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ESGUINCE DE TOBILLO

CLÍNICA

EL tobillo es una articulación de tipo bisagra, diseñada para soportar grandes 
cargas durante las actividades laborales, deportivas y las propias de la actividad 
cotidiana. Con frecuencia se lesiona, pudiendo sufrir entre otras un esguince, 
resultado del desplazamiento medial o lateral de la articulación. En este 
desplazamiento que ocurre en la mayoría de los casos lateralmente, debido a 
un movimiento de inversión y eversión, puede producir la lesión de uno o más 
ligamentos. Dependiendo de su gravedad se clasifican en: 

- Esguinces de 1º- Se produce una distensión ligamentosa con leve inflamación, 
manteniendo una estabilidad completa que permite la carga y la marcha. 

- Esguince de 2º- Se produce una rotura parcial del ligamento. La inflamación 
es inmediata con equimosis. Inestabilidad al andar y durante la carga, precisando 
un periodo de reposo de tres semanas aproximadamente, incapacitando al 
paciente para la carga y la marcha. 

- Esguince de 3º- Supone la rotura de uno o más ligamentos, siendo éste el más 
grave. Precisa de ocho semanas al menos para su cicatrización. 

SÍNTOMAS

Dolor intenso e inflamación con presencia de equimosis, incapacitando su función 
en mayor o menor grado, dependiendo de la gravedad de la lesión. En el caso 
de los esguinces de 1º grado, la carga y la marcha es posible, mientras en el 
caso de un 3º grado, la incapacidad funcional es total.
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TL114 
Tobillera con cincha 

estabilizadora en ocho 
Top Line

TL115
Tobillera con cincha 

estabilizadora en ocho 
Top Line
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

El reposo e inmovilización inicial, seguido de las técnicas de rehabilitación 
apropiadas según la gravedad de la lesión, actuarán en conjunción con los 
distintos dispositivos ortésicos, cuyos diversos diseños aportaran las funciones 
necesarias a cada caso. Partiendo de órtesis destinadas a la completa 
inmovilización de la articulación de tobillo en todos los planos, flexión-extensión 
plantar, eversión-inversión etc. hasta dispositivos que por su diseño, nos 
proporcionan compresión, estabilización medio-lateral (M-L), aporte térmico, o 
dispositivos provistos de cinchas de tracción para ejercer un vendaje direccional 
tipo taping. El paciente puede variar la tensión y tracción de las cinchas antivaro-
valgo, dependiendo de las exigencias mecánicas solicitadas en cada situación. 
Su uso es de extrema importancia en la práctica deportiva como método preventivo 
después de sufrir un esguince, evitando con ello el esguince recidivante.

ESGUINCE DE TOBILLO PRODUCTOS

AIRFIX 
Estabilizador Medio-Lateral 

de Tobillo

1021X ULTRA HIGH 5 
Estabilizador Medio-Lateral de 

Tobillo articulado
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LESIONES DEL TENDÓN DE AQUILES

CLÍNICA

El tendón de Aquiles o tendón calcáneo, es el más potente del cuerpo humano. 
Se inserta en la parte posterior del calcáneo, siendo el tendón del músculo 
tríceps sural. Sus lesiones se pueden clasificar en dos grupos:	 

- Las roturas del tendón, parcial o total siendo agudas e incapacitantes. 

- Las tendinopatias las cuales pueden ser crónicas y a su vez ser insercionales 
o no insercionales. Se encuentran relacionadas con la práctica de deportes 
(carrera y salto), especialmente en personas que carecen de entrenamiento 
previo, realizando esfuerzos esporádicamente o en personas sedentarias. En 
las tendinopatías la degeneración del tejido del tendón es evidente (tendinosis)

SÍNTOMAS

En el momento de la rotura se produce un chasquido audible, dolor muy intenso 
e impotencia funcional, pidiendo continuar la marcha en equino cargando en las 
cabezas de los metas. En las tendinopatías o tendinitis llamada así aunque la 
inflamación no es evidente, el paciente refiere molestias y dolor leve por encima 
del talón y la parte inferior de la pierna durante la actividad física y sobre todo 
después. Rigidez, inflamacion o nódulos duros en el tendón. Debilidad y sonido 
de chasquido al mover el tobillo.
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9740X  
Walker Vectra basic corto

