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GENERALIDADES DE LA AMPUTACIÓN 
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La amputación es un procedimiento que extirpa una parte del 
cuerpo a través de uno o más huesos y debe distinguirse de la 
desarticulación, que separa una parte a través de una articulación 
La etiología de la amputación es múltiple: 

DM: Representa la principal causa de amputación de MI. En el 
mundo se realizan anualmente más de 162 millones de 
amputaciones de MI y >50% son en diabéticos. España es el 
segundo país del mundo, solo superado por USA, con más 
amputaciones de miembros inferiores a causa de la diabetes tipo 2, 
con una tasa de 3.19 por cada 1.000 afectados 
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ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA: Síndrome 
arterioesclerótico. Prevalencia aumenta con la edad (>60a). 
Factores asociados con mal pronóstico en EVP son: raza 
afroamericana (3 veces más riesgo amputación), edad avanzada 
(tasas más elevadas >70a), severidad de la enfermedad, presencia 
de fallo renal. USA incidencia amputación por EVP 2-4/10.000h 
 
AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA: Segunda causa tras la vascular. 
Accidentes tráfico, laborales y eventos bélicos. Primera causa de 
amputación MS en adultos. Grupo de edad 20-50a. 74% MS 
dominante. En 2011, se produjeron 1.349 amputaciones 
traumáticas en España de un total de 8151 
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ETIOLOGÍA TUMORAL: Raros. Tumores óseos malignos tercera 
causa de amputación población de 10 a 24a. España representa el 
3% del total de amputaciones y es la 4a causa de amputación. 
Descenso en la incidencia por avances técnicas quirúrgicas y tto 
oncológico (RT preoperatoria) 
 
AGENESIAS: En niños < 5a la causa más común de amputación 
es la agenesia y las malformaciones. 2.8% de todas las 
amputaciones. Transradial. La incidencia no varía entre países. 2-
7/10.000 RN vivos. Amelia (malformación mayor) 0.2/10.000 RNV. 
Más fr en MS (3:1) 
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EPIDEMIOLOGÍA 
 

• La incidencia de la amputación es muy variable entre los distintos países 
• Los datos publicados varían mucho de unos estudios a otros 
• Registro de Altas de Hospitalización España: 8.151 las personas dadas de alta 

en 2011 tras una amputación 
• Andalucía y Cataluña  
• USA 185.000 sufren una amputación al año 
• Incidencia BK USA permanece estable desde 1990 
• MI:MS varía 6:1 y 11:1 
• Mayor incidencia 40-59a y 60-79a 
• 2/3 amputaciones en >60a 
• Está variando la proporción AK:BK 
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NIVELES DE AMPUTACIÓN 
 

• Topografía de Schwartz 
• GENERALIDADES 

– Hemostasia cuidadosa 
– No suturas a tensión  
– Suturas reabsorbibles 
– Nervios lejos del muñón 
– Cicatriz fuera zona de carga 
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NIVELES DE AMPUTACIÓN. MI 
 
 

PARCIALES DEL PIE. DEDOS Las más fr MMII.Invalidante 1R Desviación a varo 
PARCIALES DEL PIE. LISFRANC  Resultados mediocres. Desvío del muñón a varo 
PARCIALES DEL PIE. CHOPART  Tenotomía aquiles. Artrodesar 2º tiempo 
PARCIALES DEL PIE. CALCANECTOMÍAS  Raras. Osteítis recidivantes 
DESARTICULACIÓN DE TOBILLO. SYME  Permite activ. domésticas sin prótesis 
TRANSTIBIAL  La más fr de las amputaciones de MI (25-50%) exceptuando dedos 
DESARTICULACIÓN DE RODILLA  2% amputaciones extremidades. Controvertido 
TRANSFEMORAL  Longitud muñón de 10cm interlínea articular o 15cm del periné 
DESART. DE CADERA Y HEMIPELVECTOMÍA  1/3 intervenidos por H no sobreviven 
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NIVELES DE AMPUTACIÓN. MI 
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NIVELES DE AMPUTACIÓN. MS 
 
 

PARCIALES DE MANO. PULGAR Rara. Causa traumática. Prima mantener la pinza  
PARCIALES DE MANO. DEDOS MEDIOS  Fr. Traumáticas. Problemas 3er dedo 
TRANSMETACARPIANA  Conseguir aceptable superficie táctil 
DESARTICULACIÓN DE MUÑECA  Nivel desaconsejable. Longitud antiestética 
TRANSRADIALES  Distal mal nivel. Ideal tercio medio 
DESARTICULACIÓN DE CODO  Poco frecuente. Mal nivel 
TRANSHUMERALES Anclajes + sofisticados según asciende. Deltoides y rotadores 
DESARTICULACIÓN DE HOMBRO  Tumoral. Se deja cabeza humeral 
CUARTERECTOMÍA  Prótesis cosmética. Causa tumoral 

II JORNADAS ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL 
PACIENTE AMPUTADO 



TRANSFERENCIA MUSCULAR DIRIGIDA 
 

• Dr. Kuiken  
• Brazo biónico 

1.Las terminaciones nerviosas permanecen tras la amputación 
2.El nervio mediano se transfiere al ms pectoral (denervado 

previamente y cuya función biomecánica se ha perdido por la 
amputación) 

3.El paciente piensa en cerrar la mano y se contrae el ms 
pectoral 

4.Los electrodos detectan la contracción y envían una señal al 
ordenador que activará el motor que cierra la mano 
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TRANSFERENCIA MUSCULAR DIRIGIDA  
 
 

• Transfiriendo múltiples nervios, las señales mioeléctricas permiten de forma 
intuitiva el control simultáneo de múltiples articulaciones en una prótesis 

• TMD puede ser usada para proporcionar al amputado sentido del tacto en su 
miembro amputado 

• Se denerva piel cercana al ms denervado y se reinerva con nervios sensitivos 
del brazo amputado 

• Cuando la piel es estimulada el paciente siente como si su mano fuera tocada  
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TRANSFERENCIA MUSCULAR 
DIRIGIDA (TMD) 
 

 
 
 

• Utilidad demostrada en estos últimos 10a con mejoría de la funcionalidad 
• Últimos estudios dirigidos a evidenciar posible efecto TMD en el control del 

dolor neuropático postamputación 
• N=28 (2002/2012). Incluidos 26 (10 desarticulados. 16 treanhumerales) 
• 15 con dolor pre TMD. Post-TMD 14 resolución completa y 1 mejoró. 

Ninguno de los otros 11 desarrolló dolor tras TMD 
• Terapia potencialmente efectiva. Nivel IV de evidencia 
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PREPARACIÓN DEL MUÑÓN 
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• Aproximación psicológica 
• Fisioterapia respiratoria: técnicas de ventilación dirigida 

abdómino-diafragmática 
• Cinesiterapia activa de la extremidad conservada y del tronco 
• Técnicas de trabajo isométrico extensores de rodilla y cadera 

(amputados extremidad inferior) y cintura escapular (amputados 
extremidad superior) 

• Técnicas de coordinación: disociación de cinturas escapular y 
pélvica 

Periodo postquirúrgico Fase de reeducación 
precoz  

Tratamiento: 
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• Cuidados posturales precoces y cambios posturales frecuentes: 
– Transfemorales: evitar posiciones antideclive, aplicar posiciones en 

decúbito prono alternamente con supino  
– Transtibiales: aplicar rodilla en extensión sobre tabla posterior en 

sedestación 
– Miembro superior: evitar almohadas que eleven el muñón y lo 

separen 
• Levantamiento precoz y puesta en carga (monopedestación en 

amputados de la extremidad inferior) 
• Enseñanza de técnicas transferenciales 

Periodo postquirúrgico Fase de reeducación 
precoz  

Tratamiento: 
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Periodo postquirúrgico Fase de reeducación 
secundaria  

Tratamiento preprotésico 
Vendaje (miembro inferior): 

• Presión de contención inferior a la diastólica 

• Vendaje en espiga desde la raíz del muñón (sentido disto-proximal): 
morfología troncocónica 

Vendaje (amputación transhumeral): el vendaje se fijará al tronco, 
atravesando el tórax del paciente 
Vendaje (amputación transradial): incluye la articulación del codo, 
pero sin ejercer tensión para movilizarla 
Características: vendaje en 8 en sentido disto-proximal 
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Cicatriz: 
• Evitar adherencias 
• Alteraciones de la sensibilidad  
• Favorecer la elasticidad y circulación del tejido 

cicatricial  
• En la zona de la cicatriz: 

– Reducir la tirantez, la rigidez, el dolor y la 
sensación de picor 

– Crema untuosa 
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Desensibilización del muñón: 
• Alteraciones de la sensibilidad 
• Dolor 

De distal a proximal y evitando la cicatriz en las primeras 
semanas: 
golpeteos, fricción, aplicación de presión mediante la 
realización de un masaje circular y la aplicación de frío/calor 
20-30 minutos, 2-3 veces/días 
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Cuidados posturales (amputados de extremidad superior):  
Suele existir un notorio desequilibrio del tronco. El paciente acusa la falta 
de peso debido a la ausencia de uno de sus brazos 
Como resultado  inclinación del tronco hacia el lado sano, con una 
elevación de la cintura escapular del lado afecto 
Protrusión de la parrilla costal, con salida del hemitórax del lado afecto y 
la aparición de una cursa pseudoescoliótica 
 
 
 
La observación- autocorrección en el espejo y las indicaciones verbales 
para corregir las posiciones ayudan a mejorar la posición y la estabilidad 
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Cinesiterapia, fortalecimiento y flexibilización: 
• Cinesiterapia pasiva del muñón (contra posiciones viciosas), en amputados 

de la extremidad superior incidir en la rotaciones humerales (amputación 
transhumeral) y en la pronosupinación (amputación transradial) 

• Trabajo isométrico extensores de cadera y rodilla y aductores de cadera 
(amputados de la extremidad inferior), cintura escapular (amputados de la 
extremidad superior) 

• Enseñanza de manejo de productos de apoyo y marcha en tres puntos en 
amputados de la extremidad inferior (miembros superiores con flexión de 
codo a 20-30⁰) 

• Cinesiterapia activa-resistida de extremidades superiores,  extremidad 
inferior conservada y tronco (musculatura abdominal) 

• Flexibilización de la columna lumbar 
• Cinesiterapia activa-asistida y progresivamente resistida del muñón a partir 

de los 15 días 
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COMPLICACIONES DERIVADAS DE LA 
AMPUTACIÓN 
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I. SENSACIÓN DE MIEMBRO FANTASMA  
Y DOLOR FANTASMA 
Sensación de miembro fantasma  
Percepción no dolorosa de la presencia del miembro 
amputado. Afecta a la mayoría de las personas con 
amputación durante el primer mes tras la amputación 

Dolor fantasma. Ambroise Paré 1552 / Mitchell 1872 
Sensación dolorosa en el miembro fantasma (porción 
amputada de la extremidad) 
Ocurre en el 50-80% de los sujetos con amputación 
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Imaginería motora graduada (IMG) 
 
Programa de rehabilitación integral diseñado para 
activar de forma secuencial las redes corticales 
motoras y mejorar la organización cortical 
 
Tres etapas: restauración de la lateralidad, 
imaginería motora, y terapia espejo 
(retroalimentación visual) 
 

I. SENSACIÓN DE MIEMBRO FANTASMA  
Y DOLOR FANTASMA. TRATAMIENTO 
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II. DOLOR DE MUÑÓN 

