
CAPÍTULO UNO 

INTRODUCCIÓN A LA AMPUTACIÓN Y A LA PROTÉSICA. 

 

INTRODUCCIÓN 

Antes de poder diseñar una prótesis es necesario entender el funcionamiento deseado de 

las mismas. En el siguiente capítulo, se dará una breve reseña de la historia de la 

amputación y las prótesis y de la misma forma, se explicarán las principales causas por 

las que una persona se somete a una amputación y la planeación óptima para este 

procedimiento quirúrgico.  

En secciones posteriores se explicarán detalladamente los tipos de prótesis que existen 

en la actualidad así como el funcionamiento de los componentes protésicos más 

comunes en el mercado. 

 

1.1 HISTORIA DE LA PROTESIS Y LA AMPUTACIÓN. 

La existencia de las extremidades artificiales, tan simples como un palo de madera 

tallado, data desde los principios de la humanidad. Culturas antiguas como los Moches 

de Perú, quienes se desarrollaron entre el siglo I y VII de nuestra época, comenzaron 

utilizando muletas de madera con ataduras de cuero, las cuales con el paso del tiempo 

evolucionaron de manera que permitían que la persona tuviera las manos libres. Además 

utilizaron encajes abiertos con capas de prendas para soportar la tibia y peroné residual 

y proporcionar un gran rango de movimiento. Estas eran simples pero muy funcionales 

e incorporaron muchos principios básicos utilizados en la actualidad. 

El primer registro de la utilización de una prótesis, fue escrito en el año 484 a.C. 

por Herodoto, que hace referencia al soldado persa Hegesistratus, quien cortó uno de 



sus pies para escapar de las cadenas y después remplazarlo por uno de madera. La 

prótesis mas vieja que se conoce, fue desenterrada en Capri, Italia en el año de 1858, 

hecha de cobre y madera se cree que fue construida alrededor del año 300 a.C., 

lamentablemente fue destruida durante la segunda guerra mundial en Londres. 

Durante el siglo XV brazos y manos artificiales fueron usadas por los caballeros 

que perdían extremidades durante las batallas. Algunas de estas prótesis eran 

impresionantemente avanzadas para su época, utilizaban articulaciones independientes 

que les permitían doblar y estirar. Algunas de estas manos artificiales son muy 

conocidas como la Alt-Ruppin que fue rescatada por un pescador en el Rhine en 1858 y 

ahora es exhibida junto con otras manos en el museo de Stibbert, en Florencia Italia. En 

el siglo XVI un cirujano italiano registró durante sus viajes en Asia un Amputado 

Bilateral de extremidades superiores que podía ponerse el sombrero, abrir su bolso e 

incluso firmar documentos. 

 

En 1696 Pieter Andriannszoon, un cirujano holandés, introdujo la primera 

prótesis por debajo de rodilla sin seguro, la cual tiene un gran parecido con el principio 

de las prótesis en la actualidad. En 1851, el Dr. Benjamin F. Palmer obtuvo un 

nombramiento en el “London World’s Fair” por su pierna protésica, la cual utilizaba un 

resorte posterior y tendones ocultos. Poco tiempo después, en 1858 fue patentada la 

muy conocida y utilizada pierna Bly, por el doctor Douglas Bly. Como ésta, muchos 

otros diseños de prótesis por debajo de rodilla surgieron entre 1600 y 1800.   

La primera y segunda guerra mundial dejaron grandes saldos de personas 

amputadas y países como Estados Unidos y Gran Bretaña desarrollaron programas de 

apoyo para sus veteranos así como de investigación en biomecánica. Tan solo en la 

guerra civil de Norteamérica se amputaron a 30, 000 personas. 



Con esto el número de empresas manufactureras aumentó, y el uso de algunos 

materiales como el caucho entre otros, se volvió importante para el desarrollo de 

prótesis. Se mejoró el diseño de los encajes y se comenzaron a utilizar materiales 

termoplásticos para crear diseños personalizados. En 1956 se desarrolla el pie SACH en 

la Universidad de California y en 1960 se introduce la hidráulica para el control de la  

oscilación de la rodilla.  

El primer pie con almacenamiento de energía, llamado por sus creadores “SAFE 

foot” o pie seguro en español fue creado en el año de 1980. En la actualidad existe una 

gran variedad de este tipo de diseños, así como algunos otros más avanzados y 

complejos, como las rodillas controladas por microprocesadores y el uso de pistones 

neumáticos e hidráulicos para proporcionar resistencia al impacto y al torque. El uso del 

control numérico ha dado importantes resultados en el desarrollo de encajes 

personalizados con muy alta precisión. Todo esto para proporcionar comodidad, 

seguridad y estabilidad a la persona amputada.  

 

Por otro lado, en lo que concierne a la cirugía, existe evidencia de que las 

culturas antiguas estaban familiarizadas con la amputación, la prueba está en que 

algunas de éstas, adoraban a dioses amputados. Como los aztecas que adoraban al dios 

de la creación y la venganza Tezcatlitoca quien tenía el pie derecho amputado. Incluso 

algunos dioses poseían prótesis de materiales preciosos como el dios celta New Hah que 

carecía de su brazo izquierdo y tenia una prótesis de plata. También existieron otras 

culturas que le temían a la amputación, ya que pensaban que no solo les afectaba en 

vida sino que perdían la extremidad para toda la eternidad. 

Cuando surgieron las primeras civilizaciones se sabe que el significado de la 

amputación variaba entre ellas. Para algunas de éstas servia como castigo, donde a los 



ladrones les cortaban una mano, o a los perezosos les cortaban un pie, esto se practicaba 

con instrumentos como guillotinas o hachas y no se utilizaba anestesia. 

Se dice que Hipócrates fue el primero en introducir el método de la ligadura de 

vasos sanguíneos, técnica que se perdió durante el oscurantismo. Durante esta época de 

poco desarrollo científico se utilizaron técnicas primitivas para el tratamiento de 

extremidades dañadas. Se machacaban, sumergían en aceite o se cauterizaban con hierro 

hirviendo. La guillotina era la herramienta más utilizada, y la mayoría de las personas 

morían desangradas o por infecciones debido a las herramientas quirúrgicas 

contaminadas. 

La ligadura fue reintroducida por un cirujano militar francés Ambroise Paré en 

1529, quien también realizo la primera desarticulación de codo en 1536. De este punto 

en adelante solo hubo mejoras para el método quirúrgico de la amputación. En 1674 

Morel introdujo el torniquete y en 1843 se realizó otra desarticulación muy importante 

por Sir James Syme, dicha articulación de tobillo porta su nombre en la actualidad. La 

introducción del uso de antisépticos, cloroformo y éter en 1867, proporcionaron grandes 

avances para la realización de las amputaciones. 

La preocupación porque la extremidad residual pudiera soportar peso de manera 

efectiva, desencadenó en el desarrollo de varias técnicas, como por ejemplo, el médico 

Inglés Edgard Alanson en 1782, propuso que el tejido fuera cortado de manera cónica 

para utilizar capas de piel como soporte, también se puede mencionar la técnica 

propuesta hace unos 50 años, en la cual se unen los músculos cortados por encima del 

extremo distal del muñón para proporcionar mejor soporte y menos dolor. 

