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INTRODUCCIÓN

La medicina y la tecnología han marcado sus caminos de forma paralela en los 

últimos años. Los continuos avances tecnológicos alteran el concepto de salud, y las 

necesidades médicas que se generan diariamente influyen en el desarrollo de nuevas 

tecnologías. La inteligencia artificial (IA) consiste en una serie de algoritmos lógicos 

suficientemente capacitados para ser capaces de tomar decisiones en situaciones precisas a 

partir de normas generalizadas con anterioridad. Esta tecnología es aplicable en el 

diagnóstico, seguimiento y tratamiento de pacientes con una evaluación médica pertinente.  

Por lo tanto la IA va ser una tecnología que cada día estará más involucrada en el trabajo 

cotidiano de los profesionales de la salud y por supuesto de los pacientes de los mismos; lo 

anterior, a través de máquinas, programas informáticos y más. Los médicos y demás 

trabajadores de la salud deben estar a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos, de esta 

manera ofrecer a sus pacientes las mejores opciones en sus tratamientos en general y de 

acuerdo a este ensayo en las opciones que tienen las personas con amputaciones de sus 

extremidades para retomar su movilidad de pierna (s) y/o brazo (s), para lograr de manera 

paulatina una mejor calidad de vida. 

Este ensayo pretende dar una visión básica de los conceptos relacionados, 

aplicaciones reales en el momento actual y una visión de un futuro en el que la IA y el Big 

Data va a complementar la medicina del futuro.

 

MARCO TEÓRICO 

Amputaciones

En los países desarrollados, las principales causas de amputaciones son las 

enfermedades vasculares (54%), incluidas la diabetes y la enfermedad arterial periférica, los 

traumatismos (45%) y cáncer (menos del 2%). Por lo general, estas personas se encuentran 

en su sexta década de vida (o más) y la mayoría tiene problemas de salud adicionales que 

limitan su capacidad para caminar, debido a lo anterior, en el Reino Unido se producen 

alrededor de 5.000 nuevas amputaciones importantes al año. 



2 

En 2017, 57.7 millones de personas vivían con amputación de extremidades debido a 

causas traumáticas en todo el mundo. Las principales causas traumáticas de amputación de 

miembros fueron caídas (36,2%), lesiones en la carretera (15,7%), otras lesiones relacionadas 

con el transporte (11,2%) y fuerzas mecánicas (10,4%). El mayor número de amputaciones 

traumáticas prevalentes se registró en Asia Oriental y Asia Meridional, seguidas de Europa 

Occidental, África del Norte y Oriente Medio, América del Norte de ingresos altos y Europa 

Oriental. Según estas estimaciones, se necesitan aproximadamente 75.850 protésicos en todo 

el mundo para tratar a las personas con amputaciones traumáticas. Para tener una idea, de la 

magnitud de la situación, la comisión de coalición de amputados de Estados Unidos, informa: 

● Hay casi 2 millones de personas que viven con la pérdida de una extremidad 

en los Estados Unidos. 

● Aproximadamente 185.000 amputaciones ocurren en los Estados Unidos cada 

año. 

● En 2009, los costos hospitalarios asociados con la amputación ascendieron a 

más de $8.3 mil millones. 

● Casi la mitad de las personas que se someten a una amputación debido a una 

enfermedad vascular morirán dentro de los 5 años. 

Esto contrasta fuertemente con los países en desarrollo, donde la mayoría de las 

amputaciones son causadas por traumas relacionados con conflictos, lesiones industriales, 

guerra o de tránsito. De acuerdo con la página web Humanitarian Practice Network (2010), 

“en Colombia las minas antipersona y los Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) matan 

o hieren a aproximadamente 1.000 colombianos cada año; más que en cualquier otro país del 

mundo”. Debido a esto, tanto el gobierno como organizaciones sin ánimo de lucro 

internacionales han trabajado fuertemente para erradicar en su mayoría estos artefactos 

alrededor de todo el país. 

Siguiendo con la conceptualización necesaria, debemos definir qué es una 

amputación, sus tipos y afectaciones. Según CareFirst (2019) “La amputación es un 

procedimiento quirúrgico que comprende la extirpación de una extremidad/miembro (brazo 

o pierna) o parte de un miembro (como un dedo del pie, de la mano, un pie o una mano)”; 

conforme a lo anterior, la amputación es una desfiguración permanente, dependiendo de la 

situación para algunos, el alivio del dolor o la enfermedad en la extremidad afectada puede 
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ser la opción más favorable, pero para quienes pierden una extremidad sana, la pérdida es 

incompresible. 

