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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Disca-

pacidad es un término general que abarca las deficiencias, 

las limitaciones de la actividad y las restricciones en la par-

ticipación.  El 28.2% de las personas con discapacidad de 

Miembro Superior refieren que su discapacidad es princi-

palmente consecuencia de alguna enfermedad en general, 

el 11.0% indica que es consecuencia de algún accidente y 

un 9.7% señala que es principalmente debido a alteracio-

nes genéticas o hereditarias. [1]

La amputación de una extremidad en cualquier grupo de 

edad produce una discapacidad mayor que afecta de una 

forma esencial a todos los aspectos de las actividades de 

la vida diaria. Los pacientes amputados presentan entre 

otras complicaciones atrofia muscular, consecutivamente 

disminución de la fuerza retardando el periodo de adapta-

ción protésica. Se ha observado que esto persiste meses 

después del uso de la prótesis y se manifiesta como ines-

tabilidad en el socket y la adopción de posturas viciosas, 

consecuencia de alteraciones biomecánicas en cuanto a 

factores que limitan la movilidad articular.   

En la etapa de rehabilitación, el objetivo es; mejorar la fun-

ción del miembro afectado a través de varias posibilidades 

terapéuticas desde una simple conducta con ejercicios a la 

necesidad de un abordaje fisioterapéutico dejando de 

lado la parte psicosocial de estos pacientes.

En este estudio abordaremos el tema de la amputación 

transradial, las complicaciones en el paciente que surgen a 

partir de la amputación, el proceso de rehabilitación, pro-

tetización y la necesidad que tiene el amputado de adap-

tarse al entorno en cuanto a factores físicos, psicológicos 

y sociales teniendo en cuenta procesos de socialización 

que facilitan un mejor desarrollo de las condiciones de 

vida de las personas con discapacidad, a través del diseño 

de un objeto lúdico que le permita la inclusión a los dife-

rentes tipos de actividades físicas o deportivas que moti-

ven la autoestima y estimulen la integración y normaliza-

ción social.

Resumen

Palabras Claves: Discapacidad, Atrofia Muscular, 

                                 Rehabilitación,  Adaptación ,

                                 Diseño.  
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1. Introducción

Desde el año 2.002 a través del REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD RLCPD. Se han 

identificado y caracterizado 1.404.108 personas con disca-

pacidad. En Colombia por cada 100.000 habitantes hay 2818 

personas con discapacidad  en el RLCPD. El 34% (479.805) de 

las personas refirieron que la alteración que más les afecta 

es el movimiento del cuerpo (manos, brazos y piernas).[2] 

Algunas de estas alteraciones son por causa de amputacio-

nes, las cuales en Colombia son consecuencia de enferme-

dades crónicas, accidentes de trabajo y hace unas décadas el 

conflicto armado. El aumento en el número de amputados 

de la guerra ha estimulado el crecimiento del campo proté-

sico y la demanda de nuevos dispositivos mejorados como 

son las prótesis, que permiten restablecer algunas funciones 

perdidas, proporcionándole a los pacientes autonomía en la 

realización de las actividades de la vida diaria.

El uso de la prótesis en muchos casos se vuelve un proble-

ma, el desajuste del socket por los continuos cambios en el 

volumen del muñón, inducido por múltiples factores tiene 

como consecuencia el temprano abandono de las prótesis y 

se estima que únicamente de 33 a 38% de los pacientes usan 

de forma continua su prótesis.[3]

El éxito de una adecuada protetización empieza con un pro-

ceso adaptativo que incluye factores físicos, psicológicos y 

sociales, esto se logra mediante facilitadores que estimulen 

la integracion social.

Este proyecto busca resaltar la importancia que tiene el uso 

de facilitadores como lo son el deporte, como complemento 

de los procesos de rehabilitación de pacientes con discapa-

cidad, ofreciéndoles una oportunidad de inclusión al medio 

social, recuperando el rol perdido, fortaleciéndolos física y 

emocionalmente mediante una rehabilitación psicosocial.
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 2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Prevenir o corregir las complicaciones y alteraciones biomecánicas que se presentan en el proceso de rehabilitación y adap-

tación protésica en pacientes con amputación de miembro superior transradial.

2.2 Objetivos Específicos

-    Establecer factores que influyen en el ajuste de la prótesis.

-    Identificar los tipos de rehabilitación del paciente amputado. 

-    Identificar las funciones biomecánicas perdidas del miembro superior.

-    Caracterizar los tipos de prótesis utilizados en este proceso de Rehabilitación.  

-    Ejecutar una propuesta obteniendo un objeto físico.

Enunciado del Problema

¿Cómo se puede generar un tipo de prótesis para la rehabilitación psicosocial de pacientes con Amputación Transradial con 

el objetivo de estimular la integración social y superar las complicaciones y alteraciones biomecánicas que se presenta en el 

proceso de rehabilitación del miembro afectado y la adaptación protésica?
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3.Planteamiento 
del Problema
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3.1 Definición del Problema

Se estima que aproximadamente el 30% de las amputacio-

nes en el mundo se realizan en el miembro superior, lo que 

equivale a 3 millones de personas según estadísticas del 

2008[4]  De este porcentaje, la mayor cantidad de amputacio-

nes son transradiales (debajo del codo), con un 94%. Le 

siguen las transhumerales (arriba del codo) con un 28%, las 

amputaciones del hombro con un 8% y las amputaciones de 

mano o muñeca con un 5%. [5]. 

En Colombia, las amputaciones por pérdida o ausencia total 

o parcial de un miembro o una extremidad no solo se dan 

por enfermedades, sino por accidentes de toda índole y por 

el conflicto armado.  Aunque no hay cálculos exactos, la Aso-

ciación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación 

estima que la incidencia de amputación en el país se da de 

200 a 300 personas por cada 100 mil habitantes. Esta cifra se 

calcula teniendo en cuenta que del 10 por ciento de discapa-

citados colombianos, entre el 5 y el 10 por ciento son ampu-

tados. El número se incrementa en la población, con factores 

de riesgo como la diabetes, los sistemas vasculares y las 

enfermedades crónicas. [6]

Las amputaciones traumáticas ocurren en una población 

mucho más joven, activa y económicamente productiva. 

Sesenta por ciento de los amputados del brazo tienen entre 

21 y 65 años, y 10% son menores de 21 años. Debido al 

mayor riesgo de accidentes relacionados con el trabajo en 

hombres, hay un mayor número de amputaciones relaciona-

das con el trauma para este género y, en general, una mayor 

incidencia de amputación de miembros superiores. [7]

El éxito de la rehabilitación del amputado empieza en el 

quirófano. El cirujano ortopédico, al amputar el miembro 

deben obtener el mejor muñón posible de tal forma que 

pueda ser un brazo de palanca útil, (suficientemente largo) y 

funcional (especialmente en las amputaciones de extremi-

dad superior). [8]

Posterior a la cirugía es importante tener en cuenta las alte-

raciones físicas o funcionales que se presentan en el muñón, 

es importante hacer referencia al muñón ideal para la adap-

tación de una prótesis teniendo en cuenta que cumpla con 

una serie de requisitos que van desde la longitud y forma de 

éste, pasando por el estado y la coloración de la piel, las con-

diciones de la cicatriz, y la sensibilidad hasta la fuerza y elas-

ticidad muscular del mismo.

En una amputación de antebrazo, es típica la pérdida de pro-

nosupinación. Restituirla debe ser siempre un objetivo.
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Cualquier proceso traumático que precise inmovilización en 

el miembro superior puede provocar atrofia muscular y rigi-

dez articular limitando la capacidad funcional de la extremi-

dad superior al reducir el tamaño efectivo de la envolvente.-
Cualquier tarea que requiera la necesidad de alcanzar un 

punto fuera de la envoltura funcional requiere estrategias 

compensatorias en la extremidad restante, el tronco y / o las 

extremidades inferiores. Otras tareas, que no se pueden 

evitar, pueden requerir estrategias compensatorias que, 

cuando se repiten lo suficiente a lo largo del tiempo, pueden 

causar lesiones derivadas de malos síndromes de sobrecar-

ga o uso excesivo. [9] 

Los amputados de miembro superior sufren un cambio sus-

tancial en la forma y el volumen del miembro residual, 

durante la recuperación postoperatoria.  Las complicaciones 

relacionadas con los cambios en el volumen del muñón son 

el principal factor que lleva al desuso de la prótesis. Algunos 

amputados, bien sea por el nivel de amputación o por los 

problemas de adaptación con la prótesis, deciden no usar-

las. Las razones invocadas para el abandono son múltiples, 

entre ellas ningún beneficio, el peso, la incomodidad y la 

mala distribución de presiones en el encaje. 

Cualquier alteración de uno o varios de estos requisitos tras-

tornan el proceso de adaptación y se convierte en una com-

plicación para el logro de una óptima protetización.

3.2 Justificación

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Discapa-

cidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participa-

ción. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad 

son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restric-

ciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales. Se considera la discapacidad como un 

problema de salud pública, porque afecta de manera signifi-

cativa a las personas que viven con esta condición, situación 

que ha venido aumentando debido en gran medida al enve-

jecimiento poblacional y el aumento de la prevalencia de 

enfermedades crónicas. 

El 28,2% de las personas con discapacidad de Miembro 

Superior refieren que su discapacidad es principalmente 

consecuencia de alguna enfermedad general, el 11,0% 

indica que es consecuencia de algún accidente y un 9,7% 

señala que es principalmente debido a alteraciones genéti-

cas o hereditarias. [10]. En Colombia las personas discapacita-

das por la pérdida parcial o total de sus miembros superio-
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res son considerables.  Cuando hacemos referencia de una 

persona con discapacidad, estamos hablando de aquella 

persona que ha tenido pérdida de la capacidad funcional 

secundaria, con déficit en un órgano o función lo que le 

restringe debido a una deficiencia, la capacidad de realizar 

una actividad dentro del margen que se considera normal 

para el ser humano y en la capacidad de afrontar las deman-

das del entorno social.

Según el censo realizado por el DANE [11] en el año 2005, los 

discapacitados representan el 6.4% del total de la población 

y la fracción de personas en condición de discapacidad con 

limitaciones permanentes para usar brazos y manos es de 

14.9%,  cerca de 385.000 personas no pueden usar sus 

brazos y manos.

La amputación de una extremidad en cualquier grupo de 

edad produce una discapacidad mayor que afecta de una 

forma esencial a todos los aspectos de las actividades de la 

vida diaria. Mejorar la función debe ser el objetivo final de la 

rehabilitación de estos pacientes. Una amputación es una 

condición adquirida cuyo resultado es la perdida de una 

extremidad y la causa suele ser una lesión, enfermedad o 

una operación quirúrgica. Existen múltiples causas de 

amputaciones de extremidades superiores entre ellas: trau-

máticas, diabetes, laborales, por quemaduras, tumorales, 

vasculares y congénitas. El aumento de la población y el 

aumento de las tasas de obesidad y enfermedades vascula-

res están impulsando la incidencia de la pérdida de la extre-

midad superior. La amputación como hecho traumático 

supone una discapacidad física con una serie de cambios, 

sociales, individuales y psicológicos en los que el amputado 

debe adaptarse, que a lo largo de todo este proceso adapta-

tivo surjen diversas conductas y reacciones emocionales que 

condicionaran un mayor o menor ajuste psicológico a la 

nueva situación. Por tanto aun cuando tenga apoyo por 

parte de su familia y amigos, el amputado es consciente de 

que esta situación le afecta a él y a su autoestima, originán-

dole pérdida de autonomía funcional; con frecuencia, ante 

esta situación de perdida se desencadenan sentimientos de 

miedo e inseguridad. La amputación le supone no solo una 

perdida física, sino también una pérdida de aquellas activi-

dades y roles que venían realizando, así como una discapa-

cidad, que conlleva a una serie de experiencias y problemas 

reales a los que debe enfrentarse. Posteriormente el ampu-

tado pasara a una etapa de protetización, en la que deberá 

aprender a utilizar un aparato protésico para suplir las activi-

dades que previamente realizaba con ese miembro.

En Colombia las amputaciones de miembro superior se ven 

presentes en la población laboral, especialmente en el sect- 
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or Industrial y Agrícola, y son producidos por traumatismos 

ocurridos al utilizar herramientas y maquinaria. Cuando un 

trabajador sufre una amputación por causa de su labor pre-

senta una pérdida de su capacidad funcional y productiva, 

que lo lleva a adquirir algún tipo de discapacidad que lo 

limita en el desempeño de sus actividades diarias y lo 

restringe en su interacción social.[12]

Por otro lado el aumento en el número de amputados 

durante la guerra también estimuló el crecimiento en el 

campo protésico y la demanda de nuevos dispositivos y 

encajes mejorados. De acuerdo con el informe Monitor de 

Minas Terrestres 2007, publicado por el instituto de la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas) para la Investigación 

sobre el Desarme (unidir), actualmente en el mundo existen 

cerca de 110 millones de minas sembradas en por lo menos 

68 países, que amenazan de manera permanente a las 

comunidades. Entre los cuales Colombia siguió siendo el 

país con más víctimas. [13] 

A la fecha de corte, se han registrado 11.751 víctimas por 

minas antipersonal y munición sin explosionar, siendo 2006 

el año más crítico, pues se presentaron 1228 víctimas, el 

mayor número en toda la historia de Colombia. En lo corrido 

del 2019, se han presentado 58 víctimas. Esta problemática 

ha dejado heridas al 80% (9456) de las víctimas, y 2295 per-

sonas han fallecido a causa del accidente, es decir 1 de cada 

5 víctimas muere. Por otra parte, Colombia ha sido uno de 

los países del mundo con mayor cantidad de víctimas de la 

fuerza pública y esto ha significado que del total de víctimas

el 61% han sido miembros de la fuerza pública restante, 39%

corresponde a civiles. [14]

En los últimos años en nuestro país se ha manifestado la 

importancia de la accesibilidad de los ciudadanos discapaci-

tados al medio físico; dejando de lado el factor psico – social 

y autónomo de la población discapacitada en los entornos 

inmediatos tales como el familiar, el laboral, el educativo y el 

recreativo, que propenden por la total integración e inclu-

sión del discapacitado en el medio social.

La integración y la igualdad de oportunidades forman parte 

esencial de la dignidad humana. La integración social impli-

ca la aceptación y el respeto por las diferencias personales, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad. El proceso de independencia en las perso-

nas con discapacidad se logra con base en la seguridad, la 

credibilidad y la confianza de los seres humanos que lo 

rodean; si el entorno utilitario dotado con estímulos positi-

vos participa en el proceso de inclusión social, se está garan-

tizando la satisfacción de las necesidades básicas, como la 

comodidad física en lo relativo a la vivienda, el alimento, la 
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higiene y la comunicación etc.

A partir del desarrollo de normas como la Ley 361 de 1997, 

“Por la cual se establecen mecanismos de integración social

de las personas con limitación y se dictan otras disposicio-

nes”, se define un marco para el manejo de la discapacidad, 

que puntualiza diversos aspectos en relación con los dere-

chos fundamentales de las personas con limitaciones y esta-

blece obligaciones y responsabilidades del Estado en sus 

diferentes niveles para que las personas que se encuentren 

en esta situación, puedan alcanzar “…su completa realiza-

ción personal y su total integración social…”. Es así como se 

ocupa de asuntos como la prevención, la educación, la reha-

bilitación, la integración laboral, el bienestar social y la acce-

sibilidad. En Colombia el deporte y la recreación son dere-

chos fundamentales garantizados por la Constitución Políti-

ca Colombiana y concebidos como mecanismos que contri-

buyen a la formación integral de los sujetos. Esto se refleja 

en el compromiso del Estado para la creación de una serie 

de procesos jurídicos que permitan garantizar la materializa-

ción de estos derechos. De este modo, en el año 1995 se 

promulgo la Ley 181 del deporte que asegura la promoción 

control y seguimiento del deporte, la recreación, la educa-

ción física y el deporte paralímpico para las personas con 

discapacidad. Posteriormente en 1997 en la ley 361, se esta-

blecen los mecanismos para la integración social, y se define 

la importancia que tiene la práctica deportiva para la calidad 

de vida y formación profesional de esta población.  
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                 4. Marco Teórico
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4.1 Amputación del Miembro superior
4.1.1 
Definición                                      
La amputación del latín amputatio, [15] es un procedimiento 

quirúrgico que consiste en la remoción, extirpación o resec-

ción de una parte o la totalidad de una extremidad a través 

de una o más estructuras óseas, la incisión se hace en forma 

perpendicular al eje longitudinal del miembro. Cuando se 

efectúa a través de una interlínea articular se denomina des-

articulación. Existen dos tipos de amputaciones:

        - Amputación primaria o traumática: es aquella pro-

ducida por un agente traumático.

        - Amputación secundaria o quirúrgica: es aquella 

electiva o programada para ser realizada por medio de un 

acto quirúrgico.

