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DESCRIPCIÓN

Soporte de tobillo, de poco volumen, para usar con
calzado.
Antecedentes del invento

Ámbito del invento y técnica relacionada
El presente invento está relacionado con el ámbi-

to de los soportes ortopédicos, y en particular de los
destinados al tobillo de un usuario durante la práctica
de deportes y otras actividades.

En los últimos decenios, la participación tanto
masculina como femenina en diversas actividades de-
portivas ha experimentado un crecimiento explosivo.
Este aumento de la participación también ha incre-
mentado la incidencia de las lesiones relacionadas
con los deportes. Muchas de estas actividades exigen
carreras a gran velocidad con cambios direccionales
rápidos, o “recortes”, por ejemplo en el fútbol-aso-
ciación y en el fútbol estadounidense. Los movimien-
tos de recorte someten la articulación tibiotarsiana del
atleta a fuerzas sumamente intensas que pueden oca-
sionar una lesión traumática. Además, con el tiempo,
dichas fuerzas tienden a menguar la estabilidad de la
articulación tibiotarsiana mediante un aumento del ti-
rón (o serie de movimientos longitudinales anteropos-
teriores e interno-laterales) del pie respecto a la pierna
inferior. La inestabilidad del tobillo aumenta el riesgo
de que acabe produciéndose una lesión traumática. La
lesión traumática suele producirse con la inversión, o
la eversión, del pie. La inversión ocurre cuando el at-
leta planta el pie para resistir una intensa fuerza lateral
y el pie del atleta gira sobre su superficie lateral, mien-
tras la pierna inferior permanece relativamente verti-
cal. La eversión tiene lugar en la dirección opuesta,
girando el pie del atleta sobre su superficie interna.
Ambos movimientos pueden ocasionar un esguince u
otra lesión de los tejidos blandos, o incluso una frac-
tura ósea. Por ejemplo, la inversión puede ocasionar
una fractura de Weber, que es una fractura del peroné
distal.

Se han ideado diversos métodos de vendaje fun-
cional con cinta adhesiva rígida para aumentar la es-
tabilidad de una articulación tibiotarsiana lesionada,
o inestable. Sin embargo, la aplicación de la cinta ad-
hesiva rígida requiere un tiempo y un esfuerzo con-
siderables y puede reducir la circulación del pie, con
la consiguiente incomodidad del usuario. Además, la
cinta adhesiva rígida no puede desprenderse con fa-
cilidad, y una vez desprendida no es posible volver
a aplicarla o a utilizarla. Para superar este inconve-
niente se han ideado soportes de tobillo constituidos
normalmente por una manga de lona o cuero que se
extiende sobre el tobillo, de manera similar a la pala
de una bota de baloncesto alta, con una diversidad de
cordones y ojetes que permiten un cierre tensado. A
pesar del apoyo adicional que brindan estos soportes,
apretar y aflojar los cordones puede ser una tarea one-
rosa. Además, al no ser materiales muy transpirables,
la lona y el cuero dan lugar a la acumulación de hu-
medad durante las actividades y hacen que el soporte
sea incómodo para el usuario.

Un soporte de tobillo, reproducido en las figuras
6 (a) y 6 (b) de la patente estadounidense 5.393.303
concedida a Shiono, revela un cuerpo principal 1
constituido por una tela estratificada de triple capa
con una porción 2 que cubre la pierna inferior y una
porción 4 que cubre el pie, definiéndose entre ambas
porciones una abertura de talón 13. La tela estratifica-

da tiene un género de poliuretano sin tejer como ele-
mento básico, poliéster que absorbe y expulsa el sudor
como capa interior, y rizo francés elástico poliamídico
como capa exterior. Dos cinturones elásticos 20 y 21
se extienden sobre el pie y el tobillo, entrecruzándose
para fijarse al rizo francés mediante cierres VELCRO
20a y 21a, según se aprecia en la figura 1 de la pa-
tente de Shiono. Además, los cinturones de sujeción
15, 16, 17 y 18 envuelven y aseguran la porción del
cuerpo principal de la pierna correspondiente a la es-
pinilla. Un par de refuerzos moldeados 22 y 24 van
montados en el cuerpo principal, debajo de los cin-
turones de sujeción, como se aprecia en las figuras 3
y 4 de la patente de Shiono. El uso de la tela estrati-
ficada para el cuerpo principal mejora la eliminación
de la humedad y el sudor acumulados en la piel del
usuario. Sin embargo, el soporte de tobillo ideado por
Shiono es demasiado voluminoso para usarlo con ca-
si todos los tipos de calzado, lo cual limita la utilidad
para un usuario activo que desee evitar, y rehabilitar,
una lesión.

