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La ortopedia ofrece siempre una mejora en la calidad de vida de 
las personas, en su salud y en su autonomía. Ofrece movimiento, 
actividad y libertad.

La investigación y el desarrollo facilitan la vida de millones de 
personas gracias a la aplicación de nuevos materiales y técnicas, 
pero es el ortopeda como parte de un equipo multidisciplinar 
quien tiene que analizar todas las opciones del mercado para 
poder ofrecer al usuario, los productos y tratamientos que mejor 
se adapten a la condición de cada uno para alcanzar la máxima 
autonomía.

Y es que la autonomía se define como la condición de quién para 
ciertas cosas no depende de nadie y en esas ciertas cosas es don-
de está la diferencia, en qué actividades desarrolla una persona 
en su vida diaria y cómo puede ayudarle la ortopedia para tener 
una autonomía cada vez mayor. La misión que desempeña el sec-
tor y sus profesionales es vital para que continúe la vida, para fa-
vorecer la inclusión, disminuir bajas laborales, mejorar la salud 
de los mayores, los dependientes, sus cuidadores y conseguir una 
mejor calidad de vida en la sociedad.

El mundo vuelve a moverse casi con total normalidad tras la pan-
demia y la Ortopedia ofrece las mejores soluciones para aquellos 
que lo necesitan, somos un sector unido, actualizado con las ten-
dencias del mercado, que conoce los últimos avances en I+D+i, que 
trabaja para el desarrollo de la salud y la economía, que organiza 
una feria para atraer talento e inversión nacional e internacional y 
nos gustaría tener más apoyo institucional para poder continuar 
dando lo mejor y ofreciendo lo mejor a quien lo necesite.

Desde nuestra revista Ortoprotésica, solicitamos que la Adminis-
tración tenga en cuenta la importancia de nuestro sector para la 
sociedad y escuche a la Ortopedia: la subida de los IMF, la acepta-
ción de la ¨mejora¨ en todo el territorio y una gestión eficiente de 
los sistemas de reembolso de la prestación, son fundamentales 
para seguir ofreciendo el mejor servicio. ■

Ortopedia en movimiento
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SUBE/BAJA

La administración  
ahoga a la Ortopedia

La recuperación económica y empresarial se ha visto entor-
pecida por los últimos acontecimientos mundiales que han 
provocado un gran alza en los costes energéticos, de suminis-
tros, así como de las materias primas, ‘herramienta’ principal 
utilizada en la ortopedia.

La inflación ha superado en los últimos meses el 8 y el 9%, 
prácticamente incrementando el coste de vida ocho veces más 
que en el mismo periodo del año anterior, algo que el sector 
de la ortopedia lleva asumiendo desde el segundo semestre de 
2021. 

Para poder seguir ofreciendo la prestación ortoprotésica que 
cubre la Seguridad Social, tanto las ortopedias como los fabri-
cantes y distribuidores se están ‘ahogando’ ya que tienen que 
asumir las fuertes subidas de costes sin poder repercutirlo.  

El Ministerio de Sanidad ha limitado los márgenes comercia-
les en sus últimas órdenes y, ante las insistentes solicitudes 
del sector de ampliar los Importes Máximos de Financiación 
(IMF), solo se obtienen negativas, incumpliendo la norma que 
sí que prevé actualizarlos cada año. 

El mundo vive momentos difíciles y muy distintos a otros, por 
eso, las decisiones que se toman también deben serlo, sin 
embargo, optar por dejar a la deriva a un sector pone en pe-
ligro la prestación ortoprotésica y la calidad de la misma. 

Además, la Ortopedia ya cuenta con que no recuperará todo 
lo perdido durante 2020, cuando sus ingresos bajaron en un 

90%; ni 2021, cuando sus beneficios disminuyeron en un 21,3% 
de media, en comparación con 2019. Por este motivo, las ad-
ministraciones tienen que tomar medidas acordes a la reali-
dad actual, algo en lo que la FEDOP siempre va a trabajar. 

¿DE QUÉ SIRVEN LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS?

Tras varios años de negociaciones, reuniones y esperas, por 
fin se han publicado los esperados catálogos tanto de orté-
sica (2019), como el último de protésica (enero 2022). Las 
comunidades cuentan en ambos casos con seis meses para 
adaptarlos a su normativa, tiempo más que suficiente y más 
con este segundo catálogo, ya que su estructura es similar a 
su homólogo. Apenas queda un mes para que finalice el 
plazo y no hay noticias, incluso con el publicado en 2019, 
aún hay comunidades que no lo han adaptado, una inacción 
de las administraciones que perjudica tanto a usuarios, doc-
tores y empresas. ■

El sector se ahoga; no puede seguir 
asumiendo todos los costes para poder 
mantener la prestación que cubre la 
Seguridad Social. 



La Federación Española de Ortesistas 
Protesistas (FEDOP) ha participado de 
forma activa en la feria OTWorld en Ale-
mania, antesala y punto de partida para 
ORTOMedicalCare. Primera vez que ha 
contado con un stand informativo, para 
dar a conocer la feria que se celebrará en 
el Recinto Ferial IFEMA de Madrid duran-
te los días 8, 9 y 10 de marzo de 2023. 

De esta forma, el equipo de la Federa-
ción que se ha desplazado hasta Alema-
nia ha valorado positivamente su parti-
cipación, donde han podido mantener 
el contacto con profesionales de todas 
las partes del globo. 

El objetivo de estos días ha sido con-
seguir informar y atraer a un mayor 
número de visitantes extranjeros a OMC 
para aumentar la proyección interna-
cional de la feria y el congreso, compro-
miso prioritario de la organización. 

Además, la Federación ha mantenido 
una reunión con las asociaciones ho-
mólogas de Alemania, Bélgica, Austria y 
Eslovenia, donde han abordado objeti-
vos comunes, sobre la nueva regulación 
MDR y cómo se afronta en cada país; 
sobre investigación y desarrollo, están-
dares de calidad ligados al MDR y a la 
mejora del servicio al paciente; relación 

coste-eficiencia de la ortopedia para los 
sistemas sanitarios; las distintas finan-
ciaciones de cada país y la forma de 
retribución del técnico ortoprotésico. ■

La FEDOP apuesta por  
su presencia internacional
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SANIDAD

La Federación Española de Ortesistas 
Protesistas (FEDOP) junto con la Aso-
ciación de Fabricantes y Distribuido-
res de Ortopedia (AFDO), solicitaron 
en el último trimestre del pasado ejer-
cicio una adaptación de los Importes 
Máximos de Financiación (IMF) acorde 
con la subida de la inflación en nuestro 
país, que fue alrededor de un 6,5%. La 
primera respuesta de la Directora Ge-
neral de Cartera Común de Servicios 
del Sistema Nacional de Salud y Far-
macia fue de rotunda negativa ya que 
alegó que dichas subidas eran ‘coyun-
turales’, algo que el tiempo ha demos-
trado que lejos de disiparse, cada día 
se fortalece más. En el presente ejerci-
cio, como interlocutores del sector, la 
Federación ha vuelto a insistir sobre la 
gravedad de la situación para la Orto-
pedia y, en esta ocasión, ha logrado 

mantener una reunión con el Ministe-
rio de Sanidad.

A este encuentro acudieron represen-
tantes de FEDOP y AFDO, tras haber 
elaborado un informe sobre cómo afec-
tan los costes a los productos ortoproté-
sicos que se dispensan a los usuarios. 
Documento que muestra que multitud 
de productos se han encarecido, como 
mínimo, entre un 10 y un 30%, ante la 
subida de precios de los suministros, las 
materias primas,  los salarios o el trans-
porte, entre otros. 

En este sentido, cabe destacar que las 
empresas se ven obligadas a asumir las 
subidas para que el producto no se ex-
cluya de la cobertura de la Seguridad 
Social. La Ortopedia ya se encuentra en 
una situación límite y, si el Ministerio no 
reacciona, el sector colapsará. Además, 
cuenta con el apoyo de la CEOE y Cepyme 
para conseguir soluciones acertadas. 

La reunión se ha producido con la Sub-
dirección General de Cartera de Servicios 
del SNS y Fondos de Compensación y los 
técnicos del Ministerio (en ausencia de la 
Directora General de Cartera, Patricia 
Lacruz). A pesar de las esperanzas del 
sector por este encuentro, se obtuvieron 
respuestas tibias que se basaban en las 
dificultades del Ministerio para realizar 
cambios en la Orden SCB/45/2019 por 
cuestiones administrativas y de tiempos 
de ejecución. Una inacción que supone 

El 95% de las ortopedias 
considera que la 
prestación ortoprotésica 
se encuentra en peligro  
si no se modifican los IMF

La Ortopedia vive una situación de asfixia con altos costes  
y sin poder repercutirlos. La cobertura sanitaria de productos 
ortoprotésicos podría estar en peligro ante un Ministerio paralizado.

El Ministerio de Sanidad 
se muestra incapaz de gestionar los 
problemas derivados de la inflación  
en la cartera de productos de Ortopedia



graves problemas para el sector. Por una 
parte, una discriminación respecto a 
otros proveedores públicos, que sí han 
visto actualizadas sus tarifas a la infla-
ción y, por otra parte y más importante si 
cabe, el incumplimiento de la vocación 
de la propia orden, creada para contar 
con una oferta de productos en constan-
te actualización así como del Real De-
creto 1/2015 por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de garantías y 
uso racional de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios, en su artículo 96, que 
establece la revisión de precios de medi-
camentos y productos sanitarios cuando 
lo exijan cambios de las circunstancias 
económicas (entre otros motivos).

Y es que la práctica totalidad (95,10%) 
de los establecimientos de ortopedia 
considera que la prestación ortoprotésica 
se encuentra en peligro si no se modifi-
can los IMF, acompasándolos a la reali-
dad del mercado. Los Importes Máximos 

de Financiación, fijados hace ya más de 
cuatro años por el Ministerio para los 
productos que se incorporan a la cartera 
de prestaciones ortoprotésicas del Siste-
ma Nacional de Salud no han sido revi-
sados y limitan sus precios impidiendo 
su incremento acompasado a la realidad 
del mercado y, en consecuencia, redu-
ciendo los márgenes comerciales de las 

empresas fabricantes, distribuidoras y de 
las propias ortopedias que dispensan la 
prestación ortoprotésica. 

La falta de apoyo de la administración 
con la Ortopedia española genera una 
gran frustración, ya que el sector está 
trabajando para conseguir ofrecer los 
mejores productos y el mejor servicio a 
los usuarios, a través de inversiones en 
investigación y desarrollo. Además hay 
unión entre sus integrantes y se trabaja 
por la mejora constante, buscando 
oportunidades de crecimiento dentro y 
fuera de nuestras fronteras, sin embar-
go, en comparativa con otros países de 
nuestro entorno estamos en una situa-
ción de inferioridad en cuanto a la fi-
nanciación pública y el soporte guber-
namental. 

La FEDOP seguirá trabajando para 
conseguir una subida justa en los IMF y 
luchar por el sector de la Ortopedia, sin 
descartar movilizaciones. ■

Patricia Lacruz, directora general de cartera 
común de servicios del SNS y Farmacia.
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SANIDAD

Las comunidades autónomas 
deberán tener adaptado su catálogo  
de protésica este verano

+   Más de 40.000 amputados esperan para poder disponer de las 
nuevas coberturas de la Seguridad Social y mejorar su calidad  
de vida.

La publicación en el BOE del catálogo de protésica se produjo 
el 27 de enero. La Orden SND/44/2022 llegaba con bastante 
retraso (alrededor de dos años), frente a la inmensurable nece-
sidad de los amputados de poder disponer de prótesis más 
avanzadas, acordes al siglo XXI —ya que recordemos, el anterior 
catálogo era de los años 90— para poder utilizar en su día a día 
y que, además, estén cubiertas por la Seguridad Social. 

Sin embargo, como todos los procesos administrativos, se 
terminan alargando en el tiempo. Esta Orden, como su homólo-
ga anterior SCB/45/2019, no es de aplicación directa, a la espe-
ra de que: las comunidades autónomas, el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (gestiona Ceuta y Melilla), la Mutualidad Gene-
ral de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, la adapten, 
un plazo de seis meses que finaliza el próximo 30 de julio de 
2022. 

Los responsables de la prestación deben publicar los catálo-
gos adaptados a la orden para su aplicación y deberían explicar 
convenientemente a todos los involucrados su funcionamiento, 
ya que muchos prescriptores ya han señalado la necesidad de 
recibir una formación para conocer cómo utilizar este nuevo 
catálogo y las características principales de las prótesis para 
poder prescribírsela a los destinatarios adecuados, ya que aho-
ra tienen que indicar todos los elementos necesarios para la 
fabricación de la misma. 

Además, las empresas fabricantes y distribuidoras también 
disponen de seis meses para incorporar todos los denomina-
dos como ‘componentes’ para la creación de la prótesis en el 
SIRPO (Sistema de Información y Registro de Productos Orto-
protésicos). 

Tanto la FEDOP como los usuarios solicitan que no se ago-
ten los plazos para poder hacer uso del nuevo catálogo cuan-
to antes. De los más de 40.000 amputados que requieren una 
prótesis al año, son muchos los que están esperando a no 
cambiar su prótesis actual para renovarla por las incluidas en 

la nueva Orden, una vez que sus médicos puedan realizarles la 
prescripción. 

OTRAS NOVEDADES

La Orden SND/44/2022 además de la protésica, incluye: 

• La actualización del apartado de ortoprótesis especiales 
para la incorporación de un nuevo tipo de prendas autoajus-
tables para el tratamiento del linfedema.

• La incorporación de un nuevo tipo de silla de ruedas para 
personas con patología medular de cualquier etiología o 
enfermedad neuromuscular, que requiere de una prescrip-
ción especial.

• La modificación de la descripción de un tipo de ortesis ya 
incluido en el catálogo para clarificar los componentes de la 
misma (OIE 010A, categoría OIE 010 Monotutor femoral del 
grupo 06 12 Ortesis de miembro inferior, subgrupo 06 12 18 
Ortesis de cadera, rodilla, tobillo y pie).

• Los tipos de productos EPC 020C a EPC 020M, en la Categoría 
EPC 020 Otros complementos para prendas de compresión. ■
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DESTACAMOS

La Asamblea General de la FEDOP 
anticipa los futuros proyectos

La Federación Española de Ortesistas 
Protesistas (FEDOP) ha celebrado su 
Junta Directiva y Asamblea General de 
forma presencial, por primera vez, des-
de que comenzase la pandemia. Fue el 
25 de marzo en la sede de la CEOE en 
Madrid. Se aprobó el balance de cuen-
tas y resultados de 2021 y los presu-
puestos para 2022. 

La estimación para el año en curso 
incluye la realización de un informe que 
va a resultar muy importante para poner 
en valor al sector de cara a las institucio-
nes públicas y resto de estamentos. Se 
pretende plasmar cómo la ortopedia 
ayuda a mejorar la calidad de vida de las 
personas y cómo sirve de ahorro, es de-
cir, poner negro sobre blanco —con da-
tos fehacientes— la frase tan demostra-
tiva de Ana Pastor, “la Ortopedia no es 
un gasto sino una inversión que genera 
calidad de vida”. 

Además, el sector de la Ortopedia es 
un gran desconocido en todos los senti-
dos, nuestro país no cuenta con datos 
sobre cuántas amputaciones se hacen 
al año, por ejemplo, ni cuánto ahorra 
una empresa si un trabajador que ha 
sufrido un accidente utiliza un producto 

ortoprotésico que le permite seguir con 
su vida diaria sin necesidad de guardar 
reposo. Información relevante que va a 
servir para que el colectivo tenga mayor 
peso en las administraciones.

Por otra parte, se analizó la nueva 
orden de protésica SND/44/2022, que 
nace con un retraso de más de dos 
años, aunque es similar en el trata-
miento a la SCB/45/2019. “Es un avance 
importante, porque la protésica es una 
parte fundamental de la Ortopedia y 
pese a su complejidad ha quedado bien 
reflejada. Ha sido un trabajo de muchos 
años y muchas reuniones, tengo que 
agradecer los esfuerzos de todos los 
que han participado. Y, eso sí, seguire-
mos luchando por la subida de los IMF, 
que dificultan la prestación”, aseveraba 
Pablo Pérez, presidente de la FEDOP. 

Con el alza de la inflación es necesa-
rio subir los Importes Máximos de Fi-
nanciación para poder ofrecer un servi-
cio de calidad y dar la cobertura de la 
prestación ortoprotésica. Sin una ade-
cuación de estos importes, su cobertura 
será insostenible y la Ortopedia tendrá 
que tomar medidas más drásticas. Para 
ello, se cuenta con un sector unido 

mediante la Federación Española de 
Ortesistas Protesistas que está integra-
da en CEPYME y CEOE y que se movili-
zará si es necesario para defender a 
todos sus miembros.

EN MARCHA ORTO MEDICAL CARE 2023

Después de cinco años sin la feria debi-
do al retraso causado por la pandemia, 
ORTO Medical Care regresa en marzo 
de 2023, por lo que la Federación ya ha 
iniciado los trabajos para que esta no-
vena edición sea todo un éxito. 

