
 Principios Básicos en la Rehabilitación del Paciente Amputado 



Prim es un grupo español 
que cotiza en bolsa desde el 

año 1985. 

AL SERVICIO DE LA SALUD DESDE 1870 
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HMS 
Hospital Medical Supplies 
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Quality, Financial, Marketing, Operations, Technical Support &  
After-Sales, Human Resources, Information Systems 

   
Invested:  
Network  
Medical 
(43,6%) 

Alphatec-  
Scient´x (1%) 
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AL SERVICIO DE LA SALUD DESDE 1870 



2003 2017 

Prim Group  
turnover (€) 

Company staff 

524 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 

+10% 

M€ M€ M€ M€ M€ M€ 

CRECIMIENTOS GRUPO PRIM 



CLÍNICAS ORTOPÉDICAS PRIM 

CONDE 
PEÑALVER 26 

CERRO 
NEGRO 2 



Manolo 
24 Años 

Experiencia 

Marga 
30 Años 

Experiencia 

Angela 
4 Años 

Experiencia 

Noelia 
14 Años 

Experiencia 

Emiliano 
42 Años 

Experiencia 

Miguel 
6 Años 

Experiencia 

Marcelo 
10 Años 

Experiencia 

Miguel Ángel 
12 Años 

Experiencia 



Santi 
28 Años 

Experiencia 

Raúl 
22 Años 

Experiencia 

Ricardo 
15 Años 

Experiencia 

Ángel 
30 Años 

Experiencia 

Javier 
15 Años 

Experiencia 

José María 
35 Años 

Experiencia 

Joana 
6 Años Experiencia 

Esther 
18 Años 

Experiencia 

Total 305 años 
Media 20 años 













1.- Reducción del edema en el miembro residual. 
 
 Vendaje reductor del muñón. 
 Otros métodos de reducción. 
 
2.- Ejercicios. 
  
 -Fuerza y resistencia. 
 -Coordinación y Equilibrio. 
  Coordinación y Equilibrio en estático. 
  Rehabilitación según el dispositivo adaptado. 
  Coordinación y Equilibrio en dinámico. 
 -Estiramientos y relajación. 
 
3.- Entrenamiento de la Marcha. 
  
 -Ejercicios en la vida cotidiana. 
 
4.-  Ruegos y Preguntas 
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LINERS REDUCTORES MAYAS REDUCTORAS 
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Los ejercicios de “Fuerza y Resistencia” están diseñados en particular para 
fortalecer  los músculos del tronco y estabilizar la espalda, por lo que 
constituyen la base para una marcha normal.  
Los usuarios de prótesis a menudo se quejan de dolores de espalda y 
malas posturas, lo que se puede evitar con un entrenamiento regular… 



Este ejercicio es excelente para fortalecer la parte posterior del muslo. Tumbando al 
paciente boca arriba, con la rodilla flexionada y el pie apoyado en el suelo. A 
continuación, levante la cadera de modo que el cuerpo forme una línea recta desde 
los hombros a la rodilla y baje después a la posición inicial.  
 
Repetir a una velocidad moderada hasta que haya transcurrido el tiempo. Mantener 
el muñón paralelo al muslo sano. 





Fortalecer los músculos abdominales es importante para la estabilidad. Debemos 
tumbar al paciente boca arriba con las piernas flexionadas, los pies planos contra el 
suelo y los brazos cruzados por delante del pecho. A continuación, levante la cabeza 
y el tronco lentamente hasta que los omóplatos se despeguen del suelo y luego 
vuelva a bajar lentamente. Repetir a velocidad moderada. 





Este ejercicio es excelente para fortalecer la espalda. Túmbese boca abajo, estire los 
brazos a ambos lados de la cabeza y mantenga las piernas rectas. A continuación, 
eleve el brazo izquierdo estirado y la pierna derecha simultáneamente. Bájelos y 
repita el movimiento con el lado contrario. Repítalo a una velocidad moderada, 
alternando ambos lados, hasta que haya transcurrido el tiempo. Un consejo: Use los 
músculos abdominales, meta tripa. 





