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Fuente: 
Schween R, Gehring D, Gollhofer A (2015);
Immediate Effects of an Elastic Knee Sleeve on Frontal Plane Gait Biomechanics in Knee Osteoarthritis.
PLOS | one 10(1): e0115782. doi:10.1371/journal.pone.0115782

Schween R., Gehring D., Gollhofer A.  
Institut für Sport und Sportwissenschaft der Universität Freiburg 
(Instituto del deporte y las ciencias del deporte de la Universidad 
de Friburgo)

Algunos de los efectos de GenuTrain son, entre otros, la descarga y 
la estabilización de la articulación de la rodilla. Por este motivo, la 
finalidad del presente estudio fue examinar el efecto biomecánico 
de los vendajes para la articulación de la rodilla al caminar 
en pacientes con paso patológico, en los estudios sectoriales 
comparativos disponibles actualmente sobre pacientes con 
artrosis de la rodilla. Se prestó una atención especial a la aducción 
de la articulación de la rodilla, así como a los momentos articulares 
correspondientes, ya que estos se consideran en el contexto 
del desarrollo de la artrosis de la rodilla. El estudio compara la 
cinemática y cinética de marcha con y sin vendaje de rodilla.

GenuTrain®
Vendaje activo para descargar y 
estabilizar la articulación de la rodilla

METODOLOGÍA

Muestra aleatoria:  n = 31 (16 m, 15 v),
Edad:  51 ± 9 m, 54 ± 6 v años
Vendaje de prueba:  Vendaje para rodilla GenuTrain  

(Bauerfeind AG)
Método de prueba:  Cinemática y cinética 3D (Vicon)
Análisis de los datos:   Análisis de la diferencia con un nivel de 

significación del 5%
Criterios de inclusión:  • Edad: 25–65 años
 •  Gonartrosis unilateral o bilateral de 

predominio unilateral
Criterios de exclusión:  • Limitaciones neurológicas
 •  Endoprótesis en rodilla, cadera y tobillo
 •  Existencia de una incompatibilidad con 

las cargas fisiológicas que surgen en el 
marco del estudio

GenuTrain®
EVALUACIÓN DEL EFECTO BIOMECÁNICO  
DEL VENDAJE DE RODILLA GenuTrain®

RESULTADOS

Con el vendaje de rodilla, la aducción de la rodilla en la pierna 
afectada (= enferma) al inicio y en el punto máximo de la fase de 
contacto con el suelo se reducía de forma significativa (de media, 
alrededor de 2 grados; sin Fig.).

Con el vendaje de rodilla, la aducción máxima de la rodilla en la 
pierna afectada se reducía de forma significativa (de media, alrededor 
de un 9 %).

Con GenuTrain se midió una reducción significativa del valor máximo 
de presión de hasta un -25 por ciento en la zona del retropié.

  GenuTrain influye en el control neuromuscular de la marcha
 GenuTrain descarga y estabiliza la articulación de la rodilla
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Sell S., Zacher J., Lack S.
Orthopädische Universitätsklinik Tübingen (Clínica ortopédica 
universitaria de Tübingen)
Staatliches Rheumakrankenhaus Wildbad (Hospital estatal de 
reumatología de Wildbad) 

Es su estadio inicial, la artrosis se limita a las alteraciones en el 
cartílago articular. Después aparecen las reacciones inflamatorias 
y se desencadena todo el proceso. En conjunto el origen de 
la artrosis es en sí mismo un proceso multifactorial en el que 
elementos biológicos a nivel molecular, alteraciones mecánicas 
y factores traumáticos, genéticos y hormonales juegan un papel 
decisivo. Una parte importante de este proceso patogenético es el 
déficit propioceptivo. El patrón de marcha, a menudo alterado, y 
con frecuencia no se puede determinar solo por el dolor o la edad 
del paciente, ya es indicativo de alteraciones en la propiocepción. 
El objetivo del estudio es medir el efecto de un vendaje para la 
rodilla en la propiocepción de pacientes con poliartritis. 

METODOLOGÍA

Pacientes: n = 59 sanos, n = 34 mujeres, n = 25 hombres, 
Edad: 69,8 años

Sanos:  n = 80 sanos, n = 46 mujeres, n = 34 hombres, 
Edad: 68,6 años (=grupo de control 1)

Sanos:   n = 30 sanos, n = 20 mujeres, n = 20 hombres, 
Edad: 23,5 años (= grupo de control 2)

Vendaje de prueba:  Vendaje para rodilla GenuTrain  
(Bauerfeind AG)

Método de prueba:  •  TTDPM – (Threshold to Detection of 
Passive Motion, umbral para detección 
de movimiento pasivo) = prueba de 
reproducción de ángulo

 •  Los sujetos tumbados deben ajustar 
un ángulo en un modelo de pierna que 
se corresponda con el ángulo que ellos 
perciben de la articulación de la rodilla. 
La pierna del paciente había sido ajustada 
anteriormente por una segunda persona 
a un ángulo específico. (Prueba de 
reproducción de ángulo »pasiva«)

 •  Los sujetos tumbados deben colocar su 
rodilla en un cierto ángulo, y a continuación 
mostrarlo en un modelo de pierna (prueba 
de reproducción de ángulo »activa«).

 •  El paciente no puede ver su pierna en 
ninguno de los procesos.

Criterios de inclusión:  Pacientes con marcada gonartrosis, 
confirmada por rayos X.  
(45 pac. con grado IV, 5 pac. con grado III y 
5 pac. con grado II: grado de artrosis según 
Kellgren)

GenuTrain®  
ALTERACIONES DE LA PROPIOCEPCIÓN EN LA ARTICULACIÓN 
DE LA RODILLA ARTRÓSICA

RESULTADOS

El grupo de más de 50 años mostró un promedio de 8,3 grados en 
el caso de la prueba pasiva y 8,8 en la prueba activa. Las diferencias 
entre ambos grupos, tanto en la prueba activa como en el caso de 
la prueba pasiva, fueron estadísticamente significativas. En el caso 
de los sujetos sin dolencias en la articulación de la rodilla, no se 
pudo demostrar efecto alguno del vendaje para rodilla. El grupo de 
artrósicos presentó valores de propiocepción altamente alterados en 
comparación con ambos grupos de control. Este hecho se evidenció 
tanto en la prueba activa como en el caso de la prueba pasiva. 
Se pudo comprobar un efecto positivo del vendaje para rodilla en 
la capacidad propioceptiva en todos los procesos de prueba. Con 
GenuTrain mejora significativamente la propiocepción en procesos 
de inflamación crónica de rodilla, por lo tanto incrementándose 
también la estabilidad de la articulación. Mejoría del 14 por ciento en 
la percepción de la articulación en prueba »pasiva« Mejoría del 12 
por ciento en la percepción de la articulación en prueba »activa«.

  GenuTrain aumenta la propiocepción en pacientes con  
déficit en la percepción de la articulación

  GenuTrain estabiliza la articulación de la rodilla a nivel 
neuromuscular

Propiocepción en la prueba de reproducción de ángulo
Colectivo normal, edad = 50 años

pasivo activo
G

ra
do

 total  mujer  varón

sin sin con GenuTraincon

Propiocepción en el caso de la artrosis con prueba de reproducción de ángulo
Colectivo total

pasivo activo

G
ra

do

 total  mujer  varón

sin sin con GenuTraincon

GenuTrain®
Vendaje activo para descargar y 
estabilizar la articulación de la rodilla

Fuente: 
Sell S, Zacher J, Lack S; Proprioception decline in the osteoarthritic knee; Z. Rheumatol, 52: 150-155: (1993) 
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Fuente: 
Reer R et al.; The effect of a knee support in osteoarthritis; Orthopädie Technik, 8/2005

METODOLOGÍA

Pacientes:  n = 39 (n=19 con vendaje; n= 20 sin vendaje), 
edad: Promedio de 62 años

Vendaje de prueba:  Vendaje para rodilla GenuTrain A3 
(Bauerfeind AG)

Método de prueba:  con posibilidad de movimiento; recorrido sin 
dolor; evaluación SF 36, evaluación Womac

Criterios de inclusión:  Pacientes con osteoartritis, grado 1-3 
(Kellgren), con comprobación radiológica

Reer R., Jörn H., Ziegler M., Braumann K.-M.
Forschungsbereich Bewegungsmedizin, Fachbereich
Sportmedizin, Universität Hamburg (Informe de investigación en 
medicina del movimiento, área de especialización en medicina 
deportiva, Universidad de Hamburgo)

El objetivo de este estudio aleatorio y controlado era el de 
evidenciar el efecto de los vendajes para la articulación de la 
rodilla en lo referente al rango de movimiento, la reducción del 
dolor y la movilidad física en pacientes que sufren gonartrosis / 
osteoartritis. Los pacientes con gonartrosis han sido sometidos 
a estudio antes y después de seis semanas de tratamiento / 
utilización de un vendaje para la articulación de la rodilla.

GenuTrain® A3 
EL EFECTO DE UN VENDAJE PARA LA RODILLA  
EN EL CASO DE LA OSTEOARTRITIS

RESULTADOS

Tras un tratamiento de seis semanas con vendaje, los pacientes 
con vendaje para la rodilla mostraron en comparación con el grupo 
de control en la evaluación Womac valores más reducidos de dolor, 
y valores más elevados de estabilidad percibida para la rodilla y de 
función / movilidad corporal.
  
El recorrido que se puede realizar sin dolor con GenuTrain A3 
se prolonga significativamente en 2,4 veces. Los pacientes con 
gonartrosis que usan GenuTrain A3 pasan más tiempo sin dolores. 

Los pacientes con gonartrosis que usan GenuTrain A3 tienen una 
mayor calidad de vida en salud que los que no usan vendajes. 
(Evaluación SF36).

 GenuTrain A3 reduce los dolores articulares
 GenuTrain A3 mejora la movilidad física

m
et

ro
s

Recorrido realizado sin dolor

GenuTrain® A3
Vendaje activo para el tratamiento de 
molestias complejas en la rodilla

 sin GenuTrain A3 con GenuTrain A3

2,4veces  
 el recorrido  

(sin dolor)

con GenuTrain A3
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METODOLOGÍA

Muestra aleatoria: n= 42 sano, edad: 18-30 años
Vendaje de prueba: Faja lumbar LumboTrain (Bauerfeind AG)
Método de prueba: • Análisis dinámico: Análisis de la marcha, 

 cinta andadora (sin Fig.)
 • Análisis estático en CTT Centaur,  

 BfMC; Fig. 1
Criterios de inclusión: • sujetos sanos sin dolencias de espalda,   

 constitución suficiente y coordinación para 
 las mediciones

Criterios de exclusión: • Limitación de la movilidad de las 
 articulaciones, pacientes con dolores   
 crónicos o agudos, posiciones articulares  
 patológicas, fracturas, lesiones tendinosas,  
 lesiones musculares, daños en tejidos   
 blandos o trastornos somatoformes

LumboTrain® 
ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA MUSCULATURA DEL TRONCO 
BAJO LA INFLUENCIA DE LA ACCIÓN COMPRESORA DE LAS 
FAJAS LUMBARES

Anders, C. et al,
Universitätsklinikum Jena, Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie, Fachbereich Motorik, 
Pathophysiologie und Biomechanik, Jena (Hospital universitario 
de Jena, clínica de cirugía ortopédica y traumatología, área de 
especialización motórica, patosicología y biomecánica)

¿Debemos valorar la utilización de fajas lumbares como 
inapropiada o apropiada? Ante esta pregunta, se ha estudiado de 
qué modo afectan las fajas lumbares la musculatura del tronco al 
andar y bajo una carga estática. Los electromiogramas obtenidos 
proporcionan información sobre la medida en la que reacciona la 
musculatura del tronco bajo carga con y sin faja lumbar.

RESULTADOS

Dos de los tres músculos de la espalda examinados [MF, ICO] 
mostraron un aumento de hasta el 46% de su actividad EMG 
con LumboTrain. El tercer músculo examinado [LO] no mostró 
ninguna variación significativa en su actividad bajo la influencia del 
LumboTrain. 
Cabe excluir una represión de la actividad de la musculatura de la 
espalda por Lumbo-
Train. Sin embargo, se produjo una reducción situativa de hasta un 
50% en la actividad de la musculatura escalena del tronco [OI, OE]. 
No obstante, esta disminución de la actividad no se traduce en una 
inactivación del músculo, sino que se debate como una descarga 
por la LumboTrain. Con LumboTrain, la musculatura abdominal 
[RA] mostró una activación promedia del 25%. La conclusión 
general es que LumboTrain tiene un efecto positivo sobre la 
actividad muscular.

