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RESUMEN. Durante muchos años las prótesis de extremidades han servido para
solucionar los problemas de motilidad en pacientes amputados o que an nacido con
alguna deformidad, las amputaciones en animales son muy frecuentes en medicina
veterinaria, debido a que cuando existen traumatismos a nivel óseo lo primordial es
salvar la vida del paciente que en muchas ocasiones puede llegar a la pérdida total o
parcial del miembro afectado lo que hace que se observe al animal como discapacitado
o en ocasiones se vuelva una carga para él ente familiar donde vive, así mismo las
consecuencias de este tipo de procedimientos quirúrgicos pueden llegar a afectar las
articulaciones, y causar deformidades óseas en el paciente debido al desequilibrio que
causa la amputación de un miembro, más aun si es en la parte anterior del cuerpo ya que
en los caninos la mayor parte del peso recae en sus extremidades anteriores .
Una prótesis es aquel artefacto , mecánico, eléctrico o híbrido capaz de reemplazar
parcialmente o en su totalidad un miembro perdido y cumplir las funciones del mismo,
en medicina veterinaria poco son los estudios realizados en pequeñas especies teniendo
así un problema que no ha sido resuelto en la actualidad en el medio en que vivimos ,
por tal motivo , el objetivo de este estudio realizado en la Universidad Técnica de
Machala, fue construir un prototipo de prótesis canina aplicando tecnología 3D que nos
permite realizar un modelo a bajo costo y que cumpla con las condiciones de una
prótesis ayudándole al paciente a retornar su vida cotidiana y evitarle así las
complicaciones que trae consigo una amputaciones.
El objetivo principal de esta investigación fue él diseño y construcción de un prototipo
de prótesis aplicando tecnología 3D capaz de mejorar la calidad de vida de un paciente
amputado y a un costo menor que las prótesis comerciales.
La investigación se llevó a cabo en una paciente canina de 3 meses de edad, la cual
posee una amputación en su extremidad anterior izquierda a nivel del radio y cúbito, se
realizó un periodo de prueba para valorar su calidad de vida durante 30 días en base a
las siguientes condicionantes, dolor, biomecánica, independencia, estética. Luego de
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esto en base a estas necesidades se diseñó y desarrolló una prótesis con adaptabilidad a
la necesidad de la paciente canina y se valoró las características de calidad de vida por
un periodo de 30 días más con la prótesis, así mismo se llevó a cabo una encuesta
comparativa sobre él prototipo Utmach-mai en relación de una comercial en base a los
parámetros costo, adaptabilidad, flexibilidad, facilidad de compra, accesorios y
repuestos.

El prototipo de prótesis Utmach-mai uso materiales como PLA y Nylon para su
construcción, consta de 5 piezas que demoraron 7 horas en ser impresas en una
impresora Dowell 3D y tiene un valor de $70 dólares. A la evaluación de la calidad de
vida del paciente sin prótesis se determinó que este era baja, mientras que la calidad de
vida se la consideró alta luego de ser aplicada la prótesis, así mismo el prototipo de
prótesis elaborado en esta investigación tiene una diferencia significativa en relación
con prótesis comerciales debido a que es económica con un costo de 70 dólares mientras
que la media de una prótesis comercial es de 900 dólares, así mismo la flexibilidad,
adaptabilidad al paciente del prototipo 3D es mejor debido a que esta echa a la medida
del paciente mostrándonos mejores resultados al momento de evaluarlo frente a una
prótesis comercial.
El uso de la prótesis Utmach-mai presentó grandes resultados en el paciente estudiado,
mejorando la calidad de vida del mismo y ofreciendo un producto a menor costo a nivel
comercial, así mismo se recomienda el uso de la tecnología 3D en el ámbito veterinario
ya que podría ayudar a resolver algunos de los problemas para él medico veterinario en
su labor diario.

PALABRAS CLAVES: PRÓTESIS 3D, AMPUTACIÓN, PLA, TECNOLOGÍA 3D,
IMPRESIÓN 3D
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ABSTRACT.- For many years limb prostheses have been used to solve the problems of
motility in amputated patients or who have been born with some deformity, amputations
in animals are very frequent in veterinary medicine, because when there are traumatisms
at the bone level, the most important thing is to save the life of the patient who in many
cases can reach the total or partial loss of the affected limb which makes the animal be
seen as disabled or sometimes becomes a burden for the family where he lives, and the
consequences of this type of surgical procedures may affect the joints and cause bone
deformities in the patient due to the imbalance caused by limb amputation, especially if
it is in the anterior part of the body since in the canines most of the weight falls to its
anterior extremities.
A prosthesis is an artifact, mechanical, electrical or hybrid capable of partially or totally
replacing a lost limb and fulfilling the functions of it, in veterinary medicine little
studies are done in small species thus having a problem that has not been solved in The
present time in the environment in which we live, for that reason, the objective of this
study realized in the Technical University of Machala, was to construct a prototype of
canine prosthesis applying 3D technology that allows us to realize a model at low cost
and that complies with the Conditions of a prosthesis helping the patient to return his
daily life and avoid the complications that an amputation brings.
The main objective of this research was the design and construction of a prosthesis
prototype applying 3D technology capable of improving the quality of life of an
amputated patient and at a lower cost than commercial prostheses.
The investigation was carried out in a 3-month-old canine patient, who had an
amputation in her left anterior extremity at the radius and ulna level, a trial period was
performed to assess her quality of life for 30 days on a base To the following
conditions, pain, biomechanics, independence, aesthetics. After this, based on these
needs, a prosthesis with adaptability to the need of the canine patient was designed and
developed, and the quality of life characteristics were evaluated for a period of 30 days
with the prosthesis. comparative survey on the Utmach-mai prototype in relation to a
commercial based on the parameters cost, adaptability, flexibility, ease of purchase,
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accessories and spare parts.
The prototype Utmach-mai prosthesis uses materials such as PLA and Nylon for its
construction, consists of 5 pieces that took 7 hours to be printed on a Dowell 3D printer
and has a value of $ 70 dollars. The evaluation of the quality of life of the patient
without prosthesis was determined to be low, while the quality of life was considered
high after the prosthesis was applied, and the prototype prosthesis developed in this
research has a significant difference In relation to commercial prosthetics because it is
economical with a cost of 70 dollars while the average of a commercial prosthesis is
900 dollars, likewise the flexibility, adaptability to the patient of the prototype 3D is
better because it makes to measure Of the patient showing better results when evaluated
against a commercial prosthesis.
The use of the Utmach-mai prosthesis presented great results in the patient studied,
improving the quality of life of the same and offering a product at a lower cost at the
commercial level, and the use of 3D technology in the veterinary field is recommended
as well could help solve some of the problems for him veterinarian in his daily work.
Key Words: 3D-printed prosthetics, amputation, Pla, 3D Technology, 3D Printing
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I.

