
Calcetines ortopédicos: 
Formas sencillas, económicas 
y útiles de proteger la piel 

Lectura fácil
Volumen 16 · Número 2 · Marzo/Abril 2006

 
Traducido a un lenguaje sencillo por Helen Osborne, de Health Literacy Consulting 
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os 

Los calcetines son sencillos y baratos, 

aunque también son muy útiles para proteger 

la piel. Para las personas no amputadas, los 

calcetines actúan como barreras entre el pie 

y el zapato. Aumentan la comodidad y 

absorben (empapan) la transpiración y el 

olor. Para las personas con amputaciones, l

calcetines son igual de útiles cuando se 

ponen entre el muñón y el zapato o la prótesis. Los calcetines ayudan a 

eliminar aceites, olores y otros contaminantes, así como a aliviar el dolor 

puesto que rellenan espacios donde se ha reducido tejido y fluidos. A 

continuación, le ofrecemos algunos datos sobre los calcetines ortopédicos.   

ES EL SR. JENKINS… DICE QUE EL CALCETÍN LE 
ESTÁ UN POQUITIIÍN GRANDE Y QUE LE ROZA 
UNA CHIIISPA… ¿? 

RECEPCIONISTA

POR FAVOR, FIRME 
AQUÍ PARA VER AL 
PROTÉSICO
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Tipos de calcetines 

Los calcetines ortopédicos se fabrican en diversos tamaños y fibras. Pueden 

ajustarse a la longitud, diámetro o forma de casi todas las extremidades. Los 

calcetines pueden ser de nailon, algodón, lana y fibras sintéticas mezcladas. 

 

Puede comprar calcetines normales o calcetines especiales fabricados 

exclusivamente para usted. He aquí varios tipos de calcetines especiales:  

• Calcetines para llevar bajo las fundas de silicona. Son más finos que 

los calcetines ortopédicos normales y están hechos de fibras de plata que 

ayudan a prevenir el mal olor y las bacterias. 

• Calcetines sin dedos para llevar con las fundas de succión. Ayudan a 

mantener la succión con la superficie interior del encaje protésico. Es útil 

cuando se producen cambios en la cantidad de fluido existente en su 

muñón. 

• Calcetines cortos. Las personas con prótesis tibiales (por debajo de la 

rodilla) suelen llevar calcetines cortos con calcetines largos encima. Así, 

añaden el volumen necesario en la base de la extremidad al tiempo que 

no ejercen demasiada presión en la parte superior.  
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• Calcetín con junta: Las personas con amputaciones femorales (por 

encima de la rodilla) suelen llevar este tipo de calcetín. Puede doblarse 

sobre el borde superior del encaje, en la zona donde entra en contacto con 

la región pélvica. El calcetín cubre el borde y facilita la transpiración.  

 

Cómo cuidar de los calcetines 

Los calcetines, como casi todo, necesitan de cuidado habitual, como lavarlos 

y secarlos para que estén limpios y no huelan mal. También hay que cortar 

cualquier hilacha que haya en los bordes del calcetín, así como quitar la 

pelusa. Un cuidado rutinario como éste evita que los hilos sueltos y la pelusa 

se introduzcan en los orificios de las clavijas, los cierres, las válvulas de 

succión y el sistema de suspensión.  

 

Los protésicos suelen ayudar a las personas con amputaciones cuando tienen 

problemas con los calcetines. Usted puede colaborar escribiendo cómo lleva 

sus calcetines, así como observando los cambios de fluido que se producen 

en su muñón. Esto ayudará al protésico a solucionar sus problemas con los 

calcetines.  

 



 

Cómo elegir los calcetines 

Hay muchos tipos de calcetines entre los que elegir. Hable con su protésico 

sobre cómo pueden ayudarle determinados calcetines o qué problemas 

pueden causarle. En muchos casos, puede probarse calcetines de muestra 

antes de comprarlos. Colabore con su protésico para buscar los calcetines 

que son adecuados para usted. Merece le pena; sabemos que los calcetines 

apropiados pueden ser de gran ayuda para usted y para su muñón. 
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Traducido de Calcetines ortopédicos: sencillos, relativamente económicos y 
extremadamente importantes 

http://www.amputee-coalition.org/inmotion/mar_apr_06/prosthetic_socks.html  
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