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PASOS A SEGUIR PARA 
PROTETIZAR A UN RECIEN 

AMPUTADO 
Usted ha llegado al punto del camino en el que el muñón está cicatrizando 

después de la amputación y está considerando las opciones protésicas que 

tiene. Se trata de otro paso que dará en su camino para volver a la vida normal 

después de la cirugía. Es importante tomar una decisión con conocimiento de 

causa acerca de si una prótesis será la mejor opción para usted, o qué clase de 

prótesis le conviene. Aquí encontrará algunas respuestas a las preguntas 

frecuentes que hacen las personas recién amputadas: 

¿POR QUÉ DEBERÍA USAR UNA PRÓTESIS? 

Una prótesis es simplemente una herramienta. Reemplaza de manera artificial 

a una extremidad o parte de una extremidad perdida, y puede ayudarle a 

recuperar la independencia tras la amputación. Optar por usar una prótesis o 

no, depende de sus metas personales. La mejor prótesis es la que le ayudará a 

lograr sus metas. Algunas cosas importantes que debe preguntarse son: 

 ¿Qué desea poder hacer con la prótesis? 

 ¿Qué actividades planea realizar? 

 ¿Desea caminar o correr? 

 ¿Le preocupa cómo quedará estéticamente? 

No existe ningún dispositivo que sea el mejor de todos. La clave del éxito 

consiste en trabajar con su médico, protésico y terapeuta para atender sus 

necesidades y aclarar sus dudas. El protésico trabajará con usted en el diseño 

y ajuste. El fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional trabajarán con usted para 

enseñarle a usar la nueva prótesis. 
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PRIMER PASO TRAS LA AMPUTACIÓN. 

Para una buena adaptación de un encaje el muñón debe estar bien cicatrizado 

y haber perdido la inflamación del proceso de la cirugía. El tiempo es algo 

particular en cada paciente pero aproximadamente tras los dos o tres meses 

primeros y con la cicatriz bien curada se puede empezar a trabajar para su 

primera prótesis. 

Los pasos recomendados tras la cirugía son vendar el muñón de la manera que 

le aconseje su médico, ya sea el cirujano o el rehabilitador, con una regularidad 

diaria tensando bien las vendas que deben ser un poco elásticas para 

asegurarnos que la inflamación vaya bajando y el muñón vaya adquiriendo una 

forma deseada ye intentando cubrir la zona distal con la suficiente cantidad de 

tejido posible para evitar futuros problemas. 

Otra opción y seguramente la más recomendad y cómoda para un paciente sea 

el uso de los LINERS PARA RECIÉN AMPUTADOSo SILICONAS DE 

REDUCCIÓN. Se trata de un producto muy parecido al definitivo que va a llevar 

con sus prótesis solo que es para despúes de la operación. 

Estas siliconas nos evitarán el tener que vendar todos los días el muñón 

nosotros mismos o que nos lo tengan que vendar y no tendremos que 

preocuparnos de si lo hemos vendado bien o con la suficiente tensión. Además 

de asegurarnos que nos van a dar una forma recomendable amoldando el 

muñón. 

Según su edad, nivel de actividad y crecimiento, la prótesis puede durar desde 

varios meses hasta varios años. En las primeras etapas posteriores a la 

pérdida de extremidad, se producen muchos cambios en el muñón que pueden 

hacer que la extremidad se reduzca. Esto puede requerir cambios de encaje, 

fundas o incluso una nueva prótesis. Un mayor nivel de actividad y el deseo de 

realizar más actividades puede crear la necesidad de cambiar la prótesis o sus 

partes. Una vez que se sienta cómodo con el ajuste de la prótesis, solamente 

se requerirán reparaciones menores o mantenimiento, y puede durar un 
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promedio de tres años. El protésico debería revisar la prótesis con regularidad 

para evitar problemas mayores. 

De todas formas aquí se presentan algunos ejemplos de cómo se debe vendar 

y algunos enlaces a vídeos donde poder verlo visualmente. 

https://www.youtube.com/watch?v=RDG98Gs9L28 

https://www.youtube.com/watch?v=x60XsJHtwQE 

 

 

Vendaje amputado 

Vendaje Amputado Miembro Inferior 
 
Posición del Muñón  
 
La posición incorrecta del muñón puede producir una contractura (encogimiento) de los 
músculos, que dé una actitud defectuosa del mismo, lo cual dificultará la adaptación de la 
prótesis impidiendo que se obtenga un buen funcionamiento de la misma. 
 
