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Introducción 
•  La incidencia de amputaciones en 

el mundo va en aumento tanto 
por diabetes, insuficiencia 
vascular o trauma. 

• Dentro de las amputaciones, 
tanto en el global como las de 
extremidades inferiores la 
transtibial es la amputación más 
frecuente. 

Dillingham et al. Souther Medical Journal August 2002. Vol 95 No 8 
DeLisa’s Physical Medicine & Rehabilitation. Principles and Practice 5th Ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, A Wolters Kluwer 2010.  
K.E.S. Buikema, J.H. Meyerle  Clinics in Dermatology (2014) 32, 670–677 



Introducción 
•  Los pacientes amputados de 

extremidades inferiores requieren 
de una prótesis para reintegrarse 
tanto en lo social como laboral/
escolar. 

•  La mayoría de los pacientes 
amputados se atiende en el 
sistema de salud público, dónde 
la posibilidad de acceder a una 
prótesis es baja. 

K.E.S. Buikema, J.H. Meyerle  Clinics in Dermatology (2014) 32, 670–677 



Introducción 
• En 2017 un grupo de ingenieros de la U. de 

Chile iniciaron la confección de cavidades a 
través de la impresión 3D, pensando en 
aumentar el número de prótesis 
confeccionadas al disminuir los tiempos de 
producción de cada prótesis. 



¿Cómo se confecciona una 
prótesis transtibial? 



Herbert et al. JRRD, Volume 42, Number 2, 2005 
Otto Bock Harmony P3 System 4R147, Fabrication of a TT Fitting. Technical Information 2.1.8 

Toma de Molde 



Confección del molde de yeso 

Herbert et al. JRRD, Volume 42, Number 2, 2005 
Otto Bock Harmony P3 System 4R147, Fabrication of a TT Fitting. Technical Information 2.1.8 



Confección cavidad dura 

Otto Bock Harmony P3 System 4R147, Fabrication of a TT Fitting. Technical Information 2.1.8 



Otto Bock Harmony P3 System 4R147, Fabrication of a TT Fitting. Technical Information 2.1.8 

Montaje y alineación 



Componentes de una prótesis 

DeLisa’s Physical Medicine & Rehabilitation. Principles and Practice 5th Ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, A Wolters Kluwer 2010 



Impresión 3D 



Impresión 3D 



Reparaciones 

Por reparación nos referimos a falla en la prótesis que requiera de un arreglo 

Estos no se considera reparación 

Esto requiere de correcciones en la alineación y configuración de la cavidad hasta que se realiza el cambio 

A todos los pacientes se les indica una cavidad transitoria y una definitiva 

Disminuye su tamaño y corrige el flexo de rodilla si presentaba 

Con el uso de una prótesis el muñón se va adaptando a la carga de peso y a la actividad 



Lesiones Cutáneas 
Las lesiones aparecen secundarias al uso de la prótesis sobre un 
muñón que no está acostumbrado a cargar peso ni al constante roce 
dentro de una cavidad cerrada. 

Las causas de las lesiones son secundarias al roce de las 
prominencias óseas, compresión, mal calce de la prótesis, mala 
higiene de la zona y la prótesis y aumento de la temperatura y 
humedad local.  

Entre el 34% al 75% de los amputados de extremidad inferior reportan 
lesiones en la piel. 

Los amputados tienen 65% más lesiones cutáneas que la población 
general. 

Dudek. Arch Phys Med Rehabil Vol 86, April 2005.  
C.M. Webber,B.L.Davis JournalofBiomechanics48(2015)1294–1299  
K.E.S. Buikema, J.H. Meyerle Clinics in Dermatology (2014) 32, 670–677 
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Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las características clínicas y protésicas de 
los pacientes que recibieron prótesis transtibiales en el 
taller ortopédico del INR PAC durante el 2018? 



Objetivo General 

Describir las características clínicas y protésicas de los 
pacientes que reciben prótesis transtibiales durante el 
2018 en el taller ortopédico del INR PAC.  



