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EDITORIAL
BUENA SE HA ARMADO

EDITORIAL
BUENA SE HA ARMADO. Y con razón. El sector ha tenido que

pone intervenir el precio en un sector de

enseñar los dientes. Aunque ya lo exponemos con más deteni-

libre mercado que no cuenta con nin-

miento en el interior de la revista, el pasado día cinco de octubre

guna protección o regulación pública.

ortopedias de toda España permanecieron cerradas como medida de protesta contra un proyecto de orden ministerial que

ANTIESCARAS. A juicio de alguno de nues-

supone, en la práctica, un severo recorte a las prestaciones de

tros interlocutores, un aspecto que no re-

productos ortoprotésicos. La Administración Pública realiza

cibe toda la atención que merece es el

una valoración equivocada de aquéllas, con parámetros que no

tratamiento y prevención de las úlceras

se ajustan a la realidad. Obviando justamente el término ‘pres-

por presión y las prestaciones que ofrece

taciones’, pasa a considerarse esta actividad como un simple des-

una serie de técnicas y productos, como

pacho de productos, en el que no se toma en cuenta el valor

los cojines antiescaras, para cuidar la piel

añadido que se presta, con servicios como atención individuali-

y evitar esta patología. Dado que justa-

zada, desplazamientos, seguimientos, etcétera. Es decir, donde

mente estamos para servir a sector, ofre-

el Ministerio oye ‘productos ortopédicos’, el sector subraya el

cemos un dossier con información sobre

factor ‘prestación’. Y no será por falta de conocimiento, pues

este asunto y las mejores propuestas para

representantes del sector de la ortopedia acudieron a una reu-

evitar o disminuir sus efectos.

nión con el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, para
tratar de reconducir la colaboración de ambas partes de cara en

DEPORTE Y SUPERACIÓN. En este nú-

torno a la elaboración del nuevo catálogo y las condiciones de

mero introducimos una nueva sección

la prestación ortoprotésica. Sin éxito hasta el momento.

que gira en torno al deporte, tanto como

El Ministerio ha decidido establecer por su cuenta los tipos

actividad necesaria para mantener y me-

de sillas de ruedas, órtesis, ortoprótesis especiales que pueden

jorar nuestra salud, como por las posibi-

entrar en el catálogo de la cartera pública de servicios y el cri-

lidades que ofrece a aquellos que quieren

terio por el que un paciente recibirá o no financiación pública

simplemente superarse o bien sobrepo-

para sus necesidades, denominado Importe Máximo de Finan-

nerse a las dificultades. Dentro de este es-

ciación (IMF). Ningún producto que cueste más podrá incluirse

pacio se irán recogiendo además sistemas

en la oferta pública. Si un paciente quiere continuar utilizando

e innovaciones para prevención y trata-

productos de mayor calidad, la única opción es que los pague

miento de lesiones.

de su bolsillo. Esta medida dejará fuera, al menos, el 40% de los

El hilo de la superación, confiamos en

productos existentes, por lo general los más innovadores y de

que nuestras marcas hayan ido mejo-

mayores prestaciones del mercado. Todo un impulso a la tan

rando y que el número que les ofrecemos

cacareada innovación y desarrollo... Pero un impulso hacia

sea todavía un poco más útil para su ac-

abajo, para que se hunda.

tividad diaria. Seguiremos entrenando y

El Gobierno establece, además, los márgenes comerciales de
todos los establecimientos de ortopedia, lo que en la práctica su-

a su disposición para ofrecerles el producto que necesitan.
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EL SECTOR DE LA ORTOPEDIA
SALE A DEFENDERSE
Ortopedias de toda España tuvieron que cerrar sus puertas por primera vez en la historia y
salir a manifestarse, como medida de protesta contra los recortes a las prestaciones de
productos ortoprotésicos que tiene previsto aplicar el Ministerio de Sanidad. De salir
adelante el proyecto de Orden Ministerial, ningún producto que cueste más que el IMF
que ha decidido asignar el Ministerio podrá incluirse en la oferta pública. Se calcula que
con los IMF que asignados quedarán fuera al menos el 40% de los productos existentes.

E

l presidente de la Federación Española de
Ortesistas Protesistas (Fedop), Luis Gallego,
junto con Pablo Pérez y Esteban Junquera,
como representantes del sector de la ortopedia, se reunieron con el secretario general

de Sanidad, Rubén Moreno, y los responsables de la
Cartera de Servicios, Agustín Rivero y Maravillas Izquierdo,
para tratar de reconducir la colaboración de ambas partes de
cara en torno a la elaboración del nuevo catálogo y las condiciones de la prestación ortoprotésica.
La ortopedia planteó como clave principal que ninguna solución ortoprotésica quede excluida de la prestación, tratando
de demostrar cómo el Ministerio de Sanidad se equivoca de
concepto al tratar de regular la ortopedia por analogía a la farmacia, puesto que la prestación ortoprotésica no es la dispensación de un producto, sino un servicio en el que es necesario
valorar otros elementos, como la atención individualizada, desplazamientos, seguimientos, etcétera. La reunión no produjo los
resultados deseados. Además, el secretario general de Sanidad
rechazó la posibilidad de convocar una mesa sectorial en la que
pudieran participar también los representantes de los usuarios.
ORDEN MINISTERIAL. Días después, el Ministerio de Sanidad remitía el proyecto de Orden Ministerial que cambiará la prestación pública que cubre los servicios de ortopedia. Se trata del
último trámite, el de audiencia a los afectados, antes de que
entre en vigor y sea obligatoria para todas las Comunidades Autónomas y mutualidades de funcionarios.
La Orden marca qué tipos de sillas de ruedas, órtesis, ortoprótesis especiales (y en breve también prótesis externas, que
se prevé publicar a continuación) pueden entrar en el catálogo
de la cartera pública de servicios. Establece que el criterio por
el que un paciente recibirá o no financiación pública para sus
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necesidades es el Importe Máximo de Financiación (IMF). Ningún producto que
cueste más que el IMF que ha decidido
asignar el Ministerio podrá incluirse en
la oferta pública. Además, el Ministerio
se reserva el derecho a modificar unilateralmente el IMF cada año. El sector calcula que con el importe asignado
quedarán fuera al menos el 40% de los
productos existentes en el mercado español, en general los productos más innovadores y de mayores prestaciones. Si un
paciente quiere continuar utilizando productos de calidad media-alta, o seguir la
recomendación libre de su ortopeda, y
esos productos no están incluidos por su
IMF, la única opción es que se la pague
enteramente de su bolsillo.
Además, la Orden fija los márgenes
comerciales de todos los establecimientos
de ortopedia, interviniendo en el precio
de un sector de libre mercado que no
cuenta con ninguna protección o regulación pública.
Las Comunidades Autónomas deben
decidir si se ciñen a ese catálogo, si están
dispuestas a ampliar los productos incluidos con presupuestos propios o si amplian su catálogo autonómico regulando
la posibilidad de que los usuarios elijan y
paguen el producto prescrito libremente
UN SECTOR “LOW COST” CON GARANTÍA

topedias españolas y en una concentra-

ción pública correspondiente al IMF que

DE CINCO AÑOS. De esta manera definen

ción coincidente ha contado con una res-

impone el Ministerio.

los profesionales de la ortopedia la Orden

puesta masiva. Las 15 asociaciones de

y reciban al menos la parte de financia-

Otro aspecto que regula la orden es el

Ministerial en la que se cambia la presta-

ortopedias de comunidades autónomas

período de renovación de los productos,

ción de prótesis a los pacientes del Sis-

que integran la Federación se desplazaron

que supera en muchos casos las recomen-

tema Nacional de Salud (SNS). El

a la concentración, que tuvo por lema

daciones clínicas o técnicas de los fabri-

descontento del sector se ha visto refle-

“Enseña la Amarilla”. Los profesionales

cantes.

jado en un cierre total por parte de las or-

acudieron a la protesta con sus batas blan-

Ningún producto que cueste
más que el Importe Máximo
de Financiación que asigna
el Ministerio podrá incluirse
en la oferta pública

Se fijan márgenes comerciales de los establecimientos
de ortopedia, interviniendo
el precio de un sector de libre
mercado

El período de renovación de
los productos supera en
muchos casos las
recomendaciones clínicas o
técnicas de los fabricantes
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cas de trabajo, acompañados por silbatos

Simultáneamente, casi un millar de ortopedias de toda Es-

amarillos, para mostrar su disconformi-

paña han echado el cierre en protesta, acción que ha incluido

dad contra los recortes que incluye el Pro-

no atender los requerimientos ni de hospitales ni de prescrip-

yecto de Orden Ministerial SSI/2015, por

tores durante toda la jornada. A la convocatoria de Fedop se

el que se modifica el anexo VI del Real

sumaron otras asociaciones no federadas, como la Federación

Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre.

Española de Técnicos Ortopédicos (Fetor) y la Federació Catalana d’Ortopèdia (FCO), así como establecimientos de ortopedia y farmacia-ortopedia no asociados. En la mayoría de

RELACIONADO

provincias españolas el cierre ha llegado al 100%.

CÓMO AFECTA ESTA ORDEN MINISTERIAL A TODOS
LOS PROTAGONISTAS DEL SECTOR

EMPEORAMIENTO DE LAS PRESTACIONES. Las nuevas reglas de
juego empeoran las prestaciones y muy posiblemente llevarán
al cierre o a despidos en la mitad de las 500 ortopedias que operan en el país. Este sector, compuesto por pequeñas empresas,
de tipo familiar y de pocos empleados en su mayor parte, se encuentra frente a la peor crisis de su historia. El presidente de
Fedop explica que la propuesta que defienden con estas acciones
de protesta es que, en lugar de un sistema de importes máximos,
se aplique uno de ayudas y se deje a médicos y usuarios elegir
qué producto utilizar. “Vamos a ser el país de Europa con menos
cobertura de la prestación”, alerta el responsable de la patronal.
GRANDES PERJUICIOS SANITARIOS Y SOCIALES. El ministerio
que encabeza Alfonso Alonso está decidido a modificar la cartera de servicios, de manera que la sanidad pública únicamente
cubra los productos incluidos en el nuevo catálogo, cuyos precios fijará y revisará cada año de manera unilateral. En dicha

Usuarios: Fruto de los recortes y de la competencia en precios entre las
empresas proveedoras para aparecer en el catálogo, la cartera de servicios
estará formada por productos de baja y media calidad. El usuario, siempre
sin contravenir las especificaciones de la prescripción, no podrá elegir un
producto de mayor calidad o prestaciones superiores aprovechando la parte
pública de la prestación y añadiendo de su bolsillo la diferencia. Estará
obligado a renunciar a la financiación pública si elige un producto del
mismo tipo, pero de una marca no incluida en el catálogo. Aumenta la
periodicidad para solicitar la renovación en algunos productos, cuya vida
útil es claramente inferior a la establecida por el Ministerio de Salud en el
nuevo catálogo.
Empresas proveedoras: La inclusión de productos en el catálogo de
prestaciones se realizara por oferta. De esta forma, las empresas
proveedoras solo ofertarán productos genéricos de poca calidad para poder
competir en un mercado donde el precio bajo será primordial para ser
incluido.
Establecimientos de ortopedia: Estarán obligados a comprar a
determinados proveedores y asumirán la responsabilidad sobre productos
no escogidos libremente, sino por la oferta del Ministerio de Sanidad. Los
centros de ortopedia, en muchos casos, fabrican, adaptan y/o modifican los
productos (no es una venta tipo farmacia) de acuerdo a las directrices
marcadas en una prescripción médica y de forma individualizada para cada
paciente. El nuevo marco puede acarrear graves problemas en cuanto a
adaptación de un producto no adecuado, por no existir uno más acorde a
las necesidades del paciente, aparte de reclamaciones y problemas de
garantía.
Prescriptores / doctores: Ante las necesidades de un paciente, verán
limitada su capacidad de prescribir el producto adecuado por no aparecer
en el catálogo.
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relación se reduce el precio de venta al público de los productos
y con él los cuatro millones de usuarios que hay en España pierden el derecho a las ayudas si optan por utilizar prótesis u otros
artículos no catalogados, algo que, por otro lado, no podrán recetarles los especialistas. De esta manera, los productos que sobrepasen el importe oficial quedan fuera de la prestación. Hasta
ahora, el usuario podía optar por un producto que quedara
completamente cubierto o pagaba la diferencia entre el precio
del establecimiento y la financiación asignada para un producto
con otras características técnicas o estéticas.
Asimismo, el Gobierno pretende alargar los plazos de renovación de todos los productos, lo que puede dar lugar a situaciones inconcebibles, como que a los niños que las utilizan se les
queden pequeñas, cuando lo lógico sería que se pudieran ir renovando en función del crecimiento, o que productos destinados a reducir inflamaciones o corregir posiciones no puedan
remplazarse evolutivamente cuando empiecen a surtir efecto.
Tampoco la orden ministerial ha tenido en cuenta que los
productos ortoprotésicos están en constante evolución, con
nuevas técnicas y mejoras que no podrán ser aplicadas en la sanidad pública si no las recoge el catálogo.

REPORTAJE
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Todas estas dificultades se suman a los problemas que las ortopedias vienen sufriendo tiempo atrás, como el retraso en los
pagos de las facturas, la falta de inspección frecuente de los establecimientos que venden ortopedia sin licencias, la inacción contra establecimientos que violan la prohibición de venta on-line…
MÁS DE TRES MILLONES DE AFECTADOS. La consecuencia es que
el usuario va a ver mermada su prestación en calidad y financiación, mientras que el prescriptor médico pierde libertad, al
tiempo que se desincentiva la I+D. El gasto público de la prestación ortoprotésica se ha cifrado en 145 millones en 2012 y en
139 en 2013. Ortesis, sillas de ruedas y ortoprótesis especiales representarían el 78% del gasto de prestación suplementaria, lo
que supondrá al SNS un gasto de 110 millones anuales, según
refleja la memoria económica del documento ministerial.
Desde la Federación se estima que, a partir de ahora, cuatro
de cada diez aparatos ortopédicos quedan fuera de la financiación
pública, y los más de tres millones de personas que necesitan
estos tratamientos en España quedarán desatendidos. Gallego
reconoció que la patronal confió en los planes del Gobierno, que

REFERENCIAS

pasaban por actualizar un catálogo con 30 años de vigencia.
“Querían ofrecer una cartera de servicios que unificara lo que

 Fedop ha presentado al Ministerio un informe de alega-

se ofrece a los pacientes. En principio nos pareció una buena idea

ciones al proyecto de la prestación ortoprotésica. Puede

y creíamos en los grupos de trabajo que se crearon, pero poco

descargarse el documento en esta dirección:

después nos dimos cuenta de que se anteponía el dinero a la ca-

www.ortopediaygeriatriaprofesional.es/pdf/001.pdf

lidad de los productos“, criticó el presidente de Fedop.

INFORME
SMART CITIES E IOT PARA LA TERCERA EDAD

SMART CITIES E IOT
PARA LA TERCERA EDAD
La tercera edad ya no es lo que era. Uno ya no se considera mayor a la edad de
jubilación, por mucho que los nietos hagan notar que las condiciones físicas no son las de
un chaval. La vida se ha alargado bastante con respecto a no muchas generaciones atrás,
y sobre todo, ha mejorado la calidad de vida a partir de la edad madura. Estamos
preparados para vivir hasta cerca de 90 años, y quién sabe si esta cifra seguirá
aumentando paulatinamente. Aunque lo hacemos con ciertas limitaciones físicas,
podemos considerar que nos encontramos bastante bien si nos cuidamos un poco.
Ignacio de Miguel Ximénez de Embún
Socio CTO en Loogic.com
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L

a clave es la calidad de vida que tenemos

tructuras más adecuadas para las personas, mediante la arqui-

cuando llegamos a una edad avanzada, en

tectura y el uso de las más avanzadas tecnologías, y todo te-

parte gracias a que el deterioro físico alcanza

niendo en cuenta criterios de sostenibilidad medioambiental.

un nivel menor, pero también porque las fa-

Y, ¿cómo pueden ayudar las smart cities y el IoT a los ma-

cilidades tecnológicas nos permiten una

yores? Lo dicho anterioriormente nos acerca a la respuesta de
manera intuitiva: “se crean sistemas conectados, se gestionan

mayor comodidad en nuestra vida diaria.
Dichas facilidades tecnológicas aún se están desarrollando, o

más eficientemente los recursos y se ofrecen mejores servicios”.

dicho de otra forma, a pesar de los grandes avances a día de hoy,

Esta definición tiene tres elementos clave. Por un lado, los ser-

aún nos encontramos ante un enorme horizonte de avance en

vicios, lo que necesitan los mayores para dejar de hacer algunas

tecnología que haga a todos más fácil nuestra realidad cotidiana,

de sus tareas cotidianas y que otros las hagan por ellos (las más

en particular a los mayores. Uno de sus hilos conductores lo

pesadas físicamente, las más tediosas, las que les suponen un

constituyen las telecomunicaciones y la conexión a una red (in-

mayor desplazamiento, etc). En segundo lugar, gestión eficiente

ternet), que recoge datos en tiempo real, permite anticiparse a

de recursos, porque, cuando llegamos a una edad avanzada,

nuestras necesidades y aporta soluciones, en lo que se ha venido

estos son menores, no sólo desde el punto de vista económico,

a llamar “internet de las cosas” (muy conocido por sus siglas en

sino también desde el punto de vista físico, de habilidades, etc.

inglés “IoT”).

Y finalmente, sistemas conectados, es decir, información en

El internet de las cosas significa que todo lo que nos rodea

tiempo real, que permite adaptar la actividad a las circunstan-

está conectado a una central de información, para saber lo que

cias de cada momento o reaccionar ante una eventualidad o si-

necesitamos en cada momento e interaccionar con nosotros de

tuación de riesgo para corregirla de manera rápida y eficiente,

la manera adecuada. El ejemplo más sencillo es el de la nevera

utilizando los menores recursos disponibles y los mayores ser-

que hace la compra por nosotros. Probablemente no la quere-

vicios a disposición del ciudadano.
Pero concretemos un poco más, pues el futuro ya está entre

mos todavía, pero eso es lo de menos.
Este concepto guarda mucha relación con las smart cities o

nosotros, aunque su implantación será lenta, y sobre todo, avan-

ciudades inteligentes, que consiste en una transformación de la

zará aún más a medida que se vayan desarrollando las nuevas

agotadora y estresante urbe en la que vivimos, mediante infraes-

tecnologías que comentábamos anteriormente.

