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INTRODUCCIÒN 

 

Estamos en el umbral de una nueva era en los apéndices de órtesis y prótesis 

ya no será mecanismos separados y sin vida, sino que serán extensiones íntimas 

del cuerpo humano, estructural, neurológicamente, y de forma dinámica. 

Teniendo en cuenta que la era de las piernas de madera está dentro de memoria 

viva  

El uso de una de Ortesis y Prótesis, los pacientes aprenden precisamente son 

situación socioeconómica de las personas con discapacidad y su familia 

Con la formación profesional recibida en la carrera se logra ayudar a muchas 

personas de 40 a 50 años, con discapacidad, que necesitan de estos servicios, 

para que estas abandonen el lugar  donde su discapacidad o limitaciones físicas 

les mantiene marginados y se puedan integrar nuevamente sus vidas activas, y 

ser útiles a la sociedad. 

 

En el presente trabajo se presentan varios capítulo . Cada uno de ellos se 

describe paulatinamente. Se detallan dos casos, uno requiere una prótesis y otro 

que necesita una ortesis larga, se describen las patologías causales, el proceso 

de fabricación de los aparatos tanto ortesico como protésico, así como las 

recomendaciones para su uso y el costo de cada uno de ellos 

 

Esta investigación está formada de los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I se presenta el planteamiento, formulación y evaluación del problema 

junto con sus objetivos, justificación y la importancia del presente tema 

investigado.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml


Capítulo II esta se describe de forma detallada los aspectos más relevantes del 

problema que están situados en la fundamentación teórica,  como descripción 

de ensayos de aptitud, objetivos y principales propósitos, tipos de esquemas , 

métodos estadísticos usados  y descripción del programa de control externo 

tomado como base, también se expone la fundamentación legal, las hipótesis y 

las variables.  

 

Capítulo III, se presenta la metodología empleada con todos los procedimientos 

que han ayudado a obtener  los resultados, como también los criterios para 

elaborar la propuesta frente al  problema observado.  

 

Capítulo IV, este comprende el cronograma de actividades realizadas en esta 

investigación y los recursos con los que se contaron para la recolección de la 

información necesaria para el análisis. Se realiza el análisis de los resultados 

obtenidos vinculándolos al cumplimiento o no de los objetivos específicos. 

Además se muestran las conclusiones establecidas a partir del análisis del 

estudio y las recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

 

Estudios realizados en la ciudad de Guayaquil, en el Hospital Guayaquil Dr. 

Abel Pontón  nos lanza la estadística que en el país el mayor numero de 

amputaciones es debajo de la rodilla, esto conlleva a una gran necesidad de 

prótesis, ya sea por causas de accidentes industriales y laborales, 

automovilísticos u otros tipos de accidentes, o a causa de amputaciones a causa de 

enfermedades como la gangrena, infecciones severas, entre otras, esto conlleva a 

desarrollar una prótesis con mecanismos simples que cumplan con los 

requerimientos de movimiento de una extremidad y que cumpla con las necesidades de la 

persona 

 

Además la amputación del miembro inferior interfiere las funciones de apoyo 

cuando esté de pie y con las de propulsión y elevación del cuerpo, andando, 

corriendo y en las actividades necesarias para subir y bajar escaleras, cuestas, 

obstáculos, en terreno irregular y en elevar y transportar objetos. 

Las limitaciones de estas funciones están en relación con el nivel de amputación, 

del tipo de prótesis que se pueda adaptar y el estado del miembro sano, en lo 

cual la elección de la longitud del muñón es relativa.  

 

La utilidad que puede obtenerse de la prótesis puede estar favorablemente 

influida por la adecuada prescripción protésica de la revisión, de la correcta 

adaptación, de la habilidad del protésico y de la calidad y extensión del 

entrenamiento en el uso de la prótesis. 

 

Una prótesis de miembro inferior es un dispositivo artificial para reemplazar 

todo o una parte del miembro inferior. Es cuando todo o una parte de su pierna 



necesita ser o fue amputada (quitada). Una pierna puede ser amputada desde el 

muslo, rodilla, pantorrilla, tobillo o pie. Una prótesis del miembro inferior tiene 

diferentes partes según cómo haya quedado el miembro. Es conveniente 

ajustarla a su altura, peso y tipo o nivel de actividad. Todas las prótesis de 

miembro inferior incluyen un pie y una concavidad. La concavidad es la parte de 

la prótesis que une al muñón. El muñón es el extremo de su miembro inferior. Un 

poste es un tubo que une la cavidad al pie. El poste se utiliza para transferir peso 

de la concavidad al pie. 

. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Ciencias Medicas 

Área: Ortesis Prótesis 

Aspecto: Rehabilitación Física 

 

Tema: Elaboración de Prótesis convencional en pacientes de escasos recursos  

para la reinserción laboral  entre 40 a 50 años en la ciudad de Guayaquil, en el 

Hospital  Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón durante el  periodo julio  2013 – 

Diciembre 2013. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye  la elaboración de Prótesis convencional en pacientes de escasos 

recursos  para la reinserción laboral  entre 40 a 50 años en la ciudad de 

Guayaquil, en el Hospital  Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón durante el  periodo 

julio  2013 – Diciembre 2013? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Claro; La poca importancia de los pacientes  en  identificar las causas  que 

determine  la utilización  de una Prótesis convencional en pacientes de escasos 

recursos  para la reinserción laboral  entre 40 a 50 años 

 



 Relevante: Muestra la importancia de la participación de la comunidad en la 

elaboración de Prótesis convencional en pacientes de escasos recursos  para la 

reinserción laboral  entre 40 a 50 años 

 

Significativo: Por que muestra la necesidad de establecer un control de los 

pacientes de 40 a 50 años    a nivel nacional para cumplir a cabalidad con los 

propósitos de este. 

 

Factible: Porque cuenta con los recursos necesarios: humanos,  científicos y 

metodológicos para su estudio. 

 

Concreto: Porque se han determinado las variables de la investigación, lo que 

permite un estudio claro y organizado  en  identificar las causas  que determine  

la elaboración de Prótesis convencional en pacientes de escasos recursos  para 

la reinserción laboral  entre 40 a 50 años en la ciudad de Guayaquil, en el 

Hospital  Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón durante el  periodo julio  2013 – 

Diciembre 2013 

 

 

 

 

Objetivos de la Investigación. 

 

Objetivo General.  

 

Determinar a través de la elaboración de Prótesis convencional en pacientes 

de escasos recursos  para la reinserción laboral  entre 40 a 50 años en la ciudad 

de Guayaquil, en el Hospital  Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón durante el  

periodo julio  2013 – Diciembre 2013.  

 

Objetivos Específicos.  

 

1. Establecer  con  mayor conocimientos sobre enfermedades o accidentes 

en la pérdida de los miembros  inferiores  



 

2.   Comprobar cuál es la expresión  clínica más frecuente de los pacientes 

que necesitan la prótesis debajo de la rodilla   

 

3. Observar  y analizar y a través de los estudio  la extensión de la prótesis  

en los pacientes de escasos recursos  para la reinserción laboral  entre 

40 a 50 años en la ciudad de Guayaquil 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Hoy en día la ciencia y la tecnología han crecido enormemente en la rama de 

la Medicina, por ello está tesis  está dedicada a la elaboración de Prótesis 

convencional en pacientes de escasos recursos  para la reinserción laboral  entre 

40 a 50 años, y así para reducir el número de personas con problemas de 

discapacidad que, puedan integrarse en sus actividades cotidianas. La 

problemática de los discapacitados, y en especial de las personas amputadas, 

es de gran impacto en nuestra sociedad. Las prótesis actuales plantean 

soluciones que se alejan de las expectativas de un amputado, pero aún así, le 

dan consuelo y le permiten mejorar su estética personal y ser útil. Dichas prótesis 

van desde los ganchos, hasta elaboradas prótesis mioeléctricas, aunque estas 

últimas, por su elevado costo no son accesibles a la mayor parte de los 

discapacitados.  

 

El desarrollo de la  prótesis debajo de la rodilla beneficiara a los pacientes 

de 40 a 50 años con discapacidades para caminar o que sufran de amputaciones 

de las extremidades inferiores de su cuerpo ya que  su modelo depende  de su 

medida el estado  se ajuste a la fisiología y anatomía de la persona afectada, 

que se acerque al mecanismo más parecido de el pie normal, ajustándola a sus 

necesidades a base de un modelo ergonómico adecuado para que las personas 

discapacitadas  de 40 a 50 años d edad lo puedan adquirir 

  



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO  

 

ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Revisado los archivos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

de Guayaquil en la Escuela de Tecnología Médica, no se ha encontrado  ningún 

tema relacionado con el tema: Elaboración de Prótesis convencional bajo rodilla 

en pacientes de escasos recursos para la reinserción laboral en la ciudad de 

Guayaquil comprendido entre los 40 a 50 años, elaborado en el Hospital  Dr. 

