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rótesis
toda España el precio de las pier-
nas o brazos ortopédicos, que os-
cilan entre los 1.000 y los 20.000 
euros, según si son estéticas o 
mioeléctricas (en el caso de los 
brazos que hacen pinza). Las fa-
milias adelantan el dinero y, a los 
tres meses, en el caso de Navarra, 
la Administración se lo devuelve. 
“Nosotros no estamos mal porque 
en otras comunidades tardan mu-

cho tiempo en ingresar el dinero. 
Pero nos gustaría no tener que 
adelantarlo sino que nos lo paga-
ran directamente”, apunta Inés 
García, madre de Xabier. Además, 
añaden, los niños crecen muy rá-
pido durante los primeros años y 
hay que cambiar las prótesis cada 
poco tiempo (alrededor de seis 
meses).  

AFANIP organiza todos los 

Reportaje

años un encuentro de familias en 
San Rafael (Segovia), donde los 
padres reciben formación y los ni-
ños hacen actividades y conocen a 
otros pequeños en la misma situa-
ción que ellos. “Nos hemos hecho 
socios ahora. Hasta el momento, 
no habíamos visto la necesidad. 
Pero ahora Naiara quiere ir y co-
nocer a otros niños con prótesis”, 
apunta María Regalado.  

Su hija se ha apuntado a un 
campamento para niños este ve-
rano en la sierra de Madrid. “A la 
mayoría les falta una  mano. De 25 
niños, solo cuatro teníamos próte-
sis de pierna”. Para Inés García, la 
asociación es un lugar de encuen-
tro para “no sentirse solos” y ver 
que la falta de una pierna o  un 
brazo no impide trepar por el to-
bogán o por la vida.

Naiara Biurrun Regalado (11 años), con sus hermanos Elisa (6) y David (9) y sus padres, María Regalado Rosino (45) y Patxi Biurrun Larralde (47), en el 
salón de su casa de Lezkairu, en Pamplona. María nació con la pierna izquierda más corta de lo normal y lleva una prótesis desde que cumplió  1 año. La 
niña estudia 5º de Primaria en el colegio Sagrado Corazón y forma parte del equipo de gimnasia rítmica del centro.  JESÚS CASO

“No me molesta que me 
vean la prótesis, ni me da 
calor ni me pesa. Es algo 
normal”, dice Naiara 
Biurrun Regalado

“Hemos primado que 
Naiara tenga una infancia 
feliz. Sin operaciones ni 
posoperatorios duros”, 
apunta su madre, María

violín, canta en el Orfeón... Y, sobre 
todo, es una niña feliz. “No se queja 
nunca. Es muy madura. Ha nacido 
así y lo ha interiorizado totalmen-
te”, apunta María, que es economis-
ta, empleada muchos años en la 
Administración, y que ahora no 
trabaja fuera de casa. Su marido, el 
también pamplonés Patxi Biurrun 
Larralde, de 47 años, es abogado y 
gestor. El matrimonio tiene otros 
dos hijos menores; David, de 9 

años; y Elisa, que está a punto de 
cumplir 7.  

Aunque ahora, casi ni se acuer-
dan de la prótesis y llevan una vida 
completamente normal, no todo ha 
sido de color de rosa. María y Patxi 
se enteraron de que su primer bebé 
sufría este problema cuando fue-
ron al hospital Virgen del Camino a 
hacer la ecografía de las 20 sema-
nas (mitad del embarazo). “Todo el 
mundo te dice que lo importante es 

que venga bien pero no lo piensas. 
Crees que es lo normal”. Pero en su 
caso no fue así. El ginecólogo les di-
jo que la niña tenía el fémur corto y 
agenesia (falta) de peroné. “No nos 
lo esperábamos y fue duro”, relata 
María. Sin embargo, el shock inicial 
duró poco porque el ginecólogo 
que le llevó el embarazo le contó 
que su hijo tenía el mismo proble-
ma y que “hacía de todo”. “Nos ex-
plicó que era solo algo físico”. Los 
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  L día de su primer 
cumpleaños Naiara 
Biurrun Regalado re-
cibió un regalo muy es-
pecial. Era el 3 de mar-