Este es el ejercicio perfecto para desarrollar fuerza y resistencia en el tronco. 
Empiece poniéndose a cuatro patas, manteniendo la espalda recta. A continuación 
baje y suba el tronco flexionando los codos hasta que el pecho quede a pocos 
centímetros del suelo.  
Consejo: Use un cojín para apoyar el muñón, de forma que ambas caderas se 
encuentren a la misma altura. 





Este ejercicio le ayudará a desarrollar fuerza y equilibrio. Primero, siéntese 
normalmente en el suelo con el pie apoyado. A continuación “camine” usando la 
pelvis, dando cuatro pasos hacia delante y cuatro hacia atrás. Si lo desea, balancee los 
brazos para ayudarse. 
 
Consejo: Intente mantener la espalda recta. 





Primero, siéntese normalmente en el suelo con las piernas estiradas. Con un codo, 
tóquese la rodilla contraria o el extremo del muñón levantando la pierna mientras 
acerca la axila a la cadera. Vuelva a la posición inicial y repítalo con el lado contrario. 
Siga alternando ambos lados hasta que haya transcurrido el tiempo. 
 
Consejo: Intente mantenerse erguido el máximo tiempo posible. 





Esta es una forma efectiva de fortalecer los muslos. Primero, túmbese de lado con la 
cabeza apoyada en el brazo inferior y la cadera y la rodilla flexionadas. Lentamente, 
eleve la pierna superior y bájela a la posición inicial.  Después túmbese del otro lado y 
repita el ejercicio. 
 
Consejo: Manténgase estable y no olvide respirar con normalidad. 





Un ejercicio estupendo para aumentar la fuerza y la estabilidad. Primero, túmbese del 
lado sano, apoyándose sobre el brazo inferior con la cadera estirada y la rodilla 
flexionada. A continuación, eleve la pelvis hasta que el cuerpo forme una línea recta y, 
luego, bájela de nuevo lentamente. 
 
Consejo: No flexione la cadera. 





Con los ejercicios especiales de “Coordinación y Equilibrio” el paciente 
aprenderá a permanecer con seguridad sobre la pierna protésica y a 
mejorar ambas capacidades. Como resultado se pretende aumentar la 
comodidad y un patrón de marcha más natural. 



Paciente situado dentro 
de paralelas frente a un 
espejo con pies separados 
unos 10-15 centímetros 
cargando el peso por igual 
en ambos lados. 



Desplazar peso de 
punteras a talones. 



Desplazar peso de un 
lado a otro. 



Balancear prótesis 
A.P. 



Balancear prótesis 
abducción-adducción 



Rotar sobre los 
talones. 



Rotar sobre las 
punteras. 



 

• REHABILITACIÓN EN PRÓTESIS POR DEBAJO DE 
RODILLA. 

 

 

• REHABILITACIÓN EN PRÓTESIS POR ENCIMA 
DE RODILLA 



PRÓTESIS TIBIALES 
PIES ARTICULADOS 



PRÓTESIS TIBIALES  
PIES DE IMPULSIÓN EN FIBRA DE CARBONO 



PRÓTESIS TIBIALES PIES REGULABLES E 
HIDRAÚLICOS 



PRÓTESIS TIBIALES 
PIES REGULABLES E HIDRAÚLICOS 



PRÓTESIS FEMORALES 
RODILLA DE BLOQUEO/FRENO A LA CARGA 



PRÓTESIS FEMORALES 
RODILLA POLICENTRICA 



PRÓTESIS FEMORALES 
RODILLA NEUMÁTICA MONOCÉNTRICA 



PRÓTESIS FEMORALES 
RODILLA HIDRAÚLICA MONOCENTRICA 



Permite ejercitar el equilibrio en casi 
cualquier momento y lugar. Dibujando 
una cruz en el suelo o usando alguna 
que formen las baldosas. Sitúese en el 
espacio inferior con la pierna sana 
dentro y la prótesis sobre una toalla 
doblada o un cojín. A continuación, 
desplace el peso a la prótesis y, 
lentamente, toque los otros espacios 
con la punta del pie sano. 