Abel Gilbert Pontón Hospital Guayaquil, durante el  periodo julio  2013 – 

Diciembre  2013. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

PRÓTESIS 

Prótesis es una noción que procede de la lengua griega. El término se 

emplea en el campo de la medicina para nombrar a la reparación artificial de un 

órgano, o de una porción de él, que se encuentra ausente en el cuerpo del 

paciente. 

El concepto se aplica tanto para nombrar la técnica de reparación como el 

dispositivo que permite el reemplazo del órgano. Por ejemplo: “Los vecinos están 

juntando fondos para comprar las prótesis que debe usar el pequeño amputado”, 

“El odontólogo me informó que aún no llegó mi prótesis”, “Mi abuelo tuvo un 

accidente de chico: en lugar de piernas, tiene dos prótesis que le permiten 

caminar”. 

http://definicion.de/protesis/
http://definicion.de/medicina/
http://definicion.de/cuerpo
http://definicion.de/organo/


Una prótesis, en definitiva, es un elemento artificial que se integra en el 

cuerpo con la finalidad de reemplazar un órgano o una extremidad que, por algún 

motivo, falta. El objetivo es que la prótesis cumpla una función similar a la que 

desarrollaba, o debería desarrollar, aquello que está ausente. 

Supongamos que un hombre cae a las vías del ferrocarril y es atropellado 

por un tren. Como consecuencia de este terrible accidente, los médicos deben 

amputarle la pierna izquierda. Tras las curaciones necesarias y el proceso de 

rehabilitación, el hombre comienza a utilizar una prótesis en el lugar de la pierna 

amputada. 

En algunos casos, el ser humano puede nacer con la ausencia del órgano, 

lo que se conoce como agenesia. Eso puede ocurrir si un niño nace sin su brazo 

derecho, por citar una posibilidad: para completar su cuerpo, puede usar una 

prótesis. 

Cajamarca 2009 

 

Aparato externo usado para reemplazar total o parcialmente un segmento 

de un miembro, ausente o deficiente. Se incluye cualquier aparato que 

tenga una parte en el interior del cuerpo humano, por necesidades 

estructurales o funcionales. Pago. 78 

Funciones: 

 Mantener el erostratismo, soportando parte del peso del cuerpo del 

paciente: la distribución de fuerzas en la interfase muñón – encaje llega a 

ser crítica. A este nivel es donde se presentan los problemas más 

importantes en el amputado de miembros inferiores. 

 Posibilitar la locomoción: se debe intentar siempre que la marcha sea lo 

más parecida posible a la marcha normal. 

 Función estética. 

http://definicion.de/hombre


 

González 2011 

 

Una prótesis es un dispositivo que sirve como extensión de 
alguna extremidad o parte del cuerpo, para reemplazar un hueso 
o articulación que ha sido dañada o con el objeto de establecer o 
restablecer alguna función. Hay prótesis diseñadas para 
diferentes partes del cuerpo: ojos, brazos, manos, piernas, 
cadera, rodillas, dientes o pene, y su uso, ha permitido a miles de 
personas mejorar su calidad de vida y reintegrarse a sus 
actividades de forma normal. Pág. 12 

 

AMPUTACIONES POR DEBAJO DE LA RODILLA: 

En las amputaciones de miembros inferiores se debe intentar conservar la 

rodilla. El peor muñón distal a la rodilla es más funcional que el mejor muñón a 

nivel del muslo. 

Conservar al máximo el apoyo normal del miembro. 

Sólo se amputará a nivel proximal cuando haya fracasado el nivel distal. 

Sánchez 2010 

La amputación es el corte y separación de una extremidad del 

cuerpo mediante traumatismo (también llamado avulsión) o 

cirugía. Como una medida quirúrgica, se la utiliza para controlar 

el dolor o un proceso causado por una enfermedad en la 

extremidad afectada, por ejemplo un tumor maligno o una 

gangrena. En ciertos casos, se la realiza en individuos como una 

cirugía preventiva para este tipo de problemas. En algunos 

países, la amputación de las manos o los pies es utilizada como 

una forma de castigo para los criminales. En ciertas culturas o 

religiones, se realizan amputaciones menores o mutilaciones 

como parte de rituales. Actualmente sólo se practica cuando se 

halla en peligro la vida, así como las heridas durante una guerra 

que a menudo requieren la amputación o accidentes de tránsito 

Pàg. 13 

http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Gangrena
http://es.wikipedia.org/wiki/Castigo


CONDICIONES IDEALES DEL MUÑÓN POR DEBAJO DE LA RODILLA: 

 Nivel: es necesario un mínimo de 15 cm por debajo de la interlínea 

articular de la rodilla para la adaptación de la prótesis. 

 Resección ósea: la sección peroneal debe ser 2 cm más corta que 

la tibial, y oblicua. 

 Buen almohadillado muscular de la extremidad ósea, y la cicatriz 

no debe estar situada bajo el muñón. 

TIPOS DE PRÓTESIS: 

PTB (Patellar Tendón Bearing): 

El borde superior del encaje cubre anteriormente hasta la mitad de la rótula, 

los bordes laterales hasta la mitad de los cóndilos femorales, y la parte posterior 

hasta la interlínea articular de la rodilla. 

Los apoyos del muñón son en la zona subrotuliana, en la pared anterior, 

contraapoyo en la parte posterior y en las partes blandas del resto del muñón, 

liberando las prominencias óseas y tendones. 

KBM (Kondylen Bettung Munster): 

Diseñada para mejorar la estabilidad lateral de la rodilla. 

La parte anterior queda a nivel de la interlínea articular de la rodilla con apoyo 

sobre el tendón  

Adaptación de la KBM a la que se añade un encaje en tres piezas: 

 Encaje de polite blando que se coloca directamente sobre el 

muñón. 

 Pieza de plástico laminado que se coloca entre el encaje blando y 

el encaje de la prótesis. Abarca el apoyo anterior y las alas medial y 

lateral. 

 Encaje de la prótesis: la inclusión del muñón en el encaje se realiza 

en tres tiempos. 

PTS 



La pared anterior cubre toda la rótula, y las laterales llegan al borde superior 

de los cóndilos femorales. La parte posterior es igual a la PTB. 

La fijación de la prótesis al muñón se hace en un punto situado 

inmediatamente por encima de la rótula. La contrafuerza se hace sobre el hueco 

poplíteo. 

3S (Silicón Suction Suspensión): 

Incluye un interior conformado de silicona, con un clavo de anclaje distal, que 

cierra dentro de un botón situado en el interior del encaje de plástico laminado. 

Rada 2011 

Existen distintos tipos de prótesis que difieren en función de: 

 La parte de la rodilla sustituida: prótesis parcial o completa (prótesis 

tri-compartimentales) 

 El modo de fijación sobre la articulación debajo de la rodilla 

 El medio de estabilización de la rodilla utilizado 

 La movilidad de los componentes de la prótesis: meseta fija o móvil. 

Pág. 57 

 

PRÓTESIS CONVENCIONAL 

El modelo convencional está constituido por un encaje de cuero, moldeado 

sobre un molde positivo del muñón, con el extremo terminal descubierto; dicho 

encaje se aloja dentro de un segmento protésico de la pierna, que antes se 

construía de duraluminio y en la actualidad con plástico acrílico laminado. Al final 

de este segmento va unido un pie protésico dotado o no de articulaciones a nivel 

de tobillo y/o también a nivel de las metatarsofalángicas. Dos articulaciones 

externas laterales dan posibilidad de flexoextensión a la rodilla y sirven de unión 

entre el segmento de pierna de la prótesis y el corselete femoral que realiza la 

función de sujeción de la prótesis a la pierna. Cuando es necesario, este 

corselete se prolonga hacia arriba hasta por debajo del apoyo isquiático, para 



asentar bien este apoyo sobre un borde en forma de plataforma sustentado por 

un seminaro posterior que une entre sí las dos barras articuladas. 

En algunos casos la prótesis va provista de un cinturón pélvico que sirve para 

sujetar más firmemente la prótesis. 

En la actualidad, este modelo ha caído en desuso debido a la complejidad de 

su construcción y a que limita la movilidad de la extremidad, por su peso 

considerable y sobre todo porque atrofia la musculatura del muslo. 

Esta prótesis sólo la empleamos en muñones muy cortos y en aquellos 

muñones que son difíciles de profetizar con los modelos más perfeccionados. 

PRÓTESIS PARA AMPUTACIONES POR DEBAJO DE LA RODILLA 

Las condiciones ideales que debe reunir el muñón de una amputación por 

debajo de la rodilla, desde el punto de vista del técnico ortopédico, son las 

siguientes: 

1. Nivel. Para tener un brazo de palanca capaz de impulsar la prótesis, 

es necesario un mínimo de 15 cm desde la interlínea de la articulación de 

la rodilla, hasta el final dela sección de la tibia. 