En la actualidad existen muchas técnicas diferentes que se mencionaran con más 

detalle más adelante. 

 



1.2 PROGRAMAS DE APOYO EN BENEFICIO A LAS PERSONAS 

AMPUTADAS. 

Distintos países han contribuido a lo largo de los años con distintos programas de 

desarrollo, investigación y rehabilitación que han beneficiado a personas amputadas en 

todo el mundo. En Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial, fue creada la 

Unidad de Desarrollo e Investigación en Biomecánica (Biomechanical Research and 

Development Unit). Casi al mismo tiempo Alemania comenzó la investigación y 

desarrollo en este campo la cual ha tenido aportaciones importantes como la prótesis de 

extremidad superior accionada por el cuerpo desarrollada en la Universidad de Münster. 

En la actualidad grandes compañías alemanas proveen equipo innovador a casi todo el 

mundo. En Canadá, la Universidad de British Columbia, ha sido pionera en el uso de 

técnicas CAD/CAM para el desarrollo de prótesis de extremidades inferiores. Otros 

países como Suecia, Francia y México tal vez no cuenten con trabajos de investigación 

sobresalientes, sin embargo, cuentan con programas de rehabilitación desde 1960 que 

continúan hasta hoy.  

 

En lo que concierne a la educación, Estados Unidos fue uno de los primeros 

países en ofrecer programas en Ingeniería Biomédica, así como técnicos especialistas en 

protésica. Fue también este país uno de los primeros que se interesó por promover 

programas para los niños amputados, y algunos otros países ya mencionados como 

Alemania e Inglaterra le precedieron con programas de apoyo e investigación.  

 

1.2.1 Programas en México. 

En nuestro país, no fue hasta 1940 cuando comenzaron a surgir talleres que se 

dedicaban a producir y adaptar productos protésicos. Los pioneros de esta nueva rama 



de la ciencia eran conocidos como mecánicos ortopedistas y su objetivo principal era 

aminorar las discapacidades de la población amputada en nuestro país. En 1948, los 

hermanos Ortiz Rodríguez fundaron el primer laboratorio, en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco. Debido a la gran demanda de servicios en este campo en 1959 es fundado el 

Instituto Mexicano de Rehabilitación, cuyo objetivo principal era la rehabilitación del 

sistema locomotor. Lo más sobresaliente en la fundación de este instituto fue que 

además de proporcionar los servicios de rehabilitación, su departamento de enseñanza 

ofrecía la carrera en  Formación de Técnicos en el Diseño, Fabricación y Adaptación de 

Prótesis y Aparatos Ortopédicos. En el Instituto se desarrollaron por primera vez en el 

país, prótesis utilizando materiales de alto nivel como nylon, resinas plásticas, así como 

algunos componentes fabricados en otros países como rodillas y pies artificiales. 

Otro paso importante para el desarrollo de este campo, fue la fundación de la 

Asociación de Protesistas y Ortesistas de la República Mexicana A.C., la cual exigía 

que sus integrantes estuvieran en capacitación continua, y a su vez, se veían 

beneficiados por el intercambio de técnicas y conocimientos entre los laboratorios 

participantes. Con grandes resultados, ésta fue renombrada como Sociedad Mexicana de 

Ortesistas y Protesistas, A.C. en el año de 1997 que es como se le conoce en la 

actualidad 

Uno de los problemas en nuestro país es que este tipo de servicios tienen un 

costo muy elevado, y muy pocas personas cuentan con seguros que cubran adaptaciones 

protésicas de alta tecnología. Éste y otros problemas como la falta de profesionalismo 

de algunos practicantes aunado con el actual sistema de investigación y educación 

limitan el crecimiento de este campo en México. 

 

 



1.3 CAUSAS PRINCIPALES DE LA AMPUTACIÓN Y CONSIDERACIONES 

IMPORTANTES. 

 

La principal preocupación de un paciente y un medico, cuando se enfrentan a 

enfermedades como tumores en las extremidades, heridas graves o infección grave; es 

saber si el miembro afectado se pueden salvar. Tanto el paciente como sus familiares y 

sin duda alguna el medico, deben explorar todas las opciones para asegurar el mejor 

resultado en términos de funcionalidad y erradicación de la enfermedad. 

Usualmente es necesaria la participación de distintos especialistas en los 

distintos casos,  como cirujanos vasculares para enfermedades vasculares y traumas con 

daño a vasos mayores, un diabetólogo y especialista en Infecciones para las personas 

con problemas de diabetes o un oncólogo para aquellos que presentan tumores. En todos 

estos casos, los avances en medicina han ayudado a que la amputación no sea la única 

opción. Los métodos para el tratamiento de fracturas, la reconstrucción de nervios y 

vasos sanguíneos, quimioterapia, así como una buena evaluación del flujo sanguíneo y 

drenacion de las extremidades, han dejado la amputación en segunda instancia. Sin 

embargo, se debe tener por seguro que cuando se opta por salvar la extremidad, la 

funcionalidad de la misma debe de ser mejor que la de su contraparte: la prótesis. 

 

1.3.1 Trauma 

Durante muchos años una fractura expuesta era considerada muerte segura; y aunque se 

recomendaba la amputación, la mayoría de las personas morían por la falta de higiene 

en el tratamiento de las heridas. Incluso en el año de 1832, el grado de mortalidad 

debido a amputaciones reportado por los hospitales era de más del 50%.  Gracias al 

desarrollo de la teoría de los gérmenes y a la apropiada sanitizacion en los 



procedimientos quirúrgicos, las tasas de mortalidad disminuyeron de tal manera que se 

podría decir que no hay peligro de muerte. Otro avance importante fue la reconstrucción 

vascular, éste y otros avances en la medicina, hicieron posible la salvación de 

extremidades inferiores con heridas serias.  

En 1976, Gustillo propone un esquema para catalogar las fracturas expuestas de 

acuerdo al tamaño de la herida, en el cual el grado I era el más leve y el grado III tenía 

el peor pronóstico, con alto grado de infección, desunión y amputación secundaria. En 

1984, se reporta una subclasificación para el Grado III de fracturas expuestas. El tipo 

IIIA es aquél donde la piel puede cubrir la herida y  hay una contaminación reciente, el 

tipo IIIB es aquél donde la piel no cubre la herida, hay destrucción de mucho tejido 

blando asociado, y usualmente presenta contaminación masiva. Por último el grado IIIC 

es aquél donde la destrucción de las estructuras adyacentes es total y puede ser 

considerada una amputación del miembro afectado. En éste último grado se incluyen las 

fracturas expuestas producidas por armas de fuego con lesión vascular y/o nerviosa y 

aquellas producidas en terrenos altamente contaminados. 

