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PRÓLOGO

Estimados/as colegas,

El pie y la articulación del tobillo cobran cada vez más importancia tanto 
en la ortopedia conservadora como en la ortopedia quirúrgica y la cirugía 
traumatológica, y se ha multiplicado el número de departamentos independientes 
para el pie y la articulación del tobillo. Esto por una parte responde a la 
creciente especialización, y por otra parte también demuestra lo diferenciado y 
ampliamente desarrollado que se encuentra este campo de especialización.

Nuestro antiguo lema de que el 50% del resultado se debe a la operación y el 
50 % se debe al tratamiento posterior sigue siendo totalmente válido.
El tratamiento conservador y el tratamiento postoperatorio son, también en el 
campo del pie / articulación del tobillo, elementos de enorme importancia en los 
programas de tratamiento ortopédico y de cirugía traumatológica. El tratamiento 
posterior está cada vez más estandarizado, como las intervenciones quirúrgicas. 
Naturalmente dependen del procedimiento operatorio individual, por lo que tal 
concepto de tratamiento posterior puede dar una indicación, pero definitivamente 
necesita ser adaptado al propio proceso del cirujano. Como es natural, debe 
dejarse espacio libre para los requisitos especiales de cada caso. No obstante, 
en el tratamiento posterior también existen procesos estandarizados que 
constituyen un paso importante para la mejora de la calidad. 

Stefan Sell    
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CONTENIDOS SOBRE 
REHABILITACIÓN INMEDIATA DE 
LAS EXTREMIDADES INFERIORES

Ergoterapia:

• Entrenamiento de las actividades de la vida cotidiana
• Comprobación de los productos ortopédicos 
• Tratamiento de fortalecimiento

Objetivo:
• Manejo seguro de los productos ortopédicos, autonomía en  

el día a día

Medidas físicas:

• Medidas descongestionantes como p. ej. bomba AV, drenaje linfático, 
tratamiento de compresión 

• Terapia de frío
• Electromioestimulación

Objetivo:
• Apoyo a las medidas activas y prevención de una distrofia excesiva 

Suministro de productos ortopédicos:

• Andador o muletas, según sea necesario 
• Medias de compresión (clase 2), según sea necesario 
• Tratamiento con ortesis en caso necesario
• Tratamiento con plantillas, posiblemente en combinación con adap-

tación del calzado 

Objetivo:
• Apoyo a las medidas activas y restablecimiento de la movilidad 

independiente 

Medidas de tratamiento postoperatorio:

• Tratamiento postural
• Profilaxis de la trombosis 
• Esquema de analgesia diferenciado 
• Terapia del dolor multimodal
• Control de la perfusión, la motricidad, la sensibilidad,  

incluyendo documentación 
• Control de la curación de la herida, incluyendo documentación 
• Control postoperatorio con pruebas diagnósticas por imagen 

adecuadas

Objetivo:
• Asegurar la cicatrización de la herida en la postura 

postoperatoria correcta 

Fisioterapia:

• Para el mantenimiento de la fuerza y la movilidad de las partes 
no afectadas y de las articulaciones adyacentes 

• Para el mantenimiento de la fuerza y la movilidad de las 
extremidades afectadas en el contexto de las limitaciones 
derivadas de las lesiones o derivadas de las intervenciones 
quirúrgicas 

• Terapia respiratoria / ejercicios para el metabolismo respiratorio 
• Fortalecimiento de las extremidades superiores 
• Fisioterapia de las articulaciones afectadas (en caso necesario, 

con uso de técnicas de movilización y técnicas de aplicación en 
tejidos blandos) 

• Profilaxis del pie equino 
• Pararse sobre una pierna 
• Entrenamiento de la carga parcial
• Entrenamiento de la marcha en marcha de 3 puntos y de 4 

puntos (en caso necesario, con estabilización externa)
• Instrucciones para el auto-ejercicio 
• Subir y bajar escaleras 
• Optimización del patrón del paso 
• Control de la estabilidad de la parte central del cuerpo

Objetivo:
• Rango de movimiento cercano a los valores fisiológicos, 

prevención de una distrofia excesiva 
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Desarrollo en función del estado:
• Peritendinitis – Tendinosis / Peritendinitis –  

Tendinitis con y sin alteraciones estructurales de 
los tendones

• Alteraciones estructurales:  
Microdesgarres – Rupturas parciales – 
alteraciones estructurales completas de los 
tendones hasta llegar a la ruptura

Tratamiento:

Tratamiento conservador:
• Análisis / eliminación de las posibles causas:
• Calzado (p. ej. calzado deportivo amortiguado, 

mejor guiado del talón, suela rígida…)
• Superficie/campo de entrenamiento
• Fallo técnico en entrenamiento / carga
• Intensidad de carga demasiado elevada,  

rápido aumento

1 TENDONES Y LIGAMENTOS
1.1 TENDÓN DE AQUILES Y  
PARATENDÓN, CONSERVADOR

Causas anatómicas
• Formas de los pies (pie cavo, pie plano…)
• Alteraciones del eje (pie en serpentina)
• Desequilibrio muscular

Fisioterapia:
• Comienzo lo antes posible, ya que la duración del 

tratamiento a menudo es más del doble que la 
duración de los síntomas

• Ejercicios específicos de estiramiento de los 
tendones y también de la musculatura, centrados 
en las distintas partes del tendón, masaje a 
profundidad (fricción profunda), terapia de 
entrenamiento excéntrico.

Técnica ortopédica:
• Cuña para el talón en caso de persistencia de los 

síntomas pese al tratamiento, o en etapas muy 
agudas de la enfermedad

• Plantillas para el tratamiento de malformaciones 
del pie que causaron los síntomas

El tratamiento posterior depende en gran medida del 
alcance de las medidas operatorias:

Procedimientos operatorios en función de las 
etapas:
a.  Peritendinitis – Tendinosis / Peritendinitis:  

paratendón / bursa retirada
b.  Tendinitis con y alteraciones estructurales de los 

tendones: paratendón / bursa retirada, revisión 
del tendón y eliminación de las alteraciones 
degenerativas

c.  Microdesgarros – Roturas parciales:  
paratendón / bursa retirada, revisión del tendón 
y eliminación de las alteraciones degenerativas, 
en caso necesario alargamiento del tendón, p. ej. 
mediante reconstrucción parcial local con colgajo

1er día:
• Movilización inmediata del paciente
• Medidas desinflamatorias extensivas  

(hielo, elevación, etc.)
 