Así, durante la Asamblea General se 
presentó a los comités responsables de 
su gestión. Esteban Junquera, presi-
dente de la Asociación de Ortesistas 
Protesistas del Principado de Asturias 
(AOPPA) ha sido nombrado presidente 
del Comité Organizador de ORTO 2023, 
donde también están presentes Conchi-
ta Rico, presidenta ASOAN, Sonia Fe-
rrandis, presidenta de AFDO y Olga 
Sanz, secretaria general de la FEDOP. 

“Voy a hacer algo que siempre me ha 
gustado. La idea es internacionalizar la 
feria para captar más visitantes profesio-
nales y que sea fructífera para todos los 



que participan. También vamos a trabajar 
en divulgar nuestra actividad fuera de 
España para contar con importantes per-
sonalidades”, aseguraba Junquera. 

Por otra parte, Jorge Ruibal, vicepresi-
dente de la FEDOP y presidente de la 
Asociación de Técnicos Ortopédicos de 

Galicia (ATOG) preside el Comité Científi-
co, que cuenta con Fréderic Esteve, pre-
sidente de AOCAT, Jens Müller, experto 
en protésica y Juan Aldeano, experto en 
movilidad.

“En cuanto a las ponencias del Con-
greso, el objetivo es que las salas estén 

llenas y sean interesantes para los pro-
fesionales que llegan a la feria. Ambos 
eventos deben convivir, por lo que bus-
caremos los momentos adecuados para 
que la atención se concentre en estas 
conferencias cuando se produzcan”, se-
ñalaba Jorge Ruibal. ■ 

Esteban Junquera, presidente Comité Organizador ORTOMedicalCare 2023. Pabellón 12, recinto ferial IFEMA de Madrid.
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EVENTOS

calienta motores ¡RESERVA TU STAND!
2023

En la próxima edición los expositores gozarán de más 
oportunidades que nunca para aumentar su repercusión, 
ya que la Federación está focalizando sus recursos para 
lograr mayor afluencia de público y ampliará sus fronteras 
para conseguirlo, porque el público nacional ya es un fiel 
seguidor de ORTO Medical Care. Para alcanzar está interna-
cionalización, además de la asistencia a otras ferias interna-
cionales, la Federación está afianzando relaciones con aso-
ciaciones de países de todo el mundo para dar a conocer la 
feria, está trabajando en acuerdos para promocionar la edi-
ción, ha solicitado el reconocimiento internacional de feria a 
la Subdirección General de Estrategia de Internacionaliza-
ción de la Secretaría de Estado de Comercio y ha lanzado un 
sorteo de dos noches en un hotel, dirigido a público extran-
jero, para fomentar la visita a la feria.

Cada año, la organización supera sus cifras de participa-
ción. Por eso, en esta edición se esperan rebasar los 12.000 
visitantes y las más de un centenar de empresas expositoras 
que participaron en 2018. Además, Madrid es un destino que 
cuenta con todas las infraestructuras para realizar un even-
to de este calado: transporte, alojamiento, servicios o entre-
tenimiento, así como su localización, en el corazón de Espa-
ña, lo que permitirá a visitantes nacionales e internacionales 
disfrutar de la feria y de su entorno.

OMC 2023 será presencial, contará con más de 8.000 me-
tros cuadrados de exposición e incrementa en un día su dura-
ción para que tanto visitantes como expositores aprovechen 
para entablar lazos comerciales y mostrar/conocer de cerca 

todas las novedades del sector ortoprotésico que sigue 
trabajando en su día a día en la investigación y desarrollo de 
productos que ayuden a mejorar la calidad de vida de personas.

La Ortopedia es un sector que cada año incrementa sus ser-
vicios, sobre todo en nuestro país, uno de los más longevos del 
globo terráqueo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
la esperanza de vida llegará este ejercicio hasta a los 87 años en 
el caso de las mujeres y hasta los 81,8 años para los hombres.

OMC 2023 se celebrará en el Pabellón 12 del recinto ferial 
IFEMA, una nave que cuenta con numerosas facilidades; tiene 
acceso propio desde los mostradores a la zona comercial de 
la feria y salas de reuniones y congreso, de forma que la fies-
ta de la ortopedia se desarrollará con total independencia a 
otros eventos.

¿Quieres ser expositor? 
Puede reservar su stand a 

través de la página web  
www.ortomedicalcare.com

Los miembros de FEDOP y de la Asociación de Fabricantes 
y Distribuidores de Ortopedia (AFDO) tendrán preferencia en 
la elección de suelo y el descuento habitual. ■

La Feria Profesional de la Ortopedia, 
referente a nivel internacional, que se 
celebrará los días 8, 9 y 10 de marzo de 
2023 en Madrid, contará con una gran 
exposición comercial y un congreso 
técnico-científico que atraerá a 
profesionales de todo el mundo.

8, 9  
y 10 
de 

marzo



La Sociedad Española de Rehabilita-
ción y Medicina Física (SERMEF) cele-
bra su 60º Congreso Nacional y 2º Con-
greso Iberoamericano de Rehabilitación 
del 15 al 18 de junio en el Palacio de 
Congresos de Córdoba. 

Por segundo año consecutivo apuesta 
por la presencialidad, y la FEDOP vuelve 
a participar de forma activa mediante 
un stand informativo, donde se presen-
tará la Feria Profesional de la Ortopedia, 
ORTO Medical Care y se dará a conocer 
la actividad de la Federación. Una inicia-
tiva importante ya que las relaciones 
entre los médicos rehabilitadores y los 
ortopedas son constantes y deben ser 
fluidas en todos los ámbitos de actua-
ción para velar por una buena atención 
al paciente. Además, es fundamental 
poner en valor el equipo multidiscipli-
nar en el que también se encuentra la 
profesión de la ortopedia, quienes tie-
nen un papel clave en la adaptación y 

fabricación de productos ortoprotésicos 
prescritos por estos doctores. 

Durante cuatro días habrá mesas de 
trabajo, conferencias y talleres sobre 
distintos temas, como: amputados de 
miembro superior; guía de ortesis de miem-
bro inferior, bipedestadores, ayudas a 
la movilidad; biomecánica en consulta; 
recomendaciones de qué no hacer en 
el manejo del dolor; suelo pélvico; pro-
gramas de ejercicios frente a la cirugía; 
artrosis, etc. Y se presentarán trabajos 
de distintos casos clínicos con enfoque 
científico-técnico. 

“Buscamos perpetuar el éxito científi-
co de las anteriores ediciones, mediante 

la aportación de nuestras distintas áreas 
de conocimiento en investigación, desa-
rrollo tecnológico, formación y transfe-
rencia de este, así como las innovaciones 
en las distintas estrategias de gestión, 
organización asistencial y participación 
ciudadana”, remarca Carolina de Miguel, 
presidenta de la SERMEF. ■ 

La Ortopedia presente 
en el 60º Congreso Nacional  
de la SERMEF
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ORTO Medical Care 
pisa fuerte en la  
feria OTWorld

La feria y congreso OTWorld se ha celebrado en Leipzig 
(Alemania), del 10 al 13 de mayo. La Federación Española 
de Ortesistas Protesistas (FEDOP) ha querido aprovechar 
esta oportunidad y estar presente, no solo como visitante 
como ya hacía en años anteriores, sino que, por primera vez, 
ha contado con un stand informativo para dar difusión de la 
feria y congreso de ORTOMedicalCare. 

Y es que en esta novena edición que se celebrará los días 
8, 9 y 10 de marzo de 2023 en Madrid, el objetivo prioritario 
es la internacionalización de la feria, es decir, aumentar el 
número de visitantes profesionales internacionales y dar vi-
sibilidad al sector fuera de nuestras fronteras. 

El stand informativo ha sido todo un éxito entre el públi-
co internacional, ha contado con folletos donde se dan a 

conocer las características de la feria ORTOMedicalCare, 
del recinto Ferial IFEMA, del funcionamiento, etc., así 
como de la importancia de nuestro país, su gastronomía, 
cultura… para que conozcan todos sus atractivos antes de 
decidir su asistencia a la misma. También se ha contado 
con una televisión donde se mostraba un vídeo recopilato-
rio de anteriores ediciones de OMC. 

Una labor que el presidente de la FEDOP, Pablo Pérez 
Aragundi, ha valorado positivamente: “Nos hemos dado a 
conocer entre profesionales iberoamericanos, de países 
como Chile, Argentina, Brasil, México…, pero también de 
otras partes del mundo como Estados Unidos, Francia, Italia, 
Portugal, Alemania… y esperamos que puedan venir a Espa-
ña a visitar ORTOMedicalCare”. ■

El punto de partida para la feria y congreso de ORTOMedicalCare, 
que se celebrará en Madrid en marzo de 2023. La principal misión: 
darla a conocer entre potenciales visitantes internacionales.
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Las empresas españolas AFDO colaboran en  
la difusión de ORTO Medical Care en Alemania

ORTO Medical Care es el evento más 
esperado por las ortopedias y por las 
empresas fabricantes y distribuidoras 
de Ortopedia (miembros de AFDO). Por 
todo lo que ofrece, la posibilidad de 
mostrar todas las novedades ortopro-
tésicas en este gran escaparate, ya que 
es la única feria del sector que se rea-
liza en nuestro país y, tras la pandemia, 
su celebración llega con muchas ganas 
para todos, algo que se ha percibido en 
Alemania, ya que muchas empresas 
han asegurado que ya están preparan-
do su participación en OMC. Todas las 
empresas españolas asociadas a la or-
ganización, y que estaban allí presen-
tes, han querido poner su granito de 
arena y colaborar en la difusión de la 
misma entre los visitantes que se acer-
caban a sus propios stands. Así, tam-
bién han distribuido los folletos que 
cuentan con toda la información relati-
va a ORTO Medical Care. Y han expresa-
do su entusiasmo por poder volver a 
reunirse de forma presencial en el gran 
evento de la ortopedia que se producirá 
en marzo de 2023 en Madrid. 

palpable, en las que se han trabajado en 
los últimos años y a día de hoy, porque 
las empresas se actualizan continua-
mente”, señala Pablo Pérez, presidente 
de la FEDOP.  ■

“Todas se han volcado con la feria OR-
TOMedicalCare, hay muchas ganas de 
volver a los eventos presenciales, de lan-
zar nuevos productos y enseñar a los 
profesionales estas novedades de forma 
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“Las ortesis craneales 
deberían estar cubiertas  
por la Seguridad Social,  
al menos, las utilizadas  
tras una cirugía”

Beatriz Pascual Martín, médico adjunto de Neurocirugía Pediátrica 
en el Hospital 12 de Octubre

Cuando un bebé tiene que acudir a una 
ortopedia para adquirir una ortesis cra-
neal, principalmente llegará derivado 
de Neurocirugía Pediátrica, quienes se 
encargan de diagnosticar y tratar proble-
mas tanto del sistema nervioso como de 
las deformidades de la cabeza, entre 
otros. Nos vamos a centrar en este se-
gundo punto de la mano de Beatriz Pas-
cual Martín, médico adjunto de Neuroci-
rugía Pediátrica en el Hospital 12 de 
Octubre de Madrid, desde hace 14 años. 

¿Qué patologías hacen que un bebé ne-
cesite usar un casco ortopédico?
La causa más frecuente por la que es 
necesaria la colocación de una ortesis 
craneal a un bebé es la plagiocefalia pos-
tural, que consiste en una deformación de 
la parte occipital del cráneo debido a una 
presión continua sobre el mismo, ya sea 
durante el embarazo o más frecuente-
mente en las primeras semanas después 
del nacimiento. De hecho, casi el 50% de 
los lactantes presentan algún tipo de 
deformidad postural, pero afortunada-
mente el porcentaje que va a precisar un 
casco es mucho menor, de aproximada-
mente uno de cada 300 recién nacidos; 
esto es debido a que en un gran porcenta-
je de casos la deformidad es leve, o se 
puede mejorar con medidas posturales si 
estas se inician en los primeros dos o tres 
meses de vida.

La otra indicación de la ortesis, es 
como tratamiento complementario de 
algunas cirugías de craneosinostosis (la 
craneosinostosis consiste en el cierre 
precoz de una sutura craneal). Esta indi-
cación es un porcentaje mínimo del total 
de ortesis craneales que se prescriben. 
En general se indica en los casos en que 
la cirugía se realiza mediante técnica 
endoscópica, aquí la ortesis ayuda a diri-
gir el crecimiento del hueso en los me-
ses posteriores a la intervención.

¿Qué consideraciones hay que tener en 
cuenta para realizar estas ortesis a 
medida?  
La ortesis craneal es un producto que 
debe adaptarse a las características 
morfológicas que presente la cabeza de 
cada paciente, por lo cual debe ser he-
cho a medida de cada niño, y por unida-
des que sepan cómo debe realizarse, ya 
que es necesario conocer en qué zonas 
debe apoyar más contra el hueso y en 
que zonas dejar más espacio para que 
ocurra la expansión craneal.

De forma general, no están cubiertas 
por la Seguridad Social, ¿deberían 
estarlo? 
Efectivamente, en el caso de Madrid, 
desde hace muchos años no está cu-
bierto por la Seguridad Social; sin em-
bargo, existen algunas comunidades en 

que si está cubierto. Este tema es un 
tanto complicado dado que la plagioce-
falia postural no produce ningún tras-
torno neurológico en el desarrollo del 
bebé y por tanto su indicación es para 
corregir un defecto estético, que a veces 
también es posible mejorar con trata-
miento postural.

Otro aspecto diferente es en los casos 
en que se prescribe como tratamiento 
complementario tras una cirugía, porque 
si se ha visto que el resultado que se 
consigue tras la cirugía en la mayor par-
te de los casos es mejor si se completa 
el proceso con una ortesis craneal. Por 
tanto, tal vez en estos casos, sí debería 
estar financiado por la Seguridad Social, 
dado que ya no hablamos de una indica-
ción meramente estética.

Las ortesis craneales en ningún caso 
van a evitar una intervención quirúrgica, 
ya que, si la sutura craneal se ha cerra-
do, el casco no va a conseguir cambiar la 
morfología de la cabeza del bebé.

Algunas familias no pueden costeárse-
lo económicamente, ¿Cuáles son las 
consecuencias de no ponérselo al bebé?
En caso de no ponérselo por uno u otros 
motivos es importante que la familia in-
sista en tratamientos posturales para 
que el bebé deje de apoyar siempre la 
misma zona de la cabeza, y que sepan 
que solo supone un problema estético, 



que además, lo esperable es que mejore 
algo hasta los 15-18 meses (aunque es 
probable que dicha mejoría sea más len-
ta y algo menor que en los casos trata-
dos con ortesis craneal).

¿Hay que renovar las ortesis craneales 
del paciente?
En general, el tratamiento se completa 
con un único casco, aunque con frecuen-
cia en la ortopedia tienen que ir hacien-
do ajustes en la conformación del mis-
mo tanto por el crecimiento de la cabeza 
del bebé como por los cambios que van 
ocurriendo en la forma del hueso al me-
jorar la deformidad. Para conseguir esto 
la superficie interna del casco esta fo-
rrada con un material que es como una 
almohadilla blanda que permite ir reba-
jándola a medida que la cabeza del bebé 
crece. Pero existe un pequeño porcenta-
je de casos en los que a pesar de esto, 
pasado unos meses el casco no les vale 

y es necesario realizar uno nuevo, pero 
afortunadamente no es lo habitual.

¿Qué papel juega la ortopedia? 
El papel de la ortopedia es importante 
para el seguimiento de estos pacientes de 
forma estrecha, dado que la cabeza de los 
bebés está en continuo crecimiento y una 
ortesis que inicialmente no le produce 
ningún problema al bebé, en pocos días 
puede comenzar a realizar una presión 
excesiva sobre una zona craneal. Por ello 
es imprescindible que la familia pueda 
tener una comunicación fluida y accesi-
ble con la ortopedia que ha realizado el 
casco de su hijo para poder solucionar 
estos problemas lo antes posible.

Pero aún más importante que esto es 
que la persona que realice las medidas 
de la ortesis sepa lo que se pretende 
conseguir con el casco y cómo debe 
ser diseñado el mismo, por tanto, es 
imprescindible que se realice por un 

técnico que tenga conocimientos al res-
pecto y se haya formado de modo ade-
cuado, porque una ortesis mal realizada 
no solo no va a mejorar la morfología 
craneal, sino que puede empeorarla.

¿Cómo valora la investigación en I+D+i 
y los avances de las empresas fabri-
cantes de productos ortoprotésicos?
Como todo en medicina en los últimos 
años han existido avances en la toma 
de medidas para la realización de la 
ortesis. Hace años ésta se realizaba 
mediante el uso de un molde de esca-
yola, lo cual era un poco molesto para 
el bebé, y las medidas conseguidas 
algo más inexactas. Se han desarrolla-
do diferentes técnicas mucho más có-
modas para el niño, más rápidas y más 
exactas que consisten básicamente en 
la toma de medidas a través de un es-
cáner 3D que no emite ningún tipo de 
radiación. ■ 
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La Asociación de Euskadi de Ortesistas Protesistas (AEDOP) 
ha celebrado las elecciones de su Junta de Gobierno. Repite 
como presidente Emilio Valiente (Ortopedia Galdakao, S.L.); 
vicepresidente, Francisco Granados (Ortopedia Bidari, S.L.U.); 
secretario, Benito Carmona (A-B Ortopedia Técnica Sestao) 
y como tesorero, Jon Uriarte (Ortopedia Ortoka).