        - Amputación Congénita: Es la que se encuentra pre-

sente en el momento del nacimiento y es producida por 

trastornos en el desarrollo del embrión. [16]

La amputación es un proceso reconstructivo para dotar al 

paciente de un muñón. Actualmente solo hablamos de 

amputación cerrada, es aquella que puede plantearse para 

conseguir un muñón eficaz para el ajuste de la prótesis. Todo 

muñón quirúrgicamente óptimo debe reunir las tres condi-

ciones siguientes:

       - Forma suavemente cónica

       - Sensibilidad normal

       - Cicatriz debidamente situada y móvil

4.1.2 

Causas de Amputación de Miembros 
Superiores

Las amputaciones de miembro Superior son menos comu-

nes a las del miembro inferior, la perdida de la extremidad 

suele ser por lesiones, enfermedades u operación quirúrgica, 

existen múltiples causas entre ellas: traumáticas, diabetes, 

laborales, por quemaduras, tumorales, vasculares y deficien-

cia congénitas. El aumento de la población y el aumento de 

las tasas de obesidad y enfermedades vasculares están 

impulsando la incidencia de la pérdida de la extremidad 

superior. 

Las enfermedades que pueden llevar a una amputación son 

las alteraciones nerviosas, problemas circulatorios, infeccio-

nes, enfermedades del corazón, tumores, trastornos de coa-

gulación e hipertensión arterial y deficiencias congénitas.

Las amputaciones relacionadas con traumatismos general-

mente ocurren como resultado de accidentes automovilíst-
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icos, conflictos militares (enfrentamientos armados, minas 

antipersona), accidentes industriales o agrícolas, accidentes 

en el hogar, congelación, quemaduras y pueden representar 

hasta el 30% de las amputaciones nuevas de extremidades 

superiores. 

Las amputaciones traumáticas ocurren en una población 

mucho más joven, activa y económicamente productiva. 

Sesenta por ciento de los amputados del brazo tienen entre 

21 y 65 años, y 10% son menores de 21 años. Debido al 

mayor riesgo de accidentes relacionados con el trabajo en 

hombres, hay un mayor número de amputaciones relaciona-

das con el trauma para este género y, en general, una mayor 

incidencia de amputación de miembros superiores. [17] En el 

ámbito laboral, es frecuente la pérdida de miembros supe-

riores, en especial la mano, mientras que en accidentes de 

tránsito son los miembros inferiores los más afectados. [18]

En Colombia, las amputaciones por pérdida o ausencia total 

o parcial de un miembro o una extremidad no solo se dan 

por enfermedades, sino por accidentes de toda índole y por 

el conflicto armado.  Aunque no hay cálculos exactos, la 

Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación 

estima que la incidencia de amputación en el país se da de 

200 a 300 personas por cada 100 mil habitantes. Esta cifra se 

calcula teniendo en cuenta que del 10 por ciento de disca-

pacitados colombianos, entre el 5 y el 10 por ciento son 

amputados. El número se incrementa en la población, con 

factores de riesgo como la diabetes, los sistemas vasculares 

y las enfermedades crónicas. [19]

Desde 1990 hasta el 2019, el Observatorio de Minas de la 

Vicepresidencia de la República registró en lo corrido del 

2019 hay 58 víctimas de estos artefactos y municiones sin 

explotar; de ellos hay más de 80% (9456) heridos, la mayoría 

con mutilaciones y amputaciones en sus extremidades. [20]

4.1.3 

Niveles de Amputación del Miembro 
Superior

Se estima que aproximadamente el 30% de las amputacio-

nes en el mundo se realizan en el miembro superior, lo que 

equivale a 3 millones de personas según estadísticas del 

2008[21]  De este porcentaje, la mayor cantidad de amputa-

ciones son transradiales (debajo del codo), con un 94%. Le 

siguen las transhumerales (arriba del codo) con un 28%, las 

amputaciones del hombro con un 8% y las amputaciones de 

mano o muñeca con un 5%. [22].  Las amputaciones se clasifi-

can mejor según el nivel anatómico y el sitio en el que se 

haya realizado la amputación (Figura 1-1).
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Por lo tanto, una amputación entre la muñeca y el codo se 

denomina amputación transradial. Otros niveles comunes 

de amputación en la extremidad superior incluyen transhu-

meral; desarticulación del hombro, el codo y la muñeca; y 

mano parcial. La amputación del brazo implica la extracción 

del brazo completo, incluida la clavícula, la escápula y partes 

de la pared del tórax. Este tipo de amputación extensa se 

realiza principalmente en casos de malignidad o trauma muy 

severo. [23]

4.1.4  

Trastornos o alteraciones que se producen 
después de una amputación

- Problemas posturales: En amputados de antebrazo 

puede aparecer pérdida de la fuerza de los músculos aduc-

tores, lo cual provoca posiciones viciosas del muñón, gene-

ralmente se le coloca en abducción dificultando el correcto 

funcionamiento de la prótesis. Su frecuencia es inversamen-

te proporcional a la longitud del muñón y se deben a varios 

factores: 

-        Desequilibrio muscular: Predominio de abductores 

sobre aductores y de flexores sobre extensores.

Figura 1. 

Niveles de Amputación

Tomado de: https://www.google.com.co/search?biw=

1866&bih=1021&tbm=isch&sa=1&ei=9G4sWqaVD

8qEmQGG2ZSwAw&q=niveles+de+amputacion&oq=

niveles+de+amputacion&gs_l=psy
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-      Posturas antiálgica adoptada por el amputado: en 

flexión y abducción de forma espontánea.

-        Malos cuidados preprotésicos:  Sedestación prolon-

gada.

- Trastornos neurológicos: Cicatrización anómala del 

tejido nervioso amputado. Aparece cuando está en contacto 

con tejidos cicatriciales. Produce una sensación dolorosa 

puntiforme. 

- Trastornos sensoriales: La sensibilidad propiocepti-

va es indispensable y condiciona la adquisición de una inde-

pendencia funcional correcta.

- Edema: El edema es una hinchazón causado por 

fluido atrapado en los tejidos del cuerpo y si es de un posto-

peratorio es causa de una reacción fisiológica tras la agre-

sión quirúrgica, principalmente si ha existido resección ósea. 

La hinchazón o edema, que a menudo se acompaña de 

depósitos de sangre extravasada debajo de la piel (hemato-

ma), suele aparecer a las 12 horas de la intervención y puede 

progresar hasta las 48 horas.

- Muñón doloroso: Consciencia de dolor en la extre-

midad amputada. Puede ser difuso en toda la extremidad o 

limitarse a la distribución  de un nervio periférico. Se da en 

un 50% de amputados, aunque algunos autores indican que 

un 75% lo han sentido alguna vez tras la amputación. En los 

casos leves se utiliza vendaje del muñón, relajación, movili-

dad del miembro residual y masaje suave; mientras que los 

casos graves se utiliza tratamiento farmacológico.

 

- Sensación fantasma: Consciencia de una sensación 

indolora en la parte amputada. Se da en todo paciente con 

una amputación adquirida, se produce una sensación más 

pronunciada inmediatamente después de la amputación. 

Disminuye su intensidad en forma gradual a lo largo del 

tiempo. A veces persiste durante toda la vida del paciente.

- Problemas de imagen corporal: Las incapacidades 

externas tienden a desarrollar un problema relacionado con 

el hecho de que vivimos en una sociedad donde se da gran 

importancia a la calidad, adecuación y conformidad de la 

apariencia física. El problema es el resultado del hecho de 

que tendemos a arreglarnos de acuerdo con un modelo, 

dando gran importancia a la ropa y maquillaje. 

Obviamente, cuando se sufre una amputación, la apariencia 

cambia a los ojos de uno mismo y para los demás. Como 

valores asociados con la apariencia son importantes, cuando 

algún miembro de nuestra sociedad no cumple con estos 

modelos, sufre una pérdida de aceptación y por ello se crean 

problemas interpersonales.
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- Trastornos físicos generalizados (padecer enfer-

medades tales como la diabetes, arteriosclerosis, etc.): 

Principalmente infecciones sobre todo en pacientes diabéti-

cos, problemas vasculares (isquemia con dolores nocturnos, 

en los que influye la técnica de amputación que se haya utili-

zado).

- Factores psicológicos: Vamos a considerar primero 

la conducta del individuo durante la hospitalización en el 

período postoperatorio inmediato. En esta etapa las reaccio-

nes dominantes sobre la conducta son expresiones de ansie-

dad, depresión, resentimiento, desconfianza, resignación e 

indiferencia. Sugieren que después del trauma inmediato 

producido por la amputación, hay un aumento de las reac-

ciones emotivas del individuo durante las primeras semanas 

o meses postoperatorios. Durante este período es cuando 

son más fuertes las reacciones emocionales de la amputa-

ción.

4.2
Aspectos Psicológicos de la Amputación

La amputación supone un acontecimiento vital desestructu-

rante que lleva implícito una incapacidad física. Puede ocu-

rrir en cualquier edad de la vida, aunque su finalidad sea 

curativa o paliativa, supone una agresión a la integridad 

física y constituye una situación a la que el amputado debe 

adaptarse física y emocionalmente. [24] La amputación no 

solo implica una incapacidad física, implica también una 

dificultad psicológica que se manifiesta en los atributos per-

sonales del individuo, que muchas veces es más importante

que el tipo de amputación. Por lo tanto un individuo con una 

pérdida física limitada, puede presentar problemas de adap-

tación mayores que otro individuo con una pérdida más 

importante. Las limitaciones funcionales afectan directa-

mente la satisfacción psicológica que acompañan la activi-

dad física del individuo. Tras la amputación, aparece la inca-

pacidad para poder realizar determinadas actividades físicas, 

ante lo cual el amputado cuenta con varias alternativas: a) 

evitar la realización de la actividad; b) compensar la pérdida 

con el uso de la extremidad sana, y c) ejecutar la tarea rem-

plazando el miembro amputado por uno artificial. Depen-

diendo de la situación a la que se enfrente podrá optar  por 

una de las tres alternativas como solución posible. [25]

Otro de los factores físicos asociados con la conducta emo-

cional del paciente es el grado de adaptación de la prótesis. 

Desde el momento de la amputación, el paciente es cons-

ciente de que deberá sustituir el miembro amputado por 

uno protésico, de modo que la mayor adaptación a esta
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supondrá una mayor independencia funcional y mejorara su 

calidad de vida. Teniendo en cuenta que la prótesis es un 

segmento artificial que está expuesto a fallos en su cons-

trucción o adaptación de sus componentes, el nuevo ampu-

tado debe aceptar que debe aprender el uso de la misma 

buscando soluciones que le permitan una máxima adapta-

ción y comodidad en lo posible. En todo este proceso es 

frecuente la existencia de conductas emocionales como la 

ansiedad, depresión o problemas de identidad y adaptación 

social. En la mayoría de los casos, los episodios de ansiedad 

son asociados con la falta de aceptación de su nueva 

imagen. Aun cuando la prótesis posea una buena estética y 

cumpla adecuadamente su función, nunca podrá remplazar 

el miembro perdido, en ocasiones la adaptación protésica 

no es óptima y requiere de múltiples correcciones por origi-

nar dolor a nivel del muñón o adaptarse inadecuadamente a 

este, originando rechazo en el uso de la prótesis.

4.3

Tipos de Muñón

La parte de la extremidad que queda luego de una amputa-

ción se denomina muñón. Existen tres tipos de muñón:

- Muñón Funcional: Intervienen dos factores funda-

mentales, Acto quirúrgico, cuidados postquirúrgicos o trata-

miento preprotésico.

- Muñón Óptimo: Permite una protetización en mejo-

res condiciones, volumen estable, no edematoso si hay 

edema hay que comprobar que: el vendaje sea adecuado, 

no hay contracción muscular, no hallan variaciones de volu-

men; hay que tener en cuenta que las variaciones de peso 

del paciente provocan un cambio de encaje.

- Muñón defectuoso: se producen cuando no se cum-

plen las condiciones señaladas. [26]

El cuidado del muñón es importante, pues la piel es muy 

sensible y se pueden producir llagas y abrasiones debido a 

las prótesis, el sudor acumulado al interior del socket de la 

prótesis puede agravar este problema.

Desde el momento de la cirugía, se define la forma del 

muñón, teniendo en cuenta la elección de colgajos que el 

cirujano seleccione, dadas las condiciones propias de cada 

paciente. [27]  Se observó que los datos indicaron la existen-

cia de un mayor porcentaje de pacientes con muñones con 

forma cónica, la cual se obtiene con el uso de vendajes  
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compresivos y la correcta técnica de colocación, previo a la 

adaptación protésica, le sigue la forma cuadrangular, cilín-

drica y el menor número lo ocupo la forma bulbosa, llamada 

así por la forma de bulbo, la cual presenta una mayor dificul-

tad para la adaptación del socket por su forma. [28] 

Con respecto a la consistencia del tejido del muñón se 

encontró un mayor número de consistencias semi-flácida, 

flácida, blando y firme generalmente se prefiere la consis-

tencia firme para la adaptación del socket y mejor control de 

la prótesis. Por otro lado la longitud más frecuente es la del 

tercio distal seguido la longitud del tercio medio y la longi-

tud del tercio proximal. Se observó una buena longitud lo 

cual provee un brazo de palanca importante para el control 

de la prótesis. 

La adaptación de la prótesis a la forma del muñón es por lo 

tanto, uno de los aspectos importantes a tener en cuenta 

durante la elección de la prótesis. Más aun, durante los pro-

cesos de diseño de nuevas prótesis debe ser prioridad hacer 

el menor daño. 

A través del vendaje es posible moldear el muñón, inicial-

mente, en la etapa posquirúrgica inmediata y principalmen-

te en la fase crónica, etapa posquirúrgica mediata.

                           

                            Figura 2.

                            Amputación Transradial (larga) 

                            Tomado de: P. Murphy Douglas 

                                  Fundamentals of Amputation Care 

                                  and Prosthetics pág. 121
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       1.  Forma

Pueden observarse muñones con forma conica 
(por prominencia ósea) cilindrica o definitivame-
nte irregular, la mejor condición esla del muñón 
cilíndrico, la cual facilita la adaptación al encaje 
de la Prótesis.

       2. Estado de
       coloración de

       la piel

En aquellos pacientes cuya causa se relaciona con
factores de índole vascular o por diabetes, las al-
teraciones cocominantes tienen que ver con los 
cambios sistémicos que la enfermedad de base
produce a mediano y largo plazo. 

 

      3. Condiciones
        de la 

          cicatrización

Una cicatriz adherida o dolorosa dificulta la 
adaptación protésica y limita la utilización 
la misma.

 

      4.  Sensibilidad

Los muñones con dismunución o pérdida de la
sensibilidad al dolor ocasionan dificultades para 
la adaptación prótesica dado que si se producen 
zonas de presión indebidas, pueden 
desencadenar flictenas y excoriaciones en la piel.

4.3.1

Complicaciones del Muñón

El muñón puede presentar alteraciones físicas o funcionales 

que pueden suponer algunas complicaciones posteriores y 

pueden interferir en la rehabilitación del paciente, algunas 

de ellas son:

- Retardo en la cicatrización 

- Infección del muñón

- Dolor residual

- Retracciones del muñón

- Prominencias óseas 

En el ámbito de la rehabilitación propiamente dicha, es 

importante hacer referencia al muñón ideal para la adapta-

ción de una prótesis, teniendo en cuenta que cumpla con 

una serie de requisitos que van desde la longitud y forma de 

éste, pasando por el estado y la coloración de la piel, las 

condiciones de la cicatriz, y la sensibilidad hasta la fuerza y 

elasticidad muscular del mismo.

Cualquier alteración de uno o varios de estos requisitos tras-

tornan el proceso de adaptación y se convierte en una com-

plicación para el logro de una óptima adaptación. [29] A con-

tinuación se detallan las complicaciones que se pueden pre-

sentar durante la intervención quirúrgica y las posibilidades 

que están al alcance del equipo, para evitarlas o minimizar al 

máximo sus consecuencias durante el proceso de rehabilita-

ción.

 

          5. Fuerza Múscular

La debilidad y la progresiva atrofia de los múscu-
los que pierden su acción por la amputación 
alteran el uso de la prótesis.
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Las retracciones musculares propias de los estados
sedentarios de la población en general, sumadas
con las que se producen por los mismos procesos
de amputación o desarticulación y la adopción de
posturas inadecuadas por parte de los pacientes,
llegan a dificultar el uso de la prótesis.

 

        6. Elasticidad y
            Fuerza 
          Múscular

 

       7. Dolor

Puede presentarse bajo diversas formas, siendo la 
más común el dolor por neuroma que se forma en 
el crecimento de los nervios que han sido cortados. 
Otras de sus formas es el dolor fantasma, que se 
siente en la parte que ha sido amputada se presen-
ta, tambien una hipersensibilidad de la extremidad 
residual.