Hasta el 14º día: 
• Muletas con carga parcial de 20 kg  

Extensión dorsal máx. 0°
• A continuación, según el estado de inflamación, carga 

completa y ampliación de la movilización, inicio de 
programa de estiramiento específico, movilización 
del tendón

1.2 TENDÓN DE AQUILES Y  
PARATENDÓN, QUIRÚRGICO

Tras 8 – 14 días: 
• Carga completa en función del dolor
• Vendaje tras completarse la cicatrización de la 

herida
• Inicio de la fisioterapia
• Aflojamiento de las adherencias

Hasta 6 semanas: 
• Movilización en función del grado del  

alargamiento
• Calzado de estabilización con inmovilización de la 

articulación superior del tobillo en posición neutral
• La cuña para el talón solo es necesaria en caso de 

reconstrucción extensiva con colgajo

A partir de 6 semanas: 
• Movilización sin calzado
• Ninguna limitación

Técnica ortopédica:
Utilización en función del estado: sin revisión del  
tendón es posible la utilización tras completarse la 
cicatrización de la herida; en caso de revisión del 
tendón, habría que esperar al final de la fase de 
inmovilización con calzado de estabilización.

AchilloTrain®
Vendaje activo para descargar  
el tendón de Aquiles

AchilloTrain® Pro
Vendaje activo para el tratamiento intensivo 
de molestias en el tendón de Aquiles

AchilloTrain®
Vendaje activo para descargar  
el tendón de Aquiles

AchilloTrain® Pro
Vendaje activo para el tratamiento intensivo de 
molestias en el tendón de Aquiles
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AchilloTrain®
Vendaje activo para descarga
del tendón de Aquiles

AchilloTrain® Pro
Vendaje activo para el tratamiento intensivo 
de molestias en el tendón de Aquiles

AchilloTrain®
Vendaje activo para descarga
del tendón de Aquiles

AchilloTrain® Pro
Vendaje activo para el tratamiento intensivo de
Molestias en el tendón de Aquiles

Elaboración del diagnóstico:

Inspección: 
• Dolores reproducibles en el talón bajo carga
• Evaluación del cuadro del paso

Palpación:
• Dolores por presión en el talón, eventualmente

también en el tendón de Aquiles (espolón calcáneo
superior) y, en ciertos casos, bursitis concomitante

• Llegado el caso, también lesión secundaria del
tendón de Aquiles

• Evaluación diferencial exacta mediante exploración
manual de las estructuras individuales, en caso
necesario exploración mediante resonancia
magnética

1.3 ESPOLÓN DE HAGLUND, 
CONSERVADOR

Tratamiento:

Objetivos:
• Alivio del dolor
• Mejora de la calidad de vida
• Mejora de la movilidad y la capacidad de marcha

Tratamiento conservador:
• Mejora de los factores causantes
• En caso de bursitis concomitante:

tratamiento de inyección local , cuidando el tendón
• Tratamiento con ondas de choque
• Antiinflamatorios no esteroideos
• En caso necesario, medidas anticoagulantes

Técnica ortopédica:
• Ajuste del calzado ortopédico (acolchado del talón,

o en caso necesario hueco para el talón)
• Elevación del tacón
• En caso de sintomatología muy intensa,

inmovilización temporal si es necesario (andador),
movilización a corto plazo con muletas y alivio de
la presión

Operación en función del grado de las estructuras 
afectadas:   
Espolón de Haglund – bursa – alteraciones 
degenerativas secundarias del tendón de Aquiles

1er día:
• Movilización inmediata del paciente
• Medidas desinflamatorias extensivas

(hielo, elevación, etc.)

Hasta el 14º día:
Eliminación del espolón de Haglund / bursa:
•  Muletas con carga parcial de 20 kg

Extensión dorsal máx. 0°
•  A continuación, según el estado de inflamación,

carga completa y ampliación de la movilización,
inicio de programa de estiramiento específico,
movilización de los tendones

•  Paratendón / bursa retirada:
Tras 8 – 14 días carga completa en función del dolor,
vendaje tras completarse la cicatrización de la
herida, inicio de la fisioterapia, aflojamiento de las
adherencias

1.4 ESPOLÓN DE HAGLUND, QUIRÚRGICO

Revisión del tendón de Aquiles:
• Movilización en función del alcance de la revisión

del tendón de Aquiles. La estrategia de carga se
determina durante el procedimiento quirúrgico en
función de la estabilidad del tendón de Aquiles, y
puede variar desde la carga completa en función
del dolor tras 14 días, hasta la movilización
con calzado de estabilización durante 6 semanas.

Revisión del espolón con liberación del tendón

1er día: 
•  inicio inmediato postoperatorio con la fisioterapia

Hasta 6 - 8 semanas:
•  Movilización: calzado de estabilización con

inmovilización de la articulación superior del tobillo
en posición neutral

•  La cuña para el talón solo es necesaria en casos
excepcionales

A partir de la 6ª semana: 
•  Movilización sin calzado
•  Ninguna limitación

Técnica ortopédica:
Posible utilización del vendaje tras completarse la 
cicatrización de la herida.
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Por lo general técnica Mini-Open, postoperatorio 
con calzado de estabilización / yeso en pie equino 
colocado ya en la operación, posicionamiento sobre 
férula de espuma.

1er día:
• Retirada del drenaje Redon 
• Conservar la fuerza de la articulación de la rodilla 

y la cadera
• Entrenamiento de la marcha sin carga en la pierna
• Medidas desinflamatorias 

11º – 14º día:
• Retirada de los puntos
• Calzado de estabilización externo en posición neu-

tral de la articulación superior del tobillo
• En casos excepcionales se requiere el posiciona-

miento del pie equipo en un ángulo de 20º
• Posible elevación del calzado en el lado opuesto 

para mejorar el cuadro del paso con las muletas

Tras 6 (hasta 8) semanas:
• Retirar la inmovilización 
• Elevación del tacón 2 cm en ambos lados
• Entrenamiento de la marcha hasta carga completa 

con elevación del tacón

1.5.1 RUPTURA DEL TENDÓN DE AQUILES, 
QUIRÚRGICO, SUTURA PRIMARIA

8ª – 10ª semana:
• Calzado semi-ortopédico
• Estructura de la actividad
• Fisioterapia: se inicia un programa de ejercicios 

progresivos
• Entrenamiento de marcha ligera sobre terreno 

nivelado, siempre que el paciente no experimente 
molestias

A partir de la 15ª semana:
• Carga diaria normal y  

estructura de la actividad deportiva

En caso de retraso en la elaboración del diagnóstico 
o si la zona defectuosa es de considerables 
dimensiones, es necesaria la reconstrucción con 
colgajo, postoperatorio con calzado de estabilización 
/ yeso en pie equino colocado ya en la operación, 
posicionamiento sobre férula de espuma.