Con este ejercicio el paciente 
aprenderá a coordinar y 
mantener el equilibrio paso a 
paso. Primero, sitúese a los pies 
de las escaleras. Después, 
desplace su peso a la prótesis y, 
lentamente, coloque el otro pie 
sobre el primer escalón sin hacer 
ruido al tocar el suelo. 





Con este ejercicio el paciente 
aprenderá a coordinar y 
mantener el equilibrio paso a 
paso. Primero, sitúese de lado 
junto a unas escaleras con la 
prótesis cerca del escalón. 
Lentamente, toque la parte 
superior del escalón con el otro 
pie sin hacer ruido. Vuelva a la 
posición inicial y repita el 
movimiento. 





Este ejercicio puede realizarse 
casi en cualquier lugar. Solo 
necesita espacio para andar y 
mucha concentración. Primero, 
imagine o busque una línea recta 
en el suelo, como las del parqué, 
y camine a lo largo de ella paso a 
paso, poniendo un pie delante 
del otro. 





Este ejercicio nos permite 
practicar el equilibrio, la 
coordinación y la destreza en el 
manejo del balón. El paciente 
debe situarse de lado en unas 
escaleras, con la prótesis sobre el 
escalón y la pierna sana 
colgando. A continuación, con el 
pie sano, hará rodar el balón 
hacia delante y hacia atrás. 





Se trata del mismo ejercicio 
subido a las escaleras, pero en 
esta ocasión, la pierna sana 
hará rodar el balón de manera 
lateral hacia dentro y hacia 
fuera. 





Sin perder el balón de vista y 
consiguiendo un equilibrio 
adecuado, el paciente debe 
situarse delante de una pared con 
el balón a los pies. 
Apoyando las manos contra la 
pared, debe darle una leve 
patada al balón con la pierna 
sana, controlando el balón. 
Después debe repetir la patada 
con la pierna protésica. 





Mismo ejercicio, esta vez sin 
apoyar las manos contra la pared, 
manteniendo el equilibrio del 
cuerpo buscando cada vez una 
potencia mayor en las patadas al 
balón, tanto con la pierna sana 
como con la protésica. 





Con este ejercicio mejorará el 
equilibrio y aprenderá a hacer 
malabares. Con la pelota en una 
mano, levante una pierna y pase 
la pelota de una mano a otra por 
debajo del muslo sin bajar la 
pierna. Ponga el pie en el suelo y 
repítalo alternando entre una 
pierna y otra. Para mayor 
dificultad se puede añadir una 
toalla en la base. 





Una forma fácil de fortalecer los 
músculos de la cadera. Sitúese 
delante del algún objeto en el 
que pueda sujetarse. A 
continuación, extienda una 
pierna diagonalmente hacia atrás 
sin girar el pie. Vuelva a la 
posición inicial y repita el 
movimiento, para mayor 
dificultad, mantenga la pierna 
extendida durante 4 segundos. 





Esta carrera de obstáculos 
unilateral le ayudará a mejorar la 
coordinación. Coloque algunos 
obstáculos, como libros en 
vertical a unos 50 cm. unos de 
otros formando una línea recta. 
Camine lentamente mientras la 
pierna sana salva los obstáculos y 
la pierna protésica se queda fuera 
de la línea. 





Esta carrera de obstáculos 
unilateral le ayudará a mejorar la 
coordinación. Coloque algunos 
obstáculos, como libros en 
vertical a unos 50 cm. unos de 
otros formando una línea recta. A 
continuación, sostenga un objeto 
sobre la cabeza y camine 
lateralmente, de manera que la 
pierna sana supere los obstáculos 
y la pierna protésica se mantenga 
en una línea posterior a los 
mismos. 





