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Padre de familia con energía
Karl-Heinz Ammon es padre de familia y aficionado 
al bricolaje. Le encanta trabajar en el jardín, en casa 
o hacer el loco con sus dos hijas. Su mujer está en-
tusiasmada al ver de nuevo que su marido es capaz 
de hacer cualquier cosa que se plantee. Sirva como 
ejemplo, que renovar la cocina en un solo día no re-
sulta ningún problema para Karl-Heinz Ammon con 
su DynamicArm controlado myoelectricamente. En 
marzo de 2001, Karl-Heinz Ammon perdió su brazo 
izquierdo en un accidente de trabajo. Por entonces, 
trabajaba como agente de handling en el aeropuerto 
de Düsseldorf. Cuando se encontraba ayudando a 
unos compañeros de trabajo, le cayó la carga de una 
pasarela en su brazo izquierdo. Los bomberos nece-
sitaron casi una hora para poder liberarlo. La ampu-
tación fue inevitable.

Sin límites
Karl-Heinz Ammon no se desesperó ante su situación. 
Fiel a su filosofía de vida “Todo el mundo tiene su 
propio destino“, afrontó su situación tal y como era. 
Su novia – hoy en día su mujer – fue un gran soporte 

Prótesis de brazo mioeléctricas
Karl-Heinz Ammon: “la familia es lo primero“

en esos momentos. Tres veces tuvo que preguntarle 
– tal como tenían acordado –, si quería casarse con 
ella hasta que por fin Karl-Heinz dio el sí quiero. Ac-
tualmente se han convertido en orgullos padres de 
dos niñas.

Después del accidente, Karl-Heinz Ammon recibió de 
su jefe una oferta de trabajo que podía realizar a 
pesar de su handicap. Karl-Heinz Ammon trabaja en 
el duty free del aeropuerto y se encarga de envolver 
perfumes, bebidas alcohólicas y cigarrillos para la 
venta tax free. 

Karl-Heinz Ammon disfruta enormemente con sus 
hobbies. La casa y el jardín siempre tienen un aspec-
to cuidado y estupendo. Su mujer está encantada de 
que su entusiasta pescador pueda poner de nuevo 
los gusanos en el anzuelo sin ayuda. Para lo único 
que la prótesis no le sirve es para nadar, aunque – como 
añade Karl-Heinz Ammon con aire bonachón – tam-
poco era ése su punto fuerte antes del accidente;  en 
cualquier caso nunca hubiera llegado a ser recordman 
mundial. Ahora tiene otros planes: “prefiero aprender 
a bucear”, dice sonriendo. “Para nuestras próximas 
vacaciones reservaré con toda seguridad un curso 
de buceo”.

Otto Bock – Protética de brazo
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Prótesis de brazo accionadas por tracción
Peter Wendling – “Enamorado de la naturaleza y muy activo”

Pasión por la caza
El padre de familia Peter Wendling es un hombre al 
que le encanta disfrutar del aire libre. Su pasión es la 
caza. Enseguida se hace evidente cuando le explica 
a un profano con gran paciencia, entusiasmo y cono-
cimiento las diferencias entre una batida y una mon-
tería. No le importa en absoluto levantarse al alba en 
la temporada de caza, con viento y lluvia y pasar a 
veces muchas horas en el puesto de caza.

El accidente que sufrió en el año 2000 no ha cambia-
do nada al respecto. El 23 de octubre, Peter Wendling 
perdió su antebrazo derecho con una desbrozadora. 
En abril de 2001, Peter Wendling recibió su primera 
prótesis. 
 
Este ecotropólogo, de vocación y estudios, trabaja 
como cocinero e instructor en la penitenciaría JVA 
Bielefeld-Brackwede. Ahora mismo está trabajando 
en un programa que tiene como objetivo facilitar la 
reinserción y reducir el riesgo de futuras reincidencias  
mediante relaciones laborales y de formación.

Siempre activo
Peter Wendling es un hombre muy activo. Además de 
su gran hobby, la caza, también regenta un negocio 
de cría de perros. Éste negocio está muy ligado a su 
primera pasión, puesto que Peter Wendling cría la 
raza pointer alemán de pelo largo. Se trata de una 
reconocida raza de perro de caza que, en consecuen-
cia, necesita mucho movimiento. Y con Peter Wendling 
seguro que lo tienen de sobras. 

Otto Bock – Protética de brazo
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La época de mayor actividad para Peter Wendling es 
el invierno. Vive con su familia en un antiguo molino 
que se calienta por completo con madera. Pero la 
familia Wendling no recibe la madera en leños ya 
preparados. La madera se corta y luego Peter Wen-
dling se encarga de hacerla leños en su propio jardín. 
Para estos trabajos, le resulta de gran ayuda el resis-
tente gancho protésico que porta. Por la noche, 
después del trabajo, puede descansar en su antiguo 
molino y disfrutar con su mujer y sus tres hijos de un 
merecido descanso; a la mañana siguiente, bien 
temprano, saldrá a cazar con sus perros. 
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Prótesis de brazo estéticas
Ursula Schlesselmann – “Siempre en movimiento”

La recuperación de la calidad de vida
Ursula Schlesselmann presenta totalmente orgullosa 
su prótesis de brazo estética. “¡Parece auténticamente 
real! Mis amigos están tan entusiasmados como yo”, 
ríe esta alemana de Hamburgo. La prótesis le ha 
devuelto su calidad de vida, nos dice. Ursula Schles-
selmann lleva una prótesis desde su accidente hace 
19 años. Actualmente utiliza una prótesis de brazo 
estética, una prótesis de brazo que se denomina 
pasiva. El aspecto externo es igual de importante que 
su función. Este verano disfruta plenamente de todas 
las cosas, y con manga corta. Las uñas de los dedos 
de su nueva prótesis pueden pintarse con laca de 
uñas si se quiere, pero Ursula prefiere colocar un 
brazalete plateado alrededor de la muñeca; “este 
detalle va mucho más conmigo”.

Cuando se le pregunta por actividades deportivas, 
Ursula Schlesselmann se entusiasma. Su pasión por 
el tenis y el ciclismo la lleva a estar mucho tiempo de 
viaje. Ahora acaba de volver de un viaje en bicicleta 
de 5 días, en el que han recorrido unos 300 km. Esta 
mujer de 65 años no quiere tomarse demasiado tiem-
po para descansar. Dentro de poco participará en su 
próximo partido de tenis.
Ursula Schlesselmann ama la naturaleza y le gusta 
pasar todo su tiempo libre disfrutando del aire libre. 
Ya sea con la barca en el lago, cuando el tiempo es 
bueno, o dando un largo paseo; su marido siempre 
lleva la cámara consigo para inmortalizar los buenos 
momentos.

Otto Bock – Protética de brazo
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Para muchas personas, una prótesis resulta impres-
cindible para desenvolverse en su actividad diaria y 
en su tiempo libre. El objetivo de todas las protetiza-
ciones es compensar las funciones corporales limita-
das o no disponibles con ayuda de soluciones técnicas, 
de la forma más funcional posible y visualmente más 
discreta. 

Con una prótesis hoy en día se pueden realizar muchas 
actividades cotidianas y de ocio sin limitaciones im-
portantes. La condición para ello es naturalmente una 
protetización que se corresponda con sus necesidades 
individuales. El mejor tipo de protetización se determi-
nará durante las conversaciones con el equipo de 
rehabilitación. 

La oferta de prótesis de alta calidad y excelente téc-
nica es realmente amplia. Se dispone de soluciones 
para casi todos los campos de aplicación y para 
prácticamente cualquier altura de amputación; estas 
soluciones permiten devolver o conservar un elevado 

Tecnología para personas

nivel en cuanto a libertad de movimiento y calidad de 
vida, tanto visual como funcionalmente. 
En la mioeléctrica, el campo de las prótesis acciona-
das de manera electromotriz, se han conseguido en 
los últimos años importantes avances gracias a los 
nuevos sistemas de accionamiento regulados por 
microprocesador. La estética, es decir, los elementos 
que forman el aspecto externo de una prótesis de 
brazo, es ahora tan parecida a la forma real que el 
miembro artificial apenas se percibe como tal. 