Para prevenir lo anterior debe evitarse la elevación del muslo sobre un cojín cuando se trata de 
un amputado del muslo o colocarlo debajo de la rodilla cuando es una amputación de la pierna, 
pues de otra manera se producirá la contractura de los músculos de la cadera o de la rodilla. 
La posición correcta en que debe colocar su muñón un amputado de muslo es la siguiente: 
mantenerlo junto al muslo del lado opuesto, no flexionarlo sobre el abdomen sino más bien 
extenderlo hacia atrás. los amputados de pierna deben tener la rodilla extendida la mayor parte 
del tiempo  
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Vendaje del Muñón 

Uno de los cuidados más importantes del muñón, antes de la aplicación de la prótesis, es el 
vendaje del mismo. 

 
 
Fig. 2. A - Muñón de forma correcta. B y C - Defectos producidos por falta de vendaje o 
aplicación incorrecta del mismo. 
 
 
 
Cuando no se usa vendaje, o éste se pone incorrectamente, el muñón se vuelve voluminoso, 
blando y de forma inadecuada (más grueso en la punta (Fig. 2B)), todo lo cual crea numerosos 
problemas para la adaptación de la prótesis, impidiendo que el funcionamiento de la misma sea 
correcto y obligando que se tengan que hacerle modificaciones frecuentes en perjuicio de la 
prótesis y del amputado. El vendaje incorrecto también puede producir constricción del muñón, 
retardo de la cicatrización e irritación de la piel, favoreciendo la formación de rollos de grasa y 
arrugas de la piel. Todo esto dificulta la adaptación de la prótesis y produce pérdida de tiempo 
y desaliento para el paciente. 
 
Es indispensable por lo tanto que se vende el muñón correctamente. El vendaje correcto 
reducirá el exceso de grasa, así como la tendencia a la hinchazón que se presentan después 
de la operación y que aumenta al mantener el muñón colgando al caminar con muletas. En los 
amputados arriba de la rodilla disminuye la tendencia a que se forme un rollo de carne en la 
parte interna del muslo cuando se coloca la prótesis (Fig. 2C). El vendaje aplicado 
correctamente dará buena forma y consistencia al muñón facilitando así la adaptación del 
aparato. 
 
Al principio la enfermera es quien deben colocar el vendaje; después, el paciente deberá 
vendarse su muñón por sí solo.. 
 
Materiales para el vendaje del muñón 
 
Para la aplicación del vendaje se necesita un número variable de vendas de distintos anchos 
según el grueso y largo del muñón las que deberán coserse por la punta. 
 

 
Aplicación 
 
1.-Cuando el paciente no está encamado debe aplicarse el vendaje antes de que se levante de 
la cama. 
 
2.-El vendaje debe mantenerse puesto el mayor tiempo posible (no menos de ocho horas). 
 
3.-Debe mantenerse constantemente fijo el vendaje, en forma segura y con comodidad para el 
paciente. Cada vez que se afloje debe volverse a poner. 
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Manera de vendar un muñón de muslo 
 
1.-El amputado debe colocarse en posición de pie o acostado sobre el lado sano. 
El muñón debe mantenerse extendido hacia atrás desde el principio hasta el final del vendaje. 
 
2.-Vendaje con vueltas verticales: 

 
Comenzar el vendaje a partir de la ingle, bajando la venda sobre la cara anterior del muslo (Fig, 
3A). 
 
Pasar la venda sobre la punto del muñón y luego llevarla hacia atrás hasta el pliegue de la 
nalga (Fig. 3B). El amputado debe sostener con sus manos la venda en la ingle y en el pliegue 
de la nalga. 
 
Hacer dos vueltas iguales con la venda, pero pasándola sobre la parte interna de la punta del 
muñón y luego sobre la parte externa del mismo (Fig. 3C). 
 
3.-Fijar las vueltas verticales. 
 
Fije las vueltas verticales que se hicieron con la venda dando unas vueltas horizontales 
circulares al nivel de la ingle, yendo de la parte de adentro hacia afuera (Fig. 3D). 
 