Las facilidades tecnológicas
nos permiten una mayor
comodidad en nuestra vida
diaria cuando llegamos a una
edad avanzada

El internet de las cosas (IoT,
en inglés) sabe lo que necesitamos en cada momento
e interacciona con nosotros
de la manera adecuada

La estresante urbe en la que
vivimos se puede transformar
desde un punto de vista más
humano mediante la arquitectura y la tecnología
11
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dispositivos basados en la comunicación inmediata, que ofrecen
la asistencia de profesionales sanitarios en tiempo real y consu-

¿QUÉ ES UNA SMART CITY?
Se prevé que en el 2050 un 85% de la población mundial
viva en ciudades. Este hecho hace que en las siguientes
décadas los núcleos urbanos tengan que afrontar un
número creciente de problemas ligados a este hecho. La
filosofía smart city se está llevando a cabo, cada vez
más, en proyectos que implicarán la transformación de
muchos municipios. Para que una ciudad reúna las condiciones
de una Smart City, deberá tener:
• Un desarrollo económico sostenible.
• Una buena gestión de los recursos naturales a través de acción

participativa.
• Un compromiso firme entre las administración pública y los
ciudadanos.
• Un compromiso con su entorno, elementos arquitectónicos de
vanguardia, y donde las infraestructuras están dotadas de las
soluciones tecnológicas más avanzadas para facilitar la interacción
del ciudadano con los elementos urbanos, haciendo su vida más
fácil.
Fuente: www.endesaeduca.com

men pocos recursos, tanto del ciudadano como de las instituciones asistenciales. A partir de aquí, pasamos a la telemedicina,
tanto para emergencias como para controles rutinarios en enfermedades crónicas, donde no es tan importante el tratamiento como el control y seguimiento diario.
¿Se imagina que su cafetera le hiciera el café de la tarde con
café torrefacto o descafeinado, en función de la presión arterial
que tiene en ese momento? No es ninguna locura, y ese tipo de
cosas son las que el IoT puede hacer por nosotros si dejamos que
estos dispositivos “se informen” sobre nosotros. De esta forma,
la tecnología pasa de ser un elemento pasivo, receptor de nuestras
acciones, a ser un elemento activo, que nos aporta información.
En cuanto a las ciudades inteligentes, ya tenemos entre nosotros los nuevos contadores de consumo de electricidad, digitales
y de control remoto. Por un lado, facilitan la lectura del servicio
prestado, son más precisos, más difíciles de manipular, se autodiagnostican si no funcionan correctamente y permiten obtener
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Los dispositivos de comunicación bi-

patrones de consumo energético que nos pueden ayudar, en pri-

direccional por voz para emergencias,

mera instancia, a un ahorro económico, pero, sobre todo, a un

como el botón del pánico para mayores

uso más eficiente de la energía. Podemos considerar que estos

que viven solos, se podrían considerar

contadores digitales suponen un primer paso de IoT en una ciu-

como el primer eslabón de la larga ca-

dad que quiere ser inteligente, diseñada para las personas.

dena de servicios basados en la comuni-

Poco a poco van apareciendo promociones inmobiliarias es-

cación especialmente diseñados para la

pecializadas en la atención y servicios a mayores no dependien-

asistencia de la tercera edad. Se trata de

tes. Unas veces, por iniciativa de cooperativas privadas, en otras

INFORME
SMART CITIES E IOT PARA LA TERCERA EDAD

por grandes compañías. Todas ellas tienen en común el diseño
adaptado a condiciones reducidas de movilidad, a la facilitación
de accesos y a la oferta de servicios complementarios a la simple
vivienda, como pueden ser restauración a domicilio, lavandería, limpieza, servicios médicos, etc. Estas urbanizaciones son las precursoras de las ciudades inteligentes en
cuanto al concepto de estar al servicio de las personas,
ofrecer mejores servicios y optimizar los recursos.
Las “smart cities” permitirán que los mayores no
tengan que cambiar su vivienda habitual para cubrir necesidades que ahora sólo tendrían en estas
urbanizaciones especiales, porque toda la ciudad estará diseña para las personas, los servicios estarán
accesibles para todos y se podrán sostener con los
recursos de todos.
Con estos ejemplos, vislumbramos el principio de
lo que puede ser el futuro de las ciudades inteligentes y
el IoT. Hasta dónde llegaremos dependerá de lo que queramos y de la cantidad de información que estemos dispuestos
a compartir con nuestro entorno a través de dispositivos plenamente conectados (de forma permanente y en tiempo real).

ACTUALIDAD
PRODUCTOS Y NOVEDADES DE LOS FABRICANTES

BASTÓN DE CODO / MULETA EUROCRUTCH DE FORTA. Fabricaciones Ortopédicas Albacete (Forta) presenta el
bastón / muleta de termoplástico euroCrutch, que pudede ser regulada en 11
posiciones, desde una altura total de

LA EMPRESA RODIN4D CRECE CON LA ADQUISICIÓN DE DISANO GMBH. La

96,5 hasta 117 centímetros de altura.

empresa Rodin SAS (grupo Lagarrigue) ha adquirido la sociedad alemana

Este producto está compuesto en su to-

Disano, que desde hace años distribuye la oferta de software y servicios de la

talidad por piezas de termoplástico, lo

primera en el territorio alemán y Europa del Este. Esta incorporación per-

que permite al usuario usarlo en condi-

mitirá a Rodin ampliar su presencia en los territorios en los que opera Di-

ciones especiales, como la ducha, la pis-

sano. Disano GmbH se convierte así en Rodin GmbH y su dirección correrá

cina o la playa. Además, puede

a cargo de Martin Halemba, antiguo director y fundador de Disano.

utilizarse para pasar por los arcos de un
aeropuerto, durante sesiones de rayos X
o en cualquier tipo de escáner o resonancia, dado que no cuenta con ninguna pieza metálica. Igualmente, el
euroCrutch no produce molestos ruidos metálicos. Esta muleta inoxidable
está formada por seis piezas de sencillo
ensamblaje, sin necesidad de utilizar
ninguna herramienta para ello. A la
hora de regular el euroCrutch, simplemente habrá que quitar el clip (la pieza
negra larga que fija la altura), colocar las

ORLIMAN REDISEÑA LAS MUÑEQUE-

ñeca, permite ajustar tanto la mu-

dos piezas de la muleta formando la al-

RAS MANUTEC FIX Y MANUTEC FIX

ñeca como la mano.

tura deseada y volver a colocarlo. Como

RIZART. Adecuándose a la nueva

se puede observar arriba, este bastón

imagen de marca, las conocidas mu-

dora de pulgar Manutec Fix Rizart,

está disponible en cuatro colores distin-

ñequeras Manutec Fix y Manutec

modelo M770, está fabricada en ve-

tos, rojo, verde esmeralda, azul y negro.

Fix Rizart sufren un restyling y se

lour traspirable, que incorpora orifi-

presentan en gris y naranja.

cios en la superficie para facilitar el

Manutec Fix es una muñequera
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Por su parte, la férula inmoviliza-

paso del aire. Además, está provista

inmovilizadora con férula palmar

de un alma de aluminio maleable,

ambidiestra. El modelo M760 está

que permite ser conformada a la

confeccionado en materiales trans-

morfología del paciente. Se trata de

pirables de última generación y pro-

una férula fabricada en velour trans-

visto de triple sistema

pirable, con orificios en la superficie

inmovilizador. Su diseño bilateral

para facilitar el paso del aire. Esta

permite adaptarla para ambas

unidad está provista de sistema in-

manos. El nuevo sistema de cierre y

movilizador, y su diseño bilateral

ajuste, compuesto por una sola cin-

permite ser adaptada tanto para la

cha de antebrazo y cierre de mu-

mano izquierda como la derecha.

ACTUALIDAD
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BASTÓN CON LUZ Y ALARMA PARA
DRIVE MEDICAL ADQUIERE LA FIRMA

EMERGENCIAS DE BASTONES GARCÍA.

DAYS HEALTHCARE. La empresa Drive

Sucesores de Manuel García presenta

Medical ha completado la adquisición

un nuevo bastón con luz LED en la

de las gamas de productos, vendidas con

parte frontal delantera, lo que lo con-

anterioridad por Patterson Medical

vierte en un producto muy útil para ca-

bajo la marca Days Healthcare, entre

minar en la oscuridad. La luz blanca es

las que se incluyen camas de la gama

regulable en tres ángulos y dispone de

hogar, camas de colectiviades, scooters,

una luz roja para emergencias. Un

sillones reclinable eléctricos, grúas eléc-

botón rojo hace sonar la alarma en caso

tricas y sillas de ruedas eléctricas. Las

de caída. Esta unidad se encuentra dis-

marcas incorporadas a la oferta de

ponible en versión plegable o extensible.

Drive Medical incluyen CasaBeds
(camas y grúas), ST (scooters), Seren,
Volt y Multego (sillas de ruedas eléctricas) y Serena (sillones reclinables). Además, también ha incorporado la fábrica

EMO PRESENTA SEI, SISTEMA QUE OR-

de esta marca en Bridgend.

DENA EL TRATAMIENTO DE LAS LESIONES. La empresa EMO apuesta por la
innovación de sus productos y la forma
de comunicarlos, con el objetivo de que
el consumidor entienda la ortopedia. En
esta línea, se ha desarrollado el concepto SEI, cuyas siglas significan Sujeción, Estabilización e Inmovilización.

JORNADA DE FORMACIÓN EN PREVEN-

SEI es un sistema que ordena el trata-

OKM OFRECE EL CHASIS B2 DE ALQUI-

CIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN. CQF

miento de las lesiones, en relación con

LER. OKM pone a disposición de sus

realizó una jornada de formación en el

el perfil del paciente y el efecto que el

clientes un chasis basculante en alquiler

CEAPAT de Madrid en prevención de

producto o el material debe ejercer

para facilitar la toma de medidas para la

úlceras por presión y posicionamiento

sobre la lesión. Gracias a esta informa-

fabricación de asientos posturales a me-

de usuarios. Dirigida a personal de orto-

ción, puede elegir el producto adecuado

dida. El chasis, modelo B2, dispone de

pedia, terapeutas ocupacionales y otros

para tratar cada patología. Con este

reposapiés individuales, rueda anti-

profesionales del sector sanitario, contó

nuevo concepto, los profesionales po-

vuelco y carcasa con anclaje en forma

con la presencia de dos ponentes exper-

drán seleccionar el producto adecuado

de trapecio para la colocación de los co-

tos en sus respectivas áreas quienes ex-

para cada paciente teniendo en cuenta

jines de vacío Vacuum.

pusieron los principales aspectos a

variables como el material, el tipo de

tener en cuenta para un correcto posi-

tratamiento, el perfil del paciente, las in-

cionamiento de un usuario en una silla

dicaciones y los efectos perseguidos.

y los conocimientos básicos, recomenda-

EMO dispone de diferentes marcas

ciones y soluciones para la prevención

para dar solución al tratamiento de las

de úlceras por presión.

lesiones más habituales: Ortec, Ottec,
Neoactiv, Manugrip, Rizogrip, Epigrip
y Strapin. Siguiendo el sistema SEI,
podrá identificarse qué ortesis es la idónea para llevar a cabo el tratamiento de
una lesión específica.
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JUNQUERA & DIZ REALIZA EL ESTUDIO BAROPODOMÉTRICO PARA EL SPORTING. El Real Sporting de Gijón ha preparado la temporada futbolística,
con el objetivo de realizar un buen papel este año en la Primera División
VENTAJAS DEL ANDADOR TOPRO DE

Española. Uno de los estudios habituales que se realizan entre los jugadores

GMOBILITY. Gmobility distribuye en Es-

del equipo asturiano es el baropodométrico, que realiza la empresa también

paña los andadores Topro, fabricados en

gijonesa Junquera & Diz. Su trabajo consiste en analizar la huella plantar

Noruega bajo los más estrictos contro-

de los futbolistas, la carga que realizan tanto al caminar como al correr.

les de calidad. Todos ellos han sido tes-

Mediante alfombras con sensores que permiten diversas percepciones y

tados y aprobados de acuerdo a la

basado en un sistema informatizado, se utilizan para descartar con abso-

norma EN ISO 11199 para andadores de

luto rigor cualquier patología biomécanica de la marcha, además de poder

ruedas de apoyo para personas con dis-

realizar modificaciones posteriores a la misma mediante plantillas indivi-

capacidad o dificultad de movimiento.

dualizadas, que utilizan gran número de jugadores.

Este cuidadoso proceso de elaboración
permite ofrecer una garantía de siete
años en todos los productos.

SUNRISE MEDICAL ADQUIERE LA DI-

Los andadores presentan un bonito

VISIÓN DE MOVILIDAD DE HANDI-

diseño, así como una amplia gama de

CARE. Sunrise Medical ha

accesorios, con el fin de hacer de su uso

anunciado la adquisición de la divi-

una experiencia grata y confortable: so-

sión de movilidad de Handicare. Los

porte de bastón o muletas, bandeja para

productos que forman parte de esta

llevar objetos, freno adicional, respaldo,

compra son sillas de ruedas, scoo-

paraguas, etcétera. Asimismo, disponen

ters y rollators. Los productos de

de un sistema de plegado horizontal,

ORTOPEDIA VALLADOLID DISTRI-

transferencia y elevación, dispositi-

que evita tener que agacharse para ple-

BUYE EL PONEMEDIAS DE SIGVARIS’.

vos de seguridad para el baño o

garlo y aun estando plegado sirve como

Ortopedia Valladolid dispone de un

adaptaciones para el coche no for-

soporte. Las manillas tienen efecto me-

ponemedias sencillo y práctico de la

man parte de esta transacción. El

moria que permite que aunque sea ple-

firma Sigvaris. Rolly es una herra-

área de Movilidad de Handicare,

gado para guardar en el maletero de un

mienta para el enroscado y desplie-

con divisiones en Noruega, Suecia,

coche por ejemplo al volver a sacar las

gue de medias de compresión, que

Holanda, Bélgica, Alemania, Francia

manillas, éstas queden siempre a la al-

tira suavemente hacia abajo gracias

y Canadá, contribuirá a ampliar la

tura correcta.

a su membrana elástica de agua ja-

expansión geográfica de Sunrise.

Topro apuesta por la integración de

bonosa. La nueva tecnología per-

las personas con discapacidad y no hay

mite colocar y eliminar medias de

mejor ejemplo de compromiso que dar

compresión de cualquier tipo sin es-

empleo a estas personas. Más de la

fuerzo ni dolor. Por su parte, la al-

mitad de los empleados que fabrican los

fombra antideslizante se compone

andadores tienen algún tipo de discapa-

de una membrana flexible de super-

cidad.

ficie adherente, que facilita su uso en
personas con movilidad reducida.
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SILLAS ELECTRÓNICAS DE GAMA ALTA

SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICO

INVACARE TDX SP2 Y TDX SP2 NB’. Inva-

SMARTDRIVE MX2 DE INTERORTHO.

care presenta las nuevas sillas electróni-

La red de ortopedias InterOrtho pre-

cas de gama alta TDX SP2 y su versión

senta el nuevo sistema de propulsión

compacta, la TDX SP2NB, que, gracias

eléctrico SmartDrive MX2, diseñado

a su tracción central, ofrecen gran ma-

para aumentar la calidad de vida y me-

niobrabilidad. Con la incorporación de

jorar la autonomía de los usuarios de si-

los sistemas Sure Step y Stability Lock,

llas de ruedas manuales.

la TDX SP2 supera obstáculos de hasta

Este sistema proporciona ayuda a la

75 mm con una estabilidad óptima y

propulsión a través de un dispositivo

total seguridad, incluso en suelos irregu-

fácil de utilizar e instalar, tanto en sillas

lares. Este modelo incorpora el sistema

de chasis rígido como con plegables. Su

Stability Lock, que garantiza que las seis

reducido tamaño alberga un motor de

ruedas estén siempre en contacto con el

gran potencia, que permite alcanzar

suelo, incluso en terrenos accidentados.

una velocidad máxima de 8,9 kilóme-

Este modelo es altamente reactivo y

tros/hora, con un peso de sólo 5,7 kilo-

GENUTRAIN DE BAUERFEIND: ‘SEGUIRÁS

maniobrable, tanto en interiores como

gramos. La combinación entre potencia

CON TU RITMO DE VIDA’. GenuTrain es

en exteriores.

y facilidad de transporte hacen del

un vendaje activo para aliviar y estabili-

SmartDrive MX2 el complemento

zar la articulación de la rodilla. Los pun-

ideal en rampas, aceras, césped, moque-

tos de presión que la almohadilla en

tas gruesas y otras situaciones en las

forma de Omega ejercen sobre el cuerpo

que resulte incómodo el realizar una

de Hoffa, provocan una descarga de la

propulsión 100% manual, proporcio-

presión y reducen el dolor en la zona re-

nando mayor libertad y autonomía.

tropatelar. En caso de inestabilidad en la

Al constar de único componente, re-

rodilla, el vendaje activo GenuTrain es-

sulta más fácil la instalación. Una vez

tabiliza la articulación, alivia el dolor y

montado el sistema de sujeción, sólo

ayuda a una movilización más rápida.

hay que anclar la unidad. Además, para

La nueva generación con almohadilla

PROTECTOR DE ESCAYOLA BLOCCS DE

facilitar la carga y las conexión entre los

omega, una nueva almohadilla funcio-

UGARI GERIÁTRICA. Bloccs es un protec-

accesorios opcionales, todos los conecto-

nal en torno a la articulación de la rodi-

tor impermeable diseñado por Ugari

res de la unidad son magnéticos.

lla, marca nuevas pautas.

