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Este manual ha sido preparado por CIDOP, con el objetivo de
proveer a los pa- cientes recién amputados de una guía de
información sobre las preguntas más relevantes que pueden tener
sobre su nueva condición y como poder superarla con éxito. Con la
misión de promover la educación y el mejor ambiente en comu-
nidad para los amputados de nuestro país.
 
En CIDOP nos esmeramos en mejorar la calidad de vida de los
amputados, brindando un tratamiento protésico adecuado,
además de facilitar toda la infor- mación necesaria que los
usuarios de prótesis y sus familias requieran, con el objetivo de
reintegrar a las personas con discapacidad nuevamente a su
vida co- tidiana. CIDOP lleva a cabo esta misión por medio de
sus esfuerzos para ayudar a los amputados a vivir una vida
saludable, productiva y con dignidad.

Esperamos que este folleto le ayude a adaptarse, y a superar la
perdida de un miembro(s) y así poder alcanzar su máximo
potencial.

 
En este manual encontrara información pertinente a la
amputación, vendaje, prevención de infecciones, cuidados para el
miembro residual (que desde ahora llamaremos muñón), así como
también respuestas a preguntas comunes so- bre: que es una
prótesis, como obtener una, el retorno a las actividades diarias,
prótesis para pacientes diabéticos, entre otra variedad de temas.
También le brindará ánimo concociendo las experiencias de otros
que ya han caminado el mismo camino. 

INTRODUCCIÓN
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¡Hola!



La pérdida de un miembro es un evento traumatizante y la situación
ciertamente se torna más difícil debido a lo desconocido con lo que
uno tiene que enfren- tarse. Por medio de la lectura de este folleto,
intentaremos familiarizarlo con algunos de los términos y
procedimientos sobre los cuales escuchara y también le
proveeremos con alguna información básica necesaria para
comenzar su pro- ceso de rehabilitación.
 
Como un paciente enfrentado una amputación reciente, usted se
encuentra en un periodo de cambio y reto. Nosotros deseamos
acercarnos a usted por medio de este folleto, con una voz unida que
comprenda muchas experiencias perso- nales, para hacerle saber
que usted puede lograr hacer esos cambios y para brindarle apoyo
ante los retos. La perdida de un miembro no es un “capitulo final”
en la vida; en muchos casos es en realidad el comienzo.

Puede comenzar por entrevistarse con su proveedor de cuidado
medico para es- coger un protesista. Coopere con ellos en tomar
una actitud activa en su camino hacia la rehabilitación.

Recuerde, el espíritu humano no
depende de, ni se determina por, su

inventario físico. 
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Amputar un miembro o parte de él,
algunas veces es necesario a causa de: 
>

 

Lo mas importante que debe saber es
que USTED sigue siendo la misma
persona, sin importar lo que haya
sucedido con su cuerpo.

La meta del cirujano será salvar su vida
y después, formar un miembro al que
pueda adaptarle una prótesis. Es
normal tener un fuerte dolor
inmediatamente después de la cirugía
por que el medico ha tenido que cortar
la piel, músculos, nervios y huesos. El
dolor va a disminuir con el tiempo. 

Es posible que el medico no suture la
herida durante la operación para evitar
el riesgo de una infección. Va a tener
una venda grande en el muñón para
protegerlo y mantener limpia la herida.

El próximo paso es aprender a vendar
el miembro amputado con presión. Se
envuelve 
para ir formando el muñón para que
laprótesis quede bien ajustada.

Para reducir la inflamación durante
los primeros días inmediatamente
después de la cirugía, mantenga el
muñón levantado a un nivel más alto
que el corazón.

Un médico, enfermera o terapista va a
enseñarle la forma adecuada de vendar
el muñón. 

 
El muñón va a estar inflamado después
de la operación. La inflamación puede
causar dolor y limitar sus movimientos.

Es mportante no dejar que se inflame.
Puede lograrlo manteniendo el muñón
levantado, a un nivel superior al
corazón.

Cirugía de
Amputación
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Diabetes u otras condiciones
que bloquean el flujo de sangre
hacia el miembro. 

Infecciones descontroladas. 

Tumores causados por cáncer
y otras enfermedades. 

Defectos congénitos de las 
 extremidades. 

Trauma por heridas en
accidentes  automovilísticos,
quemaduras  graves, heridas
de guerra ó  explosión de
minas. 



Cuanto antes se levante y se mueva,
más rápido se va a recuperar. Sin
embargo, la recuperación nunca es un
proceso rápido. Cada paso que tome
va a ser difícil: primero, sentándose en
la cama, luego sentándose en una silla
de ruedas, luego poniéndose de pie,
luego usando muletas. Pero cada paso
lo acercará a hacer lo que quiera hacer
de nuevo. Cada día tiene su propio
afán.

Es importante mantener la herida
limpia.

Prevenir las contracturas también es
algo muy importante. Una contractura
es una articulación que queda “fija” en
una sola posición.

Después de la amputación los músculos 
del miembro y los de alrededor del
mismo tienden a reducirse. Halan de la
articulación hasta doblarla. Si queda así
durante largos períodos, va a ser difícil
recuperar la posición de la articulación,
que puede quedar permanentemente
fija. Una contractura haría muy difícil o
imposible usar una prótesis.

Haga ejercicios para fortalecerse y
mantener- se flexible y aprenda a
caminar con muletas. Un terapista
físico, le puede enseñar ejercicios y
cómo caminar con muletas.

Podría necesitar otra cirugía:

En verdad, nadie desea otra cirugía,
pero si es necesaria para su salud en
general o si le ayuda a que funcione
mejor, debería considerar hacérsela. La
primera vez que vea su cuerpo después
de la cirugía se sentirá perturbado. Se
impresionará cuando mire y note que
falta una parte de su cuerpo. Es
completamente normal sentirse así.
Recuerde que perder un miembro no es
perder la vida. La amputación es
terrible, pero usted sobrevivirá.

Usted no está solo. Muchas personas
que han perdido un miembro han

sobrevivido. Usted lo hará también.

 Mientras se está curando

Una cirugía adicional

4

Cirugía de
Amputación

Si se le infectara gravemente el    
 muñón.

Si el hueso creciera mucho en la
punta e hiciera presión le causara
dolor.

Si la primera operación no hubiera
sido buena.



Mientras la herida de la operación está
sanando usted corre el riesgo de alguna
infección. Una infección puede causar
dolor, fiebre o la necesidad de otro
tratamiento médico o hasta otra
operación. Una infección descontrolada
puede ocasionar la muerte. Usted
necesita aprender cómo prevenir y
tratar las infecciones. Mientras más
aprenda ahora, tanto mejor preparado
estará para cuidar de usted mismo en el
futuro.

Aún cuando recién haya salido del
hospital necesitará prestar especial
atención a la higiene del muñón, ya que
éste queda dentro de la prótesis y está
expuesto a infecciones y llagas. Dentro
o fuera del hospital, si sos- pecha que
está adquiriendo una infección, trátela
inmediatamente o pida ayuda. Actúe
rápidamente, antes de que una pequeña
irritación se convierta en un serio
problema.

En el hospital, el cuidado de la herida es
primordialmente, responsabilidad de los
médicos y enfermeras.

Haga preguntas acerca de lo qué están
haciendo y por qué; esto es su derecho y
su responsabilidad.

La mejor estrategia es prevenir la
infección siguiendo estas pautas:
Lávese las manos antes de >limpiar una
herida.

Séquese las manos al aire en vez de usar
una toalla.

Limpie la herida de 2 a 4 veces por día
con agua limpia, de preferencia hervida.

Cada vez que limpie la herida, coloque
una venda limpia.

Límpiese la herida con cuidado.
Limpiarla con mucha fuerza podría
empeorarla.

 
No se ponga antisépticos
(medicamentos que ayudan a prevenir
las infecciones) como yodo, agua
oxigenada o jabón antiséptico sobre las
heridas que están sanando. Los
antisépticos matan los microbios pero
también las heridas toman más tiempo
para sanar.

 
Lávese las manos antes de limpiar una
herida o cambiar una venda.

Coma bien y tome mucha agua para
fortalecer el poder natural de su
cuerpo para sanar.

 Pautas de prevención

 Mantenga el muñón y la herida limpios.

5

Prevenir una
Infección



Lave todo con agua y jabón. Seque al
aire sin usar toallas.

 
Hierva los objetos por 20 minutos.

 
Guarde los objetos limpios o hervidos
en un recipiente con tapadera, ya
desinfectado.

 
Cuando seque las vendas al aire o al sol,
protéjalas del polvo o de los insectos.

 
La mejor venda es aquella que mantiene
la herida húmeda y seca la piel de
alrededor. Sin embargo, si la venda que
cubre la herida está seca, puede
adherirse al líquido de la herida. Cuando
se quita la venda, la herida se puede
abrir otra vez. 

 
Para mantenerla húmeda, ponga alguna
sustancia como la Vaselina® sobre una
gasa limpia y cubra la herida.

•“Calor” alrededor de la herida.
•Inflamación, dolor y zonas rojas
alrededor de la herida.
•Pus.
•Líneas rojas sobre la herida.
•Aumento del dolor.
•Fiebre.

•Limpie la herida y coloque una venda
limpia 4 veces por día.

•Use agua hervida. Échela sobre la
herida con una jeringa o un
succionador.

•Nunca trate de cerrar una herida
infectada con una gasa o venda con
ganchos.

•Tome otra dosis completa de
antibióticos.

•Siempre es mejor si un especialista le
enseña a realizar las limpiezas
correctamente, si usted cree necesario
o se siente mejor que un profesional
efectué las limpiezas asista a un centro
de asistencia medica don de un
profesional de la salud pueda realizarle
las limpiezas.

Si toma antibióticos, tome la dosis
completa; generalmente, tomará píl-
doras todos los días durante 10 a 14
días. Si se los da un médico, siga sus
instrucciones.

 Desinfecte todo lo que pueda
entrar en contacto con la herida

Aprenda todo lo que pueda
acerca de cómo cuidar de sí 
 mismo

Tratamiento

Síntomas de infección
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Prevenir una
Infección



Examine la piel del muñón todos los
días, para observar si hay zonas rojas,
ampollas u otras señales de infección.
Cuando vea alguna señal de infección,
aunque sea mínima, actúe con rapidez.

•Mal olor en la zona de la herida.

•Ganglios hinchados en el cuello,
axilas o en la ingle.

•Líquido marrón o gris, a menudo mal 
oliente, alrededor de la herida (El
líquido amarillo no es malo; el líquido
transparente es normal).

•Piel o tejido negro alrededor de la
herida (gangrena).

Si ve síntomas graves de infección,
necesita ver a un médico. ¡Es una
emergencia! La gangrena es una señal
de que el tejido está muriendo. La
infección podría propagarse fá-
cilmente y hacer que necesitara otra
cirugía.

 
La gangrena se puede propagar a todo
el cuerpo y causar la muerte.

Síntomas graves de infección

Actúe Inmediatamente
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 Pautas de prevención

Prevenir una
Infección



Si, sobrevivirás, aunque tomara tiempo
ajus- tarse a todo lo que te ha sucedido.
Casi todo amputado se siente
desanimado después de su amputación
y es una reacción natural. Te puedes
sentir preocupado, sin esperanza y
dependiente del equipo medico de un
hospi- tal, de tu familia o amigos.

Muchos amputados describen
sentimientos de estar en un mundo
distinto, un lugar extraño donde no
saben quienes son, ni cual será su
papel.

 
Un cambio ha ocurrido en tu cuerpo.
Ahora no tiene uno de tus miembros,
pero eso no te hace una persona
diferente. Más bien, tú eres la misma
persona, que hará algunas cosas de
manera distinta.

Primeramente, queremos hacer énfasis
en que el sentimiento de estar solo es
muy común para los que han sufrido
una amputación recientemente.

Antes de perder el miembro (s), muchos
de nosotros ni siquiera hemos conocido
a un amputado. Sin embargo, hay mas
de 2.5 millones de amputados solo en
Estados Unidos. Hay un estimado de
3,000 amputaciones por semana
únicamente en los Estados Unidos.

Es normal y entendible. Después de
todo, una parte permanente de tu
cuerpo ha sido removida. Es totalmente
natural pasar por un proceso de dolor,
pero también puede ser beneficioso. 

Sentimientos de enojo (el pensar ¿por
que yo?), negación, llorar fácilmente,
sentirse deprimido y desanimado, es
parte del proceso de luto. No temas
expresar tus sentimientos, ellos no son
algo que deba de avergonzarte. Es una
respuesta comprensible a la perdida
que has tenido.

Con el tiempo, y con el apoyo de tu
familia, los profesionales de la salud, y
otros amputados se te hará más fácil
aceptar lo que ha sucedido. 

Es completamente normal sentir
emociones muy fuertes y perturbadoras
después de una amputación. Perder una
parte del cuerpo es comparable a perder
un miembro cercano de la familia. Va a
tomar tiempo acostumbrarse y
ajustarse a la pérdida.

Perder un miembro puede ser uno de los
hechos más poderosos y terribles de su 
vida. Sin embargo, no le ayudará darse
por vencido. No le ayudará sentirse
enojado con los demás porque usted
está enojado por su situación. No le
ayudará apartarse de los demás o
aislarse. Asimismo, tampoco le ayu-
dará esperar que todo sea como era
antes de la amputación.

Después de una amputación, es
completa- mente normal sentir
emociones muy fuertes.

No estoy Solo!

Yo Sobreviviré! Estaré de Pena por mi perdida!

Emociones después de perder un
miembro
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con el cambio



CULPA

COLERA

NEGACIÓN

REPULSIÓN

TEMOR Y ANSIEDAD

ABANDONO Y DESCONFIANZA

DEPRESIÓN Y DESESPERANZA

AISLAMIENTO

AMARGURA Y RESENTIMIENTO

FRUSTRACIÓN,
IMPACIENCIA Y DISGUSTO

PÁNICO, FRUSTRACIÓN Y
CONSTERNACIÓN“Es culpa mía. Yo causé el accidente.”

“¿Por qué Dios me está castigando?”
“Debo de haber hecho algo muy malo
para que me suceda esto.”

“No puedo hacer nada sin que me
ayuden. Todo me lo tienen que hacer.
Ni siquiera pue- do vestirme solo.”
“Tengo miedo de caerme.”

“¡Váyanse!” “¿Ustedes qué saben de lo
que me está pasando? ¡Déjenme solo!”
“¡Alguien va a pagar por esto!” “Lo que
me pasa es un ERROR!” “Mis parientes
me vienen a ver y sólo se quedan
mirándome fijos. ¡Quiero pegarles!”

“No sirvo para nada.” “Ya nada me
importa.” “Tendría que matarme. Mi
familia estaría mejor sin mí.” “Mi
terapista viene todos los días a decirme
que haga una cosa y otra. No quiero
hacer nada. Sólo quiero dormir.” “No
puedo dejar de llorar.”

