
La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (conocido 
como Covid-19) ha tenido importantes consecuencias a 
todos los niveles entre todos nosotros. Más allá de las 
repercusiones personales y familiares -sin duda, las más 
importantes- no podemos olvidar las profesionales y eco-
nómicas. Es en esta línea donde FETOR quiere hacer pú-
blica la delicada situación a la que se enfrenta el sector de 
la ortopedia y exponer algunas de las principales proble-
máticas que se encuentra en su día a día, como vía para 
intentar hallar solución a esta realidad con la que convivi-
mos. Para ello, desde la Federación se ha realizado una 
encuesta entre todos sus asociados, cuyos resultados 
estamos analizando para trasladárselos a la Administra-
ción. La encuesta refleja el sentir de la ortopedia en estos 
momentos y es importante hacerlo saber.

Al margen de esta iniciativa, desde FETOR creemos que 
la imagen y el reconocimiento de los profesionales sani-
tarios, en su conjunto, ha salido muy fortalecida de esta 
pandemia (que sigue presente, no hay que olvidarlo). La 
ortopedia se reconoció como un servicio esencial cuando 
se decretó el estado de alarma y siempre hemos estado 
en primera línea para atender las necesidades más ur-
gentes de nuestros pacientes. Creemos que la sociedad, 
en general, ahora nos conoce más y mejor, aunque tam-
bién es cierto que nos queda camino por recorrer en este 
sentido. Punto y aparte merece en este capítulo la Admi-
nistración, para quien muchas veces parece que no exis-
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Los resultados de una encuesta realizada por FETOR entre sus 
asociados demuestran el malestar del sector con la actuación de la 
Administración 

timos o solo lo hacemos ante determinadas situaciones. 

No somos “invisibles”

A los hechos nos remitimos en esta última afirmación. En 
los inicios de la crisis del Covid-19, los ortopédicos nos 
pusimos a través de FETOR a disposición de la Conselle-
ria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya para la distri-
bución de mascarillas a través de nuestros centros. Aún 
esperamos respuesta.

Durante la pandemia y hasta el día de hoy, la Adminis-
tración no nos ha facilitado ni un solo EPI, como sí ha 
hecho con otros colectivos de la sanidad (aunque mu-
chas veces haya sido tarde y mal). Somos profesionales 
sanitarios que para desarrollar nuestra actividad debemos 
tener contacto directo con el paciente, necesitamos tocar 
y manipular su cuerpo, no hay otra manera de hacerlo. 
¿Por qué no hemos recibido ningún EPI? Y esto nos lleva 
a una reflexión más grave aún, ¿sabe en realidad la Admi-
nistración en qué consiste nuestro trabajo?

A todo ello hay que unir la ausencia de referencias al tra-
bajo realizado por las ortopedias y sus profesionales du-
rante la crisis sanitaria por parte de la Administración en 
sus comunicados y ruedas de prensa. Y también que no 
aparece la figura del técnico ortopédico en los listados 
de la Administración catalana ni en su página web. Y po-

OTWORLD.CONNECT, UN EVENTO DIGITAL DEL 27 AL 29 DE 
OCTUBRE

Después de intensas discusiones con representantes del consejo ase-
sor de expositores y del comité del programa, la Asociación Alemana 
de Tecnología Ortopédica (BIV-OT), como patrocinador conceptual y la 
feria de Leipzig (Leipziger Messe), como organizador, han decidido con-
juntamente celebrar  OTWorld.connect del 27 al 29 de octubre de 2020 
exclusivamente como un evento digital. La decisión se ha tomado a la luz 
de las advertencias de viaje actuales, las regulaciones de cuarentena y 
las crecientes incertidumbres relativas al Covid-19. 

OTWorld.connect, en su nueva versión virtual, contará con la participa-
ción de unas 50 empresas expositoras en lo que vendría a sustituir a la 
exposición física. Presentadas en forma de alveolos de una colmena de 
abejas, cada firma mostrará sus productos y novedades de una forma 
sumamente real, aplicando incluso la visión 3D.

Paralelamente, tendrá lugar el Congreso virtual OTWorld.connect, un 
evento que contará con la participación de 250 ponentes de 20 países. 
El Congreso, que puede definirse como interdisciplinario, interactivo e 
internacional, se centrará en la información sobre ayudas médicas de 
alta calidad con una perspectiva global. Desde la osteo-integración has-
ta las tendencias en la investigación de prótesis, el evento contará con 
importantes ponencias, entre las que destaca la del profesor americano, 
Michael Goldfarb.
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FETOR ha editado el número 8 de la revista 
TOI. Técnica Ortopédica Internacional. Como 
ya informamos en su momento, la pande-
mia aconsejó posponer su salida a después 
del verano, en lugar de hacerlo como era 
habitual durante el mes junio. Esta decisión, 
que las empresas y profesionales del sector 
valoraron como acertada, explica que este 
año reciban la revista TOI en periodo otoñal. 
 
