk Pro en el 2010. 
Hay dos modelos de Innowalk: el Innowalk individual (que 
se fabrica personalizado para el usuario final y que se ajus-
ta anualmente según el crecimiento y las necesidades es-
pecíficas del usuario) y el Innowalk Pro (para profesionales 
o para clínicas, en el que se modifican los distintos paráme-
tros fácilmente para poder poner a diferentes niños o adul-
tos a lo largo del día).

Ambos permiten hacer una 
movilización activo-asistida  
de las extremidades inferiores  
y/o superiores en sedestación  
o bipedestación



La característica principal del Innowalk y del Innowalk Pro 
es que permiten hacer una movilización activo-asistida de 
las extremidades inferiores y/o superiores en sedestación o 
bipedestación. La posibilidad de realizar los movimientos en 
sedestación inicialmente, es una ventaja cuando se trata de 
personas con un déficit sensorial importante y/o con mucho 
miedo, y posteriormente se puede utilizar en bipedestación 
cuando se sienten más seguros. Del mismo modo, poder 
progresar a una posición cada vez más erguida con mayor 
extensión de las extremidades inferiores permite una reha-
bilitación más rápida tras una cirugía multinivel o cualquier 
otra cirugía de EEII. También es un tratamiento muy eficaz 
post-toxina botulínica para lograr un mayor estiramiento de 
la musculatura infiltrada.
El innowalk no es completamente pasivo, sino que permite 
a la persona usuaria acompañar al movimiento de forma 
que cuando el paciente da pasos o mueve los brazos a ma-
yor velocidad que la máquina, esta se lo permite. No obs-
tante, si lo hace muy bruscamente el aparato lo interpreta 
como un espasmo y se bloquea unos segundos para no lu-
char contra el niño o la niña y posteriormente vuelve a rea-
nudar 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 fon-
do que tengan. 
Así mismo, se puede ajustar la máquina para permitir su 
uso a personas con un pie equino estructurado, o con un 
flexo de caderas y/o de rodillas estructurado. Se puede re-
clinar el aparato levemente hacia atrás para favorecer el 
control cefálico en personas con mayor grado de afectación 
motriz y se puede cambiar el kit de manos por una mesa 
según los objetivos funcionales del paciente.

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
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+  Disminución del tiempo de recuperación 
postquirúrgica al permitir una mayor  
intensidad de entrenamiento

+  Prolongación de la marcha en personas  
con enfermedades neurodegenerativas

+  Mejora de la estabilidad y del patrón de marcha en 
niños ambulantes

+  Estira la cadena muscular posterior con el fin de 
prevenir retracciones articulares.

+  Mejora los resultados post toxina botulínica 

+  Favorece la formación del cóndilo acetabular 
ayudando así a prevenir futuras luxaciones de 
caderas

+  Mejora el tono postural, disminuyendo los 
movimientos distónicos y calmando  
al usuario

+  Fortalecimiento de la musculatura antigravitatoria 
fomentando el enderezamiento de tronco y el 
control cefálico

+  Mejora del riego sanguíneo y  
del funcionamiento de los distintos sistemas 
del organismo (renal, digestivo, etc.)

+  Reducción de la irritabilidad y mejora del patrón 
de sueño-vigilia

+  Permite experimentar el movimiento  
a niños con graves afectaciones  
neuromotrices, aumentando su autoestima

USOS TERAPÉUTICOS

El hecho de movilizar las extremidades en bipedestación 
nos permite multiplicar los beneficios de la bipedestación 
en personas que no son capaces de mover las piernas por 
sí mismas, por lo que es una herramienta muy útil para 
niños con un nivel IV y V en la escala GMFCS. También sirve 
para mejorar el patrón de marcha en niños con parálisis 
cerebral infantil con un nivel I-III en la escala GMFCS, para 
prolongar la marcha en niños o jóvenes con enfermedades 
neurodegenerativas, así como para rehabilitar la marcha 
tras haber sufrido un daño cerebral adquirido o una lesión 
medular.

BIBLIOGRAFÍA

Abd El-Kafy EM, El-Basatiny HM. Effect of postural balance training 

on gait parameters in children with cerebral palsy. Am J Phys Med 

Rehabil. 2014 Nov;93(11):938-47. 

El-Basatiny HMY, Abdel-Aziem AA. Effect of backward walking trai-

ning on postural balance in children with hemiparetic cerebral 

palsy: a randomized controlled study. Clinical Rehabilitation 2015 

May;29(5):457-467. 

El-Shamy SM, Abd el Kafy EM. Effect of balance training on postural 

balance control and risk of fall in children with diplegic cerebral 

palsy. Disability and Rehabilitation 2014 Sep 13;36(14):1176-

1183. 

Grecco LA, Zanon N, Sampaio LM, Oliveira CS. A comparison of 

treadmill training and overground walking in ambulant children 

with cerebral palsy: randomized controlled clinical trial. Clin Reha-

bil. 2013 Aug;27(8):686-96. 

Herskind A, Greisen G , Nielsen JB. Early identification and inter-

vention in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2015 Jan; 

57(1):29-36.

Katz-Leurer M, Rotem H, Keren O, Meyer S. The effects of a ‘home-

based’ task-oriented exercise programme on motor and balance 

performance in children with spastic cerebral palsy and severe 

traumatic brain injury. Clin Rehabil. 2009 Aug;23(8):714-24. 

Palisano R, Rosenbaum P, Walter S, Russell D, Wood E, Galuppi B. 

Development and reliability of a system to clasiffy gross motor 

function in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 

1997;39:214-223.

Pasini Neto H, Grecco LA, Christovão TC, Braun LA, Giannasi LC, 

Salgado AS, et al. Effect of posture-control insoles on function in 

children with cerebral palsy: Randomized controlled clinical trial. 

BMC Musculoskelet Disord. 2012 Oct 4;13: 193. 

Rose J, Wolff DR, Jones VK, Bloch DA, Oehlert JW, Gamble JG. 

Postural balance in children with cerebral palsy. Dev Med Child 

Neurol. 2002; 44(1):58-63.

Tugui, RD; Antonescu, D. Cerebral Palsy Gait, Clinical Importance. 

Maedica - a Journal of Clinical Medicine; 2013, Vol. 8 Issue 4, 

388-393. 

Woollacott MH, Shumway-Cook A. Postural Dysfunction During 

Standing and Walking in Children with Cerebral Palsy: What Are the 

Underlying Problems and What New Therapies Might Improve Ba-

lance?. Neural Plast. 2005; 12(2-3):211-9; discussion 263-72.

Idoia Gandarias Mendieta

Fisioterapeuta pediátrica

Responsable del Centro de Rehabilitación Infantil Pitxuflitos



NOVEDADES PARA LA DEPENDENCIA
AYUDAS



44

MovilidadAYUDAS

El aspecto más importante para una persona 
con necesidades especiales es que existan solu-
ciones adaptadas para las mismas y que le pue-
dan facilitar la vida diaria al máximo, permitien-
do vivirla de la manera más completa posible y 
con la mayor sencillez. Para ello Ottobock pone a 
disposición de cada usuario múltiples y avanza-
das soluciones de accionamiento y posiciona-
miento que le ayudarán a realizar actividades que 
quizá de otra forma no podría realizar. 
Gracias al controlador enAble50, muchas perso-
nas con capacidades motoras reducidas podrán 
accionar todas las funciones de la silla. Desde el 
mando de pie o mentón, pasando por la “bande-
ja“ de botones o los Buddy-Button, hasta el Mini-
joystick o el mando de soplido-absorción. El 
controlador especial se adapta de manera indivi-
dual, puede ser modificado o cambiado por otro 
en cualquier momento, y se puede combinar con 
cualquier silla de ruedas eléctrica de Otto Bock. 
Esta electrónica también permite la interacción 
con el entorno mediante un LCD que posibilita 
multitud de accionamientos y conexiones con ele-
mentos externos. 

ACCIONAMIENTOS ESPECIALES PARA UNA 
SILLA DE RUEDAS ELECTRÓNICA 

Mando abatible para mesa:
El mando abatible para mesa se puede colocar li-
bremente sobre una mesa terapéutica conforme 
al cuadro clínico y a los requisitos del paciente. De 
este modo, permite aprovechar al máximo la su-
perficie de la mesa y supone una mínima limita-
ción de espacio debajo de esta.

Mini joystick calibrable
Requiere una cantidad mínima de fuerza y movi-
miento. El usuario lo puede calibrar en cual-
quier momento y el recorrido del joystick es 
mínimo. 

Tecnología e innovación 
al alcance de las personas 

Mando de pie
Todas las funciones se pueden controlar mediante 
el pedal que va fijado en el reposapiés de la silla. 
El control de velocidad alivia al usuario.