INTRODUCCIÓN

Las prótesis de extremidades durante muchos años han servido para solucionar los
problemas de motilidad en pacientes amputados o que nacieron con alguna deformidad,
apoyándose en la tecnología se ha logrado grandes avances a nivel de este tipo de
artefactos los cuales son de vital importancia para mejorar la calidad de vida del
paciente que ha perdido alguna extremidad, es así que cada día se buscan avances para
lograr aumentar la calidad de vida del hombre y los animales, teniendo como principal
objetivo al ser vivo que por algún motivo se le dificulta realizar sus tareas cotidianas, ya
sea por motivo de alguna enfermedad, problemas emocionales o muchas veces
problemas físicos , como pérdida de alguna de sus extremidades, es por eso que en la
actualidad se busca reemplazar un miembro perdido por un objeto físico que simula la
función del mismo, en este caso tenemos las prótesis pudiendo ser de diversas formas en
lo que a humanos se refiere, mas no así tenemos este tipo de artefactos para animales.
El médico veterinario tiene obligación de prepararse y actualizarse en los avances
tecnológicos que existen para de esta forma mejorar el diagnóstico de diferentes
enfermedades y como resultado mejorar la calidad de vida de sus pacientes.
En la actualidad se ha estudiado mucho la tecnología 3D, siendo esta fácil de manejar y
capaz de producir cualquier tipo de objeto que esté al alcance de la mente del ser
humano, es por eso, que se la tomó como alternativa para realizar y abarcar un mercado
poco explotado y estudiado en el Ecuador como son las prótesis 3D para animales,
siendo así estas de vital importancia para mejorar la vida cotidiana de los animales que
por algún motivo han perdido una extremidad y por lo tanto presentan problemas en su
biomecánica por su afectación en el equilibrio del cuerpo, al no poseer una de sus
extremidades, siendo una solución para este tipo de problemas que muchas veces llegan
a ser emocionalmente perturbadores para los dueños de este tipo de mascotas y muchas
veces llegan a ser eutanasiados por culpa de este tipo de afectaciones, dándole una
segunda oportunidad de vivir mejor, presentando en la actualidad este tipo de artefactos.
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Objetivo General:
1. Diseñar y desarrollar un prototipo de prótesis en impresión 3D para aplicarlo en
medicina veterinaria de pequeñas especies lo cual nos permita mejorar la calidad
de vida de animales que perdieron una extremidad
Objetivos Específicos:
1. Estudiar la tecnología de impresión 3D como una herramienta en el desarrollo
de prótesis en Medicina Veterinaria
2. Aplicar la tecnología en 3D como un mecanismo para solucionar problemas en
Medicina Veterinaria a bajo costo en relación de prótesis para animales,
cumpliendo con las necesidades de animales discapacitados.
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II.  REVISIÓN LITERARIA
El uso de la tecnología en el área de la medicina está cada día más avanzado, es por eso
que en la actualidad el personal médico debe de estar preparado para abarcar esta área y
así poder ayudar a los pacientes que necesiten de la tecnología para mejorar su calidad
de vida. Etimológicamente "tecnología" proviene de las palabras griegas tecné, que
significa "arte" u "oficio", y logos "conocimiento" o "ciencia", área de estudio; por
tanto, la tecnología es el estudio o ciencia de los oficios. Significa "cómo hacer las
cosas", el "estudio de las artes prácticas." La tecnología ha sido capaz de transformar el
mundo en sí, cumpliendo necesidades que él hombre y los animales necesitan, tanto así
que es capaz de ofrecerle alimento, higiene, servicios médicos, etc. (1)
Gracias a los avances tecnológicos en la elaboración de prótesis para los miembros de
los seres humanos, ha generado un incremento en la calidad de vida de los mismo, los
usuarios pueden adquirir un mecanismo que permita cumplir con el déficit funcional de
la extremidad amputada, así mismo se considera que el uso de una prótesis ayuda
mucho a la apariencia de quien la usa, ya que la falta de una extremidad muchas veces
acarrea daños a nivel psicológico del paciente. (2)
En la actualidad la impresión 3D ha sido objeto de estudio en el ámbito de la ciencia, y
valorada por expertos en economía como una tecnología con gran futuro en el área de la
producción. El principal motivo de esto es que esta tecnología está al alcance de muchas
personas, ya que el costo de las máquinas que las producen es accesible en la actualidad
y se pueden encontrar normalmente en los mercados de todos los países. Esto se debe a
que se a convertidos en una commodity technology: asequible económicamente, fácil de
aprender, auto-replicable (ya que con una impresora se pueden imprimir las piezas para
generar una nueva), y en definitiva, con gran potencial para cubrir las necesidades
cotidianas con las que la sociedad se encuentra. (3)
El uso de tecnología 3D en medicina se encuentra enfocado en el desarrollo de modelos
para el diagnóstico clínico, entrenamiento de personal médico, y la planificación
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quirúrgica, así también como la fabricación de implantes para la reconstrucción ósea,
prótesis a la medida, impresión de tejidos vivos que está en estudio, los cuales
representan el 60% de uso de esta tecnología en el campo de la medicina. Una de las
ventajas de esto, es que se pueden desarrollar implantes a la medida del paciente y
puede ser modificado en la manera que se requiera, para cumplir las necesidades del
mismo. (3)
Actualmente en el área de medicina veterinaria, este campo de la tecnología, está muy
poco estudiado, por lo tanto lo que queremos experimentar es el uso de nuevas
tecnologías que mejoren la calidad de vida de los animales, en este caso aplicando
prótesis en animales amputados elaboradas con máquinas 3D, a la medida, que brinden
comodidad al paciente y funcionalidad similar a la extremidad perdida.

2.1 Prótesis
Se denomina prótesis, al reemplazo artificial de una extremidad o de un órgano viviente,
que por algún motivo u otro fue amputado, por lo tanto, para realizar este tipo de
implemento es de vital importancia el conocimiento de la fisiología del paciente, y estas
pueden ser de dos tipos, removible o estáticas, las prótesis removibles son las que se
realizan por fuera de la piel y las estáticas normalmente van sujetas a la parte ósea del
paciente. (4)

2.2 Historia de las prótesis
El acto de reemplazar una extremidad perdida con un objeto de algún material ya sea
plástico, madera, hierro, o aluminio, se remonta a la época egipcia, ya que hay registro
de momias con dedos de madera, los cuales se presume perdieron en una de sus guerras.
Es así que existen pruebas de que el general romano Marco Sergio utilizaba una prótesis
en su mano que había perdido en la segunda guerra Púnica, esta prueba fue dada por
Plinio en el año 61 D.C. (5)
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Fue descubierto que en la edad media, se usaba prótesis de madera, cuero o aluminio,
los cuales eran en cierto punto estorbosas y pesadas para las personas que la usaban,
pero estas en si se utilizaban en forma estética, ya que daban un aspecto diferente a las
personas que perdieron una extremidad, es así que muchas veces simplemente se
utilizaba un gancho en la extremidad, como apreciamos en los cuentos de los piratas.(5)
Uno de los avances notables en esta rama son las prótesis de hierro que usaba el alemán
Gotz Von Berlichingen quien es 1408 perdió uno de sus brazos, sin embargo en 1510 el
cirujano francés Ambrosio Paré diseñó una prótesis de mano con movimiento
independiente a base de trabas y resortes, similar a las prótesis modernas. (5)
En 1912 se produjo la primera prótesis de aluminio y debido a las 2 guerras mundiales
del siglo XX y al sin número de personas mutiladas que este tipo de estudios surgió y
beneficio a muchas personas en ese entonces. (5)
En la actualidad se sigue estudiando esta rama, debido a los grandes estudios de
biomecánica, computación y tecnología que existen, pero existe una terapia que
funciona mejor, que es él trasplante de miembro, que según la literatura , el primer
trasplante de mano se realizó en Ecuador en 1964. (5)

2.3 Dinámica del movimiento en pacientes con prótesis
El estudio del movimiento en pacientes amputados está cada vez más extendido, es así
que en la actualidad se requiere producir prótesis que se asemejen mucho al movimiento
natural de los pacientes, usando diferentes software de computadora, los cuales nos
permiten producir modelos que cumplan con todos los requerimientos para mejorar la
calidad de vida del paciente. (6)
Muchos pacientes que han perdido alguna de sus extremidades se adaptan a equilibrar
su cuerpo con sus extremidades restantes, pudiendo producir algunos tipos de patologías
como deformación de huesos, osteoporosis, etc. El uso de prótesis en una extremidad
amputada altera notablemente la dinámica de movimiento del paciente que la usa, es así
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que durante la actividad diaria, el paciente tiende a apoyar la mayor parte de su peso en
la extremidad intacta, más aún si la prótesis

y el tipo de prótesis que se está

implementando en él mismo, no es el correcto lo cual puede llevar a producir severas
alteraciones en el sistema musculoesquelético del paciente.(7)

2.4 Requisitos para usar una prótesis.
Luego de que el paciente sufre una amputación, el tiempo promedio para evaluar el uso
de una prótesis es de 3 semanas, según lo considere el personal médico, el cual verifica
si el muñón tiene las condiciones necesarias para usar o no una prótesis, ya que él
muñón deberá de estar desinflamado y con un tono muscular considerable.
Generalmente se realizan cambios en la prótesis ya que la extremidad con el paso del
tiempo varía su por el aumento del tono muscular cuando ya empieza a utilizar la
prótesis, para así llegar a utilizar una prótesis definitiva.  (8)
Los requisitos para que él muñón sea útil en el uso de prótesis son los siguientes:
A. Tener movilidad, que se encuentre próximo a una articulación y tenga tono
muscular alto.  (8)
B. Tener un muñón ligeramente cónico.  (8)
C. La cicatriz del muñón no deberá estar en el área de apoyo.  (8)
D. Él muñón deberá estar cubierto por partes blandas, tejido celular y músculo.(8)
E. No poseer dolor en el muñón.  (8)
F. Tener una longitud considerable del muñón a nivel de amputación.  (8)

