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Desde el punto de vista de la ingeniería mecánica; el mayor avance de las últimas dos 

décadas ha sido la evolución de los sistemas de diseño asistido por ordenador, que 

han modificado los hábitos de trabajo en ingeniería y han dotado a los profesionales 

de herramientas de diseño muy potentes. Estos sistemas son ya una realidad en las 

empresas, su conocimiento y manejo forman parte de las capacidades que las 

Escuelas de Ingeniería procuran a los estudiantes. En la última década, el 

complemento a este software lo constituyen, sin duda, las técnicas de fabricación 

aditiva, en la actualidad en pleno desarrollo, y cuyo empleo modificará la forma de 

pensar y diseñar a la hora de abordar múltiples problemas de diseño. 

Uno de los ámbitos en que esta nueva tecnología de fabricación está teniendo mayor 

impacto, es en su aplicación para la resolución de problemas de salud, en cirugía, 

diagnóstico, planificación de intervenciones, personalización de instrumental o 

prótesis, etc. 

La medicina y, más concretamente, la cirugía cada vez es más dependiente de la 

tecnología. Nuevos instrumentos y dispositivos mejoran la capacidad resolutiva en 

importantes problemas de salud. Las posibilidades del diseño con la ayuda de 

programas informáticos y la fabricación con las impresoras 3D están consiguiendo 

acercar aún más a cirujanos e ingenieros. Las ideas, los diseños, la elaboración de 

prototipos, la evaluación en elementos de simulación y la transferencia al ámbito 

clínico son compartidos por profesionales que cooperan con un objetivo común: 

mejorar la atención sanitaria y procurar calidad de vida. 

Antes del comienzo de esta tesis, se ha consolidado un equipo multidisciplinar con 

profesores de la Universidad de Oviedo, en concreto, José Ignacio Rodríguez García, 

del Departamento de Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas, y José M. Sierra, 

José Luís Cortizo, Rocío Fernández y la que escribe este documento del 

Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación, que participa en proyectos 

de diseño de dispositivos médicos y que va estudiando las posibilidades de esta línea 

de Investigación; generando resultados satisfactorios en cuanto a la utilidad del trabajo 

realizado. 

Para el desarrollo de la tesis, se ha contado con proyectos de Investigación, 

financiados con ayudas económicas para la iniciación a la investigación en el Instituto 

Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) financiadas por el 

Ayuntamiento de Gijón, en régimen de concurrencia competitiva, en las convocatorias 

de 2014, 2015, 2016 y 2018: 
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1. Título del proyecto: Optimización y fabricación de prototipo de distract or 

endo-ano-rectal con acceso transanal .  

Entidad financiadora:  IUTA (Instituto Universitario de tecnología de Asturias) 

Año 2014 Referencia: SV-14-GIJÓN-1   

Investigadores: José M. Sierra Velasco; José Ignacio Rodríguez García; Mª del 

Rocío Fernández Rodríguez y José Luís Cortizo Rodríguez  

2. Título del proyecto: Dispositivo para Endo-“Bag” en estoma digestivo de 

eliminación.  

Entidad financiadora:  IUTA (Instituto Universitario de tecnología de Asturias) 

            Año 2015         Referencia: SV-15-GIJÓN-1-06 

Investigadores: José M. Sierra Velasco; José Ignacio Rodríguez García; Mª del 

Rocío Fernández Rodríguez, José Luís Cortizo Rodríguez y Marta Villazon 

Suarez. 

3. Título del proyecto: Distractor endo-ano-rectal con acceso transanal y 

Dispositivo para “Endo-Bag” en estoma digestivo de eliminación. Diseño 

Final y Plan de Comercialización  

Entidad financiadora:  IUTA (Instituto Universitario de tecnología de Asturias) 

Año 2016         Referencia: SV-16-GIJÓN-1-11 

Investigadores: José Luís Cortizo Rodríguez; José Ignacio Rodríguez García; 

Mª del Rocío Fernández Rodríguez, y Marta Villazon Suarez. 

4. Título del proyecto: Modelado e impresión 3D en el desarrollo de 

dolorímetro para evaluación en pacientes con fibrom ialgia, adecuado para 

su empleo simultáneo con resonancia magnética (MRI) . 

Entidad financiadora:  IUTA (Instituto Universitario de tecnología de Asturias) 

            Año 2018         Referencia: SV-15-GIJÓN-1-02 

Investigadores: José M. Sierra Velasco; Mª del Rocío Fernández Rodríguez, 

José Luís Cortizo Rodríguez, Marta Villazon Suarez; Juan Díaz González y 

Fernando Nuño García 
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La línea de colaboración entre Medicina e Ingeniería para el desarrollo de 

equipamiento quirúrgico y otros elementos relacionados con el bienestar del paciente 

tiene un campo de investigación abierto, uniendo diseño, modelado e impresión 3D. 

Hay que potenciar, sobre todo, la transferencia de información en ambos sentidos para 

conseguir que los conocimientos de los expertos en cada una de las disciplinas se 

unan con un solo interés: crear las herramientas demandadas en el sector médico 

utilizando la tecnología y criterio analítico de la ingeniería. 

 Con esta tesis se pretende, de forma genérica, establecer una metodología de 

trabajo, que permita abordar el diseño de este tipo de equipamiento médico, 

potenciando la rapidez y capacidad de personalización que ofrece la combinación del 

modelado y simulación 3D, apoyándose en los equipos de fabricación aditiva. 

El germen que dio lugar a esta investigación ha sido la formación de un equipo a 

demanda del Doctor D. José Ignacio Rodríguez cirujano experto en Coloproctologia 

que se acercó a la Escuela de Ingenieros de Gijón con la idea de un dispositivo para 

realizar un tipo concreto de cirugía que les estaba dando problemas. A partir de ahí se 

comenzó el trabajo de diseño de un dispositivo mecánico para realizar cirugía 

TEM/TAMIS (MicrocirugíaEndoscópica Transanal / Cirugía Transanal Mínimamente 

Invasiva). Mi incorporación al proyecto fue un tiempo después, cuando ya estaba 

patentado el primer dispositivo y se comienza una modificación del mismo.  

Observando la evolución del trabajo que se estaba realizando se planteó la tesis que 

aquí se presenta y se continua con distintos dispositivos que a lo largo de la misma se 

van exponiendo. 

En esta tesis se documentan varios aspectos que se complementan, y convergen en la 

elaboración de dispositivos realizados con impresión 3D que son totalmente operativos 

para su utilización final. En un principio se consideró que la fabricación aditiva sería 

una gran herramienta en la realización de prototipos que permitiesen comprobar la 

validez del diseño; pero según se avanza en la investigación se ha confirmado que se 

pueden conseguir productos finales validos con esta tecnología.  

En el documento se comienza con una exposición de la situación actual en aquellos 

aspectos que influyen en el trabajo a realizar, y para ello, se han realizado tres 

subdivisiones bien diferenciadas que son:  

- Diseño de material médico, en el que se hace un recorrido por las técnicas y 

metodología más características y diferenciadoras del diseño de material 

médico junto con la legislación aplicable a estos dispositivos. 
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- La fabricación aditiva y las posibilidades que ofrece en la actualidad con una 

clasificación de las tecnologías disponibles. 

- Publicaciones referidas a la impresión 3D utilizada en medicina. 

En el capítulo del procedimiento experimental se comienza con la exposición de los 

medios disponibles y la utilización de los mismos. En él se incluye la metodología 

utilizada en el desarrollo de los dispositivos; describiendo el protocolo de diseño y 

validación de los mismos, así como la realización de ensayos de material. 

Después está el capítulo en el que se narra el diseño de los dispositivos; a saber: 

• Distractor caparazón para cirugía TEM sin neumorrecto. 

• Distractor anal para cirugía cercana al ano que permite suturas circulares. 

• Endobag: bolsa interna para estoma digestivo de eliminación. 

En todos ellos se ha intentado seguir una línea común a la hora de describir el proceso 

de diseño. Aunque cada uno tiene sus peculiaridades y distintos puntos de partida por 

lo que el peso de las partes varia de unos a otros. Se comienza con la búsqueda de 

antecedentes y es estado actual de la técnica que se pretende mejorar; continuando 

con unos requisitos básicos de diseño. Con ello se da paso a las distintas versiones 

del dispositivo que se han creado, su fabricación, pruebas y resultados de las mismas. 

En el capítulo cinco se presentan los resultados de los ensayos realizados al material 

de impresión en las condiciones que se utiliza. Se han imprimido probetas que se 

sometieron a ensayos de tracción, ensayos de relajación y de barrido de temperatura 

que se explican y comentan en ese epígrafe. También se ha realizado un ensayo 

especial para el dispositivo Endobag en el que se simulan sus condiciones de 

utilización para comprobar su seguridad cuando sea utilizado por los pacientes. 

