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Introducción
Las ortesis dinámicas pediátricas tipo D.A.F.O
han tenido un auge en los tratamientos de niños afectados de patologías neurológicas centrales fundamentalmente espectacular en los
últimos años. A la aparición de las ortesis más
o menos “personalizadas” provenientes de Estados Unidos, se les han unido ortesis hechas a
medida en España que han seguido diferentes
criterios de aplicación y de diseño, dependiendo de la zona, la experiencia y la formación de
cada técnico.

correspondientes puntos propios de unas siglas
designan la nomenclatura de DynamicAnkleFootOrthotics, y siguiendo esta premisa cualquier técnico ortopédico experto podrá deducir
que no todas las ortesis denominadas DAFOs
son dinámicas, y mucho menos activas.
Pero para empezar debemos conocer la tipología básica de ortesis dinámicas a partir de las
cuales podemos desarrollar tratamiento con las
mismas. Más allá de los nombres comerciales
y de las referencias de producto desarrollado
por las diferentes marcas, tenemos una clasificación básica que debemos recordar como hoja
de ruta para conocer la tipología ortésica pediátrica:
•

Ortesis Antigravitatorias: también llamadas pretibiales, diseñadas para dar apoyo
anterior a la diáfisis tibial y consecuente-

En realidad, existen diferentes pasos cruciales
para la determinación de la indicación de una
ortesis dinámica, y siempre se debe tener en
cuenta las limitaciones funcionales que presenta el paciente.
Antes de comenzar, creo necesario realizar la
aclaración de la nomenclatura de la propia ortesis, ya que el nombre de DAFO, sin puntos y
unido al nombre de Cascade es una marca registrada por la empresa ya nombrada en Estados
Unidos y Europa, mientras que la nomenclatura internacional (que no es patentable) con los
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mente a todo el segmento de miembro inferior. Están pensadas para combatir o posicionar a pacientes que tienen tendencia a
la triple flexión ( flexión de cadera, rodilla y
tobillo ). La nomenclatura comercial de la
empresa Cascade, las denominó DAFO I y
fue una ortesis que tuvo serios problemas
de adaptación por que el ángulo de tobillo
no permitía realizar con éxito la fase de despegue y limitaba de forma importante la salida durante el paso. Actualmente se aplican
en España diferentes ortesis pretibiales que
con un acertado ángulo de tobillo consiguen
compaginar el control anterior con la marcha del paciente.
•

Ortesis Gravitatorias: destinadas a contener el segmento de pie y tobillo durante la
carga en bipedestación, y que tienen como
finalidad alinear, estabilizar, asistir y corregir ciertas desalineaciones y deformaciones
plásticas del pie y del tobillo. Dentro de este

grupo tendríamos al resto, aunque si las
simplificamos al máximo nos quedarían un
grupo de unas siete ortesis generales. Comenzando de menor a mayor, tendríamos el
D.A.F.O tipo plantar (o DAFO VI) que engloba el contorno de la planta del pie y recoge
el contorno del mismo sin sobrepasar nunca
el nivel escafoideo ni maleolar; el segundo
sería el D.A.F.O navicular (o DAFO V) que
engloba el escafoides y suele tener varian-
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tes que tienen lenguetas de empeine para
controlar la parte dorsal del pie; el D.A.F.O
supramaleoar (aunque todos los que siguen
lo son se ha dado este nombre de forma
errónea a un solo tipo de ortesis, que correspondería con el DAFO IV) que tiene lengüetas dorsales y engloba todo el contorno maleolar medio lateral; el D.A.F.O articulado (o
DAFO II) con una extensa gama de variantes
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dependiendo de la articulación, la altura, el
carácter activo o pasivo que tenga, etc.; el
D.A.F.O estático (o DAFO III), que consiste en una L en la que en la parte superior o
proximal no se suele colocar cierre y la tibia
se aleja de la ortesis cuando realiza flexión
dorsal en la marcha; el D.A.F.O resortado,
activo o dorsiflexor (O DAFO 3.5) que consiste en un D.A.F.O de pie y tobillo que tiene
un resorte posterior tibial que asiste los movimientos de dorsiflexión, también con distintas variantes según el grosor del resorte
y las formas escogidas para ello; y por último el concepto de D.A.F.O soft con botín o
blando (o DAFO Turbo), que consiste en una
pieza interior blanda de termoplástico tipo
C-Flex con una carcasa externa más rígida,
ideal para pies delicados y sensibles.