2.5 Tipo de prótesis
Mecánica.- estas prótesis normalmente están controladas por él arnés que sujeta al
paciente, no suelen tener muchas funciones y en el caso de prótesis para humanos, son
capaces solamente de abrir y cerrar la extremidad. (9)
Eléctrica.- es aquella que utiliza motores para realizar las acciones que le permiten al
usuaria cumplir sus necesidades, normalmente usan baterías recargables y son
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manejadas ya sea por control o sensores de movimiento, tiene sus desventajas, como por
ejemplo el costo y el completo mantenimiento que poseen. (9)
Neumática.- estas prótesis son accionadas por él ácido carbónico comprimido, lo que
dificulta su realización por el riesgo que posee manejar este producto y por sus
complicados aparatos y accesorios que se usan para realizar estas prótesis. (9)
Híbrida.-

aquí se combinan dos funciones, la acción del cuerpo y la acción de la

electricidad, normalmente está compuesta por dos partes, en la cual una se activa con el
movimiento voluntario del cuerpo del paciente y la otra parte se activa con el sistema
eléctrico instalado en la prótesis. (9)

2.6  Historia de la impresión 3D
Charles Hull en 1984 inventó el método de estereolitografía que creaba maquetas para
probar prototipos antes de ser fabricados industrialmente en cadena, el cual él mismo
año creó a 3D systems, empresa que permitió utilizar a nivel industrial este proceso y
fue donde empieza la historia de la tecnología 3D. (10)
Más tarde entre 1989 y 1990, Scott Crump, desarrolló la técnica de Fused Deposition
Modeling, que consiste en crear objetos poniendo una capa de material fundido encima
de otra que posteriormente se solidifica creando un objeto sólido y con la forma
deseada. Este método es el más usado en la actualidad y él cual se ha difundido en las
impresoras 3D existentes en el mercado. (10)
Durante los noventa se mejora esta tecnología a nivel industrial y se crean nuevos
proyectos, principalmente él de dos jóvenes estudiantes que desarrollaron un modelo de
impresora 3D por inyección desarmando una vieja impresora tradicional. Al año
siguiente estos fundaron Z corporation, hasta ser adquiridos por 3D Systems en el 2012,
su principal colaborar. Es a partir de ahí que las impresoras 3D comienzan a
posicionarse en el mercado a través de diferentes proyectos de innovación.(10)
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En el 2005 ante los elevados precios que tenían las impresoras 3D el Dr. Bowyer
desarrollo la primera impresora 3D capaz de imprimir casi la totalidad de las piezas que
la componen. Este paso constituye el principal ingreso de las impresoras 3D en el
mercado de la población. Basándose en esto, surgen muchos proyectos con ideas
similares, favoreciendo el desarrollo de las impresiones 3D y las acerca con mucho más
facilidad a las comunidades. De los cuales sobresale con mayor énfasis Makerbot
Industries y su modelo Makerbot, esto marca un hito en la impresión 3D, pues el
objetivo principal de este proyecto, no solo era construir una impresora que pudiera
replicarse en otra con facilidad, si nos mas bien, que aparte de ser impresa, pudiera ser
construida por una persona con mínimas habilidades técnicas, como si de un
rompecabezas se tratase, con esta intención se creó Makerbot Cupcake y posteriormente
Thing-O-Matic, que alcanzaron 600 unidades repartidas entre ambos. Así mismo surgió
Thingiverse que es una comunidad para intercambiar ideas y diseños para impresoras
3D. (10)
A partir del 2013 Makerbot tomó un rumbo comercial, y abrió tiendas para vender estas
impresoras con el fin de protagonizar el cambio industrial y social que supone esta
tecnología, la cual se encuentra actualmente bien distribuida en el marcado de muchos
países del mundo. (10)

2.7 Prótesis 3D para animales
En la actualidad no existe en el Ecuador un medio que se dedique a producir prótesis
para animales, más bien en caso de que se necesite uno de estos artefactos tendrían que
ser importados de países como USA, España, México, siendo estas de un costo muy
elevado y de difícil adquisición. Siendo así que las prótesis para animales son casi
inexistentes en Ecuador, es por eso que en esta investigación se quiere producir un
objeto capaz de reemplazar un miembro perdido por un artefacto que cumpla funciones
similares, dándole al paciente mejor calidad de vida en todos sus aspectos
En lo que ha prótesis 3D se refiere en México se realizó la primera prótesis para una
canino , llamado Romina de raza galgo, siendo una de las primeras prótesis realizadas
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para canino de forma mecánica ósea que se accionaba con el movimiento del cuerpo, así
mismo se ha aplicado prótesis para tucanes que por algún motivo han perdido su pico,
también se ha reemplazado la pata de aves que han perdido alguna de estas. Teniendo
así que en lo que a prótesis se refiere la tecnología 3D es de gran ayuda para el campo
de medicina veterinaria ya que abarcó un campo que no se ha tomado en cuenta pero
que poco a poco se están dando grandes logros para así mejorar la vida cotidiana de los
pacientes que por algún motivo han perdido una extremidad.

2.8 Métodos de impresión en 3D
Las técnica más utilizadas son la Estereolitografía (SLA), la Sinterización Selectiva por
Láser (SLS), la Impresión Tridimensional (3D Printing), el Modelado por Deposición
Fundida (FDM) . Todas estas se basan en el principio de adición por capas del material,
que corresponden a los "cortes" axiales de la estructura anatómica examinada. (10)
Estereolitografía (SLA): aquí se usa un láser ultravioleta guiado por un software
computarizado, el cual se encarga de solidificar un polímero líquido. Es él mas utilizado
para crear prototipos, produciendo un modelo resistente sobre el cual se puede realizar
diferentes etapas de trabajo necesarias para confeccionar la maqueta y ajustar la futura
prótesis. (11)
Sinterización selectiva a láser (SLS): utilización de polvo termoplástico, para
posteriormente aplicarle tecnología láser para fundirlo y darle solidez al modelo. (12)
Modelado por deposición (FDM): aplicación de material fundido por capas para obtener
un modelo tridimensional sólido. (13)
3D Printer: Introducción de un material líquido adhesivo en un polvo especial, para
darle solidez al objeto 3D. (14)
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2.9 Softwares para diseño 3D
En la actualidad el diseño de imágenes en 3D está soportado por la llamada CAD
(Computer-Aided Design), pero esto se sitúa en el año 1963 por Ivan Sutherland él cual
presentó su tesis de doctorado en el MIT (Massachusetts Institute of Technology)
titulada Sketchpad: A Man-Machine Communication System, y que posteriormente
daría lugar al CAD. (15)
La mayoría de software utilizados en la actualidad son AutoCAD, Autodesk Inventor,
SolidEdge, Solidworks, CATIA, Pro/Engineer o Euclid, entre otros, los cuales nos
permiten realizar modelos sólidos de las piezas que queramos y darles formas
geométricas distintas obteniendo así una vista tridimensional del objeto creado para
posteriormente proceder a imprimirlo y darle una forma real y sólida.(16)

2.10 Influencia del relleno en las piezas 3D.
Esto es fundamental a la hora de imprimir en 3D, ya que muchas veces es un parámetro
que no tomamos en cuenta, pero en si es la pieza clave para tener éxito o no a la hora de
construir algo en las impresoras, él relleno o infill , es un parámetro que se modifica en
los programas de impresión 3D, es aquel que le da a las piezas la dureza y el relleno
interno de la pieza, así mismo si modificamos este podemos darle a la pieza de
impresión más peso o menos peso, resistencia, flexibilidad y grosor. (17)
Es así que cuando se quieran realizar piezas que tengan que soportar peso , es
recomendable ajustar un relleno algo, de 50% para arriba, y cuando se quiera realizar
piezas que no soporten un peso considerable o que queramos que tengan una ligera
flexibilidad lo recomendable es usar un relleno bajo , 15 o 20%.(17)