Por otro lado, se expone la realización de ensayos clínicos con los dispositivos 

aprobados por el comité ético correspondiente, pero sin profundizar en el tema ya que 

está protegido por la ética médica. 

Finalmente se postulan unas conclusiones que, no podía ser de otra forma, auguran 

un gran futuro a esta línea de trabajo puesto no ha hecho más que empezar, 

enumerando algunas líneas de trabajo futuras porque son incontables las posibilidades 

que se presentan en la temática abordada. 
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Capitulo 2 Estado del arte. 
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La temática abordada en esta tesis engloba distintos aspectos de la ciencia, es por ello 

que al realizar una revisión bibliográfica del entorno se ha buscado en ramas del 

conocimiento que tradicionalmente no se han tratado en conjunto, pero que en un 

momento dado se encuentran.  

En primer lugar, se han revisado las publicaciones en el campodel diseño de 

dispositivos médicos en cada época. En este apartado se exponen las metodologías 

presentadas en los últimos años y se intenta destacar las diferencias con el diseño de 

otro tipo de dispositivos. 

Posteriormente, se considera necesario exponer las tecnologías de impresión 3D para 

ir explorando las posibilidades que ofrece en la actualidad.  

Y finalmente, se presentan casos en los que la fabricación aditiva está al servicio de la 

medicina; esta revisión incluye distintos tipos de aplicaciones en las que se ha utilizado 

la impresión 3D con fines médicos.  

Para este último caso, es interesante destacar la evolución de las publicaciones en los 

últimos años. Consultando en el portal Scopus con la búsqueda “3D printed in 

medicine” se obtiene la evolución del número de publicaciones en los últimos doce 

años (Figura 2-1). 

 

 

Figura 2-1: Grafica de evolución del número de publicaciones sobre impresión 3D en medicina. 
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En el eje horizontal aparece el año y en el vertical el número de publicaciones; el 

descenso que se observa en el año 2018 es porque esta consulta está realizada en 

mayo de 2018 con lo que solo contempla unos meses del mismo teniendo en cuenta 

que el registro de las publicaciones no es inmediato. 

Realizando la misma búsqueda con “3D printed insurgery “aún es mayor el aumento 

en el número de publicaciones en los últimos años. 

 

 

Figura 2-2: Gráfica de publicaciones con impresión 3D y cirugía. 
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2.1 Diseño de material médico. 

En el diseño de un producto hay que tener claramente especificado su propósito, 

campos de aplicación, riesgos asociados y beneficios que reportará durante su uso 

frente a lo existente en ese momento. 

En el caso de los dispositivos médicos se presenta una granheterogeneidad de 

productos que abarca, entre otros, los usados en la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de pacientes; siempre con la finalidad de proveer a los 

usuarios de elementos que faciliten su trabajo.Las tareas diarias y el flujo de trabajo de 

los profesionales de la salud ha de influir en las tareas de diseño de estos elementos, 

(1)teniendo en cuenta su opinión en el proceso de creación. 

La realización de estos dispositivos implica la fusión de la ciencia médica con el diseño 

(2). El éxito del mismo dependerá no solo de su funcionalidad sino también de su 

eficacia técnica y su fiabilidad. Por lo que este proceso ha de verse como una 

combinación de métodos y disciplinas de medicina, ingenieríay agencias reguladoras 

delos gobiernos (3). 

La eficacia del dispositivo ha sido siempre el factor más importante del diseño, pero 

desde hace unos años se ha puesto sobre la mesa la importancia del factor humano 

en el diseño y desarrollo del mismo. Se destaca especialmente la figura del usuario en 

la etapa de desarrollo (4).Los comentarios del usuario final combinados con la 

capacidad de diseño es un enfoqueque garantiza la calidad del producto. Dentro de 

esta línea, la ergonomía aplicada permite a los ingenieros desarrollar el producto con 

información sobre las necesidades de los usuarios en vez de limitarse a resolver 

problemas concretos. 

Se encuentran diversas publicaciones comparando el proceso de diseño de 

dispositivos médicos con el método científico tradicional(4) (3);es importante tener un 

equilibrio entre ambos enfoques porque el método científico representa el análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos que se traduce en requisitos procesables para el 

diseño. También es necesario rastrear las decisiones de diseño con datos justificables 

a través de la exploración científica o la comunicación con el usuario porque de lo 

contrario se puede incurrir en riesgo durante la revisión regulatoria. 
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Debido a la creciente evidencia de que los errores en el uso de los 

dispositivosmédicos son un factor importante en muchas de las muertes de pacientes 

y lesiones de los usuarios; se ha promovido la ingeniería de factores humanos (HFE). 

Una prueba de la importancia que se está dando, en el diseño de material médico, al 

factor humano son las múltiples publicaciones que exponen la relevancia del mismo. 

Incluso las agencias reguladoras han desarrollado documentos estándares 

reconocidos,entre los que se encuentran:AssociationfortheAdvancement of Medical 

Instrumentation (AAMI)/ American NationalStandardsInstitute (ANSI) HE75 Ingeniería 

de factores humanos: diseño al servicio de dispositivos médicos (5), eIEC62366: 

Aplicación de ingeniería de usabilidad para dispositivos médicos (6). 

Se entiende por HFE (Human Factor Engineering) la aplicación del conocimiento sobre 

las capacidades humanas, físicas, sensoriales e intelectuales, y sus limitaciones al 

diseño y desarrollo de dispositivos; ello implica la utilización de la ciencia del 

comportamiento y metodologías de ingeniería en apoyo del diseño y la evaluación. 

El diseño de dispositivos médicos basados en HFE ofrece diversos beneficios entre los 

que se puede destacar el aumento en la seguridad, reduce la posibilidad de error en el 

uso, disminuye el tiempo de entrenamiento y mejora el rendimiento optimizando el uso 

del producto. 

Independientemente de si es el diseño de un producto nuevo o la modificación de uno 

existente, el proceso HFE lleva asociada una forma de trabajoque seesquematiza en 

laFigura 2-3. En ella, cabe destacar lo cíclico del proceso de diseño. En cada paso del 

ciclo se ha de usar la evidencia, juicio y experiencia para determinar las actividades 

adecuadas y se ha de enfatizar la naturaleza iterativa del proceso en el que, no solo 

un paso alimenta al siguiente; sino que, en muchos casos, las distintas actividades se 

realizan en paralelo. (7) 
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Figura 2-3: Proceso diseño HFE 

2.1.1 Técnicas y metodologías en ingeniera de los factores 

Se han implementado muchas técnicas y metodologías para ayudar a lo

ningún método es el mejor en todas las situaciones y 

sistemáticamente al desarrollar los productos médicos. S

un resumen de las principales técnicas a utilizar basado en la publicación 

IEC 62366-1:2015 Medical Devices: 

Tutorial cognitivo : Revisión estructurada de los requisitos del usuario para la 

ejecución de una secuencia de tareas predefinidas. Generalmente se realiza al 

principio del diseño. 
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realizan tareas relevantes asociadas al dispositivo en el ambiente de trabajo 
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ingeniera de los factores 

muchas técnicas y metodologías para ayudar a los diseñadores 

mejor en todas las situaciones y por ello se usan 

lar los productos médicos. Se expone a 

un resumen de las principales técnicas a utilizar basado en la publicación 

ón estructurada de los requisitos del usuario para la 

ejecución de una secuencia de tareas predefinidas. Generalmente se realiza al 

Observación de los usuarios que 

ciadas al dispositivo en el ambiente de trabajo 
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real. Se realiza al principio del proceso para entender a los usuarios y sus 

tareas. 

• Auditorías de diseño : Los atributos propuestos son comparados con una lista 

de verificación de buenas prácticas de diseño. 

• Comparaciones de dispositivos y análisis funcional : Se plantean 

alternativas para el dispositivo y sus atributos asignando calificaciones. Estas 

comparativas pueden ser útiles para entender que enfoque del diseño se 

adapta mejor al usuario. 

• Revisiones de los expertos . Dependiendo del conocimiento y experiencia de 

los especialistas ser identifican las fortalezas y debilidades del diseño para 

realizar mejoras. 

• Análisis funcional:  Este proporciona una idea de las funciones necesarias 

para cumplir los objetivos del sistema. Por ejemplo; funciones importantes para 

la braquiterapia son: evaluación clínica, preparación del paciente, tratamiento 

planificación, entrega del tratamiento, dispositivo de postratamiento, 

comunicación, mantenimiento de registros, calidad aseguramiento y 

mantenimiento(8). 

