PRINCIPIOS GENERALES DE
AMPUTACIÓN DE EXTREMIDADES
INFERIORES
En pacientes

vasculares ,

hay que tener en cuenta la disminución de la

esperanza de vida y tratar de evitar múltiples cirugías. Evalué,
optimicé médicamente, y re-vascularice si es posible.

¡ Debe

dejar de

fumar!
En pacientes

pediátricos ,

trate de desarticular y evite la amputación

trans-ósea. Identifique y divida los nervios bajo en tensión para
permitir la retracción y prevenir el neuroma sintomático. Bisele y
redondee los extremos ásperos del hueso. Realice una

Miodesis

para

estabilizar de músculo a hueso.
Intente salvar la

articulación de la rodilla

si es posible,

especialmente en pacientes activos. Si no se puede salvar la
articulación de la rodilla, conserve el aductor mayor y la aducción
femoral.

Amputación parcial del pie:

La amputación de dedo(s) del pie o las

amputaciones transmetatarsianas pueden ser exitosas.

Amputación transmetatarsiana :

Preserve el arco metatarsal,

metatarsianos biselados, y considere el alargamiento del tendón de
Aquiles. Yeso o férula postoperatoria para prevenir la contractura
equina.

La desarticulación del tobillo

- Syme puede considerarse por sobre

la amputación transtibial en niños. Comience anteriormente, extienda
el astrágalo y esqueletice el astrágalo y el calcáneo. Tenodesis de
Aquiles hacia la tibia posterior, fije la almohadilla del talón hacia la
tibia anterior mediante taladros.

Amputación transtibial:

Longitud de la tibia 12 cm debajo del

tubérculo tibial, peroné 1 cm más corto. Bisel de la tibia de la corteza
anterior, colgajo posterior largo, miodesis al periostio tibial anterior o
a través de perforaciones tibiales anteriores. Apósito rígido extraíble o
rígido postoperatorio para prevenir la contractura de flexión de rodilla.

Desarticulación de rodilla:

Preserve la rótula, suture el tendón

rotuliano para cruzar los ligamentos residuales, y use un colgajo del
gastrocnemio posterior para cubrir los cóndilos femorales.

Amputación transfemoral :

Mantenga el largo del fémur (12 cm por

encima de la articulación de la rodilla). Preserve la aducción femoral.
Considere el colgajo medial. Aísle y conserve el tendón aductor mayor,
luego envuélvalo alrededor del extremo del fémur y fíjelo mediante
taladros a la corteza lateral del fémur mientras el fémur se mantiene
en aducción. Fije los cuádriceps al fémur posterior a través de los
agujeros de perforación mientras está en extensión.
Involucre al

equipo de rehabilitación

antes e inmediatamente

después de la cirugía de amputación para movilizar al paciente y la
extremidad, previniendo la contractura.

OPTIMIZACIÓN DE
RESULTADOS DESPUÉS DE LA
PÉRDIDA DE MIEMBRO
En situaciones en las que los dedos o el pie no
cicatrizan, tome en consideración el resultado
funcional al planificar la amputación.

Utilice amputaciones de dedos del pie,
transmetatarsianas o transtibiales con una
longitud óptima cuando sea posible.

Inicie la evaluación y el tratamiento de
fisioterapia de inmediato para promover
fuerza, flexibilidad y movilidad independiente
con andador o muletas.

La instrucción postoperatoria debe incluir
aprendizaje del paciente en el cuidado de la
extremidad residual, que incluya la aplicación
de apósitos limpios y envoltura de ACE para la
curación / formación del muñón.

Trate el dolor fantasma y nervioso con
medicamentos (gabapentina o amitriptilina.

Solicite la intervención protésica temprana.

¡ Sepa que está haciendo una diferencia al
mejorar la calidad de vida de sus pacientes!
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D E

y desarticulación de cadera.
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Atención
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