 

       8. Edema

Inmediatamente después de la operación se produ-
ce edema como resultado de un trauma qurúrgico.
En etapas más tardías, se pueden presentar como
resultado de vendajes mal puestos, enfermedad
arterial, pobre retorno venoso, diabetes o enferme-
dad renal. 

 

       8. Posturas 
         inadecuadas del

        muñón y del
        paciente

Se presentan, en general y favorecen las retracci-
ones en flexión de articulaciones proximas al
muñón. Conllevan contracturas y deformidades
que limitan funcionalmente la adaptación 
prótesica.

Tabla 1.
Posibles complicaciones y condiciones adversas.

Tomado de: Ospina Jackeline MSc, Serrano Fernando MD El paciente amputado: 
complicaciones en su proceso de rehabilitación Rev. Cienc. Salud. Bogotá (Colombia) 
7 (2): 36-46, mayo-agosto de 2009

4.3.2
Cambio del Volumen del Muñón

La extremidad residual en los adultos con amputación de 

miembro superior sufre un cambio sustancial en forma y 

volumen durante la recuperación postoperatoria periodo 

definido como los primeros 12-18 meses después de la 

amputación. Incluso cuando es “maduro” es decir, 18 

meses después de la postamputación, la extremidad resi-

dual continuara experimentando fluctuaciones diarias en 

el volumen, cuya magnitud varía entre individuos y puede 

ser problemático. Los cambios en el volumen y la forma 

del miembro residual conducen a problemas para crear y 

mantener un control preciso y cómodo del ajuste del 

encaje protésico.

Estos problemas son particularmente severos para el 

miembro residual inmaduro como 12 meses después de 

la postamputación, porque el edema y la atrofia muscular 

ocurren después de la amputación. Por lo tanto, durante 

los primeros meses de postamputación, el ajuste del 

encaje debe hacerse con frecuencia, lo que genera com-

plicaciones principalmente en la adaptación protésica y 

en el uso de la prótesis. Algunas de las causas del cambio 

de volumen del muñón son la retención hídrica causada 
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por la insuficiencia cardiaca o la renal crónica, la reducción 

del edema seguida de la intervención quirúrgica, la atrofia 

muscular y del tejido celular subcutáneo, así como los cam-

bios de peso corporal. El control del edema es importante 

para las personas con enfermedad vascular periférica (PVD), 

porque está deteriorando la circulación debido a la hincha-

zón y a su vez esta retrasa la cicatrización. El control inade-

cuado del volumen de la extremidad residual postoperatoria 

tiende a retrasar el ajuste protésico. El volumen del miembro 

residual cambia entre -11% y +7% durante el día. [30] Un 

aumento de volumen de 3% a 5% puede causar gran dificul-

tad al amputado para colocarse la prótesis. El manejo del 

volumen de la extremidad residual es importante porque 

afecta las decisiones sobre el momento del ajuste de la 

primera prótesis, cuando se necesita un nuevo alvéolo pro-

tésico, diseño de un encaje protésico y prescripción de estra-

tegias para las fluctuaciones diarias de volumen.

El desajuste del socket protésico causado por el cambio de 

volumen del muñón y las lesiones que se generan a conse-

cuencia de este fenómeno son dos problemas que se pre-

sentan con regularidad en los laboratorios de prótesis, y es 

una de las principales causas del abandono de las prótesis, 

pues se estima que únicamente de 33 a 38% de los pacientes 

usan de forma continua su prótesis. [31]

Asi mismo, el volumen del muñón puede fluctuar diariamen-

te en pacientes que toman diuréticos, que consumen alcohol 

o que están sometidos a hemodiálisis.

La complicación más frecuente a causa de la disminución del 

volumen del muñón con el uso de la prótesis es el efecto 

pistón que se refiere al desplazamiento del muñón de forma 

ascendente y descendente en el interior del socket, resulta-

do de la disminución de la eficacia mecánica de la contrac-

ción muscular, lo que genera en el muñón lesiones por 

fricción o cizalla. La amputación va acompañada con la atro-

fia muscular y la debilidad muscular. La atrofia muscular, 

además de repercutir en la disminución del volumen del 

muñón, tiene otras complicaciones como la pérdida de la 

fuerza de los músculos aductores, lo cual provoca posiciones 

viciosas del muñón, generalmente se le coloca en abducción 

dificultando el correcto funcionamiento de la prótesis.

Se puede considerar que una extremidad residual ha alcan-

zado madurez (es decir, estabilización relativa de la forma 

del miembro residual y volumen) entre 12 y 18 meses des-

pués de la postamputación. Sin embargo, las extremidades 

residuales maduras todavía están sujetas a cambios en el 

volumen, incluidas las fluctuaciones diurnas.

La cantidad de fluctuación del volumen diario es probable 

que varíe en gran medida entre las personas con amputa-

29



ción como una función de comorbilidades, ajuste de la pró-

tesis, nivel de actividad, condiciones del ambiente, composi-

ción corporal, hábitos alimenticios, y para mujeres, los ciclos 

menstruales. [32]

Las ventajas del ajuste temprano de la prótesis trae conse-

cuencias positivas como llevar una vida más independiente, 

un entrenamiento físico más activo, obteniendo ventajas 

psicológicas como una mejor aceptación de la amputación y 

la restauración de la imagen corporal, acelera la maduración 

de la extremidad residual y la adaptación de la forma del 

miembro residual al encaje definitivo.

4.3.3  

Complicaciones por Atrofia Múscular

La atrofia muscular es la reducción del tamaño del tejido 

muscular, debido a enfermedad o falta de uso. La atrofia 

muscular provocada por la reducción de movilidad tiene 

efectos sobre músculos tendones y ligamentos.

-  Músculos: los efectos atrofiantes de la inmoviliza-

ción sobre los músculos son específicos del tiempo transcu-

rrido (cuanto más larga sea, mayor será la atrofia, aunque la 

perdida funcional y estructural significativa se deteriora 

durante la primera semana), de la composición muscular (se 

atrofian en mayor grado los músculos compuestos por fibras 

de contracción lenta) y de la posición (afecta las propieda-

des estructurales y mecánicas de los músculos, una inmovili-

zación en una posición acortada es menos factible que una 

posición en elongación ya provoca cambios en la longitud y 

número de sarcómeras, así como una pérdida de las mismas.

- Tendones: las reducciones del tamaño y número de 

fascículos de fibras de colágenas, provocadas durante la 

inmovilización, reduce la tolerancia a la carga, así como la 

resistencia a la tracción y la rigidez elástica.

- Ligamentos: la masa total de colágeno disminuye en 

dependencia con el tiempo, disminuye la fuerza y rigidez del 

ligamento y aumenta la rigidez articular.

En el caso de los músculos flexores, extensores, aductores y 

abductores del antebrazo, este fenómeno se evidencia 

primordialmente en la inadecuada estabilización muscular, 

lo que ocasiona una alteración en el movimiento corporal 

humano.
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4.4
Tratamiento

En tiempos previos, el único interés en el paciente amputado 

era la restitución del miembro perdido; sin embargo se reco-

noce actualmente que el tratamiento del paciente amputa-

do abarca no solo la cirugía, sino también la restauración de 

la función y el ajuste de un miembro artificial. 

4.4.1 
Tratamiento Quirúrgico

La amputación quirúrgica no solo supone la eliminación del 

miembro, sino la creación de un nuevo órgano compensa-

dor. Por ello, la amputación debe llenar las necesidades de la 

ortopedia protésica y de la rehabilitación. 

El valor práctico y utilidad del muñón deben ser especial-

mente determinados por el cirujano, el cual estudiará y defi-

nirá el sitio adecuado de la amputación, la técnica adecuada 

y las condiciones reconstructivas para lograr un elemento 

anatómico funcionalmente preparado para recibir y utilizar 

la prótesis.

4.4.2
Fase Postoperatorio

La amputación y el periodo de recuperación postoperatoria 

pueden estar definidos por cinco etapas:

1. Etapa preoperatoria, donde se toma la decisión de 

amputar, el estado vascular se evalúa y se selecciona el nivel 

de amputación.

2. Fase postoperatoria aguda en el hospital (5-14 días 

después de la postamputación).

3. Etapa hospitalaria postagudo inmediata (4-8) sema-

nas después de la postamputación, es un momento de recu-

peración de la cirugía y de la rehabilitación temprana que 

generalmente termina cuando las heridas se curan y el indi-

viduo está listo para una prótesis adecuada.

4. Etapa de recuperación intermedia (4-6) meses des-

pués de la postamputación en donde las transiciones indivi-

duales de su primer dispositivo protésico formal, con conti-

nuos ajustes necesarios para acomodar cambios rápidos en 

el volumen de las extremidades residuales que ocurren al 

comienzo del uso protésico.
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5. Transición a una etapa estable (12-18 meses después 

de la postamputación), en la que el volumen del miembro 

residual y la estabilización de la forma ocurren, en donde 

volumen y forma se determinan para ser lo suficiente estable 

para una prótesis que se utilizará durante un periodo pro-

longado de tiempo, debe ocurrir antes de que una adapta-

ción protésica definitiva pueda tomar su lugar. Sin embargo, 

definir la estabilización de la extremidad residual y el tiempo 

hasta el primer ajuste protésico es muy difícil. [33]

Cada una de estas etapas involucra diversas acciones por 

parte de los miembros del equipo interdisciplinario; de su 

coordinación y coherencia depende el éxito del proceso. En 

este punto se fundamenta la necesidad de contar con el 

equipo interdisciplinario de profesionales, compuesto por: 

cirujano, fisioterapeuta, enfermera, protesista y, de manera 

especial el paciente como un participante activo del proce-

so.

4.4.3
Fase Preprotésica 

Esta fase previa a la protetización suele durar entre 3 y 6 

semanas, en algunos casos, esta fase de rehabilitación 

puede variar en la planificación de la misma, la razón de esto 

es si la amputación es mediante cirugía programada o no. Si 

la cirugía es programada nos permitirá iniciar la intervención 

con antelación, mejorando o previniendo algunos factores 

que pueden influir negativamente en todo proceso de adap-

tación protésica.

En general la rehabilitación preprotésica, tanto para amputa-

ción de miembros superiores como de miembros inferiores, 

debe contener como mínimo los siguientes elementos: 

manejo del edema y de la herida, control del dolor, preven-

ción de retracciones, mantenimiento del equilibrio articular 

de las articulaciones próximas a la amputación, fortaleci-

miento muscular, acondicionamiento físico, educación sobre 

el proceso de protetización y las expectativas funcionales y 

apoyo psicoterapéutico. También se debe iniciar el entrena-

miento en las actividades de la vida diaria sin el uso de la 

prótesis; si la amputación es en miembro superior dominan-

te iniciar cambio de dominancia. Además, se deben evaluar 

las posibles modificaciones y adaptaciones que requiera en 

su sitio de residencia. [34]

En esta fase se debe tener claras las expectativas del pacien-

te, el reemplazo protésico es uno de los más importantes 

métodos de rehabilitación para amputados de miembros 

superiores al restaurar la función y / o apariencia de una 

extremidad faltante.
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Al igual que las expectativas laborales si se trata de un 

paciente en edad productiva, con esta información se debe 

iniciar el tratamiento en conjunto con la red de apoyo del 

paciente.

Algunos centros inician la rehabilitación preprotésica con el 

uso de una prótesis inmediata, este dispositivo se adapta en 

salas de cirugía inmediatamente después de la amputación. 

En el caso de amputados traumáticos de miembros superio-

res, la prótesis temporal debe ser fabricada cuando  la extre-

midad residual lo tolere. Esto permite al amputado el uso 

temprano de la extremidad residual con un funcional dispo-

sitivo protésico. El término postoperatorio inmediato a la 

prótesis (IPOP), se refiere a la colocación de un apósito 

rígido inmediato de yeso o fibra de vidrio en forma estéril 

sobre la herida; esto se hace en el cuarto de operaciones. La 

colocación de IPOP minimiza el dolor previene la formación 

de edema, facilita la cicatrización y permite el entrenamiento 

protésico temprano. Los IPOP permanece en funcionamien-

to durante aproximadamente una semana, luego se elimina 

y es reemplazado con un nuevo vendaje rígido. Este proceso 

continúa hasta que la extremidad residual ha madurado y 

está listo para una prótesis más definitiva. Si no se puede 

usar una IPOP debido a restricciones quirúrgicas (injertos de 

piel, etc.) o la necesidad de poder ver la extremidad residual, 

una  prótesis temporal o intermedia  que se pueda quitar 

fácilmente, debe ser fabricada por el protésico en la mayor 

brevedad posible.[35] La principal ventaja es que automática-

mente afecta de manera positiva la autoimagen, va a permi-

tir el inicio temprano de descarga de peso, proteger el 

muñón, y algunos de sus componentes pueden usarse en la 

prótesis definitiva. La limitación para su uso es que debe 

contar con un protesista en salas de cirugía con experiencia 

en la elaboración de este tipo de prótesis, y algunos sistemas 

de salud no cuentan con el recurso económico para cubrir la 

utilización de una prótesis definitiva. 

4.5
Tratamiento Fisioterapéutico

La rehabilitación debe comenzar en el momento de la lesión 

y continuar hasta que el paciente ha alcanzado la máxima 

utilidad de su prótesis y es capaz de realizar las actividades 

esenciales de la vida diaria y de ocupar un empleo. El objeti-

vo fundamental en el área de la rehabilitación y la fisiotera-

pia es recuperar la movilidad e independencia funcional, casi 

siempre y principalmente, aunque no sólo, conseguido a 

través del ejercicio terapéutico.
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4.5.1
Ejercicio Terapéutico

La actividad física ha estado implícita en la vida cotidiana del 

ser humano, desde sus orígenes hasta nuestros días, la acti-

vidad física implica la utilización de los músculos para algún 

tipo de esfuerzo, el cual causa movimiento en alguna parte 

del cuerpo. Este tipo de esfuerzo debe ser parte de un pro-

grama de tratamiento bajo supervisión médica y prescrita de 

manera apropiada con el objeto de mejorar funciones deter-

minadas.

Es frecuente que la persona con amputación llegue a presen-

tar un proceso de discapacidad influido, entre otros, por la 

comorbilidad, los hábitos de salud, las conductas personales, 

los estilos de vida, las características psicológicas, las interac-

ciones sociales y las relaciones. Cada uno de estos factores 

puede modificarse por medio de la prevención y la promo-

ción de la salud, el bienestar y la buena forma física. Para el 

individuo con amputación debe recomendarse ejercicios de 

equilibrio ( en los que deban desplazar rápidamente en el 

centro de gravedad hacia la extremidad intacta en respuesta 

a perturbaciones posturales), ejercicios de flexibilidad, ya 

que un adecuado arco de movimiento articular es funda-

mental en la comodidad, la seguridad y la función, ejercicios 

de fuerza, aumentando la potencia de los músculos que 

soportan las articulaciones de carga, en el que el miembro 

protetizado presenta atrofia, y los de la extremidad residual, 

ya que el músculo constituye un significativo mecanismo de 

absorción de impactos.

Si bien no hay consenso sobre qué tipo de ejercicios de 

fuerza funcionan mejor, algunos autores refieren ser más 

eficaces los realizados en cadena cerrada, aproximándose el 

nivel de fuerza a la resistencia máxima; y ejercicios de resis-

tencia para el acondicionamiento cardiopulmonar.

4.6
Cinesiterapia

Etimológicamente, el término cinesiterapia proviene de la 

combinación de dos palabras griegas: kinesis (movimiento) y 

therapeia (curación o cuidado). Por lo tanto, podríamos defi-

nir la cinesiterapia como el «conjunto de procedimientos 

terapéuticos que utilizan el movimiento para el tratamiento 

y prevención de enfermedades, sobre todo del aparato loco-

motor»
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En cinesiterapia se tienen en cuenta las principales leyes de 

la cinesiología. La cinesiología se define como la ciencia que 

estudia el movimiento en relación con las fuerzas mecánicas 

que lo producen. Se ocupa del estudio analítico de las fun-

ciones del aparato locomotor y de las alteraciones o cam-

bios que en ellas ocurran.

4.6.1
Tipos de Cinesiterapia
Existen dos tipos de cinesiterapia:

- Cinesiterapia Pasiva

- Cinesiterapia Activa (activa, libre, resistida)

4.6.2
Cinesiterapia Pasiva

La movilización se realiza sin ninguna ayuda del paciente, 

siendo el movimiento comunicado por una fuerza externa. 

La ejecución óptima se obtiene cuando se elimina la resis-

tencia muscular voluntaria y/o refleja.

4.6.2.1
Objetivos

- Elongar e impedir las contracturas y retracciones muscula-

res

- Conservar y aumentar el recorrido articular, evitando la 

retracción capsular.

- Conservar el trofismo muscular y reducir la hipertonía 

muscular.