corrido articular. Este primer
grupo está caracterizado por
pacientes con déficits de solicitación muscular y buscan
la mecánica pasiva de apoyo
óseo para sostenerse. El segundo grupo consiste en los
pacientes que teniendo laxitud articular no la manifiestan en la marcha por tener un
componente hipertónico en
isquiotibiales o gemelos, pero
que tienen riesgo
genicular posterior de base.
•
Pie equino:
es una de las manifestaciones
típicas del hipertónico distal,
con tensión en el tríceps sural, y
que acostumbra a manifestarse
con una doble flexión (genicular
y talar). En este caso es importante una correcta valoración
del rango muscular espástico
(R1) para saber exactamente
a que grados colocar la ortesis
(erróneamente se creía que las
ortesis debían estar a 85º por
que es la posición articular de
equilibrio sagital, pero obviamente este ángulo depende de las posibilidades reales de
cada paciente).

Indicaciones de las ortesis D.A.F.O.
Como hemos hablado, tenemos distintas indicaciones para este tipo de ortesis, que pasamos
a detallar a continuación, independientemente
de las indicaciones que las marcas comerciales
facilitan sobre sus productos:
•

•

Déficit extensor global: se
caracteriza por un fallo cuadricipital, y de glúteos mayores principalmente. La
ortetización persigue aplicar fuerzas reactivas anteriores tibiales para asistir
la extensión genicular. Esta
aplicación siempre debe ser
realizada explorando la morfología de la rodilla previamente por riesgo de ponerla
en estrés en el plano sagital.
Genurecurvatum, o hiperextensión genicular: en este
caso tenemos dos grupos principales, por
un lado los pacientes que manifiestan la hipoerextensión en la fase de carga total (fase
ortostática completa) en la que se combina
una huída postero medial genicular por ser
el cóndilo medial más largo y de mayor re-

•

Pie neurológico o valgo: se trata en contra
de lo que muchos aseguran de otra afectación bien diferente al pie plano valgo. El
principal componente de este tipo de pie
es la pronación de
retropie, combinada
con la pronación de
antepie, el contacto escafoideo con
el suelo y la charnela transversa en
Chopppard, que posiciona el conjunto
del medio pie en un
alto riesgo de ten-
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dencia al pie en balancín (que veremos des- Características que definen una ortesis
pués). Es el más común con diferencia.
D.A.F.O.
•

•

Las ortesis D.A.F.O. deben cumplir una serie de
requisitos para desarrollar la función de tratamiento de las complejas alteraciones de la marcha neurológica y por tanto debemos examinar
las características principales de este tipo de ortesis:
•

BSO aumentada: en pacientes con déficits
sensoriales o cerebelosos parciales en los
que el equilibrio principalmente coronal
está afectado, una buena base de apoyo
transmitida desde la planta del pie y los laterales de la mortaja periastragalina hacia
arriba consigue disminuir la base de sustentación y equilibrar mejor la marcha, facilitando el desarrollo de patrones neurológicos estables.
•

•

Déficits dorsiflexores parciales: asociados
habitualmente a la alteración de la cadena
cinética flexora, y que requiere de un apoyo
para la realización de la actividad en tibiales
y peroneos.

•

Problemas de torsión periastragalina: en
ellas el pie se “abre” en rotación externa respecto a la línea intermaleolar y desarrolla un
patrón típico de “out- toe” con tendencia al •
HalluxValgus y la medialización de la línea
de carga.

•
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Pie en balancín/astrágalo verticalizado: se
trata de dos entidades distintas de un mismo proceso. El pie en balancín corresponde a una hiperlaxitud del medio pie que no
es capaz de realizar el segundo roque de la
marcha y el astrágalo colapsa anteriormente deslizándose hacia delante hasta que
acaba verticalizado. En esta situación cuando el astrágalo ocupa el espacio articular del
medio pie la solución quirúrgica acaba perfilándose como la única solución y por tanto
la orientación ortésica debe ser preventiva.

Comportamiento hemiparético: caracterizado por la rotación pélvica y escapular durante la marcha con la dominancia de uno
de los lados y la tendencia a la apertura en
rotación externa y posteriorización de lado
dominado. Se han mostrado efectivas las
ortesis en estos casos para dar mayor protagonismo al lado afecto.