Imagen 1. Niveles de Amputaciones de extremidades inferiores y superiores. 

 

Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

La pérdida de una extremidad superior y/o inferior genera una discapacidad 

permanente que puede afectar la imagen y cuidado personal, y la movilidad de la persona 

afectada. La amputación presenta desafíos multidireccionales. Las reacciones psicológicas 

son diferentes y dependen de muchos factores y variables. En la mayoría de los casos, la 

experiencia predominante del amputado es una pérdida: no sólo la pérdida obvia de la 

extremidad, sino también pérdidas resultantes en la función, la autoimagen, la carrera y las 

relaciones. De acuerdo con varias investigaciones de instituciones dedicadas al tema, 

aseguran que aproximadamente más del 30% de los amputados padecen depresión. La 

morbilidad psicológica, la disminución de la autoestima, la imagen corporal distorsionada, el 

aumento de la dependencia y los niveles significativos de aislamiento social también se 

observan en el seguimiento al paciente después de la amputación. 

Es posible que la reacción a la amputación no siempre sea negativa. Cuando las 

amputaciones ocurren después de un largo período de enfermedad y pérdida de función, es 
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posible que el paciente ya haya pasado por un período de duelo y no tenga necesidad de 

volver a llorar por la amputación. 

La rehabilitación de una persona que ha sufrido una amputación reciente, inicia 

después de la cirugía. El éxito de la rehabilitación depende de muchas variables, incluidas 

las siguientes: 

● Nivel y categorización de la amputación 

● Tipo y grado de las deficiencias y discapacidades resultantes 

● Salud general del paciente 

● Apoyo del grupo familiar 

Es de vital importancia enfocarse en aumentar las capacidades del paciente en el 

hogar y sociedad perteneciente. El esfuerzo positivo que realiza el paciente ayuda a la mejoría 

del mismo, debido a que aumenta el autoestima y promueve la independencia.  

Los programas de rehabilitación para casos de amputación se diseñan de acuerdo a 

las necesidades de los pacientes y cómo estas se llegan a satisfacer. El principal objetivo de 

la rehabilitación después de una amputación es ayudar al paciente a volver al nivel más alto 

de función e independencia posible, mientras mejora la calidad de vida en general, física, 

emocional y socialmente. Para ayudar a alcanzar estos objetivos, por lo general los programas 

de rehabilitación de personas con amputaciones incluyen: 

● Tratamientos para ayudar a mejorar la cicatrización de heridas y el cuidado del 

muñón. 

● Actividades de mejora de las habilidades motoras, restaurar las actividades de la vida 

diaria. 

● Ejercicios que promueven el control, la fuerza y  la resistencia de los músculos. 

● Adaptación y uso de miembros artificiales (prótesis). 

● Control del dolor. 

● Apoyo (emocional)  durante el duelo y la interiorización de la nueva imagen corporal. 

● Uso de dispositivos de asistencia. 

● Asesoramiento nutricional y vocacional. 

● Adaptación de los entornos del paciente para facilitar la movilidad, seguridad y la 

accesibilidad. 
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Prótesis 

Como se muestra anteriormente, una de las etapas de la rehabilitación, es la 

elaboración y adaptación de prótesis con las que se logre el grado de funcionalidad y 

movilidad indispensable, para generar un cambio emocional y física de los pacientes con esta 

condición. Cabe resaltar que día a día se manifiesta la necesidad de producción de prótesis, 

debido al número creciente de pacientes que acuden a las instituciones de rehabilitación para 

iniciar su proceso. 

 

Imagen 2. Ejemplos de prótesis de miembro inferior. 

 

Fuente: Getty Images. 

La palabra prótesis tiene sus orígenes en el griego, sustantivo prothesis (πρόθεσι); su 

definición según la RAE (2020) “Pieza o aparato empleados para sustituir un órgano o un 

miembro del cuerpo”. Ampliando el concepto podemos decir que, es un dispositivo artificial 

que reemplaza una parte del cuerpo que falta, que puede perderse debido a un trauma, una 

enfermedad o una condición presente al nacer (trastorno congénito). Las prótesis están 

destinadas a restaurar las funciones normales de la parte del cuerpo que falta. Las prótesis se 

pueden crear a mano o con diseño asistido por computadora (CAD), una interfaz de software 

que ayuda a los creadores a diseñar y analizar la creación con gráficos 2D y 3D generados 

por computadora, así como herramientas de análisis y optimización. 