• Análisis heurístico :Es la evaluación, por clínica o expertos en factores 

humano, de un dispositivo comprobando cómo se ajustan al usuario las reglas 

de diseño establecidas(9). 

• Entrevistas:  Suele ser útil discutir los problemas de diseño con un pequeño 

grupo de usuarios, o de forma individual, con el objetivo de generar ideas o 

llegar a un consenso. 

• Diseño participativo : Implica proporcionar a los usuarios potenciales 

herramientas que les permitan convertirse en equipo de diseño, de modo que 

puedan hacer un seguimiento del mismo. Por ejemplo, facilitar programas de 

visualización de los diseños en 3D. 

• Creación de prototipos: Consiste en la creación de modelos de los 

dispositivos que pueden ser utilizados en diversas actividades de evaluación. 

Los modelos pueden ser totalmente fieles al producto final o simulaciones 

bastas, que solo muestran un subconjunto de los atributos del dispositivo. 

• Cuestionarios:  Realización de cuestionarios referidos al producto y a la 

relación del usuario con el mismo; pueden ser recolectadas en distintos 

formatos: teléfono, internet o en forma escrita. 
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• Entornos clínicos simulados y pruebas de campo :Evaluación del dispositivo 

de forma controlada en un entorno que contiene algunos o todos los atributos 

esenciales del entorno clínico real para el que ha sido diseñado. 

• Análisis de tareas: Descripciones detalladas de las actividades manuales e 

intelectuales que realiza simultáneamente el personal que controla los 

dispositivos. Este análisis puede producir información sobre el conocimiento, 

habilidades y peligros asociados a la realización de tareas relevantes. 

• Prueba de usabilidad : En estas pruebas los usuarios interactúan con uno o 

más modelos de dispositivos, prototipos o unidades de producción para evaluar 

la facilidad de uso, la eficiencia, la facilidad de aprendizaje (9). Las pruebas 

pueden detectar errores de uso; sin embargo, dado que se hacen con una 

población pequeña los errores de baja probabilidad pueden no ser detectados. 

• Evaluación de la carga de trabajo:  El rendimiento del usuario puede verse 

afectado por las cargas de trabajo excesivamente altas o bajas. Los métodos 

de evaluación de carga de trabajo deben ser validados y suele ser 

técnicamente complejo y difícil de analizar. 

La mayoría de estas técnicas probablemente han surgido de las dudas del diseñador 

cuando está creando el dispositivo y posteriormente de la necesidad de asegurarse de 

que está bien realizado el trabajo.  

De todas ellas, se puede decir que la prueba de usabilidad es la piedra angular de las 

mejores prácticas para el diseño de dispositivos médicos. Es la técnica más utilizada 

para la validación de los diseños. Aunque ella sola no sería suficiente para validar el 

producto, sí es una parte importante de ese proceso y de otros procesos del diseño. 

La validación del dispositivo medico ha de incluir pruebas de laboratorio y pruebas 

clínicas que evalúen la eficacia, confiabilidad y rendimiento también; no solo la 

usabilidad ya que los requisitos legales así lo demandan. 

Se pueden distinguir distintos tipos de pruebas de usabilidad divididos en dos grupos 

principales: pruebas formativas de usabilidad y prueba de validación. (7)Las pruebas 

formativas son de tipo exploratorio, de evaluación, de comparación de contraste y de 

comparación competitiva y finalmente está la prueba de validación.En la Tabla 1se 

presenta unresumen de estos tipos, la etapa en la que se utilizan y sus características. 

Las pruebas de usabilidad han de estar documentadas y se deben de realizar sin 

influir, ni intentar formar al usuario que las realiza, para que sus resultados aporten 

información útil al diseño. 
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Tipo Descripción Etapa Consideraciones 

Exploratorio  
Test exhaustivo a los 

usuarios del dispositivo. 

Diseño 

conceptual. 

Exponer las ideas o los 

croquis básicos al criterio del 

usuario 

Evaluación.  
Muestra del diseño a 

usuarios reales. 

Iterativamente a 

lo largo del ciclo 

de diseño. 

Mostrar primeros diseños o 

simulaciones de ordenador 

Comparación  

Contraste  

Comparar dos o más 

diseños alternativos. 
Durante el diseño 

Usar los prototipos para ver 

cuál es mejor. 

Comparación 

Competitiva.  

Comparar el diseño con  

la competencia. 
Durante el diseño 

Usar prototipo frente a la 

competencia 

Validación  

Usuarios reales en la 

tarea real prueban el 

dispositivo. 

Al final del 

diseño. 

 

Comprobar que el diseño 

cumple los objetivos de 

usabilidad y los criterios de 

aceptación. 

Puede incluir la realización de 

manual de instrucciones. 

 

Tabla 1: Tabla de tipos de pruebas de usabilidad 

2.1.2 Factores en el diseño de dispositivos médicos. 

La necesidad de tener encuentra el factor humano en el proceso de diseño, se destaca 

en la bibliografía existente. En el Departamento de Ingeniería Biomédica de la 

Universidad de Bridgeport realizan una publicación que (10) analiza los factores que 

consideran importantes en el diseño de dispositivos médicos y como afectan al 

progreso del mismo. Los factores que destacan son: Desarrollo de productos, 

Modelado de tejidos, Formación y Regulaciones de la FDA (Food and 

DrugAdministration), entidad que controla este tipo de productos en Estado Unidos.Se 

describen brevemente a continuación: 

• Desarrollo de productos : El desarrollo de nuevos productos es un proceso 

complejo que requiere un conocimiento del mercado, del uso efectivo de 



Desarrollo de equipamiento quirúrgico mediante técnicas de simulación 3D y fabricación aditiva 

 

pág. 15 

tecnología externa y que pone su objetivo en las necesidades del usuario y la 

fiabilidad del producto. 

Algunos autores mencionan un marco de arquitectura modular durante el 

desarrollo del producto para facilitar el proceso. Este marco tiene como objetivo 

incorporar más variables de diseño y criterios de validación (11). Se desarrolla 

un marco de diseño modular preliminar en el que se utiliza un método de 

optimización multicriterio. Este enfoque es muy útil en diseños complejos que 

son divididos en subsistemas; ayuda a mejorar la confiabilidad y el 

mantenimiento debido a los módulos estandarizados (12). 

• Modelado de tejidos : El modelado del tejido blando, en lo que respecta al 

diseño de dispositivos médicos, se refiere a la deformación del tejido. Dada la 

importancia de saber cómo interactuará el dispositivo con el humano para 

mantener la seguridad del paciente. Uno de los modelos prevalentes es el 

sistema masa-resorte (MSS) cuya idea principal es discretizar el objeto con 

masas entre las cuales se adopta el modelo de resorte elástico lineal 

compuesto (13). Con este modelo se obtiene información rápida y tiene una 

mejor capacidad para adaptar los cambios de la topología de los tejidos 

blandos que el método de elementos finitos. 

Este tipo de modelado es especialmente valioso para la simulación quirúrgica; 

incrementando la seguridad del paciente. Se realizan dos procesos uno que 

detecta la ocurrencia del contacto herramienta-paciente y otro que calcula la 

respuesta de los órganos como la deformación en campos y fuerzas de 

interacción. (14) 

Pese a la gran complejidad de la simulación quirúrgica; es un campo en gran 

desarrollo a fin de diseñar con mayor seguridad para el paciente los 

dispositivos quirúrgicos.  

• Formación de los profesionales : A lo largo de este documento se hace 

hincapié en la importancia del usuario, por lo que hay que incluir como parte 

del desarrollo del producto la formación de las personas que van a utilizarlo. 

Tradicionalmente, la forma más efectiva de aprender a usar un dispositivo 

médico era mediante el aprendizaje practico con un experto, conocido como 

aprendizaje de igual a igual. En la actualidad, los simuladores son cada vez 

más eficaces y más utilizados. La investigación muestra que la integración de 

las interfaces táctiles en el entrenamiento quirúrgico se ha vuelto más frecuente 

proporcionando mayor calidad en la formación. (15) 
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El diseñador ha de proporcionar una información clara, precisa, con 

uniformidad de contenido y estándares para que la formación se realice en el 

formato disponible; consiguiendo así la mayor eficiencia, seguridad y calidad 

posible en la tarea a realizar con el dispositivo. 

• Imposiciones legales: La mayoría de las publicaciones consultadas provienen 

de Estados Unidos y por ello resaltan el cumplimiento de los reglamentos de la 

FDA. El diseñador ha de tener en cuenta durante el desarrollo las limitaciones 

que el producto tendrá cuando se pretenda comercializar. Todos estos 

productos han de ser examinados por las entidades competentes de cada país 

y para ello se aportaren datos clínicos de estudios en humanos que 

demuestren la seguridad del producto y la efectividad del mismo. (16) Más 

adelante se expone en este documento la legislación que aplica en España. 