- Estimular los receptores sensoriales y mantener el esque-

ma corporal.

4.6.2.2
Aparato Muscular

La movilización pasiva solicita indirectamente a los múscu-

los, provocando modificaciones en su longitud y fomentan-

do la actividad refleja.

- Efecto sobre la longitud del musculo: 

La movilización pasiva sitúa en estado de acortamiento al 

grupo muscular responsable de la dirección del movimiento 

e impone un estado de estiramiento al grupo antagonista.

- El estiramiento pasivo de un musculo hasta los límites 

de su máxima amplitud permite mantener su longitud y 

capacidad de extensibilidad.

- Efecto sobre la actividad refleja:
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El estiramiento pasivo breve y brusco produce una contrac-

ción refleja (reflejo miotático de Scherrington) que es mayor 

si se realiza en posición de estiramiento. Este efecto es usado 

en las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva. 

La contracción de un agonista se acompaña de relajación de 

su antagonista (inervación recíproca).

- El estiramiento lento y progresivo provoca la relaja-

ción muscular (reflejo miotático inverso). Este reflejo de inhi-

bición es usado en el tratamiento de las contracturas muscu-

lares.

4.6.3
Cinesiterapia Activa

El movimiento articular lo ejecuta el paciente con o sin 

ayuda externa.

4.6.3.1
Objetivos

Los objetivos básicos de la cinesiterapia activa se pueden 

resumir en:

- Neuropsicomotores: Regulación e integración de la 

actividad muscular.

- Bioquímicos: Transforma la energía química en mecá-

nica y mejora el aporte de nutrientes al aparato locomotor.

- Biomecánicos: Desplazamiento o fijación de los seg-

mentos corporales.

4.6.4
Clasificación

En función de la extensión de la zona corporal las moviliza-

ciones activas se clasifican en:

Analíticas 

Se basan en la solicitación de trabajo muscular a un músculo 

o grupo muscular con una función común. Las posturas arti-

culares de inicio y fin del movimiento deber ser precisas con 

el objeto de producir la respuesta motriz del musculo desea-

do y evitar la participación de otra musculatura. El movi-

miento solicitado debe ser simple, generalmente monoarti-

cular.

Globales 

Tienen como objeto la contracción de todos los músculos, 

integrantes de una cadena cinética. En función de la capaci-

dad muscular, las movilizaciones activas se clasifican en:
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4.6.4.1
Activa Asistida 

También denominada antigravitacional

El paciente realiza el movimiento de forma incompleta 

debido a su imposibilidad para vencer el peso del segmento 

a movilizar (vencer la gravedad). Realizamos esta moviliza-

ción cuando en nuestra valoración, el músculo está por 

debajo de 3 en la escala de Kendall.

La movilización activa asistida se basa en la justa contribu-

ción que realiza el agente externo para completar la ejecu-

ción del movimiento, mediante la supresión del peso del 

segmento o por la asistencia al movimiento.

La asistencia se realiza en la dirección del movimiento con la 

intensidad suficiente para completar la acción muscular, 

pero nunca sustituyéndola. La puede realizar el fisioterapeu-

ta manualmente o se puede realizar por medios mecánicos:

- La asistencia manual nos permite graduar la ayuda y 

vigilar la contracción muscular desarrollada. La asistencia es 

mayor al inicio (para vencer inercia) y al final del movimiento 

(para completar el arco de recorrido).

- La desarrollada por medios mecánicos pueden ser 

por un circuito de poleas, por un sistema de suspensión por 

mediación de planos o patines deslizantes, en inmersión 

utilizando el principio de Arquímedes…  

4.6.4.2
Activa Libre

También denominada gravitacional.

El paciente por si solo y voluntariamente, sin ninguna ayuda 

o resistencia externa, exceptuando la gravedad, realiza el 

movimiento. El musculo para poder realizar esta moviliza-

ción debe estar como mínimo a 3 en la escala de Kendall.

Se diferencia tres tipos:

- Estática 

Son las contracciones isométricas, en las cuales no existen 

variación de la distancia entre el origen y la inserción del 

musculo  (la longitud macroscópica permanece estable, pero 

existen cambios de longitud a nivel miofibrilar). Se realizan 

contracciones y relajaciones sucesivas sin que exista despla-

zamiento de los segmentos, debido a que el momento 

motor y el momento resistente son iguales.
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Este tipo de movilización tiene su indicación cuando se 

desea:

- Mantener el trofismo en el músculo inmovilizado.

- Preservar el tono muscular sin provocar desplaza-

miento articular, ante artralgias o cuando la movilidad arti-

cular está contraindicada. 

- Cuando interese el trabajo muscular en recorrido 

acortado.

Pendular 

En este tipo de cinesiterapia existe un desequilibrio entre el 

momento motor y el momento resistente. El desplazamiento 

esta facilitado por la reducción de la gravedad y el aprove-

chamiento de la inercia, imitándose el movimiento del pén-

dulo.

Tiene su aplicación fundamental en las articulaciones tipo 

enartrosis, estableciéndose dos fases sucesivas en la realiza-

ción del ejercicio pendular: fase de vencimiento de la grave-

dad y fase de asistencia de la gravedad.

Gravitacional

Es la contracción isotónica, el paciente desplaza el segmento 

en la dirección deseada venciendo la fuerza de gravedad, 

por tanto existe un desequilibrio entre el momento motor y 

resistente. Con la contracción isotónica se obtiene un 

aumento de la tensión intramuscular y una variación de la 

longitud del musculo, desde el principio hasta el final de un 

arco de movimiento. Se diferencian dos tipos de contracción 

isotónica:

- Concéntrica  también denominada contracción posi-

tiva o de acortamiento. En esta contracción muscular existe 

una aproximación entre el origen y la inserción muscular, 

con reducción del ángulo articular.

La fuerza ejercida, en el arco de movimiento, no es uniforme 

ya que ésta disminuye a medida que el músculo se acorta. A 

menor velocidad de ejecución mayor es la tensión generada. 

La función de esta contracción es la aceleración. 

- Excéntrica también denominada contracción negati-

va o de alargamiento. En esta contracción muscular existe 

una separación de las inserciones musculares, con aumento 

del ángulo articular. A una velocidad dada, la fuerza ejercida 

con una contracción excéntrica es mayor a la obtenida con 

una contracción concéntrica. La función de esta contracción 

es la deceleración.[36]
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4.6.4.3
Activa Resistida 

El paciente, al realizar la contracción muscular, genera movi-

miento y vence resistencias externas que se oponen a éste. 

En función de la forma de aplicación de la resistencia exter-

na, distinguimos entre cinesiterapia activa resistida:

- Manual 

- Mecánica 

4.7
Fisiología del movimiento y sus principios 
mecánicos 

Los movimientos se producen por la acción de una serie de 

fuerzas internas, las procedentes del cuerpo humano, las 

cuales se oponen a la actuación de fuerzas externas. La bio-

mecánica considera el cuerpo humano como un sistema, y 

cualquier fuerza que una parte de éste ejerza sobre otra es 

considerada una fuerza interna. Un ejemplo de fuerza inter-

na sería la contracción muscular que genera un esfuerzo 

sobre el punto de inserción muscular. Por otro lado, las fuer-

zas externas serían la fuerza gravitatoria, la resistencia aero-

dinámica o la hidrodinámica, y las fuerzas que se ejercen 

contra el suelo o contra otro cuerpo. 

Las fuerzas internas que actúan sobre el aparato locomotor. 

El músculo junto con su nervio motor actuaría como parte 

activa en este sistema, transmitiendo el movimiento a un 

sistema de palancas y fulcros constituido por los huesos, las 

articulaciones y sus ligamentos, los cuales actúan como 

guías y limitadores de dichos movimientos. Para cumplir con 

su función, el músculo cuenta con las siguientes propieda-

des:

-    Excitabilidad: sensibilidad que presentan los músculos 

ante un estímulo nervioso que llega a la fibra muscular.

-  Elasticidad: capacidad que tienen los músculos de 

aumentar su longitud y recuperar después su dimensión 

inicial.

-     Capacidad de contracción: los músculos pueden modi-

ficar su tensión interna sin necesidad de modificar su longi-

tud. El grado de contracción será mayor o menor en función 

del número de fibras musculares reclutadas para la contrac-

ción.

-     Tonicidad: en reposo, los músculos no están relajados del 

todo. Siempre tienen cierto grado de contracción o tono 

muscular, responsable de la forma del cuerpo y la postura. 
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Brevemente se describen a continuación los tipos de con-

tracción muscular:

-   Contracción isométrica: dado que hay un equilibrio entre 

fuerza muscular y resistencia externa, la longitud del múscu-

lo no se ve modificada, pero sí se produce un aumento de la 

tensión dentro del músculo.

-  Contracción isotónica concéntrica: el músculo se acorta 

aproximando su origen y su inserción debido a que la fuerza 

(acción) muscular supera a la resistencia externa.

-   Contracción isotónica excéntrica: la resistencia es mayor 

que la fuerza desarrollada por el músculo, y el resultado es 

el aumento de la distancia entre el origen y la inserción mus-

cular, es decir, el músculo se contrae al tiempo que se alarga. 

En el otro lado, las fuerzas externas que se oponen a las 

internas están representadas por:

-   El peso de los segmentos corporales (fijos o móviles).

-   La resistencia exterior al movimiento originada por objetos 

materiales. Por ejemplo, las fuerzas procedentes de máqui-

nas o cargas, la resistencia del agua, etc.

- La gravedad puede actuar como fuerza favorecedora o 

como fuerza antagonista al movimiento. Ejerce su efecto de 

forma total sobre el cuerpo (centro de gravedad global) y 

también sobre los distintos segmentos corporales (centros 

de gravedad concretos).

-  La inercia perpetúa la movilidad y la inmovilidad (inercia de 

movimiento e inercia de inmovilidad).

4.8
Conceptos básicos de la dinámica del cuerpo

-   Fuerza: toda causa o agente capaz de modificar la canti-

dad de movimiento o la forma de un cuerpo material. Una 

fuerza se define por cuatro elementos: punto de aplicación, 

dirección, sentido e intensidad. El fisioterapeuta trabajará 

realizando fuerzas que contrarrestan, igualan o aumentan 

las fuerzas de la acción muscular del individuo y la fuerza de 

la gravedad.

-   Tensión: es la reacción que se produce en el interior de 

un sólido cuando se aplica sobre él una carga. La tensión es 

siempre de la misma magnitud y de sentido contrario a la 

carga aplicada. Según la dirección, el sentido y el punto de 

aplicación de la carga, tenemos tres tipos de tensión:
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-  Tensión de compresión: es la que se opone a una fuerza 

que tiende a comprimir el cuerpo. Se produce sometiendo al 

cuerpo a dos cargas de igual dirección y sentido contrario y 

convergente.

-   Tensión de tracción: es la que se opone a una fuerza que 

tiende a estirar el cuerpo. Se produce sometiendo al cuerpo 

a dos cargas de igual dirección y sentido contrario y diver-

gente.

-  Tensión tangencial: es la que se opone a un movimiento 

de torsión o desplazamiento de una parte del cuerpo hacia 

otra. Se produce sometiendo al cuerpo a dos cargas de 

direcciones paralelas y sentido contrario, convergente o 

divergente. También se denomina tensión de corte, cizalla o 

flexión.

Estos tres tipos de tensión no suelen presentarse de forma 

aislada, sino simultáneamente, aunque predominen unas u 

otras según cómo se produzca la carga. De manera general, 

los materiales se comportan mejor ante tensiones de com-

presión, después ante las de tracción y por último ante las 

tangenciales. Un ejemplo claro de este comportamiento es 

el tejido óseo. [37]

4.9
Funciones del Miembro Superior

Las amputaciones de extremidades superiores son causadas 

predominantemente por trauma. Actualmente es imposible 

reemplazar todas las funciones perdidas secundarias a la 

amputación de cualquier parte de la mano o brazo, ya que la 

extremidad superior humana es extremadamente compleja.

El complejo hombro, el codo, la muñeca y la mano, juntos, 

crean un campo de movimiento que puede denominarse 

envolvente funcional. Esta envolvente, compuesta por varios 

movimientos integrados, está determinada por los grados 

de libertad (DOF) y el rango de movimiento (ROM) en cada 

unión.

Un DOF es equivalente a un solo eje de movimiento. Por 

ejemplo, el eje para la flexión y extensión de la muñeca 

constituye un único DOF en la muñeca, mientras que el eje 

para el desvío radial / cubital constituye un segundo DOF. La 

limitación, o ausencia como con una amputación, en el 

rango activo de movimiento (AROM), o DOF, en cualquier 

articulación, limitará la capacidad funcional de la extremidad 

superior al reducir el tamaño efectivo de la envolvente. 

Cualquier tarea que requiera la necesidad de alcanzar un 

punto fuera de la envoltura funcional requiere estrategias 

compensatorias en la extremidad restante, el tronco y / o las 

extremidades inferiores. Dependiendo del grado de dificul-

tad con la compensación de la ROM perdida, y el individuo 

41



puede evitar ciertas tareas funcionales por completo. Otras 

tareas, que no se pueden evitar, pueden requerir estrategias 

compensatorias que, cuando se repiten lo suficiente a lo 

largo del tiempo, pueden causar lesiones derivadas de 

malos síndromes de sobrecarga o uso excesivo. [38]

Tradicionalmente, el principio dominante en la cirugía de 

amputación ha sido ahorrar la mayor cantidad de extremida-

des posible. Cuando se discuten las amputaciones TR, la 

ROM anatómica para la pronación / supinación restante des-

pués de la cirugía se relaciona proporcionalmente con la 

longitud del antebrazo restante.

Las desarticulaciones de muñeca preservan la longitud 

máxima del antebrazo y pueden proporcionar al paciente 

varias ventajas para usar una prótesis. Estos incluyen el 

ponente de ROM completo para la pronación / supinación 

voluntaria, el máximo apalancamiento del antebrazo y el uso 

de la estiloides distal del radio y el cúbito para la suspensión 

del dispositivo protésico y tres DOF flexión/extensión prona-

ción/ supinación y desviación radial/cubital.

4.9.1
La Pronosupinación

En una amputación de antebrazo, es típica la pérdida de 

pronosupinación. Restituirla debe ser siempre un objetivo. 

La pronosupinación es el movimiento de rotación del ante-

brazo en torno a su eje longitudinal. 

Figura 3. Rango de Movimiento (ROM)
Parte de la ROM que constituye la envoltura funcional 
en la extremidad superior intacta
 
Tomado de: P. Murphy Douglas Fundamentals of Amputation 

Care and Prosthetics pág. 120
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Este movimiento necesita de la intervención de DOS ARTI-

CULACIONES MECÁNICAMENTE UNIDAS. [39]

- La articulación radiocubital superior (RCS), que per-

tenece anatómicamente a la articulación del codo;

- La articulación radiocubital inferior (RCI), que difie-

re anatómicamente de la articulación radiocarpiana.

La muñeca y el antebrazo poseen entre 85 y 90° de prona-

ción y supinación, 15° de abducción (desviación radial), 

entre 30 y 45° de aducción (desviación ulnar), entre 80 y 

90° de flexión de la muñeca y entre 70 y 90° de extensión 

de la misma. Para las actividades de la vida cotidiana 

bastan 100° de rotación del antebrazo, 80° de flexo-exten-

sión de la muñeca y 60° de desviación radial-ulnar. En la 

figura 1-5 se ilustran los rangos de movimiento de las arti-

culaciones del miembro superior.

4.9.2
Funciones de la Extremidad Superior

La extremidad superior realiza múltiples funciones algunas 

relacionadas entre sí. Prácticamente  la ejecución de estas 

funciones está localizada en la mano y el resto de la extre-

midad superior se halla subordinada a la colocación espa-

cial óptima de está para que pueda realizar dichas funcio-

nes. [40]

- Función Motora: es la más importante; se emplea 

para la manipulación de objetos o la actuación sobre el 

cuerpo. Puede ser simple o combinada:

Figura 4. Longitudes de amputación transradial
y potencial correspondiente para supinación / pronación

Tomado de: P. Murphy Douglas Fundamentals of Amputation 
Care and Prosthetics pág. 123
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-                                                                                                                   

-       Función pasiva de apoyo, golpeteo, pulsión y gancho 

para actuar sobre los objetos.

-    Funciones activas de garras finas o gruesas para la 

sujeción de objetos delgados o gruesos.

-   Funciones activas de pinzas bi o tridigitales, sean 

terminales, subterminales o laterales, dependiendo del 

tamaño del objeto y de la precisión requerida para su ma-

nipulación.

-    Función sensitiva: es un medio muy importante de 

información, complementario de la visión, al recibir sensa-

ciones de temperatura, consistencia, textura y forma tridi-

mensional de los objetos. En ausencia de la visión se con-

vierte en principal medio de información.

