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Resumen
Los autores presentand¡ferentesalternat¡vasde tratam¡entos ortopodológicosaplicados mediante la técnica
de termomoldeadodirectamentesobre el pie, TAD. En
cada caso se exponen las característicasdel diseño y
los materialesutilizados,así como las posibles aplicaciones que podrían tener los mismos.
PALABRASCLAVE
TAD.Termomoldeado.
Ortesisplantar.Pie Valgo.Pie
Varo. Pie Equino-Varo.
Prótesis.Ectromelia.Pie de riesgo.
Pie diabético.Calzadoortopédico.
ABSTRACT
The authors present several orthopodologictreatmentsusingdirectthermomoulding
technics(DAT).Design
characteristicsand materialsused are exposed,as well as
theirproperapplications.

el año 1994.En el año 95 y en esta misma revista,publicamos por primeravez la aplicaciónde estostratamientosen
varios pacientesentre los cuales había el caso de una
amputación('u).
A travésde un gran profesionalde la Podología, el Dr.Claustre, autorde numerososartículosy libros
de podología,conocimoslos tratamientosortopodológicos
que se estabanaplicandoen el paísvecino.El nos presentó
a podólogosfrancesesy maestroszapaterosque utilizaban
estos materialesy técnicas.Graciasa ellos pudimos contactarcon la casacomercialque los fabricaba,empresaque
desde hace 20 años se dedica exclusivamente
al estudioe
investigaciónde maquinaria,técnicasy materialespara la
ortopediadel pie. Una de las cosas que más nos impactó
fué la aplicaciónde estastécnicasen situacionesde normalidadpor ej. parala prácticadel deporte,precisamente
ya en
el año 94, algunoscentrosdeportivoseuropeos,confeccionaban soportes plantares "Termoconfortables"mediante
aplicaciónde vacío

INTRODUCCION

Estos soportesplantarespretendíanexclusivamente
un efecto de "Confort"y en ningún momentose pretendía
un efecto terapéutico.Nuestraintenciónal iniciarnoscon
estatécnicafue en primerlugar reducir y simplificar el proceso de conlección de un tratamiento ortopodológico.
Queremosdejar constanciaque para iniciarnosen esta técnica,tuvimosque modificarnuestromodelo de trabajo,por
otro lado no podíamos desperdiciarla oportunidad de:
modernizar
la ortopodología,
disminuirel tiempoque requiere el procesode obtencióny de aplicaciónde los soportes
plantares,y de ampliarel campo de actuaciónde esta disciplina.

La primeravez que aplicamosla técnicasde termomoldeadodirectamente
sobreel pie con la técnicade vacío,
fue en nuestroCentrode Podología,UBOP (Barcelona)en

