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1. Introducción. Antecedentes de la Ortopodología
Para entender la ortopodología es interesante conocer, previamente, el origen de
ésta: La Ortopedia.
El término “Ortopedia” fue creado por Nicolas Andry en 1741 y fue definida
como “el arte de prevenir y corregir en los niños las deformidades del cuerpo”.
Inicialmente se entendía como el tratamiento con aparatos ortopédicos pero en el siglo
XIX se acuñó la expresión “Cirugía Ortopédica” para hacer referencia a las técnicas
quirúrgicas que se realizaban en el aparato locomotor.(SECOT,2010)
Podemos definir la “Ortopodología” como “la actividad de la Podología que
trata la ausencia, insuficiencia o deformación de los pies con ingenios mecánicos”. Las
dos divisiones de la Ortopedia, entendida como la terapia por aplicación de aparatos
ortopédicos, son:
1.

Protesiología: Consiste en aplicar elementos que suplan una parte del cuerpo
humano.

2.

Ortesiología: Se trata de colocar aparatos que corrijan, protejan o
complementen

una

parte

del

cuerpo

humano

mejorando

sus

funciones.(Rodriguez,1989)
Desde muy antiguo se intentó curar o paliar las deformidades o suplir la falta de
alguna parte del cuerpo humano con diferentes artificios. Hace algún tiempo se encontró
en un glaciar un cadáver momificado de un hombre que vivió hace 4.000 años y que
llevaba, dentro del rudimentario zapato, un fondo de hierbas a modo de plantilla
ortopédica. También en Rusia se halló el esqueleto de una mujer que, teniendo una
pierna amputada, portaba una prótesis hecha con una pata de cabra.
Herodoto (484 a. C.) relata cómo Mardonius se cortó el pie por el que estaba
21
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prisionero a una argolla para huir y luego le construyeron uno de madera. Hipócrates
aplicaba aparatos de tracción para corregir desviaciones. En la Edad Media los maestros
armeros confeccionaban prótesis y ortésis con las mismas técnicas que fabricaban las
armaduras.
Paré (s. XVI) construyó prótesis para el miembro inferior con rodilla
endoesquelética (el mecanismo está dentro del aparato). Con el paso de las guerras
mundiales la ortopedia adquirió un gran desarrollo pues había que tratar a la ingente
cantidad de heridos y amputados que generaron. (Blazquez,2007)
Otro factor que impulsó el desarrollo de la Ortopedia fueron las epidemias de
poliomielitis que afectaron a la población, hasta que se generalizaron las vacunas hace
poco más de treinta años. Procesos como la tabes dorsal, la tuberculosis ósea, el
raquitismo o la displasia congénita de cadera, requerían correcciones ortopédicas.
Hoy en día se han logrado aparatos de gran resistencia y ligeros a la vez, que son
discretos desde un punto de vista estético, con los que el paciente aumenta su
motricidad, mejorando su calidad de vida.
La sociedad, desde las instituciones de carácter político como Ayuntamientos o
Consejerías de Urbanismo, instituciones como la ONCE y asociaciones de afectados,
trabaja en conseguir disminuir las barreras arquitectónicas, lo que sumado a los avances
en las técnicas y materiales usados en Ortopedia y Ortopodología, ha supuesto una
mayor facilidad de adaptación de los pacientes a los aparatos ortopédicos.
1.1. La Ortopodología como especialidad de la Podología
La Ortopodología estudia todas las facetas concernientes al empleo de elementos
ortésicos y protésicos susceptibles de ser usados en el pie. Los elementos ortésicos que
interesan en esta especialidad terapéutica son:
oLos soportes plantares, también llamados ortésis plantares o plantillas.
oLas ortesis digitales y dígitoplantares, generalmente confeccionadas a base
de siliconas. Son aparatos que se moldean directamente sobre los dedos y
22
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actúan sobre ellos o sobre la zona metatarso - digital.
Los efectos que se persiguen, tanto con las ortesis digitales como con las
plantares, pueden ser paliativos de roces o sobrecargas, compensadores de defectos
biomecánicos o correctores de deformidades.
o

La calzado terapia, con varias vertientes:

1. Zapato normal, con determinadas cualidades útiles para la patología que se
trate.
2. Calzados con hormas especiales, rectas, aproximadoras, etc.
3. Calzado fisiológico, con acoplamiento de elementos ortóticos bajo la suela,
sobre ella, o en el corte.
4. Calzado fabricado especialmente para el caso.
5. Zapatos con acoplamientos de sujeción a la pierna.
6. Calzados especializados: calzado geriátrico, calzado profesional y
calzado deportivo.
o Ortesis de fabricación estándar,

de uso adecuado en el pie como

protectores digitales, juaneteras, etc. Son de escaso uso en Ortopodología y,
entre ellos, se encuentran:
1. Las férulas del pie y tobillo, incluyendo las tobilleras.
2. Las prótesis para amputados: digitales, de antepié o pie completo.
(Rodriguez,1989)
1.2. Relación de la Ortopodología con otras disciplinas
La Ortopodología mantiene, por su carácter clínico, interdisciplinaridad a
dos niveles. Por una parte mantiene relación directa con otras materias y por otra con
disciplinas de otras especialidades. Entre ellas cabe destacar:

o Quiropodología. Una clave del éxito de las actuaciones quirúrgicas de la
actividad podológica se basa en la doble vertiente de los tratamientos, de
23
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forma que una vez realizado cualquier procedimiento que actúe eliminando
alguna lesión o deformidad podológica con métodos quirúrgicos, se
recomienda su compensación ortopodológica.

o Patomecánica aplicada. La Ortopodología es la aplicación cuantitativa más
importante de la Patomecánica ya que mientras ésta estudia las diversas
formas de mal funcionamiento de la marcha, la Ortopodología trata de
compensarlas mediante sus tratamientos.
o Podología Preventiva. En ella se realizan cribados de patologías
podológicas sobre poblaciones susceptibles de presentar anomalías. Los
casos detectados son remitidos, en su mayoría, a Ortopodología para su
estudio, valoración y tratamiento.
o Podología Deportiva. En el estudio y tratamiento de pacientes deportistas se
realizan exploraciones biomecánicas precisas para la confección de ortesis
o para la adecuación del calzado, persiguiendo una doble finalidad: evitar
lesiones y mejor el rendimiento.
o Podología Física. Resulta una terapia indispensable como tratamiento
coadyuvante, sobre todo en procesos inflamatorios.
o Reumatología. El pie es un órgano diana en los procesos reumáticos, donde
las deformidades son de carácter evolutivo, por lo que es necesario un
seguimiento permanente de los tratamientos ortopodológicos, estableciendo
una fluida relación con el reumatólogo.
o Fisioterapia y rehabilitación. El correcto abordaje de tratamiento de los
procesos inflamatorios del pie, sobre todo, los ligados a trastornos
biomecánicos, es el que contempla un adecuado soporte plantar
termoconformado junto con una terapia combinada de fisioterapia.
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o Endocrinología. El pie diabético se sitúa como una de las patologías más
frecuentes, dentro de las alteraciones endocrinas. El papel de la
Ortopodología constituye un arma terapéutica indiscutible, como elemento
de prevención y, fundamentalmente, como método de descargas selectivas
en los procesos ulcerosos.

o Enfermería. En muchas ocasiones, es el enfermero/a quien toma contacto en
un primer momento con patologías del pie; o bien son tratadas desde un
punto de vista multidisciplinar, entre ellas, la Podología. Con la creación de
unidades del pie diabético, la colaboración resulta cada vez más
indispensable.
o Pediatría. La afectación podológica en edad infantil ocupa un lugar
importante dentro del campo de la Ortopodología. Por ello, la interrelación
establecida con los pediatras es frecuente, desde un punto de vista de la
derivación para su valoración así como para el seguimiento y control de la
patología o deformidad.
o Anatomía. Es difícil entender y estudiar la biomecánica aplicada al pie sin
conocer las estructuras que lo conforman. Todos los elementos que
aplicamos en Ortopodología actúan de manera directa sobre el aparato
músculo – esquelético del pie y de forma indirecta sobre el resto de los
segmentos funcionales.
o Fisiología. Igual que ocurre con la morfología, el conocimiento de la
función muscular, nerviosa, hormonal.... resulta indispensable para
entender, de una forma global, todos los procesos ligados al estudio del pie
y de la marcha.
o Bioestadística e Informática. Necesitamos de ellas para realizar una
observación lo más precisa, una recogida de datos lo más completa y exacta
posible así como un tratamiento de los resultados más detallado, que nos
ayude a optimizar los recursos empleados con la mayor eficiencia. El
25
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conocimiento exacto de un hecho o fenómeno del proceso salud enfermedad o del resultado de un tratamiento, se basa en la medición de los
resultados en relación a los objetivos marcados.
o Ingeniería y tecnología de materiales. Parte de las materias tienen una
estrecha relación con la tecnología de materiales, tanto la de los plásticos,
en los componentes estructurales de los soportes plantares, ortesis digitales,
férulas y prótesis, como los equipos y el taller como estudio biomecánico.
o Aplicación industrial de la Podología. Áreas determinadas como estudios y
diseños de calzado son realizados barajando nociones de Ortopodología,
sobre todo en sus aspectos morfológicos, de manera que éste no resulte un
elemento nocivo para el pie. Aspectos como la toma de medidas
antropométricas de determinadas partes del pie o la identificación de
patologías podológicas frecuentes en determinados calzados, influyen en la
elección de los materiales de confección del calzado o incluso en la forma
de la horma. Dichos parámetros van claramente solapados a la
Ortopodología.
o Sociología y Antropología social y cultural. Estudia las estructuras,
funciones y dinámica de las sociedades humanas y su influencia sobre
nuestras vidas. La cuestión de los hábitos y los comportamientos de una
población, está muy relacionada con la aceptación social de las
innovaciones que se proponen a la comunidad. Por ejemplo, la aceptación
de determinados tipos de calzado por la sociedad nos facilita o dificulta la
aplicación de determinados elementos ortesiológicos. (Gijon, 2009)
2. La ortopodologia y la legistacion
El podólogo realiza la fabricación a medida y de adaptación individualizada de
productos sanitarios ortopodológicos, como complemento o finalidad de su cartera de
servicios, dentro del mismo local destinado a clínica o consulta, así como la toma de
moldes, estudio de la huella o de la marcha y la adaptación debido a que las técnicas de
moldeo utilizadas son compatibles y complementarias con las actividades de
26
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diagnóstico, tengan éstas o no como finalidad, el tratamiento ortopodológico. Los
Podólogos están autorizados para realizar actividades de fabricación a medida de
productos sanitarios ortopodológicos, previa autorización administrativa de la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios (DGFPS). Esta autorización es
independiente de la autorización sanitaria como clínica podológica que ampara,
también, la actividad de adaptación individualizada de dichos productos sanitarios. El
profesional de Podología puede realizar dichas funciones, basándose en el marco
legislativo vigente:

Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: Ley 44/2003, de 21 de
Noviembre.( BOE 280 de 22/11/2003)
TÍTULO I. Del ejercicio de las profesiones sanitarias.
Artículo 7. Diplomados sanitarios.
1. Corresponde, en general, a los Diplomados sanitarios, dentro del ámbito de
actuación para que les faculta su correspondiente título, la prestación personal de los
cuidados o los servicios propios de su competencia profesional en las distintas fases del
proceso de atención de salud, sin menoscabo de la competencia, responsabilidad y
autonomía propias de los distintos profesionales que intervienen en tal proceso.
2. Sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con su titulación y competencia
específica corresponda desarrollar a cada profesional sanitario, ni de las que puedan
desarrollar otros profesionales, son funciones del podólogo/a:
Podólogos/as: los graduados universitarios en Podología realizan las actividades
dirigidas al diagnóstico y tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies,
mediante las técnicas terapéuticas propias de su disciplina.
Real Decreto 437/2002, de 10 de mayo, por el que se establecen los criterios para
la concesión de licencias de funcionamiento a los fabricantes de productos sanitarios a
medida( BOE 128 de 29/05/2002) Los productos sanitarios a medida están exentos del
marcado CE. Aquellos fabricados en las consultas de podología están catalogados como
de la Clase I, (productos no invasivos), es decir, se pueden realizar bajo la exclusiva
responsabilidad del Podólogo (fabricante) dado su bajo grado de vulnerabilidad y por
27
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ello no están sometidos a la declaración de conformidad de un organismo notificado.
Por razón del apartado anterior no pueden entrar en contacto con heridas que hayan
producido ruptura de la dermis y solo puedan cicatrizar por segunda intención (clase
IIb), ni estar destinados a actuar en el microentorno de una herida (clase IIa). (3)
Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos
sanitarios ( rcl_2009_2105).
Ley 29/2006, de 26 de Julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios.( BOE.es - Documento BOE-A-2006-13554)
Ley 28/2009, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. (6 BOE núm. 315
de 2009)
3. La confeccion de los soportes plantares: elementos, moldeado y materiales
La confección de soportes plantares, plantea una primera elección, y es el uso de
unos materiales determinados y una técnica de moldeo acorde con dichos materiales.
Por ello, lo primero que debemos es definir que se entiende por soportes plantares u
ortesis plantar.
Aplicando la definición Baumgartner se entiende ortesis plantar como medio de
ayuda ortopédico para el tratamiento del dolor en el pie que aparecen por una alteración
de la situación estática o dinámica, se fabrican a medida según un molde, y forman una
unidad funcional con el zapato. ( Baumgartner R,1997)
Otra definición de ortesis es aquella que la define como un apoyo u otro
dispositivo externo aplicado al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o
estructurales del sistema neuromusculoesquelético. (Valmassy RL.1996.)
Una última descripción mas actualizada, es un tipo de ortesis, diseñada para
promover la integridad estructural de las articulaciones del pie y de la extremidad
inferior mediante la resistencia a las fuerzas de reacción del suelo que causan un
movimiento esquelético anormal que se produce durante la fase de apoyo de la
marcha.(Kirby,1992)
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Estas ortesis funcional también establece los objetivos básicos de diseño que han
estado en vigor desde la época de los primeros intentos de fabricación de la ortesis del
pie.( Valmassy RL.1996) El logro de estos objetivos establecidos en un entorno clínico,
ha demostrado ser un objetivo difícil de alcanzar para los profesionales, tal como
indican las modificaciones en el diseño y construcción de la ortesis funcional del pie a
lo largo de décadas. Estas modificaciones y avances han sido, sin embargo, en gran
parte el resultado de un cuerpo en rápida expansión de la investigación clínica que ha
perfeccionado el nivel de comprensión de cómo las fuerzas de reacción del suelo
generadas durante las actividades de cadena cinética cerrada afectan a las unidades
músculo-esqueléticas de la extremidad inferior. Una parte importante de esta evolución
en la comprensión y gestión de la función biomecánica de las extremidades inferiores es
en el área de investigación de materiales. (Valmassy RL.1996)
La ortesis termoconformada es la ortesis de elección en todas las alteraciones
que requieran una estabilización rigurosa. Este tipo de plantilla se adapta al pie del
paciente a modo de voladizo, sujetando las estructuras en una posición más adecuada.
Son plantillas que se realizan en general sobre un molde de escayola en el cual mediante
recrecidos y/o rebajes, conseguimos reposicionar las articulaciones. Existe también la
modalidad de moldeo en directo sobre el pie del paciente mediante manipulaciones del
mismo. Esta técnica sólo puede realizarse con cierto tipo de resinas (moldeables a baja
temperatura) y el principal inconveniente que presentan es la reproducibilidad, ya que
no queda un molde que sirva de guía a posteriori. (Levy, Barragán 2003)
Comprender la definición de soporte plantar u ortesis lleva a discernir la
finalidad terapéutica que poseen, según los materiales de los que está compuesta, la
forma de la plantilla, el proceso de fabricación, la toma de moldes, etc..

3.1 Elementos ortesicos
Todo soportes plantar plantea el diseño de diferentes elementos biomecánicos
dentro del mismo, es un concepto, en muchos casos abstracto, ya que se debe realizar
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con el fin de controlar las diferentes fuerzas que actúan sobre éste, y conocer la
actuación de los mismas, permitiendo desarrollar estrategias con el fin de mejorar la
funcionalidad del pie, no tan sólo mediante tratamientos ortésicos sino también con el
diseño del calzado (Thierry,2011).
Pero siempre debemos plantear la pregunta ¿Qué tipo específico de ortesis
plantar debería ser la mejor para una persona?, Root plantea (Root,2007), que el
podiatra primero debe decidir cuál es el objetivo de la ortesis plantar antes de realizar y
confeccionar la ortesis más adecuada para ese paciente.
Existen varias teorías biomecánicas que definen el uso de los diferentes tipos de
ortesis plantares:
Se pueden observar estudios relacionados con las ortesis plantares desde 1845. Es en
esta época cuando Durlacher describe una palmilla de cuero para tratar alteraciones con
origen mecánico a nivel del pie; mas adelante aparecen las investigaciones de Owen
Thomas, quien utiliza añadidos de cuero en la suela del zapato (el tacón de Thomas)
(Ortega Díaz ,2008) con el fin de corregir la addución del pie en el niño; posteriormente
las de Royal Whitman(Whitman,1957) quien desarrolla un dispositivo metálico plantar
con aletas mediales y laterales que provocan inversión y disminuyen la pronación del
pie, el mismo que posteriormente es modificado por P. W Roberts, quien decide
aumentar la profundidad de la aleta medial para obtener mayor supinación del retropié
utilizando una cuña en varo(Nicolopoulos,2001), hasta finalmente acabar en manos de
Otto F.Schuster, quien combina ambos dispositivos anteriores hasta lograr conseguir un
dispositivo que distribuye la presión plantar a la vez que mantiene el talón en vertical y
estimula la supinación (corrector de Roberts-Whitman).
Los conocimientos acerca del mecanismo de acción de las ortesis plantares
avanzan, y los materiales de confección también. Es en el año 1970 cuando Root es
conocido por desarrollar un nuevo tipo de ortesis plantar de plástico, la conocida
comúnmente como la ortesis funcional de Root (OFR), cuyo principio básico es
mantener la articulación subastragalina (STJ) lo más cercana posible a su posición
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neutra durante la fase media de apoyo de la marcha mediante el uso de cuñas o postes
que pueden ser colocados intrínsecos o extrínsecos a la ortesis(Root ,1977)
Variaciones como las descritas por Blake (1986), aparecen en la literatura como
uno de los dispositivos más innovadores, la "ortesis funcional invertida” (Inverted
Functional Orthosis), cuyo objetivo principal es controlar la pronación excesiva de la
articulación subastragalina (Blake,1986). Blake diseñó este dispositivo ortésico muy
invertido para corredores que estaban siendo controlados inadecuadamente mediante
ortesis funcionales estándar, pues en situaciones en las que existen grandes
deformidades o excesiva pronación subastragalina, está comprobado que la ortesis
funcional de Root no logra alcanzar un control total.

Figura 1: Ortesis Invertida de Blake versus Root Ortesis(Reed,2001)
Es por esto que se sugiere que la ortesis invertida de Blake (OIB) es más eficaz
que la ortesis de Root para lograr este objetivo(Loyd,2001), y es que, aunque la ortesis
resultante parece bastante similar a una ortesis plantar funcional tradicional, las
diferencias son bastante significativas.
La principal diferencia reside en el área de la cazoleta de talón, pues la OIB
posee, como valores más comunes, 15º, 25º, 35º de inversión de talón.
También presenta modificaciones específicas como son el añadido medial sobre
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el molde positivo y la posterior acomodación para la fascia plantar con la aplicación de
yeso sobre la expansión medial (Loyd,2001).
Las ortesis plantares funcionales plantean un método simple que intenta hacer
que el pie funcione cercano a la posición neutra de la articulación subtalar (Harradine
,2009; Reed,2001), según Kevin A. Kirby, un medio simple e inefectivo; pues para él,
el objetivo de la terapia con soportes plantares debe basarse en reducir las fuerzas
patológicas que actúan sobre los componentes estructurales lesionados del cuerpo,
permitir la curación de los mismas y prevenir que se produzcan otros
nuevos(Kirby,1992). En concreto, las ortesis plantares se realizan con el objetivo de
proporcionar resultados beneficiosos mediante la alteración de la cinemática, cinética, y
la actividad muscular (Bonanno,2010).