La patente británica A-224 1170 revela un sopor-
te que sostiene cómodamente el tobillo de un usuario
mediante la inhibición del movimiento entre el pie y
la pierna inferior del mismo, absorbiendo al mismo
tiempo la humedad acumulada en el pie, el tobillo y
la pierna inferior, y comprendiendo una porción de
pierna constituida por un género laminar flexible con-
figurado para abarcar la pierna inferior del usuario y
extenderse distalmente a lo largo de la pierna inferior
hasta el tobillo, definiendo dicha porción de pierna
una abertura para recibir la pierna inferior del usua-
rio; refuerzos laterales e internos constituidos por un
género relativamente rígido y configurados para ex-
tenderse a lo largo de porciones de la pierna inferior
y el tobillo, sujetándose dichos refuerzos laterales e
internos a las respectivas caras laterales e internas de
la porción de la pierna, para inhibir el movimiento re-
lativo entre el pie y la pierna inferior del usuario; y
un dispositivo de sujeción formado por una porción
del pie y un par de correas unidas a la misma, com-
prendiendo dicho dispositivo de sujeción una sola pie-
za de género laminar absorbente, acoplándose dicha
porción del pie a la de la pierna en el tobillo y confi-
gurándose para extenderse a lo largo y por debajo de
al menos varias porciones del pie, extendiéndose di-
chas correas en sentido ascendente desde la porción
del pie.

En consecuencia, sería ventajoso disponer de un
soporte de tobillo que no fuera demasiado volumino-
so para poder utilizarlo con el calzado durante las ac-
tividades atléticas. Además, sería ventajoso disponer
de un soporte de tobillo cómodo para el usuario, sobre
todo durante actividades que exijan el tipo de esfuerzo
generador de calor y humedad en el interior del sopor-
te. Igualmente sería ventajoso disponer de un soporte
de tobillo que combinara un uso cómodo con un apo-
yo suficiente para evitar lesiones del tobillo.
Breve resumen del invento

El presente invento aborda las necesidades expre-
sadas y logra otras ventajas, aportando un soporte que
sostiene cómodamente el tobillo del usuario mediante
la inhibición del movimiento entre el pie y la pierna
inferior del mismo. Una porción de este soporte de
tobillo correspondiente al pie y otra correspondiente
a la pierna están constituidas por un género estratifi-
cado absorbente que mejora la facilidad de uso duran-
te el desempeño de actividades atléticas. Las porcio-
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nes correspondientes a la pierna y al pie se combinan
con refuerzos internos y laterales sostenidos dentro de
bolsillos de la porción correspondiente a la pierna, a
fin de aportar estabilidad interna y lateral al tobillo.
Se utiliza un dispositivo de sujeción para mejorar aún
más la estabilidad mediante un par de correas, forma-
das con la misma pieza de género estratificado que la
porción correspondiente al pie, que ascienden desde
la porción correspondiente al pie para cruzar el tobi-
llo y fijarse a la porción correspondiente a la pierna.
Formar las correas con la misma pieza de género que
la porción correspondiente al pie es ventajoso, porque
elimina los cierres y su volumen, y permite utilizar el
soporte de tobillo con cualquier tipo de calzado nor-
mal.

En una de sus formas de realización, el presente
invento comprende un soporte que sostiene cómoda-
mente el tobillo del usuario mediante la inhibición del
movimiento entre el pie y la pierna inferior del mis-
mo. Dicho soporte de tobillo comprende una porción
correspondiente a la pierna, constituida por un género
laminar flexible configurado para abarcar la pierna in-
ferior del usuario y extenderse distalmente a lo largo
de la pierna inferior hasta el tobillo. Este género lami-
nar flexible define una abertura para recibir la pierna
inferior del usuario. Los refuerzos laterales e internos
son de un género relativamente rígido y están confi-
gurados para extenderse a lo largo de las porciones
correspondientes a la pierna inferior, al tobillo y al
pie del usuario. Los refuerzos laterales e internos van
fijados a las caras laterales e internas de la porción
correspondiente a la pierna, respectivamente, para in-
hibir el movimiento entre el pie y la pierna inferior del
usuario. El soporte de tobillo también comprende un
dispositivo de sujeción, constituido por la menciona-
da porción correspondiente al pie y un par de correas
cruzadas, formado con una sola pieza de género la-
minar estratificado absorbente. La porción correspon-
diente al pie, que se acopla a la correspondiente a la
pierna en el tobillo, está configurada para extender-
se a lo largo y por debajo de al menos una porción
del pie. Las correas cruzadas están configuradas para
ascender desde la porción correspondiente al pie y en-
trecruzarse en el tobillo, fijándose a la porción corres-
pondiente a la pierna. El uso del dispositivo de suje-
ción inhibe aún más el movimiento relativo del pie y
de la pierna inferior, en tanto que el género laminar
estratificado absorbe la humedad del pie, el tobillo y
la pierna inferior del usuario.