2.1.3 Ciclo de vida y evaluación de riesgos. 

Después de exponer distintos puntos de vista respecto al diseño de material médico; 

no se pueden dejar de lado dos aspectos más, como son el ciclo de vida de los 

mismos y el análisis de riesgos. 

De forma similar al resto de productos, en los dispositivos médicos se debe considerar 

el ciclo de vida desde el concepto inicial hasta su retiro por obsolescencia, ya sea por 

razones físicas, tecnológicas, de seguridad o económicas. Este debe ser establecido 

desde la etapa de diseño para determinar su viabilidad clínica y comercial. La Agencia 

de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha desarrollado un modelo de ciclo 

regulatorio que va acompañando en paralelo alciclo de vida del dispositivo, para 

permitir la vigilancia y trazabilidad de los productos e intervenir en el caso de que se 

presenten incidentes con los mismos. (17) 

Las pruebas y validaciones antes de salir al mercado en estos productos son 

imperativo legal, aunque aportan datos bastante limitados en comparación con los que 

se obtendrían con un seguimiento a largo plazo de los mismos (18). Este tipo de 

seguimientos se venían haciendo a propuestadel fabricante que con ellos obtiene 

información muy importante de su producto y como mejorarlo; pero algunas 

administraciones empiezan a imponerlo para según que dispositivo. 

En España existe el Sistema de Vigilancia de Productos Sanitarios que controla la 

notificación de los incidentes adversos acaecidos con Productos Sanitarios, a su 
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registro y evaluación, a la adopción de las medidas oportunas en orden a la protección 

de la salud y a la transmisión de estas medidas a los agentes interesados.  

Se considera un incidente adverso: 

- cualquier funcionamiento defectuoso, fallo o deterioro de las características o 

del funcionamiento de un producto, 

- cualquier deficiencia en el etiquetado o en las instrucciones de utilización que 

haya podido dar lugar a la muerte o al deterioro grave del estado de salud de 

un paciente o de un usuario. 

Este seguimiento es de obligada realización en centros hospitalarios y las alertas ya 

sean de calidad o de seguridad, así como las notas informativas acontecidas de 

los productos sanitarios disponibles en el mercado, se encuentran disponibles de 

la web de la Agencia Española de medicamentos y productos sanitarios, 

disponibles en el link:  

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/productosSanit

arios/seguridad/home.htm. 

Esta legislación, tiene más relación con la seguridad que con el ciclo de vida del 

producto, pero de todas formas genera unas bases de datos que el diseñador ha 

de seguir para controlar la vida de su producto. 

La gestión de riesgos es una aplicación sistemática de políticas, procedimientos y 

prácticas para el análisis, evaluación y control de riesgos. Esta implica la identificación 

y descripción de peligros y cómo podrían ocurrir, sus consecuencias, y estimaciones o 

evaluaciones de su probabilidad. La estimación del riesgo para un evento dado es una 

función de la probabilidad relativa de su ocurrencia y la gravedad del daño 

resultante.Los referido a la gestión de riesgos viene implementada en la ISO 

14971:2012. 

Puesto que el diseño de los dispositivos tiene muy en cuenta el factor humano, este 

también se ha de tener en cuenta en el proceso de gestión de riesgos.(7) 

Las líneas utilizadas por el HFE para identificar, describir y mitigar posibles riesgos en 

el uso de un dispositivo están basadas en tres amplias áreas a estudiar: 

I. El entorno de uso del dispositivo. 

II. Las características del usuario. 

III. Las características del dispositivo. 
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Basándose en estas tres áreas se intenta identificar escenarios de uso peligroso para 

comprender los factores contribuyentes y desarrollar estrategias de mitigación. 

2.1.4 Normativa y legislación. 

La normativa referida a los dispositivos médicos varía de unos países a otros, aunque 

en todos se intenta seguir una línea similar.  

En Estados Unidos la Food and DrugAdministration(FDA) regula todo tipo de 

productos sanitarios y medicamentos mientras que en Europa no existe un organismo 

equivalente. La Agencia Europea del Medicamento no incluye los productos sanitarios 

dentro de su línea de vigilancia por lo se legisla con decretos, y cada país tiene su 

entidad correspondiente. Ante la necesidad de unificar se hacreado una Comisión 

Europea, dentro de la salud pública, que publica manuales para información de todos 

los países (19). 

La definición de un Producto como Sanitario es competencia de las autoridades 

sanitarias de los Estados miembros donde el producto se comercializa. La 

diferente interpretación de la normativa comunitaria puede dar lugar a riesgos de 

salud pública y distorsionar el mercado interior; por ello la Comisión Europea ha 

considerado importante organizar un grupo de trabajo para facilitar el diálogo entre 

organismos reguladores y la industria; el resultado ha sido la publicación del 

“Manual onBorderline and Classification in theCommunityRegulatory Frameworkfor 

medical Devices”(20). 

Se exponen a continuación las legislaciones destacables en este ámbito a nivel 

europeo y a nivel nacional. 

2.1.4.1Legislación europea 

Las iniciativas legislativas sobre Productos Sanitarios en la Unión Europea 

comienzan en el año 1986. Hasta ese momento no existían directivas comunitarias 

sobre esta materia. La legislación de productos sanitarios es, pues, una regulación 

moderna susceptible de modificaciones y ampliaciones, que contribuyan a su 

consolidación.  
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Los elementos clave de este modelo legislativo son los siguientes:  

I. Definición de los Requisitos Esenciales . Esto permite determinar los 

aspectos imprescindibles que deben cumplir los Productos Sanitarios (PS). 

Dada la diversidad, hay requisitos que sólo se aplican a un tipo concreto de 

productos; por ejemplo, los relativos a productos con función de medición. 

Los requisitos se formulan como los resultados que tiene que ofrecer un 

producto, no como las vías de alcanzar este resultado. Es decir; no 

contienen las especificaciones o los procedimientos de fabricación que han 

de seguir los productos. Estos últimos elementos no se encuentran en la 

legislación sino en otros documentos: las Normas Técnicas, que 

constituyen el segundo elemento del "nuevo enfoque". 

Los requisitos esenciales son obligatorios. 

II. Referencia a Normas Técnicas . Las normas técnicas son documentos 

elaborados por los organismos de normalización, no por las autoridades 

sanitarias. No tienen, en consecuencia, el carácter de legislación y no son 

obligatorias. Hay normas nacionales, como las españolas UNE; normas 

europeas del Comité Europeo de Normalización (CEN) y también un tipo 

especial de normas europeas, las llamadas Normas Armonizadas, que 

responden a un mandato de la Comisión y que se elaboran con el objetivo 

de siguiéndolas se cumple con los requisitos esenciales con los que se 

relaciona. Estas normas armonizadas son aprobadas por las autoridades en 

el seno de un Comité de la Comisión Europea y confieren conformidad con 

los requisitos de las directivas.  

III. Especificaciones técnicas comunes . La directiva de productos sanitarios 

para diagnóstico «in vitro» contiene un elemento especial. Se trata de 

garantizar que en productos de altísimo riesgo no se deja nada al azary, por 

lo tanto, las autoridades establecen las especificaciones técnicas que tienen 

obligatoriamente que satisfacer los productos. Estas especificaciones no 

forman parte de la directiva europea que regula este grupo de Producto 

Sanitario, pero tienen la consideración de legislación comunitaria pues se 

publican por un instrumento legislativo: una Decisión de la Comisión. Si un 

producto no las cumple tiene que justificar su incumplimiento en términos 

de equivalencia a las especificaciones técnicas.  

IV. Flexibilidad de procedimientos de evaluación de la conformidad . Dado 

que los Productos Sanitarios son muy diferentes, no es lógico que se 
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evalúen de la misma manera. Así, en los productos de mayor riesgo para 

los pacientes, se realizará una evaluación exhaustiva de su diseño, de sus 

datos clínicos, de su fabricación y de sus métodos de ensayo por un 

tercero, el organismo notificado. En cambio, en productos de bajo riesgo ni 

siquiera será necesario efectuar una evaluación por terceros y se dejará a 

la exclusiva responsabilidad del fabricante, quien declarará la conformidad 

de sus productos. Para aplicar este sistema es fundamental clasificar los 

productos según categorías o "clases" de riesgo. De esta forma se podrá 

asignar a cada una de estas clases los procedimientos de evaluación que 

resulten adecuados.  