W100 
Walker fijo
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

Las roturas totales o parciales suelen requerir tratamiento quirúrgico seguido de 
un programa de rehabilitación. El posicionamiento en equino para relajar las 
tensiones en el tendón durante la cicatrización, precisan de una órtesis tipo CAM 
WALKER o ROM WALKER con cuñas internas en talón que permita la marcha 
al paciente, manteniendo la articulación del tobillo en una posición de equino 
controlada. La órtesis permite retirar las cuñas progresivamente, a medida que 
la recuperación es evidente, reduciendo el equino hasta recuperar la movilidad 
completa de la articulación del tobillo. En el caso de las tendinopatías se dispondrá 
de órtesis tipo tobilleras compresivas, provistas de sistemas estabilizadores en 
mayor o menor grado, junto con cuñas- alzas para mantener el pie en ligero 
equino reduciendo las tensiones en el tendón.

LESIONES DEL TENDÓN DE AQUILES PRODUCTOS

W100R 
Walker Rom articulado
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FRACTURAS DE TOBILLO

CLÍNICA

La articulación del tobillo de tipo tróclea, esta formada por los extremos dístales 
de la tibia, el peroné y el cuerpo del astrágalo, realizando básicamente dos 
movimientos, la flexión plantar y la flexión dorsal del pie, cualquier desplazamiento 
lateral puede producir una subluxación. Junto con las lesiones de partes blandas 
(esguinces, etc.) diversos tipos de fracturas y luxo-fracturas pueden ocurrir en 
el conjunto de lesiones de la articulación del tobillo. En el caso de presentar 
fracturas maleolares, será un signo evidente de que hubo subluxación pudiendo 
ser unimaleolares, bimaleolares o trimaleolares, siendo las más comunes las 
fracturas de peroné. Cuanto mas alta sea la fractura mayor será la lesión 
ligamentosa tibio-peronea. Estas pueden ocurrir por movimientos de abdución, 
aducción, rotación externa con pronación del pie y fracturas por rotación interna 
con supinación del pie. Este tipo de lesiones suelen ser en la mayoría de los 
casos el resultado de accidentes deportivos u otras actividades de ocio (resbalar, 
tropiezos, etc.).

SÍNTOMAS

Dolor y entumecimiento en el tobillo y pantorrilla con gran limitación de la 
movilidad tanto en el tobillo como en el pie. Incapacidad para soportar la carga, 
con posición y actitud postural del pie deforme e irregular.
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7703X 
Walker pedátrico de Breg

9740X  
Walker Vectra basic corto
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

Junto con los programas de rehabilitación en la fase de recuperación funcional, 
la inmediata inmovilización y realineación de los focos de fractura, requerirán en 
muchos casos de la aplicación de técnicas quirúrgicas indicadas en cada caso, 
complementadas con órtesis tipo CAM-WALKER, provista o no de cámara de 
aire, que nos permitirá ejercer una compresión regulable a voluntad disminuyendo 
la carga. La articulación con control de la flexo-extensión permite regular el rango 
del movimiento articular, mientras que la suela con forma de balancín, simula el 
movimiento articular del tobillo durante la fase de apoyo y despegue. Los tutores 
medio- laterales aportan la estabilización medio-lateral necesaria. Este tipo de 
órtesis permite una pronta movilización del paciente. Otros modelos de órtesis 
bivalvas (tobilleras) con o sin cámara de aire o gel, pueden proporcionar gracias 
a su diseño la compresión y estabilización del foco de fractura, permitiendo la 
carga completa y la libre movilidad en la flexo-extensión de la articulación del 
tobillo, siendo idóneas como método de prevención y protección en la práctica 
deportiva después de la completa recuperación.