“Cuando veo mi pedazo de pierna, me
da náuseas.” “Es horrible. Me veo muy
mal. Nadie va a mirarme otra vez.”
“Estoy seguro de que nadie querrá
tener relaciones íntimas conmigo
nuevamente.”

“Esto no es nada.” “Todo está bien.
Puedo superarlo.” “Cuando despierte,
voy a tener mi pierna de nuevo.”

“Ahora no voy a poder mantener a mi 
familia.” “No quiero pasar el resto de mi
vida en una silla.” “¿Y si me muero?”
“¿Y si mi esposa o esposo me
abandona?” “¿Cómo voy a caminar de
nuevo?” “Estoy seguro de que todos
mis amigos ahora me dejarán.”

“¡Me toma tanto tiempo hacer algo!”
“¡La prótesis no es como mi propia
pierna!”

“Esto es culpa de la gente que pone
minas en la tierra.” “Los odio a todos y
odio a toda persona que no sea
amputada.”

“¿Qué sucede? ¿Qué puedo hacer? ¡No
pue- do pensar, siento que me ahogo!”

“Nadie entiende por lo que estoy
pasando.” “Quiero que me dejen solo.”
Piense acerca de usted como una
persona completa. Su cuerpo ha
cambiado, pero usted sigue siendo
usted mismo en todos los demás
aspectos.

Emociones
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•Hable con alguien que haya pasado por
la misma experiencia.

 
•Piense en formas de mantenerse activo,

haciendo lo que le gusta hacer.
 

•Entréguese a alguien que lo necesite un 
familiar, un niño o una niña solitarios, un 

amigo o una amiga.
 

•Tenga fe. Las cosas VAN a mejorar.
Tenga confianza.

 
•Haga ejercicio, deporte, baile, muévase.

 
•Use su sentido del humor. Encuentre

razo- nes para reír.
 

•Tenga fe en Dios. Hable con su guía
espiritual. Ore.

 
•Practique el pensamiento positivo al

hablar y actuar. “Cuente sus
bendiciones.”

 
•Pida ayuda. Busque a los demás. No se 

esconda ni se aísle.
 

•Hable acerca de los detalles de su
accidente con alguien que realmente sepa

escuchar.
 

•Regrese al trabajo o prepárese poco a
poco a buscar un nuevo trabajo.

¿CÓMO ENFRENTAR
SUS  EMOCIONES?

Amputación;
Conviviendo
con el cambio
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    Below Knee (Bajo-Rodilla); Usted
puede oír de BKA ósea, amputación por
debajo de rodilla o TT de trans-tibial.

          Above Knee (Sobre Rodilla); o AKA  
amputación por arriba de la rodilla; o TF
para trans-femoral.

                      Amputación en ambos lados.

                                                  Amputación
de la rodilla o desarticulación.

                                                    Amputación
de la cadera o desarticulación.

        Amputación del pie a nivel del
tobillo.

                             Amputación de una parte
del pie.

La amputación es el retiro, por medio de
cirugía, de un apéndice o miembro. La
mayo- ría de las amputaciones son el
resultado de enfermedades. Diabetes y
EVP (Enfermedad Vascular Periférica)
cuentan por el 60% de todas las
amputaciones.

Aproximadamente el 33% son el
resultado de un accidente traumático. El
nombre de la amputación esta
determinado por la parte del miembro
que se retira. La mayoría de los tipos de
amputación son nombrados con siglas o
abreviaciones.

Inicialmente, es muy natural el
preguntarse sobre esto ya que estas
preocupado en relación a tu apariencia
física, y te preguntas si tu pareja te
encontrara atractivo (a). Nuevamente, la
aceptación de tu imagen corporal jugara
un papel muy importante.

Conforme te vayas sintiendo cómodo
con tu “nuevo yo”, muchos amputados
logran vencer el sentimiento de no ser
adecuados sexualmente. Háblale a tu
pareja en relación a tu preocupación. El
reunirse con un psicólogo o un
trabajador social puede ser muy
beneficioso.

Recuerda, este es un periodo de ajuste
en todas las áreas de tu vida.

Amputación – Algunos Hechos

Amputaciones de las Extremidades
Inferiores incluyen:

Hablando de las relaciones, ¿Como el
ser un amputado afectara mi actividad
sexual?

          Above Elbow (Sobre Codo);
amputación arriba del codo o trans-
humeral.

 
           Below Elbow (Bajo Codo);
amputación por de debajo del codo o
trans-radial.

 
                                                  Amputación
 del codoo desarticulación.

 
                                                       
 Amputacióndel hombro.

                                                       
 Amputación de la muñeca.

                                    Amputación de una
 parte de la mano.
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B/K– 

A/K–

Bi-lateral–

Desarticulación de rodilla–

Desarticulación de cadera–

Syme–

Parcial de pie –

Amputaciones de las Extremidades
Superiores Incluyen:

A/E– 

B/E–

Desarticulación de codo–

Desarticulación de hombro–

Desarticulación de muñeca–

Parcial de mano–



Niveles de amputación
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En términos de servicios y beneficios
para los cuales tu calificas, si, tu eres
una persona con discapacidad. En
relación a lo que vas a hacer ahora que
has tenido una amputación, tú serás
impedido únicamente en la manera en la
que te lo permitas serlo. De acuerdo a 
la experiencia de las personas que
trabajan con amputados, las
limitaciones son mas el resultado de
cómo te ajustas a tu medida, que de
cuanto te ha sido físicamente amputa-
do.

Te tomará un poco de tiempo aceptar tu
nueva imagen corporal, de la misma
manera que toma tiempo ajustarse a
vivir en una nueva casa o una casa
remodelada. 

Habrá varios profesionales al cuidado
de tu salud para tu beneficio. El equipo
de cuidado de la salud usualmente
incluye un medico, un fisioterapista, un
terapista ocupacional, un protesista
(especialista en prótesis), un trabajador
social, y un psicólogo. El fisiatra, un
doctor en medicina física y
rehabilitación, esta usualmente
involucrado y puede jugar un papel
importante en la coordinación de tu
rehabilitación.

El papel que juegan estos profesionales
es ayudarte a alcanzar tu máximo
potencial, pero necesitan que cooperes
y trabajes con ellos para poder alcanzar
esto. Siéntete libre en hacer preguntas
y expresarles tus metas personales.

Las metas solamente pueden ser
alcanzadas después de ser definidas y
que todos entiendan lo que están
tratando de lograr.

Cada uno de nosotros tiene su propio
tiempo de curación. Algunos factores
juegan un pa- pel definitivo. La causa de
la amputación es uno de los factores. Un
paciente con diabetes usualmente toma
un poco mas de tiempo para
recuperarse de la cirugía. 

Tú también puedes ayudar en el proceso
siguiendo las instrucciones del medico.
Se paciente, intenta relajarte, tómalo día
por día y haz cuanto te este permitido
hacer.

Evita pensar en ti mismo como un
amputado. Si, has tenido una amputa-
ción, pero sigues siendo TÚ.

 
Puedes haber perdido un miembro (s),
pero no has perdido tu identidad.

¡Yo escogeré mi nivel de impedimento!

Si no recuerdas nada más, recuerda
esto: El aspecto más importante de tu
rehabilitación es tu cooperación en el
proceso.

No hay una formula mágica o una
pastilla. Tú solamente aprovecharás tu
proceso de   rehabilitación en la medida
en que cooperes con él. 

 
¡Me curaré!

¡Un equipo de profesionales de la salud
me cuidará!
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Esta clase de dolor es natural en
cualquier procedimiento quirúrgico
cuando la piel, los nervios, músculos y
huesos son cortados. Generalmente, se
va cuando se desinflama la piel y la
herida se estabiliza. Los analgé- sicos
pueden aliviar esta clase de dolor. Si es
posible, pregunte al médico qué clase de
medicamento puede tomar y por cuánto
tiempo para esta clase de dolor.

Este tipo de dolor se produce en la
parte del miembro que todavía esta ahí;
puede sentir mucho dolor por bastante
tiempo después 

La mayoría de la gente experimenta
alguna forma de dolor después de una
amputación. Los diferentes tipos de
dolores tienen diferen- tes causas y
diferentes tratamientos.
Mientras mas se informe acerca del
dolor, estará mejor preparado para
enfrentarse a:

 
Dolor después de la cirugía
Dolor en el muñón.
Sensaciones fantasmas.
Dolor fantasma

Reducir la tensión, la fatiga y la
ansiedad puede reducir la intensidad de
cualquiera de estos tipos de dolor. El
ejercicio puede ayudarle, ya que
aumenta el flujo sanguíneo, disminuye
la ansiedad y el agotamiento nervioso. 
Algunos analgésicos suaves como la
aspirina y el ibuprofeno pueden ayudar
a reducir el dolor.

de la amputación. El muñón siempre va
a ser más sensible que otras partes de
su cuerpo. Algunas veces el dolor le
avisa que tiene que cuidarse de algo. Por
eso, no trate de hacer caso omiso de
éste. Procure identificar la causa del
dolor y luego busque un tratamiento. Es
mejor tratar el dolor antes de que se
vuelva algo muy serio.

 
No hay un método que le garantice
reducir o eliminar el dolor del muñón.
Pero hay muchas cosas que puede
intentar. Los analgésicos comunes a
veces ayudan. A veces es necesaria una
cirugía. En algunos casos, nada ayuda,
se tiene que ingeniar la manera de
reducir el dolor en la medida que sea
posible y aprender a vivir con éste. El
alcohol y otras drogas pueden hacer que
el dolor empeore.

Es una sensación o sensibilidad en la
parte del miembro que ha sido
extirpado. Puede sentir picazón,
hormigueo, calor, frío, dolor, calambres,
contracciones, movimientos y cualquier
otra sensación que se pueda imaginar.

 
Casi todas las personas amputadas ex-
perimentan sensaciones fantasmas. Las 
sensaciones fantasmas NO son un signo
de locura. El cerebro “recuerda” las
sensaciones cuando tenía el miembro y
todavía reporta las sensaciones.

La “sensación fantasma” la
experimentan, en diferentes grados, la
mayoría de los amputados. Esta
sensación es como sentir tener el
miembro que ha sido amputado. En
algunas ocasiones se puede sentir
totalmente normal y en otras puede ser
algo incomodo. Usualmente la sensación
es descrita como lo que sentimos
cuando se nos “duerme”

Dolor en el muñón 

Dolor inmediatamente después de la
operación

Sensación fantasma

Dolor después de
una amputación 

 Pautas de prevención
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Es dolor donde no tiene el miembro que
le amputaron. El dolor fantasma es
diferente del dolor del muñón. Entre el
50% y el 80% de las personas que han
perdido un miembro sufren de esta
sensación. Varía mucho de una persona
a otra. 

A algunas personas sólo les fastidia un
poco. Para otras personas puede ser
muy incómodo y desagradable. El dolor
fantasma no es un signo de locura. 

Una extremidad, o una sensación de
sentir que el miembro amputado esta
inflamado. Muchas de las personas no
se percatan de esta sensación en sus
horas de actividad, y únicamente la
perciben cuando se detienen a pensar en
ella por la noche. 

El dolor o la incomodidad severa en
relación al “miembro fantasma” son
llamadas “dolor fantasma”. Aquellos
que experimentan esto encuentran que
con el paso del tiempo se aminora.
Muchos amputados invierten en una
variedad de medicamentos para el dolor,
pomadas, etc., para lidiar con su “dolor
fantasma”. Cada uno logra un nivel de
éxito distinto. Algunos se dan cuenta de
que el llevar puesta su prótesis
disminuye la incidencia del dolor con el
paso del tiempo.

Otra solución un poco simplificada es
dar un masaje ligero en el miembro
residual para aminorar la sensación de
incomodidad. Mientras estas
sensaciones no sean desagradables y
usted entienda las causas, no debería de
tener problemas. Pero si le causa
malestar o dolor, se denomina dolor
fantasma y debe recibir atención.

Las causas no han sido aclaradas. No
hay un solo tratamiento garantizado,
pero sí hay muchos tratamientos que se
pueden probar, de acuerdo con la clase
de dolor. La cirugía NUNCA ha
demostrado que puede ayudar a reducir
el dolor. 

En la mayoría de los casos, el dolor
fantasma agudo desaparece en el plazo
de meses, aunque la mayoría de las
personas amputa- das pueden sentir
dolor fantasma ocasionalmente.

Para todos los tipos de dolores e
incomodida- des, es mejor tomar
medidas para tratar de aliviar el dolor,
que sufrir en silencio.

Hable con otros amputados. Busque
perso- nas que puedan ayudarle.
Pruebe diferentes técnicas hasta que
encuentre una que funcione. Si usted
descubre que lo que antes funcionaba
ya no le da resultado, no se dé por
vencido. Pruebe otra cosa.

Pregunte a otros amputados qué les ha
ayudado. Pruebe diferentes métodos
hasta que encuentre uno que le dé
resultados.

Dolor fantasma
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Dolor después de
una amputación 



DOLOR EN EL MUÑÓN
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DOLOR EN EL MUÑÓN



Agradecemos al Dr. Richard Sherman, del Centro Médico Madigan
del Ejército, de Tacoma, Washington, por sus aportes sobre el

tema del dolor después de una amputación.
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Si la venda elástica se deslizara o no estuviera bien colocada la primera vez,
quítesela y colóquesela una y otra vez.

La venda elástica se debe cambiar cada 4 a 6 horas o más seguido si se afloja.

Continúe vendando el muñón de esta forma hasta que quede completamente
cubierto y pueda abrochar la venda en su lugar.

VENDAJE ARRIBA DE
RODILLA - TRANSFEMORAL

VENDE SIEMPRE EN
FORMA DE “8”

Vendaje del muñón
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Si la venda elástica se deslizara o no estuviera bien colocada la primera vez,
quítesela y coló- quesela una y otra vez. 

La venda elástica se debe cambiar cada 4 a 6 horas o más seguido si se afloja.

Continúe vendando el muñón de esta forma hasta que quede completamente
cubierto y pueda abrochar la venda en su lugar.

VENDAJE DEBAJO DE
RODILLA - TRANSTIBIAL

VENDE SIEMPRE EN FORMA
DE “8”
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•Use una venda limpia cada día.
•Después de usar las vendas, lávelas con un jabón suave en agua tibia.
•Escurra el agua con suavidad y ponga las vendas a secar sobre una superficie
plana.
•Cambie su venda cuando sienta que se afloja demasiado o ya no aprieta.

Para el vendaje de su muñón se recomienda el uso de una venda elástica, la cual
puede conse- guir en cualquier tienda ortopédica o incluso en algunas farmacias. 
Para un muñón transtibial puede usar una venda elástica de 7.5 cm y dos de 15 cm
para el vendaje de un muñón transfemoral. 