La historia de la prótesis y la cirugía de amputación tuvo su inicio desde las primeras 

señales del pensamiento médico humano. Sus giros y vueltas históricas fueron paralelos al 

desarrollo de la medicina, la ciencia, la cultura y la civilización misma. Las prótesis fueron 

desarrolladas para función, cosmética apariencia, y para proporcionar una sensación 
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psicológica de plenitud. Estas necesidades de los pacientes han existido desde los inicios de 

los tiempos hasta el presente.  

La evidencia más temprana de la humanidad en el reconocimiento de la deformidad 

y la preocupación por la rehabilitación es difícil de determinar. Haciendo una revisión 

histórica de las prótesis de extremidades inferiores y superiores, se dice que hace años, los 

arqueólogos desenterraron una momia de 3000 años; sin embargo, hubo algo muy singular 

en este descubrimiento, ya que enterrado con la momia, los arqueólogos encontraron un dedo 

del pie protésico de madera; esta inusual prótesis estaba equipada con correas para sujetar el 

pie y la pierna, lo singular de todo es que el dedo del pie incluso se flexiona, lo cual es 

bastante extraordinario si se piensa en el período de tiempo en el que se construyó, cabe 

resaltar que esta momia no fue el primer artefacto antiguo que se descubrió con una especie 

de prótesis.  

En 1910, el Capua Leg fue descubierto al norte de Nápoles, que data del 300 a. C. 

Esta prótesis europea fue esculpida en madera con una capa exterior de bronce, la parte 

superior de la prótesis se ahuecó con un relleno en la parte inferior para acomodar al 

propietario. Además, esta antigua prótesis estaba equipada con varillas delgadas y correas 

que aseguran la extremidad en su lugar. Con la prueba de que las variedades de prótesis se 

remontan a la época de la Columbia Británica, es realmente sorprendente ver la evolución de 

las prótesis.  

Por otro lado, el autor, Childress (1985) “La primera prótesis motorizada fue una 

mano neumática patentada en Alemania en 1915”, lo dicho por el autor nos referencia la 

importancia de las prótesis y gracias a los extraordinarios avances tecnológicos, el desarrollo 

y el diseño de las prótesis han evolucionado enormemente. 

Tabla 1. Evolución de las prótesis. 

TIEMPO AVANCES 

950-710 a.C Descubierta en el siglo XIX, la primera prótesis 

conocida fue un dedo del pie hecho de madera y 

cuero. 

600 a.C Descubierto en la década de 2000 fue el dedo del pie 

Greville Chester. Esta prótesis única fue realizada 
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por los antiguos egipcios utilizando un material de 

papel maché llamado cartonaje, que es una mezcla 

de lino, pegamento y yeso. 

300 a. C La pierna Capua, una de las piernas protésicas más 

antiguas que se conocen, fue hecha a mano por los 

antiguos romanos. Los romanos construirían la 

pierna protésica utilizando madera, bronce y hierro. 

476-1000 (Edad Media) La Edad Media es donde se originó el término "pata 

de palo" y "mano de gancho". Muchas veces, si una 

persona pierde una pierna o una mano, se le coloca 

una pata de palo o un gancho para cubrir la 

extremidad faltante. Sin embargo, la funcionalidad 

de estas opciones protésicas no era óptima en lo más 

mínimo. 

1400-1800 (el Renacimiento) Para construir prótesis, muchos usarían materiales 

como cobre, hierro, acero y madera. 

1863 - 1945 En la época de la Guerra Civil estadounidense, las 

prótesis de mano se transformaron en piezas de 

madera a caucho cosmético. Algunos incluso tenían 

accesorios que permitían el movimiento de los 

dedos. Sin embargo, después de la Segunda Guerra 

Mundial, la mayoría de las prótesis se fabrican con 

una combinación de cuero y madera. 

1970 - 1990 Finalmente, se lograron avances significativos en 

prótesis durante este período de tiempo. Los 

desarrolladores introdujeron el uso de plásticos, 

policarbonatos, resinas y laminados en el mundo, lo 

que permitió un diseño más liviano y manejable.  