Dolor 
localizado en el 

muñón 

Mala 
adaptación 
del encaje 

Problema 
específico 
del muñón 

Muñón de reducido tamaño 
(hipotrofia muscular) 
Tonificación, calcetas o nuevo 
encaje  
 
Piel adherida al hueso (MI: 
cicatriz en borde anteroinferior) 
Despegamiento y 
almohadillados  
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II. DOLOR DE MUÑÓN 
Extremo inferior del muñón 
óseo no debidamente biselado 
(forma angulada en lugar de 
forma roma). Almohadillados / 
Revisión quirúrgica 
 
Extremo distal del peroné queda 
más abajo que el de la tibia 
(debe cortarse 2cm por encima 
de la tibia). Almohadillados / 
Revisión quirúrgica 

Dolor 
localizado en el 

muñón 

Mala 
adaptación 
del encaje 

Problema 
específico 
del muñón 
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II. DOLOR DE MUÑÓN 

Mala alineación de la prótesis 
(MI: excesiva flexión o talo del 
pie). Alineación protésica 
 
Encaje de mayor tamaño 
(TF: dolor en zona inguinal) 
(MI: “pistoneo” y 
desplazamientos medio-
laterales. Adaptación encaje 
 

Dolor 
localizado en el 

muñón 

Mala 
adaptación 
del encaje 

Problema 
específico 
del muñón 
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II. DOLOR DE MUÑÓN 

Distrofia simpático-refleja. Trastorno 
del sistema nervioso autónomo que 
provoca alteraciones vasomotoras 
(osteoporosis, cambios de coloración 
y temperatura de la piel y dolor).  
Tratamiento: electroterapia (TENS) 
 

Dolor 
localizado en el 

muñón 

Mala 
adaptación 
del encaje 

Problema 
específico 
del muñón 
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II. DOLOR DE MUÑÓN 

 
Osteomas. Formación de espículas 
óseas en extremo distal del muñón 
que provocan presiones en las partes 
blandas 
Tratamiento: almohadillado 
 

Dolor 
localizado en el 

muñón 

Mala 
adaptación 
del encaje 

Problema 
específico 
del muñón 
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II. DOLOR DE MUÑÓN 

 
Neuroma. Intento frustrado de 
reparación del nervio seccionado tras 
la amputación 
Frecuente en pacientes jóvenes En 
pacientes mayores se produce una 
atrofia del nervio 

Dolor 
localizado en el 

muñón 

Mala 
adaptación 
del encaje 

Problema 
específico 
del muñón 
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III. PROBLEMAS DÉRMICOS EN EL MUÑÓN 

Causas 

• Piel del muñón expuesta a condiciones no habituales: rozamientos, 
presión, humedad y contacto con materiales sintéticos 

Lesiones 

• Dermatitis alérgica de contacto 
• Hiperplasia epidérmica 
• Foliculitis y úlceras del muñón 

Tratamiento 

• Higiene cuidadosa diaria (jabones bactericidas) 
• Almohadillados, revisión del material del encaje 
• Corticoides, antibióticos orales, Povidona yodada, lociones de urea 
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IV. PATOLOGÍA ARTICULAR DEGENERATIVA  

Los sujetos con amputación de la extremidad inferior presentan 
dificultades para asumir la carga en su extremidad inferior protetizada  
 
Como consecuencia de esta asimetría, la extremidad inferior sana se 
somete continuamente a elevadas solicitaciones mecánicas, que pueden 
desembocar en dolor o en degeneración del cartílago articular  
 
En sujetos con amputación de las extremidades superiores, 
principalmente niños en edad de crecimiento, pueden iniciarse actitudes 
escolióticas y cifóticas que precisan de prevención 
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COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES 
DERIVADAS DE LA AMPUTACIÓN 
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• …numerosos estudios muestran un riesgo incrementado de ECV en el amputado, 
especialmente en la amputación traumática de MI 
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Estudios posteriores han corroborado esta asociación entre la amputación traumática 
AK y la morbimortalidad cardiaca a largo plazo 

II JORNADAS ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL 
PACIENTE AMPUTADO 



• Cambios hemodinámicos regionales 
• Alteraciones en el flujo arterial proximal a la amputación 
• La resistencia a la insulina. Hipertensión y obesidad 
• Se ha descrito un contenido medio en grasa mayor en el amputado AK 

frente a controles, que junto a la resistencia a la insulina favorece la 
elevación de la presión diastólica 

• Los amputados frecuentemente presentan niveles más altos de insulina en 
plasma así como mayores índices de coagulabilidad sanguínea y una 
incrementada respuesta de la actividad nerviosa simpática, lo que 
favorecería la lesión endotelial, la formación de ateromas y, por ende, la 
trombosis 

• El estrés postraumático junto con la depresión, la hostilidad o la ansiedad 
son algunos de los factores que aparecen relacionados con la cardiopatía 

• El aislamiento social y las barreras ambientales determinan los 
comportamientos del individuo amputado (tabaquismo, alcohol, 
inactividad física…) que influirán en nuestra salud 
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• Amputado Tx MI presenta > morbimortalidad ECV siendo 
el RR de muerte por causa CV  > en BI vs UNI 

• La mortalidad en AK es > BK 
• Mayor coagulabilidad sangre, hiperactividad simpática, 

alcohol, tabaco, obesidad, poca AF, rigidez arterial 
• N=60 AK y BK. Edad 48años 
• Rigidez arterial: Velocidad pulso arterial carótida y 

femoral (gold standard). Un ↑ PWV = ↑ riesgo CV con un 
10% más de riesgo muerte cardiaca. Screening 
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• La supervivencia largo plazo = 4 últimas décadas 
• >50% mueren en los 2ª siguientes a la amputación y 70% a los 5ª 
• Peores resultados que cualquier otra ci de alto riesgo (ci valvular, by 

pass o ruuptura AA) 
• El IAM es la principal causa de muerte postci 
• CAC (TCC). Calcio en arterias coronarias 
• Guías de práctica médica aconsejan su determinación incluso en 

sujetos con bajo riesgo cardiaco 
• 2004-2011. N=1300 TCC. De ellos 76 eran amputados (AK, BK, 

parciales y MS) Tx y vascular. 62ª 
• CAC ↑ amputados vs población de riesgo y ↑ en vascular. ↑ ↑ BK* 
• CAC mejor predictor que Framingham Risk Score (66% FN) 
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• Además, la amputación significa con frecuencia 
una sobrecarga de estructuras 
musculoesqueléticas por sobreutilización, con 
aparición precoz de procesos osteoarticulares 
degenerativos, principalmente a nivel de CV y 
miembro contralateral 
 

 
 
 
 Consecuencia: restricción en la 

actividad 
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• El miedo a caer entre esta población 
es, en mayores y sobre todo si la 
causa de amputación fue vascular, 
cercano al 60%, y aumenta si ha 
existido una caída previa o si se es 
mujer  

• La población de amputados 
presenta mayor riesgo de caídas 
por las alteraciones del equilibrio 
(AP), del patrón de la marcha y 
de la pérdida de fuerza (52% BK) 

• RR > si AK, dolor articular y 
lumbar (1.96 veces más) 
 Consecuencia: restricción en la 

actividad 
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VALORACIÓN DEL PACIENTE AMPUTADO 
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FUNCIÓN/MOVILIDAD DEL MI 
Activity-Specific Balance Confidence Scale (ABC Scale)* G 
Amputee Activity Score (AAS) *R E 
Amputee Body Image Scale (ABIS) *  E 
Amputee Mobility Predictor (AMPPRO) * E 
Indice de Barthel G 
Functional Mobility Assessment (FMA) * G 
Escala de Houghton ** E 
Locomotor Capabilities Index (LCI) R (LCI & LCI-5) * E 
Prosthetic Profile of the Amputee (PPA) * (investigación). E 
Special Interest Group in Amputee Mobility (SIGAM) ** 
(clasificación). G 

L Test of Functional Mobility (L Test) *  G 
Timed Up and Go (TUG) *** G 
10 Meter Walk Test (10mWT) ** G 
2 Minute Walk Test (2MWT) *** G 
6 Minute Walk Test (6MWT) **  G 
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Genericos y específicos, no hay un gold estandar pero los investigadores coiniden en determinar que algunos procedmientos son los más adecudados y cumplen con la validez y fiabiidadIndice de barthel solo para amputados vascularesEstabilidad postural: Postural sway; the phenomenon of constant displacement and correction of the position of the center of gravity within the base of support (Smith et al., 1996) 



 FUNCIÓN GLOBAL MENTAL: DEPRESIÓN O ESTADO 
EMOCIONAL 

Center for Epidemiological Studies–Depression Scale (CES-
D)* 

G 

General Health Questionnaire (GHQ-28) * G 
  

CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIO 
One-leg cycling test. * E 

C. NEUROMUSCULOESQUELÉTICO Y MOVIMIENTO 
Walking speed (instrumented assessment) *  G 
Postural sway (instrumented assessment) *  G 
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AMPUTACIÓN DE MI: PROCEDIMIENTOS 

FUNCIÓN/MOVILIDAD DEL MI 

Escala de Houghton 

Houghton AD, Taylor, PR, Thurlow S, Rootes E, McColl 
I. Success rates for rehabilitation of vascular 
amputees: Implications for preoperative assessment 
and amputation level. Br J Surg 1992;79:753–755. 
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AMPUTACIÓN DE MI: PROCEDIMIENTOS 

FUNCIÓN/MOVILIDAD DEL MI 

Locomotor Capabilities Index (LCI) R 
(LCI & LCI-5) * 

Parte del Prosthetic Profile of the Amputee (PPA), 
contiene 14 ítems que evalúan habilidades 
locomotrices y el nivel de independencia necesarias 
para el uso de la prótesis de MI. 
Cada ítem es puntuado en una escala de 4 puntos, 
siendo el máximo total de 42. Las puntuaciones más 
altas indican mejores habilidades locomotrices.  
El LCI-5 utiliza una escala de 5 puntos para conocer el 
uso de ayudas para la marcha. 
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AMPUTACIÓN DE MI: PROCEDIMIENTOS 

FUNCIÓN/MOVILIDAD DEL MI 

Amputee Mobility Predictor 
(AMPPRO) *  

Mide el potencial ambulatorio de las personas con 
amputación de MI con (AMPPRO) y sin  prótesis 
(AMPnoPro). Consta de 21 ítems que evalúan las 
transferencias, equilibrio en sedestación y 
bipedestación y habilidades de la marcha.  
* Estudios psicométricos  disponibles sólo para el 
AMPPRO.  
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AMPUTACIÓN DE MI: PROCEDIMIENTOS 

FUNCIÓN/MOVILIDAD DEL MI 

L Test of Functional Mobility  
(L Test) *  

Observación de la marcha del paciente. Se le pide al 
paciente que se levante y camine, gire y siga por el 
pasillo, luego regrese a la sala y se  siente. Este 
trayecto, que representa una "L", requiere un giro 
tanto a la derecha como la izquierda. Estandarización 
de la distancia (3 × 7 m). 
http://www.youtube.com/watch?v=glyN3TPZaiU 
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FUNCIÓN DEL MS 
  

Activities Measure for Upper Limb Amputees (AM-ULA) * E 

Assessment of Capacity for Myoelectric Control (ACMC) *** E 
Box and Block Test (BBT) *** G 
Disabilities of Arm, Shoulder and Hand (DASH) *   G 
Jebsen-Taylor Test of Hand Function (JTHF) *** G 
Orthotics and Prosthetics Users’ Survey Upper Extremity Functional 
Status (OPUS-UEFS) *** E 