1er día:
• Retirada del drenaje Redon 
• Conservar la fuerza de la articulación de la rodilla 

y la  
cadera

• Entrenamiento de la marcha sin carga de la pierna
• Medidas desinflamatorias 

11º – 14º día:
• Retirada de los puntos
• Necesario calzado de estabilización externo en 

posición de pie equino de 20° 

• Posible elevación del calzado en el lado opuesto 
para mejorar el cuadro del paso con las muletas

12ª semana:
• Retirar la inmovilización 
• Carga completa en función del dolor con el calzado 

semi-ortopédico
• Elevación del tacón 2 cm en ambos lados
• Entrenamiento de la marcha hasta carga completa 

con elevación del tacón

1.5.2 RUPTURA DEL TENDÓN DE 
AQUILES, QUIRÚRGICO, SUTURA 
SECUNDARIA / RECONSTRUCCIÓN CON 
COLGAJO

 16ª semana: 
• Retirar la elevación del tacón 
• Calzado semi-ortopédico
• Estructura de la actividad
• Fisioterapia
• Entrenamiento de marcha ligera sobre terreno 

nivelado, siempre que el paciente no experimente 
molestias

ViscoHeel® N
Taloneras viscoelásticas para aliviar los tendones, 
ligamentos y articulaciones

AchilloTrain®
Vendaje activo para descargar  
el tendón de Aquiles

AchilloTrain® Pro
Vendaje activo para el tratamiento intensivo de 
molestias en el tendón de Aquiles

AchilloTrain®
Vendaje activo para descargar  
el tendón de Aquiles
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Existen argumentos tanto a favor como en contra del 
tratamiento conservador de una ruptura de tendón 
de Aquiles. La indicación para la terapia se determina 
frecuentemente mediante ultrasonido, basándose 
en la distancia medida entre ambos muñones o la 
posición del pie equino medido con ultrasonido.

La tasa de re-ruptura es superior en comparación 
con el tratamiento operatorio.

• Necesario calzado de estabilización externo
• Posible elevación del calzado en el lado opuesto  

para mejorar el cuadro del paso con las muletas

1er día - 2ª semana:
• Ajuste de la ortesis con flexión plantar de 40° para 

la elevación del talón
• Conservar la fuerza
• Entrenamiento de la marcha hasta carga completa, 

subir y bajar escaleras
• Electroestimulación muscular de la musculatura 

de las piernas

A partir de la 3ª semana:
• Ajuste de la ortesis con flexión plantar de 30° para 

la elevación del talón
• Carga completa

1.6 RUPTURA DEL TENDÓN DE 
AQUILES, CONSERVADOR

A partir de la 5ª semana:
• Ajuste de la ortesis con flexión plantar de 20° para 

la elevación del talón

A partir de la 7ª semana:
• Ajuste de la ortesis con flexión plantar de 10° para 

la elevación del talón

A partir de la 9ª semana:
• Retirar la ortesis
• Elevación del tacón en calzado semi-ortopédico  

2 cm en ambos lados
• Marcha normal sin cargas extremas

Tras la 12ª semana:
• Carga normal diaria y deportiva en calzado  

semi-ortopédico

A menudo denominada espolón calcáneo.

Elaboración del diagnóstico:
Inspección: 
• Dolores reproducibles en la planta del pie en 

marcha normal
• Evaluación del cuadro del paso

Palpación:
• Dolores por presión en la fascia plantar en el 

arranque de la pierna desde el talón

1.7 FASCITIS PLANTAR, 
CONSERVADOR

Tratamiento:

Objetivos:
• Alivio del dolor 
• Mejora de la calidad de vida
• Mejora de la movilidad y la capacidad de marcha

Tratamiento conservador:
• Descarga temporal en caso de intensificación de 

los síntomas (muletas, inmovilización)
• Reducción de la carga en la planta del pie
• Amortiguación viscoelástica
• Corrección de malas posturas del pie mediante 

tratamiento con plantillas: Descarga de la fascia 
plantar mediante soporte del arco longitudinal con 
talón perforado

• Antiinflamatorios no esteroideos
• Fisioterapia (extensión del tendón de Aquiles)
• En caso necesario, tratamiento local por inyección 

(cortisona)
• Tratamiento con ondas de choque
• Reducción de la carga corporal

ViscoSpot®
Taloneras viscoelásticas para tratar el  
espolón calcáneo

ErgoPad® redux heel 2
Plantilla de apoyo contra el dolor en el talón o el  
espolón calcáneo
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La descarga de la fascia plantar por medios 
quirúrgicos solo se llevará a cabo en caso de 
resistencia al tratamiento conservador. En la mayoría 
de los casos se aplican técnicas endoscópicas o Mini 
Open.

En ocasiones también tiempo se descomprime la 
rama del nervio plantar lateral.

2 – 3 semanas: 
• Carga parcial con máx. 20 kg
• Descarga mediante el uso de muletas
•  Se permite la pisada del pie sin carga
• Tratamiento de soporte con plantillas

Hasta la 6ª semana: 
• Desarrollo de la capacidad de carga

1.8 FASCITIS PLANTAR, QUIRÚRGICO

Elaboración del diagnóstico:
• Radiografía de la articulación superior del tobillo, 

dos planos para descartar una fractura, descartar 
fractura fibular alta

• Descarte de lesión tendinosa, especialmente 
desgarro sindesmal y lesiones en el cartílago, 
radiografía en tensión, las pruebas de estabilidad 
mediante ultrasonido no son ampliamente 
utilizadas

• Resonancia magnética en caso de duda, 
especialmente en deportistas de élite

1.9.1 ESGUINCE DE TOBILLO,  
CONSERVADOR

Tratamiento:

Objetivos:
• Rápida reducción o eliminación del dolor
• Recuperación de la movilidad y la función de la 

articulación superior del tobillo
• Prevención de inestabilidad, retraso de la aparición 

de osteoartritis
• Eliminación de las molestias 

Tratamiento conservador:
• Inmovilización de dos a cuatro días
• En caso de reducción del dolor, transición 

progresiva hasta carga completa
• Observar el estado inflamatorio
• Terapia de compresión
• Desarrollo de la capacidad de carga en función de 

los síntomas
• Exámenes clínicos de seguimiento
• Adaptación a un vendaje para el tobillo
• Fisioterapia en caso de carga completa sin dolor
• Entrenamiento de la estabilidad, entrenamiento 

propioceptivo para profilaxis de recaída

MalleoLoc®
Ortesis para estabilizar la 
articulación superior del tobillo 

ErgoPad® redux heel 2
Plantilla de apoyo contra el dolor en el talón o el
espolón calcáneo

AirLoc®
Ortesis con almohadillas de aire 
para estabilizar la articulación 
superior del tobillo 

MalleoTrain®
Vendaje activo para descargar y 
estabilizar la articulación del tobillo
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Elaboración del diagnóstico:
• Radiografía de la articulación superior del tobillo, 

dos planos para descartar una fractura, descartar 
fractura fibular alta

• El descarte de la lesión tendinosa se lleva a cabo  
por lo general de manera clínica, radiografía 
en tensión, prueba de estabilidad mediante 
ultrasonido no son ampliamente utilizadas

1ª semana:
• Tratamiento con ortesis de la articulación superior 

del tobillo, en caso de inflamación masiva  
y dolores yeso en la pantorrilla o cubierta durante 
unos días

• Movilización con muletas con carga de pisada
• Observar el estado inflamatorio
• Terapia de compresión
• Desarrollo de la capacidad de carga en función de 

los síntomas con la ortesis colocada

1.9.2 DESGARRO CAPSULAR DE LA 
ARTICULACIÓN SUPERIOR DEL TOBILLO, 
CONSERVADOR

2ª – 4ª semana:
• Exámenes clínicos de seguimiento
• En función del grado de molestia, ir dejando  

las muletas
• Adaptación a la ortesis / vendaje para el tobillo
• Entrenamiento propioceptivo
• Entrenamiento del reflejo propio

Tras 3 – 6 semanas:
• Retomar la actividad deportiva con  

el vendaje puesto
• Ortesis hasta la 6ª - 12ª semana

1.9.3 LESIONES DE LOS LIGAMENTOS 
COLATERALES MEDIAL Y LATERAL 
DE LA ARTICULACIÓN SUPERIOR DEL 
TOBILLO, CONSERVADOR

Las lesiones de los ligamentos colaterales se tratan 
casi exclusivamente de forma conservadora. El 
tratamiento quirúrgico ha perdido presencia a lo 
largo de los últimos 10 años.

Elaboración del diagnóstico: 
• Radiografía de la articulación superior del tobillo, 

dos planos para descartar una fractura fibular alta 
y un desgarro sindesmal

• Pruebas de estabilidad de los ligamentos colate-
rales

1ª semana:
• Tratamiento con ortesis de la articulación superior 

del tobillo, en caso de inflamación masiva y dolores 
yeso en la pantorrilla durante unos días

• Movilización con muletas con carga de pisada
• Para la primera fase agua (1-8 días)
• Observar el estado inflamatorio
• Desarrollo de la capacidad de carga en función de 

los síntomas
• Media de compresión hasta la rodilla

2ª – 6ª semana:
• Exámenes clínicos de seguimiento
• En función del grado de molestia, ir dejando las 

muletas
• Adaptación a la ortesis / vendaje para el tobillo
• Entrenamiento propioceptivo
• Entrenamiento del reflejo propio
• Según la situación clínica individual, planteamiento 

de entrenamiento ligero sin carga funcional de las 
estructuras de los ligamentos

Tras 6 semanas:
• Retomar la actividad deportiva con la ortesis / 

vendaje puesto hasta la 12ª semana

MalleoLoc®
Ortesis para estabilizar la 
articulación superior del 
tobillo 

MalleoTrain®
Vendaje activo para descargar y 
estabilizar la articulación del tobillo

AirLoc®
Ortesis con almohadillas de aire para 
estabilizar la articulación superior del tobillo 

MalleoLoc®
Ortesis para estabilizar la 
articulación superior del tobillo 

MalleoTrain® Plus
Vendaje activo que ofrece más 
estabilidad y seguridad para la 
articulación del tobillo
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1.10 INESTABILIDADES CRÓNICAS 
DE LA ARTICULACIÓN SUPERIOR DEL 
TOBILLO, QUIRÚRGICO
(RECONSTRUCCIÓN DE BROSTRÖM, 
TRANSFERENCIA DE LOS TENDONES)

Tratamiento:

1ª – 6ª semana:
• Movilización durante 6 semanas con calzado de 

estabilización en posición neutral de la articulación 
superior del tobillo, los primeros 14 días carga 
parcial con 10 kg, pisada

• La fisioterapia se inicia a partir de la 3ª semana 
(extensión del tendón de Aquiles, entrenamiento 
propioceptivo inicial)

• Después, transición progresiva hasta carga 
completa

6ª – 12ª semana:
• Movilización continua en una ortesis estabilizadora 

bajo carga completa
• Fisioterapia intensiva, entrenamiento propioceptivo

1.11 INESTABILIDADES CRÓNICAS 
DE LA ARTICULACIÓN SUPERIOR 
DEL TOBILLO, CONSERVADOR

Tratamiento:

Tratamiento conservador:
• Entrenamiento para mejorar la propiocepción, 

complementado posiblemente mediante un 
tratamiento con plantilla propioceptiva

• Desarrollo de fuerza de los estabilizadores 
musculares de la articulación superior del tobillo

• Suela estabilizadora, elevación lateral de los bordes 
de los zapatos

• Tratamiento técnico ortopédico con ortesis en la 
articulación superior del tobillo

• En caso de resistencia al tratamiento conservador, 
estabilización por intervención quirúrgica

AirLoc®
Ortesis con almohadillas de aire para 
estabilizar la articulación superior del 
tobillo 

AirLoc®
Ortesis con almohadillas de aire para 
estabilizar la articulación superior del 
tobillo 

CaligaLoc®
Ortesis para estabilizar la articulación 
superior e inferior del tobillo

MalleoLoc®
Ortesis para estabilizar la articulación 
superior del tobillo 

MalleoLoc®
Ortesis para estabilizar la articulación 
superior del tobillo 

MalleoTrain® Plus
Vendaje activo que ofrece más 
estabilidad y seguridad para la 
articulación del tobillo
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Tratamiento:

Tratamiento conservador:

1º – 5º día:
• Yeso sin carga en la pantorrilla en la fase aguda 

completamente dividido

6º día - 4ª semana:
• Tras la fase desinflamatoria, yeso cerrado sin carga 

en la pantorrilla / yeso de plástico

2 ARTICULACIÓN SUPERIOR DEL 
TOBILLO / ARTICULACIÓN INFERIOR 
DEL TOBILLO / FRACTURAS DEL 
METATARSO / OSTEOARTRITIS
2.1 FRACTURA MALEOLAR, CONSERVADOR

1er / 2º día:
• Retirada del drenaje de la herida
• Utilización de muletas, eventualmente con carga 

parcial de 20 kg sin yeso
• Fisioterapia y entrenamiento de la marcha

Tras 2 semanas:
• Retirada de los puntos 

Tras 3 semanas: 
• Control por rayos X

Tras 6 semanas:
• Control por rayos X 
• Aumento progresivo de la carga hasta 

carga completa, según el grado de dolor

Tras 12 semanas:
• Control por rayos X 

Tras 6 – 12 meses:
• Retirada de tornillos, placas perforadas,  

alambres, etc. 

2.2 FRACTURA MALEOLAR / FRACTURA DE 
MAISONNEUVE, QUIRÚRGICO

2º día:
• Retirada del drenaje de la herida
• Fisioterapia
• Profilaxis de la trombosis 
• Según la fractura en cuestión, utilización de 

muletas, carga parcial de 20 kg sin yeso

Tras 2 semanas:
• Retirada de los puntos

Tras 3 semanas: 
• Control por rayos X

Tras 6 semanas:
• Control por rayos X 
• Retirada de los tornillos de sujeción
• Aumento progresivo de la carga hasta carga 

completa, según el grado de dolor

Tras 12 semanas: 
• Control por rayos X

MalleoTrain®
Vendaje activo para descargar y 
estabilizar la articulación del tobillo

AirLoc®
Ortesis con almohadillas de aire para 
estabilizar la articulación superior del 
tobillo 

MalleoLoc®
Ortesis para estabilizar la 
articulación superior del tobillo 

MalleoTrain®
Vendaje activo para descargar y 
estabilizar la articulación del tobillo

Tipo A, desplazada, quirúrgico Tipo B/C
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La fractura del astrágalo no desplazada puede 
tratarse de manera conservadora.

Tratamiento:

Tratamiento conservador:
• Inmovilización mediante férula en la pantorrilla
• Tras la desinflamación / cicatrización de la herida,

colocación de un yeso circular en la pantorrilla
• Tratamiento con plantillas según medida, en caso

necesario ortesis estabilizadora

Tras 8 semanas: 
• Control por rayos X
• Retirada del yeso

Tras 12 semanas:
• Drenaje linfático
• Control por rayos X, en caso necesario MRT,

descartar necrosis del astrágalo

2.3 FRACTURA DEL ASTRÁGALO 
NO DESPLAZADA, CONSERVADOR

MalleoLoc®
Ortesis para estabilizar la articulación 
superior del tobillo 

MalleoTrain® S
Estabiliza la articulación del tobillo con 
seguridad al practicar deporte

Tratamiento postoperatorio:

1er /2º día:
• Retirada del drenaje Redon tras 24/48 horas

2º día - 2ª semana: 
• Carga parcial funcional temprana con 15 kg
• Fisioterapia

2ª – 6ª semana:
• Carga parcial (ver arriba)
•  Aumento progresivo de la carga con transición hasta

carga completa, según el tipo de fractura

6ª y 12ª semana
• Control por rayos X

2.4 FRACTURA DEL ASTRÁGALO 
DESPLAZADA, QUIRÚRGICO

MalleoLoc®
Ortesis para estabilizar la articulación 
superior del tobillo 

MalleoTrain® S
Estabiliza la articulación del tobillo con 
seguridad al practicar deporte
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Tratamiento:

Tratamiento conservador:

5º – 14º día: 
• Tras la desinflamación, prescripción de la ortesis 

de descarga del talón con medias de compresión 
y carga total inmediata, inicialmente con muletas 
(marcha de 4 puntos)

• Entrenamiento de la marcha 

3ª – 6ª semana:
• Carga completa sin muletas
• Control por rayos X
 
6ª – 8ª semana:
• Primera inserción de placa (placa gruesa)

8ª – 10ª semana:
• Segunda inserción de discos

8ª semana:
• Control por rayos X

2.5 FRACTURA DEL CALCÁNEO, 
CONSERVADOR

10ª – 12ª semana:
• Tercera inserción de placa

12ª – 13ª semana:
• Carga completa con calzado normal / adaptado 

ortopédicamente y / o plantillas
• Control por rayos X

13ª/14ª semana:
• Finalización del tratamiento médico
• En caso de no encontrarse en condiciones para 

trabajar, iniciar una rehabilitación inmediata poste-
rior a la hospitalización / tratamiento hospitalario 
adicional bajo régimen de seguro 

La colocación gradual de las placas debe realizarla el 
profesional médico correspondiente

Tratamiento:

Preoperatorio:
Postoperatorio con yeso en pie equino colocado ya 
en la operación, posicionamiento sobre férula de 
espuma, terapia de frío, p. ej. CryoCuff

Postoperatorio (1er día):
• Inicio de la fisioterapia
• Terapia de frío
• Drenaje linfático

5º día:
• Control por rayos X
 
5º – 14º día:
• Tras la desinflamación / cicatrización de la herida, 

prescripción de la ortesis de descarga del talón 
con medias de compresión 

• Carga completa inmediata en la ortesis de descarga 
con muletas (marcha de 4 puntos)

• Entrenamiento de la marcha

11º día: 
• Retirada de los puntos 

2.6 FRACTURA DEL CALCÁNEO,  
QUIRÚRGICO

3ª – 6ª semana:
• Carga completa en la ortesis de descarga sin 

muletas
 
4ª semana:
• Primer control por rayos X 

6ª – 8ª semana:
• Primera inserción de placa (placa gruesa, colocación 

por parte del médico)

8ª – 10ª semana:
• Segunda inseción de placa (colocación por parte 

del médico) 

8ª semana:
• Segundo control por rayos X

10ª – 12ª semana:
• Tercera inserción de placas

12ª – 13ª semana:
• Carga completa con calzado normal 
• Tercer control por rayos X 

13ª – 14ª semana:
• Finalización del tratamiento médico
• En caso de no encontrarse en condiciones para 

trabajar, aplicación de tratamiento de seguimiento

MalleoTrain®
Vendaje activo para descargar y 
estabilizar la articulación del tobillo
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Tratamiento:

Preoperatorio: 
• Terapia de frío
• Medidas desinflamatorias 
• Entrenamiento de la marcha sin carga 

1er día:
• Movilización sin carga con muletas 
• Rehabilitación funcional de las articulaciones libres 
• Terapia de frío 
• Medidas desinflamatorias 
• Control por rayos X
 
2º día:
• Movilización con carga parcial de 20 kg,  

tratamiento con calzado con suela reforzada
• Drenaje linfático, medias de compresión  
• Entrenamiento de la marcha 

2.7 FRACTURA DEL METATARSO, 
QUIRÚRGICO

5º día:
• Control por rayos X 

11º día:
• Retirada de los puntos 
• Continuación del entrenamiento de la marcha  

3ª – 5ª semana: 
• Control por rayos X 
• Transición hasta carga completa con suela rígida 

5ª – 7ª semana: 
• Control por rayos X 
• Entrenamiento de la marcha 
• Carga completa sin suela rígida 
• Tratamiento con plantillas con elementos 

estabilizadores en la zona del antepié

ErgoPad® Soft
Plantilla acolchada con una elevada 
elasticidad

ErgoPad® weightflex 2
La plantilla de apoyo especialmente plana para un cambio 
de calzado frecuente

2.8 FRACTURA SINDESMAL, 
QUIRÚRGICO

Tratamiento:

1er día:
• Movilización sin carga con  

muletas 
• Inmovilización de la articulación superior del tobillo 

en una cubierta de yeso u ortesis
• Rehabilitación funcional de las articulaciones libres 
• Terapia de frío 
• Medidas desinflamatorias 
• Control por rayos X

A partir del 2º día:
• Movilización con carga parcial de 10 kg durante  

4 - 6 semanas
• Tratamiento con ortesis
• Drenaje linfático, medias de compresión  
• Entrenamiento de la marcha

Tras 8 semanas:
• Por lo general se retoma la carga completa
• Retirada de los tornillos antes de la carga 

completa

MalleoTrain®
Vendaje activo para descargar y 
estabilizar la articulación del tobillo

CaligaLoc®
Ortesis para estabilizar la articulación 
superior e inferior del tobillo
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Elaboración del diagnóstico: 
• Evaluación del cuadro del paso
• Pisada alterada del pie
• Posibles ruidos de crujidos y roces  

(estado avanzado)
• Dolor en reposo (estado avanzado)
• Inflamación y dolor por carga 

2.9.1 OSTEOARTRITIS DE LA ARTICULA-
CIÓN DEL TOBILLO CONSERVADOR

Tratamiento:

Objetivos:
• Alivio del dolor 
• Mejora de la calidad de vida
• Conservación e incluso mejora de la movilidad y la 

capacidad de marcha 

Tratamiento conservador:
• Tratamiento con plantillas para una mejora de la 

funcionalidad y un alivio del dolor
• Antiinflamatorios no esteroideos
• Tratamiento local por inyección
• Vendaje / ortesis para el tobillo
• Taloneras de descarga, talón amortiguador
• Calzado ortopédico

MalleoLoc®
Ortesis para estabilizar la 
articulación superior del tobillo 

ErgoPad® Soft
Plantilla acolchada con una elevada 
elasticidad

MalleoTrain®
Vendaje activo para descargar y 
estabilizar la articulación del tobillo

Frecuentemente osteoartritis secundaria por 
inestabilidad ligamentaria, trauma o deformidad en 
el pie. 
Inmovilización durante la intervención quirúrgica con 
cubierta de yeso u ortesis en la pantorrilla.

Preoperatorio:
• Terapia de frío
• Medidas desinflamatorias 
• Entrenamiento de la marcha sin carga 

1er día:
• Movilización sin carga con muletas 
• Rehabilitación funcional de las articulaciones libres 
• Retirada de los drenajes
• Terapia de frío 
• Medidas desinflamatorias 
• Control por rayos X
 
2º día:
• Drenaje linfático, medias de compresión  
• Continuación del entrenamiento de la marcha

2.9.2 ARTRODESIS DE TOBILLO

Tras la desinflamación 8º – 10º día:
• Movilización calzado de estabilización o bota de 

yeso en la pantorrilla sin carga
• Entrenamiento de la estabilidad

6ª semana:
• Control por rayos X  
• Carga completa en calzado de estabilización o bota 

de yeso en la pantorrilla

12ª semana:
• Control por rayos X  
• Carga completa en calzado semi-ortopédico 

(en caso necesario, calzado semi-ortopédico alto)

AirLoc®
Ortesis con almohadillas de aire 
para estabilizar la articulación 
superior del tobillo 

MalleoLoc®
Ortesis para estabilizar la 
articulación superior del tobillo 

MalleoTrain®
Vendaje activo para descargar y 
estabilizar la articulación del tobillo
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Preoperatorio:
• Terapia de frío
• Medidas desinflamatorias 
• Entrenamiento de la marcha con carga
• Inmovilización durante la intervención quirúrgica 

con cubierta de yeso u ortesis en la pantorrilla

1er día:
• Movilización sin carga con muletas 
• Rehabilitación funcional de las articulaciones libres 
• Retirada de los drenajes
• Terapia de frío 
• Medidas desinflamatorias 
• Control por rayos X
 

2.9.3 PRÓTESIS DE TOBILLO 

2º - 4º día:
• Drenaje linfático, medias de compresión  
• Movilización en calzado de estabilización o bota de 

yeso en la pantorrilla con carga completa

6ª semana:
• Control por rayos X  
• Carga completa en calzado semi-ortopédico  

(en caso necesario, calzado semi-ortopédico alto)

MalleoTrain®
Vendaje activo para descargar y 
estabilizar la articulación del tobillo

Elaboración del diagnóstico: 
• Diagnóstico mediante análisis del cuadro del paso 

y la postura
• Ajuste inclinado del calzado

Tratamiento:

Tratamiento conservador:
• Efecto del posicionamiento del talón mediante 

plantillas en el calzado

Técnica ortopédica:
• Tratamiento con plantillas, posiblemente con eleva-

ción lateral

2.10 CORRECCIONES DEL TALÓN VARO / 
VALGO, CONSERVADOR

ErgoPad® Soft
Plantilla acolchada con una elevada elasticidad
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Elaboración del diagnóstico:

Estudio funcional / mediante palpación:
• Dolores por presión en la articulación 

metatarsofalángica del dedo gordo del pie
• La desalineación puede ser igualada / reducida 

pasivamente (indica la posibilidad del tratamiento 
conservador)