•Mientras mejor vende su muñón mejor le va a ajustar la prótesis.
•Para darle buena forma al muñón necesitará ejercer presión firme y constante, día y
noche excepto cuando se esté bañando o cuando esté revisando la piel. Para
preparar el muñón para usar la prótesis deberá practicar cómo vendarse durante
varias semanas.
•Asegúrese de que la venda esté lisa y sin arrugas.
•Los abultamientos pueden causar puntos de presión y hacer que se encoja o la piel
se pele.
•Si la venda elástica se deslizara o no estuviera bien colocada la primera vez,
quítesela y colóquesela una y otra vez.
•No estire completamente su venda elástica, porque esto arruinaría la calidad
elástica de la venda. El uso de una banda elástica que no se estira podría dañar el
muñón.
•Envuelva su muñón haciendo una figura de “8” y no en forma circular; si lo venda en
forma circular se pueden bloquear los vasos sanguíneos y causarse daño.
•La meta al vendar es darle al muñón una forma de cono. Para lograrlo, haga más
presión en la punta del muñón y menos presión en la parte de arriba.
•Si tiene una amputación debajo de la rodilla vende el muñón de manera que pueda
mover la rodilla.
•La venda elástica se debe cambiar cada 4 a 6 horas o más seguido si se afloja.
•Nunca se deje el vendaje puesto por más de 12 horas sin cambiarlo.
•Hágase un masaje dos o tres veces por día, de unos 10 minutos antes de vendar de
nuevo.

Tipo de vendaje

Como cuidar sus vendas elásticas

A algunas personas, las vendas pueden causarles dolor e incomodidad,
especialmente al principio. Esto es normal.

No se olvide de lo siguiente:

amputación
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La meta al vendar es conseguir una presión firme y constante alrededor del muñón
sin cortar el flujo de sangre. Usted va a poder vendar su muñón mejor que cualquiera. 
Nadie mejor que usted puede saber cuándo el vendaje está flojo o apretado,
arrugado, abultado o simplemente bien.

 
¡Recuerde! 
Que deberá lavar sus vendas elásticas continuamente, esto ayuda a prevenir
infecciones, por lo que es una buena idea tener más de un par de vendas elásticas
disponibles para su uso. Y así tener siempre una disponible para que no deje de
vendarse el muñón en ningún momento.

¿Todas las personas que han tenido una amputación utilizan prótesis?

No todo el tiempo. Una variedad de factores pueden influir en esta decisión.
Primeramente, tu salud general es un punto de consideración. Por ejemplo, una
prótesis no puede ser recomen- dable para una persona con problemas del corazón,
con problemas graves de visión o con problemas respiratorios. Recuerda
mencionarle a tu protesista si tienes cualquiera de estos problemas. El hecho de
presentar algún problema como estos no significa que no puedas utilizar tu prótesis,
si no más bien, podría ser necesario asistir a una evaluación previa del especialista
para que de su aprobación medica y posiblemente te recomiende seguir alguna
terapia para preparación antes de usar tu prótesis.

Sin embargo, después de intentar utilizar una prótesis, hay individuos que deciden
funcionar sin ella. Recuerda, lo importante es lo que es mejor para ti. Es posible
utilizar una silla de ruedas y seguir siendo independiente. 

A algunas personas, las vendas pueden causarles dolor e
incomodidad, especial- mente al principio. Esto es normal.
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Si, con el tiempo se volverá más pequeño. La forma usual posterior a la cirugía es
una forma bulbosa. Con el paso del tiempo, la parte residual se tornara cónica, o
cilíndrica. Esta forma cónica se puede conseguir vendando correctamente el
muñón. El conseguir esta forma resulta beneficioso para la mejor adaptación de
su prótesis.

Este tema deber ser discutido con el protesista, doctor o fisioterapista. Sin
embargo, en muchos casos, lo siguiente aplica:

 
•Utiliza un “compresor protésico” o vendaje elástico. Esto ayudara a reducir la
inflamación del muñón y a moldearlo adecuadamente preparándolo para cuando
puedas usar tu prótesis.

•Participa de la terapia física para mantener el movimiento, y prevenir
contracturas.

•Continua haciendo los ejercicios recomendados cuando vayas a tu casa, la rutina
de terapista física no debe de dejarse cuando sales del hospital.

•Aumenta tu tonalidad (fuerza) muscular.

•Masajea tu musculo vigorosamente para prevenir adherencias, para promover la
buena circulación sanguínea y para reducir la hipersensibilidad.

¿Qué debo hacer para preparar mi muñón para el uso de una prótesis?

Mi miembro residual (muñón) es un poco grande, ¿cambiara de tamaño?

Vendaje del muñón
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Un “compresor protésico” es una media elástica que se utiliza en el 
miembro residual (muñón) para reducir la inflamación. Se puede obtener por medio
de los protesistas o en una tienda de productos médicos, con la receta de tu doctor. 
No todos los doctores promueven su uso. Un “ajustador protésico” es una
alternativa a envolver el miembro residual con una venda elástica. Si tú envuelves el
miembro residual con una venda elástica, aquí están algunas ideas: 

 
a) La firmeza o compresión del vendaje debe ser mayor en la parte distal (al final) del
miembro residual. La razón de esto es muy simple: si envuelves el miembro residual
al comienzo más firme y más flojo al final crearas un muñón más bulboso. Desde un
punto de vista protésico, si haces esto, se hace un poco difícil el poder ajustar una
prótesis cómodamente para el paciente.

 
b) Otro termino que tal vez has escuchado es “protector protésico”. Este es
diferente del reductor o compresor de muñón por que consta de una carcasa dura.
Como tal, este protegerá tu miembro residual de cualquier golpe accidental hasta
que este haya sanado completamente. 

La técnica para vendar el muñón que aprenda no le será útil sólo después de la
operación, sino también en el futuro para prevenir o reducir la inflamación de su
muñón o para prepararlo para otra prótesis.

Cuando la herida de la operación haya sanado o cuando se cambie la primera venda
quirúrgica podrá comenzar a vendar su muñón, según lo que diga su médico. Es
mejor aprender a vendar con un terapista físico, médico, enfermera o alguien con
experiencia en vendar muñones. O puede utilizar el diagrama que se presenta
adelante como guía. 

El muñón va a estar inflamado después de la operación. La inflamación puede limitar
sus movimientos y causarle dolor. Usted puede ayudar a reducir la inflamación,
reducir el muñón y darle forma para que se ajuste bien a una prótesis envolviéndolo
de manera tirante con vendas elásticas. Hay otras formas de reducir el muñón:
yesos rígidos descartables y calcetas elásticas. Las vendas elásticas son más
baratas, más fáciles de encontrar y más fáciles de usar.

¿Como debo vendar mi muñón?

¿Que es un compresor protésico? ¿Cómo y por que debo vendar mi muñón?

Cada vez que su muñón no esté vendado, podrá inflamarse.

Recuerde aprender a vendarse correctamente y siempre
que no use su prótesis mantener su muñón vendado
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- No pongas una almohada en tu espalda que haga que esta se encorve.
- No pongas una almohada debajo de tu cadera o rodilla.
- No dejes que tu muñón caiga a la orilla de la cama, y no te sientes en una
silla en la cual el muñón quede flexionado.
- No te acuestes con las rodillas dobladas.
- No te sientes con sus rodillas cruzadas.
- No descanses tu miembro residual sobre el mando de una muleta.

NO DEBE ponerse
almohadas debajo de

sus caderas o rodillas o
entre las piernas.

NO DEBE dejar la rodilla
doblada en ningún

momento, ni cuando
este en la cama o en la

silla de ruedas.

NO DEBE descansar el muñón sobre el agarradero de
las muletas ni sobre los brazos de la silla de ruedas.

Cosas prohibidas para los Recién Amputados
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DEBE mantenerse boca
abajo cuanto pueda para

poder estirar la
articulación de la cadera.

DEBE mantener el
muñón extendido con las
piernas juntas cuando se
encuentre acostado boca

arriba.

NO DEBE permanecer sentado por
mucho tiempo.

 
DEBE procurar distribuir su peso

sobre ambas caderas y mantener las
piernas juntas cuando esté sentado.

Las sillas con respaldo recto le
ayudarán a mantener una buena

postura.

NOTA IMPORTANTE:

No es peligroso hacer ninguna de estas cosas. El peligro yace en hacer- las por un
tiempo prolongado. La flexión prolongada de cualquier extremidad puede causar
atrofio del musculo y eventualmente una contractura, al existir una contractura seria
mucho mas difícil el uso de una prótesis, ya que se limita el movimiento de la
articulación. Por lo que si se siguen estas indicaciones se previenen las contracturas
musculares.
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Definido en términos simples, una
prótesis es un dispositivo hecho por el
hombre, el cual reemplaza el miembro
amputado. Una prótesis no es algo que
pueda ser ordenado de un catalogo;
cada una esta especialmente diseñada
para su futuro usuario. Son hechas con
las especificaciones de las medidas de tu
cuerpo, el largo de tu muñón, tu peso,
edad y estilo de vida. 

 
De la misma manera en que tomara
tiempo hacer una prótesis que sea
adecuada para ti, igualmente te tomara
tiempo acostumbrarte a utilizarla. No
esperes que la prótesis sea el reemplazo
idéntico de tu miembro natural. 

Sin embargo, con el tiempo te
sorprenderás de cuanto podrás hacer
con tu prótesis. 

 
Mientras que una prótesis pueda no
hacer sido parte de tus sueños ni
aspiraciones antes de tu amputación,
ahora es momento de incluirla en tus
planes futuros. Pueda ser que no hagas
las cosas como las hacías antes, pero
podrás hacer las mismas cosas de una
manera diferente. 

Después de la amputación, cuando la
herida ya haya sanado y cuando el
muñón esté preparado con ejercicios y
vendas, entonces podrá iniciar el
proceso de adquirir una prótesis.
Generalmente, toma de 4 a 5 semanas
después de la operación. Puede tomar
unos meses o más dependiendo de sus
condicio- nes de vida.

El periodo entre tu cirugía y la primera
prueba de tu prótesis depende de que
tan rápido te cures. La línea de la sutura
debe estar cerrada y no debe de haber
ningún drenaje o herida aparente en el
muñón.

Tu salud general también debe de estar
en un estado que te permita tolerar los
ejercicios físicos requeridos. Una
prescripción médica es necesaria para
obtener una prótesis.

¿Necesitare una silla de ruedas?

Si usted ha perdido ambas piernas,
usted probablemente va a necesitar una
silla de ruedas por algún tiempo,
mientras accede a un par de prótesis, y
en caso de ser una persona mayor de
edad. Pero lo más recomendable es usar
el menor tiempo posible la silla de
ruedas.

¿Necesitare usar muletas?

Si usted tiene una amputación a un a
nivel por arriba de la rodilla es posible
que algunas veces le sea más fácil
utilizar muletas, si tiene una amputación
debajo de la rodilla es posible que
también necesite muletas, por ejemplo,
cuando el muñón le duela, cuando vaya a
ducharse o simplemente para descan-
sar de la prótesis. 

La prótesis es un sustituto artificial de
un miembro o parte de un miembro.
Con una prótesis podrá caminar sin
usar muletas. Sus manos van a estar
libres y podrá moverse por
dondequiera.

 ¿Qué es una prótesis?

 ¿Qué tan pronto puedo
obtener una prótesis?

Prótesis

27



¿Quien hará mi prótesis?
 
Un protesista es un experto en prótesis
que fabrica y ajusta la prótesis prescrita
por un medico. Un protesista recibe el
titulo de Ortesista Protesista
Certificado (C.P.O.) o Protesista
Certificado (C.P.) titulo dado por la
“Sociedad Internacional de Ortesistas y
Protesistas” (ISPO) ó por la Asociación
Americana para la Certificación en
Ortesis y Protesis Inc.

Los requisitos para la certificación
incluyen un bachillerato, y educación
avanzada en un programa acreditado
de prótesis, además de año como
mínimo de residencia o practica, el
pasar exámenes clínicos y escritos. 

Alguna otra certificación no acreditada
por ISPO también es aceptable, pero
estas tienen requisitos menos
rigurosos.

Prevenir las contracturas
(cuando una articulación se
mantiene en una posición fija).

 
Vendar el muñón para
asegurarse de que vaya
tomando una forma adecuada
para usar la prótesis.

 
Hacer ejercicio para fortalecer 
todo su cuerpo y en especial
los músculos que necesita
para caminar con la prótesis.

De manera que podamos aliviar un poco
la confusión, algunos países tienen
leyes que requieren que el Protesista
obtenga una licencia.

Viva o no usted en uno de estos países,
le recomendamos que averigüe si el
Protesista que usted esta considerando
tiene una Licencia Acreditada por ISPO
como practicante certificado.

¿Cómo escojo un protesista?

Seleccionar un protesista es como
seleccionar un medico, requiere cierta
comprensión sobre sus servicios. Pide
consejo a tu medico y a otros
profesionales de la salud que estén
tratando.

Si es posible, puedes asistir a un grupo
de ayuda para amputados y así hablar
con otros pacientes, sobre su
experiencia y recomendaciones.

Antes de seleccionar un Protesista te
aconsejamos que hagas una cita para
reunirte con el Protesista que estas
considerando. Esto te ayudará a
conocerlo mejor. 

 ¿Qué necesito hacer para
estar listo para una prótesis?

¡Recuerda que la decisión final en
relación a cual medico escoger es
tuya! 

International Society
for Prosthetics and
Orthotics
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Aspectos importantes a considerar al
escoger un protesista:

Localización:
Especialmente en el comienzo, es
necesario ver a tu Protesista
frecuentemente, por lo tanto, es
importante que puedas llegar a su
oficina fácilmente. Algunos de ellos
pueden llegar a tu casa, y si el
transporte es un problema para ti, lo
mas recomendado es que preguntes
acerca de esto. Sin embargo, no todo
puede ser hecho en casa, por lo tanto, la
ubicación del doctor debe de ser tomada
en cuenta.

 
Comunicación:
Es muy importante que te sientas
cómodo comunicándote con tu
Protesista y que te sientas seguro de
que el/ella tratara de entender tanto tus
necesidades como tus sentimientos.
Nuevamente te recomendamos que
hables con varios protesistas antes de
tomar una decisión.

Experiencia:
Averigua en relación a cuanta
experiencia tiene el Protesista en hacer
el tipo de prótesis que tu necesitas.
También es importante que preguntes si
el/ella tiene una licencia o esta
certificado por ISPO.

Disponibilidad:
En muchos centros protésicos puede
haber más de un practicante. El puede
tener obligaciones en otras localidades.
Es importante saber esto para siempre
ser visto por el mismo individuo, es
necesario que hables con el/ella sobre
esto desde el principio. 

Pago:
Asegúrate de entender completamente
el costo, y llega a un arreglo en relación
al método de pago antes de comenzar el
tratamiento. También, pregunta cual es
la política en relación a loa ajustes de
tiempo 

para pago que se pueden hacer sobre el 
precio cotizado. La mayoría de los
laboratorios protésicos piden un
anticipo de al menos 50% del costo total
para comenzar un trabajo. Es necesario
también que preguntes sobre los costos
por reemplazo de piezas o
mantenimiento de tu prótesis. Así como
las garantías de los componentes
utilizados en tu prótesis, de ser posible
que te entreguen esto por escrito.