Muchos tipos de esquemas de decisión surgieron a lo largo de los años para el 

tipo IIIC, para saber, en primera instancia, si era conveniente salvar o amputar la 

extremidad. Distintos criterios y protocolos fueron usados, pero en la actualidad no 

existe un método con las suficientes bases para tomar esta decisión. Muchas veces los 

médicos y el paciente deciden inclinarse por salvar la extremidad por lo que el paciente 

es sometido a numerosas y dolorosas operaciones, y en muchos de los casos, la 

extremidad termina siendo amputada de cualquier forma.  

En un estudio realizado a un grupo de 11 personas diagnosticadas con fractura 

abierta de tipo IIIB, que optaron por salvar la extremidad, “declararon que la herida ha 

alterado su vida significativamente. Cinco pacientes regresaron a un trabajo diferente al 



que realizaban antes de su accidente en cuanto los otros seis quedaron completamente 

deshabilitados. Todos declararon que las relaciones interpersonales con esposas y/o 

familiares han cambiado, los pacientes con hijos o nietos declararon no poder jugar con 

ellos debido a la actividad que requiere. Todos declararon no estar felices con la 

apariencia de su extremidad, su manera de caminar o el equipo ortésico que necesitan 

usar. Al final se les ofreció la amputación como procedimiento definitivo y todos se 

rehusaron. [1]”  

Aunque la medicina haya avanzado considerablemente durante los años, nos 

seguimos enfrentado a los mismos dilemas. Muchas veces aunque técnicamente sea 

posible salvar la extremidad puede que el resultado no sea del mejor interés para el 

paciente. El objetivo principal del tratamiento debe ser el regresar al paciente la 

funcionalidad que tenia antes de su accidente, con el menor sufrimiento y dolor 

posibles, y si esto no puede realizarse salvando la extremidad, se debería considerar 

seriamente la amputación. 

 

1.3.2 Enfermedad vascular periférica (EVP). 

En Europa el 90% de las amputaciones de miembros inferiores se debe a la 

consecuencia directa o indirecta a una enfermedad vascular periférica y/o a la diabetes. 

Esta enfermedad consiste en el daño o la obstrucción de los vasos sanguíneos 

más distantes al corazón. Esto incluye venas y arterias que llevan sangre a las 

extremidades y al cerebro. Los principales tipos de esta enfermedad son coágulos 

sanguíneos, inflamación, estrechamiento y finalmente la obstrucción de los vasos 

sanguíneos. 

Esta enfermedad puede ser causada por la arterosclerosis,  la cual dentro de las 

arterias forma una sustancia denominada placa, obstruyendo el flujo de la sangre. En 



algunos casos esta enfermedad obstruye las arterias que alimentan el corazón 

ocasionando ataques cardiacos, o en casos menos comunes, obstruye las arterias 

carótidas, las cuales llevan sangre a la cabeza, y ocasiona ataques cerebrales. La 

disminución en el flujo sanguíneo ocasiona también “isquemia”, en otras palabras, 

insuficiencia de oxigeno en las células del organismo, la cual se manifiesta en la región 

inferior del cuerpo con dolor y calambres en las piernas, esta insuficiencia puede llegar 

a un grado crítico en el cual el dolor es insoportable, los dedos de los pies pierdan color 

y temperatura, y finalmente la pérdida de pulso ocasiona muerte del tejido denominada 

gangrena.  

Años atrás, cuando la revascularización no era posible, los pacientes con EVP 

crítica eran sometidos a una amputación mayor inmediata. Con los avances en la 

medicina y el desarrollo de nuevas técnicas, existe la posibilidad de salvar la 

extremidad. Aunque se debe mencionar que la decisión no es fácil, y de la misma forma, 

el grupo de especialistas enfrenta una difícil decisión con este tipo de casos. Existen 

muchas consideraciones que se deben tomar en cuenta y que hacen esta decisión aun 

más difícil.  

Interesantes tasas de mortalidad del 30% después de 5 años, 50% después de 10, 

y del 70% después de 15 años en los pacientes con isquemia crónica critica (ICC), 20% 

en aquellos sometidos a una amputación y 60% dos años después de la amputación, deja 

claro que el pronostico a largo plazo para este grupo de personas es muy malo, sin 

importar que decisión se tome. Y aunque la tasa de una revascularización fallida es alta, 

la amputación no debe ser ofrecida a menos que sea inapropiado realizar la 

reconstrucción vascular. Es aquí cuando serios problemas éticos toman lugar, ya que se 

sabe que los avances en el campo de la protésica proporcionan un mejor resultado 

funcionalmente hablando, que los logrados al intentar salvar la extremidad. Para 



muchos pacientes que optan por una reconstrucción vascular es inevitable someterse a 

una amputación secundaria y el desgaste físico, psicológico y económico se duplicará 

para el paciente.  

Existen pequeños grupos en los que la decisión es evidente, como aquellos 

pacientes de la tercera edad, en los que la isquemia es solo un síntoma temporal debido 

al deterioro natural del cuerpo por la edad, o aquellos que presentan gangrena seca 

producida normalmente por obstrucción arterial, donde la extremidad es auto-amputada. 

Cuando se presentan casos de gangrena húmeda producida por la obstrucción de venas y 

arterias, la revascularización ayuda a disminuir el volumen de la perdida de tejido, pero 

en la mayoría de los casos se recomienda la amputación en primera instancia. 

Una vez que la revascularización falló en pacientes con EVP, o no es posible 

realizarla, la alternativa es una amputación de extremidad inferior. Los tres niveles de 

amputación más comunes para este caso son el transfemoral, transtibial y el digital o 

amputación parcial del pie. Aunque algunos médicos piensan que el nivel mínimo de 

amputación que se debe considerar para enfermedades vasculares periféricas es el 

transtibial, ya que la rehabilitación es más corta y más temprana. 

Por otro lado en lo que concierne a pacientes con ICC, una revascularización 

exitosa seria la mejor opción para este grupo de personas. Sin embargo el gran dilema lo 

encontramos en este grupo, en el cual no es tan claro si se debe realizar una amputación 

o una reconstrucción vascular. En búsqueda de los mejores resultados para el paciente, 

este tipo de casos debe ser tomado por un equipo multidisciplinario en el que cada uno 

de los integrantes del mismo agote todas las posibilidades de su área. Y no importa que 

decisión se tome mientras el objetivo principal sea disminuir las tasas de mortalidad 

para personas con enfermedades vasculares periféricas y se busque la calidad de vida 

del paciente tanto a corto como a mediano plazo. 



 

1.3.3 Infecciones 

Gran parte del tratamiento de infecciones en las extremidades ocurre en los pies, en su 

mayoría en pacientes diabéticos. La diabetes es un desorden en el metabolismo, en el 

cual  debido a la poca producción de insulina o a la fallas de las células del cuerpo para 

responder a la misma, la glucosa transportada en la sangre no es recibida por dichas 

células. Por lo que además de los síntomas por falta de energía que esto provoca, los 

niveles de glucosa en la sangre aumentan y provocan fallas en los vasos sanguíneos, los 

riñones y los nervios. 

