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Cartera de servicios 
ortoprotésicos: seguimos 
caminando para lograr  
su mejora
FEDOP prosigue, tozuda, con su intenso trabajo de relaciones 
políticas a fin de que sea perfeccionado el Proyecto de Orden, 
por la que se modifica el anexo VI del Real Decreto 1030/2006, 
que establece la cartera de servicios ortoprotésicos del Siste-
ma Nacional de Salud, objeto de varios años de negociación 
con el Ministerio de Sanidad. 

Es una ocasión única para incorporar los productos y mate-
riales actuales, fruto de la evolución de la Ortopedia durante 
más de 20 años, así como para que sea valorado el trabajo 
profesional del técnico ortoprotésico, que dedica muchas horas 
y esfuerzo en el servicio al paciente, que no son tenidos en 
cuenta en los importes máximos de financiación, por debajo de 
los costes reales en muchos casos, máxime cuando la Ortope-
dia supone en el presupuesto del SNS la muy exigua cifra de 
120 millones de euros anuales, que se pretende reducir aún 
más. 

FEDOP sigue dispuesta a toda negociación al respecto, bus-
cando aquilatar la prestación ortoprotésica pero sin renunciar 
a la propia viabilidad de la Ortopedia y a que dicha prestación 
se lleve a cabo por profesionales técnicos ortoprotesistas 
cualificados en establecimientos de ortopedia regulados, ase-
gurando a pacientes y usuarios la más alta calidad.

De no ser así, FEDOP se opondrá con todos sus medios, por 
humildes que sean, a una norma que no beneficiará a nadie.
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SUBE/BAJA

Crece el presupuesto para Sanidad 
en 2017

El dinero destinado a Sanidad en los 
Presupuestos Generales del Estado 
de 2017 ha subido un 2,3% respecto al 
año anterior. La partida de políticas 
sanitarias alcanza los 4.093 millones, 
que serán empleados tanto en los pro-
gramas del ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad como en sus 
organismos autónomos. Se trata, por 
tanto, del tercer año consecutivo en el 
que el dinero destinado a esta partida 
aumenta. En lo que se refiere al presu-
puesto del ministerio de Sanidad, este 
ha crecido un 8%, pasando de 2.029 
millones de euros en 2016 a 2.180 este 
año.

dedican 2.178 millones de euros, un 
0,6% más respecto al año anterior. “Este 
incremento responde a la evolución del 
colectivo protegido y al mantenimiento 
de los estándares de calidad de la pres-
tación”, según el Gobierno.

Todas las partidas que el Estado des-
tina a la Sanidad han aumentado, ex-
cepto la de Donación y Trasplante de 
órganos, que se congela en 4,1 millones 
de euros. Sube sobre todo la medicina 
marítima, con un incremento del 11,2%, 
hasta 34,87%, y las prestaciones y far-
macia, que pasan de 51,5 millones a 
55,68, un 8,1% más, pero todavía lejos 
de los 138,9 millones de 2011. ■

“El proyecto de ley de Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) para 2017 se 
enmarca en un contexto económico fa-
vorable”, dice el Gobierno en el resumen 
ejecutivo del documento que explica las 
cuentas del Estado. El presupuesto en 
Sanidad aumenta en un 2,3% respecto a 
2016, hasta 4.093 millones de euros. En 
la partida de Servicios Sociales y Pro-
moción Social el presupuesto sube en 
un 4,9%, hasta 2.408 millones de euros. 

El volumen más importante de re-
cursos de la política de Sanidad co-
rresponde a entidades que conforman 
el Mutualismo Administrativo. A la asis-
tencia sanitaria de este colectivo se 

Se trata del tercer año consecutivo en el que el dinero 
destinado a esta partida aumenta, ya que subió  
un 1,2% en 2015 y un 3,6% en 2016
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Presupuestos 2017, todavía  
por debajo de los niveles de antes de la crisis

El importe destinado a la Dependencia, que concentra el 
grueso de las ayudas sociales, sube en un 8,8% en compara-
ción con 2016, con un presupuesto de 1.354,8 millones de 
euros. El último aumento de 70 millones de euros fue insufi-
ciente para atender a los 445.000 usuarios que esperaban 
para cobrar la prestación. Los casi 100 millones de euros ex-
tra que el Estado destina este año para cubrir con 1.262 millo-
nes el Nivel Mínimo de Dependencia seguirá quedándose 
corto para atender las necesidades de los más de 340.000 
dependientes que aún no han empezado a cobrar la ayuda que 
les ha sido reconocida.

Las medidas de impulso para alcanzar la igualdad entre 
hombres y mujeres se congelan con 19,74 millones de euros, 
los mismos que el año pasado. Es un 36,6% menos de lo que 

se destinaba a este objetivo en 2011, cuando los presupues-
tos reservaban 31,16 millones para combatir la desigualdad.

Mientras los servicios sociales de ayuda a las personas mayo-
res tampoco sufren grandes cambios con 117,51 millones de 
euros, los destinados a las personas con discapacidad caen en 
un 4,3%, con 53,28 millones de euros asignados. 

Las partidas presupuestarias destinadas a Sanidad son solo 
para programas estatales, porque la atención sanitaria es com-
petencia de las comunidades autónomas. El Ministerio de Sani-
dad, Asuntos Sociales e Igualdad, con una inversión extra de 93 
millones de euros respecto a 2016, se propone este año avanzar 
en las medidas contempladas en el Programa Nacional de Re-
formas y en “mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones 
del Sistema Nacional de Salud y garantizar su sostenibilidad”. ■

El gasto público baja en 5.000 millones
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FEDOP lanza la campaña: 
“Ortopedia solo en 
establecimientos regulados”

La Federación de Ortesistas Prote-
sistas, FEDOP, ha lanzado una nueva 
campaña bajo el lema: “Ortopedia solo 
en establecimientos regulados”. La 
iniciativa pretende acabar con la dis-
pensación de productos ortoprotésicos 
en establecimientos no autorizados. 
FEDOP ha enviado misivas a los direc-
tores generales de sanidad y a los res-
ponsables de las prestaciones ortopro-
tésicas de cada sistema autonómico de 
salud demandando dicho control . 

La campaña de FEDOP se basa en lo 
dispuesto en el Real Decreto 1591/2009, 
que defiende que la dispensación de 
dichos productos solo puede realizarse 
por establecimientos debidamente au-
torizados para ello y que, por tanto, solo 
a los pacientes que hayan sido atendi-
dos en dicho establecimiento y adquiri-
do la prestación prescrita por los facul-
tativos del Sistema Nacional de Salud 
se les podrá abonar el importe de dicha 
prestación. 

No se trata de restringir la compe-
tencia, sino de asegurar, por un lado, 
la libre elección de establecimiento, 
y, por otro, la garantía del usuario de 
que quien le ha dispensado la presta-
ción ha sido un establecimiento debi-
damente autorizado.

FEDOP solicita a las administraciones 
públicas competentes que procedan a 

tomar todas las medidas oportunas 
con el fin de evitar que en el futuro 
puedan darse situaciones contrarias a 
derecho en las que se abonan prestacio-
nes ortoprotésicas debidamente dis-
pensadas por establecimientos que ca-
recen de la oportuna licencia sanitaria. 

Se trata de una de las luchas históri-
cas de la Federación que pretende poner 
coto a la dispensación de este tipo de 
productos sanitarios en aquellos esta-
blecimientos que carecen de autoriza-
ción. Todo ello en beneficio del sector y 
de los propios usuarios para que reci-
ban la atención especializada y profe-
sional que merecen. 

CARTA DE FEDOP A DUDAS  
Y CONSULTAS

Lo que FEDOP denuncia va más allá de 
las farmacias, que son establecimien-
tos sanitarios regulados y, por tanto, 

pueden dispensar productos sanitarios 
como lo son los ortoprotésicos, pero 
solo los que no requieran adaptación, 
y desde luego mucho menos si es un 
producto fabricado a medida para un pa-
ciente concreto.

Para asegurar la 
libre elección de 
establecimiento y la 
garantía para el usuario

Las autoridades 
deben ser plenamente 
conscientes de su 
responsabilidad en 
el cumplimiento de 
la legislación sobre 
productos sanitarios
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Conforme a la normativa de produc-
tos sanitarios, las ortopedias se dife-
rencian y autorizan según realicen 
adaptación personalizada al paciente 
de productos ortoprotésicos fabricados 
en serie, o fabriquen a medida del pa-
ciente ortesis y prótesis, requiriéndose 
para ello un responsable técnico orto-
protesista (cuya formación en España 
se realiza en escuelas oficiales, con 
una duración de 2.000 horas lectivas), 
una serie de instalaciones adecuadas 
para la atención al paciente (por ejem-
plo una sala de espera, una de prue-
bas, taller, etc.) y un utillaje y maqui-
naria específicos destinados al trabajo 
que se realiza.

Así pues, las farmacias u otros esta-
blecimientos sanitarios que quieran rea-
lizar la dispensación de productos orto-
protésicos adaptados o fabricados a me-
dida han de obtener sus correspondientes 

autorizaciones como ortopedias o sec-
ciones de ortopedia en farmacias, cum-
pliendo con los requisitos señalados. 
Pasan a ser ortopedias. “No nos imagi-
namos a un paciente ante un mostrador 
de un establecimiento, siendo atendido 
en público por una persona sin cualifi-
cación para realizar una prueba de una 
faja que requiere adaptación”, indica la 
Federación. 

Sin embargo, se está dando con mu-
cha frecuencia el caso de estableci-
mientos sanitarios que no cuentan con 
autorización de ortopedia que dispen-
san productos que requieren adapta-
ción o, incluso, que subcontratan de 
manera ilegal la fabricación a medida 
de algún producto.

Pero cuando la Federación asegura 
que su denuncia va más allá, es porque 
cada vez hay más comercios que no 
son establecimientos sanitarios que 
dispensan productos ortoprotésicos, lo 
que está radicalmente prohibido. Como, 
por ejemplo, zapaterías que venden 
plantillas correctoras o tiendas que dis-
pensan sillas de ruedas, y, por si fuera 
poco, “han aparecido páginas web que 
venden productos ortoprotésicos inclu-
so de los comprendidos en el catálogo 
de prestaciones del Sistema Nacional de 
Salud, lo que está expresamente prohi-
bido por ley”.

Por ello: “Ortopedia sólo en estable-
cimientos autorizados”, única garan-
tía para que el paciente sea tratado por 
un profesional sanitario especializado 
en un lugar adecuado con los medios 
acordes a sus necesidades, que hará 
frente a sus responsabilidades. Todo 
ello teniendo en cuenta, además, que 
parte de las prestaciones se sufragan 
con dinero público por los servicios de 
salud de las respectivas comunidades 
autónomas, cuyas autoridades deben 
ser plenamente conscientes de su res-
ponsabilidad en el cumplimiento de la 
legislación sobre productos sanitarios, 
actuando sus cuerpos de inspección en 
los supuestos denunciados. ■

Las farmacias u otros establecimientos 
sanitarios que quieran realizar la 
dispensación de productos ortoprotésicos 
adaptados o fabricados a medida 
han de obtener sus correspondientes 
autorizaciones

Garantía para que el 
paciente sea tratado por 
un profesional sanitario 
especializado en un 
lugar adecuado y con los 
medios acordes  
a sus necesidades
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Proceso electoral en FEDOP 

La regulación del sector 
y el fortalecimiento de 
la titulación del técnico 

ortoprotésico entre sus 
retos más importantes

desarrollo del grado universitario pro-
pio y buscando la derogación de los 
cursillos de doscientas horas lectivas 
para titulados universitarios. Se preten-
de obtener el grado universitario y pro-
mover la norma para regular el ejerci-
cio de la ortopedia por dichos titulados. 

En cuanto a la cartera de servicios, se 
pretende finalizar la actual negociación 
con el Ministerio de Sanidad abordando 
aspectos técnicos y consiguiendo finan-
ciación de la prestación ortoprotésica y 
tratando sus respectivas carteras de ser-
vicios con los sistemas de salud de cada 
una de las comunidades autónomas.

En relación a la vida interna de FE-
DOP, ambos defienden el manteni-
miento de la línea de ahorro y conten-
ción del gasto que se ha seguido en los 
últimos años, así como el fomento de 
la formación y el contacto con las es-
cuelas de Técnico Ortoprotésico. Se 
seguirá fortaleciendo la feria del sec-
tor, Orto Medical Care, inviable al mar-
gen de la Federación, fijando una 
nueva línea estratégica para la misma. 
También se pretende fomentar la acti-
vidad y presencia de las asociaciones 
federadas, así como la comunicación e 
imagen de FEDOP, ampliando los ser-
vicios que se ofrecen a sus miembros 
e intensificando las relaciones institu-
cionales con las administraciones, or-
ganismos públicos, profesionales sani-
tarios, grupos políticos y colectivos 
sociales. 

Tras la proclamación de ambos 
candidatos, el área institucional que-
dará ocupada por el presidente de 
ASOAN (asociación de Andalucía), Jaime 
Álvarez y la económica por Jorge Rui-
bal presidente de ATOG (asociación en 
Galicia). ■

De izquierda a derecha, Luis 
Gallego, Jorge Ruibal y Pablo Pérez.

Luis Gallego y Pablo Pérez fueron pro-
clamados el pasado mes de mayo pre-
sidente y vicepresidente respectiva-
mente, de la Federación Española de 
Ortesistas Protesistas, FEDOP. Un he-
cho que les lleva a permanecer otros 
cuatro años en sus cargos. Tras la finali-
zación de su mandato, ambos presenta-
ron de nuevo su candidatura a la presi-
dencia, movidos principalmente por su 
“deseo de culminar algunas de las pro-
puestas que se incorporaron al progra-
ma de gobierno inicial” para acabar así 
un proceso de cambio considerado por 
ambos como “importante”. Esta fue la 
única candidatura presentada para el 
proceso electoral de FEDOP. 

Entre sus objetivos primordiales, la 
regulación de la ortopedia. Culminar la 
regulación de la profesión es uno de los 
principales esfuerzos de FEDOP en as-
pectos como los establecimientos, con-
siguiendo que todas las comunidades 
autónomas cuenten con normativa que 
fije las condiciones de los mismos, per-
siguiendo que se haga efectivo el cum-
plimiento de la misma, contando con sus 
sistemas de inspección. 

Fortalecer la titulación del técni-
co ortoprotésico continuando con el 
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FEDOP rechaza la aprobación de la
Cartera de Servicios Ortoprotésicos

La Federación Española de Ortesistas Protesistas, FEDOP, 
considera que el Proyecto de Orden, por la que se modifica 
el anexo VI del Real Decreto 1030/2006 y por el que se es-
tablece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacio-
nal de Salud y el procedimiento para su actuación, tendrá 
efectos nocivos tanto para pacientes como para el sector de 
la ortopedia. “Los usuarios recibirían una prestación in-
adecuada a sus necesidades y el sector se verá abocado a 
una recesión y, en muchos casos, a la desaparición de em-
presas”, denuncia su presidente, Luis Gallego. 

La Federación insta a Sanidad a una actualización real de 
la cartera de servicios, y a acodar la financiación adecuada, 
teniendo en cuenta que las mejoras en la misma, pueden 
suponer un considerable ahorro económico y, además, el 
beneficio sustancial en la calidad de vida de los pacientes 
que pudieran incluso incorporarse al mercado laboral. 
“Creemos que el texto debería de ser sometido necesaria-
mente a un cambio de rumbo, en defensa de la calidad de 
vida de miles de personas de este país que tienen derecho 
a la mejora de su día a día y a su reinserción social y labo-
ral”, explica Gallego. 

La Federación la califica de “cartera de mínimos” que deja 
fuera a productos y materiales “imprescindibles en el mer-
cado actual y de uso extensivo”. Un extremo que, según 
explica, llevaría a dejar fuera de cobertura a un elevado nú-
mero de pacientes con necesidades y condiciones especia-
les. Además, FEDOP hace hincapié en cómo la capacidad 
económica de la Comunidad Autónoma en la que resida el 
ciudadano será determinante para que pueda o no acceder 
al servicio que necesita. El hecho de que ese montante esté 
limitado, al estar acogido al Fondo de Liquidez Autonómico, 

Deja fuera de cobertura a aquellos pacientes con necesidades 
especiales

 > Es un texto de mínimos que prescinde de 
productos y materiales del mercado actual
 > De carácter excluyente, ya que deja fuera 
de cobertura a pacientes con necesidades 
especiales
 > Infravalora la actuación profesional del 
técnico ortoprotésico confundiéndolo con un 
mero dispensador de producto
 > El sistema de cálculo de fijación de precios 
es inadecuado con importes muy limitados 
obviando el régimen de libre mercado en el 
que estamos
 > Deja a los pacientes a la suerte de la 
capacidad económica de su Comunidad 
Autónoma

La aplicación del texto podrá tener 
efectos nocivos tanto para pacientes 
como para el sector de la ortopedia

FEDOP pide una actualización real 
de la cartera de servicios, y acordar 
la fi nanciación adecuada



FEDOP rechaza la aprobación de la 
Cartera de Servicios Ortoprotésicos

llevará a cada comunidad a escoger para su propia cartera 
de servicios, los productos ortoprotésicos de más bajo coste 
y calidad dentro de la escala establecida para cada tipo. “La 
disparidad entre Comunidades Autónomas acentúa las 
desigualdades sociales dejando un mapa de servicios sani-
tarios marginal e injusto para miles de ciudadanos, cuya 
calidad de vida queda al antojo del territorio en el que 
viva”, asegura el presidente de FEDOP. 