V. Evaluación desvinculada de las autoridades . Las autoridades no son los 

organismos de evaluación de la conformidad. Esta tarea corresponde a los 

llamados "Organismos Notificados". Las autoridades no se desvinculan 

completamentede la evaluación, puesto que deben designar a los 

Organismos que la realizarán, notificándolo a la Comisión Europea. La 

situación de designación de organismos notificados es muy diferente en los 

Estados miembros. 

En España sólo se ha designado un organismo para las directivas de 

implantes activos y de productos sanitarios, que es la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios con nº de identificación europeo: 

0318. 

VI. Reconocimiento mutuo de evaluaciones . Los organismos designados se 

publican en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Cualquier 

fabricante europeo o cualquier fabricante de terceros países que quiera 

comercializar en Europa sus productos, puede elegir de ese listado el 

organismo que desee, que no tiene por qué estar establecido en el país del 

fabricante. Los organismos actúan, por tanto, en régimen de libre 

competencia, ya que en la elección entran en juego aspectos comerciales 

como precios, plazos, idiomas aceptados, etc. Una vez que el producto ha 

sido evaluado y declarado conforme por un organismo, es reconocido como 

tal por todas las autoridades de los Estados miembros y puede beneficiarse 

de la libertad de circulación en la Unión Europea. 

VII. Libre circulación de productos con marcado CE.  Cuando un producto ha 

sido declarado conforme, el fabricante le coloca el distintivo de marcado 

CE. Este marcado debe colocarse de forma visible, legible e indeleble en el 
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producto o en el envase comercial y en el prospecto de instrucciones. El 

marcado CEdenota conformidad con los requisitos esenciales que son de la 

aplicación al producto que lo lleva. 

 

2.1.4.2 Legislación en España 

Es importante señalar que, a la hora de transponer las directivas en España, se 

disponía de base legal para desarrollar la normativa correspondiente a los 

productos sanitarios, ya que éstos, estaban incluidos en el ámbito de dos leyes de 

promulgación anterior a dicha transposición: 

• Ley 14/1986 General de Sanidad,  

• Ley 25/1990 del medicamento, luego sustituida por la ley 29/2006 de garantías y 

uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.  

La Directiva 90/385/CEE de 20 de junio, se ocupó de los productos sanitarios 

implantables activos, pero sin realizar la clasificación. Se incorporó a la legislación 

española mediante el Real Decreto 634/1993.  

Tres años más tarde, la Directiva 93/42/CEE de 14 de junio, se centra en los 

productos sanitarios en general y modifica algunos puntos de la anterior. Se 

incorpora a la legislación española por el Real Decreto 414/1996, y en este caso 

se ocupa extensamente de la clasificación de los productos sanitarios. Esta ha sido 

actualizada en el Real Decreto 1991/2009. 

Posteriormente la Directiva 98/79/CE de 27 de octubre, incorporada a la legislación 

española por el RD 1662/2000 trata de los productos sanitarios para diagnóstico 

“in vitro” y modifica sustancialmente los Reales Decretos 634/1993 y 414/1996, 

aunque no en lo referente a la clasificación.  

Más adelante, es la Directiva 2007/47/CE la que modifica la Directiva 90/385/CEE 

de Productos sanitarios implantables activos, la Directiva 93/42/CEE de Productos 

sanitarios y la Directiva 98/8/CEE de comercialización de biocidas. Estas directivas 

se incorporan al derecho español en el Real decreto 1591/2009, por el que se 

regulan los productos sanitarios y Real Decreto 1616/2009, por el que se regulan 

los productos sanitarios implantables activos.  
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En el año 2013 se publica la ley 10/2013 que modifica la ley 29/2006 de garantías 

y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, en la que se actualiza la 

definición de Producto Sanitario, y se regula la venta y publicidad de los mismos, 

entre otros aspectos. 

Los productos sanitarios nuevos necesitan ser sometidos, antes de su 

comercialización generalizada, a investigaciones clínicas. Como en los medicamentos, 

es necesaria la evidencia clínica de que un producto sanitario ejercerá la función para 

la que está concebido con plenas garantías de seguridad.  

Las investigaciones clínicas de productos sanitarios se encuentran reguladas en las 

directivas, estableciéndose un procedimiento de autorización previa por las 

autoridades nacionales del país donde está previsto que se desarrollen. Las 

investigaciones clínicas no son objeto de reconocimiento mutuo, por lo que cada 

autoridad debe autorizar las correspondientes a los centros sanitarios de su país. 

Dado que los productos en investigación todavía no han demostrado que cumplen los 

requisitos, y por tanto todavía no son conformes, no pueden circular libremente y no 

llevan el marcado CE.  

Las directivas establecen, igualmente, los principios que deben regir las 

investigaciones clínicas. Estos principios han sido, luego, desarrollados en 

procedimientos mediante la norma armonizada EN 540.  

En España, además de lo establecido en las directivas, se aplican a las 

investigaciones clínicas los mismos criterios éticos y metodológicos que se aplican en 

medicamentos. De hecho, el Real Decreto 561/1993, de 16 de abril, sobre ensayos 

clínicos con medicamentos era de aplicación a los productos sanitarios y se ha 

actualizado en el Real Decreto 1090/2015. 

El órgano administrativo que autoriza las investigaciones clínicas es la Dirección 

General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Las Comunidades Autónomas pueden ejercer sus funciones de inspección sobre 

las investigaciones que se desarrollen en sus territorios. 

2.1.4.3 Clasificación de productos sanitarios. 

Los dispositivos son clasificados como Clase I, II o III según el riesgo del dispositivo y 

el nivel de control necesario para garantizar la seguridad y la eficacia. Los dispositivos 

de Clase I se consideran de bajo riesgo y están sujetos solo a controles generales, 
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mientras que los dispositivos de Clase III, que incluyen la mayoría de los implantes, se 

consideran de alto riesgo y están sujetos a los estándares más completos y estrictos. 

Se adjuntan tablas con una clasificación de los productos sanitarios partiendo de una 

primera división en producto invasivo y no invasivo. Se entiende como producto 

invasivo aquel que penetra parcial o completamente en el interior del cuerpo bien por 

un orificio corporal o 
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con una clasificación de los productos sanitarios partiendo de una 

primera división en producto invasivo y no invasivo. Se entiende como producto 

penetra parcial o completamente en el interior del cuerpo bien por 

un orificio corporal o bien a través de la superficie corporal. 
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mientras que los dispositivos de Clase III, que incluyen la mayoría de los implantes, se 

consideran de alto riesgo y están sujetos a los estándares más completos y estrictos.  

con una clasificación de los productos sanitarios partiendo de una 

primera división en producto invasivo y no invasivo. Se entiende como producto 

penetra parcial o completamente en el interior del cuerpo bien por 

 

Esquema clasificación productos sanitarios no invasivos. 
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Tabla 3: Clasificación de productos sanitarios invasivos I
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Clasificación de productos sanitarios invasivos I 

 

Tabla 4: Clasificación PS invasivo II 

Tabla 5: Clasificación PS invasivo III 
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2.1.4.4 Gestión de riesgos en productos sanitarios.

Para terminar con este apartado de 

la normaUNE-EN ISO 14971/2012

de riesgos en productos sanitarios.

Esta norma indica que el fabricante debe establecer, documentar y mantener un 

proceso continuo durante el ciclo de vida del producto sanitario para identificar los 

peligros asociados al mismo. 

controlando estos riesgos y realizando un seguimiento de la eficacia de los controles. 

El proceso ha de incluir:

- Análisis del riesgo

- Evaluación 

- Control 

- Información de la producción y postproducción.

En la norma se facilitan ejemplos y casos especiales que se pueden presentar con 

estos productos.  

El proceso a seguir está ilustrado en la 

importantes de cada uno de los pasos del proceso y resaltando el carácter cíclico del 

mismo. Una vez que se realiza el control de riesgos hay que

análisis del mismo por si algún punto no se ha tenido en cuenta y cuando controlamos 

uno de los riesgos incrementamos la posibilidad de otro.

rollo de equipamiento quirúrgico mediante técnicas de simulación 3D y fabricación aditiva

Tabla 6: Clasificación PS invasivo IV 

.4 Gestión de riesgos en productos sanitarios.  

Para terminar con este apartado de legislación hay que mencionar, por su relevancia

ISO 14971/2012 en la que se establecen la Aplicación de lagestión 

de riesgos en productos sanitarios.  

que el fabricante debe establecer, documentar y mantener un 

tinuo durante el ciclo de vida del producto sanitario para identificar los 

peligros asociados al mismo. Lo hará estimando y evaluando los riesgos asociados, 

controlando estos riesgos y realizando un seguimiento de la eficacia de los controles. 

a de incluir: 

Análisis del riesgo 

Información de la producción y postproducción. 