Cambiaruna forma de trabajode unos profesionales
no es una tarea sencilla,implica muchascosas, en primer
lugar un alto riesgo puesto que el valor de la inversiónen
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tiempo es infinito,requiereun análisisexhaustivode los
resultadosobtenidos,por cierto, no siempre buenos, e ir
poco a poco perfilandoun modelode actuaciónpropia.
Despuésde 5 años de experiencia,podemosconstatarque
la técnica TAD ffécnica Adaptación Directa)reúne unas
ventajasque deben ser conocidas por nuestro colectivo,
puesto que podemos garantizarque, una vez aprendida,
resolveráun mayor número de patologíasque con otros
materialeso técnicasdifícilmentese podríansolventar,y en
conjuntoles ayudaráa ver la ortopodologíacon una imagen
diferente,no en vano estamosen la era de las innovaciones
tecnológicas,nuestramaleria no debe excluirsede estas
innovaciones,sería un error. Actualmenteson varios los
que aplicanestatécnica,graciasa sus obserprofesionales
vacionesse van mejorandoy modificandoaquellosaspec"producto",
tos que puedeninterferirla calidadde nuestro
hablamosde producto,puestoque el resultadofinalde este
proceso no deja de ser un serviciocon la entregade un
'producto sanitario gue necesffa una adaptación para
satÍsfacer necesidades del médico o de otro usuario proÍesionalno se consideraránproductos a medida" según
el apartado3 Definicionesdel Decreto414196referentea la
regulaciónde productossanitarios.
Nosotros no nos consideramos fabricantes de
producfos saniüariosa medida,los podólogos apricamos
un Pt/lN DE TRATAMIENTOQUE INICIANDOSECON lA
EXPLORACIONY EL D'AGNOST'CO FINALIA CON IA
TERAPEUTICACON
APLICACIONDE UNA ALTERNATIVA
UNOS CONTROIES POSTER'ORESY MODIFICAC'ONES
DE ESTA ALTERNATM. Este modelo de trabajo dista
mucho del que ofrecenlas ortopediaso los laboratoriosde
ortesis.No podemoscompetirni con el precio ni con la
infraetructurade estas grandes empresas,por ello y más
que nunca,convienedefenderel modelo de trabajodel
y porqueespecialmente
podólogo,porquees "diferente",
el
podólogo joven, a través de la aplicaciónde este tipo de
ortopodología,puedeincrementarel volumende pacientes,
y los ingresos
puedeampliarsus espectativasprofesionales
de su clínica.éSeremoscapacesde renunciara ello?
Especialmentey con motivo de este Decreto, planteas¡no
mos adaptar la ortesis plantar nglllllla@lqig
delante y sobre el pie del paciente, para que sea difícil
cuestionarlo incuestionable.
TAD.definición.
I-a técnica TAD, podría definirse como Ia obten'
ción de ta ortesis plantar a través de Ia aplicación del
material directamente sobre el pie del paciente. Durante
el proceso de enlriamiento de los materialesy ayudados
por una máquina de succión o vacío, se realizan las
manipulaciones oportunas en el pie, hasta obtener la
posición deseada.
La adaptaciónde esta ortesispuede realizarsemanteniendoel pacienteen distintasposicionessegúnrequiera
el profesional:pacienteen sedestaciónsobre el sillón o en
la camilla,otra posiciónpodríaser en decúbitosupino,en
en posiciónde carga,con o sin
decúbitoprono (Férulas),
resistencia,
o introduciendo
el pie y la ortesisen el interior
delcalzado.manteniendoel vacío.
Las indicacionesterapéuticasdel TAD,son infinitas,
vamosa mencionaralgunasde ellas:

- Aplicaciónde soportesplantares;enteroso hasta
las cabezasmtt con diferentescombinacionesde
materiales.
- Aplicaciónde soportesplantaresen niños,la sujeción del pie y el aparatajeimponenal niño cierto
respeto,lo cual nos evita repetirel molde de yeso
varias veces por "movimientosincontrolados"en
"controlarestos movimientos
este caso podemos
sin ningunadificultad".
- Aplicación de elementos sobreañadidosen el
anterior,
soporteplantar,Ej.: Elementoestabilizador
o elementoestabilizadorcentral.Sobre el soporte
plantarya adaptado,añadimosel elementode contención en calienterealizandode nuevo las manipulacionespertinentes.
- Aplicaciónde tratamientosprovisionalesde inmediato. Ej: en pie doloroso por fascitisplantarse le
aplicaEEC con alargofuncionaldel primerradio.
Un tto. provisionalaplicado de esta forma es de
gran utilidad,pata en base a é1,diseñarel tratamientodefinitivo
- En pacientesde riesgo,aplicacióninmediatade
soportesplantareso elementospara reequilibrarel
pie y aislarzonasconflictivas.Cabedestacarque la
aplicacióndelvacíoen pacientescon pie de riesgo
no supone ningúnpeligro,puestoque ni el volumen de Ia presiónaplicadani el tiempode aplicación comprometenel riego ni la sensibilidadde
nuestropaciente.
- Aplicaciónde ortesisde silicona,o guanteletes.
Duranteel procesode fraguadose puedeaplicarel
vacíocon lo cual el volumende la ortesisdisminuye considerablemente.
- Aplicaciónde prótesis.El conceptode prótesisfuncionalse magnificacon este procedimientopuesto
que podemosir modificandoa lo largode la adaptacióncualquierpunto conflictivoque aparezca,no
es un procesorápidopero sí que resultaaltamente
efectivo.
Podríamosenumerarotras situacionesen las cuales
se puede adaptar esta técnica, algunas de ellas quedan
reflejadasen los casos clínicosque aquí se exponen,en
el que considerecuando,
cualquiercasoseráel profesional
quién
y
lo aplicará.
como a
MATERIALES
En cuanto a los materialesque solemos utilizaral
todos
aplicarestá técnicason materialestermoadaptables,
ellos requierenuna temperaturade termofusióny termoadaptación baja, para no provocar lesionesen el pie del
paciente.Teniendoen cuentaestefactor,puedenrealizarse
todas lasvariacionesposibles,a modo de sugerencia,expola relaciónde los materiales
básicos
nemosa continuación
que aplicamosmás frecuentemente:
1. Materialde forro naturalo sintéticoo EVAS
2. Resinasde poliesterde diferentesgrosores:Podiaflex azul de 1,9 cms y Podiafluxrosa de O,8ó 1,2
cm.
técnicos:Podiane,Jogtene(no precisan
3.Materiales
calor para su adaptación)
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4. Materialesvariospara añadirelementosde relleno:
Ortheva,Ortomic.PodialeneShoreA-200
A partir de estos materialespueden realizarselas
combinacionesnecesariasen cada caso clínico,y en cada
situación,
dependede las necesidades
terapéuticas.
COMO APLICAMOSUN TTO. CON LA T.A.D.
Nuestromodelode trabajose fundamentaen la aplicación del "Plande tratamientoottopodotógico"t,tpublicado
en esta misma revistaen el año 97, es necesarioseguirde
formaordenaday meticulosacada uno de los pasosde este
proceso: diagnóstico-tratamiento,
para obtener buenos
resultados:
/Exploración y diagnósticopodológicoútil (Descartamosalgunos diagnósticospor su ineficacia,
ejemplo:metatarsalgia,
resultapoco concretoy se
refiereexclusivamente
al dolor)
/Obietivos que se pretenden conseguir
/Elección de la alternativaortopodológica
r'Elección de la técnicade aplicación
r'Diseño del patrón y mapa de elementos
/Elección del material
r'Valoración inmediata (interrelacióncon el calzado) a corto y a largo plazo
Como se puedeobservar,a pesarde la rapidezde la
TAD,el procesodiagnóstico-tratam¡ento
sigue siendo largo
y complejo,lo cual impide que el pacienteinfravaloreel
esfuerzoy el coste de nuestroservicio.