-     Función estética: culturalmente las manos se conside-

ran partes bellas del cuerpo humano, también hay que 

tener en cuenta que habitualmente se encuentran al des-

cubierto.

-   Función de comunicación: las manos se emplean 

como reafirmación del lenguaje oral mediante la gesticu-

lación.

Figura 5. Rangos de movimiento de las principales articulaciones
del miembro superior. Comprende la muñeca (arriba), el brazo 
(medio), el codo (abajo a la izquierda) y el hombro (abajo a la derecha).

Tomado de: R.F Weir, Design of Artifical Arms and Hands for Prosthetic 

Appliacations, en Standard handbook of biomedical engineering and 

design, McGraw Hill, 2004, pp. 32.1-32.61
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4.10
Tipos de Prótesis del Miembro Superior

Desde el punto de vista de la función, las prótesis de miem-

bro superior se clasifican en dos tipos: prótesis pasivas y 

prótesis activas. Las prótesis pasivas no realizan ningún tipo 

de movimiento, mientras que las prótesis activas son capa-

ces de realizar un movimiento de pinza para agarrar y soltar 

objetos.

El principal papel de la prótesis pasiva es restaurar la apa-

riencia estética del miembro ausente, aunque sin excluir 

algún papel más funcional o instrumental, como poder 

apoyar o sujetar objetos. Actualmente existen en el mercado 

productos que copian con extraordinaria precisión detalles 

como venas, pecas u otras manchas de la piel que consiguen 

imitar fielmente el aspecto de la extremidad sana.

Las prótesis activas son las que realizan un movimiento 

distal en forma de prensión para poder agarrar o soltar un 

objeto. Según sea la fuente de energía empleada para que 

este movimiento se active, se distinguen tres tipos: las pró-

tesis mecánicas o cinemáticas, las prótesis mioeléctricas y las 

prótesis hibridas.

                                                                                       

- Prótesis mecánicas: estas prótesis utilizan un movi-

miento corporal y ayudan a recuperar movimientos de los 

hombros, parte del pecho y segmentos no amputados del 

brazo para accionar, mediante un mecanismo, una articula-

ción y/o un efector final.

- Prótesis Mioeléctricas: estas prótesis usan actuado-

res en las articulaciones y los efectores finales. Estos actua-

dores son generalmente eléctricos. Existen múltiples formas 

de control, desde interfaces neuronales hasta botones 

pulsadores. La interfaz neuronal más ampliamente utilizada 

es el electromiograma superficial (abreviado sEMG), que 

recupera las señales eléctricas que producen los músculos 

no amputados al contraerse.

- Prótesis Híbridas: es la combinación de ambos 

aspectos. Se utilizan en amputaciones por encima del codo 

en la que el codo protésico se activa mecánicamente y el 

dispositivo terminal se activa por medio del control eléctrico

4.10.1
Partes de la Prótesis del Miembro Superior
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Los componentes principales de una prótesis de miembro 

superior son el encaje o socket, el sistema de suspensión, la 

fuente de energía-sistema de control, la articulación inter-

media y el dispositivo terminal.

Socket: es el componente más importante de la prótesis ya 

que está en contacto directo con el muñón y debe estar per-

fectamente adaptado a la forma del mismo. Esto implica que 

tiene que ser bien tolerado por el paciente y que no debe 

impedir o dificultar la movilidad de la articulación corres-

pondiente. Entre el muñón y el encaje puede existir un con-

tacto total o parcial y su forma varía según el nivel de ampu-

tación.

 

Figura 6. Tipos de Socket para diferentes 

Niveles de Amputación del Miembro Superior: 

A. Transradial, B. Transhumeral, C. Desarticulación del Hombro

Tomado de A. Hess, Socket and Interfaces, Upper Limp Prosthetics

Figura 7. Socket Transradial (largo) las aberturas aparecen donde

no se requiere comprensión.

Tomado de: D. Alley, Randall, Williams T. Walley, J. Albuquerque E.Altobelli 

David Prosthetic sockets stabilized by alternating areas of tissue 

compression and reléase, Journal of Rehabilitation Research y 

Development, volume 48, Number 6, 2011 pág. 679-696 pág. 693
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Sistema de Suspensión: Sirve para sujetar la prótesis al 

cuerpo y son un factor clave en la biomecánica y en la fun-

ción de la prótesis de miembro superior. Con una buena sus-

pensión, el amputado de miembro superior puede moverse 

libremente y puede sostener un peso sin miedo a perder la 

prótesis. Existen dos formas de suspensión: interna o auto-

suspensión o endosuspensión y externa o exosuspensión. 

El sistema de la autosuspensión está garantizado por el 

propio encaje: unas veces porque el encaje se moldea per-

fectamente alrededor de la anatomía ósea del muñón y otra 

porque se utilizan unos materiales o dispositivos que consi-

guen es buena adherencia entre el muñón y el encaje. 

La otra forma de suspensión o exosuspensión es la que utili-

za medios externos, como los correajes o los arneses de 

distinto diseño. Una condición necesaria para cualquier tipo 

de suspensión es que debe resultar cómoda para el paciente 

o al menos tolerable, pues de lo contrario el paciente aban-

donara tarde o temprano la prótesis.

Fuente de energía-sistema de control: Este sistema es el 

encargado de activar la prótesis y puede hacerse a través de 

un movimiento corporal o por medio de un sistema eléctri-

co. Las prótesis de control eléctrico incorporan unos electro-

dos alojados en la pared interna del encaje protésico que 

están en contacto directo con la piel del muñón. Estos sen-

sores son los encargados de recoger una señal muscular, 

obtenida mediante la contracción muscular del muñón, y 

transformarla en una señal eléctrica que activa un pequeño 

motor responsable de abrir la mano o la pinza de la prótesis.

Articulación intermedia: El nivel de amputación determina 

el número de articulaciones interpuestas (hombro, codo, 

muñeca). Pueden ser articulaciones pasivas que se mueven y 

se fijan en una posición determinada con la ayuda de la otra 

extremidad o bien activas que se mueven gracias a un meca-

nismo mecánico o eléctrico.

Dispositivo Terminal: Es el componente que remplaza la 

función de la mano. Los hay activos pasivos. Los dispositivos 

pasivos pueden tener forma de mano  con una función esté-

tica, o bien puede ser una pieza inerte, hecha de distintas 

formas (aro, semiaro, martillo) que utiliza el amputado para 

ayudarse a llevar a cabo determinadas actividades manuales. 

Los dispositivos activos son utilizados en prótesis mecánicas 

como en las mioeléctricas y tiene la forma de mano o de 

pinza-gancho. [41]
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4.11
Estado del Arte del Socket

El componente más importante de cualquier prótesis es el 

socket. Si no se dispone de un socket bien diseñado y ajusta-

do, tanto cómodo como funcional, el beneficio del resto de 

los componentes protésico será limitado. [42] El socket es una 

de las partes más importantes de la prótesis sirve para alojar 

el muñón y desempeña funciones de apoyo, acoplamiento, 

control, coordinación e interacción entre el paciente y miem-

bro artificial. 

El socket debe proveer una interfaz cómoda pero estable, 

con un contacto total entre el socket y el miembro residual 

(que evita el movimiento inadvertido y que imposibilita con-

centraciones incomodas de la presión), debe dar transferen-

cia de energía eficiente del miembro residual al dispositivo 

protético, además de asegurar una suspensión segura y de 

un aspecto adecuado.

El encaje tiene como función principal, la sujeción óptima de 

la prótesis con el muñón para proporcionar una correcta 

posición del miembro artificial o reemplazo, además de 

tratar de reproducir la funcionalidad de la extremidad origi-

nal para realizar actividades de la vida cotidiana.

4.11.1
Nivel Transradial

El tipo de encaje más indicado es el tipo de Kuhn o tipo 

Münster, los doctores Hepp y Khun de la universidad de  

Figura 8.  Encaje del Muñón para desarticulación
de la muñeca.
Tomado de: Otto Boock Compendio de Prótesis pág. 5
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Münster (Alemania) fueron los primeros en introducir el con-

cepto de endosuspensión o autosuspensión en los encajes 

para la prótesis por debajo del codo a mediados de los años 

cincuenta. La forma especial del encaje hace que se manten-

ga perfectamente unido al muñón del antebrazo sin la nece-

sidad de utilizar arneses o correajes externos. El encaje se 

coloca en una flexión aproximada de 20°-30° y rodea al 

olecranon y a los epicondilos humerales. La pared anterior 

tiene una ligera escotadura para liberar el tendón del bíceps 

branquial y así permitir una flexión del codo suficiente para 

poder acercar la prótesis a la boca. [43]

4.11.1.2

Tabla 2.  Tipos de Socket para Amputación Transradial

4.11.1.3

Tipos de Socket para Miembro Superior

Descripción Ventajas Desventajas

Contacto total con 
el muñón ayudado 
por medio de un 
sistema de arnés. 

Permite un buen 
rango de movimie-
nto de flexión-exte-
nsión Buena suspe-
nsión. 

Incomodo
No distribuye la 
presión de forma
 uniforme Deficiente 
transferencia de 
energía del muñón 
a la prótesis.

El socket y el muñón 
se fijan en una posici-
ón de flexión y exten-
sión final, el socket 
depende de la anato-
mía para tener una 
restricción física.

Más cómodo
Mayor facilidad de 
uso Mayor rango de 
torsión sobre el codo
Se puede utilizar 
varios tipos de 
suspensión.

Dependiendo del 
tipo de suspensión 
la capacidad de carga. 

Tipos de Socket
Exosuspensión

Autosuspensión

Limita el Rango de
movimiento (ROM)

puede ser 
problemático al

ponerse y quitarse
la prótesis la

reducción en la 
comprensión de 

A/P (anterior/
posterior) puede 
provocar perdida

y estabilidad
irritación de  la piel.

Es lo suficientemente
fuerte para transmitir
fuerza y movimiento
entre la extremidad
residual y la prótesis

se puede poner y
quitar facilmente
buena ventilación 

de la piel.

Tipos de Socket Descripción Ventajas Desventajas

Tipo Münster

Estabilidad en el
borde proximal
(en el pliegue

cubital) se 
suspende

automáticamente
con un supracon-
díleo (borde que 

envuelve los 
epicondilos del

humero.

Fue diseñado 
para extremidades

residuales más 
largas, estabilidad
de comprensión
proximal a los
epicondilos

Cuida mucho la
biomecánica del
diseño del encaje

suspensión
automática

Northwestern 
University (NWU) 

1972

Este diseño esta
hecho de acero
inoxidable de 

cubierta blanda
de tubos apoya 
el brazo solo en 
el ajuste mínimo 

áreas que se 
requieren para

una buena
fijación del

socket.

Técnica de 
fabricación

dificil aspecto
antiestético

Diseñado para
amputaciones
transradiales

cortas se centró
en la 

comprensión
anterior/
posterior

Socket abierto 
WILMER

1998
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4.11.2
Sistemas de Suspensión

El sistema de suspensión es el método utilizado para mante-

ner el encaje sujeto a la extremidad residual, ya que provee 

la estabilidad de la prótesis manteniendo la interfaz mu-

ñón-prótesis en su lugar aun cuando se realicen actividades 

complejas que impliquen esfuerzos fuera de lo cotidiano 

existen dos tipos: Autosuspensión y exosuspensión.

La autosuspensión es la que se hace gracias al propio encaje 

sin necesidad de recurrir a los correajes, los arneses u otros 

medios auxiliares externos. Y se logra gracias a la forma 

especial del encaje tipo Khun o por distintos mecanismos de 

succión, como son las válvulas de succión o las fundas de 

silicona y dispositivos de cierre 3S (suspensión-succión-sili-

cona).

La suspensión externa o exosuspensión, además de sujetar la 

prótesis, sirve también como sistema de control muscular en 

las prótesis cinemáticas. Para sujetar se emplean articulacio-

nes externas y para dirigir el control muscular los arneses. Las 

articulaciones unen el encaje a un brazalete tricipital y 

pueden ser de material flexible o rígido. [44] La suspensión 

variable prótesis (VSP) es una alternativa viable para amputa-

Las ventajas de 
este socket son
disminución del

desplaxamiento del
radio y el cúbito

cuando el socket se 
carga y una relación
más estable entre

el radio y el ángulo 
del cúbito en 

relación con el 
posterior plano
de la interfaz.

facilidad de ponerse 
la prótesis mayor 

(ROM)

El TRAC la 
interfaz puede no

ser adecuada
para pacientes con

deficiencia, sin 
suficiente cabeza

radial y epicondilar
esta interfaz puede

no ser adecuado
para personas con

extremidades 
residuales largas para
prevenir la rotación

 del radio y el cúbito.

Transradial 
anatómicamente 

contorneado 
(TRAC) 1980

Es un mecanismo
simple que 
incorpora

comprensión
variable y 
geometría

variable con un 
marco abierto. 

Tieneuna interfaz 
modular de dos 

componentes que 
comprende
un húmero
manguito y 

adaptador de 
antebrazo que 

pueden ser 
manualmente
ajustados con 

herramientas de 
manos simples.

Proporciona una
nueva opción

económica para
amputados en
desventaja en 

países en 
desarrollo bajo

costo Fácil 
ajuste y 

mantenimiento.

Tabla 3. Tipos de Socket para Miembro Superior
      Tomado de: Elaboración propia

es un socket basado 
en Münster y 
Northwestern 

interactúa con más 
Contorno agresivo de 

la anatomía para 
maximizar la carga 

áreas tolerantes de la 
extremidad residual
El socket se ve como 

el encaje Münster, 
pero la técnica de 
ajuste es diferente 
porque la carcasa 
interna del encaje 

está hecha de 
material �exible.

Internacional 
Transradial 

ajustable miembro 
(ITAL)
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dos transradiales de corta a media longitud que demandan 

actividades deportivas rigurosas y necesitan aumento de 

versatilidad en la prótesis. Cuando se usa la prótesis en con-

diciones normales se usa un forro normal (por ejemplo, un 

calcetín nuevo) y cuando se usa la prótesis para actividades 

deportivas, una silicona. El forro con cerradura se usa para 

proporcionar una suspensión superior. La combinación del 

encaje supracondíleo y la manga de silicona puede propor-

cionar una suspensión superior para un desempeño mejora-

do. Las desventajas de esta combinación  de tecnología, 

como la disipación de calor, humedad  pueden estar relacio-

nadas principalmente con desarrollo de las fundas de silico-

na o del forro interior. El deterioro ambiental también puede 

causar malestar y daño a los tejidos blandos. Sudor, produc-

tos de desecho, y las bacterias pueden aumentar en la inter-

faz debido a la falta de ventilación.

Muchos profesionales han centrado su trabajo con el uso de 

contornos anatómicos del antebrazo y el torso con el fin de 

aumentar la suspensión y la amplitud del movimiento de la 

prótesis. Uno de dichos diseños de encaje transradial es el 

AACI (Interfaz moldeada y controlada anatómicamente), que 

utiliza paredes flexibles y se ajusta al contorno anatómico 

del antebrazo para sujetar la prótesis. Al reproducir la forma 

del codo, a menudo es posible mejorar la estabilidad y la 

amplitud de movimiento de una prótesis transradial para un 

muñón corto. Los encajes interiores flexibles también permi-

ten una mayor adaptabilidad una vez preparada la prótesis. 

Se pueden realizar cambios en la funda flexible interior del 

encaje, de un modo razonable, sin tener que volver a refabri-

car toda la prótesis. Esto ayudara a prolongar la vida funcio-

nal del sistema pero puede no adaptarse a los importantes 

cambios que se producen en el miembro residual.

4.11.2.1

Tipos de Suspensión

Tipos de Suspensión Descripción Ventajas Desventajas

Son correas que
están sujetas al
socket y al arnés
que se coloca
alrededor del
torso.

Capacidad de 
carga proporcio-
na una mayor
estabilidad al
conjunto muñón
-prótesis cuando
se hacen
movimientos de
pronosupinación

Incomodo
dificil de poner y
quitar falta de 
estética sudoración
en el muñón y
donde se coloca 
el arnés

Exosuspensión

Se moldea en
base a la 
anatomía del
muñón

Cómodo por estar
hecho a la medida
Buena distribución
de la presión sobre
el muñón
Buena estética

Capacidad de 
carga limitada
Problema 
dermatológicos
Es inutil cuando
cambia el volumen
del muñón

Autosuspensión
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Contiene dos
partes: una funda
plástica que está 
en contacto con la
piel para hacer
vacío, esta funda
se sujeta a la parte
rígida del socket.

Fácil de poner
buena estética
buena transferen-
cia de energía del
muñón a la 
prótesis
El muñón está en 
contacto directo 
con el socket.