Geriátrica, que permite ducharse, ba-

La ortesis de rodilla está confeccio-

ñarse y nadar protegiendo el yeso o

nada en tejido elástico y diseño anató-

vendaje. Fabricado en látex de caucho

mico, con flejes laterales y almohadilla

natural, Bloccs es un producto es suave,

viscoelástica integrada en el tejido que

flexible y facil de llevar. Este protector

rodea la rótula ejerciendo un masaje

es reutilizable y tiene un sello estanco.

para la reabsorción de edemas y hema-

También se puede utilizar para la pro-

tomas. El tejido lleva compresión para

tección de heridas, como, por ejemplo,

estimular la propiocepción y facilitar la

úlceras en las piernas.

recuperación articular.
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HAPPYLEGS AYUDA A AUMENTAR LA
MOVILIDAD’. Desde hace más de 10
años, el ejercitador automático Happylegs opera con éxito en el sector de ayudas técnicas y establecimientos de
REHAGIRONA PRESENTA LAS SOLUCIO-

ortopedia. Su suave movimiento reac-

NES DE JENX PARA LA SEDESTACIÓN

tiva la circulación sanguínea de nuestro

ACTIVA. Rehagirona ha realizado una

organismo, sin esfuerzos ni contraindi-

TEYDER PRESENTA SU SILLA DE RUEDAS

rueda de presentaciones por Madrid,

caciones. Gracias a su movimiento au-

MÁS ERGONÓMICA. Teyder ha presen-

San Sebastián, Valencia y Barcelona

tomático, este invento aragonés

tado la silla de ruedas manual Positron

para dar a conocer sus soluciones para

constituye un ejercicio muy adecuado

1431SR, pensada para mejorar la vida de

la sedestación activa, aplicaciones y filo-

para personas con movilidad reducida.

las personas con movilidad reducida,

sofía de la mano de Jenx, una de las dis-

Utilizar Happylegs tres horas diarias

que se caracteriza por su ergonomía y

tribuciones que hemos adquirido

equivale a una hora de caminar, con lo

comodidad.

recientemente. Jenx fue fundada en el

que se obtienen múltiples beneficios en

año 1982 por un fisioterapeuta pediá-

la salud, como la prevención y atenua-

senta una estructura ligera de aluminio.

trico y un diseñador de productos, con

ción de enfermedades venosas crónicas;

Al ser basculante y reclinable, propor-

el objetivo de enriquecer la vida y el

desaparición de la inflamación en pier-

ciona al usuario una mejor postura cor-

cambio de las percepciones acerca de la

nas y tobillos; y disminución de dolores

poral. Y es que la empresa con sede en

discapacidad. Sus sistemas de apoyo

lumbares y articulares.

Sant Adrià de Besòs (Barcelona) ha que-

postural se desarrollan con cuidado y

rido responder con este nuevo producto

experiencia para ayudar a los niños

lar M. A. Santos Gastón, “este sistema

a las necesidades de las personas con al-

para vivir una vida feliz y plena.

de gimnasia influye directamente sobre

La nueva silla de ruedas manual pre-

Según el flebólogo y cirujano vascu-

guna discapacidad o minusvalía que ne-

la esponja plantar de Lejars, una red in-

cesitan una silla manual, todoterreno y

travenosa situada en el pie que se en-

cómoda a la vez.

carga de la depuración de la sangre. Su

Positron 1431SR incorpora, además,

movimiento asistido obliga al pie a un

ruedas antivuelco, ruedas delanteras

ejercicio constante de flexión-extensión,

con horquillas ajustables y asiento regu-

lo que mejora el flujo sanguíneo de todo

lable. Presenta una inclinación de 30º y

el organismo”. Por su parte, el cardió-

un peso máximo soportado de 125 kg.

logo Jorge Ulloa Iparraguirre afirma
haber observado en sus pacientes “una
mejora de sus funciones cardiacas, así
como una desaparición progresiva del
HERBITAS FIRMA UN ACUERDO DE DIS-

síndrome de fatiga crónica. Con este

TRIBUCIÓN EXCLUSIVA CON VINNO. Pro-

suave ejercicio, prevenimos la arterioes-

ductos Herbitas y la empresa Vinno,

clerosis y todos sus efectos como el so-

multinacional dedicada a la fabricación

brepeso, la hipertensión y la

de ecógrafos, han alcanzado un acuerdo

hiperglucemia”.

de distribución exclusiva en España y
Portugal de los productos de esta última para el sector de la podología y fisioterapia. Gracias a su experiencia en
muchos sectores de la medicina, y al
desarrollo de tecnología propia como
las plataforma RF, Vinno fabrica equipos con alta calidad de imagen.
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EL REAL BETIS BALOMPIE RENUEVA SU

gran satisfacción con el servicio reci-

CONFIANZA EN PODOACTIVA. El presi-

bido. La atención podológica que

OSTEO-MED AKUT, ÓRTESIS PARA OSTE-

dente del Real Betis Balompié, Juan

presta Podoactiva no se centra sólo en

OPOROSIS DE THUASNE’. En 2013, más

Carlos Ollero, y el director general de

los jugadores del primer equipo, sino

de 2,5 millones de personas, un 75% de

Podoactiva, Víctor Alfaro, han fir-

que también está dirigida a los compo-

ellas mujeres, sufrían algún problema de

mado el contrato de renovación por

nentes de la cantera, intentando cola-

osteoporosis. Esta enfermedad causa al-

el que ésta seguirá siendo la empresa

borar en la prevención y recuperación

rededor de 40.000 fracturas de cadera y

proveedora de servicios de podología

de lesiones para todos los jugadores

más de 100.000 fracturas vertebrales

deportiva y biomecánica a los jugado-

del club. José Antonio Cabezas es el

cada año. Para atender a estas moles-

res del Betis. La pasada temporada

podólogo de Podoactiva que se en-

tias, Thuasne ha diseñado la solución

ambas entidades ya trabajaron juntas

carga de prestar los servicios de podo-

más adecuada. Osteo-Med Akut es una

y tanto la directiva como los servicios

logía deportiva y biomecánica a los

órtesis para osteoporosis, adaptable a

médicos y jugadores manifestaron

jugadores del Betis.

cualquier perfil morfológico con una
sola talla, que alivia y corrige la columna vertebral lumbar y torácica. El
producto está también indicado para
otras patologías, como cifosis, fractura
de vertebras y tratamiento del dolor.
Osteo-Med Akut presenta una completa adaptabilidad a la morfología del
paciente debido a su estructura moldeable. Su talla única permite adaptar la órtesis a cualquier necesidad morfológica
del paciente. Es ajustable en altura y
adaptable a la lordosis del paciente. Para

GENNY 2.0, SOLUCIÓN PARA PERSO-

que eliminan inconvenientes de tipo

el ajuste óptimo, dispone de pasamanos

NAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

postural de las sillas manuales, que fa-

ergonómicos, para una colocación senci-

Genny Mobility España presenta la

vorecen el encorvamiento progresivo

lla y, además, cinchas adicionales ajusta-

nueva generación de vehículos Genny

de la columna, al tener que echar el

bles y recortables.

2.0 para personas con problemas de

tronco hacia adelante para poder des-

movilidad. Se trata de una silla de rue-

plazarse. También se evitan las nume-

das que supera los inconvenientes de

rosas patologías en las extremidades

las versiones manuales y eléctricas, ya

superiores que padecen los usuarios

que se desplaza con gran agilidad y

de sillas manuales -lesiones en el cú-

mejora la forma física y mental de sus

bito y el radio, síndrome del túnel car-

usuarios, gracias a su sistema de auto-

piano-, así como el agotamiento por

estabilización, desarrollado a partir de

sobreesfuerzo, que es causa de bajo

la tecnología del Segway PT. Los equi-

rendimiento intelectual en los niños

pos Genny 2.0 son eléctricos, por lo

en edad escolar.
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PRŁTESIS DE MANO
CON TECNOLOG¸AS
DE IMPRESIŁN 3D
Alumnos y profesores de la Escuela
Politécnica Superior han construido
en el laboratorio de fabricación digital
de la Universidad CEU San Pablo
(FabLab Madrid CEU) una prótesis
para un niño de seis años, empleando
tecnología de impresión 3D.

E

l Laboratorio de Fabricación Digital de la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo CEU es un espacio de innovación tecnológica y pedagógica que
pertenece a la red mundial del Center for

Bits and Atoms del Massachusetts Institute of Technology (MIT). A día de hoy, es el único laboratorio de la Comunidad de Madrid acreditado para impartir el programa de alta
formación en Fabricación Digital Fab Academy, en colaboración con dicha institución. El Laboratorio es un espacio de trabajo en el que se facilita a los alumnos el acceso a nuevas
tecnologías de impresión tridimensional, corte láser, corte de
vinilo, fresadoras y todo tipo de componentes para el diseño y
fabricación de circuitos electrónicos, de modo que sea posible la

Covadonga Lorenzo Cueva
Profesora de la Escuela Politécnica Superior.
Directora FabLab Madrid CEU
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fabricación de prototipos que se diseñan en las diferentes asignaturas de las titulaciones de Arquitectura, Diseño e Ingenierías (Biomédica, Telecomunicaciones e Informática) que se
imparten en la universidad.
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Empleando la tecnología de corte láser, alumnos y profesores

atravesando el extremo proximal del

del laboratorio han construido una prótesis para un niño de seis

dorso de la mano hasta la parte distal de

años que carece de los cinco dedos de la mano derecha. Esto ha

la muñeca, donde se fijan a una pieza, que

sido posible gracias a la colaboración de FabLab Madrid CEU

permite regular la presión que será posi-

con la comunidad Enabling the Future, que pone en contacto a

ble ejercer con los dedos para asegurar el

familias con voluntarios que pueden diseñar o fabricar manos

mejor agarre posible de los objetos con los

protésicas para niños que provienen de familias de bajos recur-

dedos de la prótesis. Los hilos actúan

sos económicos y no pueden permitirse una prótesis conven-

como los tendones flexores de la mano, y

cional de coste muy elevado. Enabling the Future fue una de las

permiten el movimiento de prensión

primeras iniciativas solidarias en diseñar sencillas prótesis cons-

cuando se produce la flexión de la mu-

truidas con dedos artificiales articulados, que podían abrirse o

ñeca. Una vez montada la prótesis, su

cerrarse en función de los movimientos de la muñeca, y en com-

utilización y colocación en la mano es

partirlas gratuitamente a través de su página web. Actual-

muy sencilla, pues tan sólo requiere una

mente, no sólo ponen a disposición de cualquier persona las

cinta de fijación.

prótesis, los tutoriales y los planos para fabricarlas, sino que se

Tras realizar varios prototipos, en el

ha convertido en una plataforma a través de la cual es posible

modelo definitivo todas las piezas, inclui-

solicitarlas para su fabricación por parte de los voluntarios ads-

das las articulaciones, se realizaron me-

critos a la comunidad. Como parte de aquélla, FabLab Madrid

diante impresión 3D, sustituyendo los

CEU se ha comprometido, por una parte, a diseñar y fabricar

tornillos de tamaño estándar que se ha-

prótesis para las personas que las soliciten y por otra, a difundir

bían empleado en los primeros prototi-

y formar a los usuarios del laboratorio en la aplicación de las

pos. Ello permitió un mayor ajuste de las

tecnologías de las que dispone para fabricarlas.

piezas de la prótesis, al poder escalar los

Así, atendiendo a la solicitud de una prótesis para un niño

conectores con mayor precisión y un

de siete años a quien le faltaban los cinco dedos de la mano de-

movimiento más suave de los dedos.

recha, alumnos del departamento de Arquitectura y Diseño
han realizado varios prototipos a medida, según las fotografías
escaladas del brazo del niño que enviaron los padres. El procedimiento de fabricación parte de un modelo tridimensional del
prototipo, a partir del cual se imprime cada una de las piezas,
tanto las que conforman la prótesis (como el dorso de la mano
o las falanges y los nudillos) hasta los pasadores y pequeñas piezas para el ensamblaje. Una vez que las piezas se han impreso,
se acoplan empezando por las falanges, que se van articulando
mediante los pasadores. Cuando los cinco dedos se han montado, se pasa por cada uno de ellos un cordón elástico desde un
extremo hasta el contrario, lo que permitirá la extensión de las
falanges al girar la muñeca. Por último, para conseguir que funcione todo el mecanismo, se debe pasar un hilo de nylon desde
cada una de las yemas de los dedos, pasando por los nudillos, y

Enabling the Future diseña
prótesis con dedos artificiales
articulados, que se abren
o cierran en función de los
movimientos de la muñeca

El procedimiento de fabricación parte de un modelo
tridimensionaldel prototipo,
a partir del cual se imprime
cada una de las piezas

Al escalar los conectores con
mayor precisión y un movimiento más suave, se logra
un mayor ajuste de las piezas
de la prótesis
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software paramétrico, que permita escalar los diseños de todas
las piezas, introduciendo de manera rápida y sencilla las medidas de la mano a la que va destinada. Por último, también es
importante resaltar la posibilidad de personalizar ligeramente
su diseño, empleando colores brillantes en función del deseo de
los niños, realizando algunos modelos inspirados en las manos
de los superhéroes de los comics o completando los diseños con
dibujos o tatuajes y con distintos complementos que se pueden
añadir, como un enganche diseñado para poder tocar el violín
o soportes para el teléfono móvil y dispositivos GPS, muy útiles
para aquellos que practican el montañismo.
Actualmente, en la misma línea que esta prótesis pasiva, que
permite el movimiento de los dedos mediante la flexión de la
muñeca, se están desarrollando en el Laboratorio dos proyectos
de prótesis activa que podrían ser empleadas por una persona
con la mano amputada, que precisan de un motor que facilite
el movimiento de los dedos, a falta de poder ser activados con
el movimiento de la muñeca del receptor. El primero lo están
realizando tres alumnas de segundo curso de la titulación de Ingeniería Biomédica y consiste en la fabricación de una prótesis
activa que emplea los modelos desarrollados por Enabling the
Future realizados con la plataforma Arduino. El segundo, de
una complejidad mayor, lo está desarrollando el instructor del
Laboratorio y cuenta con un sensor de electromiograma, que
permite la lectura de la señal eléctrica que genera cualquier
músculo cuando se contrae, que se colocará sobre los músculos
del antebrazo y será el que posibilite la activación del motor que
También se ha tratado de buscar un mayor equilibrio entre la

mueve los dedos. Frente a los prototipos que se están realizando

ligereza de la prótesis, para que no resulte difícil de llevar por

actualmente, éste no necesitará de electrodos adhesivos para

un niño, y la resistencia de las piezas, que tienen que ser capaces

captar la señal del sensor, ya que éstos serán sustituidos por te-

de soportar el peso de los objetos y posibles impactos. Esto es

jido conductivo situado sobre el músculo del antebrazo, lo que

posible ajustarlo definiendo la cantidad de plástico de relleno in-

hará más sencilla y menos molesta su utilización. Además, se

terior con el que se imprimen las piezas. El porcentaje puede

está diseñando y fabricando, con la tecnología del Laboratorio,

variarse, teniendo en cuenta que, a mayor cantidad de relleno

una placa integrada que aúne el sensor y el microcontrolador

interior, las piezas serán más resistentes, pero también aumen-

que sea fácilmente replicable a un bajo coste por cualquier labo-

tará el peso.

ratorio de fabricación digital de los que se encuentran repartidos

Además del reducido precio de estas prótesis (si únicamente

a lo largo del mundo. Esto permitirá facilitar su fabricación en

consideramos el coste del material, el precio estaría en los 40

países del tercer mundo afectados por conflictos bélicos, con ne-

euros frente a los 6.000 euros de una prótesis profesional), exis-

cesidad de disponer de este tipo de prótesis a bajo coste.

ten dos ventajas importantes en la realización de estas manos

Con el fin de difundir los resultados de este primer prototipo,

protésicas. En primer lugar, la posibilidad de ajustar la forma

durante el pasado mes de julio tuvo lugar, en las instalaciones

de la prótesis al problema específico que presente una mano, es

de FabLabMadrid CEU, un taller en el que se explicó el montaje

decir, la pérdida de uno o varios dedos, de parte de los dedos o

y la fabricación de esta prótesis, en el marco de un curso de la

incluso la pérdida completa de una mano. Y en segundo lugar,

Summer University - Universidad CEU San Pablo, denomi-

la sencillez a la hora de ajustar las prótesis a diferentes tamaños

nado "Tecnología biónica en medicina: prótesis, órtesis y órga-

permite, gracias también al bajo coste, que un niño pueda dis-

nos biónicos". Además del taller, impartieron conferencias

poner de varias prótesis durante su crecimiento. Esto es posible

médicos, fisioterapeutas e ingenieros que trabajan en este campo

diseñando los modelos tridimensionales de la prótesis con un

en centros de investigación punteros en nuestro país.
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NUEVA MANO BIŁNICA DE
TOUCH BIONICS CONTROLADA
POR GESTOS SIMPLES
i-limb quantum introduce nuevos estándares en el campo de las manos protésicas
controladas electrónicamente, gracias al uso de la tecnología i-mo. Asimismo, la versión
en tamaño pequeño adicional podrá implantarse en niños.

E

l fabricante británico de prótesis Touch Bio-

distintas opciones de agarre, realizando

nics amplía su gama i-limb de manos bióni-

gestos sutiles”. La nueva prótesis permite

cas, con la primera prótesis de miembro

aumentar la velocidad de los dedos hasta

superior que puede cambiar apretones con

en un 30%, además de presentar hasta un

un simple gesto. Ian Stevens, director ejecu-

30% más de potencia. i-limb quantum se

tivo de la compañía, señala que la nueva mano combina

suministra en tres tamaños, que se adap-

una funcionalidad inigualable y un diseño estilizado: “El resul-

tan mejor a cada anatomía. En la actuali-

tado es un producto más inteligente, más rápido, más fuerte y

dad, 4.500 pacientes de todo el mundo se

más pequeño que cualquiera de sus predecesores. Los usuarios

benefician de los productos Touch Bio-

de i-limb podrán realizar muchas acciones mediante la activa-

nics. Su oferta de prótesis ayuda a ampu-

ción de control de gestos incorporado”. Rebekah Marine, usuaria

tados y personas con discapacidad del

de la prótesis, explica que “i-limb quantum constituye la solución

miembro superior a recuperar su inde-

más avanzada para las personas amputadas. Ahora puedo elegir

pendencia en la vida diaria.