Porqueestamosconvencidosde su eficacia,en la
siguientepublicaciónproponemosdiferentestratamientos realizadoscasi exclusivamentecon la TAD, y todos
ellos con los materialesantesexpuestos.Si bien siempre
hemos sido partidariosde no aplicar protocoloscerrados en los tratamientosortopodológicos,quizá por primera vez, podemos ofrecer algunas combinacionesy
alternativasterapéuticaspara aplicar en casos concretos.Estasalternativaspueden hacerseextensivasa otras
situacionessimilares,eso sí, realizandosi es necesario,
las modificacionespersonales y oportunas en cada
caso.
FESAP
La férula FESAP(férulaestabilizadoradel sistema
aquíleo-cálcaneo-Plantar),
presentadapor nuestro compañero (Sacristán,et cols) en el Congreso Nacionalde
Podologíaen el año 1997,en Oviedo,sustituyela férula
del rancho de los amigos.Esta férula se aplica sobre el
molde positivodel pie y a la piernadel niño, este molde
se rectificahasta obtener la posición-angulación
piernapie que suelesugerirel médicoo profesionalque lo remite a nuestroCentro.La diferenciaprincipalentrela FESAP
y la del ranchode los amigos,estribaen que la primera
posee una articulacióna modo de visagra en la zona
correspondientea la articulacióntibio peroneaastragalina, ademásde poseerun alargoanteriorpara que la zona
plantar de la férula actúe como un soporte plantar.
( F i g1 , 2 ) .

DIFICULTADES
DE LA TAD
Queremosresaltarque a lo largo del proceso de
adaptaciónsuelenaparecer,al igual que en cualquierotro
procedimientociertas dificultades,nosotros las identificamos con el nombrede "momentos conÍlictivos,',de todos
ellos cabe destacarla importanciadel diseñodel patrón(de
acuerdoa la morfologíadel pie) y tambiénel modo de realizarlas manipulaciones
sobre el materialen el pie. La posiciónde la bolsay el manguitode contención,
la interrelación
entrelas dimensionesde la ortesisy el pie, son detallesque
aún pareciendoinsignificantes,
tienen gran importancia
para obtenerbuenosresultados.
Pretenderdesarrollarestos puntos en una publicación resultabastantedifícil,puestoque algunosde ellos
"in situ".
solo puedenobservarse
Sólo medianteel aprendizaje práctico el profesionalserá capaz de identificarlos
fallosy resolverdía a día las dificultadesque vayan apareciendo.
Parafinalizarpodemosasegurarque la TAD,ofrece:
calidad,imagen y rapidez.Los resultadosactualesen los
ttos.ortopodológicos
son excelentesy estos resultadosse
traducenen un incrementodel númerode pacientesa los
cuales aplicamos tratamientosortopodológicos,algunos
solicitandiferentesmodelosde soportesplantaresde acuerdo a la actividady al calzado,estos mismospacientessuelen derivana sus conocidosa nuestraclínicaparaque se les
apliquenS.P Por otra parte los resultadosde estos tratamientosha mejorado,y estosresultadosse traducenen una
disminución
de las revisiones
y repeticiones.