Trinity Amputation and Prosthesis Experience Scales-Revised (TAPES-
R) *** E 

FUNCIÓN DEL MS NIÑOS   
ABILHAND-KIDS *** G 
Assisting Hand Assessment (AHA) *** G 

Prosthetic Upper Extremity Functional Index (PUFI) *** E 

University of New Brunswick (UNB) Test *** E 
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CVTrinity Amputation and Prosthesis Experience Scales (TAPES) *** Is a multidimensional instrument designed to examine the psychosocial processes involved in adjusting to amputation and a prosthesis.Adult Upper Limb FunctionActivities Measure for Upper Limb Amputees (AMULA) *Assessment of Capacity for Myoelectric Control (ACMC) ** (NIÑOS, ADULTOS)Box and Block Test (BBT) *Disabilities of Arm, Shoulder, and Hand (DASH) * ADULTOSJebsen-Taylor Test of Hand Function (JTHF) *Orthotics and Prosthetics Users’ Survey Upper Extremity Functional Status (OPUS-UEFS) ** ADULTOS Pediatric Upper Limb FunctionABILHAND-KIDS * NIÑOSAssisting Hand Assessment (AHA) * NIÑOSProsthetic Upper Extremity Functional Index (PUFI) **University of New Brunswick (UNB) Test * Sensory Function and PainSocket Comfort Score (SCS) **



AMPUTACIÓN DE MS: PROCEDIMIENTOS 

 

 
 

 FUNCIÓN DEL MS  

Activities Measure for 
Upper Limb Amputees 
(AM-ULA) * 

Desempeño en tareas funcionales (quitar una camiseta, atar 
cordones, usar un tenedor y doblar una toalla de baño). 
Evalúa: la finalización de la tarea, calidad de movimiento, 
velocidad, habilidad de uso de la prótesis y la independencia, 
en una escala de 0 a 4 puntos que oscila entre "incapaz" y 
"excelente".  

Assessment of Capacity for 
Myoelectric Control 
(ACMC) **  

Niveles de capacidad de control de la mano mioeléctrica: 
coger; sujetar, soltar y coordinar objetos cotidianos. 2-57 
años. 
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Lindner HY, Langius-Eklöf A, Hermansson LM.Test-retest reliability and rater agreements of assessment of capacity for myoelectric control version 2.0. J Rehabil Res Dev. 2014; 51(4):635-44. Lindner HY, Eliasson AC, Hermansson LM. Influence of standardized activities on validity of Assessment of Capacity for Myoelectric Control. J Rehabil Res Dev. 2013; 50(10):1391-400. Lindner H. The Assessment of Capacity for Myoelectric Control – psychometric evidence and comparison with upper limb prosthetic outcome measures. Publisher: Örebro University 2013.CVTrinity Amputation and Prosthesis Experience Scales (TAPES) *** Adult Upper Limb FunctionActivities Measure for Upper Limb Amputees (AMULA) *Assessment of Capacity for Myoelectric Control (ACMC) ** (NIÑOS, ADULTOS)Box and Block Test (BBT) *Disabilities of Arm, Shoulder, and Hand (DASH) * ADULTOSJebsen-Taylor Test of Hand Function (JTHF) *Orthotics and Prosthetics Users’ Survey Upper Extremity Functional Status (OPUS-UEFS) ** ADULTOS Pediatric Upper Limb FunctionABILHAND-KIDS * NIÑOSAssisting Hand Assessment (AHA) * NIÑOSProsthetic Upper Extremity Functional Index (PUFI) **University of New Brunswick (UNB) Test * Sensory Function and PainSocket Comfort Score (SCS) **



 

 
 

 FUNCIÓN DEL MS  
Box and Block Test (BBT) * Mide la destreza manual unilateral. (6-19 años, 20-adelante). 
Disabilities of Arm, Shoulder, and 
Hand (DASH) *   

Mide función física, los síntomas y el funcionamiento social en 
personas con trastornos músculo-esqueléticos del MS. 

Jebsen-Taylor Test of Hand 
Function (JTHF) * 

Destreza MS genérica, validada en amputados MS. Consta de 7 
subpruebas (escritura, voltear tarjetas, coger y colocar pequeños 
objetos, apilado, alimentación simulada y mover objetos grandes, 
ligeros y pesados). 

AMPUTACIÓN DE MS: PROCEDIMIENTOS 
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FUNCIÓN DEL MS NIÑOS 
  
  

Prosthetic Upper Extremity 
Functional Index (PUFI) ** 

Dos versiones: 3-6 años, 7-18 años. Cuestionario funcional 
diseñado para evaluar la habilidad para realizar actividades 
bimanuales con y sin prótesis, y la percepción que el niño tiene 
sobre la funcionalidad de la prótesis. 

University of New Brunswick (UNB) 
Test * 

Primer test funcional observacional diseñado específicamente para 
niños con amputación unilateral de MS. Mide habilidades y la 
espontaneidad del uso de la prótesis en niños (2 a 13 años). 
Recientemente, validez en adultos. (2013). 

    

AMPUTACIÓN DE MS: PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 
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¿QUÉ ESCALAS SON LAS MAS 
UTILIZADAS? 

• Activities Measure for Upper Limb 
Amputees, AM-ULA. 

• University of New Brunswick Test of 
Prosthetic Skill and Spontaneity: UNB. 

ESPECÍFICAS 

• Box and Block Test: BBT 
• Jebsen-Taylor Hand Function test 

modificado (levantar objetos ligeros y 
pesados).  

NO ESPECÍFICAS 
 

• DASH, QuickDASH 
• Patient Rated Wrist Evaluation 
• Hand Assessment Tool (HAT) 
• International Osteoporosis Foundation Quality of Life 

Questionnaire 
• Patient Rated Wrist Evaluation Functional Recovery subscale. 

AUTO-
REGISTROS 
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SynthesisResults:The mostly highly rated performance measures included 2    amputation specific measures: Activities Measure for Upper Limb Amputees, University   of New Brunswick Test of Prosthetic Skill and Spontaneity, and 2 non-amputation   specific measures: Box and Block Test, and modified Jebsen-Taylor Hand Function test   light and heavy cans tests. Most highly rated self-report measures were DASH, Patient   Rated Wrist Evaluation, QuickDASH and Hand Assessment Tool (HAT), International  Osteoporosis Foundation Quality of Life Questionnaire and Patient Rated Wrist   Evaluation Functional Recovery subscale. None were amputation specific. hese findings highlight the need for additional research to develop and test  performance measures of body function and activity in patients with limb trauma and  amputation. 



 
APROXIMACIÓN A LA OSTEOINTEGRACIÓN 
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OSTEOINTEGRACIÓN 
•Conexión directa estructural y funcional entre el hueso y 
la superficie de un implante sometido a carga funcional 

•Fijación directa de la prótesis al muñón eliminando el 
encaje 

•Anclaje directo del implante por la formación de tejido 
óseo alrededor del implante sin crecimiento de tejido 
fibroso entre la interfase hueso/implante 

•El Sistema Nacional de Salud en España no practica 
esta técnica pero permita el acceso a ella 
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TIEMPOS QUIRÚRGICOS 
 

• PRIMERA CIRUGÍA 
– Colocación base del implante en el canal medular 
– Tiempo de espera 6m hasta la fusión H-I 
– Cámara hiperbárica 
– Anestesia general/epidural 
– Estancia hospitalaria 1s 
– 6m descarga 

• SEGUNDA CIRUGÍA 
– Colocación del implante de titanio o vástago cuya parte distal queda fuera del 

muñón  
– Remodelación muñón 
– Riesgo necrosis colgajo base muñón 
– Anestesia general/epidural 
– Estancia hospitalaria 1s 
– A los 2m carga parcial progresiva 18m 
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INDICACIONES 
 

• Muñón femoral corto en jóvenes 
• Intolerancia a prótesis convencional 

– Infecciones 
– Muñón sensible 
– Muñón doloroso 
– Muñón irregular 
– UPP 
– Cambios de fr volumen  

CONTRAINDICACIONES 
 

• Anatomía atípica 
• Hueso en crecimiento 

• OP 
• Enfermedades sistémicas (DM) 

• Patología vascular periférica 
• Alteraciones psicológicas 

• Infección 
• >70a 

• >100Kg 
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• Fijación estable 
• No rozaduras  
• No suspensión 
• Fácil poner/quitar 
• Cambios de volumen 
• Osteopercepción 
• Sedestación cómoda 
 

 
• Riesgo infecciones 
• Riesgo fracturas 
• Periodo OI largo 

(18m) 
• Higiene meticulosa 
• Precio 
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REHABILITACIÓN 
 
• Duración aproximada de entre 8-10m postcirugía 
• A los 2m de la segunda cirugía se inicia la carga parcial progresiva con 

prótesis corta (paralelas)  
• Ejercicios de tonificación 
• Mecanismo de seguridad (conector) para evitar lesiones en caída 

(desconecta implante y prótesis) 
• Prótesis corta de aprendizaje y se van añadiendo 10Kg/semana  
• Los 1os  2m carga axial directa 
• A los 2m de realizar la carga parcial, carga parcial en paralelas con 

prótesis larga. Luego 2 bastones, 1 durante 2-3m más 
• Ejercicios de marcha y equilibrio (bastones) 
• Realiza ejercicios de bicicleta y tonificación 
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• N=16 AK. Seguimiento 3a 
• 5 complicaciones mecánicas 
• 14 infecciones superficiales 7 profundas (1 reamputación) 

• 13 usaban la prótesis a los 3a  

Brånemark P-I. Osseointegration in orthopaedic surgery. 
Proceedings of First World Congress of Osseointegration.  

1994 

RESULTADOS DE LA OI 

Lundborg et al. Osseointegrated thumb prostheses:  
a concept for fixation of digit prosthetic devices  

J Hand Surg [Am] 1996 

• N=3 amputación traumática del pulgar 
• Seguimiento 3a  
• No hubo problemas 
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• 3 pacientes con amputación 2, 3 y 4 dedo FP 
• 3m de diferencia entre los dos tiempos quirúrgicos 
• Follow up 16-24m 
• Mínimos problemas cutáneos 
• Mejor función motora  
• Más sensibilidad táctil  
• Buenos resultados estéticos 
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• AK no vascular 
• G1 N=43. 51a PC. G2 N=20 46a OI 
• Grado confort sedestación y ROM cadera 
• Flex media muñón G1 97º. 44% disconfort 
• Flex media muñón G2 127º. 5 % disconfort 

• AK traumática y tumoral. N=18. 45a  
• Tiempo medio desde la amputación 15a. Seguimiento 2a 

• SF36 y Q-TFA 
• Mejor CV y mayor uso de la prótesis y mayor movilidad 
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• 1990 primer implante pulgar 
• OI principalmente indicada en muñones cortos 
• 1990-2010 
• 37 OI de MS (10 pulgares, 1 parcial mano, 10 

transradiales y 16 transhumerales) 
• 7 no suelen usar la prótesis 
• Mejora en la funcionalidad con mayor GDL y CV 
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• Chile. 2009-2012 
• 20 AK y 5 transhumerales (2ª muestra mundial) 
• Mayor capacidad de marcha con menor uso de PA 
• SF36 a 10 todos con mejoras en todas las dimensiones  
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• AK  traumática (20) y tumoral (2) con uso limitado 
prótesis por alt cutáneas y muñón 