FRACTURAS DE TOBILLO PRODUCTOS

W100 
Walker fijo
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METATARSALGIA

CLÍNICA

Se trata de una afección dolorosa del metatarso, el cual se encuentra formado 
por los huesos metatarsianos del pie, expuesto a sobrecargas y altas exigencias 
mecánicas, especialmente en la práctica de deportes y algunas actividades 
laborales. Los nervios se ven atrapados produciéndose inflamaciones, como es 
el caso del neuroma de Morton. La presencia de callosidades en la base del 
antepié es frecuente en pacientes con metatarsalgia. El uso de un calzado 
inapropiado o algunos factores de tipo neurológico, osteoarticulares, enfermedades 
como la gota, artritis reumatoide o aspectos biomecánicos, incluso morfológicos, 
como en el pie cavo, griego, cuadrado etc., favorecen la aparición de 
metatarsalgias.

SÍNTOMAS

La intensidad del dolor puede afectar a uno o varios dedos, variando según la 
actividad, especialmente en la actividad física o cuando permanecemos en pie 
durante un periodo de tiempo prolongado. 

Sensación de quemazón o de hormigueo en los dedos e incapacidad funcional.
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P423 
Protector plantar

P421 
Banda con almohadilla metatarsal
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

Los tratamientos específicos para la enfermedad responsable de la metarsalgia 
(gota, Artritis, etc.), junto con la interrupción de actividades que sobrecarguen 
la zona, serán imprescindibles para que el tratamiento ortésico cumpla su función 
con éxito. La utilización de soportes plantares que realicen una descarga de las 
cabezas de los metatarsianos, transfiriendo las cargas a las diáfisis de los 
metatarsianos mediante una barra o apoyo retrocapital y en algunos casos 
provista de arco longitudinal interno y externo, realizaran una distribución de 
cargas que minimizara la sobrecarga en las cabezas de los metas. Estos apoyos 
de descarga situados en los soportes plantares, pueden variar en sus materiales 
y dimensiones según el peso y actividad del paciente, utilizando materiales de 
mayor o menor shore, consiguiendo la amortiguación y soporte necesario en 
cada caso. La cinchas metatarsales provistas de almohadilla retrocapital, ejercen 
una compresión del arco anterior reestructurándolo, aliviando las sobrecargas 
en los metatarsianos centrales.

METATARSALGIA PRODUCTOS

P416 
Almohadillas metatarsales con 

anillo reforzado

P456 
Plantilla completa de gel forrada
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FASCITIS PLANTAR

CLÍNICA

La fascitis plantar, obedece a una inflamación aguda de la aponeurosis plantar 
del pie, originada generalmente a partir un microtraumatismo repetitivo, en el 
cual se inflama el tejido conectivo grueso situado en la planta del pie en su 
inserción con el calcáneo. Algunos factores como un calzado inadecuado, 
esfuerzos mecánicos en posturas inapropiadas o movimientos repetitivos, pueden 
ser su causa o agravarlo.

Asociada en muchos casos a la presencia de un espolón calcáneo, debido a 
una reacción periostia, por el aumento de la tracción de la musculatura medial 
del pie.

SÍNTOMAS

Dolor que se siente normalmente en la base antero-medial del talón, siendo más 
agudo al levantarse por las mañanas debido a la rigidez nocturna, disminuyendo 
durante el día y al realizar actividades moderadas. Sin embargo, este dolor 
aumenta al realizar esfuerzos mecánicos que requieran una mayor sobrecarga.
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P414 
Plantillas descanso
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

El tratamiento suele ser un conjunto de técnicas rehabilitadoras, corticoides y 
la utilización de soportes plantares junto con un calzado apropiado. 

Los soportes plantares facilitan el reparto de cargas, realizando una distribución 
selectiva de las cargas y de las fuerzas plantares, proporcionando a su vez una 
relajación de la fascia plantar y disminuyendo la tensión plantar medial. En los 
casos agudos, el uso de órtesis posturales nocturnas que mantengan el pie en 
posición neutra de 90º, nos apotará la relajación necesaria evitando la aparición 
de rigideces.

FASCITIS PLANTAR PRODUCTOS

P415
Plantillas forrada descanso

P441 
Plantillas anatómicas antideslizante

P451
Plantillas doble confort
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ESPOLÓN CALCÁNEO

CLÍNICA

El espolón calcáneo, se refiere a un crecimiento óseo o calcificación en la base 
del calcáneo, en la inserción de la fascia plantar, pudiendo complicarse produciendo 
una inflamación de la fascia dando lugar a una fascitis plantar.	