2. Particularidades de las resecciones óseas. Es conveniente que la 

parte anteroinferior de la tibia se seccione oblicuamente y que la parte 

distal del peroné sea unos 2 cm más corta que la porción tibial. También 

ello es necesario para evitar roces y presiones sobre el muñón por la 

compresión del encaje. 

3. Almohadillado y cicatriz. Por debajo de la sección ósea debe 

realizarse un buen almohadillado de la parte distal. Uno de los métodos 

más aconsejables es el descrito por Vitali, que consiste en recubrir con la 

musculatura dorsal de la pantorrilla la sección anterior biselada de la tibia. 

Con ésta técnica la cicatriz queda en un plano anterior y transversal. En 

otras técnicas de amputación la cicatriz puede quedar en la parte dorsal. 

Desde el punto de vista del técnico ortopédico es fundamental un buen 

almohadillado, que la piel no esté en tensión y que la cicatriz en ningún 

caso esté situada bajo el muñón 



 

GENERALIDADES.-  

 

Los hombres han estado sujetos a mutilaciones por varias causas: guerras, 

enfermedades, accidentes, deformaciones congénitas,  entre otras. La historia 

de  los miembros artificiales (prótesis) a grandes rasgos, sigue el desarrollo de 

las  técnicas quirúrgicas que dieron inicio con los conocimientos de asepsia y  

ligaduras, antes de esto el 75% de los procedimientos quirúrgicos eran fatales y 

ciertamente los muñones no estaban adecuados para la  adaptación de una 

prótesis.  

 

La principio del siglo pasado los problemas de amputación  tienen diferentes  

perspectivas, cambian las técnicas quirúrgicas hay mejores procedimientos para 

tratar el hueso, músculos, arterias, venas, nervios, niveles de amputación, que 

ya  

son tomados en cuenta, por lo cuál los muñones son mas adecuados para 

colocar una prótesis.  

 

La primera referencia que hay de la fabricación data  aproximadamente del  

año 500 A.C. Según la historia de esos tiempos las prótesis estaban en uso, 

porque así lo  demuestran algunas pinturas, frescos y mosaicos encontrados.  

Por el siglo XVI hubo muchos médicos y personas que se interesaban en la 

fabricación de los miembros artificiales, que eran fabricados principalmente de  

madera, fierro, iniciaba el uso del hule y ya había algunos avances técnicos.  

 

Con la primera guerra mundial se desarrolla la manufactura de dichos 

aditamentos. A causa de esa guerra hay numerosos amputados por lo que se 

sintió la necesidad de integrar centros para su tratamiento.  

En el año de 1945 hay una Unión de la Armada, la Naval y Veteranos de 

guerra en Estados Unidos.  

 

Para organizar y coordinar un programa para la fabricación de Prótesis, se 

invitó a la industria y a las universidades, logrando captar suficientes fondos, 



para llevar a cabo el objetivo del programa; lo mismo sucede en Europa con los 

alemanes, ingleses y franceses.  

 

En 1959 nace en México el Instituto Mexicano de Rehabilitación, contando con 

todos los servicios médicos y socio-laborales y también el Departamento de  

Enseñanza para la Fabricación de Prótesis y Órtesis, siendo el Pionero en  

Latinoamérica marcando una nueva Era al implantar novedosas técnicas y el uso 

de nuevos materiales, como algunos termoplásticos; ese liderazgo se perdió y  

actualmente la Universidad Don Bosco de la República del Salvador es quién 

tiene ese reconocimiento.  

 

PROCEDIMIENTO PARA ADAPTACIÓN DE LAS PRÓTESIS.  

 

Para tener éxito en el tratamiento del amputado es esencial seguir varias 

etapas:  

 

1.- La Comunicación del equipo multidisciplinario el cuál organizará un método 

para ir atendiendo las necesidades del usuario. En este equipo están varios 

especialistas involucrados, Médico fisiatra, Ciruja no Ortopedista, Terapeuta 

Físico, Terapeuta Ocupacional, Protesista, Psicólogo y como servicio adicional 

un consejero vocacional y trabajador social, sin olvidar la ayuda que debe 

proporcionar la familia y la cooperación de éste es fundamental. Existe dos 

elementos de importancia básica que es necesario valorar ya que inciden 

fundamentalmente en el proceso de Protetización; la adecuación del muñón y 

las condiciones generales del usuario.  

 

El muñón como órgano destinado a encajarse en la Prótesis e impulsarla, 

debe reunir ciertas características específicas que lo califican como adecuado 

para estas funciones, destacaremos las siguientes:  

 

•NIVEL ADECUADO:  

No siempre el muñón de mayor longitud es el más propio para el uso de la 

prótesis.  

 



•MUÑÓN ESTABLE:  

Los grupos musculares que actúan sobre la articulación proximal deben 

equilibrarse entre sí, ya que de lo contrario el muñón se desviará.  

 

•POTENCIA MUSCULAR ÓPTIMA  

Que actúa sobre las articulaciones proximales del muñón.  

 

•BUEN ESTADO DE LA PIEL:  

Con sensibilidad conservada, sin úlceras  

 

•CICATRIZ CORRECTA:  

Y en lugar adecuado  

 

•MIOPLASTÍA:  

 

 

(Unión de los músculos) entre los grupos musculares antagonistas del muñón 

y mejor aún osteomioplastía, con anclaje de inserción ó sea.  

 

•BISELADO CORRECTO DE LOS SEGMENTOS ÓSEOS DISTALES  

 

•AUSENCIA DE NEUROMAS EN AMPUTACIONES SUPERFICIALES. 

•BUENA CIRCULACIÓN ARTERIAL Y VENOSA  

 

•AUSENCIA DE EDEMA EN EL MUÑÓN:  

 

La presencia de una o varias circunstancias adversas en el muñón pueden 

dificultar o incluso impedir la protetización.  Hay muchos factores que deben 

tenerse en cuenta como: la edad, lugar de residencia, equilibrio, visión, estado 

de la otra extremidad inferior, deambulación (si el paciente no camina o lo hace 

en forma precaria no se puede pretender que la protetización mejore esa 

situación) Peso, estado físico, forma y características del muñón, nivel de 

amputación y algunas otras.  

 



En los Estados Unidos a los amputados se les da información lo más pronto 

posible sobre su rehabilitación. La educación del usuario es proporcionada para 

que pueda ser frente a diferentes actitudes de su comportamiento, como la 

depresión, el aislamiento de la sociedad, su enojo y en algunos casos su  

agresividad.  

 

En la Unión Americana existen grupos de apoyo para amputados cuyos 

propósitos fundamentales son tratar de introducir al recién amputado a ser 

realista y someterse a un proceso de rehabilitación integral, que tiene como 

finalidad que el paciente pueda desenvolverse lo más normal posible dentro de 

la sociedad.  

 

PRESCRIPCIÓN  

 

Un buen protesista debe tener un amplio conocimiento sobre todos los 

elementos y materiales que intervienen en la fabricación de las prótesis y sabrá  

cuales serán las más adecuadas para el usuario, siendo técnicamente capaz de 

sugerir al equipo clínico qué sistema colocar: tipo  de pie, sistema de rodilla; 

técnica para elaboración de cuenca, tipos de sujeción y materiales de 

construcción.  

El estudio y análisis de toda la información conseguida provee de bases firmes 

para ofrecerle al usuario una adecuada y eficaz prótesis para su óptima 

rehabilitación.  

 

PROTESIS DE MIEMBRO INFERIOR  

 

Prótesis es un sistema que reemplaza a cualquier parte del cuerpo humano. 

Ya hemos comentado que las prótesis son adaptadas al usuario según sus 

necesidades.  

 

Se conocen dos tipos de estructuras de prótesis que son: las 

endoesqueléticas o modulares y que simulan el esqueleto humano y las 

exoesqueléticas que  tienen una cubierta de material duro en su terminado. 



 

En pies protésicos hay una gran variedad, clasificándose en varios niveles que 

van de acuerdo a las características, la habilidad o potencial de cada usuario; 

para caminar en superficies niveladas con usuarios de poca actividad hasta los 

que tienen la habilidad o potencial de caminar en terrenos difíciles que excedan 

las básicas habilidades de la caminata, exhibiendo alto impacto, esfuerzo o 

niveles de energía, típico de las demandas protésicas del niño, adulto activo y 

atletas; estos son los pies defibra de carbono.  

Para los amputados por arriba de la rodilla (Transfemorales) en sistemas 

modulares de rodilla hay una gran diversidad de elementos, desde la rodilla 

mecánica de eje simple, rodillas de seguridad, de fricción, rodillas de traba y 

destraba, de varios ejes hasta la más sofisticada controlada por un 

microprocesador (electrónica) y se denomina Rodilla Inteligente C-LEG.  