En la anterior legislatura consiguieron establecer un diálo-
go fluido con la administración, que considera a AEDOP como 
interlocutor válido. “Es importante que tengan en cuenta 
nuestra opinión y nuestras aportaciones para muchos asun-
tos relacionados con la ortoprotésica. Creemos que nuestro 
punto de vista puede mejorar muchos procesos que beneficia-
rían al usuario final”, afirma el presidente.

La llegada de la pandemia, ralentizó las conversaciones 
sobre el catálogo de prestaciones, así como otras cuestiones; 
eso sí consiguieron que el personal de ortopedia fuera vacu-
nado contra la COVID-19 al mismo tiempo que el resto de 
profesionales sanitarios.

Actualmente están volviendo a retomar las comunicaciones 
con la administración, “hay buena sintonía por ambas partes 
y en los próximos meses están previstas nuevas reuniones 
que esperamos que se materialicen en beneficio para profe-
sionales y usuarios”, señala Emilio Valiente.

De cara a los próximos cuatro años, AEDOP va a focalizar 
sus esfuerzos en conseguir una mayor unión entre los profe-
sionales de ortoprotésica y aumentar el número de asociados, 
“nos parece importante representar a todos o al menos a una 
gran mayoría. Creemos que cada uno trabaja muy solo en su 
establecimiento de ortopedia y es bueno intercambiar opinio-
nes y expresar los problemas con los que nos encontramos 
cada día”.

Del mismo modo, Valiente considera importante conservar 
la comunicación con el resto de asociaciones pertenecientes 
a la FEDOP para mantener la profesionalización del sector y 
hacer frente a los retos de futuro.

Como desafíos del sector en el País Vasco, Valiente se rea-
firma en la importancia de tomar medidas para evitar el intru-
sismo, mejorar los procesos de documentación para la finan-
ciación pública, contribuir a la dinamización de los catálogos 

públicos y al conocimiento de los productos por parte de sani-
tarios prescriptores y “seguir potenciando nuestro valor como 
interlocutores”.

También dan prioridad a la formación “juntos trabajaremos 
para que los técnicos ortoprotésicos vean reconocida su labor. 
Estamos convencidos de que solo a través de una formación 
de calidad puede conseguirse el respeto de los demás profe-
sionales de la salud y de los propios usuarios”, sentencia. 
Por ello, indica que tienen proyectos de formación tanto en 
materias técnicas como en temas de adaptación digital.

En este sentido y, de cara al futuro de la Ortopedia, destaca 
la relevancia de apostar “siempre” por la formación, “la orto-
pedia técnica a medida seguirá siendo insustituible y para 
hacerlo bien la formación es imprescindible. La colaboración 
con los prescriptores será algo a mejorar. Está en juego la 
calidad de vida de los usuarios”.

Además, el presidente de AEDOP prevé que las ventas por 
internet serán un reto para los establecimientos actuales. “Es 
de gran importancia preservar la salud y la seguridad de los 
usuarios, por eso debe cumplirse la regulación de la venta de 
estos productos y evitar el intrusismo, sobre todo en ventas 
realizadas por personas sin formación específica”, concluye. ■ 

 
 

“Como interlocutor válido con la 
administración, es importante llegar  
a representar al mayor número  
de ortopedias del País Vasco”
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“Hay que incentivar la incorporación 
de los jóvenes a la profesión  
para dar continuidad al relevo 
generacional”

Gabriel Hernández, presidente de la Asociación de Ortopédi-
cos de Baleares (AOB) renueva su mandato tras la celebra-
ción de elecciones. Juan Tomás Mira, vicepresidente y Alberto 
Anidjar, secretario. 

Entre los grandes retos de la asociación se encuentra au-
mentar el número de socios para tener más fuerza en la co-
munidad autónoma y de cara a la administración, “que son 
bastante distantes ahora mismo con el sector”. 

Además, actualmente la modalidad de pago es el reintegro 
de gastos, a excepción de las sillas de ruedas eléctricas y las 
prótesis, que sí cuentan con pago directo. Una tipología adop-
tada por la administración tras considerar necesario que los 
usuarios pudieran acceder a estas prestaciones aunque no 
contaran con recursos económicos para adelantar el pago. 

Hernández recuerda que Baleares estuvo utilizando el pago 
directo durante un tiempo, pero no resultó fructífero, las orto-
pedias, en su mayoría pymes, sufrieron mucho, tras estar 14 
meses sin cobrar las prestaciones que otorgaban. “Por eso 
existe el miedo a volver al pago directo porque la administra-
ción no pagó en su momento durante más de un año, algo 
insostenible para las ortopedias de las islas. Sería la mejor 
opción, al resultar beneficioso para los usuarios, siempre y 
cuando se cumplan con los pagos y los plazos”. 

Eso sí, Baleares fue una de las primeras comunidades en 
implantar su nuevo catálogo de productos ortoprotésicos, 
“esperamos que pronto se implante también el de protésica, 
que incorpora muchas novedades para los amputados y se va 
a notar muchísimo”. 

El principal problema de Baleares en la actualidad es la 
insularidad, “todo viene de fuera y los portes han subido no-
tablemente, a lo que se suman los altos costes de las mate-
rias primas y que las empresas también han subido los pre-
cios de los productos, entre un 10 y el 20%”. 

Por ello, “los IMF se vuelven a quedar bajos, tendrían que 
modificarse, porque si no muchos dejarán de estar cubiertos 
por la Seguridad Social, es insostenible seguir dispensando 
con esos límites porque no se obtienen beneficios. Al final el 

usuario va a tener que afrontar mayores gastos si no tiene esa 
cobertura”, sentencia Hernández.

En cuanto a los retrasos en la llegada de los pedidos tam-
bién ha habido problemas, “con la última huelga de transpor-
tes, una silla de ruedas que habíamos enviado a Barcelona y 
normalmente tardaba entre 24 y 48 horas, ha estado perdida 
y finalmente ha llegado tras más de tres semanas. Otras ve-
ces pides ocho cosas y te llegan seis, hay que estar averiguan-
do qué ha pasado con eso y dónde está”. 

De cara al futuro del sector, Hernández señala que es nece-
sario fomentar la continuidad de la profesión con la incorpo-
ración de gente joven. “Esto podría incentivarlo el uso de las 
nuevas tecnologías en el día a día de la ortopedia, es algo que 
le gusta mucho a los jóvenes. Además facilita el trabajo, redu-
ce los tiempos y otorga todas las garantías, hay que avanzar 
hacia los beneficios que nos proporciona el siglo XXI”. 

Por eso, apuesta por una titulación universitaria, para con-
seguir que se formen un mayor número de técnicos ortopro-
tésicos, necesarios para que se produzca el relevo generacio-
nal en la Ortopedia. ■

 



Navarra comienza a aplicar los nuevos 
códigos de protésica, aunque aún  
no ha publicado su catálogo

La Comunidad Foral de Navarra ha 
implantado en sus sistemas informá-
ticos todo lo relativo a los nuevos có-
digos de protésica, a pesar de que aún 
no ha publicado ni comunicado la ac-
tualización de su propio catálogo. Unos 
inicios que causan cierta confusión y 
desconocimiento tanto a nivel usuarios, 
prescriptores y ortopedias que, final-
mente, se han percatado de la situación 
por su trabajo del día a día, al compro-
bar que la Administración no acepta 
las prescripciones con los códigos ya 
antiguos. 

“Con los nuevos códigos, al médico le 
han cambiado el sistema informático y 
su manera de prescribir, que ahora es 
más compleja. Antes era muy sencillo, 
pero ahora para una prótesis tienen 
que incorporar seis u ocho códigos 
para añadir todos los componentes 
uno a uno, y hay muchos tipos de pie, 

por ejemplo. Al menos, cuando publi-
quen la norma, la administración es 
quién debe informar y formar a los 
profesionales sanitarios para que no 
haya errores y pérdidas de tiempo”, 
señala Fermín Lorca, presidente de la 
Asociación Navarra de Ortesistas y 
Protesistas (ANDOP).

Una fase inicial que está sirviendo 
como prueba y, desde el sector espe-
ran que se informe cuanto antes a todas 
las partes para que se aplique correcta-
mente, para que todos los usuarios 
puedan tener acceso a estos productos 
más novedosos y con una mejor finan-
ciación. 

Lorca hace una valoración positiva 
de la Orden SND/44/2022, aunque se-
ñala que se tendría que haber apostado 
más alto: “Por supuesto que, respecto 
a lo que había antes, es un cambio muy 
bueno, se le puede poner buena nota. 

En el plano económico, el nuevo catálo-
go de protésica responde más a la rea-
lidad y, en cuanto a productos, se in-
corporan prótesis de alta calidad, pero 
teniendo en cuenta que luego pasan 
muchos años sin producirse modifica-
ciones, la Administración tenía que ha-
ber sido más ambiciosa”, concluye. ■
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ASOCIACIONES

La Ortopedia asturiana desatendida 
por el Principado en los últimos años;  
ni avances, ni regulación completada
El sector sigue sin avances en el Principado desde hace casi cuatro años, lo que ha 
impulsado a AOPPA a pasar a la acción, que ha concertado reuniones con los 
responsables de salud de los distintos grupos políticos, para informarles de primera 
mano sobre la situación de la Ortopedia en la comunidad.

La Consejería de Salud del Principado 
de Asturias lleva cuatro años prome-
tiendo trabajar por el sector, pero tras 
varias reuniones, se comprueba que no 
avanzan: no hay una regulación comple-
ta de la prestación ortoprotésica; ni han 
elaborado un convenio con los estableci-
mientos de ortopedia para, por ejemplo, 
contar con el pago directo y que los 
usuarios no tengan que adelantar dine-
ro, eso sí, siempre otorgando la seguri-
dad necesaria, mediante prescripción 
electrónica y con el reconocimiento de 
la ortopedia como proveedor para ga-
rantizar el cobro del producto en tiempo; 
mismas garantías que se solicitan en 
caso de trabajar mediante endoso. 

Una desidia que llega tanto desde la 
Consejería de Salud como del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias 
(SESPA). Por eso, la Asociación asturia-
na (AOPPA), presidida por Esteban Jun-
quera, se ha reunido con los represen-
tantes de la Comisión de Salud de los 
diferentes grupos políticos (PSOE, PP, 
IU, Podemos, Ciudadanos y Foro Astu-
rias,  pendiente de VOX a cierre de esta 
edición) para hacerles llegar sus reivin-
dicaciones y que, desde sus posiciones, 
puedan tomar cartas en el asunto. 

A la falta de regulación y de convenio 
se unen otras cuestiones “graves” que 
deben abordarse cuanto antes. 

Ha de resolverse la actual confusión 
en la tramitación y concesión de la li-
cencia de fabricación a medida, ponerse 
en marcha el registro de establecimien-
tos actualizado, considerar sin dudas 
el ajuste básico como adaptación indivi-
dualizada y admitir la ‘mejora’ por parte 
del paciente, obteniendo el producto 
realmente adecuado a sus necesidades 
sin que se le penalice perdiendo la fi-
nanciación del SESPA.

Por otra parte, el presupuesto astu-
riano dedicado a la prestación ortopro-
tésica es ínfimo, el más bajo de toda 
España, con solo 0,96 céntimos por ha-
bitante al año, lejos de la media nacio-
nal, que se sitúa en 3,5€. 

Este último punto sorprendió y preo-
cupó enormemente a todos los grupos 
políticos, que “entendieron la importan-
cia del sector y la necesidad de cuidarlo 
para no dejar atrás a los más perjudica-
dos, los pacientes asturianos, una de 
las poblaciones más envejecidas de nues-
tro país”, indica Junquera.

En definitiva, la sensación tras las 
reuniones con los grupos políticos ha 
sido de apoyo en todos los puntos trata-
dos y de comprensión y defensa del 
sector. Desde AOPPA esperan que estas 
reuniones se traduzcan en propuestas 
que puedan alentar al gobierno asturia-
no a avanzar en mejorar la prestación 
ortoprotésica. ■

Grupo Parlamentario 
Ciudadanos.

Grupo Parlamentario 
Popular.

Grupo Parlamentario Socialista.
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Castilla y León actualiza  
el procedimiento para la  
obtención de la prestación ortoprotésica

El Servicio Público de Salud de Castilla 
y León (Sacyl) ha publicado su Orden 
SAN/176/2022 por la que se establece el 
procedimiento para la obtención de la 
prestación ortoprotésica, cuando ya han 
sido publicadas las órdenes del Ministe-
rio de Sanidad que la completan, para 
dejar clara la forma de acceso, la indica-
ción y la prescripción, así como el proce-
dimiento de reintegro de gastos.

De esta forma, establece que el catálo-
go fija para cada tipo de producto el im-
porte máximo a financiar por el Servicio 
de Salud de Castilla y León, del que “se 
descontará, cuando sea exigible, la 
aportación correspondiente al usuario”, 
así como que el porcentaje de aportación 
del usuario se regirá por las mismas nor-
mas que regulan la prestación farmacéu-
tica y sin que se apliquen los mismos lí-
mites de cuantía para esta aportación.

No obstante, no deberán pagar apor-
tación los afectados de síndrome tóxico y 
personas con discapacidad, perceptores 

de rentas de integración social o pensio-
nes no contributivas, parados que han 
perdido el derecho a percibir el subsidio 
de desempleo, personas con tratamien-
tos derivados de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional o beneficiarios 
del ingreso mínimo vital, entre otros.

En cuanto a la prescripción, tendrá 
una validez de tres meses e incorpora la 
posibilidad de que los facultativos espe-
cialistas en atención primaria puedan 
prescribir sillas de ruedas, andadores y 
muletas, “siempre y cuando su tipo de 
ajuste sea básico, así como las renova-
ciones de prótesis de mama y baterías 
de sillas de ruedas eléctricas”.

Como es obvio, hace constar que los 
productos del catálogo únicamente po-
drán ser dispensados y adaptados en 
los establecimientos sanitarios debi-
damente autorizados, donde deberán 
entregar el certificado de garantía y una 
hoja informativa accesible a las perso-
nas con discapacidad.

Por primera vez admite la denomina-
da ‘mejora’, aunque con matices: “No 
podrán cobrar al usuario cantidades 
superiores al IMF fijado para cada tipo 
de producto en el catálogo. No obstante, 
si el facultativo especialista lo indica, el 
usuario podrá adquirir un producto co-
rrespondiente a dicho tipo que no se 
encuentre incluido en la Oferta, aunque 
sí comunicado a la misma”.

En este punto, la provincia de Burgos 
ya ha notificado a alguna ortopedia que 
“no va a financiar ningún producto que 
supere el IMF”, por lo que se seguiría 
sin cumplir la unidad de criterio en 
toda la comunidad, lo que provoca 
enormes diferencias entre los ciuda-
danos.

Se mantiene la forma de pago del re-
integro de gastos, “que se realizará con 
posterioridad a la adquisición del pro-
ducto”, y admite el endoso para los 
usuarios con escasos recursos econó-
micos. ■
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EMPRESARIAL

Arbitraje y mediación,  
como alternativas a los tribunales ante 
conflictos comerciales entre empresas

No es habitual en el sector de la Orto-
pedia que surjan conflictos comercia-
les, pero es necesario conocer cómo se 
puede resolver en caso de que se pro-
duzcan. Aunque las empresas tratan de 
minimizarlos en los contratos que firman, 
pueden surgir discrepancias cuando no 
se cumplen las expectativas: no se en-
trega lo prometido, el producto no cubre 
las expectativas o simplemente se quie-
re cambiar de proveedor o sustituir a un 
distribuidor. 

En este sentido, la Federación Españo-
la de Ortesistas Protesistas (FEDOP) se 
ha reunido con el departamento jurídico 
de la Cámara de Comercio de España 
para conocer las alternativas a los tribu-
nales de justicia cuando surgen este tipo 
de situaciones, y darlas a conocer entre 
los asociados. Así, plantean dos opcio-
nes: la mediación o el arbitraje. 

LA MEDIACIÓN

El Centro Español de Mediación (CEM), 
dependiente de la Cámara de Comercio 
de España, lleva a cabo un método de re-
solución consensuada, que permite con-
servar o consolidar las relaciones co-
merciales para el futuro porque ambas 
partes quedan en “paz” tras el acuerdo 
alcanzado. 

La principal ventaja es que esta mo-
dalidad evita que las empresas pierdan 
meses o años y grandes cantidades de 
dinero en procesos judiciales. Además, 
ofrece soluciones prácticas, discretas, 
efectivas y eficientes a las diferencias 
que puedan surgir. 

La mediación se orienta a la conse-
cución de un acuerdo que permita a las 

partes, asistidas por un mediador y bajo 
un principio de confidencialidad, poner 
fin a la controversia suscitada entre 
ellas. El logro de un arreglo pactado 
que satisfaga los intereses de las partes 
y evite, por tanto, la iniciación de un 
pleito o ponga fin al ya comenzado. Lo 
que sería el resultado más deseable de 
la mediación. 

Al utilizar este procedimiento ante el 
Centro Español de Mediación, las par-
tes le encomiendan su administración, 
así como el nombramiento de los me-
diadores. 

