PROCESO DE VISITAS
Proceso de Visitas
1. PRIMERA EVALUACIÓN
En la primera visita, tomamos datos importantes. Se le
preguntará su nombre, dirección, número de teléfono, su
historia médica y historia de la amputación. Además mediremos
el nivel de fuerza, el de actividad y las metas que quiere
obtener con la prótesis. Le explicaremos los ejercicios que son
necesario y importante para sentir mejor y prepararse para un
dispositivo protésico.
Examinamos visual y palpar el miembro residual en busca de
puntos de dolor, sensibilidad, retención de líquidos, rango de
movimientos, golpes, heridas, y fuerza del muñón.
Nos recomienda vuelva en un mes para poder reevaluar mejoras.

Paso 1 - Primera Evaluación

Casos especiales: La clínica puede, pero en solo algunos casos
se refieren al otro experto sino que trabajamos solo con
amputaciones.
2. REEVALUACIÓN
La reevaluacion se realizará para los pacientes que no estén
listos desde la primera visita para tomar sus medidas/moldes,
por cuestión de salud o de inventario.
El expediente es revisado antes de llamar al paciente para
conocer su caso y comparar progresos evaluados en su cita
actual con el mismo examen físico que la primera cita. Se le
pregunta al paciente si recuerda los ejercicios indicados en la
cita anterior, si no los recuerda, indica que no los ha hecho por
lo tanto se le realiza un recordatorio de la rutina.

Paso 3 - Toma de Molde

Nos recomienda vuelva en un mes para poder reevaluar mejoras.
3. TOMA DE MOLDE
El expediente es revisado antes de llamar al paciente para conocer sus progresos y saber cómo va
su tratamiento, y verificamos que sus componentes estén completos para toma de molde y
medidas. Si no están disponibles los componentes, se realizará el pedido para el siguiente trimestre.
Tomamos un molde de yeso o con fibras sintéticas de su muñón. Se usa el molde para modificar la
cuenca y fabricar la prótesis.
Le indicamos cómo lavar su lyner, tres veces al día como mínimo en la mañana antes de colocarla a
medio día y la más importante en la noche y siempre en cada lavada limpiar su muñón para no
provocar alergias, pero si aparecen alergias se debe llamar a la clínica ROMP para avisar a su
protesista de la situación.
Le pedimos su cita para dentro de 8 días dependiendo algún caso especial que venga de muy lejos
se podría entregar el mismo día.
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4. ENTREGA DE PRÓTESIS
El día de la entrega, traje su pantaloneta, su lyner, un par de
zapatos y calcetines bien comodo.
Le colocamos la prótesis y se rectificamos la altura, ver que su
cadera esté a la misma altura. Usted pasa a las barras paralelas
y realizamos la alineación.
Se realizamos terapia física protésica (dependiendo de la edad)
los ejercicios específicamente son de aceptación del cerebro
hacia el aparato prostético, agregar peso, balanceo, depositar
carga igual a su pierna y prótesis para que vayan adquiriendo
seguridad en su prótesis, marcha estática y dinámica.

Paso 4 - Entrega de Prótesis

Damos indicaciones de limpieza y mantenimiento de prótesis.
Pidemos regrese dentro de un mes para seguimiento.Si es que
hay algún problema no dude en consultarnos
5. SEGUIMIENTO
Examinamos el prótesis y el muñón por una evaluación visual,
verbal, y palpable. Realizamos las reparaciones y modificaciones
correctas a su prótesis si es que hay. Le recalcamos sobre el uso
correcto de su prótesis, y le recomendamos tener contacto con
el respectivo profesional para control de su salud.
Pidemos que agende una cita en 3 meses. Si es que hay algún
problema no dude en consultarnos.
6. CAMBIO Y REPARACIÓN
No son muy frecuentes pero después de la seguimiento,
llámenos en los casos:

Paso 5 - Seguimiento

Si es que hay dolor debe ver a su protesista lo antes posible.
Si la incomodidad persiste, sin importar la combinación de
medias que use, debe ver a su protesista para un ajuste.
Examinamos el prótesis y el muñón por una evaluación visual,
verbal, y palpable. Realizamos las reparaciones y modificaciones
correctas a su prótesis. Colocamos el aparato de nuevo y
verificamos que el cambio o reparación esté correcta.
Nosotros pedimos revisar el cambio realizado en una cita en el
mes siguiente.
Paso 6 - Cambio y Reparación
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