
 
 

Prótesis robótica con sensor mecánico para controlarla en cualquier 
posición de abierto o cerrado       

                                            

 
Instructivo 

 

 
 
BIONIQUE es una prótesis de mano fabricada en policarbonato muy ligera 
con características únicas ya que usa una interfase que permite al usuario 
mediante un sensor portátil y fácil de poner como una cinta en el pecho y 
poder  regular con control preciso el cierre y apertura de la mano. Bionique 
es una solución práctica y económica de alta tecnología para pacientes con 
amputación de mano. Bionique no es una prótesis cosmética es totalmente 
funcional.  
                      

Características: 
• AA*4 baterías recargables 2400mA(incluidas) 
• Cargador baterías AA*4 
• Práctico intercambio de baterías 
• Estructura ligera (400 gr con baterías) 



• El mismo usuario se la pone y quita rápidamente  
• Servomotor alto torque (15kg/cm) 
• Antiderrapantes en los dedos 
• Se ajusta a muchos tipos de muñón 
• Disponible en mano izquierda y derecha 
• Cierre mecánico como mano natural 
• Pulgar ajustable 
• Puede manipular hasta 500gr 
• Puede controlar la prótesis en cualquier punto de extensión  de su 

brazo 
 

Algunas actividades que regresan al usuario: 
  

• Comer con mayor autonomía 
• Operar mejor una computadora 
• Hablar por teléfono 
• Tomar objetos con formas regulares e irregulares 
• Sostener y apoyar 
• Teclear(solo algunas funciones en teclados) 
• Rascar 
• Etc. 

 

Mano prótesis para amputación de mano 

Existen 3 niveles de amputación de antebrazo: 

 Tercio proximal: muñón corto y grueso. 
 Tercio medio: es el mejor nivel, porque la zona no es muy gruesa y va a 

haber un buen almohadillado de tejido celular subcutáneo. 
 Tercio distal: es el peor nivel, porque no va a haber buen 

almohadillado. 

Bionique solo puede cubrir amputación tercio proximal y tercio medio  

Solo use esta prótesis si  ha considerado los siguientes parámetros 



 Longitud del muñón. 

 

 Si su muñón tiene  menos de  10 cm  
tendrá problemas para ajustar el 
montaje al muñón 

 Potenciación muscular. 

 

Se requiere de ejercicios 
recomendados por su médico para 
tener fuerza en el muñón 

 

 Grado de movilidad del codo. 

 

Se requiere de ejercicios 
recomendados por su médico para 
tener movilidad en el codo y 
sostener  mínimo los 430gr que pesa 
la prótesis ya con baterías 

 Amputación uni o bilateral. 

 

Si usted tiene amputación en una 
mano esta prótesis  le ayudara para 
mantener la simetría en la columna  
y en el cuerpo 

 Ocupación del paciente. 

 

Reflexione si la prótesis  le es 
funcional en su trabajo  y en su vida 
diaria a partir de ahí evalué  y 
considere adquirirla o no. 

 Necesidades funcionales y 
cosméticas. 

 

Esta prótesis no es cosmética  solo 
funcional   

  

  

 

Su prótesis incluye unas baterías recargables  y un cargador y por primera vez 

al desempacar su producto tendrá que cargar las baterías toda una noche 

para poder usar al día siguiente, de ahí podrá seguir cargando sus baterías  

seguir usándolas con el mismo ciclo, si usted da mucho uso a su prótesis 

considere en adquirir otras cuatro baterías para dejar cargando unas 

mientras usa las baterías con carga. 

La duración de las baterías depende directamente del uso que le dé a la 

prótesis. 



No exponga su prótesis al calor 

No exponga su prótesis al agua o salpicaduras, la prótesis tiene partes 

mecánicas y electrónicas  sensibles al agua. 

NO USAR NUNCA ARTICULOS ABRASIVOS PARA LIMPIAR, como son los 

estropajos metálicos para limpieza solo retire las baterías y use un trapo 

húmedo  en la superficie de la prótesis 

 

Usando la prótesis 

Inserte las 4 baterías AA previamente cargadas en el porta baterías   

Conecte la extensión que va del sensor a la prótesis si es necesario use las 

extensiones de cable incluidas. 