Para la Federación, la Orden considera de manera inade-
cuada la actuación profesional del técnico ortoprotésico en 
la prestación, que se confunde con una mera dispensación 
de producto. FEDOP defiende la dedicación de dicho profe-
sional cuyo fin no es otro que el de mejorar el día a día de su 
paciente. Todo ello a través del servicio de un producto adap-
tado a las necesidades y condiciones físicas del mismo, con 
el consiguiente periodo de adaptación y mantenimiento. Una 
labor que para FEDOP ha de ser contemplada irremediable-
mente en los importes fijados por el Ministerio. 

Un sistema de cálculo del IMF, en su opinión, inadecuado 
por cuanto no se han tenido en cuenta los criterios estable-
cidos en el art. 5 del R.D. 1506/2012 y sobre el que denuncia, 
no se le ha permitido tratar en ningún momento con la Sub-
dirección General de Cartera Básica de Servicios. “Lo que 
lleva a que no se valore la actuación profesional del técni-
co, ni los costes reales de producción. Además, de que se 
fijen los precios de los productos ortoprotésicos obviando 
que estamos en un régimen de libre mercado”, apunta Luis 
Gallego. 

FEDOP continúa con la ronda de encuentros con los dife-
rentes responsables del área del ejecutivo y de los diferentes 
partidos políticos para aunar esfuerzos y mejorar el texto. ■

“Lo más importante es 
garantizar la calidad de vida 
de los usuarios”
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Los portavoces de Sanidad 
de los principales partidos políticos
exponen sus propuestas ante la CEOE 
FEDOP asistió como miembro de la Comisión de Sanidad

Ciudadanos defendió ante la Comisión de Sanidad, Asun-
tos Sociales e Igualdad de la CEOE un Pacto de Estado por 
la Sanidad y una mayor transparencia a través de indica-
dores más precisos. La intervención del portavoz de la 
formación naranja en la Comisión de Sanidad del Congreso, 
Francisco Igea, tuvo lugar el pasado 13 de marzo y fue la 
primera de una serie de presentaciones que los diferentes 
partidos políticos hicieron de sus propuestas en esta mate-
ria para la presente legislatura. La Federación Española de 
Ortesistas Protesistas, FEDOP, asistió a las mismas, en 
calidad de miembro de la Comisión. 

La mejora de la gestión de centros públicos o la defensa 
de una tarjeta Socio Sanitaria única para todo el territorio 
español y una sola cartera de servicios válida para todas 
las Comunidades Autónomas, fueron otras de las deman-
das que defendió Ciudadanos. Igea solicitó la mejora de la 
gestión de centros públicos y subrayó la importancia de 
establecer indicadores para el sistema de gestión poniendo 
el foco en los resultados asistenciales. El portavoz de Ciu-
dadanos destacó la problemática de la falta de información 
por parte de muchas comunidades sobre el gasto sanitario, 
así como la necesidad de volver a los niveles de financia-
ción de la Sanidad vigentes antes de la crisis.

En cuanto a la política del medicamento, propuso un sis-
tema de fijación de precios por valor que sea transparente 
y el acceso a los medicamentos igual en todas las CCAA. 
Igea también demandó más inversión en tecnología sanita-
ria y denunció la escasez que ha protagonizado los últimos 
años en esta materia. Por su parte, diversos miembros de 
la Comisión de Sanidad de la CEOE, pidieron a Igea más 

Ciudadanos defiende una tarjeta  
Socio Sanitaria única para todo  
el territorio español

regulación para determinados servicios que ofrece la sani-
dad privada. 

Por su parte, Jesús María Fernández, portavoz del PSOE 
en la Comisión de Sanidad del Congreso, fue el siguiente en 
intervenir ante la citada Comisión de la CEOE el pasado 16 
de marzo. El socialista denunció que, en su opinión, en los 
últimos años se “han roto conceptos básicos” como la ga-
rantía de una cartera básica común, copagos sanitarios, 
situaciones de gran inseguridad jurídica o desconfianza 
entre los diferentes agentes del sector. 

Entre las prioridades del partido destacan la de recupe-
rar el derecho a la Sanidad como un derecho básico de la 
ciudadanía o reformar la financiación dirigida a unos obje-
tivos específicos como la libre circulación de pacientes 
entre las diferentes Comunidades Autónomas, la incorpo-
ración de innovaciones terapéuticas en la Sanidad Pública, 
Políticas de Calidad, la mejora del empleo sanitario o dotar 
al Consejo Interterritorial de más músculo técnico.

El PSOE denuncia la ruptura  
de conceptos básicos en Sanidad  
en los últimos años

En la imagen, Carlos Rus, Francisco Igea,  
Carlos González Bosch y Alberto de Rosa.



Otra de las defensas realizadas por Fernández fue la de 
la transparencia de la relación entre la sanidad pública y la 
privada y la de eliminar totalmente el copago de los pensio-
nistas y de otras rentas más bajas. 

La ronda de intervenciones fue cerrada por Mª Teresa 
Angulo Romero, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad 
de la Cámara Baja. El pasado 30 de marzo defendió ante el 
foro de la CEOE las líneas maestras de su partido para esta 
legislatura. En su parlamento, destacó que la Sanidad es 
uno de los pilares básicos de nuestro estado del bienestar 
y defendió que el español es uno de los mejores sistemas 
sanitarios del mundo. Hizo hincapié en el impulso realizado 
sobre los genéricos, el establecimiento de nuevas fórmulas 
de financiación o el sistema de precios de referencia o las 
compras centralizadas. 

El Partido Popular apuesta por el rediseño del sistema 
para ofrecer una atención integrada y multidisciplinar, entre 
los servicios sanitarios y sociales, centrada en la atención 
del paciente. También hizo referencia a las enfermedades 
crónicas como la primera demanda de asistencia en los cen-
tros sanitarios y por ello “nuestro sistema tiene que dar 
respuesta a las necesidades de cada ciudadano”, añadió. 

Angulo apostó por hacer una sanidad “realmente” uni-
versal, establecer una cartera común de servicios e intro-
ducir nuevas prestaciones. Además, insistió en la necesi-
dad de la participación activa del paciente y en la difusión 
de hábitos de vida saludables. “Es necesario seguir traba-
jando por la sostenibilidad del sistema sanitario, hacién-
dolo cada vez más cohesionado y equitativo, y teniendo 
siempre al paciente en el centro de todas sus políticas”, 
concluyó. ■

El PP apuesta por el rediseño  
del sistema para ofrecer una atención 
integrada y multidisciplinar

ORTOPEDIA  
SOLO EN 
ESTABLECIMIENTOS 
REGULADOS
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REDES SOCIALES

fedop20: FEDOP en Twitter
Cada vez con más seguidores 

La Federación Española de Ortesistas 
Protesistas continúa potenciando su 
presencia en redes sociales. Su perfil 
en Twitter: @fedop20 sigue sumando 
adeptos. Con casi medio centenar de 
seguidores, permite ser una efectiva 
herramienta de comunición para dar a 
conocer sus próximos eventos. Ya duran-
te la celebración de la última edición de 
la Feria y Congreso Orto Medical Care, el 
pasado mes de noviembre, el perfil de 
FEDOP obtuvo un importante respaldo 
en la red. Una excelente plataforma para 
dar a conocer en tiempo real las actuali-
zaciones más relevantes de una de las 
citas más importantes del sector a nivel 
internacional. 

Entre los últimos tweets más segui-
dos, los que han hecho alusión a la 
campaña promovida por FEDOP en las 
últimas semanas: “Ortopedia solo en 
establecimientos regulados”. Dece-
nas de profesionales relacionados con 
el sector se han hecho eco de la mis-
ma compartiendo las informaciones 
que la Federación ha ido publicando 
en su espacio de Twitter. Las activida-
des de Campus Fedop relacionadas 
con la formación también han refleja-
do una muy buena acogida entre los 
seguidores. 

Los beneficios de esta red social, dife-
rente a Facebook, son conocidos en el 
sector empresarial, pero, ¿tenemos cla-
ro qué es Twitter y cómo puede ayudar a 
nuestro negocio?

Twitter nace en San francisco en 2006 y 
en sus comienzos se llamaba Twttr. 
Twitter es un sistema de Microblogguing 
(se encuentra entre una red social y un 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE TWITTER PARA EMPRESAS: 

 > El contenido es enviado por un Tweet con un máximo de 140 caracteres.
 > Compartir contenido para que pueda llegar a todo el mundo.
 > Es una red muy viral.
 > Desde el momento en el que una persona nos sigue (Follower), verán todos 
nuestros Tweets en su “Timeline” (página principal) que mandemos.

 > Se pueden crear cuentas en Twitter con perfiles privados o públicos, pero 
¿para que necesitaría una empresa tener un perfil privado?, si estamos en 
Twitter es para tener mayor visibilidad por lo que no tendría sentido. 

 > Permite la clasificación de personas en grupos gracias a la creación de listas. 
 > Podemos compartir enlaces, comentarios, pero es una red con una gran velo-
cidad por lo que nuestro mensaje puede llegar a tener un gran alcance, pero 
con poca duración.

 > No es un chat (solo puedes mandar mensajes privados a gente que te sigue y 
que tu sigas) Los llamados MD “Mensajes directos”.

 > Tiene APP, por lo que se puede utilizar en el móvil sin perder calidad y 
usabilidad.

TWITTER PARA EMPRESAS PUEDE SERVIR:

  1. Dar a conocer nuestro negocio
  2. Generar tráfico a nuestra web
  3. Seguir y analizar lo que dice tu competencia
  4. Modernizar imagen de la marca
  5. Contactar con personas afines a tu actividad. 
  6. Mantener el contacto con nuestros usuarios y clientes.
  7. Seguimiento de noticias
  8. Atención al cliente
  9. Fidelizar a tus clientes
10. Organizar y analizar eventos: gracias a la utilización de los #hashtags.

blog) que permite compartir informa-
ción, pensamientos, enlaces… con otros 
usuarios de forma pública o privada. 
El objetivo de Twitter es que el conteni-
do pueda llegar a todo el mundo, por 
lo que en un (Tweet) o mensaje que 
mandemos con un enlace estamos 
enviando información a otro destino 
fuera de la plataforma (Internet en 
general). ■
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ASOCIACIONES

FEDOP celebra su Junta Directiva  
y la Asamblea General Ordinaria
La Federación Española de Ortesitas 
Protesistas, FEDOP, celebró el pasado 
26 de mayo su Junta Directiva y la 
Asamblea General Ordinaria en la 
sede de la CEOE en Madrid. Ambas 
estuvieron presididas por Luis Gallego, 
presidente de FEDOP y Pablo Pérez, 
vicepresidente. A la Asamblea General 
Ordinaria acudieron las principales 
Asociaciones Autonómicas miembro 
de la Federación. La presentación de la 
Memoria del Ejercicio 2016 y la apro-
bación del Balance y Cuentas del re-
sultado del año pasado y el presupues-
to para el ejercicio 2017, centraron 
buena parte de ambas reuniones. 

Luis Gallego repasó las actividades 
protagonizadas por la Federación en 
2016, entre ellas, la celebración de la 
Feria y Congreso Orto Medical Care el 
pasado mes de noviembre, que conclu-
yó con un gran éxito de público. Más de 
10.000 visitantes acudieron a esta cita 
bienal, la segunda más importante del 
sector en Europa, superando las pro-
pias expectativas de la Federación. 80 
empresas confiaron en FEDOP para 
exponer sus últimas novedades. Ahora, 
la Federación ya tiene la mirada puesta 
en la próxima cita que tendrá lugar en 
el mes de noviembre de 2018. 

Las relaciones institucionales han 
sido otra de las actividades potencia-
das en los doce meses del año. Las 
reuniones mantenidas con los diferen-
tes representantes de los principales 
partidos políticos, gobierno central y 
entidades sociales relacionadas con el 
sector han permitido intensificar los 
lazos con el ámbito social y adminis-
trativo. El impulso en materia de co-
municación y formación también fue 
un hecho destacado por el presidente 

de FEDOP. Tanto la web de la Federa-
ción como sus perfiles en redes socia-
les han ganado en visitas y presencia 
en la red, así como el impacto en me-
dios de comunicación. En cuento a las 
actividades formativas, la Federación 
ha relanzado este compromiso impul-
sando nuevos cursos y jornadas forma-
tivas que están recibiendo una impor-
tante acogida de público. 

La negociación con el Ministerio de 
Sanidad en torno al Cartera de Servi-
cios Ortoprotésicos también estuvo 
presente en el relato de 2016. Las di-
versas reuniones que han sido mante-
nidas con los responsables de la carte-
ra básica han servido para defender los 
intereses del sector y dejar clara una 
de sus principales prioridades: la me-
jor atención para los usuarios. 

Otro de los asuntos abordados, fue el 
cambio de domicilio de la sede federa-
tiva a la calle Rosario Pino, 6, 1º B de 
Madrid. En otro orden de cosas, se 
aprobó la modificación de los estatutos 

federativos para su adaptación al Real 
Decreto 416/2015 sobre depósito de 
estatutos de las organizaciones sindi-
cales y empresariales. 

Finalmente, y tras el proceso electo-
ral abierto en la Federación, se reafir-
mó la proclamación de Luis Gallego 
como presidente de FEDOP y de Pablo 
Pérez como vicepresidente. Ambos han 
formado parte de la única candidatura 
presentada durante el mismo. De esta 
forma, continúan en sus respectivos 
mandatos por otros cuatro años más al 
frente de la Federación. ■

FEDOP prestó especial 
atención en 2016 a 
intensificar las relaciones 
institucionales con 
asociaciones y organismos 
públicos

De izq a dcha: Francisco Llanos, Pablo 
Pérez, Luis Gallego y Pedro Alonso.



Nace una nueva 
Asociación de FEDOP 
en Valencia
Para la defensa de los derechos del 
sector en la Comunidad Valenciana

La Asociación Empresarial de Ortesistas y Protesistas de la 
Comunidad Valenciana quedó constituida el pasado 22 de 
marzo, impulsada por la Federación Española de Ortesistas 
Protesistas y ortopedias valencianas interesadas en el futu-
ro del sector en su comunidad autónoma. De carácter em-
presarial, nace como resultado de todo un proceso constitu-
yente tras la creación de una Junta Gestora encargada de dar 
todos los pasos necesarios para este fin. 

La nueva Asociación, miembro de FEDOP, está formada por 
un conjunto de ortopedias valencianas de reconocido prestigio 
y que representan un considerable volumen de facturación del 
total de las empresas del sector en dicha comunidad.

Su Junta Directiva está presidida por José Bernardo Noble-
jas Granero, representante de la misma en FEDOP. Como vi-
cepresidente fue nombrada, María Alonso Senén y como se-
cretaria de la misma, Carmen Linares García. La tesorería 
corre a cargo de Gemma Talón Cuartiella.

Comienza así su andadura invitando a todas aquellas or-
topedias valencianas que deseen formar parte de la misma. 

Su objetivo será el de 
potenciar su unidad para 
defender así con más 
fuerza, los intereses co-
lectivos y solucionar los 
principales problemas 
que puedan surgir en su 
entorno.

La nueva Asociación 
valenciana nace para 
potenciar la unidad del 
sector y defender sus 
intereses con más fuerza

Imagen de algunos de los asistentes  
al acto de su constitución en Valencia.
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ACUERDOS Y ALIANZAS

FEDOP visita el Congreso Mundial 
ISPO 2017
Se celebró en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 8 al 11 de mayo

Una delegación de la Federación Es-
pañola de Ortesistas Protesistas visitó 
el XVI Congreso Mundial de ISPO cele-
brado en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 
del 8 al 11 de mayo de 2017. Encabe-
zada por el presidente de FEDOP, Luis 
Gallego y su vicepresidente, Pablo 
Pérez, pudo conocer las últimas nove-
dades de esta cita de carácter inter-
nacional. Por primera vez, la reunión 
insignia de ISPO reunió a participantes 
internacionales en el continente afri-
cano. El XVI Congreso Mundial se con-
virtió en un foro interactivo único don-
de los profesionales involucrados en el 
cuidado de personas con necesidad de 
dispositivos de prótesis, ortesis, movi-
lidad y asistencia se dieron cita para 
conocer los últimos avances científicos 
y clínicos, además de productos, tec-
nologías innovadoras, diseños y mate-
riales.