En uno de los aspectos posibles del presente in-
vento, cada refuerzo puede comprender una o más va-
rillas dispuestas a lo largo del mismo, para aumentar
su rigidez. Además, cada refuerzo puede definir una
muesca dimensionada y configurada para recibir el
maléolo del usuario. La porción correspondiente a la
pierna también puede comprender bolsillos laterales
e internos, configurados para contener los refuerzos
laterales e internos, respectivamente.

Es preferible que el género estratificado compren-
da una capa absorbente interna, una capa elástica ex-
terna y un núcleo de espuma entre las capas interna
y externa. El género laminar flexible de la porción
correspondiente a la pierna también puede constar de
un género estratificado con propiedades absorbentes.
Las porciones correspondientes a la pierna y al pie
pueden acoplarse mediante costura a lo largo de bor-
des adyacentes que se unen en el tobillo del usuario.

El soporte de tobillo descrito también puede com-

prender una o más correas de pierna inferior, que se
extienden alrededor de la porción correspondiente a
la pierna para sujetarla a la pierna inferior del usua-
rio. En una forma de realización del presente invento
se dispone un género provisto de ojales en la porción
correspondiente a la pierna, para aportar una superfi-
cie que se adhiere a las correas cuyos extremos con-
tienen género provisto de ganchos.

La comodidad del usuario, y la posibilidad de in-
sertar el soporte de tobillo en calzado convencional
con poco ajuste longitudinal, pueden incrementarse
mediante la porción correspondiente al pie que defi-
ne las aberturas para el talón y los dedos.

Entre otras ventajas, el soporte del presente inven-
to sostiene el tobillo del usuario y presenta un volu-
men mínimo, lo cual lo hace utilizable con calzado
convencional. Además, el uso de una sola pieza de gé-
nero estratificado en el sistema de sujeción elimina la
necesidad de superponer género o cierres para fijar las
correas cruzadas a la porción correspondiente al pie.
Eliminando la superposición y los cierres se reduce
aún más el volumen del soporte de tobillo y se facilita
su uso con el calzado. El empleo de un género estrati-
ficado absorbente mantiene secos el tobillo, el pie y la
pierna inferior del usuario durante sus actividades at-
léticas. La posibilidad de incorporar una varilla a los
refuerzos mejora la rigidez de los mismos, sin aumen-
tar apreciablemente el peso o el volumen del soporte
de tobillo.
Breve descripción de las vistas de los dibujos

Una vez descritos los aspectos generales del pre-
sente invento, seguidamente se hará referencia a los
dibujos adjuntos, que no están necesariamente efec-
tuados a escala, y en los que:

La figura 1 es una vista en perspectiva de una for-
ma de realización de un soporte de tobillo del presente
invento, sujeto a un tobillo de un usuario;

La figura 2 es otra vista en perspectiva del soporte
de tobillo de la figura 1;

La figura 3 es otra vista más en perspectiva del so-
porte de tobillo de la figura 1, aunque abierto y listo
para recibir el tobillo del usuario;

La figura 4 es una vista lateral en alzado de un re-
fuerzo relativamente rígido del presente invento para
uso con el soporte de tobillo reproducido en la figura
1;

La figura 5 es una vista lateral en alzado de otro
refuerzo del presente invento, que comprende una va-
rilla de consolidación;

La figura 6 es una vista seccional de un género
estratificado, utilizado para configurar un sistema de
sujeción del soporte de tobillo reproducido en la figu-
ra 1;

La figura 7 es una vista seccional de un géne-
ro estratificado, utilizado para configurar una porción
correspondiente a la pierna del soporte de tobillo re-
producido en la figura 1;

La figura 8 es una vista seccional del género es-
tratificado de la porción de pierna reproducido en la
figura 7, el refuerzo de la figura 4 y una cubierta de
refuerzo presentada en la figura 2, que mantiene el re-
fuerzo en la porción correspondiente a la pierna;

La figura 9 es una vista en perspectiva de otra for-
ma de realización de un soporte de tobillo del presente
invento;

La figura 10 es otra vista en perspectiva del sopor-
te de tobillo de la figura 9; y

La figura 11 es otra vista más en perspectiva del
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soporte de tobillo de la figura 9, aunque abierto y listo
para recibir el tobillo del usuario.
Descripción detallada del invento

Los presentes inventos se describirán seguidamen-
te con mayor amplitud y haciendo referencia a los di-
bujos adjuntos, que sólo reproducen algunas formas
de realización posibles. En efecto, estos inventos pue-
den materializarse en muchas formas de realización
diferentes y no deben entenderse limitados a las ex-
puestas en el presente documento; antes bien, estas
formas de realización se aportan para que la presente
revelación pueda satisfacer los requisitos legales apli-
cables. En toda la descripción se utilizan los mismos
números para los mismos elementos.