Es inútil cuando 
cambia el volumen 
del muñón
Problemas 
dermatológicos 
por rozaduras, por 
lo que se necesita 
aplicar un lubrican-
te

Contiene dos 
partes: una funda 
de silicón elástica 
que está en 
contacto directo 
con la piel, esta 
funda se sujeta a la 
parte rígida del 
socket por medio 
del mecanismo de 
cierre

Fácil de usar
Buena estética 
El muñón está en 
contacto directo 
con el socket
Buena capacidad 
de carga

Problemas 
dermatológicos 
Retención de calor 
en el muñón
Se necesita un 
volumen de 
muñón constante 

Contiene dos 
partes: una flexible 
que se ajusta a la 
anatomía del 
socket y la otra 
rígida la cual con 
una restricción 
física evita que el 
socket se mueva

Fácil de usar
Buena estética 
El muñón está en 
contacto directo 
con el socket
Gran capacidad de 
carga

Se necesita aplicar 
un gel para 
proteger la piel de 
rozaduras

Succión

Liner

Interfaz Modelada
y controlada
anatómicamente

Tabla 4. Tipos de Suspensión 
Tomado de: Díaz Lavana Iván Diseño y Construcción de un socket de 

Miembro Superior con suspensión ajustable. Tesis Pág. 10

4.12
Estado de la Técnica

7.1 Materiales

Actualmente se fabrican en múltiples materiales, los más 

utilizados son los laminados de resinas acrílicas, los políme-

ros reforzados con fibra de carbono aligeran el peso, los 

termoplásticos y las vainas de silicona se van introduciendo 

pese a sus inconvenientes.[45] Las láminas termoplásticas se 

utilizan mucho en el campo de la protésica para fabricar 

conexiones protésicas y componentes estructurales, están 

disponible en varios colores y grosores, los tipos más básicos 

son el polipropileno y el polietileno. El polipropileno (PP) es 

un plástico muy rígido y el polietileno (PE) de baja densidad 

es un termoplástico blando y flexible, una de las ventajas de 

estos termoplásticos es que se pueden remodelar. Para 

remodelar el material se utiliza una pistola de aire caliente 

que calienta la zona deseada hasta conseguir la temperatura 

necesaria para poder darle forma. Esta puede ser una gran 

ventaja cuando existe alguna zona de presión en el encaje. 

[44]  otro material utilizado es el Thermolyn asegura al usua-

rio un mayor confort gracias a su flexibilidad.
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4.12.1
Procesos de Fabricación

A continuación se muestra el proceso seguido para la fabri-

cación de un encaje para amputación Transradial usando un 

método tradicional. Se toma como referencia la técnica utili-

zada en (CICR) Comité internacional de la Cruz Roja y Media 

Luna Roja. Desde su creación en 1979, el Programa de Reha-

bilitación Física del CICR ha promovido el uso de tecnología 

que sea apropiada para los contextos específicos en los que 

opera la organización, es decir, países afectados por la 

guerra y países de bajos ingresos o en desarrollo. La elección 

de la tecnología es de gran importancia para promover la 

rehabilitación física sostenible.

El proceso comprende: el uso de venda de yeso para tomar 

el molde negativo del muñón y yeso para obtener el molde 

positivo; el cual es termoformado utilizando una lámina de 

polímero termoplástico. El último proceso que se realiza 

sobre el encaje es el laminado, el cual precede a la alineación  

y los ajustes efectuados en el encaje. [46]

Las fotografías del cuadro 3-3 pertenecen a la elaboración 

del encaje con la empresa CICR.

1. Fundición y 

rectificación

Evaluación del paciente, 
casting y rectificación de 
impresiones de molde 
positivo se realizan de 
acuerdo con P & O 
estándares.

Líneas de alineación anteroposteriores y

medio-lateral (A-P, M-L) se dibujan en el 

Molde positivo para el posicionamiento 

correcto de la muñeca. En la mayoría de 

los casos esto será a lo largo el eje central 

del muñón transradial. Coloque las uñas 

en el extremo distal del yeso para 

garantizar una buena adherencia para la 

acumulación de la extensión de yeso.

2.Posicionando la muñeca

Hacer un tubo de extensión 
cónico usando EVA, láminas 
de plástico o algún otro 
material adecuado y colocarlo 
de acuerdo a las líneas de 
alineación para el posiciona-
miento de la muñeca Tape el 
cono en el lugar.

Se llena el cono de extensión con yeso 
hasta 5 mm más alto que el nivel de la 
muñeca, para dejar espacio para dar 
forma ángulos correctos de la muñeca.

Se pulsa las lineas proximas a
las de alineación a lo largo del 
extensión de yeso para 
facilitar el posicionamiento 
de la muñeca de polipropile-
no.

La medida del olécranon a la estiloides 
radial proceso para determinar en el 
duración de la Prótesis al extremo distal 
de la unidad de pulsera. La longitud de la 
prótesis puede ser 1 a 2 cm más corto que 
el lado sano, pero no más.

Suavizar y dar forma a la 
acumulación para que sea 
perfectamente cónico.

3. Polipropileno

Antes de drapear la hoja de  polipropileno 
se pone  una media sobre el molde de 
yeso Se corta en la parte proximal de la 
muñeca y se arregla con pegamento de 
contacto. se polvea el almacenamiento 
con talco en polvo.
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Un especialista en este campo, puede saber mucho de la 

extremidad con solo ver el color de la piel y al examinar la 

extremidad, el protesista simula carga sobre ella para buscar 

cualquier sensibilidad nerviosa o anomalía cutánea que 

pueda afectar la fijación, explora la anatomía esquelética 

subyacente, toma la impresión del muñón, rectifica el molde, 

realiza modificaciones especiales en el encaje para permitir 

una carga y descarga (incluyendo la liberación del tendón 

abductor) y ejecuta una continua autoevaluación en cuanto 

a la presión aplicada.

Para la elaboración del encaje es necesaria la reducción del 

molde negativo y posteriormente del positivo, debido a las 

características del yeso o la contextura del muñón. Esta 

reducción se lleva a cabo mediante una tabla avalada por la 

ISPO (International Society for Prosthetics and Orthotics), en 

donde según el tipo de flacidez y largo del muñón se elabo-

ran reducciones en el molde negativo que posteriormente 

conforma el encaje. Para controlar el tamaño del molde se 

utilizan las marcaciones previas sobre las cuales se toman los 

perímetros.

Debido al tamaño y forma del encaje es ajustado de acuerdo 

a las características anatómicas particulares del paciente, hay 

que hacer ciertas correcciones sobre el molde de yeso, para 

esto se utiliza la tabla de reducción de la siguiente forma: [46].

- Se define la flacidez del muñón (duro, medio o 

blando) y la clasificación en la longitud (largo, medio o 

corto).

- Esta información se ubica en la primera tabla y así se 

selecciona la columna de la tabla de reducción con la que se 

va a trabajar (A,B,C,D)

Medida de la hoja de  
polipropileno:

1 circunferencia de la 
muñeca + 2 cm
2 circunferencia del 
epicóndilo + 4 cm
3 Longitud del yeso + 
15   cm Espesor 3 o 4 mm, 
dependiendo de Paciente.

Usando tijeras o un 
cuchillo,  se corta
el polipropileno sobrante 
de la soldadura de costura 
cuando aún está caliente. 
Se mantiene  la aspiradora 
encendida hasta que
el plástico se ha enfriado

el yeso, da forma al
líneas de recorte de socket 
y moler la costura de 
soldadura posterior.
Se taladra un orificio 
(diámetro 20 mm) en el 
lado medial / distal para 
tirar de la toma de tocón 
Aplanar el polipropileno en 
el extremo distal de la 
muñeca.  Se comprueba la 
toma de la amputación
para la comodidad, 
suspensión y longitud.

Tabla 5. Proceso de Fabricación del Encaje 

Tomado de Trans-Radial Prosthesis Physical Rehabilitation Programme (CICR) 
Comité internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja.

Se calienta el polipropileno 
en una horno durante unos 
20 minutos a 180 ° C. Se 
Cubre el polipropileno 
sobre el modelo de yeso y 
se pega los lados  juntos a 
lo largo de la parte 
posterior. se aprieta el 
polipropileno alrededor del 
cono de succión o tubo 
usando un tubo interior de 
bicicleta, cuerda o media, 
luego se abre la válvula de 
vacío
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- La columna a, b, c, d se compara con la primera 

columna perímetro base y se escoge el número más cercano 

al perímetro tomado;  guiados por esa fila, se llega a la 

columna seleccionada previamente y se halla un valor. Este 

valor se le resta a la medida inicial.

- Se siguen los mismos pasos con los demás períme-

tros. De esta manera se obtienen unas medidas guía para el 

molde.

5. Metodología Propuesta

5.1 Identificación del problema

Para la identificación del problema se tendrá en cuenta la 

metodología de Bruno Munari. En la que esta primera fase 

se refiere a que el diseñador debe explorar todas las condi-

ciones y limitantes del proyecto para satisfacer las necesida-

des del cliente.

-   Actualmente, todo el campo de ortótica y prótesis de 

miembros superiores adolece de falta de documentación 

escrita. Esto pone en riesgo los avances actuales y emergen-

tes. Se hace necesario consultar documentación escrita, gra-

fica, noticias revistas, artículos, historias clínicas que permi-

tan identificar factores que influyan en el cambio de muñón.

-   Es importante mediante el estudio demográfico valorar 

las posibles causas del abandono de las prótesis de miem-

bro superior.

-   Analizar si la tecnología en el medio colombiano es la 

adecuada para solucionar el problema del cambio de 

muñón.

-   Revisión Bibliográfica sobre los factores contextuales que 

influyen en el cambio de muñón.

-   Verificar porque los encajes anatómico fabricados a la 

Tabla 6.  ISPO Reducción según el tipo de muñón. 

Tomado de: Villa Álvarez Diana Pamela Rediseño de un Encaje para 
un usuario con amputación transfemoral con el uso de metodologías 
de ingeniería inversa. Tesis pág. 67.
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medida, dejan de ser útiles cuando hay un cambio en el 

muñón.

10.1.1 Elementos del problema

La solución del problema general consiste en la coordina-

ción creativa de las soluciones de los subproblemas. Cual-

quier problema puede ser descompuesto en sus elementos. 

Esta operación facilita la proyectación porque tiende a des-

cubrir los pequeños problemas particulares que se ocultan 

tras los subproblemas. Una vez resueltos los pequeños pro-

blemas de uno en uno (y aquí empieza a intervenir la creati-

vidad abandonando la idea de buscar una idea), se recom-

ponen de forma coherente a partir de todas las característi-

cas funcionales de cada una de las partes y funcionales entre 

sí, a partir de las características materiales, psicológicas, 

ergonómicas, estructurales, económicas y, por último, 

formales.

-   Identificar los tipos de muñones predominantes en una 

amputación Transradial.

-   Identificar por medio de las variables demográficas, geo-

gráficas, clínicas y físicas que influencia tienen en el cambio 

de muñón. 

10.2
Observación

La observación consiste en saber seleccionar aquello que 

queremos analizar. Se suele decir que “Saber observar es 

saber seleccionar”. Para la observación lo primero es plan-

tear previamente que es lo que interesa observar, en definiti-

va haber seleccionado el objetivo claro de observación. La 

observación científica tiene la capacidad de describir y expli-

car el comportamiento, al haber obtenido datos adecuados 

y fiables correspondientes a conductas, eventos y / o situa-

ciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto 

teórico.

-  Describir la interacción del usuario con la prótesis.

-  Observar su proceso de rehabilitación e interacción       con 

su entorno.

- Observar su comportamiento frente a las actividades 

diarias. 

-  Determinar las limitaciones frente al desempeño de sus 

actividades diarias. 

-  Identificación de las nuevas necesidades que exige su 

entorno.
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5.2.1
Recopilación de Datos

Análisis del estado del arte, estado de la técnica y requeri-

mientos y determinantes de diseño.

-  Para el estado del arte  se recopilara información acerca 

del socket, tipos de socket existentes. Verificar su proceso de 

fabricación y uso.

-  Cuadros comparativos de tipos de socket y sistema de 

suspensión, describiendo sus ventajas y desventajas.

-  Tipos de muñón, descripción de sus características anató-

micas. 

5.2.2
Análisis de Datos

Analizar la información recopilada.

-  Establecer las relaciones de adaptación del usuario al 

socket.

-  Establecer tipo de técnica usado en la fabricación del 

socket.

5.3
Identificación de las necesidades 

A partir de la recopilación de la información y el análisis de 

la información nos dará luz de las posibles necesidades del 

usuario en relación con la adaptabilidad del encaje. 

5.4 
Idea

La etapa de ideación tiene como objetivo la generación de 

un sinfín de opciones. No debemos quedarnos con la prime-

ra idea que se nos ocurra. En esta fase, las actividades favo-

recen el pensamiento expansivo y debemos eliminar los 

juicios de valor.

Para esta fase se utilizara la Técnica  de la Interacción cons-

tructiva que consiste en obtener información sobre la expe-

riencia del uso del usuario. Se pedirá al usuario o grupo de 

usuarios que desarrollen una serie de actividades pidiendo 

que relaten sus pensamientos en voz alta mientras la desa-

rrollan. De esta forma el equipo obtendrá una gran cantidad 

de información valiosa y práctica sobre la realidad del usua-

rio.
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- En esta fase es fundamental la interacción con el 

usuario, nos dará luz sobre su interacción con el encaje y los 

problemas que surgen a partir de esto.

5.4.1
Creatividad

Generar ideas e impulsar propuestas novedosas también se 

le conoce como la capacidad de inventiva, pensamiento 

original pensamiento divergente o imaginación constructi-

va. Se trata de conceptos y nociones que describen a la pre-

disposición para inventar algo (es decir, aprovechar y hacer 

uso del ingenio) la habilidad para hallar caminos originales 

y la voluntad de transformar el entorno.

-  Desarrollo de conceptos

-  Exploración formal por medio de bocetos

-  Especificaciones de la propuesta

5.4.2
Materialización

-  Modelo 3D propuesta formal

-  Desarrollo del prototipo

-  Integración al sistema protésico unión encaje-antebrazo

-  Prueba de usuario

5.4.3
 Verificación 

-  Evaluación del proceso de uso desde el diseño y los bene-

ficios a disminuir  el abandono de la prótesis

-  Comprobación y valoración desde la idea planteada 

-  Verificar el cumplimiento de los objetivos

-  Verificar el cumplimiento de los Determinantes y Requeri-

mientos 
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6.
Desarrollo
del Proyecto
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Conceptualización6.1

Requerimientos y Parámetros

Los requerimientos de diseño a continuación enlistados, son 
los requisitos que debe de cumplir el modelo de solución 
para satisfacer las necesidades del usuario. Han sido catego-
rizados de acuerdo a diferentes factores que se deben de 
tomar en cuenta para la evaluación del proyecto.
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No DETERMINANTE DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTOS

1 POSTQUIRURGICO

PSICOLÓGICOS 

Se evalúa los aspectos
psicológicos del pacie-

nte después de la 
cirugía de amputación.

1. El sistema debe estimular la motivación 
    del paciente al usarlo.
2. El sistema debe permitir estimular la 
    propiocepción crear conciencia en el paciente de 
    cómo percibe su postura, posición y el movimiento 
    de sus diferentes segmento corporales.
3. El sistema con su uso debe motivar al  
    paciente de tener una independencia  
    funcional.

2 FISIOTERAPIA

Apoyo por parte del 
especialista como 

guía para la 
realización de los 

ejercicios, para 
evitar accidentes.

Crear independencia del paciente con el especialista,
para evitar un gasto y que el paciente pueda realizar 
los ejercicios diariamente en casa y no únicamente
en las sesiones.

3 REHABILITACIÓN
FISIOLÓGICOS

El paciente debe realizar 
ejercicios  activos.

1. Se deben realizar los ejercicios para fortalecer y 
acondicionar los músculos de apoyo, para garantizar 
la facilidad y el buen uso de la prótesis.
2. El sistema debe estimular el fortalecimiento 
muscular para restablecer la movilidad activa y la 
estabilidad articular dinámica.
3. El sistema debe permitir la reincorporación del 
paciente al nivel de actividad deseado.
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4. El sistema debe tener un programa de entrena-
miento que sea medible en el: aumento de la fuerza, 
aumento de la resistencia, aumento de la amplitud de 
la movilidad articular, tiempo de entrenamiento, dolor 
postejercicio y posibilidad de lesión.
5. El sistema debe tener un programa de entrena-
miento con resistencia progresiva.
6. El sistema debe ser anatómico, permitir que se 
adapte al antebrazo del paciente.

No DETERMINANTE DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTOS

4 ERGONOMÍA

FUNCIONALES 

Uso correcto de los 
elementos de 

ergonomía para 
evitar accidentes o 

incomodidades, 
motivando al 

paciente que use el 
sistema diariamente.