Principalmente el daño a los vasos sanguíneos y a los nervios aumenta el riesgo 

de infección en este grupo y debido a que la diabetes afecta el sistema inmunológico, 

pequeñas infecciones progresan rápidamente hasta provocar la muerte del tejido, 

dejando la amputación como única opción. La principal causa de la formación de dichas 

infecciones en los pies de las personas diabéticas, es la falta de sensación que esta 

enfermedad provoca, debido a que un pequeño pliegue en una calceta o el simple hecho 

de usar zapatos muy apretados pueden provocar la formación de una llaga. Los 

pacientes diabéticos que presentan este problema deben prestar mucha atención al 

cuidado de sus pies ya que una pequeña llaga puede convertirse en un gran problema 

debido a la presencia de bacterias en dichas heridas. 

El tratamiento para estos casos depende del grado de la lesión. Las lesiones de 

grado 1 y 2 de acuerdo a al escala Meggitt-Wagner [2], aunque existe la presencia de 

bacteria, la infección no es tan severa y no ha afectado articulaciones ni huesos. Este 

tipo de úlceras normalmente son tratadas liberando la mayor presión posible, con 

zapatos o plantillas especiales en las que evitan el apoyo sobre el área lastimada. 



Las lesiones de grado 3 presentan úlceras que han penetrado huesos y 

articulaciones, por lo que es necesario el uso de fuertes antibióticos así como una 

evaluación para determinar el potencial del paciente para curar dicha herida antes de 

tomar la decisión para una intervención quirúrgica. En el caso de que el potencial del 

paciente sea pobre, el objetivo de la intervención es remover tanto el tejido muerto 

como el infectado tratando de cuidar las zonas de apoyo del pie, para evitar una 

amputación mayor. 

En los grados 4 y 5 se presenta gangrena húmeda en una parte del pie o en su 

totalidad respectivamente, por lo que la decisión que se debe tomar es la del nivel de 

amputación, ya sea amputación parcial del pie, desarticulación Syme o amputación 

transtibial.  

Las amputaciones pueden evitarse con métodos no quirúrgicos para el 

tratamiento de las llagas y educación del paciente para el cuidado de los pies. La 

amputación no debe ser considerada como un fracaso, ya que una buena planeación y 

ejecución de la misma, puede permitir una exitosa rehabilitación con miembros 

artificiales.  

 

1.4 PLANEACIÓN ÓPTIMA PARA UNA AMPUTACIÓN 

Por muy difícil que sea tomar la decisión entre salvar o amputar un miembro, por las ya 

mencionadas consideraciones en la sección anterior, muchas veces la amputación es la 

opción más viable. Una vez que se ha optado por esta, es importante reconocer el nivel 

de amputación más conveniente para permitir que la herida sane. Durante la operación, 

deben utilizarse buenas técnicas quirúrgicas para la obtención de un muñón aceptable 

(parte de un miembro cortado que permanece adherido al cuerpo) fuerte y dinámico, con 



el que se pueda trabajar durante el acondicionamiento protésico. Existen diferentes 

niveles de amputación para extremidades inferiores. 

• Amputación transfemoral. 

• Desarticulación de rodilla. 

• Amputación transtibial. 

• Desarticulación de tobillo (Syme). 

• Amputación transmetatarsal o parcial del pie. 

• Amputación digital. 

En amputaciones de extremidades inferiores se debe buscar el nivel más distal 

posible que sea compatible con la recuperación de la herida, con el fin de aumentar el 

potencial ambulatorio con una prótesis. 

El esfuerzo al caminar, realizado por personas sometidas a amputaciones de 

miembros inferiores, es mayor que el realizado por una persona normal. Durante la 

ambulación el consumo de energía medida en Kilocalorías por metro es mayor en 

personas con amputaciones de extremidades inferiores que en personas no amputadas, 

además presentan una considerable perdida de velocidad. El nivel de amputación es 

importante debido a que se ha comprobado que el consumo de energía aumenta 

significativamente en amputados con nivel transfemoral en comparación con amputados 

con nivel transtibial. El consumo de oxigeno aumenta en comparación con una persona 

no amputada, un 9% en amputados con nivel transtibial, 49% en nivel transfemoral y 

280% en amputados bilaterales con nivel transfemoral.  

Además se ha comprobado el decremento en el consumo de energía de personas con 

muñones largos. Se considera que un muñón es largo cuando la longitud es de al menos 

del 50% del tamaño original, se considera mediano cuando la longitud esta entre el 20% 

y 50% y se considera corto cuando es menor o igual al 25%. El consumo de oxigeno 



durante la ambulación en personas con muñón largo aumenta un 10% comparado con 

personas no amputadas y un 45% en personas con muñón corto. 

Por razones obvias la habilidad ambulatoria es mayor en amputados unilaterales que 

en amputados bilaterales. Cuando se realiza una amputación bilateral el medico 

comúnmente hace lo posible para preservar una de las rodillas, ya que el esfuerzo que 

deben realizar las personas con amputaciones transfemorales en ambas piernas, hace 

casi imposible que la persona pueda caminar por lo que tendría que utilizar silla de 

ruedas para transportarse. Por otro lado cuando se trata de ancianos debilitados con 

ambulación limitada o nula, se recomienda la desarticulación de rodilla o amputación 

transfemoral para evitar contracturas debido a la flexión de la rodilla. 

Muchos parámetros clínicos se ponen en consideración para determinar el nivel de 

amputación como el pulso en la extremidad, la temperatura de la misma así como el 

sangrado durante la operación. También se utilizan distintas técnicas considerando tanto 

la presión como el diámetro en las venas y arterias que ayudan a determinar el nivel más 

óptimo de amputación. 

Por otro lado, cuando la infección es masiva o cuando se trata de una extremidad 

con gangrena se recomienda realizar amputaciones abiertas, para garantizar la 

desaparición de la infección. 

Todas estas consideraciones son tomadas en cuenta antes de la operación, con el 

objetivo de obtener un nivel de amputación lo mas distal posible, y asegurarse de que 

este cubierto con suficiente tejido blando en las superficies de apoyo para que puedan 

soportar las fuerzas que implican la ambulación con prótesis. 

Algunos otros factores son importantes después de la operación. El muñón debe 

estar perfectamente cubierto con vendajes rígidos para prevenir contracturas en las 

articulaciones. Así como también la consideración de la prótesis inmediata, ya que esta 



ha contribuido con el decremento de la formación de edema en el muñón, disminuye la 

depresión posterior a la amputación y ayuda a que el paciente se incorpore 

tempranamente. Aunque cabe mencionar que para este tipo de prótesis, solo los 

pacientes jóvenes y que presentan buenas condiciones físicas son candidatos. El 

acondicionamiento protésico, depende de la recuperación del paciente, y una evaluación 

general debe ser realizada antes de seleccionar la prótesis adecuada.  

 

1.4.1 Tratamiento protésico. 

 Gran parte de este tratamiento es realizado por una persona especializada denominada 

técnico protesista, esta persona es altamente capacitada con conocimientos tanto 

técnicos como clínicos. Es también responsabilidad del protesista orientar de manera 

correcta al paciente, ya que no es inusual que el reciente amputado tenga problemas de 

depresión. En muchos países existen grupos de apoyo que proporcionan información 

útil para el recién amputado, así como programas de ayuda y de integración social. 