Las figuras 1 y 2 presentan un soporte de tobillo
10 de una forma de realización del presente invento.
El soporte de tobillo comprende una porción corres-
pondiente a la pierna 11 que se extiende a lo largo y
en torno al extremo inferior de la pierna 50 del usua-
rio. Una porción correspondiente al pie 12 se envuel-
ve debajo de una porción de un pie 52 del usuario y
se sujeta a la porción correspondiente a la pierna 11
aproximadamente a la altura de un tobillo del usuario.
Desde la porción correspondiente al pie 12 suben un
par de correas cruzadas 13 que se cruzan sobre el to-
billo y se fijan en lados opuestos de la porción corres-
pondiente a la pierna 11. El soporte de tobillo 10 es
ambidextro y puede utilizarse en un pie izquierdo o
derecho.

La porción correspondiente a la pierna 11 cons-
ta de una lámina de género flexible y en las formas de
realización ilustradas tiene configuración de puño, de-
finiéndose un borde superior 17 y un par de bordes de-
lanteros opuestos 18. El borde superior 17 se extiende
en torno a la pierna inferior 50 del usuario, preferi-
blemente hacia el punto medio de la pierna inferior,
rodeando por consiguiente gran parte de la pantorrilla
del usuario. Los dos bordes delanteros opuestos 18 se
extienden en sentido descendente a lo largo de la parte
delantera de la espinilla y el tobillo del usuario. Com-
binados, los bordes superior y delantero 17 y 18 de
la porción correspondiente a la pierna 11 definen una
abertura para recibir y sujetar la pierna inferior 50.
Es preferible que la geometría de la porción corres-
pondiente a la pierna 11 y de su abertura le permita
adaptarse a gran número de personas, como un 20%
de la población femenina y un 95% de la masculina.
En una versión apta para el 20% de la población fe-
menina, el soporte 10 forma un círculo de aproxima-
damente 20,3 cm (8 pulgadas) alrededor de la pierna
inferior y por encima de los maléolos. En una versión
apta para el 95% de la población masculina, el sopor-
te forma un círculo de aproximadamente 25,4 cm (10
pulgadas) alrededor de la pierna inferior y por encima
de los maléolos.

Es preferible que la porción correspondiente a la
pierna 11 sea de un género estratificado de varias ca-
pas, entre ellas una capa interna adyacente a la piel 20
de un género blando y absorbente, y una capa externa
21, como se aprecia en la figura 7. El género estra-
tificado de la porción correspondiente a la pierna 11
también puede comprender un núcleo de espuma 22
intercalado entre la capa adyacente a la piel 20 y la ca-
pa externa 21. Es preferible que los géneros utilizados
para la capa externa 21, la capa central 22 y la capa
interna 20 sean estratificados VELCRO de ORTHO-
WICK (una malla tricot con un ligero perchado), G45
de 3,18 mm (0,125 pulgadas) y ORTHOWICK, res-

pectivamente, o bien ORTHOWICK, G45L (una es-
puma de uretano) de 3,18 mm (0,125 pulgadas) y ma-
lla tricot totalmente rígida, respectivamente. Es pre-
ferible que la capa interna de tricot u ORTHOWICK
del género estratificado se use en contacto con la piel,
no la irrite, sea de tacto blando y tenga propiedades
absorbentes.

El soporte de tobillo 10 puede comprender una
correa de pierna 14 que rodea la parte superior de la
porción correspondiente a la pierna 11, manteniendo
unidos los bordes delanteros 18 para que la porción
correspondiente a la pierna 11 sujete firmemente la
pierna inferior 50 del usuario. La correa de pierna 14
comprende una tira alargada de género, sujeta en un
extremo a uno de los bordes delanteros 18 y provis-
ta en su otro extremo de una almohadilla o parche de
género de ganchos 16. Como posibilidad opcional y
según se aprecia en las figuras 9-11, en el borde delan-
tero opuesto, al otro lado de la fijación de la correa de
pierna 14, puede incorporarse una hebilla 33 con una
abertura a todo su través y dimensionada para recibir
el extremo libre de la correa de pierna 14. Una vez
pasada a través de la hebilla 33, la correa 14 se vuel-
ve sobre sí misma y se tira de ella para unir los bordes
delanteros 18. La correa 14 se arrolla en la pierna 50 y
su extremo libre se sujeta con la almohadilla de géne-
ro de ganchos 16 al género de ojales de una cubierta
de refuerzo 19, que a su vez se sujeta a la capa externa
21 de la porción correspondiente a la pierna 11.