Modelo de activación de los músculos del tronco

V Inclinación hacia delante
Sip Inclinación lateral ipsilateral
Sco Inclinación lateral contralateral
R Inclinación hacia atrás
St De pie
AH  Posición de trabajo =  

Brazos cruzados delante del pecho

RA M. abdominis
OI M. obliquus internus abdominis
OE M. obliquus externus abdominis
MF M. multifidus lumbalis
IOC M. erector spinae (illiocostalis)
LO M. erector spinae (longissimus)

LumboTrain®
Vendaje activo para la estabilización 
muscular de la columna lumbar

 LumboTrain activa la musculatura de la espalda
 Cabe excluir una atrofia muscular

Fuente:  
Hubner, A., Niemeyer, F., Schilling, K., Anders, C.;
Effects of an abdominal belt on trunk muscle activity during treadmill walking;
Biomech Open Lib, 1(1): 7 – 15; 2017
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METODOLOGÍA

Muestra aleatoria:  n= 36 total; n= 24 hombres; n= 12 mujeres; 
Edad [años] = 29 – 63; IMC [kg / m2] = <26

Vendaje de prueba:  Faja lumbar (LumboTrain,  
Bauerfeind AG)   

Método de ensayo:  • Análisis de la marcha, cinta de andar, 
 •  Diario del dolor análisis estático en CTT  

Centaur, BfMC
Criterios de inclusión: •  Pacientes con dolores lumbares agudos, 

no específicos, IMC inferior o igual a 
26 [kg / m2], constitución suficiente y 
coordinación para las mediciones

Criterios de exclusión: •  Limitación de la movilidad de las 
articulaciones, pacientes con dolores 
crónicos o agudos, posiciones articulares 
patológicas, fracturas, lesiones tendinosas, 
lesiones musculares, daños en tejidos 
blandos o trastornos somatoformes

Fuente:
Anders, C., Hübner, A.
Influence of elastic lumbar support belts on trunk muscle function in patients with nonspecific acute lumbar back pain
PLoS ONE 14(1): e0211042. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0211042; 2019

LumboTrain®
ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA MUSCULATURA DEL TRONCO 
BAJO LA INFLUENCIA DE LA ACCIÓN COMPRESORA DE LAS 
FAJAS LUMBARES EN PACIENTES CON DOLORES DE ESPALDA 
LUMBARES AGUDOS

Anders, C. et al.
Hospital universitario de Jena, clínica de cirugía ortopédica y  
traumatología, área de especialización motórica,
patosicología y biomecánica

El dolor lumbar agudo designa episodios de dolor que aparecen 
por primera vez, como mínimo, después de seis meses sin dolor 
y perduran durante un periodo máximo de seis semanas. Los 
posibles factores originantes de este dolor lumbar agudo, no 
específico, pueden ser tensiones o fascias musculares, ligamentos 
distendidos o tendones acortados. No existe, sin embargo, nexo 
causal directo entre la información de la queja, el examen clínico y 
el diagnóstico tomográfico. Debido a que no resulta posible vincular 
los síntomas a unos causantes claros, el enfoque multimodal y 
multidiciplinar es especialmente apropiado para el tratamiento, 
en el que las fajas lumbares constituyen una parte integrante del 
mismo. No obstante, muchos críticos argumentan que, debido a 
que ejercen un efecto descargador, las fajas lumbares podrían 
originar un debilitamiento de la musculatura del tronco. Ante esta 
pregunta, se ha estudiado de qué modo afectan las fajas lumbares 
la musculatura del tronco al andar y bajo una carga estática en 
pacientes con dolores lumbares agudos, no específicos.

LumboTrain®
Vendaje activo para la estabilización 
muscular de la columna lumbar

RESULTADOS

La actividad de la musculatura de la espalda (fig. 1) en el grupo de 
pacientes con faja recae para todas las fechas de reconocimiento 
U1-U3 (U1=máx. 2 días después del diagnóstico, U2= 1 semana 
después de U1, U3 = 3 semanas después de U1) sobre la actividad 
muscular del grupo de control (véase la fig. 1). El aumento de 
la actividad de la musculatura de la espalda es en el grupo de 
pacientes con faja, en comparación con el grupo de control en el 
momento del tratamiento con vendaje, de aprox. un 16%, de aprox. 
un 21% después de una semana y de aprox. un 13% después de 
3 semanas.
Tras un periodo de tres semanas de uso de las fajas lumbares, la 
actividad muscular medida en el grupo de pacientes con faja es 
superior a la del grupo de control. Esto constituye un factor que 
rebate la teoría de la atrofia muscular causada por el uso de fajas 
lumbares: en este sentido, debe negarse también la existencia 
de un efecto causado por el hábito en el uso del vendaje, debido 
a que los valores de actividad en el grupo de pacientes con 
faja se mantuvieron en el mismo nivel durante 3 semanas y no 
descendieron a los valores del grupo de control.

Al comienzo del estudio, ANTES de haber realizado la medición 
sobre la cinta de andar, se detectó un "descenso" en el grupo de 
control de la diferencia de los valores de dolor EVA (fig. 2) de U1 a 
U2 en 0,9 puntos EVA y de U1 a U3 en 0,8 puntos EVA. En el grupo de 
pacientes con faja, con 0,4 puntos (U1 vs. U3) y 0,6 puntos EVA  
(U1 vs. U3), las diferencias son menos significativas.

Estos valores pueden corresponder al proceso curativo normal en 
el caso de dolores lumbares agudos, en los que el grado de dolor 
puede contemplarse como un pronosticador del estado de curación. 
En el grupo de pacientes con faja, la diferencia de los dolores 
es menor en cada fecha de consulta. Esto puede interpretarse 
como resultado de un efecto de reducción del dolor originado 
por el vendaje. En U1, por la influencia del vendaje, se reduce 
notablemente la sensación de dolor, de manera que las diferencias 
con respecto a U2 y U3 ya no resultan tan grandes.

Dolores en el movimiento: la diferencia de los valores de dolor EVA 
tras una medición EMG sobre la cinta de andar "desciende" en el 
grupo de pacientes con faja de U1 a U2 en 1 punto EVA y de U1 a U3 
en 1,3 puntos EVA. En el grupo de control los valores de diferencia 
se encuentran sin embargo solo 0,4 puntos por debajo. El grupo 
de pacientes con faja presenta la mayor reducción del dolor en 
comparación con el grupo de control. Esto demuestra el principio de 
actuación de los vendajes, que logran alcanzar un efecto reductor 
del dolor, sobre todo con el movimiento.

 LumboTrain actúa activando la musculatura
 LumboTrain actúa reduciendo el dolor con el movimiento
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EMG de los músculos de la espalda:

Fig. 2: Representación de las diferencias de los dolores: los números negativos 
señalan una reducción con respecto al primer valor (U1); U1, máx. dos días después 
del diagnóstico, U2 = una semana después de U1; U3 = tres semanas después de U1. 
Ámbito de la escala EAS: 0 (sin dolor) – 10 (dolor máximo imaginable)

45

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

 sin vendaje

U1 vs. U2
Comienzo de la observación después de cinta de andar

U1 vs. U2U1 vs. U3 U1 vs. U3

 con vendaje

Representación de la diferencia de la percepción del dolor en las fechas de 
consulta U1-U3; a partir de la escala visual analógica (EAS).

Fig. 1: Representación de las curvas de evolución de amplitudes de todos los muscu-
los de la espalda examinados, obtenidos para una velocidad de 4 km/h, grupo total, 
(hombres y mujeres). Eje X: 0por ciento-100 por ciento = total Fase de contacto con el 
suelo del pie en un paso, eje y de patrón de coordinación, actividad muscular en  
μV .i= fase de contacto suelo/pie ipsilateral; c = fase de contacto suelo/pie 
contralateral
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METODOLOGÍA

Diseño del estudio: Estudio clínico aleatorio, controlado,  
de dos líneas

Muestra aleatoria: •n = 216, n = 111 con vendaje,  
105 = Grupo de control sin vendaje

 •Edad promedio: 43 años, promedio Peso: 
68,1 kg

 •113 = varón, 97 = mujer
Método de prueba: •Tratamiento con faja de día y de choche (de 

noche, opcional) más tratamiento estándar
 •En comparación con solo tratamiento 

estándar (grupo de control)
Periodo de 
observación: 21 días, recopilación de datos 

mediante cuestionario y autocomprobación 
de los pacientes 

Criterios de inclusión: •Pacientes que sufren lumbalgia 
generalizada por primera vez

 •Pacientes con lumbalgia crónica
 •Pacientes con lumbalgia creciente debido a 

otras patologías lumbares
 •Todos los diagnósticos han sido sometidos a 

comprobación radiológica a fin de descartar 
los criterios de exclusión

Criterios de exclusión: dolor de espalda específico debido por 
ejemplo a artritis reumatoide o fracturas 
vertebrales; patologías de los discos 
invertebrales, embarazo 

Fuente: 
Valle-Jones J, C, Walsh H, O´Hara J, O`Hara H, Davey N, B, Controlled trial of a back support (LumboTrain) in patients with non specific low back pain ; Curr. Med. Res. Opin.,  
(1992), 12, 604,

LumboTrain® 
PRUEBA CONTROLADA DE FAJA LUMBAR EN PACIENTES CON 
LUMBALGIA GENERALIZADA

Valle-Jones J., C.; Walsh H.; O´Hara J.; O`Hara H.; Davey N., B.; 
Medical Consulting Centre (Centro de consulta médica); Essex

En caso de dolor de espalda lumbar, a menudo es posible que los 
síntomas estén relacionados con una lesión sufrida, como p. ej. al 
levantar cargas demasiado elevadas o al realizar un movimiento 
brusco de torsión de la espalda como consecuencia de una caída. 
En este caso se plantean como posibles causas del dolor, entre 
otras, las lesiones patológicas. Cuando los dolores se producen 
sin lesiones óseas ni lesiones en los discos intervertebrales, se 
habla de dolor de espalda inespecífico. En este caso, el enfoque 
terapéutico estará vinculado con el síntoma en cuestión. Además 
de medicamentos como analgésicos y relajantes musculares, 
también se prescriben fisioterapia y fajas. El objetivo del estudio 
es el de evidenciar la efectividad de las fajas lumbares a la hora de 
tratar el dolor de espalda inespecífico.

RESULTADOS

Solo tres días después, en el grupo de pacientes con faja ya había 
casi un tercio más de pacientes curados que el grupo de control, es 
decir, que habían recuperado su capacidad para trabajar. Después 
de tres semanas, el 83% de los pacientes del grupo con faja, y el 
73% de los pacientes del grupo de control se sentían de nuevo 
capacitados para trabajar. El consumo de analgésico se redujo de 
la dosis inicial de 3,4 al día a tan solo 1,4 en el grupo de pacientes 
con faja y tras 3 semanas se redujo en un 52% en el grupo de 
control.

  Reducción significativa del dolor durante la actividad, en 
reposo y durante la noche con LumboTrain (sin Fig.)

  Reducción significativa en la restricción de la movilidad con 
LumboTrain

Proporción de pacientes normales con capacidad laboral al principio 
y al final del período experimental

P
ac

ie
nt

es
 (%

)

 Grupo de control n₂=105 LumboTrain n₁=111

Consumo de analgésicos durante el período 
experimental Dosis diaria

D
E/

dí
a

 Grupo de control n₂=105 LumboTrain n₁=111

LumboTrain®
Vendaje activo para la estabilización 
muscular de la columna lumbar 52 %

menor consumo 
de analgésicos en 

comparación

con LumboTrain®

18 %
más personas 

capacitadas para 
trabajar en  

comparación

con LumboTrain®
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METODOLOGÍA

Diseño del estudio:  Estudio aleatorio, controlado, de dos líneas
Muestra aleatoria: n = 360, n = 183 con vendaje,  

177 = grupo de control sin vendaje
Método de prueba: Período de observación: 12 meses; 

recopilación de datos: Número de días con 
lumbalgia, cantidad de días de enfermedad 
con baja laboral

Criterios de inclusión:  Trabajador/a con historial de lumbalgia 
confirmado: dos o más lumbalgias en los 
últimos 12 meses, al menos durante dos días 
consecutivos

Criterios de exclusión: dolor de espalda específico debido por 
ejemplo a artritis reumatoide o fracturas 
vertebrales; embarazo

Pepijn D.D.M., Roelofs, MSc; Sita M.A. Bierma-Zeinstra, PhD; Mireille 
N.M. van Poppel, PhD; Petra Jellema, PhD; Sten P. Willemsen, 
MSc; Maurits W. van Tulder, PhD; Willem van Mechelen, MD, PhD; 
and Bart W. Koes, PhD Department of General Practice, Erasmus 
Medical Center (Departamento de medicina general, Centro médico 
Erasmus), Rotterdam

La lumbalgia es una dolencia muy frecuente que origina muchos 
costes y bajas por enfermedad. Se da una prevalencia de 1 año en 
un 15 - 40%, y afecta hasta a un 72% del personal de asistencia. 
El estudio ha sido concebido para investigar el efecto de las fajas 
lumbares en los profesionales de la asistencia domiciliaria con 
un uso directo de la faja durante el desempeño de su trabajo. 
Se evalúan especialmente la reducción del dolor y los días de 
enfermedad, con y sin baja laborar en el caso del personal de 
asistencia que presenta historial médico de lumbalgia recurrente y 
/ o aguda.