En la norma se facilitan ejemplos y casos especiales que se pueden presentar con 

El proceso a seguir está ilustrado en la Figura 2-4, indicando los puntos más 

importantes de cada uno de los pasos del proceso y resaltando el carácter cíclico del 

mismo. Una vez que se realiza el control de riesgos hay que

análisis del mismo por si algún punto no se ha tenido en cuenta y cuando controlamos 

uno de los riesgos incrementamos la posibilidad de otro. 
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ue mencionar, por su relevancia, 

Aplicación de lagestión 

que el fabricante debe establecer, documentar y mantener un 

tinuo durante el ciclo de vida del producto sanitario para identificar los 

Lo hará estimando y evaluando los riesgos asociados, 

controlando estos riesgos y realizando un seguimiento de la eficacia de los controles. 

En la norma se facilitan ejemplos y casos especiales que se pueden presentar con 

, indicando los puntos más 

importantes de cada uno de los pasos del proceso y resaltando el carácter cíclico del 

mismo. Una vez que se realiza el control de riesgos hay que volver a realizar un 

análisis del mismo por si algún punto no se ha tenido en cuenta y cuando controlamos 
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Figura 2-4: Esquema de gestión de riesgos : Esquema de gestión de riesgos extraído de ISO 14791/2012 
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2.2 Tecnología actual para fabricación aditiva. 

La fabricación aditiva es una innovación tecnológica en el campo de la fabricación que, 

profundizando en sus posibilidades y avanzando en las tecnologías; permite atisbar un 

futuro con gran flexibilidad de diseños, personalización de productos y optimización del 

uso de materia prima, reduciendo los impactos ambientales generales (21) (22). 

Particularmente para el trabajo del investigador, la aparición de las impresoras 3D ha 

supuesto un gran cambio en el ámbito del diseño y fabricación de prototipos acortando 

tiempos y mejorando la comprobación de resultados. 

La Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales (ASTM)certifica la siguiente 

definición de fabricación aditiva (AditiveManufacturing, AM) : “Proceso de unión de 

materiales para fabricar objetos a partir de los datos de un modelo 3D, por lo general 

capa tras capa, en oposición a las tecnologías de fabricación por sustracción de 

material.” (23) Esta definición fue la elegida por el comité ASTM F42 porque con ella 

se distingue claramente la fabricación aditiva de la tradicional; la que genera un 

elemento mediante la eliminación de material de la pieza origen. 

Precisamente esta fabricación realizada por capas, permite la creación de formas 

complejas en contraposición con los procesos de fabricación sustractivos (24).El 

método tradicional restringe el diseño por varios motivos, entre los que cabe destacar; 

que hay que considerar la accesibilidad de la zona a trabajar y la disponibilidad de 

distintas maquinarias y accesorios. Mientras que las tecnologías de impresión 3D 

imponen muy pocas restricciones, proporcionando al diseñador la capacidad de 

colocar material en el puntoque precise para lograr su funcionalidad. Se pueden 

realizar formas geométricas complejas sin que ello suponga costes adicionales, lo que 

reduce la necesidad de realizar ensamblajes. Incluso es posible fabricar productos de 

una sola pieza que tengan mecanismos incorporados. 

En cuanto a las tolerancias de las piezas fabricadas existe un equilibrio entre la 

resolución de capa y el tamaño de la pieza impresa. Una resolución de capa alta (un 

grosor más pequeño de la misma) proporciona un mejor acabado superficial, pero, en 

consecuencia, aumenta considerablemente el tiempo de construcción. Por esta razón, 

los sistemas de fabricación aditiva disponibles varían su resolución entre 0.1mm y 

25mm y las mayores resoluciones son utilizadas para piezas pequeñas. Esto hace que 
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la impresión 3D se utilice para un amplio abanico de aplicaciones, desde la fabricación 

de nanopartículas(25) hasta la elaboración de elementos a gran escala (26). 

2.2.1 Clasificación de tecnologías de fabricación aditiva 

Paraclasificar las tecnologías disponibles en fabricación aditiva hay que comenzar por 

resaltar las diferencias que existen entre ellas. Los rasgos distintivos que diferencian 

una tecnología de otra son, principalmente, tres: 

• Los materiales que emplean en la fabricación. 

• Como se crean las capas. 

• Como se unen unas capas a otras. 

Es difícil encontrar una clasificación que se haya realizado teniendo en cuenta los tres 

parámetros simultáneamente. A lo largo de los años varios autores han propuesto 

clasificaciones atendiendo a como se crean las capas o a como se unen entre ellas; es 

decir atendiendo al proceso. Tampoco es comúnque se basen en el material empleado 

por la maquina, ya que un mismo material puede ser utilizado por maquinas con 

procesos diferentes; por lo que sería un método poco eficaz. 

Aunque no será expuesta en este documento, cabe destacar la opción  propuesta por 

DucTruongPham(27).Merece mención porque emplea el proceso y el material 

simultáneamente para realizar la clasificación; es bastante compleja y es necesario un 

cierto conocimiento de la tecnología de fabricación aditiva para comprenderla. 

Puesto que se intenta realizar una introducción teórica lo más generalista posible, se 

ha optado por presentar la clasificación más común en las publicaciones académicas, 

basada en el proceso. Esta es mencionada por ASTM (23) y empleada para hacer 

referencia a los diferentes procesos. 

En la Figura 2-5 se puede observar un esquema de la clasificación mencionada, a 

continuación se expone esta clasificación que se ha comparado y simplificado 

teniendo en cuenta las fuentes (23), (28) para englobar y complementar diferentes 

puntos de vista.  
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Figura 2-5: Clasificación de procesos fabricación aditiva. 

2.2.1.1 Procesos de fotopolimerización. 

Los procesos de fotopolimerización engloban al conjunto de tecnologías que fabrican 

la pieza empleando una resina fotopolimerizable sin curar en estado líquido. 

La resina se encuentra dentro de un recipiente contenedor, junto con una plataforma 

que se mueve en el eje vertical. Esta plataforma se encuentra siempre sumergida bajo 

una capa liquida de resina. Por lo tanto, el movimientode esta plataforma proporciona 

la resolución en el eje Z de la máquina.Una fuente de luz, normalmente proporcionada 

por un láser en el espectro visible o ultravioleta, será dirigida por uno o varios espejos 

hacia la resina. Al incidir sobre ella el haz de luz, se produce el curado de la resina, 

polimerizándola y solidificándola. Con el movimiento del control de los espejos en el 

eje X-Y se proporciona la resolución en estos ejes para la máquina (29). VéaseFigura 

2-6 
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Por último, existe un elemento móvil en

de la resina, para mantener la capa de líquido siguiente uniforme y desprender de la 

última capa polimerizada cualquier elemento que suponga un exceso.

 

 

 

Este proceso es el utilizado por las impresoras de

método se caracteriza por ser la tecnología de impresión 3D más antigua, fue 

inventada por Chuck Hull en 1983

2-7 se presenta una imagen de dicha patente.

 

Figura 2-6

existe un elemento móvil en la maquina encargado de barrer la superficie 

para mantener la capa de líquido siguiente uniforme y desprender de la 

última capa polimerizada cualquier elemento que suponga un exceso. 

Este proceso es el utilizado por las impresoras deEstereolitografí a (SLA

método se caracteriza por ser la tecnología de impresión 3D más antigua, fue 

inventada por Chuck Hull en 1983(30)y patentada por él mismo en 1986, en la

presenta una imagen de dicha patente. 

6: Esquema del proceso de fotopolimerización. 

a encargado de barrer la superficie 

para mantener la capa de líquido siguiente uniforme y desprender de la 

a (SLA ).Este 

método se caracteriza por ser la tecnología de impresión 3D más antigua, fue 

l mismo en 1986, en laFigura 
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Figura 2-7: Imagen de patente de primer impresora 3D 

 

En la actualidad se está probando la siguiente generación de impresoras 3D con 

tecnología SLA, las denominadas de Producción de interfaz liquida continua 

(CLIP). Esta trabaja con resina y un rayo ultravioleta; la principal diferencia radica en 

una membrana permeable al oxigeno que se encuentra debajo de la resina lo que 

agiliza mucho el proceso. Los promotores de este método aseguran que es entre 25 y 

100 veces más rápido que el SLA. La luz ultravioleta provoca la fotopolimerización, a 

la vez que el oxígeno la inhibe. El cuidadoso equilibrio de esta interacción de luz y 

oxígeno hace que los objetos puedan ir creándose de forma continua a partir de la 

resina (Figura 2-8). Estoproporciona unas mejores propiedades de los objetos 

impresos, ya que, al no ser impresos por capas, las piezas son lisas estéticamente y 

muy sólidas en su estructura. De comprobarse estas características sería una 

tecnología idónea para productos finales no solo para prototipos. 
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Figura 2-8:Tecnología CLIP 

 

También está incluido en este tipo de procesos el Procesamiento digital de luz 

(DLP).Esta técnica es similar a la estereolitografía, puesto que utiliza fotopolímeros 

líquidos, como ella, que se endurecen mediante luz. Presenta la salvedad de que la luz 

se aporta con un proyector especial. 