La cubierta de refuerzo 19 se apoya en las caras
interna y lateral de la porción correspondiente a la
pierna 11 y forma bolsillos con las mismas, como se
aprecia con máxima claridad en las figuras 2 y 10. La
cubierta de refuerzo 19 consta de una lámina separa-
da y sujeta con puntadas 23 que atraviesan la lámina
y el género de la porción correspondiente a la pier-
na 11. Es preferible que cada bolsillo formado por la
cubierta de refuerzo 19 tenga una configuración con-
gruente con la de uno de los dos refuerzos 15, como
se describe seguidamente. Más concretamente, cada
bolsillo formado por la cubierta de refuerzo 19 se ex-
tiende en sentido descendente a lo largo de la cara
interna o lateral de la pierna inferior 50 y, después de
pasar sobre el tobillo, se curva hacia delante a lo largo
de una porción del pie 52. Son posibles otras configu-
raciones para los bolsillos formados por la cubierta
de refuerzo 19, según el tamaño y la configuración
que interese dar a los refuerzos 15. Es preferible que
la cubierta de refuerzo conste de un género exterior
de ojales continuos (UBL) compatibles con el gan-
cho VELCRO 88, un respaldo de uretano y un forro
elástico interno, preferiblemente de DARLINGTON
(MOORE) CG25530-1090 162 Negro 62 elástico, co-
mo se aprecia en la figura 8. Aunque es preferible el
uso de la cubierta de refuerzo 19, los refuerzos 15
también pueden sujetarse, o asegurarse, contra la por-
ción correspondiente a la pierna 11 con otros dispo-
sitivos, por ejemplo correas adicionales, almohadillas
de género de ganchos en los refuerzos, o una manga
elástica como recubrimiento.

En la forma de realización ilustrada, cada refuerzo
15 tiene configuración de L (según se aprecia en las fi-
guras 4 y 5) y se extiende a lo largo de una porción de
la pierna inferior 50, sobre el tobillo y una porción del
pie 52 (como en las figuras 2 y 10) dentro de uno de
los respectivos bolsillos formados por la cubierta de
refuerzo 19, según se aprecia en la figura 8. De esta
manera, los refuerzos 15 quedan relativamente inmo-
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vilizados en las caras interna y lateral del soporte 10 y
aportan una consolidación rígida al tobillo. Además,
los refuerzos 15 actúan como suplementos de la sen-
sibilidad del usuario, permitiéndole reaccionar cuan-
do percibe una inversión o eversión excesiva del pie
52. Es preferible que los refuerzos 15 sean de polie-
tileno de baja densidad moldeado por inyección, aun-
que también podrían utilizarse otros materiales, co-
mo metales livianos, plásticos o madera. Asimismo,
los refuerzos pueden estamparse en material laminar
sintético y tener otras configuraciones acordes con la
cantidad y la ubicación del soporte que se necesite. Es
preferible que cada refuerzo tenga un grosor aproxi-
mado de 2,29 mm (0,090 pulgadas).

Como posibilidad opcional, cada refuerzo 15 pue-
de configurarse para que se adapte a la forma de la
pierna, el tobillo y el pie del usuario. Por ejemplo, el
refuerzo puede curvarse en su extremo superior para
seguir la curva de la pierna inferior 50, o definir una
muesca 24 en su borde trasero (posterior) dimensiona-
da y configurada con arreglo al maléolo del usuario.
Otra opción consiste en dotar cada refuerzo 15 de una
varilla 25 (o de varias) para aumentar su rigidez frente
a las cargas de flexión, como se aprecia en la figura 5.
Aunque las geometrías y configuraciones de la varilla
o varillas pueden ser diversas, es preferible que cons-
ten de un solo nervio que, extendiéndose a lo largo de
la porción del refuerzo adyacente a la pierna inferior
50, llegue hasta la porción del refuerzo situada sobre
el tobillo. Otras configuraciones podrían comprender
dos o más varillas paralelas, extendidas a lo largo de
la porción del refuerzo adyacente a la pierna y a lo lar-
go de la porción adyacente al pie. Es preferible que la
varilla o varillas 25 tengan un perfil relativamente ba-
jo para minimizar el volumen de los refuerzos 15 y de
la cubierta de refuerzo 19, aportando así la resistencia
necesaria sin impedir el uso del soporte 10 con cal-
zado convencional. Por ejemplo, el grosor de la vari-
lla podría incrementarse en 2,29 mm (0,090 pulgadas)
sobre el grosor preferido del género del refuerzo bási-
co, fijado en 2,29 mm (0,090 pulgadas), para obtener
un total de 4,57 mm (0,180 pulgadas).

