Amputaciones traumáticas
Un traumatismo es la causa de la mayoría de las amputaciones
que ocurren durante la niñez. Los niños que sufren amputaciones
necesitan ser atendidos por pediatras especializados. El programa
Limb Deficiency de Children’s Healthcare of Atlanta sabe que las
necesidades de los niños son diferentes a las de los adultos.
Nuestro equipo ha recibido capacitación especial para tratar
lo siguiente:

– Es un problema frecuente en niños con amputaciones
– Puede suceder en cualquier momento, mientras su niño esté
aún creciendo.
– Puede producir dolor y enrojecimiento.
– Este exceso de hueso también puede producir problemas para
el uso de la prótesis (miembro artificial).
El cirujano de su niño tratará de evitar que esto suceda.

Placas de crecimiento
Estas son zonas localizadas en los extremos de los huesos de su
niño, en donde crece el tejido.
– Cuando su niño ya no crece más, las placas de crecimiento se
cierran y son reemplazadas por hueso sólido.
– El médico de su niño tratará de salvar las placas de crecimiento
para que su niño continúe creciendo.

Su niño podría necesitar otra cirugía para corregir ese problema.
Esta cirugía se llama desarticulación.
– Esta amputación se hace por la articulación en vez de a través
del hueso.
Esto significa que:
– No se afecta la placa de crecimiento.
– No hay crecimiento excesivo de hueso.

Cicatrización de la piel
La piel de su niño es más elástica y tiene mejor irrigación que la de
un adulto. Esto le ayudará a cicatrizar más rápidamente.

Crecimiento excesivo de hueso
Alrededor de la extremidad amputada puede crecer una gran
cantidad de hueso.
– Esto ocurre durante el crecimiento normal del niño.

– El extremo del miembro se puede utilizar para apoyar el peso
de su niño.

Apoyo
Una amputación puede ser algo muy difícil para su niño
y para usted.
– Nuestro equipo responderá sus preguntas.
– El cirujano de su niño le ayudará a tomar la mejor decisión.
– Los especialistas de juego terapéutico y los trabajadores
sociales les ayudarán a usted y a su niño a enfrentar esa
decisión antes y después de la cirugía.

Lo que usted y su niño sentirán
Su niño necesitará tiempo para acostumbrarse a la pérdida de
una extremidad.
– Es lógico que él se sienta enojado y triste por la pérdida
de la extremidad.
– También podría tener problemas de autoestima.

Su manera de reaccionar puede ayudarle
a su niño.
– Sea positivo.
– Tome un papel activo motivándolo y apoyándolo.
Con frecuencia los padres se sienten como si hubieran hecho algo
malo. Si desean ayuda, pueden obtener consejería familiar por
intermedio de Children’s.
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Visite www.choa.org/limbdeficiency para más
información sobre el programa Limb Deficiency
de Children’s.
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