4.-Vendaje con vueltas oblicuas circulares. 
Cuando haya fijado bien las vueltas verticales, comience a vendar el muñón hacia abajo, 
usando vueltas oblicuas (Fig. 3E) hasta que llegue a la punta y luego vuelva a vendar hacia 
arriba usando también vueltas oblicuas (Fig. 3F). 
La presión en la punta del muñón siempre debe aplicarse hacia arriba y hacia afuera para 
evitar la formación de pliegues y arrugas. 
 
Al poner el vendaje hay que apretarlo moderadamente sobre todo el muñón, evitando que ligue 
la raíz del mismo para que no impida la circulación. 
 
Nunca deben usarse vueltas circulares sino oblicuas porque dificultan la circulación. Fig. 3 - 
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Vendaje de un muñón de muslo. 
 
Vendaje en forma de cinturón 

Sirve para detener el vendaje del muslo y para 
vendarlo mejor al nivel de la ingle. Esto elimina la posibilidad de formación de un rollo de carne 
en la parte interna del muslo lo que ocurre con frecuencia cuando no se usa el vendaje en 
forma de cinturón. 
 
Comience a hacer el cinturón a partir de la parte interna de la ingle y lleve la venda hacia 
afuera siguiendo el pliegue de la ingle (Fig. 4A). 
 
Pase la venda hacia atrás alrededor del cuerpo y al nivel de las caderas (Fig. 4B). 
 
Lleve la venda por delante del cuerpo hacia el muñón, dando una vuelta alrededor de éste (Fig. 
4C) y luego otra vez alrededor del cuerpo (Fig. 4D). 
 
Termine el vendaje dando varias vueltas oblicuas sobre el muñón (Fig. 4E) 
 
 
Vendaje de muñón de pierna 
Para las amputaciones de tipo Syme el vendaje debe aplicarse desde la punta del muñón hasta 
la rodilla, pero no debe impedirse el movimiento de la misma. 
 
En las amputaciones de pierna, el vendaje debe aplicarse hasta arriba de la rodilla. 
 
1.-Vendaje con vueltas verticales: 



 

www.ortopediaaeropuerto.com 

 
Comience el vendaje en la parte anterior de la rodilla, bajando la venda sobre la cara anterior 
del muñón (Fig. 5A). 
 
Pase la venda sobre la punta del muñón y llévela hacia atrás hasta el pliegue de la rodilla (Fig. 
5B). 
 
Haga 2 vueltas iguales pasando la venda por la parte interna y externa de la punta del muñón 
(Fig. 5C). 
 
2.-Fijar las vueltas verticales: 
 
Fije las vueltas anteriores por medio de unas vueltas horizontales circulares a nivel de la rodilla 
(Fig. 5D). 
 
3.-Vendaje con vueltas oblicuas circulares: 
Vende el muñón hacia abajo usando vueltas oblicuas (Fig. 5E), luego vende hacia arriba (Fig. 
5F) cuidando apretar el vendaje moderadamente sobre todo el muñón y evitando que lo ligue a 
nivel de la rodilla. 

Vendaje arriba de rodilla 

Lleve la venda oblicuamente hacia la cara posterior de la 
rodilla, cubriendo el pliegue de la misma y yendo de la parte externa a la interna (Fig. 6A). 
Lleve la venda alrededor de la cara anterior del muslo y de la parte externa del mismo (Fig. 6B). 
Cruce la venda hacia abajo por la cara posterior de la rodilla (Fig. 6C). 
Lleve la venda por la cara anterior de la pierna hacia fuera 
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(Fig. 6D) y repita toda la operación varias veces (Fig. 6E). Termine el vendaje dando varias 
vueltas oblicuas sobre el muñón (Fig. 6F). 
Fijación del Vendaje 
1 .-Para fijar el vendaje use alfileres de seguridad; no emplee broches para venda ni tela 
adhesiva pues el roce con la ropa hace que se desprendan. 
 
2.- Siempre coloque los alfileres de seguridad en la parte anterior o externa del muñón. 
 
3.- Cuando use el vendaje en forma de cinturón, ponga un alfiler en donde termina el vendaje y 
otro donde se cruzan las vendas sobre la ingle. 

 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
FRECUENTES DE GRAN AYUDA 
PARA UN RECIEN AMPUTADO. 