Mando para acompañante
Puede ser utilizado tanto por el usuario de la silla 
de ruedas como por su acompañante con numero-
sas variaciones.

Mando abatible para mesa.

Mando pie.
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Mando mentón
Dos brazos orientables que permiten accionar to-
das las funciones de la silla mediante el movi-
miento de la barbilla. Uno de los brazos se puede 
abatir electrónicamente.

Mando de soplido-absorción
Control de impulso por aire para la conducción de 
la silla y/o control de entorno. Combinando el nú-
mero de soplidos y/o absorciones y su duración se 
puede realizar cualquier accionamiento en la silla 
de ruedas. 

Mando labial
Es la “evolución” del mando mentón; cuando un 
usuario no puede accionar la silla con la barbilla, 
se puede solventar utilizando un mando para ser 
accionado con los labios.

Mando “bandeja“
Sensores de tacto de gran tamaño para todas las 
funciones de conducción y control de entorno.

Todos estos accionamientos permiten ser indivi-
dualizados con elastómeros y elementos con 
muelles para adaptación individual. Además, tam-
bién hay múltiples pulsadores externos que per-
miten accionar funciones individuales a elegir de 
la silla de ruedas, todas son programables. Por un 
lado, los botones Buddy-button y Piko-button; de 
colocación libre mediante un adhesivo, maneja-
bles con diferentes grados de fuerza y con posibi-
lidad de asignarlos a diferentes funciones. Por 
otro, el módulo de pulsadores, para activar cómo-
damente ajustes eléctricos y otras funciones, in-
dependientemente del modo de desplazamiento. 
Este módulo admite hasta cinco funciones dife-
rentes. 

Mando acompañante.

Mando bandeja.

Opciones de mando.

Mando de soplido-absorción.
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fomenta la integración mediante el desarrollo de 
actividades conjuntas.
El LCD dispone de un menú principal que propor-
ciona acceso directo a las funciones de desplaza-
miento, funciones adicionales, favoritos y desco-
nexión del sistema. Si se desea, la desconexión 
del sistema se puede sustituir por otras funciones. 
La sección de favoritos permite una selección de 
las siete funciones preferidas y más utilizadas 
del usuario para permitirle un control rápido y 
cómodo. El usuario lo puede programar libre-
mente.
Las funciones de desplazamiento tienen una vi-
sualización clara y rápida de todos los paráme-
tros relevantes, como distancia, batería, hora, 
velocidad y modo de conducción.
Además, permite funciones adicionales de la si-
lla de ruedas como ajustes eléctricos del asiento, 
iluminación, claxon, mando a distancia, configu-
ración del sistema, álbum digital de fotos, comu-
nicación por imágenes o niveles de velocidad 
entre otros. 
No olvidemos que todos los parámetros de la 
silla de ruedas son programables, desde la veloci-
dad máxima en cada modo de conducción, velo-
cidad de aceleración, de frenado y de giro. Asimismo, 
permite adaptarlos a las capacidades motrices 
con más precisión que cualquier otro software de 
control. Entre otros, se puede aumentar la sensi-
bilidad del módulo de entrada para que el usua-
rio pueda mover la silla de ruedas con menor 
esfuerzo. Otro ejemplo: se puede definir la inten-
sidad de giro del joystick en cualquier dirección 
ajustando los ejes X e Y. Esto es particularmente 
útil si el usuario tiene problemas para mover el 
joystick en una dirección determinada. Como re-
sultado, el usuario podrá conducir la silla con 
más precisión. La unidad de control también 
cuenta con salidas que se pueden programar li-
bremente para activar diferentes funciones. Es-
tas funciones se muestran en la pantalla del 
LCD a color de alta resolución con una clara 
estructura. Esta se puede colocar en la silla de 
ruedas de forma personalizada. Mediante el dis-
positivo de entrada, el usuario puede seleccionar 
las opciones del menú, configurar funciones de 
conducción, ajustar el asiento y controlar su en-
torno.

Más información: www.ottobock.es

CONTROL DE ENTORNO LCD

A continuación, describimos el control de entor-
no LCD Ottobock, que permite diferentes interac-
ciones domóticas, como cambiar de canal en la 
TV, encender la luz o manipular el teléfono có-
modamente desde la silla de ruedas. La conexión 
al LCD se realiza mediante Bluetooth o infrarro-
jos. De esta forma garantizamos una indepen-
dencia activa, a diario.
Puede interactuar con la TV, radio, DVD o domó-
tica, permite el uso directo del teléfono, el uso de 
un emulador de ratón para el PC, Interruptores 
con recorrido y enchufes o atenuación de luces.
Yendo un paso más adelante, a los niños les es 
posible manejar juguetes por control remoto 
desde la silla de ruedas. Su ventaja médica es 
que se estimula la coordinación vista-tacto, y la 
diversión a la hora de aprender está garantizada. 
Jugar se convierte así en una terapia. Se mejoran 
las capacidades de conducción de la silla y se 

Entorno LCD Ottobock, opciones: 
domótica, principal, conducción…
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Desde que se fundara en 1983, Sunrise Medical 
se ha convertido en uno de los mayores fabrican-
tes y distribuidores de sillas de ruedas (manua-
les y electrónicas), de sistemas para la sedesta-
ción y de ayudas técnicas de nuestro país. La em-
presa siempre ha demostrado su gran apuesta 
hacia la innovación y el desarrollo de nuevos pro-
ductos, si bien es cierto que en los últimos años 
esta tendencia se ha visto intensificada en gran 
medida por la compra de la empresa por parte de 
grupos inversores como Nordic Capital en junio 
de 2015. 

Apuesta por la 
innovación y el desarrollo 
de nuevos productos 
intensificado en los 
últimos años 

Sunrise Medical
una empresa en 
constante evolución 

En los últimos 5 años, Sunrise Medical ha experi-
mentado un importante crecimiento en los prin-
cipales mercados internacionales y en diversos 
países emergentes. Este crecimiento viene dado 
en parte por la adquisición estratégica de diversas 
e importantes empresas del sector como JCM (lí-
der en el desarrollo, diseño y fabricación de siste-
mas de sedestación pediátricos), Switch It (líderes 
mundiales en el desarrollo, fabricación y distribu-
ción de mandos de control avanzados), RGK (refe-
rente indiscutible en la fabricación, diseño y distri-
bución de sillas de ruedas deportivas y ligeras fa-
bricadas completamente a medida) y la reciente 
adquisición de la división de movilidad de la em-
presa Handicare en agosto de 2015. 
Y precisamente de esta última adquisición provie-
nen las más recientes novedades que la empresa 
ha presentado en el mercado español: la gama de 
rollators Gemino, el dispositivo de ayuda eléctri-
ca a la propulsión WheelDrive y dos nuevos mo-
delos de sillas eléctricas: la Puma 20 Sedeo Pro 
y Puma 40 Sedeo Pro. 
La gama de rollators Gemino destaca por contar 
con modelos para todos los gustos y necesidades 
clínicas. Para interiores o exteriores, con o sin 
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soportes de antebrazos, para Parkinson, y dispo-
nibles en diferentes tallas y colores. La gama más 
completa y con el diseño más ligero y atractivo, 
ganador de varios premios. 
WheelDrive es un innovador dispositivo de ayuda 
eléctrica a la propulsión. Su sistema de doble aro 
lo hace único, ya que, acoplado a una silla de rue-
das manual, permite propulsar la silla con menor 
esfuerzo o propulsarla en modo eléctrico conti-
nuado. 
Y, por último, las sillas de ruedas Puma 20 Sedeo 
Pro y Puma 40 Sedeo Pro, que vienen a completar 

Modelos pensados 
para las necesidades 
de cada usuario 

la gama de sillas de ruedas eléctrica actual de 
Quickie. Dos modelos que destacan por su robus-
tez y diseño innovador y por estar equipadas con el 
premiado sistema de asiento Sedeo Pro, altamen-
te funcional y configurable y que ofrece la más 
completa gama de accesorios posturales. 

