El profesional de enfermería de atención primaria, debe realizar un estrecho seguimiento de estos pacientes una vez
dados de alta hospitalaria, trabajando conjuntamente en equipo con terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, y
ortoprotésicos, si fuera necesario.
4.CONCLUSIONES
En la bibliografía consultada, hemos podido comprobar que existen muchos artículos acerca de grandes amputaciones,
especialmente aquellas que se han realizado en los miembros inferiores. Sin embargo, existe poca literatura científica en
lo que concierne a lo que se denomina de forma equivoca “pequeñas amputaciones”, posiblemente por considerarlas de
menor relevancia, dado que la amputación se realiza en pequeñas áreas de la superficie corporal, aunque estas provoquen
en ocasione severas impotencias funcionales.
En nuestra opinión, destacaríamos los siguientes puntos:
•

En el paciente amputado, al que consideramos en general complejo, una serie de factores tanto intrínsecos como
extrínsecos, tal y como hemos visto juegan un papel adverso en su evolución y en su tratamiento.

•

Sobre el entorno hospitalario: en muchas ocasiones se observa cierta banalización de la patología que presenta,
frecuentemente poco habituado al trato con estos pacientes. Parece que prima el aspecto económico y que se
destinan pocos recursos al soporte psicológico del paciente y a su reincorporación a la vida socio laboral.

•

Sobre el personal de enfermería: Destacar la labor tan importante que desarrollan ya que esta relación con el
paciente va a favorecer la última etapa del duelo, que es la aceptación:
o

La paciencia tanto de los familiares como del propio paciente son una de las claves fundamentales para la
superación. Es una actitud que lleva al ser humano a poder imponerse a contratiempos y dificultades.

o

Las cosas suceden en el momento y como tienen que ser, no podemos presionar las situaciones.
Posiblemente, el paciente volverá a utilizar de las funciones del miembro

o

Aspecto esencial de humildad y valentía es pedir ayuda y dejar ser ayudado. En ocasiones, por creencias
poco racionales que lleva a pensar que cuando se pide ayuda es sinónimo de falta de competencia,
debilidad, y que al pedir un favor se contrae cierta obligación con la otra persona, que se invade el espacio
del otro; las personas sienten vergüenza de lo que están experimentando y se niegan a sí mismos a recibir
ayuda

o

La comunicación del paciente con la familia y con las personas cercanas debe ser fluida, expresando las
cosas buenas, pero igualmente el cansancio. El contacto físico es esencial transmitiendo que se sienta
querido, ya que el proceso de aceptación es una “tarea” en común.

o

No se debe proteger al paciente en exceso, ya que se puede ejercer el efecto contrario. Si la rehabilitación
es muy exigente, los especialistas determinarán hasta dónde es posible su ejecución.

La terapia de rehabilitación debe ser inmediata con la finalidad de intentar recuperar las máximas funciones de la
extremidad. Es preciso que vaya a todas las revisiones médicas que le indiquen y en compañía de un ser querido, ya que
de esta forma evitará el sentimiento de soledad en este camino tan difícil.
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