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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como temática principal un 
material para muchos ya conocido durante este último 
año, el cual podemos emplear basicamente en dos 
facetas muy diferenciadas de la Ortopodología; una pri
mera para la confección de moldes negativos o positi
vos y una segunda para la elaboración de soportes 
plantares. 
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ABSTRACT 

The present study analizes two different methods of 
using a new material in Orthopodology, one is for manufacturing 
plantar supports and the other one to make negative casts. 
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INTRODUCCION. 

Hasta hace un par de años utilizábamos la venda de 
yeso en nuestras consultas como método primordial en la 
elaboración de moldes negativos del pie. El método desde 
nuestro punto de vista era ideal, sin embargo veíamos una 
serie de inconvenientes tanto para el paciente, como para el 
profesional. El principal problema era lo "escandaloso" que 
resultaba el uso del yeso y que ustedes ya conocen: su 
impregnación en la superficie cutánea del pie del paciente y 
de nuestras manos, el goteo del yeso sobre el suelo o sobre 
la fregadera, así como la dispersión de yeso en polvo por la 
sala de moldes. Por todo ello, tras tantos años de utilizar el 
mismo material y, situándonos desde el punto de vista del 
paciente se nos ocurrió la idea de investigar una nueva 
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forma de realizar el molde negativo reuniendo las mismas 
ventajas que la venda de yeso, pero sin los inconvenientes 
antes mencionados. Es más, puestos ya a buscar otro mate
rial, ¿por qué no buscarlo de forma y manera que fuese rea
daptable?, 

Comenzamos una larga trayectoria a la búsqueda del 
material idóneo, hasta que por fin lo hallamos. Se trataba de 
una malla usada en Traumatología a modo de férula sustitu-

. toria del yeso. Existían varios tipos de malla en el mercado, 
pero sólo ésta reunía las condiciones que nosotros nos 
habíamos propuesto como objetivo. La desventaja de esta 
malla respecto a las demás era la necesidad de sumergirla 
en agua a cierta temperatura para poder moldearla mientras 
que las demás cumplían la misma función en agua fría. En 
contraposición poseía un objetivo básico: era la única con 
capacidad de readaptación. 

El material en concreto fue el termoplástico confor
mado sobre el cual versa este trabajo. Lo podemos definir 
como un termoplástico biodegradable unido a un portador 
de algodón puro. Las ventajas de este material son: 

Para el paciente: 

1- Superficie cutánea fácil de limpiar. 

2- No causa reacciones alérgicas, 

3- Es más agradable a la piel que la venda de yeso 
empapada de agua fría, 

4- Buena imagen y presencia ante el paciente. 

Para el profesional: 

1- Material fácil de cortar en frío o en caliente. 

2- Una vez empapado el material de agua, no pier
de la consistencia. Característica que no cumple la 
venda de yeso al mojarla en exceso. 

3- Podemos realizar el soporte plantar a los quince 
minutos de fraguar el molde. 

4- Flexibilidad inmediato en agua a unos 
· 70°C, pudiendo ser adaptado a cualquier zona del 
pie. 
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