Por otra parte, resaltar que FETOR se ha adhe-
rido al Decálogo para la reforma del Sistema 
de Salud de Catalunya, un documento que 
reclama reformas significativas y urgentes en 
el sistema sanitario catalán, a raíz de la crisis 
producida por la pandemia de Covid-19.
 
El Decálogo ha sido elaborado por el Consejo 
de Colegios Médicos de Catalunya (CCMC), 
la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria 
(SCGS) y el Consejo de Colegios de Enferme-
ras y Enfermeros de Catalunya (CCIC). Con 
su adhesión, FETOR se suma a la demanda 
de las principales entidades del ámbito de 
la atención sanitaria para solucionar las 
carencias que se han manifestado durante la 
pandemia.
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dríamos seguir, pero para muestra del descontento de los 
ortopédicos con el trato y reconocimiento que recibimos, 
nos parece suficiente.

PAO y validación sanitaria

De la encuesta realizada por FETOR también se des-
prende que las ortopedias han notado un descenso de 
un 80% de prescripciones de PAO, lo que pone en se-
rio peligro la viabilidad de muchos centros. Contribuye a 
este dato de forma decisiva que apenas se realizan visitas 
presenciales por parte de los médicos: casi un 40% de 
los encuestados estiman que la demora en su zona de 
trabajo para que su paciente pueda concertar visita con 
el especialista es de dos meses. Algo más de un 21% lo 
cifran en un mes.

¿Hasta cuándo durará esta situación? El principal afec-
tado es el paciente, sin duda, pero no podemos obviar 
el perjuicio que también supone para las ortopedias. La 
subsistencia de muchas de ellas está cada día más en pe-
ligro. Otro tema de sumo interés es la validación sanitaria. 
En plena crisis sanitaria, la Administración concedió provi-
sionalmente su supresión, hasta que el pasado día 27 de 
julio volvió a entrar en vigor. Un 92% de los ortopédicos 
considera que la validación sanitaria es un trámite innece-
sario, máximo cuando de ello depende poder liquidar un 
artículo entregado al paciente y todavía no cobrado. 

Y las opiniones van un paso más allá en este tema. Los 
técnicos ortopédicos y nuestros establecimientos sanita-
rios debemos superar unas inspecciones muy rigurosas y 
exhaustivas. Por lo tanto, ¿cómo podemos entender que 
nuestro trabajo deba ser supervisado y aprobado por otro 
profesional sanitario antes de poder cobrarlo? ¿Alguien se 
imagina que un médico no cobrara su servicio hasta que 
otro profesional de la salud certificara que su tratamiento 
o prescripción es el correcto? Impensable, ¿verdad? En-
tonces, ¿Por qué los ortopédicos debemos tolerar que se 
cuestione nuestra labor profesional?

Esta realidad es mucho más delirante si tenemos en 
cuenta que el técnico ortopédico no puede cobrar el pro-
ducto dispensado hasta que el médico no realiza la va-
lidación sanitaria en la que da el visto bueno a nuestro 
trabajo. Este proceso, que alarga la resolución de cada 
PAO y comporta una burocracia del todo innecesaria, 
ahora es todavía más lento porque se evitan en lo posi-
ble las visitas presenciales, con lo que la resolución y el 
cobro de cada caso se dilata todavía más en el tiempo. 
En realidad, esta situación no es nueva de ahora, viene 
de hace muchos años. Solo sucede que esta crisis sani-

taria ha puesto sobre la mesa todos los males derivados 
de la pandemia… más otros que venimos padeciendo 
hace tiempo. Este es uno de ellos. Por todo ello, des-
de FETOR ya hemos pedido a la Administración catala-
na que elimine de nuevo la validación sanitaria, al menos 
hasta que se restablezca el funcionamiento normal de 
visitas presenciales. La eliminación definitiva es el siguien-
te paso, pero si de momento se suprime temporalmen-
te supondrá una ayuda para salvar la actual situación. 

PAO electrónico 

En Catalunya, la Administración CatSalut continúa traba-
jando en el proceso iniciado el año pasado para implantar 
el e-PAO, o PAO electrónico. Ya se están realizando prue-
bas piloto en la Región Sanitaria Girona, con el objetivo de 
implantar el sistema al resto de Regiones Sanitarias. 