El presente folleto debe ofrecerle una breve panorá-
mica sobre las posibilidades de protetización que hoy 
en día se ofrecen después de amputaciones o malfor-
maciones en la zona del brazo. Para ello le explicare-
mos algunos conceptos médicos básicos y le presen-
taremos distintos sistemas de prótesis. Se explicarán 
además los cuidados del muñón y el correcto venda-
je del mismo. Ambas cosas son condición fundamen-
tal para facilitar una posterior protetización. También 
trataremos de cerca el fenómeno de las sensaciones 
fantasma que pueden aparecer después de una am-

Otto Bock – Protética de brazo
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putación. Para finalizar le indicaremos cómo se con-
tinúa el tratamiento mediante gimnasia terapéutica y 
ergoterapia y conocerá los aspectos a los que tendrá 
que prestar atención personalmente. El plan de trata-
miento, que es importante y necesario para una reha-
bilitación satisfactoria, lo diseñará su terapeuta junto 
con usted; en la última parte de este prospecto en-
contrará algunas sugerencias. Estos ejercicios puede 
hacerlos fácilmente en su propia casa.

Espero que encuentre respuesta a sus preguntas más 
importantes en este folleto y lo encuentre informati-
vo. 

Dr. med Hartmut Stinus, 
Ortopeda, Northeim
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Protetización

1. Prótesis de brazo mioeléctricas 
Las prótesis de brazo reguladas myoeléctricamente 
son prótesis alimentadas con energía externa, es 
decir, no se accionan mediante la fuerza muscular del 
paciente, sino con ayuda de energía eléctrica. El 
prefijo ’Myo’ se deriva de mys (en griego: ’músculo’). 
Con cualquier contracción de un músculo se origina, 
a causa de los procesos bioquímicos, una tensión 
eléctrica en el campo micro voltaico que puede me-
dirse sobre la piel. Esto también es válido para la 
musculatura residual conservada después de una 
amputación. 
En el caso de las prótesis de brazo myoeléctricas en 
las que se puede usar un máximo de 2 electrodos para 
captar las señales musculares  -  para niños pequeños 
se empieza con uno – se toman las tensiones muscu-
lares apropiadas del muñón. Estas pequeñas tensio-
nes, que se sitúan en el campo micro voltaico, se 
amplifican después y son conducidas de nuevo ya 
como señales de control al sistema electrónico de la 
prótesis.
La elevada utilidad funcional de este sistema de pró-
tesis tiene una influencia decisiva en el resultado de 
la rehabilitación. Dado que las prótesis mioeléctricas 

ofrecen además un aspecto estético agradable y un 
elevado confort de uso, se han convertido en las pró-
tesis estándar

2. Prótesis de brazo accionadas por trac-
ción 
Las prótesis de brazo accionadas por tracción son 
prótesis de energía corpórea. Se trata de los denomi-
nados brazos de prensión activos en los que la función 
de la prótesis se realiza mediante la propia fuerza 
corporal, p. ej. del muñón o de la cintura escapular. 
El movimiento se conduce a la prótesis mediante un 
correaje de tracción que generalmente pasa desde el 
brazo protésico por encima de la espalda hasta el 
hombro sano. En caso de una prótesis de antebrazo 
se produce así, p. ej., la apertura de la mano protési-
ca o del gancho mediante el movimiento selectivo del 
hombro sano o de ambos hombros. En el caso de las 
prótesis de brazo puede flexionarse el brazo y blo-
quearse el codo adicionalmente mediante un triple 
correaje de tracción. Gracias a la transmisión de 
movimiento mediante la propia fuerza, el paciente 
recibe una sensación para el movimiento a través del 
correaje de tracción. Este proceso que parece tan 
sencillo, requiere sin embargo un intensivo proceso 
de aprendizaje. Sólo entonces pueden coordinarse y 
controlarse las funciones protésicas de manera efec-
tiva y sin problemas.

Las ventajas de la prótesis de energía corpórea son 
la mecánica relativamente sencilla y el precio relati-
vamente barato. Además, aportándoles el debido 
cuidado son especialmente adecuadas para personas 

Otto Bock – Protética de brazo
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que están en contacto frecuente con el agua.

Los inconvenientes de este tipo de prótesis son los 
movimientos corporales poco naturales y el correaje 
de tracción al que es necesario acostumbrarse para 
controlar la función protésica.

3. Prótesis de brazo estéticas
Las prótesis de brazo estéticas, denominadas próte-
sis pasivas, son utilizadas por las personas para las 
que el aspecto externo es de primordial importancia. 
La prótesis sirve para ellas como complementación 
de su imagen corporal. Pero además de su función 
puramente estética, estas prótesis también asisten al 
usuario en su vida cotidiana. Con ella pueden sujetar-
se objetos y puede utilizarse como contraapoyo para 
determinadas actividades. 
Este tipo de prótesis de brazo es adecuado para 
cualquier altura de amputación. No obstante, adquie-
re especial significado en alturas de amputación muy 
altas, ya que la renuncia a elementos funcionales 
activos permite un peso especialmente bajo. A pesar 
de su relativa ligereza, permite aumentar el equilibrio 
y previene así los daños posturales y la escoliosis.

Los tres tipos básicos

Prótesis de antebrazo regulada 
myoeléctricamente

Prótesis de ante-
brazo estética  

3

Prótesis de antebrazo 
accionada por tracción 

2

1

646D26_E_2006.indd   13 20.11.2006   13:57:24 Uhr
Prozessfarbe CyanProzessfarbe MagentaProzessfarbe GelbProzessfarbe Schwarz



14 Otto Bock HealthCare  |  Quality for Life

Elevada funcionalidad
En el tratamiento con una prótesis regulada mioeléc-
tricamente, la mayor importancia recae en la funciona-
lidad de la mano protésica. La mano humana es un 
órgano de prensión extremadamente complejo y pese 
al constante perfeccionamiento técnico, los límites de 
la técnica siguen siendo evidentes.

Una protetización ideal debe cumplir distintas exigencias. 
Por una parte, debe garantizarse una elevada funcio-
nalidad, una duración prolongada, una alta velocidad 
de prensión y fuerza de prensión, así como una redu-
cida susceptibilidad a interferencias. Frente a esto, 
cabe desear un bajo peso, un reducido consumo de 
energía, un sencillo control y una estética lo más natu-
ral posible. A partir de todo lo mencionado y en base 
a que su mano protésica se aplica generalmente como 
una ayuda al lado contralateral, Otto Bock ha elegido 
en consecuencia para la construcción mecánica de la 
mano eléctrica de sistema de pinza tridigital. Una me-
cánica muy ligera, pero increiblemente resistente y 
fiable. 

Aspecto natural
La mano interior de sistema protege frente a humedad 
y polvo; un guante estético externo le aporta la sem-
blanza visual con el modelo natural. 
Este guante estético está disponible en variantes para 

niños, adolescentes y adultos, así como en 18 tonali-
dades de piel distintas y puede colorearse individual-
mente con lápices de colores especiales. La mano 
eléctrica de sistema está disponible en distintos tama-
ños y dispone de distintas posibilidades de conexión 
para establecer la comunicación mecánica y eléctrica 
con el encaje.

Variantes de control
Hoy en día se prefieren conceptos de control propor-
cionales que permiten al portador de prótesis variar 
la velocidad de prensión mediante la intensidad de la 
señal muscular. El moderno control protésico propor-
cional de Otto Bock, “DMC” (Dynamic Mode Control), 
tiene la ventaja de que no sólo puede regular la velo-
cidad de prensión, sino también la fuerza de prensión 
del portador de la prótesis mediante la intensidad de 
la señal muscular. De este modo, es posible incluso 
agarrar sin problemas objetos pequeños y frágiles.

La mano eléctrica de sistema DMC plus® de Otto 
Bock tiene integrado además del control DMC antes 
mencionado, también el concepto de control DMC 
plus®. Para iniciar la apertura de la mano después de 
una prensión con la fuerza máxima, se necesita en el 
modo DMC plus® una señal muscular claramente 
superior en comparación con el modo DMC conven-

Manos eléctricas de sistema
La mano humana es el modelo

Otto Bock – Protética de brazo
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cional. Esto tiene como objetivo que los pequeños 
impulsos musculares, como los que se pueden originar 
al manejar los cubiertos de mesa, no aflojen sin que-
rer la prensión de la mano.
 
