Programa de Equipos y Herramientas
par el éxito
Las siguientes modalidades y tratamientos
están incluidos en el programa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidad de electroterapia TENS
HIVMAT
Siéntese de pie NeuroGym
Neuro Gym Entrenador de Movilidad
Barrras paralelas de altura/anchura de potencia
Hidroculador y diatermia
Tarjetas de linfedema
Andadores y sillas de ruedas
Slideboards especiales
Wound Vac interno
Cámara de heridas

Educación en Enfermeria y Terapia
• Posicionamiento adecuado de una extremidad
después de una amputación
• Gestión del riesgo de caídas
• Señales de desarrrollo de contracturas y
herramienta de evaluación
• Colocación y extracción de prótesis
• Cuidado, cicatrización y apósito de heridas
• Evaluación de las complicaciones en desarrollo
• Traslados y Movilidad
• Evaluación del estado de soporte de peso
• Educación sobre nutición y porciones
• Educación para dejar de fumar
• Manejo del dolor para incluir:
o Indicadores no verbales de dolor
o Remedios no farmacológios para el dolor

Programma de Pérdida de
Extremidades en todas
las Fases

!Enriqueciendo vidas!
5 Greenwood Street
Hartford, CT 06106
Parkvillecarectr.com

Descripción general del programa
El Programma de Pérdida de Extremidades en Todas
las Fases de Parkville está diseñado para tratar
holísticamente al paciente y su familia a través de las
etapas previas y posteriores de la rehabilitación de la
amputación.
El programa incluye cuatro elementos clave: PreProcedimento, Post Procedimiento Cuidado de
Heridas / Manejo del Dolor, Entrenamiento PreProtésico y finalmente Entrenamiento Protésico.

Pre-Procedimiento
Antes de la hospitalizatión, el paciente y la familia
visitarán el Centro de Atención. Se dará un recorrido
por el Centro de Atención y se presentará al paciente a
los terapeutas que trabajarán con ellos durante su
estadía. También será una oportunidad para sentarse
con el Centro de Atención LCSW para repasar las
preocupaciones psicosociales con respecto al
procedimiento y su efecto en la imagen corporal y la
autoestima general. Se invitará a los cuidadores
familiares a participar. Parkville espera tener pacientes
de "apoyo de pares" que estén involucrados en el
proceso y los objetivos. Los pacientes podrán participar
en un programma interno de Pre-Hab a través de
touchpoints Therapy donde trabajan con los terapeutas,
antes del procedimiento, para for fortalecer las
extremidades antes del procedimiento. (Pendiente del
estado de la licencia para pacientes ambulatorios)

Cuidado de heridas posterior al
procedimiento y manejo del dolor
Esta etapa marca el comienzo de la atención posterior a
la hospitalización. Los objetivos de esta stapa son el
manejo del dolor y la cicatrización de heridas. El manejo
del dolor utilizará tanto las modalidades farmacológicas
como otras. Las modalidades de terapia como hivamat y
la unidad TENS son altamente efectivas para reducir el
dolor y la sensibilidad. La terapia también estará
involucrada en asegurar que no se desarrollen
contracturas y trabajar en el entrenamiento de equilibrio y
transferencia. La herida del muñón será evaluada
regularmente por la enfermera de cuidado de heridas
del Centro de Atención y APRN. Las visitas frecuentes
del LCSW se llevarán a cabo para ayudar al paciente y
a la familia a adaptarse a la nueva imagen corporal y
hacer frente a la pérdida de extemidades.

Entrenamiento Pre-Protésico
El cierre de la herida marca el comienzo del siguiente
capitulo. Durante este período, el muñón se formará con la
ayuda de un reductor o media de compresión. La terapia
utililzará una variedad de modalidades para ayudar en la
desensibilizatión de la extremidad restante.
Los terapeutas también trabajarán con el paciente para ganar
independencia en la cama para la movilidad de la sills, el
equilibrio y las transferencias. El protésico tomará medidas y
comenzará la fabricación. El asesoramiento nutriconal
será en curso. Se hará hincapié en el conttrol del peso y
la educación sobre la diabetes cuando sea apropiado.

Entrenamiento protesico
La entrega de la prótesis marca la siguiente fase del proceso.
El terapeuta trabajará con el paciente y la familia sobre cómo
ponerse y quitar el dispositivo.
La terapia continuará trabajando en caminar sobre superficies
irregulares, traslados de automóviles y escaleras. La LCSW
continuará reuniéndose para garantizar que se manejen los
sentimientos de dolor o pérdida.

Planificación del alta y transiciones
de atención comunitaria
El paso final del proceso implica garantizar
que hay una transición perfecta a casa. Un hogar
a menudo se recomienda la visita para garantizar que el
el diseño fisico del entomo del hogar es
propicio para una transición segura. Recomendacione
para equipos adicionales o renovaciones será
heccho en este momento. Un encuentro cara a carra
con Representantes de Touchpoints at Home
pueden ocurrir en este momento para
asegurarse de que todos estén de acuerdo
con el próximos objectivos de la atención.

