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INTRODUCCIÓN

Esta investigación surge de la necesidad de indagar en la

búsqueda de nuevos materiales para la fabricación de

férulas dinámicas1, requeridas para el tratamiento de

lesiones en el aparato extensor y flexor del miembro

superior.

Actualmente los termoplásticos que existen en el mercado

y que son utilizados para la fabricación de férulas dinámicas,

 tienen un altísimo costo. Este factor conduce a que la

mayoría de pacientes que tienen la necesidad de utilizar

este tratamiento no reciban una adecuada rehabilitación

y como resultado, en nuestro medio vemos que se  recurre

a  técnicas poco ortodoxas, que con el tiempo lo único

que producen son  secuelas funcionales muy graves.

Ante todo se hace  necesario conocer el  funcionamiento

correcto del aparato extensor, basado en el movimiento

coordinado y armónico que tiene todos los componentes

que forman parte de la aponeurosis extensora, al mismo

tiempo es importante conocer que cualquier alteración en

este aparato dará lugar a deformidades digitales

importantes.

La ubicación superficial del aparato extensor, lo condiciona

a poseer una mayor vulnerabilidad a los traumatismos, a

tener una alta frecuencia de lesiones y hacer difícil el

proceso de reconstrucción, por lo cual se hace necesario

tener en cuenta que:

- Por tratarse de un plexo con un delicado equilibrio entre

sus componentes.

- Por la facilidad para la formación de adherencias, limitando

así el deslizamiento tendinoso.

- Y por la compleja estructura morfológica de los tendones

(delgados y con fibras de distribución longitudinal) que

dificulta un buen anclaje del material de sutura.

Es necesaria la formulación de un objetivo para el

tratamiento de las lesiones agudas del aparato extensor,

expresado en: Restaurar el equilibrio tendinoso normal

minimizando la formación de adherencias (propias de la

biología de la cicatrización tendinosa) y permitiendo la

formación y maduración de un callo tendinoso (evitando

su elongación). Este objetivo dependerá de parámetros

tan variados que van desde la sutura, la localización de

la lesión, la existencia de lesiones asociadas, hasta el tipo

de inmovilización utilizada.  En nuestro medio, la incidencia

de este tipo de lesiones está soportado en el programa

de morbilidad del año 2001 de la ciudad de Bogotá

(Secretaría Distrital de Salud), utilizado como fuente en

esta investigación, la cual  nos arrojó el dato de

aproximadamente 6.000 pacientes con diagnósticos de

lesiones en miembro superior, que bajo parámetros claros

de protocolos de manejo tuvieron  la necesidad de utilizar

férulas dinámicas para una adecuada rehabilitación.

En la investigación sé determinó, según los reportes

estadísticos de morbilidad de las diferentes instituciones

*  Investigadora Principal.
** Auxiliar de Investigación.
1 Férula dinámica: Se refiere a la férula que da la movilidad dada por las articulaciones del paciente con controles direccionales específicos aportando fuerzas que sustituyen el poder
muscular ausente.
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visitadas, los siguientes diagnósticos, con mayor incidencia

dentro del uso de férulas dinámicas:

- Herida de uno o varios dedos de la mano con lesión de

tendón

- Herida de uno o varios dedos de la mano complicada

- Herida de la mano,  excepto los dedos,  solo con lesión

de tendón

- Otras anomalías especificadas de músculo, tendón,

aponeurosis y tejido conjuntivo

- Herida del codo, antebrazo con lesión de tendón.

A pesar de obtener resultados satisfactorios en la reparación

de estas patologías, existen problemas como rigidez y

cicatrización con compromiso funcional.  Por esto se hace

necesario seguir las normas técnicas de manejo para

completar con éxito la rehabilitación del paciente, como

el manejo de férulas, entre las cuales  se pueden utilizar:

a. Las estáticas en forma intermitente durante el día para

mantener las posiciones funcionales.

b. En una etapa posterior del tratamiento pueden utilizarse

las dinámicas con el fin de mejorar los arcos de movimiento,

por 20 a 30 minutos,  tres veces al día.

c. Y otra posibilidad son las férulas de movimiento pasivo

continuo las cuales se colocan por lo menos entre 10 y 30

minutos, tres veces al día.

