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Cosmesis (o prótesis estética): el arte de hacer que las extremidades 
artificiales parezcan reales 
Traducido a un lenguaje sencillo por Helen Osborne, de Health Literacy Consulting
 

Traducción al español: The BilCom Group 
Military inStep 2005: Cosmesis: The Art of Making Artificial Limbs Look Lifelike 

English Version is available in Library Catalog
 

La cosmesis es el arte de hacer que las extremidades 

artificiales parezcan reales. Ahora se puede conseguir 

que las manos artificiales parezcan muy “reales”, con 

pecas, venas, vello, huellas dactilares e incluso 

tatuajes. De hecho, muchas personas no las distinguen 

de las verdaderas. 

 

Kim Doolan tiene una historia que contarnos sobre su prótesis estética. Una 

vez, estaba pasando el control de seguridad del aeropuerto y su mano 

artificial hizo sonar el detector de metales. Pero los guardias de seguridad no 

creían que tuviera una extremidad artificial porque parecía muy real. “No se 
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dan cuenta de que mi antebrazo y mi mano derecha no son de carne y hueso. 

Normalmente tienen que tocar la prótesis varias veces antes de quedar 

convencidos”, afirma. 

 

He aquí algunas de las razones por las que la prótesis de Doolan “engaña” a 

la gente y les hace creer que es real: 

• La prótesis está pintada para que tenga el mismo color que el otro 

brazo. Eso incluye los sutiles cambios de color de los nudillos y de la 

palma de la mano. 

• La modelaron especialmente para Kim. Para ello, se tomó una 

impresión de su otro brazo. 

• Tiene uñas que parecen de verdad. Esto incluye 

las lúnulas (medias lunas) que hay en la base de 

las uñas y el blanco de las puntas.  

• La prótesis tiene una capa de “piel” exterior 

translúcida que hace las veces de piel natural. Por ejemplo, las venas 

se transparentan a través de la piel y no parece que estén pintadas.  
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Otro motivo por el que el brazo de Doolan parece tan real es que no intenta 

ocultarlo. “Sé que la mayoría de la gente no se dará cuenta de que llevo una 

prótesis. Eso me da confianza para mostrarla en público y no esconderla con 

mangas largas o en los bolsillos”. Y añade: “Camino de una forma más 

natural, con ambos brazos oscilando a los lados y no dudo en utilizar la 

prótesis para realizar actividades que necesitan de las dos manos”. 

 

Aunque algunos amputados prefieren no llevar prótesis que parezcan reales, 

la mayoría dice que prefieren mezclarse antes que mostrar un aspecto 

distinto a los demás. Mike Holt es presidente de una empresa que fabrica 

prótesis estéticas. Explica que no solo parecen de verdad, sino que también 

mejoran la comodidad. Por ejemplo, dice que las prótesis estéticas hechas a 

medida pueden ayudar a: 

• Mejorar el modo de andar y la 

postura 

• Aliviar el dolor lumbar 

• Liberar la presión en los 

espolones óseos y otras zonas sensibles 

• Proteger el tejido de más lesiones. 
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Opciones estéticas 

Hay muchas opciones para prótesis estéticas. Afectan a la durabilidad 

(cuánto duran las prótesis), la cualidad (lo bien hechas que están), la 

fiabilidad (lo bien que funcionan), el realismo (lo reales que parecen), y al 

costo. A continuación le ofrecemos algunos hechos sobre opciones.  

 

Materiales. Las prótesis estéticas pueden estar hechas de silicona o de PVC 

(polivinilo clorado). He aquí algunos hechos sobre cada uno:  

 

Silicona: 

• Parece real 

• Es resistente a las manchas 

• No pierde tanto el color como el PVC 

• Es flexible y fácil de doblar 

• Tiene menos probabilidades de que el sol o el calor y el frío extremos 

la dañen 

• No es muy probable que provoque reacciones corporales 

• Puede durar muchos años 
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PVC: 

• No se desgasta tanto como algunos tipos de silicona 

• Cuesta cientos (no miles) de dólares 

• Mantiene las manchas y la suciedad y tendrá que ser reemplazada, 

aproximadamente, cada seis meses 

 

Prótesis estéticas estándares. Vienen prefabricadas en varios tamaños y 

están hechas de silicona o de PVC. Las prótesis estéticas estándares suelen 

ser baratas pero no realistas.    