En prótesis para amputados por debajo de rodilla o transtibiales también hay 

varias técnicas y sistemas, las cuencas de contacto total de Silicón con perno, 

sistemas de succión como el de la bomba Harmony que se combina con una 

interfase de Uretano que es de lo más avanzado hasta el momento  

 

PROTESIS, ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN.  

 

En algunos países del primer mundo se acostumbra adaptar la primera 

prótesis siguiendo estas cuatro etapas, en nuestro país México no es común, 

mas lo comentamos como un protocolo ideal en la protetización. 

 

PROTESIS INMEDIATA:  

 

Su colocación varia alrededor de cuatro a ocho semanas después de la 

amputación teniendo cuidado que la línea de sutura sea estable y la piel pueda 

tolerar el estrés a que sea sometido el muñón, la cirugía deberá  hacerse con 

una mioplastía entre los grupos musculares antagonistas del  muñón y una 

osteomioplastía con un anclaje de inserción ósea en la parte distal. Para tener 

un mejor resultado, al paciente se le indicará una rehabilitación  integral que es 

de vital importancia en el manejo del tratamiento diario, el temprano 

acondicionamiento de la prótesis, pues ayuda al paciente  psicológicamente y en 



la movilidad temprana, además controla el edema post-cirugía, reduce el dolor 

fantasma e inmediatamente se inicia la rehabilitación.  

 

La cuenca o socket, donde encaja el muñón es neumática ajustable.  

 

PROTESIS PREPARATORIA:  

 

Esta la usará el paciente durante los primeros seis meses aproximadamente 

y se aprovechara para ver cuáles serán los componentes adecuados para  

elaborar la prótesis definitiva; permitiendo que el médico rehabilitador, el 

terapeuta físico, terapeuta ocupacional junto con el paciente hagan la 

descripción.  

Después de haber observado el comportamiento del paciente con su  prótesis, 

todo lo referente a materiales, componentes y cualquier otro elemento que no 

sea adecuado se puede prescribir la prótesis definitiva.  

 

PROTESIS DEFINITIVA :  

 

Esta prótesis no debe ser preescrita hasta que el miembro residual del 

paciente este estabilizado.  La prótesis definitiva se traza sobre las experiencias 

que el paciente tuvo  durante el uso de la prótesis preparatoria; la información 

recabada durante  esos meses demostrara al equipo clínico, la necesidad de 

designar los tipos  especiales de pies, rodillas, suspensiones, cuencas, 

materiales, etc. Si es necesario se pueden hacer cambios.  

 

La vida de la prótesis esta calculada de tres a cinco años, dependiendo de su 

estilo de vida, su mantenimiento y sus actividades.  

 

PROTESIS PARA PROPOSITOS ESPECIALES ( RECREATIVA )  

 

Un cierto número de pacientes requieren prótesis con especificaciones 

especiales, por ejemplo para nadar, esquiar, jugar al golf, tenis, voley bol, 

atletismo, básquet bol, alpinismo y otras.  



Estas prótesis son prescritas al mismo tiempo que las definitivas y pueden ser 

fabricadas usando las mismas medidas y moldes, pero con diferentes 

alineamientos y con modificaciones especiales, por ejemplo para nadar son 

fabricadas con componentes que el agua no los dañe y que el alineamiento sea 

para que la prótesis se use sin zapatos, en el mismo caso para los que esquían, 

la prótesis debe ser alineada con el pie en dorsiflexión y hacer un soporte 

adicional para la flexión de rodilla.  

 

Para el golfista hay componentes que permiten torsión controlada en tobillo, 

estas prótesis son parte de recreación del usuario y que generalmente les ayuda 

para cambiar actitudes negativas y sienten muy elevada su autoestima.  

 

El deporte es un excelente medio para demostrar lo que se puede lograr, con 

entrega y deseos de salir adelante, aunque sea un medio difícil y a veces hostil, 

las metas alimentan la existencia de cualquier ser humano, y permite dejar atrás 

pensamientos pesimistas y así se adquiere la confianza para incrementar la 

aceptación a la discapacidad y llevar una vida plena. Trabajando junto todo el 

equipo multidisciplinario, aportando sus conocimientos, lograremos tener 

amputados más activos, más felices y con muchos deseos de integrarse a una 

sociedad que los esté esperando con los brazos abiertos 

 

¿QUÉ SIGNIFICA NIVEL DE AMPUTACIÓN? 

El nivel de amputación es la altura a la que se amputa la parte del cuerpo 

afectada. El nivel de amputación es determinante para elegir la prótesis 

adecuada. 

 

El nivel de amputación lo determina el médico antes de la operación y 

depende del motivo de la amputación. En intervenciones planeadas también se 



suele consultar a un técnico ortopédico para aclarar con él qué nivel de 

amputación es el adecuado para la posterior protetización. 

 

 

Amputación de pie 

      En la zona del pie existen más de doce niveles de amputación. Entre ellos, 

están la amputación de los dedos del pie, la amputación en la zona intermedia 

del pie y la amputación del tarso. Para la protetización se pueden colocar prótesis 

de silicona. 

 

 

Amputación por debajo de la rodilla (amputación transtibial) 

En una amputación transtibial, es decir, la amputación en la zona inferior de 

la pierna, se cortan los huesos de la tibia y el peroné. 

Para la protetización se necesita un pie protésico, un adaptador y un elemento 

de unión con el encaje de la prótesis. Para más información sobre estos 

productos. El encaje es una parte de la prótesis que sirve de unión entre la 

prótesis y el muñón  

Las prótesis mejoran visualmente mediante el llamado revestimiento estético 

para que casi no se noten en particu                                                                                                  

lación de rodilla, un adaptador y un elemento de unión para el encaje de la 
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prótesis. Para más información sobre estos productos haga El encaje es la parte 

que sirve de unión entre la prótesis y el muñón.  

Las prótesis mejoran visualmente mediante el llamado revestimiento estético 

para que casi no se noten en Amputación por encima de la rodila (amputación 

transfemoral) 

En una amputación transfemoral, es decir, de la parte superior de la pierna se 

corta el hueso del fémur. 

 

   Para la protetización se necesita una prótesis  de pie, una articulación de 

rodilla, un adaptador y un elemento de unión para el encaje de la prótesis. Para 

más información sobre estos productos. El encaje es una parte que sirve de 

unión entre la prótesis y el muñón  

Las prótesis mejoran visualmente mediante el llamado revestimiento estético 

para que casi no se noten en público. 

 

Desarticulación de cadera 

Se coloca un sistema de articulación de cadera cuando se amputa la pierna a 

nivel de la cadera. En este tipo de amputación la pelvis será la que 

posteriormente controle la prótesis.  

Para la protetización se necesita una prótesis de pie, una articulación de rodilla, 

un sistema de articulación de cadera, un adaptador y un elemento de unión para 

el encaje de la prótesis. Para más información sobre estos productos. El encaje 

es una parte que sirve de unión entre la prótesis y el muñón aquí.  

Las prótesis mejoran visualmente mediante el llamado revestimiento estético 

para que casi no se noten en público. 
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Hemielvectomia 

En una hemipelvectomia se amputan toda la pierna y la zona que va desde 

parte de la pelvis hasta el hueso sacro. En este tipo de amputación la pelvis será 

la que posteriormente controle la prótesis.  

Para la protetización se necesita una prótesis de pie, una articulación de rodilla, 

un sistema de articulación de cadera, un adaptador y un elemento de unión para 

el encaje de la prótesis. Para más información sobre estos productos. El encaje 

es una parte que sirve de unión entre la prótesis y el muñón  

Las prótesis mejoran visualmente mediante el llamado revestimiento estético 

para que casi no se noten en público. 

 

Osteointegración 

En la década de los 60 en Suecia se comenzó a probar implantes de titanio 

para fijar la dentadura postiza. La técnica se extendió a las extremidades 

artificiales, especialmente por encima de la prótesis de rodilla. No es de extrañar: 

ser capaz de fijar una extremidad artificial directamente a una extensión del 

hueso eliminando la irritación, inflamación y mal ajuste de más prótesis 

convencionales. 

La "inteligente prótesis" del almenan Otto Bock y Ossur Islandia, en la 

fabricación de controlados por microprocesador rodillas electrónicos 

incorporados a una pierna ortopédica por encima de la rodilla, o trans-femorales 

amputados. Los sensores en el tobillo y la espinilla de la prótesis recogen datos 

que permite a los microprocesadores para calcular el nivel correcto de la 

resistencia a aplicar ajustando. 
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Especificaciones de sonorización 

Para llevar a cabo de manera sincronizada las funciones de bloqueo y 

actuación en las articulaciones de la órtesis, es necesario obtener información 

continua de ciertas variables que nos permita discernir entre fases de la marcha 

y que, a su vez, constituyan el punto de partida para el control de dichas 

funciones. 