El control Digital Twin® combina los dos conceptos de 
control, control digital y control de doble canal, en una 
mano. En el control digital, la velocidad de prensión 
permanece igual incluso con una intensidad distinta 
de la señal muscular. El control de doble canal es una 
variante del control digital que permite abrir y cerrar 
la prótesis con una única señal muscular.

Corta y perfecta
Con la mano transcarpiana desarrollada por Otto 
Bock es posible por primera vez una protetización 
mioeléctrica sin longitud extra a partir de la altura de 
amputación en la zona metacarpiana. Durante el 
desarrollo se ha tenido en cuenta que en los pacientes 
afectados, generalmente todavía se conserva la 
muñeca. Se ha realizado una estructura de innovador 
diseño que hace la mano protésica considerablemente 
más corta y una tercera parte más ligera que las 
manos eléctricas de sistema. La mano transcarpiana 
está disponible con las variantes de control antes 
descritas DMC plus® o Digital Twin®.
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Casi tres veces más rápida
La mano Sensor Speed de Otto Bock representa un avan-
ce esencial en la práctica de la protetización. Ésta se abre 
y se cierra casi tres veces más rápido que otras manos 
eléctricas. Esto se consigue mediante un nuevo acciona-
miento de alta potencia, una solución de software inteligen-
te y un procesamiento de señal mejorado. También se ha 
integrado un sistema de estabilización de prensión. La 
sensórica SUVA, desarrollada en colaboración con la 
mutua suiza de accidentes (SUVA), permite una mayor 
seguridad de prensión durante la vida diaria. Ésta aumen-
ta automáticamente en pocas centésimas de segundo su 
fuerza de prensión cuando un objeto que está siendo suje-
tado amenaza con resbalarse y hasta que se encuentra de 
nuevo en una posición estable. Además, la manor Sensor 
Speed está dotada de la función FlexiGrip. Con ella, la 
prensión es igual de elástica que la de una mano sana. 
Esto significa que el portador de prótesis puede posicionar 
de nuevo un objeto en la mano sin anteriormente aflojar o 
retensar la prensión mediante señal de electrodos. En la 
mano se han integrado un buen número de distintas varian-
tes de control, basadas en el principio de control DMC de 
Otto Bock anteriormente mencionado, que permiten la 
adaptación a las necesidades individuales. 

Mano Sensor Speed
Velocidad y gran precisión

Otto Bock – Protética de brazo
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Muy fácil para el usuario
Único, y por tanto especialmente digno de mención, es el 
programa denominado VarioDual: si el músculo, tensado 
para abrir la mando Sensor Speed, se relaja de nuevo, se 
inicia inmediatamente el cierre de la mano. La velocidad de 
prensión es proporcional a la velocidad de relajación mus-
cular. La fuerza de prensión se determina proporcionalmen-
te según la intensidad de señal en el segundo myo-electro-
do. 
Esto suena en un primer momento relativamente complica-
do pero en realidad es muy fácil de aprender para el usua-
rio, ya que la secuencia se corresponde con la de una mano 
natural: si se relaja la musculatura aplicada para abrir la 
mano, se cierra la mano hasta una posición neutra. Por el 
contrario, el establecimiento de la fuerza muscular se pro-
duce mediante la contracción de la musculatura que es 
responsable del cierre de la mano.
De similar manera funciona también el control de un elec-
trodo VarioControl. Como en el caso de VarioDual, aquí se 
regula la velocidad para el cierre de la mano protésica 
proporcionalmente a la relajación muscular. Para ello se 
preselecciona también la fuerza de prensión en un margen 
definido. La verdadera dosificación precisa de la fuerza de 
prensión es asumida por el sistema de estabilización de 
prensión de la sensórica SUVA.
La selección de la variante de control apropiada se realiza 
por lo general en estrecha colaboración entre el técnico 
ortopédico y el usuario de la prótesis. El MyoBoy® (v. pág. 
21) les ayuda en este aspecto.
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Otto Bock – Protética de brazo

Greifer eléctrico de sistema
Algo irrenunciable para los artesanos

El Greifer eléctrico de sistema permite un trabajo 
preciso y una potente prensión, cosa que ayuda al 
usuario tanto en las actividades de gran precisión 
como en la manipulación de objetos pesados. Estas 
propiedades combinadas con una construcción ex-
cepcionalmente robusta convierten al greifer eléctrico 
en un complemento irrenunciable para la mano eléc-
trica de sistema, especialmente para personas que 
realizan actividades artesanales.  

Gracias al cierre de muñeca integrado, la mano y el 
greifer del paciente pueden sustituirse de forma au-
tónoma. La prótesis se adapta de este modo rápida-
mente a las exigencias correspondientes. Puesto que 
el greifer se puede regular del mismo modo que una 
mano eléctrica de sistema, el cambio de un sistema 

a otro no resulta complicado.
El greifer eléctrico puede flexionarse mediante una 
articulación aprox. 45° en ambas direcciones de modo 
que pueden evitarse en gran medida movimientos de 
compensación no naturales mediante las correas 
torácicas. Opcionalmente, distintas puntas de prensión 
(anchas, estrechas, con o sin recubrimiento de goma) 
permiten una adaptación individual a las exigencias 
de la actividad correspondiente.

Mediante la ruedecilla manual integrada, el greifer 
regulado mioeléctricamente también puede abrirse y 
cerrarse manualmente. Al mismo tiempo, la ruedecilla 
manual sirve como control visual durante el proceso 
de prensión. Si fuese necesaria una apertura o cierre 
muy rápidos del greifer, el proceso puede realizarse 
mediante una palanca fácilmente accesible.
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Combinación y adaptación individual  
En cada prótesis pueden instalarse diferentes componentes de-
pendiendo de la situación del usuario y sus necesidades 
muchos componentes funcionales distintos

La aplicación de una tecnología sofisticada es muy 
importante. No obstante, es decisivo que el paciente 
logre dominar esta tecnología e integrar la prótesis 
en su dinámica de movimiento personal y también que 
lo haga adecuadamente.

Además del encaje creado individualmente, una pró-
tesis regulada mioléctricamente incluye muchos otros 
componentes que el técnico ortopédico se encarga 
de reunir.
 

Entrenamiento muscular selectivo
Para permitirle un entrenamiento muscular selectivo, 
Otto Bock ha desarrollado el MyoBoy®. Mediante un 
juego de ordenador integrado, el paciente aprende 
lúdicamente a dominar su prótesis mioeléctrica. 
El MyoBoy® ayuda además al técnico a localizar y 
analizar la tensión eléctrica sobre la piel del paciente. 
Los datos obtenidos permiten determinar el mejor 
sistema de control para cada protetización. Además, 
los datos de señal calculados pueden archivarse e 
imprimirse como documentación. 
De este modo, el MyoBoy® ayuda tanto al técnico 
como al usuario a conseguir una protetización ópti-
ma. 
 

Otto Bock – Protética de brazo

646D26_E_2006.indd   21 20.11.2006   13:58:01 Uhr
Prozessfarbe CyanProzessfarbe MagentaProzessfarbe GelbProzessfarbe Schwarz



22 Otto Bock HealthCare  |  Quality for Life

Prótesis de brazo – DynamicArm
Posicionar rápidamente y elevar activamente

Las amputaciones en la zona humeral del brazo re-
quieren exigencias especiales para una protetización 
óptima, ya que además de la función manual también 
debe sustituirse la función de la articulación de codo. 
Una protetización satisfactoria debe contribuir además 
de a una sustitución lo más adecuada posible de las 
funciones corporales perdidas, también a la integración 
discreta del afectado en su entorno. Para ello la pró-
tesis debe parecerse lo más posible al modelo natural 
y no solamente en cuanto al aspecto sino también en 
cuanto a la dinámica del movimiento. Una prótesis, 
incluso aunque visualmente sea perfecta, atraerá la 
atención durante su movimiento contribuyendo a la 
estigmatización del portador si la dinámica del movi-
miento no actúa de una forma natural.  