EL ARBITRAJE

El método del arbitraje es muy diferen-
te al anterior, más rígido y lo lleva a 
cabo la Corte Española de Arbitraje. El 
laudo arbitral es ejecutivo, firme y pro-
duce efectos de cosa juzgada desde el 
momento en que es dictado por los 
árbitros. 

Una de sus principales ventajes es la 
especialización del árbitro, lo que le 
hace idóneo por capacidad, cualifica-
ción y experiencia en cada tipo de con-
flicto. 

El procedimiento se inicia mediante la 
presentación de una solicitud por la 
parte demandante ante la Corte. La du-
ración media no supera los nueve me-
ses y concluye con una resolución que 
no es susceptible de recursos. 

Cualquier consulta o apertura de pro-
cedimiento se puede llevar a cabo a 
través de www.camara.es. ■

La mediación está 
orientada a conseguir  
un acuerdo por ambas 
partes y poner fin a la 
controversia suscitada.
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NORMATIVA

¿Debe 
relacionarse 
mi ortopedia 
electrónicamente 
con las 
Administraciones 
Públicas? 

El desarrollo de Internet de los últimos 
tiempos ha alterado la manera de rela-
cionarse tanto en la sociedad como en 
las administraciones, ya que proporcio-
na una comunicación bidireccional en 
la mayoría de los casos. Por eso, en el 
momento actual, prácticamente ningún 
componente del sector público funciona 
sin recurrir a una u otra tecnología. Aquí, 
os damos todos los detalles y también 
podéis examinar datos relacionados con 
otras consultas en la página web www.
fedop.org a través del Área de Socios.

DERECHOS Y OBLIGACIONES 
ELECTRÓNICAS CON LAS AAPP

La implementación de los procedimien-
tos electrónicos ha sido necesaria para 
adaptarse a los nuevos avances y ade-
más proporciona enormes beneficios: 
mejora los servicios públicos, la eficien-
cia en el acceso, aumenta la posibilidad 
de rendir cuentas, reduce los costes 
administrativos y el tiempo que el per-
sonal funcionario dedica a este tipo de 
tareas, repetitivas en muchos casos. 
Y, por supuesto, aumenta la transpa-
rencia considerablemente y fomenta 

una mejor interacción entre ciudadanos 
y administración.

Así, mediante la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Pú-
blicas, junto con la ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, se pretenden potenciar los prin-
cipios de eficacia, eficiencia, el ahorro de 
costes y las garantías de los ciudadanos.

Estas normativas obligan a relacio-
narse electrónicamente a las empresas 
con personalidad jurídica bajo forma 
societaria (sociedad limitada, anónima, 
etc) o entidad sin personalidad jurídica 
(comunidad de bienes y sociedad civil).

Mientras que, si la ortopedia es de un 
profesional autónomo, no está obliga-
da a hacerlo, al no requerirse colegia-
ción para su ejercicio. En este caso, 
será la persona física la que elija “en 
todo momento” si prefiere o no hacerlo 
a través de los medios electrónicos. No 
obstante, las propias autoridades públi-
cas puedes decidir si es necesario esta-
blecer esa relación para determinados 
procedimientos y, además, no hay que 
olvidar que cada comunidad autónoma 
tiene sus requisitos propios, por lo que, 

en esos casos habrá que atender a las 
obligaciones electrónicas que establez-
can para la prestación ortoprotésica.

A la hora de hablar de los procedimien-
tos administrativos que se contemplan 
para la ortopedia, hay que incluir: factura-
ción electrónica, solicitud de autorización 
de la venta con adaptación, licencia previa 
de funcionamiento para la fabricación de 
productos a medida, incorporarse al re-
gistro para el pago directo, denegación de 
una prestación, presentación del impues-
to de sociedades, etc.

LA DIGITALIZACIÓN DE LA ORTOPEDIA

Hay que tener en cuenta que, el sector de 
la ortopedia aún está lejos de alcanzar la 
digitalización para su día a día. Los técni-
cos ortoprotésicos no tienen acceso, como 
otros profesionales sanitarios, a la historia 
clínica de los pacientes ni tampoco se dis-
pone de receta electrónica, como sí ocurre 
en el sector de la Farmacia, por ejemplo.

En cuanto al resto de trámites, tam-
bién queda mucho camino por recorrer. 
Solo el 35% de las comunidades autó-
nomas han implementado la factura-
ción electrónica. ■
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TECNOLOGÍA & TÉCNICA

Análisis de movimiento 2D  
en la atención pediátrica

S. D’Souza

Con los últimos avances tecnológicos, el mercado de consumo ofrece dispositivos de captura de vídeo de alta 
calidad y a la vez asequibles. Los sistemas 2D equipados con dichos dispositivos son definitivamente válidos 
para realizar análisis de la marcha para aquellos laboratorios que no pueden permitirse sistemas 3D. El pro-
ceso 2D puede utilizarse de forma independiente o en combinación con un análisis instrumentado de la mar-
cha. Así, son adecuados para aplicaciones específicas, especialmente, en el campo de la ortopedia pediátrica 
que, en poco tiempo, se pueden probar diferentes órtesis y documentar su efecto al caminar; lo que permite 
mejorar la planificación de los tratamientos y las recomendaciones terapéuticas para los pacientes. Este artí-
culo analiza dichos aspectos a partir del estudio del caso de un niño de 14 años con parálisis cerebral bilateral 
derecha (GMFCS I).

Palabras clave: análisis de vídeo, análisis 2D, pruebas ortopédicas, ortopedia pediátrica.

INTRODUCCIÓN

Con los últimos avances tecnológicos, hoy 

en día hay disponibles en el mercado de 

consumo una gran variedad de dispositivos 

asequibles y de alta calidad como por 

ejemplo: grabadoras de vídeo, teléfonos 

móviles, tabletas y cámaras digitales de 

alta definición. Algunos de ellos son inclu-

so aptos para el uso profesional en labora-

torios de análisis de la marcha, que no 

pueden permitirse un sistema 3D debido a 

su elevado coste. Por esta razón, utilizan 

sistemas 2D aunque el análisis visual del 

movimiento no puede considerarse un mé-

todo absolutamente fiable [1]. El análisis a 

través de vídeo también puede utilizarse 

cuando la falta de tiempo es una limitación 

importante.

Cada vez se investiga más el uso de sis-

temas de vídeo sincronizados para el aná-

lisis de la marcha de los niños [2-4]; tanto 

en el campo de la investigación como en el 

clínico. Para ello, se utilizan marcadores 

en determinadas posiciones anatómicas 

para poder observar o medir mejor las 

posiciones de los segmentos y los ángulos 

de las articulaciones. Se puede usar un 

software especial para ralentizar o pausar 

videos para estudiar patrones de marcha 

intrincados que, de otro modo, no serían 

detectables por el ojo humano.

Los sistemas 2D pueden utilizarse de 

forma independiente o en combinación con 

un análisis de marcha instrumentado. En 

el segundo caso, los vídeos desempeñan 

un papel importante en el control de cali-

dad o en la creación manual del análisis de 

marcha para su evaluación cuando estos 

no se pueden configurar automáticamente 

(por ejemplo, pisada poco clara en plata-

formas de fuerza o falta de distancia al 

suelo en la fase de balanceo).

ÁREAS DE APLICACIÓN  
DEL ANÁLISIS DE MOVIMIENTO 2D

El análisis 2D es adecuado para aplicacio-

nes específicas, especialmente, en ortope-

dia pediátrica. Un médico puede derivar 

específicamente a un paciente para un 

análisis 2D en lugar de un análisis 3D si 

existen ciertas contraindicaciones para el 

análisis de la marcha 3D, por ejemplo:

• Un bajo cumplimiento relacionado con 

la edad,

• individuos con problemas conductuales 

o cognitivos,

• individuos con debilidad muscular, lo 

que les impide estar de pie durante la 

colocación del marcador en un análisis 

3D,

• el uso de dispositivos ambulatorios 

(por ejemplo, ayudas para caminar) que 

ocultan los marcadores 3D, o

• el uso de ortesis más altas que impiden 

la colocación de marcadores (por ejem-

plo, ortesis de cadera/pelvis).

El análisis 2D es, por tanto, una forma 

rápida y eficaz de seguir el desarrollo de 

un niño hasta que alcanza la madurez. Se 

pueden probar diferentes ortesis en poco 

tiempo y se puede documentar su efecto al 

caminar, lo que permite mejores planes de 

tratamiento y una adecuada recomen-

dación terapéutica para los pacientes. 
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Fig. 2a y b. Caminando descalzo; la dorsiflexión débil 
del pie derecho produce un contacto inicial patológico 
del antepié; a) Plano sagital, b) Plano central.

Fig. 3. Caminar descalzo, fase de apoyo medio a 
la derecha, mayor flexión de la rodilla y elevación 
anticipada del talón.

Fig. 4. Caminar con zapatos con 2 cm de 
compensación de la pierna derecha; el contacto 
inicial con el antepié persiste.

Fig. 1a y b. Evaluación del paciente
a) Resultados del examen clínico
b) Vista frontal de los pies

Además, las emociones también se pue-

den captar en el video. 

Sin embargo, la evaluación de la marcha 

mediante el análisis de vídeo siempre tiene 

un componente subjetivo, por lo que la 

observación debe realizarse con el debido 

cuidado y, sobre todo, con un sistema ade-

cuado. Además, debe garantizarse una 

formación suficiente del personal. Se han 

desarrollado una serie de formularios de 

valoración para evaluar la marcha grabada 

en video [5-8]. También se ha comprobado 

su fiabilidad y validez, especialmente en el 

área de parálisis cerebral pediátrica [4, 9, 

10]. La sala y el sistema deben configurar-

se adecuadamente en términos de tama-

ño, distancia de las cámaras a la pista, re-

lación de aspecto y ángulos de las cámaras 

[11]. No se deben subestimar los efectos 

de la paralaje.

Los niños examinados en estos análisis 

de la marcha sufren parálisis cerebral que, 

en la mayoría de los casos, se manifiesta 

como un patrón de marcha en rotación in-

terna que es difícil, si no imposible, de 

evaluar mediante el análisis de la marcha 

en 2D. Los autores del estudio reportan 

cierta variabilidad entre los especialistas 

en la evaluación de vídeo de la marcha 

hemipléjica y diferencias importantes en la 

fiabilidad de ciertos indicadores como la 

longitud de la zancada, el contacto inicial 

del pie, la extensión del pie o la flexión/

extensión del tobillo, la rodilla y la cadera 

[12].

ESTUDIO DEL CASO

A continuación, se presenta el estudio de 

caso de un niño de 14 años con parálisis 

cerebral bilateral del lado derecho (GMFCS I). 

El niño tiene una diferencia de longitud de 

piernas medida radiológicamente de 2 cm 

en detrimento del lado derecho y una lige-

ra escoliosis torácica (ángulo de Cobb 13°). 

La intervención ortopédica actual consiste 

en compensación de la longitud de toda la 

pierna derecha de 2 cm. El niño fue remiti-

do al laboratorio de marcha para la prueba 

de ayudas debido a una caída del pie. El 

examen clínico reveló una discrepancia 

funcional de la longitud de la pierna de 1,5 

cm (derecha ‹ izquierda), un déficit de ex-

tensión activa de la rodilla de 15° a la de-

recha (hiperextensión pasiva de la rodilla 

de 5°) y debilidad del músculo tibial ante-

rior derecho (3-4 (0) según [13]). Tanto las 

rodillas como los tobillos están libres de 

contracturas (Fig. 1). Se observaron las 

siguientes desviaciones de la marcha al 

caminar descalzo:

• Los flexores dorsales débiles de la de-
recha causan un problema para despe-
jar la fase de balanceo a través de la 
posición de flexión plantar aumentada, 
lo que conduce al contacto inicial del 
antepié (Fig.2).

• Las caderas y las rodillas se flexionan 
cada vez más para compensar.

TÉCNICA DE MEDICIÓN
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• La debilidad muscular también condu-
ce a un patrón de cuclillas leve con 
elevación prematura del talón en la 
fase de apoyo medio (Fig. 3).

• La pelvis se baja hacia el lado derecho, 
la pierna más corta.

• En el plano frontal, la parte superior 
del cuerpo muestra una flexión lateral 
continua hacia la izquierda.

• La inclinación hacia atrás en la fase de 
balanceo a la derecha sirve para ganar 
longitud de zancada.

• La rodilla derecha se rota ligeramente 
hacia fuera durante todo el ciclo de la 

marcha y el pie derecho tiene un mayor 
ángulo de apertura del pie.

En cuanto al uso de zapatos con una 

compensación de la longitud de la pierna 

de 2 cm en el lado derecho, no se puede ver 

una mejora significativa en el primer con-

tacto; persiste el contacto inicial del ante-

pié (Fig. 4). En la fase de balanceo, el pie 

está ligeramente supinado. Se aprecia una 

mayor estabilidad en el plano frontal en la 

zona pélvica. Por lo demás, no se aprecian 

cambios significativos en los videos. 

Al usar un vendaje de caída de pie de 

prueba, se puede observar un contacto 

inicial de “talón bajo” seguido de un “golpe 

de pie” (Fig. 5a). Ya no se observa elevación 

prematura del talón, lo que mejora el ba-

lanceo del tobillo. El resto de desviaciones 

de tipos se mantienen, aunque en menor 

medida. Una órtesis de prueba para la par-

te inferior de la pierna proporciona una 

mejor dorsiflexión del tobillo durante la 

fase de balanceo, lo que resulta en un me-

jor contacto inicial (Fig. 5b). El uso de una 

órtesis mioeléctrica no solo conduce a un 

Fig. 5a-c. Primer contacto con diferentes ortesis de prueba en el plano sagital; a) Vendaje de caída del pie: aumento de la flexión de la rodilla con el contacto 
inicial de “tacón bajo”; b) Ortesis de la parte inferior de la pierna: mejora de la dorsiflexión, pero aumenta la flexión de la rodilla; c) Ortesis mioeléctrica: 
primer contacto claro del talón con mejora en la extensión de la rodilla.

Fig. 6a-c. Fase de balanceo medio con diferentes ortesis de prueba en el plano sagital y frontal a) Ortesis de elevación del pie: se logra distancia al suelo, pero 
con una mayor flexión plantar y flexión de la rodilla; b) ortesis de la parte inferior de la pierna: se aprecia una menor flexión plantar que mejora la distancia al 
suelo; y persiste el aumento de la flexión de la rodilla; c) ortesis mioeléctrica: mejora de la dorsiflexión y de la pronación que dan como resultado una mejor 
flexión de la rodilla.

a b c

a b c
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claro contacto con el talón con un buen 

balanceo del mismo, sino también a una 

mejor extensión de la rodilla en contacto 

con el pie primero (Fig. 5c). En la fase de 

balanceo, se mejora la dorsiflexión y la 

pronación del pie (Fig. 6).

DISCUSIÓN

Se analizaron mediante un sistema de ví-

deo varios aspectos de la marcha en el 

plano sagital y frontal, mientras se usaban 

diferentes ortesis para un niño con paráli-

sis cerebral. La forma de andar del niño se 

vio influida de forma más positiva por el 

uso de una órtesis mioeléctrica con com-

pensación de la longitud de las piernas. El 

examen clínico adicional ayudó a crear un 

concepto terapéutico adecuado para el 

paciente. En consecuencia, se debe inte-

grar en la fisioterapia una escuela de mar-

cha centrada en enderezar el tronco para 

corregir la cifosis torácica. Debe lograrse 

un agotamiento de la posible extensión de 
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la rodilla al final de la fase de apoyo y en el 

contacto inicial con el pie a una posición 

cero para eliminar el retraso del cuádri-

ceps. Además, debe llevarse a cabo un 

entrenamiento guiado con equipos para 

fortalecer los romboides y el músculo dor-

sal ancho (M.latissimus). Para mejorar el 

enderezamiento del tronco, se debe estirar 

el músculo pectoral. También se reco-

mienda fortalecer el pie caído, tanto con-

céntrico como excéntrico, con una mayor 

activación de la extensión de la rodilla. El 

niño se observa en el laboratorio cada 3 - 6 

meses con documentación de video reno-

vada y exámenes clínicos para monitorear 

el progreso y, si es necesario, optimizar 

las recomendaciones terapéuticas u orto-

pédicas.

CONCLUSIÓN 

En conclusión, el uso de sistemas 2D para 

analizar la marcha de los niños, especial-

mente en el campo de la ortesis, es cada 

vez más interesante debido a las importan-

tes ventajas en términos de financiación, la 

facilidad de prueba (especialmente en su-

jetos con bajo cumplimiento) y la posibili-

dad de probar diferentes ortesis en un 

marco de tiempo limitado. Sin embargo, 

también son destacables algunas desven-

tajas que no deben ser ignoradas como la 

subjetividad de los análisis, la imposibili-

dad de observar rotaciones y las limita-

ciones en cuanto a términos de error de 

paralaje.
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ESPECIAL

La ortopedia ayuda a muchos 
usuarios a conseguir autonomía  
y a poder mantener una vida activa, 
teniendo en cuenta la multitud de 
actividades que permite hacer, 
desde poder cocinar, andar, bailar, 
viajar hasta llegar a hacer deporte 
de forma más avanzada. Por eso, 
es la primera opción para muchos 
médicos prescriptores, ya que, 
poder continuar con una vida 
normal evita problemas mentales, 
así como la ingesta de 
medicamentos, en muchos casos, 
algo que mejora su bienestar 
enormemente.