Entre los participantes destacaron 
técnicos ortoprotésicos, psiquiatras, 
cirujanos ortopédicos terapeutas ocu-
pacionales, ingenieros de la rehabilita-
ción, cuidadores, psicólogos clínicos e 
instituciones sociales. 

El amplio programa interdisciplina-
rio incluyó simposios, cursos de ins-
trucción, talleres para expositores y 
presentaciones diversas entre otros. 
Además, ofreció a los profesionales 
involucrados en la rehabilitación una 
buena oportunidad para el desarrollo 
continuo a través de la discusión y el 
intercambio entre profesores, clínicos, 
investigadores, técnicos, fabricantes, 
médicos, terapeutas y diversos profe-
sionales de atención médica.

Además, la exposición paralela ofre-
ció una plataforma para fabricantes de 
equipos de todo el mundo en la que 
pudieron mostrar sus productos. Tam-
bién hubo un espacio para el intercam-
bio y la comunicación con los clientes. 
Las instituciones educativas, los siste-
mas y proveedores de servicios, los 
centros de rehabilitación y las institu-
ciones financieras también tuvieron la 

Amplio programa 
interdisciplinario con 
simposios, talleres  
y cursos

Gran exposición para 
fabricantes de ortopedia 
de todo el mundo

oportunidad de promover sus activida-
des a un público internacional mien-
tras aprenden, comparten, inician nue-
vos proyectos y crean asociaciones. ■
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ACUERDOS Y ALIANZAS

FEDOP asistió a la Junta Directiva 
de INTERBOR en Bruselas

INTERBOR con sus 
miembros dibuja las 
líneas generales  
de su actuación para  
los próximos años

INTERBOR estudia 
una propuesta común 
de regulación de la 
ortopedia como profesión 
sanitaria, así como de los 
establecimientos en los 
que se lleve a cabo

La Federación Española de Ortesistas 
Protesistas, FEDOP, asistió el pasado 
29 de abril a la primera Junta Directi-
va del año de INTERBOR, de la que es 
vicepresidente. La reunión tuvo lugar 
en la sede de la Unión Profesional Belga 
de Tecnologías Ortopédicas, B.B.O.T., 
situada en Vilvoorde (Bruselas). Entre 
los principales asuntos tratados, la 
aprobación del ejercicio económico de 
2016 y los presupuestos para 2017. La 
hoja de ruta para los próximos meses 
fue otra de las claves de este encuen-
tro en el que se debatieron las activi-
dades a desarrollar y los objetivos 
de la Institución. Algunos de sus 
miembros como FEDOP apuestan por 
una acción decidida para la defensa de 
los intereses de la ortopedia a nivel 
europeo. 

Entre los acuerdos más destacados, 
el de llevar a cabo una refundición de 
las distintas regulaciones nacionales 
de la elaboración, así como la elabora-
ción de una propuesta común de regu-
lación de la misma como profesión 
sanitaria y de los establecimientos 
sanitarios en los que se lleve a cabo. 

Los asistentes pusieron la vista en la 
próxima recepción oficial que la Orga-
nización Mundial del Trabajo (OIT) 

brindará a INTERBOR el próximo mes 
de septiembre en su sede en Ginebra 
(Suiza). Será la primera vez que el or-
ganismo reciba a los representantes 
del sector. En ella se asegurará el ca-
rácter de profesión sanitaria del Téc-
nico Ortoprotésico, haciendo presen-
tación INTERBOR de los resultados de 
su Encuesta Internacional sobre la si-
tuación de la profesión, que se ultiman 
en estas fechas. 

Finalmente se valoró una reforma de 
los estatutos de INTERBOR, promovida 
por Eslovaquia que permita su adapta-
ción a la sociedad actual y a las necesi-
dades de la ortopedia, con vocación de 
simplicidad y eficiencia, contando con 
unas normas de funcionamiento interno 
que sean las que, según las circunstan-
cias y demandas, se vayan modificando 
sin variar los estatutos, por lo que se va 
a proceder a su estudio. ■
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FORMACIÓN

Éxito de público en la Jornada 
del Paciente de miembro amputado del 
Hospital de la Paz 
FEDOP colaboró en la organización del evento

Más de 200 participantes se dieron cita 
el pasado 10 de marzo en la “I Jornada 
sobre El Manejo del Paciente amputado 
de miembro inferior” celebrada en el 
Hospital Universitario la Paz de Madrid. 
La cita formativa fue organizada por la 
Unidad de Amputados y el Servicio de 
Medicina Física y Rehabilitación del cita-
do centro, en colaboración con la Fede-
ración Española de Ortesistas Protesis-
tas, FEDOP. Cerca de la mitad de los 
asistentes fueron médicos especialistas 
en medicina física y rehabilitación. A la 
Jornada también acudieron fisioterapeu-
tas, técnicos ortoprotésicos, enfermeros 
y terapeutas ocupacionales entre otros, 
procedentes de diversos puntos de la 
geografía española. 

Desde las 9:00 de la mañana y hasta 
las 20:00 de la tarde, se desarrollaron 
diversas mesas formativas y de diálogo 
dirigidas por algunos de los especialis-
tas en la materia más destacados del 
sector. La inauguración corrió a cargo 
del Dr. José Mª Muñoz Ramón, director 
médico del Hospital Universitario de la 
Paz, quien estuvo acompañado por el Dr. 
Fermín Díaz García, jefe de Servicio de 
Medicina Física y Rehabilitación y por la 
directora de enfermería del citado cen-
tro, Esther Rey Cuevas. 

El proceso de amputación, el de pro-
tetización y el soporte al paciente am-
putado fueron los tres grandes bloques 
en los que se dividió la temática del día. 
La Jornada comenzó con un repaso por 
los diferentes niveles de amputación a 
cargo de la Dra. Hortensia de la Corte 
Rodríguez, médico adjunto de la Unidad 

de Amputados del Servicio de Medicina 
Física y Rehabilitación del nombrado 
hospital. El dolor del miembro fantasma 
y las complicaciones del muñón fue-
ron otros dos de los asuntos aborda-
dos por el Dr. Javier de Andrés Ares y 
la Dra. Carmen Iglesias Urraca res-
pectivamente. 

En cuanto al proceso de protetización, 
se hizo especial hincapié en la importan-
cia del equipo multidisciplinar para el 
éxito de los casos, así como la valoración 
clínica del paciente y sus soluciones pro-
tésicas. La necesidad del soporte al pa-
ciente desde el punto de vista de inter-
vención en salud mental, tratamiento 
fisioterapeútico o ayudas externas, así 
como el proceso de fabricación de una 

prótesis de miembro inferior y los avan-
ces en ortopedia completaron la parte 
teórica. 

La Jornada se cerró con diversos talle-
res prácticos rotatorios en los que los 
alumnos pudieron conocer experiencias 
de pacientes amputados de primera 
mano, cuidados del muñón, curas y ven-
dajes, así como el abordaje fisioterapéu-
tico y modelos de encajes, rodillas, pies y 
sistemas de suspensión. 

Los participantes destacaron la profe-
sionalidad de los ponentes y la buena 
organización del evento. El éxito de la 
Jornada llevó a la mayoría de los asis-
tentes a demandar una segunda Jor-
nada para seguir profundizando en la 
materia. ■

La Jornada estuvo 
estructurada en tres 
áreas: proceso de 
amputación, proceso  
de protetización y soporte 
al paciente amputado



La Asociación de Empresas de Ortopedia 
de Andalucía, ASOAN, miembro de FE-
DOP celebró la primera edición del Con-
greso Asoan el pasado 8 de junio en Se-
villa. Bajo el lema “Nuevos retos para la 
Ortopedia” abordó los asuntos más can-
dentes del sector con un destacado éxito 
de público. 

El evento contó con las personalidades 
y entidades protagonistas del día a día de 
este campo. Los ponentes ofrecieron la 
información más actualizada y orientada 
a lo que se avecina, partiendo de un aná-
lisis concienzudo sobre el estado actual y 
normativa de su contexto empresarial, 
afrontando asuntos como la titulación 
requerida o los tipos de prestación. Se 

profundizó sobre las reglas del juego del 
sector, tratando un tema trascendental, 
el catálogo de productos y su normativa 
relacionada.

Antes de la parada para el almuerzo, 
se abordó el importante aspecto de la 
relación con otros colectivos sanitarios, 
ponderando la aportación de nuestros 

técnicos al bienestar de la ciudadanía. 
Para la sesión de tarde, tomaron el prota-
gonismo, otras materias más orientadas 
al acceso a nuevos mercados mediante 
las nuevas tecnologías y su correspon-
diente marco legislativo, y, por último, las 
últimas tendencias en el sector, como es 
el tratamiento neurolingüístico.

La cita estuvo abierta a todas las perso-
nas relacionadas con el sector, que de-
searon conocer de primera mano esta 
realidad, y sobre, todo, las más incipien-
tes novedades en todos los aspectos, para 
poder estar preparados para afrontar los 
nuevos retos para la ortopedia.

Más información en: www.asoan.com

I Congreso ASOAN: nuevos retos para la Ortopedia
El evento contó con un destacado número de asistentes
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FEDOP en la inauguración 
de la II Semana Internacional Ceapat
La Federación Española de Ortesistas 
Protesistas, FEDOP, estuvo presente 
en el acto de inauguración de la II Se-
mana Internacional Ceapat, el Centro 
de Referencia Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas del Im-
serso. El evento tuvo lugar el pasado 
22 de mayo, en su sede de Madrid. Bajo 
el lema “Soy Accesible”, el centro dio el 
pistoletazo de salida a unas jornadas 
de trabajo que reunieron a más de 500 
participantes entre profesionales, re-
presentantes de entidades públicas y 
privadas y personas interesadas. 

El acto inaugural contó con la pre-
sencia de Mario Garcés, secretario de 
Estado de Servicios Sociales e Igual-
dad; Yves Saint Geours, embajador de 
Francia en España; Lars Andersen, 
ministro consejero de la Embajada de 
Noruega; Carmen Balfagón, directora 
general del Imserso, y Miguel Ángel 
Valero, director del Ceapat. Además, 
también estuvo presente el director 
general de Políticas de Apoyo a la Dis-
capacidad, Borja Fanjul. 

El secretario de Estado reconoció 
que todavía queda mucho por hacer en 
materia de discapacidad en España, 
pero, sin embargo, afirmó que el Cea-
pat se ha convertido en “el paradigma 
de muchos retos conseguidos con 50 
profesionales que trabajan para con-
seguir una vida sin barreras”. Mario 
Garcés destacó además que el hori-
zonte sigue siendo ambicioso y que a 
pesar de todos los logros “no nos va-
mos a detener aquí”, añadió. Porque lo 
importante, aserveró, es la dedicación 
a “mejorar la vida de las personas”. 
Entre las alianzas necesarias destacó 
dos imprescindibles, una de ellas con 
los países de nuestro entorno y la del 

sector público y el privado porque se-
gún sus palabras, “nada es posible sin 
el compromiso de la sociedad civil”. 

Por su parte, Balfagón, tras sus tres 
meses al frente del Inmserso, quiso 
destacar la importancia de unas jorna-
das que en su opinión son un “claro 
ejemplo del intento por mejorar la 
calidad y la vida de las personas”. “Se 
trata de una obligación de los poderes 
públicos por lo que ha de ser una de 

Conferencias, mesas 
redondas, talleres  
y paneles de expertos 
con casi medio centenar 
de ponentes nacionales  
e internacionales

las políticas más decididas de los paí-
ses europeos”, concluyó. 

Durante toda la semana, el Ceapat 
dio continuidad a las ediciones previas 
de la Semana de Puertas Abiertas, 
ofreciendo tres visitas guiadas diarias 
de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 
10:00, de 11:00 a 12:00 y de 13:00 a 
14:00 horas. Los asistentes pudieron 
asistir a conferencias, mesas redon-
das, talleres y paneles de expertos de 
40 ponentes nacionales e internacio-
nales, incluyendo la presentación en 
forma divulgativa de tres tesis doctora-
les. La asistencia a todas las jornadas 
fue libre y gratuita hasta completar el 
aforo. Todas las sesiones contaron con 
bucle magnético, subtitulado e inter-
pretación en lengua de signos.

Teresa Martínez impartió la confe-
rencia inaugural, “Atención centrada 
en la persona”, que dio pie a la mesa 
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redonda “Soy Accesible”. Durante la 
segunda jornada, se trató el tema “La 
ciudad accesible”, seguido de la tesis 
doctoral “Desarrollo de un modelo de 
indicadores de mejora de la accesibi-
lidad en establecimientos de pequeño 
tamaño susceptibles de ajustes razo-
nables”, de Elena Frías, arquitecta por 
la Universidad Politécnica de Madrid, y 
un taller participativo sobre “Pictogra-
mas de señalización para todos”.

El encuentro continuó al día siguiente 
con sendas sesiones sobre “Asesora-
miento en productos de apoyo” y “Jue-
go para la autonomía personal” y esa 
jornada también se expuso la tesis doc-
toral “Alteraciones en el procesamien-
to del cálculo en pacientes con demen-
cia tipo alzhéimer”, de Inmaculada 

De derecha a izquierda, Pablo Pérez, 
vicepresidente de FEDOP, Borja Fanjul, 
director de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad y Pedro Alonso, SGT de 
FEDOP. 

Gómez, doctora en Psicología. El jueves 
se debatieron los retos del “Vehículo 
autónomo para todos” y la “Robótica 
para la vida independiente”, ilustrados 
por la exposición de la tesis doctoral 
“La influencia de las condiciones de 
vida en el desarrollo de los cuidados 
profesionales destinados a personas 
mayores en España”, de Fernando Ji-
meno. 

Finalmente, el viernes se presentó el 
decálogo de apoyo a la lectura fácil 
para todos, finalizando con la confe-
rencia de clausura, “Oportunidades de 
promoción de accesibilidad en las 
TIC”, impartida por Roxana Widmer-
Iliescu, del área de Inclusión Digital de 
la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones (ITU-D). ■
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Arranca el Comité del Ministerio de Sanidad 
sobre la talidomida
El comité estará presidido por la exconsejera Encarna Guillén

La exconsejera Encarna Guillén fue 
nombrada el pasado mes de mayo, 
presidenta del comité científico creado 
por el Ministerio de Sanidad para abor-
dar la situación de las víctimas de la 
talidomida. El objetivo de este comité 
es establecer un protocolo para el diag-
nóstico de los afectados, un paso previo 
a posibles indemnizaciones.

Cerca de 300 personas reclaman en 
España su derecho a ser compensadas 
por las malformaciones provocadas por 
la talidomida, un fármaco que se co-
mercializó entre los años 50 y 60 y que 
se consumía para controlar las náuseas 
durante el embarazo.

La Asociación de Víctimas de la Tali-
domida (Avite), que preside José Ri-
quelme, lleva años pidiendo a las admi-
nistraciones que abran una vía para in-
demnizar a los afectados. El Gobierno 
central ha dado ahora un primer paso 
con la creación de una comisión de ex-
pertos, que se reunió por primera el 
pasado mes de mayo en la sede del 
Ministerio de Sanidad bajo la presiden-
cia de la exconsejera Encarna Guillén, 
pediatra y especialista en Genética 
Médica.

De la comisión también forma parte, 
como experto propuesto por Avite, Juan 
Antonio Ortega, jefe de la Unidad de 
Salud Medioambiental de La Arrixaca. 
En total, una veintena de especialistas 
integran este órgano, que se encargará, 
como primer objetivo, de establecer los 
criterios para el diagnóstico de los ca-
sos susceptibles de posterior indemni-
zación. “Estamos muy satisfechos. En 
el comité está representada la Organi-
zación Médica Colegial, el Carlos III y la 

Agencia Española del Medicamento, 
entre otras instituciones”, explica José 
Riquelme, presidente de Avite.

Una vez fijados los criterios de diag-
nóstico, la comisión se encargará de 
valorar los posibles casos, y de deter-
minar si existe una relación entre las 
malformaciones que presenten los su-
puestos afectados y el consumo de tali-
domida por parte de sus madres duran-
te el embarazo. El tiempo transcurrido 
y la falta de evidencias complica este 
trabajo. En cada paciente habrá que 
descartar otras causas, mediante prue-
bas y test genéticos, cotejar la fecha de 
nacimiento y comprobar que las mal-
formaciones se corresponden con las 
provocadas por el fármaco.

En algunos casos ya hay un diagnós-
tico certificado. En 2010, el Gobierno 
de Rodríguez Zapatero reconoció a 27 
afectados, que recibieron una indemni-
zación. Para Avite, fue un paso positivo, 
pero insuficiente. Las víctimas confían 
en que esta vez haya una compensación 
general para los centenares de perso-
nas que llevan años luchando por su 
reconocimiento. El Congreso de los 

Diputados aprobó una proposición de 
Ciudadanos en la que se insta a que to-
dos los afectados sean indemnizados en 
2018. La formación naranja también in-
cluyó este compromiso en el acuerdo 
de investidura de Mariano Rajoy. Unos 
tiempos que para Avite van a ser difíci-
les de cumplir. Ya que las pruebas para 
confirmar la afección, llevará varios 
meses y todavía no se ha abierto el pe-
riodo para que los posibles afectados 
puedan inscribirse a las mismas. “So-
mos el país del mundo que peor tra-
tado ha sido pero el que más recono-
cimiento de afectados de talidomida 
tiene”, explica el responsable de la 
Asociación. 