2000 - 2014 A principios de la década de 2000, cobró vida la idea 

de las prótesis de alto rendimiento. Utilizando fibra 

de carbono y una gran cantidad de tecnología 

avanzada, los desarrolladores pudieron crear 

prótesis motorizadas y adaptables a cualquier 

terreno y actividad. 

Fuente: Propia. 
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De acuerdo al trabajo de Vega X. (2018) “Desde que se inició el diseño de las prótesis 

en el mundo se han utilizado dos tipos de mecanismos, las de un único eje y las policéntricas 

en las de un solo eje de rotación se encuentran las de bisagras sencilla, de las cuales son las 

opciones más económicas y ligeras”, estos diseños han estado en constante evolución debido 

a las dificultades que presentan en la movilidad de las personas, ya que estas requieren de 

mayor esfuerzo en sus muñones para el manejo y control de las prótesis, también el tema de 

la velocidad de los pasos no es la más alta debido a la fricción que se genera; dicho esto en 

la década de los 80 ́se inicia con el desarrollo de rodillas policéntricas que producen a los 

usuarios mayor soporte y estabilidad al momento de realizar movimientos tan simples como 

sentarse e inclinarse. 

Una prótesis consta de tres componentes básicos: el encaje, que es el interfaz entre la 

extremidad y el sistema de soporte mecánico, la extensión (o pilón) que reemplaza la longitud 

de la extremidad perdida y también puede incorporar una articulación de rodilla / codo si la 

amputación es por encima de la rodilla / codo y, por último, un pie / mano artificial. 

 

Imagen 3. Componentes de la prótesis. 

 

Fuente: Bioelectronics. 

De acuerdo con Álzate (2017) “Respecto a las prótesis de miembro superior, a 

diferencia de las de miembro inferior, la necesidad de movimientos más coordinados y 

articulados es más marcada”, analizando lo anterior e información a respecto se evidencia 

https://www.mdpi.com/journal/electronics/sections/bioelectronics


9 

mayor desarrollo en prótesis de miembros inferiores que las mismas para miembros superior; 

como resultado de la precisión, destreza, detalles, articulación entre otros, que requiere el 

diseño y creación de una prótesis de mano especialmente.  

 

Inteligencia Artificial (IA) 

Continuando con la conceptualización del ensayo, llegamos a la inteligencia artificial 

IA, la cual es la capacidad de un computador o un robot controlado por computador para 

realizar deberes por lo general asociadas con seres inteligentes. El término de IA con 

frecuencia se aplica a la idea de desarrollar sistemas dotados de los procesos intelectuales 

característicos de los seres humanos, como la capacidad de razonar, descubrir significados, 

generalizar o aprender de experiencias pasadas. Desde los inicios de esta tecnología, como 

fue el caso del computador en la década de los 40´, se ha demostrado que los computadores 

pueden ser programados para realizar tareas muy complejas. Aun así, a pesar de los continuos 

avances en la velocidad de procesamiento de los computadores y la capacidad de la memoria, 

todavía no hay programas que puedan igualar la agilidad y destreza humana en el manejo de 

tareas que requieren mucho conocimiento diario.  

Por otra parte, algunos programas gracias a la inteligencia artificial han alcanzado los 

niveles de desempeño de humanos expertos y/o profesionales en diferentes ramas (medicina, 

ingeniería, contaduría, etc) en la realización de determinadas tareas específicas, como el 

diagnóstico médico, los buscadores informáticos y el reconocimiento de voz o escritura. 

Según la autora Rouse M. (2021) “La inteligencia artificial o IA (Artificial Intelligence, o AI 

en inglés) es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, 

especialmente sistemas informáticos”. La inteligencia artificial tiene como principales 

componentes: 

● Aprendizaje 

Existen diversas formas de aprendizaje aplicadas a la inteligencia artificial. La forma 

más básica es aprender por prueba y error. Aun, un poco más complejo es implementar la 

generalización, la cual implica la aplicación de experiencias pasadas a situaciones nuevas del 

presente. 

● Razonamiento 
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Razonar es hacer inferencias de acuerdo con la situación vivida, dichas inferencias se 

clasifican en deductivas o inductivas. 