Fig. 1.- Característicasde la FESAp.

Actualmentela FESAPse aplica en niños afectados
de trastornosde la marchapor lesionesdel sistemanervioso central.Los resultados,según opinan las físioterapeutas
con las que colaboramos,son superioresa las férulasantiequinasrígidas,puestoque permitenciertogrado de libertad
y de manipulaciónde la articulacióndel tobillo,además
corrige plantarmentelas disfuncionesdel complejotibioperoneo-astragalino.
La mayoríade niños afectospresentanun patrónde
marchaen equino-valgocon gran rotacióndel primerradio,
mediantela aplicaciónde la F.E.S.A.P
podemosalinearlateramenteeste primer segmentodígito-metatarsal.
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Estediseñopuede realizarsecon variascombinaciones de materiales,resinascortas,resinaslargas,materialde
amortiguación,etc, El resultadode estos soportesplantapoco volures, en los cualesse combina:funcionalidad,
men, y efectividad,son muy buenos en las patologíasdel
antepie,su efectoes inmediatoen el 90% de los casos..
Gaso clínico 1 - CAIZADO A MEDIDA(FlG.4)

Fig. 2.- FESAEa punto de adaptat en una niña que presenta una hem¡pares¡a.

Soporte Plantartipo PLl/MTT/ SRA
Para cualquier podólogo el tratamientode las patologíasdígitomelatarsalesen mujeressuele ser un reto profesional,puestoque casi siempresolemoscomprobarque la
ortesis,siguesiendograndeen relaciónaltamañodel calzado.
En nuestrosañosde estudiantesprofesorescomo los Señores
Arenas,Solé Cuch,siemprelo decíana modo de anécdota,
hoy,a pesarde los añosque han transcurrido,
seguimoscon
que
el mismo problema,así uno de los objetivosprioritarios
nos planteamosal iniciarnoscon la T.A.D.fue conseguirun
diseñode S.P lo sr¡ficientemente
estilizadopara poderlointroduciren un zapatoconvencional
de Sra.,y alavez que resolvierael conflictodel pie.

Fig. 4.- Calzado a medida. Características.

Pacientemujer de 30 años, diabética,con linfangitis
y pie de Charcoten extremidad
izquierda(figs.4,5). Antela
imposibilidad
de aplicarun tratamiento
compatiblecon calzado ortopédico,por el tamañodel pie izquierdo,se le propone a la pacientesoportesplantaresen ambos pies y calzadoa medidaen pie izquierdo.

En la imagenque ofrecemosa continuaciónse puede
observarun soporteplanta¡ identificadocomo PL1/MTT|IAD,
lo cualquieredecir:
paracalzado
1 PL1:primermodelo,estilizado,
estilizado
2.MTT:de diseñolargo,o sea, que abarcahastalos
dedos y especialmentela zona metatarsal
3.y,TADque se aplicaen directo(Fig.3)

Fig. 3.- Soporte plantar PLI ITAD. Diseño para calzado femenino est¡lizado.

Fig. 5.- a) imagen anterior de la paciente, b) imagen poster¡or, en ambas puede
obsefyarse la deformidad del pie izquierdo.
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En la (Fig.6)observamosel diseñode cada uno de los
soportesplantares,el izquierdomás amplio recogetoda la
estructuradel pie paraevitarla progresiónde la deformidad.
Se combinanmaterialesde forro CSL perforado,materiales
de contención:podialene200 blancoy resinasde poliester
fusionadasal calory vacío,entreel forroy las resinasse aplica un materialtécnicopara proporcionarmayorconforta la
paciente,en estecaso optamospor el podianebeig perforado a la vez. La inclusióndel elementoestabilizador
centraly
de contenciónlateralpara evitar el hundimientode estas
estructurasy evitar la desviacióndel pie hacia fuera es
paraobtenerlos resultadosdeseados.
imprescindible

Fig. 8.- Imagen sagital del calzado para el pie izquierdo.