 
Ahora tienes una lista de cosas (y te
reco- mendamos hacer listas) sobre las
cuales aprender en relación a tu
Protesista, pero hay otras que el/ella
deberá aprender sobre ti.

 
Tú Salud General:
Tu protesista debe estar informado
sobre cualquier factor de tu salud que
pueda afectar el uso de una prótesis. El
protesista debe documentar todo lo
relevante sobre tu historia clínica médica
incluyendo enfermedades crónicas,
cirugías y alergias, entre otros.

 
Metas:
Di a tu Protesista cuales son tus
actividades diarias ahora, y cuales son
tus expectativas para el futuro. Si
planeas regre- sar a tus actividades
laborales anteriores, o tienes planeadas
otras nuevas. Si quieres regresar a los
deportes, asegúrate de hacérselo saber.
Es crucial que tu y tu Protesista sean
realistas en relación a tu progreso.

 
Zapatos:
Prepárate para discutir con tu medico el
tipo de zapatos que estas acos-
tumbrado a utilizar. Esto puede hacer
una diferencia en el tipo de pie que el
medico sugiera, o pueda que el/ella te
solicite hacer un cambio de estilo.
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Luego de tener una evaluación, y que el
miembro residual haya sanado lo
suficiente, se tomara una impresión de
tu muñón utilizando un vendaje
enyesado para hacer un molde.

Un molde positivo se hará a partir de
esta impresión, seguido de la fabricación
de un socket (encaje o cuenca). Esta
cuenca es la parte de la prótesis que se
adhiere a tu cuerpo, es posteriormente
unido a otros componentes tales como,
zapato, la rodilla, la mano, el codo, etc, y
varios ajustes de alinea- miento se
deberán hacer después de algunas
pruebas del encaje. La primera prótesis
que se fabrica es llamada temporal o
una prótesis de prueba, y no siempre
tiene un acabado cosmético.

 
Este es el modelo de trabajo, y puede
requerir numerosas modificaciones. Tu
miembro residual continuara
encogiéndose con el uso de la prótesis. 

Tu nivel de actividad dictará la manera
en que este se encogerá. Para acomodar
este proceso, puede ser que el encaje se
afloje, entonces será necesario que
incrementes el numero de calcetines
proté- sicos que se utilizan en el muñón,
incluso en algunos casos se deberá
realizar algún ajuste de relleno dentro de
tu encaje temporal.

Tu protesista te dará indicaciones sobre
esto. Una nueva prótesis debe ser
utilizada por cortos periodos de tiempo
en la primera fase y eventualmente, el
tiempo de llevarla puesta y el tiempo de
caminar pueden ser paulatinamente
incrementado de acuerdo a la situación
individual de cada paciente. Cuando tu
muñón se ha encogido a un punto 

en el cual el encaje es demasiado grande
y ya no hay lugar a más ajustes, es el
momento para hacer tu prótesis
definitiva. La prótesis definitiva será,
posiblemente mas liviana, tendrá unos
componentes funcionales y un aspecto
más cosmético.

En lugar de tomar un molde de tu
miembro residual, tu protesista puede
utilizar una técnica más moderna tal
como un escaneo asistido por
computadora. Esto no reemplaza el
tener que hacer un molde de tu miembro
residual, pero si elimina algunos de los
procedimientos engorrosos que
normalmente se utilizan para llegar a
esta etapa. Es importante que sepas
que hay varias técnicas que se pueden
utilizar para llega a hacer un encaje que
se ajuste bien. Tu puedes hacer
preguntas, y tu protesista te las
contestara con gusto.

¿Cuánto puedo esperar que dure mi
prótesis?

El promedio es de 2 a 5 años. También
varía de un lugar a otro y depende de su
nivel de actividad. Las prótesis
usualmente son descartadas si ya no te
quedan bien, no necesariamente por
desgaste. El talle del en- caje (cuenca) es
crítico en prevenir desgastes de la piel y
en mantener un ajuste apropiado. Las
prótesis temporales usualmente son
utilizadas por un periodo de entre 4 a 8
meses, y una prótesis definitiva entre 2
y 5 años. Pueden ocurrir cambios
rápidos en el muñón entre los primeros
18 meses luego de la cirugía.

Aunque obtener un ajuste perfecto es
usualmente la razón para cambiar el
encaje, otros componentes de la
prótesis pueden desgastarse con el uso.
Algunas partes se desgastaran con
mayor facilidad que otras. 

Después de Haber Escogido
a un Protesista, ¿Cuál es el
siguiente paso?
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La mejor comparación es la de un
zapato; si tienes un par de zapatos que
únicamente utilizas los fines de semana,
entonces probablemente te duren
mucho tiempo. Sin embargo, si utilizas el
mismo par los 7 días de la semana para
todas las actividades que haces,
entonces se gastaran mucho más
rápido. Tu nueva prótesis tiene
limitaciones similares. Es por eso que los
diferentes com- ponentes vienen con
diferentes garantías. Pregúntale al
medico sobre los reemplazos.

Aprender a usar la prótesis toma
tiempo, mu- cho esfuerzo, fuerza,
paciencia y perseverancia. Usted va a
necesitar aprender a:

•Cuidar su prótesis
•Ponérsela y quitársela
•Caerse y levantarse sin problema
•Realizar actividades de cuidado
personal tales como vestirse
•Caminar en diferentes tipos de terreno
•Y mucho más

¿Como se sujeta mi prótesis?
 
Una prótesis puede ser sujeta de varias
maneras – correas, insertos de esponja,
mangas de suspensión (hechas de
neopreno, uretano, silicona, etc.), o un
sistema de succión, por medio de un pin,
o una válvula de vacio.

Si tengo una pierna protésica, ¿tendré
que utilizar zapatos especiales?

No, tú podrás utilizar cualquier tipo de
zapatos que le queden a tu propio pie.
Sin embargo, tendrás que mantener el
mismo alto de 

Este es un pie que almacena energía
cuando el talón presiona el piso, y la
descarga cuando el paciente levanta el
pie. Piensa en un resorte. Cuando
comprimes el resorte, este almacena
energía o la tensión comprimida. Hay
diferentes tipos de pies almacenadores
de energía. Todos ellos ofrecen una
función levantadora que ayudara a
producir un paso más natural.

tacón para el cual tu prótesis fue
diseñada. Cambiar el alto de tu tacón,
puede requerir tener que cambiar el pie
cuando vayas a utilizar tacones, o
utilizar un pie especial para ajustar los
diferentes altos de tacón.

Te recomendamos que traigas dos o
más pares de tus zapatos favoritos al
momento de probar la prótesis. Los
zapatos con talón bajo funcionan mejor
que los que tienen tacones altos, y estos
se recomiendan para mayor ba- lance y
estabilidad, control, y versatilidad de los
zapatos. Necesitaras un aparato
especial para poder ponerte los zapatos.
Una prótesis no debe ser usada sin
zapatos.

IDEA IMPORTANTE:
Si estas probando una prótesis de
pierna, te recomendamos que te pongas
shorts para tu visita para poder estar
cómodo y tener libertad de movimien-
to. Camisas sin mangas es muy buena
idea para cuando se prueben prótesis de
un miembro superior. Con estas
consideraciones también facilitaras el
ajuste al protesista.

 ¿Es fácil aprender a usar la  prótesis?

 ¿Que es un pie
almacenador de energía?
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Los brazos mioeléctricos son una de las
tecnologías mas avanzadas en prótesis
para miembros superiores. Incluye el
uso de sensores para detectar los
impulsos nerviosos que estimulan los
músculos del muñón. 

Estos impulsos se convierten en un
impulso eléctrico, amplificado y
transferido a un motor dentro de la
prótesis. El motor entonces activa el
brazo artificial.

¿Cuánto pesa una prótesis?

No, es imposible darte el peso exacto de 
una prótesis debido a que los
componentes utilizados y el tamaño
causan que el peso sea diferente en cada
caso. Sin embargo, un rango general
puede ser entre 2 a 4 kilos para prótesis
debajo de rodilla y de 4 a 7 kilos para
prótesis arriba de la rodilla.

El peso de las prótesis para miembros
supe- riores y algunas prótesis para las
extremida- des inferiores pueden variar
grandemente dependiendo de los
componentes utilizados. Unos de los
mayores avances de prótesis en años
recientes ha sido el uso de material
liviano de alta durabilidad. Gracias a las
investigaciones espaciales se dieron
estos desarrollos, estamos seguros de
que el futuro traerá muchos mas
cambios.

¿Sentiré el peso de mi prótesis?

Seguramente, al principio si, y existen
varias razones para esto. Primero que
nada, la prótesis no es una parte natural
de tu cuerpo como lo era tu miembro.
Una prótesis es algo que se fija en tu
cuerpo. Con tu miembro propio, el
concepto de un peso aparte no existía, 

el cual si existirá ahora. La mayor parte
del peso proviene del pie protésico, la
mano, la rodilla, o el codo. El encaje no
pesa mucho. Entonces, lo que tienes es
como un péndulo con un peso al final, al
cual te tomará un poco de tiempo
acostumbrarte.

Usualmente, mientras mejor se
suspenda la prótesis, notaras menos el
peso.

 
Sin embargo, cuando esta sujetada
correctamente, con un buen sistema de
suspensión, y después de un poco de
practica, deberá de serte mas y mas
fácil manejarla. Recuerda que tu
miembro natural pesaba mas, sin
embargo, estaba sujeto de mejor
manera.

¿Qué pasa si mi peso cambia?

Una perdida o aumento de peso de
entre 5 y 7 kilos puede requerir un
nuevo encaje. Es importante que
mantengas tu peso normal a menos de
que tu doctor te ponga en una die- ta.
Un aumento de peso algunas veces
puede cambiar el tamaño de tu
miembro residual y el encaje puede
requerir un ajuste.

NOTA IMPORTANTE:

Hasta que te acostum- bres a tu
prótesis, probablemente utilizaras más
energía para moverte. Si tienes
diabetes y notas algún cambio en los
niveles de azúcar en la sangre, avísale a
tu doctor.

 ¿Qué es un brazo Mioeléctrico?
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El como pagarás por tu prótesis
dependerá de tu edad, empleo,
situación, cobertura privada y otros
factores.

 
Seguridad Social:
Si tú eres elegible para Seguridad
Social, entonces una gran porción de
tus gastos de prótesis puede que sean
cubiertos por el seguro. Revisalo con tu
agente médico. 

 
Seguro Medico:
Si tú estas asegurado privadamente o
por medio de tu empleador tendrás que
revisar tu póliza de seguros para la
cobertura de especialistas. Algunos
planes de seguros pueden cubrir
prótesis pero pue- den no cubrir ciertas
opciones. Aun así, otros planes no
cubren el costo de una prótesis del
todo, o limitan el número de prótesis
cubier- tas por el plan.

Patrimonio de la Beneficencia Pública
Estatal: 
Es un organismo no lucrativo 
desconcentrado de los servicios de
salud del estado y fue creado
principalmente para prestar ayuda a la
población abierta que carezca del
servicio de seguridad social y que sea de
escasos o nulos recursos económicos,
brindando diferentes apoyos. 

Tipos de subsidios en los que apoya el
Patri- monio de la Beneficencia Publica
Estatal:

-Auxiliares auditivos, diademas con
vibradores óseos.
-Medicamentos de varias especiali ades
y tanques de oxigeno.
-Cirugías (oftalmológicas, cardiológicas,
etc.)
-Sillas de ruedas, muletas, andadera,
carriola para parálisis cerebral,
bastones.

-Ortesis (zapatos ortopédicos, aparatos
largos bilateral/unilateral, chaleco
ortopédico, férulas).
-Prótesis externas y oculares.
-Prótesis internas (clavos, prótesis
totales de cadera, placas, etc.).
-Estudios de laboratorio y gabinete
(tomografías, resonancias,
encefalogramas, etc.).

Comisión Estatal para la Integración
Social de las Personas con
Discapacidad (CEISD):
Fue creada con el objetivo de impulsar
actividades solidarias para la
preservación, conservación y
restauración de la salud, así como la
prolongación y mejoramiento de la
calidad de vida de las personas con
discapacidad.

Asimismo, coordina los esfuerzos
tendientes a apoyarlas generando las
condiciones que favorezcan su
incorporación al desarrollo social y a la
vida productiva del estado. Para lograrlo
se busca involucrar a la sociedad en
general en las tareas de integración y
respeto a los derechos de las personas
con discapacidad, en un marco de
equidad y justicia.

DIF de la localidad:
Todos los estados tienen programas
vocacionales de rehabilitación y vivienda
independiente para ayudar a las
personas con discapacidad para ser
emplea- dos nuevamente, a volverse
independientes y estar integrados a la
comunidad social y laboralmente. Los
casos son evaluados individualmente.

Si luego de tu amputación, no eres
capaz de regresar a tu antiguo trabajo,
ponte en contacto con personal del DIF
(Desarrollo Integral de la Familia) de tu
localidad. Entre los servicios brindados
están; el apoyo para la compra de
miembros artificiales, entrena- miento
para el trabajo o algún oficio, oportu-
nidades educacionales.

 ¿Cómo pagaré mi prótesis?
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Instituciones:
Si descubres que no eres elegible para el
Seguro Social o un apoyo por parte del
DIF o la Beneficencia Publica del Estado,
necesitaras averiguar otros medios.
Discute tu situación con tu protesista y
pregúntale sobre la existencia de ayuda
financiera que puedas obtener por
medio de instituciones de caridad local u
organizaciones religiosas. Algunos
protesistas están dispuestos a hacer
trabajo “pro bono” para amputados que
no tienen otros medios de soporte
económico.

Seguramente te preguntaras cuanto
cuesta tu prótesis

No hay un costo estándar para un tipo
de prótesis en particular, dado que cada
una es diseñada individualmente. Los
componentes utilizados y tu nivel de
amputación serán factores influyentes.
Mientras mayor haya sido la
amputación, los componentes utilizados
afec- taran el precio. Recuerda que tu
prótesis esta diseñada especialmente
para ti. Sera hecha de materiales
modernos, los cuales tienden a ser
costosos. Revisa exactamente cual es la
cobertura y cuales son las opciones
viables.

¿Necesitare dispositivos asistentes
junto con la prótesis de mi pierna? 

Cuando comiences a utilizar la prótesis
de tu pierna, necesitaras utilizar algún
equipo de asistencia. Tu fisioterapista
probablemente trabajara en una
progresión desde las barras paralelas, el
caminador, muletas, bastón con cuatro
puntos de apoyo, y luego al bastón
convencional. Pudiendo llegar a utilizar
la prótesis sin necesidad de apoyos.

Tu condición física general también será
un factor en determinar cual utilizaras y
que tan frecuentemente. Muchas veces,
un amputa- do utilizara el bastón
cuando sale a la calle, y no lo utilizara en
su casa.

