
Prótesis sensoriales, un traje de superhéroe para trastornos 
neuro-genéticos, órtesis producidas de forma sostenible a 
partir de materiales reciclados: el futuro del tratamiento y cui-
dado ortopédico se mostró en OTWorld 2022, del 10 al 13 
de mayo. 

En el Congreso Mundial y la principal feria mundial en el re-
cinto ferial de Leipzig, reconocidas personalidades del cam-
po de la salud y usuarios destacados de ayudas médicas 
demostraron cómo el tratamiento y la atención ortopédica 
pueden cambiar vidas. 18.800 protésicos y ortopedistas, 
profesionales del calzado ortopédico, médicos y fisiote-
rapeutas de 86 países fueron cautivados por más de 440 
expositores y 300 congresistas. Además de los principales 
mercados de Europa y Estados Unidos, el certamen también 
recibió la visita de países como Costa Rica, Omán, Tailandia, 
Australia, Colombia, Guatemala, Bolivia. Uno de cada tres 
visitantes a la feria procedía del extranjero. También estuvo 
presente una delegación de Ucrania devastada por la guerra.

“OTWorld es como una reunión de clase internacional. Ex-
pertos de todo el mundo y de todas las disciplinas se reúnen 
aquí para intercambiar conocimientos y experiencias. El in-
tercambio personal es muy importante en tiempos difíciles 
y marca la diferencia. Este año se notaba en los pasillos la 
necesidad de celebrar un certamen de nuevo presencial”, 
comenta Alf Reuter, presidente de la Asociación Alemana de 
Tecnología Ortopédica (BIV-OT). 

OTWorld 2022 acogió un 51% de profesionales con capaci-
dad de decisión, la mayor proporción registrada en la historia 
del evento. Esta elevada presencia de directivos subrayó par-
ticularmente el nivel de interés en nuevas opciones de trata-
miento, en un momento de escasez de suministros, aumento 
de los precios de las materias primas, mayores exigencias de 
higiene y el comienzo de una nueva era en todo el mundo. 
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VUELVE LA ASAMBLEA 
PRESENCIAL
Análisis de estos dos últimos años, debate sobre el futuro 
más inmediato y optimismo ante el Colegio Profesional

OTWORLD 2022: LAS INNOVACIONES, 
GRANDES PROTAGONISTAS

Vamos recuperando la normalidad. Y para muestra, la Asam-
blea General Ordinaria de FETOR. De nuevo presencial tras 
la pandemia, que obligó a celebrar online y a aplazar las con-
vocatorias de los dos últimos años. Por fin, el pasado 28 de 
abril, volvimos a reunirnos físicamente en la sala de actos de 
Pimec para llevar a cabo la Asamblea anual de la Federación.

El encuentro sirvió para repasar en detalle lo que habían dado 
de sí estos dos últimos años 2020 y 2021, a nivel Federación 
y por extensión también a nivel sector ortopedia, en general. 
Han sido unos años muy intensos, en los que se han suscita-
do muchas dudas, y buena prueba de ello es el aumento del 
número de consultas recibidas en la Federación por parte de 
nuestros asociados. Entre la amplia variedad de temas moti-
vo de consulta, destacan las preguntas formuladas entorno 
al covid, e-Pao y venta por internet.

También se abordó durante la Asamblea el nuevo catálogo 
de prestaciones ortoprotéticas. En este sentido, FETOR ha 
solicitado participar en la elaboración y revisión de la nueva 
actualización del catálogo del Servei Català de Salut, con el 
objetivo de mejorar puntos como las descripciones de los 
artículos, protocolos, validaciones sanitarias y vida media de 
los productos. Al mismo tiempo, desde la Federación tam-
bién se “presiona” en la medida de lo posible para agilizar la 
aplicación del nuevo catálogo.

La situación actual del e-Pao también fue analizada durante 
la Asamblea. Jaume Reixach, presidente de FETOR, explicó 
que tras la puesta en marcha de esta iniciativa y su prueba 
piloto en 2020, se detuvo su desarrollo por un problema téc-
nico en julio de 2021, que aún no se ha podido solventar. 
Desde la Federación se insiste periódicamente a la Adminis-
tración para seguir avanzando en este tema.

En el marco de la formación, la Asamblea sirvió para recordar 
que FETOR ha llegado a un acuerdo de colaboración con la 
Escuela Ramón y Cajal, de Barcelona, para utilizar sus ins-
talaciones de taller para realizar las sesiones prácticas de las 
formaciones organizadas por la Federación. También en el 
plano formativo, FETOR ha iniciado este año los “Coloquios 
online”, con el objetivo de intercambiar experiencias y co-
nocimientos sobre diversos temas de interés para el sector. 
Para favorecer la participación del mayor número de profe-
sionales, el diálogo y la interacción, se ha optado por el for-
mato coloquio online.

