PRÓTESIS SOBRE LA RODILLA
Suspension succión con silicona (3S)
Descripciones generales
Con este sistema, el usuario se pone una manga de silicón
en su muñón, sellándolo, es decir, dejando el muñón libre
de aire y protegido. La manga de silicona tiene un
ajustador, que puede ser un pin o una cinta (tira) que se
bloquea en el final del socket. Se coloca una media
protésica sobre la manga para permitir que haya una
mayor fluctuación del volumen.
Aplicación y como remover
Para aplicar este diseño, se voltea la manga para que el
gel quede por fuera; luego se coloca la parte final de la
manga directamente en perfecto contacto con la
superficie inferior del muñón; y se desliza hacia arriba
suavemente. Evite el uso de lociones o de cremas antes
de ponerse la manga. Tenga cuidado de no jalar la manga
hacia arriba pues puede causar lesiones a nivel cutáneo,
puede lastimar la piel debido a la fricción. Una media protésica se coloca sobre la manga.
El volumen del muñón y el calzado de la cuenca determinan el grosor de la media que se necesita
(Figura 1). Al final de la manga de silicona puede haber un pin o una tira (Figura 2). La tira pasa a
través de una ranura al final de la parte frontal de la cuenca (Figura 3). Cuando se jala la tira, el
muñón es jalado dentro del socket (Figura 4). Luego la cuerda se ajusta por fuera de la cuenca ya
sea con velcro o con un cierre (Figura 5).
Si se trata de un ajustador, el muñón es empujado dentro de la cuenca y se conecta con un seguro
al final del socket que bloquea al pin. Se puede escuchar un clic mientras se inserta el clavo en el
seguro. Esta prótesis puede ser removida al presionar un botón que se localiza por fuera de la
prótesis. El botón tiene que mantenerse hacia abajo hasta que se retire la pierna del socket. La
manga de silicona se remueve desenrollándola hacia abajo del muñón.
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Cuidado y mantenimiento
El interior de la manga de silicona debe ser lavado a mano diariamente con agua y jabón (que no
contenga desodorantes, ni perfume, ni lociones) . Séquelo con una toalla. Manténgalo lejos del
calor. Las medias usadas deben estar limpias. La cuenca puede ser limpiada con agua y jabón.
Consejos y solución a problemas
Si es que el mecanismo de bloqueo esta trabajo puede lubricarlo.
O puede consultar con el medico.
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