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Partiendo del análisis y definición de la ortesis funcional de silicona, los 
autores describen los parámetros anátomo fisiológicos que comprometen el 
antepié, así como la acción biomecánica de los elementos ortésicos que apli
cados en el antepié, favorecer el normal comporta.miento de éste. 
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INTRODUCCION 

Una característica de la ortopodología es el amplio aba
nico de posibilidades terapéuticas que nos ofrece; solamen
te se precisan tres condicionantes para obtener buenos re
sultados: 

1. Establecer correctamente el diagnóstico. 
2. Disponer del tiempo necesario para llevar a término 

el proceso de confección, comprobación y rectificación del 
tratamiento. Las prisas suelen conducirnos a los fracasos. 

3. No emplear reglas fijas; la experiencia nos demues
tra que resulta difícil o imposible pretender aplicar tratamien
tos standars con éxito. Es necesario conocer las caracterís
ticas de los materiales, la acción biomecánica de cada ele
mento, y configurar con ellos el diseño definitivo. 

La no aplicación de estos conceptos, suele llevarnos a si
tuaciones tan irracionales como el desconocimiento total de 
la repercusión que puede tener en un paciente la aplicación 
incorrecta de un tratamiento ortopodológico. 

Hasta el momento, al hablar de responsabilidad profesio
nal, siempre afluye la palabra Cirugía, pero sería bueno e 
inteligente ampliar este concepto hacia el resto de las acti
vidades propias del podólogo, y más en estos momentos en 
los que la población en general suele estar muy sensibili
zada acerca del comportamiento de todos los profesiona
les de la salud. 

Movidos por este sentido de responsabilidad acerca de 
los tratamientos ortopodológicos, vamos a definir por prime
ra vez el concepto, bajo nuestro criterio, de una ortesis fun
cional. 

DEFINICION Y CLASIFICACION 
DE ORTESIS FUNCIONAL 

Pieza de silicona que adaptada durante el período de fra
guado en el antepié, permite en el transcurso de la marcha 
y por el efecto del calzado, una distribución del material de 
acuerdo a las necesidades terapéuticas requeridas. 

La clasificación de acuerdo al objetivo propuesto sería: 

Paliativa: Protege zonas dolorosas e inflamadas atenuan
do la sintomatologla. Se aplica en patologías . 
irreductibles. 

Correctora: Provoca una reducción progresiva de la defor
midad. 

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA APLICACION DE 
UN TRATAMIENTO CON ORTESIS DIGITO-METATARSAL 

Previa a la aplicación de una ortesis de silicona, es preci
so seguir la pauta que proponemos a continuación, y que 
no vamos a desarrollar extensamente porque de todos es 
conocida. Sin embargo queremos insistir en la capacidad 
del paciente para su correcta aplicación, comprobando va
rias veces •in si tu .. si el paciente es capaz de aplicársela co-
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Ortesis para el pie de la diapositiva n.0 3. Intervienen los elementos: 
interdigital 1.•' y 4.0 espacio, elemento subfalángico central, elemento 

subdiafisario del 1.•' radio, elemento dorso-falángico. 

Ortesis de silicona masilla. Intervienen los elementos: elemento supinador 
anterior y lateral, elemento pronador anterior; elemento 

subfalángico central. 

Ortesis combinando diferentes tipos de silicona. 
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Visión lateral del elemento supinador anterior y lateral, que permitirá 
mediante la acción del calzado, reducir el ángulo de dispersión metatarsal. 

Dedos en garra de paciente afecto de psoriasis. Visión anterior de 
la ortesis que en este caso se utilizó silicona masilla blanda. 

Segundo dedo supraductus reductible. 