Otto Bock con el desarrollo del Dynamic-Arm ha lo-
grado un objetivo especial: el DynamicArm no sólo es 
la articulación de codo protética más funcional del 
mundo, sino la que más se parece al brazo humano 
en cuanto a dinámica del movimiento. Más de 40.000 
horas de desarrollo se han invertido en esta innovado-
ra solución de alta tecnología para la protetización del 
brazo.  

El DynamicArm es una articulación de codo regulada 
electrónicamente y accionada de manera electromotriz. 
La transmisión variable integrada y silenciosa adapta 
la relación de transmisión continuamente al estado de 
funcionamiento y de carga, así como a la mioseñal del 
paciente. En combinación con un motor de acciona-
miento especialmente potente y un control, que acele-
ra controladamente el DynamicArm al inicio de un 
movimiento y lo frena al final del mismo, se consigue 
por primera vez una dinámica del movimiento que se 
asemeja mucho a la dinámica de un brazo humano.

Un número de sensores monitoriza continuamente el 
movimiento y la carga del sistema y transmite esta 
información 100 veces por segundo al sistema elec-
trónico de control. El sistema electrónico de control 
evalua estas señales continuamente comparandolas 
con las señales de control del portador de la prótesis. 
La velocidad, la aceleración y la fuerza se adaptan 
automáticamente a la actividad del paciente en función 
de la carga y el ángulo de flexión, así como de las 
señales de control del paciente.  

El DynamicArm puede posicionarse de manera muy 
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rápida y permite una elevación activa de hasta seis 
kilos.  

La ayuda de flexión regulada electrónicamente AFB 
(Automatic Forearm Balance) reduce de este modo 
el consumo de energía del sistema. Además, reduce 
la oscilación del antebrazo y contribuye así a una di-
námica natural del movimiento. Mediante la desconexión 
automática del accionamiento, el DynamicArm resul-
ta realmente silencioso en la fase de oscilación.

El DynamicArm brinda nuevas posibilidades a perso-
nas con amputación unilateral de brazo y especial-
mente útil en amputaciones bilaterales. Gracias a sus 
ventajas funcionales y a su dinámica del movimiento 
discreta y dinámica, contribuye a la integración del 
usuario en el ámbito laboral y social.
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Mano para niños 2000
Celina Pflugmacher : “el pequeño torbellino”

Segura de sí misma y vivaracha
Celina es un pequeño torbellino. Aunque ya no se 
puede decir que sea del todo pequeña, está muy 
grande para sus cuatro años cumplidos. Igual que su 
hermano gemelo Lukas, al que no le gusta en absolu-
to separarse de Celina. Parece que casi siempre 
vayan en el mismo pack. También en el jardín de in-
fancia. Cuando Celina está enferma, Lukas también 
prefiere quedarse en casa. Y hasta se enfada un poco 
con mamá, pero sólo un poco. A Celina, como una 
chica segura de sí misma y muy sociable, le encanta 
ir al jardín de infancia y jugar allí con sus amigos.

Juego y diversión 
Celina vino al mundo con dismelia. Con sólo seis 
meses se le puso su primera prótesis. Con ésta apren-
dió a desenvolverse muy bien. El peso de la mano 
provocó daños posturales a Celina. Después de esta 
primera prótesis, Celina recibió una prótesis estética 
antes de recibir una prótesis myoeléctrica de un elec-
trodo. Celina aprendió muy pronto en ergoterapia el 
modo de mantener una postura adecuada fisiológica-
mente y el manejo correcto de la prótesis. La ergote-
rapia ayudó a Celina entre otras cosas a integrar la 
prótesis rápida y completamente en su imagen corpo-
ral. Lleva puesta su actual prótesis myoeléctrica con 
dos electrodos desde la mañana a la noche, al igual 
que las prótesis anteriores; sólo deja de llevarla si le 
aprieta cuando ha pegado un nuevo estirón; entonces 
debe confeccionarse un nuevo encaje para ella.  

Otto Bock – Protética de brazo
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En el jardín de infancia Celina destaca sobre todo por 
su viveza. Lo que más le gusta es hacer en trabajos 
manuales las cosas más asombrosas. También le 
encanta montar en bicicleta – todavía con triciclo – o 
ir en patinete por el vecindario. Cuando juega en la 
calle con su hermano y los niños del vecindario, a 
menudo Celina y Lukas pierden la noción de tiempo 
y a lo sumo pasan una vez por casa para ver qué hace 
mamá y naturalmente para picotear alguna cosa. 

Si los dos están en casa, la señora Pflugmacher tiene 
que dedicarse en cuerpo a alma a mantener a los dos 
diablillos a raya. A los dos les encanta jugar a pillar 
dentro de casa, sobre todo alrededor de la mesa del 
comedor. No hay quien los pare.
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Para la mano infantil 2000 no sólo se ha miniaturiza-
do, sino que se ha desarrollado completamente una 
nueva mano para la vida cotidiana del niño. La cine-
mática única de prensión brinda muchas posibilidades 
nuevas de aplicación. Por ejemplo, por su diseño se  
facilita el campo de visión en el momento de la pren-
sión del objeto que se va a agarrar y son necesarios 
menos movimientos de compensación del hombro.  

Para el sistema de mano infantil también se dispone 
de distintas variantes de control. El mando se cambia 
fácilmente mediante la sustitución de un pequeño 
conector codificado y puede adaptarse así sin proble-
mas a las necesidades y posibilidades del niño. Inclu-
so los muñones largos y las desarticulaciones de 
muñeca pueden recibir así una protetización correcta 
a nivel estético y funcional.

Para la protetización lo más temprana posible a par-
tir del 2º año de vida, existe junto al control Digital y 
DMC una variante de mando especialmente sencilla: 
en la EVO (Electronic Voluntary Opening) sólo se 
regula la apertura de la mano mediante un electrodo. 
Tan pronto como deja de haber señales musculares, 
el motor cierra automáticamente la mano. De este 
modo, el niño puede acostumbrarse pronto a la pró-
tesis y puede integrarla en su imagen corporal.

Otto Bock – Protética de brazo

Descubrir nuevas cosas jugando
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Desde el punto de vista de muchos ergoterapeutas 
experimentados, se presta una atención demasiado 
escasa al tratamiento del muñón. La fase postopera-
toria de una amputación debe ser tomada muy en 
serio por doctores, terapeutas, técnicos y pacientes, 
puesto que tomar las medidas correctas en el momen-
to adecuado puede ahorrar a menudo limitaciones y 
complicaciones posteriores. La rapidez con la que 
puede iniciarse la protetización después de una am-
putación y el grado de satisfacción de la misma de-
pende sobre todo de la intervención temprana y 
comprometida de todas las personas involucradas.

Edemas
Un problema comúnmente infravalorado durante el 
tratamiento postoperatorio es la formación de edemas. 
Éstos se forman por la acumulación de líquido linfáti-
co, que ha sido laxado anteriormente por los sistemas 
linfáticos, en las fisuras o espacios tisulares. Un ede-
ma es sin lugar a dudas una reacción inevitable ante 
una intervención quirúrgica traumática y suele dismi-
nuir en circunstancias normales después de aprox. 
una semana. No obstante, pueden darse secuencias 
postoperatorias en las que se producen edemas du-
rante mucho más tiempo y que conllevan retrasos en 
la protetización. Para que se produzca una cicatriza-
ción sin problemas en la fase postoperatoria deben 
adoptarse una serie de medidas que eviten una du-
ración prolongada del edema o al menos consigan 
una limitación del mismo. En estas medidas se inclu-
ye sobre todo el adecuado control médico de la cica-
trización después de la operación y el tratamiento 
correcto del muñón.
La posición del muñón por encima de la altura del 
corazón permite una buena circulación del líquido 
linfático. Además, debe realizarse diariamente un 
drenaje linfático en la fase postquirúrgica por parte 
de terapeutas con la debida instrucción. Para demos-
trar el éxito del tratamiento y aumentar la motivación, 
deben realizarse continuadamente mediciones del 
muñón y anotar los resultados en las hojas de da-
tos.
Tanto los médicos como los fisioterapeutas y ergote-
rapeutas recomiendan determinados métodos de 
tratamiento atraumáticos para los tejidos edemato-
sos.