Figura 2: Diferentes grados de Medial Heel Skive (Bonanno,2012)

Otros autores sugieren que las ortesis funcionales controlan el movimiento de las
articulaciones subastragalina (ASA) y mediotarsiana (AMDT) durante la fase de apoyo
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de la marcha, y que los materiales rígidos son los más apropiados para estos dispositivos
(Loyd,2001).
Otro diseño desarrollados, en este caso por Dananberg, es la ortesis funcional
conocida como Kinetic Wedge Insole, empleada principalmente ante un diagnóstico de
Hallux Limitus Funcional (HLF)(Dananberg,1988). Esta patología se define como una
limitación de la flexión dorsal de la primera articulación metatarsofalángica sólo
durante la marcha pero mostrando un movimiento normal en descarga (Clough,2009).

Figura 3: Vasyli Howard Dananberg Orthotic (Kinetic Wedge)
Según los podiatras, el HLF provoca una elevación momentánea de las presiones
plantares bajo la primera articulación metatarsofalángica y el Hallux, además de dar
lugar a adaptaciones compensatorias durante la marcha para restaurar el modelo de
péndulo invertido. Una de estas compensaciones es el uso de las articulaciones menores,
las cuales se ven afectadas por soportar elevadas presiones plantares y, por consiguiente
ocurren lesiones por uso excesivo de los tejidos plantares del pie (Schmalz,2006)
El movimiento en el plano sagital de la primera articulación metatarsofalángica
es un componente esencial de la función normal del pie humano durante la marcha, más
concretamente para el momento del despegue (Scherer,2006)
Es por esto que los podólogos utilizan ortesis personalizadas del pie (CFO), con
la modificación de la Kinetic Wedge para mejorar la función de la articulación
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metatarsofalángica y así reducir la presión plantar lateral del antepie (Rambarran,2003).
La Kinetic Wedge se trata de una cuña pronadora de antepie (máxima altura en
5º metatarsiano y bisel a 0º en 2º metatarsiano) asociada a un material de amortiguación
en la cabeza del primer metatarsiano que favorece el Mecanismo de Windlass
(Dananberg,1988).
Así lo confirman Paul R, Jennifer Sander y cols, quienes afirman conseguir el
reposicionamiento del primer radio con el uso de una ortesis funcional fabricada a partir
de un molde negativo con el primer radio en flexión plantar y 4mm de medial skive con
el fin de

incrementar los grados de flexión dorsal de la primera articulación

metatarsofalángica (Scherer,2006).
Y por último, en 1992, aparece el conocido método de Kirby, quien basándose
en las diferentes variaciones del eje de la subastragalina en descarga (medializado,
neutro, lateralizado)(Harradine,2011) describe la Medial Heel Skive como tratamiento
ortésico que permite mejorar el pie en posición de pronación excesiva(Kirby,1992).
La técnica de la Medial Heel Skive crea una cuña en varo en la zona del talón de
un ortesis plantar. Esta cuña aumenta la fuerza que actúa sobre la parte plantar medial
del talón (Kirby,1992), interviene a través del eje de la articulación subtalar y provoca
un incremento de la supinación.Diferentes profundidades de medial heel skive pueden
ser prescritas según el control de la pronación que se desee.
Así lo muestran en su estudio Daniel R. Bonnano et al (Bonanno,2010), quienes
indican que con un biselado medial de 4 mm o 6 mm aumenta la presión bajo la zona
interna de talón en individuos asintomáticos con una postura de pie plano o pronado,
pero que por el contrario, un bisel medial de 2 mm no produce ningún cambio
significativo en la presión de la misma región.

A su vez afirman que presiones plantares en la parte media y delantera del pie no
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se ven afectadas con un pulido de 2, 4, o 6 mm. Es por tanto que estos autores
recomiendan una medial heel skive con un bisel de 4-6 mm ante pies planos o pronados
(Bonano,2010).
3.2 Moldeado
El moldeado de los soporte plantar es unas de los aspectos a considerar ante la
realización del soporte, pudiendo estar dividido en adaptación sobre moldeo en
descarga, en carga, mediante Tecnica de adaptación en directo o mediante CAD-CAM

-

Obtención del moldes en descarga
En esta modalidad podemos definir cinco modos de realizar moldes en descarga: la

técnica en suspensión en decúbito supino, técnica modificada en suspensión en decúbito
prono, técnica de presión directa y técnica semipronada y completamente pronada. El
objetivo de las tres primeras es capturar la articulación subtalar completamente neutra y
la

mediotarsiana

completamente

evertida.

(Levy,2003;

Lafuente

G,2009;

Chicharro,2004; Prats,1996; Alcorisa,2009; Trotter,2008). Las dos últimas se emplean
cuando por razones anatómicas o funcionales el pie no puede volver a su posición
neutra en el momento adecuado de la marcha. Las ortesis funcionales realizadas a partir
de las técnicas de eversión soportan el pie en una posición determinada y podrían
detener una compensación anormal, pero no intentan mantener la articulación
subastragalina en posición neutra. Conceptualmente una ortesis funcional obtenida de
un negativo en descarga intenta controlar el pie mediante la neutralización de la
articulación subtalar y permite por un tiempo durante la fase de contacto, la eversión de
la articulación subtalar para absorber el choque y las rotaciones normales transversas de
la pierna. La pronación debe ser limitada para que el pie pueda resupinar en el momento
adecuado. (Levy,2003)
La obtención del molde negativo es la misma en las cinco técnicas y resultará al
aplicar al pie o a una parte de él, cualquier material que nos proporcione la inversa de la
zona moldeada. Será objeto de vacío que podremos o no llenar.
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La venda de yeso es el material más utilizado para la obtención de un molde plantar
negativo, aunque se está imponiendo cada vez mas la espumas fenólicas, por su
sencillez y su limpieza. El objetivo del molde será conseguir una reproducción
funcional del pie a través de las maniobras de neutralización.( Lee ,2012).
Una vez obtenida una mezcla homogénea de la venda con agua, se inicia la adaptación
sobre el dorso de los dedos, desplazando el resto de la venda hacia la planta del pie y
terminando su adaptación en la zona posterior del talón. La venda debe quedar adherida
en toda la superficie plantar y perfectamente alisada. Al iniciarse el endurecimiento del
yeso deberá mantenerse el pie en posición neutra hasta el final del proceso de fraguado.
(Lafuente,2009)
Para obtener un molde en posición neutra es esencial conocer como neutralizar la
articulación subastragalina.( Chicharro,2004; Prats,1996; Chuter,2003). La

posición

neutra del pie se obtendré bloqueando la articulación calcáneo-cuboidea y mantendiedo
la articulación subastragalina en posición neutra, es decir, donde las fuerzas de torsion
de la articulación sean menores, esto lo conseguiremos palpando el cuello del astrágalo
y notando ambos lados por igual.
Para localizar la región medial de la cabeza del astrágalo, colocamos el dedo
pulgar a mitad del recorrido entre el maléolo interno y la tuberosidad medial del
escafoides. Realizando una pronación forzada observaremos que ésta se hace
prominente. ( Chicharro,2004; Prats,1996, Root,1977)
Con el dedo índice localizamos la región lateral de la cabeza del astrágalo. Al
realizar una supinación forzada aparecen tres prominencias óseas: maléolo externo,
cuboides y cabeza del astrágalo. (Root,1977)
Una vez que tenemos el dedo índice y pulgar sobre la cabeza del astrágalo,
realizamos movimientos de prono-supinación hasta que palpemos una prominencia ósea
de tamaño similar. (Root,1977)
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Hay dos formas de pronar la articulación mediotarsiana según la técnica usada:
a) Técnica de presión directa (Root):
Root creó esta técnica para modificar intrínsecamente antepié sin distorsionar el
molde ni las mediciones tomadas en la exploración. (Levy,2003)
Se puede realizar en decúbito supino o prono con el pie del paciente a la altura del
pecho del facultativo. Los resultados del moldeado en las distintas posiciones son
similares. (Trotter,2006)
Colocar dedo pulgar bajo la cabeza de 4º y 5º metatarsiano (columna lateral del pie)
y realizar una flexión dorsal y una ligera abducción del antepié, teniendo cuidado de no
desneutralizar la articulación subtalar. (Chicharro,2004; Prats,1996, Root,1977)
La principal ventaja de esta técnica es su fácil realización, pero sin embargo
producimos una impresión en la región plantar del molde que impedirá el realizar
plataformas equilibrantes de antepié. .(Chicharro,2004)
b) Técnica de suspensión:
Se usa la “posición de saludo” colocando el dedo pulgar bajo el espacio subdigital de
4º y 5º dedo y con la muñeca, codo y hombro alineados realizamos un movimiento
giratorio de la muñeca provocando ligera flexión dorsal y abducción del antepié.
(Chicharro,2004). Simultáneamente se aplica una fuerza lateral y

hacia arriba,

traccionando los dedos, lo que permite una adecuada elongación de los tejidos blandos
plantares y un control de las respectivas cabezas metatarsales, evitando así la
hipercorrección del arco externo. (Lafuente,2009)
Existe una variante de esta técnica, la técnica en suspensión modificada. Es una
modificación ejecutada en decúbito prono. También evita la distorsión de la cuarta y
quinta cabezas metatarsianas y se emplea para fabricar las ortesis funcionales. La
posición del paciente es en decúbito prono con los dedos apuntando hacia abajo. La
técnica de neutralizar la subastragalina y la mediotarsiana y la forma de aplicar las
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vendas es de la misma manera que en la técnica de suspensión normal. (Levy,2003)
La principal ventaja de esta técnica es que no hay alteraciones en la superficie plantar
del antepié pero tiene el inconveniente que es necesaria una mayor pericia por parte del
explorador. (Chicharro,2004)
Sin embargo, el concepto original de poner

conjuntamente la articulación

subastragalina en su posición neutra y la mediotarsiana en máxima pronación en sus dos
ejes (longitudinal y oblicuo) es erróneo,(Root,1977) porque según Root es
cinemáticamente imposible tener movimiento conjunto en los dos ejes de la
mediotarsiana. Por lo tanto, mientras que la articulación mediotarsiana prona alrededor
del eje oblicuo, se supina en torno el eje longitudinal.(Nester,2001)
Según Lee, se evaluaron los cambios que existen en el pie cuando se alineaba la
articulación subastragalina en 2º de inversión o 4o de eversión durante el moldeado del
pie en descarga en decúbito prono. Los resultados sugieren que mientras la relación
antepié-retropié estén alineados, es decir, que el plano de las cabezas de los
metatarsianos primero y quinto sea perpendicular a la bisectriz del calcáneo, las
variaciones en la orientación de la articulación subastragalina no cambian
significativamente la forma del molde del pie. (Lee,2012)
o

Técnicas en eversión y en semieversión

Esta técnica se emplea cuando desean realizarse ortesis plantares en las que la
posición neutra está contraindicada. La articulación subtalar se sitúa en una posición de
semieversión o eversión completa durante la toma del molde en descarga. Una de las
principales indicaciones para le prescripción de una ortesis funcional en un positivo
modificado a partir de una técnica en semieversión es el tratamiento del pie equino
funcional congénito. Otras indicaciones incluyen dolor artrítico subtalar, coaliciones
tarsales y marchas inestables. (Levy,2003)
La posición de eversión, inmoviliza la articulación subtalar y proporciona
estabilidad, y puede aliviar la sintomatología del paciente al darle apoyo y soportando al
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pie en su posición de compensación completa o eliminando algunos grados de su
compensación anormal. Nos obstante, disminuye la amortiguación o la capacidad para
absorber el impacto debido a la ausencia de movimiento articular.(Levy,2003)
La forma de manipular el pie es la misma que en las técnicas de neutralización y
bloqueo, con la diferencia que durante la valoración de la movilidad y la toma de molde
se permite a la articulación subastragalina un mayor rango de pronación. Es aconsejable
examinar la posición del antepié con el retropié para asegurarse que la superficie plantar
se ha tomado en una posición perpendicular a la bisectriz del talón. (Levy,2003)
Chuter mostró que existe una amplia variabilidad entre la relación antepié-retropié en
la toma de moldes con vendas de escayola en posición neutra del pie, y que no hay
diferencia

entre podólogos con experiencia y sin experiencia. A pesar de esta

variabilidad, los resultados de los estudios demuestran claramente que las ortesis
funcionales del pie son efectivas en el alivio sintomático, lo que plantea la supuesta
importancia de la posición neutra de la articulación subastragalina y el bloqueo de la
mediotarsiana. (Chuter,2003)
Por otro lado, Trotter examinó la capacidad de los profesionales para la obtención de
un molde comparando el ángulo de

relación antepié-retropié. Los resultados

demuestran que los profesionales son coherentes con ellos mismos cuando usan la
técnica de escayola en descarga, sin embargo, muestran escasa fiabilidad entre otros
profesionales.(Trotter,2008) .
Carroll demostro que hay un mayor error en el ángulo de relación antepié-retropié
tanto con ellos mismos como entre los evaluadores, cuando se moldea con la técnica de
suspensión neutral. (Carroll,2011)
La técnica de moldeo del pie en descarga con vendas de yeso, es ampliamente
utilizado y es considerado por muchos como el gold standard a la hora de realizar
estudios de investigación con soportes plantares (Trotter,2008)
Obtención del molde en semicarga
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La técnica en semicarga implica que antes del fraguado el pie recibirá una presión
bien provocada por el especialista, bien por el paciente al apoyar el pie en el suelo,
produciendo una distensión y acomodación de partes blandas. Con esto, se pretende
capturar la acomodación del tejido blando y la forma del pie bajo condiciones de
presión. (Levy,2003)
Ésta técnica está especialmente indicada en pacientes con pies flexibles, cuya
estructura se modifica notablemente en carga (Lafuente,2009) y para la realización de
ortesis acomodativas.(Levy,2003)
La técnica en semicarga es posible realizarla mediante vendas de escayola o espuma
fenólica y puede establecer diferencias importantes en cuanto a la neutralización de la
articulación subastragalina. (Trotter,2008)
o

Técnica con vendas de escayola en semicarga

Esta técnica precisa un bloque de espuma de poliuretano de una densidad adecuada,
que tiene como objetivo mantener la venda de yeso en contacto con la superficie plantar
del pie, al mismo tiempo que facilita las maniobras de neutralización gracias a la
resistencia que ofrece el material. (Lafuente,2009)
Se coloca al paciente en sedestación y la rodilla flexionada a 90º.Se realiza un
mocasín con escayola y antes de que fragüe se apoya el pie sobre la espuma, se
neutraliza y se presiona sobre la rodilla, simulando la carga. (Levy,2003)
o

Técnica con espuma de poliestileno o espuma fenólica

Se realiza con el paciente en posición de sedestación, sentado en una silla con la
rodilla flexionada aproximadamente a 90o y con el pie del paciente sobre un material de
impresión, siendo el podólogo el que mantiene el pie en la posición deseada durante el
proceso de moldeado. (Lafuente,2006;Trotter,2008;Benhamu,2004)
Para realizar el molde se sitúa al paciente en bipedestación estática con los pies en
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ángulo

y base de marcha adecuados. Posteriormente se hace sentar al paciente

manteniendo dicha posición con la rodilla flexionada a 90o. Se coloca bajo el pie el
material de impresión, generalmente espumas fenólicas.
Existen varias maneras básicas de realizarla:
1) Introducir el pie en la espuma sin neutralizar, para ello el clínico presiona en la
rodilla para que se introduzca todo el pie. (Hunter et al, 1995).
2) Se coloca el pie en la espuma, mientras se mantiene la articulación subastragalina en
posición neutra, se aplica una fuerza vertical, primero sobre la rodilla y después
sobre las cabezas metatarsales y los dedos, obteniendo así el molde negativo del
pie. (Lafuente,2009,Levy,2003). Langer afirma que no debe introducirse el talón
primero, sino todo el pie, ya que crea una impresión poco uniforme. (Langer
S,1996)
3) El mismo paciente es el que realiza la rectificación. Se pide al paciente que
introduzca el pie sin presionar con la zona interna. Para ello, el podólogo puede
ayudar haciendo flexión dorsal del primer dedo al introducir el pie. Esto crea una
plantarflexión del primer radio y fuerza a la subastragalina a invertirse,
supinando retropié. Posteriormente, y manteniendo la congruencia talonavicular
se terminan de introducir los dedos. (Trotter,2008)
Según McPoil, los moldes del pie con el mismo ángulo antepié-retropié se pueden
obtener utilizando cualquiera posición en descarga, ya sea en prono o en supino, pero no
en semicarga. En semicarga tomar el molde es más fácil de realizar, pero la articulación
mediotarsiana no se puede bloquear bien porque no puede ejercerse una presión correcta
sobre ella, y no puede simularse la carga de cuarto y quinto metatarsiano, por lo tanto no
hay una captura fiel de la relación antepié-retropié. (McPoil ,1989)
Sin embargo, Losito et al. muestran en un estudio, que el ángulo entre el antepiéretropié en la técnica en semicarga con espuma fenólica fue menor entre los distintos
profesionales que el método de yeso en descarga. (Losito,1996)
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La ventaja que presenta la espuma frente a la escayola es que es un modo más
limpio, rápido y simple de neutralizar la subastragalina; por el contrario la escayola
permite realizar correcciones de la postura mientras se neutraliza. (Levy,2003)
Obtención de moldes en carga
o

Molde en carga total con espuma fenólica

Un molde en carga total es aquel que se realiza en bipedestación y reproduce el pie
tal y como entra en contacto con el suelo, sin ninguna manipulación o corrección por
parte del podólogo. Este molde a partir de las espuma fenólica se presenta como un
sistema fácil, rápido y limpio con respecto a las técnicas tradicionales de aplicación
directa de venda de yeso del pie. (Lafuente,2009; Fluvià,2004)
Presenta como principal ventaja la reproducción de los cambios fisiológicos que
sufre el pie cuando recibe la carga del peso corporal. Por un lado refleja la distención
de los tejidos blandos plantares así como la extensión y expansión de todo el pie en su
conjunto, pero al mismo tiempo reproduce el pie con los mecanismos de compensación
que éste haya adoptado. Esto lleva a que ésta técnica de moldeado no sea apta para pies
que presentan una estructura de bóveda determinada que, al colocarse en carga, se
aplane, o presenten una pronación excesiva. (Lafuente,2009)
Una modificación de esta técnica es la rectificación en carga. Se intenta reproducir
los contornos del pie y acomodar las estructuras osteoarticulares bajo la presión del
cuerpo al mismo tiempo que se mantiene la congruencia astragaloescafoidea. Para ello,
se enseña al paciente a pisar la espuma, se hace la manipulación al paciente pidiendo al
paciente que se ponga en bipedestación, colocando la articulación subastragalina en
posición neutra, la articulación tibio peroneastragalina a 90º y la rodilla a 90º. (Padilla
,2011)
Luego el paciente mantiene esa posición hasta que introduce el pie en la espuma.
Para ello el clínico puede ayudar controlando la maniobra y evitando que se e vierta.
(Levy,2003)
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También se pueden realizar maniobras correctoras en el pie del paciente durante el
tiempo de su hundimiento en la espuma fenólica, dependiendo del efecto que queramos
conseguir (Fluvià,2004) lo que permite respetar la expansión en carga y obtener moldes
compensados (Lafuente,2009)
Esta técnica se acerca más a las necesidades de los pacientes con alteraciones
mecánicas en sus pies, y podemos afirmar que los soportes plantares confeccionados
sobre este tipo de molde solucionan en gran medida estas alteraciones, al mismo tiempo
que se da una gran aceptación y rápida adaptación al tratamiento.
o

Molde en carga total con bolsas de vacío

Es un sistema de bolsas de silicona de 2 mm rellenas de bolas de poliestileno y un
tubo que las conecta con una máquina de vacío, por el cuál obtiene la huella. Una vez
colocado al paciente, se podrán realizar las maniobras de corrección del pie, a través de
las manipulaciones que realice el podólogo del relleno que contiene las bolsas de
silicona. Permite realizar la toma de huellas negativas para la posterior adaptación
directa sobre el pie del paciente con resinas o moldes positivos de resinas expansivas de
poliuretano o yeso-escayola. (Subirana,2004)
o

Molde en carga controlada (yeso)