 
Todos los amputados tienen momentos
en los que no llevan puesta su prótesis,
así que si es necesario tener algún
equipo de asistencia que les ayude a
conseguir movilidad sin la prótesis.
Averigua con tu seguro cual es la política
en relación a la compra de equipos de
asistencia. 

 
Para los que utilizan silla de ruedas:
Hay muchos accesorios para aquellos
que utilizan silla de ruedas
regularmente, tales como tableros,
postes para alcanzar artículos, barras
para el baño y regadera o las barras
trapecio, son artículos que pueden
hacerte la vida mucho más fácil.
Asegúrate de hablarle a tu fisioterapista
sobre lo que te es más fácil utilizar. La
mayoría de las tiendas de artículos
médicos tienen folletos que muestran lo
que tienen disponible.
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Haga un plan de visitas de seguimiento
a un centro de prótesis como parte de
su vida normal. Un buen ajuste del
calcetín va a hacer que su prótesis le
funcione mejor. Los pequeños ajustes
pueden hacer una gran diferencia.
Ponga atención a los pequeños
problemas de su prótesis lo más pronto
posible. 

 
Cuando tenga algún problema con la
prótesis será mejor no usarla porque
podrá dañar su muñón o alguna otra
parte de su cuerpo.

¿Cada cuanto debo revisar mi miembro
residual (muñón)?

Debes examinar el miembro residual
diariamente. Puede ayudarte utilizar un
espejo para ver la parte de atrás. Sino
puedes ver bien, pídele a alguien que te
ayude a revisarlo.

Llama a tu protesista inmediatamente si
notas algún cambio en la piel tales como
ampollas, enrojecimiento, dolor,
inflamación, o algún drenaje. No utilices
tu prótesis nuevamente hasta que no
hayas visto al protesista. El/ella te
evaluara y hará cualquier cambio que
sea necesario, o te referirá de regreso
con tu medico si se trata de un
problema medico.

Si tengo una ampolla o una zona
enrojecida en el muñón, ¿debo dejar de
usar la prótesis? Puede intentar ajustar
la prótesis sobre alguna parte que le
moleste con un pedazo de tela, pero lo
ideal es acudir con su protesista y pídale
que le haga un ajuste. Lo más
recomendable es llamar a su protesista,
comentarle sobre su molestia y acordar
una cita para los posibles ajustes que
requiera su prótesis.

¿Cada cuanto debo revisar el calcetín
protésico?

Los calcetines deben ser cambiados dia-
riamente, o en cuanto se humedezcan
con sudor. Sin embargo, si tu calcetín
no esta en contacto directo con tu piel,
entonces tal vez no necesites cambiarlo
tan frecuentemente.

Si el tamaño de tu muñón cambia en el
curso del día, también puede ser
necesario cambiar el grosor del calcetín
que llevas puesto. Tu protesista deberá
de explicarte la relación que existe entre
el grueso del calcetín y el ajuste
protésico adecuado.

¿Cómo deben ser limpiados?

Los calcetines de nylon y algodón
pueden ser lavados y secados a
maquina. Los de lana deben ser lavados
a mano y con un deter- gente suave,
estirados y secados al viento. Si un
calcetín se seca con forma de “orejas de
perro”, es decir, quedan estirados a los
lados por el uso de ganchos al
tenderlos, puede utilizar una bola de
hule, o una botella de soda para
estirarlos y darles nuevamente su
forma.

¿Qué más necesita limpieza y
mantenimiento?

Tu protesista puede recomendarte que
utilices un cobertor hecho de silicona,
uretano, o algún otro material. Todos
estos materiales tienen diferentes
instrucciones de cuidado. Pídele a tu
medico que te de una copia del manual
de cuidados de los diferentes materiales
adicional a sus propias recomen-
daciones.

 Cuando ya tenga mi prótesis 
y este listo para ir a casa,
¿Qué hare?
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Lo que usted pueda hacer mientras usa la prótesis va a depender en parte del nivel
de su amputación. Con una amputación a nivel por debajo de la rodilla, hacer lo que
usted solía hacer le va a tomar de un 25% a un 40% más de energía. Con una
amputación a un nivel por arriba de la rodilla, le va a tomar de un 68% a un 100%
más de energía. El ejercicio y el mantenerse saludable son muy importantes. 

Su fortaleza, su salud general y su decisión son incluso más importantes que el nivel
de la amputación.

Ni la mejor prótesis del mundo puede ser mejor que su propio miembro, pero cuando
la combina con paciencia y fuerza de voluntad le puede AYUDAR a hacer todo lo que
usted quiera hacer… caminar, correr, trabajar, andar en bicicleta, manejar, estudiar,
ir de compras, cuidarse a sí mismo, cuidar a la familia, divertirse, nadar, pescar,
hacer deportes, trabajar en el campo, estar de pie por mucho tiempo, bailar, usar el
transporte público.

¿Qué cambios tendré que hacer en mi hogar?

El número de cambios que tendrás que hacer en tu casa dependerá del tipo de
amputación que hayas tenido. Si estarás utilizando una silla de ruedas la mayor
parte del tiempo, entonces se requerirán un mayor número de cambios. Muchos
hospitales y centros de rehabilitación pueden proveer una evaluación de tu hogar.
Ellos luego te harán recomendaciones en relación a cuales modificaciones / equipos
necesitaras en tu hogar.

Para los amputados de los miembros inferiores, seguramente necesitaras modificar
el baño. De- bido a que la prótesis no debe mojarse, hay prótesis especiales para
bañarse, o también pueden ser fabricadas prótesis para nadar, o para algún deporte
en específico, pero en la mayoría de los casos, los seguros no cubren este tipo de
prótesis especializadas. 

Al bañarte tendrás que sentarte en un taburete, o silla especial para baño. El costo
de este aditamento para el baño si puede ser cubierto por el seguro medico. Los
carriles o barras de so- porte también son una buena precaución para el baño.
Asegúrate de que las barras de soporte sean instaladas apropiadamente. Revisa con
tu tienda de abastecimiento medico si tienen un catalogo de equipos de asistencia
disponibles. 

Los amputados de miembros superiores necesitaran equipos que les ayuden a
posicionar o mover cosas, por ejemplo, una tabla para cortar alimentos que
sostenga el vegetal mientras lo pelas. Revisa con tu terapista ocupacional para que
te de sugerencias en relación a estos equipos de asistencia que te pueden ayudar.
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¿Podre manejar?

Si manejabas antes de tu amputación, debes poder regresar a ello. Puede que
necesites instalar algún equipo asistente en tu vehículo. La Administración de
Veteranos en Estados Unidos recomienda las siguientes piezas para el uso de
vehículos de transmisión automática:

Seguramente no será necesario que compres un auto nuevo, pero si deberías
considerar hacer- lo; la mayoría de los fabricantes de automóviles ofrecen opciones
para la conversión de autos y ajustes de aditamentos. Asegúrate de elegir el auto de
acuerdo a tus necesidades, puedes considerar una VAN si requieres de transportar
una silla de ruedas.

¿Seré elegible para un permiso de discapacidad?

Como amputado, debes de ser elegible para un permiso de estacionamiento para
personas con discapacidad. Contacta al departamento local de transito para obtener
información especifica. Si no posees un vehículo, pero saldrás en los vehículos de
otras personas, debes adquirir información sobre los permisos para estacionamiento
para personas con discapacidad. Esta es una identificación que puedes utilizar en
cualquier vehículo en el que andes. Recuerda que el privilegio de poder utilizar un
estacionamiento para personas con discapacidad es para ti.

¿Puedo regresar al trabajo?

El tipo de amputación que hayas tenido, cual era el tipo de trabajo, y la condición
general de tu salud serán factores importantes en esta decisión. Hay muchos
amputados que tienen empleo. Algunos son capaces de continuar en sus trabajos.
Otros cambian a un área diferente dentro de la misma ocupación, y otros necesitan
un re-entrenamiento en el trabajo. Si tú requieres un re-entrenamiento de trabajo
debido a tu amputación, debes de contactar a tu terapista ocupacional, o al área de
rehabilitación vocacional (en el DIF). Ellos te harán una evaluación profesional.

Si estarás entrando a una ocupación diferente o emperezaras una nueva carrera, este
puede ser un buen momento para evaluar el continuar tu educación. Muchas escuelas
tienen programas para estudiantes con discapacidad.
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Tengo temor de enfrentar la discriminación por ser una persona con discapacidad -
¿Me puedes dar mas información sobre esto?

La sociedad en general ha hecho un gran progreso en un mejor entendimiento de los
retos y habilidades de mucho miembros diversos de la comunidad discapacitada
(existen aproximada- mente 43 millones de personas con discapacidad, solo en
estados unidos).

Sin embargo, aun queda progreso por hacer. Te encontraras individuos a los cuales
les haga falta un poco de comprensión de tu situación, o que tengan ideas falsas de
tu capacidad que los harán juzgarte de manera incorrecta, o comportarse
inapropiadamente. Como mencionamos antes, recuerda que tú como individuo, eres
la misma persona. Es tu cuerpo el que ha pasado por una transformación. Claro que
tendrá un efecto en tu vida, pero no pierdas la confianza en tus talentos y
habilidades. En lo que se relaciona a la protección de tus derechos la ley de
discapacidad se preocupa por garantizar la igualdad de oportunidad para personas
con disca- pacidad, en el trabajo, en lugares públicos, transporte, en servicios locales
y gubernamentales y las telecomunicaciones.

¿Podre viajar?

Claro que si! Sin embargo, encontraras que deberás de hacer tus planes con más
anticipación. Si vas a viajar, asegúrate de informarle a la aerolínea que necesitaras
asistencia. Aun si no planeas utilizar una silla de ruedas regularmente, es aconsejable
que tengas ayuda especial- mente en los aeropuertos grandes. Incluso algunos
aerolíneas asignan asientos preferenciales para personas con discapacidad, usen o
no su silla de ruedas. Cuando hagas reservación en los hoteles, cruceros, trenes o
autobuses, pregunta específicamente si se pueden acomodar a tus necesidades. 

Para viajes largos en automóvil, encontraras que será preferible y mas cómodo
remover tu prótesis mientras vayas en el vehículo. Si tu amputación fue debajo de la
rodilla, asegúrate de mantener tu miembro residual nivelado. Puedes usar también
un tablero de protección para tu miembro residual hecho en cartón corrugado o
hecho con un protector antisolar para el auto. Detente cada cierto número de horas
para salir del vehículo y movilizarte.

Hay excursiones de viajes organizados especialmente para personas con
discapacidad. Si estas interesado, contacta una agencia de viajes local para mayor
información.

¿Podre participar en deportes?

Claro que si. Los amputados pueden participar prácticamente en todos los deportes.
La mayoría de los amputados que disfrutaban los deportes antes de su operación
continúan haciéndolo. Si tú lo haces a nivel competitivo, por ejercicio, por botar el
estrés, o simplemente por diversión, puedes estar seguro que podrás seguir
haciendo los deportes y las actividades recreacionales como parte de tu rutina si así
lo deseas. Varios deportes han organizado programas para ampu- tados a nivel
competitivo. Golf, tenis, esquí (tanto en agua como en nieve) están entre los mas
populares. 
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Hay información escrita sobre cincuenta actividades para amputados. Casi todos
los deportes han sido practicados por alguien a quien le hace falta un miembro, y tú
puedes beneficiarte y aprender de lo que ellos han hecho. También, recuerda que si
este fuera el caso de que ahora utilizaras una silla de ruedas, esto no significa que
esta sección ni aplica para ti. Hay también muchos deportes disponibles para
aquellos que utilizan silla de ruedas.

 
Asegúrate de hablar con tu medico en relación a los deportes en los que estas
interesado. Pue- des encontrar una prótesis apropiada para un deporte particular, o
se pueden realizar también algunas adaptaciones a tu prótesis regular para el
deporte que quieras realizar.

Para mas información sobre deportes puedes preguntarle a tu terapista y contactar
al parque local o al departamento de recreación (DIF) sobre programas en tu área. 

¿Existe un grupo de apoyo para amputados?

Alrededor de México existen un número de organizaciones que administran
programas en torno a la comunidad para grupos de apoyo. Te recomendamos que
te unas a un grupo de apoyo. 

Estos presentan una excelente oportunidad de obtener información pertinente en
relación a tus oportunidades como amputado. El conocer a otros individuos que
enfrentan los mismos retos y que comparten las mismas preocupaciones y éxitos
puede ser muy beneficioso. 

Consejos de otras personas que han sido amputadas

“Hable con la persona que está haciendo su prótesis.”
“Dígale dónde le duele, dónde siente muy apretado o muy flojo.

Haga preguntas. Comuníquese.”
“Mientras más se comunique con su protesista, más información le estará dando

para que él o ella haga una prótesis de acuerdo a SU medida.”
“Hágase amigo” de su prótesis. Piense que es algo muy importante y útil para usted.

Trátela con mucho cuidado y respeto.”
“Camine y corra.”

“De ser posible use un espejo para ver cómo camina.”
“Trate de hacer otras actividades. Póngase a prueba.”
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Rehabilitación Física

Recuperar su fuerza después de una
ampu- tación y aprender a usar la
prótesis no es tan sencillo. Algunas
veces se sentirá cansado. También se
va a encontrar más fuerte cada día.
Tenga paciencia y persevere.

Estos consejos pueden ayudarle a
recuperarse de la cirugía de
amputación, prepararse para usar una
prótesis y aprender a caminar
nuevamente.

 
 Adoptar una buena postura.
Usar las muletas correctamente.
Hacer ejercicios para fortalecerse.
 Mantenerse físicamente activo

1.Cuenca o encaje, algunas 
veces también llamado socket: 
Es la parte donde se acomoda 
el muñón.

2.Articulación de la rodilla: Solo 
para amputados por encima de 
rodilla.

reemplaza a la parte inferior de 
su pierna y se conecta con el pie 
prostético.

4.Funda cosmética: Su prótesis 
puede tener una cubierta o tener 
una forma que se asemeje a la 
de una pierna. También puede 
tener una faja o cinturón para 
mantener la pierna puesta.
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3.Tubo de segmento de pierna: 

Mano o pie
protésico

Rodilla Protésica

Codo Protésico

Cuenca o socket

Funda Cosmética

Arnés de suspensión

Usted cuenta con las fuerzas para
aceptar el reto de la rehabilitación

física. Cada día tiene su propio afán.
Tenga paciencia con usted mismo y

con las demás personas. Preste
atención a los éxitos de cada día.

 ¿Cuáles son las
partes de la prótesis?
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Cuando esté sentado,
procure distribuir su
peso sobre ambas

caderas y mantenga las
piernas juntas.

Las sillas con respaldo
recto le ayudarán a

mantener una buena
postura.

Cuando se encuentre acostado boca
arriba, mantenga el muñón extendido

con las piernas juntas.

Pautas para la rehabilitación física

Ayudar a su cuerpo a recuperarse del
trauma de perder un miembro es un
proceso largo que requerirá mucho
esfuerzo. Si hay terapistas físicos
disponibles, pueden guiarlo. Pero usted
es quien debe hacer el trabajo duro.
Estos consejos pueden ayudarle a que
su rehabilitación física sea exitosa.

