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Las prótesis son caras y pueden costar tanto como un auto nuevo. Las 

prótesis de alta tecnología (eléctricas o controladas por computadora) 

pueden costar incluso más. Debería proteger su prótesis igual que protege 

cualquier otra inversión costosa. Esto no solo hará que su prótesis siga 

funcionando bien sino que también le ahorrará mucho tiempo y dinero y 

evitará que se haga daño. He aquí algunos consejos sobre cómo proteger su 

inversión protésica.   

Realice controles protésicos 

Al igual que los autos, las prótesis pueden averiarse por el uso. Usted puede 

evitarse muchos problemas si le pide al protésico que revise su prótesis tres 

o cuatro veces al año. De esta forma, el protésico podrá encontrar y arreglar 

cualquier problema antes de que sea aún más grave. Eso ayudará a:
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• Protegerle de lesiones si su prótesis no se ajusta como debería.  

• Evitar problemas protésicos mayores y más costosos, que quizá no 

pague su compañía de seguros.  

• Conseguir que su prótesis siga funcionando bien durante muchos 

años.  

Pida a su protésico que realice todas las reparaciones necesarias 

Todas las prótesis, hasta las más básicas, están diseñadas para que se ajusten 

a su cuerpo y soporten la tensión. Son complejas y usted no debería ser 

quien las arregle. Pida a su protésico que realice todas las reparaciones 

necesarias. He aquí algunas razones:  

• Si usted realiza las reparaciones, puede dañar la prótesis, costarle 

dinero y correr el riesgo de lesionarse.  

• Cambiar el encaje, la alineación o la configuración puede hacer que la 

prótesis se desgaste más. 

• Arreglar su propia prótesis puede anular la garantía (cuando el 

fabricante no paga más reparaciones) de parte o de toda la prótesis. 

Evite el robo o pérdida de su prótesis 
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Tenga tanto cuidado con su prótesis como el que tiene con su dinero, joyas u 

otros objetos valiosos. A continuación le ofrecemos algunas sugerencias 

sobre cómo proteger su inversión:   

• En los aviones, lleve la prótesis consigo en lugar de facturarla como 

equipaje.  

• No deje la prótesis en un auto vacío porque podrían robarlo.  

• No deje la prótesis en el auto en días calurosos y soleados. El calor 

puede dañar el encaje, los componentes y los adhesivos.  

• No apoye la prótesis en radiadores calientes porque el calor la puede 

dañar.  

• No guarde dinero, joyas u otros objetos valiosos en la prótesis. 

Conozco a un joyero que ponía bolsitas llenas de diamantes en el 

espacio que hay entre el encaje y el armazón de la prótesis. Un día, un 

ladrón vio lo que estaba haciendo y ¡le robó la prótesis y los 

diamantes!  

Proteja la prótesis del agua 

Agua y prótesis no son una buena mezcla. Su prótesis durará más y le dará 

menos problemas si la protege del agua y de otros líquidos. A continuación 
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le ofrecemos algunos datos para su información:  

Si tiene una prótesis eléctrica o controlada por computadora y se moja, 

llévela al protésico inmediatamente. El agua dañará este tipo de prótesis.  

Si tiene una prótesis que NO es eléctrica ni está controlada por 

computadora, puede ponerle una funda impermeable de silicona o de 

látex sellada al vacío. 

• Funda de silicona. Se fabrica en serie y en tres tamaños: pequeño, 

mediano y grande. También puede conseguir una funda de silicona 

hecha exclusivamente para usted pero le costará mucho más.  

• Funda de látex sellada al vacío. Esta funda se coloca sobre la prótesis 

y se puede usar en el agua. Permite a las personas con amputaciones 

por debajo de la rodilla y de extremidad superior ducharse o nadar. 

Pregunte a su protésico si puede usar este tipo de funda, porque hay 

prótesis que no pueden meterse en el agua en ningún caso. Si puede 

usarla, quizá pueda comprar una en Internet por menos de 50 dólares. 

Si tiene una prótesis que NO es eléctrica ni está controlada por 

computadora, he aquí lo que puede hacer si se moja. 
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• Utilice una toalla para secar todas las partes de la prótesis. Asegúrese 

de secar los pernos y puntos de sujeción metálicos porque el agua 

puede oxidarlos.  

• Si la prótesis ha estado expuesta al agua salada (del océano), 

enjuáguela con agua dulce. Después, seque todas las partes que 

podrían oxidarse.  

• Lleve la prótesis al protésico.  

• Pregúntele al protésico si debería engrasar la prótesis para evitar 

problemas en el futuro.  

Sobre el autor

Erik Schaffer, protésico titulado, es presidente de la empresa A Step 

Ahead Prosthetics en Hicksville, Nueva York.  

Traducido de “Cómo proteger su inversión protésica”  

English- “Protecting Your Prosthetic Investment” 

 
http://www.amputee-

coalition.org/spanish/inmotion/jan_feb_06/protecting_investment.html  
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