La técnica precisa un bloque de espuma de poliuretano de una densidad adecuada,
que tiene como objetivo principal mantener la venda de yeso en contacto con la
superficie plantar del pie, al mismo tiempo que facilita las maniobras de neutralización
gracias a la resistencia que ofrece este material. La elección de la densidad de la
espuma dependerá del peso del paciente y la flexibilidad de la deformidad del pie.
(Lafuente,2009; Alcorisa,2009)
En posición de carga, situamos al paciente en ángulo y base de marcha. Alineamos el
retropié manteniendo la posición neutra de la articulación subastragalina. A nivel del
antepié, debido a la fuerza reactiva de la espuma que sitúa a éste en inversión,
lograremos el contacto del antepié con el suelo manipulando el primer radio, aplicando
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presión vertical o bien realizando una flexión dorsal del primer dedo. Esta técnica
permite la realización del molde observando la huella simultáneamente en un sistema
informático, por lo que el control de las manipulaciones efectuadas en el pie es mayor,
evitando así riesgo de efectuar hipercorrecciones. (Alcorisa,2009)

Existe una técnica modificada, aplicando un sistema diagnóstico “Functional Block
Test” descrito por el doctor Whitney. Se basa en la aplicación durante la exploración en
bipedestación, de una serie de elementos o cuñas diseñados para las diferentes
deformidades existentes, comprobando así el diagnóstico obtenido. Al colocar el
elemento entre la espuma y la venda de yeso, nos facilitará la manipulación y sujeción
del pie, a la vez que reproduce la alteración existente y un mejor control de la posición
neutra del pie. (Alcorisa,2009)
Técnica de diseño de ortesis plantares por contórno óseo
Esta técnica es de las más antiguas, y

su desarrollo plantea el diseño de los

elementos ortésicos o piezas que compondrán la ortesis plantar con la técnica sobre
contorno óseo, necesitando un material básico como son las radiografías,
fotopodogramas o pedigrafías. El proceso consiste en calcar en papel vegetal los huesos
de la radiografía y partes blandas para después diseñar los elementos necesarios.
En

la

actualidad

existen

gran

variedad

de

elementos

descritos,

pero

independientemente de la denominación que tengan, todos aquellos que presenten una
ubicación determinada y unas características semejantes en cuanto a composición y
dimensiones, cumplirán una función similar. (Labarta,2004)
Técnica de diseño de ortesis plantares por sistema CAD/CAM
La aplicación de la tecnología láser a la podología ha podido desarrollar un nuevo
método para obtener una plantilla personalizada, ya sea un soporte en carga o en
descarga. Este método es rápido y tiene la ventaja adicional de la transferencia de
imágenes digitalizadas electrónicamente al laboratorio de ortesis, lo que agiliza el
proceso de fabricación de la ortesis. Además, el láser de barrido de los pies elimina un
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paso en el proceso de fabricación, porque los negativos del yeso y la espuma deben ser
analizados y procesados antes de hacer el positivo. (Laughton,2011)
El software elabora de forma automática una “huella de presión” tridimensional,
sobre la base de los valores promedio de varios estudios baropodométricos dinámicos,
que se pueden sobreponer a los datos de la huella morfológica del pie adquirida con
escáner (en carga). La huella computarizada se engloba en una plantilla, seleccionada de
entre las muchas plantillas en el archivo, que responda al tipo de calzado que se va a
adoptar. (Smith,2001)
El uso de un pantógrafo para el fresado computarizado de los materiales termomoldeables, junto con una computadora personal y un programa de elaboración CAD,
permite producir, en pocos minutos (entre 10 y 20 min), plantillas personalizadas
diseñadas sobre la base de los datos baropodométricos de la estática o de la dinámica.
No se necesita ningún modelo de yeso tallado, por lo que las representaciones
tridimensionales de cada fase de la elaboración hacen que el sistema se pueda emplear
en forma inmediata. (Smith,2001)
Laughton et al. según su estudio, observa que la técnica Cad/Cam en semicarga es
una buena técnica para producir ortesis de acomodación, ya que los datos obtenidos son
muy parecidos a la medida clínica. Realizándola con el sujeto en posición sentada con el
pie en vertical, el terapeuta mantiene la articulación subastragalina en posición neutra y
carga cuarta y quinta cabeza de los metatarsianos. (Laughton,2011)
En comparación con la espuma fenólica, las ortesis plantares elaboradas mediante
Cad/Cam redistribuyen la presiones máximas y la fuerza máxima desde el talón hasta
hasta el mediopié, exceptuando la zona delantera. (Ki,2008)
Un inconveniente de esta técnica es el rápido cambio de los ordenadores , sistemas
operativos, módems y tecnología de imagen, la actividad de prestación de los equipos y
actualización del software es una inversión muy grande y cara para una pequeña
industria como esta. (Smith,2001)
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Según Telfer se estudiaron seis técnicas comúnmente utilizadas para la captura de la
forma del pie, y ninguno cumplió con todos los criterios para una excelente
reproducibilidad, pero hay que estudiar si esta variabilidad influye en la biomecánica.
(Telfer,2012)
En resumen, la técnica tradicional por excelencia ha sido la obtención del molde en
descarga con vendas de yeso. Es una técnica fácil de realizar ya que nos permite un
control absoluto sobre el pie, sin embargo, éste sufre cambios importantes cuando
recibe la carga del peso corporal, como el desplazamiento de tejidos blandos y de
estructuras flexibles que no quedan relajadas en el molde y pueden provocar posteriores
incompatibilidades de la ortesis con el pie. Además de la habilidad necesaria para
neutralizar el pie. Las técnicas en carga ofrecen una mejor reproducción de los cambios
fisiológicos que sufre el pie en esta posición, sin embargo siempre se ha considerado
que las correcciones o modificaciones son más difíciles de realizar. Cuando aparecieron
los bloques de espuma fenólica se abrieron nuevas posibilidades, ya que suponía un
sistema que simplificaba la metodología de confección de moldes. Sin embargo, la
carga total implica la reproducción de su forma compensada y por lo tanto con las
características patológicas reflejadas en el molde. La posterior modificación del molde
positivo tampoco ofrece garantías, ya que es muy inespecífico.
La aparición de nuevas metodologías (espuma fenólica, T.A.D. y Cad/Cam) ha
facilitado la posibilidad de obtener moldes en distintas posiciones, que al mismo tiempo
facilitan su obtención con el pie en posición neutra y ofrecen mayor rapidez, limpieza y
buenos resultados terapéuticos.
3.3 Materiales
Existe una amplia gama de materiales para la fabricación de soportes plantares. Algunos
de ellos se han usado desde hace siglos (metal, látex, corcho, cuero, etc.) y otros como
los plásticos y sintéticos se han desarrollado más recientemente.
A la hora de seleccionar los materiales para elaborar una ortesis debemos de tener
conocer sus características físicas tales como, resistencia, dureza, flexibilidad y peso. El
diseño ortésico ha de ser sencillo, ligero, confortable y lo más estético posible. Además,
46

ANALISIS DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN ORTOPODOLOGIA: TECNICA DE
ADAPTACION EN DIRECTO

debe cumplir el principio básico de distribución de fuerzas sobre una superficie lo
suficientemente amplia. Las partes en contacto con el cuerpo deben ir adecuadamente
contorneadas y almohadilladas, evitando materiales lesivos para la piel.(Levy,2003)
3.3.1. Propiedades físicas de los materiales
a) Deformación
La deformación es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a esfuerzos
internos producidos por una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo o la ocurrencia de
dilatación térmica. Debe relacionarse con la anisotropía o propiedad según la cual todos
los sólidos cambian su resistencia mecánica en función de las fuerzas que actúen sobre
ellos. (Berrocal,2007).
La deformación que sufre un material puede ser instantánea, temporal o definitiva en
función de la intensidad y tipo de fuerza que sobre él se aplique, así como del tiempo de
aplicación.
En función de la característica de la deformación, todos los materiales tienen un
coeficiente al que denominamos memoria y por ello entendemos la capacidad que el
material tiene para recuperar su estructura original tras la aplicación de distintos ciclos
de carga. Cuando decimos que un material tiene mucha memoria, entendemos que es
capaz de mantener sus propiedades originales, tras la aplicación repetitiva de fuerzas.
Por lo general este término implica también una mayor resistencia en el tiempo
(duración); por lo tanto, un material de elevada memoria tardará mucho tiempo en
deformarse y en consecuencia se deteriorará menos que otros (en el mismo tiempo de
uso). Según este criterio los materiales se clasifican en: materiales de alta, media y baja
memoria. Esta clasificación no es muy precisa, pero coloquialmente, en podología, es la
más empleada. (Levy,2003)
b) Estrés de los materiales
Se entiende por esfuerzo o estrés mecánico de un material, la fuerza por unidad de
superficie perpendicular a un determinado plano que soporta un cuerpo. Es decir, el
esfuerzo es el resultado de la aplicación de una fuerza a un material.(Schwartz
MM,1997)
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Se distinguen distintos tipos de estrés en función de la dirección en que se aplique la
fuerza:
-

Estrés de tracción. Alargamiento, separación.

-

Estrés de compresión. Aplastamiento, unión.

-

Estrés de cizalladura (tangencial). Deslizamiento lateral de unas capas sobre otras.

-

Estrés de flexión. Una parte se somete a tracción y otra a compresión.

-

Estrés de torsión. Giro.

Es difícil conocer el estrés, por ello la medición se realiza de manera indirecta. Se mide
la carga o fuerza externa aplicada al cuerpo por unidad de superficie. Por lo tanto, la
deformación que sufre un cuerpo es la respuesta visible de este cuerpo al recibir una
carga y es consecuencia de una mayor o menor tensión de sus enlaces moleculares.
(Levy,2003).
Por lo tanto, la deformación que sufre un cuerpo es la respuesta visible de dicho cuerpo,
al recibir una carga, y es consecuencia de una mayor o menor tensión de sus enlaces
moleculares.
Tensión. Es la reacción interna de un material a las solicitaciones exteriores.
c) Elasticidad
La teoría de la elasticidad (ETE) describe cómo un sólido (o fluido totalmente
confinado) se mueve y deforma como respuesta a fuerzas exteriores, las deformaciones
son termodinámicamente reversibles en un instante dependiendo sólo de las
deformaciones en el mismo punto(Atkin,1980) , la ley de Hooke establece que las
deformaciones son proporcionales a las cargas que las producen.
Los materiales utilizados a nivel ortopodologico conllevan en muchos casos un
componente de elasticidad y viscosidad, por ello su comportamiento se conoce con el
nombre de viscoelástico.
Un material viscoelástico es un material que presenta tanto propiedades viscosas como
elásticas(Ferry,1980) este tipo de materiales se clasifican en tres grandes grupos:
-

Elásticos. Deformación proporcional a la tensión.

-

Viscoelásticos. Relación exponencial entre tensión-deformación. Es decir, al
mantener una deformación en el tiempo, la tensión es cada vez menor.
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-

Plásticos. Deformación permanente ante una carga (no recuperan su forma original).

El esfuerzo de un cuerpo se representa gráficamente en una tabla de coordenadas donde
y es la fuerza aplicada y x el esfuerzo absoluto o relativo.

Figura 4. Curva de tension-deformacion R.J. Crawford Plastics Engineering, 2nd
Edition Editorial Pergamon Press 1987,
Ante la aplicación de una fuerza importante, un material puede sufrir una deformación
permanente, en este caso superando su límite elástico(Atkin,1980). Si la fuerza fuese
mayor aún, se llegaría a un punto llamado punto de máximo esfuerzo, en el cual el
cuerpo no es capaz de tolerar mayor tensión, pudiendo llegar a lo que se denomina
punto de fractura(Farry,1980).
Esta variabilidad se representa gráficamente con lo que se denomina «curva de
esfuerzo-deformación». En ella puede determinarse el límite proporcional, límite
elástico punto de máximo esfuerzo y punto de fractura.
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Figura 5 . Grafica de “Curva de esfuerzo-deformidad“ Guede D., González P., Caeiro
J.R.. Biomecánica y hueso (I): Conceptos básicos y ensayos mecánicos clásicos. Rev
Osteoporos Metab Miner [revista en la Internet]. 2013 Mar [citado 2014 Ago 17];
5(1):43-50(.http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1889836X2013000100008&lng=es. http://dx.doi.org/10.4321/S1889-836X2013000100008)
Los materiales utilizados a nivel ortopodologico deben de proporcionar este tipo de
información mediante sus fichas técnicas de materiales expresado como módulo de
Young. Este módulo mide la pendiente de la región lineal de la curva esfuerzodeformación en materiales sometidos a tracción o a compresión, que es una constante
para cada determinado tipo de material.
Si en las abscisas se coloca la deformación y en las ordenadas el esfuerzo, cuanto más
vertical sea la gráfica, más rígido será el material y mayor el módulo de Young. Por el
contrario, cuanto más horizontal sea la gráfica, más flexible será el material y menor el
módulo de Young.
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En los materiales homogéneos, el módulo de Young para tracción y compresión será el
mismo. En materiales heterogéneos variará el módulo a la tracción y a la compresión,
así como la resistencia a la fractura en función de la dirección del esfuerzo a que se
someten. (Levy,2003)
Esto debe tomarse en cuenta, ya que si se aplica un esfuerzo en una dirección para la
que no ha sido pensado el material, puede descubrirse una fragilidad a la rotura en
materiales muy resistentes a otros tipos de esfuerzo:
-

Límite de proporcionalidad. Tensión por encima de la cual las tensiones dejan de
ser proporcionales a los esfuerzos aplicados.

-

Histéresis elástica. Fenómeno que se presenta en el diagrama de tracción cuando,
una vez pasado el período elástico, al cesar el esfuerzo, no hay recuperación
total de las dimensiones primitivas. (Levy,2003)

d) Rigidez
La rigidez es la capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin
adquirir grandes deformaciones y/o desplazamientos.Es decir, a mayor rigidez de un
material, menor deformación sufrirá éste al recibir fuerzas externas.(Liu,2012)
Esta propiedad es, en muchos casos, necesaria a nivel ortopodologico para el control de
los rangos del movimiento del pie. En la fabricación de soportes plantares funcionales
se plantea el uso de materiales rígidos, pero que presenten cierto grado de flexibilidad
con el fin de conseguir un buen control de la posición lo más fisiológico posible , pero
con un rango de movilidad acorde con la fisiología de los rangos de movimiento
humano.
El empleo de materiales con un grado nulo o muy bajo de elasticidad se limita a los
casos de inmovilización, deformidades muy graves que vencen la fuerza del material y
casos de sobrepeso importante que fatiga y deteriora la ortesis en un tiempo de uso muy
corto. (Levy,2003)
e) Flexibilidad
Es lo opuesto a la rigidez, la flexión de un material es su capacidad de deformación
elástica (de forma reversible) al someterlo a esfuerzos de flexión o torsión.(Ferry,1980)
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La flexibilidad de un material responde a la capacidad de doblarse sin romperse. La
flexión de un material depende de su composición y de su forma.Esta característica será
especial en el área de la ortopodologia, ya que pueden ser manejados y moldeados con
facilidad. Dado a que los plásticos se vuelven más sencillos de manejar y moldear
cuando se calientan y funden cuando se calientan lo suficiente, los llamamos
termoplásticos
f) Coeficiente de Restitución
Es una medida del grado de conservación de la energía cinética en un choque entre
partículas clásicas. Existen distintos factores que afectarán a este coeficiente. A igual
compactación para un material habrá un coeficiente de restitución diferente según el
tipo de superficie con la que impacte. (Ramírez,1999)
Esta propiedad también se denomina con el término «recuperación», y nos hace
distinguir entre materiales de recuperación lenta, media o rápida. Los materiales de
recuperación lenta son los de más reciente incorporación en el mercado de la ortopedia
técnica, y permiten contrarrestar los efectos adversos que para ciertas alteraciones
originaba el denominado «rebote» de los tejidos blandos.(Levy,2003) Éste es el caso de
las ulceraciones en proceso de cicatrización, o los trastornos hiperestésicos asociados a
ciertos cuadros patológicos, tipo Poron.
g) Fatiga
La fatiga es el proceso de cambio estructural permanente, progresivo y localizado que
ocurre en un material sujeto a tensiones y deformaciones variables en algún punto o
puntos y que produce grietas o la fractura completa tras un número suficiente de
fluctuaciones (ASTM) (Rikart,2000). Es decir, después de aplicar muchas veces una
carga (ciclos de carga) sobre un material llega un momento en el que éste cede ante
mínimos esfuerzos.
La causa principal de la fatiga es que tras repetidas deformaciones, la estructura
molecular interna del material varía (pierde tensión). Estos cambios comportan una
disminución de la fuerza intermolecular y por lo tanto, de resistencia del material.
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En la fatiga del material no sólo intervienen los esfuerzos a los que ha sido sometido en
su historia de uso. Existen otros factores relacionados con el cuidado, conservación y
trabajo (temperatura de moldeado), exposición prolongada a rayos UV, excesiva
humedad, detergentes fuertes, etc. (Levy,2003)
El material fatigado cambia no sólo su resistencia, sino también su flexibilidad,
elasticidad, textura, incidiendo todo ello en su rendimiento mecánico.
La fatiga de un material es un proceso que responde a los siguientes ciclos:
-

Incubación. Las solicitaciones provocan deformaciones plásticas que dañan la
estructura molecular.

-

Dañado. Como consecuencia de las alteraciones moleculares, en ciertas zonas
comienzan a aparecer fisuras.

-

Rotura. Propagación de las fisuras que impide resistir la tensión y provoca la rotura
del material.

Otros factores que influyen en la fatiga son: frecuencia de los ciclos de carga,
temperatura, acritud previa (defectos en la fabricación del material como inclusiones,
burbujas, grietas, etc.), mantenimiento apropiado, etc.
h) Masa/densidad
La masa de un objeto es una propiedad fundamental de todos los objeto; es una medida
numérica de su inercia; una medida fundamental de la cantidad de materia en el objeto.
Las definiciones de masa a menudo, se ven redundantes porque es una cantidad tan
fundamental que resulta dificil definirla en función de algún otro término como peso de
los materiales. (Atkin,1980)
La densidad es la masa de un cuerpo, por unidad de volumen. En el caso de los
materiales ortésicos este parámetro se relaciona con su masa. En el caso de los
materiales polimeros, aunque sea dentro una misma composición se encuentran
diferentes densidades. Esta característica esta asociado a la rigidez o flexibilidad del
material, puesto que si en el mismo componente presenta mayor densidad del mismo,
obviamente habrá mayor compactación y por lo tanto mayor resistencia mecánica a la
solicitación o carga.
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Lógicamente, cuanto menor sea la densidad de un material de la misma gama, menos
resistente resultará el material, puesto que en la misma unidad de volumen se dispondrá
de menor cantidad de materia.
Generalmente se encuentran los materiales clasificados de la siguiente forma:
-

Densidad alta (HD) = máximo peso/resistencia de una gama.

-

Densidad media (MD) = peso/resistencia intermedia.