A los afectados se les abre una puerta 
justo cuando se les ha cerrado otra, la 
de los tribunales. Tanto la Audiencia 
Nacional como el Supremo rechazaron 
la demanda contra la farmacéutica Grü-
nenthal, fabricante de la talidomida, al 
entender que los hechos están ya pres-
critos. Avite, representada por el aboga-
do Ignacio Martínez, ha pedido amparo 
al Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos. ■

El Comité 
marcará  
un protocolo 
para el 
diagnóstico  
de los 
afectados 
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La Eurocámara da luz verde a nuevas 
normativas para productos sanitarios
Entre ellos de ortopedia e implantes mamarios

El pleno del Parlamento Europeo (PE) 
dio hoy luz verde el pasado 5 de abril, a 
unas nuevas normas más estrictas para 
garantizar la trazabilidad de productos 
sanitarios como implantes mamarios y 
de ortopedia y evitar nuevos casos como 
el de las prótesis PIP. 

La nueva normativa, ya aprobada por 
el Consejo de la Unión Europea (UE), 
establece que los pacientes recibirán 
una tarjeta para cada implante, con la 
que podrán obtener información a través 
de una base de datos de acceso público.

El nuevo Reglamento refuerza las obli-
gaciones que corresponden a todos los 
operadores del mercado en relación con 
productos sanitarios, imponiendo nue-
vas requerimientos a los fabricantes, 
importadores, distribuidores y represen-
tantes autorizados.

Entre ellas destacan la de disponer del 
nuevo sistema de “etiquetado”, denomi-
nado UDI (Unique Device Identification), 
que permitirá mejorar la trazabilidad 
de los productos sanitarios, el control 
post-comercialización de los mismos, la 
aplicación de medidas correctoras y 
la monitorización por parte de las auto-
ridades sanitarias.

El sistema Unique Device Identifica-
tion consistirá en otorgar un identifica-
dor de producto específico para fabri-
cante y producto (device identifier, DI) y 
un identificador de producción que iden-
tifica la unidad del producto fabricada 
(production identifier, PI)

Además, se introducirán inspeccio-
nes aleatorias en las instalaciones de 
los fabricantes después de la comercia-
lización de sus productos y comproba-
ciones más estrictas de los organismos 
certificadores.

Igualmente, los fabricantes deberán 
aportar pruebas médicas para demos-
trar la seguridad del producto (como 
sucede con los medicamentos), espe-
cialmente en las categorías de más 
riesgo.

El nuevo Reglamento 
impone nuevas 
obligaciones a 
fabricantes, importadores 
y distribuidores

Los fabricantes 
aportarán pruebas 
médicas para garantizar 
la seguridad de los 
productos

Por otro lado, los eurodiputados apro-
baron otro texto sobre dispositivos para 
diagnóstico in vitro, es decir, aquellos 
que no están en contacto directo con el 
paciente, pero recogen información 
sanitaria, como los análisis de sangre, 
de VIH o de ADN. Entre otros cambios, 
la legislación obligará a los Estados 
miembros a informar a los pacientes 
de las consecuencias de los análisis de 
ADN.

Las instituciones europeas se movili-
zaron por la seguridad de las prótesis 
mamarias después del escándalo en 
2013 del fabricante francés PIP, que 
cambiaba el gel autorizado por otro más 
barato que producía frecuentemente su 
ruptura, lo que llevó a la condena judicial 
de su creador. ■
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El running: 
un deporte en auge

Se estima que, en España, algo más de 
tres millones de personas practican el 
running. Es por todos bien conocida la 
popularidad alcanzada por este depor-
te en los últimos años. Según un infor-
me elaborado por CinfaSalud, el 63% de 
los aficionados al mismo son hombres, 
frente al 37% mujeres; con una media 
de tres horas y 22 minutos a la semana de 
carrera.

Cuidar la salud, tener un buen as-
pecto físico, la superación personal o 
la diversión son y por este orden, las 

principales motivaciones de los corre-
dores españoles. Pero las exigencias 
físicas de este tipo de deporte pueden 
llegar a ser muy elevadas según ad-
miten los expertos. Este estudio pone 
en evidencia la falta de preparación de 
los runners: nueve de cada diez no 
toman las medidas preventivas bási-
cas ni recurren al asesoramiento pro-
fesional en aspectos fundamentales 
como la alimentación o el plan de en-
trenamiento. Un hecho que supone 
que seis de cada diez corredores ha 
sufrido problemas de salud mientras 
practicaba este deporte en el último 
año. Los profesionales sanitarios afir-
man que adoptar medidas preventivas 
y someterse a revisiones médicas y 
pruebas de esfuerzo es imprescindi-
ble para disfrutar de los beneficios del 
running. 

El estudio apunta a que el 38% de 
los corredores ha padecido una le-
sión muscular, sobre todo en pierna, 
rodilla y tobillo, el 23% dolores de 
cabeza fuertes y uno de cada diez 
fracturas y esguinces, mareos y des-
mayos o palpitaciones. Con el auge 
de este deporte, han llegado a nues-
tras vidas lesiones como la fascitis 
plantar o el neuroma de Morton, muy 
frecuente entre especialmente, los 
corredores. ■

Seis de cada diez corredores han sufrido 
problemas de salud mientras practicaban 
deporte en el último año 

La ortopedia aporta soluciones a sus lesiones 
más comunes
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Neuroma de Morton

El neuroma de Morton es una dolencia 
muy dolorosa e incapacitante tanto en 
la vida diaria como en la deportiva. 
Consiste en una irritación del nervio 
interdigital plantar acompañado de 
una fibrosis o engrosamiento alrede-
dor del nervio, siendo la localización 
más frecuente entre el tercer y cuarto 
metatarsiano. Se sitúa precisamente 
en dicha parte indicada porque estos 
se mueven más que el resto de los me-
tatarsianos, no solo al correr, sino 
también al caminar. Además, el nervio 
que se sitúa en este espacio es más 
grueso anatómicamente, debido a que 
en ese nivel se van a unir dos nervios-
el plantar medial y el lateral. 

Las principales causas del “neuroma 
de Morton” en deportistas son múlti-
ples. La forma del pie y la longitud de 
los metatarsianos y de los dedos puede 
condicionar su aparición. Aunque está 
considerada como principal origen la 
mecánica. 

Existen factores que pueden favore-
cer su aparición: 

1. Zapatilla de horma estrecha: 
puede provocar que los meta-
tarsianos se junten, pellizquen, 
cizallen e irriten el nervio.

2. La técnica de carrera: la técnica 
que exige una pisada de antepié 
puede producir una sobrecarga y 
su consecuente lesión del nervio.

3. El uso de una zapatilla inade-
cuada.

4. El acortamiento o retracción de 
los gemelos puede provocar una 
pisada con el antepié e igual-
mente producir una irritación del 
nervio.

SÍNTOMAS

 > Tendrás un dolor quemante e inclu-
so asociado a calambres en algunos 
dedos.

 > El dolor aumenta según se incre-
menta el tiempo de deporte o carrera, 

y disminuirá en cuanto pares, te 
quites la zapatilla y te des un peque-
ño masaje.

 > En ocasiones, en reposo, puedes 
tener pinchazos en los dedos de 
tipo eléctrico.

DIAGNÓSTICO

La ecografía y la resonancia magnética 
son las pruebas de elección para diag-
nosticarlo. En ocasiones el neuroma es 
muy pequeño y podría pasar desaper-
cibido si no tuviésemos la oportunidad 
de hacer la ecografía comparativa con 
el lado sano. 

TRATAMIENTO INICIAL 

Una vez diagnosticado, el tratamiento 
inicial será eliminar la sobrecarga me-
cánica, utilizando un calzado adecuado, 

El Neuroma de Morton se presenta con dolor en el 
antepié sobre todo en la “bola” del pie. Sin embargo, 
no todo el dolor que se localiza en esa parte se debe 
a esta dolencia. De hecho, la mayor parte del dolor 
crónico en la parte delantera del pie es causada por una 
metatarsalgia - inflamación de las articulaciones “dedos 
/ pie”
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con una horma y pala del zapato más 
ancho en la zona de los dedos, evitando 
así la compresión. También será reco-
mendable limitar el uso de tacón, en el 
caso de las mujeres. Además, los ex-
pertos recomiendan modificar la técni-
ca de carrera para ayudar a quitar so-
brecarga en el nervio, mejorando los 
síntomas. Fortalecer la musculatura 

Para prevenir el 
neuroma de Morton es 
fundamental elegir el 
calzado adecuado

del tobillo y pie mediante ejercicios 
específicos. La fisioterapia puede ayu-
dar en casos leves con la aplicación de 
ultrasonidos o estiramientos muscula-
res que provoque desequilibrios mús-
culo tendinosos, como es el gemelo.

TRATAMIENTO INTERMEDIO

El tratamiento intermedio cuando 
haya fracasado el tratamiento inicial, 
consiste en disminuir la sensibilidad 
dolorosa del nervio. A esto se denomi-
na ‘neuroatrofia’ y puede ser química 

(con alcohol, colágeno…) o eléctrica 
(radiofrecuencia). Todas estas técni-
cas han de realizarse bajo control 
ecográfico para que tengan la máxima 
eficacia.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Finalmente, si las técnicas anteriores 
no funcionan estará indicado el trata-
miento quirúrgico que ya no exige sa-
crificar el nervio ni la sensibilidad del 
pie. Es un tipo de cirugía mínimamente 
invasiva, sin necesidad de abrir la piel, 
lo que disminuye el riesgo de adheren-
cias y fibrosis. Este tipo de cirugía se 
hace en régimen ambulatorio, no re-
quiere ingreso hospitalario, el paciente 
sale del hospital caminando por su 
propio pie y la cicatriz es casi imper-
ceptible. ■

Fascitis plantar:
la lesión más común entre deportistas

La fascitis plantar es la lesión más 
famosa entre deportistas, especial-
mente acusada en los amantes del 
running y corredores profesionales. 
Pero puede afectar a cualquier perso-
na por causas tan diversas como cami-
nar con un calzado inadecuado o sufrir 
un problema de sobrepeso. 

SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTIVO

Suele presentarse con un dolor y rigidez 
con los primeros pasos, por la mañana 
o tras los periodos de descanso, y apa-
rece en la zona media de la planta del 
pie o el talón. Luego mejora al calentar 
el pie, pero impide el ejercicio. 

En los deportistas, el cuadro suele ir 
apareciendo de forma progresiva, pese 

a lo cual, el paciente sigue con su en-
trenamiento. El especialista confirma-
rá, con el uso de ecografía o resonan-
cia, el diagnóstico de fascitis o fascio-
sis (este último término hace referen-
cia a una degeneración más que a una 
inflamación) plantar.

Los micro-traumatismos repetidos 
son la causa más común, pero no sólo 
afecta a corredores o deportistas que 
sufren impactos en los pies, deportes 
de salto y carrera principalmente. En 

La fascitis plantar suele aparecer de forma 
progresiva en los deportistas por lo que  
el paciente suele seguir con su entrenamiento

el 80% de los casos afecta a personas 
activas, entre los 25-65 años de edad, 
y es la causa conocida más frecuente 
de dolor del talón en la vida de una 
persona.
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CAUSAS

El mal balance biomecánico, el tipo de 
pisada, las alteraciones de alineamien-
to de las piernas, el calzado inadecua-
do, el correr por superficies duras, la 
retracción de los gemelos o de la cade-
na posterior de músculos y tendones 
son causas que contribuyen a la apari-
ción de este problema, una auténtica 
epidemia entre los amantes del run-
ning.

En el 80% de los casos 
afecta a personas activas, 
entre los 25-65 años 
de edad, y es la causa 
conocida más frecuente 
de dolor del talón en la 
vida de una persona

TRATAMIENTO

El tratamiento tiene varios escalones. 
La modificación del calzado, los estira-
mientos, el hielo, la colocación de 
plantillas o soporte plantar personali-
zado o cambiar el terreno de entrena-
miento constituyen un primer escalón. 

La fisioterapia convencional es el 
segundo escalón. El tercer escalón es 

el primer mes, y luego sobre una 
base semi-regular (3-4 veces por 
semana) disminuyen el dolor, con 
una mejora de 25-50%. 

3. Una vez que el dolor desaparezca, 
es importante continuar con los 
estiramientos de la pantorrilla y la 
fascia plantar por un periodo de 3 a 
4 veces por semana para que el 
dolor no regrese. 

Estos tratamientos tratan los sínto-
mas, pero no abordan los factores 
biomecánicos que ocasionan el dolor, 
es por eso que es muy importante con-
tinuar con los estiramientos.

La fascitis plantar no 
solo puede surgir por 
la práctica del running, 
también por el uso de un 
calzado inadecuado o por 
sobrepeso

el intervencionismo eco guiado: la in-
filtración con control ecográfico de 
plasma rico en plaquetas, corticoides o 
la realización de EPI u otras técnicas. 

Finalmente, en los casos que no ce-
den con 6 meses de tratamiento, la ci-
rugía eco guiada ultra mínimamente 
invasiva es la solución, con excelentes 
resultados, sobre todo si se evita que el 
cuadro se cronifique y prolongue más 
de 1 a 2 años. Se realiza con una inci-
sión de un milímetro, sin isquemia ni 
puntos, con apoyo inmediato.

TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO 

La gran mayoría de los pacientes se 
alivian con tratamientos no quirúrgi-
cos, los principales son:

1. Estiramiento de la pantorrilla: Ha-
cer estiramientos diariamente du-
rante un período de 6 a 8 semanas 
aliviará la fascitis plantar en casi el 
90% de los pacientes. El estira-
miento debe de durar no más de 3 
minutos por día y debe realizarse 
en ambos lados.

2. Estiramiento de la fascia plantar 
específica: se pueden obtener muy 
buenos resultados con el correcto es-
tiramiento de la planta del pie. La 
mayoría de los pacientes al realizar 
los ejercicios 4-5 veces al día durante 
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PREVENCIÓN

Corrigiendo las causas o disbalances musculares. 
Hoy en día contamos con estudios biomecánicos de 
la carrera para conocer nuestro tipo de pisada y 
poder evitar así las malas posturas. 

Realizando estiramientos de las extremidades 
inferiores, y también del pie y de la fascia plantar.

Siendo progresivos en el entrenamiento. 

Consultando al médico cuando empiecen los 
síntomas, mejor que cuando ya han pasado varias 
semanas o meses.

Usando el calzado adecuado (evitando chanclas y 
calzados sin sujeción) y, cuando está indicado, 
soportes plantares o plantillas personalizadas de 
corrección. 

Evitando el sobrepeso y tratando de llevar un dieta 
sana y equilibrada y practicando ejercicio a diario. 

Alternando el running y las caminatas con otras 
actividades mucho menos agresivas para la fascia 
como nadar o montar en bicicleta.

Para evitar la fascitis 
plantar es aconsejable 
alternar el running 
y las caminatas con 
actividades mucho 
menos agresivas para 
la fascia como nadar 
o montar en bicicleta
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Soluciones de la ortopedia para las lesiones 
del running

Hace más de cincuenta años que las prendas compresivas 
se inventaron en el campo de la medicina para mejorar la 
recuperación de los tejidos y la circulación sanguínea en 
el postoperatorio de pacientes. Esta función terapéutica 
pronto se vio aplicada para el tratamiento de edemas y 
trombosis y se extendió posteriormente como revolución en 
la cirugía estética y en el sector de las medias para estimu-
lar la circulación de las piernas cansadas. A inicios de los 
años 90 esta revolución se trasladó al deporte élite, focali-
zándose en disciplinas de velocidad y fuerza como el atle-
tismo o la gimnasia.

Hoy, ya es imposible salir a trotar o ir a una carrera y no 
cruzarte con alguien que lleva medias compresivas, mallas o 
incluso un mono completo. Los equipos de I+D se han puesto 

las pilas, nuevas marcas han aparecido y los papeles se han 
invertido: el corredor popular cada vez es más exigente, 
quiere llevar lo último en innovación y se preocupa por su 
eficacia en carrera y su recuperación, como si de un atleta 
élite se tratara.

Muchos son los beneficios que, a priori, aportan las prendas 
compresivas, pero dos parecen ser las razones principales 
que justifican su rápida expansión: la mejora de nuestro ren-
dimiento y una recuperación más rápida después de los en-
trenamientos y las carreras. Los profesionales aconsejan 
acudir a establecimientos especializados en ortopedia para 
recibir una atención personalizada y ajustada a la fisonomía y 
necesidades del corredor. Además, subrayan la necesidad de 
la prevención para evitar lesiones en cualquier deporte. 