Jutta Uhlig, Ergoterapeuta, 
Bad Lauterberg

Terapia postquirúrgica 
Medidas tras la amputación

Otto Bock – Protética de brazo
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Se debe evitar incondicionalmente durante la terapia 
antiedema un estiramiento pasivo, agresivo y manual 
del tejido del muñón, ya que podrían provocarse mi-
crotraumatismos que causarían a su vez nuevos 
edemas. También es importante una adecuada terapia 
antidolor para evitar que se rechace una protetización 
por miedo a sufrir más dolor.

Otras fases del tratamiento  
Además de la profilaxis del edema también son im-
portantes otros tratamientos en la fase postoperatoria. 
Lo esencial a este respecto son los cuidados de he-
ridas y cicatrices. A continuación, debe comenzarse 
con la sensibilización del muñón y la desensibilización 
del tejido cicatrizal. También es importante movilizar 
lo antes posible las articulaciones adyacentes a la 
línea de amputación. Para poder arreglárselas en 
situaciones de emergencia también sin prótesis, debe 
ejercitarse desde bien temprano la utilización de los 
miembros restantes para la realización de actividades 
diarias, especialmente para la higiene corporal. ¡So-
licite a su terapeuta la elaboración conjunta de un 
programa de ejercicios individual que la sirva de 
ayuda para su entrenamiento en casa! Desde el prin-
cipio, al muñón debe dársele forma mediante venda-
jes compresivos. El enrollado con dobles vendas de 
tracción con cualquier longitud de muñón se realiza 
en primer lugar por terapeutas y puede, después de 
la correspondiente instrucción, realizarse por parte 
del propio paciente.  

Si el paciente no pudiese hacerlo y tampoco contase 
con personas que pudieran encargarse, puede optar-
se en su lugar por adaptar un encaje individual o un 
encaje de silicona preconfeccionado. 
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Durante el período postoperatorio después de ampu-
taciones existe a menudo el riesgo de problemas de 
cicatrización e infecciones. Por este motivo, es de 
gran importancia realizar un control diario de la heri-
da. En caso de enrojecimientos del muñón y de la 
aparición de dolor debe reaccionarse inmediatamen-
te. También es muy importante vendar el muñón con 
una adecuada compresión. La terapia física, la gim-
nasia terapéutica y la ergoterapia deben iniciarse lo 
más pronto posible después de la operación. El cam-
bio corporal sufrido repentinamente después de una 
amputación requiere del paciente también un cambio 
de mentalidad. En muchos casos resulta de ayuda la 
confianza entre médico y paciente, a veces también 
es conveniente consultar con un psicólogo. 

El médico diferencia entre dolor fantasma y sensación 
de miembro fantasma. Por dolor fantasma se entien-
de generalmente un dolor punzante de carácter inter-
mitente en la zona de la extremidad amputada. Tam-
bién puede aparecer un dolor similar al que padeció 

en caso de una contusión grave o una fractura sufrida 
durante el accidente. En los dedos fantasmas puede 
sentirse, p. ej., dolores punzantes, sensación de que-
mazón o escozor. El dolor fantasma puede aparecer 
en forma de ataques o también de forma persisten-
te.  
Por el contrario, la sensación de miembro fantasma 
puede considerarse como algo absolutamente normal. 
En el caso de una sensación fantasma, se sienten, 
por ejemplo, los dedos de una mano amputada. In-
cluso se tiene la sensación de que se pueden mover. 
Con los ojos cerrados, los pacientes pueden incluso 
decir que están sujetando esta mano.

Sólo un número reducido de pacientes padece dolor 
fantasma de forma persistente. Existen distintas po-
sibilidades de tratamiento de este tipo de dolor. Los 
pacientes amputados traumáticos presentan muy a 
menudo terminaciones nerviosas demasiado largas 
que en cierto modo “montan” sobre el hueso. Estos 
problemas pueden eliminarse a menudo mediante una 

Otto Bock – Protética de brazo

Dolor de muñón residual y dolor fantasma 
Buenas posibilidades de protetización gracias a la gimna-
sia terapéutica y la ergoterapia
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operación correctiva del muñón para recortar los 
nervios y vasos. Otras posibilidades – inmediatamen-
te después de una operación – son los inhibidores 
locales del dolor, así como un tratamiento medica-
mentoso con infusiones de calcitonina. Además, un 
vendaje correcto del muñón con una suave presión 
contribuye a un claro descenso del dolor fantasma. 
El dolor fantasma puede tratarse correctamente por 
lo general mediante gimnasia terapéutica especial y 
medidas ergoterapéuticas. Las terapias físicas también 
muestran buenos resultados. Finalmente, el uso de 
una prótesis adecuada también contribuye a aliviar el 
dolor. Especialmente el uso intensivo de prótesis 
myoeléctricas ayudan al cerebro a adaptarse a la 
nueva situación.  
 
Dr. med Hartmut Stinus, Ortopeda, Northeim
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El encaje es decisivo 
El técnico ortopédico: su compañero.

Protetización temprana
El tratamiento con la prótesis de brazo adecuada debe 
realizarse lo más pronto posible. Cuanto antes pueda 
integrarse dicha prótesis en la propia imagen personal, 
más fácil será su aceptación. En el caso de los niños, 
este aspecto adquiere una importancia especial.
Una prótesis no sólo resulta ventajosa por motivos 
estéticos y funcionales,  sino que también compensa 
la pérdida de equilibrio derivada de la amputación. 
De este modo se logra una mejor posición corporal y 
se evita, por ejemplo, una posición oblicua del hombro 
que puede afectar negativamente a la estática cor-
poral. Con ello pueden evitarse a menudo desviacio-
nes de la columna vertebral permanentes y dolorosas 
causadas por el esfuerzo unilateral.

El trabajo del técnico ortopédico
De importancia decisiva para la calidad de una pró-
tesis de brazo es el trabajo del técnico ortopédico, 
puesto que un encaje correcto e individualizado del 
muñón es la base fundamental para lograr una pró-

tesis de calidad y funcional. Deben tenerse en cuenta 
las peculiaridades del muñón y la libertad de movi-
miento de la articulación. Las protuberancias óseas 
del muñón deben protegerse y al mismo tiempo utili-
zarlas como puntos de suspensión. También deben 
tenerse en cuenta las cicatrices, defectos de la piel, 
etc.

La confección del encaje
En primer lugar, el técnico ortopédico realiza un mol-
de con ayuda de vendas de escayola: lo que se de-
nomina un negativo de escayola. Éste molde se llena 
después con escayola líquida para obtener un positi-
vo de escayola. Después, éste se modela, es decir, 
se aplica escayola adicional en los puntos sensibles 
del muñón para conseguir en ellos una descarga, 
mientras que en otros puntos se quita escayola de 
modo selectivo para lograr una mejor sujeción del 
posterior encaje.

Otto Bock – Protética de brazo
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El positivo de escayola debidamente rectificado sirve 
como base para la confección del encaje de muñón, 
es decir del encaje interno de la prótesis. Para el 
encaje de muñón se utilizaban antes generalmente 
laminados de resinas acrílicas. Hoy en día se prefie-
ren los materiales termoplásticos. No provocan reac-
ciones alérgicas, son confortables y permiten una 
mejor sujeción. En los casos en los que se requiere 
especial confort y sujeción, se emplean habitualmen-
te diseños con este tipo de encajes. Los encajes se 
confeccionan por regla general con silicona, que 
permite acolchar las protuberancias óseas, y se re-
visten de un encaje interno de termoplástico o lami-
nado de resinas acrílicas.

En el caso de las prótesis myoeléctricas deben colo-
carse en el encaje interior los electrodos en los puntos 
que anteriormente se han situado con el MyoBoy® (v. 
pág. 21).  

La prótesis de brazo confeccionada se compone del 
encaje de contacto con el muñón también denominado 
encaje interno, del encaje externo o forro estético que 
da forma, y de los componentes de sistema, como mano 
eléctrica de sistema, pieza de adaptación al codo, 
acumulador, etc.
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¡Cuídese!  
Al igual que su cuerpo, su prótesis  
también requiere algo de cuidado diario

 Ponerse y quitarse la prótesis
Para ponerse la prótesis lo mejor es colocar la deno-
minada calceta de malla como ayuda sobre el muñón. 
Un extremo de la calceta se deja fuera del encaje 
protésico. Con éste se introduce a continuación el 
muñón en el encaje. En las prótesis de brazo mioeléc-
tricas es recomendable humedecer antes la piel lige-
ramente con agua en la zona  de contacto con los 
eléctrodos. Esto reduce la resistencia cutánea y me-
jora la conductividad. Los electrodos amplificadores 
pueden captar mejor el potencial más fácilmente en 
la superficie de la piel.