Es preferible que la porción correspondiente al pie
12 y las correas cruzadas 13 consten de una sola pie-
za de género estratificado y que juntas formen un dis-
positivo de sujeción. Es preferible que la pieza única
de género estratificado sea de uretano extensible bia-
xial con una capa interna 34 de rizo francés elástico
y liviano en poliéster agamuzado, una capa externa
35 de punto liso liviano en poliéster, y una espuma
central 36 de poliuretano intercalada entre las capas
interna y externa, como se aprecia en la figura 6. El
grosor preferido del género estratificado de la pieza
única es aproximadamente 1,27-2,79 mm (0,05-0,11
pulgadas) a 3450 N/m2 (0,5 psi). También pueden em-
plearse otros géneros estratificados, siempre que sean
lo bastante finos para que el usuario utilice un calzado
convencional sobre la porción correspondiente al pie
12, y lo bastante fuertes para aportar apoyo, a lo lar-
go de la porción correspondiente a la pierna 11 y los
refuerzos 15, contra la inversión y la eversión del pie.
Sin embargo, es preferible que el género estratifica-
do también comprenda las cualidades de absorbencia,
almohadillado y elasticidad del estratificado de rizo,
espuma y punto liso anteriormente descrito. La por-
ción correspondiente al pie 12 y las correas cruzadas
13 también pueden constar de piezas de género estra-
tificado reunidas; aunque no sea tan preferido como el

dispositivo de sujeción de una sola pieza, debido a la
necesidad de costuras y/o superposiciones, el disposi-
tivo de sujeción multipiezas seguiría teniendo propie-
dades absorbentes.

Al igual que la porción correspondiente a la pier-
na 11, la porción correspondiente al pie 12 de las for-
mas de realización ilustradas tiene configuración de
puño formado por un género laminar (el estratificado
ya mencionado), con la diferencia de que el puño se
extiende por debajo del pie 52 y sube por las caras in-
terna y lateral del pie para convertirse en las correas
cruzadas 13, como se aprecia en las figuras 1-3 y 9-
11. Un extremo trasero de la porción correspondien-
te al pie se fija cerca del tobillo a las caras interna y
lateral de la porción correspondiente a la pierna 11,
mediante las costuras 26. Como posibilidad opcional,
la porción correspondiente a la pierna 11 y la porción
correspondiente al pie 12 definen conjuntamente una
abertura de talón 27, que recibe un talón 54 del pie
52 del usuario. Además, el extremo delantero o ante-
rior de la porción correspondiente al pie 12 define una
abertura de dedos 28 a través de la cual se extienden
los dedos 55 del pie 52 del usuario. Las aberturas de
talón y de dedos 27 y 28 ofrecen la ventaja de facili-
tar el uso del soporte 10 con casi todos los calzados
convencionales, que normalmente no pueden ajustar-
se en dirección longitudinal de delante atrás. Como
posibilidad opcional, el soporte de tobillo 10 puede
comprender una lengüeta 31 de género flexible, por
ejemplo de LYCRA, que se extiende entre las caras
interna y lateral de la porción correspondiente al pie
12 y sobre el empeine 56 del pie 52, según se aprecia
en la figura 3. La lengüeta 31 sirve para mantener uni-
das las caras interna y lateral de la porción correspon-
diente al pie y puede proteger parcialmente el empei-
ne 56 del pie contra el roce producido por las correas
cruzadas 13. Además, la lengüeta también podría ex-
tenderse sobre la parte superior del tobillo o la pierna
50.

Cada una de las dos correas cruzadas 13 se extien-
de en un extremo desde, y como parte de la misma
pieza de género que, una cara interna o lateral respec-
tiva de la porción correspondiente al pie 12. El otro
extremo de cada una de las dos correas cruzadas 13
comprende una almohadilla de género de ganchos 29.
Cuando se lleva puesto el soporte de tobillo 10, las
correas cruzadas 13 se extienden en sentido ascenden-
te sobre las respectivas superficies superiores lateral e
interna del pie 52 y se entrecruzan en el empeine y/o
en la parte anterior del tobillo.

Después del cruce, cada correa cruzada 13 se arro-
lla en torno a una cara opuesta de la porción corres-
pondiente a la pierna 11, y se fija a la misma, median-
te la almohadilla de género de ganchos 29, como se
aprecia en las figuras 1 y 9. Cada almohadilla de gé-
nero de ganchos 29 se fija al género de ojales en la
parte exterior de la cubierta de refuerzo 19. La correa
cruzada 13 lateral se extiende en sentido ascendente
desde la cara lateral del pie 52 y se fija a la cara in-
terna de la porción correspondiente a la pierna 11, en
tanto que la correa cruzada 13 interna hace lo contra-
rio. Cualquiera de las dos correas 13 puede estar en la
parte exterior sin que el dispositivo de sujeción pierda
eficacia como medio de asegurar el soporte de tobillo
10.