Touch Bionics ha creado la
primera prótesis de miembro
superior que permite realizar
movimientos con un simple
gesto

El resultado es un producto
más inteligente, más rápido,
más fuerte y más pequeño
que cualquiera de sus
predecesores

La nueva prótesis permite
aumentar la velocidad de los
dedos hasta en un 30%,
además de presentar hasta
un 30% más de potencia
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DEPORTE Y SUPERACIŁN
55 PARTICIPANTES EN EL GP HANDBIKE
SKODA GRAZALEMA MOTOR. Jornada
festiva y solidaria en el Circuito de
Jerez, donde han tenido lugar, por un
lado, el “IV Maratón Solidario de Atletismo”, organizado por el Club de Atletismo Chapín DFC, y por otro, el
ciclismo adaptado de las Handbikes con
el GP HandBike Skoda Grazalema
Motor. Un total de 55 ciclistas adaptados se dieron cita para competir en esta
prueba, cuyos vencedores fueron Francisco de los Santos (H1), Andrés Urbano (H2), Lars Hoffmann (H3), Javier
Reja (H4), Luis Costa (H5), Sara Castro
en categoría femenina WH2, y Eva
DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS A TRIUNFAR
CON LA HANDBIKE. Parapléjicos y la Fundación Ciclista de

El hispano-alemán Bodo Kiekbusch

Castilla-La Mancha sitúan a expacientes del centro en la

Hartmann, del Club Atletismo Chapín

élite de las handbike. Adrián Pérez pasó en dos meses y

Xerez DFC, se hizo con la victoria del l

medio de la UVI a competir en una carrera. La GP Hand-

Maratón Solidario, mientras que en ca-

bike Skoda de Jerez. Desde hace tres años, el Hospital Na-

tegoría femenina absoluta, el triunfo se lo

cional de Parapléjicos de Toledo incluye dentro de su

adjudicaba Maria de los Ángeles Santos

programa deportivo el uso de bicicletas de mano, conocidas

Romero. Entre otras curiosidades, fue

internacionalmente como handbikes. Con la colaboración

muy celebrada la participación, en la ca-

de la Fundación Ciclista de Castilla-La Mancha (Fucicam),

tegoría de veteranos, de Diego Aguilera

el centro ha conseguido que la élite de esta modalidad de-

Piña, que, a sus 81 años, lograba comple-

portiva esté representada por expacientes y también por de-

tar las dos vueltas de carrera. También

portistas aún ingresados en el Hospital, como Adrián Pérez

fue importante la inscripción en las

Campo, quien sufrió un accidente deportivo durante una

pruebas en las categorías de alevines,

competición de kart. El golpe le causó una lesión medular a

benjamines, cadetes, infantil y juvenil.

nivel dorsal y ahora se encuentra ingresado en el Hospital
Nacional de Parapléjicos. Adrián se apuntó a la handbike
por tres motivos: “me fortalece la musculatura de la espalda,
donde una fijación en la columna me sujeta siete vértebras,
lo que me preserva el equilibrio, pero también duele más;
por la sensación de libertad y porque es un deporte de superación, donde luchas contra ti mismo, es más mental”.
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Moral en clase femenina WH4.
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RÉCORD DE LA HORA MÁSTER 30 PARA

TEYDER ENSEÑA A CORRER SIN SU-

unos cordones bien atados son aspec-

FRIR LESIONES DE TOBILLO. El deporte

tos que se deben tener en cuenta. Con

es necesario para el bienestar y salud,

cada esguince, el tobillo se vuelve más

pero disciplinas como el running pue-

débil y es más propenso a lesiones más

den exigir el uso de las extremidades de

graves. Por eso, se recomienda realizar

manera intensa. La empresa Teyder

estiramientos y, en algunos casos, em-

ofrece consejos y ortesis para fortalecer

plear ortesis de tobillo, ya que limita el

y prevenir lesiones de tobillo. Un suelo

movimiento y facilita el reposo y la re-

en condiciones, un calzado adecuado y

cuperación de los ligamientos.

#700KMENSILLADERUEDAS CON UNA

MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO PARA

IBÓN URTIAGA CON EL APOYO DE CAPE-

HANDBIKE DE SUNRISE MEDICAL. Óscar

SARAI GASCÓN Y ABDERRAHMAN AIT. A

NERGY. El fisioterapeuta navarro Ibón

Jiménez ha recorrido el Camino de San-

propuesta del Consejo Superior de De-

Urtiaga posee ya oficialmente el récord

tiago en silla de ruedas, un reto que se

portes (CSD), la nadadora paralímpica

de España de la hora en la categoría

planteó para sensibilizar a la sociedad

Sarai Gascón y el atleta paralímpico

máster 30 de ciclismo en pista cubierta.

sobre la importancia del turismo accesi-

Abderrahman Ait, vigente campeón del

Capenergy ha quedido apoyarle en esta

ble. Los fondos obtenidos se destinarán a

mundo de maratón han ingresado en la

aventura.

la Plataforma Representativa Estatal de

Real Orden del Mérito Deportivo.

Ibón Urtiaga ha cumplido un sueño:

Personas con Discapacidad Física (Pre-

A sus 22 años, la joven nadadora de

tras 177 vueltas al velódromo Luis Puig

dif), entidad que trabaja para la promo-

Tarrasa acaba de revalidar su título de

de Valencia, completó 44,416 kilómetros

ción del Turismo Accesible en España, y

campeona del mundo en 50 metros

y batió el registro de de Rubén Ruiz

el Centro de Investigación en Discapaci-

libre, además de lograr otra medalla de

(42,078 kilómetros), vigente desde 2010.

dad Física de Aspaym Castilla y León

plata en 100 mariposa en los Mundiales

El fisioterapeuta navarro ha estado en-

(Cidif), centro pionero en el desarrollo

de natación paralímpica de Glasgow.

trenando y esforzándose al máximo

de técnicas de rehabilitación y Premio

El fondista, de 28 años, recibe esta

para conseguir su objetivo, sin dejar de

Reina Sofía 2015. Óscar ha completado

distinción en reconocimiento a los mé-

lado nunca a sus pacientes, otra de sus

en siete días un total de 873 kilómetros

ritos deportivos conseguidos durante la

pasiones. El atleta destacó la importan-

con ayuda de una silla manual anclada a

temporada, entre los que destaca el tí-

cia de la preparación previa, tanto men-

una handbike Quickie Manual Attitud

tulo de campeón del mundo de mara-

tal como psicológica, en una prueba de

con cambio de diez marchas, indepen-

tón (clase T46) celebrado en Londres,

estas características. Asimismo, asegura

diente y ajustable. El equipo ha sido fa-

donde además estableció un nuevo ré-

que la tecarterapia Capenergy ha sido

bricado por la firma Sunrise Medical.

cord del mundo de la distancia.

pieza clave durante su preparación, por
ayudarle a recuperarse más rápido y
poder mantener el duro ritmo de los
entrenamientos. Se trata de una novedosa técnica médica de aplicación en diversos sectores sanitarios, cuyos
resultados destacan por su rapidez y
por su eficacia.

25

ENTREVISTA
CARLOS CÓRDOBA, PRESIDENTE DE SEPROTEC

Carlos Córdoba
Presidente de la Sociedad Española
de Profesionales Técnicos Ortoprotésicos (Seprotec)
Seprotec nace para prestar asistencia profesional y empresarial a
sus asociados; mejorar la prestación y los servicios ortoprotésicos;
promover una atención al paciente de calidad; organizar todo tipo de
actos y eventos del sector de interés para sus asociados; la defensa
y representación de los asociados y de sus intereses de los
profesionales ante instituciones y organismos; y el reconocimiento y
la mejora de la imagen del colectivo. Su presidente, Carlos Córdoba,
presenta los proyectos que aborda esta organización en sus primeros
meses de andadura.
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“Envidio la consideración que se tiene
al profesional y a la empresa ortopédica
en la Unión Europea”

C

órdoba es diplomado en Enfermería y en Fi-

cias, pero esto cambia cuando nos encon-

sioterapia, además de técnico ortopédico y

tramos con multitud de profesionales

empresario en el sector sanitario. Su com-

que no tienen posibilidad de pertenecer a

promiso con la profesión se plasma en una

ningun movimiento asociativo.

larga trayectoria en el mundo del asociacio-

nismo, donde ha ejercido como vicepresidente-delegado

¿Cuáles son sus objetivos como represen-

del Consejo Andaluz de Fisioterapia (1981-1984), presidente de

tante de los profesionales técnicos ortopro-

la Asociación de Ortopédicos de Andalucía (1985), vicepresi-

tésicos? ¿Cuáles considera los principales

dente de Asoan, presidente de Sadop, vicepresidente y presi-

retos pendientes?

dente de Fedop. En el plano internacional, fue también elegido

Primero, dar a conocer Seprotec. Su

vicepresidente de Interbor. Este año inicia una nueva etapa

creación ha sido muy reciente, aunque la

como presidente de la Sociedad Española de Profesionales Téc-

iniciativa es muy antigua. Se trata de una

nicos Ortoprotésicos (Seprotec), cuyos principios y funciona-

inquietud que he tenido siempre y, aun-

miento nos refleja en esta entrevista.

que hubo varios intentos, no pudo materializarse. Pues bien, ahora ha llegado el

Por favor, descríbanos la razón de ser y actividades que desarrolla

momento. Todo sector profesional, si no

la Sociedad Española de Profesionales Técnicos Ortoprotésicos.

está agrupado, no existe como colectivo

¿A quién representa Seprotec? ¿Qué características diferenciales

y no puede buscar su definición social.

presenta la Sociedad desde su reciente constitución?

Como tal tiene sus retos: de formación,

La razón de ser consiste en aunar a los técnicos ortoprotési-

de status, laborales, jurídicos, etc, sobre

cos en una agrupación que defienda los intereses profesionales

todo en un sector tan complejo como el

en el escenario ortopédico español y europeo. Por supuesto, re-

nuestro y en un ámbito tan sensible como

presenta exclusivamente a los titulados en ortoprotésica. Se-

el sanitario. Los retos, como digo, son de

protec, como su nombre indica, es una organización profesional

peso; hay que organizarlos y establecer

de ámbito nacional. En España no existía una asociación de

prioridades, y la principal es la formación.

estas características, porque la tendencia histórica ha sido amparar a las empresas y vincular los intereses comerciales y pro-

¿Cuáles son las demandas del colectivo de

fesionales. Tradicionalmente se ha seguido el principio ‘un

técnicos ortoprotésicos? ¿En qué medida

técnico, una empresa’, pues tales han sido nuestras circunstan-

afecta la crisis económica al desarrollo de

“Queremos aunar a los
técnicos ortoprotésicos en una
agrupación que defienda sus
intereses profesionales en el
escenario español y europeo”

“Todo sector profesional debe
estar agrupado para poder
existir como colectivo.
De lo contrario, no puede
buscar su definicion social”

“Tenemos un deficit formativo importante, que nos lleva
a un mal posicionamiento
en el escenario sanitario
en el que nos movemos”
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que van con otros sectores, pero no con el
nuestro. En vez de enmendarlo, porque la
situación va evolucionando y ya no sirve
el enfoque inicial (por equivocado), lo complican mucho más, publicando la propuesta de orden que ya conocemos. Si no
lo remediamos, será el hundimiento del
sector. No se puede ser tan desconsiderado
con la Ortopedia como lo está siendo la
Administración actual. Siempre hemos sacado las castañas del fuego, hemos atendido todas las prestaciones con el servicio
profesional del que hacemos gala -porque
sólo hace ortopedia el técnico ortoprotésico- y encima soportamos la financiación
de unas prestaciones sociales de los que se
vanaglorian los políticos con una parte de
sus proyectos? ¿Cómo podría reforzarse

profesional diferente. Pudiera surgir el en-

la ciudadanía muy sensible, como es el

la profesión sin que se considere un apén-

cuentro en el ámbito comercial, pero eso

mundo de la discapacidad. Nos han mal-

dice del sector farmacéutico?

es tema para otro debate

tratado. Se equivoca la Administración

Entiendo que las demandas primordiales son las laborales, si bien la de for-

con el sistema que pretenden imponer
En estos momentos, es de máxima actua-

(porque el sector no está de acuerdo), sola-

mación es la fundamental. Tenemos un

lidad la actualización del catálogo de pres-

mente por querer controlar e intervenir,

deficit formativo importante, que nos

taciones ortoprotésicas, por lo que le

olvidando cuestiones fundamentales, que

lleva a un mal posicionamiento en el es-

preguntamos por su posición al respecto.

son las garantias y la eficiencia de los pro-

cenario sanitario en el que nos movemos,

¿En qué medida se sienten comprendidos

fesionales y los dispositivos que fabrican y

y no digamos si nos relacionamos fuera

y respaldados por las autoridades sanita-

adaptan en beneficio del usuario, que será,

de nuestras fronteras. Hemos de definir

rias?¿Se llegará a la uniformidad de cri-

como siempre, el más perjudicado.

nuestro futuro entre todos los técnicos

terio entre comunidades autónomas?

ortoprotésicos. Este es el gran reto que

Durante tiempo, desde Fedop y otras

Considerando aspectos como la organi-

organizaciones, se ha trabajado mucho

zación y profesionalización, además del

En épocas de crisis, todos los plantea-

para conseguir un catálogo de prestaciones

punto de vista tecnológico, ¿qué papel

mientos se orientan hacia los aspectos

que contemple la realidad de la ortopedia

ocupa el mercado español de la ortopedia

económicos, si bien nuestros problemas

en estos tiempos; que cubra el gran abanico

en el plano internacional? ¿Hay algo que

principales, desde el punto de vista pro-

de dispositivos que necesita la sociedad,

envidiar del exterior?

fesional, son normativos, de regulación,

con las garantias profesionales y de estable-

Muy pequeño, estamos supeditados a

de formación y de equiparación. Por su-

cimientos que merece y, sobre todo, con

la tecnologia exterior. Siempre nos han

puesto, la política que se está desarro-

una financiación razonable y acorde a la

marcado las pautas desde fuera, comer-

llando distrae de lo importante en

labor de servicio que dan los técnicos orto-

cial, tecnológica y profesionalmente.

nuestras necesidades y sale lo que sale, un

protésicos. Pero hemos tenido muy mala

Envidio la consideración que se tiene

pretendido sistema junto con una cartera

suerte en el momento en el que la Admi-

al profesional y a la empresa ortopédica

de servicios que no beneficia a nadie y

nistración se dedica a regular la cartera de

en la Unión Europea, por parte de la Ad-

afecta al sector ortoprotésico de una ma-

servicios, ya que coincide en época de crisis

ministración y el posicionamiento social,

nera brutal e ignora al profesional.

y actúa bajo los parámetros economicistas

estamos a años luz de muchísimos países.

tiene el sector profesional.

Sobre el debate ortopédico, farmacéu-

de la situación. Con ello establecen un sis-

tico nunca lo entendí. Son dos profesiones

tema equivocado y demencial de presta-

La tecnología es uno de los factores que

que no tienen nada que ver entre sí, con

ción y de valoración de productos, pues

más pueden contribuir, desde el mo-

formaciones muy distintas y desarrollo

nos contempla con unos planteamientos

mento presente, a mejorar la calidad de
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vida de las personas que requieren servicios de ortopedia. En su

¿Cómo podemos ayudarles, desde una

opinión, ¿qué avances más representativos se han obtenido en

publicación como la nuestra, en el logro

esta materia? ¿Cómo han contribuido la protésica y la biónica

de sus objetivos?

a revolucionar el sector y qué innovaciones esperan?

El hecho de esta entrevista ya lo es.

En las disciplinas paramédicas, el mundo de la ortopedia es

Nos apoya en la difusión de nuestra ima-

donde más se ha evolucionado, en la búsqueda del aligeramiento

gen, que es lo mas se necesita en los ini-

de materiales. Se han incorporado desde el aluminio y materiales

cios. La amplia cobertura que tiene

plasticos en sus principios, hasta el carbono, el titanio y otros. Se

vuestra revista nos sirve y servirá para

está investigando en la nanotecnología, utilización de la robótica

futuro. El ámbito es el perfecto, la siner-

en los procesos de fabricación, la informatica en los sistemas de

gias son de lo mas rentable desde cual-

medidas y en la gestión de muchos dispositivos de protésica y de

quier punto de vista. Puede ser el inicio

movilidad, fabricación en impresión 3D, domótica para control

de una buena amistad.

de entorno. Existe una diferencia apreciable en la ortopedia del
día a día y todo lo que esta aportando la tecnología. La actualiza-

¿Desea añadir algo más?

ción del técnico ortoprotésico es fundamental. Este es uno de los

Me gustaria que se entendiera que Se-

grandes retos de Seprotec, la formación continuada y actualizada.

protec es una organización que huye de
las políticas asociativas y comerciales es-

La formación y la divulgación son aspectos muy significativos

tablecidas, que será lo que quieran sus

en el quehacer diario de Seprotec. ¿Cuáles son las acciones pro-

asociados, para eso existe la red social,

movidas para los próximos meses?

para transmitir todas la inquietudes y de-

Aparte de organizar, administrativamente, nuestra sociedad de
profesionales, hemos creado una red social propia para intercomu-

seos profesionales. Su máxima: formación, comunicación e información.

nicarnos, transmitir los conocimientos que generemos y los que
aporte el mundo ortoprotésico, en lo que será una herramienta
que permita una actualización de datos permanente. Esto está ya
funcionando, y nuestra primera actividad va a ser la participación
en el congreso organizado por Ortoan en Málaga, sobre técnicas
ortoprotésicas, y que constituirá nuestra presentación en sociedad.
Después, todo lo demás: formación, regulación, debate sobre lo que
queremos ser, relación con la Administración, Europa, etcétera.
Le proponemos encuadrar lo dicho anteriormente, en cuanto a
organización, innovación, formación y divulgación, en el marco de
un encuentro como el Congreso de Ortoan, en el que ustedes participan de forma muy activa. ¿Con qué perspectivas se aborda?
Esta cita es muy importante para Seprotec. Como he dicho,
es la presentación a los profesionales en activo y a los futuros, de
nuestras intenciones asociativas, desarrollar nuestra experiencia
en eventos cientificos, y sobre todo empezar a caminar.

“Se ha trabajado mucho
para conseguir un catálogo
de prestaciones que contemple
la realidad de la ortopedia
en estos tiempos”

“La actualización del técnico
ortoprotésico es fundamental.
Este es uno de los retos
de Seprotec, la formación
continuada y actualizada”

“El Congreso que organiza
Ortoan en Málaga es una cita
muy importante para Seprotec. Será nuestra presentación a los profesionales”
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IMPLANTACIŁN
DE PRŁTESIS BIŁNICA
EN SIMŁN CRUZ
Desde que le fuera amputada la
pierna izquierda, como consecuencia
de un accidente laboral, Simón Cruz
ha venido utilizado diferentes tipos
de prótesis desde hace años. Hace
unos meses, con el apoyo de
Ortopedia López, de Jaén, se
decidió a dar el salto a tecnología
biónica.
Rafael López
Técnico Ortopédico.
Ortopedia Técnica López
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S

imón presentaba unas necesidades de movilidad en su vida diaria, tanto familiar como
deportiva, que las prótesis anteriores no le
permitían llevar a cabo al ritmo que él deseaba. En este caso, se ha optado por un con-

junto de pierna compuesto de las siguientes características:
-

El sistema de suspensión elegido es mediante un liner de silicona con membrana hipobárica, que permite una suspensión perfecta por vacío.