Suele ser producto de una tracción o estiramientos excesivos del periostio del 
calcáneo por la fascia plantar. El pie plano o cavo y las contracturas del tendón 
de Aquiles, pueden producir espolones calcáneos debido al aumento de la 
tensión de la fascia plantar.

SÍNTOMAS

El síntoma primario es el dolor, localizado específicamente en el área de carga 
en el talón. En muy pocos casos se aprecia enrojecimiento o inflamación u otros 
cambios en la piel.

Suele ser frecuente en la práctica deportiva o personas con sobrepeso, dicha 
sobrecarga puede provocar desgarros en su inserción posterior e inflamación 
de lo tejidos que rodean el hueso.
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P440 
Cazoleta de silicona 

para espolón calcáneo

P438 
Cazoleta de silicona 

para espolón calcáneo
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

Reposo, disminuyendo la actividad física cotidiana y deportiva. Las técnicas 
rehabilitadoras contribuirán a disminuir la inflamación que junto con las órtesis 
plantares diseñadas a tal efecto, como las taloneras y plantillas fabricadas en 
diversos materiales, tienen como finalidad la descarga selectiva del espolón y 
la relajación de la fascia plantar minimizando las tensiones y sobrecargas. 

El uso de férulas nocturnas, manteniendo el pie en reposo a 90º de flexo-
extensión es de gran utilidad en los espolones graves asociados a fascitis plantar.

ESPOLÓN CALCÁNEO PRODUCTOS

P457 
Cazoletas para espolón calcáneo 

autoadherentes

P439 
Cazoleta para espolón calcáneo 

especial zapato estrecho
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HALLUX VALGUS

CLÍNICA

Comúnmente conocido como Juanete o Bunion, se trata de una compleja 
deformidad afectando al primer dedo y el primer metatarsiano, así como su 
articulación metatarsofalángica. En dicha deformidad, se observa la abdución 
del primer dedo con cierta rotación (valgo) en el plano frontal, mientras que el 
primer metatarsiano se desvía en aducción rotando en varo, creándose una 
incongruencia articular, dando como resultado una luxación de la 1ª articulación 
metatarsofalángica, afectando al resto de estructuras, ligamentos, cápsula 
articular, y tanto a la musculatura intrínseca como la extrínseca.	           

Algunos factores favorecen su aparición, una marcha anómala debido a un déficit 
pato-mecánico, el uso de calzado inadecuado, embarazos y menopausia, artrosis, 
afectando mayoritariamente a mujeres. Actualmente se considera una patología 
multicasual, donde la genética, el calzado, factores hormonales y otros, pueden 
estar presentes.

SÍNTOMAS

Deformidad ósea con desviación axial de la primera articulación metatarsofalángica. 
Dolor debido a la presión y/o fricción con el calzado.

Inflamación de las partes blandas, debido a la deformidad ósea, acompañada 
de deformidad en martillo o en garra de los dedos adyacentes.
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P435 
Órtesis correctora para Hallux Valgus

P454 
Corrector diurno de Hallux Valgus
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

El tratamiento preventivo o conservador mediante férulas correctoras diurnas 
y/o nocturnas, cuando se observa el inicio de la deformidad y las manifestaciones 
clínicas como el dolor o signos artrósicos comienzan a ser evidentes, evitarán 
la progresión de la deformidad. Después del tratamiento quirúrgico, cuando la 
deformidad a precisado de este tratamiento, las férulas junto con los soportes 
plantares específicos, serán de gran importancia en el mantenimiento de la 
corrección obtenida. Los soportes plantares mejorarán las distribuciones de la 
carga en el primer dedo, disminuyendo el dolor tanto en la actividad estática 
como en la dinámica. Los protectores de silicona o de gel destinados a proteger 
la exóstosis, mejorarán la capacidad de calzarse. Por otro lado el uso de zapatos 
post-quirúrgicos permitirá al paciente la marcha y bipedestación con el vendaje 
post-quirúrgico, después de su intervención, durante el periodo de recuperación.