El usuario separa los bordes delanteros opuestos
18 de la porción correspondiente a la pierna 11 has-
ta obtener la configuración ilustrada en las figuras 3
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u 11, y desliza el pie 52 dentro de la porción corres-
pondiente al pie 12, por debajo de la lengüeta flexible
31 (si se ha incluido, como en la forma de realiza-
ción presentada en la figura 3), hasta que los dedos 55
se extienden a través de la abertura de los dedos 28
y el talón 54 se extiende a través de la abertura del
talón 27. Mientras tanto, se tira de la porción corres-
pondiente a la pierna 11 hacia arriba hasta aproxima-
damente el punto medio de la pierna inferior 50. Las
correas cruzadas 13 se entrecruzan en el empeine 56
y la porción anterior del tobillo. Se tira de las correas
cruzadas para apretarlas y la almohadilla de género
de ganchos 29 situada en el extremo de cada correa
cruzada se fija a la cubierta de refuerzo enganchable
19, en la cara interna o lateral de la porción corres-
pondiente a la pierna 11 opuesta a la cara de la por-
ción correspondiente al pie 12 en la que se originó la
correa respectiva. En la parte superior de la porción
correspondiente a la pierna 11, el extremo libre de la
correa de la pierna inferior se saca a través de la hebi-
lla 33 en el extremo contrario de los bordes opuestos
18 y se envuelve en sí mismo. Se extiende la correa de
pierna 14 alrededor de la porción correspondiente a la
pierna 11, se tira fuerte de ella para mantener unidos
los bordes 18, y el género de ganchos 16 de su extre-
mo libre se fija al género de ganchos adyacente de la
cubierta de refuerzo enganchable 19. El usuario que-
da entonces libre para insertar el pie 52 y el soporte
de tobillo 10 en un zapato deportivo, o en otro tipo de
calzado atlético, para utilizarlo como apoyo durante
la actividad deportiva.

Entre otras ventajas, el soporte de tobillo 10 del
presente invento sostiene el tobillo del usuario al
tiempo que presenta un volumen mínimo, lo cual lo
hace utilizable con calzado convencional. Además, el
uso de una sola pieza de género estratificado en el sis-
tema de sujeción elimina la necesidad de superponer
género o cierres para fijar las correas cruzadas 13 a
la porción correspondiente al pie 12. Eliminando la
superposición y los cierres se reduce aún más el vo-
lumen del soporte de tobillo 10 y se facilita su uso
con el calzado. El empleo de un género estratificado
absorbente mantiene secos el tobillo, el pie 52 y la
pierna inferior 50 del usuario durante sus actividades
atléticas. La posibilidad de incorporar una varilla 25 a
los refuerzos 15 mejora la rigidez de los mismos, sin
aumentar apreciablemente el peso o el volumen del
soporte de tobillo 10.

A los expertos en estas tecnologías se les ocurri-
rán numerosas modificaciones y otras formas de rea-
lización de los presentes inventos aquí expuestos para
aplicarlas a los mismos, basándose en las ideas pre-
sentadas en las anteriores descripciones y en los dibu-
jos asociados. Por consiguiente, ha de entenderse que
los presentes inventos no deben limitarse a las for-
mas de realización concretas reveladas y que se tiene
intención de incluir modificaciones y otras formas de
realización en el ámbito de las reivindicaciones adjun-
tas. Aunque aquí se utilicen términos concretos, éstos
se usan tan sólo en un sentido genérico y descriptivo,
sin propósito de limitación.
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REIVINDICACIONES

