¿QUÉ ES EL SÍNDROME DEL
MIEMBRO FANTASMA?

Producto comercializado por:

El Síndrome del Miembro Fantasma es la percepción de sensaciones, que generalmente incluyen el dolor, de un miembro amputado.
Los pacientes con esta afección experimentan la
sensación de que el miembro afectado aún sigue
unido al cuerpo, puesto que el cerebro continúa
recibiendo mensajes de los nervios que originalmente llevaban los impulsos desde el miembro
perdido.
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Son diversos los factores que incrementan las probabilidades de desarrollar esta patología:
- Dolor previo a la amputación.
- Coágulo sanguíneo en el miembro amputado.
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- Infección en el miembro antes de la amputación.

GAFAS PARA EL

- Daño previo en la médula espinal o en los nervios
periféricos que abastecían al miembro afectado.

Con una adecuado tratamiento y la realización de ejercicios periódicos con las gafas
PrismGlasses, es posible mitigar el dolor y
superando el síndrome.

TRATAMIENTO DEL
Patente registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de
Reino Unido con referencia 2452204B. La información contenida en este folleto es de carácter orientativo y está sujeta a
la confirmación final por parte de PROTER Productos Terapéuticos, no haciéndose esta última responsable de cualquier
daño o pérdida causada por el uso indebido de esta información. Para cualquier duda al respecto de la conveniencia en
el uso estas gafas, póngase en contacto con su médico.

SÍNDROME DEL
MIEMBRO FANTASMA

¿CÓMO SE UTILIZAN?

¿QUÉ BENEFICIOS TIENEN?

1. El paciente se debe sentar en una posición
cómoda en una silla estable.

El uso continuado de las PrismGlasses como
parte del tratamiento de rehabilitación puede
hacer que la recuperación sea más rápida y
completa.

2. A continuación se deberá quitar anillos o
relojes si se trata de un dolor en una mano
o brazo, o bien se deberá quitar zapatos y
calcetines si se trata de un dolor en una
pierna.
3. S e gu id am en te
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PrismGlasses como unas gafas normales,
con el prisma colocado en el ojo del mismo
lado que el miembro no afectado.

¿QUÉ ES LA TERAPIA DE ESPEJO?
La terapia de espejo es un tipo de tratamiento basado en las imágenes que se utiliza como terapia para una serie de afecciones
médicas, como el dolor de miembro fantasma, la apoplejía, el síndrome de dolor regional complejo y otras afecciones neurológicas.
El usuario observará su miembro funcional a
través de las PrismGlasses y podrá ver una
imagen espejo del mismo.

Permiten continuar el tratamiento en casa, fuera del entorno hospitalario.
Son ideales para el tratamiento de afecciones
en brazos y piernas.
Muestran imágenes realistas.
Permiten la visualización de una amplia gama
de movimientos.
Caben prácticamente en cualquier bolsillo.
No necesitan una caja de espejos.

Se creará una ilusión óptica del miembro
afectado moviéndose normalmente a partir
de una imagen espejo del miembro no afectado.

Con las PrismGlasses le parecerá estar viendo su miembro como si no estuviera amputado.

Al realizar ejercicios mientras se mira la imagen, el usuario podrá aliviar su dolor y también recuperar el movimiento de los miembros afectados.