Cuidado de la prótesis
Las prótesis de brazo son fáciles de cuidar. Normal-
mente basta con limpiar el encaje interno con una paño 
húmedo al finalizar el día. Este cuidado diario es impor-
tante, porque no sólo evita el olor, sino que también 
previene los posibles daños a la prótesis myoeléctrica 
debidos a la acción del sudor. El extremo externo de 
una prótesis de brazo lo forma el guante protésico. Éste 

se parece de forma asombrosa a la mano humana. 
También son importantes la resistencia, la durabilidad 
y la elasticidad para no limitar la función de la mano 
eléctrica. Además, este guante en combinación con la 
mano interior protege la sensible mecánica de la mano 
eléctrica de la suciedad y la humedad. Por este motivo, 
es importante que el guante protésico se sustituya in-
mediatamente si de detectan daños en él. El guante 
protésico debe limpiarse con agua y jabón cuando esté 
sucio. Si la suciedad es persistente puede utilizarse el 
limpiador especial de Otto Bock. Si el usuario de una 
prótesis de brazo myoeléctrica no va a utilizarla duran-
te un período prolongado, debe extraer el acumulador. 
Al ponérsela de nuevo para llevarla durante mucho 
tiempo, debe utilizarse un acumulador con la mayor 
carga posible. Si la mano eléctrica no se utiliza, los 
dedos no deben cerrarse por completo. De lo contrario 
se originaría una carga constante que comportaría un 
desgaste innecesario de los componentes mecáni-
cos. 

Otto Bock – Protética de brazo
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Higiene regular
El cuidado y fortalecimiento del muñón es especial-
mente importante al principio. De la misma manera, 
también son esenciales las medidas higiénicas para 
el muñón después de su cicatrización. El muñón debe 
lavarse diariamente, mejor por la noche después del 
uso de la prótesis, con abundante agua tibia y un poco 
de jabón no irritante para la piel. El encaje interno de 
la prótesis también debe limpiarse diariamente con 
un paño ligeramente húmedo. De este forma se pue-
de reducir sensiblemente el riesgo de padecer afec-
ciones cutáneas e infecciones fúngicas, que se pueden 
originar, p. ej., por el sudor.

El lavado y frotado con toalla realizados regularmen-
te aumentan la resistencia de la piel. Se trata de una 
condición importante para la higiene del muñón y el 
uso de la prótesis. También pueden utilizarse otros 
materiales para el frotado de la piel como avena, maíz 
o arena.

El entrenamiento funcional del muñón 
Mediante determinados ejercicios se mejora la movi-
lidad y el estado de las articulaciones sanas, se re-
fuerza la musculatura y el muñón del brazo se habitúa 
a su función de sujeción para la prótesis. Se trata de 
sencillos ejercicios, por ejemplo, juegos con una pe-
lota ligera o un globo que se realizan con el muñón.

La calidad de una protetización  
La rehabilitación no concluye con la cicatrización y la 
protetización. La protetización debe – ya sea después 
de una operación o de una malformación congénita 
– reconstruir de la mejor forma posible la imagen 
corporal. No sólo es importante aquí el confort de uso, 
sino sobre todo que la prótesis ayude realmente en la 
vida diaria y ofrezca ventajas prácticas. Aquí entra en 
juego la ergoterapia que debe ser prescrita por el 
facultativo del paciente.

El objetivo de la ergoterapia es el de conservar, restable-
cer o sustituir importantes secuencias de movimiento, 
para que el paciente se encuentre en disposición de 
realizar actividades diarias – como p. ej. comer, vestirse 
y lavarse – de la forma más autónoma e independiente 
posible.

¿Funciona?  
La ergoterapia ayuda a superar el día a día

Otto Bock – Protética de brazo
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En caso de amputación o malformación unilateral se 
exigirá aun más a la mano sana. El entrenamiento a 
una mano es especialmente importante cuando la 
prótesis únicamente va a ser una mano de apoyo y no 
una sustitución de la mano dominante – por lo general 
la derecha. Los niños con una malformación congé-
nita son especialmente ingeniosos en desarrollar 
estos ejercicios, ya que no es necesario que en primer 
lugar cambien sus esquemas anteriores. Es fácilmen-
te comprensible que, por ejemplo, un diestro al que 
se le ha tenido que amputar la mano derecha, tenga 
al principio dificultades para entrenar el lado izquier-
do de forma que este lado pueda sustituir lo mejor 
posible las funciones del anterior lado dominante.

Gimnasia de muñón 
El objetivo de este entrenamiento es normalizar la 
fuerza muscular (tono muscular). Para ello los ejercicios 
en los que pueden entrenarse los dos brazos al mismo 
tiempo son particularmente importantes. Por ejemplo, 
puede ser de utilidad en caso de dolor fantasma 
poner los dos brazos en la misma posición y hacer 
fuerza. Al contrario de lo que sucede en el caso de 
las malformaciones congénitas, en el caso de las 

amputaciones el muñón se venda. El vendaje debe 
enrollarse firmemente en diagonal y con forma de 
cono, sin cortar la piel.
De modo alternativo, el paciente puede ponerse por 
sí mismo una calceta compresiva individual para 
mantener el muñón en forma cónica y ayudar a la 
vascularización.
Después del entrenamiento a una mano y de la gim-
nasia de muñón descrita comienza el entrenamiento 
protésico. El uso de una prótesis de brazo requiere 
práctica: la acción de quitársela y ponérsela, la apli-
cación de la funciones y sin olvidar la limpieza y el 
cuidado de la prótesis deben aprenderse para poder 
beneficiarse eficazmente de todas las ventajas.

La posición correcta
El posicionamiento se entrena con ejercicios especia-
les: la prótesis debe llevarse a la mejor posición de 
salida posible para lograr una prensión óptima. Un 
posicionamiento inadecuado puede ser una causa 
fundamental para una prensión imprecisa e insegura. 
El entrenamiento sin material tiene lugar delante de 
un espejo. De este modo, el paciente puede contro-

La práctica hace al maestro
Entrenamiento con y sin prótesis

Otto Bock – Protética de brazo
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larse por sí mismo y al mismo tiempo observar la 
positiva influencia de la protetización en la posición 
completa del cuerpo.

Entrenamiento orientado a un objetivo
El entrenamiento funcional con material abarca el 
trabajo con la prótesis sentado y de pie. Se practica 
con útiles y objetos utilizados en la vida diaria para 
conseguir una prensión segura y un soltado preciso. 
Para ello se suelen emplear, p. ej., maderas redondas 
de distintos grosores y resistencias, así como dados 
de distintos tamaños y materiales.  

Cuando el paciente tiene suficiente seguridad en el 
manejo de la prótesis, comenzará el entrenamiento 
del control muscular dosificado durante la prensión. 
En este caso el paciente debe realizar una auto-ob-
servación meticulosa, ya que la mano protésica no 
puede sustituir la sensación del tacto.
Con objetos como goma espuma, pajitas, vasos de 
cartón y tubos de todos los tipos, el paciente aprende 
cómo actúa la distinta presión en los diferentes ma-
teriales y resistencias.
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En caso de malformación congénita es sumamente 
importante para el desarrollo del bebé una protetiza-
ción adecuada a partir del sexto mes. Este temprana 
protetización tiene dos ventajas: por una parte, se 
mantiene la simetría corporal mediante el equilibrio 
del peso, y por otra, el niño tiene a su disposición 
ambos brazos y manos como ayuda para gatear e 
investigar su entorno. En la edad que va hasta los dos 
años, el niño se encuentra en la fase sensoriomotora 
y desarrolla sus sentidos y sus funciones de movimien-
to. La protetización le ayuda de forma óptima durante 
esta fase.  
En el caso de niños con dismeleia (con malformación 
congénita unilateral) puede simularse el brazo que 
falta con un vendaje de un peso adecuado – un re-
fuerzo que se coloca sobre el muñón. También en este 
caso el cuidado y el fortalecimiento del muñón son de 
una gran importancia, aunque en el caso de la mal-
formación congénita no se producen ni dolores fan-
tasma ni sobresensibilidades del muñón.
Después de una primera protetización con un Physo-
lino Babyhand, puede utilizarse una protetización re-
gulada por tracción o myoeléctricamente. 
 