Muchos consideran la ortopedia como ‘mágica’, y es que 
esta profesión abarca un amplio abanico de patologías y 
circunstancias de cada paciente, desde esguinces, hernias, 
fracturas, parálisis, lesiones de todo tipo, pie zambo hasta 
mantenimiento y recuperación de la movilidad tras un ictus 
u otro tipo de enfermedades. 

Por eso, la mayoría de los profesionales del sistema mus-
culoesquelético la tienen en cuenta tanto para llevar a cabo 
sus tratamientos en consulta como para que los implicados 
tengan que usar productos ortoprotésicos acorde a sus cir-
cunstancias específicas. 

Esto es lo que hace tan importante la formación de equipos 
multidisciplinares, nadie mejor que el ortopeda para cono-
cer en profundidad su campo: análisis de la marcha, adapta-
ción y fabricación; y todo lo que ello implica, toma de medi-
das, utensilios, materiales, etc. 

RELEVANCIA DE LA ORTOPEDIA

La ortopedia atiende a unos usuarios muy específicos, aun-
que no sea tan conocida a nivel global, antes o después la 
mayoría de los ciudadanos requieren de sus servicios, bien 
por haber pasado por una cirugía, una rehabilitación, una 

Vida activa,  
la ortopedia  
en movimiento



lesión, ser dependientes o alcanzar una edad en la que ne-
cesiten una silla de ruedas o un andador, por ejemplo. 

“Normalmente tratamos con personas con discapacidad, 
mayores o que tengan problemas de nacimiento. Al final no 
tenemos la relevancia social que pueden tener otros colecti-
vos, nuestro trabajo está un poco más en la sombra, pero sí 
que es cierto que cuando nos necesitan, por ejemplo, al-
guien que viene a por una silla de ruedas eléctrica, y lo ha-
cemos bien, se nos valora muchísimo, porque realmente les 
cambia la vida. Los colectivos que nos utilizan frecuente-
mente nos valoran. Somos nosotros los que podemos hacer-
lo y no otros”, señala Fermín Lorca, técnico ortopédico y 
presidente de la Asociación Navarra de Ortesistas y Prote-
sistas (ANDOP). 

Es importante que los colectivos que nos necesitan “vean 
que tenemos una buena formación, así como capacidad para 
responder a lo que se espera de nosotros”. 

Es lo que ocurre, cuando, por ejemplo, un niño con altera-
ciones en su pie empieza a utilizar un DAFO con cuatro años y 
con 16 se da cuenta de que puede jugar al fútbol, hacer depor-
te, correr, etc., “su familia alucina, eso es lo más bonito”. 

Además, la ortopedia se adapta a la actualidad del siglo 
XXI, no solo proporcionando productos cada vez más novedo-
sos y funcionales, sino también en su manera de trabajar. 
Por ejemplo, la toma de moldes ha evolucionado mucho. A la 
hora de hacer un casco para un niño de ocho meses, antes 
había que escayolar y retirarlo con una sierra, “algo que 
dejaba a los familiares muy intranquilos”. Ahora, se puede 
utilizar un escáner, que mejora enormemente los tiempos y 
la forma de trabajar, para después poder fresar y seguir con 
el proceso. 

Por eso, Lorca incide en la importancia de adquirir un pro-
ducto ortoprotésico en la ortopedia, “es lo más lógico, 

aunque a lo mejor hay que trabajarlo más para que la socie-
dad se conciencie”. 

Y es que los productos ortoprotésicos no solo deben cubrir 
las necesidades de los usuarios, sino que deben ser dispen-
sados por el técnico ortoprotésico para que cumplan su 
función tras la correspondiente adaptación individualizada o 
fabricación. Solo así el usuario conseguirá explotar el pro-
ducto al 100% y mejorar su calidad de vida. De lo contrario, 
puede conllevar graves perjuicios para su salud o empeorar 
en sus tratamientos. Así, la Organización Mundial de la Sa-
lud, (OMS), destaca que, “todo usuario de servicios de orto-
protésica debe ser estudiado individualmente por un profe-
sional con conocimientos y habilidades apropiadas”.

Además, de cara a las administraciones públicas, la orto-
pedia y los productos que dispensa deben ser la primera 

Fermín Lorca, técnico ortopédico y presidente de la Asociación Navarra 
de Ortesistas y Protesistas (ANDOP). 
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opción, ya que como señalaba la vicepresidenta segunda del 
Congreso de los Diputados y exministra de Sanidad, Ana 
Pastor, en su intervención en el III Encuentro Nacional de 
Ortopedia organizado por la FEDOP, “la Ortopedia genera 
riqueza y mejora la calidad de vida de las personas, hay que 
verlo siempre como una inversión y no como un gasto”. 

A esto se suma el número de usuarios a los que atiende el 
sector, alrededor de cuatro millones, una cifra in crescendo 
debido al aumento de la esperanza de vida en nuestro país. 
Según la última proyección del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), para las mujeres es de 87 años este 2022 y para 
los hombres 81,8 años, por lo que cada vez más personas 
requieren de los servicios y cuidados de la ortopedia. 

LA CONFIANZA ENTRE PROFESIONALES

El técnico ortoprotésico se encarga de mejorar la calidad de 
vida de las personas, hacer más llevadera su enfermedad y, 
por supuesto, si es el caso, superarla. Su papel es muy rele-
vante en el proceso de recuperación pues “somos los espe-
cialistas en producto ortoprotésico, por lo que tenemos muy 
claro los avances, y qué aportan. Si tú a una persona que 
tiene una fractura de tibia, le inmovilizas durante tres sema-
nas con una escayola, seguramente no le estás dejando 

hacer una higiene adecuada, ni dormir de forma adecuada. 
Le estás inmovilizando y encerrando una pierna en una es-
tructura que no vas a poder ver ni hacer un seguimiento de 
la fractura”, indica Lorca. Es decir, la utilización de produc-
tos ortoprotésicos beneficia tanto al usuario como a los 
médicos prescriptores que tienen que ver la evolución. 

Por lo que, en esta situación concreta, la utilización de un 
Walker hace más sencilla la vida del afectado, eliminando 
todos estos problemas que tiene la escayola, le va a permitir 
curarse, inmovilizando solo una parte, pero sin las desventa-
jas de la escayola, porque se la va a poder quitar para dormir 
si procede, para ir a la ducha, etc. Además, se evitan proble-
mas de otro tipo, como heridas, hematomas... “Eso nos indi-
ca que nos hacen avanzar respecto al uso de la escayola in-
finitamente”, afirma Lorca. 

“La utilización de productos 
ortoprotésicos beneficia al usuario  
y a los propios médicos prescriptores, 
que pueden ver la evolución de la 
enfermedad”

Yolanda Hernández, terapeuta ocupacional, responsable de Accesibilidad  
y Productos de Apoyo de ASPAYM Madrid.



Es importante que, para conseguir resultados en cualquier 
patología, se haga un análisis valorativo desde la experiencia 
y teniendo en cuenta todas las partes médicas que forman 
parte del proceso en distintas fases, lo que se denomina tra-
bajo del equipo multidisciplinar. Por eso, cada vez es más 
habitual que fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales estén 
dentro de la propia ortopedia para tener un trato directo con 
el usuario y con el desarrollo de su enfermedad. 

“Los equipos multidisciplinares son imprescindibles y 
creo que cada vez somos más conscientes todas las partes. 
Todos debemos conocer la labor de cada profesional y utili-
zar los recursos o la información que cada uno pueda apor-
tar para dar la mejor respuesta al paciente. Me parece muy 
interesante que en los últimos años se está involucrando la 
terapia ocupacional dentro de las propias ortopedias, utilizan-
do el conocimiento que la profesión puede ofrecer para en-
contrar el mejor producto para cada persona y cada situación”, 
afirma Yolanda Hernández, terapeuta ocupacional, respon-
sable de Accesibilidad y Productos de Apoyo de ASPAYM 
Madrid.

Misma senda toman desde las empresas fabricantes y 
distribuidoras de estos productos para desarrollarlos. Es el 
caso de Sunrise Medical, expertos en sillas de ruedas: “Re-
cibimos feedback estrecho tanto de fisios, terapeutas, orto-
pedias, rehabilitadores, usuarios y sus familias, junto con 
investigación, equipos I+D, y minuciosos proyectos que ga-
rantizan la excelencia del producto antes de su lanzamien-
to”, asegura Nuria Horcajada, especialista de producto gama 
de sedestación, pediatría y movilidad manual; fisioterapeuta 
y especialista Universitaria en Ortopedia. 

Horcajada insiste en la necesidad de ese contacto estrecho 
de todas las partes, asesoramiento y soporte “para garanti-
zar la elección más adecuada a cada usuario”. 

¿QUÉ LE APORTA AL PACIENTE? 

Hay que tener en cuenta que a la ortopedia llegan todo tipo 
de pacientes con diferentes necesidades, eso sí, lo que 
aporta a cada uno de ellos son enormes beneficios. Uno de 
ellos, según Fermín Lorca, es la accesibilidad contemplan-
do muchas dimensiones. “Siempre pensamos en barreras 
arquitectónicas, pero yo lo ciño más al mundo laboral, de la 
formación, incluso a la integración social. Una persona con 
discapacidad que requiere de una silla eléctrica con verti-
calización, le permite en muchos momentos poder ser in-
dependiente de su entorno y hacer una vida normal, acce-
der a los servicios públicos, como puede ser el transporte. 
Todo esto le lleva a una integración social, a una mejora 
anímica y psíquica y sobre todo a una independencia eco-
nómica”. 
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Un objetivo real que, con la utilización de productos de ortope-
dia y llevar a cabo unas pautas, tratamientos o rehabilitaciones 
proporcionados por todo el conjunto de profesionales sanitarios 
se podría conseguir en la mayoría de los casos. 

Así, coinciden desde Sunrise Medical, Patricia Barroso, 
especialista de producto gama sillas eléctricas; terapeuta 
ocupacional y especialista Universitaria en Ortopedia y Ayu-
das Técnicas: “En general los productos de apoyo a la movi-
lidad tienen que ver con la autonomía y la habilitación del 
usuario, con permitirle participar en las actividades de la 
vida diaria, mejorar sus relaciones sociales y actividades 
lúdicas, y permitirle llevar a cabo una vida lo más completa 
posible”. 

Además, sus productos han evolucionado igual que lo ha-
cen los tiempos y los propios usuarios. “Así como en nuestro 
día a día todos contamos con más ayuda de dispositivos 
electrónicos, estas mejoras también se incorporan a los pro-
ductos de apoyo para la movilidad, intentando facilitarnos el 
desempeño diario, ayudándonos a reducir el esfuerzo en su 
uso y potenciando nuestras capacidades, entre otros”, seña-
la Barroso.

Y Horcajada añade: “La tecnología aplicada ha evoluciona-
do mucho, tanto en sillas con opciones cada vez más perso-
nalizadas para las necesidades clínicas de cada usuario, 

como mandos especiales, peso más ligero en sillas activas, 
dispositivos de movilidad electrónicos adicionales, etc”. 
Actualmente hay un amplio abanico de opciones para garan-
tizar que cada usuario tenga la solución más adecuada a su 
necesidad clínica. “Se trata de dar soporte para garantizar el 
máximo de su potencial de función, garantizando así la cali-
dad de vida”.

Entre los productos más novedosos con los que cuenta la 
marca, se encuentran sillas activas a medida “porque se 
adaptan a la forma y medida de cada usuario, con el mínimo 
peso y la calidad más alta en los materiales utilizados, lo que 
garantiza el mejor rendimiento de la silla con la máxima 
protección del usuario (prevención de lesiones de repetición 
en extremidades superiores, algias vertebrales, etc.)”.

Por otra parte, Barroso también destaca las sillas electró-
nicas de uso mixto, urbano y off road. “En este sentido, toda 
nuestra gama Magic Mobility está abriendo un abanico de 
posibilidades a muchos usuarios con entornos más exigen-
tes sin tener que ver limitada su capacidad de participación 
y movilidad en su comunidad y entorno”.

Y es que esto también es muy importante, que los usuarios 
puedan seguir haciendo actividades que les hagan disfrutar, 
sentirse parte de una comunidad, vivir nuevas experiencias 
o simplemente aprovechar un paseo por el campo. 

“Los productos de apoyo 
permiten al usuario participar 
en actividades de la vida diaria, 
le otorgan más autonomía”



De esta forma, para las personas que sí que trabajan, la 
ortopedia ayuda a que se disminuyan las bajas, tanto por pro-
blemas físicos como también por depresión u otras casuísti-
cas. Es una ‘mochila’ que se puede aminorar y que las admi-
nistraciones públicas tienen que tener en cuenta a la hora de 
financiar estos productos, puesto que no poder acceder a 
ellos puede conllevar mayores gastos, falta de integración, 
aislamiento social y la no inclusión en la sociedad. 

“Son personas que normalmente tienen un amplio grado de 
medicación, de dependencia de servicios sociales y médicos. 
Y, con esas accesibilidades, podemos conseguir disminuir su 
dependencia económica del gasto social”, resalta Lorca. 

Yolanda Hernández trabaja con personas con lesión medu-
lar en ASPAYM Madrid: paraplejia, tetraplejia, completos, in-
completos… Nos cuenta que, además de que estas personas 
quieren caminar, hay que tener en cuenta que también les 
preocupa la pérdida del control de esfínteres, así como de-
pender de productos como colectores o sondas, “eso les pro-
voca bastante inseguridad y pérdida de autonomía, aunque 
cada vez hay más avances en este tipo de productos”. 

En estos momentos son muy importantes los equipos multi-
disciplinares para abordar al paciente desde todos los campos. 
Desde la terapia ocupacional se busca conseguir la máxima 
funcionalidad de cada persona con la que se trabaja, apoyán-
dose en las capacidades y proporcionando recursos en las limi-
taciones. Sobre todo se buscan objetivos que les hagan ser más 
independientes en su día a día, por lo que las actividades suelen 
estar relacionadas con la vida diaria o las instrumentales. 

“Para fortalecer el físico, trabajamos en conjunto con otras 
profesiones, como el fisioterapeuta, el logopeda, el médico 
rehabilitador, profesionales del deporte, etc. Contar con una 
buena base física con la que trabajar nos permitirá conse-
guir mayores objetivos, y sobre todo, con un desgaste físico 
menor. Por ejemplo, una buena capacidad física nos permi-
tirá realizar buenas transferencias, con un bajo coste ener-
gético, que nos permitirá ser más independientes, y además, 
mantener una buena capacidad funcional para otras activi-
dades”, señala Hernández. 

Desde que comienzan el proceso con el paciente pueden 
surgir contratiempos que afecten directamente a los objetivos 
marcados, el más habitual es la pérdida de la motivación o las 
lesiones que pueden aparecer y complicar el tratamiento reha-
bilitador (úlceras por presión, problemas musculares, dolores, 
etc.) Para evitarlos, “considero que es necesaria una buena 
planificación del tratamiento, con objetivos consensuados tanto 
con la persona que recibe la terapia como con el resto de pro-
fesionales con los que trabaja o trabajamos”, indica.

En todo este desarrollo, Hernández considera que la or-
topedia juega un papel muy importante para mejorar la 
calidad de vida de las personas con lesión medular, o de las 
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personas con discapacidad en general. “Desde la terapia 
ocupacional utilizamos los productos de apoyo para com-
pensar limitaciones y promover independencia y autono-
mía. En el caso de las personas con lesión medular, una 
buena elección de silla de ruedas o productos de apoyo, 
será decisiva para garantizar la plena participación social 
de la persona en todos los aspectos de su día a día. En 
cambio, una mala adquisición, puede provocar lesiones, 
problemas de postura o incluso caídas accidentales”, de ahí 
la importancia de la ortopedia y sus recomendaciones, es-
tos profesionales son los que conocen cada producto para 
su atribución a cada usuario. 

LA ORTOPEDIA COMO PRIMERA OPCIÓN

Al margen de la discapacidad y la dependencia, las personas 
que han sufrido una lesión, un accidente o han pasado por 
una cirugía o rehabilitación también utilizan la ortopedia 
para avanzar más rápido en sus recuperaciones. 

Los productos ortoprotésicos están diseñados y fabricados 
para revertir o mejorar la lesión, lo que implica la importan-
cia de acudir a un técnico ortopédico formado y cualificado, 
porque es el personal sanitario que interpreta la prescrip-
ción médica y su diagnóstico, conoce la lesión del paciente y 
es capaz de adaptar y fabricar a medida. “Al final el médico 

va a estar con este paciente un tiempo y el ortopeda va a ser 
quién le haga un seguimiento. Acudir a una ortopedia garan-
tiza que el producto sanitario para mejorar tu lesión está en 
manos del profesional adecuado. Eso te da seguridad sani-
taria, algo que no te da ningún otro profesional. Quien te va 
a dispensar el producto adecuado, somos nosotros”, senten-
cia Lorca. 