Fig. 6.- lmagen dorso-plantar de /os soporfes plantares.

En el pie derecho,y con técnicade aplicacióndirecta, se aplicaun S.P enteroconfeccionado
con materialde
forro:CSL gris y resinasde poliester.Se observael desgaste del forro en el elementoestabilizador
anteriorpor la
sobrecargaque existea este nivel.
Debidoa que la deformidaden el tobilloizquierdoimpidela
adaptaciónde calzadode serie,se confeccionaun molde
del pie de la pacientey se obtieneunahormaespecialsobre
la oue se confecciona
el calzado.
Lascaracterísticas
de estecalzado(figs.7, 8, 9) incluyen un mayorvolumena niveldel mediopie, mayoraltura
de la caña,mayorlongitudy amplituden el antepié,y un sistema de abrochado regulable.Las característicasde su
diseñose adaptanpefectamentealsoporterealizado.

Fig. 9.- Contrafuerte posterior y caña de ambos calzados.

que se aplicaen
Hayque destacarla compensación
elsoporteizquierdoparaequilibrarla marcha.(fig.10)
La pacientemanifiesta
un mayorequilibrio,desaparición parcialy progresiva
del edema,la pacientedecidevolver a su actividadlaboral.

Casos parecidos a los que se aplicaríaun tratamiento
similar Pies post-traumáticos.Pies con deformidades
congénitas.
Fig.7.- lmagen dorso-plantarde ambos zapatos
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varo.Se trataen conjuntode relajarpartesblandasque permanecencontracturadas,
de provocarun movimientohelicoidala niveldel medio pie, que ahorase realizaa nivelde
Lisfrancy sobretodo de "obteneruna marchamás ergonómica" manteniendolas estructurasdel pie en contactocon
la "férulaplantar"y alejándolas
lo menosposibledel plano
del suelo.
lmportanterelacionar
el diseñodel S.Pcon cualquier
insuficienciade los radios eltremos, especialmentedel
quintoradio,puestoque es necesariorecogerloparacontribuir a la neutralización
de la desviaciónen supinacióne
inversióndel antepiey talón.

Fig. 10.- Soportes plantares finalizado el proceso de la confección.

El siguientecaso hace referenciaa un pacientejoven
de 23 años afectode pies cavosvaros (figs.12,13).Observamos hiperpronación
del primerradioy rodeteglenoideo
grueso.En el análisisde la marchase obserexcesivamente

Caso clínico2. ABORDAJEORTOPODOLOGTCO
EN LOS
PIESVAROS(fig.11)

Fig. 11.- Mapa de elementos en el pie Varo.

El tratamientode un pie desviadoen varo requiere
y práctica.A menudose suelenaplicara
muchaexperiencia
estospacientessoportesplantareslineales,con un elemento
supinadormedio,muy elevado,y con algúnelementodistorsionantea niveldel antepie,por ej.; "almendrametatarsal".
El primererrorque se cometeal aplicarestetratamiento,es
el de no considerarel soporteplantarcomo una estructura
tridimensional,
con lo cualse dá la terriblecircunstancia
de
"pretender
que no encaja
corregirel pie con una estructura
en absolutocon la forma de este". Otro error es el de no
incorporarningúnelementode retencióna niveldel borde
lateraldel soporteplantar,es decir,por un lado supinamos
más el mediopie, provocandomayorinversióny mayorriesgo de inestabilidad,
por últimola aplicaciónde la descarga
metatarsalen forma de almendraprovocaun mayor desnivel en el antepiey mayorsobrecargaa niveldel rodeteglenoideo,del primerradio.
El pie varo requiererealizarunas manipulaciones
muy concretasa nivelde toda la bóvedaplantar,no se trata de provocarunapronacióndeltalónparaneutralizar
la supinación,
no se tratade elevarel primerradio parafrenarla presióna
nivel de este rodete glenoideo,bastanteverticalizadaestá
esta primeradiáfisispor la propia estucturadel pie cavo-

Fig. 12.- Observación de la posición del paciente en el plano anterior.

Fig. 13.- ObseMación antero-posteriotde ambos pies.
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va ante todo una marchainestabley desgastedel calzado
por el borde póstero-externo.
El pacientepresentauna cifosisdorsal,hiperlordosis
lumbare hiperextensión
de las rodillas(Fig.14).