¿Qué será lo que la empresa nos depara para los 
futuros meses? Si no queréis perderos detalle, en-
contraréis éstas y más novedades en su web: 
www.sunrisemedical.es



Pride Mobility y su departamento 
de sillas de ruedas eléctricas Quantum 
y Stealth, directamente en España

La firma Pride Mobility y su departamento de sillas 
de ruedas eléctricas Quantum y Stealth anuncian 
que están directamente ubicados en España para 
atender a todos sus clientes. Para dar una mejor 
respuesta al mercado, cuentan con un equipo de 
experiencia comprobada en el sector puesto a dispo-
sición del usuario para atender sus necesidades. Ya 
tienen disponible en nuestro país toda su gama de 
sillas Quantum y Stealth que pueden ser usadas en 
demostraciones. Las sillas de ruedas eléctricas 
Quantum en combinación con los productos Stealth 
llevan a sus clientes “hasta donde quieran llegar, y 
más allá”, afirma la empresa. Presenta una amplia 
gama según las necesidades del mismo.
Estos productos permiten su desplazamiento de 
forma automatizada gracias al impulso que generan 

los motores eléctricos integrados en los mismos. 
Actualmente disponen de una amplia variedad de 
sillas de ruedas eléctricas y mandos especiales que 
les permite diferenciarse en el mercado. Pride Mo-
bility piensa en las condiciones de cada usuario y 
elimina los obstáculos que interfieren en su vida 
diaria, buscando soluciones y alternativas que per-
mitan sobrepasar las dificultades que interfieren en 
el entorno, hogar, realización de tareas o rutinas, 
teniendo en cuenta sus características físicas y ca-
pacidad de desarrollo mismo sin cognición. Con las 
nuevas tecnologías les ayudará a realizar la travesía 
que decidan ofreciéndoles asesoramiento persona-
lizado y un amplio abanico de productos. Puedes 
elegir entre diferentes modelos y tipologías. 
Más información en: www.pridemobility.com
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La empresa española INDESmed, expositora de 
Orto Medical Care 2016, ha sido elegida reciente-
mente como finalista al Premio a la Innovación 
que concede Naidex. Se trata de la mayor feria 
europea de productos para la autonomía y la movi-
lidad de personas con discapacidades que se cele-
brará a finales de marzo en Reino Unido. Todo ello 
gracias a sus muletas, las más ligeras del mundo. 
La firma fue creada en 2011 por los ingenieros de 
Telecomunicaciones Rafael Vidal Rodríguez y Miguel 
Capiello con apenas seis empleados, quienes detec-
taron a base de investigación y experiencia propia 
que las muletas que se ven obligadas a llevar miles 
de personas cada día suelen ser pesadas, feas, incó-
modas y pueden causar complicaciones como tendi-
nitis en las manos. Vidal sobrevivió al accidente de 
Spanair y tuvo una larga convalecencia. 

INDESmed compite  
por un premio internacional 
gracias a sus muletas
LAS MÁS LIGERAS DEL MUNDO

El Rey emérito, Don Juan Carlos, 
utiliza al menos dos de los 
bastones de la firma, los más 
ligeros del mundo, de fibra de 
carbono y de solo 100 gramos 
de peso

Comenzaron a trabajar en la idea de unas muletas 
que se pudiesen llevar “como un complemento” y 
resultasen cómodas y ligeras. En 2011 ya tenían el 
producto, las primeras muletas del mercado fabri-
cadas en fibra de carbono. No producen tendinitis 
ya que su diseño se basó en un estudio médico so-
bre la posición de la mano para lograr “una postura 
neutra, en la que no se fuerce”, indica la empresa, 
y por ello, no se dañe. Ofrece además una gama de 
colores vivos como el naranja o el morado. La firma 

las compara con bastones de esquí “quitan esa sen-
sación de llevar un trasto por tener una discapaci-
dad”. 
Las primeras se vendieron en el extranjero donde 
creyeron que era una empresa alemana. La firma 
lamenta la falta de apoyo y de reconocimiento den-
tro de las fronteras, pues no han contado con nin-
gún tipo de ayuda institucional para el desarrollo de 
la iniciativa.
A partir del 27 de marzo, presentarán sus produc-
tos en Naidex, la mayor feria europea de productos 
para la autonomía personal de personas con disca-
pacidades, en la ciudad británica de Birmingham. 
La organización ha seleccionado las muletas espa-
ñolas como candidatas al Premio de Innovación, 
que reconoce “la idea más innovadora que haya 
abierto nuevos caminos.” Este reconocimiento 
tiene en cuenta cualidades como el diseño, la ope-
ratividad y la efectividad. 

Imagen del stand de INDESmed en la feria Orto 
Medical Care.
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Silla de aluminio plegable 
ultraligera: que no te detenga  
ningún obstáculo 

✓  Fabricada en aluminio, con sólo 26 kilos de peso 
y gracias a su plegado fácil en tan sólo 5 segun-
dos, permite ser transportada y cargada de for-
ma sencilla. 

✓  Gracias a sus dimensiones reducidas, tan sólo 
59 cm de ancho, permite el paso por la mayoría 
de puertas y hace de la movilidad dentro del ho-
gar una tarea mucho menos ardua en compara-
ción con las sillas eléctricas convencionales. 

✓  La silla Spa es especialmente útil para viajes o 
para utilizar en espacios reducidos y está conce-
bida para adaptarse tanto a interiores como a 
exteriores. 

✓  Presenta un diseño moderno en tres colores: azul, 
negro y plateado y está disponible en dos mode-
los: 180W o 250W. 

✓  Entre sus características cabe destacar la posi-
ción de las baterías del modelo SPA 250W, que 
se encuentran en el marco frontal de la estruc-
tura y disponen de un indicador de Leds frontal 
que permite ver fácilmente el estado de carga de 
éstas en todo momento. 

✓  La altura del chasis al suelo es de 11 centíme-
tros convirtiéndola en una silla capaz de salvar 
gran variedad de obstáculos. 

La firma Teyder continúa avanzando en la búsqueda de productos que faciliten la vida diaria de personas 
con diversidad funcional y mejoren su calidad de vida. Bajo esta premisa, incorporan a su nuevo catálogo la 
última versión de sillas eléctricas plegables y ultraligeras que puede encontrarse en el mercado. La silla Spa, 
gracias a su diseño y versatilidad, permite a personas con dificultades de movilidad desplazarse por su en-
torno de forma segura, cómoda y autónoma. 

Para consultar todas las novedades que presentan este año en su nuevo catálogo pueden dirigirse a la 
siguiente página web: www.teyder.com
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El alzhéimer es una enfermedad degenerativa, 
por lo que debemos centrarnos en mejorar la 
calidad de vida de los pacientes, potenciando su 
capacidad cognitiva y de autonomía. Las perso-
nas pueden pueden vivir muchos años desde el 
inicio de los síntomas y con el apoyo adecuado 
por parte de su cuidador, pueden y deben tener 
la posibilidad de seguir participando en la so-
ciedad. 

CONSEJOS PARA LA CONVIVENCIA: 

 > Ser flexible y paciente
 > Promover la autonomía
 > Evitar corregir a la persona
 > Definir rutinas simples
 > Estar atento a las reacciones
 > Dar apoyo físico y emocional

Con el alzhéimer
cuídate, cuídale

CONSEJOS PARA EL ENTORNO: 

 > Sencillo: simple y conservando objetos perso-
nales del paciente

 > Estable: manteniendo rutinas
 > Seguro: evitando todo tipo de riesgos

POSIBLES REPERCUSIONES  
PARA EL CUIDADOR: 

 > Agotamiento físico y mental
 > Contracturas y lesiones
 > Estrés/ansiedad
 > Percepción de necesidad de ayuda

“Cuidar a mi padre fue más duro de lo que creía. 
Me costó mucho esfuerzo y tiempo, con la ayuda 
necesaria pude hacerlo y me siento bien por 
ello”, Lorena Hernández (familiar de persona con 
alzhéimer).

Por Winncare Spain 
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Son algunos de los testimonios de cuidadores 
de enfermos de alzhéimer recogidos por la firma 
Winncare Spain. La empresa ofrece un amplio aba-
nico de productos para mejorar la calidad de vida 
tanto de pacientes como de cuidadores. 

 > CAMA ALDRYS ALZHÉIMER: cama de 4 planos 
creada para ofrecer todas las comodidades al 
usuario y apoyo al cuidador. Además, desciende a 
22 cm por lo que minimiza las consecuencias de 
posibles caídas permitiendo dar al paciente el 
trato seguro que merece. 

 > COJIN ALOVA: cojín de espuma viscoelástica 
ideado para prevenir úlceras por presión en 
usuarios con riesgo de medio a elevado. Su for-
ma ergonómica facilita las tranferencias, impide 
los deslizamientos y evita las lesiones en coxis. 

 > COLCHÓN ALOVA: colchón de espuma vis-
coelástica ideado para prevenir úlceras por 
presión en usuarios encamados durante más de 
15 horas al día. Su multidensidad ofrece una 
mayor prevención. 

 > GRÚA HOP: grúa doméstica de transferencia para 
usuarios con movilidad reducida. Dispone de una 
percha de 4 puntos para mayor comodidad del 
usuario y ruedas dobles que permiten una eleva-
da maniobrabilidad. Es ligera y compacta. 

 > SUJECIÓN: los dispositivos de sujeción a silla 
están especialmente diseñados para evitar un 
deslizamiento del usuario y que este pueda man-
tener una postura correcta.