La Compresión

CALCETÍN TÉCNICO DEPORTIVO DE COMPRESIÓN ORLIMAN

• Mejoran el retorno venoso incrementando la recuperación muscular. 
• Disminuyen los periodos de recuperación. 
• Previenen las lesiones musculares. 
• Permiten una mayor transpiración en la zona manteniendo una temperatura constante en 

los miembros inferiores. 
• Ofrecen mayor protección a las zonas más dañadas (tendón de Aquiles, gemelos, dedos y 

planta), disminuyendo el impacto al realizar actividad deportiva.
• Incorporan una zona acolchada en la parte superior del empeine para evitar posibles mo-

lestias o roces que puedan producir las zapatillas.

RUN SOCKS 2.0 MEDI

Con los Run Socks 2.0 vas a correr alcanzando tu mejor forma. La precisión de la compre-
sión medi en la pantorrilla reduce las molestias, aumenta la coordinación y asegura aún 
más energía en las piernas, así como una recuperación más rápida después de correr. La 
estabilización del tobillo y del pie proporciona un ajuste perfecto y el material transpirable 
da una sensación agradable de frescor en el pie. La parte del pie que queda ajustada con su 
forma anatómica contribuye a la comodidad de uso y no da cabida a la aparición de ampo-
llas. Con los revolucionarios y efectivos Run Socks 2.0 ningún desafío es demasiado grande, 
ningún camino es demasiado largo y ninguna meta es inalcanzable.
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CALCETINES CEP RECOVERY+COMPRESSION MEDI

• Calcetines específicos para recuperación; pensados para llevar después del ejercicio físico 
o durante los viajes.

• Para unos óptimos resultados recomendamos llevarlos un mínimo de 2-4 horas después del 
ejercicio físico.

• 20-30 mmHg de compresión desde el tobillo hasta la parte superior que activa la circulación 
sanguínea de vuelta al corazón.

• Disminuye el dolor muscular y el tiempo de recuperación.
• Ayuda a expulsar el ácido láctico que se acumula en los músculos durante la activada física.
• Previene la inflamación durante los viajes en avión.
• Su tejido ofrece una fantástica transpiración para más comodidad y también para una mejor 

regulación de la temperatura.
• Zona inferior acolchada para más comodidad. Previene la aparición de ampollas.
• Puntera con costuras planas para prevenir la abrasión.
• Forma anatómica para un ajuste óptimo.

PANTORRILLERA ELÁSTICA 
ORLIMAN

• Confeccionada en tejido elástico de 
punto transpirable sin costuras, lo que 
evita rozamientos molestos. 

• Muy resistente y suave ofreciendo un 
mayor confort.

RODILLERA ELÁSTICA CON ESTABILIZADORES 
LATERALES Y ALMOHADILLA EN GEL ORLIMAN

• Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable 
sin costuras lo que evita rozamientos molestos. 

• Muy resistente y suave ofreciendo un mayor confort y 
ajuste anatómico en 3D. 

• Incorpora almohadilla visco-elástica en forma de anillo 
e incluye estabilizadores laterales obteniendo un mejor 
control medio-lateral.
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Plantillas Thermo Technic
para un nivel alto de actividad

tensiones de Morton o forros inferiores, 
por ejemplo. Las plantillas resultan ex-
tremadamente finas y confortables y, 
aunque se presentan ya moldeadas se 
pueden adaptar perfectamente con una 
simple pistola de aire caliente. 

Principales ventajas:

 > Extremadamente delgadas
 > Muy Flexibles
 > Adaptables por calor
 > Recortables
 > Excelente combinación de materiales
 > Visualmente atractivas y con aca-
bado profesional

BANDA PATELAR

Se trata de una alternativa muy utilizada 
para tratar todo tipo de lesiones, princi-
palmente de deportistas de élite que han 
sufrido cualquier problema en la rótula o 
en el tendón rotuliano. Es una cinta que 
se coloca justo debajo de la rótula, ejer-
ciendo una fuerte presión sobre el ten-
dón con el principal objetivo de conse-
guir descargar la tensión acumulada a 
raíz de la excesiva práctica de ejercicio 
de alta intensidad. Es muy eficaz, ya que 
los problemas en las rótulas vienen da-
dos principalmente porque al tendón de 
los cuádriceps le cuesta funcionar más 
de lo habitual y provoca molestias. Aquí 

la BANDA PATELAR ARTROBEN se en-
cargará de ejercer la presión suficiente y 
de inmovilizar el tendón, posibilitando 
una recuperación mucho más rápida. 

Herbitas ha mejorado banda patelar, 
incorpora un huesito propioceptivo de 
silicona que proporciona un masaje per-
manente y evita el desplazamiento. Su 
ergonomía produce un efecto anti-desli-
zante, sin necesidad de una sobre-pre-
sión excesiva. Produce una compresión 
en el tendón del cuadriceps, justo por 
encima de su inserción en la tuberosidad 
de la tibia minimizando la fuerza de trac-
ción en su inserción. Adaptable a casi 
cualquier diámetro de rodilla.

Recomendada para:

 > Tendinitis rotuliana
 > Problemas rotulianos
 > Síndrome fémoro-patelar
 > Previene las lesiones, dando apo-
yo a los músculos

 > Utilizable en movimiento y en re-
poso (compresión y protección)

Más información en la página web de 
Herbitas: www.herbitas.com o en el te-
léfono: 96 362 79 00. ■

Es importante elegir bien los 
materiales y su 

combinación para lograr 
el efecto deseado

Por fin podemos contar con una serie de 
plantillas profesionales técnicas espe-
cialmente pensadas para un nivel alto 
de actividad o para la práctica deporti-
va. Con las plantillas Thermo Technic de 
Herbitas, contamos con una nueva op-
ción de tratamiento para éstos casos con 
unos diseños atractivos, grandes posi-
bilidades de adaptación y que caben 
perfectamente en casi cualquier tipo de 
calzado. El secreto está en la selección 
de los materiales y la combinación de los 
mismos para lograr el efecto mecánico 
deseado. 

La base de las plantillas es de 2 tipos 
de resina, la primera totalmente flexible 
(que ocupa toda la base de la plantilla) y 
la segunda es resina más rígida de re-
fuerzo. Esta última está fusionada me-
diante un patrón especialmente diseña-
do para el posicionamiento del talón en 
posición neutra, soporte de arco interno 
y descarga metatarsal. Según el propósi-
to de cada modelo estos diseños son di-
ferentes para adecuarse a las necesida-
des del paciente y nivel de actividad. Por 
otra parte, según modelos incluyen ma-
teriales de descarga en las zonas de re-
tropié combinadas con materiales de 
propulsión en el antepie, para favorecer 
la fase de salida de la marcha sin pérdida 
de energía.

Completando la gama, se incluyen 
modelos con refuerzos específicos, ex-
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La elección de una silla de ruedas no solo está 
unida a la patología del usuario, sino también se 
elige en función del entorno y las actividades que 
se desempeñan. No se puede comparar una silla 
de ruedas que se va a utilizar durante pocas horas 
al día en interiores con una que se va a usar en 
exteriores por largos periodos de tiempo, aunque 
la patología del usuario sea la misma.

Lo mismo sucede con la práctica deportiva, aun-
que la patología sea la misma, la silla de ruedas 
no es igual en el caso de jugar al baloncesto para 
discapacitados, o a la hora de practicar el atletis-
mo. Cojamos estos dos deportes como ejemplo; 
para la práctica del baloncesto hace falta una si-
lla de ruedas fuerte y robusta que sea capaz de 
soportar fuertes impactos, a la vez que necesita 
ser estable y maniobrable. 

Generalmente, la maniobrabilidad se suele conse-
guir aumentando el ángulo de inclinación de las 
ruedas de accionamiento, lo que hace la silla más 
ancha, pero incrementa exponencialmente su ma-
niobrabilidad, por ejemplo, a la hora de realizar 
giros rápidos. La capacidad de soportar impactos 
suele venir dada por el material en que está pro-
ducida. Puede ser de un solo material (acero, 
aluminio) o de una aleación de ellos que permita 
reducir el peso de la silla sin afectar a su robustez. 
Para la protección de la integridad del usuario se 
suele recomendar siempre montar un paragolpes 
y un antivuelco para que la fuerza de los impactos 
evite que el usuario sufra ningún tipo de daño. 

Aunque la patología sea la misma, la 
elección de la silla de ruedas depende 
del tipo de práctica deportiva que se 
vaya a realizar 

MOVILIDAD
Y DEPORTE

Baloncesto y atletismo
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Las sillas de ruedas para 
la práctica del atletismo 
suelen tener dos ruedas 
autopropulsables en la parte 
trasera, y una rueda en la parte 
delantera

Supongamos ahora que el deporte que se va a 
practicar es el atletismo en silla de ruedas. En 
este caso se prima la ligereza y la estabilidad por 
delante de todo lo demás. La silla debe ser lo 
más ligera posible para que la inversión de ener-
gía a la hora de autopropulsarse sea la menor 
posible y se traslade toda esa energía a las rue-
das. Se han producido chasis de titanio y carbono 
que se pueden levantar fácilmente con una sola 
mano. 

Las sillas de ruedas para la práctica del atletis-
mo suelen tener dos ruedas autopropulsables en 
la parte trasera, y una rueda en la parte delante-
ra. Al ser sillas con las que se compite en línea 
recta, no es necesario que tengan una gran ma-
niobrabilidad, pero sí deben ser altamente esta-
bles para evitar salirse de su calle durante la 
competición. 

Naturalmente existen sillas de ruedas para la 
práctica de deporte aficionado, como por ejemplo 
las handbikes, que permiten realizar una salida a 
circular por el campo en fin de semana, sin llegar 
a ser una práctica profesional, pero que permiten 
ampliar el horizonte de las actividades de ocio. 
Muchos modelos de handbike hoy en día tienen la 
posibilidad de montar un motor electrónico que 

asiste al usuario al propulsarse, empleando par-
te de su energía para hacer avanzar la silla. 

No menos importante es el cojín que se debe 
elegir para la práctica deportiva. Generalmente 
hablamos de dispositivos que no se usan durante 
un periodo prolongado de tiempo, como la silla de 
ruedas habitual de un usuario, sino durante la du-
ración de un partido de baloncesto, rugby o senci-
llamente lo que dure un paseo por el campo. De-
ben ser cojines que tengan una gran capacidad de 
transpiración para evitar en la medida de lo posi-
ble la sudoración del usuario y posterior forma-
ción de irritaciones o rojeces debido a la presión o 
las fuerzas de cizallamiento. 

Independientemente del tiempo que se esté sen-
tado sobre la silla de ruedas, la superficie de 
asiento resulta fundamental para estar sentado 
en la misma de manera confortable. Además de la 
opción de montar un asiento regulable en tensión 
mediante cinchas de velcro en todas nuestras si-
llas de ruedas manuales, existen muchos y dife-
rentes tipos de cojines antiescaras —Cloud, Ad-
vantage, Z-Flo— que incrementan la comodidad. 
Una mala postura hace que las personas se fati-
guen antes, puesto que se está haciendo un uso 

Las sillas de ruedas 
para practicar 
atletismo han de tener 
una alta establilidad 
para evitar salirse 
de su calle en la 
competición
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Experimentar con el entorno tiene un efecto posi-
tivo sobre el desarrollo del niño. Las sillas de re-
habilitación y las sillas de ruedas dan al niño la 
estabilidad necesaria, además de otorgar alivio y 
soporte a su terapia. Crecen con el niño y se adap-
tan a posibles cambios. 

Diseñados para ser tan compactos como sea posi-
ble, se pueden cargar en el coche rápidamente. 
Todos tienen el mismo objetivo: facilitar la vida 
diaria.

Aparte de disponer de sillas de ruedas manuales 
y electrónicas para niños, las sillas de terapia 
Ottobock disponen de chasis intercambiables, de 
esta manera se puede utilizar el mismo asiento 
en interiores y exteriores. Nuestras sillas de em-
puje Kimba y Lisa son buggys plegables, en el 
caso de la Kimba con fijación para el plegado, que 
permite que se puedan transportar con facilidad. 
En cuanto al confort de sedestación, además de 
un asiento con almohadillado acolchado, la Kim-
ba Neo dispone de un moderno sistema de sus-
pensión cuya dureza se puede regular en función 
del peso del niño o del terreno sobre el que se 
esté circulando. ■

pobre de la estructura ósea. Los músculos se 
cansan a mayor velocidad porque tienen que rea-
lizar esfuerzos mayores. 

El hecho de tener niños pequeños con discapaci-
dad no implica la necesidad de dejar de practicar 
deporte. La silla Kimba Cross combina a la perfec-
ción la sobresaliente y reconocida capacidad de 
posicionamiento del asiento Kimba con un chasis 
de tres ruedas con cubiertas BMX que permite la 
práctica del jogging en el campo mientras se em-
puja la silla. Otra posibilidad que tiene la Kimba 
Cross es extraer la rueda delantera para convertir 
el chasis en un remolque para bicicleta. De esta 
forma, mientras la mamá o el papá montan en la 
bicicleta, el niño va correcta y confortablemente 
sentado en su asiento Kimba mientras disfruta de 
un saludable paseo al aire libre. 

El hecho de tener niños pequeños 
con discapacidad no implica la necesidad 
de dejar de practicar deporte
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¿Conoces la Tienda Online 
de Sunrise Medical?
Sunrise Medical sigue apostando por las nuevas 
tecnologías para facilitar a sus clientes, las orto-
pedias, su trabajo con ellos. Desde hace algún 
tiempo, además de hacer uso de los canales habi-
tuales como el email, el fax o el teléfono, las orto-
pedias pueden realizar sus pedidos de productos 
standard de Sunrise Medical a través de Internet. 

Sunrise Medical pone a 
disposición de sus clientes su 
Tienda Online 

Son numerosas las ortopedias que ya se han 
sumado a esta herramienta, y es que son muchas 
sus ventajas, siendo la primera de ellas su in-
creíble facilidad de uso. Rellenando un sencillo 
formulario de registro, el cliente recibe por email 
las claves de acceso con las cuales desde ese 
momento podrá cursar sus pedidos a Sunrise 
Medical. 

Entre los productos que pueden ser solicitados 
a través de este servicio encontramos un abanico 
muy completo y variado: grúas Sunlift, ayudas 
técnicas Coopers, sillas manuales Breezy 250, 
Breezy 300 o Breezy Home, sillas eléctricas de la 
gama básica Quickie (F35, Rumba, Tango y Hula) 
e incluso scooters. 

Además, se trata de una página muy intuitiva, 
que permite ahorrar tiempo y cursar los pedidos a 
cualquier hora, los 365 días del año y con la garan-
tía de que los pedidos realizados entran directa-
mente en el sistema de la empresa, sin esperas. 

Otras funcionalidades interesantes de esta nue-
va herramienta que Sunrise Medical ha puesto a 
disposición de sus clientes es que permite consul-
tar todos los precios, elaborar presupuestos y 
también guardar plantillas con la configuración de 
las sillas más habituales para facilitar futuros pe-
didos. 

¿Aún no utilizas este servicio? Entra en http://
eshop.sunrisemedical.eu/, regístrate y descubre 
lo fácil y cómodo que es su manejo. ■
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Sunrise 
Medical
empresa 
referente 
en el mundo 
del handbike 

El handbike es un deporte en auge que cada vez 
atrae a más adeptos. Y si de alguna empresa po-
demos hablar como referente en esta modalidad 
deportiva, ésa es Sunrise Medical. Durante los 
últimos meses, la empresa ha afianzado su apoyo 
a este deporte mediante su asistencia y colabora-
ción con diversas pruebas como la Mallorca Han-
dbike Tour; una carrera que año tras año cuenta 
con la participación de los mejores atletas nacio-
nales e internacionales en el marco incomparable 
de la isla pitiusa. 

Entre los eventos más recientes, destacar tam-
bién el III Gran Premio Handbike Jerez que, en su 
tercer año de vida, ha conseguido reunir a más de 
50 corredores, que pudieron disfrutar de uno de 
los circuitos más emblemáticos de nuestro país. 

La reina de la pista sigue siendo sin duda la 
handbike Shark RS, que tanto en su versión 
standard como en la versión de competición 
Shark RS Attack se consolida como la elección 
de muchos de los corredores, además de ser la 
equipación oficial del equipo de handbike del 
#TeamSunrise. ■ 

Más información en www.sunrisemedical.es

Shark RS. La elección de los 
campeones. Creada para 
ganar 



Apex Medical, referente mundial en el campo de la 
prevención de las úlceras por presión, las terapias 
respiratorias y los productos de apoyo, ha presenta-
do dentro de la familia I-Generation, la Brio Plus.

Brio Plus es un scooter plegable y de tamaño 
ajustado. Ideal en espacios estrechos. Cuenta con 
reposabrazos, luz LED y ruedas neumáticas para 
un mayor confort. Integra una batería ultraligera 

de litio, gracias a lo cual, se consigue un scooter 
extremadamente ligero.