Fig. 14.- Observac¡ónde la posición del pacienteen el plano sagital.

TRATAMIENTOACTUAL:
Soportes plantaresenteros combinandomateriales
de amortiguaciónen la zona anteriorcon un elementoestabilizadoren formade balancín.elementode contenciónlateral total y elementoestabilizadortotal. Se aplica la técnica
de adaptacióndirectasobre el pie (figs.16, 17).Se desbasta las resinasen la zona correspondienteal borde plantar
externo, éste desbaste permite una aproximaciónde las
estructurasen el planodel sueloy un mayorajusteen el calzado. El efectobalancínanteriorprovocaun equilibrioen el
antepierebajandola hiperpresióndel primerradio.(fig. 18)

F¡9. 16.- Adaptación del Sopofte Plantar con Ia TAD.

Manifiesta cansancio, dolores musculares y
gonalgías;se observadolor a la palpaciónen la cara plantar de la primeracabezametatarsaly contracturamuscular
a nivelde la fasciaplantar.
Hace cuatro años le aplicamossoportes plantares
hasta las cabezas metatarsalesrealizadossobre molde
positivo,con cuero vaquetillay resinasde poliester.En la
(fig. 15) se observa la adaptaciónde estos soportes,ya
entoncestuvimos en cuenta el anclajedel soporte plantar
en el borde externodel oie.

Fig. 17.- Soporles finalizados.

Fig. 15.- Comprobación de /os soportes plantares antiguos.

Resultadosde este tratam¡ento: El pacientemanifiesta la gran diferenciaentre el tratamientoanteriory el
actual,mayorcomodidady mayor adaptacióndel pie a los
materiales,la buenacongruenciaentrepie, calzadoy soporte es evidentedesde el primermomento.

TECNICADE APLICACIONDIRECTA[IAD) DE ORTESISSOBREEL PIE:A PROPOSITO
DE VARIOSCASOSCL|N|COS.33l

L

dedos, a consecuenciade un accidentelaboral(fig. 20,
21). En el momento en que inicíamosel tratamientoel
paciente desarrollabasu actividad laboral, albañil, sin
ningúntipo de soporteo prótesis,lo cual le proporcionaba
una gran inseguridad.En la mayoríade casos las condicionesambientalesy laboralesde estospacientesrequieren unas precaucionesextremaspara evitar caídas accidentales.

Fig. 18.- Acción biomecánica del desbaste plantar del S. P

Fig. 20.- Aspecto dorso-plantar del pie que ha suftido la amputación.

Casos parecidos a los que se aplicaría un tratamiento
similar Fascftis plantar; síndrome del espolón de calcáneo; tobillo inestable.Se entiendeque en cada caso se
aplicarán Ias manio brascorrespondi e ntes.

Caso clínico 3. AMPUTACIONPARCTALPtE POST-ACC|DENTE.(Fig.1e)
En el momentode aplicar un tratamientosustitutivo
hay que considerarel efectofuncionaide éste,siendomuy
importantela morfologíadel pie. la actividaddel pacientey
el calzadoque vaya a utilizar.

Fig. 21.- lmagen sag¡taldel mismo-

Tratamientoaplicado

Fig. 19.- Parámetros a cons¡denr en la aplicac¡ón de una prótesis funcionat.

El caso correspondea un pacientehombre de 50
años con amputacióndel primerradioy segundoy tercer

Soporteprótesis- plantarcon materialde tres densidades y resinasde poliéster.En una segundafase se realiza la prótesiscon resinaexpansivay TAD sobre el pie. La
aplicaciónde estetipo de prótesispermiteun acoplamiento
especialsobreel muñón,alavez que imprimeun carácter
funcionala la prótesisya que simulala posicióndel pie en
el paso. (figs.22, 23, 24, 25, 26,27, 28)
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Fig.22.- Preparación del pie del paciente.

Fig. 25.- Aplicación del sopofte plantar mediante TAD

Fig. 23.- Aplicación del sopofte plantar mediante TAD

Fig. 26.- Preparación de la aplicación de la prótesis mediante TADy en carga

Fig. 24.- Momento "Crít¡co"de la TAD

F¡9. 27.- Aplicación de res¡nasexpansivas"podiamousse" en carga y TAD.
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Fig. 28.- Posiciónfuncional simulando el paseo.