 > POSICIONADORES: cojines de microbolas crea-
dos para ofrecer al usuario una correcta posi-
ción corporal. Permiten el contacto directo con 
la piel gracias al tratamiento con iones de plata 
(Ag+) que evitan las infecciones cruzadas. 
–  Antiolor-antibacteriano-antiácaros-antifúngico.
–  Se recomienda movilizar a la persona encamada 

cada 2 horas aproximadamente.
 > SAM: Sistema de Ayuda a la Movilidad que pro-
mueve la autonomía del usuario y facilita las 
intervenciones de los cuidadores.
–  Ayuda al usuario a incorporarse y previene de 

lesiones a los cuidadores. 

Cama Aldrys Alzhéimer
Su rango de elevación es 

de 22 cm a 78 cm y permite 
el correcto tratamiento 
del paciente en cama y 

un descanso seguro. Para 
pacientes hasta 135 kg.

Grúa Hop
Perfecta para 

domicilios debido a 
sus 56 cm de ancho 

y ser fácilmente 
desmontable. Para 

pacientes hasta 
150 kg. 

Colchón Alova
Descarga a la altura  

del talón, zona más sensible 
a la aparición de lesiones. 

Su multidensidad ofrece una 
mayor prevención, 

en pacientes desde 30 kg 
hasta 80 kg. 

Cojín Alova
 Disponible con tope 
pélvico para evitar 

sujeción a silla. 

“Procuremos no quedarnos en ese principio de la 
enfermedad, sino en querer de verdad a nuestro familiar. 
Llega el momento en que depende totalmente de nosotros y 
tenemos que hacer las cosas fáciles, para ellos y nosotros”, 
Javier Murillo (familiar de persona con alzhéimer).
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Bastón inteligente 
que alerta a los familiares 
en caso de caída
PREMIADO CON UNO DE LOS “CES INNOVATION AWARDS 2017”

Para las personas mayores, las caídas repre-
sentan uno de los mayores peligros ya que sue-
len traer consigo una pérdida de confianza, una 
disminución de la capacidad física, así como el 
aislamiento social. Con el objetivo de minimizar 
los efectos de un mal paso, la start-up tecnoló-
gica  Nov’In  y la firma artesanal  Fayet  se han 
unido para crear “the Smartcane“, un  bastón 
inteligente para personas mayores, que alerta 
a familiares y/o cuidadores en caso de caída o 
baja actividad. 
Esta solución ha sido distinguida con uno de los 
“CES Innovation Awards 2017” en la feria Consumer 
Electronics Show que se ha celebrado reciente-
mente en Las Vegas (Estados Unidos). 

1. Detecta que algo 
poco habitual está 
pasando
Este dispositivo inteligente es 
capaz de reconocer los hábitos 
del usuario y “reacciona” cuando 
se produce una situación inusual 
o de baja actividad (desmayos, 
caídas, despertares que no se 
producen, etc.).

2. Envía una alerta 
a los familiares 
y/o cuidadores
El bastón se conecta 
directamente a la red GSM 
(sistema global para las 
comunicaciones móviles) y avisa a 
las personas de contacto a través 
de una llamada telefónica, un 
SMS o un e-mail de que algo 
inusual le está pasando a su 
portador. Y, como está dotado 
además con un sistema de GPS, 
el dispositivo es capaz de 
proporcionar la ubicación exacta 
del usuario.

3. La alerta 
es procesada
Una vez que una de esas 
personas de contacto (familiares 
y cuidadores) confirma que ha 
recibido la alerta, el bastón 
informa al usuario de que el aviso 
ha sido recibido.

Además, el bastón desarrollado 
por Nov’In con la colaboración de 
Fayet es fácil de usar y su 
configuración solo lleva unos 
minutos.

El bastón incorpora la más avanzada tecnología

Este bastón cuenta con 
sensores de movimiento 
y un sistema de inteligencia 
artificial que es capaz 
de aprender los hábitos de 
su portador
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Tecnologías innovadoras 
al servicio del pie diabético

La neuropatía es la causa de la pro-
gresiva atrofia de los músculos del 
pie, con consecuentes cambios en la 
fisiología y arquitectura del mismo. 
En el caso de personas diabéticas que 
estén en un nivel de riesgo alto o muy 
alto, el peligro de ulceración aumenta 
a causa de la unión de varios factores. 
Modificaciones biomecánicas, defor-
midad del pie o movilidad articular li-
mitada son algunos de ellos. Por eso, el 
uso del calzado adecuado tiene gran 
importancia en el rol de disminuir ese 
riesgo ulcerativo y ha sido motivo de 
estudios. Ya en 1995 el profesor Faglia, 
el doctor Buratto y el profesor Uccioli 
estudiaron y publicaron en la revista 
“Diabetes Care” la primera investiga-
ción mundial, que demuestra que el 
calzado ortopédico asociado con la or-
tesis plantar, reduce el peligro de re-
ulceraciones en más del 60%. 

Con el fin de ayudar a los profesionales 
del sector a elegir el calzado y la ortesis 
más adecuada a cada caso, se ha crea-
do el Triage. Se trata de una tabla de 
referencia que pone en relación los dife-
rentes niveles de riesgo ulcerativo que 
una persona diabética puede tener par-
tiendo del nivel 0 (riesgo bajo) hasta el 

La suela  
biomecánica 
tiene un rol 

fundamental porque 
le corresponde la 

función de reducir las 
presiones máximas 

desarrolladas  
por el pie durante  

la pisada

LA PREVENCIÓN DE ÚLCERAS: UNA PRIORIDAD CLÍNICA

Artículo escrito por la Profesora Berti de la Universidad de Bologna, el Profesor Uccioli de la Universidad de Torvergata 

y el Dr. Camillo Buratto R&D Podartis, con la colaboración de Sidas Medical.

nivel 3 (riesgo muy alto). Estos niveles 
están relacionados con las caracte-
rísticas que debe de poseer el cal-
zado y la plantilla para ser acon-
sejadas correctamente. La escala 
conecta claramente tipologías de 
pacientes y tratamiento terapéuti-
co según el nivel de riesgo.
El Triage fue realizado en 2013, en 
colaboración con el Grupo de Estudio 
del Pie Diabético (DFSG) y se presentó 
por primera vez en el proyecto “IDF To 
Train The FootTrainer” (Dra. Van Acker 
coordinadora del mismo). El objetivo 
del Triage es crear una herramienta 
concreta de comunicación. Se realizó a 
partir de lo que ya estaba definido en 
tema de pie diabético por la literatura 
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científica y por las directrices interna-
cionales, como alojar deformidades con 
el uso de zapatos de tamaño adecuado 
y calibrado con empeine auto moldean-
te, así como reequilibrar las presiones 
con plantillas protectoras. 
La suela biomecánica tiene un rol fun-
damental en el calzado ideal para pie 
diabético, porque le corresponde la 
función de reducir las presiones máxi-
mas desarrolladas por el pie durante 
la pisada. Además, la suela está estu-
diada con el punto de inicio de la fase 
de propulsión, situado inmediatamen-
te antes de las cabezas metatarsales. 
Este detalle sirve para evitar que las 
presiones máximas queden justo por 
bajo de las cabezas metatarsales para 
tener una transición homogénea 
(smooth transition) entre la fase de 
apoyo y la fase siguiente de propul-
sión. Los test y las investigaciones de 
la Universidad de Bologna han eviden-
ciado cómo la suela rígida es la mejor 
para obtener la mayor reducción de 
los puntos de presión máxima. No 
obstante, esta suela lleva asociadas 
contraindicaciones porque crea cambios 

en el desarrollo normal (pattern) de la 
pisada.
La suela rígida es necesaria solo en 
casos de biomecánica fuertemente al-
terada, como por ejemplo en casos 
de amputaciones funcionales, pies de 
charcot y deformidades importantes. En 
los otros casos con biomecánica semi-
alterada, es mejor utilizar una suela 
semirrígida, esto permite preservar la 
musculatura y la propiocepción del pie 
de posibles atrofias (investigaciones de la 

El calzado ideal tendrá que ser un calzado con un volumen adecuado, con un empeine auto moldeable 
o termo formable con el fin de alojar las deformidades. La parte interior deberá de alojar una funda 
sin costuras para evitar roces peligrosos. En cuanto a la puntera, será filo forme para evitar contactos 
no deseados con los dedos en garra o deformados. Finalmente, para mejorar la estabilidad, el 

contrafuerte tendrá que ser extendido con especial cuidado en proteger el tendón de Aquiles. 

Los estudios epidemiológicos indican que entre el 40 y el 70% de las 
amputaciones de los miembros inferiores en todo el mundo están 

conectados con la diabetes y alrededor del 85% de estas están 
precedidas por úlceras de pie (International Diabetic Federation). 