LumboTrain® y LumboLoc® 
FAJAS LUMBARES PARA PREVENIR LA LUMBALGIA 
RECURRENTE EN PROFESIONALES DE LA ASISTENCIA 
DOMICILIARIA

RESULTADOS

En el grupo con faja, el 78% de los pacientes utilizó la faja como 
mínimo en uno de cada tres días que sufrió lumbalgia. Como media, 
los sujetos utilizaron la faja 5,5 días/mes. Esto representa el 90% 
de los días/mes con lumbalgia. Los profesionales de la asistencia 
domiciliaria del grupo con faja sufrieron 52 días menos de lumbalgia 
al año en comparación con los sujetos del grupo de control. Tras  
12 meses, los sujetos del grupo con faja tuvieron 4,8 días menos de 
ausencia laboral por lumbalgia que los sujetos del grupo sin faja.
 

dí
as

/a
ño

 control con vendaje

Lumbalgias Días de baja  
por enfermedad

Días con lumbalgia y días de baja laboral al año

LumboTrain®
Vendaje activo para la estabilización 
muscular de la columna lumbar

LumboLoc®
Ortesis para descargar la columna 
lumbar

Fuente:  
Roelofs et al; 
Lumbar Supports to Prevent Recurrent Low Back Pain among Home Care Workers;  
Ann Intern Med. 2007;147:685-692. (ISRCTN registration number: ISRCTN73707379)

52 días  
menos de dolor de 

espalda al año

con LumboTrain®

4,8 días  
menos de baja 

laboral

con LumboTrain®
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METODOLOGÍA

Estudio clínico aleatorio, controlado, de dos líneas
Muestra aleatoria:  n = 35 (22 = v , 13 = m; / 19 = grupo EpiTrain; 

16 grupo de control, Tubigrip), edad: 40,  
(18-66) años, peso: 76,5 (50-84 kg),  
estatura: 169 cm (156-183 cm)

Vendaje de prueba:  Vendaje para el codo EpiTrain  
(Bauerfeind AG) y Tubigrip (Seton)

Método de prueba:   Duración de la prueba: 14 días; 
autoevaluación de los pacientes usando 
un diario del paciente, etc. en cuanto a 
limitación de sus funciones y capacidad 
para trabajar, así como percepción del 
dolor mediante evaluación de valor EVA 
para los dolores en reposo, nocturnos y en 
movimiento. Medición en consulta médica 
del grado de movilidad activa y pasiva de las 
articulaciones.

Criterios de inclusión: Pacientes con problemas / dolores de codo 
agudos, recidivantes y continuos

Criterios de exclusión: • Pacientes con artritis y / o artrosis, 
 • Pacientes con dolores crónicos
 •  Pacientes con dolencias en los nervios o 

lesiones óseas
 •  Pacientes con dolencias en ambos codos
 •  Pacientes con consumo regular de 

analgésicos

Fuente: 
Valle-Jones J-C, Hopkin-Richards H; 
Controlled trial of an elbow support (EpiTrain) in patients with acute painful conditions of the elbow: a pilot study
Cum. Med. Res. Opin., 12,224-233, (1990)

Valle-Jones J.-C., Hopkin-Richards H., general practice 
(Departamento de medicina general), Burgess Hill, Brighton

El dolor y las restricciones en la movilidad de los codos suelen 
deberse a una sobrecarga en la práctica deportiva o a caídas 
con giros bruscos del brazo y / o una hiperextensión del codo. 
La duración de los síntomas abarca desde un par de días a 
varias semanas, con un promedio de 2 semanas. El estudio se 
ha realizado con la intención de medir el efecto de EpiTrain en 
comparación con un vendaje estándar para el codo.

EpiTrain® 
PRUEBA CONTROLADA DE ORTEISS PARA CODO EN PACIENTES 
CON DOLOR AGUDO EN EL CODO (ESTUDIO PILOTO)

RESULTADOS

Transcurridos 14 días, en el grupo con EpiTrain ya se había 
producido una reducción de 50 unidades en la ingesta de 
analgésicos, en comparación con solo 19 unidades en el grupo de 
control. La diferencia en la reducción del dolor con el vendaje es 
significante del día 6 al día 14, y por tanto es atribuible al uso de 
EpiTrain. El porcentaje de pacientes que pudieron volver al trabajo en 
plenas capacidades aumentó en el grupo EpiTrain del 47% al inicio 
del tratamiento hasta alcanzar el 86% de los pacientes tras solo 
14 días de tratamiento. En el grupo de control correspondía al 27% 
de los pacientes, y tras 14 días solo alcanzó el 46%. La movilidad 
articular medida aumentó del grado 80 inicial a un grado 141 en el 
grupo EpiTrain, y del grado 83 al grado 98 en el grupo de control.  
En comparación con el grupo de control, el aumento de la movilidad 
en el grupo con vendaje fue extraordinario. 

 EpiTrain reduce significativamente los dolores de codo
 EpiTrain aumenta la movilidad de las articulaciones

Percepción del dolor durante la actividad,
Escala visual analógica (EVA)

 EpiTrain  control
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EpiTrain®
Vendaje activo para una compresión 
precisa del codo

 Día1  Día14

EpiTrain Control
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EpiTrain Control
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METODOLOGÍA

Diseño del estudio Estudio aleatorio y controlado en grupos 
paralelos

Muestra aleatoria:  n = 84 (57 = grupo ManuTrain; 27 grupo de 
control), 

Vendaje de prueba:  Vendaje para la articulación de la muñeca 
ManuTrain (Bauerfeind AG)

Método de prueba:   Duración de la prueba: 14 días; 
autoevaluación de los pacientes usando 
un diario del paciente, etc. en cuanto a 
limitación de sus funciones y capacidad 
para trabajar, así como percepción del 
dolor mediante evaluación de valor EVA 
para los dolores en reposo, nocturnos y 
en movimiento. El grupo de control recibió 
un tratamiento estándar (aplicación de 
pomadas antiflogísticas y vendas elásticas), 
mientras que en el grupo de estudio se 
utilizaron vendajes para la articulación de la 
muñeca. El estudio se ha realizado en una 
gran empresa de la industria metalúrgica.

Criterios de inclusión: •  Pacientes con estado de sobrecarga 
e irritación (miotendinopatía) de la 
musculatura del antebrazo y los dedos, y 
del aparato tendinoso

 •  Contusión en la articulación de la 
muñeca, tendovaginitis (parcialmente 
con crepitaciones), epicondilitis con 
repercusión en la zona de articulación del 
antebrazo y la mano

Criterios de exclusión: Pacientes con posibles fracturas, estados 
postoperatorios tras intervención quirúrgica 
en la zona de la articulación de la muñeca 
hace menos de seis meses

Fuente: 
Spallek M, Akute Handgelenk- und Unterarmbeschwerden; Schnell wieder fit mit muskelaktivierender Bandage; 
Ärztliche Praxis, 44. Jahrgang, Nr. 20, S. 12-14. 1992 

ManuTrain® 
MOLESTIAS AGUDAS EN LA MUÑECA Y EL ANTEBRAZO; 
RECUPERACIÓN RÁPIDA DEL TONO CON VENDAJE 
ACTIVADOR MUSCULAR

Spallek M., Baunatal

La producción industrial en serie a menudo implica trabajar en 
tareas y a ritmos de trabajo predeterminados, por ejemplo en 
cintas transportadoras u otras operaciones de montaje. Esto 
puede dar lugar, al igual que ocurre con los trabajos de oficina, a 
sobrecargas y dolencias musculares y del aparato tendinoso. En 
el caso de las tareas principalmente manuales, estos problemas 
suelen localizarse en la zona de la articulación de la muñeca o el 
antebrazo distal y abarcan desde ligeros dolores por movimiento 
e irritaciones, hasta tendovaginitis crónicas. El objetivo principal 
del estudio era averiguar si la utilización, en un centro médico 
adecuado, de un vendaje de punto de forma anatómica de banda 
doble en el caso de las dolencias en la muñeca y el antebrazo, 
reportaría ventajas frente al »tratamiento estándar« con pomadas 
antiflogísticas y vendas de compresión y protección.

RESULTADOS

La comprobación estadística demostró que las indicaciones de 
los pacientes respecto a la intensidad de las molestias al inicio 
del estudio no variaban entre los dos grupos. En consecuencia, 
cualquier variación en dichas modificaciones está directamente 
relacionada con el tratamiento. Tras un tratamiento de dos 
semanas, el 61,4% del grupo con vendaje describió una »clara 
mejoría« de sus molestias, en comparación con el 59,3 del grupo  
de control, donde las molestias »no habían cambiado«.  
Tras 2 semanas, 18 pacientes del grupo con vendaje afirmaron  
que sus molestias habían desaparecido, mientras que solo  
2 pacientes experimentaron el mismo efecto en el grupo de control. 
Cabe destacar que en el grupo de control el 33% de los pacientes 
tuvo que solicitar un cambio de puesto de trabajo con limitación 
de su gama de actividades laborales, mientras que en el grupo con 
vendaje, solo el 12% necesitó un cambio de puesto de trabajo.

 ManuTrain reduce los dolores en la articulación de la muñeca
  ManuTrain permite una reincorporación laboral más rápida  

 

Cambio en las molestias tras dos semanas de tratamiento (%)

 control ManuTrain

empeoramiento sin cambios ligera 
mejoría

clara 
mejoría

ManuTrain®
Vendaje activo para estabilizar la 
muñeca
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METODOLOGÍA

Estudio de cohortes en múltiples centros
Muestra aleatoria:  n = 244, edad: 10-57 años
Vendaje de prueba:  Vendajes para el tobillo MalleoTrain  

(Bauerfeind AG)
Método de prueba:   Tratamiento conservador y postoperatorio de 

lesiones en la articulación del tobillo 
Criterios de inclusión: Pacientes con rotura parcial y total del 

tendón fibular, con fractura sindesmal, en 
estados posteriores a fracturas de tobillo,  
y en estado de inflamación post-traumática  
y post-operatoria.

Fuente: 
Blandfort R, Hess H, Lippay F;
Die MalleoTrain – Bandage im klinischen Großversuch
Sportverl, Sporschaden, Vol.5, S. 42-44, 1991

MalleoTrain® 
VENDAJE EN ESTUDIO CLÍNICO A GRAN ESCALA

Blandfort R., Hess H., Lippay F., Klinikum Saarland (Clínica médica 
de Saarland)

En estudios realizados biomecánicamente se han medido las 
presiones que ejercen distintos tipos de vendaje en las distintas 
áreas de tejido blando y hueso de un modelo de pie conformado a 
imagen de un pie humano. El tejido de MalleoTrain, en combinación 
con dos almohadillas anatómicamente conformadas, ejerce 
una compresión precisa sobre la articulación del tobillo. Como 
las almohadillas quedan perfectamente colocadas de manera 
anatómica sobre las zonas de tejido blando de la articulación, se 
logra el efecto de compresión deseado allí donde es necesario,  
y se evita que dicho efecto se produzca allí donde no es necesario, 
sobre las prominencias óseas. El estudio tiene como finalidad 
comprobar la funcionalidad biomecánica de MalleoTrain, así como 
su efectividad medicinal.

RESULTADOS

Se demostró que con el vendaje MalleoTrain, sin tratamiento 
con medicamentos ni otras medidas locales, y en un tiempo 
extraordinariamente corto, se puede lograr desinflamar el tejido 
blando periarticular con una notable disminución de las molestias 
y una amplia normalización de la función.

A los pacientes operados por ruptura completa del tendón 
fibulotalar, tras 10 días de inmovilización con escayola, se les 
trató exclusivamente con MalleoTrain y experimentaron una 
mayor estabilidad posterior sin los inconvenientes que conlleva el 
proceso de curación. Incluso se han tratado roturas completas del 
tendón superior lateral del tobillo solo con el vendaje MalleoTrain 
y también se han producido resultados curativos en cuanto a la 
estabilidad del tendón. 

La capacidad laboral y deportiva se recuperó de media dos 
semanas antes que con la inmovilización con escayola.  
Además evitaron la ingesta de todo tipo de medicamentos,  
así como la realización de fisioterapia y otras terapias físicas.

MalleoTrain®
Vendaje activo para la estabilización 
muscular de la articulación del tobillo

2 semanas  
menos para recu-
perar la capacidad 
laboral y deportiva

con MalleoTrain®

80%  
tras 6 semanas 
sin molestias

con MalleoTrain®
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METODOLOGÍA

Estudio aleatorio y controlado en grupos paralelos
Muestra aleatoria:  n = 220 (153 = v , 67 = m; / 118 = grupo
 MalleoTrain; 102 = grupo de control,  

vendaje para heridas: Tubigrip), edad:  
35,2, (14-78) años, peso: 69,0 (44-101 kg), 
estatura: 170,7 cm (155-188 cm)

Vendaje de prueba:  Vendajes para el tobillo MalleoTrain 
Bauerfeind AG), Tubigrip (Seton)

Método de prueba:   Duración de la prueba: 14 días; ambos 
grupos recibieron un tratamiento estándar: 
Reposo, aplicación de frío y analgésicos 
suaves (en caso necesario) más MalleoTrain 
vs. Tubigrip

 Autoevaluación de los pacientes usando 
un diario del paciente, etc. en cuanto a 
limitación de sus funciones y capacidad 
para trabajar, así como percepción del 
dolor mediante evaluación de valor EVA 
para los dolores en reposo, nocturnos y en 
movimiento.