Actualmenteel pacientetrabajacon estesoporte-prótesisy relatamayorseguridady equilibrio,de maneraque
saleinclusode excursióna la montañadurante3 o 4 horas.

Casos similaresa los que aplicaríamosestetratamiento:

Fig. 30.- Aspecto del pie del niño.

Tratam¡entoaplicado
Soportesplantaresen forma de calzadoque recogen
todo el pie, y en la zona anterioractuandocomo prótesis
(Figs.31, 32). Esteconjuntode elementosfacilitael uso de
un calzadonormal.

Amputacionesen pies diabéticos o post-traumáticos:
sustituciónde cualquiersegmentoo zona del pie (tatón,
antepié,ect.).Aplicaciónde compensacionesen et catzado (en este caso debe variarla densidadde la resina
expansiva).

Caso clínico4. ECTROMELIA
(Figs.29, 30)
En casos como el que presentamosse pretende
recuperarla normofunción
del pie y de la marchamediante
tratamientos
combinadosen formade soportey de calzado.

Fig. 31.- Prótesiscalzado.
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Fig. 29.- Objetivos de un fto. ortopodológico en las ectromelias.

\\***,,/i

Pacienteniño de 4 años con ectromeliadistal de
ambos pies y con tratamientoestandarizadoque dificulta
enormemente
su marcha.

Fig. 32.- lncorporación de la prótesis en el calzado.
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Casos clínicos 5 y 6. TRATAMTENTOS
EN EL ptE DE
RIESGO(Fig.33)

1l

ffi

Fig. 33.- pie de riesgo. Objet¡vosterapeúticos.

F¡9. 34.- Apl¡cación de tratam¡ento prov¡s¡onal

En la RevistaEspañotade podotogía(1994)definimos el concepto "pie de riesgo,,(1s)
como un concepto
ampliohoy nos reafirmamos
en aquelladefiniciónparainci_
dir ademásen "la no apticaciónde tratam¡entosestandarizados en ningún caso", en los últimostiemposhemos
observado la proliferaciónde estos tratamientosoue
deberíanser inclusomotivode denunciapor ,,malaoraxis,'
por el riesgoque comportanpara la integridaddel pie del
paciente.Los principales
objetivosen el pie de riesgo,son
básicamente
la prevención
de complicaciones,
Ia actuación
inmediataaunquesea de forma provisionaly sobre todo
planificar
todo el procesoo plan de tratamiento
involucran_
do al máximoa nuestropaciente.Con esta técnica pode_
mos materializar
sin ningúnproblematodosestosobjetivos
Caso 5
Aplicaciónde descargaprovisional,
con fieltroadhe_
sivode 1 cm.degrosor,paraaislarmal perforanteplantaren
la tercera cabezametatarsal.Se aconsejaeste tratamiento
hastaque la úlceracierrecasi en su totalidad,con la venta_
ja que es totalmentecompatiblecon la aplicaciónde trata_
mientostópicos,pudiéndolasrealizarel mismo paciente.
(Fis.34)

Fig. 35.- Pie diabético que ha sufrido amputación bitaterat.

Caso 6
Amputaciónbilateralen pacientediabético(Fig.35).
Se aplicasoporteplantarprótesis,la metodologíaaplicada
en estecasodifiereen algunosaspectosde la aplicadaen
el caso 3, respectoa los materialesque conformanel
soporte plantary especialmenteen la confecciónde la
prótesis.
Se procede a la aplicacióndel soporte plantar
mediantela TAD,con materialde tres densidades,
el volumen del zapato permiteeste grosor,posteriormente
con el
mismomaterialse confeccionala prótesis,encajandoper_
fectamente
con la morfología
del pie y con el interiordel cal_
zado.(Figs.36, 37, 38) Estetratamiento
permiteser aolica_
do sin ningunadificultadcon un calzadode serie(Fig.39)

F¡9. 36.- Aspecto del soporte p/'ófesls.
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Caso clínico7. TRATAMIENTOS
EN EL PtEVALGO(Fig.40)
El pie valgo del adulto constituyeuna patologíala
mayoría de veces irreversible(r2).
Los tratamientosaplicados debenevitary frenarel estrésen pronacióndel medio
pie y a su vez la deformidaddel primerradio.Seguramente muchos HAV podríanhaberseevitadosi se hubieran
aplicadolos tratamientosortopodológicosadecuadosen
el momentooportuno.