Alineación coronal tibio- tarsiana, que debe
ser neutra preferiblemente en posición de
carga. Quiero destacar que en este caso la
neutralidad no es la alineación completa, ya
que cuando estamos en carga completa, el
ángulo fisiológico está entre los 4 y los 6 grados en eversión del retropie, debido al movimiento amortiguador del mismo, por lo que
es importante respetar en la medida de lo posible ese ángulo. Si posicionamos un calcáneo
alineado completamente con la diáfisis tibial
lo estamos posicionando en una supinación
relativa, y por tanto dificultamos la rotación
astragalina y la flexión dorsal del pie.
Alineación del eje del pie respecto a la línea
intermaleolar, para facilitar al máximo el
movimiento astragalino en torno a los movimientos alternantes de flexo extensión de
tobillo. En este sentido, debemos valorar
previamente mediante exploración clínica
la capacidad del astrágalo para realizar este
movimiento, ya que de nos era si podríamos
ponerlo en una posición de estrés articular
durante el movimiento de la marcha.
Ángulo sagital de tobillo (en las ortesis altas) adecuado a la tolerancia muscular del
paciente, para ello debemos realizar un examen biomecánico de la plasticidad y resistencia del músculo tríceps sural para saber donde se comporta de forma activa sin aparecer
la velocireactividad típica de la espasticidad.
Resumiendo, necesitamos valorar los rangos
articulares del tobillo para determinar el ángulo entre la tibia y el pie en el plano sagital y
así conseguir la máxima eficacia en la corrección del acortamiento muscular.
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•

Información de base del pie hacia arriba; la
ortesis debe posicionar los segmentos del
pie para que cuando el paciente cargue reciba a nivel senso motor la información de lo
que es estable y lo que no. En este sentido,
como norma general es deseable una alineación de la base del antepie y del retropie
para elevar el segmento del arco longitudinal interno, aunque esta norma no siempre
debe ser aplicada. En muchos casos, la aplicación de tacones de EVAS o similar en la
parte externa de los D.A.F.O.s enmascaran
graves déficits de alineación, y por tanto recomiendo valorar en estos casos la ortesis
desde el interior para ver la forma del retropie que está actuando sobre el paciente.

nuestro centro colocamos las articulaciones paralelas entre si y enfocadas hacia el
lado lateral del pie para que la flexión lleve
al astrágalo a rotación externa durante el
movimiento.
Conclusiones
De la aplicación ortésica que realicemos sobre un paciente pediátrico dependerá en buena parte su futuro desarrollo motor, por tanto
es crucial desarrollar ortesis de calidad, conociendo en profundidad las especificidades de
las mismas.
En España, disponemos de los profesionales y
los conocimientos para desarrollar ortesis de
alta calidad que consigan excelentes resultados.
Siempre defenderé las ortesis a medida, realizadas por profesionales expertos y manos
artesanas experimentadas frente a sistemas
mecanizados o computerizados, que considero
insuficientes y que, según mi opinión, nos hacen perder información por el camino (es muy
difícil saber mediante un pie escaneado si existe edema, fóvea, déficit circulatorio, rigidez articular, laxitud o mil variables que solo con la
valoración clínica podemos conocer). Por otro
lado, la realización de la ortesis en el proceso
de rectificado también tiene puntos débiles,
ya que no es lo mismo realizar modificaciones sobre el molde real que hacerlo mediante
movimientos supuestos por el programa. Por
último, el sistema de búsqueda de una figura
volumétrica en una biblioteca virtual es, como
mínimo, engañosa de cara a los pacientes, ya
que en realidad no estamos vendiendo una ortesis hecha a medida íntegramente, si no que
buscamos una ortesis “semi estandarizada” por
un proceso digital.

•

Control del retropie, en el sentido de que el
calcáneo no pueda “escaparse” hacia arriba
o hacia delante. Muy a menudo he observado ortesis que no envuelven bien el talón de
la ortesis y eso causa que toda la ortesis no
funcione cuando se trata de un simple detalle a mejorar.

•

Lengüetas flexibles, que sean fácilmente
manipulables especialmente por los familiares o por el propio paciente. En este sentido, el uso de un termoplástico adecuado
es fundamental, el más recomendable es el
polipropileno copolimero, de tres milímetros para realizar las ortesis.

•

Sistemas de cierre adecuados, con el mínimo volumen para facilitar la entrada en el
calzado.

•

Orientación del pie en ortesis altas hacia
rotación externa moderada (unos 10º a
15º). Se trata de un error o fallo habitual en
muchas ortesis hechas a medida: el pie queda en rotación interna respecto al eje de la
pierna.
La recuperación de las viejas artes del oficio
no supone un retroceso como quieren hacerOrientación de las articulaciones en las or- nos creer algunos, sino una verdadera innotesis articuladas. Es fundamental que el eje vación, adaptándolas a los nuevos tiempos y
de rotación de la flexo extensión del tobillo necesidades de un mercado en constante moesté orientada levemente hacia fuera. En vimiento y cambio.

•
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