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UTILIDAD CLINICA DE LOS MATERIALES 
TERMOFORMABLES 

La evolución de la ortopodología, al igual que ocurre en 
otras ciencias, no sólo está en función de la investigación 
propia sino que en muchas ocasiones avanza paralela
mente a la que se produce en otros campos. 

Un claro ejemplo de ello es el poder ef~ctuar huevos 
diseños de soportes plantares gracias a la incorp0ración 
de nuevos materiales de síntesis (fig. 1 ). 

Fig. 1 

Por otra parte, la utilización con interés clínico de los más 
recientes avances tecnológicos que permiten la medición de 
las presiones en el pie con el uso de calzado, como es el 
sistema f-scan, permite valorar de forma casi instantánea 
las modificaciones o cambios provocados por estos nuevos 
diseños que permiten los materiales termoconformables. 

En el sistema f-scan, los transductores están alojados eh 
una palmilla de 0,2 mm de grosor, que se recorta a la medida 
del paciente y permite la introducción en su calzado habitual. 

Donde pueden surgir más dudas respecto a la utilidad 
terapéutica de las resinas termoformables es en su capa
cidad para aguantar la carga del individuo en el desarrollo 
del paso, debido a la diferencia de flexibilidad respecto a 
otros materiales más duros como son los termoplásticos. 

Sin pretender efectuar un estudio riguroso y exhaustivo, se 
efectuó la comparación respecto al más duro de todos ellos, el 
plexidur rojo, para al menos tener una idea orientativa de la capa
cidad de utilización de estos materiales, sin descartar la posibili
dad de realizar posteriores estudios más amplios y pautados. 
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Para evitar en lo posible la variabilidad existente en el 
paso de un mismo individuo los diferentes registros se 
efectuaron a una frecuencia de 1 00 Hz y durante 5 segun
dos. Esto permitía disponer de una mínimo de 3 pasos 
distintos en cada "registro, de los cuales se efectuó la 
media de los valores obtenidos. 

Por todo lo anterior, la paciente escogida para realizar 
la prueba fue una joven con dismetría de 4 cm, con valgo 
sec.undario de retropié y acentuada pronación de medio
pié, con metatarsalgia en la extremidad más larga (fig. 2). 

Fig. 2 
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De esta forma se ponía a prueba al máximo la resistencia 
a la flexión y/o (deformación) de los 3 soportes plantares 
testados y su capacidad para aliviar la metatarsalgia. 

En este test se pretendió analizar por una parte el efec
to de los soportes sobre el retropié, como índice de la 
actuación sobre el valguismo secundario y, por otra parte, 
la acción del soporte plantar sobre la metatarsalgia. 

Para analizar el efecto sobre el retropié, se dividió éste 
en 2 mitades, la porción lateral y la porción medial, 
comparándose la evolución de las fuerzas actuantes en el 
retropié durante el paso (fig. 3). 

Para analizar el efecto sobre la sobrecarga metatarsal, 
se consideró la presión máxima de saturación y 4 zonas 
distintas, pues éste es el número máximo de zonas que el 
sistema f-scan permite analizar conjuntamente. Las 
zonas consideradas fueron (fig. 4): 
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