1. Un soporte de tobillo (10) para sostener cómo-
damente el tobillo de un usuario mediante la inhibi-
ción del movimiento entre un pie (52) y la pierna in-
ferior del usuario (50), absorbiendo al mismo tiempo
la humedad acumulada en dichos pie, tobillo y pier-
na inferior, y comprendiendo dicho soporte de tobillo
(10): (a) una porción correspondiente a la pierna (11)
constituida por un género laminar flexible configura-
do para abarcar la pierna inferior (50) del usuario y
extenderse distalmente a lo largo de la pierna infe-
rior hasta el tobillo, definiendo dicha porción corres-
pondiente a la pierna (11) una abertura para recibir
la pierna inferior (50) del usuario; (b) refuerzos late-
rales e internos (15) constituidos por un género rela-
tivamente rígido y configurados para extenderse a lo
largo de porciones de la pierna inferior y el tobillo, su-
jetándose dichos refuerzos laterales e internos (15) a
las respectivas caras laterales e internas de la porción
correspondiente a la pierna (11), para inhibir el mo-
vimiento relativo entre el pie y la pierna inferior del
usuario; y (c) un dispositivo de sujeción formado por
una porción correspondiente al pie (12) y un par de
correas (13) unidas a la misma, comprendiendo dicho
dispositivo de sujeción una sola pieza de género la-
minar absorbente, acoplándose dicha porción corres-
pondiente al pie a la de la pierna (11) en el tobillo y
configurándose para extenderse a lo largo y por deba-
jo de al menos varias porciones del pie, extendiéndose
dichas correas en sentido ascendente desde la porción
correspondiente al pie (12), caracterizándose por el
hecho de que (d) los refuerzos (15) se extienden a lo
largo de una porción del pie (50) del usuario, (e) el
dispositivo de sujeción consta de un género laminar
estratificado y (f) las correas (13) son correas cruza-
das que se han configurado para entrecruzarse en el
tobillo y fijarse a la porción correspondiente a la pier-
na (11) a fin de inhibir aún más el movimiento relativo
del pie y la pierna inferior, en tanto que el género la-
minar estratificado absorbe la humedad acumulada en
la piel, el tobillo y la pierna inferior del usuario.

2. Un soporte de tobillo de la reivindicación 1,
donde al menos uno de los refuerzos (15) compren-
de al menos una varilla (25) que aumenta su rigidez.

3. Un soporte de tobillo de la reivindicación 2,
donde la varilla (25) se extiende verticalmente a lo
largo del refuerzo (15).

4. Un soporte de tobillo de la reivindicación 1,
donde el género estratificado comprende una capa ab-
sorbente interna (20), una capa elástica externa (21)
y un núcleo de espuma (22) entre las capas interna y
externa.

5. Un soporte de tobillo de la reivindicación 1,

donde la porción correspondiente a la pierna (11)
comprende bolsillos laterales e internos, configurados
para contener los refuerzos laterales e internos (15).

6. Un soporte de tobillo de la reivindicación 1,
donde el género laminar flexible de la porción corres-
pondiente a la pierna (11) es un género estratificado
con propiedades absorbentes.

7. Un soporte de tobillo de la reivindicación 5,
donde las porciones correspondientes a la pierna (11)
y al pie (12) se unen mediante costuras en el tobillo.

8. Un soporte de tobillo de la reivindicación 1,
donde los refuerzos (15) definen una muesca dimen-
sionada y configurada para recibir cómodamente un
maléolo del usuario.

9. Un soporte de tobillo de la reivindicación 1, que
también comprende una correa de pierna inferior (14)
configurada para rodear y atar la porción correspon-
diente a la pierna (11) a la pierna inferior (50) del
usuario.

10. Un soporte de tobillo de la reivindicación 1,
donde la porción correspondiente a la pierna (11)
comprende una superficie externa en la que se ha dis-
puesto uno de los géneros de ojales y ganchos, y don-
de cada correa tiene un extremo en el que se ha dis-
puesto el otro género de ojales y ganchos.

11. Un soporte de tobillo de la reivindicación 1,
donde la porción correspondiente al pie (12) define
una abertura de talón (27).

12. Un soporte de tobillo de la reivindicación 1,
donde la porción correspondiente al pie (12) define
una abertura de los dedos (28).

13. Un soporte de tobillo de la reivindicación 2,
donde la varilla (25) se extiende verticalmente a lo
largo del refuerzo (15).

14. Un soporte de tobillo de la reivindicación 1,
donde (a) la porción correspondiente a la pierna (11)
está constituida por un género laminar flexible confi-
gurado para abarcar la pierna inferior (50) del usuario,
extendiéndose para ello alrededor de las caras poste-
rior, interna y lateral de la pierna inferior (50) y ex-
tendiéndose distalmente a lo largo de la pierna infe-
rior hasta el tobillo, e incluyendo dicho género lami-
nar flexible un borde superior; (b) los refuerzos lateral
e interno (15) se unen a las respectivas caras lateral e
interna de la porción correspondiente a la pierna (11)
mediante un panel de refuerzo que está fijado a la por-
ción correspondiente a la pierna y que se extiende so-
bre los refuerzos; y (c) la porción correspondiente al
pie (12) está constituida por un género laminar absor-
bente estratificado, que se sujeta a la porción corres-
pondiente a la pierna en el tobillo y define aberturas
de talón (27) y de dedos (28), configurándose dicha
porción correspondiente al pie para extenderse por de-
bajo de al menos una porción del pie.
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