-

Densidad baja (LD o lite) = peso/resistencia menor.(Levy,2003)

Pudiendo encontrar materiales desde 25 hasta 250 kgm3.
i) Dureza (shore)
La dureza puede ser definida como la oposición que ofrecen los materiales a
alteraciones como la penetración, la abrasión, el rayado, la cortadura o las
deformaciones permanentes. Esta característica está estrechamente relacionada con las
propiedades plásticas y elásticas de un material.(Askeland,2011)
A nivel de los materiales plasticos, se utiliza la escala Shore A, aunque a nivel industrial
podemos encontrar escalas tales como las siguientes:
Dureza Brinell: Emplea como punta una bola de acero templado o carburo de
wolframio. Para materiales duros, es poco exacta pero fácil de aplicar. Poco precisa con
chapas de menos de 6 mm de espesor. Estima resistencia a tracción.
Dureza Knoop: Mide la dureza en valores de escala absolutas, y se valoran con la
profundidad de señales grabadas sobre un mineral mediante un utensilio con una punta
de diamante al que se le ejerce una fuerza estándar.
Dureza Rockwell: Se utiliza como punta un cono de diamante (en algunos casos bola de
acero). Es la más extendida, ya que la dureza se obtiene por medición directa y es apto
para todo tipo de materiales. Se suele considerar un ensayo no destructivo por el
pequeño tamaño de la huella.
Rockwell superficial: Existe una variante del ensayo, llamada Rockwell superficial, para
la caracterización de piezas muy delgadas, como cuchillas de afeitar o capas de
materiales que han recibido algún tratamiento de endurecimiento superficial.
Dureza Rosiwal: Mide en escalas absoluta de durezas, se expresa como la resistencia a
la abrasión medias en pruebas de laboratorio y tomando como base el corindón con un
54

ANALISIS DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN ORTOPODOLOGIA: TECNICA DE
ADAPTACION EN DIRECTO

valor de 1000.
Dureza Shore: Emplea un escleroscopio. Se deja caer un indentador en la superficie del
material y se ve el rebote. Es adimensional, pero consta de varias escalas. A mayor
rebote -> mayor dureza. Aplicable para control de calidad superficial. Es un método
elástico, no de penetración como los otros.
Dureza Vickers: Emplea como penetrador un diamante con forma de pirámide
cuadrangular. Para materiales blandos, los valores Vickers coinciden con los de la
escala Brinell. Mejora del ensayo Brinell para efectuar ensayos de dureza con chapas de
hasta 2 mm de espesor.
Dureza Webster: Emplea máquinas manuales en la medición, siendo apto para piezas de
difícil manejo como perfiles largos extruidos. El valor obtenido se suele convertir a
valores Rockwell (Askeland,2011)
La dureza puede ser determinada de diversas maneras: resistencia a la penetración,
eficiencia al rebote y rallado de superficie:
Mohs, que clasifica diversos materiales del 1 al 10. En el rango 1 se encuentra el talco
hasta llegar al 10 con el diamante. Cada material de esta escala es capaz de rayar a los
que se encuentran por debajo de él. Esta escala no tiene mucho valor para materiales
plásticos, porque los de uso más común se encuentran en los grados 2 y 3.
La durometría se realiza mediante unos instrumentos denominados «durómetros», que
realizan medición de la fuerza de penetración requerida para introducir una punta en la
superficie del material en estudio. Los durómetros de uso más frecuente en la medición
de plásticos son el durómetro tipo A (shore A) y el tipo D (shore D). Miden la
profundidad de penetración en un punto y se calibran del cero al cien, identificando en
un lector digital la graduación obtenida. La diferencia radica en la fuerza y la geometría
del penetrador.
La graduación shore no es la más adecuada para todos los plásticos y, por ello, algunos
se testan con la escala «RockweIl»
El durómetro RockweIl penetra con una bola con diferente carga, siendo 10 kg la menor
cantidad de carga aplicada mediante una bola de acero, en ciclos repetitivos. La letra de
la escala tiene que ver con el grado de dureza y de carga que se vaya a emplear. Las
letras R y L se emplean en materiales de baja dureza, y la M y E para valores más
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elevados.
En el caso de la escala shore el grado A abarca materiales como el caucho, poliuretano,
piel y fieltros. La gradación D se emplea en materiales más rígidos como el caucho
duro, polietilenos de alta densidad (70º), polipropileno (74º), polivinil cloruro (PVC)
(80º), nailon (80º) y acetato de celulosa (70º).
En general, no debe confundirse la durometría con el desgaste de superficie de un
material. El primer aspecto nos informa fundamentalmente de la deformación que
sufrirá el material y, por lo tanto, de la capacidad del mismo para ser sometido a ciclos
de carga manteniendo sus propiedades originales.
El desgaste por eliminación de material de superficie es importante desde el punto de
vista de las fuerzas de rozamiento, y varía en función de la naturaleza de la superficie
con la que el material interaccione. El coeficiente de rozamiento sólo interesa en
materiales en contacto con el pavimento o con la palmilla del calzado. Por ello, este
dato sólo se encuentra en las fichas técnicas de materiales con una dureza suficiente
como para destinarse a estos fines.
Estas escalas se sobreponen de manera que una goma valorada en 30º shore A puede ser
medida en 80º shore 00; una goma valorada en 45º shore D también podría situarse en
90º shore A. (Levy,2003)
3.3.2. MATERIALES NATURALES Y SUS DERIVADOS SINTÉTICOS
a) Cueros
Son pieles curtidas (curtido = proceso industrial que evita la putrefacción de la piel). Es
un material de excelente flexibilidad con gran resistencia a la tracción y fatiga. Es
poroso, permitiendo así la transpiración. Durante años ha sido el material por excelencia
en la elaboración de plantillas. Actualmente ha sido desbancado por los materiales de
última generación (polímeros) ya que éstos solventan dos grandes problemas que estos
materiales presentaban:
-

No podían lavarse, con lo que resultaban poco higiénicos y terminaban sufriendo
putrefacción por la acción del sudor.

-

Por sí mismos no presentaban ninguna propiedad de amortiguación o absorción de
impactos y su densidad y desgaste es ligeramente superior a la de los plásticos.
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En la actualidad fundamentalmente se emplean como forro de plantillas en pacientes
con alergia a los materiales plásticos. Las distintas texturas de la piel dependen de la
zona del animal a la que correspondan y de la especie; así, la más dura y ancha es la del
dorso (empleada para cinchas), los flancos y el cuello son más blandos y flexibles (se
emplean para calzado), la grupa o parte trasera (se emplea para suelas junto con la
riñonada). Las pieles más densas son las de vaca y cerdo, y las más ligeras son las de
cabra. (Levy,2003).
-

Usos. Confección de calzado, forro (pieles suaves y finas) y palmilla de plantillas y
aditamentos de férulas (pieles gruesas y rígidas).

-

Ventajas. Permeabilidad aceptable, tacto agradable, menos alergénico que los
materiales sintéticos.

-

Inconvenientes. Rápida degradación y pérdida de propiedades, mala higiene, coste
elevado.

b) Derivados sintéticos de los cueros.
Son productos sustitutivos que pretenden abaratar costes y mejorar algunas propiedades
higiénicas y mecánicas.
-

Acetato de celulosa. Generalmente sustituye pieles finas, con un acabado muy
similar, menos sólidas que el cuero y en ocasiones impermeables. Se emplean
como forros de plantillas y de calzado.

-

Tela celulósica. Se emplea en zonas que requieren rigidez, tal y como el
contrafuerte de calzados. Con el deterioro se vuelve cortante, y puede lesionar el
pie.

-

Nitrato de celulosa. Generalmente sustituye pieles finas, con un acabado muy
similar, menos sólidas que el cuero y en ocasiones impermeables. Se emplean
como forros de plantillas y de calzado.

-

Salpa. Es una aglomerado de desechos molidos de cuero mezclados con caucho.
Presentan una flexibilidad y resistencia elevadas. Total impermeabilidad al agua
y al aire. Se emplea en la fabricación de suelas y como material para base o
palmilla de plantillas.(Levy,2003)

c) Látex
Es un elastómero. Se obtiene de una planta llamada Hevea brasilensis. Es el sangrado
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del árbol (savia) que después es sometido a tratamiento químico con un estabilizante
(amoníaco, NH3). Se emplea para la fabricación de elementos de ortesis plantares;
también se puede emplear su lechada para la confección de plantillas de propiedades
similares a las viscoelásticas, pero es muy laborioso y está prácticamente en desuso, ya
que las siliconas y viscoelásticos mejoran todas sus propiedades mecánicas y tienen
menor coste. (Baumgartner,1997)
d) Caucho
El caucho es un polímero elástico, cis-1,4-polisopreno, polímero del isopreno o 2metilbutadieno. C5H8 que surge como una emulsión lechosa (conocida como látex) en
la savia de varias plantas, pero que también puede ser producido sintéticamente.
Actualmente se emplean cada vez más los cauchos sintéticos (polímeros), porque
resultan más económicos y tienen mejores coeficientes de rozamiento (se desgastan
menos). Este material se emplea en la fabricación de elementos para las ortesis, bases de
plantillas, modificaciones del calzado, etc. Jogtene, Dynatene®, Elastómero de caucho
natural, transpirable y con alta resistencia a la compresión. Se emplea como material
técnico de acomodación y descarga selectiva en combinación con resinas de poliéster.
(Cohi,2001)
Como derivados del caucho se encuentran los siguientes:
-

Neopreno. Es un policloropreno, caucho sintético termoestable. Aunque se conoce
como un material térmico, no debemos pensar que proporciona calor,
simplemente evita su pérdida debido a su elevada impermeabilidad. Se presenta
en muchas calidades en función de su compactación. Es muy utilizado en
ortopedia, se emplea en la elaboración de dispositivos de control articular
moderado (musleras, rodilleras, tobilleras, etc.), como material de forro o
cobertura de ortesis plantares y AFO para enfermos vasculares periféricos y
deportistas por su poder de aislamiento térmico y absorción de impacto. Es
termoestable, por lo que se trabaja por corte y pulido. En ocasiones se presenta
en bicapa (neopreno + espuma celular vinílica o de polietileno). Spenco, Neolon

-

Caucho-EVA. Son compuestos termoconformables empleados para la realización de
posteados, alzas, cuñas y cuerpos de plantillas semirrígidas y blandas. Rubber
Lax, Rubber Plas, Rubber Cork, etc.
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-

Acronitrilo-butadieno-estireno (ABS). Elastómero empleado en Estados Unidos para
la confección de plantillas y calzado deportivo.(Levy,2003)

e) Corcho
El corcho es la corteza del alcornoque (Quercus suber), un tejido vegetal que en
botánica se denomina felema y que recubre el tronco del árbol. . Su principal ventaja es
su bajo peso, de ahí su uso en ortopedia.
Fundamentalmente se emplea para la fabricación de alzas para grandes acortamientos
por su ligereza y escasa deformación. Se trabaja mediante corte y pulido.
Existen derivados de corcho a nivel ortopédico, son los conglomerados de corcho con
materiales termoplásticos (corcho-EVA, corcho-caucho, corcho-nailon). Con la adición
de matrices plásticas se convierten en sustancias termoadaptables, para la confección de
plantillas. Fundamentalmente se emplean para la realización de alzas, taloneras y
posteados. Al constituirse con dos fases (natural + polimérica) también pueden
considerarse dentro del grupo de los composites, CornyIon(85% corcho, 15% nailon,
empleado fundamentalmente como material de refuerzo y para confección de taloneras),
Evacorcho, etc.(Cohi,2001)
f) Materiales metálicos
Duraluminio
Aunque en desuso, de los primeros materiales utilizados en la ortopedia moderna son
los materiales metálicos, entre ellos el mas conocido es el duraluminio. Realmente es
una aleación ligera (aluminio + cobre). El aluminio puro es ligero, dúctil, maleable,
resistente al agua y al aire (baja corrosión), pero tiene poca resistencia mecánica, por
ello se alea con cobre que le proporciona mayor resistencia y dureza. Actualmente se
emplea en la confección de férulas, corsés, aparatos de marcha, aditamentos de
rodilleras, etc. (Rodriguez,1989)
Acero inoxidable
Otro de los materiales utilizados en ortopedia es el acero inoxidable, es una aleación de
acero (aleación de carbono + hierro) con cromo. El cromo confiere al acero resistencia a
la corrosión. Es más pesado que el duraluminio, por lo que en muchas ocasiones prima
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la utilización de este otro. El acero se emplea fundamentalmente en la elaboración de
los cierres y articulaciones de los aparatos de marcha, pero sigue empleándose en la
elaboración de férulas y bastones.
Como ventajas de los aceros citaremos su resistencia a la corrosión, permiten el trabajo
en frío (forjado, doblado, etc.), y su coste es relativamente bajo.(Levy,2003)
3.3.3 MATERIALES SINTETICOS:
Polimeros
a) Plásticos duros
Actualmente son los materiales mas utilizados dentro de la fabricación de ortesis
plantares. Su uso esta enfocado a procesos en los que el objetivo es la estabilización y
control funcional del pie. Los polietilenos duros presentan como principal inconveniente
el bajo nivel de flexibilidad, por lo que ferulizan en exceso, pudiendo llegar a causar
cierto grado de atrofia. Los acrílicos presentan gran fragilidad a los impactos y, al igual
que los polietilenos, resultan muy duros al corte, aspecto éste que dificulta su
manipulación. Por lo general el más empleado y con mejor aceptación de los plásticos
duros es el polipropileno; una alternativa a éste es la fibra de carbono, cuya principal
ventaja es el bajísimo espesor requerido para la estabilización (Gordillo, 1995). Los
materiales más conocidos y empleados de estas familias son:
Ortholen (Polietileno). Poco peso, buena resistencia a la tracción y al impacto y es
impermeable. Se emplea en la fabricación de plantillas y férulas. Es radiotransparente,
por lo que permite el control radiográfico de la corrección.
Presenta dos temperaturas: de reblandecimiento (se hace maleable) y de moldeo.
Reblandece a 74º C y moldea a 160-180º C. Necesita unos 2-5 min de calentamiento por
milímetro de espesor. Se suministra en espesores de 2, 3 y 4 mm. Generalmente es de
color rosa pálido (carne) o marrón opaco.
Otras características. Corte con sierra eléctrica, no se agrieta, no es compresible, baja o
nula elasticidad, no es conveniente su recalentamiento (se endurece más y pierde
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propiedades mecánicas), es termosoldable (dos láminas calentadas juntas, se unen sin
adhesivos), sufre gran retracción (merma) al ser calentado, debe acelerarse su
enfriamiento para reducir la merma, y no permite adaptación en moldes húmedos.
(Levy,2003)
Subortholen. (Polietileno). Pesa poco, tiene buena resistencia a la tracción y al impacto
y es impermeable. Se emplea en la fabricación de plantillas y férulas. Es
radiotransparente, por lo que permite el control radiográfico de la corrección. Es algo
más flexible que el Ortholen
Presenta dos temperaturas: de reblandecimiento (se hace maleable) y de moldeo. Muy
parecido al anterior, pero con una ligera disminución de la resistencia mecánica. Se
moldea aproximadamente a 160º C. Generalmente es de color rosa pálido (carne).
Otras características: Corte con sierra eléctrica, no se agrieta, no es compresible, baja o
nula elasticidad, no es conveniente su recalentamiento (se endurece más y pierde
propiedades mecánicas), es termosoldable (dos láminas calentadas juntas, se unen sin
adhesivos), sufre gran retracción (merma) al ser calentado, debe acelerarse su
enfriamiento para reducir la merma, no permite adaptación en moldes húmedos
(Levy,2003)
Polipropileno. El polipropileno es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino,
que se obtiene de la polimerización del propileno (o propeno), pero más flexible que
otros propilenos. Mucha resistencia a la tracción y al choque, poco peso y bastante
dureza. Sus características mecánicas se asemejan mucho a las de los tejidos articulares.
Buena resistencia química a la humedad y calor. Se emplea en la elaboración de
plantillas y de férulas. En estado sólido presenta un color blanco opaco, pero al
calentarlo presenta aspecto vitreotransparente. Al igual que los polietilenos es
radiotransparente.
La ventaja que presentan frente a los polietilenos es la flexibilidad, ya que esta
propiedad les confiere la posibilidad de contener sin atrofiar.
Este material destaca entre los demás plásticos duros por su ligereza específica y su alta
rigidez y elasticidad. El trabajo con este material se complica por su estrecha horquilla
de temperatura de moldeo y por lo delicado de su superficie en estado termoplástico,
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apareciendo arrugas y burbujas con facilidad. Permite realizar ortesis finas, ligeras y
estables. Reblandece a 95-100º C y se hace moldeable a 180-200º C (según el horno
empleado puede requerirse una temperatura algo mayor). Los fabricantes recomiendan
como media una temperatura de 180º C y 3 min de calentamiento, por milímetro, de
espesor. Se suministra en placas de 2, 3 y 4 mm.Tiene mucha resistencia a la tracción y
al choque, poco peso y bastante dureza. Sus características mecánicas se asemejan
mucho a las de los tejidos articulares. Buena resistencia química a la humedad y el
calor. Se emplea mucho también para la elaboración de férulas, además de plantillas.
(Gordillo,1995)
Las indicaciones generales de este material al ser de gran dureza, es para contener
grandes momentos pronadores o supinadores, o para el resto de los pacientes, excepto,
para pacientes diabéticos y postquirúrgicos, ya que para este grupo es un material
demasiado duro.
También es el material de elección para la realización del Medial Heel Skive y de las
ortésis funcionales. (Kirby,1992)
Poliuretanos. Son termoconformables a baja temperatura (70º C), presentan pobre
resistencia mecánica por lo que su uso queda restringido a la elaboración de férulas de
inmovilización con poca solicitación. Se moldean con agua caliente o con pistola de
aire. Turbocast, Sansplit(Levy,2003)
Vidrios acrílicos. Materiales denominados vidrios acrílicos de características similares a
los metacrilatos que, aunque cada vez se usan menos, durante años tuvieron gran
aceptación.
Plexidur (ya no se fabrica como tal) /Rohaldur/Herbidur: El primero es de color rojizo
(el resto transparentes, amarillos, etc.), aspecto vítreo o acaramelado, más rígidos que el
polipropileno y algo menos que los polietilenos, pero muy frágiles al impacto y la
ralladura. En plantillas se emplean sin forrar y en la elaboración de corsés de columna
se emplean forrados en las zonas más conflictivas. Radiotransparentes. (Ferguson,1991)
Fibra de carbono. Pertenece al grupo de los composites o materiales compuestos por
más de una fase. CFRP (carbón fiber reinforced plastic). Está compuesto por una fase
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discontinua (grafito), también llamada refuerzo, ya que de ella dependen principalmente
las propiedades mecánicas, y por una fase continua o matriz (resina acrílica),
responsable de la resistencia térmica ambiental del material. Existen dos gamas de
rigidez, la primera tiene un tiempo de duración a la rotura de aproximadamente 5 años,
mientras que la segunda más flexible se estima en 2 años. Generalmente se presenta en
láminas de 1,5 mm de espesor en color negro o gris oscuro. (Limusaj ,2007)
Su característica mas destacada es la gran resistencia con un mínimo grosor. Tiene
propiedades termoplásticas, estabiliza prácticamente igual que el polipropileno con la
mitad de espesor y se trabaja con facilidad. Aunque su mayor inconveniente es su alto
precio y la falta de posibilidad a la hora de retocarlo.
PVC. Se emplea fundamentalmente como sustitutivo del cuero en contrafuertes y como
componente de algunas férulas y prótesis.
Copolímeros etileno + polipropileno. Son una mezcla de polipropileno y polietileno
rígido o de alta densidad. Alto poder de estabilización, bajo peso y propiedades
termoplásticas, varias gamas de dureza o rigidez. Se emplean para la confección de
soportes plantares y férulas. Proporcionan control articular y son más sencillos de
trabajar que el polipropileno. Copoly Blue, Copoly Black. (Levy,2003)
Espumas
Son materiales suaves y flexibles. Existen distintas gamas de firmeza que las hacen
aptas para la elaboración de ortesis semirrígidas y blandas. Pueden reforzarse con fibras
y resinas. Se presentan en distintos espesores en función de que se destinen a su uso
como forro o como cuerpo de la plantilla. Las espumas destinadas a material de forro se
presentan en dos formatos, perforado y no perforado. El primero presenta como
principal ventaja una mayor absorción de sudor hacia capas intermedias de la ortesis,
hecho que proporciona mayor confortabilidad. El inconveniente de este tipo de forros es
que se rompen antes y acumulan suciedad en los poros por lo que obligan a un aseo más
frecuente de la ortesis.
Todas las espumas son lavables, soportando incluso la lavadora, aunque no se aconseja
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este método porque acorta la vida útil de la ortesis.
Dentro de las espumas pueden distinguirse dos grupos: espumas homogéneas y espumas
heterogéneas. El primer grupo tiene un único constituyente perteneciente a una familia,
el segundo está constituido por espumas de al menos dos familias diferentes, condición
ésta que puede conferir un comportamiento mecánico dual.
EVA. Etil-vinil-acetato de células cerradas con buena resistencia mecánica, memoria y
excelente amortiguación. Se emplea mucho en podología sola o en combinación con
otros materiales. Es uno de los materiales que se utiliza como material de entresuela en
calzado deportivo.
Existen multitud de grosores, densidades y colores, por su fácil fabricacion;
habitualmente los más fino se emplean como forro mientras que los otros pueden
conformar cualquier elemento de una ortesis plantar,dependiendo del grosor y su
densidad pueden empezar a moldearse a 80º C. aunque suelen ser los 120º C la
temperatura idónea de trabajo. Requiere un tiempo de calentamiento aproximadamente
de 1 min por milímetro de espesor. Otros nombres comerciales son: Nora, Blue-Puff,
Evalene, Lunasoft, Podiane, etc., algunos de estos materiales presentan cierta diferencia
por ser espumas microcelulares expandidas, estructura que proporciona mayor grado de
elasticidad.
Aliplast. Espuma de polietileno, de células cerradas y termoplásticas con dureza baja,
empleada para confección de plantillas.
Volara . Espuma de polietileno, de células cerradas y termoplásticas con dureza media,
empleada para confección de plantillas.
P-lite . Espuma expandida de polietileno de células cerradas. Material termomoldeable
utilizable tanto para la confección de ortesis termoconformadas, como para forro de
amortiguación sin necesidad de moldeo. Sus propiedades mecánicas son muy similares
a las del EVA.
Podialene. Espuma de polietileno, termoconformable, no elástica. Algunas gamas se
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combinan con EVA. La temperatura de trabajo oscila entre 110 y 150º C según
densidad y grosor. Son materiales ligeros con gamas de compresibilidad variadas que
van desde alto índice de compresibilidad, hasta índices prácticamente nulos.
Tepefoam. Espuma de polietileno, termoconformable, gran compresibilidad (se deprime
con rapidez), se presenta en planchas de 2 a 5 cm, por lo general de color blanco. Corta
duración.
Rovalfoam. Espuma de polietileno, resistencia moderada a la compresión, se presenta en
dos gamas (alta y media densidad). La gama de alta densidad permite realizar el cuerpo
de soportes plantares. Se presentan en planchas de 3 y 5 cm, generalmente en color
negro o marrón.
Plastazote. Espuma de células cerradas con mala resistencia mecánica (alta
compresibilidad), baja memoria y poca resistencia a la fatiga. Se emplea como forro de
plantillas y férulas, y en la fabricación de calzados especiales para diabéticos y
poliartríticos por su gran adaptabilidad. Moldea a muy baja temperatura, en los calzados
especiales va ajustándose a la morfología del pie simplemente con la temperatura
corporal. El de menor resistencia es el denominado Plastazote rosa.
Existe una gama de plastazotes de alta densidad, denominados plastazotes duros (blanco
y negro), que mejoran las propiedades mecánicas del llamado plastazote rosa
tradicional, y se emplean para conformar el cuerpo de ortesis destinadas a pacientes de
riesgo. Otros nombres comerciales de este producto son: Enduro, Super-all-Step o
Korex.
Es frecuente la venta de bloque de materiales (laminados) de varias naturalezas para la
conformación de plantillas para diabéticos; por lo general son bilaminados o
trilaminados de la combinación de porón, porón de recuperación lenta y EVA con un
forro de plastazote.
P-cell . Espuma de polietileno de estructura de células cerradas microfinas, que pretende
mejorar las propiedades mecánicas del plastazote rosa (y de hecho las mejora). Es
termoplástico, blando, menos abrasivo, químicamente inerte y más duradero. Tarda
mucho más tiempo en presentar adelgazamiento por compresión.
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Poliform. Espuma de polietileno con estructura celular cerrada y carácter termoplástico,
muy empleada para el almohadillado de ortesis y en el encaje de muñones (prótesis).
Porón. Espuma flexible de poliuretano con propiedades elastoméricas. Espuma de
células abiertas que se usa principalmente como material de absorción de presión e
impacto, puesto que absorbe hasta un 90 % de la energía mecánica. Es termoestable (no
es termoconformable) y lavable.
Los estudios comparativos han demostrado que tiene una capacidad de absorción de
impacto del 186 % por encima de la goma de látex, es decir, prácticamente el doble. Es
muy resistente a la compresión y no permite «tocar fondo» y presenta un deterioro por
fatiga muy inferior a las gomas de látex. Gran deformación elástica y recuperación
gradual de su forma con elevada memoria; es transpirable. Se emplea en la fabricación
de taloneras y ortesis plantares para artrósicos, diabéticos y enfermos vasculares. Por su
elevada resistencia mecánica puede emplearse en jóvenes y deportistas en ciertos
aditamentos de las ortesis.
Se presenta en dos formatos, con tejido y sin tejido. El primero es más compatible con
los tejidos. Los colores más frecuentes de presentación son el azul añil, azul celeste y
carne.
Porón de recuperación lenta (slow recovery poron). Es una espuma mejorada que
presenta como principal ventaja la devolución lenta del impacto o rebote. Es más
compresible que el porón tradicional y tras la aplicación de carga recobra más despacio
su forma original. Posee un alto grado de amortiguación y memoria. Presenta distintos
colores que el porón tradicional, generalmente teja, carne o verdes. Herbiprex, SRP, etc.
Recoil. Espuma ligera transpirable de poliuretano. No sufre aplastamiento por
compresión como otros materiales de almohadillado. Es termoconformable, propiedad
que no ofrecen las espumas de poliuretano tradicionales y que limita su adaptabilidad a
ciertos contornos.
Sorbothane. Derivado del poliuretano. No es una espuma (es una goma), aunque la
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incluimos en este apartado por similitud de usos. Se trata de un polímero viscoelástico
termoestable con gran capacidad de absorción de impactos y fuerzas de cizallamiento,
muy empleado en la fabricación de taloneras y aditamentos de material deportivo. Es
una goma termoestable de silicona y uretano (goma de silicona y espuma de uretano).
Su principal inconveniente es el elevado peso. (Levy,2003)
Resinas
La resina es una secreción orgánica que producen muchas plantas, particularmente los
árboles del tipo conífera. Es muy valorada por sus propiedades químicas y sus usos
asociados, como por ejemplo la producción de barnices, adhesivos y aditivos
alimenticios. Son polímeros de bajo peso molécular que resultan del metabolismo
secundario de ciertas plantas. Los adelantos químicos del siglo XX han permitido su
síntesis industrial para muy diversos usos, siendo actualmente las mas utilizadas, la
definición de las resinas sintéticas puede encajar con la siguiente: sustancias orgánicas
obtenidas por procedimientos de polimerización o policondensación.
Al igual que sucedía con los plásticos pueden destacarse dos grandes grupos:
-