Muchas veces resulta muy conveniente que el técnico protesista realice visitas 

tempranas al paciente y familiares para presentarles las diferentes opciones en cuanto a 

material protésico. Y debido a que un tratamiento temprano con vendajes rígidos, 

bandas elásticas y sistemas reductores ayudan a la maduración del muñón. Y una vez 

que la herida y el paciente están listos para la prótesis es importante que conozcan los 

tipos de prótesis. Existen cinco tipos genéricos de prótesis: 

• Post-operación 

• Inicial 

• Preparatoria 

• Definitiva  

• Propósito Especial. 



La mayoría de los amputados utilizan prótesis preparatoria y definitiva, solo algunos 

con características especiales podrán utilizar las primeras dos y un número muy 

reducido de personas requieren de las prótesis de propósito especial.  

 

Prótesis Post-operación 

 

Por definición y como su nombre lo indica esta prótesis se le proporciona al paciente 

dentro de las primera 24 horas después de la operación. Y aunque teóricamente es 

posible utilizarla en cualquier tipo de amputación, en la práctica este tipo de prótesis se 

prescriben únicamente a amputados jóvenes y saludables. Normalmente a amputaciones 

debido a trauma, infección o tumores. 

 

Prótesis Inicial. 

Para este tipo de prótesis, las pruebas se realizan inmediatamente después de la 

operación, y el paciente comienza a usarla una vez que los puntos de la herida son 

removidos. El socket de sujeción de dichas prótesis es necesario moldearlo directamente 

en la extremidad residual, y para esto se utilizan vendajes de fibra de vidrio o vendajes 

con yeso. Estos son utilizados durante la etapa de recuperación de la herida, 

normalmente durante las primeras 4 semanas después de la operación, hasta que la línea 

de suturación sea mas estable y que la piel puede tolerar el estrés que otros materiales 

provocan en las áreas de apoyo.   

Prótesis preparatoria. 

Esta es utilizada durante los primeros meses de rehabilitación del paciente, y ayuda a 

facilitar la transición a la prótesis definitiva. Para el socket o encaje utilizado en este 



tipo de prótesis se utilizan materiales transparentes para poder evaluar el ajuste previo a 

la fabricación final. Este tipo de prótesis además de ayudar a clarificar los detalles de la 

prescripción protésica, acelera el proceso de rehabilitación ya que el paciente es capaz 

de ambular antes de la maduración total de la extremidad residual. 

Esta prótesis normalmente incluye muchos de los componentes endoesqueleticos 

que van a ser utilizados en la prótesis final. Carece de los componentes cosméticos y de 

algunas de las medidas de seguridad que se implementan en la prótesis final con el 

propósito de disminuir costos.                                                                                        

El tiempo que el paciente utiliza este tipo de prótesis varia dependiendo del 

aumento o la pérdida de peso del paciente, así como de la maduración de la herida del 

mismo. Algunos pacientes presentan problemas de salud por lo que la transición toma 

más tiempo. Normalmente es utilizada de tres a seis meses desde el día de la 

amputación. 

A menos que el paciente utilice un socket de succión, éste deberá utilizar 

calcetines protésicos sobre su extremidad residual, de la misma forma que las personas 

utilizan calcetines para usar zapatos. Las fibras textiles proveen amortiguamiento y 

comodidad, además absorben la transpiración.  Los pacientes nuevos utilizan una sola 

capa, pero debido a que el tejido de la extremidad empieza a atrofiarse, es muy común 

que ocurra una perdida de volumen y el paciente tenga que ocupar mas capas para 

compensar dicha perdida. Una vez que el número de capas de calcetines que el paciente 

tiene que utilizar se estabiliza, es una indicación de que la prótesis definitiva puede ser 

prescrita.  

Prótesis definitiva. 



La fabricación de este tipo de prótesis es más cara, debido al costo de los materiales y es 

por esto que no se debe diagnosticar a menos que la extremidad del paciente se haya 

estabilizado, para asegurar que la prótesis dure el mayor tiempo posible. Las prótesis 

definitivas tienen un tiempo de vida de aproximadamente tres a cinco años, ya que 

después de este tiempo los mecanismos mecánicos se desgastan y su funcionamiento no 

siempre es el óptimo. 

La mayoría de las visitas para reemplazos de piezas se deben al socket ya que 

algunos pacientes pierden peso a ganan peso o por la misma atrofia mencionada. Una 

vez que el amputado está utilizando diez capas de calcetines protésicos o más, es 

necesario que se considere el cambio del socket. 

La información obtenida gracias a la prótesis preparatorio, nos permite elegir 

que tipo de diseño se utiliza en la prótesis, ya que muchas veces ésta no puede ser muy 

pesada, también se determina el tipo de pie a utilizar, que tipo de suspensión, si se 

utiliza algún sistema anti-torque o no, así como también los problemas que hay que 

solucionar en cuanto a las fuerzas de apoyo. 

Prótesis de propósito especial. 

Las prótesis de propósito especial son de gran valor para los amputados que desean 

expandir sus actividad o que desean participar en ciertos deportes que exigen 

características especiales en la prótesis, como por ejemplo golf, en la que se necesita un 

movimiento multi-axial en el tobillo así como de absorción de torque, o en natación 

donde cambian los ángulos de dorsiflexión y flexión del pie, además de ser resistente al 

agua. Estos casos son muy contados alrededor del mundo ya que para que el paciente 



pueda realizar estas actividades y otras más, tiene que contar con una condición física 

extraordinaria.  

1.4.2 Factores a considerar en la prescripción. 

 Existen distintos factores que se deben considerar antes de prescribir una prótesis:  

Áreas de apoyo: Las áreas de apoyo del socket son características muy importantes que 

se deben tomar en cuenta. Estas consideraciones afectan el diseño del socket, ya que se 

pueden utilizar materiales que absorban el impacto axial, así como hacer modificaciones 

al mismo diseño para liberar de estrés las áreas sensibles. Una de las técnicas que más 

se utiliza consiste en separar el área sobre la que el peso se apoya.  

Suspensión: Existen diferentes tipos de suspensión que van desde simples correas de 

cuero hasta sofisticados sockets o encajes de succión. Para diagnosticar la mejor opción 

es importante tomar en cuenta la pérdida de volumen que ha presentado el paciente. 

Niveles de actividad: Es muy importante especificar el nivel de actividad que tiene el 

paciente durante su vida diaria, debido a que los requerimientos que exige alguien que 

solo deambula dentro de su casa, son muy diferentes a los de una persona que tiene gran 

actividad en su trabajo o que desea participar competitivamente en un deporte. Muchos 

factores, como apoyo del peso, la suspensión, el material que se utiliza en el diseño de 

la prótesis entre otros, se ven afectados por el nivel de actividad del paciente. Por esta 

razón se han definido niveles funcionales de actividad para personas con amputaciones 

de extremidades inferiores. 