Apex Medical espera seguir contando con la con-
fianza de sus clientes, desarrollando productos y 
soluciones que garanticen una mayor calidad de 
vida a sus usuarios. ■

Más información en: www.apexmedicalcorp.com

Apex Medical presenta: “Brio Plus”

Plegado fácil 
en 3 pasos
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La accesibilidad integral
en playas

Las playas accesibles son aquellas que poseen los 
elementos necesarios para cualquier persona, 
independientemente de si poseen algún tipo de 
discapacidad. Aunque más que hablar de playas 
accesibles quizás deberíamos de llamarlas playas 
con puntos accesibles, ya que es complicado que 
tengan esta cualidad al cien por cien. Bien es cier-
to que hay algunas accesibles totalmente para 
aquellas personas con movilidad reducida, pero es 
probable que no lo sean tanto para las que poseen 
un grado de discapacidad física mayor. 

Uno de los aspectos clave para ello es el del ac-
ceso a la misma. En las zonas de aparcamiento de 
uso público se deberán reservar plazas para perso-
nas con movilidad reducida. Estas tendrán que cum-
plir una serie de requisitos básicos: 

Deberán contar 
con plazas 

para personas 
con movilidad 

reducida en sus 
aparcamientos

1.  Estar debidamente señalizadas.
2.   Con proximidad máxima a los accesos 

peatonales.
3.  Tener unas dimensiones mínimas.
4.   El acceso principal debe producirse sin 

diferencia de nivel o, en caso de que exista, 
con una rampa de suave pendiente.

5.   La señalización debe ser clara y 
comprensible.   

6.   Los avisos de emergencia e información por 
megafonía deben reproducirse también con 
señales visuales o escritas.

7.   Al menos una ruta de acceso debe conectar 
las paradas de transporte público, zonas de 
aparcamiento accesible y paseo marítimo con 
la entrada accesible de la playa.

PLAYAS Y PASEOS

En cuanto a las propias playas y paseos, las escale-
ras y rampas deberán contar con suelo antideslizan-
te, buen contraste cromático y táctil de inicio y fin de 
las mismas, rodapié lateral, pasamanos a ambos 
lados prolongados 45 cm en los extremos de los 
tramos, y barandillas.

Los itinerarios de tablones atados entre sí deberán 
contar con contraste cromático con la arena y exten-
derse desde el desembarco de la rampa de acceso 
hasta la orilla del mar y con ramificaciones para 
acceder al mobiliario y actividades de la playa. La 
disposición de los tablones se realizará de manera 
que sea siempre perpendicular al sentido de circu-
lación. Estos itinerarios son fácilmente identificables 
para las personas con deficiencias visuales. 

El mobiliario de la playa estará fuera del itinerario 
o plataforma principal y conectado por itinerarios de 
tablones y será accesible a PMR en silla de ruedas. 
Habitualmente, las playas se equipan con mobiliario 
de servicios, tipo papeleras, duchas y vestuarios, y 
con mobiliario comercial tipo hamacas, sombrillas, 
quioscos de refrescos, entre otros. 

Se dispondrá de una línea de balizas flotantes de 
un color contrastado (amarillo o naranja) de unos 
50 m de largo, con una boya cada 4 m. 

Se iniciará en una zona próxima a la plataforma de 
acceso al mar. Llevará en la parte superior el nº de 
boya con macro caracteres en relieve contrastados 
y en braille. 

En algunas de las playas accesibles se dispone de 
personal de apoyo cualificado y de dispositivos espe-
cíficos como sillas y muletas anfibias que permiten a 
las personas con movilidad reducida tomar baños 
y pasear, cabinas adaptadas y zonas de sombra re-
servadas. ■



Adaptabilidad
en la sedestación

El pasado 8 de junio tuvo lugar 
una jornada de formación en el 
Centro de Referencia Estatal de 
Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas (CEAPAT) de Madrid so-
bre “Adaptabilidad en la sedesta-
ción”. La iniciativa corrió a cargo 
de la empresa Pride Mobility. El 
objetivo de la misma fue el de 
poner a disposición de profesio-
nales, usuarios y sus familiares, 
toda la información necesaria en 
materia de sedestación y adapta-
bilidad, así como la valoración de 
un mayor acceso al entorno social 
y calidad de vida. Las soluciones 

de la firma están diseñadas para 
todos aquellos usuarios que viven 
con ELA; Parálisis Cerebral, Es-
clerosis Múltiple, Distrofia Mus-
cular, AME, Lesión Medular. En 
general, para todos aquellos con 
movilidad reducida que tengan 
dificultades en encontrar una silla 
de ruedas que se ajuste a sus ca-
pacidades. 

La sedestación es la posición 
sentada o de mantenerse sentado 
de forma autónoma. Es una de las 
posiciones anatómicas básicas. 
Los beneficios de una correcta se-
destación son los de proporcionar 

el máximo confort y seguridad, 
prevenir las úlceras por presión, 
promover posturas simétricas o 
prevenir alteraciones y deformi-
dades musculo-esqueléticas. Ade-
más, permite normalizar el tono 
muscular, disminuir las algias, 
mejorar las funciones de deglu-
ción y respiración. También mejo-
ra el campo visual y las capacida-
des perceptivas y proporciona la 
máxima autonomía y capacidad 
funcional con el mínimo coste 
energético. ■

www.pridemobility.com

Por Pride Mobility
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Edificios accesibles
en diciembre de 2017

El próximo 4 de diciembre es la fecha límite para 
alcanzar las condiciones básicas de accesibilidad 
en todos los edificios residenciales y públicos, que 
deberán contar de forma obligatoria con accesos 
preparados para personas con discapacidad. Este 
hecho se promulgó primero en el Real Decreto Le-
gislativo 1/2013 sobre la accesibilidad, y luego la Ley 
8/2013 de 26 de junio, vino a reforzar el decreto y 
tratar sobre la rehabilitación, regeneración y renova-
ción urbanas (LRRR).

La convivencia en un entorno arquitectónico in-
clusivo es uno de los objetivos de la planificación 
urbanística, pensada para lograr la libre movilidad 
de todas las personas. Según los datos del Consejo 
General de Colegios y Administradores de Fincas 
de España (CGCAFE), cerca del 75% de los edificios 
necesitan mejorar la accesibilidad; por lo que la 
entrada en vigor de esta normativa va a afectar a 
la mayor parte de las comunidades de propietarios. 
Pero no solo se exigirá facilitar el acceso a las 
viviendas, sino a todas las zonas comunes de la 
finca: jardines, piscinas, salas de reunión, garajes o 
trasteros.

La ley fija la obligatoriedad del Informe de Evalua-
ción de Edificios (IEE) con el fin de acreditar la situa-
ción en la que se encuentre el edificio en relación 
con el cumplimiento de la normativa. Por ley, el IEE 
deben tenerlo los edificios de vivienda colectiva con 
más de 50 años, así como los que tengan pendiente 

Cuenta atrás para que todas las fincas residenciales y 
públicas cumplan las condiciones básicas de accesibilidad

la revisión de la Inspección Técnica de Edificaciones 
(ITE), y aquellos con menos de 50 años que soliciten 
ayudas públicas para realizar obras de adecuación. 
Los edificios construidos después de esta fecha, 
deben ser planificados acatando las normas que en 
su día ya estaban vigentes.

Se trata por tanto de hacer ajustes razonables. Las 
adecuaciones a realizar para cumplir con la accesi-
bilidad contemplan dos áreas generales, según el 
Plan Estatal 2013-2016: movilidad y comunicación. 
En cuanto a movilidad, las soluciones más comunes 
que podrán aplicarse a cada edificio, según sus ca-
racterísticas son rampas, que solo sirven para supe-
rar pequeños desniveles, con inclinaciones reduci-
das; plataformas salvaescaleras, que permite acce-
der con silla de ruedas, aunque suele requerir mayor 
espacio y mayor potencia en el mecanismo; Elevado-
res verticales, un sistema mecánico de engranajes 
(sin poleas) que hace subir una plataforma en verti-
cal para superar desniveles pronunciados pero cor-
tos; y la instalación de un ascensor, dependiendo del 
número de pisos.

En cuanto a las Sillas salvaescaleras y orugas mo-
torizadas, al no permitir al usuario de silla de ruedas 
su uso autónomo, no se consideran una adecuación 
efectiva de las condiciones de accesibilidad. No obs-
tante, las sillas salvaescaleras se pueden utilizar en 
casos muy particulares para facilitar la accesibilidad 
a ciertos usuarios cuando no exista otra solución, 
siempre que se cuente con la conformidad previa del 
usuario. En lo que respecta a la comunicación, ésta 
se pondrá al alcance de todos, gracias a la instala-
ción de señales luminosas o sonoras que permitan 
la orientación en las zonas comunes. Y para la co-
municación con el exterior, se deberán instalar tele-
fonillos o videoporteros.

En la actualidad, cualquier vecino con una disca-
pacidad o que sea mayor de 70 años puede exigir 
llevar a cabo obras de accesibilidad, siempre que el 
presupuesto esté dentro de los límites. ■

Según los datos 
del Consejo 
General de 
Colegios y 

Administradores 
de Fincas 

de España 
(CGCAFE), 

cerca del 75% 
de los edifi cios 

necesitan 
mejorar la 

accesibilidad



Orliman colabora con la Asociación 
Española de Fútbol para Amputados

Orliman ha firmado un acuerdo de patrocinio con 
la Asociación Española de Fútbol para Amputa-
dos, AEFA, con el objetivo de apoyar la participa-
ción del equipo español en el próximo campeonato 
de Europa 2017 que se celebrará en Turquía del 1 
al 10 de octubre de 2017.

AEFA es una asociación sin ánimo de lucro cu-
yos fines se basan en transmitir a la sociedad va-
lores positivos implícitos en el desarrollo de nues-
tras vidas y en el deporte, promoviendo la práctica 
del fútbol en personas con discapacidad. En el 
último torneo internacional del 2015 celebrado en 
Varsovia, la actual selección quedó tercera, derro-
tando así a selecciones como la de Francia o la de 
Italia entre otras.

El siguiente acuerdo de Orliman se materializa-
rá con acciones conjuntas de apoyo a la selección 
española de amputados, en las competiciones ofi-
ciales de este año. Orliman contribuye con esta 
iniciativa al refuerzo de la unión de la responsabi-
lidad social corporativa con el deporte. ■

www.orliman.com

Avanzando por tu bienestar

Para transmitir a la 
sociedad los valores 
positivos implícitos 
en el desarrollo de 
nuestras vidas y en el 
deporte, promoviendo 
la práctica del fútbol 
en personas con 
discapacidad
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¿Actividad física como principal 
medicina? Sí, pero protegida

Debido al envejecimiento de la pobla-
ción, la problemática de los Senior-Ju-
nior, personas con edades comprendi-
das entre los 50 a 70 años, representa 
un importante impacto en el ámbito 
sanitario y socio-económico. Se ha de-
mostrado que la actividad física repre-
senta ser, para esta parte de la población, 
una medicina principal con repercusio-
nes terapéuticas y preventivas. Al igual 
que cualquier otro medicamento, las 
condiciones precisas del cómo y cuán-
do se realizan estas actividades físicas 
repercuten de forma directa en sus 
efectos.

La literatura científica más reciente e 
influyente constata con varios estudios 
los beneficios indiscutibles del ejercicio 
físico relacionado con la salud de per-
sonas con edad superior a los 55 años. 
Practicar actividad física de forma 

Artículo escrito por la Profesora Berti de la Universidad de Bologna y el Dr. Camillo Buratto R&D Podartis con la 

colaboración de Sidas Medical

correcta está ligado a una reducción 
sustancial del riesgo cardiovascular y 
de todas las causas de mortalidad inclui-
das las tumorales. Practicar actividad 
física puede ayudar a reducir el riesgo de 
osteoporosis y sarcopenia. 

También hay evidencia de los impor-
tantes beneficios que genera el Nordic 
Walking, el cual se está extendiendo 
cada vez más entre las personas mayo-
res de 55 años con indiscutibles efectos 
positivos en el metabolismo y en la es-
tabilidad mecánica. No es solo impor-
tante considerar la intensidad de la ac-
tividad física, ya que más necesario es 
definir correctamente todas las condi-
ciones con tal de poder llevarla a cabo 
con seguridad. 

El pie es sin duda el distrito biomecá-
nico que recibe la máxima tensión du-
rante el ejercicio y puede entrar en so-
brecarga. La protección del pie se pro-
duce con la selección del calzado, plan-
tilla y calcetín apropiado. El dolor de 
pies es más frecuente en las mujeres 
pasados los 50 años ya que a esta edad 
puede haber una descompensación 
multifactorial con causas biomecánicas 
y metabólicas. Se puede verificar que un 

pie en pronación que no haya sido com-
pensado en una etapa anterior de la 
vida puede experimentar un desequili-
brio funcional, la aparición de la defor-
midad hallux valgus de los dedos y po-
sibles metatarsalgias. El deterioro pue-
de ser agravado por causas que tengan 
un impacto en el pie tales como: obesi-
dad, diabetes, problemas vasculares 
o envejecimiento reumático. La reduc-
ción de la movilidad articular definiti-
vamente tiene un papel clave en estas 
patologías.

¡Se recomienda actividad física para 
todos!

Quisiéramos subrayar la importancia 
de la vida activa protegida:

 > En el caso de las personas mayo-
res, una salida en bicicleta o un pa-
seo diario puede mejorar la calidad 
de vida.

 > En el caso de las personas que pa-
decen diabetes, cuando practican 
ejercicio, tienen una mejora en el 
metabolismo y les ayuda a reducir la 
cantidad de insulina necesaria.

 > En el caso de personas con proble-
mas cardíacos, para los cuales se 
reduce el riesgo cardio vascular y la 
necesidad de medicamentos.

De este modo, el complejo articular 
de los huesos de una persona adulta 
está más deteriorado que el de una per-
sona jóven, independientemente de la 
enfermedad o de cualquier trauma que 
haya sufrido, ya que ciertos segmen-
tos y articulaciones están más ex-
puestos. Con la edad, las articulaciones 

El pie es sin duda el distrito 
biomecánico que recibe la 
máxima tensión durante el 
ejercicio y puede entrar en 
sobrecarga
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se vuelven más rígidas con la aparición 
de osteoporosis en particular en las 
mujeres y cambios en la anatomía del 
pie, deformación de los dedos asocia-
dos al hallux valgus, provocando así un 
aumento en el volumen del pie con po-
sibles complicaciones para ajustarlo a 
un calzado estándar.

En el caso de la artritis reumatoide, 
los dedos son empujados hacia abajo 
desde la parte superior de un calzado 
inadecuado (llamado efecto pistón) cau-
sando fricciones dolorosas y continuos 
micro-traumas que conducen a meta-
tarsalgias.

En el caso del pie diabético, posibles 
deformidades similares a los de pie reu-
mático asociadas con problemas vascu-
lares y problemas de piel frágil.

Las personas adultas que decidan 
realizar actividad física, deben pensar 
en proteger todas la zonas del pie que 

estén sometidas a estrés para evitar 
estos transtornos. 

¿CÓMO PROTEGER EL PIE EN LA 
ACTIVIDAD FÍSICA?

Plantillas
Tienen una doble función: la de equili-
brar y estabilizar el pie en el calzado y la 
de amortiguar o descargar los picos de 
presión. La elección de los materiales 
adecuados es crucial para obtener el 
resultado deseado de estabilización y 
confort.

Calcetines
Son muy importantes para la actividad 
física protegida. Las características 
básicas son: que no tenga costuras ob-
vias, estructura blanda y que garanticen 
la protección de los dedos y el tendón 
de Aquiles.

Para personas Senior-Junior que vayan a realizar actividad física protegida 
es necesario elegir el calzado, la plantilla y el calcetín más conveniente de 
manera personalizada, teniendo en cuenta el riesgo de sobrecarga y 
contemplando las deformidades en caso de que las haya. Para las personas 
con movilidad articular reducida, se recomienda adoptar una suela
semi-rígida para practicar actividad física, debido a que proporcionan 
menos estrés en las articulaciones y distribuye mejor las presiones 
plantares. 

Calzado
Las características específicas en las 
que hemos de tomar especial atención 
son (ver la imagen de la zapatilla acti-
vidad ideal):

1. Volumen adicional para alojar los  
dedos en martillo y una plantilla pro-
tectora.

2.  Alto, sin costuras y automoldeante 
para dar cabida a cualquier defor-
midad.

3.  La suela es muy importante y debe 
absorber los golpes, pero con una 
construcción biomecánica. Las prue-
bas llevadas a cabo en la Universidad 
de Bolonia han demostrado la impor-
tancia de un eje de balancín único 
semi-rígido, que anticipa la fase de 
propulsión con el fin de reducir los 
picos de presión en las áreas críticas, 
facilitando así la rodadura del paso. ■

EN CONCLUSIÓN

Hay que elegir el calzado, 
la plantilla y el calcetín más 
conveniente de manera personalizada, 
teniendo en cuenta el riesgo de 
sobrecarga y las deformidades 
que haya 

¡ACTIVIDAD 
FÍSICA SÍ, 
PERO 
PROTEGIDA!