Resinas termoplásticas (acrilicas, vinflicas, poli estirenos y de poliéster).

-

Resinas termoestables (fenólicas, urea y melanina, poliamídicas y de poliuretano).

Resinas acrílicas. Por lo general son resinas termoplásticas, pueden ser moldeadas por
calor y presión. Pueden fraguar tanto en frío como en caliente. Se emplean
fundamentalmente como refuerzo de algunos elementos de las plantillas (Termo HK )
y en la confección de prótesis. (Levy,2003)
Resinas de poliéster. Son resinas termoplásticas formadas por polimerización del éster.
Se emplean fundamentalmente en la elaboración de plantillas y como refuerzos
(plantillas, ortesis). Su aspecto es similar al de una tela rígida. Poseen gran resistencia
mecánica, son compactas, densas y se presentan en distintos grosores.
Algunas perniten su adaptación directa sobre el pie del paciente por ser moldeables a
baja temperatura sobre los 80º C
Se fusionan por calor y presión. Se cortan con gran facilidad, pueden pulirse y se
adhieren a otros materiales como foam, piel, EVA, etc.
Permiten rectificación con pistola de aire caliente o en el horno, cuantas veces sea
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necesario sin que se alteren sus propiedades. (Cespedes,1995)
Habiendo una amplia gama de casa que lo comercializan Podiaflux, Podiaflex,
Podiaflex Sur , Resina RT Flex, Herflex, Herflex Plus, etc.
Composites o plásticos reforzados
Son materiales compuestos por una fase discontinua, también llamada refuerzo, ya que
de ella dependen principalmente las propiedades mecánicas, y por una fase continua o
matriz, responsable de la resistencia térmica ambiental del material.
En nuestro campo se emplean los compuestos termoplásticos de matriz polimérica. Su
rendimiento ortésico radica en que ejercen una potente estabilización con muy bajo
peso:
-

Fibra de carbono. CFRP (carbon fiber reinforced plastic).

-

Fibra de vidrio. GRP (glass reinforced plastic).

-

Fibra de aramida. AFRP (aramid fiber reinforced plastic).

Se emplean como elementos estabilizadores de ciertas zonas de una plantilla (fibra de
vidrio), en la confección de férulas, aparatos de marcha de bajo peso y aditamentos de
rodilleras (fibra de carbono) y en la elaboración de férulas de inmovilización (fibra de
vidrio).
También pertenecen a este grupo los denominados cementos acrílicos o resinas
autopolimerizables que se emplean para la realización de ortesis y prótesis ungueales.
Se presentan en dos fases, una líquida (monómero = metacrilato de metilo) y otra en
polvo (polímero), que al fraguar forman el polimetacrilato de metilo. La polimerización
de estas resinas produce una pequeña contracción volumétrica (merma) y un
considerable calor de reacción. Este pequeño grupo de resinas pertenece a los materiales
no termoplásticos/no termoestables. El acrílico dental o resina acrílica
autopolimerizable es un material empleado también para la confección de posteados
extrínsecos en ortesis plantares funcionales rígidas. En la fase de reacción permiten el
moldeo, y una vez que consolidan permiten rectificación con motor eléctrico y con
pulidora. (Levy,2003)
Siliconas
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Son polímeros con propiedades elastómeras y su componente inorgánico es el silicio.
Son impermeables, de gran resistencia a la compresión (dureza similar al caucho
vulcanizado), pero bajas resistencias a la tracción, resistentes a la luz, ácidos, bases,
grasas y calor (resisten la esterilización en autoclave). Catalizar a temperatura ambiente
sufriendo una ligera merma. Distintas densidades y presentaciones (moldeado,
inyección). Pertenecen al grupo no termoplásticos/no termoestables. Básicamente se
distinguen los siguientes grupos de uso en ortoprotésica:
Silicona para inyectar. Es un fluido translúcido y gelatinoso que se emplea para
confeccionar ortesis plantares sobre molde negativo y encajes protésicos. Se presentan
con distintas densidades para poder realizar descargas o refuerzos selectivos. Su uso (en
consulta) en España no está muy extendido, porque ninguna casa comercial la oferta, y
los profesionales en general desconocen sus usos. Su manipulación requiere
instrumentación apropiada y específica para la confección de este tipo de ortesis
(«ortesis por inyección»).
Silicona líquida o fluida. Se emplea para la realización de ortesis protectoras. El fluido
(por su poca consistencia) se impregna en gasa tubular o fieltros para conseguir la
cobertura de la zona que se va a tratar.
Silicona densa o en pasta. Es la de uso más común. Se emplea para la confección de
protectores y ortoplastias de distinta dureza. Generalmente se distinguen tres o cuatro
presentaciones: dura, semirrígida, blanda y extrablanda.
En ocasiones se trabajan con una sustancia emoliente o aceite para modificar su grado
de adherencia, elasticidad, tiempo de fraguado, etc.
Los reactivos o catalizadores pueden presentarse en forma de líquido o de pasta y se
degradan con facilidad con la exposición a la luz o al aire.
Silicona densa bicomponente. Cada una de las fases catalizar por contacto con la otra.
En función de la proporción de mezcla de cada fase se consigue un grado diferente de
dureza.
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Planchas de silicona o gomas de silicona. Producto ya catalizado para confección
directa de ortesis plantares. Existen varias gamas de dureza y resistencia a la
compresión.
Planchas de gel de silicona (viscogeles). El producto se presenta en láminas de distinta
densidad para la confección directa de ortesis plantares y descargas y almohadillados
selectivos. Se pueden encontrar con adhesivo hipoalergénico incorporado (uso directo),
con una lámina de tejido en la superficie (fieltro, fibra) o sin complementos.
Otros viscogeles. Planchas de poliuretano gel, empleadas para realización de descargas
puntuales y ortésis plantares. (Levy,2003)
3.4 Tipos de ortesis plantares
Aunque este tipo de clasificación provoca múltiple controversia, es una de las más
aceptadas dentro del ámbito de la ortopedia, por su simplicidad a la hora de clasificar
los diferentes ortesis plantares, cada uno de ellos puede estar asociado a múltiple gama
de materiales, ya que su combinación puede crear subclasificaciones En general,
acotamos a tres tipos de ortesis plantares:
A) Ortesis rígidas. Empleadas para lograr alto grado de control funcional y postural del
pie. Los materiales de elección para este tipo de ortesis son los plásticos duros y los
plásticos reforzados o composites de fibra de carbono. Se realizan sobre molde de
escayola o espuma fenolicas. Por la naturaleza rígida de los materiales ocupan poco
espacio en el zapato y, por lo general, no requieren cambios en el hábito de calzado del
paciente. Este tipo de ortesis se emplea fundamentalmente en el control de las dos
mayores articulaciones del pie (subastragalina y Chopart) y afectan directamente al
control del tobillo.
Las características generales de las ortesis elaboradas con materiales rígidos son: larga
duración, baja alteración de la forma original (deformación). Son difíciles de romper
(excepto los vidrios acrílicos), bajo espesor y alto grado de contención-estabilización.
Este tipo de ortesis se conforma a modo de cazoleta o de media plantilla (posición
retrocapital).
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B) Ortesis blandas. Ayudan a absorber el impacto, distribuyen la carga, aminoran la
presión e, indirectamente, mejoran la estabilidad. Los materiales de elección para la
realización de este tipo de ortesis suelen ser generalmente blandos (espumas),
depresibles, flexibles y conformables sobre molde o directamente sobre el pie del
paciente por acción directa de la carga. Permiten la elaboración de media plantilla o
plantilla completa. La principal ventaja de estas ortesis es su fácil adaptación. La
desventaja es un deterioro más rápido de las propiedades de los materiales y de la forma
de la ortesis. Se emplean en pacientes geriátricos, reumáticos, artrósicos graves,
vasculares, neuropáticos y diabéticos.
En muchos casos este tipo de plantillas tienen un carácter sustitutivo de tejidos blandos
y por el tipo de materiales que emplean requieren un espacio extraordinario en el
zapato, generalmente mal compatibilizado con el calzado común. Este inconveniente se
resuelve bien con el empleo de zapatos especiales para plantillas, que poseen un doble
fondo y, por supuesto, con el calzado ortopédico (a medida).
C) Ortesis semirrígidas. Constituyen un tratamiento intermedio. Consiguen un control
funcional moderado con un importante componente de descarga y absorción de
presiones. Pueden emplearse en pacientes muy diferentes, desde deportistas hasta
artrósicos.
Los materiales de elección son las espumas de densidades medio-altas, materiales de
refuerzo, resinas e, incluso, se combinan con materiales de forro para sustitución de
tejido. (Levy,2003)
4. JUSTIFICACION
El campo de la podologia ha evolucionado en los últimos 20 años de una manera
exponencial, en parte por la mejora de los métodos de diagnostico biomecánicos, como
son la introducción dentro tanto de la practica clinica, como sobre todo, dentro de la
investigación , las plataformas de presión, análisis del movimiento o el scanner o de
métodos de diagnostico por imagen como la resonancia magnética o actualmente la
ecografia han supuesto una mejora en el diagnostico y la justificación de muchos de los
tratamientos ortopodologicos, que en muchos de los casos, estaban sustentados en
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meros diagnósticos clínicos basados en las experiencias del propio podólogo.

Aunque

el mayor avance se ha producido en los materiales utilizados a nivel

ortopédico, se ha pasado de la manipulación manual como la adaptación del
duraluminio o el plexidur, los cuales requerían de adaptaciones poco precisas, ademas
de un gran periodo de tiempo, a materiales derivados del petróleo denominados
termoplásticos, los cuales permiten ser adaptados con mayor precisión al moldeado del
pie, ya sea mediante molde, sobre el pie o mediante escaneado del pie. Aunque lo mas
importante es la amplia gama de materiales que el el apartado anterior se ha
referenciado.
Dentro de este grupo, se encuentra los materiales denominados resinas, propósito de
esta tesis, y la técnica donde se sustenta la adaptación de estos materiales, la técnica de
adaptación en directo sobre el pie mediante moldeado en descarga. Aunque esta técnica
data de 1972, realmente nunca se ha realizado una investigación basada en pruebas
estadísticas propias de campo científico, han sido múltiples los casos clínicos que han
justificado su uso en diferentes patologías de la extremidad inferior, pero siempre
basado en descripción de casos clínicos. Por ellos se propuso la redacción de este
trabajo, el cual mediante la publicación 3 artículos a nivel internacional, pueda poner la
base de una técnica desconocida a nivel mundial y que hasta ahora no estaba descrita en
el ámbito de la investigación podologica. Para ello esta tesis estada dividida en 3
capítulos, un primero en el cual describirá la técnica,los materiales y los elementos
biomecánicos mediante el análisis de la utilización en clínica de diva técnica con una
muestra elevada de diferentes patologias asociadas a las diferentes partes de la
extremidad inferior. Un segundo capitulo que expondrá el uso del elemento principal de
esta técnica y su relación con la mejora del dolor del paciente, y por ultimo un tercer
capitulo donde se analiza el uso de dicha técnica en una patología concreta y el uso del
ámbito infantil.

72

ANALISIS DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN ORTOPODOLOGIA: TECNICA DE
ADAPTACION EN DIRECTO

5. REFERENCIAS
1. Alcorisa RO, Prats CB, Lluch FJ. Alternativas del moldeado en alteraciones del
antepié. Rev Esp Podol. 2009;20(2):64-68
2. Askeland, Ronald R. (2011). «6». Ciencia e ingeniería de materiales (6° edición).
México, D.F: Cengage Learning. pp. 223–226.
3. Atkin, Raymond John; Fox, Norman (1980). An introduction to the Theory of
Elasticity. North-Holland
4. Baumgartner R, Stinus H. Tratamiento ortésico-protésico del pie. Masson; 1997
5. Benhamu Benhamu, S., Gonzalez Ubeda,R, Martinez Camuna L.,Munuera Martinez
P.V.,Guerrero Rodriguez,A.,Fernandez Seguin L.M.Protocolo de toma de moldes
en espuma fenólica : maniobras aplicativas sobre el pie Revista Española de
Podología 2004 ; 15(4) : 184-194
6. Blake, R. L. "Inverted functional orthosis." Journal of the American Podiatric
Medical Association 76.5 (1986): 275-276.
7. Blázquez, Tomás Urien. Podología: Historia Historia de la Podología Antigua Y
Moderna. Editorial Visión Libros, 2007.
8. BOE.es - Documento BOE-A-2006-13554 [Internet]. [citado 7 de marzo de 2014].
Recuperado a partir de: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-200613554
9. BOE 128 de 29/05/2002 Sec 1 Pag 19052 a 19053 - A19052-19053.pdf [Internet].
[citado

11

de

abril

de

2014].

Recuperado

a

partir

de:

http://www.boe.es/boe/dias/2002/05/29/pdfs/A19052-19053.pdf

73

ANALISIS DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN ORTOPODOLOGIA: TECNICA DE
ADAPTACION EN DIRECTO

10. BOE 280 de 22/11/2003 Sec 1 Pag 41442 a. 41458 - A41442-41458.pdf [Internet].
[citado

11

de

abril

de

2014].