Fig. 37.- Aspecto general del m¡smo paciente.

Fig. 40.- Objetivos terapéut¡cos en un pie valgo.

Proponemosdos tipos de pacientey dos modelos
de tratamientos.
En el primercaso (fig.41) observamosun
pacientede 35 años con pies cavosvalgos,intervenida
de
HAV,gran inestabilidad,
red venosasuperficialdilataday
doloresmuscularesen ambas piernas.Se aplicansoportes plantaresenteroscon gran incidenciadel E,E,C,y elemento estabilizadoranterior de podialene 160 Shore,
medianteTAD (fig.42,43)

Fig. 38.- Tratam¡entofinalizado

Fig. 41.- Pie valgo post-quirúrgico de HAU.

Fig.39.- lntegración del soporte-prófesisen el catzado convencional.

En el segundo caso observamospacientede 19
años con escoliosiscontroladay pies desviadosen valgo,
deportistay con antecedentes
familiares.

336 TECNICA DE APLICACIONDIRECTA[rAD) DE ORTESISSOBRE EL PIE: A PROPOSITODE VARTOSCASOS CLINICOS

Fig. 42.- Aplicación de soporteplantar entero con TAD.

Fig. 44.- Vis¡ónposteilor de! paciente.

Fig. 45._ Tratam¡entofinal¡zado.

Se aplicanS.P enteroscon materialde dos densi_
dades y resinasde políéster,especialespara la práctica
deportiva,al finalizarse le forran los soportes plantares
con un cueromixto.(Figs.44,45,46)
Caso clínico8. TRATAMTENTOS
EN EL ptE EeUtNOVARO
(Fig.47)

Fig. 45.- Apl¡cación de! sopofte plantat mediante TAD.

El abordaje ortopodológicodel pie Equino Varo
variarádependiendode la edad del paciente,perosi inten_
tamossimplificary unificarcriteriosde tratamiento,
lo más
sencillosy comunesa todos ellosserían(re):
/ Incrementarla superficie de apoyo del pie,
dandomayorequilibrio.
/ Suprimirprogresivamente
los puntosde sobrecarga.
/

Valorarla aplicaciónde alzaso compensaciones
para reducirla asimetríade las dos extremida_
oes.

r' Intentarcontactarel pilar posterioren soporte
parareducirel equinismo.
Cuando revisamostratamientosanteriorescomo
el de esta imagen (Fig.48) vemos que difierenbastante
de los tratamientopropuestosactualmentev también

Fig. 46.- Sopoftes plantaresfinat¡zados
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Lainclusióndel elementode contenciónlateralamplio,
potenciándolo
con elementosde relleno.(Fig.50)
La inclusióndel elementoestabilizador
anterior
(Fis.51)

F¡9. 47.- Es¿rateg/asterapéuticasen un Pie Equino Varo.

Fig. 50.- Relac¡óndel diseño del S.P en el borde externo del pie.

F¡9. 48.- D¡seño inicial de los soportes plantaresen pie EQu.

publicadosen esta misma revista,así hoy contemplamos:
r' Mayoramplituddel diseñodel soporteplantar.
/

de variostiposde materiales
AplicaCombinación
ción medianteTAD.(Fig.49)

F¡9. 51.- Elemento estab¡l¡zador anter¡or.

Gonclusiones
A medidaque vamosdesarrollando
la TAD,descubrimos nuevas aplicacionesque hacen que nuestrotrabajo
sea más cómodo,más modernoy más creativo.

Fig. 49-- Aplicación de elemento sobreañadido con la TAD.

Los podólogosque tenemosel privilegiode contemplar la ortopodologíacomo un arte y como una ciencia,
estamosconvencidosque somos los verdaderosexpertos
en el tratamientoortopodológicodel pie. Sin embargoesta
reflexiónen voz alta,a vecesnos impregnade un gran senya no solo como profesionales
tido de responsabilidad,
del
pie sino como docentes,cuando delantede un grupo de

DE VARIOSCASOSCLINICOS.
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jóvenesestamosimpartiendonuestrasexperiencias,
esta
responsabilidad
se multiplicapor cien,porquésabemosque
ellos,son más críticos,mas exigentesy son en definitiva

"nuestro
futuro".A todos ellosdedicamosestapublicación,
con motivode finalizarel curso9g/gg,deseándoles
lo meior
en esta magníficaprofesión.
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