Como es lógico, la creación del Colegio Profesional de Téc-
nicos Ortopédicos de Catalunya también tuvo un espacio 
destacado en la Asamblea. Como ya venimos informando 
puntualmente, Reixach insistió en que “las sensaciones son 
buenas y en estos momentos el expediente sigue el curso 
previsto”.

Los pacientes y una perspectiva interdisciplinaria
 
Como siempre, el enfoque central tanto del Congreso Mun-
dial como de la feria OTWorld, fue la lucha por encontrar 
la mejor calidad de atención hacia el paciente. La industria 
de ayudas médicas desvió su atención de los pacientes de 
cuidados intensivos hacia el cuidado de pacientes con enfer-
medades crónicas, discapacidades y lesiones. Los pacientes 
hablaron sobre los cambios dobles en sus vidas: en primer 
lugar, debido a la lesión o enfermedad y, en segundo lugar, 
debido a su tratamiento ortopédico individual y la atención 
de los profesionales de la industria. Los expositores y con-
ferenciantes presentaron numerosos conceptos nuevos de 
atención que podrían cambiar la vida de las personas. 

En Leipzig, los más destacados profesionales del mundo de 
la prótesis y la órtesis compartieron conocimientos, experien-
cias e ideas con más de 300 ponentes. El Prof. Dr. Martin 
Engelhardt, presidente del Congreso OTWorld señaló que 
“en las últimas décadas, la formación médica, así como la 
educación superior, se han descuidado de manera impru-
dente en los campos de la cirugía de amputación y la orto-
pedia técnica conservadora. Técnicos, que son capaces de 
mejorar drásticamente la calidad de vida de los pacientes, 
se están descuidando por completo. Es por ello que, para 
mí, el Congreso Mundial en OTWorld, que se ha organizado 
con la participación de 20 sociedades profesionales inter-
nacionales, se encuentra entre los principales congresos de 
ortopedia”. Los expositores de la feria también resumieron 
su experiencia en términos positivos. Directivos de firmas 
tan reconocidas como Ottobock, Bauerfeind, medi, Enovis, 
Össur, entre otras, coincidían en afirmar que “OTWorld es la 
feria comercial más grande e internacional de la industria. La 
combinación de formatos digitales con la  interacción directa 
hace que este sea un evento único”. La próxima edición de 
OTWorld será del 14 al 17 de mayo de 2024 en Leipzig.
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COMPLETO EN EL CURSO 
“INICIACIÓN PARA LA 
CONFECCIÓN DE ORTESIS 
DAFO”

NUEVA GAMA DE 
CAMAS GIRATORIAS: 
ROTA - PRO

JOBST® CONFIDENCE, 
PARA MOVERSE CON 
TOTAL COMODIDAD

Excelente aceptación del curso “Iniciación para la confección de ortesis DAFO”, 
celebrado los días los días 30 de junio y 1 de julio, en las instalaciones de la Es-
cuela Ramón y Cajal, en Barcelona. El curso, desarrollado en horarios de mañana 
y tarde, constó de una parte teórica, impartida en las aulas del centro, y de una 
parte práctica, que se desarrolló en los talleres de la escuela. El profesor fue Enric 
Beltrán, docente de la Escuela Ramón y Cajal, técnico ortoprotésico y responsable 
de taller de Ortopedia Hugué.

La temática del curso fue muy bien recibida por los profesionales del sector, hasta 
el punto que la demanda superó el número de plazas establecidas de asistentes. 
Este interés por el curso hace que desde FETOR pueda plantearse su repetición 
en los próximos meses.

El presidente de FETOR, Jaume Reixach, valoraba “muy positivamente la respues-
ta de los profesionales a este curso. Para FETOR es muy importante la forma-
ción, y por ello desarrollamos iniciativas en este sentido siempre que es posible. 
La confección de ortesis DAFO tiene un componente manual y artesanal muy 
importante, algo que no podemos descuidar al mismo tiempo que también nos 
formamos para aplicar las últimas tecnologías en el campo de la ortopedia. Este 
mix imprescindible entre artesanía y tecnología hace de la ortopedia una profesión 
apasionante en la que, insisto, es fundamental una formación continuada”.

FETOR sigue trabajando en la organización de nuevos cursos formativos, en los 
que abordar las temáticas de mayor interés para los profesionales. Con este obje-
tivo, la Federación remite periódicamente a sus asociados unos breves cuestiona-
rios en los que se les pregunta sobre este aspecto, para conocer cuáles son sus 
preferencias e inquietudes en materia de formación.