zo de 2007 y la pequeña, además 
de la ropita y los juguetes adapta-
dos a su edad, desenvolvió el papel 
de un paquete peculiar: una próte-
sis para su pierna izquierda. La ni-
ña había nacido con esa extremi-
dad muy corta (con el pie a la altu-
ra de la otra rodilla) y no podía 
mantenerse en pie, aunque había 
gateado sin problemas. “Ensegui-
da se puso de pie y, como los de-
más niños de esa edad, empezó a 
sujetarse con las manos en las me-
sas, las sillas...”,  recuerda emocio-
nada su madre, la pamplonesa 
María Regalado Rosino, de 45 
años. Hasta entonces, añade, ha-
bían tenido “mucha incertidum-
bre” pero en julio de ese año, cuan-
do la niña tenía 16 meses, dio sus 
primeros pasos. “¡No sabíamos si 
iba andar! ¡Y anduvo!”, aplaude 
María. Hoy, Naiara tiene 11 años, 
cursa 5º de Primaria en el colegio 
Sagrado Corazón de Pamplona, 
practica gimnasia rítmica en el 
equipo del colegio, nada, toca el 

NAIARA, UNA NIÑA 
FELIZ QUE HACE 
GIMNASIA RÍTMICA
NAIARA BIURRUN REGALADO ESTRENÓ SU PRIMERA PIERNA EL DÍA QUE CUMPLIÓ UN 
AÑO Y EMPEZÓ A ANDAR CON 16 MESES. AHORA, CON 11 AÑOS, HACE GIMNASIA Y HABLA 
DE SU PRÓTESIS CON NATURALIDAD 

primeros meses, la niña se desa-
rrolló como cualquier bebé y cuan-
do cumplió un año es cuando le pu-
sieron la primera prótesis. “El 
traumatólogo siempre nos ha aten-
dido muy bien pero hemos echado 
de menos una mayor integración 
de la especialidad de trauma con 
las ortopedias. Hemos tenido que 
ir descubriendo todo nosotros”. 
Así, viajaron a Francia, a Barcelo-
na... Hasta que finalmente encon-
traron una ortopedia de un alemán 
(Riele) en Pamplona.  

Entre 1.000 y 5.000 euros 

Por la primera prótesis pagaron 
1.100 euros y por la última, 5.100. 
Entre medio, Naiara ha tenido 
ocho, ya que hay que irlas cambian-
do según el crecimiento (al princi-
pio, cada seis meses). “Las de aho-
ra son más caras porque el pie es 
más dinámico (flexible) para que 
se canse menos”, cuentan María y 
Patxi.  

Mientras su madre habla, Naia-
ra, se come un helado. Hace mucho 
calor y lleva pantalón corto. “¿Que 
si no me importa que me vean la 
prótesis? ¡Qué va!  Cuando era pe-
queña, en los columpios, a veces, 
tenía que explicar a otros niños 
qué me pasaba en la pierna. Pero 
ahora, todos ya lo saben”, cuenta la 
niña. Entre su pierna y la prótesis 
lleva dos calcetines para que no le 
roce en la piel. “No, no me dan nada 
de calor. No, tampoco me pesa”, 
contesta a las preguntas. Y eso que 
la pierna ortopédica alcanza el ki-
lo.  Ni María ni Patxi han sido parti-
darios, hasta ahora, de intervenir 
quirúrgicamente a Naiara (con 
operaciones de aumento de la lon-
gitud de los huesos). “Son muy 
agresivas y no hay garantía de que 
salgan bien. Nosotros hemos pri-
mado que Naiara tenga una infan-
cia feliz. Sin ingresos hospitalarios 
ni posoperatorios durísimos. Cre-
emos que hemos acertado. Algu-
nos intentan tener un hijo ‘normal’, 
con los dos pies en el suelo. Pero 
nosotros hemos preferido aceptar 
que algo distinto nos ha tocado e in-
tegrarlo lo mejor posible”. 

María Biurrun Regalado, de 11 años, posa con las ocho prótesis que ha lle-
vado y que hay que cambiar según va creciendo.  JESÚS CASO