• Nivel 0: Incapaz o sin potencial de trasladarse con o sin asistencia. El uso de 

prótesis no mejora su estilo de vida o su movilidad. Comúnmente se le 

denomina K0. 



• Nivel 1: Puede utilizar una prótesis para trasladarse o moverse en superficies 

planas. La ambulación dentro de una casa es limitada. Comúnmente se le 

denomina K1 

• Nivel 2: Posee potencial para ambular. Tiene la habilidad de superar pruebas de 

bajo nivel encontradas en la vida diaria, como curvas, escaleras y superficies 

disparejas. Es un ambulador limitado en la comunidad. Comúnmente 

denominado K2 

• Nivel 3: habilidad o potencial de ambular a distinto ritmo. Es una persona capaz 

de superar casi cualquier obstáculo encontrado en la vida diaria. Normalmente 

utilizan prótesis que contienen componentes de alta tecnología. A este nivel de 

energía se le denomina K3. 

• Nivel 4: Sus habilidades ambulatorias exceden las características básicas. 

Normalmente realizan actividades que requieren mucha energía, alto impacto y 

estrés. Esta clasificación de niveles de energía es muy común encontrarla en 

niños, adultos muy activos o atletas. Se le denomina K4. 

Es muy importante conocer estos niveles ya que la mayoría de las manufactureras de 

productos protésicos especifican el nivel de actividad para el cual está diseñado su 

producto. Las habilidades funcionales o niveles de energía del paciente son 

determinadas por el técnico protesista y por el terapeuta físico, basado en expectaciones 

razonables del paciente. 

Estructura de la prótesis: Existen dos tipos de estructuras, endoesqueléticas y 

exoesqueléticas, donde en la primera los tubos son cubiertos con un hule espuma suave.  

Componentes protésicos: Estos tienen que concordar con los requerimientos del 

paciente tomando en cuenta peso, nivel de actividad, y objetivos funcionales.               



Costo: El costo de una prótesis puede variar mucho, especialmente si se utilizan 

componentes ligeros y de alta tecnología. Los componentes ligeros son hechos con 

titanio y fibra de carbono, materiales de alto costo. Existen también componentes con 

microprocesadores lo que hace que la prótesis sea mucho más cara.  

Consideraciones especiales: Comunicadas normalmente por el paciente y dependen 

también de las actividades y el medio ambiente en el que se desenvuelven en la vida 

diaria. 

 

1.5 COMPONENTES DE LA PRÓTESIS POR DEBAJO DE RODILLA. 

La prótesis por debajo de rodilla cuenta con los siguientes componentes básicos, 

observados en la Fig. 1.1. 

 

                                                                          

                                                                  

                                                                                                                                                                           

 

Fig. 1.1 Componentes básicos de prótesis por debajo de rodilla.  
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1.5.1 Encaje 

El encaje o socket es una de las partes más importantes de las prótesis de extremidad 

inferior, ya que representa la conexión entre la prótesis y el paciente. Cabe mencionar 

que es la única parte que es diseñada especialmente para cada paciente, en donde la 

muestra de yeso o fibra de vidrio que mencionamos con anterioridad sirve como 

impresión negativa. Este es llenado con un yeso liquido especial, para obtener un replica 

muy exacta de la extremidad residual. En la siguiente figura se puede observar un 

encaje fabricado por laminación de fibra de carbono.  

 

 

 

 

Fig. 1.2 Socket Icex Ergo TSB [3] 

Esta muestra es cuidadosamente modificada por el técnico protesista para 

resaltar algunas características anatómicas de la extremidad del paciente. La razón 

principal de este procedimiento es mejorar la distribución de la presión ejercida sobre el 

miembro residual. Se añade o extrae material para reducir el estrés sobre las 

prominencias óseas y aumentar la presión sobre las áreas más tolerantes como tejidos 

blandos y músculos. 

Una vez que se obtiene la muestra deseada se fabrica el socket utilizando un 

método conocido como método de burbuja en el cual se calienta una placa de polietileno 



o polipropileno aproximadamente a 150 grados centígrados por 15 o 20 minutos y se 

asienta sobre el molde estirando de manera que lo cubra totalmente. Este molde 

descansa sobre un tubo conectado a un sistema de succión lo cual provoca que el 

polímero tome la forma del molde. Posteriormente, una vez que se ha enfriado, este es 

cortado y pulido para evitar que los bordes lastimen al paciente. 

Gracias a ciertas propiedades de los polímeros que veremos en capítulos 

posteriores, estos pueden ser remoldeados en caso de encontrar errores. En caso de ser 

necesario se le pueden hacer pequeñas modificaciones aplicando calor. Este tipo de 

encajes son utilizados en la prótesis preparatoria, y comúnmente son modificados un par 

de veces. Cuando el paciente está listo para la prótesis definitiva el encaje es fabricado 

tomando como muestra el último encaje de polímero se fabrica el socket final con una 

laminación de fibras de carbono y fibras de vidrio. 

En la actualidad se utiliza un método alternativo para el diseño y fabricación de 

encajes, conocido como manufactura asistida por computadora (CAD/CAM). Los 

elementos básicos utilizados para la fabricación con este método son 3: 

1. Un digitalizador que convierte la información obtenida del molde negativo del 

paciente y la convierte a código CNC, el cual es leído por una computadora. 

2. Un software capaz de interpretar dicho código y desplegar un modelo 3D de la 

extremidad residual del paciente. Este programa es una herramienta muy útil ya 

que se pueden realizar las modificaciones al modelo en la computadora. 

3. Una maquina CNC capaz de fabricar el molde rectificado sobre yeso. El cual 

presenta mayor exactitud que la mayoría de los moldes realizados por un 

técnico. 



La maquina CNC, el digitalizador y el software representan una inversión muy 

grande, que para pequeños y medianos laboratorios protésicos no resulta conveniente su 

obtención.   

1.5.2 Suspensión. 

La suspensión se puede considerar parte del encaje, y es de gran importancia, ya que 

con esta la prótesis se ajusta al cuerpo y evita que exista juego entre la extremidad del 

paciente y el encaje. Hace 10 años se utilizaban corsets de cuero con correas para la 

suspensión de las prótesis, pero en la actualidad, se utilizan principalmente dos 

sistemas: 

• Alineadores de silicón 

• Sistemas de succión. 

Alineadores. 

Los alineadores protésicos son fabricados con un silicón utilizado en la medicina. El 

silicón es un material que en los últimos años ha sido usado en el campo de la medicina 

debido a sus propiedades mecánicas. Estos alineadores proveen amortiguamiento sobre 

las prominencias óseas y en las áreas sensibles de la piel. Gracias a su gran elasticidad 

proporcionan contacto total con las paredes del encaje y ofrecen gran comodidad para 

casi todas las formas de extremidad residual. También cuentan con gran resistencia a 

rasgarse lo cual asegura su durabilidad debido al rozamiento con los bordes del encaje. 