2.11 Materiales usados en la impresión 3D
Pla (ácido poliláctico).- es uno de los materiales más usado en las impresiones 3D ya
que tiene baja toxicidad, buen rendimiento mecánico, tiene buenas propiedades de
barrera a los aromas, es biodegradable y compostable. Sin embargo su industrialización
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a grandes escalas se ha impedido debido a sus altos costos y sus características
intrínsecas (material duro y quebradizo). Pero gracias a los estudios se ha permitido
añadirle al PLA materiales como el etilenglicol lo cual le da propiedades flexibles y
mejora sus características de industrialización. (18)
Él ácido poliláctico en la actualidad está siendo objeto de estudio, debido a que creando
un polímero sintético de este, se ha logrado proliferar células madres lo que es
fundamental para la ingeniería de tejidos y la bioimpresión 3D. Ya que para regenerar
un tejido se requiere de 3 aportes, él de las células madres, andamiajes que es donde
actúa el pla , el cual reemplaza el tejido perdido, y los factores de crecimiento lo que
quiere decir que este plástico en sí, podría ser biocompatible con el cuerpo del ser
humano (19)
Abs (acrilonitrilo-butadieno-estireno).- es uno de los copolímero más usados a nivel
industrial debido a sus propiedades mecánicas, eléctricas, químicas y ópticas, y su bajo
costo para ser un polímero industrial, en la actualidad es muy utilizado en la industria
automovilística, electrodoméstico y juguetes, pero tiene una gran desventaja que al
momento de ser procesado produce vapores tóxicos para el ser humano y necesita
ciertos requerimientos para ser impresos en impresoras normales 3D. (20)
Nylon: Este material es muy resistente a temperaturas altas, muy poco viscosidad, buen
acabado, lo único desfavorable es que es muy pegajoso y absorbe mucha humedad, por
lo que debe ser secado en un horno, además no se adhiera a otros materiales con
facilidad como en él aluminio y al cristal. (21)
Ninjaflex: Es un termoplástico con el que se pueden imprimir piezas de flexibilidad,
consistencia y dureza ideales para construir elementos flexibles, como prótesis. (21)
Este termoplástico es muy usado en la tecnología debido a su alta resistencia, y
elasticidad tanto así que en la actualidad se llevo a cabo un estudio para reemplazar
piezas de antenas de intercomunicadores lo que da mejor adaptación al usuario y reduce
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los costos de elaboración de los aparatos electrónicos que necesitan cierta flexibilidad.
(22)

Laywoo-d3: material muy similar al PLA al momento de impresión, con la singularidad
es que si modifica la temperatura al momento de la impresión este varia su color, este
material está hecho entre una mezcla de polímero y polvo de madera.(21)
Hips: es un polímero versátil de larga duración, sin embargo presenta una dimensión y
limitación de la resistencia al impacto y de la termoformabilidad, pero cuando se mezcla
con otros polímeros mejora su característica industrial

y puede ser aplicado en

parachoques de automóviles, revestimiento interno de congeladores, electrodomésticos,
etc (23)
Polietileno tereftalato.- conocido comúnmente como PET, es un termoplástico usado
para elaborar materiales geosintéticos, él cual antes de ser usado es fundido, filtrado y
extruido hasta conseguir un poliéster de aspecto liso, este posee buena resistencia a la
tensión y la absorción de líquidos es muy baja. Este material debido a sus propiedades,
se usa para mejorar concretos y asfaltos cuando se lo recicla en forma de fibras. (24)
Alcohol polivinilo (pva).- este material es usado en los cabezales de las impresoras 3D
donde se usan dos filamentos y por lo tanto se usan 2 cabezales de impresión. Es un
plástico biodegradable, cuya desventaja se encuentra en que absorbe líquidos y
humedad, debido a esto se ah echo un plástico muy poco usado a nivel industrial por su
baja propiedades mecánicas y degradación térmica. (25)
Fibra de carbono.- es una fibra sintética constituida por finos filamentos de 5–10 μm de
diámetro y compuesto principalmente por carbono este material es actualmente poco
utilizado en la impresión 3D local debido a que no se encuentran filamentos en el
mercado, pero sería un material ideal para realizar prótesis ya que trae grandes ventajas
comparado con los plásticos actuales, uno de las principales ventajas es que tiene menos
peso y más resistencia al impacto por lo que seria de gran ayuda al realizar prótesis para
animales. (26)
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2.12 Uso industrial de la impresora 3D
Aeroespacial.- la NASA creó inyectores de cohete, mediante la impresión 3D los cuales
soportan hasta 3.300 grados, los cuales se probaron con éxito Marshall Space Flight
Center (Estados Unidos). (27)
Arquitectura.- gracias al uso de la impresión 3D se ha podido construir casas de un
costo aproximado de 4.800 dólares, de aproximadamente 200 metros cuadrados, en un
lapso de 10 casas por dia, para este tipo de obras se usó una impresora industrial , el
cual uso concreto como material. (27)
Automovilística.- una empresa norteamericana (Local Motors) pudo imprimir un auto
con esta tecnología, el cual demoró aproximadamente 6 días en ser impreso, y la
empresa EDAG también se dedica a imprimir partes de autos en impresoras 3D. (27)
Ciencia y Tecnología.- por medio de esta tecnología se pueden realizar objetos muy
pequeños y muy grandes a la vez, pero esta tiene ciertas limitaciones, ya que si
queremos imprimir algo muy grande necesitamos una impresora mucho más grande que
él objeto a imprimir, en él área de ciencia y tecnología por medio de estos métodos de
impresión, se realizaron pequeños robot capaces de en conjunto poder producir el objeto
que queramos a la medida deseada, siempre y cuando trabajen en conjunto. (27)
Moda.- muchas son las cosas que se pueden imprimir en 3D, una de estas es utensilio de
uso diario, en este caso, manillas, collares, ropa, y hasta zapatos. Esto fue probado por
la empresa 3D system, la cual en una pasarela de moda, puso a la luz zapatos hechos en
impresoras 3D.(27)
Defensa.- la marina de USA, aplica esta tecnología en la construcción de drones, ya que
son más fáciles de construir y toman menos tiempo de fabricación. (27)
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Educación.- esto es bien aplicado en el campo de la medicina, por ejemplo en la
actualidad para estudiar anatomía se utilizan huesos de cadáveres, los cuales muchas
veces tienen que ser conseguido por los estudiantes, hoy en día, gracias a esta
tecnología, con la ayuda de tomografias y imagenes en tercera dimensión estos huesos
se pueden imprimir, y permiten el estudio con mayor facilidad. Y no solo en el caso de
huesos, también con los distintos materiales que existen se puede hacer una replica muy
parecida al ser humano, con la textura de sus diferentes órganos. (28)
Salud y Medicina.- hace algunos años por medio de la impresión en 3D se podía
fabricar objetos sobreponiendo una capa de material encima de la otra, en la actualidad
surgió la idea de reemplazar el plástico utilizado normalmente en las impresoras 3D por
células para poder crear estructuras orgánicas, se usa el mismo metodo de impresion,
solo que imprime tejidos y órganos vivos, para este tipo de impresión se utilizan
polímeros médicos, materiales inorgánicos y gel de agua mezclado con células vivas,
del cual se obtiene un tejido con 90% de células vivas. (29)
También gracias a la impresión en 3D en la actualidad ya se pueden imprimir prótesis
dentales, guiar quirúrgicas, trasplantes y huesos, Günter Finkenzeller, director del
Departamento de Investigación de ingeniería de tejidos y Cirugía plástica de la Clínica
Universitaria de Friburgo, expresó que se está creando sustitutos óseos, pero no solo eso
sino más bien que los mismos poseeran vasos sanguíneos lo que acortaría el tiempo de
recuperación del paciente y seria mas facil de asimilar para el cuerpo humano, ya que
solo sería cuestión de unir los vasos sanguíneos del implante con los del paciente, y así
lograr un mayor beneficio para él mismo. (30)
Así también en muchas universidades de medicina en el área odontológica, es más fácil
estudiar la parte odontológica de los pacientes creando los modelos 3D por medio de
tomografias asi tienen un plan diferente y un estudio más detallado de la parte a tratar,
así mismo sirven como modelos anatómicos para futuros estudios.  (31)
Otro de los avances más importantes de la medicina con relación a esta tecnología es el
uso de implantes, la construcción de modelos anatómicos de lesiones para realizar
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implantes o prótesis es un avance muy grande en la medicina, ya que muchas veces solo
se tenían medidas relacionales a las lesiones que tenían los pacientes y al momento de
colocar un implante estas tenían que ser modificadas porque no tenían las medidas
exactas de la lesión y por lo tanto se tenía que alargar la anestesia y ésto es perjudicial
para el paciente, en la actualidad se imprime la lesión y se realiza el futuro implante a la
medida exacta y por lo tanto la intervención quirúrgica es mucho más rápido. (32)
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III. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Lugar de estudio
Este trabajo investigativo se desarrolló en la clínica veterinaria Animals Friends
perteneciente a la  Parroquia Buenavista, Ciudad Pasaje, cantón El Oro
Sus coordenadas son las siguientes:
Longitud: 79º 50´ 42.28´´
Latitud: 3º 21´44,58´´
Altitud: 20 msnm
Temperatura: 22 a 35 o C