Recuperado

a

partir

de:

http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/22/pdfs/A41442-41458.pdf

11. Carroll M, Annabell ME, Rome K. Reliability of capturing foot parameters using
digital scanning and the neutral suspension casting technique. J Foot Ankle Res.
2011 Mar 4;4(1):9.
12. Chuter V, Payne C, Miller K. Variability of neutral-position casting of the foot. J
Am Podiatr Med Assoc. 2003 Jan-Feb;93(1):1-5.
13. Chicharro LE, Bustos GMJ, Alonso MC. Toma de moldes: técnica de presión
directa y en suspensión. El Peu. 2004;24(1):16-20.
14. Cohí O, Ximeno L. Actualizaciones en técnica ortopédica. Barcelona: Masson,
2001.
15. C. S. Nicolopoulos, B. W. Scott, P. V. Giannoudis. Biomechanical basis of foot
orthotic prescription. Foot and Ankle. 2000; 14: 464–469
16. Dananberg H.J. The Kinetic Wedge. J Am Podiatr Med Assoc. 1988; 78: 98-99
17. Daniel R. Bonanno, Cheryl Y. Zhang, Rose C. Farrugia, Matthew G. Bull, Anita
M. Raspovic, Adam R. Bird, Karl B.Landorf. The effect of different depths of
medial heel skives on plantar pressures. Journal of Foot and Ankle Research.
2010;5:20-29.
18. Disposición 21161 del BOE núm. 315 de 2009 - BOE-A-2009-21161.pdf
[Internet]. [citado 15 de abril de 2013]. Recuperado a partir de:
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21161.pdf
19. Ferguson H, Raskowsky M, Blake RL, Denton JA. TL-61 versus Rohadur orthoses
in heel spur syndrome. J Am Podiatr Med Assoc 1991; 81: 439-42.
20. Fluvià CJ, Vázquez MP. Molde en carga con espuma fenólica. En: Queralt SM,
editor. Manual de técnicas en ortopodología. Barcelona: Ediciones Especializadas
Europeas; 2004. p. 78-84
21. Gijon Nogueron, Gabriel. Proyecto Docente. Universidad de Malaga 2009
74

ANALISIS DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN ORTOPODOLOGIA: TECNICA DE
ADAPTACION EN DIRECTO

22. Gordillo Fernande,Antonio Manual de fabricación a medida de productos
sanitarios ortopodológicos en la Comunidad Valenciana: requisitos instrucciones y
procedimimentos normalizados de trabajo.2006
23. Gordillo Fernández LM. El polipropileno: posibilidades terapéuticas y
combinaciones con otros materiales. Rev Esp Podol 1995; 6: 358-64.
24. Harradine, P., Collins, S., Webb, C., Bevan L. The medial oblique shell inclination
technique: A method to increase subtalar supination moments in foot orthoses. J
Am Podiatr Med Assoc. 2011; 101 (6): 523-530
25. James G. Clough. Functional hallux limitus: Diagnosis and treatment. Lower
Extremity Review. October 2009
26. J.D. Ferry, Viscoelastic properties of polymers, Wiley, New York 1980 (Capítulo
1, p. 1-15)
27. Ki SW, Leung AK, Li AN. Comparison of plantar pressure distribution patterns
between foot orthoses provided by the CAD-CAM and foam impression methods.
Prosthet Orthot Int. 2008 Sep;32(3):356-62
28. Kirby KA. (1992)The medial heel skive technique. Improving pronation control in
foot orthoses. J Am Podiatr Med Assoc. 82(4):177-88
29. Labarta GVA, Fuentes PY. Técnica de diseño de ortesis plantares por contorno
óseo. En: Queralt SM, editor. Manual de técnicas en ortopodologia. Barcelona:
Ediciones Especializadas Europieas;2004. p. 92-106
30. Lafuente G. Manual de ortopodología: podología 1. 1a. ed. Barcelona: Ediciones
Especializadas Europeas; 2009.
31. Laughton C, McClay Davis I, Williams DS. A comparison of four methods of
obtaining a negative impression of the foot.
32. Lee WC, Lee CK, Leung AK, Hutchins SW. Is it important to position foot in
subtalar joint neutral position during non-weight-bearing molding for foot
orthoses? J Rehabil Res Dev. 2012;49(3):459-66.
33. Levy, Barragán JMC. Ortopodología y aparato locomotor: ortopedia de pie y
tobillo. Elsevier España; 2003
34. Limusaj M, Knie I, Wolf S, Fuchs A, Braatz F, Döderlein L. [Functional impact of
carbon fiber springs in ankle-foot orthoses]. Orthopade. 2007 Aug;36(8):752-6.
35. Liu, D., Tang, Y., & Cong, W. L. (2012). A review of mechanical drilling for
75

ANALISIS DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN ORTOPODOLOGIA: TECNICA DE
ADAPTACION EN DIRECTO

composite laminates. Composite Structures, 94(4), 1265-1279.
36. Lloyd Reed, Paul J. Bennett. Changes in foot function with the use of Root and
Blake orthoses. J Am Podiatr Med Assoc. 2001; 91(4): 184-193
37. Merton L. Root. An Approach to Foot Orthopedics. From pedic society items to
japma: 1907–2007. J Am Podiatr Med Assoc. 2007; 97 (4): 115-118
38. McPoil TG, Schuit D, Knecht HG. Comparison of three methods used to obtain a
neutral plaster foot impression. Phys Ther. 1989 Jun;69(6):448-52
39. Nester CJ, Findlow A, Bowker P. Scientific approach to the axis of rotation at the
midtarsal joint. J Am Podiatr Med Assoc. 2001 Feb;91(2):68-73.
40. Ortega Díaz, E., and J. García Campos. "El tacón de Thomas." Terapia
Ocupacional 45 (2008): 38-40.
41. Padilla UV. Evaluación del tratamiento ortopodológico en el pie plano flexible en
niños de tres a cinco años de edad. Reduca. 2011;3(2):265-288
42. Paul Harradine, Lawrence Bevan. A review of the theoretical unified approach to
podiatric biomechanics in relation to foot orthoses therapy. J Am Podiatr Med
Assoc. 2009; 99 (4): 317-325.
43. Paul R. Scherer, Jennifer Sanders, Denten E. Eldredge, Susan J. Duffy, Ryan Y.
Lee. Effect of functional foot orthoses on first metatarsophalangeal joint
dorsiflexion in stance and gait. J Am Podiatr Med Assoc. 2006; 96 (6): 474-481.
44. Prats CB, Vergés SC. Conceptos biomecánicos de neutralidad para el moldeado
del pie. El Peu. 1996;66:225-228.
45. Rambarran, Kerry K., Edward Lemaire, and D. Gordon E.
Robertson.Effectiveness of the Kinetic Wedge foot orthosis modification to
improve gait posture. Diss. University of Ottawa, 2003.
46. Rikards R. Interlaminar Fracture Behaviour of Laminated Composites. Computers
& Structures. 2000; 76:11-18.
47. Ramírez et al. (1999). «Coefficient of restitution of colliding viscoelastic
spheres». Phys. Rev. 60: pp. 4465–4472. Consultado el 20 de octubre de 2013.
48. rcl_2009_2105.pdf (objeto application/pdf) [Internet]. [citado 7 de marzo de
2014].
Recuperado
a
partir
de:
http://www.aemps.gob.es/legislacion/espana/productosSanitarios/docs/Directiva_9
3-42-CEE/rcl_2009_2105.pdf
76

ANALISIS DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN ORTOPODOLOGIA: TECNICA DE
ADAPTACION EN DIRECTO

49. Rodriguez Valverde, Evaristo. Ortopodología aplicada: experiencias. Podospecial,
1989.
50. Root, Merton L., William P. Orien, and John H. Weed. Normal and abnormal
function of the foot. Vol. 2. Los Angeles: Clinical Biomechanics Corporation,
1977.
51. Schmalz, Thomas, et al. "The influence of sole wedges on frontal plane knee
kinetics, in isolation and in combination with representative rigid and semi-rigid
ankle–foot-orthoses." Clinical Biomechanics 21.6 (2006): 631-639.
52. Schwartz MM. Composite Materials – Properties, Nondestructive Testing and
Repair, vol. I, Prentice Hall Inc, New Jersey, USA, 1997
53. Smith DG, Burgess EM. The use of CAD/CAM technology in prosthetics and
orthotics--current clinical models and a view to the future. J Rehabil Res Dev.
2001 May-Jun;38(3):327-34.
54. Sociedad Española de Cirugía Ortopédica, and Traumatología. Manual de Cirugia
Ortopedica Y Traumatologia/Manual of Orthopedic and Traumatology Surgery.
Vol. 1. Ed. Médica Panamericana, 2010.
55. Subirana CM. Moldeado del pie en carga. En: Queralt SM, editor. Manual de
técnicas en ortopodología. Barcelona: Ediciones Especializadas Europeas; 2004. p.
86-89.
56. Telfer S, Gibson KS, Hennessy K, Steultjens MP, Woodburn J. Computer-aided
design of customized foot orthoses: reproducibility and effect of method used to
obtain foot shape. Arch Phys Med Rehabil. 2012 May;93(5):863-70
57. Thierry L. C, Nachiappan. C. Foot Orthoses. A review focusing on Kinematics. J
Am Podiatr Med Assoc. 2011; 101 (4): 341-348
58. Trotter LC, Pierrynowski MR. Ability of foot care professionals to cast feet using
the nonweightbearing plaster and the gait-referenced foam castingtechniques. J
Am Podiatr Med Assoc. 2008 Jan-Feb;98(1):14-8.
59. Valmassy RL. Clinical Biomechanics of the Lower Extremities. Mosby; 1996.
60. Whitman, H. L. (1947). U.S. Patent No. 2,427,986. Washington, DC: U.S. Patent
and Trademark Office

77

ANALISIS DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN ORTOPODOLOGIA: TECNICA DE
ADAPTACION EN DIRECTO

78

ANALISIS DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN ORTOPODOLOGIA: TECNICA DE
ADAPTACION EN DIRECTO

CAPÍTULO II OBJETIVOS

79

ANALISIS DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN ORTOPODOLOGIA: TECNICA DE
ADAPTACION EN DIRECTO

80

ANALISIS DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN ORTOPODOLOGIA: TECNICA DE
ADAPTACION EN DIRECTO

Objetivo principal
Definir, valorar y cuantificar el uso de la técnica de adaptación en directo sobre el pie en
sujetos que sufran dolor en el mismo
Objetivos secundarios
1. Determinar la efectividad de la TAD en diferentes patologías dolorosas de la
extremidad inferior
2. Definir y proporcionar un protocolo de realización para este tipo de técnica
3. Definir y proporcionar unas medidas estandarizadas para la realización de los
elementos utilizados en la TAD
4. Valorar y cuantificar el uso de la TAD en niños con dolor en el pie
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CAPÍTULO III LA TECNICA DE ADAPTACION EN
DIRECTO: NUEVO CONCEPTO DE MOLDEADO
EN ORTOPODOLOGIA
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RESUMEN
Objetivo
La confección de soportes plantares por parte del podólogo ha sufrido una constante
evolución, aunque no siempre acompañada de criterios científicos, sino de experiencias
clínicas basadas en el ensayo-error.
Este trabajo pretende definir con un rigor científico, el uso de la técnica de adaptación en
directo en pacientes con dolor en el pie
Material y Métodos
Se han analizado un total de 209 tratamientos de soportes plantares durante un
periodo de 18 meses(Octubre 2012 hasta Marzo 2014) en la Clinica Podologica Hnos
Gijon Nogueron, especialistas en la TAD, realizando un seguimiento de 15 , 30 y 90 dias,
midiendo mediante una Escala Analogica Visual del Dolor esta evolución del paciente, de
lo cuales el 54.06%(113 pacientes) eran hombres y 45.96%(96 pacientes) y con una edad
media de 42,69 (±17,15)
Resultados
De los 209 pacientes la media de dolor según la escala EVA de dolor se situaba en
7,20(±1,67), pasando a los 90 dias a 1,12(±1,12) Los cambios de dolor entre los diferentes
días de medida son significativamente en todos los casos
Conclusión
El uso de la técnica de adaptación en directo en pacientes con algias en los pies, es
una alternativa de tratamiento efectiva en casos de tendinitis, fascitis, dolor de rodilla y
dolor de espalda
Palabras clave. Soportes plantares. Dolor. Pie. Técnica
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6. Introducción
La aplicación de un tratamiento ortopodológico conlleva un plan de tratamiento
sistemático y organizado, con toma de decisiones tan fundamentales como el tipo de
material a utilizar, el diseño del tratamiento o la técnica de confección (Dorca,1997)
La técnica de adaptación es una elección previa muy importante a la hora de
instaurar un tratamiento ortopodológico, ya que sobre él condicionara el tipo de material
(Guldemond,2006;Štajer,2011) o los elementos ortesicos que vamos a utilizar
(Gijon,2014)
Las maniobras desarrolladas para obtener el soporte, deben estar basadas en criterios
protocolizados como análisis biomecánico previos o pruebas diagnosticas que determine
qué alteraciones provocan el proceso patológico, teniendo presente, que el pie posee
unos movimientos articulares fisiológicos y otros compensatorios fisiológicos basados
en estudios aplicados en evidencias cientificas. (Kirby,1992;Pascual,2009)
El tratamiento ortopodológico debe tener el objetivo de mantener el pie dentro de
esos parámetros de normalidad.(Mills,2010) y disminuir el dolor a nivel del pie como de
la extremidad inferior o espalda baja(Chen,2010,Castro-Mendez,2013)
La obtención de soporte plantar plantea varios paradigmas, permite reproducir no
sólo la morfología del pie de forma adecuada, sino que también permita que la ortesis
proporcione el control de los movimiento inadecuados del pie (Murley,2009). Como
elemento dinámico, el pie no puede ser considerado simplemente bajo una visión en
conjunto, sin tener en cuenta cada uno de sus componentes funcionales(Lafuente,2009).
La obtención de un molde en posición neutra, puede determinar la correcta
confección del soporte plantar, tiendo los siguientes objetivos: (Prats,1996)
-

Conseguir la correcta alineación de las diferentes estructuras del miembro inferior,
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como antepié con el retropié, o el retropié con el eje tibial
-

Reproducir la forma de la superficie plantar del pie

-

Facilitar la efectividad y confección de la ortesis
La adecuada relación entre el pie y la pierna, entre el antepié y el retropié, y la

presencia de deformidades estructurales en el antepié proporcionara una correcta
compensación del soporte plantar . (Levy,2003)
Relación pie - pierna:
La relación angular entre el angulo de marcha y la alineación pierna- pie puede
permitir que cada segmento articular pueda realizar su amplitud cinética en el plano de
movimiento adecuado. Evitando movimientos rotaciones dañinos para la articulaciones
implicadas.(Dorca,1996)
Relación antepié - retropié:
La alineación de la articulación subastragalina en una posición en la que no tenga ni
momentos pronadores, ni supinadores excesivos (Kirby,2001) y el control del mediopie
debido a sus movimientos excesivos(Tyson,2013) será el efecto que hara funcionar el
soporte plantar.
Hay que tener en cuenta que en la confección de los sopotes plantares esta muy
condicionada por la experiencia y la habilidad del profesional que realiza el soporte.
Además, los diferentes métodos de moldear el pie conducen, a su vez, a discrepancias
entre los profesionales. Esto puede afectar al resultado final de la ortesis en cuanto a la
comodidad, el espacio dentro del calzado y la función de la misma.(Trotter,2008)
La obtención del moldeado dependerá de cada profesional pudiéndolo dividir en:
Tecnica Lelievre: para el diseño de los elementos ortésicos o piezas que compondrán la
ortesis plantar con la técnica sobre contorno óseo, necesitaremos un material básico
como son las radiografías, fotopodogramas o pedigrafías. El proceso consiste en dibujar
en papel vegetal los huesos de la radiografía y partes blandas para después diseñar los
elementos necesarios.(Labarta,2004)
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Vendas de Yeso: Mediante la toma de un moldeado negativo obtenido a partir de unas
vendas de algodón blanco, con un trenzado abierto e impregnadas en escayola. Se
obtendrá un molde que se utilizara como positivo al rellenarlo de algún material que
soporte la presión para la adaptación de material en un vaccum(Levy,2003)
Espuma fenólica: se utiliza en podología y ortopedia para la obtención del molde
negativo del pie. Este polímero de baja densidad se ha obtenido a partir de la
polimerización en emulsión o suspensión del estireno, y se presenta en forma de espuma
, es por tanto, un derivado de la espuma de poliuretano con una estructura en célula
cerrada. No posee memoria elástica, lo que permite imprimir la forma de un cuerpo
sólido al ser hundido sobre su superficie. (Levy,2003 ;Labarta,2004)
Tecnica de adaptación en directo.: es la obtención de ortesis plantares a través de la
aplicación de material directamente sobre el pie del paciente. Durante el proceso de
enfriamiento de los materiales y ayudados por una máquina de vacío, se realizan las
manipulaciones oportunas en el pie, hasta obtener la posición deseada(Cespedes,1994)
Cad-Cam: Este sistema por el que mediante el escaneo del pie, ya sea en 2D como en
3D, y un complejo instrumento de control numérico que se modifica mediante
algoritmos matemáticos, realiza ortesis plantares con procesos de fabricación rápidos y
de una precisión absoluta, usando una impresora 3D y materiales tipo EVA.
(Carroll,2011)
En este trabajo planteamos el uso de la técnica TAD como técnica de elección en la
confección de soportes plantares
7. Técnica de Adaptación en Directo
La elaboración de una ortesis plantar mediante la Técnica de Adaptación Directa
(TAD) podría ser resumida como “la obtención de la misma mediante la aplicación del
material, en caliente, directamente sobre el pie del paciente, de manera que durante el
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proceso de enfriamiento de los materiales, y ayudados por una máquina de vacío, se
realizan las manipulaciones oportunas en el pie, hasta obtener la posición deseada”

La TAD es una técnica descrita por primera vez, en nuestro país, en el marco del
XXV Congreso Nacional de Podología en 1994 por T.Céspedes, J.Concustell, A.Dorca
y S.Sacritán, y con la que pretendían reducir y simplificar el proceso de confección de
un tratamiento ortopodológico (Cespedes,1994). Estos autores reseñaban como los
aspectos más significativos de esta técnica:
a) una importante reducción en el tiempo de confección.
b) Una gran precisión en el proceso, tanto con el pie en posición de descarga como
en carga.
c) la posibilidad de realizar modificaciones con la simple pistola de aire caliente así
como la de añadir materiales de contención.
d) la posibilidad de relacionar los tratamientos con otros alternativos.
e) la curiosidad y atractivo que para el paciente suponía la novedad del proceso, al
convertirse en observador directo del mismo.
7.1 Materiales utilizados para su confeccion.
Con respecto a los materiales que se utilizan en la TAD, podemos señalar, con
carácter general, que se trata de materiales termoconformables, que requieren bajas
temperaturas de termofusión y termoadaptación, para evitar que se puedan provocar
lesiones en el pie del paciente.
Básicamente podemos considerar cuatro grupos entre los

materiales que se

utilizan en esta técnica, dos de ellos constituidos por materiales termoconformables:
resinas de poliéster de diferentes grosores y espumas expansivas; y otros dos: los forros
naturales o sintéticos y un grupo de materiales varios para añadir elementos de relleno,
que no precisan calor para su adaptación.
Entre los materiales termoconformables están las resinas de poliester y las
espumas (Gijon,2013).
Las resinas de poliéster utilizadas son materiales que se presentan en planchas
termoplásticas con aspecto de tela rígida, que poseen ciertas características generales:
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f) Ser más blandos y con mucha mayor flexibilidad que otros materiales
termoplásticos (plásticos duros). Se presentan en diferentes espesores y pueden
ser cortados fácilmente con tijeras.
g) Menor resistencia mecánica que otros materiales termoplásticos, aunque con mayor
memoria elástica.
h) Temperatura

de

moldeo

considerablemente

menor

que

otros

materiales

termoplásticos (entre 70º y 120ºC), lo que permite, con cierta protección, una
aplicación directa sobre el pie del paciente. Aunque según que tipo de materiales
es necesario un tiempo de trabajo corto, sobre el mismo, para evitar que éste se
queme y pierda sus propiedades.
i) Son fáciles de manipular (encolado, pulido, devastado), y se adhieren con gran
facilidad a otros tipos de materiales (piel, EVAS, etc.).
j) Son remoldeables y admiten la posibilidad de correcciones mediante pistola de aire
caliente, tantas veces como sea necesario sin que se alteren sus propiedades.
k) Una vez adaptadas, pueden añadirse elementos de refuerzo al soporte.
l) Por termofusión entre ellas, se consigue un material (composite) cuya rigidez y
dureza es superior a las de las resinas por separado, sin que suponga un aumento
de su volumen.(Cespedes,1994)
En este grupo de materiales se encuentran comercializadas marcas registradas
como Podiaflux, Podiaflex, Herflex, Herflex Plus, etc. con sus correspondientes
características técnicas específicas.
Es importante tener en cuenta algunas consideraciones a la hora de llevar a cabo
el proceso de termofusión de las resinas para obtener el composite: deben mantenerse
bajo presión (vaccum) durante todo el proceso, así como trabajar con la temperatura y
tiempo recomendado por el fabricante (en el caso de Podiaflux y Podiaflex , 110º C y 3
minutos). (Gijon,2013)
Desde el punto de vista terapéutico, el composite puede utilizarse como base
para todo tipo de ortesis, y según el tipo de patología y las características del paciente
combinaremos los diferentes grosores de las resinas, utilizando como grosores mínimos
Flex de 1,2mm y Flux de 1,2 mm
Las espumas expansivas son materiales blandos y esponjosos que presentan una
flexibilidad y compresibilidad mayor que los materiales plásticos. Existe una gran
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variedad en cuanto

a su grosor y a sus características físicas, lo que permite su

utilización en un gran número de indicaciones terapéuticas, además de su amplia
combinación.
Son las constituidas por copolímeros de etil vinil acetato (E.V.A.) o de
poliuretano los más utilizados.
Las espumas termoconformables de E.V.A. son espumas expansivas de
copolímeros de etil vinil acetato, estos materiales poseen una buena resistencia y
excelente amortiguación, lo que junto a la amplia gama de grosores en los que se
fabrican, permite ser utilizadas ampliamente: bases para ortesis, soporte plantar para
deportistas, material de refuerzo, talonera, elementos ortésicos de compensación, de
corrección y contención de poco grosor, férulas especiales, forros, etc. (Levy,2003)
Entre las marcas registradas comercializadas, se encuentran Evamic, Orthomic,
Ortheva, Evalene, Nora, Podiane, etc. Su temperatura de trabajo oscila entre los 70ºC y
los 100ºC.
Las espumas termocomformables de polietileno son espumas expansivas de
copolímeros de polietileno, estructuralmente diversas, lo que les confiere una gran
diversidad en sus características físicas, y por tanto sus posibilidades de
aplicación.(Levy,2003)
Comercialmente existen una gran cantidad de marcas registradas: Podialene,
Aliplast, Tepefoam, Rovalfoam, Plastazote, etc., cada una de ellas con sus
características físicas específicas. Así podemos utilizarlas desde recubrimientos en
ortesis para pies muy dolorosos hasta como base para ortesis plantar, combinadas con
resinas de poliéster; además de refuerzos flexibles, elementos de contención de mucho
volumen, elementos de contención y refuerzo rígido posterior; alguna de ellas se puede
utilizar como base en ortesis para pies de riesgo.
Entre los materiales no termoconformables se utilizan forros, tanto de carácter
natural como sintético, con una extensa gama de marcas registradas en el mercado. Así
mismo se utilizan un buen número de materiales de composición diversa, igualmente no
termoconformables, y que corresponderían a elastómeros de caucho, elastómeros de
poliuretano, espumas a base de látex, copolímeros de caucho, etc., todos ellos con unas
características físicas específicas y que podemos señalar, con carácter general, su
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capacidad para absorber ondas de choque y disipar las presiones, lo que define su
carácter de material de amortiguación.
7.2

Técnica de aplicación del soporte al pie.