Sabemos que uno de los grandes problemas de la

rehabilitación se basa en los cuidados que deben brindarse

al paciente discapacitado en sus diferentes etapas,

igualmente  debe tenerse en cuenta la severidad del

trauma, el pronóstico de la cirugía  (principalmente

tenorrafías), las lesiones adyacentes (que empobrecen el

resultado), la edad del paciente, el estado articular, y

obviamente la inmovilización como la movilización

postoperatoria.

De la misma forma es oportuno considerar el elevado

costo de los materiales presentes en el mercado, ya que

una sola lámina del termoplástico  comercialmente mas

utilizado, para la fabricación de férulas dinámicas, oscila

actualmente entre $ 900.000 y $ 1.000.000

aproximadamente y cada paciente necesita más de una

lámina para su rehabilitación. Sumado a lo anterior, es

importante tener en cuenta que  el periodo de recuperación

satisfactorio del movimiento  es variable y además es

preciso en el proceso de fabricación considerar lo siguiente:

 La implementación de  nuevos tipos de férulas con grados

de angulación más precisos y eficaces, basados hoy por

hoy, en diagnósticos más exactos, gracias a tecnologías

de marcha  que evalúan con precisión el movimiento;

describiendo cada articulación, las medidas específicas de

cada paciente:  como longitud del paso, cadencia, velocidad

y la actividad de los músculos involucrados2.  Estas razones

incrementan el costo del diseño y la necesidad de investigar

en la formulación de un nuevo material que cumpla con

las propiedades necesarias de los actuales materiales  y

de los requerimientos que imparten los especialistas que

ordenan estos tratamientos y los especialistas que realizan

estas ordenes junto con los pacientes que son los usuarios

finales del proceso.

2 http://www.colciencias.gov.co/agenda/pn18.html
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PROPIEDADES DE LOS TERMOPLASTICOS

El nombre de polímeros termoplásticos, proviene de que

son deformables a temperaturas lo suficientemente altas,

porque se transforman en un liquido viscoso.  Tienen una

estructura molecular lineal, con o sin cadenas laterales en

las que no se produce una reacción química cuando se

calienta y su posterior solidificación, sólo sufre un cambio

físico.  Poseen una serie de propiedades como son:

- Propiedades físicas.  Entre las cuales podemos enumerar:

la densidad, la absorción de agua, aire-humedad relativa

y la dureza, debido específicamente a los grupos de

terminación PS.

Es muy importante anotar que este tipo de polímeros

dentro de sus propiedades físicas cuenta con una

temperatura más o menos definida, en la que las cadenas

adquieren suficiente energía como para desplazarse unas

respecto a otras.  A esta temperatura se le denomina

temperatura de transición del estado vítreo (glassy

temperature) Tg, es decir,  cuando el polímero es enfriado

por debajo de esta temperatura, se vuelve rígido y

quebradizo, debido a que sus cadenas se mueven menos

y se atraen más, igual que el vidrio y no tienen manera

de amortiguar los impactos;  Pero existe una forma para

disminuir la Tg de un polímero con el objeto de hacerlo

más flexible y más fácil de manipular y exactamente es

la de agregar una molécula que penetre entre las cadenas

poliméricas y las separe, aumentando su volumen libre,

en donde  los espacios entre las moléculas y los segmentos

de las cadenas,  tienen cada vez mas espacio para poder

girar, a esta sustancia se le llama plastificante.

A efectos termodinámicos la transición del estado vítreo

puede representarse como un cambio de fase en la que

la temperatura del polímero permanece constante delante

de un aumento de calor.