El acudir a una ortopedia tiene enormes beneficios: dismi-
nuir el tiempo de la lesión, algo que, para un deportista 
profesional es imprescindible, ya que supone un parón en su 
trabajo; hacer un seguimiento de la lesión, lo que permite la 
posibilidad que aunque no acabe de revertir por completo, se 
puedan iniciar determinados ejercicios para no permanecer 
pasivo. 

El técnico ortopédico va a garantizar que se utilice el pro-
ducto adecuado. Es tan importante la prescripción como la 
adquisición del producto, “si el producto se compra en un 
establecimiento que no es una ortopedia, puede que no ad-
quiera el que le han prescrito o que no sea el adecuado 
aunque esté bien prescrito, la dispensación es tan importan-
te como la prescripción. Hay veces que prescriben una rodi-
llera y nos han llegado pacientes mostrando lo que les ha-
bían dado, sin ser lo que pone en la prescripción, son errores 
que se cometen por no ser un profesional de la materia. Es 
importante dar el producto adecuado que es el que va a per-
mitir salir de la lesión”. 

La ortopedia también es muy utilizada para acudir al tra-
bajo, donde pasamos la mayor parte del día y donde realiza-
mos movimientos mecánicos. Los productos ortoprotésicos 
permiten prevenir y/o retrasar en muchos casos enfermeda-
des. Como ejemplos concretos, personal que trabaja mucho 
tiempo andando o de pie, como camareros, agentes de poli-
cía, etc., utilizan plantillas porque necesitan tener una buena 
pisada para no perjudicar a otras articulaciones, ya que esto 
puede repercutir en otras partes del cuerpo: rodilla, cadera, 
lumbares, cervicales…, “con una cosa tan sencilla como las 
plantillas se eliminan muchos dolores, bajas laborales, gas-
tos en medicamentos, visitas médicas, etc.”. 

Lo mismo ocurre con otros productos, como las medias de 
compresión o toda la ortésica (rodillera, muñequera…), son 
un buen ingrediente para proteger una articulación que se 
emplea de forma excesiva en la vida profesional, “va a preve-
nir el dolor articular o el desgaste futuro y eso repercute en 
un menor consumo de recursos públicos en el ámbito sani-
tario: medicamentos, antiinflamatorios, protectores gástri-
cos, consultas con rehabilitadores, traumatólogos, etc. En la 
vida laboral, identificados los riesgos laborales, una pre-
vención a través de un producto ortoprotésico a medida o 
con adaptación puede permitir una reducción de las bajas 
laborales”, concluye Lorca. ■
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Cuando la tradición marca 
una nueva era:  
llega la nueva C-Leg

En 1997, Ottobock, una empresa alemana fabri-
cante de prótesis, órtesis y ayudas a la movilidad, 
estableció un nuevo estándar en la tecnología 
protésica con la introducción de C-Leg, la primera 
rodilla protésica del mundo controlada por micro-
procesador. 

25 AÑOS DESPUÉS, LLEGA LA NUEVA VERSIÓN 
DE C-LEG 

Gracias a la opinión de miles de personas y más de 
100.000 casos de éxito, Ottobock continúa desarro-
llando la tecnología de la rodilla C-Leg para ofrecer 
a los usuarios una vida llena de confianza. C-Leg es 
tecnología probada. Es fiabilidad en cada paso. Es 
caminar con convicción hacia un objetivo claro: en-
contrar y potenciar la fortaleza del usuario.

Esta nueva versión de C-Leg llega con nuevas 
funciones, como la asistencia en rampas y escale-
ras; función antitropiezos activa en todo momento 
para una mayor seguridad; soporte para sentarse 
y comodidad una vez sentado; modo entrenamien-
to; funcionalidades especiales para otros tipos de 
actividades; posibilidad de personalización del 
protector por el propio usuario; carga con una sola 
mano y con la cosmética puesta, entre otras.

Los profesionales ortoprotésicos verán notables 
cambios en la función de entrenamiento y mayor 
facilidad en la configuración a través del software 
de la rodilla.

C-Leg ofrece gran facilidad de uso tanto para sus 
usuarios como los técnicos, que podrán dar segui-
miento del uso de la rodilla de cada usuario gracias 
a las estadísticas recopiladas. Esto permite una 
individualización completa de la solución y una 
experiencia absolutamente personal.

UNA HISTORIA QUE NOS PERMITE CONTINUAR 
CRECIENDO

En la década de los noventa, los ingenieros cana-
dienses Kelly James y Richard Stein idearon C-
Leg ante la necesidad de disponer de una prótesis 
que asistiera de forma activa a los usuarios a ca-
minar. Lo contrario a las prótesis tradicionales 
hasta ese momento, que a veces suponían una 
labor extra y limitaban las actividades de las per-
sonas.

Ambos creían en el potencial que la tecnología ofre-
cía para restaurar el movimiento y la funcionalidad en 
personas con una amputación. Quiso crear una rodilla 
protésica que pudiera recrear el movimiento de la 
rodilla humana de la forma más natural posible.

A primera vista, caminar es una operación auto-
mática que no requiere concentración. La realidad 
es que procesos complejos tienen lugar en ese 

Rebecca, usuaria de C-Leg: “Quiero disponer de una prótesis 
sofisticada que me dé soporte y me ayude a enfocarme en lo 
realmente importante para mí”.
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preciso momento. Para poder replicar esos proce-
sos, el doctor James sabía que tenía que adoptar 
una perspectiva diferente: “reflexioné largo y tendi-
do sobre cómo hacerlo y decidí que un ordenador 
iba a hacerlo mejor que los sistemas mecánicos 
que había por entonces”. 

Con C-Leg, varios sensores en la rodilla mandan 
información al microprocesador. Según esta infor-
mación, el procesador ajusta el comportamiento de 
los hidráulicos de la rodilla en tiempo real para ajus-
tarse a la situación. C-Leg se programa para permitir 
a los usuarios hacer cosas como adaptar el patrón de 
la marcha, la velocidad, sentarse o bajar escaleras. 

Con cada actualización, Ottobock ha mejorado las 
funcionalidades y el diseño de C-Leg para asegurar 
que sigue siendo la mejor tecnología disponible en 
el mercado.

La nueva C-Leg ofrece todos los beneficios de 
los anteriores modelos y pone especial atención a 
la seguridad y la facilidad de uso tanto para usua-
rios como para técnicos. Los modos de actividad 
avanzados permiten a los usuarios participar en 
actividades como hacer bicicleta, bailar u otros 
pasatiempos al aire libre. Además, es resistente al 

agua y permite utilizar una sencilla aplicación 
móvil para cambiar los modos y revisar el nivel de 
batería.

Las rodillas protésicas existentes antes de C-Leg 
eran fundamentalmente mecánicas. Algunas eran 
neumáticas y otras hidráulicas, pero no estaban 
controladas por microprocesador. Dependían de 
que el amputado pensara y estabilizara activamen-
te la prótesis.

Los microprocesadores han revolucionado la 
marcha de los usuarios con amputación. Normal-
mente, con C-Leg dicen no tener que pensar en 
caminar o en situaciones de multitudes, ya que la 
rodilla les proporciona la estabilidad necesaria en 
cada fase de la marcha. Esto se traduce en una 
seguridad añadida. 

C-Leg de Ottobock es la rodilla controlada por 
microprocesador más utilizada en el mundo. Mu-
chos de los usuarios aseguran no tener que pensar 
en cada paso o mirar al suelo para evitar tropezar. 
Más de 40 estudios demuestran sus beneficios, 
seguridad y efectividad, lo que ha permitido a miles 
de personas por todo el mundo a recobrar las vi-
das que deseaban. ■

C-Leg se programa para permitir  
a los usuarios hacer cosas como 
adaptar el patrón de la marcha,  
la velocidad, sentarse o bajar 
escaleras, sin tener que pensarlo. 
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UN SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORTOPEDIA 
TÉCNICA

La irrupción de la digitalización, ha supuesto un cam-
bio y una evolución permanente en el sector de la 
Ortopedia y en las posibilidades existentes para el 
cuidado del paciente, tanto en el tratamiento de le-
siones como en la rehabilitación de las mismas.

En este sentido, Orliman® con más de 30 años en 
el sector ortoprotésico, une experiencia y tecnología 
para consolidar la nueva central de fabricación Ergo-
tec® 3D.

El objetivo es poner a disposición del sector la nue-
va tecnología de fabricación 3D y todas las habilida-
des de Orliman como fabricante. Para ello, han 
creado un equipo multidisciplinar compuesto por 
ortopedias, técnicos ortopédicos, médicos, fisiotera-
peutas e ingenieros.

Con Ergotec® 3D, ofrecen a la ortopedia técnica 
“una solución eficaz y clínicamente testada”, para 

cualquier necesidad que pueda surgir por parte 
del técnico ortopédico, médico o paciente, en los 
tratamientos ortopédicos de traumatología y reha-
bilitación.

La nueva central proporciona a la Ortopedia Técni-
ca la posibilidad de realizar todas las fases del proce-
so de fabricación o únicamente aquellas que el 
usuario necesite, “convirtiéndose en un partner es-
tratégico para la ortopedia técnica; en definitiva, con 
Ergotec® 3D los ortopedas podrán invertir su tiempo 
en lo más importante: sus pacientes”.

Desde la Central de Fabricación Ergotec 3D ofre-
cen múltiples soluciones (corsés, férulas de mano, 
órtesis de codo, antiequinos, polainas, asientos pélvi-
cos, etc.) fabricados con su material único y diferen-
cial: singufil, que aporta rigidez y flexibilidad al mis-
mo tiempo, y la posibilidad de trabajarlo en taller por 
parte del ortopeda, sin perder la función prevista 
para su uso.

Ergotec® 3D, en unión con la ortopedia técnica, 
pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes, 
ofreciendo ortesis más ligeras, transpirables, higié-
nicas, termo-adaptables, entre otras muchas más 
ventajas, con un diseño tecnológico, estético y con 
una gran aceptación por parte de los usuarios. ■

Orliman® crea la nueva 
Central de Fabricación 
ERGOTEC® 3D

Con Ergotec® 3D, ofrecen a la ortopedia 
técnica “una solución eficaz y clínicamente 
testada”.
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Desde siempre la naturaleza ha constituido 
una prolífera fuente de inspiración para el di-
seño de nuevos productos. No cabe duda de que 
la creación de las estructuras orgánicas del 
medio ambiente, se rige por un principio de eco-
nomía natural que permite concebir las formas 
apropiadas con un ahorro de materiales y ener-
gía, dando como resultado diseños flexibles 
para adaptarse a las circunstancias del entorno. 

Bajo este principio de equilibrio natural y orgá-
nico, la firma alemana Sporlastic que EFMO distri-
buye en España, ha diseñado una nueva línea de 
producto que se aleja de los diseños convenciona-
les de soportes ortopédicos, para ofrecer una or-
tesis de características únicas.

Manu-Cast Organic es una gama de soportes de 
muñeca con un marco de estabilización, cuyo dise-
ño evoca a las alas de una libélula o los nervios de 
una hoja. Una estructura ultra liviana y flexible, 
pero que proporciona una óptima inmovilización, 
adaptándose perfectamente a las formas de la mu-
ñeca, mano y dedos. Su diseño abierto proporciona 
una transpirabilidad total y un confort superior al 
de cualquier otro tipo de soporte ortopédico.

Para incrementar la comodidad, Manu-Cast Orga-
nic incorpora un forro con trama en 3D que proporcio-
na una cómoda sensación de acolchado y una eficien-
te circulación de aire. El forro se fija a la ortesis con 
un cómodo sistema de click, de modo que se puede 
retirar y volver a colocar con suma facilidad. La máxi-
ma transpirabilidad y posibilidad de usar sin el forro, 
hacen de este soporte una opción idónea para el ve-
rano, sobre todo para uso en playa o piscina. 

Manu-Cast Organic está disponible en cuatro 
modelos: 

• Manu-Cast Organic: Soporte de muñeca.
• Many-Cast Organic P: Soporte de muñeca y 

pulgar.
• Manu-Cast Organic D: Soporte de muñeca y dedos.
• Manu-cast Organic DP: Soporte de muñeca, de-

dos y pulgar.

Esta nueva incorporación de EFMO, también tiene 
en cuenta la sostenibilidad y el compromiso con el 
medio ambiente, de modo que todos los productos 
Organic están confeccionados en materiales reci-
clados. ■

Nuevo  
Manu-Cast 
Orgánic:  
soportes de muñeca 
inspirados en  
la naturaleza
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Nerea Pena, imparable  
a pesar de sus lesiones
La navarra, Nerea Pena, de 32 años, forma parte 
del Club deportivo profesional húngaro Fe-
rencvaros de balonmano femenino. Además, es 
internacional absoluta con la selección española 
de balonmano, con la que consiguió la medalla 
de bronce en el Campeonato Mundial de Balon-
mano Femenino 2011. A lo largo de su carrera ha 
tenido unas lesiones por las que tiene que llevar 
una rodillera en sus partidos. 

¿Qué lesiones tienes y cuando te las descubrie-
ron? ¿Cómo ha ido todo el proceso? 
Las lesiones que tengo que van asociadas a mi 
rodillera son: una operación de la triada desgra-
ciada y ligamento cruzado anterior, lateral inter-
no y menisco externo. Y, además, me rompí la 
plastia de mi ligamento cruzado anterior de la rodi-
lla derecha. El proceso ha ido bien, he tenido 
suerte en las operaciones y en las rehabilitacio-
nes, y tengo que decir que ya llevo ocho años ju-
gando y que con la rodillera me siento muy segu-
ra en el campo. 

Estas lesiones las tuve con un año de diferen-
cia, bastante seguidas. Jugaba en la Liga Hún-
gara y contacté con mis doctores de España 
para preguntar y me recomendaron Bauerfeind, 
que es una de las marcas más relevantes a nivel 
de ortopedia en Europa. Desde 2013 uso la rodi-
llera a diario en mi actividad deportiva y en las 
competiciones de balonmano, estoy muy satis-
fecha.

¿Qué productos te prescribió el médico? 
El producto que me prescribió el médico fue Sof-
Tec Genu y es la rodillera que utilizo desde el 
momento número uno. Las pletinas articulares 
laterales que tiene este producto ayudan sobre 
todo a controlar la longitud lateral del ligamento. 
También tengo la GenuTrain para correr y des-
cargar la rótula. Y, además, utilizo en las compe-
ticiones el GenuPoint porque tengo la patología 
rotuliana. 

¿Cómo es tu experiencia con los productos? 
Desde el primer día que me recomendaron el 
producto SofTec Genu, tengo que decir que esa 
rodillera es muy cómoda y no pesa mucho, me 
acostumbré enseguida y además la seguridad 
que te da al jugar, lo que se agradece. Siempre 
me han tratado genial, han estado cada momento 
que lo necesitaba y pendiente de mis competicio-
nes —la gente que trabaja allí es muy cercana—. 
Siempre he dicho que es el mejor sponsor que he 
podido conseguir y estoy muy contenta. 

¿Qué consejo como deportista profesional da-
rías a las personas lesionadas de LCA? 
Lo importante en una lesión es la rehabilitación y 
creo que es la parte clave de todo. También es 
muy relevante estar con un equipo tanto médico 
como de fisioterapeutas y estar con personas en 
las que confíes. Además, tengo que decir que, 
con el esfuerzo de todo se sale. Sobre los aspec-
tos a seguir: si se necesita una ayuda de ortope-
dia que no se tengan nunca los prejuicios, porque 
yo no diría que mi rodilla es perfecta porque tiene 
muchas lesiones, pero la tengo bien y lo único 
que hago es utilizar una rodillera de apoyo que 
me ayuda mucho, ya que mi deporte es de bas-
tante contacto y es bastante dinámico. La innova-
ción ha avanzado mucho en los últimos años y 
creo que todo eso ahora mismo es más fácil para 
que un deportista se mantenga con más movili-
dad que antes. ■
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El método Ponseti 
y la eficacia del tratamiento ortoprotésico

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Sevilla y Médico Especialista en Cirugía Ortopé-
dica y Traumatología. Formación en Ortopedia Infan-
til en el hospital de la Universidad de Carolina del Sur 
y en grandes deformidades óseas en el Hospital Sinaí 
de Baltimore, U.S.A. Presidente Asociación Ponseti 
España, miembro de la Ponseti International Asso-
ciation y Faculty trainer del Método Ponseti por la 
Asociación Internacional Ponseti.

¿Qué es el método Ponseti?
Es una forma de manipular, enyesar y evitar y tratar 
las recidivas del pie zambo. 

¿Dónde aprendió el método?
Al principio de mi compañero, cuando era médico en 
formación, el Dr. Farrington. Después, en un curso 
en el Hospital Gregorio Marañón y del mismísimo 
Dr. Ponseti y Morcuende en el hospital de la Univer-
sidad de Iowa. 

¿Cuánto tiempo lleva tratando el pie equinovaro con 
el método Ponseti?
Pues desde que soy especialista en Ortopedia Infantil. 
Desde el año 2004, empecé a utilizarlo en el Hospital 
Infantil Virgen del Rocío de Sevilla, hasta hoy. Nunca 
he tratado un pie zambo de ninguna otra forma. 

¿En qué consiste el método Ponseti?
El pie del bebé se manipula suavemente y se coloca 
un yeso corrector que mantiene esta postura. Esto se 
hace semanalmente y el pie se va “moldeando” pro-
gresivamente. Al final, para corregir la postura en 
equino, en el 99% de los casos, hay que realizar una 
tenotomía percutánea del Aquiles. 