Criterios de inclusión: Pacientes que sufren por primera vez 
trauma por supinación agudo (grado I y II), 
confirmado por rayos X

Criterios de exclusión: • Pacientes con dolores crónicos
 •  Pacientes con lesiones óseas o lesiones 

tendinosas graves (grado III)/5
 •  Pacientes con consumo regular de 

analgésicos

Fuente: 
O'Hara J, Valle-Jones C J, Walsh H, O'Hara H, Davey N B, Hopkin-Richards H and Butcher R M
Controlled trial of an ankle support (MalleoTrain) in acute ankle injuries
Br J Sp Med 1992; 26(3)

MalleoTrain® 
ESTUDIO CONTROLADA DE ORTESIS PARA TOBILLO EN 
LESIONES AGUDAS DE TOBILLO

O´Hara J., et al.; Burgess Hill, Sussex

Las lesiones en la articulación del tobillo son muy comunes y 
suceden tanto como consecuencia de la edad como en la práctica 
deportiva. El tratamiento estándar en el caso de lesiones leves en 
la articulación del tobillo se basa en analgésicos y distintas formas 
de taping, vendajes y ortesis. La fisioterapia frecuente e intensiva 
puede acelerar el proceso de curación. El objetivo se concibió para 
evaluar el efecto de un vendaje de punto de forma anatómica de 
banda doble en el tratamiento de lesiones en la articulación del 
tobillo, en comparación con un tratamiento con vendaje estándar 
para heridas.

RESULTADOS

Durante las dos semanas de tratamiento, los pacientes del grupo 
MalleoTrain experimentaron una reducción del 51% en la ingesta 
de analgésicos en comparación con el grupo de control. (11,0 a 25,6 
DE / 14 días). Después de 14 días, el 88% de los pacientes del grupo 
MalleoTrain indicaron que sus molestias habían desaparecido por 
completo o casi por completo, en comparación con el 67% del grupo 
de control. El 95% de los pacientes declararon estar muy satisfechos 
con MalleoTrain.

 MalleoTrain reduce el dolor
 MalleoTrain acelera la desaparición de las molestias

Cambio en las molestias tras dos semanas de tratamiento (%)

MalleoTrain®
Vendaje activo para la estabilización 
muscular de la articulación del tobillo

empeoramiento poco ninguna poco
mejoría

mejoría curación

 control MalleoTrain
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METODOLOGÍA

Estudio de cohortes en múltiples centros
Muestra aleatoria:  n = 244, edad: 10-57 años
Vendaje de prueba:  Vendajes para el tobillo MalleoTrain  

(Bauerfeind AG)
Método de prueba:   Tratamiento conservador y postoperatorio de 

lesiones en la articulación del tobillo 
Criterios de inclusión: Pacientes con rotura parcial y total del 

tendón fibular, con fractura sindesmal, en 
estados posteriores a fracturas de tobillo,  
y en estado de inflamación post-traumática  
y post-operatoria.

Fuente: 
Blandfort R, Hess H, Lippay F;
Die MalleoTrain – Bandage im klinischen Großversuch
Sportverl, Sporschaden, Vol.5, S. 42-44, 1991

MalleoTrain® 
VENDAJE EN ESTUDIO CLÍNICO A GRAN ESCALA

Blandfort R., Hess H., Lippay F., Klinikum Saarland (Clínica médica 
de Saarland)

En estudios realizados biomecánicamente se han medido las 
presiones que ejercen distintos tipos de vendaje en las distintas 
áreas de tejido blando y hueso de un modelo de pie conformado a 
imagen de un pie humano. El tejido de MalleoTrain, en combinación 
con dos almohadillas anatómicamente conformadas, ejerce 
una compresión precisa sobre la articulación del tobillo. Como 
las almohadillas quedan perfectamente colocadas de manera 
anatómica sobre las zonas de tejido blando de la articulación, se 
logra el efecto de compresión deseado allí donde es necesario,  
y se evita que dicho efecto se produzca allí donde no es necesario, 
sobre las prominencias óseas. El estudio tiene como finalidad 
comprobar la funcionalidad biomecánica de MalleoTrain, así como 
su efectividad medicinal.

RESULTADOS

Se demostró que con el vendaje MalleoTrain, sin tratamiento 
con medicamentos ni otras medidas locales, y en un tiempo 
extraordinariamente corto, se puede lograr desinflamar el tejido 
blando periarticular con una notable disminución de las molestias 
y una amplia normalización de la función.

A los pacientes operados por ruptura completa del tendón 
fibulotalar, tras 10 días de inmovilización con escayola, se les 
trató exclusivamente con MalleoTrain y experimentaron una 
mayor estabilidad posterior sin los inconvenientes que conlleva el 
proceso de curación. Incluso se han tratado roturas completas del 
tendón superior lateral del tobillo solo con el vendaje MalleoTrain 
y también se han producido resultados curativos en cuanto a la 
estabilidad del tendón. 

La capacidad laboral y deportiva se recuperó de media dos 
semanas antes que con la inmovilización con escayola.  
Además evitaron la ingesta de todo tipo de medicamentos,  
así como la realización de fisioterapia y otras terapias físicas.

MalleoTrain®
Vendaje activo para la estabilización 
muscular de la articulación del tobillo

2 semanas  
menos para recu-
perar la capacidad 
laboral y deportiva

con MalleoTrain®

80%  
tras 6 semanas 
sin molestias

con MalleoTrain®
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METODOLOGÍA

Muestra aleatoria:  n = 28 (8 m, 20 v), edad: 18–50 años
Vendaje de prueba:  Vendaje para el tendón patelar GenuPoint 

(Bauerfeind AG)
Método de prueba:  Orden de la prueba 1: prueba de carga 

funcional con y sin vendaje para el tendón 
patelar, 
dos semanas de prueba de uso durante la 
actividad deportiva.  
Cuestionario internacional (EVA) para evaluar 
el grado de dolor y comodidad de uso

 Orden de la prueba 2: Prueba de 
reproducción de ángulo con "MR-Cube" de 
"FysioRoadmap monitored rehab systems" 

Criterios de inclusión: • Edad: 18–50 años
 •  Tendinopatía patelar unilateral o  

bilateral
 •  Molestias en la rodilla por una tendinopatía 

patelar superior a 80 sobre 100 en la 
escala del Victorian Institute of Sport 
Assessment (VISA-P) 

 •  Molestias en la rodilla durante más de tres 
meses

Criterios de exclusión: • Dolor agudo en la rodilla
 •  Molestias en la rodilla por debajo de 80 

sobre 100 en la escala VISA-P 
 • Pacientes con otras patologías en la rodilla 
 •  Tratamiento a base de corticoides en los 

últimos tres meses 
 • Limitaciones neurológicas
 •  ingesta diaria de analgésicos en el último 

año

Fuente: 
Zwerver, J.; v. d. Akker-Scheek, I.; de Vries, A.; Evaluation der schmerzreduzierenden und propriozeptiven Wirkung der Patellasehnenbandage GenuPoint;  
Los datos han sido entregados para su publicación.

Zwerver, J.; v. d. Akker-Scheek, I.; de Vries, A. / Institut für 
Sportmedizin; Medizinisches Universitätszentrum Groningen 
(UMCG) (Instituto de medicina deportiva, Centro médico 
universitario de Groningen)

En el caso de la llamada "rodilla de saltador" (síndrome de la punta 
de la rótula, tendinopatía patelar), existe una dolencia crónica, 
dolorosa y degenerativa por sobrecarga del tendón patelar.  
La enfermedad se produce, entre otros factores, por un esfuerzo 
de tracción poco habitual, recurrente y / o frecuente, que da lugar 
a un desequilibrio entre el esfuerzo de tracción tolerado a nivel 
fisiológico y el esfuerzo de tracción que realmente se realiza. 
Un síntoma muy frecuente es el dolor en el arranque del tendón 
patelar. En este estudio se investiga el efecto de un vendaje para 
el tendón patelar en el desarrollo del dolor y la propiocepción de la 
articulación de la rodilla en deportistas con tendinopatía patelar.

GenuPoint®
EVALUACIÓN DEL EFECTO ANALGÉSICO Y PROPIOCEPTIVO  
DEL VENDAJE PARA EL TENDÓN PATELAR

RESULTADOS

Los deportistas jóvenes con síndrome crónico de la punta de la 
rótula mostraron en pruebas funcionales como sentadillas con una 
pierna, salto vertical con una y ambas piernas y triple salto con una 
pierna, una significativa reducción del dolor utilizando GenuPoint 
en la rodilla afectada. En el caso del triple salto con una pierna, se 
ha registrado una reducción media del dolor de 10,3 puntos sobre 
100 de la escala EVA. Este valor indica una importante reducción en 
el dolor de relevancia clínica por el uso del vendaje para el tendón 
patelar. En sujetos con capacidad propioreceptiva reducida (n=15) 
se pudo medir una mejora en la percepción de la articulación por el 
uso del vendaje para el tendón patelar de hasta un 17,2% (del 23,2 
al 19,2).

 Menos dolor con GenuPoint
 Mejora de la propriocepción con GenuPoint

Percepción del dolor en sentadillas funcionales y ejercicios de salto
según escala EVA

 control GenuPoint

EVA
SLDS 1x

EVA 
SLDS 10x

EVA
Salto vertical

ambas 
piernas

EVA
Salto vertical
con una sola 

pierna

EVA
Triple salto

con una sola 
pierna

Evaluación de la prueba de reproducción de ángulo activa
Porcentaje de desviación de la posición correcta de la pierna 
en la prueba de extensión

 control GenuPoint

GenuPoint®
Descarga controlada del tendón 
rotuliano
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METODOLOGÍA

Objetos de las 
pruebas: Número: 3; edad [en años]: 64, 71, 60, peso  

[kg]: 103, 96, 96, Estatura [cm]: 177, 175, 175
Tiempo postop. 
[Meses]: 23, 12, 6
Ángulo eje mecánico: 3°-varo, 4°-varo, 1°- varo
Ortesis de prueba:  MOS-Genu (Bauerfeind AG); Genu Arthro 

(Otto Bock Health Care GmbH)
Método de prueba:  •  3 actividades con (x) repeticiones:  

Marcha (30), subida de escaleras (5), 
bajada de escaleras (5)

 •  Endoprótesis con sensores para la 
medición inalámbrica de fuerza / momento

Criterios de inclusión:  •  Endoprótesis tras osteoartritis en el 
compartimento medial

 • Alivio del dolor

Kutzner, I.; Küther, S.; Heinlein, B.; Dymke, J.; Bender, A.; Halder, A; 
Bergmann, G Julius Wolff Institute, Charité – Universitätsmedizin 
Berlin (Centro médico universitario de Berlín)

En el estudio se han comparado dos ortesis de marco rígido con 
articulación monocéntrica. Se han sometido a estudio antiguos 
pacientes con gonartrosis medial en situaciones cotidianas, 
como caminar y subir escaleras. El efecto de descarga se ha 
proporcionado mediante una endoprótesis especial, que documentó 
las fuerzas generadas. El objetivo del estudio era el de investigar el 
efecto de descarga sobre el compartimento medial.

MOS-Genu® 
EFECTO DE LOS SOPORTES PARA VALGO EN LA CARGA 
DEL COMPARTIMENTO MEDIAL DE LA ARTICULACIÓN DE LA 
RODILLA: MEDICIONES DE CARGA EN VIVO EN TRES SUJETOS

RESULTADOS

Llevando la ortesis MOS-Genu, ya en posición neutral (0°) es posible 
una reducción de fuerza del 9%, y en el caso de un ajuste del valgo 
de 8° la descarga es de hasta el 30%. Los resultados indican que 
ambas ortesis logran la descarga del compartimento medial. Sin 
embargo, es MOS-Genu la que obtiene unos resultados claramente 
más favorables en la comparación. Los procedimientos de 
comprobación estudiaron el efecto de las ortesis para osteoartritis 
en aquellas actividades que debe realizar un paciente medio en 
el día a día. Las mediciones demuestran que con una ortesis para 
osteoartritis permite una significativa reducción de la fuerza sobre el 
compartimento medial. Ya colocando la ortesis en un ajuste del valgo 
de 4° se experimenta una descarga clara.