● Resolución de problemas 

La resolución de problemas, particularmente en inteligencia artificial, puede 

caracterizarse como una búsqueda sistemática a través de una variedad de acciones posibles 

para alcanzar algún objetivo o solución predefinidos. Los métodos de resolución de 

problemas se dividen en propósito especial y propósito general. Se han resuelto muchos 

problemas diversos mediante programas de inteligencia artificial. Algunos ejemplos son 

encontrar el movimiento ganador (o secuencia de movimientos) en un juego de mesa, idear 

pruebas matemáticas y manipular "objetos virtuales" en un mundo generado por 

computadora. 

● Percepción 

En la percepción, el entorno se escanea por medio de varios órganos sensoriales, 

reales o artificiales, y la escena se descompone en objetos separados en diversas relaciones 

espaciales. El análisis se complica por el hecho de que un objeto puede parecer diferente 

según el ángulo desde el que se ve, la dirección y la intensidad de la iluminación en la escena 

y cuánto contrasta el objeto con el campo circundante. 

● Lenguaje 

Un lenguaje es un sistema de signos que tiene significado por convención. En este 

sentido, el lenguaje no tiene por qué limitarse a la palabra hablada. Las señales de tráfico, 

por ejemplo, forman un mini lenguaje, siendo una cuestión de convención. 

Empleando los métodos descritos anteriormente, la investigación de IA intenta 

alcanzar uno de tres objetivos: IA fuerte, IA aplicada o simulación cognitiva. La IA fuerte 

tiene como objetivo construir máquinas que piensen. (El término IA fuerte fue introducido 

para esta categoría de investigación en 1980 por el filósofo John Searle de la Universidad de 

California en Berkeley). 

 

Big Data 

 De acuerdo con Raja, R., Mukherjee, I., & Sarkar, B. K. (2020) ” big data is 

commonly used to describe a large amount of data which are too big and not easy to handle 

using traditional techniques of the database management system”, de lo anterior hace 
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referencia a que el big data es el conjunto de datos extensos, en sus componentes  de volumen, 

velocidad y/o variabilidad, los cuales exigen la existencia de una arquitectura escalable para 

el correcto almacenamiento, manipulación y así obtener análisis más eficientes. Según Forero 

J. (2020) “El  gran  impacto  del  Big  Data  se  da  debido  a  que  existe  un  acceso  ilimitado  

a  datos llamado Internet”, por lo cual se debe tener en cuenta el origen de los datos que se 

desean trabajan, ya que estos son la base para el posterior análisis y resultados que se 

obtendrán. 

 Un mejor servicio al cliente, una mejor eficiencia operativa y una mejor toma de 

decisiones son algunas de las ventajas de uso de la big data en las compañías. En el campo 

de la medicina, el big data asumió un papel importante en el campo de la analítica predictiva 

ayudando con el estudio de patrones, similitudes y diferencias de los síntomas, 

procedimientos y más de los pacientes. 

 

IA y el big data en prótesis de extremidades inferiores y superiores. 

Los avances tecnológicos en prótesis están ayudando a mejorar ese mundo para los 

amputados, incluso si el mundo que los rodea no necesariamente mejora; estos desarrollos 

están sucediendo rápidamente. Si bien a lo largo de los milenios los materiales han cambiado, 

las prótesis solo evolucionaron en las últimas décadas con la llegada de las prótesis robóticas. 

¿Qué le dice a una prótesis de mano cómo debe moverse? ¿Y cómo sabe si cerrar los 

dedos con fuerza y llevar un maletín, o extender un dedo y usar un teclado? En el pasado, las 

personas con una amputación tenían que aprender intensamente a dar señales complejas a sus 

prótesis a través de contracciones musculares. Se ha realizado en los últimos años 

significativos estudios sobre la incorporación de la inteligencia artificial y big data en el 

proceso de diseño, desarrollo y creación de prótesis; uno de los estudios (Cortical control 

of a prosthetic arm for self-feeding) que arrojó grandes resultados es el descrito a 

continuació, Velliste, M., Perel, S., Spalding, M. et al (2008): 

“Las interfaces cerebro-máquina se han utilizado principalmente 

anteriormente para mover cursores en pantallas de computadora. Ahora, los 

experimentos con monos macacos muestran que las señales de actividad 

cerebral pueden controlar un dispositivo protésico de articulaciones múltiples 

en tiempo real. Los monos utilizaron la actividad cortical motora para 
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controlar un brazo protésico similar a un humano en una tarea de auto 

alimentación, con una mayor sofisticación de control de lo que era posible 

anteriormente. Este trabajo podría ser importante para el desarrollo de 

dispositivos neuroprotésicos más prácticos en el futuro”. 