3 ALTERACIONES EN EL ANTEPIÉ
3.1 HALLUX VALGUS, CONSERVADOR

Tratamiento:

Objetivos:
• Alivio del dolor 
• Mejora de la calidad de vida
• Mejora de la movilidad y la capacidad de marcha 
• Descarga de la articulación metatarsofalángica 

del dedo gordo del pie

Tratamiento conservador:
• Calzado con espacio suficiente para mover los 

dedos, en caso necesario arreglo del calzado 
mediante técnicas ortopédicas, no medias de 
compresión con puntera cerrada

• Ejercicios con los dedos de los pies, 
entrenamiento de la musculatura pequeña de los 
pies

• Caminar con los pies descalzos sobre suelo 
blando

• Almohadilla de espuma para descargar la 
presión

• Tratamiento con plantillas para el tratamiento 
del pie plano

ValguLoc® II
Ortesis para la corrección del 
dedo gordo del pie en reposo y 
movimiento

ValguLoc®
Ortesis para la corrección del 
dedo gordo del pie en reposo

ErgoPad® Soft
Plantilla acolchada con una 
elevada elasticidad

Existen diferentes técnicas de intervención 
quirúrgica. Sin embargo, es común en todas ellas la 
combinación de una corrección ósea del ángulo del 
pie patológicamente alterado, con una corrección del 
tejido blando.
En función de la gravedad de la desalineación, la 
corrección ósea se realiza de manera proximal, 
medial o distal en el primer metatarsiano.

Tratamiento:

• Terapia de frío
• Medidas desinflamatorias 
• Entrenamiento de la marcha sin carga 

1er día:
• Terapia de frío, elevación del pie
• Medidas desinflamatorias 
• Rehabilitación funcional de las articulaciones libres 

y de la articulación metatarsofalángica del dedo 
gordo del pie

• En función de la estabilidad de la osteosíntesis, es 
posible una movilización inmediata con zapato de 
alivio del antepié o calzado con tiras y suela rígida

• Control por rayos X

6ª semana:
• Control por rayos X
• Movilización con carga completa

Tras el control con rayos X es posible una transición 
a calzado cómodo (calzado semi-ortopédico de ancho 
especial).

3.2 HALLUX VALGUS, QUIRÚRGICO

Existe un proceso distinto para la artrodesis de 
Lapidus: (artrodesis de la primera articulación 
tarsometatarsiana). Aquí resulta necesario ampliar 
los períodos de descarga. Esto varía desde el uso de 
un zapato de descarga de antepié durante 8 semanas 
hasta la inmovilización en yeso circular.
  
El tejido blando reconstruido tiene que protegerse 
tras la intervención quirúrgica para prevenir una 
recaída. La ortesis para hallux valgus se lleva de 
manera continuada durante 6 semanas y después 
otras 6 semanas por la noche.

Tras la desinflamación del pie, debe llevarse a 
cabo un tratamiento con plantillas con refuerzo 
semiflexible bajo la primera articulación 
metatarsofalángica. .

ValguLoc® II
Ortesis para la corrección del 
dedo gordo del pie en reposo y 
movimiento

ErgoPad® redux hallux
Plantilla para la terapia de hallux limitus y hallux 
rigidus
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Tratamiento:

Objetivos:
• Alivio del dolor por presión.
• Descarga de la presión de la bola del dedo gordo 

del pie

Tratamiento conservador:
• Calzado con espacio suficiente para mover los 

dedos 
• Ejercicios con el dedo gordo del pie 
• Inyección intraarticular
• Antiinflamatorios no esteroideos

Técnica ortopédica: 
• Plantilla con refuerzo a lo largo del dedo gordo del 

pie
• Arreglo del calzado ortopédico: Ayuda para la 

pisada y suela rígida

3.3 HALLUX RIGIDUS, CONSERVADOR

ErgoPad® redux hallux
Plantilla para la terapia de hallux limitus y 
hallux rigidus

Tratamiento:

• Terapia de frío
• Medidas desinflamatorias 
• Entrenamiento de la marcha sin carga 

1er día:
• Terapia de frío, elevación del pie
• Medidas desinflamatorias 
• Rehabilitación funcional de las articulaciones libres 

y de la articulación metatarsofalángica del dedo 
gordo del pie (crucial para la conservación de la 
función, guía para el entrenamiento independiente)

• En función de la estabilidad de la osteosíntesis en 
cada caso, es posible una movilización inmediata con 
zapato de alivio del antepié, o también calzado con 
tiras y suela rígida

• Control por rayos X

3.4.1 HALLUX RIGIDUS CON CONSERVACIÓN 
DE LA ARTICULACIÓN, QUIRÚRGICO 
– QUEILECTOMÍA / OSTEOTOMÍA / 
MICROFRACTURA

6 semanas:
Auto-entrenamiento de la articulación operada 
durante las 6 semanas completas (la motivación y 
una guía correcta son importantes).

Por lo general, el tratamiento con calzado solo se 
aplica en caso de osteotomía y durante 6 semanas. 
Tras el control con rayos X es posible una transición a 
calzado semi-ortopédico de ancho especial.

Tras la desinflamación del pie, debe llevarse a cabo 
un tratamiento con plantillas con refuerzo bajo la 
primera articulación metatarsofalángica. 

ErgoPad® redux hallux
Plantilla para la terapia de hallux limitus y 
hallux rigidus
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La artrodesis se indica en caso de osteoartritis de 
la articulación metatarsiana del dedo gordo del pie 
en grado 4, cuando se conserva menos del 50% del 
cartílago articular.

Tratamiento:

• Terapia de frío
• Medidas desinflamatorias

1er día: 
• Terapia de frío, elevación del pie
• Medidas desinflamatorias
• Rehabilitación funcional de las articulaciones libres
• En función de la estabilidad de la osteosíntesis en

cada caso, es posible una movilización inmediata
con zapato de alivio del antepié con carga completa
del retropié

• Control por rayos X

6 semanas:
Tras el control con rayos X es posible una transición a 
calzado semi-ortopédico de ancho especial.

Tras la desinflamación del pie, debe llevarse a cabo 
un tratamiento con plantillas con refuerzo bajo la 
primera articulación metatarsofalángica. 

