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Introducción
Las amputaciones transtibiales representan el 53% del total de las
amputaciones mayores [1]. Los usuarios de prótesis transtibial
pueden lograr un alto grado de funcionalidad con adecuada
rehabilitación, prescripción y fabricación protésica [2]. Sin
embargo, el uso de una prótesis puede generar cambios de
volumen y forma del muñón que causan el desajuste del socket,
los cuales están relacionados principalmente a la causa de la
amputación y a la actividad física del usuario [3]. Se ha reportado
una pérdida media de volumen del muñón de -2.3%/h [4].
El desajuste del socket por pérdida de volumen del muñón es uno
de los mayores problemas de los usuarios de prótesis [5], ya que
genera incomodidad, dolor y pérdida de la sujeción protésica;
dificultando la marcha aún cuando la prótesis fue fabricada
correctamente. Cuando esto ocurre, el usuario reduce el tiempo
de uso de la prótesis o incluso llega a abandonarla [6]. Por lo
anterior, es importante buscar formas de mejorar el ajuste
protésico a lo largo del día.

Prototipo

Reducción
total

Reducción en la
zona de interés

A

3.47%

6.67%

B

4.63%

11.20%

Tabla I. Cambio máximo de volumen en el interior de los sockets ajustables
Presión en zonas
intolerantes (kPa)

Presión en zonas tolerantes (kPa)

Modalidad

Antero-lateral

Antero-medial

Posterior

Borde anterior tibial

A

B

A

B

A

B

A

B

0 calcetas

4.03

7.14

8.38

27.53

4.55

16.41

3.23

4.66

1 calceta

5.81

15.25

12.90 30.24 14.44 31.97

3.33

13.80

2 calcetas

8.99

17.37

21.81 48.94 20.63 53.64

5.55

62.5

3.45

8.31

Mecanismos
de ajuste

11.43 36.13

18.13 58.47

6.77

28.37

Tabla II. Distribución de presiones dentro de los prototipos A y B para una carga aplicada de 512.96 N
sobre un muñón artificial con reducción del 10%, utilizando un sensor de presión FSA UT 5010,
BodiTrak. La presión se mide para cuatro diferentes condiciones: sin ajuste (0 calcetas), ajuste
con 1 calceta, ajuste con 2 calcetas y ajuste máximo de los prototipos desarrollados

Objetivos
Los objetivos de este proyecto fueron:
• Diseñar y fabricar dos prototipos de socket ajustable para
personas con amputación transtibial
• Realizar pruebas estáticas de funcionamiento a los prototipos
fabricados

Metodología
1. Diseño de los
prototipos
Revisión bibliográfica
● Propuestas de diseño
● Selección de prototipos
finales (A y B)
● Diseños de mecanismos
de ajuste en Inventor 2016
●

2. Fabricación de
los prototipos
Fabricación de mecanismos
de ajuste
● Toma de medidas del
usuario voluntario
● Fabricación de sockets con
termoplástico y fibra de
carbono
● Ensamble de mecanismos
de ajuste en sockets
●

3. Pruebas estáticas
de funcionamiento
Fabricación de muñón
artificial de caucho de
silicona con reducción de
volumen del 10%
● Medición de cambio de
volumen de los sockets
ajustables desarrollados
● Medición de distribución
de presiones dentro de los
sockets ajustables
desarrollados
● Análisis de resultados
●

Resultados
Se diseñaron 2 mecanismos para socket ajustable transtibial. El
prototipo A genera ajuste únicamente en las zonas tolerantes a la
presión, según la técnica protésica convencional. El prototipo B
realiza el ajuste principalmente en el tercio medio de la cara
anterior del socket, manteniendo contacto total por medio de un
socket flexible.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en las
pruebas estáticas de funcionamiento (cambio de volumen y
distribución de presiones):

Gráfica 1. Gráfica de distribución de presiones
medidas en el interior del prototipo A

Gráfica 2. Gráfica de distribución de presiones
medidas en el interior del prototipo B

Conclusiones
Se diseñaron y fabricaron dos prototipos de socket ajustable los
cuales fueron probados en cuanto a volumen y presión. Para el
caso del volumen, ambos prototipos lograron un ajuste superior a
lo reportado en la literatura. Así mismo, ambos lograron un
incremento de presiones en las zonas tolerantes a la presión,
mientras que mantienen bajas presiones en las zonas
intolerantes.
El trabajo a futuro contempla realizar pruebas con usuarios y
pruebas durante la marcha para evaluar el comportamiento de los
sockets en condiciones de uso típico. Es importante mencionar
que ambos prototipos de socket presentan las siguientes
ventajas: el ajuste se puede realizar durante la marcha, no es
necesario retirar la prótesis para ajustar, cuentan con varios
niveles de ajuste y las zonas de ajuste pueden ser adaptadas
según las diferencias morfológicas y necesidades específicas de
cada usuario.
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