HALLUX VALGUS PRODUCTOS

P407 
Protector diurno de Hallux Valgus

P419 
Protector de Hallux Valgus 

con anillo reforzado
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PIE EQUINO

CLÍNICA

El pie equino se caracteriza por presentar una deformidad en la cual permanece 
permanentemente en posición de flexión plantar, con limitación o incapacidad 
funcional para realizar la flexión dorsal.

Dependiendo de la causa que origine la parálisis, esta puede ser flácida o  
espástica. El pie presenta eqinismo reductible o por el contrario la deformidad 
se encuentra estructurada siendo imposible su realineación.	

El pie equino, suele acompañarse de otras alteraciones como el pie zambo o 
equino-varo, pie equino-valgo, en otros casos es el resultado de una parálisis 
del tibial anterior, secuela de una poliomielitis, accidente cerebro-vascular o 
enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple y la distrofia muscular 
de Duchenne.

SÍNTOMAS

El pie se encuentra en permanente flexión plantar pudiendo ser esta reductible, 
como ocurre en las parálisis flácidas, o irreducible como es el caso de las parálisis 
espásticas o deformidades estructuradas.

Posible pérdida de la sensibilidad y marcha en Steppage en las parálisis flácidas. 
En el pie equino irreductible, la marcha se produce con flexión de cadera y rodilla 
para compensar la disimetría producida por la flexión plantar estructurada o 
irreductible.
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NA410 
Antiequino

D81 
Órtesis antiequino 

Rancho de los Amigos
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

En el tratamiento rehabilitador y quirúrgico, en algunos casos requerirán de 
órtesis posturales o de corrección progresiva para prevenir la deformidad en 
equino, especialmente en paciente encamados por largos periodos (post-cirugia, 
UCI, etc.).

Las orteis funcionales que realicen la flexión dorsal del pie en la marcha durante 
la fase de despegue y que a su vez permita la flexión plantar en la fase de apoyo 
de talón, permiten realizar una marcha más armoniosa, con menor consumo 
energético y mayor estabilidad. Las órtesis en polipropileno tipo Rancho de Los 
Amigos, están indicadas en parálisis flácidas sin deformidades severas. En el 
caso de pies equinos debido a parálisis espástica, los tutores tipo Klenzac con 
articulaciones de tobillo asistida por muelles de recuperación, realizan un gran 
control, combinándolas con cinchas antivaro-valgo.

PIE EQUINO PRODUCTOS

Navigait 
Antiequino

Toe Off 
Antiequino fibra de carbono
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PIE ZAMBO

CLÍNICA

El pie Zambo o pie equino-varo congénito, clínicamente presenta una deformidad 
de eqinismo, el retropié se encuentra varizado y supinado, mientras el antepié 
esta aducido, pudiendo estar en algunos casos asociado a una rotación interna 
de la tibia. Aproximadamente el 50% de los casos son bilaterales. De etiopatogenia 
diversa, existen distintas teorías, considerándose una alteración mecánica debido 
a una mala posición uterina, alteraciones durante el desarrollo embrionario, 
genética por malformación en los mapas cromosómicos, o los que consideran 
que se debe a un desequilibrio de la musculatura peronea interna y externa.

El pie zambo presenta alteraciones osteoarticulares y músculo-ligamentosas.

Otras deformidades congénitas en el pie son las que afectan al antepié como 
el caso del metatarso varo y el metatarso varo-aductus distinguiéndose por su 
presentación clínica y evolución pudiendo presentar supinación del antepié a 
nivel de la articulación de Lisfranc

SÍNTOMAS

Deformidad en equinismo, con varismo-supinación del retropié y aducción del 
antepié.

En el caso del metatarso varo, este se caracteriza por la desviación en aducción 
del antepié, mientras que en el caso del metatarso aducto-varo existe una 
aducción y supinación en la articulación de Lisfranc pudiendo estar combinada 
en algunos casos con una aducción-supinación en la articulación de Chopart.

PIE ZAMBO 173



PATOLOGÍAS MIEMBRO INFERIOR - PIE

Bebax 
Órtesis de corrección multiarticulada

Tibax 
Órtesis de corrección

tipo Denis Brown
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

En pacientes con pie zambo tanto unilaterales como bilaterales, la combinación 
de calzado-botas correctoras multiarticuladas tipo Bebax, con férulas tipo Denis 
Bowne, en las que podemos regular por secciones el posicionamiento del antepié 
y el retropié indistintamente, nos permite situar el pie en la posición indicada por 
el prescriptor, corrigiendo y realineando progresivamente las distintas deformidades 
presentes.