Durante la fase de balanceo es necesario diferenciar las etapas de flexión y 

extensión de la rodilla. Esto se logra mediante encoders, los cuales miden de 

manera continua los ángulos de rotación en la articulación, con lo que 

observando donde se encuentra el Angulo de flexión máximo, se puede conocer 

el instante de transición entre la etapa de flexión (aumento del ángulo desde que 

se despega el pie del suelo, hasta que llega a su punto máximo alrededor de los 

60° en personas sanas) y extensión (disminución del ángulo desde el máximo 

hasta el momento de contacto talo-suelo) 

También se agrega un par de encoders en los tobillos para monitorear el 

movimiento en esta articulación, ya que estos daros aporta información referente 

a que punto de la fase de apoyo se encuentra el individuo 

 

Fig1. Especificación de las etapas de bloqueo y actuación en el ciclo de 

marcha:  
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La amputación es un tipo de intervención que se realiza hace siglos con el 

objetivo de reducir la invalidez, eliminar extremidades inútiles y salvar vidas. 

Se reconoce actualmente que el tratamiento de la persona amputada abarca 

no solo la cirugía, sino también la restauración de la función y el ajuste de un 

miembro artificial. 

El tratamiento global del amputado debe considerarse como un proceso 

dinámico continuo, que comienza en el momento de la lesión y continua hasta 

que el paciente ha alcanzado la máxima utilidad de su prótesis y es capaz de 

realizar las actividades esenciales de la vida diaria y de ocupar un empleo- 

Se sabe que las amputaciones de miembros inferiores son 7 u 8 veces mas 

frecuentes que las de miembro superior. La fisioterapia interviene de manera 

activa durante el entrenamiento de estos pacientes amputados de extremidades 

inferiores para su rehabilitación. 

El trabajo siguiente se enfocará sobre el tratamiento rehabilitador de las 

personas amputadas, especialmente los que han subido amputación miembros 

inferiores, a través de los ejercicios físicos. La Kinesioterapia y la 

rehabilitación ambulatoria son elementos que serán analizados en todo el 

desarrollo y ulterior discusión de este trabajo. 

DESARROLLO 

CONCEPTOS 

Amputación: 

La palabra amputación viene del latín amputatio que significa separación de 

un miembro o parte del mismo, de una parte saliente del cuerno 

Es el corte y separación de una extremidad del cuerpo mediante traumatismo 

(también llamado avulsión) o cirugía. 



Se distingue entre: 

 

1. Amputación de partes blandas (p. ej., amputación de mamas)- 

2. Amputación de extremidades (p. ej., muslo). 

La amputación de miembro inferior puede ser unilateral o bilateral. Si la 

amputación se realiza en una articulación, se denomina “exarticulación o 

desarticulación”. 

 

Después de una amputación, prácticamente el 100% de las personas 

experimenta la sensación de miembro fantasma, que suele describir como la 

percepción de que el miembro amputado todavía está presente. 

Muñón:Porción de un miembro amputado, comprendida entre la superficie de 

sección y la articulación próxima. La forma ideal del muñón es cónica. 

Prótesis: Es una extensión artificial que reemplaza o provee una parte del 

cuerpo que falta, el principal objetivo de una prótesis es sustituir una parte del 

cuerpo que haya sido perdida por una amputación, además se suele utilizar con 

fines estéticos. 



LAS CAUSAS MAS FRECUENTES DE LA AMPUTACION DE MIEMBRO 

INFERIOR: 

- Trastornos de la circulación sanguínea p. ej., arteriosclerosis, diabetes 

mellitus, ulcus cruris (ulcera indolente varicosa de la pierna), obstrucción de las 

arterias (p. ej., “pierna de fumador”)- 

- Traumatismos (p. ej., avulsión, sección, explosión, aplastamiento)- 

- Herida causada por arma de fuego- 

- Pseudoartrosis infectada- 

- Quemaduras- 

- Congelaciones- 

- Enfermedades cancerosas- 

- Infecciones (p. ej., gangrena gaseosa, tuberculosis)- 

- Inflamaciones (p. ej., osteomielitis)- 

- Deformidades congénitas graves 

TIPOS DE AMPUTACION DE MIEMBRO INFERIOR 

Se reconocen los siguientes tipos de amputación en los miembros inferiores: 

o Amputación de dedos 

o Amputación parcial de pie (Chopart, Lisfranc) 

o Desarticulación del tobillo (Syme, Pyrogoff) 

o Amputación debajo de la rodilla (transtibial) 

o Amputación en la rodilla (desarticulación de la rodilla) 

o Amputación arriba de la rodilla (transfemoral) 

o Rotación de Van-ness (Rotación del pie y reimplantación de 

forma que la articulación del tobillo se utiliza como rodilla.) 

o Desarticulación de la cadera 



o Amputación en la pelvis 

EVALUACION DEL PACIENTE AMPUTADO 

La evaluación de las personas con amputaciones supone mucho más que 

limitarse a elegir un sustituto para la parte del cuerpo perdida, es preciso valorar 

el estado de salud general del paciente. 

1-Como llega el paciente al departamento- 

2-Síntomas objetivos 

a) Tipo de cicatriz: el tipo de cicatriz ideal es transversa media- 

b) Forma del muñón: Cónico, .Puntiagudo, Globuloso, Deforme, Rectangular- 

c) Niveles de Amputación: 

-1/3 superior  

-1/3 medio 

-1/3 inferior 

- Desarticulado 

3- Síntomas sujetivos: Son todos aquellos que el paciente refiere (Puntos 

dolorosos, sensaciones fantasmas, calambre, Hormigueo…) 

4) Sensibilidad: Respuesta fisiológica del organismo a los diferentes estímulos- 

5) Valoración Articular: Se prueba de forma pasiva, llevando el segmento 

hasta su máximo desplazamiento del arco articular- 

6) Valoración Muscular: Veremos si el paciente realiza los movimientos 

venciendo máxima, moderada o mínima resistencia, o si lo realiza libremente- 

7) Examen pre-protésico: Se le realiza al paciente unilateral. Observamos lo 

que es capaz de realizar sin su prótesis rehabilitadota dentro de las paralelas- 

8) Examen Protésico o Ambulatorio: El paciente ya posee su prótesis y es 

llevado a las paralelas, observamos si presenta buena postura, estabilidad y 

equilibrio. 



9) Pautas de tratamiento- 

Esta se determinara según lo que arroje el examen físico- 

TRATAMIENTO REHABILITADOR  

En la práctica diaria, ha resultado útil dividir el programa de rehabilitación de 

los pacientes amputados en cuatros fases:  

1-Fase prequirúrgica o pre-operatorio 

2-Fase quirúrgica- 

3-Tratamiento pre-protésico 

4-Tratamiento protésico 

1- Fase prequirúrgica o pre-operatorio 

En condiciones ideales, el tratamiento de rehabilitación comienza antes 

de la amputación real.  

Profilaxis de Neumonía 

- Terapia respiratoria 

- Frecuentes cambios de Postura 

Profilaxis de la trombosis 

- Vendaje de las piernas / medias antiembolia  

- Isometría 

- Series de movimiento de forma intermitente 

Estimulación de la circulación sanguínea 

 Series de movimiento de forma intermitente 

Movilización  

- Tratamiento de las contracturas 

- Estiramientos musculares: flexores de la cadera, aductores de la cadera 

- Movimiento activo 

- Movimiento asistido 

- Movimiento pasivo 



Estabilización  

- Fortalecimiento de la extremidad inferior  

- Fortalecimiento del tronco 

- Fortalecimiento de la extremidad superior 

Preparación para la reeducacion de la marcha 

- Aprender a andar con prótesis preamputación (medio de ayuda: espejo) 

Aprendizaje del uso 

- Ejercicios de caída 

- Conocimiento de la prótesis 

2 -Fase quirúrgica 

 

Es importante tener en cuenta por parte del cirujano, que el nivel de amputación 

sea el adecuado para cada tipo de paciente y que ese muñón quede con las 

condiciones para que se pueda realizar una correcta rehabilitación. 

3 -Tratamiento rehabilitador en la etapa pre-protésica:  

 

Si el entrenamiento no se inicia antes de la cirugía, debe realizarse tan 

pronto como sea posible después de la operación. Los objetivos en esta 

etapa son conseguir una independencia funcional respecto a los autocuidados 

y la movilidad sin una prótesis, así como preparar al paciente y a su miembro 



residual para el uso de la prótesis.  

 

Esta preparación se logra mediante:  

- Aprendizaje de la realización del vendaje del miembro residual para conseguir 

y dar la forma deseada al muñón.  