Por este motivo, la prevención de las úlceras del pie 
diabético es una prioridad clínica y la elección del 
calzado correcto se convierte en tratamiento terapéutico 
real y concreto, con importancia proporcional al nivel de 
riesgo que tiene el paciente. 

Profesora Berti 2015-2016, Lab. de Análi-
sis del Movimiento IOR de la Universidad 
de Bologna).
La combinación de calzado ortopédico 
con una plantilla funcional reduce aún 
más la presión plantar. Esto implica que 
el calzado ideal tiene que tener el volu-
men disponible correcto y el espacio su-
ficiente para permitir insertar la plantilla 
con éxito sin comprometer el volumen 
necesario y reequilibrando así las pre-
siones plantares.

EN CONCLUSIÓN
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Ortesis para 
escoliosis 
basadas en 
CAD: ¿mejora 
del estándar 
de tratamiento?

TECNOLOGÍA 
&TÉCNICA

 > LAS ORTESIS TORACO-LUMBOSACRAS 

(TLSO) O LUMBOSACRAS (LSO) SE UTILIZAN 

A MENUDO EN CASO DE ESCOLIOSIS 

IDIOPÁTICA EN ADOLESCENTES

 > EL DISEÑO FUNCIONAL DE UNA ORTESIS 

MODERNA PARA ESCOLIOSIS DEBE 

TENER EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS 

PATOLÓGICAS

 > LA TECNOLOGÍA CAD/CAM SE EMPLEA 

YA DESDE MEDIADOS DE LOS AÑOS 80 

EN LA TÉCNICA ORTOPÉDICA 

Y DE REHABILITACIÓN
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INTRODUCCIÓN

Las ortesis toraco-lumbosacras (TLSO) o 

lumbosacras (LSO) se utilizan a menudo en 

caso de escoliosis idiopática en adolescen-

tes. Tomando como base sus formas, las 

ortesis correctoras TLSO-/LSO se diferen-

cian de la siguiente manera:

–  Diseño específico al patrón de curvatura 

con tres variantes

–  Diseño específico al patrón de curvatura 

con más de tres variantes

–  Diseño específico al patrón de curvatura 

con menos de tres variantes

–  Corsés de apoyo para un perfil sagital fisio-

lógico

Ortesis para escoliosis basadas 
en CAD: ¿mejora del estándar 
de tratamiento?

J. JURKOWEIT

La terapia ortésica en pacientes jóvenes con escoliosis idiopática del adolescente (denominada en lo sucesivo AIS) 
puede considerarse, a estas alturas, científicamente probada y una medida eficaz desde una perspectiva terapéutica 
[1]. Tanto en el plano nacional como en el internacional pueden observarse los más diversos enfoques terapéuticos 
para el tratamiento óptimo con ortesis correctoras TLSO/LSO. A los diferentes mecanismos correctores le sigue la 
explicación de sus detalles estructurales tomando como base los corsés individuales. Ya aquí pueden detectarse y 
asignarse en líneas generales diferencias fundamentales en el diseño de las diversas ortesis.

Palabras clave: escoliosis, CAD/CAM, aseguramiento de la calidad

The therapeutic effectiveness of brace treatment for growing patients with adolescent idiopathic scoliosis (AIS) is now considered to 
have been proven in scientific studies [1]. There are many different approaches for the optimal treatment of AIS with TLSO/LSO bra-
ces at the national and international level. The presentation of the different corrective mechanisms is followed by a discussion of the 
design details of the individual braces. Significant differences in the design of the braces are presented and categorised here in ge-
neral terms.

Key words: scoliosis, CAD/CAM, quality assurance

CAD-BASED SCOLIOSIS BRACES – IMPROVEMENT OF THE STANDARD TREATMENT?

– Corsés para reducir el perfil sagital

– Apertura ventral/dorsal

–  Sobrecorrección clínica de diferentes seg-

mentos corporales entre sí

CINCO FUNDAMENTOS  
PARA UN DISEÑO EFICAZ  
DE CORSÉS

El diseño funcional de una ortesis moderna 

para escoliosis debe tener en cuenta las cir-

cunstancias patológicas. A tenor de ello y 

tomando en consideración conclusiones 

científicas y el contacto diario con los pa-

cientes afectados, los siguientes mecanis-

mos correctores se han evidenciado como 

esenciales:

1.  Corrección en el plano frontal, normal-

mente con una radiografía de control en 

el corsé completamente cerrado con las 

marcas correspondientes en la zona de 

presión.

2.  Mejora o apoyo de un perfil sagital fisio-

lógico a los efectos de una cifosis armó-

nica de la columna torácica y lordosis de 

la columna lumbar (fig. 1).

3.  Reequilibramiento de la perpendiculari-

dad corporal frontal (C7–surco inter-

glúteo). El objetivo aquí es lograr una 

alineación vertical de los dos puntos 

anatómicos característicos en la ortesis.

4.  Rotación de las prominencias en costi-

llas o caderas para una superficie re-

gular.
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5.  Remodelación de la superficie corporal 

escoliótica para un aspecto general del 

paciente armonioso y discreto.

Teniendo en cuenta los objetivos recién 

mencionados, es posible crear un diseño de 

corsé personalizado específico para el pa-

ciente. Un parámetro decisivo para la plani-

ficación del tratamiento con corsé es, ade-

más de un abarque total de la columna ver-

tebral (convencional/tridimensional), tam-

bién la manifestación clínica del paciente. 

La toma de medidas como primer paso de 

trabajo puede diferenciarse de la siguiente 

forma:

–  Impresión en yeso circular clásica en posi-

ción corregida/sin corregir del tronco esco-

liótico.

–  Escáner corporal en posición no corregida 

de pie y tumbado con un escáner superfi-

cial estacionario o móvil.

–  Toma de las medidas corporales en an-

terior.

–  posterior, lateral – lateral y de medidas 

circulares, dado el caso con medidas diná-

micas especiales.

Todos los casos incluyen como norma la 

documentación fotográfica en los cuatro pla-

nos y la prueba de flexión hacia delante de 

Adams.

EL PAPEL DE LA TÉCNICA CAD/CAM 
EN LA TERAPIA CON CORSÉ

La tecnología CAD/CAM se emplea ya desde 

mediados de los años 80 en la técnica orto-

pédica y de rehabilitación. Con el tiempo, la 

aplicación de las soluciones en el ámbito del 

software y del hardware se han simplificado 

enormemente. En la actualidad, es posible 

realizar escáneres apropiados con tablets 

mejoradas estando así al alcance de multi-

tud de técnicos. La digitalización de los seg-

mentos corporales para la realización de 

escáneres superficiales y la modificación 

mediante software CAD, así como la produc-

ción con una fresadora controlada por CAM 

son los pasos fundamentales en el proceso 

para la creación de un modelo en espuma de 

poliuretano.

El proceso de producción para la fabrica-

ción basada en CAD de ortesis correctoras 

LSO-/TLSO incluye diversas posibilidades. 

La modificación individual de escáneres del 

paciente para crear un modelo funcional 

adecuado puede lograrse mediante reduc-

ciones y ampliaciones específicas efectua-

das paso a paso. Las zonas de presión y las 

áreas de descarga se implementan digital-

mente en el modelo virtual. Aquí, el proceso 

de trabajo digital no se diferencia en los pa-

sos individuales del trabajo manual clásico 

en el modelo de yeso. Lo positivo de este 

procedimiento son la documentación precisa 

de cada uno de los pasos de trabajo y su re-

versibilidad. Las modificaciones desfavora-

bles pueden eliminarse o cambiarse durante 

y tras la edición digital. No obstante, los dife-

rentes pasos de edición del modelo digital 

del paciente continúan dependiendo enor-

memente de los conocimientos y de las ca-

pacidades individuales del técnico.

PATOLOGÍAS UNIFORMES – 
DISPOSITIVOS AUXILIARES UNIFORMES

Al tratar con pacientes que adolecen de AIS, 

habitualmente pueden detectarse manifes-

taciones similares en su morfología. Deter-

minados patrones de curvatura radiológicos 

Fig. 1a–e. Paciente con patrón de curvatura A1 según Rigo Rigo (radiografía a la izquierda). A la izquierda la planificación en CAD del corsé, en el centro el 
corsé adaptado con perfil fisiológico, a la derecha radiografía con suficiente enderezamiento en plano AP.
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embargo, la creación de una biblioteca de 

modelos correspondiente exige una inversión de 

tiempo mayor y una atención continua posterior.

El éxito de este método consiste, ante todo, en 

la asignación exacta del modelo básico co-

rrecto a la morfología correspondiente del 

paciente en concreto. En la práctica del trata-

miento con corsés de pacientes con AIS, la 

clasificación del Dr. Manuel Rigo ha resultado 

ser especialmente útil en su diferenciación. 