Adoptar una buena postura.

Cuando una articulación se queda fija en
una posición, el efecto se denomina
contractura y se hace muy difícil o casi
imposible usar una prótesis. Es muy
importante prevenir las con- tracturas.
Para hacerlo, pase la mayor parte del
tiempo en posiciones que mantengan
sus articulaciones erguidas, no
dobladas.

Manténgase boca abajo cuanto pueda 
para que pueda estirar la articulación
de la cadera.

La forma en que se ajustan las muletas
es importante. Le debe de quedar un
espacio de dos dedos entre la axila y las
muletas.

 
El maneral de la muleta le debe quedar a 
nivel de la muñeca. Cuando usted
camina con muletas el peso debe
descansar en las manos, si usted camina
con el peso sobre las axilas va dañar
unos nervios muy importantes que en el
futuro le van a causar mucho dolor y
daño permanente a los brazos y manos. 

 
Si las muletas no le quedan bien, solicite
a su centro de prótesis que se las
arreglen o se las cambien, o arréglelas
usted mismo

 Usar las muletas correctamente
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•Primero, mueva las muletas hacia
delante, unas 12 pulgadas (30 cm)

•Adelante el muñón o la prótesis.
Apóyelo entre las muletas.

•Levántese la otra pierna y adelántese
hasta la altura de las muletas o más
adelante.

Para subir:
Adelántese primero con la pierna. Luego
suba las muletas y el muñón o la
prótesis.

 
Para bajar:
No salte. Baje primero las muletas,
luego adelántese con el muñón o la
prótesis y por último baje la pierna.

Caminar con muletas (para personas
con un solo un miembro amputado)

Bajar y subir escaleras

El maneral
debe estar a

la altura de la
muñeca.

Usted debe poder
poner 2 dedos entre
la muleta y la axila.

El peso debe
descansar sobre las
manos, no sobre las
axilas.
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Acostado boca arriba, mantenga recto
el muñón y levántelo hasta que se

encuentre a la misma altura que su otra
pierna. Sostenga durante 5 segundos.

Baje el muñón lentamente y relájelo.
Haga 3 series de 10 repeticiones.

Acostado boca abajo, mantenga las
caderas contra la cama y las manos
debajo de la barbilla para sostener la

cabeza. Levante el muñón hacia el techo.
Sostenga durante 5 segundos. Baje el
muñón lentamente y relájelo. Haga 3

series de 10 repeticiones.

Aprender a usar la prótesis es un proceso gradual.

Cada día va a aprender a hacer un poquito más. El progreso lento pero seguro es
mejor. Si trata de hacer mucho en poco tiempo se va hacer daño y su progreso será
lento. Necesitará contar con músculos fuertes en la pierna y la cadera para usar una
prótesis. Pruebe estos ejercicios de fortalecimiento.

Acuéstese de lado y levante el muñón
hacia el techo, asegurándose de

mantenerlo alinea- do con su cuerpo.
Trate de no caer hacia atrás o hacia

adelante. Sostenga durante 5 segundos.
Baje el muñón y relájelo. Haga 3 series

de 10 repeticiones.

Acuéstese de lado, mantenga recto el
muñón, y levántelo hacia el techo.

Sostenga durante 5 segundos. Baje el
muñón y relájelo. Haga 3 series de 10

repeticiones.

Todo depende de usted.
Cuídese ahora para el futuro.

EJERCICIOS PARA
FORTALECERSE
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•Estar con sus amigos
•Aumentar la confianza
•Sentirse menos ansioso
•Tener más fuerza física
•Tener una mejor perspectiva
emocional
•Tener mejor tono muscular,
control, coordinación y equilibrio

UNA NOTA FINAL:
Recuerda, tú eres el miembro más importante del grupo de rehabilitación. Tú debes
de sentirte cómodo en hacer preguntas a todos los que te están prestando sus
servicios, y te invitamos a tomar un papel activo en tu rehabilitación. Tú debes
cooperar con los profesionales para poder lograr una rehabilitación completa,
enfócate en hacer tu mejor esfuerzo.
Cada uno de nosotros es único. El hecho es que probablemente logres más que unos
y menos que otros. Lo más importante es que restaures tu vida a un nivel
satisfactorio para ti. Deja el pensar en “como eran las cosas antes” atrás, y
esfuérzate en alcanzar las metas que son impor- tantes para ti ahora. Te sorprenderá
ver cuanto puedes lograr!

HAGA EJERCICIO

Mientras se recupera de la cirugía, para ayudar a su cuerpo a sanar más rápido.
Por el resto de su vida, para ayudar a su cuerpo y mente a mantenerse fuertes y
saludables. 

 
Manténgase físicamente activo
Después de una amputación, puede sentirse tentado a llevar una vida menos activa
porque moverse con una prótesis requiere más energía. ¡NO deje que esto suceda! El
ejercicio es bueno para todos.

Está comprobado que las personas que hacen deportes y ejercicio regularmente se
sienten me- jor, tanto física como emocionalmente. Algunas maneras de mantener su
fortaleza son caminar, andar en bicicleta y hacer deportes.

 
Para alguien que ha perdido un miembro, todavía hay más razones para hacer
ejercicio y hacer deportes. Los deportes y el ejercicio pueden ayudarle a:
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Los brazos y manos son
“herramientas” muy importantes, ya,
que nos ayudan a comer, trabajar,
escribir, limpiar, etc.

Si usted ha perdido uno o ambos
brazos, hay diferentes opciones para
manejar la situación. Puede aprender a
hacer cosas con un solo brazo; puede
obtener un brazo artificial, llamado
prótesis; o puede buscar o hacer
herramientas simples que le puedan
ayudar a agarrar y usar cosas.
Recuerde que haber perdido un brazo
no significa que haya perdido la vida.
Usted es la misma persona que era
antes.

Justo después de la cirugía de
amputación, su miembro residual
(muñón) necesitará ser vendado
firmemente para ayudarlo a sanar y
para que tome la forma que haga más
fácil usar una prótesis. Si su miembro
residual le duele debido a la hinchazón,
mantenerlo levantado por encima de su
hombro ayudará a que la hinchazón
disminuya y reducirá el dolor. Si ejercita
el muñón de su brazo pronto después
de haber sido realizada la cirugía, esto
ayudará a prevenir que los músculos se
hagan débiles. Pida al personal del
hospital, o a un fisioterapista si hay uno
disponible, para que lo instruya acerca
del ejercicio que puede realizar.

Cuando la herida haya sanado, decida
cuales actividades necesita realizar.
Luego decida que clase de prótesis o
herramientas necesitará y como
obtenerlas.

 Después de la Cirugía

Componente distal: Tipos de
herramientas de manos son buenas

para propósitos diferentes.

Su decisión deberá basarse en tres
aspectos:

1. ¿Cual brazo y mano natural tiene?
2. ¿Qué clase de prótesis y herramientas
están disponibles donde usted vive? 
3. ¿Qué necesita y desea hacer?

Tiene Opciones

Es posible hacer muchas actividades con
una mano o usando sus miembros
residuales. Muchos amputados de brazo
hacen toda clase de cosas sin usar
ninguna prótesis o herramientas.

 
Por ejemplo, es fácil comer con una sola
mano. Es posible vestirse con una
mano. Un hombre que perdió ambos
brazos es un fabricante de cerámica y
no usa prótesis. Otro hombre que
también perdió ambos brazos maneja
un carro sin usar prótesis. No obstante,
tener una prótesis podrá ser de gran
ayuda, especialmente para el trabajo
manual.

 
Aprender a usar una prótesis requiere
trabajo duro y práctica.

 
El esfuerzo es valioso, si esto mejora su
habilidad para agarrar y usar cosas.Una
prótesis de brazomano tiene tres partes
básicas:

 
El socket, pieza que se ajusta sobre el
miembro residual; la sección del brazo,
la cual podría o no incluir una
articulación de codo; y la
mano/herramienta, la cual puede ser
como una mano, un gancho, o alguna
otra forma que le permita agarrar y usar
cosas.

Amputación
de Brazo
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Prótesis activadas con el cuerpo

Algunas clínicas de prótesis hacen
prótesis de brazo activadas por el
cuerpo. Estas tie- nen correas o cables
que se sujetan a otras partes de su
cuerpo, de manera que al mover su
hombro, puede cerrar la mano o doblar
el codo de la prótesis. Las prótesis
activadas por el cuerpo con frecuencia
tienen un gancho de metal en vez de
dedos. Los ganchos son mejores que los
dedos artificiales para el trabajo pesado
y para agarrar cosas más pequeñas.
Este tipo de protesis se llaman
mecanicas.

Prótesis eléctricas

Las prótesis eléctricas están disponibles 
en algunos lugares, pero son muy caras. 
Los músculos del brazo operan motores
eléctricos, los cuales cierran y abren la
mano. Las prótesis eléctricas se parecen
más a los brazos reales, pero no son tan
fuertes y se dañan con mayor facilidad.

Prótesis cosméticas

Los brazos cosméticos se parecen más
a los brazos reales pero las manos no se
mueven. Estas pueden ayudar un poco
(por ejemplo, el brazo cosmético puede
sujetar un papel mientras la otra mano
escribe en él), pero el propósito real de
un brazo cosmético es lucir natural.

APARIENCIA V.S. UTILIDAD

En general, mientras mejor luzca una
próte- sis, menor será su utilidad. Si la
apariencia de una prótesis es importante
para usted, esta podría no ser muy útil
como una herra- mienta. Si tener una
prótesis que funcione para usted como
una herramienta precisa es importante,
la misma podría no lucir muy natural.
Aunque el protesista le podrá dar la
mejor opción siempre buscando que
tenga apariencia y utlidad serán las
mejores.

UNA CLASE ESPECIAL DE CIRUGÍA

Algunas personas que pierden ambas
manos eligen una cirugía, llamada
cirugía Krukenberg, para separar los dos
huesos del ante- brazo y hacer una
nueva clase de “mano.” 

Los huesos pueden ser usados como
dos de- dos, y ya que la piel y los huesos
son reales, usted puede sentir lo que
está haciendo. Esto beneficia
grandemente a amputados que son
ciegos. Todavía es posible usar una
prótesis sobre el miembro residual aún
después de la cirugía.
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Una correa con un sujetador puede
sostener un cepillo de dientes, un cepillo
de pelo, una cuchara, u otros objetos.
Sea creativo. Fije objetos a una
superficie detrabajo, para que pueda
usarlos con una mano.

Con una correa larga, los músculos de
su espalda pueden ayudarle a hacer
trabajos pesados. El cable en esta
prótesis hace que la mano se abra y
cierre firmemente.

REGRESO AL TRABAJO

Perder un miembro no afectará su
habilidad para hacer muchas clases de
trabajo. Encon- trar el trabajo adecuado
va a depender en parte del
requerimiento físico que el trabajo
demanda, en parte del nivel de la
amputación y en parte de sus
habilidades y de lo que USTED QUIERA
realmente hacer.

¿DÓNDE NO ESTÁN DISPONIBLES LAS
PRÓTESIS?

Los protesistas de muchos países
tienen más experiencia en la fabricación
de prótesis de piernas que de brazos.

 
Muchas personas con amputaciones de
brazo optan por no usar prótesis, por lo
que no se fabrican tantas prótesis de
brazos. Quizás no pueda elegir entre los
tipos de prótesis de brazo, y en algunos
países ni siquiera se fabrican
profesionalmente. Recuerde, es aún
posible hacer muchas actividades sin
una prótesis. Puede pedirle a un amigo o
familiar que le ayude con ciertas labores.
Y es posible hacer algunas herramientas
simples y útiles.

Hablar con otras personas a las que se
les ha amputado un brazo le ayuda- rá a
descubrir qué tipos de herramientas han
hecho y como les funcionan.

HERRAMIENTAS UTILES

Piense lo que realmente desea hacer.
Experimente e invente cosas que le
ayuden a comer, lavarse, escribir y
hacer otras cosas usted mismo.
Algunos ejemplos son: Un sujetador
para un tenedor o una cuchara, un
sujetador para un bolígrafo, un
sujetador para jabón, un cepillo de lavar
fijado a una mesa para que pueda lavar
los platos con una mano, y un trapo
enjabonado envuelto alrededor de su
rodilla para que pueda lavar su brazo
natural.

Si su mano dominante, con la cual usted
escribía, ha sido amputada, necesitará
practicar mucho tiempo para entrenar a
su otra mano para escribir, comer,
agarrar y usar cosas. Hablar con otras
perso- nas a las que se les ha amputado
un brazo, le ayudará a descubrir qué
herramientas han hecho y como
funcionan.
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ABDEL, DE 28 AÑOS, DE JORDANIA ESCRIBIÓ:

Antes de mi amputación yo iba a ir a la escuela de comercio. Después la gente me dijo que tenía
que hacer otro tipo de trabajo, como en una oficina porque había perdido mis piernas.
¡¿Imagínense, YO en una oficina?! Por suerte para mí, descubrí que no tenía que ser así. Tomé un
curso de un año en reparación de motores y ahora puedo trabajar en el taller como todos los
demás.

SOPHIRA, UNA MUJER DE 34 AÑOS DE CAMBODIA, CONTÓ:

Toda mi vida trabajé en el campo para alimentar a mi familia. Después de que me amputaron
pensé que nunca más podría contribuir al sostén familiar, que sólo iba a poder recibir de mi
familia. Pero no podía permitir eso, no podía dejarles todo el trabajo a ellos. Así es que trabajé el
doble para hacer crecer la cosecha. Trabajé el doble y ahora me siento doblemente orgullosa. He
perdido un miembro pero no he dejado a mi familia sin el alimento que necesita.

WILLIAM, 36 AÑOS, DE LOS ESTADOS UNIDOS, NOS CONTÓ:

Cuando me alisté en el ejército y fui a combate sabía que existía la posibilidad de que resultara
herido o incluso de que muriera. Pero nada me preparó para la impresión que sentí cuando perdí
la pierna en un accidente con una mina. Mi peor preocupación era cómo podría mantener a mi
familia. Durante mí rehabilitación, hablé con mi familia y mis amigos, con otros amputados y con
un consejero vocacional. Me sentí alentado cuando me enteré de que podría reingresar en la
fuerza laboral de diversas maneras. Volví a estudiar y ahora soy programador de computación.
Perder la pierna fue sin duda el hecho más traumático de mi vida, pero no terminó mi vida. me
sentía solo y que no servía para nada. Finalmente regresé a mi trabajo en el molino porque
necesitábamos el dinero, pero descubrí que el trabajo me brinda algo más que el dinero. 

TEDLA DE ERITREA, QUIEN AHORA ES UN ADULTO, HABLA SOBRE SU NIÑEZ DESPUÉS DE
QUE LO AMPUTARON:

Perdí la mano y la pierna derecha cuando tenía 11 años. Cuando regresé a casa después de pasar
tres meses en el hospital no había educación formal en mi pueblo. Mi familia acordó enviarme a la
ciudad con unos parientes para que recibiera una buena educación. Tuve éxito y recorrí todo el
camino hasta llegar a la universidad, ahora trabajo para ayudar a otras personas amputadas.