Aprendizaje temprano
Los niños especiales requieren un apoyo especial

Otto Bock – Protética de brazo
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La función de prensión de la prótesis regulada por 
tracción es fácil de aprender. Pero por cuestiones 
estéticas muchos padres rechazan este tipo de pró-
tesis. Una alternativa estética y funcional es la prote-
tización a partir del 2º año de vida con una prótesis 
de brazo regulada myoeléctricamente. Los niños pe-
queños de hasta cuatro años aprenden el uso de la 
prótesis simplemente jugando. Para niños de edades 
superiores pueden utilizarse las actividades domésti-
cas cotidianas, los hobbies, los juegos de habilidad 
y de reacción inducen de forma lúdica a la práctica 
de la ergoterapia. 

Las actividades con ambas manos son especialmen-
te importantes para el patrón de movimiento. Tejer, 
coser botones, atarse los zapatos, tirar anillas y bolsas 
de arena, soltar cuerdas y prender pañuelos son sólo 
algunos ejemplos de ejercicios infantiles. 
Los juegos comunes y habituales de los niños son muy 
útiles desde el punto de vista terapéutico. No se pone 
ninguna limitación a la inventiva de los ergoterapeutas 
a este respecto . Todo lo que al niño le divierta puede 
utilizarse.

Jutta Uhlig, Ergoterapeuta
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Anatomía y nomenclatura 
Amputación y malformación congénita

Amputaciones  
Las causas más frecuentes de amputaciones son las 
heridas y las enfermedades tumorales.
Se diferencia entre heridas incisas, heridas por cortes 
de sierra, heridas de troquel, heridas astilladas y 
además también heridas por mordedura y cámaras 
de explosión. Las quemaduras por corriente de alta 
tensión y congelaciones también son causas impor-
tantes.
En el caso de los tumores, se trata especialmente de 
tumores óseos en personas jóvenes y metástasis ósea 
en personas de mayor edad que hacen necesaria una 
amputación.

Las vasculopatías son la causa de una de cada cinco 
amputaciones. Otras causas son las enfermedades 
circulatorias venosas o linfáticas, las infecciones o 
también las parálisis.
Las amputaciones se clasifican según su altura en: 
de hombro e interescapulotorácica de brazo, de codo, 
de antebrazo, de muñeca, de mano/dedos.

Malformaciones congénitas
La investigación médica atribuye las malformaciones 
congénitas a las siguientes causas: cambios cromo-
sómicos (modificaciones del idioplasma) o un daño 
del embrión en los primeros tres meses de embarazo 
especialmente por falta de oxígeno, intoxicaciones, 
radiación ionizante, enfermedades metabólicas y víri-
cas, incompatibilidad del grupo sanguíneo y estran-
gulamiento por bandas amnióticas.

Nomenclatura1

Correa torácica
Articulación del 
hombro

Brazo  
(humero)

Articulación -
de codo

Cúbito (Ulna)

Radio 
(Radius)

Muñeca

Carpo

Metacarpo

Dedos

Otto Bock – Protética de brazo

646D26_E_2006.indd   42 20.11.2006   14:00:09 Uhr
Prozessfarbe CyanProzessfarbe MagentaProzessfarbe GelbProzessfarbe Schwarz



43Otto Bock HealthCare  |  Quality for Life

3 4

 Fig. de: BAUMGARTNER, RENÉ; BOTTA, 
PIERRE: Amputation und Prothesen-
versorgung der oberen Extremität. 
Stuttgart: Ferdinand Enke, 1997

Malformaciones transversales. Antigua terminología europea. Amelia; focomelia; extromelia; peromelia2

El nacimiento de un niño con una malformación no 
debe considerarse en ningún caso como una “des-
gracia”. Un niño con un problema de este tipo es 
igual de apto para la vida y puede disfrutar de ella 
exactamente igual que cualquier otro; sólo necesita 
algo más de ayuda en algunas cosas.
Internacionalmente las malformaciones congénitas se 
clasifican en transversales y longitudinales. Otras 
características de diferenciación son:
2. derecha o izquierda

3. ausencia ósea total o parcial o malformación 

ósea

4. malformación total o parcial 
5. húmero, cúbito o radio.
En el uso clínico diario se utiliza igual que antes la 
antigua clasificación europea. En ella las malforma-
ciones transversales se diferencian del siguiente 
modo:  
1. Amelia: ausencia total del brazo

2. Focomelia: la mano – o partes de la misma – co 
 mienzan directamente en el hombro
3. Extromelia: ausencia de una parte intermedia 
de la longitud de un hueso largo, la mano se 
conserva
4. Peromelia: el brazo falta parcialmente

El concepto general para la malformación congénita 
es dismelia.

Otto Bock – Protética de brazo
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Nuestro desafío diario es el de mirar el mundo a través 
de los ojos de las personas, para ayudarlas a mejorar 
su calidad de vida con nuestros productos, nuestros 
conocimientos prácticos y nuestro servicio.

Quality for Life
La elevada competencia y experiencia en el tratamien-
to de materiales como el titanio y el carbono comple-
mentan así nuestros conocimientos prácticos como 
fabricantes industriales. Nuestros conocimientos y 
experiencia en el ámbito de la rehabilitación práctica 
los transmitimos en seminarios y cursos a los técnicos 
ortopédicos. Esto también es un aspecto importante 
para la protetización individual en la empresa sanita-
ria.

La localidad de Duderstadt situada en Eichsfeld es 
el mayor centro de desarrollo y fabricación y la central 
empresarial de Otto Bock HealthCare. Aquí coordi-
namos todas las actividades a nivel mundial. Los 
empleados motivados y perfectamente instruidos, así 
como una eficaz gestión del conocimiento permitirán 
también en el futuro lograr nuevos hitos tecnológicos 
como el DynamicArm. Actualmente la formación con-
tinua está firmemente integrada en la organización 
global.

Con productos y prestaciones de servicio de calidad 
excepcional y de excelentes características técnicas, 
Otto Bock HealthCare contribuye a que las personas 
puedan adquirir o recuperar su libertad de movimien-
to. Reivindicamos el ideal de nuestra empresa de 
posibilitar a las personas el máximo en movilidad e 
independencia. Nuestras innovaciones tienen su base 
científica en la Orthobionic®, que estudia hasta en el 
más mínimo detalle las secuencias de movimiento 
naturales. Con productos creados a partir de estos 
conocimientos, Otto Bock ha sido capaz de alcanzar 
su posición líder a nivel mundial.  

El ritmo de los desarrollos se ha acelerado rápida-
mente por la incorporación de nuevas tecnologías. Al 
mismo tiempo, cada nuevo producto se crea a partir 
de la experiencia acumulada durante décadas en una 
exitosa carrera empresarial que comenzó en 1919. 
Por tanto, no consideramos el progreso y la tradición 
como conceptos opuestos, sino como unidad indivi-
sible. Del pasado hemos aprendido que el dogma 
también en el progreso y desarrollo futuros es: los 
seres humanos son la medida de todas las cosas.