- Ejercicios fortalecedores del muñón- 

- Ejercicios para ampliar y conservar arco articular- 

- Golpeteo del muñón en saco de arena 

 

- Mecanoterapia: Mesa de poleoterapia- 

- Ejercicios en el colchón para fortalecimiento de cuello, tronco y miembros 

superiores; desarrollo del equilibrio y de independización- 

- Ambulación: Corrección postural frente al espejo, training de marcha entre 

paralelas, entrenamiento de la marcha con banquillos, muletas y otros 



aditamentos utilizados para la marcha dentro y fuera de paralelas, cuclillas con 

miembro indemne y entrenamiento del equilibrio- 

-Medicina física si lo requiere 

-Se puede dar masaje suave en el miembro residual distal para evitar 

adherencias cicatriciales y proporcionar aferencias táctiles y desensibilización 

ante el dolor. 

4-Desarrollo de la etapa protésica:  

Cuando el paciente ha alcanzado buena fuerza muscular, buena configuración 

del muñón y no presenta complicaciones pasamos a la etapa protésica- 

Una vez que el paciente ha recibido la prótesis, necesitará nuevo 

entrenamiento para aprender a funcionar adecuadamente con el aparato.  

 

En los pacientes que han sido sometidos a una amputación de la extremidad 

inferior, el enfoque se dirige a conseguir un patrón de marcha suave y 

simétrica, para lograr el máximo rendimiento energético y el mejor aspecto 

estético.  

Una vez conseguida la adaptación de la prótesis y realizado el entrenamiento 

del paciente, el resultado funcional suele ser bueno- 



Primera fase:  

 

• Aprender a colocarse y quitarse correctamente la prótesis con instrucciones 

para aumentar progresivamente la tolerancia a su uso. 

 

• Intensificar los ejercicios de equilibrio sobre las prótesis antes de intentar 

cualquier tipo de marcha (permanecer de pie y transferir el peso corporal a la 

prótesis y mantener el equilibrio) 

• Patrones estáticos de la marcha y postura (utilizar el muñón para mover la 

prótesis y establecer un patrón de marcha) 

• Corrección postural frente al espejo- 

• Balanceo laterales y antero posteriores- 



• Adiestrar en las distribuciones del peso del cuerpo sobre ambos miembros 

inferiores. 

Segunda fase: 

 

• Patrones dinámicos de la marcha y posturas entre paralelas- 

• Entrenamiento de la marcha entre paralelas con prótesis rehabilitadora- 

• Corregir postura frente al espejo- 

• Adiestrar en el uso de ayuda ortopédica para la marcha. (Utilización y 

destreza en el manejo de bastones) 

• Corregir fases de la marcha. 

Tercera fase: 

 



• Patrones dinámicos de la marcha y postura fuera de las paralelas, en planos 

irregulares. (Marcha en zigzag, marcha lateral, marcha sobre huellas...)- 

• Training de marcha por terrenos planos con incremento progresivo de 

distancia- 

• Disminuir paulatinamente el uso de ayuda ortopédica para la marcha. 

Cuarta fase: 

• Patrones dinámicos de la marcha y postura de las paralelas por terrenos 

irregulares.  

• Marcha por terrenos irregulares (Marcha con braceo, marcha con obstáculos, 

elevación y descenso de escaleras….) 

• Subir y bajar escalones y planos inclinados- 

• Adiestrar en la incorporación desde el piso (caídas) primero en colchón y 

después en césped. 

EJEMPLOS DE EJERCICIOS PARA EL ADIESTRAMIENTO PROTÉSICO  

Tanto en amputados unilaterales, como dobles, y aparte de las actividades 

específicas que cada caso dicte, pueden desarrollarse estos ejercicios, la 

mayoría se ejecutan entre las paralelas, frente al espejo. 

 

1. Entre las paralelas. Apoyo alternado en cada extremidad. Ir reduciendo la 

ayuda de las manos hasta anularlas. 



2. Entre las paralelas. Flexiones de tronco hacia adelante y extensiones lentas 

del mismo. 

3. Sentarse y levantarse de una silla. 

4. Elevar la pelvis de uno y otro lado, despegando el pie correspondiente del 

suelo. 

5. De pie. Flexionar alternativamente la prótesis y el lado sano por la cadera y 

rodilla. 

6. De pie, brazos a los lados. Flexoextensión de cuello al máximo mientras el 

resto del cuerpo permanece en descanso. 

7. De pie. Pies separados 5 cm., inclinarse hacia delante sobre el eje de los 

tobillos. 

8. De pie, pie sano adelantado, peso descargado sobre prótesis atrasada. 

Hacer que la prótesis se flexione suavemente por la rodilla y se adelante con el 

mínimo esfuerzo del muñón. 

9. De pie. Prótesis adelantada, peso descargado sobre la extremidad 

indemne. Transferir el peso sobre la prótesis y adelantar el pie sano (si es 

necesario, podrá asistirse con las manos sobre las paralelas). 

10. De pie. Apoyo total sobre la prótesis. Elevar la pelvis indemne. 

11. Andar de lado con pequeños pasos flexionando ligeramente la prótesis. 

 



12. De pie, pies separados 5 cm. Peso sobre el lado indemne. Elevar la 

prótesis flexionando la cadera: hacer lo mismo con la pierna sana, mientras el 

peso corporal se descarga sobre la prótesis. 

13. Marcha de espaldas. Cuando el pie protésico se coloca detrás de la rodilla 

ésta queda bien bloqueada, pero cuando el pie retrasado es el sano, la rodilla 

protésica puede claudicar. 

 

14. Agacharse y elevarse (sobre la extremidad indemne). 

15. Aprender a tirarse sobre la colchoneta, de frente, de lado y de espaldas. 

16. De pie. Oscilar hacia los lados hasta perder el equilibrio, apoyándose 

sobre la prótesis..., girar entonces el cuerpo 90º y adelantar el pie sano (el giro 

se hace sobre la prótesis). 

17. De pie. Separación de los pies dos pulgadas. Elevar el pie protésico y 

cruzarlo por delante de la pierna sana. Hacer lo mismo con la extremidad 

indemne por delante de la prótesis. 

18. Seguir una línea sobre el suelo. 



19. Pasar obstáculos sobre el suelo (tirando con rapidez de la prótesis hacia 

atrás inmediatamente antes de flexionar la cadera, se obtiene una flexión más 

intensa que sirve para salvar los obstáculos). 

20. Andar sobre un plano inclinado (de lado, con la prótesis sobre la parte baja 

del plano). 

DEFECTOS DE MARCHA DURANTE EL EMPLEO DE PRÓTESIS DE 

EXTREMIDAD INFERIOR 

El amputado de extremidades inferiores viene a presentar ciertas dificultades 

en su marcha que el rehabilitador no debe olvidar desde el momento en que le 

van a plantear problemas rehabilitativos con bastante frecuencia. 

En general, entres otras dichas dificultades suelen ser ordinariamente las 

siguientes: 

 

1. Falta de la musculatura del tobillo.  

2. Falta de gastronemio.  

3. Falta de transmisión de peso por la tibia en amputados por debajo de la 

rodilla- 

4. Cuando el peso cae sobre la prótesis, los abductores de cadera de ese 

lado entran en acción paca equilibrar la pelvis.  

5. Extensores de cadera.  



6. Miedo a la caída lateral 

7. Marcha rápida 

1. PIE 

a. Rotación del pie. Interna o externa. Si la amputación es por encima de la 

rodilla, puede deberse a tensión muscular por un eje mal adaptado. En otro caso, 

se deberá a un mal alineamiento protésico. 

b. Falta de simetría en la longitud de los pasos. Por mal desarrollo del 

equilibrio y sensación de inestabilidad, escaso entrenamiento fisioterápico, 

debilidad muscular dolor, mal alineamiento de la prótesis, contracturas en flexión 

del muñón. 

c. Aumento de la base de sustentación. Suele ser natural en niños y 

amputados dobles. En otro caso se deberá a un mal alineamiento protésico. 

d. Elevación excesiva del talón sobre el suelopor poca resistencia en la 

articulación de la rodilla. (Por debilidad de los flexoextensores de rodilla) 

e. Marcha de puntillas sobre la pierna indemnecomo resultado de: prótesis 

muy larga, excesiva acción de pistón en la fase de pendulación, miedo a tropezar 

la prótesis e intento de aumento de la velocidad de marcha. 

2. RODILLA 

a. Hiperextensión brusca de rodilladurante la fase de balanceo y antes de 

llegar el talón al suelo como resultado de un eje de rodilla demasiado libre. 

3. CADERA 

a. Marcha en abducción. La prótesis se coloca en abducción durante la fase 

de apoyo por molestia o dolor. La abducción de la prótesis durante la fase de 

avance puede ser debido a: inseguridad en la marcha por miedo a un fallo de la 

articulación de la rodilla, por debilidad del glúteo medio del lado sano, por lo que 

la pelvis desciende en el lado de la amputación y la prótesis «parece más larga», 

por contractura intensa de abductores de cadera en el lado de la amputación. 



b. Marcha en circunduccióncomo resultado de una debilidad de flexores de 

cadera o molestia en parte anterior de cadera en amputaciones por 

encima de la rodilla. 