EN GENERAL, ¿CÓMO FUNCIONA UNA PRÓTESIS? ¿QUÉ APARIENCIA 
TIENE? 

Cada dispositivo será diferente según el nivel de amputación, la destreza física 

y las necesidades. El protésico creará un dispositivo a su medida. Le hará 

sugerencias de acuerdo con el tipo de amputación y su nivel de actividad. 

Básicamente, una prótesis es una extensión de su cuerpo. Una prótesis 

estándar se fabrica con componentes convencionales que crean la pierna y pie 

protésicos. Estas piezas están conectadas a un encaje que se ajusta por 

encima del muñón. 

El encaje permite que la prótesis se conecte al muñón. Sobre el muñón se 

coloca una capa adicional, llamada LINER o SILICONA, que funciona como 

barrera entre la piel y el encaje. Éste amortigua y brinda comodidad a la vez 

que ofrece un mejor ajuste del encaje. Es fundamental que el encaje se ajuste 

correctamente. Un encaje mal ajustado puede ocasionar dolor, llagas y 

ampollas en el muñón. Las opciones más comunes de encaje son de succión, 

de vacío o con pin. 
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Lasprótesis puedenser muy variadas. Las opciones son infinitas, desde la 

apariencia puramente funcional de las piezas mecánicas hasta una funda 

estética que luzca como una extremidad natural, puede cubrir su encaje con el 

logo de su equipo favorito o decorarlo con su color o estampado preferido.  

La tecnología continúa cambiando el mercado protésico. Con los avances en 

las rodillas y pies con microprocesadores, y las manos y encajes modernos, el 

campo protésico continúa ofreciendo nuevas oportunidades para mejorar el 

estilo de vida de las personas con pérdida de extremidad.  

 

UNA VEZ QUE TENGA MI PRÓTESIS, ¿CUÁNTO TIEMPO ME LLEVARÁ 
VOLVER A HACER LAS COSAS QUE SOLÍA HACER ANTES DE LA 
CIRUGÍA? 

Todo debería volver a funcionar normalmente en pocos meses. Esta nueva 

normalidad dependerá del lugar de la amputación así como de su salud y 

bienestar generales. La prótesis será una herramienta que le ayudará a hacer 

las cosas que solía hacer. El éxito dependerá de sus metas, un ajuste protésico 

cómodo, la atención postoperatoria y su perseverancia. Es común que el 

trabajo con el equipo de rehabilitación lleve entre seis meses y un año. El 

primer año que sigue a una amputación es arduo. Su muñón sufrirá cambios de 

forma y tamaño. Se requerirá mucho trabajo para reacondicionar los músculos. 

Su cuerpo deberá reaprender actividades, el modo de andar, equilibrio y 

coordinación. 

Usted continuará mejorando con tiempo y esfuerzo.  

¿QUÉ PUEDO HACER PARA PREPARARME PARA UNA PRÓTESIS? 

Es mucho lo que puede y debe hacer para poder usar una prótesis, 

comenzando con las siguientes prioridades. 

 Confronte los sentimientos y emociones que experimenta y decida cómo 
reconstruir su vida después de la amputación. Recuerde que todos 
respondemos de manera diferente ante la pérdida de una extremidad. 

 Realice ejercicio para fortalecer los músculos necesarios para el equilibrio y 
la ambulación. 
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 Prepare y cuide el muñón para alcanzar una forma adecuada y saludable. 

 Aprenda a adoptar las posiciones apropiadas y a fortalecer el cuerpo para 
mantener el tono muscular y evitar las contracturas. 

 

UNA VEZ QUE ME HAYAN AJUSTADO LA PRÓTESIS Y ME SIENTA 
CÓMODO, ¿QUÉ SUCEDERÁ? 

Usted debería planificar las visitas posteriores al protésico como parte normal 

de su vida. Cualquier cambio en el muñón, como inflamación o reducción, o 

cambio significativo de su peso corporal puede requerir un seguimiento de su 

protésico para adaptar el ajuste de su encaje. Las prótesis, al igual que los 

coches, requieren mantenimiento y reparaciones regulares para seguir 

funcionando. Un pequeño ajuste puede hacer una gran diferencia. El ajuste 

adecuado del encaje y una buena alineación garantizarán que la prótesis 

funcione. También puede ayudar a evitar algunas condiciones secundarias que 

pueden padecer los amputados. 

 

 