Otto Bock – Protética de brazo

Los seres humanos son la medida de 
todas las cosas
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Europe

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH & Co. KG
Max-Näder-Str. 15 · D–37115 Duderstadt
Tel. +49 5527 848-3411 · Fax +49 5527 848-1414
e-mail: healthcare@ottobock.de · www.ottobock.com

Otto Bock Healthcare Products GmbH
Kaiserstraße 39 · A–1070 Wien
Tel. +43 1 5269548 · Fax +43 1 5267985
e-mail: vertrieb.austria@ottobock.com · www.ottobock.at

Otto Bock Adria Sarajevo D.O.O.
Omladinskih radnih brigada 5 · BIH–71000 Sarajevo
Tel. +387 33 766200 · Fax +387 33 766201
obadria@bih.net.ba · www.ottobockadria.com.ba

Otto Bock Suisse AG
Pilatusstrasse 2, Postfach 87 · CH–6036 Dierikon
Telefon +41 41 4556171 · Fax +41 41 4556170
e-mail: suisse@ottobock.com

Otto Bock ČR s.r.o.
Protetická 460 · CZ–33008 Zruč-Senec
Tel. +420 37 7825044 · Fax +420 37 7825036
e-mail: email@ottobock.cz · www.ottobock.cz

Otto Bock Algérie E.U.R.L.
32, rue Ahcène outalab - Coopérative les Mimosas
Mackle-Ben Aknoun - Alger · DZ–Algérie
Tel. + 213 21 913863 · Fax + 213 21 913863
e-mail: information@ottobock.fr · www.ottobock.fr

Otto Bock Iberica S.A.
C/Majada, 1 · E–28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel. +34 91 8063000 · Fax +34 91 8060415
info@ottobock.es · www.ottobock.es

Otto Bock Orthopedic Services S.A.E.
28 - Soleman Abaza St. · ET–Mohandessen - Cairo
Tel. +20 2 7606818 · Fax +20 2 7606818
e-mail: ottobock-eg@link.net

Otto Bock France SNC
4 Rue de la Réunion · B.P. 11 · F–91941 Les Ulis Cedex
Tél. +33 1 69188830 · Fax +33 1 69071802
e-mail: information@ottobock.fr · www.ottobock.fr
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Otto Bock Healthcare plc 
32, Parsonage Road · Englefield Green
GB–Egham, Surrey TW20 0LD
Tel. +44 1784 744900 · Fax +44 1784 744901
e-mail: bockuk@ottobock.com · www.ottobock.co.uk

Otto Bock Hungária Kft.
Tatai út 74. · H–1135 Budapest
Tel. +36 1 4 5110 20 · Fax +36 1 4 5110 21
e-mail: info@ottobock.hu · www.ottobock.hu

Otto Bock Adria D.O.O.
Jakova Gotovca 5 · HR–10430 Samobor
Tel. +385 1 3361544 · Fax +385 1 3365986
e-mail: ottobockadria@ottobock.hr · www.ottobock.hr

Otto Bock Italia S.R.L
Via Filippo Turati 5/7 · I–40054 Budrio (BO)
Tel. +39 051 692-4711 · Fax +39 051 692-4720
e-mail: info@italia.ottobock.de · www.ottobock.it

Otto Bock Benelux B.V.
Ekkersrijt 1412 · NL–5692 AK-Son en Breugel
Tel. +31 499 474585 · Fax +31 499 4762 50
e-mail: info.benelux@ottobock.com · www.ottobock.nl

Industria Ortopédica Otto Bock Unip. Lda.
Av. Miguel Bombarda, 21 - 2º Esq. · P–1050-161 Lisboa
Tel.: +351 21 3535587 · Fax: +351 21 3535590
e-mail:ottobockportugal@mail.telepac.pt

Otto Bock Polska Sp. z o. o.
Ulica Koralowa 3 · PL–61-029 Poznań
Tel. +48 61 6538250 · Fax +48 61 6538031
e-mail: ottobock@ottobock.pl · www.ottobock.pl

Otto Bock Moscow
2-Donskoj Projezd 4 · RUS–119071 Moskau
Tel. +7 095 5648360 · Fax +7 095 9585864
e-mail: info@ottobock.ru · www.ottobock.ru

Otto Bock Scandinavia AB
Koppargatan 3 · Box 623 · S–60114 Norrköping
Tel. +46 11 280600 · Fax +46 11 312005
e-mail: info@ottobock.se · www.ottobock.se 

Otto Bock Ortopedi ve Rehabilitasyon Tekniği Ltd. Şti.
Ali Dursun Bey Caddesi · Lati Lokum Sokak
Meriç Sitesi B Block No: 6/1
TR–34387 Mecidiyeköy-İstanbul
Tel. +90 212 3565040· Faks +90 212 3566688
e-mail: info@ottobock.com.tr · www.ottobock.com.tr

Americas

Otto Bock Argentina S.A.
Piedras, 1314 - Código Postal: 
RA–1147 Ciudad Autônoma de Buenos Aires
Tel. + 54 11 4300 0076
ventas@ottobock.com.ar

Otto Bock do Brasil Ltda.
Rua Jovelino Aparecido Miguel, 32 
BR–13051-030 Campinas-São Paulo
Tel. +55 19 3729 3500 · Fax +55 19 3269 6061
ottobock@ottobock.com.br · www.ottobock.com.br

Otto Bock Healthcare Canada Ltd.
2897 Brighton Road · CDN–Oakville · Ontario L6H 6C9
Tel. +1 905 8292080 · Fax +1 905 8291811
e-mail: info@ottobockcanada.com · www.ottobockcanada.
com

Otto Bock HealthCare Andina Ltda.
Clínica Universitária Teletón, Autopista Norte km 21, La Caro
Chia, Cundinamarca
Bogotá / Colombia
Tel. +57 1 8619988 · Fax +57 1 8619977
e-mail: ottobock@telesat.com.co

Otto Bock de Mexico S.A. de C.V.
Av. Avila Camacho 2246 · Jardines del Country
MEX–Guadalajara, Jal. 44210
Tel. +52 33 38246787 · Fax +52 33 38531935
e-mail: info@ottobock.com.mx · www.ottobock.com.mx

Otto Bock Health Care LP
Two Carlson Parkway North, Suite 100
U.S.A.–Minneapolis, Minnesota 55447
Phone +1 763 5539464 · Fax +1 763 5196153
e-mail: karla.bellows@ottobockus.com
www.ottobockus.com

Asia/Pacifi c
™ 1988

Otto Bock Australia Pty. Ltd.
Suite 1.01, Century Corporate Centre
62 Norwest Business Park
AUS–Baulkham Hills N.S.W. 2153
Tel. +61 2 88182800 · Fax +61 2 88182898
e-mail: ottobock@australia.ottobock.de
www.ottobock.com.au

Beijing Otto Bock Orthopaedic Industries Co. Ltd.
HengXiang Tower · No.15 Tuanjiehu South Road
Chaoyang District · Beijing 100026 · P.R.China
Tel. +86 10 85986880 · Fax +86 10 85980040
china@ottobock.com.cn · www.ottobock.com.cn

Otto Bock Asia Pacifi c Ltd.
Suite 3218, 32/F., Sun Hung Kai Centre
30 Harbour Road, Wanchai · Hong Kong
Tel No. +852 2598 9772 · Fax No. +852 2598 7886
e-mail: info@ottobock.com.hk

Otto Bock HealthCare India Pvt. Ltd.
Behind Fairlawn Housing Society · Sion Trombay Road
Chembur · IND–Mumbai 400 071
Tel. +91 22 2520 1268 · Fax +91 22 2520 1267
e-mail: information@indiaottobock.com
-net.in · www.ottobockindia.com

Otto Bock Japan K. K.
Oak Minami-Azabu Bldg. 2F · 3-19-23, Minami-Azabu
Minato-Ku, J–Tokyo · 106-0047
Tel. +81 3 5447-1511 · Fax +81 3 5447-1512
e-mail: ottobock@ottobock.co.jp · www.ottobock.co.jp

Otto Bock Korea HealthCare Inc.
Nongsan B/D 1F, 320-4
Yangjae - 2 Dong Seocho-Gu · ROK–37-897 Seoul
Tel. +82 2 577-3831 · Fax +82 2 577-3828
e-mail: ottobock@korea.com · www.ottobockkorea.com

Otto Bock Southeast Asia Co. Ltd.
118 PSB Building · Vibhavadee-Rangsit Road
Jompol, Jatujark · T–10900 Bangkok 
Tel. +66 2 691-5515 · Fax +66 2 691-5516
e-mail: obsea@ottobock.co.th · www.ottobock.co.th

Otto Bock a nivel mundial
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Otto Bock Ibérica S.A.
C/Majada, 1 · 28760 Tres Cantos  ·  Teléfono 902 877 600 · Fax 900 314 253 ·info@ottobock.es · www.ottobock.es
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