1. El sistema debe tener la forma adecuada acorde 
con la anatomía del usuario, para evitar 
movimientos o posiciones inapropiadas al realizar 
los ejercicios.
2. El sistema debe poder ajustarse por medio de un 
sistema graduable de pasos.
3. El sistema debe estimular el aprendizaje o 
reaprendizaje motor que forma parte del proceso de 
restauración de la función del sujeto, tras el desuso 
o la afectación de los componentes del movimiento.
4. El sistema debe facilitar el incremento de la 
sensibilidad y los impulsos propioceptivos.
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No DETERMINANTE DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTOS

5

5. El sistema debe permitir que el ejercicio sea 
individualizado (adaptados a las necesidades del 
paciente y su entorno).
6. El sistema debe evitar hacer daño al paciente.
7. El sistema debe ser resistente a la tensión.
8. El sistema debe permitir recuperar la flexibilidad 
en aquellas estructuras musculares acortadas.

ANTROPOMETRÍA

Tener en cuenta las 
medidas correctas y el 

percentil para adaptarlas 
a la anatomía y las 

necesidades del usuario, 
para evitar heridas en el 
paciente al hacer uso del 

sistema

Brindar elementos de ajuste y adaptabilidad en el 
antebrazo como puntos de palanca en la anatomía 
del usuario para asegurarlo y evitar que se deslice al 
momento de realizar los movimientos.

6 BIOMECÁNICA

Adecuación del 
sistema al paciente, 

al momento de 
realizar los ejercicios 
adaptándose a los 

movimientos y 
ángulos que el 

paciente alcance.

El paciente debe realizar los ejercicios de flexión 
extensión, aducción y abducción en el antebrazo.
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No DETERMINANTE DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTOS

8

7 MATERIALES

Los materiales deben 
cumplir con características 

de composición y costo 
adecuado a la necesidad.

1. Los materiales deben ser de bajo costo para que 
permita ser accesible para el usuario.
2. El sistema debe construirse con materiales 
flexibles, hipoalérgicos.
3. El sistema debe ser duradero, construido con 
materiales resistente al ambiente.
4. El sistema debe ser construido con materiales que 
permitan una fácil limpieza.

USO

Es necesario hacer uso 
de herramientas que 
permitan al usuario 
realizar actividades 
deseadas por medio del 
diseño, tanto en función 
como en acción.

1. El sistema no debe causar efectos adversos en el 
uso, no debe causar dolor.
2. El sistema debe estimular el aprendizaje de su 
manipulación.
3. Se debe estimular al paciente de que por sí mismo 
se coloque y se quite el sistema.
4. El sistema debe ser de fácil mantenimiento, 
fácil de reparar.

Tabla 7. Requerimientos y Parámetros.
                 Tomado de: Elaboración propia.
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6.1.1 Identificación de la Necesidad

Aunque muchos profesionales se han centrado en el diseño 

de sockets con  sistemas más flexibles y anatómicos, pode-

mos observar que no ha sido suficiente para solucionar el 

cambio del volumen del muñón con el tiempo, por lo tanto, 

el objetivo de este proyecto es desarrollar un socket ajusta-

ble al cambio de muñón, para lograrlo creo pertinente enfo-

car el proyecto en la prevención temprana de las causas que 

producen el cambio de volumen, en este caso la atrofia mus-

cular durante la fase preprotésica, en esta etapa de rehabili-

tación, el objetivo es, la introducción del deporte adaptado 

en las actividades de las personas con discapacidad, permi-

tiéndoles la recuperación de la función y movilidad poste-

riormente ofreciéndole una oportunidad  de ocio, de inte-

gración y una normalización social. 

El deporte adaptado es la actividad físico deportiva que es 

susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la par-

ticipación de las personas en condición de discapacidad 

física, mental y/o sensorial. Con el fin de configurar su identi-

dad dentro del deporte del rendimiento bajo el principio de 

inserción social, tiene diferentes enfoques en relación a su 

objetivo de alcance  entre los que se encuentran: el deporte 

terapéutico, el recreativo y de competición.

El deporte terapéutico es el deporte como parte del proceso 

de rehabilitación, con el objetivo de desarrollar las capacida-

des de las personas con discapacidad, este deporte debe ser 

susceptible de poder modificarse para poder posibilitar la 

participación  de personas con deficiencias, discapacidades 

físicas, mentales y/o sensoriales. La práctica deportiva resul-

ta fundamental en el mantenimiento de la salud y constituye 

un factor corrector de desequilibrios sociales, contribuyendo 

al desarrollo de la igualdad, creando hábitos favorecedores 

para la inserción social y fomenta la solidaridad, y tiene 

como objetivos desarrollar las cualidades perceptivo-moto-

ras, desarrollo de habilidades motoras y desarrollar las cuali-

dades condicionales y de coordinación.

Deporte Recreativo busca enfatizar en un enfoque social o 

de diversión cuyo objetivo va encaminado a la integración y 

relación social.

Deporte de competición se caracteriza por la búsqueda de 

resultados a nivel competitivo. Este último deporte de com-

petición, establece una estructura con el fin de demarcar la 

función y objetivo de alcance para quien lo practica según su 

nivel de participación, categorizando si la persona en condi-

ción de discapacidad está o no apto para su rol de desempe
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ño. Dentro de las estructuras que se encuentran están:

La estructura denominada deporte masivo: 

Busca incrementar el desarrollo de la práctica de actividades 

físico recreativo y deportivo, ocupando el tiempo libre con 

finalidades compensatorias; en donde la participación de las 

personas que la componen se caracteriza por la práctica de 

uno o diversos deportes, según las normas que marcan los 

reglamentos federativos.

- La estructura denominada cultura física: En donde las 

prácticas pueden estar más o menos institucionalizadas y 

hay libertad para aceptar las normas que derivan de los 

reglamentos deportivos. Lo importante de esta estructura es 

la participación.

- La estructura del deporte profesional: Cuya actividad 

deportiva se considera  carácter laboral, y que en el caso del 

deporte adaptado hace referencia al deporte Paraolimpico 

ya que es su máximo exponente. [47]

Entre los deportes practicados se encuentran: Atletismo, 

Natación, Baloncesto Fútbol-sala, Tenis de mesa, Balonma-

no, Fútbol, Voleibol, Ajedrez, Badminton, Ciclismo, Esquí, 

Gimnasia rítmica, Judo, Tenis, Tiro con Arco, Tiro Olímpico, 

Esgrima entre otras.

En este proyecto se tendrán en cuenta los deportes que 

ayuden a rehabilitar y fortalecer los músculos de miembros 

superiores (antebrazos), se escogieron cinco deportes y se 

hizo un análisis Biomecánico de sus movimientos con el fin 

de encontrar el deporte apropiado para la rehabilitación de 

pacientes amputados de miembro superior transradiales. A 

continuación se muestra la tabla de los deportes escogidos 

por la cantidad de movimientos que cumple en este caso la 

natación y el tenis de mesa cumplen en total todos los movi-

mientos. De acuerdo a los requerimientos de diseño el 

deporte que más se acerca es el tenis de mesa por ser un 

deporte que estimula la motivación del paciente, permite un 

entrenamiento físico graduable, crea independencia y segu-

ridad, eleva la autoestima, fortalece los músculos aumenta la 

resistencia y la amplitud del movimiento articular, estimula la 

propiocepción entre otros.
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BIOMECÁNICA NATACIÓN VOLEIBOL BÁSQUETBOL ESGRIMA TENIS DE MESA

EXTENSIÓN 

FLEXIÓN 

ADUCCIÓN

ABDUCCIÓN 

HIPEREXTENSIÓN 

PRONACIÓN

SUPINACIÓN 

ROTACIÓN 

ADUCCIÓN HORIZONTAL

x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x

Tabla 8.  Movimientos Biomecánicos
                     Tomado de: Elaboración propia
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6.1.2 Tenis de Mesa

El tenis de mesa, también conocido como ping-pong, es un 

deporte que se juega con una pelota pequeña y raqueta. Los 

partidos pueden ser individuales o de dobles. Se practica 

sobre una mesa rectangular dividida en su mitad por una 

red. Se juega entre dos, el objetivo del juego es conseguir 

que el contrario no devuelva el golpe después del primer 

bote de la pelota sobre su lado de la mesa. 

El tenis de mesa es un deporte que requiere de mucha técni-

ca y preparación para adquirir un buen nivel como jugador. 

Los reflejos y la coordinación  son imprescindibles ya que 

hay que destacar la rapidez en los movimientos y la necesi-

dad de una buena preparación física.

Entre los beneficios de jugar al ping pong podemos desta-

car:

Estimula la concentración: Para tomar las decisiones de 

golpeo de forma tan rápida como requiere el juego es nece-

sario estar concentrado en la pelota y el adversario para 

poder reaccionar y utilizar el factor sorpresa.

- Desarrolla la visión y coordinación ojo-pelota. El jugador 

no puede perder de vista la pelota en ningún momento por 

lo que su atención tiene que estar centrada en la pelota de 

ping pong  y transmitir la información para una rápida 

respuesta de acción.

-   Mejora el equilibrio por lo que ayuda a la postura corporal 

y reduce la posibilidad de caídas y lesiones especialmente en 

personas mayores.

-   Desarrolla la motricidad de la mano. La rapidez de los mo-

vimientos y los distintos golpes que se le dan a la pelota 

hace trabajar las articulaciones y músculos de la mano y el 

brazo de forma rápida, con lo que se mejora la motricidad y 

la agilidad corporal.

Aporta resistencia al tronco inferior y aumenta el tono mus-

cular. Aunque el movimiento alrededor de la mesa de ping 

pong es limitado, el juego requiere de una atención cons-

tante y gran actividad por lo que las piernas están en conti-

nuo movimiento de un lado a otro de la zona de juego y eso 

hace fortalecer los músculos y ganar resistencia.

-        Mejora los reflejos y la capacidad de reacción. Al practi-

car tenis de mesa se mejora la velocidad y sincronización de 

los movimientos por lo que se trabaja con intensidad capaci-

dades como los reflejos o la capacidad de reacción y acción. 
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La preparación psicológica adquiere importancia al necesi-

tarse un gran desarrollo y agilidad mental.

-    Trabaja la agilidad mental. Requiere de planificación 

estratégica para anteponerse a los golpes del adversario, 

pero las decisiones hay que tomarlas en un tiempo muy 

escaso por lo que la agilidad mental se trabaja en cada 

golpe.

-       Mejora la salud del jugador. Aumenta la capacidad aeró-

bica, mejora el flujo sanguíneo, activa el impulso nervioso 

neuronal y favorece la reducción del colesterol por lo que se 

producen mejoras generales para la salud.

-  Tiene bajo riesgo de lesiones. Al no necesitar de un mate-

rial deportivo pesado, el riesgo de colisiones o caídas se 

reduce, lo que no quiere decir que no se requiera de una 

buena preparación física y calentamiento sobre todo para 

jugar a nivel profesional. El movimiento de la mano con la 

pala de ping pong aunque es un movimiento rápido no es de 

gran impacto para las articulaciones.

-    Ayuda a la socialización al ser un deporte colectivo. Para 

entrenamientos y partidos es necesario un oponente. Puede 

jugarse por equipos o de forma individual, pero siempre con 

un oponente por lo que ofrece una gran forma de conectar 

con otras personas interesadas en el mismo deporte.

6.1.3

Descripción biomecánica de movimientos del 
cuerpo al jugar ping pong
Los golpes básicos que se realizan en el tenis de mesa son 

los mismos que se emplean en el tenis:

• El saque de derecha: El saque básico de derecha se 

realiza colocando el cuerpo ligeramente flexionado y per-

pendicular respecto a la mesa, con la bola sobre la palma de 

la mano extendida y la mano de saque preparando la pala 

por encima de la altura de la bola. El movimiento ha de ser 

coordinado, con la mano soltando la bola hacia arriba y la de 

saque golpeando hacia abajo y hacia adelante, para colocar 

el primer bote cerca del ángulo de la propia mesa y de modo 

que pase al otro lado de la red.

• El saque de revés: El saque básico de revés se ejecuta 

con un movimiento parecido, pero colocando el cuerpo un 

poco flexionado y frontal respecto a la mesa y la mano dere-

cha agarrando la pala a la altura del pecho.
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• El golpe de derecha: Se utiliza cuando se golpea la 

pelota por el lado hábil y por la cara de la raqueta en la que 

se apoya el pulgar. El jugador se coloca con la pierna de 

apoyo retrasada, a la vez que lleva el brazo que sostiene la 

pala hacia atrás con un giro de hombros. El golpe de dere-

cha puede ser muy variado según el efecto y la fuerza.

• El revés: Se emplea cuando la pelota llega por el lado 

en el que el jugador es menos diestro, y se ejecuta cruzando 

la mano hábil por delante del cuerpo y golpeando con la 

cara de la raqueta en la que se apoya el índice extendido. El 

jugador se coloca con la pierna derecha adelantada, y la 

rotación de los hombros permite la aceleración en el golpe.

• La dejada: Mediante un golpe suave se deja frenada 

la bola justo detrás de la red. Es un tipo de golpe que se utili-

za cuando el adversario está lejos de la red o cuando se 

desea cambiar el ritmo del juego.

• El golpe de bote pronto: Se golpea la bola justo 

después del bote. Este golpe se emplea para romper el ritmo 

y acelerar el contraataque o para impedir el efecto después 

del bote de la bola del contrario.

Figura 9.  Golpe de derecha 

         Figura 10.  Golpe de revés                         
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• Los golpes con efecto: Los golpes con efecto trans-

miten a la pelota un movimiento de rotación para que des-

criba una trayectoria extraña o inesperada. El golpe "liftado" 

imprime una rotación hacia adelante que provoca que la 

pelota caiga más rápida sobre la mesa; se golpea de abajo 

arriba. El golpe cortado imprime una rotación hacia atrás 

que hace que la pelota, al botar, no salga despedida como 

se esperaba; se golpea de arriba abajo. [48]

6.1.4 Concepto de Diseño

El Diseño Adaptativo surge cuando una persona con pérdi-

da de una de sus extremidades desea continuar o comenzar 

una actividad o pasatiempo, se puede considerar el uso de 

una prótesis especializada. Estos dispositivos pueden fabri-

carse para tareas específicas como sujetar herramientas par-

ticulares, pero generalmente se realizan para actividades 

recreativas/ deportivas como natación, ciclismo, levanta-

miento de pesas, golf etc. Estas prótesis traen ventajas signi-

ficativas como, el control de sus extremidades es más natu-

ral mediante el uso de sus músculos residuales por medio 

del incremento de la envolvente funcional debido a la capa-

cidad de usar el dispositivo en todos los planos del movi-

miento del brazo. A continuación se muestra algunas de las 

soluciones comerciales existentes:

Figura 11.  Tipos de efectos 

Adaptador para Golf
 
Controla el deslizamiento 
sobre el palo y luego la 
sujeción. El plástico interno 
puede ser ampliado a 
medida para adaptarse 
a los palos de los usuarios.

Figura 12. Adaptador para Golf
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6.1.5  Propuestas de Diseño

En esta etapa se define por medio de diferentes conocimien-

tos de diseño una solución que cumpla con los requerimien-

tos y parámetros que se plantearon anteriormente.

En la siguiente etapa se evalúa materiales, dimensiones, 

ergonomía, uso y función siempre tomando en cuenta al 

paciente con amputación para que la solución sea la más

adecuada a su nueva anatomía, ya que al involucrarlo en el 

proceso creativo se puede llegar a obtener una solución 

adecuada al usuario específico.                                                                                   

6.1.5.1
Propuesta #1

El objeto es un socket hecho para soportar una raqueta de 

tenis de mesa, tiene multiples posibilidades de adaptadores 

entre ellas un adaptador para jugar billar. El objeto se abre 

para colocarlo mas fácil tiene un sistema de sujeción con 

tiras de velcro. 

El objetivo del socket es estimular en el usuario a realizar 

actividades lúdicas que le permitan recuperar movimientos y 

sensaciones perdidas.

Adaptador para Básquet 

La mano de Básquet es 
un accesorio que es versátil, 
flexible y seguro está 
fabricado en polímero 
que es flexible pero 
muy fuerte.

Adaptador para Ciclismo

Diseñado en polímero 
flexible y duradero. 
Se adapta a manillares 
de  1” de diámetro 
requiere de menos 
esfuerzo para poner 
y quitar.

Adaptador para Natación 

El diseño del ala plegable 
reduce la resistencia durante 
la recuperación de la brazada, 
pero se mantiene abierto para 
proporcionar la resistencia  
máxima durante la brazada. 
Gira sobre la prótesis para 
crear varias opciones de 
brazada.  [49]

Figura 13. Adaptador para Básquet

Figura 14. Adaptador para Ciclismo

Figura 15. Adaptador para Natación
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6.1.5  Propuestas de Diseño

En esta etapa se define por medio de diferentes conocimien-

tos de diseño una solución que cumpla con los requerimien-

tos y parámetros que se plantearon anteriormente.