¿En qué consiste la tenotomía del Aquiles?  
Bajo anestesia local en crema tópica, se realiza una 
sección completa del tendón. Esto se realiza en con-
sultas externas o quirófano ambulatorio. En mi caso, 
lo hago en quirófano ambulatorio para tener un am-
biente estéril, y uno de los padres presentes. Tras 
realizar la tenotomía, se coloca el último yeso en po-
sición de máxima corrección durante tres semanas. 

Entonces, una vez retirado el yeso, ¿el pie zambo ya 
está corregido?
Sí, el pie está completamente corregido pero, como 
dije antes, ahora, el tratamiento consiste en evitar las 
recidivas. Esto forma parte del método Ponseti. 

¿Cómo se hace?
Es fundamental que, tras la primera parte del trata-
miento, el bebé lleve unas férulas AFO de abducción 
con el pie afecto a 70º de abducción/rotación externa 
y el sano a 30º. Si la patología es bilateral, se colocan 
ambos pies a 70º. Con el uso de los AFOs evitaremos 
la recidiva de la patología.   

¿Cuánto tiempo las debe llevar? ¿Hay algún proto-
colo de uso?
El bebé llevará las férulas 23 horas al día durante 3 
meses y, tras este período, siempre que duerma 
para un total de 12-16 h/d hasta que tenga 4 años de 
edad. Es fundamental el uso de la férula AFO para 
evitar recidivas y es imprescindible la colaboración 
de la familia. Hay que educar a la familia para que 
aprendan cómo se coloca correctamente la férula 
para mejorar la tolerancia de las férulas y que el 
bebé se adapte a las férulas, así como controlar los 
cambios de férulas con el crecimiento del bebé.

¿Qué características debe tener las férulas para 
el tratamiento de Ponseti?
Las férulas de abducción AFO Ponseti deben estar 
unidas entre sí por una barra que no debe flexar y 
con regulación de los grados de abducción. La dis-
tancia de separación entre ambos AFOs debe co-
rresponder a la anchura de los hombros. Las botas 
deben posicionar el pie correctamente y su cierre 
debe ser de correas, no de cordones, con un orificio 
en la parte posterior del AFO para poder comprobar 
que el talón está bien posicionado al fondo, el mate-
rial debe ser suave, para que evite daños en la piel, 
se adapte a la morfología y estabilice el pie del bebé 
y con los dedos “al aire”. Las botas se colocan con 
las correas hacia dentro para facilitar la colocación 
de las mismas. Las AFO deben ser adaptadas por un 
técnico ortoprotésico. ■

ENTREVISTA 
al Dr. D. Javier Downey
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www.afdo.es

Celeris, nuevo distribuidor 
exclusivo de las férulas AFO 
Mitchell Ponseti para España, 
Portugal y Marruecos

Técnico ortoprotésico. Consejero delegado de Ce-
leris Innovación Ortoprotésica.

¿Qué les llevó a lanzar la distribución de los AFO 
Mitchell Ponseti en España y Portugal?
Vimos que existía una distribución muy irregular e 
inconsistente de los distintos tratamientos para el 
pie zambo en España, tras hablar con varios médi-
cos especialistas tuvimos claro que las férulas del 
método Ponseti eran el gold estándar del trata-
miento a nivel mundial.

Durante la pandemia contactamos con distintas 
empresas fabricantes de férulas de Ponseti, y tras 
analizar todas las que existían en el mercado y las 
muestras recibidas con nuestro equipo técnico, 
encontramos diversos problemas de posiciona-
miento del pie, rotura de las barras, barras que 
torsionan, materiales de baja calidad, etc..

En ese momento lo tuvimos claro, Mitchell 
Ponseti era la mejor solución disponible en el 
mercado.

Los AFO de Mitchell Ponseti tenían un diferencial 
de calidad, eficacia terapéutica, materiales y cons-
trucción, resultados contrastados en diversos es-
tudios clínicos y una gama de soluciones que nin-
guna otra férula AFO del mercado reúne, por lo 
que la decisión fue contundente y clara, Mitchell 
Ponseti era el producto que se necesitaba en el 
mercado y que los médicos demandaban.

¿Cuáles han sido los principales cambios en el 
modelo de distribución que Celeris ha introducido 
en el mercado?
Desde que Celeris tuvo la distribución exclusiva para 
España, Portugal y Marruecos, hemos creado un 
modelo de clara apuesta por el sector, primero intro-
duciendo la venta exclusiva en establecimientos sa-
nitarios autorizados y la necesaria adaptación por 

parte del técnico, y segundo prohibiendo su venta 
online como marca la normativa vigente.

Tenemos claro que este sector precisa del apoyo 
sin titubeos de los fabricantes y somos firmes cre-
yentes del respeto del canal de venta en estableci-
mientos sanitarios y erradicar la venta online de 
los productos terapéuticos o de prescripción.

Asimismo tras la enorme demanda inicial de 
pedidos que tuvimos, hemos aumentado nuestra 
capacidad de stock y suministro, alcanzando una 
capacidad de suministro en 24h para España, Por-
tugal y Marruecos en los modelos, tallas y colores 
de alta rotación.

¿Qué aporta el AFO de Mitchell Ponseti frente 
a otras marcas?
Primero su arsenal terapéutico, siendo la única 
marca que cuenta con cuatro modelos de AFO 
así como distintos tamaños y tipos de barras. 
que permiten el tratamiento de todos los casos 
de pie zambo, tanto los hiperlaxos o complejos. 
Fundamental asimismo el elastómero y los cie-
rres, que consiguen un posicionamiento del pie 
perfecto, elemento crítico para el éxito del trata-
miento .

Por último tener una amplia gama de colores 
custom, modelos anatómicos flexibles para la prác-
tica del enyesado, kits de entrenamiento para teno-
tomias, protectores, etc.. conformando la gama 
más amplia y efectiva para el tratamiento clínico y 
ortoprotésico del pie zambo.

Y por último su calidad excepcional de mate-
riales y construcción, su vida útil muy por enci-
ma de otras marcas, así como la devoción por el 
servicio de la compañía Mitchell Ponseti por los 
pacientes y el apoyo al canal de centros sanita-
rios y a la función fundamental del técnico orto-
protésico. ■

ENTREVISTA 
a D. Juan Ignacio Acosta
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En la labor del ortopeda, la formación es 
indispensable. Antonio Rodríguez, orto-
protésico y gerente de Ortopedia Bente-
jui, es un firme defensor del grado uni-
versitario de ortopedia en España, ya 
que él estudió la carrera de ortoprotésica 
en la Universidad Strathclyde de Glasgow 
(Reino Unido) en el año 1990. Tras cuatro 
años de estudios, uno de ellos de prácti-
cas (6 meses ortésica y 6 meses protési-
ca), donde ejerció en un hospital de Oxford 
y en un materno-infantil, regresó a Espa-
ña. Su padre, Andrés Rodríguez, tenía un 
negocio de material médico quirúrgico y 
decidió abrir ahí su ortopedia por primera 
vez en 1998, con taller y consulta. En 2008 
abrió su propia ortopedia en Gran Cana-
ria, en 2017 se lanzó con la segunda y en 
febrero de 2022 la tercera.   

¿Cómo es el trabajo día a día en tu orto-
pedia?
Las consultas son casi todas por la tarde, 
y me divido entre las tres ortopedias para 
ver a los usuarios. Durante el resto del 
día también estoy en el taller apoyando a 
los técnicos o acudo a hospitales y clíni-
cas, que nos llaman para urgencias, re-
habilitaciones con amputados o colocar 
un corsé en planta, por ejemplo. 

Nosotros hacemos muchas plantillas, 
algo que aprendí en los seis meses de 
práctica en el extranjero, mucha ortésica 
de pie. Aquí tenemos muy buena fama en 
ese sentido, y acuden muchos usuarios a 
nosotros, se dan muchos casos compli-
cados y nos hemos enfocado mucho en 
eso. Por supuesto hacemos prótesis, so-
bre todo de miembro inferior; y corsés de 

Antonio Rodríguez:  
“Un grado universitario de ortopedia 
es imprescindible para equipararnos 
a los países vecinos y para formar 
equipos multidisciplinares”

Cuando un paciente 
llega a una ortopedia, 

la labor del técnico 
es atenderle con la 

máxima calidad 
posible y la máxima 

premura. Algo que en 
las Islas Canarias se 

ralentiza por el 
proceso burocrático 

de la administración. 
Los usuarios pueden 

esperar hasta tres 
meses hasta que el 
Servicio Canario de 
la Salud autoriza su 

prestación, problema 
que se resolvería con 
la receta electrónica. 

Boston, DAFOs infantiles... Tenemos es-
pecialistas para férulas de mano a me-
dida, hacemos muchas mangas para 
linfedema y lipedema. En definitiva, 
abordamos todos los ámbitos.  

¿Os sentís integrados con el resto de 
profesionales sanitarios?
Consideramos fundamental formar parte 
de un equipo multidisciplinar. La relación 
con los médicos es fluida, tanto antes de 
la pandemia como ahora, acudimos al 
hospital a tomar medidas para las man-
gas por un linfedema e incluso volvemos 
cuando llega la prenda para ponerla y 
que el médico dé el visto bueno. Es im-
portante para dar un mejor servicio a los 
usuarios. Se necesita esa colaboración 
para que nos cuenten los antecedentes 
del paciente, también hablamos con el 
fisio, que es quién trabaja con el paciente 
en el gimnasio y conoce su evolución.  

¿A qué problemas se enfrentan las orto-
pedias en Canarias? 
El Servicio Canario de la Salud de la co-
munidad tiene dos provincias y, aunque 

LA ORTOPEDIA DÍA A DÍA



las normas son las mismas para todos, 
no operan exactamente igual la provin-
cia de Tenerife que la de Las Palmas. El 
problema fundamental es la burocracia 
administrativa, creo que hasta que no 
haya una receta electrónica, que es a lo 
que se aspira aquí, el proceso seguirá 
siendo muy lento. El medico realiza una 
receta y se la da al paciente, que viene a 
la ortopedia, y somos nosotros los que 
tenemos que presentar un presupuesto 
al Servicio Canario de la Salud para que 
autoricen la prestación, un trámite que 
puede durar hasta tres meses, depen-
diendo. Una vez autorizado ya podemos 
tomar medidas y empezar a elaborar el 
producto solicitado, pero supone un 
gran retraso para el usuario. Además, 
en los pagos a las ortopedias también 
hay retrasos de hasta siete meses, pero 
lo peor es la prestación al paciente y no 
poder atenderlos según llegan al esta-
blecimiento.  

¿Cómo os está afectando la subida de 
costes y demoras? 
Eso es terrible porque la subida de cos-
tes viene sin aviso previo, en mi caso 
ningún proveedor me había avisado. 
Ahora haces un pedido y cuatro produc-
tos te vienen con el precio de siempre, 
pero dos llegan con una subida del 50%, 

como puede ser una silla de baño o un 
andador, y te das cuenta cuando ya ha 
llegado a la ortopedia. 
En cuanto al transporte, que ya estaba 
mal, empeoró con la última huelga que 
hizo el sector hace poco. Muchos pro-
ductos llegan en barco y no tardan lo 
mismo que si vinieran en avión; el traba-
jo en los muelles también es más lento 
que en los aeropuertos. 

Hay cosas que sí llegan en el tiempo 
establecido, pero en otras hay muchos 
retrasos o llegan los pedidos incomple-
tos, porque al final mandan lo que tie-
nen las fábricas en el almacén, que 
también sufren sus propios retrasos en 
el transporte. Las sillas eléctricas a me-
dida, que son más específicas, antes 
llegaban en seis semanas y ahora pue-
den ser dos meses. Tenemos que au-
mentar el margen de entrega y advertir-
lo porque a los pacientes tampoco les 
gusta esperar, claro.

¿Qué características tiene que tener un 
buen ortopeda? 
Lo más importante es tener formación, 
no puedes recibir prescripciones médi-
cas y no saber de lo que estamos ha-
blando, además muchas no vienen com-
pletas, te ponen corsé o plantillas, y no 
pone absolutamente nada más. Por eso 

hay que escuchar, averiguar y explorar 
qué es lo que le pasa al usuario para 
poder hacer un buen trabajo y propor-
cionarle lo que necesita. 

Yo que he estudiado una carrera, sé la 
importancia que esto tiene en el sector. 
Tienen un profesorado que lleva ahí toda 
la vida, tienen su propia biblioteca y su 
propio taller dentro de la facultad, muy 
necesario, ya que se focalizan mucho en 
las clases prácticas. Es un sistema en el 
que vas aumentando el conocimiento 
según avanzas los años de formación. 
No se puede aprender lo mismo en tres 
años de estudios y un año completo tra-
bajando, que en un ciclo de dos años; 
esos tres años académicos son impres-
cindibles para poder luego hablar con 
un fisio o con un médico, así como para 
poder hacer los equipos multidiscipli-
nares.  

Además, ese último año es el que 
otorga la soltura necesaria, que comple-
menta a toda la parte práctica vista 
hasta ese momento, y lo que te propor-
ciona la independencia total. Por todo 
esto, es fundamental que España apues-
te por un grado universitario de ortope-
dia para también equipararnos a nues-
tros países vecinos y así habría distinción 
entre un técnico ortoprotésico y un ope-
rario de taller, por ejemplo. ■

CALANDRA PARA INICIARSE 
EN EL TRABAJO DE SILICONAS

Hacemos pedidos en toda España

• Solución innovadora
• Apta para amasar silicona de alta resistencia (HTS)
• Ideal para iniciarse en pequeñas ortesis y prótesis

alberto@cedeiramaquinaria.com • 659 11 88 10
Calle Fontaneros, 4. Villaviciosa de Odón (Madrid)
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INICIATIVAS

MEDI comienza a patrocinar 
el Club de Básquet L’Hospitalet
Medi Bayreuth España ha firmado un 
acuerdo de patrocinio con el Club Bas-
quet L’Hospitalet. Adquiere así el com-
promiso de colaborar tanto a nivel 
económico como en la aportación de 
equipamiento deportivo para el equipo 
sénior de la entidad hospitalense. Álex 
Mayol, general manager de Medi, y 
Joan Ramón Patón, presidente del CB 
L’Hospitalet, rubricaron este convenio 
que, en un principio, tiene un periodo 
de vigencia de un año. 

Para el equipamiento de los jugado-
res, Medi facilitará sus calcetines de-
portivos de compresión CEP, cuyo uso 
reduce la fatiga, favorece el apoyo y la 
estabilidad que los músculos precisan 
para evitar lesiones y disminuye el 

tiempo de recuperación del deportista 
tras el esfuerzo. Las prendas de com-
presión CEP Recovery son fabricadas 
aplicando las últimas tecnologías en 
procesos y materiales: un método de 
tricotado circular y un hilo de compre-
sión especial, que recubre unas 400 
veces desde el tobillo hasta la parte 
superior de la pantorrilla, con una ten-
sión graduada y predefinida que mejo-
ra la circulación sanguínea y el retorno 
venoso al corazón. 

Con este acuerdo, Medi da una nueva 
muestra de su implicación en la pro-
moción del deporte. En este sentido, 
Álex Mayol afirma que “como empresa 
ubicada en L’Hospitalet, supone una 
gran satisfacción para nosotros apoyar 

Los equipos de Medi y el CB L’Hospitalet unen 
fuerzas con este acuerdo de colaboración.

en lo posible al equipo de básquet de la 
ciudad. Esperamos que este sea el ini-
cio de una colaboración satisfactoria 
para ambas partes, que por supuesto 
vaya acompañada de los mayores éxi-
tos deportivos para el club”. ■

Álex Mayol (izda.), general 
manager de Medi, y Joan 
Ramón Patón (dcha.), 
presidente del CB 
L’Hospitalet.
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INICIATIVAS

Sunrise Medical muestra 
su apoyo al pueblo ucraniano 
con diferentes iniciativas

Ante la grave situación que están vi-
viendo los ciudadanos ucranianos, la 
empresa, atendiendo a sus valores, se 
ha sumado para ayudar de forma proacti-
va a las personas afectadas por el con-
flicto mediante aportaciones económi-
cas, donaciones de material y otras 
iniciativas locales.

“Hemos trabajado duro para tomar 
no solo una, sino múltiples acciones a 
través de nuestras divisiones euro-
peas. Junto con nuestros empleados, 
socios comerciales y amigos, y con el 
equipo de Sunrise Medical Polonia a la 
cabeza, aspiramos a apoyar directa-
mente y en múltiples frentes a los re-
fugiados y personas vulnerables lo me-
jor que podamos” ha declarado Thomas 
Babacan, CEO de Sunrise Medical. 

Una de estas medidas ha sido la 
aportación de fondos financieros tanto 
a la Cruz Roja Polaca (Polski Czerwony 
Krzyż (PCK)) como a WOŚP (Fundacja 
WOŚP), la organización benéfica más 
grande de Polonia de equipos médi-
cos, para contribuir a las necesidades 
de financiación más urgentes queda 

El gerente de Operaciones 
Comerciales Jakub Bogusz recibió 
de Jerzy Owsiak, el fundador de 
WOŚP, una certificación oficial en 
reconocimiento a las contribuciones 
globales de Sunrise Medical para 
apoyar la situación en Ucrania.

puedan tener en sus distintas áreas de 
actuación. 

