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Abstract 

The authors show the application form of the Jousto 
functional,ferulae and different clinical cases in which it was 
used. 
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Resumen 

Se expone la metodología de aplicación de la férula 
funcional Jousto (J.F.F.), así como diferentes casos clí
nicos a los cuales se aplicó la citada férula. 
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INTRODUCCIÓN 

La aplicación de las férulas funcionales antiequino 
viene aplicándose en podología desde hace años. En el 
Congreso Nacional de Podología del año 1985 ya presenta
mos uria ponencia en la que exponíamos el caso de un 
paciente afecto de espina bífida que presentaba una marcha 
neurológica, El tratamiento fue la aplicación de J.F.F, en 
ambas extremidades. Desde entonces han sido numerosos 
y de todas las edades los pacientes a los que se les ha apli
cado esta férula, con diferentes diseños de los soportes 
plantares y variaciones en los materiales empleados. 

Si bien el diseño de la J.F.F. no ha variado, sí que han 
aparecido en el mercado férulas antiequino funcionales con 
sistemas de control de la dorsiflexión que permiten registrar 
cualquier manipulación por parte de alguna persona ajena 
al profesional; de esta manera, y en caso de manipulaciones 
incorrectas, el registro de estos movimientos sería una prue
ba para defender al profesional frente al intruso ante una 
posible mala praxis (Fig .1). 

La aplicación en podología de las F.F.J. estará indica
da cuando por lesiones del S.N.C. o S.N.P., traumatismos o 
yatrogenias quirúrgicas, aparece una disfúnción de la mar
cha. En la Fig. 2 se observa una caída brusca del antepié 
por debilidad o ausencia de la acción de los músculos dar-
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Fig. t.-Imagen sagi/al de una férula funcional Jousto. 

Fig. 2.- Aspecto de pie caído. 