Los ejercicios de estiramiento contribuyen a relajar los músculos y les ayudan o 
conseguir una mejor regeneración de las fibras. A menudo, los usuarios de 
prótesis sufren acortamientos muscular y dolor de espalda originados por 
malas posturas. El estiramiento regular, permite conseguir una disminución de 
estas dolencias y mejora la flexibilidad. 



Con este ejercicio se estiran de 
manera eficaz los músculos flexores 
profundos de la cadera. El paciente 
debe sentarse en el suelo 
flexionando una pierna por delante 
de la pelvis. A continuación estire el 
muñón hacia atrás. Eche el tronco 
hacia delante y toque con los 
antebrazos el suelo. 
Coloque las manos bajo los 
hombros, deslice el tronco hasta 
estirarlo por completo. Mantenga 
esta posición  





Con este ejercicio se consigue estirar los músculos extensores de la cadera. 
Para ello, el paciente debe sentarse en el suelo y estirar las piernas hacia 
delante. Es importante que la rodilla esté en extensión y la pierna apoyada 
sobre el suelo. Mantenga la columna vertebral recta. A continuación incline 
su tronco hacia delante e intente tocarse los dedos de los pies. Mantenga 
esta posición durante 30 segundos y regrese al punto de partida. 





Tiéndase boca abajo en el suelo y coloque las manos aproximadamente a la altura 
de los hombros. Durante el ejercicio, la pelvis y las piernas permanecen sobre el 
suelo sin moverse. Se estiran los brazos y se levanta el tronco como para hacer 
flexiones, hasta percibir una ligera tensión en el abdomen. 
Consejo: Inspire y espire relajadamente en posición estirada, siendo consciente de 
la sensación intensa del estiramiento. 





Túmbese boca arriba, flexione las piernas y coloque las manos a los lados de las 
caderas. Levante un brazo por encima de la cabeza, apóyelo en el suelo y gire la 
cabeza hacia ese mismo lado mirando en dirección al brazo. Al mismo tiempo, 
mueva las piernas en la dirección contraria hasta el suelo. 
Consejo: Antes de que los hombros pierdan contacto con el suelo, disminuya el 
rango de movimiento de las piernas y vaya aumentándolo lentamente. 





Estiraremos los aductores en la cara interior de los muslos que sirven de apoyo al 
caminar y permanecer de pie. El paciente debe sentarse con las piernas estiradas y 
flexionar una de las piernas. El muñón se coloca estirado hacia atrás. Giramos el 
tronco hacia la pierna colocada hacia atrás y se vuelve la cabeza todo lo que se 
pueda sobre el hombro. Intentamos que apoye las manos sobre los muslos. 
Consejo: Si falla el equilibrio, apóyese con los brazos en los lados. 





Siéntese con la espalda contra una pared con las piernas estiradas. Acerque una 
pierna al pecho sujetándola con las manos y haga presión con la pierna hacia el 
lado contrario. Debe percibir una sensación intensa de estiramiento en la zona 
lateral de la pelvis. Repita el ejercicio en el lado contrario. 
Consejo: Para relajar los músculos aún más concéntrese en espirar e inspirar a 
través de la nariz. 





Estos ejercicios relajan los músculos de la espalda que están en tensión constante 
durante el día, incluso al estar sentados. Túmbese sobre la espalda y acerque las 
piernas al tronco tanto como se pueda. Intente colocar las manos en las corvas.  
Consejo: Para aumentar el estiramiento, también puede mover la barbilla en 
dirección al pecho. 







CAMINAR EN PARALELAS 



DEPLAZAMIENTO LATERAL 



CAMINAR HACIA ATRÁS 



CAMINAR CON ANDADOR 



CAMINAR PARALELAS/BASTÓN 



CAMINAR CON BASTONES 



GIRO INCORRECTO 



GIRO CORRECTO 



SUBIR ESCALERAS 



SUBIR RAMPA 





LEVANTARSE DEL ASIENTO 



LEVANTARSE DEL SUELO 



COGER OBJETOS DEL SUELO 


