LINERS DE GEL
Liners de Gel
Es una interface que va directamente en el muñón. Puede
proveer distribución de presiones, actúa como un colchoncito, y
para reducir la fricción. El liner también puede dar la suspensión
adecuada. Hay muchos estilos de liners de gel que pueden
variar según el tipo de socket que tenga. Los liners pueden ser
usados para amputaciones sobre rodilla, bajo rodilla, y para
amputaciones de brazo. Varían en tamaño, en grosor y por lo
general están cubiertos de tela a un lado.
Aplicación
Con excepción de algunos tipos de liners, la mayoría se aplican
de la misma manera:
1. Voltee el liner de adentro para afuera. Asegure que el
liner esté limpio y seco y que no tenga ninguna substancia
que pueda dañar la piel.
2. Asegúrese que una Buena parte de la porción terminal
del liner esté expuesta para ponerlo contra el muñón. Con
una ligera presión, desenróllelo hacia arriba sobre el
muñón. Asegúrese de que no hay aire atrapado dentro. Si
es que el liner tiene tela por fuera, tenga cuidado de no
rasgarlo con joyas o con las uñas.
3. Si tiene un pin al final del liner, asegúrese de alinearlo
bien para asegurar un encaje bueno con la prótesis.
Cuidado y Mantenimiento
Como muchos liners tienden a absorber olores corporales
y respiración, el paciente debe tenerlo limpio, siempre.
Un protocolo de higiene apropiado puede reducir el
chance de irritación.
•

 erifique que el liner no tenga daños y de limpiarlo a
V
diario.

•

Use un jabón suave, no alergénico y agua tibia. No use
cloro ni jabones con perfumes o lociones. Séquelo con
una toalla y cuélgalo para que se seque durante la noche.

•

 segúrese de voltearlo de nuevo luego de limpiarlo. No
A
lo deje volteado.

•

No coloque el liner cerca de calor.

•

http://www.wikihow.com/Care-for-Your-Prosthesis
 unca lo exponga a vidrio, fibras de carbón, químicos o
N
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ningún objeto que pueda meterse en el liner ya causar
daños en la piel. Si sospecha que su liner se ha dañado, comuníquese con su Protésico.
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