Los polímeros termoplásticos son rígidos por debajo de

Tg y deformables por encima de esta temperatura. Es

importante tener presente que si la aplicación del polímero

exige que posea rigidez a temperatura ambiente (por

ejemplo para el caso de férulas dinámicas), debe cumplirse

que Tg > Tambiente. No obstante, no interesa tampoco

que Tg sea demasiado grande pues esto dificultaría la

manipulación del polímero.

Además los termoplásticos poseen un grado de

heterogeneidad en su composición adicional, y es que

presentan normalmente un  determinado porcentaje de

cristalinidad, es decir que en determinadas zonas las

moléculas de polímero no están distribuidas al azar sino

que presentan cierto orden, denominado regularidad

estructural, este grado informa sobre el modo en que ha

sido procesado el polímero, así como la presencia de

aditivos en el mismo.

- Propiedades mecánicas.  Están incluidas desde la

resistencia a la rotura, alargamiento a la rotura, esfuerzo

de flexión a la rotura, alargamiento de las fibras superficiales,

módulo de plastodeformación, módulo de elasticidad,

resistencia al impacto, hasta la elasticidad y la dureza

entre otras.

Los termoplásticos obtienen su resistencia y su elasticidad

debido a una interrelación física de las moléculas en una

red tridimensional, esto es producido por la aglomeración

de los bloques finales de poliestireno en dominios separados.

Es importante recordar que en  el comportamiento de

todos los plásticos cuando son sometidos a tensión, la

deformación resultante, no depende sólo de la magnitud

de la tensión sino también del tiempo durante el cual la

tensión fue aplicada. Por lo cual este comportamiento no

puede ser representado por un único valor, al igual que

se hace necesario tener perfectamente definidas las

condiciones de ensayo (tiempo, velocidad, temperatura,

forma de moldeo de la probeta).
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-  Propiedades Reológicas (Propias de cada material). Los

termoplásticos fundidos son conocidos como fluidos No-

Newtonianos, es decir, son  fluidos en los cuales el esfuerzo

de corte no es directamente proporcional a la relación de

deformación  y por lo general su comportamiento en el

tiempo puede ser, tanto dependiente como independiente

de este.  Como propiedades reológicas  de un fluido No-

Newtoniano se tienen la viscosidad,  que es una medida

de la fricción interna del fluido, esto es, la resistencia a

la deformación. Esta viscosidad disminuye cuando existe

un aumento de temperatura, por consiguiente, existirá

una mayor deformación. Otra característica es la tixotropia

que  hace referencia a la disminución del índice de

comportamiento del flujo, con relación al tiempo ante la

aplicación de un esfuerzo constante.

- Propiedades Opticas. En esta categoría se encuentran

características de los termoplásticos como el brillo, el cual

se refiere al reflejo de la luz en  un objeto y la transparencia

que involucra el contraste y la resolución, esto puede

variar según el tipo de material y de acuerdo a la

transformación de translucido a transparente. En los

termoplásticos se pueden  cambiar sus propiedades

morfológicas logrando mas transparencia en el material

por medio la transformación de sus cadenas moleculares.

- Propiedades Eléctricas.  Por lo general los termoplásticos

no son conductores eléctricos, pero, existen situaciones

donde hay acumulación de partículas (humo, polvo, etc.)

que hacen que estos materiales obtengan carga eléctrica

estática, sin embargo estas propiedades solo importan en

este tipo de materiales cuando se utilizan para el embalaje

de acuerdo al factor de perdida dieléctr ico.

PRUEBAS DE LABORATORIO

Todas las propiedades anteriores  son comprobadas por

medio de pruebas de laboratorio con unos valores

predeterminados para cada una. Las pruebas mínimas

que se deben realizar a un material termoplástico para

conocer sus propiedades son las siguientes:

- El método standard de ensayo para determinar las

propiedades tensiles está descripto en la norma ASTM D

638

- Tensión y elongación, según la norma ASTM D412

- Desgarre progresivo en cauchos, según norma NTC 445

- Dureza Shole A, según la norma ASTM D2240

- Deformación remanente por compresión, según la norma

ASTM D395

- Envejecimiento con aire caliente y prueba de tensión

(dos días) NTC 447

- Y la resistencia al impacto medida según método ASTM

D 256.