• N=22. 46a  
• Tiempo medio desde la amputación 16a 
• 6MWT, TUG, Q-TFA y VO2max 
• Todas las variables mejoraron 
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• 51 pacientes con 55 AK trauma y tumoral  
• Seguimiento de 2a  
• Q-TFA y SF36 
• Todas las variables mejoraron 
• Complicación más fr la infección, controlada con 

antibiótico 
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REHABILITACIÓN DEL PACIENTE AMPUTADO 
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OBJETIVO 
Mejorar su CALIDAD DE VIDA 

–Mejorar la funcionalidad 

–Mejorar  imagen corporal (estética) 

–Mejorar aspectos psicológicos (pérdida) 

Equipo multidisciplinar: acortar tiempos, mejorar el resultado funcional y facilitar la 
reintegración 
 

Sistemática de exploración global del paciente amputado de MI 
•Antecedentes: vasculares, neurológicos, cardiológico, ortopédicos, visión 
•Tto farmacológico 
•Fecha de la amputación, nivel de la misma y etiología 
•Deambulación previa a la cirugía. Tiempo sin caminar. Uso de PA 
•MMSS: BA global, limitaciones funcionales, deformidades. BM  
•MI contralateral: BA y BM. Trastornos tróficos, pulso pedio y tibial. Deformidades 
•MI residual: lateralidad, nivel de amputación, cicatriz y longitud muñón 
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Sistemática de exploración global del paciente amputado de MS 
•Actividad, Estudios, Trabajo, Dominancia, Tipo de amputación, Causa de 
amputación y fecha, Estado del muñón, BA y BM, Edema, Cicatrices, 
Cianosis, Sensibilidad, Sensación de MF, Dolor, Movimientos, Actitud del 
enfermo, Características del entorno familiar, Aspecto simétrico del 
protetizado  
 

PROCESO DE PROTETIZACIÓN 
•Fase 1: Preparación del miembro residual (tratamiento postural, vendaje, 
ejercicios) 
•Fase 2: Prescripción individualizada de la prótesis cuando cicatriz en buen 
estado, vendaje bien aplicado durante 2s, marcha dentro de paralelas y 
contracción agonistas/ antagonistas. Prescripción basada en la práctica  
•Fase 3: Reeducación funcional 
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COMPONENTES DE LA PRÓTESIS 
– ENCAJE: específico nivel y paciente 
– DISPOSITIVO TERMINAL: 

• Pie almacenador de energía, pie articulado, pie SACH 
• Mano anatómica, greifer, hook, Michelangelo, I-limb 

– ELEMENTOS INTERMEDIOS: Muñeca, codo, rodilla, cadera 
– ELEMENTOS DE CONEXIÓN: endo y exoesqueléticas 
– ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN: cinchas, correas, succión, pin 
– FUNDA O COSMÉTICA 
– FUENTE DE ENERGÍA (MS) 

 
PRÓTESIS MI SEGÚN NIVEL 
• DEDOS  relleno sobre plantilla. Fleje si 1er radio 
• LISFRANC  plantilla con relleno + fleje. Mal nivel 
• CHOPART  prótesis de Barrachina y prótesis con apoyo prepatelar. Mal nivel 
• DESARTICULADO TOBILLO (SYME)  prótesis canadiense y con ventana 
• TRANSTIBIAL  PTB, PTS, KBM, TSB (con interfase silicona y pin; o interfase uretano y vacío) 
• DESARTICULACIÓN DE RODILLA  encaje cuadrangular sin apoyo isquiático 
• TRANSFEMORAL  encaje cuadrangular, CAT-CAM, ISNY. Sujeción con pin o vacío 
• DESARTICULADO DE CADERA  encaje canadiense. UCLA. Cadera bloqueada en extensión 
• HEMIPELVECTOMÍA  encaje canadiense con apoyo abdominal 
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TIPOS DE PRÓTESIS DE MS 
• PASIVAS 

– Cosméticas 
– Laborales o específicas de actividad 

• ACTIVAS 
– Movidas por fuerzas internas: cinemáticas o de tracción. Hook 
– Movidas por fuerzas externas: mioeléctricas. Greifer 
– Híbridas: codo por tracción y mano mioeléctrica 

   
PRÓTESIS MS SEGÚN NIVEL 
• DEDOS  prótesis estéticas. Si falta pulgar, dos valvas sujetas por velcros y unidas al resto mano 
• TRANSMETACARPIANA  pasiva para prensión o con efecto tenodesis 
• DESARTICULACIÓN DE MUÑECA  mioeléctrica o por tracción. Deja codo libre 
• TRANSRADIAL  encaje Münster. Mioeléctrica 
• DESARTICULADO DE CODO  tracción con codo exoesquelético 
• TRANSHUMERAL  codo endoesquelético. Tracción, mioeléctrica o híbrida 
• DESARTICULADO DE HOMBRO Y CUARTERECTOMÍA  mioeléctrica con hombro pasivo 

policéntrico 
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PROCESO DE PROTETIZACIÓN EN EL 
NIÑO 

– Prescripción según desarrollo motor del niño 
– PMI 10-12m, coincidiendo con deambulación 
– Rodilla libre a partir 4a 
– No exceso presión tendón rotuliano (recurvatum) 
– Revisiones cada 6m 
– Cambio encaje 6/12m y prótesis 1/2a 
– Para MS, estética desde los 3 a 6m hasta los 2a 
– Desde los 2a, en nivel brazo híbrida y mioeléctrica nivel 

antebrazo 
– A los 4a, se añade movimiento de codo  
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Moderador
Notas de la presentación
No hay codos protésicos infantiles



REEDUCACIÓN FUNCIONAL  
– PMI  

• En paralelas y ante espejo 
• Colocación correcta de la prótesis 
• Control de tronco  
• Equilibrio uni y bipodal 
• Reparto simétrico de cargas 
• Paso de sedestación a bipedestación con/sin ayuda 
• Control de prótesis con el impulso del muñón y ms proximal 
• Esquema de marcha. Control del paso 
• Descarga parcial de MMSS en paralelas. Propiocepción distal 
• Control de rodilla protésica. Enseñar manejo cierre rodilla en las 

geriátricas 
• Marcha en paralelas con/sin ayuda bastón 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

II JORNADAS ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL 
PACIENTE AMPUTADO 



REEDUCACIÓN FUNCIONAL  
– PMI  

• Fuera de paralelas 
• Iniciar marcha con andador (a veces, único objetivo) 
• Marcha con ayuda de dos bastones 
• Subir / bajar escaleras y rampas 
• Marcha con un solo bastón 
• Enseñar a caerse y levantarse 
• FST respiratoria (↑VO2máx) 
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APRENDIZAJE DE LA MARCHA  
1. Resultados en 4-8s 
2. Control equilibrio con la prótesis dentro de paralelas 
3. Espejo enfrente, pies separados, repartir carga 
4. Cambios de apoyo hacia delante y atrás 
5. Balanceo hacia delante y atrás 
6. Conseguido lo anterior empezar marcha hacia delante en paralelas 
7. Marcha dominada  una mano en paralela y una en bastón  

bastones dentro paralelas (longitud pasos igual, evitar mirar al 
suelo, evitar inclinar tronco hacia delante) 

8. Marcha fuera de paralelas 
9. Subir y bajar escaleras 
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REEDUCACIÓN FUNCIONAL  
– PMS  

• Potenciar ms proximal muñón y cintura escapular contralateral (esencial 
si PMS cinemática) 

• Aprender a contraer/relajar ms con biofeedback (PMS mioeléctrica) 
• Control postural y equilibrio. Fundamental en niños y adolescentes (cifoescoliosis) 
• Entrenar colocación y retirada PMS 
• Entrenar cambio del órgano prensor 
• Cuidados diarios del muñón y prótesis 
• TO. Fundamental para garantizar buen uso PMS en menor tiempo: Ejecución 

monomanual de AVDs, transferir dominancia si es necesario, adaptación utensilios 
• Enseñar funcionamiento de prótesis 
• Instruir para su uso en actividades bimanuales  
• Sensibilidad táctil y propiocepción 
• Reinserción sociolaboral 
• Marcha (simétrico, balanceo prótesis), sincronizado brazo sano 
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 Resultados protésicos pobres, aun con PMS 
Sofisticadas 
 Posibilidades de fracaso elevadas (más si nivel 
por encima del codo y si no equipo especializado) 
 La PMS no pretende sustituir todas las funciones 
del segmento amputado, sino conseguir unas funciones 
que el segmento amputado no tiene 

   RESULTADOS 

 Función motora: reducida a funciones pasivas de sujeción, 
gancho y pinzas 

 Función sensitiva perdida 
 Función estética: paliada parcialmente con los guantes 

cosméticos de precoz deterioro 
 Función de gesticulación, comunicación y manifestación de 

sentimientos no se recupera 
 Función de muñeca y hombro puramente pasiva 
 Pronosupinación y FE de codo puede ser activa, pero con 

pérdida de potencia y velocidad 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS: 
VIDEO JUEGOS (REHABILITATION GAMING SYSTEM) 
 
 
 
 
 
REALIDAD VIRTUAL 
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Notas de la presentación
El GC se usa para comparar equilibrio en estas edades, aún no maduro



¿PROTETIZACIÓN A TODOS? 

•NO está indicada la protetización: 
•Amputación AK bilateral de origen vascular y edad avanzada 

•Amputación AK con flexo irreductible de muñón > a 45º 

•Después de 2s de tto en la fase preprotésica, si no ha sido capaz de dar 
algunos pasos dentro de las paralelas 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 

REHABILITACIÓN DEL PACIENTE AMPUTADO 
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Prof. Dr. Roberto Cano de la Cuerda 



La RV consiste en una simulación de un entorno real generado  
por ordenador que permite, a través de una interfaz hombre-máquina,  

interactuar con ciertos elementos dentro de un escenario  
simulado multisensorial  

Realidad Virtual 

Peñasco-Martín et al., 2010 
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Inmersiva 

Semi-inmersiva 

No inmersiva de 
escritorio 

 
 

Realidad Virtual 
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-EMG 
-Video Capture 

-Tailored motion capture 
suits 

-Data Gloves 
-Haptic systems 

-Energy Consumption System 
-Pressure measurement 

systems 
-Heart rate measurement 

systems 
-Head Mount Displays 

 

CAREN  (Computer-Assisted Rehabilitation 
Environment) 

 Inmersiva 
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CAREN



 Realidad Virtual (Semi-
Inmersiva) 
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Notas de la presentación
El sistema IREX ®: el movimiento del paciente es captado por una videocámara y se incorpora a un entorno virtual en una pantalla gigante, dentro de la cual el paciente puede verse reflejado ejecutando un ejercicio dentro de una situación virtual.El sistema IREXs ha sido empleado con resultados favorables en la rehabilitación de estos pacientes. Así, en un ensayo clínico aleatorizado realizado con pacientes en fase crónica postictus que habían recibido tratamiento convencional, se les propuso realizar diversos ejercicios virtuales de marcha y equilibrio (caminar, snowboard, etc.) utilizando este sistema. Se comprobó que con su practica reiterada los pacientes alcanzaban mejorías en actividades de vida diaria, transferencias, equilibrio y capacidad para salvar bordillos. Cambios asociados a reorganización cortical y neuroplasticidad. El Eco–Train Motors es un instrumento virtual de bajo coste para rehabilitar el equilibrio. El tratamiento consta de una batería de ejercicios (control del tronco en sedestación, transferencias de peso en bipedestación y desequilibrios)El Rutgers  Ankle Rehabilitation Systems se ha empleado en programas de entrenamiento virtual. consiguieron aumentar la velocidad de marcha, la longitud del paso y el perímetro de marcha en relación con el momento anterior al del entrenamiento



Pain Modulation Environment 

DOLOR ESQUEMA  
CORPORAL 

Feedback sensorial  

 
 Disminución del miedo al movimiento 
 Mejora del amplitud articular 
 Disminución percepción del dolor 

 

 Realidad Virtual (Semi-
Inmersiva) 
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• Experiencia del uso de RV en el aprendizaje del uso del DEKA Arm 
• 10 grados de libertad 
• Aprendizaje motor basado en repetición tareas 
• Herramienta útil en el amputado usuario de prótesis mioeléctrica 
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SERIOUS GAMES: Juegos para aprender o con fines terapéuticos. 