4. TRONCO 

a. Inclinación lateral de troncohacia el lado de la prótesis al apoyarse en la 

misma. Puede ser debido a una contractura de abductores de cadera, por dolor, 

por escaso desarrollo muscular del muñón, por mal alineamiento o defecto en la 

longitud de la prótesis. 

b. Flexión de tronco excesiva durante la bipedestación o lordosisdebido a 

contractura de flexores de cadera. 

5. BRAZOS 

a. Braceo desigual. El brazo del lado sano permanece muy cerca de la cadera 

y el del lado de la amputación bracea demasiado. Este fenómeno es natural en 

amputaciones por encima de la rodilla y desarticulaciones de cadera (salvo si es 

muy exagerado). Puede producirse por un muñón doloroso, en cuyo caso 

también se acompaña de inclinación lateral del tronco. 

6. Acción de pistón exagerada del muñón, cuando el encaje es demasiado 

holgado o inadecuada suspensión de la prótesis 

Diseño biomecánica 

El diseño biomecánica del cuerpo humano permite tener una representación 

de cada una de las extremidades por medio de un diagrama, en el cual se toma 

como origen de coordenadas o sistemas cartesianos de referencia al torso, 

puesto que constituye el segmento más grande del cuerpo, además de su 

ubicación central que permite determinar la orientación y posición de los demás 

segmentos del cuerpo con relación a este punto.  

Para la ciencia que trata de medir características físicas y funcionales del 

cuerpo humano; la antropometría ha proporcionando la herramienta útil para la 

realización de estudios transversales y longitudinales, que permiten valorar 
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parámetros como: velocidad de crecimiento, talla, peso por edad, nivel de 

nutricio, entre otras. Los datos que se obtienen por medio de la antropometría 

permiten además realizar estudios para engorar la calidad de vida de las 

personas discapacitadas que varían de un individuo a otro, sin embargo se han 

establecido características estándar expresadas en porcentajes de 5,50 y 95 de 

acuerdo al peso, estatura y sexo de las personas.  

Otros dispositivos ortopédicos 

Se puede mencionar otro tipo de dispositivos como las órtesis de marcha 

(RGO órtesis de cadera para caminar y que se sostenga con el pie sin ayuda), 

que son dispositivos para bloquear las rodillas del usuario y acoplar dos 

articulaciones a la cadera, en manera que la flexión de cadera produce una 

extensión de la cadera opuesta. Por este método el usuario es capaz de soportar 

su peso corporal y realizar un movimiento pendular con las piernas rectas 

conocido con el método de deambulación, aunque con el apoyo de los bastones 

o un andador. 

Un concepto interesante propuesto por los investigadores en Saitama, Japón, 

es esencialmente una RGO estándar con un zapato modificado que el espesor 

de la suela sea controlada activamente con el fin de compensar el movimiento 

pendular forzado por el bloqueo de las rodillas en una RGO. De esta manera es 

eficazmente subir y bajar con el fin de compensar la falta de DOF en la rodilla. 

Los resultados experimentales con este dispositivo muestran un aumento 

significativo en la velocidad de marcha y en disminuir el costo de energía en 

comparaciones con los resultados de otros estudios en los cuales los RGO 

tradicionales fueron utilizados. 

Un RGO se modifico para incluir el accionamiento de la cadera y las rodillas 

[16]. La órtesis utiliza cilindros de doble efecto neumático para el accionamiento. 

Otra RGO modificado para obtener un mayor poder en la cadera a través de un 

motor sin escobillas de corriente continua. 

Se han realizado investigaciones en combinación de un RGO y (FES electro 

estimulador portátil). El dispositivo es un completo órtesis de miembro inferior 
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con la incorporación de frenos controlables en las caderas y rodillas 

(flexión/extensión) con un método de FES. Mediante la activación de los frenos 

para endurecer la órtesis de pie el dispositivo solo requiere los músculos del 

paciente para ser utilizado durante el movimiento esto permite que se realice un 

ciclo más corto de trabajo y que se reduzca la fatiga muscular. 

Diseño mecánico de Órtesis 

La estructura mecánica que se asemeja a la anatomía de las extremidades 

humanas se denomina órtesis que se emplea para restaurar funciones de 

movilidad débiles o perdidas. 

 

Figura 2. Clasificación de las órtesis de extremidad inferior 

En lo que respecta al miembro inferior las órtesis mas usadas son las tipo AFO 

limitan la corrección del ángulo entre el pie y la pierna, para evitar una flexión 

planar excesiva; y la KAFO, que se emplea cuando existe mayor nivel de difusión 

en la marcha, inclusive la ausencia parcial de control muscular . 

La órtesis puede ser un elemento pasivo, que se emplee para dar soporte a 

la zona debilitada o paralizada; o activo formado por un sistema motorizado que 

le permite dar movimiento a la extremidad. Se pueden implementar varios 

sistemas para dar movilidad a la órtesis como por ejemplo actuadores eléctricos 

lineales y rotativos, motores músculos neumáticos artificiales. 
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Figura 3) Ortesis HKAFO, usada para rehabilitación motora de miembros inferiores  

Análisis de esfuerzos 

Aluminio: 

Una de las presentaciones del aluminio idóneo para este tipo de aplicaciones 

es el aluminio laminado, con una resistencia a la tensión de 115-154 MPa y un 

límite de elasticidad de 197.23 MPa. Sin embargo una desventaja de usar este 

material es su baja resistencia a la corrosión, comparada con otros materiales 

como el acero. Por lo que en las zonas mas susceptibles a la corrosión se ha 

decidido utilizar acero A32. 

Titanium: 

El titanium es un material muy liviano, resiste a la corrosión y de gran dureza. 

Aplicando un procedimiento se obtiene una variación de 0.000001mm al 

comparar la deformación de los dos materiales. Sin embargo, al ser el titanium 

es un material muy costoso y poco accesible. 

Módulo de la rodilla 

Las barras laterales de soporte de la pierna continúan hacia la rodilla hasta 

encajar sobre una articulación de acero similar a las encontradas en órtesis 

comerciales, pero con algunas modificaciones que permiten fijar mecanismos de 

actuación y bloqueo de articulación. Al igual que con la parte inferior de la órtesis, 
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el soporte para el muslo consiste en dos barras laterales de aluminio sujetadas 

por medio de cintas de velcro. 

En los diseños se estudian alternativas como para la actuación: motor rotativo 

y motor lineal. Siendo los mas utilizados los actuadores lineales. Los parámetros 

necesarios para la selección de un motor rotativo están determinados por el 

máximo que se necesita aplicar sobre la rodilla y por su velocidad angular; en el 

caso del actuador lineal, es necesario determinar la fuerza, velocidad, potencia 

y recorrido del actuador 

Módulo de tobillo 

El modulo de tobillo se basa en una órtesis pasiva comercial de tipo AFO, que 

se ha modificado para adaptarse un decoder en la articulación. La órtesis esta 

constituida por dos barras de aluminio, una a cada la do de la pierna, que hacen 

las veces de soporte y estarán ajustadas a la pierna con cintas de velcro. Una 

articulación de tipo Klenzack a cada lado del tobillo evita la hiperextensión del 

pie. Un "estribo" metálico al cual va solidaria una plantilla constituye el soporte 

del pie, el cual se coloca dentro del zapato. 

M.I.T. exoesqueleto 

Un concepto exoesqueleto causi-pasivo es una segunda fase del programa 

DARPA EHPA el cual pretende aprovechar la dinámica pasivos de la marcha 

humana con el fin de crear mas ligeros y eficientes dispositivos exoesqueletos. 

El exoesqueleto MIT emplea un diseño causi-pasivo que no utiliza actuadores 

para agregar energía a las articulaciones. En su lugar el diseño se basa 

completamente en la liberación controlada de energía almacenada en los 

resortes durante las fases de alimentación (negativo) del modo de andar. Los 

elementos causi pasivos en el exoesqueleto (resortes y amortiguadores), fueron 

elegidos sobre la base de un análisis de la cinética y la cinemática de humanos 

al caminar. 
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Figura 4. MIT exoesqueleto durante las pruebas metabólicas exoesqueleto 

HAL-5, enfermera-Asistencia exoesqueleto, y la RoboKnee . Créditos de las 

imágenes (de izquierda a derecha): Prof. Hugh Herr, Biomecatrónica Laboratory, 

del MIT Media Lab. 