Hoy, las prótesis aprenden de sus usuarios. Gracias a los electrodos que captan las 

bioseñales (datos) en el antebrazo y/o muslo residual y gracias a la inteligencia artificial (IA), 

las prótesis son capaces de identificar cómo quiere moverse el usuario. A continuación, la 

prótesis asigna automáticamente estas señales al movimiento correcto de la mano y/o pierna. 

 

Imagen 4. Ciclo del proceso de IA en prótesis de extremidad superior. 

 

Fuente: MDPI. 

La base para incorporar IA en prótesis robóticas es que el algoritmo interpreta las 

señales nerviosas de los músculos del paciente que permitirán controlar la prótesis con mayor 

precisión; todo esto después de haber recolectado la data con anterioridad. La IA se ha 

convertido en la piedra angular de toda la I + D (Innovación y Desarrollo) de prótesis de 

miembros superiores accionadas externamente (impulsadas por motor), pero ha sido difícil 

de aplicar a las prótesis de miembros inferiores. 

Los desarrollos en los años siguientes se acercaron más a la destreza humana como 

la Prótesis Modular de 2011; y en 2020, los pacientes con prótesis de brazo con control 

mental pudieron experimentar sensaciones de tacto gracias a un nuevo sistema de implantes. 
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Ahora todo se centra en lo bueno que es la inteligencia artificial (IA) que podemos desarrollar 

para prótesis. De hecho, IA muy bien podría moldear el futuro de este campo. 

Esta nueva técnica, basada en la interfaz del nervio periférico regenerativo (RPNI por 

sus siglas en inglés), hace que los cirujanos usen un pequeño trozo de músculo y lo envuelvan 

alrededor del extremo del nervio amputado para producir señales amplificadas; luego, los 

científicos computacionales del equipo aplican algoritmos de aprendizaje automático para 

convertir las señales en movimientos finos en una prótesis. Philip P. et al (2020) “Lo bueno 

de esta cirugía es que funciona en cualquier tipo de amputación”, logrando así que más 

personas se beneficien de la tecnología en su diario vivir.  

 

CONCLUSIONES 

 

Con el envejecimiento de la población, el aumento de la incidencia de enfermedades 

vasculares y traumatismos que conducen a amputaciones es probable que esas cifras 

aumenten en todo el mundo. Algunos países como los EE. UU. Podrían ver su número de 

amputados casi duplicado para 2050. 

El tamaño del mercado global de prótesis robóticas se valoró en USD 1.100 millones 

en 2019 y se prevé que sea testigo de un lucrativo crecimiento del 9,2% durante el período 

de pronóstico. Los factores clave que impulsan este mercado incluyen el aumento del número 

de casos de amputación a nivel mundial, los avances en el espacio robótico y las iniciativas 

tomadas por organizaciones gubernamentales, como los Centros para el Control de 

Enfermedades (CDC) y organizaciones sin fines de lucro como Amputee Coalition, para 

facilitar la financiación y las compras de dispositivos protésicos para la población de 

amputados. Además, se prevé que un aumento de las amputaciones de extremidades debido 

a enfermedades cardiovasculares, víctimas de guerra, tumores y anomalías congénitas 

impulse el mercado de las prótesis robóticas. 

Toda organización necesita comprender qué significa Big Data para ellos y cómo 

puede esta ayudar en la toma de decisiones de la empresa. Con la recolección de data y 

análisis de esta se genera conocimiento del mercado externo y de proceso y procedimientos 

internos. 
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 El avance de la tecnología y el desarrollo de la inteligencia artificial enfocada en la 

medicina generan la necesidad de diseñar algoritmos "más y más inteligentes" para el 

procesamiento de los datos que se ejecutan entre nuestro cerebro y las extremidades 

superiores e inferiores. 

La prótesis de extremidades, no solamente logran reemplazar esa parte del cuerpo 

amputada de las personas y mejorar así su apariencia física, más importante que eso, consigue 

que estas personas vuelvan a sentirse seguros, independientes y autónomos gracias al regreso 

de la movilidad de su miembro extraído. 
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