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Suaves, cómodos, prótesis de punto para mujeres que han superado el cáncer de mama. 

Materiales:
4 agujas del número 3’5,  de doble punta y de 15 cm de longitud.       
Hilo de algodón mercerizado Katia Capri y/ o Katia Capri Print
1 Marcador
1 Aguja lanera 

Siempre tejemos del derecho, salvo las dos vueltas que ayudan a diferenciar la parte delantera de la trasera
de la pieza.

Pieza delantera
Con el hilo Katia Capri monta 3 puntos.   
Siguiente Vuelta: Teje cada uno de los tres puntos anteriores dos veces, una vez por la
hebra delantera y otra por la hebra trasera, de esa forma tendrás  6 puntos.
Divide en tres agujas los puntos para empezar a tejer en redondo (dos puntos en
cada aguja) de la siguiente forma: teje dos puntos, introduce la siguiente aguja, teje dos puntos, introduce la
siguiente aguja, teje dos puntos.  
La cuarta aguja se usa para tejer. 
Vuelta 1: Teje el primer punto de cada aguja dos veces, una vez por la hebra delantera y otra por la hebra 
trasera, de esa forma tendrás 9 puntos.
Vuelta 2: Teje hasta antes del último punto en cada aguja, aumenta 1 punto levantando la hebra entre los 
puntos y tejiendola, teje el último punto de cada aguja,  cuando hayas lo hayas hecho en las tres agujas 
coloca el marcador.  Ahora debes tener 12 puntos (4p en cada aguja)
Para la Copa A: repite la Vuelta 2  un total de 24 veces, (o la cantidad de veces que sean necesarias para 
obtener un diametro de 12.5cm).  Debes tener 84 puntos (28p en cada aguja)
Para la Copa B: repite la Vuelta 2 un total de 27 veces, (o la cantidad de veces que sean necesarias para 
obtener un diametro de 14cm). Debes tener 93 puntos (31p en cada aguja)
Para la Copa C: repite la Vuelta 2 un total de 30 veces, (o la cantidad de veces que sean necesarias para 
obtener un diametro de 15cm) Debes tener 102 puntos (34p en cada aguja)
Para la Copa D: repite la Vuelta 2 un total de 33 veces, (o la cantidad de veces que sean necesarias para 
obtener un diametro de 16.5cm).  Debes tener 111 puntos (37p en cada aguja) 

Teje dos vueltas de punto del revés, estas dos vueltas ayudan a definir el borde que diferencia la parte 
delantera de la trasera.  Si quieres darle color a la pieza a partir de ahora debes comenzar a tejer con el hilo 
Katia Print.  Si no es así continúa con el mismo hilo. 

Pieza interior
Vuelta 1: Teje hasta que queden dos puntos en la aguja, entonces teje esos dos puntos juntos (repetir con 
los dos últimos puntos de cada aguja) 
Vuelta 2:  Realiza un surjete simple, teje hasta que queden dos puntos en la aguja, entonces teje esos dos 
puntos juntos.  Repite estas dos disminuciones en cada aguja
Teje las Vueltas 1 y 2 hasta que queden 12 puntos restantes (4 p. en cada aguja).  Corta el hilo, dejando una
hebra larga, enhebrala a través de los puntos restantes y dejala suelta para permitir rellenarlo. Rellena con 
fibra hipoalergénica pero esto es opcional, nosotros podemos rellenarlo por ti.   

Surjete simple: Deslizar un punto como si lo fueras a tejer del derecho, deslizar el 
siguiente punto como si lo fueras a tejer del derecho, de esta forma cambiamos el 
sentido de las hebras. A continuación se vuelven a colocar en la aguja izquierda, 
manteniendo el cambio de sentido que acabamos de realizar, por último, tejemos los 
dos puntos juntos del derecho retorcidos, es decir, se tejen introduciendo la aguja 
derecha por la hebra posterior del punto. 
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