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ESTUDIOS BIOMECANICOS DE LA MARCIIA POR ORTOPEDAS
Informe asesoríajurídica 8 marzo2012
Consulta: La posiblelegalidadde realizar estudiosbiomecánicos
de la marchapor
tele-medicina,proporcionadosnor ortopediay oosterior visíta de valoración por
podólogo
Respuesta:ElTécnico Ortopédicode acue¡docon el Real Decrefo54217995,
de 7 de
abril, que estableceel título de TécnicoSuperioren Ortoprotésica,
tiene determinadas
funciones recogidas en la citada normativa, que sintácticamenteexponemosa
continuación.

X'unciones:
El TécnicoOrtopédicoes el especialistaque diseña,confeccionay toma medidas
para el desanollode ortesisy prótesis,parapatologíasque diagnosticanel
necesa¡ias
médicoo el podólogo.
Por ello, dispensará
las recetasdeprescripciónortopédicade médicosy podólogos.
Informaráal cliente de las características
técnicas, normasde uso correctode los
productos ortoprotésicosque confeccione,tiempo que adaptará los productos
dispensados.
Tambiénrealizarálas pruebasde los productossanitariosprescritos,determinando
las
modificaciones
parasu correccióny adaptación.
necesarias
Incompatibilidades
El artículo3 de la Ley 28/2009modificó los apartados1 y 3) de Ia Ley 29/2006de 26
y usoracionalde ios medicamentos
dejulio de garantías
y productossanitariosseñala:
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" l. Sinperjuicio de
para el ejerciciode actividades
las incompatibilidades
establecidas
públicas, el ejercicio clínico de la medicina, odontología, yeterinaria v otras
Vofesiones_&litarias con facultad pt

o indicar la díspensaciónde los

medicamentos,serán incompatiblescon cualquier clase de intereseseconómicos
direclosderiyadosde Ia fabricacíón,elaboración,distribucióny comercializaciónde
y productossanilarios".
Ios medicamenlos
"3. EI ejercicio clíníco de la medicina,
odonlología,veterinqriay olras profesiones
sanitariascon facultad para prescribir o indicar la dispensaciónde medícamentos
seránincompatiblescon el desempeño
de actividadprofesionalo con la titularidad de
oJicinadefarmacia".
Incompatibilidad del TécnicoOrtopédico
Estasfuncionesson incompatiblescon la utilizaciónde un medio de diagnósticocomo
esel bancode marchao similar,razónpor la cualel ortopedano tienela funcióndel uso
de un medio diagnósticocomo es el estudioo pruebasde la marchaaunqueseapara,
posteriormente,enviarlas por telemedicinau oÍo medio al podólogo pam su
porqueesafuncióndel estudiode la ma¡chadeberealizarlael podólogo(y
diagnóstico,
ensuespecialidad
el médico).

Otra cosa sería que para una correctaadaptacióndel producto a dispensar,hiciese
comprobacionescon algún sistemao medio que permifarealizaresafunción adaptadora
del productoortoprotésico
confeccionado
conlas prescripciones
del facultativo.
Unidad de Podologíaen una ortopedia
No es posibleestableceruna unidadde podologíaen una ortopediapor lo manifestado
enla trascripciónde la normaartículo3 de la citadaley29/2006.
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