La desinformación de los técnicos ortopédicos ante esta 
realidad que se avecina es total: nadie nos ha dicho cuan-
do se plantea entrar en vigor el e-PAO, ni el equipamiento 
informático requerido, ni durante cuánto tiempo coexisti-
rán ambos PAO (el de papel y el electrónico)… Además, el 
e-PAO trae consigo otras incógnitas: ¿facilitará el trabajo 
de las ortopedias?, ¿ayudará en el tema validación sani-
taria? Seguimos esperando que la Administración arroje 
algo de luz sobre este tema.

Además de todas estas dudas manifestadas por los orto-
pédicos, la gran mayoría de ellos también pone en cues-
tión la idoneidad de aplicar el e-PAO en estos momentos 
especialmente delicados. Más de un 60% de los encues-
tados cree que no es conveniente implantar ahora este 
nuevo sistema, mientras que casi un 58% considera que 
su empresa no está preparada con el equipamiento infor-
mático e infraestructura necesaria para utilizar el e-PAO.

En cualquier caso, y a modo de conclusión, los resulta-
dos que se desprenden de la encuesta llevada a cabo por 
FETOR entre sus asociados dejan claro algunos puntos. 
Primero, que la ortopedia y sus profesionales atraviesan 
una situación muy delicada, derivada de la crisis sanitaria 
y económica producida por la pandemia y ante la que se 
requieren soluciones urgentes, aunque sean de carác-
ter temporal para al menos favorecer la subsistencia de 
muchos centros. Y segundo, que el descontento de los 
técnicos ortopédicos con la administración es notable y 
generalizado. La pandemia no ha hecho más que acelerar 
su manifestación de forma clara y contundente. Y espera-
mos que también su resolución. Desde FETOR, solo nos 
resta decir que estamos en ello.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DEL LINFEDEMA 
CON LYMPH O FIT

Lymph O Fit es un tejido de alivio linfático especialmente 
diseñado por Anita y utilizado en prendas de compresión 
para el pecho, brazos y piernas. La característica especial 
de este tejido es su superficie en relieve. Gracias a esta 
estructura texturizada se obtiene un efecto de masaje y 
drenaje en el tejido subcutáneo y en los vasos linfáticos 
más pequeños, lo cual activa y mejora la circulación de 
la linfa. Además, la efectiva expulsión de la humedad y la 
permeabilidad del aire aseguran un agradable clima cu-
táneo.
Según un estudio realizado por la clínica alemana Acu-
rasigel en Bad Schönborn-Langenbrücken en 2015, las 
mujeres (muestra de estudio 35 mujeres) que recibían ra-
dioterapia y sufrían edema lateral de tórax y/o de pecho 
notaban un alivio inmediato cuando se ponían la órtesis 
de compresión 1100 para linfedema y una disminución 
de volumen gracias a la eliminación del líquido linfático. 
Además, cuando la órtesis se utilizaba de forma continua-
da, se apreciaba una reparación más rápida del tejido a 
través de una mejor circulación, y en el caso de queloides 
más severas, la superficie del tejido de la cicatriz se hacía 
más plana.
Dentro de esta misma línea de artículos Lymph O Fit pode-
mos encontrar otras prendas como las mallas de compre-
sión para linfedema, mangas y guanteletes, entre otras.  

LA GAMA BODYOSTEC® SE RENUEVA

La osteoporosis (OP) es una enfermedad frecuente res-
ponsable de gran parte de las fracturas que se dan en 
personas mayores de 50 años. Se produce por una dismi-
nución de la masa ósea y un aumento de la fragilidad de 
los huesos, lo que incrementa el riesgo de sufrir fracturas, 
siendo las más frecuentes las de cadera y las vertebrales.

La fractura vertebral produce dolores muy agudos en la 
espalda y condicionan su progresiva deformidad, debido 
a los aplastamientos vertebrales. El dolor puede llegar a 
ser continuado, producido por microfracturas.

Orliman consciente de la problemática y su evolución cada 
vez mayor en fracturas vertebrales, renueva su gama Bo-
dyostec® mejorando las prestaciones funcionales de la 
placa posterior de estabilización vertebral, optimizando la 
rigidez necesaria de este componente de la ortesis para 
proteger el paciente.

La gama la conforman las siguientes órtesis dorso lum-
bares: BOD-100, BOD-100T y BOD-100 TVL. En todas 
ellas se ha incorporado una placa metálica posterior, que 
aportará los siguientes beneficios: estabiliza la columna 
vertebral, ayuda a restringir movimientos que puedan 
ser perjudiciales a la integridad de las vértebras, mejora 
la movilidad funcional aumentando la independencia del 
usuario y se adapta a las curvaturas de la espalda de for-
ma personalizada por su característica moldeable, contro-
lando debidamente la alineación de la columna vertebral.
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