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RfSUHfH 
Las ottesls confeccionadas con sWcona son 

una alternativa de tratamiento muy utilizada 
ante la presencia de deformidades digitales. 
El motivo de este trabaio es demostrar que· 
estas ortesis no actúan solamente a nivel dici
tal sino que tienen una repercusión mecánica 
en el resto del pie. Los resultados obtenidos 
permiten demostrar que el uso de las ortesls 
digitales provoca cambios en el antepié, modi
ficando las presiones y la superficie de con
tacto a este nivel. 

PALABRAS CLAUfS 
ortesls dlcltales, antepié, presión 

IHTRODUCCIÓH 
Las ortesis de silicona se desarrollaron como 

protectores de aquellas zonas del pie que estaban 
sometidas a fricción o presión excesiva por parte del 
calzado, también se han utilizado como elementos 
terapéuticos correctores de deformidades digitales. 
Clínicamente estas ortesis han sido muy efectivas en 
cuanto a la protección de aquellas partes del pie 
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-slik:on digital orthoses handmade ls a the· 
rapeudc modaUty mostly used In dlcltal defor· 
mities. The study goails demonstrate that thls 
conservative treatment has an effect on digi~ 

tal functlon the same way as whole foot func
tlon. The results can demonstrate that the use 
of digital orthoses produce changes on forefo
ot, as well as pressure and surface modifica~ 
tion. 

KfV UIORDS , 
digital orthoses, fórefoot, pressure 

que reciben microtraumatismos inducidos por el 
estrés mecánico repetido que se produce durante la 
dinámica. Además clínicamente también se ha 
observado una mejora de la sintomatología que 
afecta a las articulaciones metatarsofalángicas. 

Este estudio incide en esta cuestión, mostrando 
los cambios de superficie, de contacto y de presión 
que se producen en el antepié con el uso de estas 
ortesis, mediante la medición de estos parámetros 
a través de sistemas de captación informatizados. 
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