 

Videojuegos 
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Ventajas 
Accesibles 

Coste asumible 

Motivantes  

Interfaz simple 

Beneficio esfera social 

Videojuegos 
EXERGAMES 
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Notas de la presentación
WII“A diferencia de otros videojuegos, que sólo usan los dedos, la Wii requiere el empleo de todo el cuerpo, equilibrio y coordinación de manos y ojos”“Obliga al paciente a realizar movimientos similares a los practicados en las sesiones de rehabilitación” “Tiene sensores de movimiento que obligan a hacer realmente en el aire lo que queremos que nuestra representación haga en imagen”



 
 
 
 
• N=6 (8-18a) amputados MI últimos 3a. GC=10. Follow up 13s 
• Nintendo Wii Fit 20min/d, 4d/s 4s. Domicilio 
• Mejora en el equilibrio con buena adhesión  

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Videojuegos 
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Notas de la presentación
El GC se usa para comparar equilibrio en estas edades, aún no maduro



 
 
 

 
 
• Alteración marcha, equilibrio y CV  menor participación en la Comunidad 
• N=2 AK. 62 y 58a. 3 y 9a amputados 

• 6s tto. 2ses/s Nintendo Wii Fit 20min + 20min entrenamiento marcha con BWS 

• Mejora de consumo oxígeno, marcha, equilibrio y confianza 
• Uno redujo necesidad uso bastón 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Videojuegos 
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Los avances en materia de las 
tecnologías de la información y de 
la comunicación están comenzando 
a modificar las metodologías 
tradicionales de actuación de los 
profesionales de la salud. 
 
 Jonathan P, Yeh S, Blumenthal D. The Impact of health information technology and e  health on the 

future demand for physician services. Health Affairs. 2013; 32 (11): 1998-2004 

Aplicaciones móviles 
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Notas de la presentación
En este contexto, la democratización de la información, a través de Internet y las nuevas herramientas asociadas, es uno de los grandes avances realizados por el ser humano en los últimos tiempos. Los avances en materia de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicadas a la salud, están comenzando a modificar las metodologías tradicionales de actuación de los profesionales de la salud, y posiblemente lo harán completamente en el futuro, de manera general por su impacto sobre la demanda de prestaciones médicas y de forma específica por la posibilidad de monitorización y asistencia a pacientes neurológicos y con discapacidades derivadas4,5. 
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Notas de la presentación
Gracias al desarrollo de la tecnología, el sector sanitario tiene la posibilidad de transformarse para ofrecer servicios más individualizados, participativos y preventivos. La práctica de cuidados sanitarios apoyada en las TIC se denomina eHealth. En este ámbito, la mHealth, o lo que es lo mismo, la prestación de información o asistencia sanitaria a través del uso de dispositivos móviles o tablets, se postula como una de las grandes apuestas para pacientes, proveedores e inversores. 



Aplicaciones móviles 
• Específicas 
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NUEVOS AVANCES EN PROTÉSICA 
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D. Emiliano Izquierdo 
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• Indicado cuando existen 
problemas o intolerancia 
entre encaje y muñón. 
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• Permite subir y bajar alternativamente escaleras. 
• Permite salvar obstáculos de forma natural. 

GENIUM 
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• Reducción del riesgo de 
tropiezos y caídas. 

• Gran aproximación al aspecto 
natural de la marcha.  

• Peso del paciente no superior 
a 100 kg. 
 

ÁRTICULACION DE CADERA Helix3D 
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PIES DE IMPULSIÓN ELÁSTICA 
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ADAPTACIÓN AL ENTORNO DEL PACIENTE 

 
 
 

II JORNADAS ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL 
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Profª. Dra. Rosa Mª Martínez Piédrola 



 
ADAPTACIÓN DEL ENTORNO, 
la prótesis no es capaz de recuperar en su 
totalidad la función.. 

AMPUTACIÓN 

Función física 

Roles en 
diferentes 
contextos 
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Moderador
Notas de la presentación
La falta de parte o total de un miembro incide directamente en el grado de independencia en las actividades de la vida diaria (AVD). La amputación no afecta solo a la función física sino que también afecta a los roles de vida que se llevan a cabo en los diferentes contextos. Cuando un miembro sufre una amputación se altera ese equilibrio funcional y se hace necesario buscar una compensación mediante modificaciones en el comportamiento de las restantes partes del sistema.La restauración de la capacidad solo puede hacerse mediante mecanismos sustitutorios, una óptima utilización de la musculatura remanente, el uso de una prótesis y, en muchos casos, es necesaria la adaptación del entorno, ya que, aunque la prótesis representa un soporte estructural, no es capaz de recuperar en su totalidad la función.



• Los factores ambientales adquieren una gran 
importancia ya que pueden actuar incrementando o 
mitigando los efectos de la discapacidad.  

• Las personas con amputación refieren tener que 
superar diferentes barreras: de relación social, las 
barreras arquitectónicas y las económicas.  

• Las investigaciones han demostrado una reducción de 
toda la función dentro de la comunidad, tras la pérdida 
del miembro, en el que se incluyen el empleo y la 
participación social.  
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• Ephraim y cols: 
• Las mayores barreras percibidas en el ámbito del 

entorno físico/estructural. Las personas cuya 
amputación era de origen traumático reflejaron 
percibir mayores barreras con respecto a otros 
grupos de amputados.  

• Las personas que llevaban la prótesis durante 
más de 9 horas al día percibían menores barreras 
en todos los entornos con respecto a aquellos 
que no tenían o no utilizaban la prótesis,  

• El uso continuado de la prótesis, y por 
consiguiente su integración dentro del esquema 
corporal, es un factor que favorece la interacción 
con el entorno y la participación. 
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• El nivel de amputación determina en gran medida la funcionalidad, 
ya que la persona necesita aprender cómo hacer las diferentes 
actividades.  

• Cuanto más alta sea la amputación, la prótesis será menos 
funcional. 
 

Amputación de MI: 
dificultades para la 

movilidad y traslados y los 
cambios relacionados con 

el control postural. 

Amputación de MS: 
pérdida o cambio en las 
funciones unilaterales y 

bilaterales. 

Afectan al desempeño 
en las AVD, 

actividades laborales,  
de ocio y de 

participación social. 
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• DISEÑO PARA TODOS: “Actividad por la que se concibe 
o proyecta, desde el origen, y siempre que ello sea 
posible, entornos, procesos, bienes, productos, 
servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o 
herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados 
por todas las personas, en la mayor extensión posible.”  
 
 
 

 
 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 
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• PRODUCTOS DE APOYO: Cualquier producto (incluyendo 
dispositivos, equipo, instrumentos y software) fabricado especialmente o 
disponible en el mercado, utilizado por o para personas con discapacidad destinado 
a − facilitar la participación; − proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir 
funciones/estructuras corporales y actividades; o − prevenir deficiencias, 
limitaciones en la actividad o restricciones en la participación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar la tarea, de forma autónoma o con ayuda 
de un asistente, con eficacia, seguridad y 

comodidad. 

Prevención,  reducir el esfuerzo, evitar o reducir 
el riesgo de lesiones o accidentes; y disminuir o 

evitar el dolor. 

Norma UNE EN ISO 9999:20117 sobre clasificación y terminología de Productos de Apoyo para personas con discapacidad. 
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Moderador
Notas de la presentación
OBJETIVOS:



PRODUCTOS DE APOYO 
1- Comer y beber. 
2- Higiene personal relacionada con la micción y 
defecación. 
3- Lavarse. 
4- Realizar otros cuidados corporales. 
5- Vestirse. 
6- Mantenimiento de la salud. 
7- Cambiar y mantener la posición del cuerpo. 
8- Desplazarse dentro del hogar. 
9- Desplazarse fuera del hogar. 
10- Realizar tareas domésticas. 

 

Diseño para 
todos 

Productos de 
apoyo PARTICIPACIÓN 
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Notas de la presentación
DISEÑO PARA TODOS: El Diseño para todos y los productos de apoyo son sistemas que se complementan para asegurar unos entornos, productos y servicios que faciliten la autonomía personal y la participación de las personas con falta o pérdida de autonomía.



El paciente amputado de MI 

• Disminución del equilibrio y de la 
estabilidad: 
– problemas en ocupaciones que requieren la 

bipedestación, la deambulación (la velocidad   y la 
distancia) y subir y bajar escaleras o cuestas.  

– Vestirse la parte inferior, realizar transferencias. 
– Elevar, transportar, empujar y arrastrar. 
– Tareas domésticas (preparación de comidas, la limpieza 

de la casa o hacer la cama) y laborales. 
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Notas de la presentación
Disminución del equilibrio y de la estabilidad:problemas en ocupaciones que requieren la bipedestación, la deambulación (la velocidad está disminuida y la distancia a recorrer es limitada) y subir y bajar escaleras o cuestas. Así la persona puede tener dificultades o imposibilidad para vestirse la parte inferior, realizar transferencias o entrar y salir de la ducha. En algunos casos puede haber problemas para estar arrodillado un cierto tiempo. La limitación en la capacidad para elevar, transportar, empujar y arrastrar va a dificultar el desempeño de determinadas tareas domésticas (como la preparación de comidas, la limpieza de la casa o hacer la cama) y laborales.



El paciente amputado de MS 
• Pérdida de las funciones motoras: habilidad y destreza manuales. 
• Si la amputación en el lado dominante: 

– Mayores problemas en las actividades que requieran una acción bilateral como 
el vestido, el arreglo personal y el baño o ducha.  

– Actividades unilaterales: escribir, manejar dinero y comer. 
 

• Amputación en la mano no dominante: 
 
– Limitada la realización de actividades que implican el uso de ambas manos y 

que requieren coordinación y destreza: levantar, empujar o tirar un carga 
pesada o coger un objeto de grandes dimensiones, así como la acción conjunta 
de sostener y manipular objetos. 

– Dificultad o será incapaz de llevar a cabo acciones que precisen de velocidad y 
exactitud, como utilizar un teclado, pintar o tocar un instrumento. 
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Notas de la presentación
La amputación del MS implica, entre otros, la pérdida de las funciones motoras como la habilidad y destreza manuales (coger, manipular objetos). Si la amputación se ha realizado en el lado dominante, la persona presentará mayores problemas en las actividades que requieran una acción bilateral como el vestido (en especial abrocharse los zapatos y abrochar/desabrochar botones), el arreglo personal y el baño o ducha. En cuanto a las actividades unilaterales, se verán afectadas tareas como escribir, manejar dinero y comer.Cuando la pérdida se produce en la mano no dominante, queda limitada la realización de actividades que implican el uso de ambas manos y que requieren coordinación y destreza: levantar, empujar o tirar un carga pesada o coger un objeto de grandes dimensiones, así como la acción conjunta de sostener y manipular objetos (sujetar y abrir un frasco, abrir un paraguas o cortar pan). Asimismo, la persona con amputación tendrá dificultad o será incapaz de llevar a cabo acciones que precisen de velocidad y exactitud, como utilizar un teclado, pintar o tocar un instrumento.