TUREDESH, DE ETIOPÍA, DIJO:

Estaba con mi esposo limpiando el campo cuando explotó una mina, él murió y yo perdí la pierna
derecha. Pensé que mi vida había terminado pero sabía que mis hijos no tenían a nadie más,
entonces tuve que buscar la forma de mantenerlos. Conseguí un préstamo justo para abrir una
pequeña tienda. Tuve que aprender muchas cosas... como hacer las cuentas, comprar la cantidad
necesaria de mercadería, llenar los formularios para pagar los impuestos, mantener a los clientes
satisfechos… cosas que nunca imaginé antes que pudiera hacer. Los cambios fueron difíciles pero
ahora soy una persona más fuerte que antes de la explosión.

Una vida productiva está a su alcance.

 Casos de personas que perdieron un miembro y regresaron al trabajo.
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Sus derechos son poderes o privilegios
que le pertenecen, no importa lo que le
pase. Las responsabilidades son cosas
que usted debe hacer para su propio
beneficio o para benefi- cio de las
personas que dependen de usted.
Todos los seres humanos tienen los
mismos derechos y responsabilidades.
Esto no cambia sólo porque usted haya
perdido uno o más de sus miembros.

Su supervivencia, al igual que la de otras
personas que han perdido un miembro,
no es sólo una cuestión puramente
personal: se vincula con los derechos y
responsabilidades que los amputados
ejercen o con los que les son negados.

Todos los seres humanos tienen los
mismos derechos y responsabilidades
básicos. Sin embargo, sucede que a
menudo, a las personas que han perdido
uno o más de sus miembros, o tienen
alguna discapacidad, se las trata de una
manera diferente y es común que se las
trate peor que a una persona que no
tiene ninguna discapacidad. A las perso-
nas que les falta algún miembro, a
menudo se les niegan ciertos derechos.
Esto es un fenómeno que se da en todo
el mundo, pero no se justifica.

¿Qué necesito saber?

No es fácil cambiar la actitud de toda la
sociedad sobre las personas que se ven
“diferentes”. En casi todo lugar no se
les reconocen los derechos de una
forma automática. En muchos países,
las personas discapacitadas han
formado organizaciones 

Derechos y 
Responsabilidades

para ayudarse unos a otros y para usar
la fuerza del grupo para presionar por
cambios. Hay dos documentos
internacionales, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (The
Declaration of Human Rights) y las
Reglas Uniformes de las Naciones 
Unidas para la Equiparación de
Oportunida- des para las Personas
Discapacitadas (UN Standard Rules on
the Equalization of Oppor- tunities for
Persons with Disabilities) que defienden
los derechos de todos los seres
humanos y la obligación de los Estados
hacia las personas con discapacidad.
Algunos paí- ses tienen leyes para velar
por los derechos de las personas con
discapacidad.

 
Algunos países tienen estas leyes, pero
no se cumplen. Si usted lucha cada día
para sobrevivir, puede pensar que los
Derechos y Responsabilidades no le
conciernen. Pero sí le conciernen.

Sus luchas personales son similares a
las de otros amputados de todo el
mundo. Su supervivencia, al igual que la
de otras perso- nas que han perdido un
miembro, no es sólo una cuestión
puramente personal; se vincula con los
derechos y responsabilidades de los
amputados o con los que les son
negados. Tal vez usted deba hablar con
las personas que tienen poder para
hacer cambios — los líderes de su
comunidad, los funcionarios del
gobierno y los proveedores de atención 
de la salud. Usted debe hacerles saber
que no busca su caridad, sino que se
reconozcan sus DERECHOS.

Tal vez usted deba hablar, solo o con
otras personas en la misma situación,
con las personas que tienen poder para
hacer cambios.

 ¿Por qué debo preocuparme 
por los derechos y
responsabilidades?
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Otras personas que han perdido miembros desean que usted sepa que:

•Usted tiene derecho a hacer preguntas y a obtener respuestas claras sobre
cualquier cosa relacionada a la pérdida de su miebro, incluyendo preguntas sobre su
amputación, prótesis, dolor y los servicios y programas disponibles para ayudarle
física, emocional, social y económicamente con la pérdida de su miembro.

•Usted tiene derecho a pedir que se le cambie algo cuando le está causando dolor o
no funciona bien.

•Usted tiene derecho a preguntar cuáles son sus opciones, decidir las que más le
convengan.

•Usted tiene derecho a aprender y hablar con otras personas que hayan pasado por
la misma experiencia.

•Usted tiene derecho a sentir emociones muy fuertes y perturbadoras como cólera,
temor, tristeza, soledad, depresión, frustración, culpa, pánico, incredulidad e
impotencia.

•Usted tiene derecho a ser tratado con respeto y compasión.

•Usted tiene derecho a cambiar de opinión, cambiar sus emociones, seguir adelante,
retroceder, seguir adelante nuevamente, sanar.

•Usted tiene derecho al trabajo como cualquier otra persona.

•Usted tiene derecho a participar en las decisiones acerca de su salud y bienestar.

•Usted tiene derecho a participar en todo lo que haya disponible para los demás
ciudadanos, incluyendo educación, servicios de salud, transporte, recreación y
participar en asociacio- nes políticas y/o religiosas.

 Derechos Basicos
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Si alguien cerca de usted ha tenido una
am- putación, usted puede sentir miedo,
tristeza, preocupación, cólera o malestar.

También puede preocuparse por dinero y
por la forma de que van a reaccionar otros
miem- bros de la comunidad. Cuando a
alguien se le amputa un miembro, todas
las personas que le rodean salen
afectadas. Mientras más conozca acerca
de este problema, le va 
a resultar más fácil ayudarse y ayudar a la
persona que ha perdido un miembro a
sanar y seguir con la vida.

Las personas que han perdido un
miembro llevan una vida normal,
productiva y feliz —trabajan, se divierten,
educan a su familia y hacen todo aquello
que los demás hacen. Perder un miembro
no cambia la parte más profunda y fuerte
de una persona.

Afecto, aceptación y respeto —s i usted
puede ofrecer esto a una persona que ha
perdido un miembro, le está ofreciendo la
mejor “medici- na” del mundo. Cuando
alguien pierde un miembro, todas las
personas que le rodean salen afectadas.
Aprenda acerca de la pérdida de un
miembro. Aprender lo más posible acerca
de la amputación resultará en que usted
se sienta mejor y también ayuda a la
persona de su familia que ha perdido un
miembro.

ESCUCHE

Cuando alguien pierde uno de sus
miembros es más que una pérdida física.
Puede compararse con perder un
miembro cercano de la familia.
Acostumbrarse a la pérdida toma tiempo.
Lo mejor que puede hacer es escuchar con
atención y sin hacer juicios. Mantenga la
mente abierta. Escuche tratan- do de
comprender.

BRINDE ÁNIMO, RESPETO Y
ACEPTACIÓN, PERO NUNCA LÁSTIMA

Quien pierde un miembro, ve su imagen
reflejada en los ojos de sus amigos y
familiares. Si lo que usted siente por esta
persona es tristeza y lástima, ésta se
sentirá igual que usted — triste y llena de
autocompasión. Hable con su amigo o su
familiar como lo hacía antes, como una
persona completa y valiosa.Esto le
ayudará a verse como lo hacía antes,
como una persona completa y valiosa.

SEA PRÁCTICO Y OFREZCA AYUDA,
PERO NO DEMASIADA

La persona que ha perdido un miembro no
está enferma; ha sufrido una lesión y con
tiempo se va a recuperar por sí misma.
Ayude a su amigo o su familiar cuando
sea nece- sario, pero no tanto, para no
hacerle sentir que ya no puede hacer nada
sin su ayuda. Por ejemplo, usted puede
ayudarle a vestirse cuando la persona lo
necesite, pero cuando él o ella pueda
hacerlo por sí mismo, deje de ayudar.

AYÚDESE A SÍ MISMO

Hable con otras personas que hayan
pasado por la misma experiencia.Sea
optimista. Todo va a mejorar. Use su
sentido del humor. Hable con su guía
espiritual. Ore. Piense, hable y actúe
positivamente.

Muchas personas que han perdido un
miembro llevan vidas normales,
productivas, felices.

Información
para la familia
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Si usted tiene un niño que nació sin una mano o una pierna, o que perdió un miembro
debido a una enfermedad o a un accidente, el impacto puede ser tremendo y afectar
a toda la familia. Pero un niño con una amputación puede tener una vida activa
completa. Los padres, hermanos y amigos pueden contribuir a animar al niño para
que realice las actividades que otros niños realizan. Correr, jugar, ir a la escuela, y
asistir con las tareas de casa. Trate a su hijo (que ha perdido un miembro) con amor,
estímulo, y con las mismas expectativas que usted tiene para otros niños.

 
La manera mejor de ayudar a un niño que ha perdido un miembro depende de la edad
del niño, el miembro natural que él o ella tiene, que es lo que necesita y lo que desea
realizar, y que clase de prótesis está disponible.

Aprenda todo lo que pueda.

La manera mejor para ayudar a un niño que ha perdido un miembro depende en la
edad del niño, de los miembros naturales que él/ella tiene, que es lo que necesita, y lo
que desea realizar, y que clase de prótesis están disponibles. No hay reglas.
Únicamente sugerencias.

Por ejemplo:

Un niño que pierde ambos brazos en un accidente probablemente necesitará al
menos una prótesis. Un niño que haya perdido ambos brazos podría usar sus pies
para comer, vestirse, escribir, etc. Un niño que haya tenido una cirugía de
amputación puede que necesite más cirugías, si la punta de su hueso amputado
continúa creciendo. Hable de las necesidades de su hijo y de las decisiones que tiene
que tomar con trabajadores de salud y trabajadores sociales, u otros profesionales
que puedan responder a sus preguntas. Tome tiempo para aprender cuales son las
opciones que tiene, y luego tome la mejor decisión que pueda para su hijo.

Algunas personas que podrían ayudarle son:

Otros padres con un hijo que tiene una situación similar a la de su hijo.

Enfermeras, trabajadores sociales, médicos y terapistas ocupacionales.

Protesistas — las personas que fabrican miembros artificiales, o prótesis.

Doctores — los que sepan acerca de amputación y niños.

Los niños aprenden, se adaptan y cambian rápido.
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¿Necesita su hijo una prótesis?
Sí. Para niños que han perdido una
pierna, una prótesis es casi siempre
beneficiosa.

 
• A un año edad: Un niño puede empezar
a usar una prótesis cuando está
aprendiendo por primera vez a pararse.
Esta prótesis no necesita tener una
articulación de rodilla.

 
• A los dos años de edad: Un niño puede 
estar listo para usar una prótesis con
articulación en la rodilla.

 
• A medida que el niño crece: Una nueva
prótesis será necesaria cada año
mientras que el niño va creciendo de una
manera rápida.

 
• Algunos niños necesitarán usar una
silla de ruedas, bastones, patineta ó
andadera en vez de una prótesis o
además de esta.

¿Necesita su niño una prótesis?
Depende. Para niños con pérdida de
brazo, algunos necesitan prótesis de
brazo, y algunos no. Muchos niños
aprenden a usar los miembros que
tienen para hacer todo lo que ellos nece-
sitan y desean realizar — comer,
vestirse, es- cribir, bañarse, jugar y más-
sin prótesis. No obstante, tener una
prótesis podría ser una gran ayuda para
recoger cosas pequeñas, para sostener
objetos pesados, para sostener
herramientas, y más. Es su decisión y la
de su hijo elegir qué usar y cuándo
usarlo.

• A los tres meses: Un bebé puede
utilizar una prótesis sin un codo
articulado y con un gancho sin punta
para tomar objetos.

• A los nueve meses: Un bebe puede
usar una prótesis con un gancho sin
punta, o una mano que abra y cierre
para sostener objetos.

• A los dieciséis meses: El niño puede
usar una prótesis con un codo que
puede doblar- se, así él o ella puede
alcanzar su boca, y usar sus dos manos
juntas.

• A medida que el niño crece: Una nueva
prótesis será necesaria cada año
mientras el niño está creciendo
rápidamente.

Prótesis activadas por el cuerpo

Estas tienen correas o cables que se
ajustan a otras partes del cuerpo.
Moviendo el hom- bro, el niño puede
cerrar la mano o doblar el codo de la
prótesis. Estos con frecuencia tienen
ganchos de metal en vez de dedos. Los
ganchos son mejores que los dedos
artificiales para trabajos fuertes y para
poder recoger pequeños objetos.

 Amputación de Brazo

 Amputación de Pierna  Prótesis de Brazo
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Un niño que haya perdido ambas manos podría tener una
cirugía llamada Krukenberg, para separar los dos huesos
del antebrazo para hacer una nueva clase de “mano.”

Los huesos pueden ser usados como dos dedos, y ya
que la piel y los huesos son reales, el niño tendrá la
capacidad de sentir qué es lo que está haciendo. Una
prótesis puede fijarse sobre el miembro residual
Krukenberg, si se desea.

Estas se asemejan a manos reales pero no se mueven del
todo. Estas pueden ayudar un poco (por ejemplo, los
brazos cosméticos pueden sostener hacia abajo un papel,
mientras la otra mano es- cribe sobre el papel), pero el
propósito real de un brazo cosmético es que luzca natural.
Esto podría no ser útil para un niño, a quien no le interesan
las apariencias, aunque los niños grandes podrían estar
más interesados en lucir una prótesis que se asemeje a su
brazo real.

Los músculos en el brazo operan motores eléctricos, los cuales cierran y abren la
mano. Las pró- tesis eléctricas podrían lucir como brazos reales, pero no son tan
fuertes y se pueden quebrar con facilidad. Las prótesis eléctricas requieren un poco
de cuidado y puede ser que utilice

Recuerde, su niño podría tener capacidad para realizar muchas actividades usando
únicamente sus miembros restantes naturales, sin una prótesis. Anímelo para que
use sus miembros natu- rales para sostener objetos contra su pecho o barbilla, y
buscar maneras creativas para hacer lo que desea realizar. Él también puede obtener
ayuda de sus amigos. Y es posible hacer algunas tareas simples y útiles.

 Una Clase Especial De Cirugía

 Cuando La Prótesis No Está Disponible

Prótesis eléctricas

Prótesis cosméticas
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Por ejemplo, una correa con una
bolsa puede sostener una cuchara,
un cepillo de dientes, o un lapicero.

El niño, con discapacidad o no, puede crecer más feliz y saludable cuando está con
sus padres y hermanos. Jugar es la mejor manera en que los niños aprenden.
Invente como puede hacer cosas divertidas — con o sin prótesis.

Los padres son verdaderos expertos reales, y los mejores defensores de sus hijos.
Los niños aprenden, se adaptan y cambian rápido.