La tecnología DLP usa una red eléctrica de micro espejos controlados por ordenador 

dispuestos en un molde sobre un chip semiconductor. Estos espejos se inclinan hacia 

un lado reflejando la luz y cuando se inclinan hacia el contrario dejan el pixel oscuro. 

De esta forma se proyecta toda la imagen de la capa de una sola vez y se mejora la 

velocidad de impresión. 

2.2.1.2 Procesos de impresión. 

Estos procesos se denominan de impresión debido a que su funcionamiento es similar 

al de las impresoras de inyección de tinta tradicionales. Dentro de ellos se engloban 

los de inyección de material y los de inyección de aglutinante. 

En los procesos de inyección de material existe un cabezal que contiene en su 

interior el material para fabricar la pieza. Integrado en dicho cabezal se disponen los 

inyectores que eyectan el material. La estructura de soporte del cabezal permite el 

movimiento en el plano X-Y mientras que el control en el eje Z la proporciona la 

plataforma constructora. 
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 Este sistema permite el cambio de cabezales por lo que se pueden crear piezas con 

capas de diferentes materiales; también es posible que un mismo cabezal pueda 

contener varios materiales que se inyectan a la vez. (31). Los materiales utilizados en 

este proceso pueden ser ceras, fotopolímeros o metales. 

Las impresoras Polyjet utilizan este tipo de proceso; son muy utilizadas por la ventaja 

mencionada que puede utilizar varios materiales a la vez, lo que permite conseguir 

mezclas con propiedades muy distintas. 

En los procesos de inyección de aglutinante el cabezal inyecta al sistema un 

material aglutinante o adhesivo en forma líquida que es suministrado mediante un 

deposito al cabezal. El material que conformará la pieza se encuentra en forma de 

polvo, lo que amplía la variedad de materiales a utilizar. 

Usualmente estas máquinas se encuentran en una disposición de dos bandejas o 

recipientes; una de ellas es donde la pieza se fabrica y sobre la que el cabezal de la 

maquina se mueve en el plano X-Y para depositar el aglutinante y la otra es la que 

contiene el material en polvo que constituye la pieza. Se puede observar en la Figura 

2-9un esquema de su funcionamiento (32). 

En ambos recipientes existe una plataforma desplazable en el eje vertical que tienen 

movimientos opuestos; es decir, la bandeja que suministra material va ascendiendo al 

tiempo que desciende la que soporta a la pieza en fabricación para permitir la 

introducción del material que conforma la siguiente capa. Existe además un elemento 

nivelador y homogeneizador que se encarga de mover el polvo del recipiente 

contenedor al otro. Una vez que se ha arrastrado el material, el cabezal depositara el 

aglutinante sobre el polvo definiendo la geometría de esa capa. 
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Figura 2-9: Esquema del proceso 

 

En este proceso el material en polvo presente en la cubeta de construcción que no es 

aglutinado actúa como material de soporte.

Las impresoras deInyección de aglutinante (BJ)

una ventaja que las ha hecho 

pigmentos al aglutinante (normalmente cian, magen

contrario, presenta el inconveniente 

Ya existen avances importantes 

Hewlett-Packard presentó la tecnología “

perfeccionar la tecnología de inyección de aglutinante.El funcionamiento es sencillo,

despliega una capa de material imprimible en 3D. Acto seguido, 

térmica de derecha a izquierda, depositando en toda el área de trabajo dos agentes 

químicos: agente fundente, para crear una capa sólida del material; y agente de 

detalle, para determinar la estructura de la capa que se está creando. Finalmente, se 

aplica energía para catalizar el agente fundente, mientras que el polvo impregnado con 

el agente de detalle permanece inerte.

 

 

: Esquema del proceso de inyección de aglutinante 

En este proceso el material en polvo presente en la cubeta de construcción que no es 

actúa como material de soporte. 

Inyección de aglutinante (BJ) tiene su origen en el MIT y

 populares: sepuede imprimir a todo color agregando 

pigmentos al aglutinante (normalmente cian, magenta, amarillo, negro y blanco)

l inconveniente de la fragilidad estructural de los objetos.

 en este tipo de tecnología de impresión 3D. En 2016, 

Packard presentó la tecnología “MultijetFusion” (MJF), que pretende 

la tecnología de inyección de aglutinante.El funcionamiento es sencillo,

despliega una capa de material imprimible en 3D. Acto seguido, se inyecta

térmica de derecha a izquierda, depositando en toda el área de trabajo dos agentes 

químicos: agente fundente, para crear una capa sólida del material; y agente de 

a determinar la estructura de la capa que se está creando. Finalmente, se 

aplica energía para catalizar el agente fundente, mientras que el polvo impregnado con 

e de detalle permanece inerte. 

En este proceso el material en polvo presente en la cubeta de construcción que no es 

MIT y tienen 

imprimir a todo color agregando 

ta, amarillo, negro y blanco); por el 

estructural de los objetos. 

en este tipo de tecnología de impresión 3D. En 2016, 

que pretende 

la tecnología de inyección de aglutinante.El funcionamiento es sencillo, se 

se inyecta tinta 

térmica de derecha a izquierda, depositando en toda el área de trabajo dos agentes 

químicos: agente fundente, para crear una capa sólida del material; y agente de 

a determinar la estructura de la capa que se está creando. Finalmente, se 

aplica energía para catalizar el agente fundente, mientras que el polvo impregnado con 
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2.2.1.3 Procesos de 

El principio fundamental de estos procesos es realizar la extrusión del material base 

para darle una fluidez que lo permita pasar a través de un 

sobre una plataforma base donde se construye la pieza capa a capa.

como ceras o termoplásticos esto se consigue calentándolo mediante resistencias 

justo antes de pasar por el inyector. En la 

correspondiente en el que pueden ver las distintas partes.

De nuevo la plataforma sobre la que se realiza la pieza se mueve en el eje Z mientras

que el cabezal define la geometría de la capa en el X
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Procesos de extrusión de material. 

fundamental de estos procesos es realizar la extrusión del material base 

para darle una fluidez que lo permita pasar a través de un inyectorque lo depositará

sobre una plataforma base donde se construye la pieza capa a capa.

rmoplásticos esto se consigue calentándolo mediante resistencias 

justo antes de pasar por el inyector. En la Figura 2-10 se representa el esquema 

espondiente en el que pueden ver las distintas partes. (33) 

De nuevo la plataforma sobre la que se realiza la pieza se mueve en el eje Z mientras

cabezal define la geometría de la capa en el X-Y 

Figura 2-10: Esquema del proceso de extrusión de material.
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fundamental de estos procesos es realizar la extrusión del material base 

inyectorque lo depositará 

sobre una plataforma base donde se construye la pieza capa a capa. Con materiales 

rmoplásticos esto se consigue calentándolo mediante resistencias 

se representa el esquema 

De nuevo la plataforma sobre la que se realiza la pieza se mueve en el eje Z mientras 

del proceso de extrusión de material. 
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El material, tanto de fabricación de la pieza como de aporte, se suministran mediante 

bobinas de hilos enrollados que se acoplan al cabezal donde se lleva a cabo la 

extrusión. Los materiales más utilizados son los termoplásticos: ABS, polietileno, 

polipropileno, poliamida y policarbonato. 

Utilizan este proceso las impresoras de Modelado por deposición fundida 

(FDM),que requieren altas temperaturas de funcionamiento y cuyo acabado suele 

presentar porosidades (34). Estas impresoras son las más populares ya que los 

sistemas de extrusión baratos y flexibles han conseguido precios que permiten el 

acceso a usuarios a nivel personal no solo a empresas y se consiguen prototipos 

válidos a un bajo coste. 

2.2.1.4 Procesos de fusión en lecho de polvo. 

Estos procesos son similares a los de impresión mediante inyección de aglutinante, en 

cuanto a la configuración que presenta la máquina. El material de fabricación se 

encuentra en forma de polvo con una disposición en dos recipientes; uno para fabricar 

la pieza y otro donde se almacena el material. Dispone, también, de un elemento que 

barre la superficie de ambos recipientes para suministrar y homogeneizar el material. 