El proceso para aplicar un tratamiento ortopodológico mediante la TAD, requerirá
previamente, como con cualquier otra técnica, la exploración y diagnóstico podológico
pertinentes, el fijar los objetivos que se pretenden conseguir y la elección de la
alternativa ortopológica. Una vez decidida la elección de la TAD, el proceso requerirá
del diseño del patrón y del mapa de elementos, la elección de los materiales y la
valoración de la interrelación de la ortesis con el tipo de calzado que utiliza el
paciente.(Cespedes,1995)
A continuación se describen, de manera secuenciada, los diferentes pasos a seguir
en la elaboración de una ortesis plantar mediante la TAD.
-

Con el paciente en carga, se dibuja el perímetro del pie marcando los siguientes
puntos:
- Cabeza del 1er mtt.
- Cabeza del 5º mtt
- Escafoides
- Apófisis estiloides

-

Se confecciona el patrón con el perímetro que hemos tomado anteriormente, y en
concordancia con la patología detectada en el estudio realizado al paciente

-

Dentro del diseño de éste, cabe señalar los diferentes elementos que son susceptibles
de poder ser utilizados, y que a continuación se detallan.
Elemento Estabilizador Central (E.E.C.)
Se localiza desde la articulación de Chopart hasta la zona retrocapital de los

metatarsianos, abrazando lateralmente las estructuras del mediopié
Su acción es la de:
- Sincronizar el movimiento helicoidal dinámico del pie mediante la
regulación de los movimientos de eversión-inversión controlando la barra de
torsión de Hendrix
- Controlar el estrés de los tejidos del pie en sus movimientos torsionales en

la

zona del mediopié
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- Mantener la posición fisiológica de las estructuras del mediopié, y
neutralizando la fascia plantar.
Es el elemento funcional por excelencia y este elemento es aplicable a todos los
tratamientos ortopodológicos que curse con patologías de exceso de movimiento, tanto
en su fase supinadora como pronadora. Esta indicado en casos de estrés en valgo y varo.
Pies con exceso y disminución de la bóveda y en amputaciones de Lisfranc
Se utilizara como principal elemento para su confección la combinación de Flex
y Flux en sus diferentes grosores, según la contención que necesitemos realizar
(Capdevila,1998)

Figura 6. Dibujo Elemento Estabilizador Central
94

ANALISIS DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN ORTOPODOLOGIA: TECNICA DE
ADAPTACION EN DIRECTO

Elemento Estabilizador Anterior(E.E.A.)
Se localizara desde la zona retrocapital hasta la zona distal del pié. Deberá llegar hasta
los pulpejos. Su grosor no será mayor de 1mm. a nivel de cabezas metatarsales e irá
disminuyendo progresivamente hasta los pulpejo de los dedos, entre 0'2 y 0'3 mm. a este
nivel. Y se realizara en Flex de 0,8 mm, aunque se puede acompañar de EVA para su
mayor confort y eficacia.
Su acción es la de:
- Mejorar la propulsión del antepié y disminuir momentos de fuerza de las cabezas
metatarsales, actuando como neutralizador de fuerzas con ayuda del E.E.C.
- Compensar o sustituir la falta de tejido adiposo. En este caso sustituiremos las
resinas por EVA para mejorar la amortiguación, pero siempre manteniendo el carácter
de propulsión y disminución de apoyo metatarsal
- Compensar patologías de antepié. .( Capdevila,1998)

Figura 7. Dibujo Elemento Estabilizador Anterior
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Férula de 1er radio
Su localización es en el primer radio(a nivel metatarsal y falanges) y su acción
permite:
- Incrementar la funcionalidad de este radio, en caso de patologías de
metatarsianos centrales.
- Incrementar y alargar el momento de propulsión del primer radio en deficiencias
propias del 1er dedo.
- Frenar el exceso de pronaciòn del primer segmento digito-metatarsal
Está indicado en patologías que cursan con lesiones degenerativas del primer radio.
Se realizara en Flux de 1 mm combinado con el E.E.A. de Flex de 0,8 mm

Figura 8. Dibujo Férula 1er radio
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Elemento de contención lateral externo
Su localización abarca todo el borde externo, incluyendo la apófisis estiloides
hasta la cabeza de 4º-5º metatarsiano, a veces llegando a sobrepasarla, en momentos que
queramos alargas los radios externos.
Su acción permite:
- Evitar torsiones externas. Para ello, es importante que no se sobrepase la línea
media para que no haya trasvase de fuerzas
- Aumentar la superficie de apoyo. El elemento se debe dejar en un ángulo recto a
nivel del borde externo
- Neutralizar una fase prolongada de varo, como en el caso de haber
insuficiencias de IV y V metatarsiano, o bien en amputaciones de los mismos, alargando
funcionalmente estos metatarsianos.( Capdevila,1998)
Elemento de contención medial
Su localización se sitúa en el borde interno rellenando el espacio que nos da la
bóveda plantar.
Su acción permite:
- Actuar como refuerzo del elemento estabilizador central en su zona interna.
- Frenar el desplazamiento de las estructuras hacia el borde interno
- Frenar el estrés en valgo muy acentuado.( Capdevila,1998)
Tanto el elemento de contención medial como el elemento de contención lateral
externo, no provocan ningún tipo de torsión, ya que solo actúan como refuerzo. Para
conseguir este refuerzo, a diferencia del resto, no se imprimirá en el momento de la
adaptación, sino que se diseñara el elemento con otro tipo de material termoadaptable,
como puede ser un EVA de alta densidad (200 Kg/m3).
-

Una vez confeccionado el patrón, se procederá al desglose de los diferentes
elementos en papel de cartulina y se recortarán.

-

Elegiremos unos materiales u otros en base a la patología, la edad y el calzado del
paciente. Ya que es imprescindible una buena relación; pie-soporte plantarcalzado.
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-

Una vez elegidos los materiales a utilizar se dibujaran los elementos en dichos
materiales y se procederá al recortado de éstos. Este tipo de materiales tiene la
ventaja de poder ser recortados con tijeras.

-

Una vez recortados los diferentes materiales, procedemos al desbaste de ciertas
zonas de los materiales con la intención de que el paciente no note ningún tipo
de resalte en el soporte que le pudiera resultar molesto o incomodo y que hiciera
fracasar el tratamiento.

-

Una vez realizado el desbaste, procederemos a la termofusión de las resinas. El
proceso de termofusionado va a permitir fusionar las resinas, reduciendo el
grosor de los mismas ( Ejem: Termofusión del Podiaflex de 1’9 mm y Podiaflux
1 mm, se convertirá en un solo material de no más de 2 mm) convirtiéndolo en
un material mas consistente . El proceso de termofusión se realiza mediante una
maquina que combina el uso de calor y el vacío simultáneamente, necesarios
para que el proceso se realice correctamente..

-

En primer lugar se termofusionan las resinas de poliéster (podiaflex y podiaflux) a
una temperatura de 110ºC durante 3 minutos. Obteniéndose un composite de
rigidez y dureza superior a las de las resinas por separado.

-

Una vez termofusionadas se aplica el forro o material de revestimiento que hayamos
elegido, para ello se aplicará cola de contacto en toda la superficie que vaya a
contactar con las resinas y en los elementos que vayan unidos al forro; el tiempo
necesario dependerá del material utilizado. Este paso se realiza justo antes de la
adaptación de los soportes al paciente.

-

Para la adaptación de los soportes colocaremos al paciente en el sillón podológico
con las perneras del mismo en posición horizontal.

-

En esta posición, colocamos al paciente una media-calcetín (tipo tubiton) que le
protegerá del contacto directo con el material caliente del soporte, ésta no debe
tener ningún tipo de arruga a nivel plantar ya que no conseguiríamos una buena
adaptación del soporte.

-

Posteriormente introducimos los tubos, que están conectados a la máquina de
succión que genera el vacío, en la media-calcetín.

-

Para la adaptación del soporte, ponemos la máquina a una temperatura de 85º C e
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introduciremos en primer lugar la resinas y esperaremos a que estas estén
maleables, esto se conseguirá en 3-4 minutos (las resinas se ven brillantes), en
este momento procederemos a adherir el forro a la resina y aplicaremos el vacío
en la maquina durante 15-30 segundos, aproximadamente, para fusionar resina
y forro.
-

Una vez tengamos fusionadas las dos partes, introducimos el soporte en una bolsa y
lo cerramos con una cincha elástica para aplicarle el vacío, cuando esté colocado
en el pie del paciente.

-

Con el pedal que tiene la maquina, aplicaremos el vacío siempre teniendo en cuenta
que el soporte esté en todo momento centrado, y que no se produzca ningún tipo
de arruga en la adaptación, lo que, a posteriori, podría provocar algún tipo de
dolor o molestia. Una vez conseguido el vacío en la bolsa y adaptado el soporte
en el pie, procederemos a colocar al paciente en posición de relajación de la
musculatura posterior de la piernas (especialmente la musculatura isquiotibial).
Esta acción la conseguiremos, bajando la pernera del sillón en un ángulo de 90º.

-

Una vez que el pie del paciente se encuentre relajado, procedemos a llevar a cabo las
maniobras de corrección necesarias para colocar el pie en su forma más neutra, a
similitud de cuando de confecciona un molde de escayola en descarga
,esperaremos a que el material se enfríe, esto dependerá de la temperatura
ambiente, pero oscilara entre 3-5 minutos aproximadamente, aunque es bueno
no sacar el material completamente frío por si se tuviera que hacer alguna
pequeña corrección o modificación en el soporte.

-

Una vez esté el soporte totalmente frío y compensado, puliremos el mismo
imprimiéndole las características biomecánicas que no hayamos podido aplicarle
mediante los elementos.

-

Por último, podemos agregarle otros elementos que consideremos necesarios, o que
no hayamos podido aplicarlos en ese momento, tales como elementos de
refuerzo o materiales de amortiguación.
8. Indicaciones Terapeuticas.
A lo largo de los últimos años, esta técnica ha ido adquiriendo un alto grado de

aceptación y un mayor protagonismo a la hora de establecer tratamientos
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ortopodológicos. Así podemos señalar como las aplicaciones más frecuentes, tomando
en consideración las revisiones bibliográficas y nuestra práctica profesional:
- La aplicación en deportistas, es una de las indicaciones mas utilizadas ya que la
amplia gama de materiales que encontramos ,nos permite combinarlo para según que
practicas deportivas, además las resinas son como hemos mencionado antes mas
elásticas que los termoplásticos considerados duros y con mayor consistencia que los
soportes de EVA solamente. Es importante saber las características del deportista para
su buena elección en los materiales.
- Otra de las aplicaciones es en mujeres, el poco grosor de las mismas y la
posibilidad de no sobrepasar los 2 mm., nos permiten poder confeccionar soportes
adaptables a cualquier tipo de calzado.
- En niños es una técnica muy aplicada por la rapidez que tiene el material en
enfriarse, por lo que el niño no se incomoda y suele seguir atento el proceso de
confección.
- Otro de los campos que se trabaja bastante esta técnica es en pies de riesgo,
como diabéticos, por la posibilidad de realizar descargas o vaciamientos de de zonas
concretas del soportes, además de la combinación de diferentes materiales, según
encontremos zonas conflictivas en dichos pacientes.
- En procesos inflamatorios (Fascitis) nos facilita la posibilidad de
readaptaciones en posteriores visitas, para un mayor control del pie y una mejor
adaptación posterior a la disminución de dicha inflamación.
- Se pueden confeccionar prótesis y ortoprotesis que mejoren la falta de una
parte del miembro en el paciente, mediante la aplicación de espumas expansivas de
poliuretano.
- También se aplican en la confección de férulas tipos FESPA, rancho de los
amigos u otras debido a su buena maleabilidad.
- En patologías torsionales del pie tanto en supinación como en pronación.
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9. MATERIALES Y TÉCNICA
Diseño del estudio
Durante un total de 24 meses (2011 hasta Diciembre 2013), se ha realizado un
seguimiento de los soportes plantares realizados en la Clinica Podologica Hnos Gijon
Nogueron, especialistas en la TAD, con un total de 209 actuaciones de las cuales el
54.06%(113 pacientes) eran hombres y 45.96%(96 pacientes) mujeres, con una
característica de la muestra expresada en la tabla 1
n(209)

Media Desv. típ.

I. C. al 95%

Edad(años)

42,69

±17,15

40,35-45,03

Peso(Kg)

69,07

±17,48

66,69-71,46

Talla(cm)

170,35

Imc((kg/m2)

±12,46 168,65-172,05

23,48

±4,58

22,86-24,11

FPI dch

4,62

±3,99

4,08-5,17

FPI izq

4,89

±4,14

4,32-5,45

Tabla 1 Caracteristicas de la muestra
Criterios de inclusión: Pacientes que acudían a la Clinica Podologica y se le
aplico tratatamiento ortesico con TAD por presentar dolor en el pie por encima de 3 en
una Escala Visual Analogica de dolor y firmaban el consentimiento informado
Criterios de exclusión: (i) Pacientes con traumatismos severos con menos de 6
meses de evolución, (ii) pacientes con cirugía en la extremidad inferior en los últimos 6
meses, (iii) deficiencias cognitivas severas
Actuacion:
Según lo expuesto anteriormente, se le aplicaba al paciente soportes plantares mediante
TAD, teniendo como criterio de selección para la confeccion de soportes plantar se
utilizo la postura del pie, mediada mediante el FPI para la aplicación del Elemento
estabilizador central , el peso del paciente, su actividad profesional, dividiendo a
pacientes que trabajen sentados o de pie, estuvieran jubilados o fueran estudiantes,
repercutiendo en este aspecto en materiales mas resistentes, debido a la carga de trabajo
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o menos resistente y los factores secundarios (actividades recreativas) con la pregunta si
realizaba deporte. A todos los pacientes se les aplico un EEC en resina de PVC y
poliéster con los criterios de grosor definidos en la tabla 2.

Deportistas

Elemento

Elemento

estabilizados

estabilizador

central

anterior

Forros

Flex de 1,2 mm+ Flex de 0,8 mm

Altas densidades

Flux de 1,2 mm

y shore A medios

Niños y Mujeres sin Flex de 1,2 mm+ Flex de 0,8 mm

Altas medias y

exceso de peso y de Flux de 1,2 mm

shore A medios

pronacion
Mujeres con exceso de Flex de 1,9 mm+ Flex de 0,8 mm

Altas medias y

peso y pronación y Flux de 1,0 mm

shore A medios

Hombre
Hombres con exceso de Flex de 1,9 mm+ Flex de 0,8 mm

Altas densidades

pronación y sobrepeso

y shore A medios

Flux de 1,2 mm

Tabla 2. Relación de las diferentes medidas de las resinas según sexo, edad y peso y
tipo de forros
El elemento estabilizador anterior, cuya función se describe anteriormente, se les aplico
a los pacientes con deficiencia de la propulsión o limitación de movimiento, previa
exploración manual del mismo y visualización de la marcha de forma no informatizada.
Como elemento de amortiguación se eligió Evil Vinil Acetato (EVA) o Poliuretanos
(PU) dependiendo del nivel de dolor, aplicando shores mas bajos a los pacientes con
mayor nivel de dolor y shores medios al resto, las densidades siempre se utilizaron
medias para la durabilidad de los soportes.
El forro se utilizo según su actividad física un forro sintetico para no deportistas con el
fin de disminuir el grosor del soporte y un EVA de densidad y dureza media para los
deportistas con el fin de dar mayor amortiguación y durabilidad al mismo.
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Antes de aplicarle el tratamiento y después de pesar, medir y recopilar los datos
sociodemograficos del paciente. El paciente cuantificaba su dolor en una escala EVA
consistente en una línea que va de 0 a 10 centimetros, siendo 0 la "ausencia de dolor" y
10 "dolor insoportable". Esta escala se le suministra a cada sujeto para que marque la
Posición Inicial de Dolor. La intensidad del dolor de acuerdo a esta escala se expresa en
cm (SER,2008) estando medida su fiabilidad test-retes en r=0,947 CCI=
0,97(Scott,1976).
10. Analisis Estadisticos
En primer lugar se utilizará la prueba de Kolmogorov-Smirnov (prueba K-S)
para evaluar la normalidad en la distribución de la muestra para las variables
cuantitativas. El análisis descriptivo de las variables se realizará utilizándose medias,
rangos y desviaciones típicas en el caso de las variables cuantitativas, frecuencias y
porcentajes para las variables cualitativas. Para valorar la evolución y las diferencias
dolor, se empleara la prueba ANOVA para medidas repetidas de dos factores y se
realizará la comparación posthoc mediante la prueba de Bonferroni. En todas las
Pruebas estadísticas se utilizará un nivel de confianza al 95%. Para realizar el análisis
estadístico utilizamos el paquete estadístico SPSS® v.19.0 (SPSS Inc., Chicago, IL).
11. Resultados
De los 209 pacientes que acudieron a consulta con dolor, el 31% de ellos
presentaba metatarsalgia, el 29% dolor en el talon y 17% tendinitis en alguna
localización del pie. En menos medida dolor de espalda, de rodilla o artrosis (Figura 9)
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Figura 9 Relacion de patologias tratadasmediante TAD

El calzado utilizado por el paciente predomina el calzado deportivo con un 34%
y el calzado blucher(28%) aunque tambien destaca el calzado de tacon con un 11% de
las mujeres (Figura 10)
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Figura 10 Tipo de calzado utilizado por los pacientes tratados
El tipo de huella predominante fue el pie cavo con un 44% (Figura 11)

Figura 11 Tipo de huella plantar de los pacientes tratados
De los 209 pacientes la media de dolor según la escala EVA de dolor se situaba en
7,20(±1,67), pasando a los 90 dias a 1,12(±1,12)(tabla 3)
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N(209)
Media Desv. típ. I.C al 95%
EVApre
7,20
1,67 6,97-7,43
EVApost15
2,90
1,92 2,64-3,17
EVApost30
1,56
1,85 1,30-1,81
EVApost90
1,12
1,72
,89-1,36
Tabla 3. Evolución del dolor en uso de soportes plantares mediante TAD
Los cambios de dolor entre los diferentes días de medida son significativamente
en todos los casos (Tabla 4)

N(209)

Media

Desviación típ.