-

El encaje rígido, tipo contención isquiática, está diseñado con
tecnología CAD-CAM. En él se ha buscado el máximo equilibrio, confort y ligereza. Ha sido fabricado con resina laminada en fibra de carbono y se ha terminado con un acabado

-

-

personalizado.

de modificar los parámetros, para adaptarlos al estilo de vida

La alineación de la prótesis se ha efectuado mediante el lasar

personal de Simón, a sus retos y exigencias.

Postúre, un sistema que permite medir las líneas de carga te-

La rodilla dispone también de cinco modos de programación

niendo en cuenta el centro de gravedad y el control de la pos-

(MYO modes), patrones de movimiento individuales pre

tura corporal.

ajustados. Estos “myo modes” pueden ser programados por

La articulación de rodilla modelo Genium, de la firma Otto

Simón por medio de un mando a distancia, eligiendo en cada

Bock, es lo más importante de este conjunto protésico. Se

momento la programación según la actividad que vaya a

trata de una rodilla hidráulica controlada totalmente por

practicar (bicicleta, fitness, runnig, etc).

microprocesadores, sensores y reguladores que permite un

-

El pie, modelo Tritón, está fabricado en fibra de carbono y le

uso de la rodilla muy intuitivo y sencillo. Dispone de una in-

reporta como principal ventaja funcional un agradable con-

novadora función para subir y bajar escaleras, alternando los

tacto del talón con el suelo, devolviendo un excelente re-

pasos con soltura, caminando de forma natural y fisiológica,

torno de energía. Al tener el antepié dividido, dicho pie

imitando casi a la perfección la forma de caminar por cual-

dispone de una gran adaptabilidad al terreno.

quier terreno y a la velocidad que Simón elija, sin tener que
hacer movimientos de compensación que puedan sobrecar-

Todo esto hace de esta solución protésica la mejor de las vías

gar la cadera y zona lumbar.

para afrontar las exigencias que el día a día nos depara a todas

Este tipo de marcha fisiológica OPG reduce la fuerza de re-

las personas.

acción del suelo, mejorando la amortiguación y permitiendo
flexionar la rodilla con más facilidad.
Otra ventaja asombrosa que aporta esta rodilla es la salva-

ORTOPEDIA TÉCNICA LÓPEZ, S. L.

ción de obstáculos con la prótesis de forma natural. También
ofrece la posibilidad de caminar marcha atrás, ofreciendo
una gran seguridad al efectuar esta acción.
El ajuste de la rodilla se efectúa vía bluetooh, que conecta la
rodilla al software de programación, ofreciendo la posibilidad

El encaje rígido, diseñado con
tecnología CAD-CAM, ofrece
equilibrio, confort y ligereza.
Ha sido fabricado con resina
laminada en fibra de carbono

La alineación de la prótesis
se ha efectuado mediante
el lasar Postúre, que mide las
líneas de carga teniendo en
cuenta el centro de gravedad

C/ Sefarad, 12
23006, Jaén
Teléfono: 953 27 24 24
E-mail: info@ortopedialopez.com
Web: www.ortopedialopez.com

El conjunto protésico cuenta
con articulación de rodilla
Otto Bock modelo Genium,
controlada por microprocesadores, sensores y reguladores
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rando la idea de crear un sistema de entrada y cierre para los atletas que tienen
problemas para realizar esta operación.
Ahí es donde vino la inspiración de
Matthew Walzer, un niño prematuro
cuyos pulmones, aún sin desarrollar, le
provocaron una parálisis cerebral. Él
venció muchas de las limitaciones que
los médicos pronosticaron para él, pero
atar sus zapatos seguía siendo un reto,

LOS NIÑOS CORREN DE NUEVO CON

ORTOPEDIA VALLADOLID AYUDA A ELE-

ya que sólo tiene la flexibilidad en una

MINI-BLADEXTS DE BLATCHFORD. Los

GIR LA SILLA DE RUEDAS MÁS ADE-

mano. Hatfield probó diferentes alterna-

Mini-BladeXTs, diseñados por el

CUADA. Elegir la silla de ruedas más

tivas y analizó otros productos de la

proveedor de servicios de rehabilitación

apropiada no es una decisión fácil. En el

marca existentes, como las Nike Zoom

Blatchford, han generado una corriente

momento de acudir a la ortopedia, el

Soldier que calza LeBron James. Este

de interés y optimismo entre aquellos

técnico ortopédico realizará una serie

modelo proporcionaba a Matthew el

padres que desean ver a sus hijos corre-

de preguntas para poder aconsejar la

apoyo de tobillo que necesita, si bien fal-

teando por el patio con sus compañeros

opción más recomendable. Ortopedia

taba por idear un sistema de fácil acceso

de clase.

Valladolid dispone de una amplia

para los pies.

oferta, de la mano de los mejores distri-

Flyease introduce un concepto enro-

Muchos de estos niños han sufrido
amputaciones bi-laterales como conse-

buidores del mercado, y proporciona

llable, con cremallera que se abre la

cuencia de la meningitis y hasta ahora

asesoramiento en estas situaciones.

parte posterior del zapato, cerca del

no han podido moverse con seguridad.

En el campo de las sillas de ruedas

talón, por lo que es más fácil de deslizar

Mini-BladeXTs viene a cambiar esta si-

con prestaciones básicas, Ortopedia Va-

el pie dentro y fuera. Al mismo tiempo,

tuación, como demuestran numerosos

lladolid define en su blog algunos concep-

el sistema proporciona sujeción sufi-

casos de éxito.

tos para ayudar a elegir la más adecuada.

ciente y elimina la necesidad de atar

Las principales cuestiones que se deben

cordones tradicionales.

La versión para adultos, BladeXT se
lanzó en 2013 y desde entonces ha sido

tener en cuenta son rueda trasera

una pieza indispensable en la vida de los

grande o pequeña, anchura del asiento y

amputados más activos. Su extraordi-

materiales. Respaldo, asiento, reposapies,

nario sistema de tracción proporciona

apoyabrazos, tipos de ruedas, cintos y ar-

una mayor estabilidad y su resorte en

neses son otros factores importantes.

forma de C ofrece una excelente respuesta. Esta nueva versión para niños,

NIKE REVOLUCIONA LA ACCESIBILIDAD

que comenzará a comercializarse a lo

DE LAS ZAPATILLAS. El diseñador de

largo del presente año, permitirá a sus

Nike Tobie Hatfield ha participado en

usuarios competir con garantías, a la

numerosos proyectos singulares. Du-

vez que permite relajarse en las pausas,

rante más de tres años ha venido madu-

sin perder estabilidad.

32

ACTUALIDAD
CON EL PACIENTE

EL HOSPITAL DE PARAPLÉJICOS

asistencia y de reacción. Así, se ins-

FORMA A CUIDADORES DE PERSO-

taló un simulador-maniquí a escala

NAS CON LESIÓN MEDULAR. El Hos-

real (SER) de alta fidelidad, cedido

pital Nacional de Parapléjicos, junto

por el laboratorio Laerdal, al que se

con la Universidad Católica de

han programado diferentes escena-

Murcia, han puesto en marcha una

rios, como el abordaje de la vía aérea

sala de simulación clínica para for-

artificial, el manejo de la vejiga e in-

mar a cuidadores de personas con

testino neurógenos y la prevención

lesión medular en cuidados básicos,

y tratamiento de las úlceras por pre-

UN PACIENTE DE CÁNCER RECIBE UN IM-

prevención de complicaciones y re-

sión, entre otros. El objetivo es com-

PLANTE DE COSTILLAS IMPRESAS EN 3D.

solución de situaciones de crisis que

plementar la formación que se da en

Un paciente español de cáncer ha reci-

pueden darse una vez que se mar-

el Hospital de Parapléjicos al cuida-

bido un implante de esternón y costillas

chan de alta a sus domicilios.

dor del paciente con lesión medular,

impresas en titanio, mediante tecnología

en las competencias asistenciales

3D, por la empresa australiana Anato-

mular una situación real que pueda

que deberá llevar a cabo una vez que

mics. El afectado, de 54 años de edad, su-

padecer una persona con lesión me-

regresan a su domicilio, tras el alta

fría un sarcoma de la pared torácica, que

dular y comprobar la capacidad de

hospitalaria.

hizo necesario reemplazar su esternón y

El proyecto ha consistido en si-

parte de la caja torácica. Esta parte del
pecho es notoriamente difícil de recrear
con prótesis, debido a su compleja geometría e intrincadas estructuras. El equipo
quirúrgico del Hospital Universitario de
Salamanca determinó que la mejor solución sería sustituir el esternón y la caja
torácica por una prótesis de titanio impresa en 3D totalmente personalizada. El
proveedor elegido fue la empresa austraSURGIVAL SE SOLIDARIZA CON

ciones de Surgival la presidenta de

liana de dispositivos médicos Anatomics,

NEPAL. La Fundación García Cugat

la Fundación García Cugat, Mont-

que diseñó y fabricó el implante utili-

se puso en contacto con el equipo de

serrat García Balletbó, junto con

zando las instalaciones de impresión en

Surgival para colaborar en la ayuda

Daniel Giral, de Artroscopia GC, y

3D de la Commonwealth Scientific and

a las víctimas del terremoto de

Thomas Oxlee, responsable de Rela-

Industrial Research Organisation

Nepal. El fabricante de implantes e

ciones Internacionales de Artrosco-

(CSIRO). Una vez se completó el trabajo,

instrumentales quirúrgicos rápida-

pia GC. Los productos para el

la prótesis fue enviada a España para su

mente se puso manos a la obra en la

tratamiento de fracturas ya han

implante en el paciente. Doce días des-

preparación de material, para que

sido entregados al director médico

pués de la operación, el paciente fue dado

pudiera enviarse lo antes posible.

del Hospital International de Nepal,

de alta, tras dar muestras de haberse re-

Para la recogida, acudió a las instala-

el doctor Chakra Raj Pandey.

cuperado bien.
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objetivos estratégicos e impulsando nuevos proyectos. la Memoria-Balance Social 2014 ejemplifica la transparencia de
Institut Guttmann ante la sociedad y,
con motivo de su 50 aniversario, hace un
repaso a lo que esta organización ha conseguido, junto con todas aquellas personas, entidades y profesionales que le dan
apoyo en su compromiso con las personas con discapacidad.
SERGIO RAMOS SE RECUPERA CON EL

CABESTRILLO ORLIMAN EN EL HORMI-

VENDAJE ACTIVO OMOTRAIN DE BAUER-

GUERO. El Hormiguero, el famoso pro-

FEIND. A raíz de una dura entrada, el

grama de Antena 3, volvió a las pantallas

futbolista Sergio Ramos sufrió una luxa-

de televisión con un Pablo Motos lesio-

ción acromioclavicular izquierda. Tras

nado, que usaba un cabestrillo Orliman.

someterse a unas pruebas en el Hospital

A causa de un accidente que sufrió este

Universitario Sanitas La Moraleja, el ju-

verano, el presentador llevaba el brazo

gador del Real Madrid publicó en las

en cabestrillo, y aprovechó para que lo

redes un mensaje en el que mostraba sus

firmaran los invitados del programa y

ganas de recuperarse. En la imagen

sortearlo a beneficio de la asociación del

FUNDACIÓN INOCENTE, INOCENTE PRE-

puede verse cómo se protege la articula-

Padre Ángel. Debido a este desafortu-

MIA A FUNDACIÓN NIPACE. En el acto de

ción con el vendaje activo OmoTrain de

nado accidente, Orliman pudo participar

entrega de los premios Premio Inocente

Bauerfeind. Esta ortesis se recomienda

como colaborador del programa en esta

la Fundación homónima, los famosos ga-

para un tratamiento funcional tem-

acción solidaria. El cabestrillo corres-

lardonados han hecho entrega del cheque

prano de la articulación del hombro,

ponde al modelo C42-A, fabricado con te-

de la dotación del premio, 10.000 euros en

contra el dolor por artrosis, tras una

jido transpirable de panal en forma de

cada categoría, a las ONG que han apo-

operación o en caso de lesiones, como es

bolsa para codo y antebrazo. Este pro-

yado. Además el jurado entregó al resto

el caso. OmoTrain mantiene la articula-

ducto está indicado para subluxaciones

de ONGs un premio de 3.000 euros. Una

ción centrada para guiar mejor la articu-

de la articulación escápulohumeral, así

de las agraciadas fue Fundación Nipace,

lación. Los músculos del hombro se

como descargar la articulación del hom-

cuyo premio recogieron Jessi y Yoli, junto

activan, la articulación gana en estabili-

bro. El C42-A dispone de una banda de

al representante de la Fundación Atlético

dad. Además, el tejido activo tridimen-

ajuste, que permite regular la altura del

de Madrid. Desde el año 2004, Fundación

sional Train se adapta a la forma del

brazo con almohadilla protectora de

Nipace desarrolla procesos de atención in-

cuerpo, ofreciendo una gran comodidad.

hombro en neopreno.

tegral a niños y jóvenes con parálisis cerebral y trastornos neuromotores.

MEMORIA-BALANCE SOCIAL DEL INSTITUT GUTTMANN EN SU 50 ANIVERSARIO.
Institut Guttmann ha presentado la
Memoria-Balance Social 2014, que recoge la actividad asistencial, científica,
docente y social realizada durante el pasado ejercicio. A lo largo del 2014, la institución ha continuado desarrollando sus

34

REPORTAJE
UN CARRITO DE LA COMPRA MOTORIZADO

UN CARRITO DE LA COMPRA
MOTORIZADO
Esclatec y Rolser han firmado un convenio para fabricar conjuntamente un nuevo modelo
de carro de compras motorizado, que facilitará la movilidad y la calidad de vida de las
personas. Ambas partes han diseñado y fabricarán conjuntamente este producto que
saldrá al mercado en octubre con la denominación Rolser by Esclatec.

E

l centro especial de empleo de la Asociación

novación e inclusión (I+D+I2 ), Esclatec dispone ya de un carro

Esclat (Esclatec) y la empresa Rolser han

de compras motorizado, modelo Mercar, que recoge la expe-

rubricado el convenio para desarrollar un

riencia del anterior e incluye adaptaciones de otros modelos fa-

nuevo modelo de carro de compras moto-

bricados por Rolser. Además de un producto útil e innovador

rizado, que fabricarán conjuntamente. Este

para mejorar la movilidad de las personas, el objetivo principal

producto se comercializará a partir de este otoño con

de este proyecto es crear ocupación estable de calidad para per-

la denominación Rolser by Esclatec. Los técnicos de ambas em-

sonas con discapacidad con especiales dificultades. En este sen-

presas han trabajado conjuntamente en el diseño del prototipo,

tido, en el transcurso del acto, Joan Bertran, presidente de

que se encargaron de presentar Xavier Caballero, director de

Esclat, y Joan Server, presidente de Rolser, han firmado un con-

Esclatec, y Javier Gilabert, ingeniero de Rolser. Fruto de la in-

venio de colaboración que establece apoyo mutuo en la activi-

vestigación de su departamento de investigación, desarrollo, in-

dad que ambas entidades llevan a cabo.

El nuevo carro de compras
motorizado Rolser by Esclatec
facilitará la movilidad
y la calidad de vida
de las personas

La asociación Esclatec y la
empresa Rolser han diseñado
y fabricarán conjuntamente
este producto, que mejora
los modelos ya existentes

El objetivo de este proyecto
es crear ocupación estable
de calidad para personas con
discapacidad con especiales
dificultades
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BIOPEL¸CULAS Y SU RELACIŁN
CON LAS INFECCIONES
PROTÉSICAS
La formación de biopelículas es especialmente importante en infecciones relacionadas
con implantes y catéteres. Aunque algunos de estos microorganismos que colonizan no
causan infección, pueden promover una reacción inmune, que da lugar a la inflamación
en el tejido subyacente. Esto, finalmente, provoca una liberación del implante, que debe
ser eliminado y reemplazado por uno nuevo. Las bacterias que forman biopelículas son
difíciles de erradicar, debido a la resistencia a los antimicrobianos conferida por la matriz
y a las células persistentes, lo cual hace necesario buscar nuevas herramientas
terapéuticas, como se revisan en el presente trabajo.

Sara M. Soto González
Associate Research Professor. Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)
Felipe Lombó Brugos
Profesor Titular. Universidad de Oviedo

36

REVISIÓN
BIOPELÍCULAS Y SU RELACIÓN CON LAS INFECCIONES PROTÉSICAS

L

os microorganismos capaces de formar biope-

Las biopelículas son ubicuas y pueden

lículas son los responsables de aproximada-

ser encontradas en una gran variedad de

mente el 65% de las infecciones nosocomiales

nichos ecológicos. Además, pueden estar

y del 80% de todas las infecciones microbianas

formadas por una o múltiples especies de

(Römling et al., 2012).

microorganismos, formando estructuras

Las biopelículas se definen como comu-

complejas. La formación de biopelículas

nidades microbianas que se caracterizan porque las células están

se lleva a cabo en cinco pasos, que se re-

irreversiblemente adheridas entre sí y/o a una superficie, y em-

presentan en la Figura 1 (Stowe et al.,

bebidas en una matriz extracelular de exopolisacáridos (EPS),

2011):

que ellas mismas producen. Esta matriz supone prácticamente
el 90% de la biomasa (Flemming et al., 2010). Los cambios am-

i) Adhesión reversible de las bacterias

bientales son responsables de la transición desde el estado plan-

planctónicas a las superficies. La pri-

tónico a biopelícula (Lenz et al., 2008), causando cambios en la

mera adhesión de las bacterias está in-

expresión de las moléculas de superficie, factores de virulencia,

fluida por las fuerzas de atracción o

estatus metabólico y permitiendo a la bacteria adquirir propie-

repulsión, que varían dependiendo de

dades que le permitan sobrevivir en condiciones desfavorables

los niveles de nutrientes, pH y tempe-

(Zhang et al., 2008; Klebensberger et al., 2009).

ratura del lugar elegido (Dolan, 2002).

