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GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL 
DE ASTURIAS 

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA 

   DEFINICIÓN/OBJETIVOS: 
 
Es una contención elástica que tiene por finalidad disminuir el volumen del muñón. 
Objetivos: 
Reducir edema 
Facilitar el retorno venoso. 
Ayudar a tonificar el tejido flácido. 
Evitar la retracción del abductor de la ingle. 
Remodelar el muñón, es decir, dejarle preparado lo mejor posible para la colocación-
adaptación de la prótesis. 
 

 RECURSOS HUMANOS 
Una Enfermera  y una Auxiliar de Enfermería si fuese preciso. 
 
RECURSOS MATERIALES Y NORMAS DE PROTECCION 
Vendas elásticas de 10x10 de compresión normal ó fuerte. 
Botón de cierre, clips ó esparadrapo. 
Calzón de Mallafix. 
 

 INFORMACIÓN Y PREPARACIÓN AL PACIENTE 
Se le informa de lo que se le va hacer, recabando su colaboración y prestándole el apoyo 
necesario. 
 
 

 TÉCNICA DE REALIZACIÓN 
 
AMPUTACION TRANSFEMORAL: 
Paciente en decúbito supino, se comienza en la cara anterior, a nivel del ligamento inguinal, 
fijando el paciente las esquinas con sus pulgares, se cubre longitudinalmente la parte central y 
se pasa a la cara posterior hasta el surco glúteo, para que desde aquí dar una ó dos vueltas 
circulares. A continuación se hace la primera vuelta diagonal desde la parte externa superior 
hasta el final de  la parte interna superior. Se continúa alrededor del extremo del muñón para 
comenzar una segunda vuelta en diagonal  igualmente que la primera. Se añaden dos vueltas 
casi rectas y se repiten las vueltas diagonales para terminar el vendaje de la cara externa. Para 
muñones muy cortos y para asegurar un buen anclaje se recomienda un calzón de Mallafix que 
abarque  la cresta iliaca contraria 
En cuanto a la presión no es posible determinar exactamente la presión necesaria pues 
depende de la sensibilidad de cada muñón; con la repetición del vendaje seremos capaces de 
valorar la tensión correcta, En todo caso la presión se aplicara principalmente en el extremo 
distal, decreciendo a medida que el vendaje alcanza la ingle. 
Asegure el extremo de la venda con botón, clips o esparadrapo. 
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AMPUTACION TRANSTIBIAL: 
Paciente en decúbito supino ó sentado. Se comienza en la cara anterior a nivel del tercio distal 
del muslo, fijando el paciente el vendaje con los pulgares, cubre la parte central del muñón y 
asciende por detrás para dar una o dos vueltas por encima de la rotula; desde aquí se vendara 
oblicuamente como en el caso de los muñones femorales y con la presión decreciente desde 
distal a proximal. Asegure el extremo de la venda con botón, clips o esparadrapo. 
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GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL 
DE ASTURIAS 

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA 

OBSERVACIONES 
Todos los vendajes, deben comenzar en la parte alta de los muñones, nunca en la parte baja. 
En las vueltas que vayamos dando, siempre la mitad, (el ancho) de la venda, tiene que estar por 
encima de la otra mitad, es la forma en la que aplicas mejor la comprensión y más uniforme 
queda. No vendar en forma circular puede provocar alteración de la circulación. 
No se deben dejar aberturas entre las vueltas de la venda (edemas de ventana). 
Aplicar siempre la misma presión en todas las vueltas. 
Si nota pulsaciones, hormigueos ó bombeos, retirar la venda y colocarla de nuevo con menos 
presión. 
Evitar arrugas  durante el vendaje. 
Nunca vendar cuando la extremidad este en posición descendente porque puede provocar 
edema y estasis venoso. 
 

 REGISTROS 
Realizar plan de cuidados: Planificación de cambio de vendaje 
Anotación en observaciones de Enfermería del cambio de vendaje, valoración de la extremidad 
en búsqueda de manchas y observar el color, la temperatura antes de vendar la extremidad 
 

   CUIDADOS DEL MATERIAL 
Desechar material fungible a bolsa. 
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