La Férula de Denis Brown, nos servirá de soporte al calzado corrector, realizando 
la corrección del eqinismo y posibilitando la selección del ángulo de rotación 
externa, gracias a su sistema de regulación mediante articulación dentada, 
permitiendo a su vez la completa movilidad de todo el miembro inferior, caderas 
y rodillas.

En el caso de ser unilateral se pueden tratar mediante órtesis provistas de 
calzado multiarticulado tipo Bebax, unido a un tutor lateral de pierna con regulación 
de la flexion dorsal-plantar del pie.

Las dispositivos ortésicos tipo botas-botines multiarticuladas, permiten la corrección 
del metatarso varo y metatarso varo-aductus, mediante su sistema de regulación 
del antepié-retropié, según prescripción del facultativo.

PIE ZAMBO PRODUCTOS

Clubax 
Órtesis de corrección multiarticulada
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FRACTURAS DE PIE

CLÍNICA

Diversos tipos de fracturas pueden presentarse en el pie dado el complejo 
sistema osteoarticular y su gran actividad. Algunas fracturas son mas frecuentes, 
como es el caso de las fracturas de metatarsianos, pudiendo ocurrir en las 
diafisis o en el cuello.

Las fracturas de dedos se producen generalmente por aplastamientos o golpes 
directos, siendo el primero y quinto dedos los afectados con mayor frecuencia, 
debido normalmente a traumatismos.

La luxación subastragalina suele estar asociada a fracturas del proceso posterior 
del astrágalo.

Las fracturas de calcáneo pueden producirse por caídas de cierta altura, con 
un apoyo violento, absorbiendo toda la energía el calcáneo y la articulación 
subastragalina antero-externa y postero-externa, implicando en algunos casos 
al escafoides y el cuboides debido a su interrelación articular, pudiendo ser ésta 
de gran complejidad.

SÍNTOMAS

En las fracturas de dedos, se produce inflamación y equimosis pudiendo aparecer 
esguince interfalangico del 5º dedo.

Las fracturas de metatarsianos presentan dolor en el antepié, con edema y 
equimosis dorsal y plantar e incapacidad en la marcha.

En la fractura de calcáneo y articulación subastragalina podemos observar, dolor 
intenso en el talón, región tarsiana y tobillo, edema y equimosis plantar. Dolor 
intenso a la percusión del talón y en los movimientos de eversión-inversión. La 
articulación tibio-tarsiana conserva su movimiento, aunque éste se encuentra 
limitado por el dolor.
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7703X 
Walker pedátrico de Breg

9740X  
Walker Vectra basic corto
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TRATAMIENTO ORTÉSICO

La inmediata inmovilización de los segmentos fracturados y la aplicación de 
sistemas de compresión para reducir el edema, serán el denominador común 
en el tratamiento de las fracturas del pie. El uso de plantillas de descarga en la 
fase de rehabilitación, en las fracturas de dedos y metatarsianos, así como en 
las de medio pie y retropié, permitirá una distribución de cargas, facilitando la 
consolidación ósea y la alineación de los segmentos fracturados absorbiendo 
los impactos durante la carga.

Las órtesis de CAM- WALKER y ROM WALKER provistas de articulación con 
sistema de control de la flexo-extensión del tobillo, suela de balancín que simulará 
los movimientos del tobillo en la fase de apoyo, mediopié y despegue de la 
marcha, permiten aplicar un tratamiento funcional en todo tipo de fracturas del 
pie, facilitando la pronta movilización del paciente durante el periodo de 
consolidación de las fracturas.

Soportes ortésicos como las tobilleras o similares, serán de gran ayuda como 
método de protección y prevención en la práctica de deportes y la actividad 
cotidiana una vez finalizado el tratamiento rehabilitador y ortésico.

FRACTURAS DE PIE PRODUCTOS

W100 
Walker fijo

W100R 
Walker Rom articulado