  Reducción significativa de las fuerzas mediales y axiales 
mediante tratamiento con MOS-Genu

Reducción de las fuerzas mediales y axiales

Fm
ed

 (%
)

 Genu Arthro MOS Genu

Al caminar
(0°)

Al caminar
(4°-valgo)

Al caminar
(8°-valgo)

Subir 
escaleras
(8°-valgo)

Bajar 
escaleras
(8°-valgo)

Medición de la rigidez de la ortesis con una carga de 100 N

Ín
di

ce
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e 
el

as
tic

id
ad

 (N
/m

m
)

 Genu Arthro MOS Genu

MOS Genu®
Ortesis para estabilizar y corregir la 
articulación de la rodilla

Fuente: 
Kutzner, I.; Küther, S.; Heinlein, B.; Dymke, J.; Bender, A.; Halder, A,; Bergmann, G;
The effect of valgus braces on medial compartment load of the knee joint – in vivo load measurement in three
Subjects/In: Journal of Biomechanics, 44 (2011), S. 1354-1360.
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METODOLOGÍA

Estudio transversal, aleatorio, controlado, prospectivo 
Muestra aleatoria:  n = 28, edad: 40 ± 13 años
Ortesis de prueba:  Ortesis blanda SofTec Genu (Bauerfeind AG), 

ortesis de marco rígido 4TITUDE (DONJOY)
Método de prueba:  medición KT 1000, Counter Movement Jump 

(selección)
Criterios de inclusión: •  Edad: 18-60 años, rotura reciente o muy 

reciente, unilateral y sin tratar, del LCA, 
herida en fase 3 de curación como mínimo 
(rehabilitación)

 •  Medición KT 1000 (20 libras) comparación 
lesión - miembro sano > 3 mm

 •  Saltos de longitud sobre una pierna  
(índice de simetría SI > 85 por ciento)

 • > 1 Giving Way desde la lesión
Criterios de exclusión: •  Gonartrosis grado II-IV
 •   Lesión del ligamento cruzado posterior, 

otras lesiones y dolencias del aparato 
locomotor, sutura del menisco

Strutzenberger G., Braig M., Sell S., Boes K., Schwameder H.
Department of Sport and Sportscience, Karlsruhe Institute of 
Technology (KIT), BioMotion Center (Departamento de deporte y 
ciencias del deporte, Instituto tecnológico de Karlsruhe), Karlsruhe

Las ortesis funcionales de rodilla se emplean, entre otras cosas, 
para el tratamiento de las inestabilidades de la articulación de la 
rodilla o, en la fase de curación, tras la sustitución del ligamento 
cruzado. Para lograr un resultado óptimo en el tratamiento, la 
ortesis no debe limitar la movilidad de la rodilla, al tiempo que 
protege la articulación de movimientos no deseados. En el diseño 
de la ortesis son especialmente importantes el ajuste del punto 
de giro de la articulación y el efecto estabilizador. En el estudio 
se examinan ambos tipos de ortesis en una serie de pruebas 
diferentes de distinta complejidad. El objetivo es estudiar el efecto 
de las ortesis en las actividades diarias.

SofTec® Genu
PARÁMETRO DE RENDIMIENTO FUNCIONAL Y EFECTO DE DOS 
ORTESIS FUNCIONALES EN LA ESTABILIDAD EN PACIENTES 
CON ROTURA DEL LCA

RESULTADOS

Los resultados indican que ambas ortesis garantizan la 
estabilización mecánica. SofTec Genu logró valores casi comparables 
a los de una rodilla sana. En el desarrollo de movimientos complejos, 
SofTec Genu es superior a la ortesis de marco rígido: El Counter 
Movement Jump mostró un incremento significativo de la fuerza 
explosiva. A continuación se puede establecer que la ortesis SofTec 
logró mejores resultados en funcionalidad que la ortesis de marco 
rígido.

  SofTec Genu estabiliza la articulación de la rodilla a nivel 
mecánico y funcional

 SofTec Genu proporciona seguridad durante el movimiento

Estabilidad pasiva, avance de la tibia [mm] tras rotura del LCA con 

tratamiento conservador
Medición KT 1.000 a 98 N

D
es
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n 

en
 m

m

 Marco rígido SofTec Genu  sin ortesis

Estabilidad activa tras rotura del LCA curada con tratamiento 

conservador, fuerza de explosión
Counter Movement Jump

Fu
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 e
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lo

si
va

 e
n 

N
/s

/K
G

 Marco rígido SofTec Genu  sin ortesis

SofTec® Genu
Ortesis para estabilizar la articulación 
de la rodilla

Fuente: 
Strutzenberger G et al.; Effect of Brace Design on Patients with ACL Ruptures; Int J Sports Med 2012; 33: 934–939
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METODOLOGÍA

Estudio transversal, aleatorio, controlado, prospectivo 
Muestra aleatoria:  n = 20 m;  n = 26 v, edad: 24,8 ±3,6 años, 

estatura 176,3 ±12,7 cm, peso 73,4±10,9 kg 
Ortesis de prueba:  Softorthese SofTec Genu (Bauerfeind AG)
Sistemas de medición:  KT-1000 Knee Ligament Arthrometer 

(MEDme- tric Corp., San Diego, CA, USA) 
 inestabilidad anterior;  

Método de prueba:  Medición KT-1000 y medición del contorno 
del muslo justo después de la rotura del LCA 
(con comprobación artroscópica), y ocho 
semanas después

 

SofTec® Genu 
UTILIZACIÓN DE ESTABILIZADORES EXTERNOS PARA LA 
ARTICULACIÓN DE LA RODILLA: INFLUENCIA SOBRE LA 
ESTABILIZACIÓN MECÁNICA Y LA CAPACIDAD FÍSICA DE 
RENDIMIENTO

Reer R., Nagel V., Paul B., Edelmann H., Braumann K.-M., 
Forschungsbereich Sport- und Bewegungsmedizin, Universität 
Hamburg (Informe de investigación en medicina deportiva y del 
movimiento, Universidad de Hamburgo)

Además del efecto de las ortesis en la estabilización mecánica 
y funcional, el efecto de la capacidad física de rendimiento 
también juega un papel importante en términos de prevención 
y rehabilitación. En cuanto a la utilización de ortesis, se puede 
concluir que una ortesis adecuada, además de proporcionar un 
efecto positivo en la estabilidad mecánica y propioceptiva, por 
un lado ofrece una gran comodidad de uso, y por otro durante 
la práctica de ejercicio debe evitar que la carga corporal sea 
un inconveniente. El objetivo de la presente investigación fue 
determinar y comparar la generación de inestabilidad anterior 
estática medible en la articulación de la rodilla en el caso de 
roturas de ligamentos cruzados delanteros (comprobación 
artroscópica) con y sin protección externa, para registrar el 
efecto de los estabilizadores exteriores en la generación de la 
inestabilidad anterior.

RESULTADOS

Ocho semanas después de la rotura del LCA (con comprobación 
artroscópica), el grupo que había recibido tratamiento ortético 
había registrado una generación de inestabilidad anterior mucho 
menor, con un valor estadísticamente significativo (p<0,05) de 
hasta un 46% menos de inestabilidad (1,4 ± 0,9 vs. 2,6 ± 1,2 
cm) frente al grupo de comparación que no había usado ortesis 
(Fig. 2). Asimismo, el tratamiento con ortesis redujo (p<0,05) 
significativamente la pérdida postraumática de contorno del 
muslo en aprox. un 25% (1,7 ± 0,4 vs. 2,3 ± 0,5 cm) (Fig. 4). De 
los 23 sujetos, 19 llegaron a la conclusión de que ortesis SofTec 
proporciona »una sujeción adecuada y una comodidad de 
uso aceptable«. El hecho de que al valorar las características 
importantes como el efecto de compresión, la sensación de 
seguridad y la capacidad de rendimiento deportivo en aquellos 
que usan a menudo la ortesis para rodilla SofTec, en comparación 
con los que solo la han usado una vez, no se hayan demostrado 
diferencias significativas, es la prueba de la compatibilidad 
duradera de la ortesis para rodilla.

Inestabilidad anterior
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 con ortesis  sin ortesisSofTec® Genu
Ortesis para estabilizar la articulación 
de la rodilla

Fuente: 
Reer R, Nagel V, Paul B, Edelmann H, Braumann K-M,
Die Anwendung äußerer Kniegelenkstabilisatoren – Einflussnahme auf mechanische Stabilisierung und körperliche Leistungsfähigkeit.;
Sportverletzung/Sportschaden, Jahrgang 15: 62-67 (2001)

 SofTec Genu estabiliza la articulación de la rodilla
 SofTec Genu contribuye a la actividad muscular
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METODOLOGÍA

Las ortesis se han colocado en ocho sujetos varones sanos sobre 
una cinta andadora y se ha estudiado la seguridad posicional 
de las mismas a diferentes velocidades. La configuración del 
ensayo permitió medir ópticamente la colocación de la ortesis 
y sus modificaciones durante una carga definida. La carga 
combinada de marcha y carrera se ha grabado simultáneamente 
con videocámaras DV desde cinco perspectivas diferentes y se ha 
evaluado con un sistema de software de análisis de movimiento 
por vídeo en 3D (SIM1 Motion 6.1). La precisión de medición era 
de 1 mm. Como base de cálculo se usaron puntos marcados con 
esferas de marcación reflectantes (0 =12 mm) colocadas en las 
ortesis y puntos antropométricos definidos de las piernas.

Berschin G., Schneider V., Sommer H., M., Institut für 
Sportwissenschaft und Motologie, Philips Universität Marburg 
(Instituto de ciencias del deporte y motología, Universidad Philips 
de Marburgo)

La efectividad en términos de estabilización articular y el efecto 
positivo que las ortesis ejercen en la biomecánica de la articulación 
de la rodilla han sido ampliamente reflejadas y demostradas en 
diferentes estudios. Sin embargo, aún está por comprobar en 
profundidad la seguridad posicional de las ortesis en el uso diario. 
Para ello debe existir una amplia congruencia del eje de la ortesis 
sobre el eje de la articulación de la rodilla (fidelidad axial), para 
evitar un efecto negativo sobre la articulación de la rodilla.  
El estudio tiene como fin investigar dos ortesis con diferente base 
constructiva (marco rígido vs. tejido) en cuanto a sus propiedades 
mecánicas de fidelidad axial y migración del eje durante el uso.

SofTec® Genu y SecuTec® Genu 
FIDELIDAD AXIAL Y MIGRACIÓN DEL EJE DE ORTESIS DE 
RODILLA EN LA PRÁCTICA: RESULTADOS DE UNA MEDICIÓN 
CINEMÁTICA

RESULTADOS

Los resultados de los cambios máximos en la distancia en el ciclo 
de marcha (fidelidad axial) mostraron para SecuTec Genu una 
desviación media de 5,6 mm entre los ejes de compromiso de la 
articulación y de la ortesis obtenidos. Esta medida de incongruencia 
queda muy por debajo de los valores de referencia existentes de 
otras ortesis disponibles en el mercado. Los valores medidos de 
SofTec Genu son de 9,5 mm de media, es decir, también muy por 
debajo de los valores de referencia de otras ortesis de marco rígido.
También en el ciclo de movimiento en carrera los valores medidos de 
desplazamiento del eje de la ortesis fueron mínimos, lo que sugiere 
una buena atenuación de la migración. Asimismo, en el caso de la 
migración del eje, ambas ortesis de Bauerfeind obtuvieron valores 
mejores que los de las ortesis de referencia. 

Fidelidad axial
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SofTec® Genu
Ortesis para estabilizar la articulación 
de la rodilla

SecuTec® Genu
Ortesis para estabilizar la articulación 
de la rodilla

Fuente: 
Berschin G, Schneider V, Sommer H M; 
Axis Kongruency and Axis Migration on Knee Orthosis – Results of Kinematic Investigation;
Medizinische Orthopädische Technik, Vol. 3, 2003

  SecuTec Genu y SofTec Genu tienen una elevada estabilidad 
posicional durante el movimiento

  SecuTec Genu y SofTec Genu protegen los ligamentos 
cruzados durante el movimiento mejor que las ortesis de 
referencia
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SofTec® OA 
UNA MODERNA ORTESIS DE TRES PUNTOS DE AJUSTE DEL 
VALGO PARA EL TRATAMIENTO DE LA GONARTROSIS MEDIAL

Heerwaarden R. J., Gaasbeek R. D. A., Plitz W., Orthopädische 
Abteilung der Sint Maartens Klinik, Nijmegen, Medizinische 
Universität München (Departamento de ortopedia de la Clínica Sint 
Maartens en Nimega, Facultad de medicina de Munich)

La gonartrosis se desarrolla en la mayoría de los casos en el 
compartimento medial de la articulación de la rodilla. La pérdida de 
masa cartilaginosa origina la adopción gradual de malas posturas 
varas del eje de la pierna, lo que somete al compartimento medial 
a una carga más elevada. Bajo carga, la articulación de la rodilla 
sufre una intensificación de los síntomas. Una reducción de la 
mala postura vara puede descargar el compartimento medial y 
reducir así los síntomas. Este estudio se centra en la variación 
de los síntomas mediante corrección del valgo en pacientes con 
gonartrosis. 