 

FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DERECHO SUCESORIO EN EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL 

UNIFICADO – NUESTRA PROPUESTA 

 

I.- INTRODUCCIÓN:  

 

Nos proponemos —en consideración a la Convención  Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad aprobado mediante la ley 26.378.     

dar nuestra perspectiva para incorporar  en el Código Civil y Comercial, una 

norma tuitiva,  cuando el discapacitado  heredero, concurra con otros llamados: 

herederos, legatariosa Convención, busca establecer una amplia e integral 

regulación a los fines de garantizar que enunciado, tiende a  mejorar su calidad 

de vida, proporcionándole la oportunidad de vivir  dignamente con independencia 

de sus desventajas. 

 

Así, en el Art. 4 inciso a) entre las obligaciones generales los Estados Parte b) 

indica que deben tomar todas las medidas pertinentes para modificar o derogar 

leyes constituyan discriminación contra la persona con discapacidad. 
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Que, El artículo 84 de la Constitución de la República dispone que en ningún 

caso, la reforma de la Constitución, leyes, otras normas jurídicas ni los actos de 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución; Que, 

El numeral segundo del artículo 11 de la Constitución de la República dispone 

que nadie podrá ser discriminado entre otras razones por motivos de 

discapacidad y que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad reala favor de los titulares de derechos que se encuentre  

en situación de desigualdad;  

Que, El artículo 47 de la Constitución de la República dispone que el Estado 

garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social, reconociendo sus derechos, como el derecho a la atención 

especializada, a la rehabilitación integral y la asistencia permanente, a las 

rebajas en servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos, a exenciones en el régimen tributario, al trabajo en condiciones de 

igualdad de oportunidades, a una vivenda adecuada, a una educación 

especializada, a atención psicológica, al acceso adecuado a bienes, servicios, 

medios, mecanismos y formas alternativas de comunicación, entre otros;  

 

Art. 9.- 

Calificación.- La autoridad sanitaria nacional a través del Sistema Nacional de 

Salud realizará la calificación de discapacidades y la capacitación continua de 

los equipos calificadores especializados en los diversos tipos de diespecialidad.  

 

La calificación de la discapacidad para determinar  su tipo, nivel o porcentaje 

se efectuará a petición de la o el interesado, de la persona que la represente o 

de las personas o entidades que estén a su cargo; la que será voluntaria, 

personalizada En el caso de personas ecuatorianas residentes en el exterior la 

calificación de la discapacidad se realizará a través de las representaciones 

diplomáticas de conformidad con el reglamento 

 

 

 



 

 

 

GLOSARIO 

 

Angiopatía: Termino general para las enfermedades de los vasos. 

 

Articulación: Unión de uno o más huesos. 

 

Artrodesis: Fijación quirúrgica de una articulación. 

 

Bipedestación: Estación bípeda. 

 

Cirugía: Rama de la medicina que trata las enfermedades y accidentes total o 

parcialmente por procedimientos manuales u operatorios. 

 

Colgajo: Masa de tejidos separada incompletamente del cuerpo 

. 

Claudicación: Cojera, trastorno discontinuo de una función. 

 

Diagnóstico: Parte de la medicina que tiene por objeto identificar una 

enfermedad fundándose en los síntomas de ésta. 

 

Edema: Acumulación abundante de líquido seroalbuminoso en  tejido celular 

debida a diversas causas 

 

Enfermedad: Alteración ó desviación del estado fisiológico normal en una o 

varias partes del cuerpo, de etiología en general conocida, que se manifiesta por 

síntomas y signos característicos y cuya evolución es mas ó menos previsible. 

 

Eritema: Es un síntoma que aparece en situaciones fisiológicas (enrojecimiento, 

y reacción al calor) y patológicas. Enrojecimiento persistente de la piel y las 

mucosas generalizado o localizado debido a vasodilatación y congestión capilar.  



 

Etiología: Parte de la medicina que tiene por objeto el estudio de las causas de 

las enfermedades. 

 

Etiopatogenia: Modo de obrar las causas en los procesos patológicos. 

 

Flácido: Débil, laxo, blando. 

 

Fisiopatología: Estudio de la ciencia de las funciones en el curso  de la 

enfermedad y de las modificaciones que sufren a causa de ésta. 

 

Hemostasia: Detención natural o quirúrgica de una hemorragia. En la 

hemostasia natural el vaso sanguíneo se contrae, restringiendo el flujo de 

sangre, las plaquetas toponean la abertura y liberan sustancias químicas 

esenciales para la coagulación. 

 

Isquemia: Detención de la circulación arterial en una parte y estado consecutivo 

de ésta. 

 

Miotomía: Sección o disección de los músculos. 

 

Muñón: Porción de un miembro amputado comprendida entre la superficie de 

sección y la articulación próxima. 

 

Ortesis: Dispositivo ortopédico aplicado al cuerpo, el cual  previene posiciones 

viciosas. 

 

Osteotomía: Incisión o sección quirúrgica de un hueso. 

 

Parálisis: Pérdida del movimiento de una o varias partes del cuerpo. 

 

Patógeno: Productor ó causante de enfermedad. 

 



Patología: Rama de la medicina que estudia las enfermedades y  los trastornos 

que producen en el organismo. 

 

Preventivo: Profiláctico. 

 

Prótesis: Rama de la terapéutica quirúrgica que tiene por objeto reemplazar la 

falta de un órgano ó parte, por uno artificial. 

 

Prurito: Sensación procedente de la piel que produce el dese o de rascado. 

También se le llama así a las alteraciones cutáneas caracterizadas por esa  

sensación, el picor o escozor se produce por la irritación de las terminales 

nerviosas sensitivas. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
Hipótesis 

 

Se seleccionan  apropiadamente  la elaboración de Prótesis convencional en 

pacientes de escasos recursos  para la reinserción laboral  entre 40 a 50 años 

 

Hipótesis Particulares 

 

 Si se identifica la función en la elaboración de Prótesis convencional y 

se aplica de manera efectiva y favorecerán a los pacientes de escasos 

recursos  para la reinserción laboral  entre 40 a 50 años 

 Se  seleccionan a los pacientes de escasos recursos  para la 

reinserción laboral  entre 40 a 50 años, apropiada proporcionaran con 

mayor énfasis  la elaboración de Prótesis convencional 

 

 

 

 



 

 

Variable Independiente: 

 

   La  elaboración de una prótesis convencional 

 

Variable Dependiente: 

 

 A los pacientes de escasos recursos  para la reinserción laboral  entre 40 a 50 

años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Al realizar la investigación se debe plantear una estructura la cual permita 

obtener objetivos claros, hacia cual uno desee llegar para obtener como 

resultados datos, especificaciones de acuerdo al proyecto. 

Los bloqueos que presentan la órtesis es una gran ventaja puesta que por 

seguridad no permite que la articulación pueda llagar más allá de la extensión 

completa, previniendo accidentes. 

La importancia al momento ya sea de ser construida una de estas prótesis, es 

una asesoría técnica sobre esta área que se permita realizar un eficiente diseño 

y especificaciones del dispositivo para que se puedan considerar aceptables por 

el usuario. 

El campo de la Biomedicina ha madurado en las últimas décadas, 

proporcionando diseños, ciencia necesaria para dispositivos que imitan la 

dinámica del movimiento del humano. 

Como un trabajo a futuro la labor se centraría en las habilidades tales como 

alimentación, actuadores más ligeros y eficientes por la gran parte de que los 

exoesqueletos están siendo impulsados por la comunidad de investigación y 

aplicaciones que llevan a la evolución. 
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RESUMEN 

 

El  propósito  de  este  trabajo investigativo   es la elaboración de la prótesis 

debajo de la rodilla  es decir  a los pacientes de 40 a 50 años  amputado.   es  

además para  proporcionar  la  información fundamental  necesaria  para  tener  

éxito  con  el  uso  de  una prótesis y para contestar algunas preguntas hechas 

con más frecuencia. El amputado por debajo de la rodilla, en la mayoría de  los 

casos, puede  funcionar muy bien con una prótesis y puede participar en muchas 

de las actividades que gozaban antes de la pérdida del miembro. Hoy mucho  de  

lo  que  se  ye  en  los medios  de  información respecto a los amputados ilustra 

las realizaciones de individuos que llevan estilos de vida muy activos. 

Frecuentemente estos individuos han perdido la pierna en un accidente y no 

tienen  

ningún  otro  problema médico. El proyecto es totalmente factible por la facilidad 

que  brinda al lector, pues posee expresiones sencillas, claras, concretas y de 

fácil entendimiento, para lograr esto se aplicó la técnica de la entrevista a  los 

pacientes,  y con estos resultados  se determina la elaboración de Prótesis 

convencional debajo de la rodillas en pacientes de escasos recursos  para la 

reinserción laboral  entre 40 a 50 años. 

 
Descriptores: Elaboración Prótesis   –   Debajo de la rodilla -   Reinserción 

Laboral 
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