Amputación congénita
– No es genética, es decir no pasa de padres a hijos.
– No se debe a algo que usted hizo o dejo de hacer antes de que
naciera su bebé.
Algunas amputaciones congénitas son peores que otras. Pueden
hacer que el niño tenga:
– Extremidades de diferentes longitudes
– Mal funcionamiento de la articulación
– Músculos débiles
– Piel frágil

¿Cómo se trata?
El programa Limb Deficiency de Children’s le puede ayudar a su niño
a alcanzar su potencial.
El tratamiento para su niño puede empezar tan pronto como se
diagnostica la enfermedad.
Nuestro equipo colaborará con usted para diseñar un plan
de tratamiento para su niño. Este puede incluir uno o más
de los siguientes:
– Observar el progreso de su niño
– Fisioterapia
– Terapia ocupacional
– Cirugía
– Diseñar y ajustar una prótesis
(miembro artificial)
El equipo de atención médica
de su niño puede incluir:
– Cirujano ortopedista
– Cirujano plástico
– Fisiatra (médico de
rehabilitación)
– Fisioterapeuta
– Protésico (la persona que hace
las prótesis)
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Amputación congénita significa que hay una extremidad que falta
desde el nacimiento. Esto sucede mientras el miembro aún se está
desarrollando en el útero. Con frecuencia:

¿Es necesaria la cirugía?
Solamente cuando puede mejorar el movimiento o la función
de su niño.

¿Es necesaria una prótesis?
Solamente si va a mejorar el movimiento o la función de su niño.
– Hace las veces de una mano o pierna para su niño.
– Le ayuda a su niño a recobrar su actividad.

¿En qué momento puede mi niño tener
una prótesis?
Para la parte inferior del cuerpo:
– Tendrá una antes de que empiece a caminar.
– Esto le ayuda a estar al mismo nivel de los niños
de su misma edad.
Para la parte superior del cuerpo:
– Tendrá una cuando esté aprendiendo a sentarse.
– Si su niño necesita cirugía antes de recibir la prótesis,
el diseño y los ajustes se le harán unos dos meses
después de la amputación.
Visite www.choa.org/limbdeficiency para más información
sobre el programa Limb Deficiency de Children’s.
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