Sunrise también ha organizado dife-
rentes eventos benéficos en países 
como Polonia, Alemania, los Países Ba-
jos, España, Francia y el Reino Unido. 
La planta de Alemania, por ejemplo, 
llevó a cabo una campaña durante todo 
el mes de abril mediante la cual dona-
ban 10€ por cada silla ligera vendida en 
Alemania y Austria. Y en Sunrise Medi-
cal Reino Unido, se ha organizado una 
venta de varios portátiles reacondicio-
nados que ha recaudado un total de 
£975 para la Cruz Roja británica.

A través de sus fábricas europeas y 
junto con algunos excelentes socios 
comerciales, también se ha organizado 
la donación de cientos de sillas de rue-
das y cojines. Un gran equipo de Aso-
ciados de diferentes países ha apoyado 
con orgullo esta iniciativa recolectando 
y preparando los equipos de movilidad 
para ser enviados directamente a las 
manos más necesitadas de Ucrania y 
Polonia a través de WOŚP. Desde la 
empresa piden el fin de la violencia. ■

La reciente crisis 
humanitaria 
provocada en Ucrania 
por la guerra ha 
conmovido al mundo. 
Sunrise Medical ha 
demostrado, una vez 
más, que es una 
empresa solidaria y 
responsable, 
fielmente 
comprometida con su 
misión de “mejorar 
la vida de las 
personas”.
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PRODUCTOS

Superar barreras y ampliar 
límites pasa por una mayor 
potencia de las baterías

En los últimos años se ha avanzado 
mucho para conseguir que las perso-
nas con discapacidad puedan superar 
limitaciones, tanto físicas como psi-
cológicas. En el caso de las personas 
que necesitan un equipo de movilidad 
para desplazarse, el ortopeda tiene 
que tener en cuenta los usos que le 
van a dar en su vida cotidiana y en 
otras actividades que le guste realizar 
como viajar, recorrer terrenos más 
complicados, hacer turismo o practi-
car algún deporte.

Los sistemas de movilidad alimenta-
dos por baterías proporcionan a miles 
de personas en España libertad e in-
dependencia adicionales. Desde un 
simple scooter, a una silla eléctrica de 
media potencia pasando por equipos 
mucho más robustos que demandan 
mucha más energía. 

Sin embargo, ninguno de estos vehí-
culos ingeniosamente diseñados pue-
de funcionar a su máximo potencial sin 
una batería de alta calidad como fuen-
te de energía. De hecho, elegir la bate-
ría adecuada para un equipo puede 
mejorar el rendimiento y la seguridad, 
simplificar la carga y el mantenimiento 
y, a largo plazo, ahorrar tiempo y dine-
ro, así como ganar tranquilidad y segu-
ridad.

EL SECRETO PARA LOGRAR UNA 
MAYOR INDEPENDENCIA Y LIBERTAD  

Los principales fabricantes de sillas 
de ruedas y los principales provee-
dores de equipos de rehabilitación 

toman nota de la vida cada vez más 
activa de los usuarios, y realizan sus 
diseños con baterías de mayor capa-
cidad. No olvidemos que esta capaci-
dad de la batería es la que proporcio-
nará la autonomía de la silla de ruedas 
eléctrica, es decir, de esto depende la 

distancia que un usuario puede reco-
rrer con la batería cargada y en condi-
ciones óptimas. 

Las baterías genuinas GEL o AGM 
de fabricación premium son conside-
radas las mejores y más seguras del 
mercado. Y es que, no importa qué 
tipo de dispositivo de movilidad se 
use, que con estas baterías siempre 
se va a tener el encanto de poder ir 
más lejos y más rápido con menos 
esfuerzo. En el transcurso del uso de 
una silla eléctrica o un equipo de mo-
vilidad robusto es importante la dura-
ción de la batería y, afortunadamente, 
los avances en estas tecnologías es-
tán ampliando el alcance de las sillas 
de ruedas, lo que permite a sus usua-
rios más libertad para explorar que 
nunca. ■
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Comodidad y adaptabilidad para el usuario

En el campo de las úlceras por pre-
sión y la movilidad eléctrica, Apex 
Medical es un referente a nivel mun-
dial. Durante este año, ha querido faci-
litar los traslados y la comodidad de 
los usuarios y han ampliado su gama 
de scooter plegables con dos nuevas 
incorporaciones: 

La I-Transformer Nova; con un di-
seño exclusivo que permite separar la 
scooter en dos partes convirtiéndola 
en la más manejable del mercado. 
Fabricada en una aleación de magne-
sio que le proporciona ligereza (tan 
solo pesa 11,5 kg + 9 kg de peso) y 
robustez.

La I-Terra; con reducidas dimensio-
nes (86 cm de largo y 46,5 de ancho) la 

convierten en la más compacta sin re-
nunciar al diseño y a la fiabilidad.

De esta forma, APEX busca crear 
productos innovadores que mejoren la 
calidad de vida de los usuarios y tam-
bién han creado la I-Vita Lite. Una 
nueva scooter de grandes prestaciones 
que cuenta con todo el diseño y las 
ventajas de la I-Vita en un modelo más 
compacto. ■

Modelo I-Transformer Nova. Modelo I-Terra.

Modelo I-Vita Lite.
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PERSONAJES

Juan Pablo Dos Santos consigue 
su sueño de ser modelo

Este joven venezolano de 22 años ya ha participado en grandes 
certámenes de moda, como la New York Fashion Week. Ahora 
inspira y motiva a otros que pasen por su situación, a través de las 
redes sociales.

A Juan Pablo Dos Santos la vida le cam-
bió antes de la pandemia. Tras un acci-
dente de tráfico tuvo que ser amputado 
de las dos piernas. Él quería ser modelo 
y, de hecho, ya había comenzado su ca-
rrera, por lo que lo primero que pensó 
es que su sueño se había frustrado. 

A su accidente se sumó la crisis eco-
nómica y política que sufre su país, Ve-
nezuela. El joven cuenta que en ese 
momento tampoco tenía seguro médico, 
por lo que una de sus mayores preocu-
paciones era cómo afrontar los gastos 
de la hospitalización y operaciones. Ahí 

comenzó una campaña de crowdfunding 
para conseguir donaciones que costea-
ran su recuperación médica. 

Y, a partir de ese momento trabajó 
para cumplir su sueño. El venezolano 
siguió esforzándose e incluso inspiran-
do a través de las redes sociales, quería 
que su experiencia sirviera para “moti-
var a otros y dar a entender que de las 
peores crisis, a veces, también se saca 
lo mejor que llevas dentro”, asegura. 

Es por eso que insiste siempre en sus 
conferencias en que su discapacidad no 
le ha supuesto ningún obstáculo. De 

hecho, con tan solo 22 años se ha con-
vertido en un popular modelo e influen-
cer, por lo que participa en campañas 
publicitarias. “Para mí la belleza es eso 
que no necesitamos ni abrir los ojos 
para verlo, y yo lo ligo mucho con la ac-
titud. Creo que la actitud y la belleza van 
de la mano, porque muchas veces nos 
pasa con personas que al cabo de dos 
minutos de conocerlas ya decimos que 
son muy bellas, y no siempre es por su 
aspecto físico, sino por sus energías, 
sus mensajes positivos y sus formas de 
vivir la vida”, explica.
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SU NUEVA VIDA COMO MODELO

Las donaciones también hicieron posi-
ble que Juan Pablo pudiera utilizar dos 
prótesis. Cuando empezó a andar deci-
dió cambiar su estilo de vida para seguir 
con su carrera, “quería cambiar mi for-
ma física nuevamente y comencé a ha-
cer muchísimo entrenamiento y a comer 
saludable”. 

A partir de ahí, más marcas se fijaron 
en él e incluso participó en un concurso 
de belleza del cuál resultó ganador. “Es 
chistoso que la persona que tiene el 
cuerpo incompleto sea la que ganara el 
mejor cuerpo. Pero creo que ahí está lo 
bonito de todo esto, creo que enviamos 
un mensaje muy positivo a todas las 
personas”, señala.

También se fijaron diseñadores, como 
Carlos Sierra que, junto a la organización 

de Fashion Designers of Latin America le 
invitaron a formar parte de la New York 
Fashion Week 2021. 

“Una experiencia que para mí fue nue-
va. Esto del modelaje me parece que es 
una manera muy bonita de llevar este 
mensaje que quiero transmitir a mis 
seguidores, que es que, aunque todos 
tengamos discapacidades podemos se-
guir luchando para lograr nuestros sue-
ños”, remarca.

De hecho, asegura que no quiere usar 
su testimonio “para causar lástima ni 
para que la gente me vea y diga ‘pobre-
cito’ sino para motivar a otros a luchar 
por sus sueños”.

“Quiero usarlo para que la gente me 
vea y diga ‘wow, si él puede ¿por qué 
yo no?’ ese es el mensaje que quiero 
llevar”.

Entre sus planes de futuro a corto 
plazo: escribir un libro para contar su 
historia y seguir ofreciendo seminarios 
de motivación. ■
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DEPORTES

“La natación es parte de mi vida.  
He crecido y soy como soy gracias  
a este deporte, que me apasiona”
La nadadora paralímpica, Nuria Marqués, compitió por primera vez  
a los 11 años, y es que la joven catalana de 23 años se mueve  
en el agua desde sus primeros años de vida.

¿Cómo llegaste al deporte adaptado? 
Yo empecé a nadar con tres añitos, desde 
muy pequeña, porque tenía una discapa-
cidad en la pierna izquierda por ser más 
corta. Empecé con un grupo de niños sin 
discapacidad y cada día me esforzaba un 
poco más para poder seguir al mismo 
nivel que el resto. A los ocho o nueve 
años me hicieron mi última operación, 
estuve un año sin nadar y cuando volví 
tuve la suerte de encontrar un entrena-
dor que informándose vio que había una 
liga de natación adaptada y a partir de ahí 
comencé a competir en la natación adap-
tada, pero siempre entrenando con gente 
sin discapacidad, lo que me otorgó un 
mayor nivel. Ahí empecé a ir a las ligas 
de mi comunidad, Cataluña, después de 
España, en 2013 fui a mi primer interna-
cional; 2014, mi primer europeo; 2015, mi 
primer mundial en Glasgow y en 2016, mi 
primer mundial, los Juegos.

¿Qué valores te aporta la natación?
Descubrí un mundo en la natación, es 
parte de mi vida, he crecido y soy como 
soy gracias a este deporte. Me ha dado 

una etapa de la vida y es muy bonita, y 
quiero disfrutar de esta oportunidad del 
alto rendimiento. 

De cara a tu vida personal, ¿qué buscas 
en tu prótesis? 
Busco que la prótesis sea comodísima 
porque la uso muchísimo durante todo el 
día, soy una chica muy activa y no me sé 
estar quieta. Muchas veces se me estro-
pean las prótesis por el uso de mi día a 
día, hago deporte con ella, voy a la piscina 
y aunque no nado con ella, la humedad la 
va desgastando. Además, los fines de 
semana me gusta salir y hacer excursio-
nes y no voy a dejar de hacer lo que me 
gusta por llevar una prótesis, nunca lo he 
hecho y nunca lo haré. 

¿Qué opinas de la cobertura de la Segu-
ridad Social en cuanto a prótesis?  
Si tienes una discapacidad de nacimiento 
te lo cubre la seguridad social y cada año 
no puedes optar a tener piezas nuevas de 
la prótesis. Yo compito sin prótesis, por-
que de hecho pesa más y me perjudica 
más que beneficiarme. De hecho no 

mucha disciplina y constancia para poder 
llegar a un objetivo o un sueño que te 
propongas. Nunca me había planteado 
llegar hasta donde he llegado, ha sido a 
base de trabajar día a día y con esfuerzo. 
Además de sacrificio porque es un de-
porte al que le tienes que dedicar mu-
chas horas, y yo no podía hacer todo lo 
que hacían mis amigos que no nadaban. 
Al final es importante compaginar las 
cosas y disfrutar del momento, comenzó 
siendo un hobby y ahora ya estoy en el 
alto rendimiento y lo sigo disfrutando 
porque es un deporte que me apasiona. 

¿Cómo es un día en tu vida?
Le dedico prácticamente seis horas al día 
de entrenamiento. Además, estoy estu-
diando en la universidad fisioterapia. Es 
una carrera muy presencial y es compli-
cado el reparto del tiempo. Normalmen-
te empiezo a entrenar a las 8 de la maña-
na, hago 4h por la mañana, dos por la 
tarde y también voy al gimnasio (2h de 
agua, 2h de gimnasio y otras 2h de agua), 
y después tengo las clases. Intento com-
paginarlo todo, creo que la natación es 



tengo una prótesis para el agua, porque 
son bastante caras y si eres amputado 
tras un accidente, la Seguridad Social sí 
te cubre una prótesis de alta gama, pero 
sino como en mi caso es de nacimiento, 
solo te cubre la básica.

Y me gustaría que a la larga eso se 
pudiera corregir, y que niños, por ejem-
plo, que crecen con una discapacidad 
pudieran optar a prótesis más modernas 
para que puedan hacer de todo. 

Yo ahora he tenido la suerte de que al 
estar en el alto rendimiento, hace poco 
OSSUR se fijó en mí y me han proporcio-
nado una prótesis para correr, hacer bici, 
además la uso para ir al gimnasio, ya que 
en nuestros entrenamientos se hace mu-
cho cardio. Yo nunca había podido correr 
así, cuando lo probé ¡se me abrieron los 
ojos y mi madre empezó a llorar!. Si no 
tienes mucho dinero o alguien que te 
ayude, no tienes esa oportunidad y yo 

creo que todo el mundo merece tenerla. 
Gracias a esta prótesis ahora puedo ha-
cer más cosas que antes no podía hacer, 
me permite incluso llevar tacones, pero 
hay otros compañeros que no son meda-
llistas y tienen menos oportunidades en 
este sentido. 

¿Consideras que se valora el deporte 
adaptado? 
Sí, creo que se conoce, pero que se 
podría valorar mucho más. Pienso que 
hay grandes desconocimientos sobre 
ello, poco a poco marcas y medios de 

comunicación se interesan más por ello, 
pero es un ámbito que cuesta mucho que 
la gente se interese por él. Es una rueda 
si unos no apoyan por un lado, otros no lo 
van a dar a conocer. Como experiencia 
propia, de los Juegos de Río a los de To-
kio he visto bastante cambio, aunque en 
comparación con deportistas sin disca-
pacidad sigue habiendo mucha diferen-
cia. Al final todos somos deportistas y 
estamos luchando por lo mismo y no 
habría que separarlo, a mi me falta una 
pierna, pero yo entreno muchísimo y no 
se nos tiene que etiquetar de manera di-
ferente, esa es la lucha constante, que se 
nos valore por igual. Y además, que se 
conozca porque mis padres no sabían 
nada de esto hasta que yo llegué al mun-
do y conocimos la natación adaptada 
cuando tenía 10 años, a lo mejor podía 
haber sido antes si en aquel entonces 
hubiera habido más visibilidad. ■



GESTIÓN & NEGOCIOS

AGENDA

60º Congreso Nacional SERMEF  
y 2º Congreso Iberoamericano  
de Rehabilitación 

+  Organizado por la Sociedad Española  
de Rehabilitación y Medicina Física

Dirigido a: Médicos rehabilitadores y estudiantes.

Fecha: 15, 16, 17 y 18 de junio de 2022.
Lugar: Palacio de Congresos de Córdoba.
Temas: Apuestan por contenidos científicos, foros  
y talleres sobre amputados, bipedestadores, ayudas  
a la movilidad, etc. 
Formato: Presencial.

Rehacare

+  Feria internacional especializada en 
rehabilitación, prevención, integración  
y cuidados

Dirigido a: Profesionales relacionados con el ámbito de la 
rehabilitación y el cuidado, así como personas afectadas  
o familiares.  

Fecha: 14, 15, 16 y 17 de septiembre de 2022.
Lugar: Düsseldorf (Alemania).
Temas: Foros, conferencias y las últimas tendencias  
y productos del mercado. 
Formato: Presencial.

www.rehacare.com 

59º Congreso SECOT

+  Organizado por la Sociedad Española  
de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

Dirigido a: Cirujanos ortopédicos y traumatólogos. 

Fecha: 28, 29 y 30 de septiembre de 2022. 
Lugar: Palacio de Congresos de Valencia. 
Temas: Comités científicos, formaciones, mesas redondas, 
debates, etc. Se abordará la ortopedia infantil, problemas  
de columna, cirugías…
Formato: Presencial.

ORTO Medical Care   

+  Organizado por la Federación Española  
de Ortesistas Protesistas (FEDOP) 

Dirigido a: Profesionales sanitarios del sector de la 
ortoprotésica, ayudas técnicas, movilidad y productos 
destinados al cuidado de la tercera edad. 

Fecha: 8, 9 y 10 de marzo de 2023.
Lugar: Recinto Ferial de IFEMA, Madrid, España.
Temas: Feria profesional con todas las novedades  
y avances tecnológicos, profesionalización, 
internacionalización del sector. 
Formato: Presencial 100%.

www.ortomedicalcare.com
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