3.4.2  HALLUX RIGIDUS, 
QUIRÚRGICO – ARTRODESIS

ErgoPad® redux hallux
Plantilla para el tratamiento de hallux limitus
y hallux rigidus

En caso de desalineaciones severamente contraídas, 
la artrodesis de la articulación tiene prioridad. De 
esta forma se reduce el peligro de recaídas.
Fijación de los dedos en la postura adecuada con un 
alambre de Kirschner o vendaje de yeso.

Inmediatamente tras la intervención quirúrgica es 
muy importante realizar un control de la circulación 
sanguínea. En caso de trastorno circulatorio 
persistente afectando los dedos, en primer lugar 
debe retirarse el alambre Kirschner fijo.

3.5 DEDOS EN GARRA / DEDOS EN 
FORMA DE MARTILLO, QUIRÚRGICO – 
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA SEGÚN 
HOHMANN O BIEN ARTRODESIS DE 
LA ARTICULACIÓN INTERFALÁNGICA 
PROXIMAL (PIP) / INTERFALÁNGICA 
DISTAL (DIP)

Día de la intervención quirúrgica:
• Terapia de frío, elevación del pie
• Medidas desinflamatorias
• Posible movilización inmediata en calzado

con tiras
• Control por rayos X

En caso de artrodesis:
• Dejar el alambre Kirschner durante 6 semanas
• Control por rayos X
• Movilización en calzado semi-ortopédico de ancho

especial
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3.6 METATARSALGIA /LUXACIÓN 
DE METACARPOFALÁNGICAS 2-5 – 
QUIRÚRGICO, OSTEOTOMÍA DE WEIL

Día de la intervención quirúrgica/1er día:
• Terapia de frío, elevación del pie
• Medidas desinflamatorias 
• Rehabilitación funcional de las articulaciones libres 

(guía para el entrenamiento independiente, sin la 
rehabilitación las articulaciones tienen una gran 
tendencia a la rigidez) 

• En función de la estabilidad de la osteosíntesis en 
cada caso, es posible una movilización inmediata 
con zapato de alivio del antepié, o también calzado 
con tiras y suela rígida

• Control por rayos X

6 semanas:
Por lo general, el tratamiento con calzado se aplica 
durante 6 semanas. Tras el control con rayos X es 
posible una transición a calzado semi-ortopédico de 
ancho especial. Es muy importante llevar a cabo la 
rehabilitación de las articulaciones durante estas 
6 semanas. 

El tejido blando tiene que protegerse tras la 
intervención quirúrgica para prevenir una recaída.
 
Durante estas 6 semanas los dedos tienen que estar 
retenidos de manera continua (ortesis o vendaje de 
yeso). Esto se continuará durante otras 6 semanas 
durante la noche.
Tras la desinflamación del pie, debe llevarse a cabo 
un tratamiento con plantillas o acolchado del antepié.

ValguLoc® II
Ortesis para la corrección del 
dedo gordo del pie en reposo y 
movimiento

ErgoPad® Soft
Plantilla acolchada con una elevada elasticidad

Se trata de una dolencia sistémica en la que tienen 
que tenerse en cuenta las articulaciones restantes al 
determinar las indicaciones. 

Elaboración del diagnóstico:
• Inflamación dolorosa de las articulaciones del pie y 

los dedos, principalmente simétrica 
• Deformidades en la zona de los pies (cuadro clínico 

avanzado)

Tratamiento:

Objetivos:
• Alivio del dolor 
• Mejora de la calidad de vida
• Mejora de la movilidad y la capacidad de marcha 

Tratamiento conservador: 
• Alivio del dolor y mejora de la funcionalidad 

mediante el uso de plantillas 
• Calzado con espacio suficiente para mover los 

dedos 
• Ejercicios con el dedo gordo del pie 
• Almohadilla de espuma para descargar la presión

Técnica ortopédica:
• Utilización de ortesis
• Tratamiento con plantillas acolchadas, soporte 

retrocapital blando
• En casos extremos, tratamiento con calzado 

ortopédico

3.7 ARTRITIS REUMATOIDE ANTEPIÉ, 
CONSERVADOR

ValguLoc® II
Ortesis para la corrección del 
dedo gordo del pie en reposo y 
movimiento

ValguLoc®
Ortesis para la corrección del 
dedo gordo del pie en reposo

ErgoPad® Soft
Plantilla acolchada con una elevada elasticidad
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La operación de antepié es uno de los 
procedimientos más exitosos. La intervención 
de referencia es la artrodesis de la articulación 
metatarsofalángica del dedo gordo del pie en 
combinación con la resección de las cabezas de los 
huesos metatarsianos 2-5, así como una artrodesis 
de la articulación interfalángica proximal 2-5.

Operaciones con conservación de la articulación: La 
osteotomía del primer metatarsiano y la osteotomía 
de Weil ganan cada vez más prevalencia en las 
primeras etapas.

3.8 ARTRITIS REUMATOIDE ANTEPIÉ, 
QUIRÚRGICO

Tratamiento:

1er día:
• Terapia de frío, elevación del pie (importante, 

operación "grande" para el pie)
• Medidas desinflamatorias 
• Rehabilitación funcional de las articulaciones 

libres
• En función de la estabilidad de la osteosíntesis 

en cada caso, es posible una movilización 
inmediata con zapato de alivio para el antepié 
con carga completa del retropié

• Control por rayos X

6 semanas:
• Por lo general, el tratamiento con calzado se 

aplica durante 6 semanas
• Tras el control con rayos X es posible una 

transición a calzado semi-ortopédico de ancho 
especial

• Tras la desinflamación del pie, debe llevarse a 
cabo un tratamiento con plantillas

Técnica ortopédica:
• Utilización de ortesis
• Tratamiento con plantillas acolchadas, soporte 

retrocapital blando
• Encintar del 2º – 5º dedo

ValguLoc® II
Ortesis para la corrección del 
dedo gordo del pie en reposo y 
movimiento

ValguLoc®
Ortesis para la corrección del 
dedo gordo del pie en reposo

ErgoPad® Soft
Plantilla acolchada con una elevada elasticidad



¿Tiene alguna pregunta o sugerencia que hacernos? Por favor, no dude en contactar con nosotros:
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BAUERFEIND.ES

BAUERFEIND AG 
Triebeser Strasse 16 
07937 Zeulenroda-Triebes 
GERMANY
T +49 (0) 36628-66-10 00 
F +49 (0) 36628-66-19 99 
info@bauerfeind.com

BAUERFEIND IBÉRICA, S.A.
C / San Vicente Mártir, nº 71 – 4º - 7ª
46007 Valencia
P +34 96 385-6633
F +34 96 385-6699
E info@bauerfeind.es