EVApre- EVApost15

4,297

1,726

I.C al 95% para
la diferencia
4,061-4,532

P(value)

EVApost15- EVApost30

1,349

1,208

1,185-1,514

,000

EVApost30- EVApost90

,431

,841

,316-,545

,000

EVApre- EVApost30

5,646

1,899

5,387-5,905

,000

EVApost15- EVApost90

1,780

1,369

1,593-1,967

,000

EVApre- EVApost90

6,077

1,960

5,809-6,344

,000

,000

Tabla 4. Diferencias de dolor entre los días analizado
La patología que mejor evoluciona al dolor es el dolor de espalda con un cambio
de casi 6 cm en la escala EVA entre la medida basal y los 15 dias, mientras la que
menos cambios produce es la metatarsalgia con 3,8 cm de mejora en la escala EVA es la
que menos mejora (tabla 5)
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Media Desv. típ. I.C para la media al 95%
dolor espalda(n=22)

dolor rodilla(n=17)

dolor talon(n=19)

EVApre
EVApost15
EVApost30

6,17
1,26
,48

2,146
,915
,730

5,25-7,10
,87-1,66
,16-,79

EVApost90

,22

,422

,04-,40

EVApre

6,33

1,847

5,41-7,25

EVApost15

2,44

1,381

1,76-3,13

EVApost30
EVApost90

,61
,50

1,037
,857

,10-1,13
,07-,93

EVApre

7,98

,676

7,81-8,16

EVApost15

3,15

1,912

2,66-3,64

EVApost30

1,32

1,535

,92-1,71

EVApost90

,87

1,282

,54-1,20

7,39

1,280

7,07-7,71

EVApost15

3,89

1,853

3,43-4,35

EVApost30

2,70

2,180

2,16-3,25

EVApost90

2,14

2,274

1,57-2,71

EVApre

7,14

1,517

6,62-7,66

EVApost15

2,26

1,669

1,68-2,83

EVApost30

1,00

1,372

,53-1,47

EVApost90

,57

1,243

,14-1,00

Dolor metatarsal(n=63) EVApre

Dolor tendinitis(n=34)

Tabla 5. Relación de los cambios de dolor según las patologías analizadas
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Media
Dolor
espalda(n=22)

dolor rodilla
(n=17)

dolor talon(n=59)

dolor
metatarsal(n=63)

EVApre
EVApost15
EVApost15
EVApost30
EVApost30
EVApost90
EVApre
EVApost30
EVApost15
EVApost90
EVApre
EVApost90
EVApre
EVApost15
EVApost15
EVApost30
EVApost30
EVApost90
EVApre
EVApost30
EVApost15
EVApost90
EVApre
EVApost90
EVApre
EVApost15
EVApost15
EVApost30
EVApost30
EVApost90
EVApre
EVApost30
EVApost15
EVApost90
EVApre
EVApost90
EVApre
EVApost15
EVApost15
EVApost30
EVApost30
EVApost90
EVApre
EVApost30
EVApost15
EVApost90

-

4,91

Desviación
típ.
2,25

Error
típ.
,47

I.C. al 95% P
value
3,93-5,88 ,000

-

,78

,79

,16

,43-1,12

,000

-

,26

,69

,14

-,037-,55

,083

-

5,69

2,01

,42

4,82-6,56

,000

-

1,04

,82

,17

,68-1,40

,000

-

5,95

2,03

,42

5,07-6,83

,000

-

3,889

1,967

,464

2,91-4,87

,000

-

1,833

1,098

,259

1,28-2,38

,000

-

,111

,323

,076

-,050-,27

,163

-

5,722

1,742

,411

4,80-6,59

,000

-

1,944

,998

,235

1,45-2,41

,000

-

5,833

1,689

,398

4,99-6,67

,000

-

4,833

1,787

,231

4,37-5,29

,000

-

1,833

1,278

,165

1,50-2,16

,000

-

,450

1,048

,135

,179-,72

,002

-

6,667

1,446

,187

6,29-7,04

,000

-

2,283

1,519

,196

1,89-2,67

,000

-

7,117

1,342

,173

6,77-7,46

,000

-

3,500

1,127

,141

3,22-3,78

,000

-

1,188

1,207

,151

,88-1,49

,000

-

,563

,906

,113

,336-,79

,000

-

4,688

1,689

,211

4,26-5,11

,000

-

1,750

1,501

,188

1,37-2,12

,000
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EVApre
- 5,250
2,000
,250
4,75-5,75
EVApost90
dolor
EVApre
- 4,886
1,323
,224 4,43-5,34
tendinitis(n=34) EVApost15
EVApost15 - 1,257
1,067
,180 ,891-1,62
EVApost30
EVApost30 ,429
,608
,103 ,220-,64
EVApost90
EVApre
- 6,143
1,768
,299 5,53-6,75
EVApost30
EVApost15 - 1,686
1,022
,173 1,33-2,04
EVApost90
EVApre
- 6,571
1,720
,291 5,98-7,16
EVApost90
Tabla 6. Relación de la localización anatómica y el dolor según los días

,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

12. Discusión
El objetivo de nuestro trabajo es determinar como influye el uso de soportes
plantares mediante la técnica TAD de adaptación en la mejora del dolor de la
extremidad inferior. Se observa como en las localizaciones de la espalda, la rodilla y el
talon, las mejoras del dolor es importante y con un tiempo de mejora rápido. Mientras
los dolores metatarsales aunque mejoran, no son tan rápida , debiendo de transcurrir
mas de 30 dias para observar dicha evolucion.
Las diferentes técnicas de confeccion de soportes tienen dos objetivos
principales en los estudios relacionados con el uso de soportes plantares, el primero la
mejora del dolor, el paciente acude habitualmente a consulta por dolor siendo la
prevalencia del dolor plantar en un 24% para las mujeres y del 20% para los hombres de
18 a 80 años(Garrow,2004), mientras por edades el 42% son personas mayores de 65
años(Baldassin,2008) y del 14% son adolescentes(Hawke,2008) Siendo el arco del pie
(25,6%), la cabeza del primer metatarsiano (20,2%), el primer dedo del pie (15,9%) y la
superficie plantar del talón (15,5%) las zonas de mayor localización (Garrow,2004).
Y aunque son multiples los ensayos clínicos realizados para comprobar la
efectividad de los soportes plantares sobre el dolor del pie, la gran mayoría no son
concluyentes (Rome,2004, Lanford,2006), resaltando que el uso de soportes
prefabricados realizan el mismo efecto que los realizados a medida. Este argumento se
basa en parte en la ausencia de la existencia de una guía de practica clínica de soportes
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plantares basada en la evidencia (Menz, 2009), donde los soportes plantares a medida,
no se consideran tales, sino plantillas con características destacadas.
Solo los datos de Burns et al. (Burns, 2006) coincide con nuestro estudio, donde
realizo un ensayo clinico con dos soportes diferentes, uno control y otro de ortesis
plantares a medida para pacientes con dolor plantar por pie cavo, observando como los
soportes realizados a medida tenían mas efectividad a corto plazo 3 meses, datos
semejantes a los nuestros, ya que todas las patologías mejoraban a los 90 dias de la
aplicación aunque no sea para la misma patología, el planteamiento es similar.
Por otro lado el efecto del soporte plantea los cambios de alineación y control de
las fuerzas para
13. CONSIDERACIONES FINALES
A pesar de lo reseñado hasta ahora, es necesario indicar que algunos autores
exponen algunas reservas a esta técnica, siendo las más significativas:
* El control de las ortesis no presentan la misma precisión que otras técnicas, llegando
algunos a afirmar, incluso, que el simple contorneado de la forma del pie no corrige la
deformidad.
* Para su elaboración las manos del profesional deben tener la destreza y fuerza
suficiente como para mantener la neutralidad al tiempo que moldean el material a lo
largo del arco, antepié y retropié hasta que los materiales adquieren firmeza, por lo que
se requiere un entrenamiento adecuado.
* La posibilidad de adherir elementos, tales como cuñas de antepié o retropié, descargas
metatarsales, taloneras, etc., va en detrimento de su rápida obtención y le hace perder
valor como tratamiento inmediato.
* El uso de materiales termoplásticos de baja temperatura de moldeo, implica que
algunos de estos son menos duraderos que sus equivalentes de altas temperaturas.
* Se debe tener precaución con problemas sensitivos o circulatorios, por lo que debe
protegerse el pie del calor directo.
No obstante nosotros seguimos considerando a la TAD una técnica que, frente a
estas reservas, sigue reuniendo una serie de ventajas:
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-

Permite elaborar ortesis que se aplican, bien a toda la planta del pie o solo hasta
las cabezas mtt.

-

Permite una aplicación, en los tratamientos provisionales, de manera inmediata.

-

Suele ser una técnica de fácil aplicación en los niños, ya que la sujeción del pie y
el aparataje les impone cierto respeto.

-

Permite combinar materiales diversos.

-

Se pueden utilizar elementos sobreañadidos una vez realizada la adaptación de la
ortesis plantar.

-

No supone peligro alguno en su aplicación con pacientes con pie de riesgo.

-

Permite disminuir considerablemente el volumen del soporte.

-

Puede también ser aplicable, en algunos casos, a la confección de prótesis.
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CAPÍTULO IV EL ELEMENTO ESTABILIZADOR
CENTRAL: NUEVO CONCEPTO DE CONTROL DE
LOS MOVIMIENTOS DE PRONACION Y
SUPINACION DEL PIE
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14.

Resumen

Objetivos: Los diferentes elementos aplicados en ortesis plantares son, junto con el
material utilizado, los responsables del correcto funcionamiento del mismo. Multiples
elementos como cuñas, elevaciones y contenciones laterales son aplicados para el
control de la pronación y supinación del pie. El objetivo de este estudio es describir y
cuantificar un nuevo elemento ortesico para el control lateral de los excesos de
pronación y supinacion del pie en los ortesis plantares
Material: Hemos diseñado el denominado elemento estabilizador central (EEC) que es
un elemento que contiene lateralmente el mediopie para su control de la pronación y
supinación. Diseñando una tabla de equivalencias y proporciones según la postura del
pie, medida mediante el Foot Posture Index (FPI) y el trabajo de 3 especialistas en dicha
técnica durante seis meses de trabajo en su respectivas clínicas privadas. Para el diseño
de las proporciones se realizaron variables mediante la relación de proporciones entre la
longitud y las anchuras, y entre la anchura del mediopie y las anchuras de talon y
antepie comparándolas por grupos según las categorías de FPI, generando un análisis
descriptivo.
Resultados: La relación del borde interno con el borde externo se define en un
porcentaje 1.17 cm (SD 0.21) para los pies supinados, 1,56 cm (SD 0.30) y 1,87 cm (SD
0.76) para los pies pronados Con una porcentaje medio de 0,39 cm (SD 0,003) entre el
largo del ortesis plantares y el mediopie
Conclusiones: En el EEC el borde interno del mismo debe ser proporcionalmente
mayor al externo en pies pronados, mientras para la compensación del borde externos,
deben de estar prácticamente iguales
Palabras Clave: Postura del pie, elemento ortésico, proporciones, técnica fabricación
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15.

Introducción

Los ortesis plantares son frecuentemente prescritos para el tratamiento de patologías del
miembro inferior, sobre todo para el tratamiento de las algias plantares, y control de la
pronación (Chen, 2009; Chevalier, 2011; Mündermann, 2003) y aunque no se sabe con
certeza cuál es el mecanismo en el que actúan los soportes plantares, estas ayudan a la
mejoría de los síntomas.
Desde que en 1947 Whitman patentara la plantilla tipo (Whitman, 1947), la evolución
de las mismas ha sido considerable, el desarrollo de materiales nuevos (Bradsky, 2012;
Healy A., 2012; Steinfeldt, 2003) y métodos de fabricación (Costro-Mendez, 2013;
Oosterwaal 2011), han hecho que actualmente tengamos una amplia gama de ortesis
plantares y técnicas utilizadas dentro del area de la ortopedia del pie.
Desde el punto de vista del efecto terapéutico, el material no es solo el responsable de
la acción, sino que el diferente elemento que utilizamos influye en el efecto
biomecanico del tratamiento.
Son multiples los elementos descritos por diferentes autores, que podemos utilizar a
nivel ortopédico para conseguir el efecto deseado de la plantilla, algunos mediante la
elevación de planos (Blake, 1992), inclinación de planos (Dananberg, 1993), elevación
del ALI (Cornwall, 1995), control de la pronación patológica del retropié (Kirby, 1992)
o contenciones laterales.
Los elementos que abarcan lateralmente el pie de una manera plantar han sido poco
estudiadas, solo las férulas AFO (Bishop, 2009) o los vendajes tipo tobillera (Keenan,
2001), plantean este tipo de tratamiento como alternativa ortopédica, ya que se
encuentran en deshuso y han sido poco estudiados los efectos de los soportes con
termoplásticos duros que encapsulaba el talon en el tratamiento del pie pronado infantil
(Gijón, 2013)
A la hora de diseñar un soporte a nivel del lado medial, por ejemplo, se definen los
criterios de angulación (Bonanno, 2012), pero no de tamaño del mismo, además de no
plantear el posible efecto rebote que puede producir en el lado opuesto, el control de la
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contención lateral externa tiene como aplicación, evitar el efecto tobogán de las
plantillas antipronadoras.
La utilización de materiales como las resinas de PVC y poliéster o los EVAS (Gijon,
2013) debido a su mayor flexibilidad permite ampliar el material, recogiendo
ampliamente el pie, aumentando el efecto de contención dentro del pie en los
movimientos pronadores o supinadores
El propósito de este estudio es describir la utilización de un nuevo elemento que utiliza
el control lateral como función en la estabilización de los excesos de pronación y
supinacion del pie en las ortesis.
16.

Material y método

Descripcion del elemento estabilizador central (EEC)
El EEC se localiza desde la articulación de Chopart hasta la zona retrocapital de los
metatarsianos en su parte central, mientras lateralmente recoge las estructuras del
mediopié, en su parte externa se diseñara una línea paralela al contorno del borde
externo, mientras que en el borde interno, el dibujo del elemento será semejante al de
una campana gaussiana (Figura 12), ambas líneas partirá del talón.

Figura 12. Dibujo y modelo del elemento estabilizador del centro
120

ANALISIS DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN ORTOPODOLOGIA: TECNICA DE
ADAPTACION EN DIRECTO

Función
La función a la que esta destinado este elemento dentro del foot orthesis será,
sincronizar el movimiento helicoidal dinámico del mediopie (Nester, 2001)), regular los
movimientos de eversión-inversión controlando la barra de torsión de Hendrix (Dorca,
1996) ,frena el estrés propioceptivo (Dorca, 1998), por lo que aumenta la estabilidad y
mantener la posición fisiológica de las estructuras del mediopié, actuando incluso a un
nivel muscular, equilibrando la acción del posterior tibialis and the peroneus longus
tendon y neutralizando la fascia plantar (Giussani, 1997)
Realización
Para la confeccion de dicho elemento, primero dibujaremos en un papel el perímetro del
pie del paciente y marcaremos los puntos de referencia que utilizaremos (zona posterior
de la articulación metatarsofalangica del 1er y 5º metatarsiano y articulación
talonavicular), dibujaremos la línea metatarsal, habiéndola palpado anteriormente en el
propio paciente, y uniendo los dos puntos señalados a nivel metatarsal.
Dependiendo de la postura del pie medido mediante Foot Posture Index(FPI)
(Redmond, 2006), dibujaremos un borde externo que saldrá del principio del talon y
seguirá de una manera paralela al perímetro del pie, con el mismo proceso dibujaremos
un borde interno, realizando una curva ascendente, hasta el punto mas alto, coincidiendo
con la referencia de la articulación talonavicular, desde este punto descenderá en forma
de tobogán, finalizando en el perímetro del pie dibujado y la referencia del 1er
metatarsiano, la forma se asemejara en a un hill en pies neutros o supinados, y a una
campana de gauss, para pies pronados.
Posteriormente, este elemento podrá recortarse en diferentes materiales de carácter
flexible como resinas de pvc o EVAs, siendo adaptada a moldes (Gijón, 1999) o
directamente sobre el pie (Gijón, 2013).
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Este elemento debe ir combinado con una cubierta que permita introducirla en el
calzado (Figura 13)

Figure 13. Elemento estabilizador central
14.1 Diseño del estudio
Un total de 130 pacientes(73 mujeres y 57 hombres) que requerían de foot orthosis,
fueron atendidos en la Unidad docente asistencial de podologia de la Universidad de
Malaga y de clínicas privadas de Malaga y Granada, especializadas en el uso de esta
técnica, para ello, además de los datos antropométricos (tabla 7), se analizaron el tipo de
patología por la que acudia, el tipo de huella plantar mediante el angulo de Clark
(Cañuelo, 2001) y el FPI (Redmond, 2006) para determinar la posición del pie.
Analizando los datos anteriores, y según la experiencia clínica de diferentes técnicos
(GGN,MGN y ECJ) se realizo el dibujo del EEC según el proceso anteriormente
descrito, posteriormente se procedió a su medición de dicho elemento por parte de un
evaluador externo(ECF) y habiendo escaneado el total de elementos se utilizo el
programa Autocad, primeramente se trazo la línea media del pie de manera longitudinal
(Cañuelo, 2001),posteriormente se trazaron 3 lineas paralelas entre si y perpendiculares
a la línea media, en las localizaciones de la línea metatarsal, la articulación talonavicular
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y en la parte central de talon, determinada por un semicírculo trazado con el borde del
talon del perímetro del pie.(Fig 14)

Figura 14. Esquema de medición de líneas en proporción
1. La línea parte delantera del pie; Línea 2.Midfoot; Línea 3 retropié; 4. medición
longitudinal del pie; 5. borde bordes exteriores / interiores
Como variables del análisis se midieron, el total de la línea medial del pie, desde el
talón hasta los dedos, la línea del antepie (zona metatarsal) desde el vértice del esta línea
con el borde medial de EEC hasta el vértice del mismo en el 5º metatarsiano, la línea
central medida desde el vértice del borde medial hasta el borde lateral, dentro de esta
línea se utilizo también la división de la zona medial, medida desde la unión de la línea
medial del pie y el borde interno, y desde esa misma línea hacia el borde externos, lo
que determinara el ancho del elemento, según su tipo de pie.
Por último, la medida del talon, en un primer dibujo se realizara un círculo utilizando el
borde del talon, posteriormente se trazara el diámetro del mismo y se proyectara desde
el borde externo hasta el borde interno.
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14.2 Analisis estadístico
Los datos fueron analizados conIBM SPSS19® (SPSS Science, Chicago, Illinois). P <
0.05se consideró estadísticamente significativo. Los datos se realizarán las pruebas de
normalidad mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y todos los datos se
distribuyen normalmente. El analisis descriptivos se definio con la media, desviación
estándar y variación. Para el diseño de las proporciones se realizaron nuevas variables
mediante la relación de proporciones entre la longitud y las anchuras, y entre la anchura
del mediopie y las anchuras de talon y antepie. Por ultimo se agruparon según las
categorías de FPI, generando un análisis descriptivo mediante media, SD y variación .
Para las correlaciones entre las medidas se utilizo la correlacion de Pearson.
14.3 Resultados
La muestra estuvo compuesta por 130 pacientes (57 varones y 73 mujeres) con
patologías relacionadas con los pies. Las características de la muestra en sí muestran en
la tabla 7.

Hombres (n 57)
Media

SD

Mujeres (n 73)

Variance

Media

SD

Total (n 130)
Variance

Media

SD

Variance

Edad (años)

33.78

13.08

171.3

30.57

14.74

217.3

31.93

14.09

198.6

2

25.41

3.78

14.2

21.87

4.15

17.2

23.37

4.35

18.9

4.19

3.97

15.7

4.26

3.57

12.8

4.23

3.73

13.9

80.74

12.97

168.2

58.63

12.64

159.8

67.99

16.80

282.3

178.12

8.40

70.6

163.40

6.98

48.8

169.63

10.53

110.9

IMC(Kg/m )
FPI
Peso (Kg)
Estatura (Cm)

SD Standard devotion; IMC Indice de Masa Corporal; FPI Foot Posture Index
Tabla 7. Los datos antropométricos simple y por género
Las proporciones de relación entre la longitud y el ancho y la anchura de mediopie con
el antepie y retropié según la postura del pie del paciente se muestran en la tabla 8.
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