En su publicación del año 2010 [3] puede en-

contrarse, por vez primera, una clara reco-

mendación para el diseño de corsés tomando 

en consideración la radiografía, la manifesta-

ción clínica y la configuración sagital del pa-

ciente.

TÉCNICAS DE FABRICACIÓN 
MODERNAS

Como materiales estándar continúan em-

pleándose los polímeros termoplásticos PE y 

PP. Las readaptaciones condicionadas por el 

crecimiento y el procesamiento sencillo han 

demostrado ser propiedades favorables de 

estos termoplásticos en el día a día. Por el 

contrario, los materiales CFRP no han sido 

capaces de imponerse hasta la fecha. En los 

últimos años se han elaborado también espo-

rádicamente dispositivos auxiliares mediante 

la técnica moderna de impresión 3D (fig. 6). 

Sin duda alguna, este procedimiento captará 

en el futuro una atención mucho mayor. La 

combinación de planificación y fabricación con 

soporte digital se muestra, por su parte, ven-

tajosa. Mediante el uso de termoplásticos se 

suprime la fabricación tradicional de procedi-

miento de colocación por vacío. No obstante 

queda mencionar que aún no existen valora-

ciones en lo referente a la duración. Por lo 

tanto, el objetivo consiste en conciliar la ido-

neidad para el uso diario, la rentabilidad de la 

impresión 3D y el equipamiento técnico de los 

diferentes proveedores de servicios.

PERSPECTIVA GENERAL

Además del tiempo de uso de la ortesis co-

rrectora para el tronco, es preciso tener en 

cuenta su función correctora primaria como 

se corresponden siempre con las mismas 

manifestaciones clínicas. El desplazamiento 

del tronco o prominencias en la cadera hacia 

el lado de la curvatura primaria, así como las 

curvaturas torácicas pueden diagnosticarse 

desde sagital, tanto radiológica como clínica-

mente, a menudo más bien como lordosis 

torácica de rotación [2]. La estructura del 

corsé debería tener presente esta deforma-

ción tridimensional, en la medida de lo posi-

ble en todos los requisitos. De forma similar 

al plano de entrada del encaje en la protésica 

transfemoral, también en el ámbito de la or-

tésica del tronco pueden definirse con clari-

dad los ángulos y radios necesarios para ela-

borar un dispositivo auxiliar seguro y eficaz 

(fig. 2). También la relación de las diferentes 

superficies de corrección entre sí y los espa-

cios de expansión correspondientes pueden 

localizarse y posicionarse así claramente. 

Imprescindible para el diseño adecuado de un 

corsé es un equilibrio justo de todos los pares 

de apriete con la ortesis colocada (fig. 3). Esta 

compleja interacción de diferentes condicio-

nes y variables puede reproducirse con regu-

laridad y de modo constante por medio de 

modelos básicos moldeados de forma especí-

fica. Las estructuras asignadas a patrones de 

curvatura definidos se guardan como modelo 

de biblioteca (fig. 4). El modelo puede almace-

narse en varias dimensiones y proporciones. 

Posteriormente, estos modelos básicos se 

modifican introduciendo las medidas de los 

pacientes en el programa CAD (véase la fig. 4), 

sin modificar sin embargo inadecuadamente 

la forma original (fig. 5). Además de a la intro-

ducción exacta de las medidas, en este paso 

es preciso prestar una especial atención a las 

particularidades anatómicas. Como bien es 

sabido, la anatomía masculina y femenina se 

diferencia en particular en la zona de la pelvis. 

Con gran frecuencia, en pacientes con AIS 

pueden reconocerse cambios significativos en 

el perfil sagital. La ortesis debería contrarres-

tar de forma activa el aplanamiento de la cifo-

sis de la columna torácica y de la lordosis de 

la columna lumbar. Por lo tanto, el modelo 

básico debería incluir una oscilación armo-

niosa. Los problemas que surgen regular-

mente en el ajuste, la corrección o la estática 

corporal pueden modificarse fácilmente en el 

modelo básico, quedando así subsanados 

para el siguiente tratamiento. Las incisiones y 

el transcurso anatómico de los bordes pue-

den implementarse ya aquí en el modelo y 

permitir así un desarrollo sin fricciones en el 

ámbito de la fabricación en plástico. A través 

de las mejoras continuas descritas pueden 

elaborarse a medio plazo corsés más funcio-

nales y cómodos con un ajuste primario muy 

preciso. De este modo se hace innecesaria la 

modificación individual laboriosa y a menu-

do plagada de errores de los escáneres del 

paciente (similar al modelo de yeso). Sin 

Fig. 2. Estructura específica de una ortesis TLSO. Fig. 3. Equilibrio de fuerzas 
de todas las superficies de 
corrección.
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característica fundamental en aras de una 

terapia ortésica de éxito. A este respecto, la 

tecnología CAD/CAM puede contribuir enor-

memente a la fabricación de corsés funciona-

les para el tratamiento de la escoliosis y, en 

comparación con la técnica tradicional de 

yeso, debe considerarse cuanto menos equi-

valente [4]. Por este motivo, su uso es ineludi-

ble ya hoy en numerosos centros modelo. Por 

lo general, ya resulta difícil determinar moti-

vos de peso que abalen dispositivos auxiliares 

de pacientes de AIS basados en una impre-

sión de yeso. El moldeado individual de mode-

los útiles en la pantalla se diferencia, sin em-

bargo, claramente de la técnica convencional 

y exige del técnico un replanteamiento pro-

fundo. A este respecto, la imposibilidad de 

tocar el modelo de yeso y la ausencia de la 

tridimensionalidad “palpable” del mismo 

continúan siendo puntos críticos. Por otra 

parte se suprime la impresión en yeso consi-

derada a menudo desagradable principal-

mente por las pacientes jóvenes.

Unos procesos de trabajo estandarizados y 

modificaciones claramente documentadas 

son otra característica más de los provee-

dores de servicios modernos y comprome-

tidos con la calidad. Por ello, la modifica-

ción digital de escáneres individuales de 

los pacientes tan solo puede representar 

el inicio en esta técnica; la influencia en el 

diseño del modelo es demasiado variada e 

insuficientemente estandarizada. El uso de 

modelos de biblioteca parece aportar re-

sultados más permanentes [4]. Mediante 

mejoras constantes, los valores empíricos y 

formas especiales pueden beneficiar a un 

gran número de pacientes, independiente-

mente de cada técnico. Obviamente, una 

técnica de trabajo de este tipo no puede 

considerarse una solución única, sino que 

exige conocimientos más exhaustivos so-

bre el cuadro clínico y buenas capacidades 

biomecánicas para dar una respuesta indi-

vidualizada a cada paciente. El modelo de 

corsé, elaborado de forma óptima y aún sin 

procesar, solo sirve aquí como base de tra-

bajo para el tratamiento. El recorte indivi-

dual y la adaptación óptima del corsé me-

diante almohadillas, acolchados o modifi-

caciones termoplásticas continúan requi-

riendo toda la atención del especialista y 

son decisivos para el éxito de la terapia con 

ortésis en pacientes de AIS.
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Fig. 4. Modificación de un modelo de biblioteca para un patrón de curvatura de cuatro arcos mediante 
introducción de medidas.

Fig. 5. Reducción del 25 % de la circunferencia a la altura del esternón. Se conserva el diseño básico.
Fig. 6. Corsé fabricado en proceso de impresión 3D.
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Mobiderm® Autofit 
para pierna
Thuasne sigue revolucionando y apos-
tando por su gama de productos Mobi-
derm®. Estas prendas son soluciones 
que facilitan y hacen más efectivo el 
mantenimiento del volumen del linfede-
ma en la fase nocturna. En el año 2016, 
iniciaba el lanzamiento de su primera 
prenda Autofit, precedido de las prendas 
estándar y a medida. Estos productos 
están patentados por la marca y son úni-
cos en el mercado gracias a su sistema 
de bloques integrados en el interior de la 
prenda denominados bloques “Mobi-
derm®”.
Después de conocer durante este tiempo 
los buenos resultados y comprobar su 
eficacia, tanto por parte de especialistas 
como de usuarios, Thuasne lanzará este 
mes de abril las nuevas prendas Autofit 
para pierna. De igual manera que las 
prendas de miembro superior, estarán 
orientadas al mantenimiento nocturno 
del edema una vez realizado el tratamien-
to descongestivo del edema y junto al 
mantenimiento diurno del mismo.
Con estas nuevas prendas Mobiderm® 
Autofit pierna (pierna entera y media 
pierna) la compañía amplía la gama de 
productos de la que ya dispone, haciendo 
a Thuasne una marca que ofrece todas 
las soluciones del tratamiento del linfe-
dema, desde el descongestivo, con el 
sistema de vendaje multicapa que inclu-
ye las vendas Mobiderm®, hasta el trata-
miento de mantenimiento diurno y noc-
turno. 
Thuasne junto a la gama Mobiderm®, 
busca hacer de esta patología crónica 
una patología en la que la usuaria pueda 
mejorar su calidad de vida y facilitarle el 
día a día y, por otro lado, ayudar al espe-
cialista a conseguir mejores y más efica-
ces resultados en sus tratamientos.