3.2 Equipos y materiales.
Impresora Dowell 3D
Rollo De Plástico Pla  y plástico nylon
Computadora
Cinta masking
Spray de goma
Herramientas Básicas
Lapicero
Fomix
Hoja De Registro
Cámara Fotográfica
Dremel
Pistola de aire caliente
Velcro
Equipos De Rx
Tornillos 0.5 cm
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3.3 Desarrollo del prototipo prótesis 3D Utmach-mai
3.3.1 Evaluación del paciente
El paciente usado en el estudio se sometió a un chequeo exhaustivo de su estado de
salud, observando que él mismo estaba en óptimas condiciones debido a que cumplía
con todo su cuadro de vacunas, desparasitaciones y comía balanceado premiun. Así
mismo se observó todas aquellas características que presentaba el paciente por 30 días
en entorno a su motilidad, biomecánica, sensaciones de dolor, estética desde el punto de
vista del propietario , analizando si era un candidato apto para someterlo al uso de la
prótesis observando si su muñón y la musculatura del mismo cumplían con él requisito
para usar una prótesis, también se observaron las falencias que este tenía al momento de
correr, jugar, caminar, saltar, subir escaleras, todas las actividades de un perro normal
(Anexo A).
3.3.2  Desarrollo de la prótesis
El prototipo se elaboró en 3 partes, modelado, diseño, construcción.
3.3.1.1 Modelado.
a. Se tomó medidas de las extremidades del paciente por medio de un estudio
radiográfico (Anexo B)
b. Se tomó medidas externas de las extremidades del paciente por medio de una
cinta métrica y un medidor de ángulos  (Anexo C)
c. Se midió la extremidad amputada con la extremidad completa para tener una
referencia del tamaño del prototipo
d. Se dibujó bocetos de los posibles prototipos de prótesis aplicable a nuestro
paciente
3.3.1.2 Diseño.
a. Dibujamos el mejor prototipo aplicable en base a los bocetos en un generador de
imágenes 3D (Tinkercad), para plasmar el dibujo en un archivo 3D (ANEXO
D).
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b. Una vez dibujado el prototipo se descarga y se lo llevar a un generador de
coordenadas X,Y,Z (Repetier), él cual nos permite que el dibujo sea impreso en
la máquina 3D.
3.3.1.3 Construcción.
a. Se imprimió el último modelo aplicable 3D Utmach-mai

FINAL en una

impresora Dowell 3D con capacidad de impresión de 180x190mm de diámetro y
190 mm de alto el cual duró 7 horas, y uso 3 metros de material PLA Y 1.2
metros de Nylon 3D (ANEXO E) .
b. El modelo final de prótesis 3D es un modelo articulado el cual cuenta de 5
piezas las cuales se unen por medio de tornillos de 5mm de longitud de acero
inoxidable (ANEXO F).
c. Acolchonamiento del interior de las piezas donde se asientan las partes blandas
del muñón aplicando un polietileno que da comodidad y una ligera
amortiguación para que él muñón no sufra daños
3.3.3  Aplicación de la prótesis
La prótesis fue aplicada al paciente canino de 3 meses de edad por 30 días y se evaluó
parámetros como biomecánica, dolor, adaptación, flexibilidad, actividad, estética
durante todo ese periodo a través de videos, fotografías y pruebas de recorrido como
correr, saltar, comer, jugar, subir y bajar escaleras, atravesar obstáculos, y la respuesta a
través de una encuesta al propietario (Anexo G).

3.4 Variables a evaluar
a. Calidad de vida   del paciente con prótesis frente a la calidad de vida del
paciente sin prótesis
b. Ventajas de una prótesis 3D Utmach-mai  frente a una prótesis comercial
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3.5 Medición de las variables
3.5.1 Calidad de vida del paciente con prótesis frente a la calidad de vida del paciente
sin prótesis.
Se estudió al paciente por 30 días sin prótesis y 30 días con prótesis evaluando
parámetros como biomecánica, dolor, independencia, estética los cuales se evaluó de la
siguiente manera.
Variable Biomecánica: se evaluó el análisis biocinético de las fuerzas que interactúan
entre él perro y el suelo, dependiendo del desempeño que tuvo el paciente al momento
de caminar con prótesis y sin prótesis.  (33)
a. Mala: paciente con marcha interrumpida
b. Medio: paciente con marcha poco interrumpida
c. Bueno: paciente con marcha normal
Variable Dolor: se evaluó esta variable en base al número de manifestaciones de dolor
que presentaba el animal, pudiendo describir como manifestaciones de dolor , a
aullidos, agresividad, quejidos, molestias, cojera al momento de caminar, intolerancia a
la prótesis, lesiones e inflamación en el muñón.
a. Bajo: no reacciona a la prótesis
b. Medio: presenta más de 3 manifestaciones de dolor
c. Alto: presenta más de 5 manifestaciones de dolor
Variable actividad : se evaluó esta variable de acuerdo al porcentaje de limitaciones que
tenía el paciente al momento de realizar sus actividades como, correr, jugar, saltar,
subir escaleras, bajar escaleras, miccionar, defecar , comer, subirse a un mueble,
atravesar obstáculos.
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a. Baja .- necesita de su dueño para realizar un 80% de las actividades declaradas
b. Media.- necesita de su dueño para realizar un 50 % de las actividades declaradas
c. Alta .- realiza todas las actividades sin ningún inconvenientes, ni necesidad del
dueño.

Variable Estética: se evaluó este parámetro por medio de una encuesta realizada al
propietario del paciente, su conformidad que tenía él mismo con relación a la apariencia
de su mascota con la prótesis y sin la prótesis.
a. Mala.- no existe conformidad en la apariencia de  su mascota
b. Media.- existe una ligera disconformidad con la apariencia de su mascota
c. Buena.- se siente conforme con la apariencia de su mascota
Se evaluará como calidad de vida baja aquel paciente donde 3 o más parámetros
medibles tengan el resultado mínimo, se evaluará calidad de vida media 3 o más
parámetros medibles tengan un resultado medio, se evaluará como calidad de vida alta
cuando 3 o más parámetros tengan un resultado alto.
3.5.2 Ventajas de la prótesis 3D Utmach-mai frente a una prótesis comercial.
Se evalúo la parte económica con respecto a las diferencias que existen entre una
prótesis comercial y la prótesis realizada en la UTMACH, observando parámetros como
costos, adaptabilidad, facilidad de compra, flexibilidad, accesorios y respuestos.
Variable Costos.- este parámetro se evaluó analizando los precios de las prótesis
existentes en el mercado comparándolos con él precio de la prótesis utmach.
a. Bajo: costo de 50 a 200 dólares
b. Medio: costo de 200 a 700 dólares
c. Alto: costo mayor a 700 dólares
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Variable Adaptabilidad.- este parámetro se evaluó teniendo en cuenta el número de días
que necesitó el paciente para adaptarse a la prótesis .
a. Mala: 30 días en adelante
b. Media: 7 a 30 días
c. Alta: 1 a 7 días
Variable Facilidad de compra.- este parámetro se evaluó considerando la compra de una
prótesis en el sitio donde se realizó esta investigación que es Machala- El oro- Ecuador .
a. Bajo: la prótesis se encuentra en otro continente
b. Media: la prótesis se encuentra en él mismo continente
c. Alta: la prótesis se encuentra en él mismo país
Variable Flexibilidad.- este parámetro se evaluó observando la prótesis físicamente
notando si las prótesis tienen algún tipo de amortiguación al momento de caminar o
simplemente son estáticas.
a. Mala: no poseen amortiguación
b. Buena: poseen amortiguación
Variable Accesorios y repuestos.- este parámetro se evaluó observando la cantidad de
piezas disponible en las prótesis para así tener en cuenta si sería fácil de reemplazar
alguna de sus partes en caso de tener un desperfecto declarando el sitio desde donde se
realizó la investigación que es Machala-El oro-Ecuador.
a. Mala: compuesto de una sola pieza
b. Buena: compuesta de varias piezas
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3.7 Hipótesis
De acuerdo a la investigación realizada se plantearon dos tipos de hipótesis
Ho. La prótesis echa en 3D mejoró significativa la calidad de vida del paciente a la que
se le fue aplicada el prototipo, cumpliendo así con las necesidades básicas de motilidad
del canino estudiado.
H1. La prótesis echa en 3D no mejoró la calidad de vida del paciente, por lo tanto no
cumplió con las necesidades básicas de motilidad del canino estudiado.
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IV. RESULTADOS
4.1 Desarrollo del prototipo prótesis 3D Utmach-mai
Se desarrolló un prototipo de prótesis aplicado a un paciente canino hembra de 3 meses
de edad con una pérdida parcial del miembro anterior izquierdo a nivel de radio-cúbito,
las características del prototipo Utmach-mai  son las siguientes:
Cuadro 1. Características de la prótesis Utmach-mai.
Características
Medida:

15 Cm De Alto, 5 Cm De Diámetro

Materiales:

Filamento 3d Pla 3m Y Nylon 1.2m

Número De Piezas:

5 Piezas

Tornillos:

5 Tornillos De 0.5 Cm

Costo:

$70

Programas Utilizados:

Tinkercad Y Repetir

Tipo De Impresora:

Dowell 3d

Tipo De Impresión:

Fdm (modelado Por Deposición)

El prototipo presentado al final se lo nombró como 3D Utmach-mai el cual estuvo
antecedido de 7 prototipos los mismos que fueron variando entre piezas, alturas,
caracteristicas los cuales luego de ser probados nos permitió diseñar un prototipo final
que fue adaptado al paciente cumpliendo con lo que se quería lograr que fue mejorar la
calidad de vida del paciente en todos los aspectos anteriormente nombrados.

4.2 Evaluación de la calidad de vida del paciente sin prótesis y con
prótesis
La calidad de vida fue evaluada en el paciente canino con la medición de las variables
como biomecánica, dolor, independencia, estética, lo cual se determinó que el paciente
antes de la prótesis presentaba una calidad de vida baja, mientras que luego de aplicarle
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la prótesis Utmach-mai su calidad de vida fue alta debido a que en todas las variables
evaluadas tuvieron una calificación favorable.
Cuadro 2. Comparativa de la calidad de vida del paciente sin prótesis y con
prótesis 3D.
Con Prótesis

Característica

Sin Prótesis

Biomecánica

Bueno

Mala

Dolor

Bajo

Medio

Actividad

Medio

Bajo

Estética

Buena

Mala

Biomecánica.- el paciente sin prótesis al momento de caminar tenía un desequilibrio
notable él cual le afectaba a su motilidad impidiendo muchas veces realizar sus labores
cotidianas y desplazarse con normalidad, llegando a agotarse fácilmente debido a que
todo el peso de la parte anterior de su cuerpo lo apoyaba en su extremidad existente, lo
cual le producía un sobreesfuerzo en esa extremidad , por lo tanto con el paso del
tiempo esto producirá grandes daños a niveles de articulación y huesos del animal.
Luego de colocarle la prótesis al paciente y adaptarse después de 2 días de pruebas, se
notó un cambio radical a nivel de biomecánica debido a que las falencias existentes en
el paciente al momento de moverse fueron mejorando con el paso de los días, llegando a
verse cambios muy marcados al momento de desplazarse, es así que usando la prótesis
el paciente pudo superar obstáculos, correr, subir y bajar escaleras y se notó claramente
que este no se agotaba tan rápido  como cuando no usaba la prótesis.
Dolor.- los pacientes que sufren un trauma y por este tipo de razones llegan a perder
alguna de sus extremidades , como en el caso del paciente estudiado que debido a que
su extremidad amputada quedó con un tamaño considerable , normalmente llegan a
sufrir dolor postraumático llamado dolor fantasma o muchas veces tienden a sufrir
lesiones debido a que su extremidad choca con el piso y este al ser de consistencia
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sólida le provoca inflamación , enrojecimiento y lesiones en sus tejidos blandos, esto
fue lo que observo en el estudio, que el paciente sufria este tipo de inconvenientes ,por
lo tanto existía dolor en la zona, y resistencia a la manipulación de su extremidad
amputada.

Luego de que al paciente se le aplicó la prótesis se observó que esta debido a su
acolchonamiento interno no provoca daños en su muñón , observando así que no existía
ningún tipo de lesión, enrojecimiento o inflamación , por lo tanto se considera que no
presentaba ningún dolor aparente al momento de usarla, esto es gracias a que en la parte
interna de la prótesis poseía polietileno en la base lo que le daba una ligera
amortiguación al momento de asentar su extremidad y estaba rellena de fomix lo que le
daba comodidad al paciente ayudándole a adaptarse de una mejor manera a la prótesis.
Independencia.- la paciente antes de usar la prótesis presentaba ciertas limitaciones al
momento de desplazarse, como en el caso de subir escalones, atravesar obstáculos por
lo tanto no tenía una vida normal , debido a que no podía realizar sus actividades
normales de cachorra como correr, saltar, jugar , debido a las limitaciones que la
produce ser amputada.
Luego de que el paciente se adaptó a su prótesis, los cambios en su independencia
fueron significativos, debido a que esta se sentía confiada de sí mismo, y realizaba
actividades que antes no las hacía, como correr, saltar, subir escaleras con facilidad,
atravesar obstáculos y se volvió menos independiente del ser humano, ya que no
necesitaba de ayuda del mismo para hacer sus actividades normales.
Estética.- el paciente antes de usar la prótesis

era observado como un animal

discapacitado, con limitación, y cierto grado de rechazo debido a las condiciones que
este tenía , como él olor desagradable en su cuerpo debido a la acumlacion de residuos
en su lana .
Él pacientes cuando fue observado luego de usar su prótesis dio otra perspectiva a los
usuarios con animales con este tipo de condiciones, debido a que esto al ser un artefacto
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novedoso muchas veces cambia la manera de ver a los animales amputados y se los
observa más bien como un miembro activo en la sociedad, volviendolo a reintegrar a
sus labores diarias y dándole un aspecto enternecedor a las personas, principalmente al
dueño del mismo, debido a que pasa de ser un animal discapacitado a ser un animal casi
completo.

4.3 Diferencias entre las prótesis comerciales y el prototipo
Utmach-mai.
La presente investigación determinó que el costo de fabricación del prototipo de prótesis
Utmach-mai , tenía un valor de 70 dólares con una diferencia significativa en relación
de una prótesis comercial que fluctúa entre 800 a 1000 dólares, así mismo la facilidad
de compra del prototipo en estudio es mucho más factible ya que está ubicado dentro
del país donde se realizó la investigación, también se evaluó 2 variables más como
adaptabilidad y flexibilidad, estas debido a la falta de una prótesis comercial en el país
se las evaluó por medio de la literatura encontrada, fotos y videos de este tipo de
artefactos comparándola con la prótesis física hecha en 3D.
Cuadro 3. Diferencias entre las prótesis comerciales y las fabricadas en 3D.
Prótesis Utmach

Caracteristica

Prótesis Comerciales

Costos

Bajo ( $70 )

Alto ( $800-$1000 )