Estudio de la marcha en el paciente  
amputado: análisis cinético, cinemático y 

electromiográfico 
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Prof. Dr. Francisco Molina Rueda 



PERIODO DE 
APOYO 
0-60% 

PERIODO DE 
OSCILACIÓN 

60-100% 

Apoyo medio 
30% 

Respuesta carga 
10% 

Apoyo final 
50% 

Pre-oscilación 
60% 

Oscilación inicial 
73% 

Oscilación media 
87% 

Oscilación final 
100% 

Contacto inicial 
0% 

Contacto inicial 
consecutivo 100% 

Zancada o ciclo de 
marcha. 
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LA MARCHA EN EL AMPUTADO 

Los sujetos con amputación unilateral de la extremidad inferior 
suelen caminar a velocidades y cadencias más lentas 
 
Esta disminución de los parámetros espacio-temporales es más 
marcada en sujetos cuya amputación es de etiología vascular 
 
Presentan un incremento del porcentaje de doble apoyo, así como 
una disminución del porcentaje de apoyo monopodal sobre la 
extremidad inferior protetizada 

PARÁMETROS ESPACIO-
TEMPORALES 
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0-30% GC  
Respuesta a la carga 

Apoyo medio 

Lado protetizado 
(LP) 

DISMINUCIÓN MOMENTOS DE FUERZAS 
INTRÍNSECAS DE RODILLA en los planos sagital y 
frontal (MOMENTO EXTENSOR Y VALGO) // 
MAYOR RECORRIDO ARTICULAR (plano frontal) 
 
CO-ACTIVACIÓN MUSCULAR RECTOR FEMORAL-
BÍCEPS FEMORAL 

MENOR PORCENTAJE DE APOYO UNIPODAL 
DISMINUCIÓN DE LA MAGNITUD DE LAS FUERZAS 
DE REACCIÓN DEL SUELO (FRS) 

POSICIÓN MÁS BAJA DE LA PELVIS  

DISMINUCIÓN MOMENTOS DE FUERZAS 
INTRÍNSECAS DE CADERA en el plano frontal 
(MOMENTO ABDUCTOR) 
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0-30% GC  
Respuesta a la carga 

Apoyo medio 

Lado protetizado 
(LP) 

DISMINUCIÓN DEMANDAS 
MECÁNICAS (LP) 

ESTRATEGIA MOTORA DE 
PROTECCIÓN: ESTABILIZAR 

RODILLA 
 

DIFICULTAD PARA ASUMIR 
RECEPCIÓN DEL PESO 

CORPORAL 
 

INESTABILIDAD PLANO 
FRONTAL 

Movimientos del muñón dentro 
del encaje 
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0-30% GC  
Respuesta a la carga 

Apoyo medio 

Lado protetizado 
(LP) 

INCREMENTO MOMENTOS DE FUERZAS 
INTRÍNSECAS DE CADERA en el plano 
sagital (MOMENTO EXTENSOR) 

MAYOR ACTIVACIÓN MÚSCULO 
GLÚTEO MAYOR 
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0-30% GC  
Respuesta a la carga 

Apoyo medio 

Lado protetizado 
(LP) INCREMENTO DEMANDAS 

MECÁNICAS ARTICULACIÓN 
PROXIMAL 

ESTRATEGIA MOTORA DE 
COMPENSACIÓN:  

 
ESTABILIZACIÓN-VERTICALIDAD 

 
PATOLOGÍA DEGENERATIVA 
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0-30% GC  
Respuesta a la carga 

Apoyo medio 

Lado sano (LS) 

INCREMENTO MOMENTOS DE FUERZAS 
INTRÍNSECAS DE CADERA en el plano 
sagital (MOMENTO EXTENSOR) 

MAYOR ACTIVACIÓN MUSCULAR 

INCREMENTO FRS 
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0-30% GC  
Respuesta a la carga 

Apoyo medio 

Lado sano (LS) 
INCREMENTO DEMANDAS 
MECÁNICAS LADO SANO 

 
SOBRECARGA 

ESTRATEGIA MOTORA DE 
COMPENSACIÓN:  

 
ESTABILIZACIÓN 

 
PATOLOGÍA DEGENERATIVA  

 
71% AMPUTADOS 

EXTREMIDADES INFERIORES 
REFIERE DOLOR  
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30-60% GC  
Apoyo final, pre-

oscilación 

Lado sano (LS) 

DISMINUCIÓN DE LA MAGNITUD DE LAS FRS 

INCREMENTO RECORRIDO PELVIS en el 
plano sagital  

DISMINUCIÓN SEGUNDO ARCO DE FLEXIÓN 
PLANTAR 
DESCENSO MÁXIMO DE POTENCIA 
FLEXORES PLANTARES 
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30-60% GC  
Apoyo final, pre-

oscilación 

Lado sano (LS) MECANISMO DE 
COMPENSACIÓN PELVIS 

LONGITUD DE PASO 
 

DOLOR LUMBAR  

DETERIORO CAPACIDAD DE 
PROPULSIÓN 

 
REPERCUSIÓN ACTIVACIÓN 
MUSCULAR 0-30% EN FRS  

 
FATIGA 
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ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO 
CON AMPUTACIÓN/AGENESIA 
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Características de la amputación en 
edad pediátrica 

 Extremidades en crecimiento. 
 Inmadurez emocional. 
 Mas activos, con necesidades funcionales 

según etapa del desarrollo. 
 Prótesis requieren mantenimiento constante y 
 modificación. 
 Mas complejo que en adultos. 
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Moderador
Notas de la presentación
Los programas de rehabilitación en el niño amputado difieren considerablemente de la sistemática de amputación del adulto.  La característica fundamental del paciente pediátrico amputado, es el hecho de estar en crecimiento, lo que condiciona su manejo en todos los aspectos.



Epidemiología  
 Las amputaciones infantiles pueden ser congénitas o 

adquiridas. 
 Tanto en MS, como en MI, la etiología mas 

prevalente es la congénita (6/10.000rn. 2MS/1MI). 
 La amputación de MS de origen congénito,  es mas 

frecuente en niñas  y en MS izquierdo. 
 En MI cuando se trata de traumáticas mas frecuentes 

en niños (proporción 3/1). 
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Proceso de protetización en el niño 

Niño con amputación 

Médico 
rehabilitador 

Cirujano 

Psicólogo 

Técnico 
ortopédico 

Terapeuta 
Ocupacional Enfermería 

Fisioterapeuta 

Educadores 

Familia 
 Restaurar la funcionalidad 

perdida. 
  Contribuir al desarrollo 

psicomotor de niño integrando la 
prótesis en su esquema corporal. 

 Restaurar la imagen y el centro de 
gravedad para evitar mecanismos 
de compensación que generen 
actitudes posturales anómalas. 

 Integración del niño en su 
entorno familiar, escolar y social. 
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Moderador
Notas de la presentación
Restaurar la funcionalidad perdida ya sea de etiología, congénita o adquirida, en relación con los avances técnicos.Contribuir al desarrollo psicomotor de niño integrando la prótesis en su esquema corporal.Restaurar la imagen y el centro de gravedad para evitar mecanismos de compensación que generen actitudes posturales anómalas.Integración del niño en su entorno familiar, escolar y social.El enfoque rehabilitador de la protetización infantil ya sea de etiología congénita o adquirida, ya sea extremidad superior o miembro inferior, requiere la actividad coordinadade un equipo de trabajo clínico multiasistencial, que trabajará con una concepción global del individuo para conseguir en cada fase del proceso el objetivo propuesto, consensuado conlos padres o con el paciente si es adolescente, para obtener así la máxima funcionalidad de la prótesis y la máxima integración.RequiereActividad coordinada de un equipo asistencial de trabajo.En el equipo multidisciplinar están involucrados cirujanos infantiles, ya sean ortopédicos o plásticos, medico especialista en medicina física y  rehabilitación, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales técnico protésico psicólogos, educadores.Es frecuente también la necesidad de cirugía durante la fase de crecimiento del niño, con mayor incidencia en la etiología adquirida, debido a la aparición de espículas óseas que provocan dolor y dificultad para la utilización de la prótesis, siendo necesaria la remodelación quirúrgica del muñón.El medico rehabilitador informara a las familias de las etapas del proceso y de las diversas posibilidades protésicas, así como la valoración sistemática e indicación de las pautas de tratamiento en las distintas fases. Otra de sus funciones es la coordinación entre los distintos profesionales, estableciendo objetivos, y fomentando la adhesión.La prótesis debe ser aceptada por los padres, y todo el entorno familiar, ya que su buena disposición ayuda tanto desde el punto de vista físico como psicológico, contribuyendo a mejorar el estado anímico del paciente y la autoestima.Otros profesionales: genetistas, pediatras,  intensivistas, medicos de la unidad del dolortrabajadores sociales, oncologo…..



          Nivel antebrazo/radial. Nivel brazo/humeral 
 
Prótesis pasiva (a partir 3 ó 4 meses). 
 
Objetivos /Beneficios de la protetización temprana 
• Facilitar de forma progresiva la integración en su esquema corporal de la extremidad 

protésica (mano asistida) . 
• Se favorece la realización de actividades bimanuales mediante la igualación de la longitud de 

los miembros. 
• Se favorece  las etapas del desarrollo psicomotor al facilitar los apoyos, la reptación, el gateo 

y el equilibrio en sedestación. 
• Disminuye el rechazo en los niños protetizados antes de los tres años de edad. 
• Se positiviza la imagen de la prótesis, favoreciendo la adaptación posterior de una prótesis 

activa. 
• Facilita la creación de automatismo. 
• Disminuir la dependencia de la sensibilidad del muñón. 
• La protetización de miembro superior contribuye a mejorar actitudes posturales anómalas. 
• Prepara al niño para avances tecnológicos futuros. 

 
 

 
 

Proceso de protetización del MS en el 
niño con amputación congénita 
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Moderador
Notas de la presentación
La atención precoz, global y sistemática en la edad temprana, facilita la integración y mejora el rendimiento funcional posteriorETAPA DE PROTETIZACION PASIVA A partir de los 3 ó 4 meses de edad ya esta indicada la colocación de una prótesis pasiva para facilitar las etapas del desarrollo psicomotriz y para facilitar de forma progresiva la integración en su esquema corporal de la extremidad protésica constituyendo lo que se denomina mano asistida (3).Es prácticamente imposible generalizar sobre la edad de prescripción de la primera prótesis, hay estudios que muestran el bajo rechazo existente en niños protetizados antes de los dos años de edad respecto a niños protetizados con posterioridad a los dos años (4) (5) (6) No esta claro si contribuye a ello la edad de prescripción de la primera prótesis, los resultados están basados en su mayoría en la experiencia mas que en la evidencia. El codo pasivo 45-60º para favorecer los apoyos mas simétricos en codo)



Proceso de protetización del MS en el 
niño con amputación congénita 

Nivel antebrazo/radial. 
 

Prótesis mioléctrica (a partir 18-24 meses). 
 