Estos ensayos  deben estar acreditados por tres agencias

de control y normatividad: El  SIC según ISO 17025, quien

certifica los requisitos generales para la capacidad de la

calibración y de laboratorios de prueba. Por  el ISO 9000

que afirma el cumplimiento, en particular  en las áreas de

responsabilidad de producto e información al cliente, (ver

gráfico), y por el ISO 14000 quien demuestra el

cumplimiento con la legislación.

MATERIAL SUSTITUTO AL ORTHOPLAST PARA LA FABRICACIÓN
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Los resultados que arrojan las pruebas de laboratorio son

de vital  importancia, y de esta  manera se determina, si

las propiedades del material son las adecuadas para la

fabricación de férulas dinámicas, de modo que se cumplan

con los requerimientos deseados,  basados en  los criterios

de diseño.

Estos criterios se han  dividido en dos categorías:

- En primer lugar se consideran los conceptos anatómicos,

especialmente los músculos extensores; principios generales,

que incorporan ayudas para la fabricación  de  una férula

práctica,   tanto para las Terapeutas Ocupacionales como

para los pacientes.

De la misma forma es necesario conocer la disfunción del

aparato extensor que se produce si se altera:

- La integridad anatómica y la isometría del mecanismo

extensor.

- El deslizamiento tendinoso.

- El balance normal de los músculos que actúan en la

aponeurosis extensora.

- El rango normal de movimiento de las articulaciones.

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores,  se puede

entender el alto grado de dificultad en la reconstrucción

del aparato extensor.

En segundo lugar los principios específicos orientados a:

- Los diseños de la férula,

- Los requerimientos de un paciente, teniendo en cuenta:

edad, motivación, tamaño del segmento corporal y status

socioeconómico.

- Y los principios de construcción los cuales están

relacionados con conceptos de durabilidad, estética y

confort.

CARACTERISTICAS DE LA FERULA DINAMICA

Dentro del proceso de investigación se aplicó una  encuesta,

cuyo objeto se centró en la identificación de una serie de

propiedades propias  de un material utilizado para la

fabricación de férulas dinámicas «ideales». Esta encuesta

se aplicó a Terapeutas Ocupacionales y usuarios de  férulas

 dinámicas, en el Hospital Simón Bolívar, también  en la

Fundación Santa Fe, en el Hospital Universitario, la Clínica

San Rafael, y en el Hospital Militar y sus Dispensarios;

encontrando  los siguientes resultados, relacionados con

las características ideales de una férula dinámica:

- Resistencia a grietas, como la capacidad de soportar

trabajo antes de romperse.

- Rigidez, como la  dificultad a   doblarse o torcerse.

- Durabilidad, dada por la capacidad de resistir un tiempo

prudente sin deformaciones.

- Liviana, ó de peso leve y que proporcione comodidad.

- Estética, debido a una apariencia con la que el paciente

se sienta cómodo f ís ica y psicológicamente.

- Fácil limpieza,   de manera que al limpiarse,  no pierda

su estado inicial.

Para realizar una férula con las características anteriormente

descritas,  se debe tener un material que posea las

siguientes propiedades:

- Propiedades Térmicas

- Disipación de calor, que propague la energía transferida

entre la férula y la piel del paciente.

- Transpiración producida, debida a la acumulación de

partículas de agua producidas por la temperatura del

paciente y por la humedad ambiente, que deterioran y

acortan la vida de la férula.
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- Propiedades Mecánicas

- Rigidez, variable que expresa la resistencia que ofrece

el material sometido a fuerzas externas, para cambiar de

forma.

- Resistente a grietas, es la capacidad que tiene de soportar

el trabajo por unidad de volumen antes de romperse.