Enganche la cinta al sensor de un lado y de otro,  la cinta es ajustable 

Póngase  la cinta-sensor  en alguna de estas dos configuraciones:  

 Puede ajustar hasta que pueda mover el resorte del sensor con 
movimiento de hombro a costado (para manejar con movimiento de 
hombro o clavícula) 

 Puede ajustar hasta que pueda mover el resorte del sensor con 
movimiento de costado al otro costado.(para manejar con un pequeño 
movimiento en la respiración) 

 

Pase el cable extensión  por su brazo y déjelo colgar libremente dentro de su 

ropa o como usted crea prudente 

Haga una pequeña contracción con su respiración o con su hombro para 

mover el sensor y asi la protesis se cerrara o abrirá según sea el caso 

Usted podrá controlar muy  fácilmente este movimiento y podrá tomar y 

manipular objetos  

 



CONSIDERACIONES: 

Tenga conciencia que la prótesis no tiene sensores de tacto así que este 

pendiente  de  su uso para que no sufra maltratos, presiones, calor etc.  

Evite sobre esfuerzos en la prótesis , aunque ha sido diseñada  y fabricada en 

materiales  duraderos y de alta calidad debe de saber que como cualquier 

otro aparato electrónico debe de cuidarse de maltrato , vibraciones,  

machucaduras, altas temperaturas  o apretar de más si visiblemente  se nota 

un sobreesfuerzo en la prótesis. 

La Prótesis no conduce la electricidad así  que puede manipular  cables 

eléctricos  u otras conexiones con toda seguridad. 

La prótesis tiene un peso aproximado de 420 gramos a los que no está 

acostumbrado su muñón y en cierto momento tendrá que soportar así que  

Use su prótesis solo una hora  los primeros dos días y después aumente la 

frecuencia de uso para poder  acostumbrarse, al paso de una semana podrá 

usarla a su gusto. 

Es recomendable realizar rehabilitación en  sus brazos  para cada vez usar 

mejor la prótesis. 

En un correcto ajuste y colocación del sensor deberá ser capaz de controlar su 

prótesis en cualquier punto de extensión  de su brazo así que analice donde 

colocar el sensor y ubique ese punto para de ahí en adelante ajustar ahí el 

sensor. 

Nunca duerma con la prótesis puesta 

 

Ajustando la prótesis al muñón 

Para asegurar la prótesis al muñón tiene que usar un calcetín (cualquier tipo), 

recomendamos no meter directamente  el muñón al montaje de plástico  ya 

que puede lastimar la piel, el calcetín es para separar precisamente el muñón 

y el montaje. 



Inserte el muñón  hasta que al extender las manos  queden a la misma 

distancia. 

Cierre ajustando con el velcro para que apriete  y ajuste el montaje contra el 

muñón. 

Cuide que las baterías queden expuestas para su fácil intercambio. 

 Verifique  que el plástico del montaje quede separando las baterías de la piel 

en todo momento. 

 

Para poder utilizar esta  prótesis  el muñón debe estar ya está estabilizado y 

eso debe determinarlo su médico. Esto puede tardar de 6 a 12 meses desde 

el día de la amputación. 

Conoce las señales de advertencia de un muñón que ya esta débil. Habla con 

tu medico  si presentas alguno de estos temas para hacer la adaptación de la 

prótesis si esta se siente muy pesada para ti o se siente dura, esto puede 

significar que está demasiado floja. 

 

Si salen ulceras o ampollas en el muñón puede significar que la prótesis está 

demasiado fuerte o demasiado floja o cambia el calcetín prostético. En el 

caso de que esto ocurra, deja de utilizar la prótesis hasta que puedas ver al 

médico. También puedes ver a un médico que trate heridas, si es necesario. 
 

 

Consejos: 

 Trata de mantener un peso corporal estable. Incluso el más mínimo 

cambio en tu peso puede afectar la forma en que la prótesis se adapta. 

 Utiliza el programa de ejercicios de tu médico para fortalecer los 

músculos, ganar flexibilidad y aumentar la fuerza. Esto te permitirá 

hacer más con o sin la prótesis. 



Recuerde que el uso  de prótesis para amputación de brazo  depende de: 

 Longitud del muñón. 
 Potenciación muscular. 
 Grado de movilidad del codo. 
 Amputación uni o bilateral. 
 Ocupación del paciente. 
 Necesidades funcionales y cosméticas. 
 Estado de ánimo del paciente 
 Rehabilitación 
 Estabilidad del muñón 
 Superación personal 

 

Que debo esperar de esta protesis? 

Remplazará mi mano natural  nuevamente  con todas sus capacidades? 

No , con esta prótesis no podrás reemplazar por completo pero si será una 

herramienta muy útil para que realices varias funciones. 
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