 Requisitos: 
• Desarrollo psicomotor normal. 
• Máximo rendimiento y adaptación con la prótesis pasiva. 
• Buena colaboración y soporte familiar. 
• Programa previo de entrenamiento mioeléctrico (Myo-

boy). 
• Posibilidades de entrenamiento en TO. 
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Moderador
Notas de la presentación
Que aportan las prótesis activa? El poder dotar al niño de pinza activa, le va a permitir actividades bimanuales, facilitando las AVD y los juegos, mejorando así sus habilidades. En niños con poca envergadura se espera a los 2 años , debido al peso excesivo que tienen todavía las prótesis activas.Amputación de antebrazo o agenesia de manoEl paso de prótesis pasiva a prótesis mioeléctrica no debe ser precipitado, es necesario que se cumplan una serie de condiciones básicas como son: - haber obtenido el máximo rendimiento con la prótesis pasiva, integrándola en todas las AVD y juegos como mano asistida, con buena aceptación de la misma por el niño y su familia. - desarrollo psicomotor normal, con la suficiente madurez para que el niño colabore en el programa previo de fabricación, específico para prótesis mioeléctricas (Myotrainer) que permite el entrenamiento individual de la contracción muscular. entrenamiento posterior en Terapia Ocupacional (9) con el fin de obtener la máxima funcionalidad con la prótesis y también enseñar a los padres su manejo en las AVD, cuidados y normas posturales de autocorrección. El niño en Terapia Ocupacional desarrolla un programa de actividades de entrenamiento progresivo y específico para cada tipo de prótesis intentando conseguir un nivel satisfactorio en las tareas manipulativas y en la coordinación bimanual así como la integración del elemento protésico en el esquema corporal. Si la amputación afecta al miembro dominante es importante agilizar la estimulación del cambio de dominancia y desarrollar al máximo las capacidades funcionales del miembro superior indemne. La realización de estas actividades conlleva un indudable efecto motivador para el niño reforzando su autoestima y el conocimiento de sus aptitudes. El programa myo boy , los pacientes aprenden a contraer los músculos adecuados para la apertura y cierre de la mano según el numero de elecrtodos. En niños mas pequeños(4_5) con un único electrodo abren la pinza y al relajar la musculatura se cierra la mano. En niños mayores se puede utilizar dos electrodos.Una vez fabricada la prótesis y antes de iniciar el programa de entrenamiento en T.O se efectúa el chequeo que comprende: - verificar idoneidad del diseño - verificar confortabilidad y puntos de hiperpresión - longitud respecto a la extremidad contralateral terminado y funcionamiento (mioeléctricas) El niño en Terapia Ocupacional desarrolla un programa de actividades de entrenamiento progresivo y específico para cada tipo de prótesis intentando conseguir un nivel satisfactorio en las tareas manipulativas y en la coordinación bimanual así como la integración del elemento protésico en el esquema corporal.No hay duda respecto a la colaboración de los padres, ésta es imprescindible para la aceptación y utilización de las prótesis mioeléctricas por parte de los niños pequeños.



Proceso de protetización del MS en el 
niño con amputación congénita 

 
Prótesis hibrida (18-24 meses).  
  
Requisitos 
• Desarrollo psicomotor normal. 
• Máximo rendimiento e integración 

con la prótesis pasiva. 
• Articulación de hombro funcional. 
• Buena colaboración y soporte 

familiar. 
• Programa previo de entrenamiento 

bioeléctrico (myo-boy). 
• Posibilidades de entrenamiento en 

TO. 
 
 
 

Prótesis miolectrica .  
  
Requisitos 
• Desarrollo psicomotor normal. 
• Máximo rendimiento con la prótesis 

hibrida. 
• Necesidad de mayor rendimiento 

funcional para AVD. 
 

Nivel brazo/humeral 
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Moderador
Notas de la presentación
Mano mioelectrica Hibrida flexión de 50º-60º pasiva de codo. Normalmente codo pasivo y a los 7-8 años codo mioelectrico tb, que aunque se aumente el peso, la ganancia funcional es importante.



Nivel de 
amputación 

Edad de 
colocación  

Primera  
prótesis recomendada 

Objetivos 

Desarticulación 
de cadera 
unilateral 

6-9 meses 
 

Prótesis canadiense: 
Endoesquelética. 
Cesta pélvica . 
Pie Sach. 
Rodilla: 
Rodilla con cierre. 
24-36 m. rodilla de 
bloqueo. 
3-4 a. rodilla monoaxial. 
4-poliaxiales. 
Preadolescencia y 
adolescencia control 
neumático y/o hidráulico. 

Objetivo inicial: sedestación y 
bipedestación con apoyo  y 
equilibrios. 
 

Desarticulación 
de cadera 
bilateral 
 

6-9 meses Stubbies Sistema no funcional, equilibrio 
y bipedestación con apoyos 
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Edad de 
colocación  

Prótesis recomendada Objetivos 

Transfemoral 
unilateral 
 

6-9 meses 
 

Prótesis exoesquelética: 
 Encaje de inclusión isquiática 
con suspensión. 
 Pie sach. 
 Rodilla pasiva.  

 Sedestación.  
 Bipedestación. 
 Inicio de la marcha.  
 

Transfemoral 
bilateral 

6-9 meses Prótesis exoesquelética: 
Stubbies cortos 

 Sedestación.  
 Bipedestación con   
   apoyo y sin él. 
 Dar algún paso   
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Notas de la presentación
		 	Transtibial 	6-9 meses 	Exosquelético. Rodillera elástica para suspensión. Pie tipo SACH. 		En la amputación transfemoral pediátrica se procura una buena contención de la pared externa (pared del glúteo medio), con apoyos isquiáticos confortables y una escotadura en el borde superior de la pared posterior que evite las molestias en sedestación. Los bordes aductores son bajos pero deben efectuar una buena contención.La articulación de rodilla  se prescribe según la edad del paciente. En edades tempranas suelen ser articulaciones de bloqueo, sin movilidad activa: solo permiten la flexión para sedestación una vez que se bloquean (a partir de dos años). En los pacientes unilaterales esta indicado utilizar rodilla libre a partir de los 3-4 años de edad. En pacientes bilaterales, según valoracion y etiologia, suele dar buen resultado funcional iniciar la reeducación con una rodilla fija en el miembro residual mas complejo y una rodilla libre en el contralateral, para pasar según la evolución a las dos articulaciones libres.Las rodillas monoaxiales de freno a la carga, con extensión asistida, son fáciles de usar y muy seguras.Pueden suponer una primera elección en el paso de marcha con rodilla bloqueada a marcha con rodilla libre.Las rodillas poliaxiales, tras un adecuado entrenamiento en su uso, son seguras y permiten una amplia movilidad de la rodilla (a partir de 4)Rodillas de control neumático y/o hidraulico en preadolescencia y adolescencia.Permiten cambiar cadencia de marcha. Hidraúlicas más seguras: ejercicio, marcha terrenos más irregulares.PIESEdades tempranas pies SACH. Seguros.Ligeros. Bajo mantenimiento. Pies de 10 cms.Pies articulados monoaxiales, con la introducción de la rodilla libre.Mayor peso.Pies respuesta dinámica en pre y adolescencia: alto nivel de actividad Transfemoral Unilateral.6-9 meses. Exosquelético. Encaje inclusión isquiática. Sistema suspensión pélvico. Sin articulación de rodilla. Pie SACH. 		Transfemoral bilateral. 12 meses. Stubbies cortos.	Posteriormente al sistema exoesqueletico en transfemorales unilaterales y dependiendo del crecimiento se utilizaran sistemas endoesqueleticos con encaje 3 s, lo que permitirá retirar  el sistema de suspensión pélvica. La rodilla policentrica multiaxiales, a partir de los 3-4 años de edad en paciente unilaterales. En pacientes bilaterales se puede colocar las rodillas policentricas multiaxiales para favorecer la marcha. A veces se inicia con una rodilla libre y otra bloqueada para favorecer el aprendizaje. 



Edad de 
colocación  

Prótesis recomendada Objetivos 

Transtibial 
unilateral/ 
Transtibial 
bilateral 
 

6-9 meses 
 
 
 
 
12-14 

Prótesis exoesqueléticas: 
 Encaje KBM /Grau soler 
 Rodillera elástica. 
 Pie sach. 

 
3s 

  Sedestación con 
prótesis.  
 Gateo.  
 Verticalización. 
 Bipedestación con 
apoyo.  
 Marcha con apoyo.  
 Marcha independiente.  

Etología 
adquirida 

Prótesis  endoesquelética  
Encaje 3s 
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Moderador
Notas de la presentación
		 	Transtibial 	6-9 meses 	Exosquelético. Rodillera elástica para suspensión. Pie tipo SACH. 	KBM el primer apoyo cóndilo medial y el secundario el tendón rotuliano. Diseñado para mejorar la estabilidad lateromedial. El inconveniente de este sistema es su poco anclaje e inseguridad, pudiéndose soltar la prótesis con facilidad, por lo que se puede complementar con una rodillera elástica. Se utiliza en la primera infancia cuando no es posible efectuar el encaje 3s, o en niños bilaterales amputados que tienen mas limitada su funcionalidad, en espera del sistema 3s en fases posteriores. A partir de los 12-14 meses se puede emplear el sistema 3s, lo que también se le puede adaptar el encaje grau soler, consiguiendo mayor seguridad y sujeción de la prótesisGrau soler para dar mayor sujeción y mantener la durabilidad del encaje: constituido por tres piezas, un primer encaje blando que se coloca sobre la calceta del muñon, una pieza laminada en plástico semirrígido abierta en su parte posterior que se acopla con la primera y facilita la introducción del muñon dentro de la tercera pieza, encaje externo.Luego pasan a las endoesqueleticas con anclaje 3s (silicon suction socket)



CONTROL POSTURAL EN EL PACIENTE AMPUTADO 
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Control Postural (PC) implica el control de la posición del cuerpo en 
el espacio con la doble demanda de estabilidad y orientación. 
 
Orientación postural se define como la capacidad de mantener una 
relación apropiada entre los segmentos del cuerpo y entre el 
cuerpo y el entorno para una tarea concreta 
 

La estabilidad postural /equilibrio 
es la capacidad para controlar el 
centro de masa (COM) en relación 
con la base de soporte (BOS) 

II JORNADAS ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL 
PACIENTE AMPUTADO 



tareas 

entorno individuo 

CP 
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CONTROL 
POSTURAL 

Componentes 
músculo- 

esqueléticos 

Representacione
s   internas 

Mecanismos 
adaptativos 

Mecanismos 
anticipatorios 

Estrategias 
sensoriales 

Sistemas 
sensoriales 
individuales 

Sinergias 
neuro- 

musculares 
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Sistemas motores  

en el control postural  
  

 
• Se cree que la capacidad para general y aplicar 

fuerzas de una manera coordinada para controlar 
la posición del cuerpo en el espacio es una parte 
esencial de la acción para el control postural. 

II JORNADAS ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL 
PACIENTE AMPUTADO 



 
 

Control motor en bipedestación 
estática 

 
 

 
• La bipedestación estática se caracteriza por 

muy escaso balanceo postural: 
– el alineamiento del cuerpo minimiza  el efecto de 

las fuerzas de gravedad  
– el tono muscular mantiene el cuerpo erguido en 

respuesta al empuje gravitatorio. 
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Estrategias de movimiento durante la  

bipedestación perturbada 
 • Feedback control : control postural que ocurre en 

respuesta al feedback sensorial (visual, vestibular 
o somatosensorial) por una perturbación externa. 
 

• Feedforward control : respuestas posturales que 
se hacen en anticipación a un movimiento 
voluntario potencialmente desestablilizante con 
la intención de mantener el equilibrio estática. 
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Estrategias de movimiento durante la  
bipedestación perturbada 

• ESTABILIDAD ANTEROPOSTERIOR 

  
 Estrategias de tobillo, cadera y paso y sus sinergias musculares 

asociadas están presentes en individuos normales de manera 
combinada para controlar desplazamientos anteriores o 
posteriores desde la bipedestación estática. 
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Estrategias de movimiento durante la  
bipedestación perturbada 

 
•ESTABILIDAD MEDIOLATERAL 

• en contraste con el control postural en sentido AP, 
el control del desequilibrio ML ocurre 
principalmente en cadera y tronco, en lugar de en 
el tobillo.  