- Dureza., quiere decir la resistencia que ofrece a ser

penetrado y cortado.

- Deformación Plástica (Temperatura - Fuerza aplicada),

que significa la variación de formas y dimensiones.

- Propiedades Físicas

- Bajo Peso

- Estética

- Fácil limpieza

- Variedad de colores

- Bajo costo

Si el material posee estas propiedades,  se pueden  realizar

férulas que cumplan con las características ideales.

Dentro de estas propiedades, el hecho de que la férula

pueda ser moldeada sobre el paciente, la hace más

especifica para cada usuario y para cada patología, como

podemos observar en los siguientes ejemplos gráficos.

MATERIALES USADOS EN LA ACTUALIDAD

Hoy en día existe una gran variedad de materiales

disponibles con diferentes propiedades,  que deben ser

entendidas. Estos se  clasifican en cuatro grupos, de

acuerdo a la temperatura que se requiere para ser

trabajados:

-Materiales de alta temperatura,

-Materiales de temperatura moderada,

MATERIAL SUSTITUTO AL ORTHOPLAST PARA LA FABRICACIÓN
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-Materiales de baja temperatura,

-Materiales que no requieren del calor (yeso).

Todos los materiales mencionados,  excepto los que no

requieren calor vienen en planchas de diferentes espesores.

 La aplicación de los diferentes materiales depende de su

espesor, de la rigidez y del diseño de la férula.

Los materiales actualmente utilizados para la fabricación

de férulas dinámicas, son materiales  termoplásticos,  los

cuales cuando se someten al calor se convierten en plásticos

sensibles que se ponen suaves y maleables y permiten

amoldarse y tienen la propiedad que al secarse se hacen

 resistentes, fuertes y durables.  Además poseen  fuerza,

 a diferencia del yeso; razón por la cual este último no se

emplea para la fabricación de férulas dinámicas; sin

embargo,  solo los termoplásticos de baja temperatura

pueden amoldarse sobre el paciente, técnica que se emplea

y se necesita  en el uso de algunos materiales para la

fabricación de férulas.

Los materiales que actualmente se utilizan son:

- Transpoliisopreno,

- Policaprolactona, los cuales fueron pensados originalmente

para propósitos biomédicos.

- Polietileno, Poliestireno, Polipropileno, que aunque en

general tienen un éxito clínico aceptable, parecen

inadecuados a la luz de las tendencias en las ciencias

biomédicas, biotecnológicas y físicas. Estos materiales

fueron en un principio utilizados para otros fines,

orientándose mas tarde   su utilidad hacía la rehabilitación,

debido al bajo costo y a la presencia de algunas propiedades.

El uso de estos materiales implicaba incomodidad, tanto

al Terapeuta a la hora de realizar la férula, como al paciente,

debido a que  su procesamiento (realización de molde y

calentamiento del material) requería de un poco mas de

tiempo.



63

CONCLUSIONES

En nuestro medio es importante empezar a ofrecer

soluciones óptimas a los problemas de salud, una vez que

en el desarrollo tecnológico como académico se hacen

investigaciones en las que se pretende producir  un material

para la realización de férulas,  que además de ser económico

no pierda las  propiedades vitales de calidad, las cuales

deban ser garantizadas durante todo el proceso de

fabricación, diseño, y elaboración a la hora de desarrollar

el proyecto.

Con este exposición que acabamos de realizar  se buscó,

 identificar las propiedades ideales de un material para la

fabricación de férulas dinámicas, basadas en los principios

que requiere un ortopedista al formular una férula dinámica,

y que son necesarias para el Terapeuta Ocupacional a la

hora de fabricarla.

Igualmente se reconocieron materiales utilizados para la

fabricación de férulas dinámicas, mostrando la diversidad

de opciones, ventajas  y desventajas que estos presentan.

Por último se deja abierta la posibilidad de continuar con

la investigación en aras de dar solución a un problema

que tiene un alto costo social.
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