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RESUMEN 

Se describen las causas más frecuentes de amputacio
nes. 

Se desarrollan las distintas posibilidades de confección 
de tratamientos sustitutivos del antepié, así como la valora
ción previa biomecánica del paciente y de los factores que 
se deben tener en cuenta en la confección de·dichos trata
mientos. 

El pie es una parte del organismo muy complicada, com
puesta de varios segmentos que forman una cadena estático
dinámica, cuya función es amortizar con sus movimientos 
y elasticidad las fuerzas de presión desarrolladas durante 
la deambulación o la bipedestación. 

Cualquier cambio quirúrgico de la morfología repercuti
rá sobre todo en el pie como conjunto, no sólo como elemen
to estático, sino como elemento dinámico, ya que al variar 
la forma varían también las fuerzas d!l tracción que la mus
culatura realiza sobre los distintos elementos óseos. 

Presentamos cuatro casos clínicos con amputaciones a 
diferente nivel, así como su tratamiento ortopodológico sus
titutivo, justificando el por qué de los mismos. 

INTRODUCCION 

la amputación parcial del pie sólo está indicada como úl
tima acción terapéutica posible de un tratamiento. 

La principal función de la amputación es detener una en
fermedad, pero para la mayorla de los pacientes existe tam
bién la esperanza de restaurar cierto grado de funcionali
dad (Fig. 1). 

Esto dependerá de varios factores: 

La capacidad total, mental y fisica del paciente 

Previo estudio psicosomático, físico y biomecánico del pa
ciente podemos plantear el tipo de tratamiento más adecua
do en virtud de la actividad socio-laboral y de la capacidad 
de aceptación del tratamiento propuesto. 

El nivel de amputación 

Los niveles más frecuentes de amputación en el pie son 
amputación digital, dígito-metatarsal, transmetatarsal dis
tal, media y proximal, Lisfranc, Chopart y tarso-posterior. 
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F ig. 1 

Colaboradores: 
Anna Carrera Casanova 
Teresa Velilla Muixi 

La técnica de la amputación depende mucho del tipo de 
lesión y de las intervenciones asociadas que deban practi
carse. 

Plastias cutáneas. 
Secuestrectomias. 
Donde tiene gran importancia la sutura, que no existan 

queloides, ni úlceras, ni espículas óseas que puedan dar lu
gar a una hiperpresión, etc. 

La prótesis 

De la cual dependerá en gran medida la restitución de la 
funcionalidad en la mayoría de los niveles de amputación. 

CAUSAS DE AMPUTACION 

ENFERMEDADES VASCULARES 

Isquemia arterial aguda 

Se produce por un embolismo o una trombosis de una ar
teria mayor de la extremidad. 
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