Recorrido realizado sin dolor en metros

 con OA  sin OA

Percepción del dolor antes y después de seis semanas de  
tratamiento con SofTec OA, escala visual analógica (EVA)

 antes de iniciar el uso  tras 6 semanas de uso

METODOLOGÍA

Grupos de pacientes: n = 20 (12 varones, 8 mujeres);  
Edad promedio 53 años (18-70 años):

Periodo de uso  
medio de la ortesis:   9 horas / día a lo largo de 6 semanas;  

Gonartrosis en grado de gravedad II =  
10 pac.; Grado de gravedad III = 7 pac.,  
Grado de gravedad IV = 3 pac.  
(Gonartrosis según clasificación de Ahlbäck) 

  La mala postura de la pierna va del grado 1 
al 14 con un valor medio de grado 5,1.

RESULTADOS

Tras seis semanas de uso, todos los parámetros de dolor obtenidos 
experimentaron una significativa mejoría. Por lo tanto, se demuestra 
que existe una estrecha correlación entre la percepción del dolor 
y la duración de uso de la ortesis. Tras seis semanas, la intensidad 
del dolor se redujo de valor inicial de 6,2 en la escala EVA a 2,8 
en la escala EVA. El recorrido que los pacientes pudieron realizar 
sin dolor aumentó de 1165 a 3630 metros. Además, 17 pacientes 
sintieron menos dolor también durante las fases de reposo. 10 
pacientes que anteriormente tomaban analgésicos han reducido 
considerablemente su consumo de analgésicos o incluso los han 
eliminado por completo tras seis semanas de uso de la ortesis. 18 
pacientes percibieron una mejor estabilidad y funcionalidad de su 
rodilla con la ortesis para rodilla.

  SofTec OA reduce el dolor en un 54% tras seis semanas de uso
  SofTec OA aumenta la movilidad de los pacientes de  

1 km a 3,5 km de media

SofTec® OA
Ortesis para aliviar el compartimento 
medial de la rodilla

Fuente: 
Heerwaarden R J, Gaasbeek R D A, Plitz W;
An Innovative Valgus Bracing Orthosis for The Treatment Of Medial Gonarthrosis;
Medizinische Orthopädische Technik, Vol. 3, 2005
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METODOLOGÍA

Muestra aleatoria: modelo computerizado masculino de un 
sujeto sano: 29 años, 185 cm de estatura,  
69 kg de peso; basado en datos de 
tomografía computerizada (Somatom 
Volume Zoom Scanner, Siemens AG, 
Erlangen - Alemania)

Ortesis de prueba:  Ortesis pélvica SacroLoc (Bauerfeind AG)
Método de prueba:  MRT (Magnetom Trio, Siemens AG, Erlangen 

- Alemania), Elektromyographie (Bagnoli-8, 
Delsys Inc., Boston - USA), análisis de la 
marcha

Sichting F., Rossol J., Soisson O., Klima S., Milani T., Hammer N.
Department of Human Locomotion, Technische Universität 
Chemnitz and Institute of Anatomy, University of Leipzig 
(Departamento de locomoción humana, Universidad técnica de 
Chemnitz e Instituto de anatomía, Universidad de Leipzig)

El dolor de espalda arraigado (síndrome de la articulación 
sacroilíaca) es un cuadro patológico diagnosticado clínicamente 
muy a menudo con un elevado nivel de sufrimiento para los 
pacientes afectados. El objetivo del presente estudio era la 
investigación del efecto de las ortesis para la pelvis en el anillo 
pélvico osteoligamentario sobre un modelo computerizado 
aplicando el método de los elementos finitos (FEM). Para la 
creación el modelo de pelvis FEM se han implementado datos 
geométricos y mecánicos de huesos, cartílagos y ligamentos 
pélvicos (Fig. 1). También se ha integrado la ortesis SacroLoc® de la 
marca Bauerfeind en el modelo FEM computerizado. A continuación 
se ha estudiado la movilidad de la de la articulación sacroilíaca y la 
carga de los ligamentos de la articulación sacroilíaca sin ortesis y 
con la ortesis colocada (fig. 2).

SacroLoc® 
ESTUDIO EXPERIMENTAL BASADO EN ORDENADOR SOBRE EL 
EFECTO DE LAS ORTESIS EN LA ARTICULACIÓN SACROILÍACA 
Y SU APARATO LIGAMENTARIO

RESULTADOS

Consultando el modelo computerizado se pudo mostrar el 
movimiento nutacional tridimensional de la articulación sacroilíaca 
realizado por las estructuras ligamentosas y que es característico 
de la articulación sacroilíaca (ver Fig.) La modificación causada 
por SacroLoc en la cinemática mostró que los ligamentos de 
la articulación sacroilíaca se descargaban de forma medible, 
especialmente los ligamentos sacroespinales y sacrotuberales (de 
-18% a -14% dela dilatación observada; tabla de datos no descrita).

  SacroLoc descarga las estructuras ligamentosas de la 
articulación sacroilíaca
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 sin ortesis con ortesis

eje transversal (x-) eje sagital (z-)

SacroLoc®
Ortesis para estabilizar y descargar la 
pelvis y las articulaciones sacroilíacas

Fuente: 
Sichting et al.; 
Pelvic Belt Effects on Sacroiliac Joint Ligaments: A Computational Approach to Understand Therapeutic Effects of Pelvic Belts,
Pain Physician 2014; Vol. 17: S. 43-51 • ISSN 1533-3159
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METODOLOGÍA

Población de estudio: sujetos sanos, n=17, edad: 18–80 años, 
promedio de edad 43; pacientes con 
síndrome de la articulación sacroilíaca, n 
= 17, edad: 18–80 años, promedio de edad 
45

Ortesis de prueba:  Ortesis pélvica SacroLoc (Bauerfeind AG)
Método de prueba:  •  EMG para la medición de la actividad 

muscular de los músculos durante la 
marcha 

 •  Análisis de la marcha para la medición 
de la cadencia y la velocidad del paso

 •  Escala SF36 para la cuantificación de la 
calidad de vida en salud

 •  Escala de clasificación numérica 
(NRS) para la cuantificación del dolor 
sintomático causado por el síndrome de 
la articulación sacroilíaca

Período de observación:  seis semanas (estudio de seguimiento)
Criterios de inclusión:  •  diagnóstico verificado de grado 

crónico del Síndrome de la articulación 
sacroilíaca

    • constitución suficiente y coordina- 
 ción para las mediciones

Criterios de exclusión:  • Limitación de la movilidad articular 
 y artrosis fuera del síndrome de la  
 articulación sacroilíaca, artritis,  
 posiciones articulares patológicas

 • dolores crónicos fuera del síndrome de  
 la articulación sacroilíaca

 • Fracturas, lesiones tendinosas, lesiones  
 musculares, daños en las partes  
 blandas

SacroLoc® 
EFECTO MEDICINAL DE LAS ORTESIS DE ESPALDA PARA LA 
ARTICULACIÓN SACROILÍACA EN LOS PARÁMETROS CLÍNICOS 
Y FUNCIONALES DE PACIENTES CON DOLENCIAS EN LAS 
ARTICULACIONES SACROILÍACAS

Hammer N., Klima K.-H., Mobius S., Milani R., Lange T. M., 
Schleifenbaum J. S., Soisson S., Winkler O., Institute of Anatomy, 
University of Leipzig (Instituto de anatomía, Universidad de Leipzig)

Para el tratamiento del síndrome de la articulación sacroilíaca se 
utilizan, entre otros, ortesis de espalda con éxito para disminuir 
el dolor y para incrementar la movilidad. Actualmente no existen 
datos disponibles basados en evidencias que puedan confirmar 
este efecto. Este estudio tiene como finalidad comparar datos 
clínicos y funcionales relativos al síndrome de la articulación 
sacroilíaca en pacientes sanos y en pacientes con síndrome de la 
articulación sacroilíaca usando una ortesis pélvica.

RESULTADOS

Los pacientes con síndrome de la articulación sacroilíaca 
mostraron, con el uso de la ortesis pélvica SacroLoc, una mejora 
significativa de la calidad de vida en salud, en especial en la 
subescala SF36 tras seis semanas de uso, que representa la 
salud física. Los dolores de los pacientes con síndrome de la 
articulación sacroilíaca, medidos con la ayuda de una escala de 
olor unidimensional (NRS; 0 = ausencia de dolor, 10 = máximo 
nivel de dolor posible), ascendieron en el estudio retrospectivo 
a 5,0±1,9. Con estiramiento moderado y máximo la escala NRS 
cambió inmediatamente a 3,4±2,1 así como a 4,0±1,9 (sin Fig.). 
Los pacientes con síndrome de la articulación sacroilíaca y los 
pacientes sanos del grupo de control mostraron con la ortesis 
pélvica una mayor cadencia (cantidad de pasos por minuto) que 
llegó a duplicar e incluso a cuadruplicar los pasos por minuto en 
comparación con la situación de prueba sin ortesis pélvica. La 
utilización de la ortesis pélvica también influye positivamente en la 
velocidad de la marcha.

Escala SF-36
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 Pacientes con dolencias en articulación iliosacra Sujetos

 estiramiento moderado sin ortesis  máx. estiramiento

SacroLoc®
Ortesis para estabilizar y descargar la 
pelvis y las articulaciones sacroilíacas

Fuente: 
Soisson O, Lube J, Germano A, Hammer K-H, Josten C, Sichting F, Winkler D, Milani T L, Hammer N;
Pelvic Belt Effects on Pelvic Morphometry, Muscle Activity and Body Balance in Patients with Sacroiliac Joint Dysfunction;
PLoS ONE 10(3): e0116739. doi:10.1371/journal.pone.0116739

  SacroLoc reduce los dolores causados por el síndrome de la 
articulación sacroilíaca

  SacroLoc influye positivamente en la musculatura de las 
piernas / pelvis

  SacroLoc aumenta la calidad de vida en salud de los pacientes 
con síndrome de la articulación sacroilíaca
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El estudio presentado aquí investiga la eficacia de la ortesis 
MalleoLoc para reducir la inestabilidad mecánica crónica del tobillo 
(MAI). Para ello, se utilizó el novedoso método 3SAM (artrometría 
de tobillo en 3D en resonancia magnética) para determinar la 
congruencia articular en 3D, que es una combinación del método 
de resonancia magnética de alta resolución en 3D y el enfoque 
funcional mecánico de la artrometría. Este método pretende 
cuantificar el componente mecánico de la inestabilidad crónica del 
tobillo, midiendo la congruencia articular areal o área de contacto del 
cartílago (CCA, Cartilage Contact Area). 

MalleoLoc®
EFICACIA DE LA ORTESIS MALLEOLOC®  
PARA REDUCIR LA INESTABILIDAD  
MECÁNICA CRÓNICA DEL TOBILLO

Fuente:
1 Clínica de ortopedia y cirugía traumatológica, hospital universitario de Friburgo
2 Instituto del deporte y las ciencias del deporte de la universidad de Friburgo

METODOLOGÍA

Diseño del estudio: estudio controlado  cuasi-experimental
Muestra aleatoria: •  grupo de control (= personas sanas)  

n = 25 (16 mujeres, 9 hombres)
 •  grupo MAI (= pacientes con  

inestabilidad mecánica del tobillo)  
n = 25 (16 mujeres, 9 hombres)

Método de examen:  3SAM = artrometría de tobillo en 3D en 
resonancia magnética

Indicación:  inestabilidad mecánica del tobillo (MAI)
Ortesis de prueba: MalleoLoc 
Criterios de inclusión al control: •  ausencia de lesiones previas en el 

tobillo 
 •  mecánicamente estable en el examen 

clínico  
Criterios de inclusión para MAI: •  inestabilidad crónica del tobillo  

(según Gribble et al. 2013). 
 •  CAIT <24 (Cumberland Ankle  

Instability Tool, herramienta de inesta-
bilidad del tobillo de Cumberland) 

 •  ausencia de lesión aguda en los  
3 meses anteriores al examen con 
resonancia magnética

  •  inestabilidad mecánica en el examen 
clínico 

Medidas de resultado:   congruencia articular 3D / Cartilage 
Contact Area (CCA) (fibulotalar, tibiotalar  
horizontal, tibiotalar vertical).

RESULTADOS

Se determinó la congruencia articular 3D tanto en el grupo de 
control como en el grupo MAI. Se midieron las áreas de contacto 
"fibulotalar", como indicador de la estabilización ósea lateral, 
"tibiotalar horizontal" como área de soporte de peso horizontal y 
"tibiotalar vertical", como indicador de la estabilización ósea medial. 

Las mediciones se realizaron en posición normal (neutro cero) y en 
posición funcional (flexión plantar-supinación). En el grupo MAI, los 
parámetros también se determinaron en la posición funcional con la 
ortesis de tobillo MalleoLoc colocada.