Esta nueva prenda Mobiderm® Autofit 
posee como valor diferencial, una serie 
de velcros a lo largo de la manga que, 
junto a una serie de marcas y referencias 
(+/++/+++/++++), posibilita un ajuste per-
sonalizado al perfil morfológico así como 
de compresión.
Mobiderm® Autofit está indicado funda-
mentalmente para aquellas usuarias con 
un volumen reducido en miembro inferior 
heterogéneo y/o para conseguir un mejor 
control del volumen del edema a lo largo 
del tiempo. Esto incrementa la vida útil 
del producto por su posibilidad de re-
ajuste de la prenda. El Mobiderm® Auto-
fit sigue las mismas bases de funciona-
miento que el Mobiderm® Estándar, crea 
diferentes zonas de presión entre los 
bloques de espuma y su perímetro facili-
tando así, la evacuación del líquido del 
edema y optimizando la eficacia del trata-
miento. De esta manera, se garantiza un 
mantenimiento del linfedema nocturno 
de forma más eficaz y eficiente.
Descubre más en www.thuasne.com 
o solicita más información en:
info@thuasne.es

Con Lombastab, Thuasne vuelve a 
sorprender en el mercado de fajas. 
Presentada durante la Feria de 
Orto Medical Care de 2016, Lom-
bastab es una faja semirrígida que 
se adapta sin apenas hacer esfuer-
zo gracias a su sistema de ajuste 
denominado “Lacing System”. Con 
este sistema no solo conseguimos 
una adaptación sencilla para hacer 
frente a las lumbalgias que necesi-
tan un medio-amplio soporte, sino 
que es ideal para personas que 
posean una movilidad reducida en 
las manos y necesitan un refuerzo 
lumbar con un ajuste muy fácil y 
homogéneo. 
Además, la nueva Lombastab cuen-
ta como sus otras fajas de la familia 
Thuasne con un diseño de corte 
anatómico y dispone del tejido pa-
tentado Combitex de Thuasne. Este 
es un tejido de máxima transpirabi-
lidad y comodidad que ayuda a eva-
cuar la sudoración y aportan una 
mayor suavidad y ligereza. Las pla-
cas traseras de la faja ofrecen un 
apoyo sacro-lumbar superior y có-
modo. 

¡Pruébala y descubre por tí mismo 
qué es el efecto wow! 
www.thuasne.es

Descubre el 
“efecto wow” 
con la nueva faja 
Lombastab de 
THUASNE
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EFMO presenta los nuevos pies de carbono 
Dyna C y Dyna Star
Sin duda alguna, una de las máximas 
premisas en la mejora de la protésica es 
conseguir que el desarrollo de la marcha 
resulte lo más natural posible, haciendo 
que el uso de la misma no sea percepti-
ble. En este aspecto, los pies protésicos 
constituyen un elemento fundamental al 
ser el componente que más interviene 
en la ejecución del paso. Los pies de 
carbono dinámicos Dyna C y Dyna Star, 
que EFMO ha empezado a distribuir en 
España, han sido diseñados por la firma 
francesa Proteor para satisfacer este 
propósito. Para ello, en su fabricación se 
emplean materiales que proporcionan 
una óptima elasticidad y flexibilidad 
para un eficiente retorno de la energía.

 > Dyna C ofrece un diseño con forma 
de “C” y ha sido confeccionado con 

materiales de máxima elasticidad 
de forma que se consigue un desa-
rrollo de la marcha increíblemente 
suave, al tiempo que minimiza el es-
fuerzo necesario para la ejecución 

del paso. Todo ello implica un máxi-
mo dinamismo con una menor fatiga 
en el desarrollo de actividades coti-
dianas, en un producto que ha sido 
especialmente diseñado para perso-
nas muy activas. 

 > Dyna Star es un nuevo concepto en 
pies de carbono con restitución de 
energía que proporciona una exce-
lente flexión plantar y dorsal para 
una máxima comodidad. Con diseño 
patentado con dos láminas unidas 
por una articulación flexible, propor-
ciona una máxima seguridad sobre 
todo tipo de superficies, siendo un pie 
ideal para personas que han de per-
manecer de pie durante largos perio-
dos de tiempo.

Más información en: www.efmo.com

La empresa Bauerfeind acaba de po-
ner en el mercado Spinova Osteo, para 
pacientes con Osteoporosis. Se trata de 
un corsé torácico con reclinador de alu-
minio insertado en un vendaje pélvico. 
Entre sus principales características 
destacan:

 > Su perfecta adaptación a la anato-
mía del paciente mediante el recli-
nador anatómicamente conformado 
moldeable manualmente. 

 > El reclinador se inserta en un vendaje 
pélvico que ofrece máxima comodidad 

al paciente por su diseño anatómico y 
su tejido elástico y transpirable. 

 > Un sistema de cinturones doble 
cruzado que facilita su colocación y 
retirada. Regulable en altura sobre 
el reclinador, permite un ajuste in-
dividual e incorpora almohadillas 
en los hombros y en los laterales 
para mayor comodidad.

 > La ortesis realiza una compresión so-
bre la pelvis, estabilizando la columna 
durante la marcha y evitando el desli-
zamiento del marco hacia arriba en 
posición de sentado o flexión.

Spinova Osteo está disponible en 5 ta-
llas estándar, siendo posible la combi-
nación de 3 tallas diferentes del recli-
nador, con 6 tallas del vendaje pélvico 
para ofrecer al paciente un producto lo 
más personalizado posible.
www.bauerfeind.es

Spinova Osteo
Nueva ortesis para osteoporosis
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Steriozono
La solución para el mal olor  
de los zapatos mojados 
FÁCIL DE USAR. UNA FORMA NATURAL DE LIMPIAR Y DESINFECTAR. 

UNICO CON CERTIFICACION TUV ALEMANA

La tecnología de ozono es un método probado de esterilización 
y desinfección. Los zapatos absorben con facilidad los malos 
olores, lo que resulta muy desagradable tanto para uno mismo 
como para nuestro entorno. Los hongos y las bacterias son 
perjudiciales pudiendo provocar fácilmente molestas infeccio-
nes como la micosis en las uñas y el pie de atleta.

 > Ideal como complemento de láser para onicomicosis: Ste-
riozono mantiene el zapato seco desde el interior, es un 
método de control muy efectivo.

 > Varias Aplicaciones: Steriozono, no sólo es adecuado para 
secar y refrescar los zapatos. De hecho, también puede uti-
lizarlo para sus botas, zapatillas, guantes, cascos, medias y 
espinilleras. ¿A quién no le sudan los pies al hacer deporte?, 
Steriozono elimina los hongos y bacterias que son los cau-
santes del mal olor y de infecciones. 

 > Fácil de usar. Todo lo que tiene que hacer es colocar los 
zapatos en los soportes correspondientes. El programa se 
inicia automáticamente y los zapatos estarán secos y fres-
cos en menos de media hora. También puede ajustar el 
Steriozono para utilizarlo de forma manual. Gracias a su 
potente ventilador el proceso es muy rápido. Los zapatos 
húmedos están completamente secos en 20 minutos. Ste-
riozono está equipado con sensores infrarrojos. Una vez 

colocados los zapatos en los soportes, se activa el programa 
estándar. Cuando termina el programa, se detiene automá-
ticamente. Se puede elegir si desea el programa de desin-
fección, la duración del tiempo de secado y el ajuste de la 
temperatura.

 > Prácticamente silencioso: Los dispositivos silencio-
sos son sinónimo de calidad. Steriozono produce me-
nos de 30 decibelios, por lo que es prácticamente in-
audible.

www.herbitas.com
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En BSN medical, ayudamos a los profe-
sionales sanitarios a encontrar el mejor 
tratamiento para que sus pacientes per-
manezcan sanos, independientes, activos 
y cómodos. También nos centramos en 
motivar a los pacientes para que conti-
núen con el tratamiento y obtengan re-
sultados óptimos. Con la incorporación 
de los productos Jobst® FarrowWrap®, 
hemos dado un paso más para ofrecer a 
los pacientes una cartera completa de 
productos que proporcionan soluciones 
para sentirse libres de vivir la vida.