Rendimiento de 
los componentes 
de pie “blade” en 
la vida diaria

TECNOLOGÍA & TÉCNICA PROTÉSICA

 > INFORME SOBRE EXPERIENCIAS 

TRAS NUEVE PROTETIZACIONES 

CON EL COMPONENTE CHEETAH 

XPLORE

 > CON EL COMPONENTE DE PIE 

CHEETAH XPLORE PUEDEN 

CONFECCIONARSE PRÓTESIS 

TRANSTIBIALES ESPECIALMENTE 

LIGERAS
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INTRODUCCIÓN

En septiembre de 2015, Össur empezó a co-

mercializar el componente de pie Cheetah 

Xplore para adultos en Alemania. Mientras 

que por un lado se avanza en el desarrollo en 

el ámbito de los componentes de pie regula-

dos por microprocesador —que debido a su 

diseño, motorización y tecnología de batería 

presentan un peso considerablemente más 

alto (Össur Proprio Foot 1.424 g, Endolite 

Élan 1.200 g, Otto Bock Triton Smart Ankle 

1.470 g; se deba añadir en todos los casos el 

Rendimiento de los componentes 
de pie “blade” en la vida diaria

M. Brehm

Con el componente de pie Cheetah Xplore pueden confeccionarse prótesis transtibiales especialmente ligeras. El con-
cepto estructural específico, con una ligera tensión previa del resorte de carbono («blade») en la estructura básica —
similar al sistema de amortiguación en una bicicleta de montaña— permite generar una dinámica especial. El resorte 
está adherido sobre una longitud de 9 cm en la parte posterior del encaje o atornillado con el conector de laminación 
de los pies deportivos Cheetah. La principal ventaja del pie es un retorno de la energía significativamente más alto 
sumado a una elevada absorción de energía. Además, se garantiza una elevada amortiguación gracias al diseño en 
forma de C con arco pronunciado.

Palabras clave: Cheetah Xplore, blade, retorno de energía, dinámica, resorte de carbono

The Cheetah Xplore foot component makes it possible to build an extremely lightweight transtibial prosthesis. The specific structural 
concept, employing slight pretension of the carbon fibre foot (“blade”) – similar to suspension systems used in mountain bikes – 
yields a unique dynamic effect. The blade is glued to the back of the socket at a length of 9 cm or screwed to the Cheetah sport foot 
using the lamination connector. The main benefit of the foot is the significantly higher energy return for increased energy input. 
Furthermore, the large C-shaped design ensures good suspension.

Key words: Cheetah Xplore, blade, energy return, dynamic effect, carbon fibre

Performance of Blade Foot Components in Everyday Use Report on 
experience with nine fittings with the Cheetah Xplore

Informe sobre experiencias tras nueve protetizaciones  
con el componente Cheetah Xplore

peso del adaptador modular hasta el enca-

je)— Össur abre un camino en sentido 

opuesto para la actividad del día a día con el 

Cheetah Xplore con un componente de peso 

extremadamente bajo (646 g/número de pie 

26/categoría 5). Gracias a este diseño no se 

necesitan adaptadores modulares adiciona-

les para la conexión de encaje y pie. El Chee-

tah Xplore es un pie dinámico y ultraligero, 

denominado pie «blade», que se instala en la 

parte posterior del encaje de igual manera 

que un resorte de carbono de una prótesis 

deportiva. La idea se la debemos a Greg Da-

vidson, de la ciudad de Puyallup en el estado 

federal de Washington (EE.UU). Davidson es 

mecánico ortopédico y propietario de un pe-

queño negocio de tecnología ortopédica al 

sur de Seattle. En 2010 diseñó el primer 

prototipo del pie Cheetah clásico en combi-

nación con resortes de talón Vari-Flex: el 

Cheetah con talón como pie habitual para 

andar destinado a usuarios activos («David-

son Modified Cheetah with Heel»). Para ello, 

convirtió el pie Cheetah en una variante de 

pie con pulgar separado, dividiendo el pie 

con la sierra de cinta y enroscando los resortes 
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de talón en puntos definidos con gran preci-

sión. Össur reconoció el potencial de este pie 

y trasladó la idea de Davidson a la produc-

ción en serie. La longitud dinámica de resor-

te de los pies de resorte de carbono modula-

res es de aprox. 22 a 27 cm. Con el Cheetah 

Xplore puede generarse una longitud de re-

sorte de más de 58 cm en función de la esta-

tura y la longitud del pie. Cuanto más largo y 

duro es el resorte de carbono, más dinámica 

y vigorosa es la sensación de marcha para el 

usuario. La clave de la eficacia del pie radica 

en la maximización de la longitud del resorte 

de carbono: gracias a una mayor longitud del 

resorte de carbono pueden utilizarse resor-

tes más rígidos que en los pies convenciona-

les, conservando a la vez una movilidad sufi-

ciente para un comportamiento de marcha 

normal. Esto genera un retorno de energía 

mucho mayor que los diseños de pie disponi-

bles hasta ahora en el mercado. Los usua-

rios obtienen de este modo una sensación 

directa de la energía de resorte. El pie se 

caracteriza por una capacidad de adaptación 

especialmente buena sobre firme irregular. 

Esto es así por el diseño de pulgar separado 

y por el diseño de hoja en forma de C con 

arco pronunciado.

La principal ventaja del pie es un retorno 

de energía considerablemente mayor con 

un aumento de la absorción de energía. 

Además, gracias al diseño en forma de C de 

arco pronunciado, se obtiene un efecto de 

amortiguación. De igual manera, el resorte 

de dos partes compensa las irregularida-

des del suelo y reduce los momentos de 

palanca desagradables entre el muñón y el 

encaje protésico. En la valoración subjetiva 

de los usuarios esto se traduce en una me-

nor necesidad de mirar al suelo (mejora en 

el ámbito de la comodidad de uso “atención 

dividida”).

Con el Cheetah Xplore pueden confeccio-

narse prótesis transtibiales especialmente 

ligeras. Gracias a su diseño particular, simi-

lar a la estructura de un amortiguador para 

bicicleta de montaña, se consigue una diná-

mica especial con una ligera tensión previa 

del resorte de carbono en la estructura bási-

ca. La estructura estática se consigue aña-

diendo un talón de 5 mm o una extensión de 

aprox. 7 grados en el encaje. El resorte está 

adherido sobre una longitud de 9 cm en la 

parte posterior del encaje o atornillado con 

el conector de laminación habitual de los 

pies deportivos Cheetah. Con la versión ator-

nillada se dificulta la disposición del compo-

nente en el plano sagital (A/P); en función de 

la forma del muñón y el trazado de la panto-

rrilla, el pie se dispone excesivamente lejos 

en el plano dorsal en relación a las recomen-

daciones de alineación del fabricante. El au-

tor pega —como Greg Davidson—el Cheetah 

Xplore en la parte posterior del encaje (Fig. 

1). Una vez realizado el ensayo dinámico con 

éxito, el pie se asegura adicionalmente con 

un laminado de presión, como se recomien-

da en las instrucciones de adaptación de 

Össur.

Fig. 1. Unión adhesiva posterior.

Fig. 2. Control de alineación con el LASAR 
Posture en el plano sagital.

Fig. 3. Prótesis transtibial de 895 g con suelo 
MPT de 50 cm y longitud de pie de 26 cm.

Fig. 4. Ludovic (9 años): “¿La antigua prótesis es 
de plomo?”
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PROTÉSICA

La masa de impulsión distal y el peso de 

la prótesis pueden reducirse aún más si se 

renuncia a la funda de pie estándar (aprox. 

150 g), se confecciona la forma del pie en su 

lugar con Plastazote y, finalmente, se recubre 

con material de espuma de poro cerrado. El 

potencial de ahorro es de aprox. 75 a 100 g. 

Las piezas de espuma plantar están incluidas 

en el volumen de suministro (Fig. 6).

Para aprovechar al máximo el potencial de 

ahorro de peso, se puede renunciar al zapato 

en la estructura y fijar una suela a nivel plantar 

directamente en el resorte. De este modo, la 

longitud del resorte de carbono puede aumen-

tarse de nuevo como efecto colateral. Después 

de una breve fase de iniciación, los usuarios 

tratados hasta el momento describen de for-

ma independiente que la impresión de marcha 

al caminar es mucho más natural, que se 

cansan menos y que se sienten más ágiles.

OTROS RESULTADOS DEL ENSAYO

Un primer estudio de los EE.UU., realizado 

por McDuffee (University of Washington) [1], 

constata una mayor satisfacción respecto a la 

sensación de equilibrio y, en consecuencia, 

una mayor confianza en la prótesis en compa-

ración con las protetizaciones anteriores. Es-

tos resultados se publicaron en febrero de 

2015 con motivo del 41ª encuentro anual de la 

American Academy of Orthotists & Prosthe-

tists. En este contexto, es muy interesante el 

diagnóstico de que todos los usuarios analiza-

dos, que ya disponían de protetización con 

pies de resorte de carbono de alta calidad 

(Össur Vari-Flex XC, Össur Vari-Flex EVO, Ös-

sur Reflex Rotate, Otto Bock Triton), experi-

mentaban considerables problemas de mar-

cha y adaptación y se quejaban del considera-

ble peso adicional al cambiar de nuevo del 

Cheetah Xplore a la protetización anterior.

La causa puede deberse a la reducción del 

peso pendular en el plano distal gracias a la 

supresión de todo adaptador modular. La me-

nor inercia de masa permite un posiciona-

miento mejorado y más preciso del pie. Esto 

se traduce en un aumento de la seguridad 

subjetiva de los usuarios, por ejemplo, al subir 

o bajar escaleras o sobre terreno irregular. Al 

EXPERIENCIAS DE USUARIOS  
Y RESULTADOS DE MEDICIÓN

Durante el año 2015, se montaron en la em-

presa del autor 11 pies para 9 usuarios (1 

participante femenina / 8 participantes mas-

culinos, uno de los cuales era 1 niño con 

Cheetah Xplore junior y otros 2 participantes 

tenían amputación bilateral). Todos los usua-

rios pueden asignarse a las clases de movili-

dad 3 y 4. La edad media de los participantes 

era de 45 años (el más joven: 9 años y el ma-

yor: 67 años). Las observaciones descritas a 

continuación se basan en las declaraciones y 

evaluaciones subjetivas de los usuarios. Inde-

pendientemente de ellas, se han realizado 

análisis de marcha de 8 usuarios con el siste-

ma “PRO.Vision” (empresa Streifeneder), así 

como mediciones de presión mediante plata-

forma de fuerzas. Por otro lado, se han regis-

trado las impresiones subjetivas de los parti-

cipantes en relación a situaciones cotidianas 

por medio del cuestionario breve «Prosthetic 

Limb Users Survey of Mobility» (PLUS-M). En 

todas las prótesis se ha optimizado la alinea-

ción para prótesis transtibiales según Blu-

mentritt con el LASAR Posture (Fig. 2).

Gracias a la renuncia a todo adaptador mo-

dular, se ha obtenido una prótesis un 31 % 

más ligera de media (11 observaciones de uso 

en comparación a la protetización anterior). 

Esto corresponde a un potencial de ahorro 

medio de aprox. 570 g. El peso de la prótesis 

en el ámbito adulto se ha podido reducir como 

máximo en un 42 % (823 g). La reducción de 

peso más baja hasta ahora en la empresa del 

autor es del 10 % (196 g). La protetización más 

ligera hasta ahora pesa 895 g (Fig. 3). Ha 

podido realizarse una protetización infantil 

(Fig. 4) con un peso un 53% más ligero 

(Cheetah Xplore con 446 g frente a los 944 g 

en estructura modular).

El beneficio de uso de la prótesis con un 

peso claramente inferior puede considerar-

se como notable según la experiencia del 

autor. Un ahorro de peso de 1.000 g en una 

prótesis transtibial se traduce en tener que 

mover 1.000 kg menos de peso al caminar 

1.000 pasos con la prótesis. El gasto de 

energía metabólica se reduce y la energía 

ahorrada está disponible, por ejemplo, para 

andar trayectos más largos. Este beneficio 

es especialmente valorado por pacientes de 

muñón corto y usuarios de las clases de mo-

vilidad más bajas.

Una de las protetizaciones ha resultado 

un 8 % más pesada en comparación a la 

protetización previa. Se trata de una proteti-

zación Syme del lado derecho con amputa-

ción bilateral (Fig. 5). La estatura de la joven 

usuaria se ha aumentado en 5 cm con el fin 

de obtener una mayor longitud del resorte 

de carbono. El aumento de peso es com-

prensible en este caso. Hasta ahora se ha-

bían utilizado únicamente componentes de 

perfil bajo considerablemente más rígidos. 

La usuaria pudo percibir la mejora en la di-

námica de desarrollo y los efectos de amor-

tiguación de manera inmediata y de forma 

realmente impresionante.

Fig. 5. Protetización bilateral Cheetah Xplore. Fig. 6. Forma de pie light.
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subir escaleras o al caminar cuesta arriba, el 

resorte en C puede doblarse más fácilmente, 

ofrece un mayor recorrido de resorte y reduce 

así la carga al extender la rodilla.

Algunos usuarios sin experiencia en cami-

nar o correr pudieron realizar después de 

poco tiempo trayectos de aceleración cortos 

con el Cheetah Xplore y moverse a una veloci-

dad de marcha continuada. No obstante, esto 

depende en gran media de las condiciones y 

la longitud del muñón. El Cheetah Xplore no 

puede compararse expresamente con un pie 

deportivo para correr o hacer esprints de for-

ma persistente.

La unión directa del pie en la parte poste-

rior del encaje transmite las vibraciones di-

rectamente al asiento del muñón. Esto condu-

ce subjetivamente a una mejora de la proprio-

cepción y a una percepción mejorada de la 

superficie. Una desventaja del componente es 

la funda cosmética. Pueden utilizarse fundas 

de diseño convencional; como alternativa se 

dispone, p. ej., de compensaciones de forma 

sencillas y adhesivas para el relleno de la 

pierna del pantalón sin pretensión de ajustar-

se a la forma de la otra pierna, en lugar de 

variantes de diseño futuristas. La adaptación 

a la forma de la otra pierna rara vez tiene 

perspectiva de éxito. Esta cuestión debe ser 

tratada con los usuarios antes del inicio de la 

protetización.

CONCLUSIÓN

Ninguno de los usuarios tratados hasta aho-

ra desea volver a su protetización anterior. 

Después de evaluar el cuestionario PLUS-M, 

se ha podido demostrar un aumento en la 

movilidad del 56,05% T-Score al 63,15% 

T-Score. Durante una prueba de marcha de 

6 minutos, todos los usuarios han podido 

aumentar el recorrido de marcha con la pro-

tetización Cheetah Xplore. El aumento medio 

en el recorrido de marcha es de 41 m (mín. 

7 m; máx. 119 m). Esto corresponde a un au-

mento medio del recorrido de marcha de un 

13% (mín. 2%; máx. 40%).

En el análisis de marcha de PRO.Vision se 

ha podido demostrar una aproximación a los 

parámetros fisiológicos según Perry 2003 

(fase de apoyo-impulsión 60/40) [2]; no obs-

tante, puede considerarse que todos los 

usuarios caminan de manera correcta y ar-

moniosa (Fig. 7). El perímetro de movimiento 

en la articulación de tobillo (extensión dorsal/

flexión plantar) se ha podido aumentar de 

media 2,3 grados —de 18,3 a 20,6 grados— en 

comparación a la protetización anterior. El 

ángulo de la rodilla en el “initial contact” ha 

podido aumentarse de 2,5 a 4,2 grados de 

media. La distribución de carga en la medi-

ción de presión estática se ha podido optimi-

zar en todas las protetizaciones, es decir, ha 

podido aumentarse la carga en el lado de la 

prótesis.

El Cheetah Xplore es un producto perfecta-

mente apropiado para la vida diaria de los 

usuarios con las exigencias más dispares. Los 

usuarios de la clase de movilidad 2 apreciarán 

el diseño ligero, mientras que los usuarios de 

la clase de movilidad 4 apreciarán la posibili-

dad de disfrutar de distintas velocidades de 

marcha, así como la posibilidad de realizar 

de nuevo saltos y de experimentar otras mejoras 

en la movilidad. Según la experiencia del au-

tor, los pacientes con muñones cortos expre-

san a menudo el deseo de disponer de próte-

sis especialmente ligeras. Con el Cheetah 

Xplore puede darse respuesta a este deseo.