Los microorganismos capaces
de formar biopelículas son
los responsables del 80%
de todas las infecciones
microbianas

Las biopelículas pueden ser
encontradas en una gran
variedad de nichos ecológicos.
Pueden estar formadas
por una o múltiples especies

La dispersión de las biopelículas permite su transmisión
al humano desde el ambiente,
entre hospedadores o dentro
de un mismo hospedador
37

REVISIÓN
BIOPELÍCULAS Y SU RELACIÓN CON LAS INFECCIONES PROTÉSICAS

dientes de nutrientes, agua, compuestos de señalización o
productos de desecho están presentes a lo largo de las diferentes áreas de la biopelícula (Serra et al., 2013), condicionando el metabolismo de las células.
v) Cuando la biopelícula es totalmente madura, puede ocurrir
su fragmentación, lo que permite a las células volver al estado
planctónico, y, por tanto, formar una nueva biopelícula en
otro lugar. Ha sido propuesto que esta fragmentación podría
ser causada por mecanismos activos iniciados por las mismas

1

bacterias, como la degradación enzimática de la matriz, quoFigura 1. Etapas de la formación de biopelículas.

rum sensing, etc, en respuesta a los cambios ambientales relacionados con los niveles de nutrientes y disminución de
oxígeno (Karatan et al., 2009), y por mecanismos pasivos me-

ii) Adhesión irreversible a las superficies.

diados por fuerzas externas y la erosión (Costerton et al., 1989;

En el caso de Escherichia coli, por

Kaplan, 2010; Hong et al., 2010; Rowe et al., 2010).

ejemplo, está mediada por las fimbrias

La dispersión de las biopelículas es un paso importante en

de tipo 1, fibras tipo curli y el antígeno

un gran número de especies bacterianas, lo que permite su

43, que también favorece las interac-

transmisión al humano desde el ambiente, entre hospedado-

ciones interbacterianas (Danese et al.,

res, e incluso dentro de un mismo hospedador, propagando

2000; Anderson et al., 2003; Beloin et

así la infección (Kaplan, 2010).

al., 2008; Cegelski et al., 2009).
iii) Formación de una capa compleja de

INFECCIONES PROTÉSICAS Y BIOFILM. La identificación de las

biomoléculas (Lappin-Scott et al., 2001)

infecciones relacionadas con biopelículas puede ser más difícil,

y secreción de EPS, que constituye la

ya que estas infecciones se pueden desarrollar en un período de

matriz externa, lo que facilita la agrega-

unos pocos meses o años, existir de manera inocua y dar escasos

ción, adherencia y tolerancia superfi-

signos clínicos (Khoury et al., 1992). El tratamiento antimicro-

cial, y permite una mejor colonización

biano convencional es capaz de resolver los síntomas sistémicos

de la superficie (Laue et al., 2006). Por

de patógenos en su forma planctónica, mientras que las formas

otro lado, los polisacáridos agregativos

sésiles no se ven afectadas (Hall-Stoodley et al., 2012). La falta de

confieren integridad estructural a la

métodos de cultivo convencionales para aislar un patógeno cau-

biopelícula (Mann et al., 2012). Los áci-

sal, en estos casos, a menudo puede resultar en una conclusión

dos nucleicos, como el ADN, proteínas,

diagnóstica de "fracaso aséptico", incluso con la presencia de sig-

surfactantes, lípidos, glicolípidos, vesí-

nos clínicos convincentes (Costerton et al., 2011). En un intento

culas de membrana e iones como el cal-

de abordar este dilema, Hall-Stoodley et al. (2012) ha descrito

cio, pueden también encontrarse for-

recientemente una serie de indicadores de una posible infección

mando parte de la composición de la

relacionada con biopelículas. Estos no están destinados para su

matriz y pueden jugar un papel impor-

uso como criterios de diagnóstico (y por lo tanto, no están

tante en las características que la biope-

acompañados por un sistema de puntuación), pero son para

lícula confiere a las células.

uso complementario en diagnóstico. Dichos indicadores inclu-

iv) Las biopelículas adquieren una estruc-

yen: (1) antecedentes de infección articular persistente o recu-

tura tridimensional cuando llegan a

rrente, (2) la infección localizada en un sitio de implante en

un estado maduro. Esta estructura
tridimensional con morfología de macrocolonia depende de la matriz extracelular. Adhesinas, proteínas, y EPS
(todos incluidos en la matriz de la biopelícula) son requeridos para generar
estas estructuras, en las cuales los gra-
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particular (evidenciado por características tales como hincha-

-

Transmisión de genes de resistencia

zón, dolor, enrojecimiento, calor, dolor y limitación funcional),

dentro de la comunidad. Plásmidos,

(3) la obstinación de la infección, a pesar del uso adecuado de la

transposones y otros elementos gené-

terapia antibiótica adecuada (basado en las pruebas de sensibili-

ticos móviles pueden ser transmitidos

dad a los antibióticos de los patógenos en cultivo), (4) un trata-

entre las células que forman la biope-

miento ineficaz como lo demuestra la persistente presencia de

lícula por su estrecha relación física,

grupos de células (identificadas microscópicamente), junto con

por lo que se produce la difusión de
marcadores de resistencia.

las células inflamatorias de acogida en el mismo sitio de la infección, (5) resultados de cultivo negativos a pesar de un alto

-

Expresión de bombas de flujo. Consi-

grado de sospecha clínica de la infección, y (6) la visualización

derado también un mecanismo de re-

directa, por microscopía, de la agregación celular de las bacterias

sistencia a los antimicrobianos no sólo

embebidas en una matriz, asociado con una superficie.

en células planctónicas, sino también
en las biopelículas (Soto et al., 2013;

Dada la relación inherente entre la expansión de la pobla-

Van Acker et al., 2014).

ción mundial y el incremento en los procedimientos ortopédicos, se calcula un crecimiento sustancial en el mercado de los

-

Inactivación del antibiótico por cam-

implantes ortopédicos en los próximos años, pasando de 18.600

bios en las concentraciones de iones

millones de euros en 2008 a 47.000 millones en 2015, con una

metálicos y valores de pH. Los anti-

tasa de crecimiento anual de 15% entre 2010 y 2015. El desarrollo

bióticos capaces de difundirse pueden

de una nueva generación de implantes con propiedades mejo-

ser inactivados por el pH dentro de la

radas de biocompatibilidad supone una estrategia a largo plazo

biopelícula. Este cambio en el pH po-

de gran importancia para la industria de la Unión Europea.

dría antagonizar la actividad del antibiótico.
-

TRATAMIENTO

La presencia de células metabólicamente inactivas, denominadas células

BIOPELÍCULAS Y RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS. Una

persistentes. Dichas células persisten-

de las ventajas más importantes de las biopelículas es la resis-

tes son variantes latentes de células

tencia / tolerancia a los antimicrobianos mostrada por estas estructuras. Las biopelículas pueden ser hasta 1.000 veces más
resistentes a los antibióticos que las células planctónicas, debido
a varios mecanismos (Mack et al., 2004; Lewis, 2005; Costerton

et al., 2007; Lewis, 2008; Lewis, 2010):
-

Limitación de la difusión del antibiótico a través de la matriz.
Algunos agentes antimicrobianos son incapaces de difundir
a través de la matriz o, a veces, el tiempo requerido para que
el antibiótico penetre a través de la biopelícula es más largo
que la duración del tratamiento o el tiempo de vida del antibiótico. Así, por ejemplo, los aminoglucósidos penetran
más lentamente a través de la matriz que los ß-lactámicos.

Las infecciones relacionadas
con biopelículas se pueden
desarrollar en un período de
unos pocos meses o años, incluso existir de manera inocua

El tratamiento antimicrobiano
convencional es capaz de resolver los síntomas sistémicos de patógenos en su
forma planctónica

Se espera un crecimiento
sustancial en el mercado de
los implantes ortopédicos en
los próximos años, con un
crecimiento del 15% anual
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normales, no mutantes, que pueden

campo que requiere más estudio, en parte debido a los altos ni-

formar colonias pequeñas altamente

veles de resistencia a los antibióticos exhibidos por estas estruc-

tolerantes a las tensiones extracelula-

turas, conferidos, en parte, por la matriz de EPS. Además, la

res. Son muy tolerantes a los antibió-

presencia de células persistentes (con el metabolismo inactivo),

ticos, formando así un reservorio de

que conduce a mayores niveles de tolerancia antimicrobiana,

células supervivientes (Lewis, 2001)

hace necesaria la búsqueda de nuevas herramientas terapéuticas

capaces de reconstruir la población de

(Soto, 2014). Hasta ahora, solamente la rifampicina y otras rifa-

la biopelícula después del tratamiento

micinas han mostrado actividad contra biopelículas de Staphy-

(Lewis, 2001; Keren et al., 2004a y b).

lococcus (Zimmerli et al., 1998; Trampuz et al., 2007). Asimismo,

La tolerancia a los antibióticos podría

las fluoroquinolonas parecen ser efectivas frente a biopelículas

explicarse por su metabolismo redu-

de Gram-negativas (Hsieh et al., 2009). Varios estudios reco-

cido y su capacidad para inactivar los

miendan la terapia combinada como tratamiento de elección

objetivos de antibióticos, tales como la

en las infecciones asociadas a biopelículas, y los macrólidos son

síntesis de proteínas o la replicación

uno de los primeros antibióticos elegidos (Ichimiya et al., 1996).

del ADN (Lafleur et al., 2010). Te-

Los macrólidos (eritromicina, claritromicina y azitromicina)

niendo en cuenta que varios agentes

presentan alta actividad in vitro e in vivo contra las infecciones

antimicrobianos, tales como la penici-

asociadas a biopelículas causadas por bacterias Gram-negativas,

lina, sólo son activos frente a bacterias

inhibiendo la producción de un componente clave de la matriz,

metabólicamente activas, las células

el alginato (Ichimiya et al., 1996). Los macrólidos han demos-

persistentes suponen un problema

trado ser eficaces contra P. aeruginosa, otras bacterias Gram-

para la erradicación de la biopelícula.

negativas y, más recientemente, contra biopelículas formadas

Las proteínas necesarias para el man-

por Staphylococcus spp. (Parra-Ruiz et al., 2012). Esta actividad

tenimiento del estado de persistente

anti-biopelícula fue descrita por primera vez in vitro, expo-

podrían representar excelentes objeti-

niendo células sésiles de P. aeruginosa a claritromicina y eritro-

vos para el descubrimiento de com-

micina (Parra-Ruiz et al., 2012). La combinación de claritro-

puestos capaces de tratar eficazmente

micina más vancomicina demostró capacidad para erradicar

infecciones crónicas y las infecciones

tanto biopelículas como células planctónicas (Sano et al., 1999),

relacionadas con las biopelículas.

así como para erradicar la biopelícula sobre discos de titanio
utilizados en experimentos con animales (Fujimura et al., 2009).

TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO DE LAS

Roxthromycin más imipenem favorecen una mayor penetra-

BIOPELÍCULAS. El tratamiento de las in-

ción de los neutrófilos en la estructura de la biopelícula, deses-

fecciones asociadas a biopelículas es un

tabilizándola (Yamasaki et al., 2001). A la inversa, los macrólidos
han demostrado favorecer la formación de biopelículas en bacterias Gram-positivas, debido a un aumento en la expresión de
genes relacionados con la biopelícula, como icaA, atlE, fruA,
pyrR, sarA y sigB (Wang et al., 2010). Este hecho ofrece una
importante implicación clínica, porque los niveles de macrólidos necesarios para potenciar la formación de biopelícula se podían encontrar en nichos clínicos.
La plata también se ha utilizado como agente antibiopelícula,
ya que tiene acción bactericida y actividad antimicrobiana de
amplio espectro. La acción antimicrobiana de los compuestos
de plata es proporcional a la de iones de plata bioactivos liberados y su disponibilidad para interactuar con las membranas celulares bacterianas o fúngicas. Se ha observado que el recubrimiento de aleación de plata impide la adherencia y el crecimiento de biopelículas bacterianas en un 50% (Ahearn et al.,

2000; Regev-Shoshani et al., 2011).
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NUEVAS TERAPIAS. El riesgo omnipresente de infección para

nanopartículas de plata u óxido de hierro

todos los tipos de dispositivos médicos implantados ha impul-

y antibióticos, pero tienen varios proble-

sado una tremenda ola de innovación tecnológica en los últimos

mas, como la toxicidad por acumulación

20 años en el campo de la tecnología de recubrimientos antimi-

y el tiempo de retención. Por lo tanto, el

crobianos. Las infecciones nosocomiales asociadas a implantes

tratamiento a largo plazo de las biopelí-

médicos representan casi el 50% de los dos millones de infeccio-

culas que causan infecciones asociadas a

nes anuales estimados en los EEUU, con un coste total asociado

biomateriales sigue siendo un reto.

al tratamiento de más de 3.000 millones de euros. Además, el

Actualmente se están investigando

aumento correspondiente en el número de infecciones resisten-

nuevas opciones terapéuticas, como una

tes a los antibióticos, contraídas en el hospital o en entornos clí-

alternativa a los tratamientos con anti-

nicos, también ha sido un importante impulso para el desarrollo

bióticos existentes, con el fin de evitar no

de recubrimientos antimicrobianos eficaces y de larga duración.

sólo la formación de biopelículas, sino

En general, se reconoce que la prevención es el mejor modo de

también la aparición de poblaciones de

tratar las enfermedades infecciosas. Un enfoque preventivo re-

bacterias resistentes en los tejidos subya-

duciría la morbilidad y la mortalidad, así como la reducción del

centes. Aquí se ofrece una revisión de

coste del tratamiento en pacientes ambulatorios.

estos nuevos enfoques.

Varios métodos han sido empleados en el desarrollo de recubrimientos antimicrobianos. Estos se dividen en tres catego-

NANOPARTÍCULAS. Una nanopartícula

rías principales: anti-adhesivos, antibióticos y antisépticos, y

(NP) es una partícula microscópica con
una dimensión de menos de 100 nm. La

cada enfoque tiene sus pros y contras.
Se han desarrollado varias modificaciones de la superficie del

investigación de nanopartículas es actual-

biomaterial (Martineau et al., 2008; Tsibouklis et al., 1999), con

mente un área de gran interés científico,

el fin de reducir la formación de biopelículas, pero, hasta ahora,

debido a la amplia variedad de aplicacio-

la adhesión microbiana no se ha podido erradicar completa-

nes potenciales en los campos biomédicos,

mente y sólo se ha reducido en una o dos unidades de registro.

ópticos y electrónicos. Estas NPs presen-

Los dispositivos protésicos han sido recubiertos con hidrogeles,

tan la capacidad de unir y penetrar en las

El desarrollo de una nueva
generación de implantes con
propiedades mejoradas de
biocompatibilidad es de gran
importancia para la industria

Una de las ventajas más importantes de las biopelículas
es la resistencia / tolerancia
a los antimicrobianos mostrada por estas estructuras

Las biopelículas pueden ser
hasta 1.000 veces más resistentes a los antibióticos
que las células planctónicas,
debido a varios mecanismos
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células bacterianas, interrumpir la membrana bacteriana e inter-

que contienen claritromicina contra la formación de biopelícu-

actuar con el ADN cromosómico (Lellouche et al., 2009).

las de P. aeruginosa, de lo que se observa una reducción signifi-

Las nanopartículas de MgF se han utilizado para el recubri-

cativa en la producción de las mismas y menos citotoxicidad

miento de superficies de vidrio. Se observa una inhibición de la

que el fármaco libre (Alhajlan et al., 2013). A pesar de los exce-

formación de biopelículas tanto en E. coli como en S. aureus

lentes resultados obtenidos, se necesitan más estudios en infec-

(Lellouche et al., 2009). Las nanopartículas de CaO también han

ciones relacionadas con las biopelículas.

demostrado potencial, al inhibir la formación de biopelículas de
las bacterias Gram-negativas y Gram-positivas (Roy et al., 2013).