Apex Medical, referente mundial en el campo de las Úlceras 
por Presión y la Movilidad Eléctrica, ha incorporado a su ca-
tálogo la gama de camas giratorias Rota - Pro. Su innova-
dor diseño facilita el día a día de las personas con movilidad 
reducida dotándoles de independencia y autonomía. 

Estas camas permiten que el usuario permanezca cómo-
damente sentado para realizar las tareas diarias tales como 
comer, leer o ver la televisión. Así como acostarse y levan-
tarse fácilmente, supliendo el uso de grúas y personal de 
ayuda.

Cuentan con una estructura robusta y con un colchón dise-
ñado para que el paciente esté cómodo en todo momento, 
lo que las hacen ideales para el ámbito domiciliario y re-
sidencias. La gama completa de camas giratorias es to-
talmente adaptable a las características de cada usuario, 
independientemente de su peso o altura. 

La Rota Pro Estándar es la recomendada para personas de 
más de 165 cm de altura y hasta 135 kg.  Para usuarios de 
hasta 185 kg, Apex cuenta con el modelo Rota Pro Bario; 
con un somier más ancho y un colchón específico para ma-
yor comodidad y alivio de la presión. 

La Rota Pro Low (hasta 165 cm y 135 kg) y el modelo Rota 
Pro Bario Low  (hasta 185 kg) cuentan con una estructura 
más baja que facilita la entrada a la cama a los usuarios y 
les aporta una mayor visibilidad.

ACTUALIDAD NOVEDADES

Vivir con linfedema puede parecer abrumador al principio. 
Significa tener que adaptar tu rutina diaria para satisfacer 
necesidades nuevas y, a veces, complejas, que pueden ser 
difíciles de aceptar.

Aunque actualmente es una patología crónica sin cura, hay 
varias soluciones disponibles, como por ejemplo las pren-
das de compresión. Ellas pueden ayudar a vivir la vida de la 
manera deseada, atenuando los síntomas y la hinchazón.
La firma JOBST® presenta el nuevo JOBST® Confidence, la 
nueva generación de prendas de compresión de tejido pla-
no hechas a medida, ofreciendo a los pacientes comodidad 
a la vez que variedad de diseños y colores. 

Cada prenda se adapta a las necesidades individuales de 
cada usuario gracias a la tecnología de ajuste Contour Fit, 
ajustándose a las formas individuales de cada cuerpo y 
aportando un soporte firme y una óptima comodidad. Por 
primera vez, JOBST® Confidence puede ofrecer un patrón 
de punto específico para pacientes con linfedema y lipede-
ma, partiendo de la forma única del cuerpo de cada usuario. 

El proceso se divide en tres partes: medición, reconoci-
miento y producción. En primer lugar, se mide al paciente 
de acuerdo con la guía de la firma. Una vez tomadas las 
medidas, su sistema de fabricación interpreta y reconoce la 
forma del cuerpo como lipedema o linfedema. Finalmente, 
se selecciona un patrón de punto específico y la innovadora 
técnica de Contour Fit produce una prenda con un ajuste 
aún más personalizado.

La revista TOI. Técnica Ortopédica 
Internacional cumple su número 10. 
Esta publicación se empezó a edi-
tar en el año 1988, conjuntamente 
con las Federaciones de Ortopedia 
de Francia (UFOP) e Italia (FIOTO). 
Tras un periodo sin aparecer, desde 
FETOR apostamos, en 2013, por 
retomar su edición con la voluntad 
de aportar al sector una publicación 
rigurosa y profesional, compuesta 
únicamente por artículos científicos 
escritos por técnicos ortopédicos, 
médicos rehabilitadores, cirujanos 
ortopédicos, etc. 

Hoy, 10 años después en los que 
la revista TOI se ha ido consolidan-
do al mismo tiempo que supera-
ba situaciones tan complicadas e 
inesperadas como una pandemia 
mundial, podemos decir que se 
confirma el acierto de esa iniciativa 
editorial de FETOR. En cualquier 
caso, somos conscientes que para 
andar todo este camino ha sido 
imprescindible contar con el apoyo 
de las empresas del sector que han 
creído, participado y colaborado 
en cada uno de los números de la 
publicación. Y también ha sido fun-
damental la excelente acogida reci-
bida por parte de los profesionales 
del sector. Esperamos que estos 
solo sean los 10 primeros años de 
muchos más que están por llegar, 
de trabajo y colaboración en bene-
ficio del sector de la ortopedia. A 
tod@s, muchas gracias.
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