26 de Febrero de 2018

COMUNICADO DE PRENSA
KINESIOLOGAS DEL HOSPITAL PEÑAFLOR CONFECCIONAN HERRAMIENTA PARA
QUE AMPUTADOS VUELVAN A CAMINAR.
26 de febrero de 2018.– Poder mejorar la calidad de vida y devolverle autonomía a
los pacientes amputados, es el objeto de los Kinesiólogos de la Unidad de Kinesiología y Rehabilitación del Hospital Peñaflor, quienes desde el presente año están
capacitados para confeccionar “Pilones”, herramientas que permiten reemplazar
momentáneamente prótesis de extremidades amputadas.
Uno de los primeros beneficiarios es Oscar Valdivia Peña de 77 años, vecino de Peñaflor quien tras sufrir una trombosis perdió su pierna derecha, enfermedad que
le cambio su vida en un cien por ciento.
“Esta solución me viene como anillo al dedo porque hasta la fecha yo sólo podía
con ayuda de mi familia moverme dentro de la casa, de una pieza a otra, siendo
pocas las veces que salgo al patio por la dificultad que esto reviste. Con el pilón,
ahora podré tener mas autonomía y me permitirá entrenar mi pierna a la espera
de la prótesis definitiva”, señala don Oscar.
Tres semanas de capacitación, tuvieron las Kinesiólogas del Hospital Peñaflor Viviana Farias y Carolina Aguad, quienes quedaron entrenadas y certificadas para fabricar pilones, siendo el pilón de Oscar, el primero en confeccionarse y adaptado al
paciente para su uso.
El pilón es un herramienta provisoria que permita suplir la extremidad amputada
la que se anexa al muñón, una de las partes funcionales que quedan de la extremidad tras la disección.
“Los pacientes que pueden utilizar el piñón deben ser pacientes amputados transtibial y trasfemuralmente, ser capaz de recepcionar un aparato externo y estar

consiente de su situación” señala Viviana Farias.

Luego, se comienza un trabajo de entrenamiento y kinésico que le permita adaptarse y dar funcionalidad a la herramienta”, agreda.
Con el trabajo que se realice el paciente comenzará a fortalecer su extremidad,
adiestrándola para recepcionar de mejor manera la potencial prótesis definitiva a
la cual accederá.

CONTACTO DE PRENSA
GABRIEL BRICEÑO G.
COMUNICACIONES
HOSPITAL PEÑAFLOR
2574251ϰ/ ϳ 1ϯϱϲϲϰϲ