En la siguiente etapa se evalúa materiales, dimensiones, 

ergonomía, uso y función siempre tomando en cuenta al 

paciente con amputación para que la solución sea la más

adecuada a su nueva anatomía, ya que al involucrarlo en el 

proceso creativo se puede llegar a obtener una solución 

adecuada al usuario específico.                                                                                   

6.1.5.1
Propuesta #1

El objeto es un socket hecho para soportar una raqueta de 

tenis de mesa, tiene multiples posibilidades de adaptadores 

entre ellas un adaptador para jugar billar. El objeto se abre 

para colocarlo mas fácil tiene un sistema de sujeción con 

tiras de velcro. 

El objetivo del socket es estimular en el usuario a realizar 

actividades lúdicas que le permitan recuperar movimientos y 

sensaciones perdidas.

Propuesta #1
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Descripción

El objeto es un socket con un mecanismo que le permite tener un movi-
miento ascendente y descendente en la parte superior donde esta la 
raqueta, el cuerpo esta hecho de biopolimero y esta forrado en tela 
antideslizante, para brindar seguridad, el  objeto se abre para colocarlo 
mas fácil, tiene un sistema de sujeción con tiras de velcro. El objetivo del 
socket es estimular al usuario realizar actividades lúdicas que le permitan  
recuperar movimientos y sensaciones pérdidas.

Propuesta #2
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Descripción
El objeto es un socket con un mecanismo que le permite tener un movimiento 
ascendente y descendente en la parte delantera mediante un eje y unas bandas 
que controlan el movimiento, tiene otro mecanismo que le permite girar la raque-
ta 20 grados,  el cuerpo esta hecho de biopolimero y esta forrado en tela antides-
lizante, para brindar seguridad, el  objeto se abre para colocarlo mas fácil, tiene un 
sistema de sujeción con tiras de velcro. El objetivo del socket es estimular en el 
usuario realizar actividades lúdicas que le permitan  recuperar movimientos y 
sensaciones pérdidas.

Propuesta #3
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El sistema debe estimular la 
mo�vación del paciente al usarlo.

El sistema con su uso debe mo�var 
al paciente de tener una 
independencia funcional.

El sistema debe estimular el 
fortalecimiento muscular para 
restablecer la movilidad ac�va y la 
estabilidad ar�cular dinámica.

El sistema debe permitir estimular 
la propiocepción crear conciencia 
en el paciente de cómo percibe 
su postura, posición y el 
movimiento de sus diferentes 
segmento corporales.

  El sistema debe es�mular el 
  aprendizaje o reaprendizaje motor 
  que forma parte del proceso de 
  restauración de la función del 
  sujeto, tras el desuso o la 
  afectación de los componentes del 
  movimiento.

Matriz del Evaluación

No Requerimiento

1

2

3

4

5

Propuesta #1 Propuesta #2 Propuesta #3

5 8 9

8 9 9

10 10 1010

10 105

10 107

Puntuación mas baja 0
Puntuación mas alta 10

76



Brindar elementos de ajuste y 
adaptabilidad en el antebrazo 
como puntos de palanca en la 
anatomÌa del usuario para 
asegurarlo y evitar que se deslice 
al momento de realizar los 
movimientos.

El paciente debe realizar los 
ejercicios de flexión extensión, 
aducción y abducción en el 
antebrazo.

Los materiales deben ser de bajo 
costo para que sea accesible para 
el usuario.

6

7

8

8 1010

10 1010

7 98

63 72 77Total

Tabla 9.  Matriz de Evaluación

Solución Final

Según la tabla anterior la propuesta que mas se acerca en el cumplimiento de los requeri-
mientos es la propuesta #3 el socket permite al paciente estimular la motivación por 
medio del juego como lo es el Tenis de mesa. El socket permite emular el movimiento de 
la muñeca por medio de un mecanismo que hace un movimiento ascendente y descen-
dente, tiene dos grados de libertad permitiendo al paciente maniobrar la raqueta de una 
forma mas dinámica, restableciendo la movilidad perdida, estimulando la propiocepción 
y el reaprendizaje motor. 
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Materialización6.2

in-between
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6.2
Modelo de Solución

in-between es una herramienta de apoyo para la 

rehabilitación de personas con Amputación Transradial. Se 

crea para beneficiar a los pacientes afectados por esta 

amputación, principalmente en estimular la motivación en la 

práctica de un deporte en este caso el Tenis de mesa, permi-

tiendo al paciente amputado desarrollar destrezas y reedu-

cando los movimientos perdidos como la pronosupinación 

por medio de la realización de los ejercicios de flexión, 

extensión abducción, aducción entre otros, para el acondi-

cionamiento de los músculos de apoyo los cuales le ofrecen 

al paciente fuerza y resistencia al momento de utilizar la 

prótesis.

El objetivo del proyecto es obtener una solución de Diseño 

que permita la adecuada adaptación anatómica del paciente 

al socket cubriendo la necesidad de una herramienta de 

rehabilitación ya que la mayoría de los pacientes tienen 

complicaciones cuando inician el uso de la prótesis, debido 

a la falta de adaptación por los continuos cambios en el 

muñón, la pérdida de masa muscular y fuerza en la extremi-

dad superior afectada.

Aunque es clave la calidad de operación que se realice, para 

la recuperación es importante hacer énfasis en que sin ejer-

citar y reducar el cuerpo a la situación es imposible obtener 

buenos resultados. El paciente requiere de una herramienta 

que lo motive a llevar una rehabilitación adecuada con el  

objetivo de no rechazar la situación debe adaptarse bajo las 

mejores circunstancias a su nueva condición de vida que 

mejore su calidad de vida.
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El objeto tiene
un sistema de 
bandas que controlan
el movimiento ascendente
y descendente

El objeto tiene
un mecanismo que
asemeja el movimiento
de la muñeca em forma
ascendente y descendente

El antebrazo 
entra en el 
objeto

Manual de uso

Pin para
ajustar el
angulo 
de la raqueta

81



20,00Ā 20,00Ā

El mecanismo del socket permite girar el soporte de 
la raqueta 20 grados. Al girar el soporte permite que 
la raqueta quede en una posición adecuada, a la 
derecha permite ejecutar los movimientos del golpe 
de derecha, a la izquierda permite ejecutar el golpe 
de reves en  la práctica del tenis de mesa.

Socket

Soporte de
la raqueta

Raqueta
Ángulo de 
inclinación
de la raqueta
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Figura 16. 
Tipos de agarre de la
raqueta de tenis de mesa

Figura 17. 
Para el angulo del soporte de la raqueta
se tomo como referencia el agarre tipo 
clasico, este agarre tiene un promedio en
ángulo de 35 a 40 grados.

135,49Ā
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Figura 18. Ejercicios de Flexión y Extensión

Figura 19. Ejercicios de Aducción y Abducción

Figura 20. Antes y despues de practicar
                     Tenis de Mesa 
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Planos de Construcción 6.2.1
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6.2.2
Materiales 

El material que se uso para el prototipo es  el filamento PlA 

este termoplástico, también se conoce como ”ácido láctico” 

o ”poliácido láctico” con nombre químico (ácido 2-hidroxi-

propanoico). La materia prima destacable del PLA es el maíz 

(material ecológico).

- El rango de temperatura de impresión está entre 

(190-220)ºC. La temperatura a la cual se debe imprimir, debe 

estar entre las dos; aunque la temperatura óptima de impre-

sión (depende de cada extrusor), suele estar entre 

(198-210)ºC.

-  Presenta una resistencia mecánica baja, es decir, se trata 

de un material frágil a la vez que duro. Esto implica que, una 

vez impresa la pieza no es muy aconsejable realizar tratados 

mecánicos sobre ellas (taladros, lija,…). No obstante, se 

pueden realizar con sumo cuidado y sin aplicar demasiado 

esfuerzo sobre las mismas.

-  En referencia a la temperatura, cualquier objeto o pieza 

impresa en PLA se vuelve endeble a temperaturas entorno a 

(60-70)ºC.

Según sea la marca del filamento, este puede presentar un 

aspecto translúcido u opaco. El paso de la luz a través de la 

pieza se reduce cuando el grosor de la misma va aumentan-

do.

El filamento PLA translúcido posee un determinado brillo 

cuando la luz incide sobre el material.

-  Menos contracción entre capas. Esto permitirá que no se 

produzca el ”efecto warping” o que las capas intermedias-al-

tas se agrieten por mala adhesión entre ellas ”todo lo con-

trario al ABS”.

Más de un cambio de fase cuando este material se calienta, 

manteniendo un estado más líquido que otros materiales.

-  Un olor más agradable y no tóxico, puesto que, como ya 

se ha mencionado anteriormente, el PLA se fabrica a partir 

de maíz. Esto lo hace ideal para impresiones en hogares y 

sobre todo en entorno frecuentados por muchas personas. 

El material sugerido para el proyecto son los termoplásticos

es un tipo de plástico fabricado con un polímero que se 

vuelve un líquido homogéneo cuándo se calienta a tempe-

raturas relativamente altas y que cuándo se enfría es un 

material duro en un estado de transición vítrea. Cuándo se 

congela es un material frágil. Todas estas características son 

reversibles, lo que hace posible que los termoplásticos se 

puedan calentar y enfriar repetidamente sin que se pierdan 

estas cualidades y haciendo de los termoplásticos un mate-

rial fácilmente reciclable. [50]
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Las principales propiedades de los materiales termoplásti-

cos que han hecho de ellos que sean tan utilizados en todo 

tipo de industrias y fábricas son:

-  Pasan por estado líquido al calentarse antes de pasar a 

estado gaseoso, es decir, se pueden derretir.

-  Tienen buena plasticidad con aplicación de calor, lo que 

permite moldearlos fácilmente 

-  Se pueden disolver con algunos disolventes Pueden 

absorber algunos solventes y, cuándo lo hacen, se hinchan

-  Ofrecen buena resistencia a la deformación por fluencia 

(deformación irrecuperable)

Estructura química 

Las moléculas de polímeros que forman un termoplástico 

están unidas entre sí por fuerzas de Van der Waals que las 

mantienen en estructuras lineales o con cierta ramificación. 

Podríamos asemejar su estructura a un conjunto de cuerdas 

en el que cada cuerda es un polímero. Las cuerdas pueden 

estar más o menos entrelazadas siendo mayor la fuerza 

necesaria para separar cada molécula polimérica a mayor 

entrelazamiento. En la siguiente imagen podemos ver una 

representación esquemática de un termoplástico, un elastó-

mero y un polímero termoestable.

las fuerzas de Van der Waals entre las moléculas poliméricas 

que forman un material termoplástico pueden ser de dife-

rente grado en función de la composición química de la 

propia molécula y de la disposición espacial que adopte. En 

función de esto, la estructura adoptada puede ser amorfa o 

cristalina y ambas pueden existir en el mismo material.

La estructura amorfa se caracteriza por una disposición des-

ordenada de las cadenas poliméricas y es responsable de las 

propiedades elásticas de los plásticos. A mayor cantidad de 

estructuras amorfas mayor es la elasticidad del termoplásti-

co, pero tendrá menor resistencia.

En la estructura cristalina las moléculas de polímeros se 

disponen de forma ordenada y mucho más compacta que 

en la estructura amorfa. Las fuerzas intermoleculares son 

más fuertes y por ello las estructuras cristalinas confieren 

propiedades de resistencia mecánica, a los materiales 

termoplásticos haciéndolos resistentes a cargas, tracción y

Figura 21. Termolástico, elastómero y un polímero termoestable
Tomado de: https://curiosoando.com/que-es-un-termoplastico
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temperatura. Pero a mayor cantidad de estructuras cristali-

nas disminuye la elasticidad apareciendo la fragilidad.

Para el sistema de Sujeción se sugieren correas de neopreno 

con velcro, el neopreno o policloropreno es una familia de 

cauchos sintéticos que se producen por polimerización del 

cloropreno. El neopreno, en general, tiene una buena estabi-

lidad química y mantiene la flexibilidad en un amplio rango 

de temperaturas. Se utiliza en una amplia variedad de apli-

caciones, tales como fundas para computadoras portátiles, 

aparatos ortopédicos (muñequera, rodillera, etc.), aislamien-

to eléctrico, membranas elastoméricas y correas para venti-

ladores de autos. 

Una espuma de neopreno que contiene células de gas se 

utiliza como material aislante, sobre todo en trajes de neo-

preno. La espuma de neopreno también se utiliza en otros 

aislamientos y aplicaciones para protección de los golpes en 

empaques.

CARACTERISTICAS -

El neopreno es incoloro y con un color parecido al del éter. 

Las principales características del polímero son: 

- Resistencia a la degradación a causa del sol, el ozono y el 

clima. 

- Buena resistencia al envejecimiento 

- Presenta resistencia aceptable a solventes y agentes 

químicos. 

- Es resistente a daños causados por la flexión y la torsión. 

- Adhesión a muchos sustratos (adhesivos).

APLICACIONES

Usos generales La inercia química del neopreno hace que 

sea muy adecuado para aplicaciones industriales, tales 

como juntas, mangueras y revestimientos resistentes a la 

corrosión. Puede ser utilizado como base para adhesivos, 

aislamiento del ruido en las instalaciones de transformado-

res de potencia y como relleno en cajas metálicas para pro-

teger el contenido al tiempo que permite un ajuste perfecto. 

Es resistente a la quema mejor que las gomas a base exclusi-

vamente de hidrocarburos, por lo que se lo utiliza en la cinta 

aislante para puertas de incendios y aplicaciones relaciona-

das, tales como guantes y mascarillas. Ortopedia 

En la actividad de la ortopedia es muy frecuente el uso de 

artículos ortoprotésicos, fabricados con material de neopre-

no, que, por sus especiales características, se utilizan en los 

tratamientos de termoterapia. [51].

95



7.

Conclusiones

1.  A partir del análisis de la caracterización de la amputa-

ción y los tipos de prótesis, se pudo reconocer las complica-

ciones y limitaciones que se presentan en el periodo de 

recuperación y las que persisten después de la rehabilita-

ción. Se identificaron varios problemas relevantes  como los 

son: la rigidez muscular, atrofia muscular, limitación en la 

envolvente funcional, las variaciones del volumen del 

muñón que dificultan el ajuste de la prótesis entre otros, 

todos estos factores dificultan una adecuada adaptación del 

amputado a su nueva condición de vida.

2. Se identificó como un factor importante, tener presentes 

las funciones del miembro superior en cuanto a la limitación 

de la envolvente funcional y los problemas que generan, 

también es importante en lo posible recuperar la pronosu-

pinación durante el proceso de rehabilitación física.

3. Actualmente la dificultad que se presenta en el medio 

colombiano en cuanto a la rehabilitación de los pacientes 

amputados, radica en la falta de acceso a prótesis muy espe-

cializadas por su alto costo, los pacientes deben adaptarse a

las que el sistema sanitario les proporciona o en el peor de 

los casos los amputados que presentan variaciones en el 

miembro residual, pierden adaptación y las prótesis pasan a 

ser obsoletas muy rápido, los pacientes ante la dificultad de 

obtener otra prótesis deciden abandonar su uso.

4. Se identificaron algunos requerimientos importantes 

como: el fortalecimiento muscular para restablecer, la movi-

lidad activa y la amplitud del movimiento articular, aumen-

tar la resistencia, estimular la propiocepción y el  reaprendi-

zaje motor estos factores fueron relevantes en el desarrollo 

del proyecto y  aportaron a la solución del mismo.

5. A partir del estudio se concluyó la importancia que tiene 

una rehabilitación psicosocial para estos pacientes, la intro-

ducción de un facilitador como lo es el deporte adaptado en 

las actividades de las personas con discapacidad les permite 

la total inclusión al medio social y una adecuada recupera-

ción física en cuanto a las funciones perdidas y la adquisi-

ción de destrezas.

6. En conclusión este estudio propone como posible solu-

ción la rehabilitación de estos pacientes mediante la prácti-

ca de un deporte como es el tenis de mesa, se espera obte-
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tener como resultado la adaptación del miembro afectado 

al miembro artificial mejorando su calidad de vida en 

cuanto a las demandas que exige su entorno.

8.

Recomendaciones

1. Según lo experimentado se recomienda un cambio de 

filamento por uno que tenga mas resistencia mecánica, en el 

mercado hay diversas opciones como PET, ABS o poliamida 

6 nylon.

2.  Se recomienda explorar otros materiales para obtener un 

objeto de menor peso para que facilite su uso.

3.  Evaluar la posibilidad de aprovechar el socket para adap-

tar otros dispositivos.

4. Debido a la fecha límite del proyecto y las limitaciones 

que se presentaron en cuanto encontrar el usuario no se 

realizó la comprobación del objeto, sin embargo se sugiere 

que en estudios posteriores se haga la comprobación y se 

haga un seguimiento por un tiempo para evaluar el grado 

de adaptación del usuario con el objeto.
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