Trate diferentes maneras de hacer las cosas, diferentes herramientas, y diferentes
prótesis de acuerdo a como sus niños crecen y cambian. Las herramientas caseras
pueden ser muy útiles. Experimente e invente cosas para ayudar a su hijo a hacer
toda clase de trabajos por él mismo.

 Aspectos Importantes  para los padres
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Las amputaciones son algunas veces
nece- sarias para salvar la vida de una
persona con diabetes o enfermedad
vascular.

Si tiene alguna de estas enfermedades, 
hay algunos pasos que debe tomar para
mejorar su salud, para tener una vida
larga y saludable, y evitar la necesidad de
alguna amputación. Aprender todo lo que
pueda acerca de la enfermedad y cuidar
de usted son las claves para tener una
vida larga y saludable con diabetes o
enfermedades vasculares.

La diabetes interfiere con la habilidad del
cuerpo para digerir comidas dulces y con
ex- ceso de carbohidratos como por
ejemplo pan, pasta, arroz, y pasteles. El
resultado es que la cantidad de azúcar en
la sangre puede ser muy alta o muy baja.
Dejar sin tratamiento la diabetes puede
dañar el sistema nervioso, de manera que
el sentido del tacto no es el adecuado en
los pies, piernas o manos. La diabetes no
tratada puede ser causa de una
enfermedad en el corazón o también
puede causar ceguera. La diabetes
también puede hacer que disminuya la
habilidad del cuerpo para cicatrizar
heridas o recuperarse de infecciones. Si
una infección en el miembro se hace tan
severa que ésta no puede cica- trizar, un
doctor tendría que llevar a cabo una
amputación para salvar su vida.

La enfermedad vascular ocurre cuando
los vasos sanguíneos se vuelven
parcialmente obstruidos con colesterol,
una clase de grasa y otros materiales. La
sangre por lo tanto no puede moverse
libremente por mucho tiempo a través de
sus pies y piernas.

Al igual que con la diabetes, un doctor
tendría que realizar una amputación para
salvar la vida de alguien con enfermedad
vascular.

La enfermedad vascular puede también
obstruir los vasos sanguíneos del
corazón y causarle un ataque al corazón.

Esta enfermedad vascular usualmente
afecta a las personas mayores de 50
años que tienen sobrepeso, comen
muchas grasas animales, o fuman.

Los síntomas prematuros de la diabetes
incluyen pérdidas repentinas de peso,
incre- mento de hambre y de sed,
incremento de orina, fatiga, y visión
nublada.

El primer síntoma de enfermedad
vascular podría ser un dolor severo en las
piernas durante el ejercicio. Las piernas
podrían también tornarse de un color
oscuro, rojo, e inflamarse. Si usted tiene
alguno de estos síntomas, debe visitar a
un doctor, el cual le hará un examen para
determinar si tiene diabetes, enfermedad
vascular, u otra afección.

 ¿Qué es la diabetes y la 
 enfermedad vascular?

 ¿Cómo puedo saber si tengo 
diabetes ó una enfermedad 
vascular?

Diabetes y
Enfermedades

Vasculares
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Si el azúcar en su sangre está demasiado
alto o bajo, puede enfermarse de
gravedad o incluso morir. Hay diferentes
clases de diabe- tes y diferentes formas
de tratamiento. Aprender acerca de su
enfermedad y tener cuidado de usted
mismo son las claves para vivir una vida
larga y saludable con diabetes. Solicite a
un doctor o a otro trabajador de la salud
que le enseñe que clase de diabetes tiene
usted, que puede hacer para evitar
problemas serios, y como limitar los
efectos de la enfermedad.

Es de mucha importancia que otros miem-
bros de la familia o amigos aprendan
acerca de la diabetes, de esta forma ellos
podrán ayudarle cuando sea necesario. Al
menos usted necesita saber lo siguiente:

•¿Cómo reconocer cuando el azúcar en su
sangre es demasiado baja o demasiado
alta?

•¿Qué hacer si el azúcar en su sangre está
demasiado bajo demasiado alto?

•¿Cómo manejar la enfermedad 
diariamente?

Usted es el encargado de su cuerpo. No
permita que la diabetes o la enfermedad
vascular le hagan perder uno de sus
miembros.

Manejar su dieta es muy importante para
controlar la diabetes. Esto significa:

 
•Comer más frutas y vegetales, pocos 
dulces y grasas.

•Comer todos los días a la misma hora y
espaciar sus comidas regularmente en el
transcurso del día.

•Para esto pongase en control con un
 especialista (nutriologo).

También va a necesitar:

•Examinar diariamente el nivel de azúcar
en su sangre, y ajustar su dieta y
medicina de acuerdo a ello.

•Aprender a examinarse usted mismo e
inyectarse diariamente usted mismo la 
insulina, es la medicina que ayuda a
controlar la cantidad de azúcar en su
sangre.

•Incrementar el nivel de ejercicio.

•Bajar de peso.

 Tratamiento Para La Diabetes Y 
 Enfermedad Vascular
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Tratamiento para la enfermedad
vascular. Necesitará lo siguiente:

 
•Tomar medicina para disminuir la
presión.
sanguínea o el colesterol.
•Dejar de fumar.
•Hacer ejercicios con mayor frecuencia.
•Perder peso.

Es valioso el esfuerzo extra necesario
para el cuidado de la salud de sus pies y
piernas, para prevenir la necesidad de
una amputación, o una segunda
amputación.

Prevención y tratamiento temprano

La gente con amputaciones debido a la
diabetes o enfermedad vascular
pueden usar miembros artificiales
(prótesis), pero deben de ser muy
cuidadosos y evitar tener heridas o
infecciones. Sus heridas e infecciones
toman mayor tiempo en cicatrizarse,
por lo que la prevención es importante.

Algunas personas pierden la sensación
del tacto en sus piernas y pies, como
resultado de una enfermedad. Si este
es su caso, es muy importante cuidarse
la piel tanto de los pies como de las
piernas, y especialmente de su muñón,
todos los días.

Si descubre una área roja, sitio caliente,
o ampolla:

•Trate de entnder cuál es la causa de ello
y corríjala, si puede con esponja o
usando diferente ropa, y zapatos que le
queden mejor.

•Necesitará dejar descansar sus pies, y 
dejar de usar su prótesis por unos
pocos días hasta que el sitio caliente
haya desaparecido.

•También necesitará pedir a su ortopeda 
o protesista que le haga cambios en el 
socket de su protesis.

•Si tiene alguna infección, visite a su
doctor inmediatamente.

Diariamente debe:

•Busque áreas rojas, sitios calientes y
ampollas.

•Use un espejo si no puede ver las
plantas de sus pies.

•No caminar con los pies descalzos.

•Lave sus pies y séquelos
cuidadosamente todos los días.

•Usar calzado ortopedico especial.

•Usar calceta.

•Usar plantillas.

Cuidados especiales para  personas
con pérdida de  miembro por
diabetes o enfermedad vascular
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59

Abrasión:
Desgaste de la piel por medio de fricción.

AE:
Amputación arriba del codo ó Transhumeral

AK:
Amputación arriba de la rodilla o Transfemoral.

Alineación ó Alineamiento:
La posición del encaje ó cuenca en relación a la rodilla y el pie.

Amputación:
La perdida o ausencia de todo o una parte de un miembro.

Amputación Traumática:
Una amputación que es el resultado de una lesión.

Amputado Bi-lateral:
Se refiere a una persona que ha tenido ambos brazos o ambas piernas amputadas.

Barrera Arquitectónica:
Escaleras, rampas, curvas ó cualquier objeto que obstruya tu camino ó la movilidad.

BE:
Amputación debajo del codo ó Transradial

BK:
Amputación debajo de rodilla ó Transtibial

CAD:
Diseño / dibujo asistido por computadora utilizado en el diseño del encaje.

Calcetín:
Calcetines hechos de algodón, lana, o alguna mezcla acrílica puestos sobre el miembro
residual para ocupar espacio dentro de la cuenca ó encaje que puede aparecer por el
encogimiento del muñón; se utilizan como una solución temporal a los cambios de
tamaño en tu miembro residual.
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Calcetín o Media de Compresión:
Es un dispositivo elástico utilizado para controlar el encogimiento o extra voluminosidad
de tu miembro residual; generalmente recomendado para después de la cirugía y para el
momento en que una prótesis no esta siendo utilizada, como por ejemplo a la hora de
dormir.

Capa:
Se refiere al grueso del material del calcetín protésico; mientras mas alto sea el número
de capas, más grueso será el calcetín.

Contractura:
Es una contracción mantenida de los músculos alrededor de una articulación que
restringe el libre movimiento de la articulación.

Desensibilización:
El proceso de lograr que el miembro residual se torne menos sensible al tacto por medio
de masajes, utilizando aparatos vibradores, o ligeros golpeteos.

Dispositivo Ortopédico:
Un dispositivo externo aplicado para sustituir o asistir una función limitada o perdida en
cualquier parte del cuerpo humano.

Distal:
El final o parte inferior del miembro residual.

Dolor Fantasma:
Dolor que parece estar en la porción del miembro que ha sido amputado.

Edema:
Una condición en la cual las fibras contienen liquido en exceso.

Encaje de Succión Total:
Es un tipo de encaje que permite que una prótesis se sostenga en el miembro residual
por medio de una presión de aire externa, creando un vacio interno, lo cual puede
eliminar la necesidad de una faja o tiras.

Encaje ó Cuenca Temporal:
Una cuenca temporal, usualmente transparente, hecho de un molde el cual ayuda a dar el
ajuste correcto de la prótesis con el muñón.

Entrenamiento de Marcha ó Terapia de Marcha:
Terapia para aprender a caminar con tu prótesis.

Extremidad inferior:
Se refiere a cualquier miembro debajo de la cintura.
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Extremidad superior:
Se refiere a un miembro arriba de la cintura.

Fisiatra:
Un doctor de medicina rehabilitacional que se especializa en el manejo comprensivo de
pacientes discapacitados o con impedimentos, causados por patologías
neuromusculares, musculoesqueletales, y vasculares.

Fisioterapista:
Un terapista que esta relacionado con tus actividades de motricidad tales como
transporte, entrenamiento para caminar nuevamente, y como funcionaras con o sin una
prótesis.

Funda Cosmética o Cobertor cosmético:
Una funda cosmética es la parte de la prótesis usualmente fabricada en espuma que se
moldea para parecerse al miembro natural.

Liner:
Es un sistema de suspensión utilizado para unir la prótesis al muñón y/o proveer
comodidad adicional y protección al miembro residual; puede estar hecho de silicona,
uretano, o un material en gel.

Manga de Suspensión:
Es un dispositivo elástico utilizado como la manera primaria o secundaria de sostener
una prótesis puesta, o ajustar a la parte exterior el encaje y enrollar para arriba sobre el
miembro residual.

Miembro residual:
La porción del brazo o pierna restante luego de una amputación; en algunos países se
refieren a el como: el “muñón”.

Mioeléctrico:
Literalmente, es un musculo electrónico; tecnología utilizada en las prótesis de
extremidades superiores para el control de la prótesis por medio de la contracción del
musculo y señales eléctricas.

Ortesista:
Un profesional habilitado para fabricar dispositivos ortesicos (aparatos ortopédicos) que
sean prescritos por un medico.



62

Glosario

Ortesista Certificado ó Ortesista Clínico:
Es el profesional habilitado para realizar una evaluación física, dar un criterio clínico
desde el punto de vista ortesico y recomendar una prescripción de tratamiento ortesico,
además de fabricar los dispositivos ortesicos.

Pie almacenador de energía:
Es un pie protésico con un talón flexible; el cual es como un resorte y almacena energía
cuando el amputado transfiere el peso al otro pie. Facilita la marcha para algunos
pacientes o la hace más dinámica.

Pistoneo o Pistonear:
Es un término para describir cuando el muñón se mueve para arriba y abajo dentro del
encaje cuando el paciente camina.

Pilón o Poste:
Un eje central rígido, usualmente tubular, que se ajusta al encaje o a la unidad de la
rodilla en una prótesis endoesqueletica; la parte inferior del poste debe de ser conectada
a la parte del tobillo-pie; también se usa el termino para referirse a una prótesis
temporal.

Protesis:
Una parte artificial del cuerpo humano (miembros, ojos, dientes, o ligamentos).

Protesis definitiva:
El reemplazo de un miembro, designado para una uso prolongado, comodidad, ajuste
correcto, buena función, visualmente cosmético, y durable.

Prótesis Endoesqueletica:
Una prótesis la cual tiene un punto de esfuerzo en su estructura interna (pilón); este
diseño interno puede tener una funda o cobertura cosmética, es una prótesis construida
para imitar el esqueleto humano, haciéndola mas adaptable y con componentes
modernos.

Protesis Exoesqueletica:
Es un estilo más viejo de prótesis el cual es fabricado por segmentos de piezas de
madera o resinas, de una sola estructura usualmente rígida y un poco mas durable que
el tipo endoesqueletico.

Protesista:
Un profesional entrenado en la fabricación de prótesis artificiales prescritas por un
doctor.
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Protesista Certificado ó Protesista Clínico:
Es el profesional que posee los conocimientos, entrenamiento y la capacidad para
realizar una evaluación clínica del usuario, además de prescribir y fabricar la prótesis.

Rango de Movimiento:
La cantidad de movimiento de una articulación, como tu cadera o tu rodilla.

Recreación Terapéutica:
Instrucción sobre como regresar a las actividades recreativas.

Rehabilitación:
El proceso de restauración de una persona para tener una vida lo mas funcional posible,
que ha sido debilitada por una enfermedad o lesión.

Revisión:
Modificación quirúrgica del miembro residual.

Sensación Fantasma:
La sensación o imagen fantasma del miembro ausente, es cuando el usuario siente su
miembro o partes de su miembro amputado. En algunas ocasiones puede tener una
sensación normal y en otras puede ser muy molesta.

Sistema de Pin:
Un sistema de suspensión que utiliza un pin metálico grueso en la parte distal del liner, el
cual es luego insertado en un mecanismo en la parte inferior del encaje para sostener la
prótesis.

Sistema de suspensión:
Se refiere al método utilizado para sostener una prótesis al cuerpo; incluyen un pin para
sujetar, una manga de suspensión, una faja para la cintura, suspensión por medio de
presión supracondilar, suspensión por medio de succión, etc.

Tabla para transferirse:
Es una tabla utilizada para moverse de una posición a otra, tal como pasar de una cama a
la silla de ruedas, o de una silla de ruedas al baño.

Terapista Ocupacional:
Un terapista que esta relacionado con enseñarte como realizar actividades del diario vivir
tales como alimentarse, arreglarse, bañarse, y vestirse tan independientemente como
sea posible.

Trabajador social:
Un profesional el cual te brinda asistencia al ser dado de alta en un hospital, y se encarga
de supervisar el que tengas el contacto apropiado con otros servicios y organizaciones;
el trabajador social te facilitara tu incorporación a tu familia y a la vida en comunidad.