BACTERIÓFAGOS. Los bacteriófagos son los depredadores natu-

Las nanopartículas de plata también se han utilizado para la

rales de las bacterias, virus que las infectan específicamente.

impregnación de dispositivos médicos, debido a las propiedades

Entre ellos, los fagos líticos son capaces de alterar el metabolismo

antimicrobianas de la plata, ya comentadas anteriormente en

bacteriano normal, favoreciendo la replicación viral (Carson et

esta revisión (Fey, 2010), que exhibe inhibición in vivo e in vitro

al., 2010). Los fagos se han utilizado para el tratamiento de algu-

de la formación de biopelículas por numerosas especies bacte-

nas enfermedades infecciosas en seres humanos, principalmente

rianas. Sin embargo, el mecanismo de acción de las nanopartí-

relacionadas con S. aureus (O’Flaherty et al., 2005), debido a su

culas de plata sigue siendo desconocido (Markowska et al., 2013)

actividad bactericida. Las características que confieren al fago la

y su toxicidad para las células eucarióticas permanece sin ca-

capacidad de controlar las biopelículas son la capacidad para re-

racterizar.

plicarse en el sitio de la infección, la producción de enzimas (despolimerasas) que degradan el EPS de la matriz (Hughes et al.,

LIPOSOMAS. El uso de liposomas podría ser un método para

1998a y b; Hanton et al. 2001; Donlan, 2009), y su capacidad para

mejorar la eficacia de los antibióticos (Beaulac et al., 1998). Di-

propagarse a través de la biopelícula (Doolittle et al., 1996).

chos liposomas actúan como portadores de fármacos, aumentando su tiempo de vida (Tamilvanan et al., 2008) y reduciendo

INHIBIDORES DEL QUORUM SENSING. El quorum sensing (QS)

la toxicidad en el hospedador (Fountain et al., 1985; Price et al.,

es un sistema de señalización química entre células dependiente

1994). Varios agentes antimicrobianos encapsulados en liposo-

de la densidad, que permite que las células individuales liberen

mas han sido probados con éxito en humanos y en modelos ani-

pequeñas moléculas de señal a los alrededores para dar a cono-

males, sobre todo para erradicar protozoos, infecciones fúngicas

cer su presencia (Swift et al., 1996). Las pequeñas moléculas señal

y bacterianas (Berman et al., 1992; Van Etten et al., 1993). Los li-

se conocen como autoinductores (Lazar et al., 2011). El QS se

posomas se pueden aplicar en la erradicación de las biopelículas

utiliza para coordinar la expresión de genes y regular numero-

formadas, porque cuando el antibiótico se encapsula en un li-

sos procesos que están implicados en la virulencia, tales como

posoma que no interactúa con las EPS, mejora su efecto anti-

la motilidad y la formación de biopelículas (Keller et al., 2006),

biopelícula y está protegido de la degradación por enzimas que

por lo que resulta necesario para que las bacterias planctónicas

lo inactiven (como ß-lactamasas), que pueden estar presentes

adopten el fenotipo de biopelícula. Un inhibidor del QS (QSI)

en la matriz (Giwercman et al., 1991). Se han probado liposomas

debe tener las siguientes características (Rasmussen et al., 2006):
i) Presentar una baja masa molecular capaz de inhibir la expresión de genes relacionados con QS.
ii) Ser muy específico para los reguladores del QS.
iii) No mostrar toxicidad para los hospedadores eucariotas.
iv) No interferir con los procesos metabólicos basales de las bacterias, con el fin de evitar el desarrollo de resistencias.
v) Ser químicamente estable, resistente al metabolismo y poder
residir en el hospedador durante el tiempo suficiente.
Hasta la fecha, se han identificado varios QSI, muchos de los
cuales han sido aislados de la naturaleza (Hentzer et al., 2003a-c;

Rasmussen et al., 2005a y b). Por ejemplo, la pirimidinona inhibe
la formación de biopelículas y altera y elimina la biopelícula depositada. El extracto de ajo potencia la susceptibilidad a la tobrami-
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cina mediante la alteración de la arquitectura de las biopelículas
bacterianas (Rasmussen et al., 2005). Algunos péptidos también
muestran actividad QSI (Balaban et al., 2003; Balaban et al., 2004).
ONDAS ACÚSTICAS DE SUPERFICIE DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO. Se ha demostrado que las ondas acústicas de superficie
interfieren con la adhesión de microorganismos planctónicos a
superficies celulares (Carmen et al., 2005). Intensidades de potencia de 0,1 y 0,2 mW/cm2, y la generación de frecuencias de
vibración de 95 kHz y 220 kHz, con amplitudes de presión acústica de 0,1 y 0,22 kPa, respectivamente, fueron las condiciones
usadas en los experimentos in vitro para la inhibición de la ad-

Miembros del proyecto Nomorfilm.

hesión (Hazan et al., 2006).
AGENTES ANTI-ADHESIÓN. La principal característica de un

ducción de nuevo material protésico.

compuesto anti-adhesión es que debe interactuar específica-

Para ello, se pretende recubrir los dispo-

mente con las adhesinas del patógeno, inhibiendo la unión entre

sitivos con estas nuevas biomoléculas ex-

patógeno y célula eucariota (Hensel et al., 2009; Lohr et al., 2011).

traídas a partir de microalgas e incor-

Estos compuestos anti-adhesión causan una disminución de la

poradas en nanopartículas funcionaliza-

invasión o la infección de células epiteliales del huésped, evi-

das. Estos nuevos bionanomateriales su-

tando, además, la recurrencia. Uno de los compuestos estudia-

pondrán, sin duda, un gran avance para

dos con más frecuencia es el extracto de arándano rojo en el

el control de la infección y, por lo tanto,

caso de las infecciones urinarias (Jepson et al., 2001). Otros agen-

tendrá un gran impacto en el creciente

tes anti-adhesión son los denominados manósidos, curlicidas y

campo de la nanomedicina.

pilicidas. Dichos agentes inhiben la biogénesis de las adhesinas
necesarias para la formación de biopelículas y la adhesión a las

AGRADECIMIENTOS. Este trabajo ha sido

células epiteliales.

realizado bajo el Proyecto Europeo

En conclusión, el incremento de las infecciones relacionadas
con biopelículas hace necesaria la búsqueda en profundidad de

H2020 Nomorfilm (Grant Agreement

634588).

nuevos compuestos con propiedades antibiopelícula, con el fin
de evitar la formación y/o interrumpir el desarrollo de la biopelícula. La situación ideal sería encontrar un compuesto o
grupo de compuestos que no sólo presenten actividad antibio-
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película, sino también capacidad para erradicar las bacterias re-

 Debido a la extensa bibliografía empleada para la elabo-

sistentes a múltiples fármacos.
En este sentido, el proyecto Nomorfilm (convocatoria

ración de este artículo, puede consultarse el listado

H2020, Grant Agreement 634588) está dirigido a la búsqueda de

completo en la dirección:

nuevas moléculas de origen marino con propiedades antibacte-

www.ortopediaygeriatriaprofesional.es/pdf/001.pdf

rianas y antibiopelículas, que puedan ser utilizadas en la pro-

Varios estudios recomiendan
la terapia combinada como
tratamiento de elección en las
infecciones asociadas
a biopelículas

El riesgo de infección para
todos los tipos de dispositivos médicos implantados ha
impulsado una tremenda ola
de innovación tecnológica

El incremento de las infecciones hace necesaria la
búsqueda en profundidad
de nuevos compuestos con
propiedades antibiopelícula
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EVENTOS PROFESIONALES
CEAPAT 5G, JORNADAS DE PUERTAS
ABIERTAS DEL CEAPAT. Bajo el lema
‘Ceapat 5G, cinco generaciones de población’, ha tenido lugar la Semana de
Puertas Abiertas 2015 del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat). El
ministro de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, Alfonso Alonso, fue el encargado de inaugurar las jornadas, en
las que pudo comprobar la accesibilidad
en cocinas y baños adaptados, las imII CURSO DE DOLOR MIOFASCIAL. La ciu-

presiones de herramientas en 3D para

OBEA CHAIR EN LAS JORNADAS DE

dad de Valencia acogió el II Curso de

facilitar las tareas básicas a las personas

PUERTAS ABIERTAS DEL CEAPAT. La em-

Dolor Miofascial, organizado por Pedro

con movilidad reducida o la evolución

presa Obea Chair participó en las jorna-

Romero Ventosilla, médico especialista

del Centro. A la inauguración también

das de puertas abiertas del Ceapat, en

en Medicina Física y Rehabilitación.

asistieron la secretaria de Estado de

las que presentó sus últimas novedades,

En el transcurso del encuentro se

Servicios Sociales e Igualdad, Susana

como la silla eléctrica plegable Sorolla,

presentaron los últimos avances de te-

Camarero; el director general del Im-

el andador convertible en silla y el apa-

rapia del dolor miofascial y la sensibili-

serso, César Antón; y el director del

rato subeescaleras Liftkar.

zación espinal segmentaria, que, si no es

Ceapat, Miguel Ángel Valero, entre

tratada, puede perpetuar los dolores.

otros. En cada una de las jornadas se ce-

nio Cartón, mostró el funcionamiento

Los participantes pudieron comprender

lebraron conferencias, mesas redondas,

del Liftkar a César Antón, director ge-

la aplicación clínica de los conceptos

paneles de expertos y talleres, con las

neral del Imserso; Alfonso Alonso, mi-

dolor miofascial y de la sensibilización

que se quiso favorecer la reflexión en

nistro de Sanidad; Miguel Angel

periférica y central en diferentes tipos

temas como la ética y los mayores; ciu-

Valero, director del Ceapat; y Susana

de dolor; conocer los últimos conceptos

dades amigables; empleo y formación

Camarero, secretaria de Estado de Ser-

y avances en el conocimiento del dolor

para todos; atención temprana, la tec-

vicios Sociales e Igualdad. La silla eléc-

miofascial y la sensibilización periférica

nología de apoyo, accesibilidad y diseño

trica Sorolla cuenta con un peso de 25

y central de las neuronas del asta dorsal

universal.

kilogramos, y puede plegarse en tres se-

El gerente de Obea-Chair, José Anto-

correlacionándolo con el examen clínico

gundos, lo que facilita su transporte.

y hallazgos clínicos; identificar el /o los

Por su parte, Liftkar 1, con sillita incor-

segmentos vertebrales afectados y las

porada, permite superar diferentes

técnicas de desensibilización; aplicar las

tipos de escaleras. Finalmente, el anda-

técnicas aprendidas de terapias de des-

dor convertible en silla de ruedas plega-

ensibilización; y conocer las posibilida-

ble R9 se caracteriza por su fácil

des de efecto terapéutico inmediato y a

plegado, bolsa debajo del asiento y apo-

largo plazo de estas técnicas.

yapies abatible y regulable en altura.
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I CLINIC NACIONAL DE ENTRENADORES
DE BALONCESTO SOBRE RUEDAS. Pepu
Hernández y Carlos Sainz de Aja, los
dos únicos seleccionadores que han llevado a España al triunfo absoluto en
campeonatos del mundo de baloncesto,

CURSO DE FLEBOLINFOLOGÍA DE LA

junto con varios de los mejores expertos

MANO DE MEDI ESPAÑA. Medi España

nuevo curso de formación de produc-

de este deporte, participarán como po-

ha obtenido muy buena acogida en la

tos de flebología, patología venosa, di-

nentes del I Clinic Nacional de Entrena-

organización del curso de Flebolinfolo-

ferenciación dentro de los nueve

dores de Baloncesto en Silla de ruedas,

gía a Medida, celebrado en sus instala-

tejidos circulares que trabaja e indica-

que tendrá lugar en Getafe los días 26 y

ciones de L’Hospitalet de Llobregat

ciones de los gradientes de compre-

27 de septiembre.

(Barcelona). “El curso constaba de una

sión cl1, cl2, cl3… TVP, síndrome

parte teórica, donde se analizó la

postflebítico y postrombótico, más úl-

lizar las herramientas técnicas, tácticas

parte anatómica del sistema linfático

ceras venosas y sus tipos. Dentro de

y estratégicas que se utilizan en el alto

o de la columna y sus patologías, y

las ortesis, se abordaron los modelos

nivel del baloncesto en silla de ruedas;

una parte práctica de la toma de me-

de postquirúrgica que la empresa

actualizar la aplicación de las últimas

didas con sus posibles complicaciones

ofrece en rodilla, hombro, mano y co-

modificaciones reglamentarias; dar a co-

y ejemplos vía imagen”, explica Belén

lumna, indicaciones por patologías, su

nocer los criterios de tecnificación y se-

Jiménez, delegada técnica de Flebolin-

toma de medidas y su adaptación, con

lección de jugadores que componen los

fología de Medi España.

prácticas incluidas.

ruedas con licencia en División de

LA INGENIERÍA MUESTRA SU COM-

Alberto Durán, vicepresidente ejecu-

Honor y Primera División, así como a

PROMISO CON LA ACCESIBILIDAD. El

tivo de la Fundación ONCE. A conti-

jugadores de baloncesto en silla de rue-

mundo de la Ingeniería puso de mani-

nuación, Mario Garcés, subsecretario

das y entrenadores y deportistas intere-

fiesto su compromiso con la accesibili-

de Fomento, procedió a la inaugura-

sados en recibir esa formación.

dad, a través de un Ciclo de

ción del Acto. El programa de la jor-

Conferencias organizado con la cola-

nada se completó con la mesa redonda

boración de la Real Academia de Inge-

‘El reto de la Accesibilidad en la Inge-

niería (RAI), el Instituto de la

niería, en la que participaron Fer-

Ingeniería de España (IIE), Fundación

nando López-Rodríguez, presidente

ONCE y el Ministerio de Fomento.

del Comité de Edificación del IIE; Luis

El Clinic tiene como objetivos actua-

Por otra parte, la firma realizó un

equipos nacionales, y servir como foro
de encuentro, actualización e intercambio de los entrenadores en activo. El
curso, organizado por la Federación Española de Deportes de Personas con
Discapacidad Física (FEDDF), forma
parte de la estrategia de la Comisión
Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas (CNBSR) para impulsar la formación. Este seminario está dirigido a
entrenadores de baloncesto en silla de

La presentación correspondió a

Castañer Muñoz, académico de la

Elías Fereres, presidente de la RAI;

RAI; y José Antonio Juncà, director

Manuel Moreu, presidente del IIE; y

técnico del Ciclo de Sesiones del IIE.
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DRIVE MEDICAL: UN AGENTE
CON VISIŁN GLOBAL
Drive Medical es líder mundial en la producción y distribución de ayudas técnicas y
equipamiento médico. Con plantas productivas en Norte América, Europa, Australia y
Asia, comercializa sus productos en todo mundo con la clara orientación de proporcionar
a sus clientes productos funcionales de gran calidad a precios muy competitivos.

2011 - WELLAND MEDICAL. Drive Medical Limited amplía su presencia global
con la adquisición de Welland Médica
(Leicester). Welland es uno de los más
grandes fabricantes de equipos de cuidado en el hogar y productos de movilidad en el Reino Unido. Como diseñador
original de sillas de ducha, la marca
ofrece una amplia gama producto. Otro
desarrollo innovador es el carro ajustable Rutland, diseñado en conjunto con
terapeutas ocupacionales.

2012 - MOUNTWAY . También en el
Reino Unido, Drive Medical compra
Mountway Holdings Limited, otra empresa con un gran historial en el sumi2011 - AQUAJOY. En agosto de 2011,

nistro de productos innovadores y de

Drive Medical Limited incorporaba

alta calidad, como elevadores de bañera,

AquaJoy Bathlifts Limited, especia-

elevadores de inodoro y ayudas para la

lista en el mercado de elevadores de

vida independiente.

bañera, tanto para adultos como
para niños. En 2004, con la colaboración de terapeutas ocupacionales y
otros profesionales de la salud, la
empresa hizo una gran inversión en
el lanzamiento de la bañera reclina-

2014 - DUPONT . Dupont Medical, fundada hace más de 150 años, es una de

ble Aquajoy. En 2008, otro pro-

las firmas más reconocidas de Francia en el segmento de la Salud, gracias a

grama de inversión dio lugar a la

su amplia gama de productos, entre los que figuran sillas de ruedas, camas de

introducción del respaldo reclinable

atención domiciliaria, elevadores de pacientes y ayudas técnicas, que se co-

Aquajoy elevador de bañera.

mercializan bajo las marcas Mobily, Samery y Adage.
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A lo largo de estos años, la compañía ha adquirido una amplia relación de empresas de
reconocido prestigio, con el fin de dar el mejor servicio a sus clientes y ofrecerles una
completa gama de productos de alta calidad: camas para hospital y residencias, scooters,
sillas eléctricas, sillas de ruedas, productos para la movilidad en el hogar, productos para
rehabilitación, ayudas infantiles, sillones elevables y reclinables... y un largo etcétera.

2014 - DAYS. La gama de productos vendida por Patterson

2015 - SOS. Specialised Orthotic Services Ltd

Medical bajo la marca Days Healthcare completa su par-

(SOS) es un innovador fabricante y distribuidor de

ticipación en el sector de la movilidad. La gama de produc-

asientos, productos para la movilidad y la rehabili-

tos adquiridas por Drive Medical incluye Casa (camas y

tación para ayudar a la movilidad y la vida diaria.

grúas), ST (scooters), Seren, Volt y Multego (sillas de

SOS es un reconocido experto en el ámbito de la

rueda eléctricas) y Serena (sillones elevadores/reclinables).

gestión postural.

2015 - PARK HOUSE. Park House Healthcare, Ltd. es un proveedor de
equipos especializados área de presión asistencial, camas de hospital y
residencias. Con una experiencia de más de 30 años, la marca cuenta
con una red de distribución internacional en más de 25 países.

Desde 2013, Drive Medical Spain dispone de una moderna plataforma de distribución en Madrid, desde donde presta cobertura a España y Portugal, con tiempos mínimos de entrega y un
cuidado servicio postventa. Desde los siguientes enlaces, podrá
ver una presentación del canal y vídeos de productos de Drive Medical:

Drive Medical Limited se ha
convertido en un proveedor
líder, con una amplia gama
de productos sanitarios
innovadores y de alta calidad

A través de la investigación
de las necesidades del usuario, se ha desarrollado una
completa oferta de productos
para la movilidad

Drive Medical dispone de un
amplio y moderno centro
de distribución en Madrid,
donde se procesan los
pedidos de forma eficiente
47

DOSSIER
ESPECIAL ÚLCERAS POR PRESIÓN

TRATAMIENTO Y PREVENCIŁN
DE ÐLCERAS POR PRESIŁN
El proyecto de investigación europeo Pressure Ulcer Measurement and Actuation (PUMA)
ha desarrollado un innovador dispositivo portable y no invasivo para la prevención y
detección precoz del riesgo de formación de úlceras por presión, así como con capacidad
para revertir su aparición en pacientes tetrapléjicos en sillas de ruedas.

E

l proyecto de investigación europeo PUMA

superan la cifra de 114.000. Se estima que el coste de esta pato-

(Pressure Ulcer Measurement and Actua-

logía al sistema público europeo supera los 20.000 millones de

tion), que ha coordinado técnicamente el

euros al año. Según explica el director de Innovación en Reha-

Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV),

bilitación y Autonomía Personal del IBV, Ignacio Bermejo, "el

ha dado como fruto un innovador disposi-

dispositivo desarrollado consta de tres sistemas independientes,

tivo portable y no invasivo para la prevención y detec-

que permiten prevenir úlceras, al detectar y eliminar el riesgo

ción precoz del riesgo de formación de úlceras por presión, así

de su formación, sugiriendo cambios posturales al usuario de la

como la posibilidad de revertir su aparición en pacientes tetra-

silla de ruedas que eviten el desarrollo de la úlcera".

pléjicos en sillas de ruedas.

Concretamente, "nos referimos al sistema de control postu-

En la actualidad, las úlceras de presión constituyen un pro-

ral de la silla de ruedas, un cojín con textiles inteligentes que

blema médico que puede desarrollarse en los más de cinco mi-

mide presiones y un pantalón corto fabricado también con ma-

llones de usuarios de sillas de ruedas que existen en la Unión

teriales inteligentes que permiten medir el estado de la piel y

Europea, en especial en aquellas personas con tetraplejía, que

aplicar electroestimulación", concluye.
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ESPUMAS
VISCOOOL
PARA LA
PREVENCIŁN
DE ÐLCERAS
POR PRESIŁN
En la última década, CQF ha afrontado el
reto de desarrollar, fabricar y promover una
de las líneas más punteras en productos
para la prevención de úlceras por presión.

alta calidad con la tecnología termorreguladora de cambio
de fase, aplicada al confort y a la prevención de úlceras por
presión. La oferta de productos (almohadas, cojines, colchones y respaldo) incorpora un bálsamo refrescante, que
aporta una sensación de frescor y ayuda a contrarrestar el
calor corporal, favoreciendo el confort y el descanso. Este
bálsamo se incorpora a la espuma en su proceso produc-

C

omercial Quirúrgica Farmacéutica (CQF)

tivo, no es un tratamiento de superficie, y su origen es to-

nació en 1977 en Toledo, con el propósito de

talmente natural.

distribuir y comercializar material sanitario,
médico y farmacéutico. Los grandes cambios

ALMOHADA VISCOOOL. El diseño de canales favorece el paso

que el sector ha sufrido desde entonces han

del aire. Forma anatómica o cervical con dos alturas.

permitido a esta empresa consolidarse como referente
nacional en productos para la movilización y posicionamiento

COJÍN VISCOOOL. Con una parte inferior de viscoelástica de

de pacientes, con sus soluciones innovadoras, simples y efectivas

alta densidad y alta dureza para aportar firmeza y soporte

para la prevención de úlceras por presión para personas con dis-

y una capa superior de espuma Viscoool.

capacidad, mayores, hospitales, pediatría y bariatría xxl, desde
la premisa de que el 95% de las úlceras se pueden prevenir.