En la actualidad se fabrican distintos alineadores con características diferentes 

que mejoran la circulación, controlan la hinchazón, distribuyen las fuerzas sobre toda la 

extremidad durante la etapa de oscilación durante la marcha, reduciendo la presión 



sobre la zona distal, reduciendo también la carga axial. En la Fig. 1.3 se puede observar 

el ejemplo de una alineador encontrado en el mercado. 

 

Fig.1.3 Alineador Protésico Iceross Dermo de Ossur. [4] 

Se utilizan en distintos largos, ancho y espesores para los distintos niveles de 

actividad. Estos alineadores llevan un perno al final, el cual entra por un orificio del 

encaje a un seguro. Estos seguros se instalan durante la laminación dentro del encaje y 

permiten que el perno entre y no salga a menos que un botón de liberación sea 

presionado. Existen muchos tipos de seguros diferentes pero todos trabajan bajo el 

mismo principio. En la Fig. 1.4 se puede apreciar la representación de un seguro típico 

utilizado en al protésica.  

 

 

 

Fig. 1.4 Seguro y pin Icelock 200 series [5] 

 



Sistemas de succión 

Estos sistemas no son tan utilizados como los anteriores. Este sistema no trabaja con 

fuerzas mecánicas sino de succión, utilizando válvulas de aire. Existen dos tipos de 

válvulas, las válvulas con botón de liberación de aire que utilizan anillos de hule para no 

dejar pasar el aire, y cuando el botón es presionado estos anillos en forma de “O” se 

despegan y crean un canal para sacar el aire cuando la persona introduce la pierna al 

encaje. Normalmente son instalados durante la laminación. El otro tipo de válvula son 

conocidas como automáticas ya que son válvulas de una sola dirección las cuales solo 

permiten que el aire salga y no que entre. En la siguiente figura se pueden apreciar las 

dos configuraciones de válvulas de succión. 

 

 

 

   a)      b) 

Fig. 1.5 Válvulas de succión (a) Con botón, (b) Automáticas. [5] 

Ambas válvulas requieren mantenimiento con mayor frecuencia a comparación 

del sistema de perno y seguro. Son fabricadas con plástico por lo que muchas veces se 

deforman y es necesario cambiarlas. Para este tipo de sistema no es necesario utilizar 

alineadores, aunque las empresas dedicadas a fabricar componentes protésicos han 

desarrollado alineadores especiales para este tipo de encajes. 

 



1.5.3 Elementos de conexión. 

Los elementos de conexión se utilizan, como su nombre lo dice, para unir los 

componentes protésicos. Estos elementos también son conocidos como adaptadores y 

son fabricados de 3 materiales principalmente: Acero inoxidable, aluminio y titanio, y 

gracias a las propiedades de estos materiales su resistencia, peso, precio, entre otras 

características cambian. Los adaptadores de impacto moderado son comúnmente 

fabricados con aluminio y acero inoxidable. Por otro lado, alrededor del 90% de los 

adaptadores de alto impacto son fabricados de titanio. 

Existe una gran variedad de adaptadores o conectores. Entre los principales y 

más usados podemos encontrar los siguientes. 

Adaptador pirámide. 

Este adaptador cuenta con una pirámide invertida la cual es introducida en su 

contraparte mejor conocida como adaptador hembra. La unión de estas dos representa la 

base de la alineación de la prótesis. El adaptador hembra cuenta con cuatro tornillos que 

al apretarlos empujan las paredes de la pirámide provocando cierta angulación conocida 

como alineación. En la Fig. 1.6 podemos observar un adaptador sencillo con pirámide 

invertida. 

 

  

   (a)      (b) 

Fig. 1.6 Adaptador sencillo pirámide (a) Macho, (b) Hembra. [6] 



 

Tubos de conexión. 

Este es otro adaptador muy importante ya que es el que ajusta la diferencia de alturas 

para las prótesis, los tubos los podemos encontrar de distintas longitudes y espesores. A 

diferencia de los demás adaptadores o conectores, además de encontrarlos en aluminio, 

acero y titanio también los podemos encontrar de fibra de carbono, denominados de 

trabajo pesado, son utilizados para niveles de muy alto impacto como los que exigen los 

atletas o para personas con problemas de obesidad. Otra característica importante de los 

tubos de fibra de carbono es que son considerados ultra ligeros. 

Los tubos comúnmente los encontramos con adaptadores pirámide o solamente 

el tubo. En la Fig. 1.7 se muestran tubos de aluminio sencillos y con adaptadores 

incluidos. 

 

 

   (a)       (b) 

Fig. 1.7  Tubo de aluminio (a) Con adaptador hembra, (b) Sin adaptador. [6] 

Abrazadera de tubo 

Para modificar las longitudes de una prótesis sin tener que cortar el tubo de conexión se 

pueden utilizar abrazaderas de tubo. Estas permiten recorrer el tubo dentro de la 

abrazadera para después apretarlo con la misma. Las podemos encontrar con pirámide 



macho y hembra dependiendo de las necesidades de conexión, éstas se pueden observar 

en la siguiente figura. 

 

 

   

(a)              (b) 

Fig. 1.8 Abrazadera de tubo (a) Con pirámide hembra, (b) Con pirámide macho [6] 

Estas abrazaderas cuentan con una apertura para permitir el tubo dentro de la 

conexión. Para apretar el tubo solo se necesita apretar el tornillo al torque necesario. 

 Adaptadores de encaje. 

Las conexiones para los encajes mas utilizadas son las de rosca exterior y los 

adaptadores con patas. Las conexiones de rosca son comúnmente utilizadas en el encaje 

definitivo ya que la contraparte de la rosca es laminada dentro del encaje. 

 

  

  (a)      (b) 

Fig. 1.9 Pirámide macho (a) Con rosca exterior, (b) Con rosca exterior [6] 

También es muy común en encajes para amputaciones transfemorales el uso de 

bloques con 4 hoyos de plástico o hule, o roscas con adaptación de 4 hoyos. Esto se 



debe a que muchas rodillas ofrecidas en el mercado utilizan esta unión con tornillos. 

Ambos son laminados dentro del encaje.  

 

 

 

   (a)      (b) 

Fig. 1.10 (a) Bloque de para encaje, (b) Adaptador de encaje con 4 agujeros [6] 

Cuando se esta trabajando con encajes preparativos, debido a que estos no son 

de un material tan resistente como los definitivos, no es conveniente perforarlos. 

También, en este tipo de encajes no es posible incorporar una rosca por lo que 

comúnmente se utilizan los adaptadores con patas. Estos presentan ciertas 

características que los hacen muy convenientes para los encajes de las prótesis 

preparatorias, debido a que sus patas pueden ser movidas a una posición específica, si se 

les aplica la fuerza necesaria. Esto permite usar este adaptador en cualquier encaje. La 

gran ventaja con este tipo de conectores es que las patas proporcionan el área suficiente 

para poder pegarlos a los encajes, utilizando un cemento de resina. Esto nos evita 

perforarlos y funciona de manera muy efectiva. 