Este sistema de vendaje de corta extensi-
bilidad, es nuestra nueva gama de pro-
ductos alternativos, específica para pa-
cientes con edema fluctuante, edema de 
rebote, con problemas para ponerse o 
quitarse el vendaje o pacientes que tie-
nen limitado acceso al vendaje profesio-
nal. Las vendas de superposición propor-
cionan soporte y rigidez para controlar el 
edema. Este sistema de vendaje de fácil 
uso, ofrece independencia, ya que el mis-
mo paciente se lo puede quitar y volver a 
poner.

Lanzamiento Jobst® Farrowwrap®: máximo 
cumplimiento de manera autónoma

Lanzamiento Jobst® Jovipak®: la alternativa fácil 
para cumplir con el tratamiento durante todo el día

Lanzamiento Actimove® Rhizo: el nuevo y exclusivo 
soporte para el pulgar. Inmovilización segura, uso 
diario y alto confort

El tratamiento del linfedema puede ser un reto, tanto para los pacientes como para 
los terapeutas. Por eso en BSN medical ofrecemos varias soluciones para satisfacer 
las necesidades de cada paciente. Los productos Jobst® JoViPak® fueron desarro-
llados para facilitar el cumplimiento del tratamiento del linfedema. Están rellenos 
de una mezcla de espumas que crea múltiples puntos de presión prolongada y va-
riable sobre el tejido fibrótico, mejorando los resultados del tratamiento. 
Más información: www.bsnmedical.com

La nueva ortesis para el pulgar Actimove® Rhizo Forte está diseñada para ofrecer 
una inmovilización segura del pulgar, permitiendo al mismo tiempo la total libertad 
de movimiento de los demás dedos y de la articulación de la muñeca. 
Su estructura ligera permite la aplicación con una sola mano de manera fácil y rápida, 
además de ser más cómoda de llevar. El núcleo de aluminio moldeable permite un 
fácil ajuste para una perfecta adaptación a la anatomía de la mano del paciente.
Más información: www.bsnmedical.com



Salvador Jiménez Luna, 
un deportista sin límites
DELEGADO DE ANDADE EN MÁLAGA 
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Salvador tiene 41 años y vive en Coín 
(Málaga), trabaja por las noches como 
conductor de un camión de recogida de 
basuras en el Ayuntamiento de Marbella, 
el mismo oficio que tenía antes de sufrir la 
amputación. Con 21 años le detectaron un 
osteosarcoma o tumor óseo en la rodilla. 
Los médicos lo intentaron todo, pero tras 
diez años con continuas infecciones, una 
prótesis fallida de titanio y 15 operaciones 
decidió dar el paso. Ahora, su afición es la 
mountain bike a la que le dedica largos 
entrenamientos diarios. No entiende de 
límites y siente a diario el cariño de su 
entorno más cercano. Como delegado de 
la Asociación Nacional de Amputados 
de España, Andade, en Málaga, visita a 
personas que están pasando por una si-
tuación similar a la que él ha vivido. 

¿Cómo cambió su vida tras la ampu-
tación?
En mi caso, mi vida cambió para mejor. 
Llevaba una década luchando por con-
servar mi pierna con una mega prótesis 
tumoral que ocupaba toda la tibia y me 
provocaba continuas rozaduras, llegando 
a tener hasta tres fístulas. Fue una deci-
sión muy dura, pero ahora puedo decir 
que fue la mejor decisión que he tomado 
en mi vida. Hoy por hoy estoy muy bien, 
tengo un buen trabajo, dos hijas precio-
sas y una mujer que me apoya en todo, 
qué más puedo pedir. 

¿Cómo se superan todas las barreras?
No tengo límites o al menos eso intento. 
Considero que para superarlas solo se 
necesita una mente muy fuerte y mucha 
voluntad. El espíritu de superación debe 
de estar ahí y, además, tener mucho 

Tenemos todo el material necesario 
para tener una buena calidad de vida, 
el problema es que la mayoría de 
usuarios no podemos acceder a ella 
porque tienen un elevado coste econó-
mico. Algo que rechazo son las dife-
rencias entre comunidades autónomas 
con las prescripciones protésicas. Tam-
bién debería de existir una mesa de va-
loración para definir las necesidades de 
cada usuario, porque no es lo mismo 
una persona mayor que alguien joven 
como yo. 

¿Cree que el sistema de financiación es 
insuficiente?
Lo es, es una pena que no cuenten más 
con nosotros para sentar las bases del 
mismo. En Andalucía, por ejemplo, te-
nemos derecho a tener una renovación 
de prótesis anual, y yo me pregunto: 
¿para qué quiero una prótesis valorada 
en 3.200 euros cada año que no cubre 
mis necesidades?, y sin derecho a pró-
tesis para hacer deporte y no creo que 
sea un lujo. 

tiempo para entrenar y poder superar 
los retos. He de decir que tengo la suerte 
de contar con buenos patrocinadores 
como la empresa Ottobock y la ortopedia 
Poyatos de Málaga que me ayudan para 
mi deporte con material ortoprotésico. 

¿Qué consejo le daría a alguien que está 
pasando por una situación similar a la 
que usted vivió?
Lo que le digo a todas las personas que 
visito, que nunca se agobien y que va-
llan poco a poco. El primer año es el 
más complicado porque tienen que 
adaptarse a la prótesis y hay muchos 
cambios de volumen en el muñón. No 
deben de ponerse limites, sino todo lo 
contrario. Han de marcarse retos y mo-
tivarse hasta conseguirlos. Con mucho 
entrenamiento y constancia se puede 
conseguir todo en la vida.

¿Cree que la ortopedia ha avanzado lo 
suficiente en los últimos años?
Creo que en la ortopedia hay una tec-
nología increíble y está muy avanzada. 
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AGENDA

XXIII Congreso de la Sociedad 
Española de Cirugía de la  
Mano (SECMA) y el IV conjunto 
con la Sociedad Portuguesa  
de Cirugía de la Mano 
(SPOCMA)
Del 5 al 7 de abril de 2017
En el Palacio de Congresos de 
Marbella, España

XXVI Curso de tumores  
del aparato locomotor 
Del 4 al 7 de abril de 2017 
Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, Barcelona 

II Curso de técnicas 
quirúrgicas: aparato extensor 
de rodilla (AER)
Del 27 al 29 de abril de 2017
Universidad Católica San 
Antonio (UCAM), Murcia, España 

XII Congreso Bienal SETRADE
Del 18 al 19 de mayo de 2017
Pontevedra, España

Congreso Venezolano  
de Cirugía de la Mano
Del 20 al 22 de julio de 2017
Caracas, Venezuela

BITs 4th Annual World Congress 
of Orthopaedics-2017
Del 22 al 24 de septiembre de 2017
Taiyuan, China

Agenda
Congreso Mundial ISPO 2017

Otras citas de interés

El XVI Congreso Mundial de ISPO tendrá 
lugar en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 
8 al 11 de mayo de 2017 y se organiza en 
colaboración con ISPO Sudáfrica. Por 
primera vez, la reunión insignia de ISPO 
reunirá a participantes internacionales en 
el continente africano. El XVI Congreso 
Mundial será un foro interactivo único 
donde los profesionales involucrados en 
el cuidado de personas con necesidad de 
dispositivos de prótesis, ortesis, movilidad 

y asistencia se darán cita para conocer 
los últimos avances científicos y clínicos, 
además de productos, tecnologías inno-
vadoras, diseños y materiales, prótesis y 
ortesis.
Entre los participantes destacarán técni-
cos ortoprotésicos, psiquiatras, cirujanos 
ortopédicos terapeutas ocupacionales, 
ingenieros de la rehabilitación, cuidado-
res, psicólogos clínicos e instituciones 
sociales. 
El amplio programa interdisciplinario 
incluye simposios, cursos de instruc-
ción, talleres para expositores y presen-
taciones diversas entre otros. Además, 
ofrece a los profesionales involucrados 
en la rehabilitación una oportunidad úni-
ca para el desarrollo continuo a través de 

la discusión y el intercambio entre profe-
sores, clínicos, investigadores, técnicos, 
fabricantes, médicos, terapeutas y diver-
sos profesionales de atención médica.
Además, la exposición paralela ofrece 
una plataforma para fabricantes de equi-
pos de todo el mundo en la que podrán 
mostrar sus productos. También habrá 
espacio para el intercambio y la comuni-
cación con los clientes. Las instituciones 
educativas, los sistemas y proveedores de 
servicios, los centros de rehabilitación y 
las instituciones financieras también tie-
nen la oportunidad de promover sus acti-
vidades a un público internacional mien-
tras aprenden, comparten, inician nuevos 
proyectos y crean asociaciones.
Más información en: www.ispoint.org

EN CIUDAD DEL CABO, SUDÁFRICA, DEL 8 AL 11 DE MAYO