Adaptabilidad

Alto

Media

Facilidad De Compra

Buena

Mala

Flexibilidad

Buena

Mala

Accesorios Y Repuestos

Buena

Mala

Costo.- la prótesis comerciales al no producirse en Ecuador, tienden a tener un costo
significativamente mayor a la de las prótesis hechas en 3D, en este caso según lo
investigado la media de una prótesis comercial es de 900 dólares, dependiendo del
material y las funciones que realice la misma, teniendo prótesis estáticas a un menor
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costo y las prótesis articulares a un costo mucho mayor, a lo cual se suma un envío
desde el país donde las fabrican hasta él país donde se la requiera, el costo promedio de
envío es de 80 dólares.
La prótesis que se realizó en esta investigación tuvo un costo significativamente menor
al de las prótesis comerciales, ocupando 3 metros de PLA que equivale a 10 dólares ,
1.2 metros de nylon 3D con un costo de 8 dólares, uso de la impresora y consumo de luz
equivalente a 20 dólares, y mano de obra que equivale a 32 dólares en la cuales incluye
el diseño y construcción de la prótesis los cuales sumarían 70 dólares que es el precio
final de la prótesis echa en 3D en esta investigación.
Por lo tanto podemos decir que con respecto a costos las prótesis elaboradas en 3D son
significativamente más económicas en relación a prótesis comerciales lo que lo hace
más accesible al público  en general.
Adaptabilidad.- la prótesis comercial a tener una medida estándar como pequeña,
mediana, grande son aparatos que no vienen a la medida del paciente sino más bien
están hechos de acuerdo a la raza o tamaño del paciente que lo va a usar, es así que
cuando un paciente usa estas prótesis les cuesta mucho más adaptarse a las mismas ,
debido a que muchas veces les quedan pequeñas o muy grandes, teniendo problemas al
momento de caminar o llegan a salirse.
La prótesis elaborada en este estudio al ser personalizada se adaptó muy bien al paciente
tanto en la parte física como en la funcional debido a que calzaba de una forma muy
natural en la extremidad amputada del animal, gracias a que antes de realizarla se
tomaron todas las medidas necesarias con la ayuda de RX.
Facilidad de compra.- la facilidad de compra de una prótesis 3D echa en Ecuador frente
a una comercial que se elabora en otros países obviamente por la ubicación en la que se
encuentran es mucha más fácil de adquirir una prótesis 3D para el usuario Ecuatoriano,
debido a que muchos de los inconvenientes que se tiene al momento de adquirir una
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prótesis comercial es la desconfianza del usuario de que si esta llegara o no al lugar del
destino y más aún el valor que tienen los envíos de estas prótesis.
La mayor ventaja que posee una prótesis 3D es que al ser elaborada de manera digital
esta simplemente se puede elaborar en otras impresoras en cualquier parte del mundo, es
así que elaborando un prótesis funcional en un software de computadora puede ser
distribuido a nivel mundial, ayudando a muchos pacientes que poseen alguna
discapacidad.

Flexibilidad.- las prótesis comerciales en lo general son estáticas llegando a tener una
apariencia de una pata de palo lo cual al momento de que el paciente asienta su
extremidad en la base de la prótesis y al no tener una amortiguación llegan a producir
dolor o molestia volviéndose resistentes al uso de la prótesis debido a las molestias
causadas.

La prótesis realizada en este proyecto gracias a los materiales empleados como él
polietileno en la base del muñón y él nylon 3D usado en la base de la prótesis que daban
a la misma una ligera amortiguación al momento de caminar, ayudaban a que el
paciente no sufra ninguna molestia y tenga comodidad al momento de caminar por lo
tanto no se rehusaba a usar la prótesis en ningún momento, más bien al momento de
correr esta le daba un impulso lo que hacía que pueda correr con normalidad.
Accesorio y repuestos.- las prótesis comerciales al ser estáticas normalmente están
compuestos de una sola pieza por lo tanto si estás por algún motivo llegan a sufrir un
desperfecto tendrían que adquirir una prótesis nueva ya que no tiene piezas
reemplazables.

La prótesis 3D elaborada en este estudio al ser compuesta por varias piezas por medio
de tornillos son reemplazadas sus piezas con facilidad en caso de sufrir algún
desperfecto es por eso que se convierte en un artículo factible para el cliente ya que solo
es cuestión de algunas horas para volver a reemplazar la pieza que por algún motivo
sufrió un desperfecto.
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     V. DISCUSIÓN
La prótesis Utmach-mai generó una mejora en la biomecánica del paciente gracias a que
al ser personalizada y a la medida del mismo este se adaptó de manera positiva al uso de
la prótesis, teniendo buenos resultados al momento de caminar, correr, saltar ,
mejorando notablemente la calidad de vida del mismo y reduciendo el dolor del muñón
que es provocado por asentar esta extremidad amputada en una superficie sólida como
es el suelo, ya que la prótesis en su interior tiene una capa de fomix que le da
comodidad y en la base donde asienta el muñón posee polietileno lo que le da una
especie de amortiguación al momento de caminar y evita dolores y lesiones al muñón
del paciente, lo que difiere a la prótesis canina echa en 3D de Larrea M (2017) en la
Universidad de Guayaquil el cual señala que con el paso del tiempo tuvo dificultades
para seguir valorando el prototipo realizado, debido a los problemas de agresividad que
presento su paciente, este signo es una de las principales manifestaciones de dolor, y se
considera que esto sucede debido a la falta de comodidad que posee la prótesis
elaborado por este autor , así mismo señala que con el paso del tiempo el recorrido con
la prótesis que realizaba su paciente era menor sin especificar con exactitud las razones.
pero debido a este inconveniente se considera que la biomecánica del paciente no
mejoró, ya que el prototipo elaborado por Larrea no se pudo estudiar a profundidad.
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VI. CONCLUSIÓN
En el presente trabajo se diseñó y desarrolló una prótesis canina con tecnología en
impresión 3D en base a las necesidades de una paciente canina de 3 meses de edad, se
determinó que la calidad de vida el paciente con el prototipo de prótesis Utmach-mai era
buena, comparada con la calidad de vida del paciente sin prótesis que era mala.
La investigación demostró que la diferencia entre una prótesis comercial y el prototipo
Utmach-mai es significativa, en base a los costos, flexibilidad, facilidad de compra,
adaptabilidad y repuestos.
La tecnología 3D es una herramienta útil y aplicable para solucionar problemas en el
ámbito veterinario con respecto a prótesis para animales y puede ser usada esta
tecnología con otros fines en medicina veterinaria, como placas de osteosíntesis,
implantes, estudios de anatomía, férulas, etc.
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VII. RECOMENDACIONES
Luego de terminado este estudio, podemos decir, que el uso de prótesis hechas en 3D,
son excelentes para el ámbito veterinario, debido a que muchas veces los dueños de los
pacientes no poseen la capacidad económica para adquirir un tipo de artefacto con un
costo elevado, siendo así estas prótesis más económicas y fáciles de adquirir para los
propietarios.

Podemos decir que debido a los resultados obtenidos la prótesis Utmach-mai elaborada
con tecnología 3D es recomendable para usarla en los pacientes con amputaciones de
extremidades ya que mejoró la calidad de vida del paciente estudiado, siendo una
opción a considerar en los futuros estudios sobre prótesis para animales .
Así mismo se recomienda seguir con los estudios de tecnología 3D en animales ya que
por él sinnúmero de cosas que pueden realizarse gracias a esta tecnología, es sumamente
aplicable en el ámbito veterinario y puede llegar a solucionar grandes problemas en la
vida del médico veterinario.

38

VIII. BIBLIOGRAFÍA
1.

García Garcés H, Navarro Aguirre L, López Pérez M, Rodríguez Orizondo M de F.
Tecnologías de la Información y la Comunicación en salud y educación médica.
EDUMECENTRO. 2014;6(1):253-65.

2.

Hernández-Castillo A, Álvarez-Camacho M, Sánchez- Arévalo FM. Protocolo para
el análisis funcional de prótesis para pacientes con amputación parcial de pie. Rev
mex ing bioméd. 2013;34(1):97-107.

3.

González Santos R. Las tecnologías de prototipado rápido en la cirugía. Rev
Cubana Estomatol. 2013;50(3):331-8.

4.

Félix M. Blanco Mederos Lic. Eddy Abreu Pérez. Prótesis híbrida: presentación de
caso [Internet]. 2012 [citado 27 de julio de 2017]. Disponible en:
http://scielo.sld.cu/pdf/rme/v33n5/spu09511.pdf

5.