Tanto en personas sanas como en pacientes con inestabilidad 
mecánica del tobillo se produce una reducción de la congruencia 
articular en la posición funcional

Los pacientes con inestabilidad mecánica pierden más 
superficie articular en posición funcional en comparación con el 
grupo de control sano

Normal Supinación

Control Inestabilidad mec.

Comparación de la congruencia articular en posición normal y 
funcional

La congruencia articular en posición funcional se reduce en 
pacientes con inestabilidad mecánica crónica de tobillo

La ortesis MalleoLoc mejora significativamente la congruencia 
articular

Fig.: imagen de resonancia 
magnética de las superficies 
articulares (fibulotalar, tibiotalar 
vertical y tibiotalar horizontal) 
con ortesis; vista ventral del pie 
derecho en posición funcional

Influencia de una ortesis en la congruencia articular 

Control Inestabilidad mec. (MAI) MAI + MalleoLoc

Tibulotalar Tibiotalar horizontal Tibiotalar vertical
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MalleoLoc proporciona una clara estabilización en sujetos 
de prueba así como en pacientes.

Valoración de la ortesis de la articulación del tobillo por parte 
de las personas examinadas

Parámetros

Estabilidad

Comodidad

Control MAI

Muy mala (0)           Muy buena (10)

Reconocimiento
M. Wenning recibió una beca del programa Berta Ottenstein para científicos clínicos de la 
facultad de medicina de la universidad de Friburgo.
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MalleoLoc®
Ortesis para la articulación del tobillo
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MalleoLoc® 
FUNCIÓN DE LA ORTESIS PARA LA ARTICULACIÓN DEL TOBILLO 
DURANTE LA INVERSIÓN SIMULADA DE LA ARTICULACIÓN 
SUPERIOR DEL TOBILLO

Gehring D., Lohrer H., Nauck T., Wißler S., Gollhofer A.
Abteilung für Sport und Sportwissenschaft, Universität Freiburg 
(Departamento de deporte y ciencias del deporte, Universidad de 
Friburgo)

Las lesiones deportivas más frecuentes son las lesiones 
tendinosas en la articulación superior del tobillo, que ascienden al 
25% - 40% del total de traumatismos. Junto a la fisioterapia y a las 
vendas de cinta, se utilizan vendajes y ortesis para los tratamientos 
agudos y también para la posterior fase de rehabilitación.  
El uso y utilidad de estos medios auxiliares han sido demostrados 
en múltiples ocasiones. Este estudio tiene como finalidad la 
evaluación de la función de la ortesis para la articulación del tobillo 
MalleoLoc durante una inversión simulada de la articulación del 
tobillo en condiciones de lesión dinámica. 

Inversión con ángulo máximo
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METODOLOGÍA

Muestra aleatoria:  n = 17 varones, edad: 25,7 ± 4,4 años
Ortesis de prueba:  Ortesis para la articulación del tobillo 

MalleoLoc (Bauerfeind AG)
Sistemas de 
medición:  3D Kinematics (Vicon MX), Electromyography
Método de prueba:  17 sujetos debían pasar velocidad de paso 

normal por una trampilla, con y sin ortesis 
colocada en el pie. El procedimiento de 
prueba se llevó a cabo anticipando y sin 
anticipar el comportamiento de la trampilla 
(abrir o cerrar). La actividad muscular se 
midió durante la fase de inversión y se 
realizó una comparación de la respuesta del 
músculo peroneo en todas las condiciones.

Criterios de 
inclusión:  Varones activos deportivamente con edades 

entre los 18 y los 35 años con inestabilidad 
crónica unilateral de la articulación del 
tobillo (Escala FAAM-G (2) < 95%)

RESULTADOS

Los resultados muestran una reducción de la inversión máxima de 
la articulación, así como de la velocidad con el uso de la ortesis.  
Se observó una reducción de la inversión máxima de la articulación 
en todos los ensayos. Si anticipación del comportamiento de la 
trampilla, la extensión de la inversión era bastante menor (Fig.1). 
La figura 2 muestra una reducción de la velocidad máxima 
de la inversión de la articulación. Sin anticipación este hecho 
era marcadamente evidente. En el caso de la simulación del 
movimiento de distorsión, la ortesis no afectó en absoluto a la 
flexión plantar durante la marcha.

  MalleoLoc estabiliza la articulación del tobillo y reduce 
significativamente el riesgo de movimientos de supinación 
perjudiciales

  MalleoLoc permite un desarrollo normal del movimiento 
durante la marcha

MalleoLoc®
Ortesis para estabilizar la articulación 
del tobillo

Fuente: 
Gehring D, Wissler S, Lohrer H, Nauck T, Gollhofer A;
Expecting ankle tilts and wearing an ankle brace influence joint control in an imitated ankle sprain mechanism during walking;
Gait Posture. 2014 Mar;39(3):894-8. doi: 10.1016/j.gaitpost.2013.11.016. Epub 2013 Dec 4
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Fuente: 
Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A._
Laborstudie: Nachweis von antisupinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechanismus
Orthopadieschuhtechnik_10_26-29_2018

Gehring D., Lohrer H., Nauck T., Wisler S., Gollhofer A.
Departamento de deporte y ciencias del deporte, Universidad de 
Friburgo (Alemania)

A fin de poder desarrollar medidas de prevención contra lesiones 
típicas, es imprenscindible contar con un conocimiento profundo 
sobre la estabilización de la articulación de tobillo. El análisis de 
numerosos ensayos biomecánicos y clínicos permite detectar dos 
principios básicos de la estabilización del tobillo: una estabilización 
de la articulación del tobillo activa (sistema neuromuscular) y una 
pasiva (ligamentos, contacto de la articulación, cápsula articular).
En la mayoría de los casos, el trauma de supinación se origina 
como resultado de una combinación entre una inversión de tobillo 
excesiva y una rotación interna del tobillo. Por ello, el objetivo 
del estudio radicaba en examinar la influencia que ejercen las 
ortesis sobre el control de la articulación de tobillo al andar y, al 
mismo tiempo, provocando un movimiento de supinación. Debía 
comprobarse especialmente en qué medida se estabilizaría el 
tobillo mediante el uso de las ortesis MalleoLoc L y MalleoLoc L3 
de nuevo desarrollo.

MalleoLoc® L
Ortesis para la estabilización lateral de 
la articulación del tobillo

MalleoLoc® L3
Ortesis adaptable para la estabiliza-
ción lateral de la articulación del tobillo

Inversión

Rotación interna

RESULTADOS

La inversión es una de las rotaciones características de la 
articulación del tobillo en una lesión de la cápsula articular lateral. 
Este examen señala que, tanto la ortesis MalleoLoc L3 como la 
ortesis MalleoLoc L, proporcionan una significativa reducción de 
la velocidad de inversión (-20,6% y -13,4%, respectivamente) al 
andar en comparación con un vendaje sin ortesis. Adicionalmente, 
al andar sobre la plataforma inclinable, la ortesis MalleoLoc 
L3 también consiguió una reducción significativa del ángulo de 
inversión máximo (-22,1%) y del ángulo de rotación interior (-43,5%) 
en comparación con la condición sin ortesis. Aunque con la ortesis 
de referencia se observó una reducción significativa del ángulo de 
rotación interior (-18,7%), no proporcionó una reducción significativa 
del parámetro de inversión en comparación con el estado sin 
ortesis. Las tres ortesis estabilizaron la articulación del tobillo en la 
medida en la que lograron reducir significativamente la velocidad de 
rotación interior máx. (V: -12,1%; L: -12,1%; L3: -13,1%).

La sensación de estabilidad es también un requisito importante que 
permitirá al paciente retomar sus condiciones de movilidad norma-
les. En la denominada prueba de agilidad, se carga la articulación 
del tobillo por medio de un cambio de dirección forzado con más 
fuerza que en una situación de marcha normal. En esta situación, la 
ortesis MalleoLoc L3 demostró ser significativamente más estabili-
zadora que la ortesis de referencia, mientras que la ortesis Malleo-
Loc L alcanzó valores característicos de estabilización medios. Un 
resultado comparable se obtuvo también al andar sin calzado, mien-
tras que la sensación de estabilización percibida subjetivamente en 
el zapato alcanzó valores similares con las tres ortesis.

  MalleoLoc L y L3 aumentan la estabilización de la articulación 
y proporcionan seguridad al tobillo

  MalleoLoc L y L3 proporcionan una gran  
sensación de estabilidad con o sin zapato

MalleoLoc® L / MalleoLoc® L3  
ESTABILIZACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DEL TOBILLO CON  
LA ORTESIS PARA LA ARTICULACIÓN MalleoLoc® L Y  
MalleoLoc® L3 CON UNA SUPINACIÓN SIMULADA

METODOLOGÍA

Diseño del estudio:  Estudio de laboratorio controlado 
Muestra aleatoria:  n = 20 sujetos de prueba, edad: 22,3  

± 2,8 años, 13 mujeres y 7 hombres 
Ortesis de prueba:  MalleoLoc L / L3 (Bauerfeind);  

Malleo Dynastab Boa (Thuasne) 
Sistemas de medición:  Análisis del movimiento 3D (Vicon MX)
Método de ensayo:  Mediante el empleo de una plataforma 

especialmente diseñada se ha simulado un 
movimiento de supinación característico 
de una lesión en la articulación del tobillo 
lateral. Para ello, los sujetos de prueba se 
colocaron o pisaron descalzos con y sin 
ortesis la plataforma, que permitía abatirse 
bruscamente 24 grados en inversión y 15 
grados en extensión dorsal. Adicionalmente, 
se registró la percepción subjetiva de la 
estabilidad con y sin calzado al andar y 
durante una denominada prueba de agilidad.

Criterios de inclusión:  Personas deportivamente activas con edades 
comprendidas entre »18 – 35 años« inesta-
bilidad de la articulación del tobillo crónica, 
unilateral comprobada por medio de la herra-
mienta de la inestabilidad del tobillo Cumber-
land (puntuación CAIT < 25) Antecedentes de 
traumatismos de tobillo recurrentes
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AirLoc®
EL EFECTO DEL USO DE CINTAS EN COMPARACION CON
ORTESIS SEMIRRIGIDAS EN LOS RESULTADOS Y SATISFACCION
DE LOS PACIENTES CON ESGUINCES DE TOBILLO: UN ENSAYO
PROSPECTIVO CONTROLADO, ALEATORIZADO

Fuente:
Lardenoye, S., Theunissen, Ed., Cleffken, B., Brink, P., R., G., de Bie, R., A., Poeze, M.:
The effect of taping versus semi-rigid bracing on patient outcome and satisfaction in ankle sprains: a prospective, randomized controlled trial
BMC Musculoskeletal Disorders 2012, 13:8; http://www.biomedcentral.com/1471-2474/13/81

Sacha Lardenoye S., Theunissen E., Cleffken B., Brink P.,
de Bie R., Poeze M.
Department of Surgery, Division of Traumasurgery,
Maastricht University

Las lesiones agudas de la articulaciones del tobillo son las lesiones
muscoloesqueléticas más frecuentes. El 50% de las lesiones se
produce durante el deporte, y el 75% de las lesiones corresponde a
los denominados traumas de supinación. En el 85% de los casos se
ve afectado el complejo ligamentoso externo del tobillo.
La lesión del ligamento externo en la articulación superior del
tobillo es la lesión deportiva más frecuente, con un factor de
frecuencia de aprox. 1:10.000 deportistas/día.
El denominado tratamiento funcional de este trauma de distorsión
es una terapia muy difundida y reconocida. No obstante, por el
momento, no resulta posible establecer una declaración basada en
estudios sobre cuál es la opción terapeútica funcional más efectiva.
El objetivo del estudio es examinar la efectividad del tratamiento
con la utilización de ortesis para la articulación del tobillo en
comparación con el vendaje de cinta, en términos de respuesta del
paciente y satisfacción del paciente.

AirLoc®
Ortesis para estabilizar la articulación
superior del tobillo

RESULTADOS

Las indicaciones de los pacientes, la comodidad de uso y el grado
de satisfacción con el tratamiento son considerablemente mejores
con AirLoc que con cinta. En el grupo de cintas (tape) se registró una
tasa de aparición de complicaciones del 59% (dermatitis de contacto,
formación de ampollas, alteraciones e irritaciones cutáneas, etc.).
En el grupo de ortesis, con una tasa del 15%, la aparición de dichas
molestias resultó significativamente inferior (p<0,0001).
En ambos grupos fueron comparables las indicaciones relativas al
dolor y el resultado.

Conclusión:
El tratamiento con ortesis para la articulación de tobillo en
traumas de supinación causa menos complicaciones y una mayor
satisfacción del paciente, en comparación con el tratamiento con
vendaje de cinta. Esto concuerda con los demás estudios, que
del mismo modo demostraron la existencia de unos resultados
comparables en lo que se refiere a funcionalidad e intensidad del
dolor.

