
  

Tratando la fluctuación del volumen de la 
extremidad: Un enfoque diferente 
Por Richard M. Greenwalk, PhD 
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Simbex LLC también ha tratado el problema de las 
fluctuaciones del volumen de la extremidad y su efecto en el 
encajo de la prótesis. 

La Active Contact System de la compañía- una bomba de 
líquidos auto actuado que llena el espacio que cambia 
dinámica entre la extremidad y la fosa-"automaticamente 
y continuamente mantiene un encajo estable para las 
fosas transfemorales de succión como la extremidad 
residual cambia en volumen," dice la compañía. "Un 
cambio en el volumen causa la Actiflow Circuit para 
detectar un cambio de la presión en la fosa de succión y 
activa el sistema para añadir o sacar la fluida de la fosa, por lo tanto mantener un encajo 
cómodo y estable. La moción natural de caminar provee el único poder necesario!" 

Robert C. Dean, ScD, es un profesor complemento a Thayer School of Engineering a Dartmout 
College, un antiguo profesor asistente a MIT, y presidente y co-fundador of Simbex. También ha 
usado las prótesis transfemoral para más de 60 años. "El problema común es todos están 
compartidos," dice él, "fue la inhabilidad de encajar seguramente todos los días. Como mi 
extremidad residual llego a ser más pequeño durante el día, no podía quedar active sino gasté 
el tiempo y energía para encontrar el aislamiento para poner calcetines adicionales en el muñón 
para un buen encajo. Yo sabía que tenía que ser otra manera mejor." 

Simbex lo dispensaron su primer producto, la IC-110 Administrador de Volumen en Marzo de 
2003. A continuación, venía un segundo producto nuevo se llama the Socket Renewer (SR-80), 
un añadido fácil para una prótesis transfemoral que existe para mejorar la comodidad y función 
para la gente quienes no pueden mantener un encajo intimo debido a una fluctuación natural 
del volumen de la extremidad. Éste producto usa la tecnología de la Active contact System de 
Simbex T y puede ser puesto fácilmente internamente o externamente a la prótesis. 

Para más información, llama 603-448-2367 o envía un correo electrónico a rgreenwalk@simbex.
com 
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Richard M. Greenwalk, PhD, un ingeniero biomecánico, fundó Simbex LLC (desarrolló de 
productos de ingeniero rehabilitación y equipo para la protección de los deportes) en Mayo de 
2000. 
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