Espinoza G R, Espinoza G JP, Montellano F V. La travesía desde las amputaciones
como pena corporal a los trasplantes de extremidad. Rev Chil Cir.
2012;63(2):211-6.

6.

Broche-Vázquez L, Sagaró-Zamora R, Ochoa-Díaz C, Padilha-Lanari-Bó A,
Martínez-Nariño FA. Análisis cinemático y dinámico de las prótesis
transfemorales. Implicaciones clínicas. Ingeniería Mecánica. 2016;19(3):150-7.

7.

Broche Vázquez L, Torres Quezada M, Díaz Novo C, Pérez Bonne P, Sagaró
Zamora R. Influencia de la asimetría de la marcha en el comportamiento
biomecánico de las articulaciones de cadera en pacientes con prótesis
transfemorales. Ingeniare Rev chil ing. 2015;23(2):312-22.

8.

Más Esquerdo J, Marhuenda Fernández R, Robles Sánchez JI. Tratamiento
neuropsicológico de «dolor de miembro fantasma»: a propósito de un caso. Sanid
Mil. 2013;69(3):195-202.

9.

Loaiza JL, Arzola N. EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS EN EL DESARROLLO
DE PRÓTESIS DE MANO. Dyna. 2011;78(169):191-200.

10. Karla Ortiz Harry Luna. LOS BENEFICIOS DE LAS IMPRESORAS 3D COMO
HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN EN LA MEDICINA [Internet]. 2016 [citado
26
de
julio
de
2017].
Disponible
en:
http://www.eumed.net/rev/caribe/2016/06/3D.zip
11. Robles-Apac FG-VR. Estereolitografía en Cirugía Maxilofacial [Internet]. 2013
[citado
27
de
julio
de
2017].
Disponible
en:
http://www.redalyc.org/pdf/4215/421539379008.pdf
12. Schmid M, Amado A, Wegener K. Polymer powders for selective laser sintering

39

(SLS). En 2015. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1063/1.4918516
13. Tario AV. Desarrollo de armazones (scaffolds) a partir de poli (ácido láctico)
(PLA) y polietilenglicol (PEG) utilizando la técnica de modelado por deposición
fundida (FDM) empleada en impresión 3D. 2016. 105 p.
14. Gong H, Bickham BP, Woolley AT, Nordin GP. Custom 3D printer and resin for
18 μm × 20 μm microfluidic flow channels. Lab Chip [Internet]. 20 de julio de
2017; Disponible en: http://dx.doi.org/10.1039/c7lc00644f
15. Meira CR, Carvalho J de, Purquerio BM, Fortulan CA. Development of gypsum
powder and binder for 3D print rapid prototyping. Cerâmica. 2013;59(351):401-8.
16. Domínguez IA, Romero L, Espinosa MM, Domínguez M. Impresión 3D de
maquetas y prototipos en arquitectura y construcción. Revista de la Construcción.
2013;12(2):39-53.
17. Alvarez C KL, Lagos C RF, Aizpun M. Investigating the influence of infill
percentage on the mechanical properties of fused deposition modelled ABS parts.
Ingeniería e Investigación. 2016;36(3):110-6.
18. Maiza M, Benaniba MT, Quintard G, Massardier-Nageotte V. Biobased additive
plasticizing Polylactic acid (PLA). Polímeros. 2015;25(6):581-90.
19. Brizuela Cordero C, Cordero CB, Jean NS, Silva CI. Biocompatibilidad de Células
Madres Mesenquimales de Tejido Gingival Humano en Cultivoconun Andamiaje
de Polímero Sintético de Ácido Poliláctico (OPLA). Int J Morphol.
2014;32(3):767-72.
20. Adam AP, Gonçalves JVRV, Robinson LC, Rosa LC da, Schneider EL. Recycling
and Mechanical Characterization of Polymer Blends Present in Printers. Mater
Res. 2017;(AHEAD):0-0.
21. Mejía Flores HJ. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS IMPRESORAS 3D.
Revista Tecnológica. 2016;30.
22. Nate K, Tentzeris MM. A novel 3-D printed loop antenna using flexible NinjaFlex
material for wearable and IoT applications. En: 2016 IEEE Electrical Design of
Advanced Packaging and Systems (EDAPS) [Internet]. 2016. Disponible en:
http://dx.doi.org/10.1109/edaps.2016.7874434
23. Mélo TJA de, Carvalho LH, Calumby RB, Brito KGQ, D’Almeida JRM, Spieth E.
Mechanical properties and morphology of a PP/HIPS polymer blend
compatibilized with SEBS. Polímeros. 2000;10(2):82-9.
24. Jaramillo EB, Muñoz L, Ossa A, Romo MP. Comportamiento mecánico del
Polietileno Tereftalato (PET) y sus aplicaciones geotécnicas. Rev Fac Odontol
Univ Antioq. 2014;(70):207-19.
25. Isaza C, Medina S, Gallego GS, Meza J. ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES
MECÁNICAS DEL ALCOHOL POLIVINÍLICO REFORZADO CON
40

NANOTUBOS DE CARBONO ORIENTADOS MECANICAMENTE. Revista
Colombiana de Materiales. 20 de mayo de 2014;0(5):93-9.
26. Tamilarasan U, Karunamoorthy L, Palanikumar K. Mechanical Properties
Evaluation of the Carbon Fibre Reinforced Aluminium Sandwich Composites.
Mater Res. 2015;18(5):1029-37.
27. Odremán R JG. IMPRESIÓN 3D EN LA INDUSTRIA: UN ACERCAMIENTO A
LA TECNOLOGÍA Y SU INFLUENCIA EN LA INDUSTRIA PETROLERA
[Internet]. 2016 [citado 26 de julio de 2017]. Disponible en:
http://www.scielo.org.ve/pdf/uct/v18n73/art03.pdf
28. Inzunza O, Caro I, Mondragón G, Baeza F, Burdiles Á, Salgado G. Impresiones
3D, Nueva Tecnología que Apoya la Docencia Anatómica. Int J Morphol.
2015;33(3):1176-82.
29. Aranda CG. Bioimpresoras 3D como herramienta de innovación en el futuro de
trasplantes de órganos / 3D bioprinters as innovation tool in the future of organ
transplants. RECI Revista Iberoamericana de las Ciencias Computacionales e
Informática. 19 de diciembre de 2016;5(10):101-16.
30. Los beneficios de las impresoras 3D como herramienta de innovaci�n [Internet].
[citado
27
de
julio
de
2017].
Disponible
en:
http://www.eumed.net/rev/caribe/2016/06/3D.html
31. Cantín M, Muñoz M, Olate S. Generación de Modelos de diente 3D Basados en
Escaneo Tridimensional para el Estudio Morfológico de Dientes Permanentes. Int J
Morphol. 2015;33(2):782-7.
32. Moraes PH, Olate S, Cantín M, Assis AF, Santos E, Silva F de O, et al.
Reproducibilidad Anatómica a través de Impresión 3D en Defectos
Cranio-Maxilo-Faciales. Int J Morphol. 2015;33(3):826-30.
33. [Biomecánica animal ] [Internet]. [citado 28 de agosto de 2017]. Disponible en:
https://www.uco.es/veterinaria/gveterinaria/trabajo-grado/linea/1617/02-biomecani
ca-animal.pdf
34. Lecaros C, [DIAGNÓSTICO DE DOLOR NEUROPÁTICO EN CANINOS CON
AMPUTACIÓN DE EXTREMIDADES. UN ESTUDIO PRELIMINARe]
[Internet].
[citado
29
de
agosto
de
2017].
Disponible
en:
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2013/fvl456d/doc/fvl456d.pdf
35. Bertoline M, [EVALUACIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL EN PERROS (Canis
lupus familiaris) ATENDIDOS POR EL CENTRO DE SALUD VETERINARIA
EL ROBLE Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA DE SUS
RESPONSABLES ] [Internet]. [citado 29 de agosto de 2017]. Disponible en:
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/132608

41

IX. ANEXOS
Anexo A. Evaluación del Paciente

Anexo B. Toma de placa radiográfica al paciente

42

Anexo C..Toma de medidas externas del paciente
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Anexo E. Impresión del prototipo de prótesis

Anexo F. Prótesis ensamblada en su totalidad

44
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