Objetivos Específicos 
a.  Identificar las complicaciones cutáneas agudas que 

presentan los pacientes durante los primeros 3 meses 
de uso de sus prótesis transtibiales. 

b.  Conocer el número de reparaciones que requiere las 
cavidades durante los primeros 3 meses de uso, tanto 
las confeccionadas de manera tradicional, como 
aquellas impresas en 3D. 



Metodología 

Estudio observacional descriptivo   

Recolección de datos retrospectivo 

Se tomaron todos los pacientes que recibieron 
prótesis transtibiales entre Enero y Agosto de 2018 



Metodología 

Se realizó una revisión de fichas luego de 
al menos 3 meses de uso de las prótesis 

Se evaluó los controles y consultas 
espontáneas de los pacientes 



Cronograma 

Diciembre 
2018 

Recolección 
de datos 

Septiembre – 
Noviembre 

2018 
Tiempo de uso 
a ser evaluado 

Enero – 
Agosto 2018 
Entrega de 

prótesis 



Participantes 
Criterios de inclusión  

•  Pacientes con 
amputación transtibial 
uni o bilateral 

•  Mayores de 18 años 
•  En control en taller 

ortopédico del INR 
PAC 

Criterios de exclusión 

•  Fichas clínicas con 
datos incompletos 



Variables a evaluar 
Características 
epidemiológicas Edad, género, causa de amputación, 

comorbilidades y actividad laboral y/o 
estudiantil 

Presencia de 
lesiones cutáneas Tipo de lesión cutáneas y tiempo de uso en 

que aparecieron 

Necesidad de 
reparaciones Número de veces que requirió reparación y 

su causa 



Comité de ética 
•  Este proyecto fue aprobado por el Comité de Ética Científica del Servicio de 

Salud Metropolitano Oriente (Hospital del Salvador) el 30 de Octubre de 2018 



Implicancias éticas 

Los pacientes que formaron parte de este estudio no fueron evaluados de manera directa por 
los investigadores. 

•  Solamente se recopilaron datos de las fichas clínicas.  

Los datos fueron resguardaos por los investigadores  

•  Se almacenaron en un computador con clave, y se hizo bajo un código numérico correlativo, de manera no 
vinculante con la información de los pacientes.  

Al ser un estudio que se realizará a través de la revisión de fichas clínicas, sin contacto directo 
con los sujetos, utilizando datos no sensibles y en que los resultados de la investigación no 
tendrán un impacto sobre los pacientes se dispensará del consentimiento informado. 



Implicancias éticas 

Tanto la entrega de prótesis 
como el estudio  de 

investigación no implica costo 
alguno para los participantes. 

Las prótesis son 
financiadas en su 

totalidad por FONASA 

El uso de las prótesis implica 
riesgos de lesiones cutáneas 

que existen de manera 
independiente a la realización 

de esta investigación.  



Aplicabilidad y Relevancia  
•  Disminuir los tiempos de 

producción y aumentar el número 
de prótesis entregadas 

La entrega de prótesis 
en el servicio de salud 

público de nuestro 
país es muy limitada  

•  Las variables en la confección 
son múltiples al igual que los 
resultados 

•  Se debe evaluar el desempeño 

La técnica de 
impresión en 3D se 

utiliza en otras partes 
alrededor el mundo 



Resultados y Discusión 



Se confeccionaron 90 prótesis 
entre Enero y Agosto de 2018 

Se entregaron 71 
prótesis 

Transtibiales 

Se analizaron 57 
prótesis 

transtibiales 

15 prótesis de 
confección 
tradicional 

47 prótesis con 
impresión 3D 

14 no se 
encontraban en 

control en INR PAC 

18 eran 
Transfemorales 

1 prótesis transtibial 
no fue retirada 



Características  
Demográficas 

Edad 
Edad promedio 58,17 ± 13,29 años 
Sexo 
Femenino 17,5 % 
Masculino 82,4 % 
Causa de amputación 
Diabetes + EAO 94,7 % 
Traumática + Congénita 5,2 % 
Lateralidad 
Derecha 63,1 % 
Izquierda  29,8 % 
Bilateral 7 % 