 

Prótesis estéticas hechas a 

medida. La mayoría están hechas 

de silicona. Pueden costar miles de dólares si contienen muchos detalles. 

William J. Hanson es presidente de una empresa que suministra prótesis 

estéticas hechas a medida. Dice que pueden incluir detalles como pecas, 

venas, vello, tatuajes e incluso uñas pintadas.  

 

Fundas de silicona hechas a medida. Combinan características tanto de las 

prótesis estéticas estándares como de las hechas a medida. Por ejemplo, se 
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pueden hacer fundas para que se parezcan a la piel de la persona pero sin 

vello, arrugas, manchas de la edad y otros detalles. Las fundas vienen en 

tantos colores que la gente casi siempre encuentra una de su color base, 

color de bronceado e, incluso, del color de la palma de su mano (si tienen la 

piel oscura). Las fundas son más baratas que las prótesis estéticas hechas a 

medida. Suelen tener una mejor calidad que las prótesis estéticas estándares. 

 

James G. Stuart es presidente de una empresa que fabrica fundas. Nos habla 

de las ventajas: las fundas resisten las manchas, no absorben la humedad y 

no es probable que se rasguen. Stuart añade que la elasticidad de las fundas 

“hace que sean más fáciles de poner y quitar, y permiten que la prótesis que 

hay debajo pueda moverse bien”. 

 

Mike Kaczkowski es presidente de una empresa que fabrica fundas para 

prótesis de extremidad inferior. Las fundas que fabrica vienen en dos 

tamaños elásticos y tienen detalles, como dedos hechos a medida. 

Kaczkowski dice que las fundas se ajustan sin necesidad de usar pegamento 

o una pistola de silicona. La gente puede ponérselas con solo “tirar de ellas” 

y listo. 
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Acabado de “piel” de uretano. Este acabado se aplica a la prótesis como 

spray o con una brocha. Jeff Kingsley es presidente de una empresa que 

fabrica este producto. Afirma que estos acabados vienen en tres colores 

estándar que se pueden teñir para conseguir la mayoría de los tonos de piel. 

Tras aplicar el acabado, se pueden añadir rasgos, como las pecas o el aspecto 

del vello. “Este acabado proporciona una capa protectora de uretano 

impermeable, duradera y fácil de limpiar. Cuando se aplica sobre una funda 

de espuma, tiene la textura y el tacto de la piel real”, afirma Kingsley. 

 

Algunas formas de fijar las prótesis estéticas son: 

• Adhesivo (pegamento) 
 
• Succión 

• Ajuste 

• Con spray, pintura o brocha 

• Piel estirable. Para las prótesis por encima de la rodilla, esta “piel” se 

aplica sobre una funda de espuma y se estira cuando la prótesis se 

dobla. 
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• Funda de “piel”. La funda se coloca encima de la prótesis y, a 

continuación, se calienta y encoge hasta ajustarse.  

 

Hoy en día, las prótesis estéticas son muy buenas, pero las empresas buscan 

formas de mejorarlas incluso más. Por ejemplo, las empresas estás buscando 

cómo hacer que las prótesis estéticas cambien de color cuando se realizan 

determinadas actividades (como tomar el sol) o que pierdan el tono al mismo 

ritmo que la piel natural. También están buscando nuevas formas de hacer 

que duren más y no se dañen, rasguen o manchen. 

 

Hoy en día, usted tiene muchas opciones. Pronto, tendrá incluso más. 

  

Lectura fácil traducida de El maravilloso mundo de las prótesis estéticas 

http://www.amputee-coalition.org/military-instep/cosmesis.html  

 

 

 

Cláusula de exención de responsabilidad: Las opiniones expresadas en esta publicación 
pertenecen al autor o autores y no necesariamente a la Coalición de Amputados de 
América, la Secretaría del Ejercito, la Secretaría Médica del Ejército o cualquier otra 
agencia del Gobierno de los EE. UU 
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