Serían deseables más estudios científicos 

sobre el equilibrio, el retorno de energía, la 

sensación de seguridad, el gasto de energía y 

el peso de las prótesis, que objetivasen adi-

cionalmente las experiencias positivas en 

general de los primeros usuarios. También 

sería necesaria una solución en serie para un 

sistema de vacío activo (Unity) (Fig. 8) como 

solución individual para optimizar la conexión 

muñón/encaje. ■
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Curso “Gestión y Rentabilidad
de tu Ortopedia” de Campus FEDOP

Campus FEDOP celebró el pasado mes 
de abril, la jornada formativa: “Ges-
tión y Rentabilidad de tu Ortopedia” 
impartido por la empresa Ortogest. El 
curso tuvo lugar en la sede de la Fede-
ración Española de Ortesistas Prote-
sistas en Madrid. Cerca de una decena 
de alumnos recibieron la formación de 
Raúl Gallardo, director comercial de la 
firma. La formación versó sobre el pro-
grama de gestión de ortopedias creado 
por Ortogest. Dicha herramienta per-
mite controlar de una manera exhaus-
tiva el stock del almacén de dichos 
establecimientos. 

Permite, entre otros, conocer la pro-
cedencia de la receta del paciente, 
unificar pedidos para favorecer el aho-
rro de costes de los proveedores, reali-
zar inventario y margen de beneficio, 
tener una completa base de datos de 
los usuarios o una vez terminado el 
producto dar las instrucciones de uso y 
permisos del mismo al cliente. Ade-
más, en la jornada se aportaron ciertas 

de las distintas mutuas con las que 
trabajes habitualmente, respetando 
todas las condiciones impuestas 
por las mismas. 

 > Gestión de talleres y órdenes de fa-
bricación: control de las órdenes de 
taller, loteado, generación de docu-
mentos, control de fallos, de produc-
tividad, auditorías de fabricación, etc.

 > Completo sistema de gestión de 
compra y venta: podrás emitir pro-
puestas automáticas de pedidos, al-
baranes y facturas de proveedores.

 > Módulos de comunicación email y 
sms: podrás gestionar los permisos 

Para conocer la 
procedencia de la receta 
del paciente o unifi car 
pedidos para favorecer 
el ahorro de costes de los 
proveedores

claves para favorecer la rentabilidad 
del negocio. Otro de sus puntos fuertes 
es el gran soporte técnico del que dis-
pone. Sus técnicos atienden diaria-
mente todas las consultas telefónicas y 
ayudan a que la ortopedia tenga res-
puesta inmediata ante una duda o pro-
blema. 

SOFTWARE DE GESTIÓN

El software de gestión para estableci-
mientos de ortopedia de Ortogest abar-
ca todas las tareas diarias de un esta-
blecimiento ortopédico: 

 > Gestión de clientes y pacientes: 
para la recepción de recetas públi-
cas o privadas, seguimiento de da-
tos, consulta de históricos, comuni-
caciones y marketing con los clien-
tes, emisión de documentos, entre 
otros. 

 > Catálogos públicos de prestacio-
nes: para tener todos los catálogos 



Ortogest es el software 
especialmente pensado y 
desarrollado para mejorar el día 
a día de las ortopedias

y supervisar las operaciones de cada 
usuario en cada momento, control 
de los SMS enviados entre otras ac-
tividades. 

 > Estadísticas personalizables: de 
compras y ventas gestionadas por 
distintos criterios de filtrado. 

 > Generación de toda la documenta-
ción legal: emitir presupuestos, pedi-
dos, albaranes y facturas de clientes. 
Traspasos entre almacenes, inventa-
rios, listados y regulaciones de artí-
culos. Módulo de TPV para control de 

tickets, movimientos de caja, entre-
gas a cuenta, etc. Módulo de cierre de 
caja para evitar descuadres. 

La herramienta informática está dise-
ñada específicamente para el sector y 
cuenta con más de quince años de ex-
periencia y centenares de instalacio-
nes en todo el territorio nacional. 

Esta iniciativa es una más de las que 
Campus FEDOP pretende impulsar a lo 
largo del año para impulsar la forma-
ción en el sector. ■
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Diego Murillo, presidente de A.M.A.,
recibe la Medalla de Oro de la Organización 
Médica Colegial
La distinción se le concedió por unanimidad en reconocimiento  
a toda su trayectoria profesional

El presidente de A.M.A., Diego Muri-
llo, recibió el pasado mes de marzo la 
Medalla de Oro de la Organización 
Médica Colegial (OMC). Se trata de la 
máxima distinción que concede la cor-
poración colegial, que representa al 
conjunto de la profesión médica en 
nuestro país. Además, Diego Murillo 
fue nombrado Colegiado de Honor Na-
cional. La OMC decidió por unanimidad 
en diciembre pasado otorgar esta dis-
tinción en reconocimiento a su trayec-
toria profesional y por el apoyo que ha 
prestado a lo largo de su fecunda vida 
profesional tanto al Consejo General 
de Colegios de Médicos como a cada 
uno de los Colegios de Médicos. Asi-
mismo, se tuvo en cuenta su entrega 
permanente a la profesión médica y su 
contribución para intentar sacar ade-
lante el baremo de daños sanitarios.

Durante su intervención, Diego Muri-
llo destacó que recibir este reconoci-
miento “tiene sin duda un indudable 
valor para mí como ser humano y 
como profesional de la medicina. Y 
que, es el honor más preciado de mi 
intensa y dilata vida profesional”. 

El presidente de AMA Seguros reci-
bió la Medalla de Oro de la OMC de 
manos de Ana Pastor, presidenta del 
Congreso de los Diputados, quien pre-
sidió el acto y destacó que Diego Muri-
llo “no ha sido solo un magnífico mé-
dico, ha sido un excelente gestor, un 
entusiasta de su trabajo y un gran va-
ledor de numerosos proyectos socia-
les y sanitarios.”

“A.M.A. no sería lo mismo si no hu-
biera tenido al frente a Diego Muri-
llo”, señaló Ana Pastor, quien subrayó 
“su fuerte compromiso con la respon-
sabilidad social, con su profesión y 
con el progreso de España. Y lo ha 
conseguido. Le ha dedicado muchísi-
mo tiempo a la profesión y al esfuerzo 
de estar actualizando constantemente 
la profesión médica”. Y quiso agrade-
cerle “el bienestar y seguridad” con la 
que cuentan hoy los mutualistas de 
A.M.A.

Por su parte, el Juan José Rodríguez 
Sendín, presidente de la OMC, resaltó 
la “trayectoria personal, profesional y 
corporativa” de Diego Murillo, de quien 
hizo hincapié en que “es médico pero 
también es el presidente de A.M.A., 
dos cosas difícilmente separables”. 

En este sentido, Rodríguez Sendín se-
ñaló que “hay que proteger los intere-
ses de los sanitarios. Y ésa es la dife-
rencia de A.M.A., que pone por delan-
te de intereses económicos, la defen-
sa y la reputación de los profesionales 
sanitarios”.

El presidente de A.M.A. destacó la 
importante labor que realiza la Organi-
zación Médica Colegial. “Fruto del es-
fuerzo y del trabajo de los compañe-
ros que han venido ostentando y os-
tentáis la representación de todos los 
médicos que ejercemos en España, 
habéis sacado más de 100 declaracio-
nes de notable importancia social y 
profesional”. 

Entre ellos, subrayó el nuevo Código 
Deontológico, “que ha dado lugar a la 

La presidenta del 
Congreso de los 
diputados, Ana 
Pastor, felicita al 
doctor Diego Murillo 
en presencia del 
presidente de la 
OMC, Juan José 
Rodríguez Sendín. 
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elaboración de documentos de gran 
importancia y que prestigien sin duda 
el valor de la colegiación como garan-
tía del libre ejercicio, como la declara-
ción de asistencia al final de la vida, la 
objeción de conciencia y la regulariza-
ción de la profesión”.

Diego Murillo también quiso señalar 
que en el aspecto profesional de la 
OMC “se ha posicionado claramente 
en defensa del sistema sanitario pú-
blico, y ha establecido las bases de 
apoyo al desarrollo de la medicina 
privada, tendiendo puentes comple-
mentarios y de libre acceso entre am-
bas”. Por todo ello, el presidente de 
A.M.A. demandó que “la Organización 
Médica Colegial de España no solo 
debe ser un órgano consultivo, sino 
que debe estar integrado en la estra-
tegia sanitaria de nuestro país”. 

Diego Murillo nació en Zalamea de la 
Serena (Badajoz), sin embargo, su vida 
profesional y personal ha estado siem-
pre ligada a Galicia, donde su familia 
se vio obligada a emigrar por la Guerra 
Civil Española. Ginecólogo, dirigió du-
rante 43 años el Sanatorio Nuestra 
Señora de la Merced, Centro Médico 
Quirúrgico, en Pontevedra. Además de 
su labor como ginecólogo y cirujano, 
Diego Murillo ha llevado a cabo una 
intensa actividad social en Pontevedra 

y en Galicia. Fue concejal de Ponteve-
dra, diputado provincial, presidente de 
clubs deportivos, presidente de Radio 
Televisión de Galicia, vicepresidente 
del Patronato de la UNED, miembro 
del Consejo Universitario de Galicia, y 
presidente del Colegio de Médicos de 
Pontevedra, la actividad “más impor-
tante para mí”, ha indicó. Además, en 
1982, un año después de ser elegido 
presidente del Colegio de Médicos de 
Pontevedra, el Consejo General del 
Colegio de Médicos le nombró miem-
bro del Consejo de Administración de 
Previsión Sanitaria Nacional. 

Dos años más tarde, surgió A.M.A. 
como entidad independiente, compañía 
que preside actualmente y de la que 
destacó que “la Mutua siempre estará 
al lado de los colegios sanitarios del 
país, porque siempre creí que era 
buena para nuestra profesión y para 
la sanidad española. La Mutua nunca 
habría llegado a ser lo que es si no 
hubiese podido contar con el respaldo 
de todos vosotros”.  ■

La Federación Española de 
Ortesistas Protesistas renovó 
el seguro de responsabilidad 
civil para tu ortopedia con AMA 
este mes de junio. 

FEDOP renueva el seguro de responsabilidad 
civil para tu ortopedia con AMA

Diego Murillo, presidente de A.M.A., 
durante su discurso tras recibir la 
Medalla de Oro de la OMC.

Disfruta de esta oferta de colectivo inigualable a título particular:

1.    Incluido la RC locativa dentro de la RC de explotación
2.    Asesoramiento jurídico como testigo de informes y dictámenes 

y elaboración de informes periciales
3.   Se mantiene el precio actual

Junio 2017: Renovación automática de la cuota anual: 52,51 euros

Si no tenías seguro obligatorio a través de FEDOP y ahora estás interesa-
do, ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico: admi-
nistracion@fedop.org o en el teléfono: 91 571 66 40

Si eres socio de la Federación la renovación es automática
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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 tiem-
po los buenos resultados y comprobar su 
eficacia, tanto por parte de especialistas 
como de usuarios, Thuasne lanzará próxi-
mamente 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® Autofit 
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, Lombastab es 
una faja semirrígida que se adapta 
sin apenas hacer esfuerzo gracias a 
su sistema de ajuste denominado 
“Lacing System”. Con este sistema 
no solo conseguimos una adaptación 
sencilla para hacer frente a las lum-
balgias que necesitan un medio-am-
plio 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 ana-
tómico y dispone del tejido patentado 
Combitex de Thuasne. Este es un te-
jido de máxima transpirabilidad y co-
modidad que ayuda a evacuar la su-
doración y aportan una mayor suavi-
dad y ligereza. Las placas traseras de 
la faja ofrecen un apoyo sacro-lumbar 
superior y cómodo. ■

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

Descubre el 
“efecto wow” 
con la nueva faja 
Lombastab de 
THUASNE Descubre al nuevo integrante 

de la famila MOBIDERM

Mobiderm® 
Autofit 
para pierna



La nueva membrana hipobárica LITE, se adhiere a práctica-
mente la totalidad de los encajes protésicos para generar 
vacío, dando una máxima estabilidad a la prótesis. Su dise-
ño en forma de aro con anillos ha sido desarrollado para que 
una vez incorporado al encaje, bien sea de gel o de silicona, 
genere un óptimo sellado que elimine la totalidad de los 
movimientos rotatorios o de pistón.

La membrana hipobárica LITE supone un paso más en la 
mejora de la comodidad y seguridad del usuario, tanto en 
prótesis de miembro inferior como superior, dado que tam-
bién está disponible en una circunferencia de aro para pró-
tesis de brazo.

Esta última incorporación constituye el complemento per-
fecto para la familia “LITE LINER”, la cual se compone de 
toda una extensa gama de encajes disponibles en todo tipo 
de tamaños y grosores, con lo cual todo amputado hallará la 
solución que mejor se adapte a sus necesidades, indepen-
dientemente del tamaño o forma del muñón. 

Nueva membrana hipobárica 
Lite de Efmo
Un paso más en la mejora de la comodidad y seguridad del usuario 

La familia “LITE LINER”, la cual se 
compone de toda una extensa gama 
de encajes disponibles en todo tipo de 
tamaños y grosores

También está  
disponible en una 
circunferencia de 
aro para prótesis 
de brazo

La familia “LITE LINER,” dispone de encajes de silicona y 
de gel de máxima calidad para una perfecta y agradable ad-
hesión a la piel, con o sin pin, y con el añadido de disponer, 
si se desea, de matrices integradas en distintas medidas 
para la absorción de impactos. ■

Más información en: www.efmo.com
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TENDENCIAS

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 ex-
tensibilidad, es nuestra nueva gama de 
productos alternativos, específica para 
pacientes 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 rá-
pida, 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



EL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS, HUGH HERR, 

ES EL AUTOR PRINCIPAL DEL ESTUDIO QUE REVELA 

CÓMO LOS MIEMBROS PROTÉSICOS PUEDEN LLEGAR A 

SENTIRSE MÁS COMO EXTREMIDADES NATURALES. 

Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, han ideado 
una nueva técnica quirúrgica que podría permitir que los 
miembros protésicos se sientan mucho más como extremida-
des naturales. A través de la coordinación de la extremidad 
protésica del paciente, los nervios existentes y los injertos mus-
culares, los amputados podrían sentir dónde están sus miem-
bros en el espacio y cuánta fuerza se les está aplicando.

Este tipo de sistema podría ayudar a reducir la tasa de recha-
zo de extremidades protésicas, que es alrededor del 20 por 
ciento. “Estamos hablando de una mejora dramática en la 
atención al paciente —dice el autor principal del estudio, Hugh 
Herr, profesor de Medios de Comunicación y Ciencias del 
MIT—. En este momento, no existe un método neural robusto 
para que una persona con amputación de miembros perciba 
posiciones propioceptivas y fuerzas aplicadas a la prótesis. 
Imagínese cómo esto obstaculizaría completamente la capaci-
dad de moverse, equilibrar o manipular objetos”. 

En el nuevo estudio, publicado en ‘Science Robotics’, los in-
vestigadores demostraron en ratas que su técnica genera re-
troalimentación sensorial del músculo-tendón al sistema ner-
vioso, que debería ser capaz de transmitir información sobre la 
colocación de una prótesis y las fuerzas aplicadas a eso. Ahora, 
planean comenzar a implementar este enfoque en amputados 
humanos, como Herr, cuyas piernas se le amputaron por deba-
jo de la rodilla a los 17 años. 

Durante una amputación de miembros convencionales, los 
músculos se cortan de una manera que corta una relación cla-
ve que normalmente ayuda a las personas a controlar sus ex-
tremidades y sentido de dónde están en el espacio. La mayoría 
de los músculos que controlan el movimiento de las extremida-
des ocurren en pares conocidos como pares agonistas-antago-
nistas, de modo que un músculo se estira cuando el otro se 
contrae. ■

Hacia el desarrollo de prótesis más naturales

El sistema podría ayudar a reducir 
la tasa de rechazo de extremidades 
protésicas

Hugh Herr durante los 
Premios Princesa de 
Asturias 2016 el 
pasado mes de 
noviembre en Oviedo. 
(Foto cedida por 
Alberto R. Roldán  
para Ortoprotésica).



AGENDA

XXV Congreso Internacional 
SLAOT
Del 28 al 30 de junio de 2017
Buenos Aires, Argentina

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

XXIII Jornadas Internacionales 
de Reumatología
Del 10 al 12 de agosto de 2017
Córdoba, Argentina

VIII Congreso de la World 
Federation of Athletic Trainer 
and Therapy
Del 29 de septiembre al 01 de 
octubre de 2017
Madrid, España

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

II Congreso Iberoamericano de 
Intervencionismo e Imagen 
Diagnóstica
Del 05 al 07 de octubre de 2017
Barcelona, España

XLVIII Congreso Peruano de 
Ortopedia y Traumatología
Del 12 al 14 de octubre de 2017
Lima, Perú

VIII Congreso de la World 
Federation of Athletic Trainer 
and Therapy
Del 29 de septiembre al 01 de 
octubre de 2017
Madrid, España

Congreso de Imagen Médica
y Radioterapia 2017 (CIMER17)
Del 10 al 12 de noviembre de 
2017
Alcalá de Henares. Madrid, 
España

Agenda