• patrón descendente en lugar del ascendente 
descrito para los desequilibrios AP 
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Estrategias de movimiento durante la  
bipedestación perturbada 

 
• Estrategias motoras de adaptación  

 
• Adaptación es un término que refleja la capacidad de modificar el 

comportamiento en respuesta a nuevas demandas.  
 

• Ante una repetida exposición a una determinada tarea el sujeto refina su 
respuesta para conseguir resultados más eficientes. 

 
 

II JORNADAS ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL 
PACIENTE AMPUTADO 



 
Sistemas de percepción  
en el control postural 

 • Las señales visuales aportan información sobre la posición 
y el movimiento de la cabeza con respectos a los objetos 
el entorno. 

 
• El sistema somatosensorial proporciona al SNC 

información sobre posición y movimiento del cuerpo en 
referencia a superficies de soporte. Además informa de la 
relación entre los distintos segmentos corporales. 
 

• El sistema vestibular proporciona al SNC información 
sobre la posición y el movimiento de la cabeza con 
respecto a la gravedad y las fuerzas inerciales. 
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Sistemas de percepción  
en el control postural 

 
• ¿Cómo organiza el SNC la información de los 

sistemas visual, somatosensorial y vestibular 
para el control postural?  

• Todas las señales,  visuales, vestibulares y somatosensoriales, influyen en 
el control del equilibrio en adultos normales durante lentas oscilaciones, 
similar a bipe estática 

• Los impulsos somatosensoriales parecen dominar el control postural en 
respuesta a perturbaciones transitorias de la superficie  
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Sistemas de percepción  
en el control postural 

 
• CONTROL POSTURAL  ANTICIPATORIO 

 
• Basado en experiencias previas, el SNC forma una 

representación sobre qué sistemas de 
percepción/acción se necesitan para realizar una tarea.  

 
• Patrones de activación muscular postural: 

– fase preparatoria 
– fase compensatoria 
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Sistemas cognitivos  

en el control postural 
  

• Aunque el control postural normal ocurre de manera automática, parece 
que existen algunos requerimientos atencionales para el control postural 
variables, en función de la tarea postural, edad y capacidad individual para 
el equilibrio. 

 
• Si las demandas para la estabilidad aumentan, se necesitan más recursos 

atencionales para el control postural.  
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• El control postural es una compleja capacidad motora derivada de la 
interacción del procesamiento sensoriomotor dinámico. 
 

• La función del equilibrio depende de estrategias que el individuo usa 
para conseguir la estabilidad para una tarea particular dependiendo de 
sus deficiencias.   
 

• El daño de los diferentes sistemas subyacentes al control postural 
origina diferentes tipos de inestabilidad según el contexto. 
 

• Una efectiva valoración y rehabilitación de los trastornos del equilibrio 
requiere un conocimiento de los diversos sistemas subyacentes al 
control postural. 
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¿Qué ocurre  
con el control postural  

en personas con 
amputación de miembro 

inferior?  
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• Tras la amputación de una extremidad inferior(AMI), la entrada 

somatosensorial, la actividad muscular y la movilidad articular en la parte 
amputada se va a ver comprometida.  

 
• La prótesis, bien adaptada, supone una enorme ayuda para mejorar la 

función, pero se comporta básicamente como un elemento de apoyo. 
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• Los AMI no pueden utilizar las mismas estrategias para el control motor y 

el equilibrio que los sujetos sanos, por lo tanto tienen que ajustar y 
desarrollar nuevas estrategias de control postural. 

 
• Esta dificultad para mantener el equilibrio tiene especial relevancia en las 

fases iniciales  donde aún se están ajustando y adaptando a los nuevos 
requerimientos biomecánicos. 

 
• Los individuos AMI tienen un mayor riesgo de caídas comparado con 

sujetos sanos. 
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Control motor en bipedestación 
estática del paciente AMI 

• Hasta hace unos años la mayoría de los estudios en relación al 
control del equilibrio en AMI se focalizaban en la oscilación 
durante la bipedestación estática. 

• Aunque con algunas contradicciones en los resultados: 
– La mayoría  encuentran una oscilación mayor en individuos con 

amputación que en sujetos sanos.  
– En estudios realizados con plataformas separadas para lado afecto y 

no afecto han mostrado un menor soporte de peso y un descenso de 
las excursiones del COP en el lado amputado protetizado.  

– Los estudios han revelado que un buen equilibrio en bipedestación 
del lado sano aporta beneficios funcionales.  

 

II JORNADAS ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL 
PACIENTE AMPUTADO 



Estrategias de movimiento durante la  
bipedestación perturbada en el AMI 

• Los test de equilibrio estático no son suficiente reto para detectar las 
estrategias necesarias para mantener el equilibrio en las AVD 
 

• Las caídas suelen ocurrir cuando el control del                                     
equilibrio es alterado por una perturbación externa.  
 

• Se utilizan plataformas móviles                                                                       
para estudiar estas perturbaciones.  
 

• El movimiento de la plataforma desplaza el COP por delante de la 
proyección del COM sobre el suelo. Para recuperar el equilibrio se utilizan 
estrategias para desplazar el COM en la misma dirección del 
desplazamiento de la plataforma. 
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Estrategias de movimiento durante la  
bipedestación perturbada en el AMI 
 

• Se sabe que los AMI presentan más dificultades 
en el control del equilibrio en la dirección 
anteroposterior: 
 
– aumentan las fuerzas de reacción del suelo tanto en 

lado sano como protetizado 
– desplazamientos del COP aumentados en el lado sano 

y disminuídos en el amputado 
– desplazamiento de la carga hacia el lado sano.  
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Estrategias de movimiento durante la  
bipedestación perturbada en el AMI 

 
• Durante la bipedestación estática el control postural en amputados tiene 

mayor dificultad cerrando los ojos y añadiendo una tarea dual.  
 

• El desplazamiento medio del COP entre ambas piernas y la carga sobre el 
lado no afecto aumentan claramente con los ojos cerrados ( nulo o escaso 
en sanos)  

• Esto sugiere que en el amputado existe una mayor contribución del sistema 
visual para el mantenimiento del equilibrio 
 

• Añadir una segunda tarea aumenta el desplazamiento postural en 
amputados comparado con sanos: el mantenimiento del equilibrio no está 
completamente automatizado en amputados y requiere un control 
consciente.  
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Posturografía dinámica 
computerizada(PDC) 

• La PDC es considerada el instrumento gold standard para la 
valoración del control motor durante la bipedestación 
perturbada  en distintos procesos. 
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• En la mayor parte  trabajos con PDC se utiliza el Test de Oganización 
Sensorial (SOT) cuyo objetivo es determinar la contribución de los sistemas 
somatosensorial, vestibular y visual al control postural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jayakaran P, Johnson GM, Sullivan SJ. Test-retest reliability of the 
Sensory Organization Test in older persons with a transtibial 
amputation. PMR. 2011 Aug;3(8):723-9. 
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Este estudio pretende aportar 
información adicional sobre el 
control postural en este tipo de 
pacientes sometidos a dos 
diferentes protocolos: SOT  y LOS 
(límites de estabilidad) que evalúa la 
respuesta ante desplazamientos del 
centro de gravedad en movimientos 
voluntarios 
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• Conocer como los amputados aprenden a responder ante 
perturbaciones externas y como ejercen el control postural 

ante movimientos voluntarios tiene importantes 
implicaciones para el paciente y el terapeuta en la 

rehabilitación y prevención de caídas. 
 

• Se sugiere que el entrenamiento de este tipo de 
habilidades en respuesta a desequilibrios puede mejorar el 

control postural de estos pacientes.  
 

II JORNADAS ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL 
PACIENTE AMPUTADO 



CALIDAD DE VIDA EN EL PACIENTE AMPUTADO 
 
 

II JORNADAS ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL 
PACIENTE AMPUTADO 

Prof. Dr. Francisco Molina Rueda 



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
DISCUTIR SOBRE CALIDAD DE VIDA? 

• Importante desarrollo de las medidas de 
calidad de vida en el ámbito sanitario 

 
• Gran interés en comprender el impacto de 

las intervenciones sanitarias en las vidas de 
los pacientes 

II JORNADAS ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL 
PACIENTE AMPUTADO 



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
DISCUTIR SOBRE CALIDAD DE VIDA? 

• Enfoque tridimensional del concepto Salud 
 

• Mejora de la atención sanitaria: patologías 
crónicas y discapacidad duradera 
 

• Relación calidad vida – uso de los sistemas 
de atención sanitaria 
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• En este contexto es evidente que la 
amputación de una extremidad, cualquiera 
que sea su causa, comporta una fuerte 
repercusión en aspectos físicos, funcionales 
y emocionales 

¿Y LA AMPUTACIÓN? ¿REPERCUTE 
EN LA CALIDAD DE VIDA? 
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• Sin embargo, éste es uno de los aspectos 
menos estudiados en la bibliografía que 
hace referencia a los pacientes afectos de 
amputación 

• La mayoría de los trabajos se han centrado 
en el estudio de la capacidad funcional de 
los pacientes, su relación con el uso de las 
prótesis y con los avances protésicos 

¿Y LA AMPUTACIÓN? ¿REPERCUTE 
EN LA CALIDAD DE VIDA? 
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ENTONCES…¿QUÉ DICE LA 
LITERATURA? 

• La calidad de vida de los sujetos con 
amputación de la extremidad se ve 
condicionada por diversos factores 

• Cada uno de estos factores tiene un peso 
diferente en la vida del sujeto con 
amputación, y por tanto, una repercusión 
más o menos intensa en su calidad de vida  
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ENTONCES…¿QUÉ DICE LA 
LITERATURA? 

- Edad joven en el momento 
de la amputación 
- Extremidad superior 
- Etiología traumática 
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ENTONCES…¿QUÉ DICE LA 
LITERATURA? 

- Discapacidad física 
generada 
- Sensación de dolor 
- Deterioro de la vitalidad 
- Etiología vascular 
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Aspectos clave en la calidad de vida 

ENTONCES…¿QUÉ DICE LA 
LITERATURA? 

- Distancia de deambulación 
recorrida 
- Dolor del muñón 
- Dolor del miembro fantasma 
- Restricciones actividades de 
la vida diaria (AVDs) 
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Importante lectura de la literatura científica: 

ENTONCES…¿QUÉ DICE LA 
LITERATURA? 

Aspectos en los que hacer 
hincapié durante la 
rehabilitación: 
- Marcha 
- AVDs 
- Complicaciones del muñón 
- Adaptación a la Prótesis 
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• LOWER LIMB AMPUTATION–SPECIFIC HEALTH-
RELATED QUALITY OF LIFE 

• Socket Comfort Score (SCS) 
• Trinity Amputation and Prosthesis Experience 

Scales—Revised (TAPES-R) 
• Orthotics and Prosthetics Users’ Survey 

Health-Related Quality of Life (OPUS-HRQOL) 
 
 

¿Y CÓMO MEDIMOS LA CALIDAD 
DE VIDA? 
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II JORNADAS ABORDAJE 
TERAPÉUTICO DEL PACIENTE 

AMPUTADO 
Actas 

 
3 y 4 de abril de 2017 

Facultad de Ciencias de la Salud 
Universidad Rey Juan Carlos 

Alcorcón (Madrid) 
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