COLCHÓN VISCOOOL. La capa superior se produce con espuma Viscoool. La base es de espuma de poliuretano flexible

VISCOOOL. Las espumas Viscoool reúnen las propiedades físi-

de alta densidad y una dureza alta, para ofrecer un soporte

cas de espumas de poliuretano de alta calidad, con la última

de base firme.

tecnología en climatización, para minimizar los problemas de
calor. Una perfecta fusión entre una espuma viscoelástica de

CQF cuenta con una de las
líneas más punteras en productos para la prevención de
úlceras por presión, que se
pueden prevenir en un 95%

RESPALDO VISCOOOL. Diseño de canales y altura de 48 cm.

La espuma viscoelástica
de alta calidad con tecnología
termorreguladora se aplica
al confort y a la prevención
de úlceras por presión

Los productos comercializados bajo la marca Viscoool
contienen un bálsamo refrescante, que favorece el confort
y el descanso
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EXPERIENCIA CL¸NICA
CON EL SISTEMA MFPP DE CQF
La empresa Comercial Química Farmacéutica (CQF) ha colaborado junto con Fundación
Apascovi para posicionar correctamente y de manera confortable a usuarios con parálisis
cerebral en un colchón formado por material viscoelástico troceado.
seleccionamos a tres personas con parálisis cerebral, en forma

Domínguez Abello E, García Rodríguez J.

de tetraparesia espástica. Dos de ellas presentan discapacidad

Centro de Día. Fundación Apascovi

intelectual (una retraso mental profundo y otra retraso mental
ligero). La tercera presenta inteligencia conservada. Una de ellas
padece, además, distonía cervical. Para la valoración de los efec-

L

a parálisis cerebral describe un grupo de al-

tos se utilizaron diferentes escalas y registros: escala de as-

teraciones del desarrollo del movimiento y

hworth modificada (www.rehabmeasures.org), escala visual

la postura, causadas por alteraciones no

analógica (www.salpub.uv.es), registros posturales de elabora-

progresivas del cerebro durante el desarro-

ción propia y una entrevista personal. Las escalas y registros se

llo fetal o en la infancia, que provocan una

pasaron antes y después de la primera sesión de posiciona-

limitación de la actividad (discapacidad). Las alteracio-

miento y antes y después de la última.

nes motoras se acompañan, con frecuencia, de alteraciones sensoriales, cognitivas, de la comunicación, de la percepción y/o

RESULTADOS. Los registros de higiene postural reflejan que los

del comportamiento y/o de crisis convulsivas (Developmental

tres usuarios se mostraban relajados durante las sesiones de po-

Medicine and Child Neurology, 2005, 47: 571-576).

sicionamiento, manteniéndose en la posición durante el tiempo

Una de las dificultades a las que nos enfrentamos con los

pautado. Se aprecia un notable aumento de la sudoración en la

usuarios con parálisis cerebral es posicionarlos correctamente

superficie corporal en contacto con el material y la imposibili-

y de manera confortable. Cuando se nos plantea la posibilidad

dad para realizar el cambio postural autónomo de decúbito su-

de probar un sistema de posicionamiento consistente en un col-

pino a lateral. La escala de ashworth modificada muestra una

chón formado por material viscoelástico troceado, considera-

mínima reducción del tono muscular, siguiendo un patrón irre-

mos interesante comprobar su uso clínico en un contexto real.

gular en distintos grupos musculares. La escala visual analógica

El objeto de esta experiencia es detectar y analizar los efectos,

registra una disminución de un grado en la valoración subjetiva

tanto positivos como negativos, así como posibles mejoras de

de la intensidad del dolor cervical en nuestro usuario. La entre-

este sistema de posicionamiento.

vista personal refleja un alto grado de satisfacción respecto al
confort, que se valora con un ocho sobre diez.

MATERIALES Y MÉTODO. En una experiencia de cuatro semanas
de duración en sesiones diarias de posicionamiento de una hora,

CONCLUSIONES. Tras la experiencia clínica, consideramos que
este sistema está especialmente indicado para aquellos usuarios
con mayor afectación motriz, ya que permite posicionarlos adecuadamente y de manera más confortable que en otros sistemas
de posicionamiento de los que disponemos. Se trata de un material interesante para realizar un cambio postural que tenga por
objetivo la relajación. No permite ser especialmente restrictivo o
corrector en cuanto a la alineación del usuario. Tampoco parece
recomendable para ser utilizado durante largos períodos, como,
por ejemplo, para dormir, debido a la imposibilidad para realizar
un cambio postural autónomo y al aumento de la sudoración.
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TRATAMIENTO DEL LINFEDEMA
EN FASE DE MANTENIMIENTO
NOCTURNA
Thuasne sigue tratando de mejorar la calidad de vida de las usuarias con complicaciones
linfáticas en miembro superior. Mobiderm es un gran aliado para poder mantener el
volumen del linfedema durante la fase nocturna de forma fácil, sencilla y única.

E

s, por tanto, un sistema que a su vez asegura

Este nuevo concepto crea diferentes zonas de presión entre

al facultativo que el edema no vuelva a in-

los bloques de espuma y su perímetro, facilitando, de esta forma,

crementar su volumen, al no seguir el tra-

la evacuación del líquido del edema y optimizando la eficacia

tamiento por parte del propio paciente.

del tratamiento.

Las mangas, guanteletes y guantes Mobi-

De esta manera se garantiza un mantenimiento del linfe-

derm Estándar son prendas totalmente listas para usar,

dema nocturno de manera más eficaz y eficiente. Así, las usua-

compuestas por una serie de bloques de espuma, integrados den-

rias podrán lograr una mejora de calidad de vida y, con ello,

tro de una suave venda hipo-alergénica.

ganar en seguridad y confort de una manera fácil y asequible.

Thuasne sigue tratando
de mejorar la calidad de vida
de usuarias con complicaciones linfáticas en miembro
superior

El sistema asegura al facultativo que el edema no vuelva
a incrementar su volumen
por no seguir el tratamiento
por parte del propio paciente

Este nuevo concepto facilita
la evacuación del líquido del
edema y optimiza la eficacia
del tratamiento, y garantiza el
mantenimiento del linfedema
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I CONGRESO NACIONAL
SOBRE TÉCNICAS
ORTOPROTÉSICAS
Málaga ha acogido el Primer Congreso
Nacional sobre Técnicas Ortoprotésicas,
organzado por la asociación Ortoan,
en colaboración con la Sociedad
Española de Profesionales Técnicos
Ortoprotésicos (Seprotec).

E

l sector de la ortopedia atraviesa momentos
difíciles con los nuevos cambios normativos
que se avecinan. Las asociaciones Ortoan y
Seprotec consideran que la posibilidad de diferenciarse y adaptarse a los cambios ven-

drá de la formación y la profesionalidad. Por ello, el
Congreso de Técnicas Ortoprotésicas incidió en materias hasta
ahora nunca tratadas, de la mano de profesionales altamente
cualificados. En nuestro próximo número recogeremos una valoración de Miguel Ángel García-Férriz, presidente de Ortoan,
con las principales conclusiones de este encuentro.
El Congreso contó con la colaboración de numerosas empresas colaboradoras, a saber: Ayudas Dinámicas / Cinco, Bischoff
& Bischoff, DJO Global, Gestort, Fabricaciones Ortopédicas Albacete (Forta), Invacare, Orliman y Ortoibérica. Todas ellas
muestran así su compromiso con la formación.
DESARROLLO DEL ENCUENTRO. La inauguración del Congreso corrió a cargo de Miguel Ángel García-Ferriz, presidente de Ortoan,
y Victoria B. Tundidor, delegada de la Consejería de Salud de Málaga. A continuación, el programa científico incluía una amplia
relación de ponencias, con todas las novedades sobre técnica, producto y legislación. La conferencia inaugural llevaba por título ‘Escoliosis y corsé. ¿Cuánto de evidencia y cuánto de experiencia?’,
y fue pronunciada por Juan Alfonso Andrade, especialista en Medicina Física y Rehabilitación, jefe del Servicio de Rehabilitación
del Complejo Hospitalario de Jaén y director de la Unidad de Gestión Clínica de Aparato Locomotor del mismo centro.
A continuación, el programa se desarrolló a través de una selección de ponentes con un alto nivel técnico en las diversas profesiones vinculadas a la ortopedia y prestigiosos colegas técnicos
ortopédicos. María del Mar Peñaranda, fisioterapeuta y diplomada en Perfeccionamiento en el Desarrollo Infantil y el Tratamiento de la Parálisis Cerebral, se refirió a la sedestación y
posicionamiento en atención temprana. Frederic Esteve, técnico
ortopédico y director de Esteve Ortopedia a Mida, desgranó los
aspectos más significativos sobre el tratamiento de escoliosis y
el corsé cheneau. Ana del Campo, fisioterapeuta del Departamento de Formación de tratamientos de escoliosis en el Hospital
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de Sainte-Justine de Montral (Canadá), hizo lo propio con el

tieron Enric Beltrán y Luis González Vicente, esta vez en torno

corsé correctivo dinámico y el sistema dinámico Spinecor.

a las ortesis craneales.

Los últimos avances en osteointegración en amputados fue-

La biomecánica y su aportación en el campo de la ortopedia

ron tratados por Rafael Delgado, médico especialista en Trau-

y la rehabilitación tuvieron también un papel destacado en el

matología y Cirugía Ortopédica y máster en Biomecánica del

transcurso del encuentro, de la mano de Juan Manuel Belda,

Aparato Locomotor. Delgado es jefe de la Unidad de Osteointe-

del Instituto Biomecánico de Valencia (IBV), así como la robó-

gración en Amputados en la Clínica La Luz de Madrid. Asi-

tica y su aplicación en las personas con discapacidad, cuya pre-

mismo, se reservó un espacio para tratar las ortesis de pie-tobillo

sentación correspondió a Elisa López Dolado, especialista en

dinámica y sistemas dinámicos, a través de Enric Beltrán, técnico

Rehabilitación y Medicina Física del Complejo Hospitalario de

ortopédico, profesor de la Escuela Ramón y Cajal y director téc-

Toledo. Enric Beltrán y Luis González Vicente se refirieron a

nico de Institut Sant Joan de Barcelona, y Luis González Vicente,

las nuevas tecnologías aplicadas a la ortoprotésica.

gerente del centro. En el campo de la ortopedia pediátrica, nuevas
técnicas y métodos en ortopedia técnica, se contó con la presencia

TALLERES. Ambas jornadas incluyeron sendas sesiones prácticas.

de Francesc Octavio Mata, técnico ortopédico y titulado en Bio-

En los talleres de empresas se trataron cuestiones como ‘Diseño

mecánica, Neurorehabilitación, Traumatología y Medicina De-

ortésico y protésico Cad Cam’, a cargo de Ortoibérica; ‘Ayudas

portiva. El ciclo de conferencias de la primera jornada concluyó

Técnicas en movilidad infantil’ (Ayudas Dinamicas / Cinco);

con una presentación sobre materiales compuestos de fibras de

‘Soluciones de posicionamiento en sillas de ruedas’ (Invacare) y

carbono y/ovidrio reforzadas con nanofibras de carbono, que re-

también tuvo lugar un taller práctico de productos Forta.

alizó José María Gómez de Salazar, catedrático del Departa-

Por fin, en el encuentro profesional recogió los talleres ‘Aplica-

mento de Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la

ciones informáticas para la ortopedia’, por Juan José Fernández,

Universidad Complutense de Madrid.

director de producto de Gestort+ y director comercial de Ingenova

Además de ello, se trató la situación actual de la prestación

Consulting; ‘Administración y gestión de un establecimiento de

ortoprotésica, con especial incidencia en el catálogo andaluz y

ortopedia. Nacional y autonómica’, por Ana Aguado, gerente de

la nueva Orden Ministerial.

Formación y Desarrollo de Aibe HR; ‘Visita médica. Técnicas de
hablar en público’, por María Rosa Fernández, secretaria general

SEGUNDA JORNADA. Ángeles Prada, licenciada en Medicina y

técnica de Seprotec y especialista en asesoría legal para ortopedias;

Cirugía de la Dirección de la Unidad de Medicina del Deporte

y ‘Marketing y gestión de ventas en ortopedia’, por Marisa Esteso,

del Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja Española de Se-

coach profesional y directora de ventas en ortopedia.

villa, abrió la segunda jornada con una valoración músculo-esquelética y radiológica de la articulación del hombro en el
deportista. A ella siguió de nuevo Francesc Octavio Mata, con
una actualización en técnicas de rectificado de encajes de miembro inferior. Las ortesis plantares deportivas fueron el objeto de
análisis de Manuel Pereira, fisioterapeuta, podólogo y osteópata,
experto en biomecánica, posturología y podología deportiva del
Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz (Cedifa). Después, Marta Cristina Soares, licenciada en
Ortoprotésica, trató las últimas investigaciones en ortesis para
la prevención del pie diabético. Para terminar este bloque, repi-

Ortoan y Seprotec consideran
que la posibilidad de
diferenciarse y adaptarse a
los cambios vendrá de la formación y la profesionalidad

El programa científico incluyó
una amplia relación de
ponencias, con todas las
novedades sobre técnica,
producto y legislación

Ayudas Dinámicas, Bischoff
& Bischoff, Cinco, DJO Global, Gestort, Forta, Invacare,
Orliman y Ortoibérica
patrocinaron el encuentro
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El VII Seminario Europeo Práctico de Técnicas Ortoprotésicas (Septor 2015), centrado esta
ocasión en Ortopedia y Deporte, reunió en Gijón a 120 profesionales del sector.

L

a Mesa Inaugural contó con la presencia de

ción de ortesis plantares’, por Lode Bosmans, de RsPrint; y ‘Pre-

Luis Gallego y Pablo Pérez, presidente y vice-

sente y futuro de la biomecánica. Proyectos Footscan’, por el doc-

presidente de Fedop, respectivamente; y Es-

tor Friso Hagman, consejero delegado de Rsscan.

teban Junquera, coordinador del encuentro.

La mesa ‘Patologias y biomecánica de lesiones deportivas’ es-

La primera mesa redonda, titulada ‘El fu-

tuvo conducida por el doctor José Antonio Rodas Pereira, mé-

turo de la ortopedia’, fue moderada por Verónica Her-

dico de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y jefe de

nández, secretaria general técnica de Fedop. En ella se trataron

los Servicios Médicos de la Mutualidad de Futbolistas en Astu-

los contenidos ‘¿Paciente o cliente? hacia la nueva ortopedia’, a

rias. Fien Burg, directora de Investigación de Rsscan Interna-

cargo de Juan Ignacio Acosta, consejero delegado de Sanicor; ‘Vi-

tional, hizo referencia a la ‘Biomecánica de los movimientos del

sión del usuario’, por Mónica Oviedo, presidenta del Cermi As-

tobillo’, mientras que Jempi Wilssens, de CVO Rslab, hizo lo

turias y vicepresidenta de Cocemfe Asturias; y ‘Ortopedia pública

propio con las principales lesiones del atleta. El pie del corredor

vs. ortopedia privada. ¿Es el deporte una oportunidad de nego-

con el primer radio plantar flexionado rígido y su tratamiento

cio?’, con José Bernardo Noblejas, director general de Ortoprono.

fueron objeto de atención por parte de Xabier Benegas, director

El siguiente bloque estuvo centrado en el deporte profesional,

del departamento de Biomecánica de Clínica Benegas y presi-

rehabilitación y protección… Antonio Maestro, jefe de los Ser-

dente del Colegio Oficial de Podólogos del País Vasco. Por fin,

vicios Médicos del Real Sporting de Gijón y jefe médico de Fre-

Ramón Zambudio, del Hospital Virgen de las Nieves (Gra-

map-Asturias, dio paso al exárbitro internacional Ramón

nada), habló sobre lesiones deportivas en el tendón de aquiles.

Gallego; el jugador del Sporting de Gijón Bernardo José Espinosa;

El Seminario culminó con el encuentro ‘Compresión y sen-

el ciclista del BMC Racing Team Samuel Sánchez; y el jefe del

somoción: un factor importante en el tratamiento ortopédico

Servicio de Prótesis del Hospital Fremap en Sevilla Javier Inglés.

conservador del deportista’, coordinado por Matthias Roller,

Iván Junquera coordinó la mesa ‘Biomecánica e impresión

de Juzo Academy (Alemania) y un Workshop en el que se die-

3D’, y en torno a ella se pronunciaron las ponencias ‘Introduc-

ron a conocer el nuevo software para el estudio de la marcha y

ción a la impresión 3D’, por Itziar Tolosa, coordinadora CGS en

el diseño de plantillas fabricadas en impresión 3D Footscan V9,

Ortoprótesis y Productos de Apoyo de la Urola Garaiko Lan-

a cargo de RsScan y Junquera y Diz, así como las ortesis plan-

bide Eskola; ‘Presente y futuro de la impresión 3D en la fabrica-

tares Lucván (Junquera y Diz).
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NUEVA WEB
AL SERVICIO
DEL SECTOR
www.ortopediaygeriatriaprofesional.es
informa diariamente de las novedades
relacionadas con la geriatría y la ortopedia en nuestro país.
Además, la publicación en papel está reproducida íntegramente en Internet.
www.ortopediaygeriatriaprofesional.es distribuye dos veces por semana vía e-mail
a más de 2.000 suscriptores el boletín de noticias eléctronico “OYGP Digital News“.
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www.facebook.com/
ortopedia.geriatria.9