 

 

   (a)     (b) 

Fig. 1.11 Adaptador (a) Tres patas, (b) Cuatro patas. [6] 



Existen otro tipo de adaptadores que ayudan a realizar las conexiones entre los 

componentes protésicos. Los ya mencionados son los más utilizados en la práctica, pero 

podemos encontrar muchos mas para casos muy específicos. Los adaptadores dobles, 

observados en la Fig. 1.13, sirven cuando se necesita conectar dos componentes con 

pirámide macho – macho o dos con hembra – hembra. También podemos encontrar 

conexiones de 4 agujeros con tornillos y pirámide, para poder realizar las conexiones de 

los encajes a los tubos, se pueden observar en la Fig. 1.12.  

 

 

 

Fig. 1.12 Adaptadores de 4 agujeros con tornillo [6]   Fig. 1.13 Adaptadores dobles [6] 

Y existen otros adaptadores aun más específicos y de gran utilidad. Estos son los 

adaptadores de desplazamiento, que los podemos encontrar fijos y variables. Con estas 

conexiones podemos hacer  desplazamientos (offsets) laterales o diagonales. Estos 

corrigen problemas de alineación en las piernas, causados por defectos de nacimiento o 

la misma obesidad. Un problema muy común es el de piernas arqueadas que se corrige 

desplazando el pie hacia fuera. 

 

 

Figura 1.14 Adaptadores de desplazamiento [6] 

 



1.5.4 Elementos de seguridad. 

Los elementos de seguridad no son estrictamente necesarios en una prótesis, se utilizan 

dependiendo de las actividades cotidianas del paciente siendo los pacientes con niveles 

de actividad K4 quienes comúnmente los utilizan. Estos sistemas son muy específicos  

como aquellos que absorben impacto, que son muy útiles para las personas que realizan 

deportes extremos o que su trabajo exige que carguen cosas pesadas y caminen con 

ellas. También encontramos algunos sistemas anti-torsión estos los utilizan muchas 

personas que practican golf ya que la dinámica del swing de este deporte provoca cierta 

torsión a altura de los tobillos. Y como estos podemos encontrar muchos otros sistemas 

que ayudan a que las personas se adapten de una mejor manera a su vida cotidiana. 

 

Figura 1.15 Total Shock (Ossur) [7] 

1.5.5 Pies protésicos. 

Actualmente en el mercado de la protésica los componentes con tecnología mas 

avanzada son los pies y rodillas. Podemos encontrar una gran cantidad de diseños 

diferentes, desarrollados con diferentes tecnologías y materiales. Estos varían 

dependiendo de los distintos niveles de actividad del paciente y se pueden encontrar en 

diferentes tamaños y alturas. 



Para niveles de actividad K1 y K2, los pies deben de ser seguros, y proporcionar 

gran estabilidad cuando el paciente esta de pie. Normalmente se utilizan pies con ejes 

sencillos, y pies SACH de madera. Esto se debe a que el paciente realiza movimientos 

limitados y no cuenta con la fuerza para utilizar otro tipo de componentes más 

complejos. Por otro lado pacientes con altos niveles de energía como los catalogados 

como K3 y K4 normalmente utilizan pies multi-axiales y pies de respuesta dinámica. 

Pie de eje sencillo. 

La flexión plantar y la dorsiflexión está limitada por topes. Estos topes son comúnmente 

cilindros de goma que se comprimen con el peso y proporcionan fuerza de respuesta. 

Estos se oponen al movimiento, permitiendo aproximadamente 15° de flexión plantar 

con el tope ubicado en el talón, y el tope opuesto, en el frente del tobillo, normalmente 

no permite más de 5° de dorsiflexión. Esto se debe a que la parte de los dedos del pie 

debe doblarse durante la fase de despegue de la marcha. Esta acción es realizada de 

diferentes maneras dependiendo de la empresa que diseña el pie. Este pie no ofrece 

movimiento lateral, y requiere de cierto mantenimiento debido a que los topes de goma 

suelen debilitarse. Este tipo de pie puede ser adaptado para soportar diferentes pesos 

cambiando la densidad de los topes. 

 

 

Figura 1.16 Mecanismo del pie de eje sencillo [8]   Figura 1.17 Elation de Ossur [7] 

 

 



Pie SACH  

Este tipo de pie es fabricado casi en su totalidad de madera, recubierta por un material 

flexible. Cuenta con un talón compresible que permite realizar la flexión plantar. El 

talón debe contar con diferentes grados de compresión, dependiendo del peso del 

paciente. Este tipo de pie protésico tiene una placa denominada balata que pasa por 

debajo del bloque de madera y comúnmente se extiende hasta los dedos para 

proporcionar cierta respuesta durante la fase de despegue de marcha.  

 

 

 

Figura 1.18 Pie SACH 1S49 de Otto bock.  [9]        Figura 1.19 Esquema de Pie SACH [10] 

El pie SACH es muy conveniente en muchos casos debido a su peso, costo y 

durabilidad, además de la estabilidad que proporciona.  

Pie multiaxial o de eje múltiple. 

El pie de eje múltiple permite movimiento en tres planos, es decir permite flexión 

plantar, dorsiflexión, inversión y eversión. Incluso algunos diseños permiten una 

mínima rotación del eje vertical. Este tipo de pies solían ser diseñados con mecanismos 

muy complejos, pero en la actualidad se utilizan polímeros compresibles con una 

articulación esférica que controla el movimiento multiaxial. Diseños anteriores eran 

muy pesados y requerían de mucho mantenimiento, pero las nuevas tecnologías de 

materiales han permitido desarrollar pies muy ligeros. 



 

 

 

Figura 1.20 Pie multiaxial Journey de Otto Bock. [11] 

Pie de respuesta dinámica 

Este tipo de pies son recomendados para los pacientes con niveles de energía K4 

exclusivamente, esto se debe a que sus patrones de marcha comúnmente generan 

demasiada energía. En el medio de la protésica son conocidos como “almacenadores de 

energía” ya que sus materiales generan una respuesta cuando se les comprime. Estos 

pueden ser analizados mecánicamente como resortes. Las fuerzas que pudieran ser 

transmitidas al muñón, son absorbidas por estos materiales protegiendo al paciente. 

 

 

 

                 

              (a)     (b)    (c) 

Figura 1.21 Pies de respuesta dinámica; (a) LP Vari Flex Ossur, (b) Talux Ossur, (c) Luxon Otto Bock 

[7], [12]. 

Este tipo de diseños han tenido gran respuesta en el mercado gracias a sus 

resultados. Incluso sus principios básicos, ahora son utilizados en el área de la ortésica. 



Es importante conocer lo que se ha hecho en el campo de la protésica en la actualidad,  

así como todos los componentes y elementos existentes, ya que representa un punto de 

partida para el diseño. Este capítulo proporciona la información necesaria para entender 

de mejor manera que es la protésica y las causas del surgimiento y desarrollo de este 

campo de la ciencia. En los capítulos siguientes se desarrollarán temas mas técnicos, 

que van mas de la mano con el proceso de diseño de la prótesis. 

 