METODOLOGÍA

Diseño del estudio: Prospectivo, aleatorizado, controlado
 (dos brazos)
Muestra aleatoria: n=100 total;
Indicación: Trauma de supinación tras 5 - 7 días,
 grado II y III
Ortesis de prueba: Férula en U (AirLoc, Bauerfeind AG), vendaje
 de cinta no eslástica (Leukotape, Beiersdorf;)
Método de ensayo: Tiempo de uso de 4 semanas más
 8 semanas de terapia física, incl.
 entrenamiento propioceptivo,
 recogida
 de datos primaria de la satisfacción del
 paciente y estado de la piel por medio
 de cuestionario del paciente y escalas
 numéricas. Los parámetros funcionales se
 determinaron por la denominada escala de
 puntuación Karlsson, así como el "Range of
 Motion" (rango de movilidad).
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Fig. 1: Satisfacción del paciente durante el tratamiento funcional tras un trauma
de supinación. Representación de los valores medios sobre una escala de Likert
(satisfacción excelente = 0, insatisfacción = 5). Los pacientes se encuentran
significativamente más satisfechos con ortesis semirígidas en comparación con
pacientes sometidos a tratamiento con cintas (p < 0,0001).

Fig. 2: Resultado funcional según Karlsson durante el tratamiento tras un
traumatismo de supinación. Representación de los valores medios en una escala de 0
(sin función) hasta 100 (función óptima).

Un 34% 
menos complicaciones
en el tratamiento de la

articulación de tobillo en
comparación con

una cinta

con AirLoc®
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METODOLOGÍA

Estudio clínico prospectivo, aleatorio, controlado
Muestra aleatoria:  n = 30 (9 = v , 21 = m;), 
Plantillas de prueba: Tres plantillas prefabricadas industriales; 

plantillas de plástico con descarga del 
espolón calcáneo ErgoPad redux heel 
(Bauerfeind AG), 

 plantillas finas de espuma de PU (Internet), 
plantillas clásicas de espuma blanda 
(Springer)

Método de prueba:   Periodo de estudio: tres semanas;
 Parámetros de medición: Dolor máximo, 

dolor promedio (escala visual analógica 
(EVA)), duración del dolor al día, recorrido 
de marcha y comodidad subjetiva de uso de 
la plantilla, control semanal del sujeto de 
estudio

Criterios de inclusión: Pacientes con fascitis plantar sin otras 
dolencias

Walther M., Kratschmer B., Verschl J., Volkering C., Altenberger S., 
Kriegelstein S., Hilgers M.; München

En el caso de las fascitis plantares se da una inflamación de 
la placa de tejido conjuntivo de la planta del pie. Las pequeñas 
lesiones en el arranque del tendón dan lugar a la generación de 
tejido calcificado en la zona de arranque de los tendones flexores 
plantares y aponeurosis plantar. Para el tratamiento convencional 
del dolor en el talón, entre otros, se utilizan plantillas ortopédicas. 
Las plantillas confeccionadas a medida combinan un soporte 
medial con una posición en arco de la fascia en contacto con la 
suela, añadiendo un amplio acolchado que permite descargar 
adicionalmente las estructuras afectadas. El estudio realizado 
investigó en qué medida pueden también las plantillas industriales 
prefabricadas tener dicho efecto.

ErgoPad® redux heel
EFECTO DE DIFERENTES CONCEPTOS ORTÉTICOS COMO 
TRATAMIENTO PRINCIPAL DE LA FASCITIS PLANTAR

RESULTADOS

Las plantillas acolchadas finas consiguieron un efecto tanto en el 
dolor máximo como en el dolor promedio. Tanto las plantillas de 
espuma blanda como las plantillas de espuma blanda con relleno de 
plástico lograron una significativa reducción del dolor, mientras que 
las plantillas con relleno de plástico obtuvieron mejores resultados 
en cuanto a intensidad del efecto y duración de uso hasta el inicio del 
efecto.

  ErgoPad redux heel reduce los dolores derivados del espolón 
calcáneo

Dolor máximo según la escala EVA de 100 puntos

ErgoPad® redux heel
La plantilla contra el dolor en el 
talón o el espolón calcáneo

Fuente: 
Walther M, Kratschmer B, Verschl J, Volkering C, Altenberger S, Kriegelstein S, Hilgers M;
Effect of different orthotic concepts as first line treatment of plantar fasciitis; 
Foot Ankle Surg. 2013 Jun;19(2):103-7. doi: 10.1016/j.fas.2012.12.008. Epub 2013 Feb 19.

 Espuma blanda  ErgoPad redux heel Espuma de PU
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RESULTADOS

Mejora en el desarrollo del movimiento
El análisis de sujeto de estudio 1 reveló que la amplitud total de 
movimiento del pie con las plantillas en el plano frontal se redujo 
considerablemente, en concreto en el caso del modelo de plantillas 
»soft« en un 27%, con el modelo »medium« en un 34%, y en el 
caso del modelo »strong« en un 36%. La reacción de los sujetos 
de estudio frente al uso de las plantillas es fundamentalmente 
positiva, ya que pueden desarrollar el movimiento de la forma 
deseada.

Versión reducida 
El incremento de la fatiga y / o las cargas elevadas (sobrepeso 
importante / transporte de cargas pesadas) refuerzan el 
movimiento de arqueado y hundimiento hacia el interior en la 
articulación inferior del tobillo. 
El análisis de los sujetos de estudio reveló que con la utilización de 
las plantillas, entre un 34% y un 39% de los sujetos experimentaron 
una reducción clínicamente relevante (> 2°) de la eversión máxima 
en comparación con la misma situación en condiciones neutras  
(soft: 34%, medium: 32%, strong: 39%).

ErgoPad® weightflex 2
EVALUACIÓN DE LA COMODIDAD DE USO Y EL DESARROLLO 
DEL MOVIMIENTO CON PLANTILLAS ORTOPÉDICAS

METODOLOGÍA

Estudio clínico prospectivo, aleatorio, controlado
Muestra aleatoria:  n = 52 (27 = v , 25 = m;), edad: 47-61 años
Plantillas de prueba: Plantilla ortopédica (ErgoPad weightflex 2 

con el tipo de plantilla soft (E1), medium (E2), 
strong (E3), (Bauerfeind AG) 

Método de prueba:   •  Cuestionario de comodidad para 
evaluación de las plantillas en cuanto 
a sujeción en el talón, soporte del arco, 
flexibilidad, adaptación, comodidad, 
estabilidad

  •  Control de la adaptación entre el pie y el 
calzado, registro de la forma de la horma y 
el pie tridimensional mediante escáner  
(DynaScan4D): Descripción de la 
adaptación como »ancha«, »buena«, 
»estrecha«. 

  •  Análisis cinemático de la marcha (Vicon): 
Comprobación del ángulo de giro entre la 
pantorrilla y el retropié, así como entre el 
retropié y el antepié

  •  Análisis del sujeto de estudio, diferentes 
modalidades de consideración de los 
patrones de respuesta individuales de 
los sujetos de estudio en relación a los 
parámetros de medida estudiados 

Criterios de 
inclusión: Sujetos de estudio que ya hayan cumplido 

los 40 años de edad

Grau S., Krauß I., Barisch-Fritz B.; Sportmedizinisches Institut, 
Eberhard Karls Universität Tübingen (Instituto de medicina 
deportiva de la Universidad Eberhard Karls de Tubinga) 

Las plantillas ortopédicas con soportes moderados de arco 
longitudinal y transversal se utilizan para corregir la posición 
del pie y descargar las articulaciones tarsianas. Amortiguan la 
pisada y reducen los picos de presión. La importancia, junto a las 
propiedades de las plantillas, de la adaptación de los zapatos y las 
plantillas para la sensación de comodidad y si se puede modificar 
el desarrollo del movimiento, ha sido poco explorada hasta la 
fecha.  Este estudio tiene como objetivo investigar el efecto de 
las plantillas ortopédicas en tres grados de dureza diferentes 
(relleno para plantillas soft, medium y strong) en la sensación 
de comodidad, así como en el desarrollo del movimiento del y la 
pantorrilla.

Análisis de sujeto Mejor desarrollo del movimiento Análisis de sujeto Versión reducida

 Sujeto con respuesta positiva: el sujeto respondió en línea con los resultados previstos del tratamiento con plantillas
 Sujeto con respuesta negativa: el sujeto respondió contrario a los objetivos previstos del tratamiento con plantillas
 Patrón de respuesta neutral: el sujeto de estudio no mostró variación clínica relevante tras el tratamiento con plantillas en comparación con la situación neutral

ErgoPad® weightflex 2
Plantillas para la movilidad  
natural de los pies

  ErgoPad weihgtflex 2 mejora el desarrollo del movimiento
 ErgoPad weightflex 2 reduce la eversión
 Se conserva el desarrollo de movimiento fisiológico
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ViscoSpot®
COMPARACION ENTRE ORTESIS A MEDIDA Y PREFABRICADAS
EN EL TRATAMIENTO DE FASCITIS PLANTAR PROXIMAL

Fuente: 
Glenn Pfeffer et al.; 
Comparison of Custom and Prefabricated Orthoses in the Initial Treatment of Proximal Plantar Fasciitis
Foot and Ankle International, 1999, Vol.:20, No.4, S. 214 – 221

Pfeffer G., Bacchetti P., Deland J, et al.
Department of Orthopaedics, University of California

La fascitis plantar es una causa frecuente de dolor en el talón. El 
1,5% de la población de más de 16 años sufre al año un episodio 
de dolor agudo en el talón. Las mujeres se ven más afectadas que 
los hombres; la frecuencia aumenta con la edad y con el índice de 
masa corporal (IMC) del paciente. 
Cuando la carga diaria es mayor que la capacidad de carga de 
las estructuras del aparato ligamentario y óseo del pie, puede 
originarse una fascitis plantar. Una mala postura prolongada del 
pie, diferencias de longitud de las piernas, permanecer mucho 
tiempo de pie, andar o correr durante el trabajo o el deporte, son 
factores que favorecen la aparición de la enfermedad.
Por medio de regímenes de tratamiento permite curarse o reducir 
un 85% de las molestias dentro de los 6 primeros meses. La 
amplia variedad existente de procedimientos de tratamiento 
abarca desde plantillas técnico-ortopédicas a modificaciones del 
calzado, pasando por medicamentos anti-inflamatorios, ejercicios 
de estiramiento, radioterapia e inyecciones de cortisona, hasta la 
adopción de medidas quirúrgicas. A menudo, en los regímenes 
de tratamiento conservadores se combinan diversos métodos. No 
obstante, no se ha alcanzado ningún consenso sobre cuáles son los 
tratamientos conservadores más efectivos.
El presente estudio examina la eficacia de cuatro plantillas 
diferentes en combinación con ejercicios de estiramiento en 
comparación con solo la realización de ejercicios de estiramiento.

ViscoSpot®
Talonera viscoelástica  
para tratar el espolón calcáneo

RESULTADOS

Transcurridas 8 semanas, los pacientes pertenecientes al grupo de 
ViscoSpot registraron el mejor resultado. El 95% de los pacientes 
dejó de presentar molestias o experimentó una reducción muy 
notable del dolor.
En el grupo con solo ejercicios de estiramiento se trató solo del 
71% de los pacientes. La combinación entre plantilla y fisioterapia 
resulta más eficaz que solo la utilización de una plantilla o solo la 
realización de ejercicios de estiramiento. 
En combinación con la fisioterapia, ViscoSpot resulta claramente 
recomendable para la realización de un tratamiento inicial de 
dolores agudos en el talón.

 ViscoSpot actúa aliviando el dolor 

METODOLOGÍA

Diseño del estudio:  Multicentro, 15 centros con un total de 
n = 236 pacientes, 160 mujeres, 76 hombres

Edad: > 16 años
Estudio de cinco brazos: Grupo 1: ejercicios de estiramiento, 
 Grupo 2- 5: ejercicios de estiramiento MÁS 

plantilla; 
 Grupo 2: plantilla de polipropileno  

confeccionada individualmente, 
 Grupo 3: talonera de silicona; 
 Grupo 4: talonera de goma; 
 Grupo 5: talonera de fieltro
Duración del 
tratamiento: máx. 8 semanas
 Autoevaluación de las molestias por medio 

de un cuestionario FFI (Foot Function Index)
Criterios de inclusión: Indicación: fascitis plantar; duración de 

los síntomas = 6 meses o inferior; sin 
tratamiento previo 

Criterios de exclusión:  Pacientes con trastorno sistémico, 
enfermedad nerviosa local, ciática o 
enfermedad muscoloesquelética grave
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Fig. 1: La tasa de respuesta al tratamiento se define con una notable reducción 
de la sensación de dolor por parte del paciente, en comparación con la tasa de no 
respuesta, en la que se indicaba la existencia de una sensación de dolor invariable, 
incluso aumentado. 

95%  
de los pacientes  

con un claro alivio  
del dolor

con ViscoSpot®
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