Comorbilidades   

Diabetes Mellitus 91,2 % 
   Complicaciones de DM 46,1 % 
   Retinopatía diabética, Insuficiencia renal crónica, artropatía de 
Charcot, otra amputación o polineuropatía 

Hipertensión Arterial  64, 9% 
Enfermedad arterial oclusiva 10,5 % 
Solo presentase la patología que 
causó la amputación 

10,5 % 



Actividad Laboral / Educacional 
0% 

17% 

83% 

Estudiantes  
Trabaja 
No trabaja 



Actividad: Aquellos que no trabajan 

46% 

2% 

6% 

46% 
Juilados por edad 
En PRP 
Licencia Médica 
No trabajan 



Tradicionales Impresión 3D 

Prótesis Entregadas 15 42 

Edad 

   Edad promedio (años) 57,26 ± 9,67 58,5 ± 14,45 

Sexo 

   Femenino 13,3 % 19 % 

   Masculino 86,6 % 90,9 % 

Causa de amputación 

   Diabetes + EAO 100 % 92,8 % 

   Traumática + Congénita 0 % 7,1 % 

Lateralidad 

   Derecha 46,6 % 69 % 

   Izquierda  53,3 % 21,4 % 

   Bilateral 0 % 9,5 % 

Pacientes Trabajando 26,6 % 11,9 % 



Lesiones Cutáneas 
Tradicionales Impresión 3D 

Pacientes con 
lesiones 

4 (26,6 %) 11 (26,1 %) 

Número de lesiones 6  13 

Pacientes con más de 
una lesión 

Paciente con 3 lesiones, 
con diagnóstico de 
psoriasis 

-  Paciente 75 años con 10 
años de uso de prótesis 

-  Paciente con DM, HTA, PNP, 
EAO y glaucoma.  

Rango de semanas en 
las que aparecieron 

1 - 28 2 - 17 
 

Situaciones 
especiales 

- 2 feriantes, uno de ellos 
requirió suspender uso  
por 3 semanas 

-  2 feriantes 
-  1 se traslada en bicicleta 



Lesiones cutáneas 
Tipos de lesiones Tradicionales  Impresión 3D 
Erosión 2 1 
Flictena 1 6 
Úlcera 1 4 
Infección 1 2 
No especificada 1 * - 

* Paciente informa que presentó lesión, que dejó de utilizar prótesis por 3 semanas, pero al 
control se encontraba sin lesión  



Reparaciones 

Tradicional Impresión 3D 

Número de reparaciones 0 4 (9,5 %) 

 Los 4 pacientes recibieron cambio de su cavidad dura 



Desglose de las reparaciones 

Lugar a reparar Contexto del paciente 

Aleta medial de la 
cavidad dura 

Con licencia médica de larga data 

Aleta lateral de la 
cavidad dura 

Se traslada en bicicleta 

Cavidad por medial Amputado bilateral transtibial, DM, HTA, ERC, 
Amaurosis OD, baja visión OI 

Cavidad dura Presentó flictenas 



Conclusiones 
• En relación a la aparición de lesiones cutáneas, estas son 

similares cuanto a porcentaje y tipo de lesión en los 2 
grupos que vimos. 

• Dentro de los pacientes con lesiones se pueden 
identificar factores personales que los predisponen a 
tener lesiones en cerca de la mitad de los casos. 



Conclusiones 
• En relación a las reparaciones requeridas se aprecia una 

tendencia a requerir mayor número de reparaciones en 
aquellas con cavidad dura con impresión 3D. 

• Al igual que en las lesiones hay factores personales que 
pudiesen predisponer a que se rompan las cavidades. 

• Podría existir aún margen de mejora en relación a la 
técnica de impresión en 3D. 



Conclusiones 
• No podemos olvidar que el tiempo en que se utiliza cada 

técnica de confección implica tiempo para perfeccionar 
esta técnica. 

• Se debe continuar investigando, para evaluar las mejoras 
que se realicen en cuanto a la técnica de impresión. 
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