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Mira que eres ortopédico
Las novedades 
en este sector 
nos ayudan a 
cuidar la salud y 
vivir mejor

H
AY UNA palabra que 
se suele usar en el 
castellano callejero: 
ortopédico; como si-
nónimo de aparato-

so, feo o viejo. Menuda fama lle-
vamos los técnicos “ortopédi-
cos” (aprovecho para decir que 
es ortoprotésico). La vida ha 
evolucionado una barbaridad, y 
la ortopedia de igual forma, 
aunque parece que la imagen si-
gue siendo la misma, ¡pero si te-
nemos unas maravillas que que 
más quisiera la NASA! La Orto-
pedia, además de encontrarla 
en algunas farmacias, es una 
profesión en sí con una titula-
ción específica, especializada 
en prevenir o corregir proble-
mas en huesos y articulaciones; 
además de ayudar a suplir ca-
rencias que dificultan la movi-
lidad o tareas del día a día. Hay 
algo que entender, y es que al 
igual que para cada problema 
de salud tenemos un trata-
miento en la farmacia (coleste-
rol, diabetes, hipertensión… to-
dos tienen sus distintas “pasti-
llas”, etcétera), para cada lesión 
musculoesquelética tendre-
mos una “solución” ortoproté-
sica ¿A que no se nos ocurriría 
tratar con una pastilla del co-
lesterol a un diabético? Las dos 
son pastillas, pero trabajan de 
distinta forma; lo mismo ocu-
rre en la ortopedia. 

Estoy seguro de que al oír or-
topedia muchos tenéis en men-
te el neopreno, como salvador 
de rodillas y tobillos, ¿y si no 
fuera así? En España nos falta 
un poco de conciencia sobre la 
prevención y la salud. Sí, tene-
mos uno de los mejores siste-
mas sanitarios del mundo, pe-
ro seguimos un poco reticentes 
a ciertos avances. Muchas ve-
ces lo oímos en la ortopedia “¿Y 
esta rodillera no la tienes en 
otro color?” “¡Madre mía que 
aparatoso!”, “Con esto no pue-
do trabajar”, cuando lo que es-
tamos probando son unas órte-
sis (así se llama a los productos 
de ortopedia que van por el ex-
terior del cuerpo) de último di-
seño, tejidos transpirables, li-
geras, cómodas y, sobre todo, 
muy eficaces (y que sí permiten 
trabajar casi siempre, el blo-
queo lo ponemos nosotros 
mentalmente). A esto me refie-
ro con lo de reticentes, pues po-
nemos por delante lucir mode-
lito en muchas ocasiones, en 
vez de preocuparnos de que lo 
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Los andadores han evolucionado mucho.

que llevamos nos haga el efec-
to que necesitamos (ya sea dar 
estabilidad a la rodilla, aportar 
un soporte al tobillo o inmovi-
lizar la muñeca, por poner 
unos ejemplos). ¿No debería-
mos priorizar nuestra salud? 
No es feo, tiene su estilo; no es 
aparatoso, tiene un volumen y 
una estructura para poder 
aportar el efecto deseado (con 
algo del grosor de papel de fu-
mar no se consigue nada); no 
aprieta, ofrece compresión pa-
ra conseguir unos beneficios; y 
no da calor, mantiene la tempe-
ratura elevada para obtener 
unos resultados de tal efecto. 

¿Y cómo ha evolucionado la 
ortopedia estos años? Volvien-
do a lo de antes, el neopreno si-
gue existiendo, pero no es el 
principal material que usamos 
hoy en día (mantiene muy bien 
el calor del cuerpo, pero no 
transpira, irrita algunas pieles, 
y no es tan cómodo como nue-
vas opciones). Hay materiales 
que no irritan, mantienen sus 
propiedades en el tiempo, per-
miten a la piel respirar, y suje-
tan mucho mejor. Tal es la evo-
lución, que tenemos alternati-
vas a la escayola, ¿hace cuánto 
vemos brazos escayolados? 
Muchísimos años, pero ya hay 
opciones ligeras, que se pueden 
mojar, permite hacer vida casi 
normal, se puede trabajar la 
rehabilitación de la lesión… Las 
sillas de ruedas de antaño pe-
saban mucho, dificultando su 
transporte, y añadiendo peso 
que empujar; pero en 2019 te-
nemos sillas que pesan desde 8 
kilos, ¡una bendición para su-
birla a un coche! Los andado-
res tienen ya unos diseños que 
parecen un complemento de 
moda más que lo que son real-
mente, hasta hay uno con la fir-
ma de una marca de coches de 
lujo. Yo querré uno de esos, pa-
ra fardar de marca de carro con 
los amigos. 

Son tantas las evoluciones 
que nos da la vida cada año que 
muchas veces pasan de largo, 
no dejemos que nos pase el ca-
rro de las novedades en la orto-
pedia. Son para ayudarnos a 
mejorar nuestra salud, y la de 
quienes nos rodean. ¡Ah! Y no 
somos tan feos..● 

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

S.
,E
.

Sujeciones para disfrutar.
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Facilidades también para moverse en la nieve.
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La espalda más segura y confortable.
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