La diferencia fundamental se encuentra en el método utilizado para unir el material en 

forma de polvo.  En este caso, el proceso es realizado mediante un láser que calienta 

la zona produciendo la fusión o sinterización del material, enlazándolo y creando las 

sucesivas capas que conformaran la pieza. Se puede observar el esquema de este 

proceso en la Figura 2-11 (35). Este proceso es indicado para la fabricación de piezas 

metálicas o poliméricas. 
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Figura 2-11: Esquema del proceso por fusión en lecho de polvo 

 

La resolución en el eje vertical viene determinada por el espesor de la capa de polvo 

depositada. En los ejes X-Y viene dada por el diámetro del haz de energía dirigido y 

focalizado mediante lentes y espejos. 

Dentro de los procesos por fusión enlecho de polvo se encuentra el Sinterizado 

selectivo por láser (SLS) , que utiliza láser de CO2 de entre 50 y 200W para sinterizar 

el material en polvo. Los materiales más utilizados con estas máquinas son poliamidas 

Nylon-11 y Nylon-12 y algunos derivados del Nylon; aunque también podría utilizarse 

con algunos metales. 

Para utilizar metales es más adecuado el Sinterizado directo de metal por láser 

(DMLS)que presenta como diferencia con SLS las necesidades del metal para que se 

produzca el sinterizado; se utiliza láser deCO2de 100 W a 400W y el proceso se lleva a 

cabo en una atmosfera controlada, usualmente compuesta de argón y nitrógeno a 

altas temperaturas 
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2.2.1.5 Procesos de laminación de capas. 

Los procesos de laminación de capas difieren de los demás procesos de fabricación 

aditiva en que las capas que compondrán la pieza ya han sido fabricados 

anteriormente, normalmente mediante procesos de fabricación convencionales. Es 

decir, el material es suministrado en forma de láminas o chapas cuyo espesor será la 

resolución en el eje z de la pieza final. 

La máquina corta de cada sección de lámina la geometría correspondiente de esa 

capa y las une entre sí. El método de corte depende del tipo de máquina y del material 

del que están formadas las capas. 

El esquema de funcionamiento de la Figura 2-12representa una de estas máquinas 

que emplea láminas de chapa en la que un sistema laser guiado por espejos y un 

cabezal óptico son los encargados de recortar la geometría que delimita cada capa. 

Cuando el material empleado es papel o cartón, un sistema de cuchillas se encarga de 

realizar ese corte (36). 

Un aspecto a considerar en esta tecnología, por su impacto negativo, es que genera 

un cierto volumen de material desperdiciado. 
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Las impresoras que utilizan este proceso reciben el nombre de 

laminado de objetos; LOM 

utilizando para grandes piezas construidas por fabricación aditiva.

2.2.1.6 Procesos de deposición medi

Este grupo de procesos es similar a los procesos de impresión con inyección de 

material, aunque con algunas diferencias. En esta tecnología se suministra 

en forma de polvo a través de unos inyectores hacia un haz de luz o

dirigida, usualmente un láser, rayo de electrones o gas ionizado.

Las corrientes de material en polvo se inyectan directamente al haz de energía

fundiendo el material cuando entra en contacto con él y depositándolo sobre la 

bandeja de la máquina. El haz térmico también funde localmente las ultimas capas 

depositadas por lo que el enlace entre ellas se produce al solidificar estas de nuevo. 

Todo ello se produce de manera rápida

en una atmosfera protectora idónea para el proceso.

Figura 2
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Las impresoras que utilizan este proceso reciben el nombre de 

laminado de objetos; LOM por sus siglas en inglés. Estas máquinas se están 

utilizando para grandes piezas construidas por fabricación aditiva.

Procesos de deposición medi ante energía dirigida.

Este grupo de procesos es similar a los procesos de impresión con inyección de 

material, aunque con algunas diferencias. En esta tecnología se suministra 

en forma de polvo a través de unos inyectores hacia un haz de luz o

dirigida, usualmente un láser, rayo de electrones o gas ionizado. 

Las corrientes de material en polvo se inyectan directamente al haz de energía

el material cuando entra en contacto con él y depositándolo sobre la 

máquina. El haz térmico también funde localmente las ultimas capas 

depositadas por lo que el enlace entre ellas se produce al solidificar estas de nuevo. 

Todo ello se produce de manera rápida, ya que el interior de la máquina se encuentra 

protectora idónea para el proceso. 

Figura 2-12: Esquema del proceso de laminación de capas. 
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Las impresoras que utilizan este proceso reciben el nombre de Fabricación por 

por sus siglas en inglés. Estas máquinas se están 

utilizando para grandes piezas construidas por fabricación aditiva. 

ante energía dirigida.  

Este grupo de procesos es similar a los procesos de impresión con inyección de 

material, aunque con algunas diferencias. En esta tecnología se suministra el material 

en forma de polvo a través de unos inyectores hacia un haz de luz o rayo de energía 

 

Las corrientes de material en polvo se inyectan directamente al haz de energía, 

el material cuando entra en contacto con él y depositándolo sobre la 

máquina. El haz térmico también funde localmente las ultimas capas 

depositadas por lo que el enlace entre ellas se produce al solidificar estas de nuevo. 

ya que el interior de la máquina se encuentra 
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Este método, al igual que el de inyección de material permite la combinación de 

diversas fuentes durante la fabricación por lo que se pueden combinar varios 

materiales para crear la pieza deseada. 

 

Figura 2-13: Proceso deposición mediante energía dirigida. 

 

Algunas de estas máquinas presentan el movimiento en los ejes X-Y en el cabezal y 

una plataforma constructora desplazable en el eje vertical, mientras que otras 

presentan un cabezal fijo y la plataforma constructora es la que realiza los 

movimientos en todos los ejes, como se muestra en la Figura 2-13. 

Dentro de este tipo de proceso se incluye la Fusión por haz de electrones 

(EBM).Esta técnica utilizaun haz de electrones controlado por ordenador y se lleva a 

cabo con una alta presión al vacío y usando altas temperaturas que alcanza hasta los 

1000 °C para poder fundir completamente el polvo me tálico. 

En lasTablas 7/8se muestra una clasificación realizada por la ASTM. (American 

SocietyforTesting and Materials) en la que se enumeran los tipos de procesos de 

impresión, los materiales que pueden emplear cada uno de ellos y sus ventajas e 

inconvenientes más destacables. 
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Proceso Tecnología Materiales Ventajas/ 

Inconvenientes 

Extrusión de 

material.  

FDM: Modelado 

por deposición 

fundida 

Termoplásticos. 

Pastas de 

metal. 

Impresoras de bajo coste. 

Variedad de materiales. 

Resolución limitada 

Pobre acabado 

superficial. 

Fusión en lecho de 

polvo. 

SLS: Sinterizado 

laser. 

 

Poliamidas / 

Polímeros. 

Gran precisión. 

Alta resistencia y 

rigidez. 

No necesita material de 

aporte. 

Alto aprovechamiento 

del material. 

DMLS: 

Sinterizado 

directo de metal 

por laser. 

Polvo de metal 

atomizado 

(acero, titanio, 

inox,,) 

Fotopolimerización. 
SLA: 

Estereolitografía. 

Fotopolímeros 

Cerámicos 

 

Rapidez de fabricación. 

Buena resolución. 

Alto coste de 

suministros y 

materiales. 

Inyección de 

material 
Poliyet 

Fotopolímeros, 

ceras 

Buen acabado 

superficial 

Varios materiales 

simultáneamente. 

Material de baja 

resistencia. 

 

Tabla 7: Tabla clasificación de fabricación aditiva por ASTM 
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Proceso Tecnología Materiales Ventajas/ 

Inconvenientes 

Inyección de 

aglutinante. 

BJ: Inyección de 

aglutinante 

 

MJF: Multijet 

Fusión 

Polvo de 

polímeros, de 

cerámica y de 

metal. 

Objetos en colores 

sólidos. 

Variedad de materiales 

Requiere infiltración en 

el postprocesado. 

Alta porosidad en 

piezas acabadas. 

Laminación de 

capas. 

LOM: 

Fabricación por 

laminado de 

objetos. 

Láminas de 

platico. 

Hojas 

metálicas. 

Buen acabado 

superficial. 

Bajo coste de material, 

máquina y proceso. 

Deposición por 

energía dirigida 

EBM: Fusion por 

haz de 

electrones. 

Polvo de metal 

fundido. 

Se puede utilizar para 

reparar piezas dañadas. 

Impresión de material 

funcionalmente 

graduado. 

Necesita 

postprocesado. 

 

Tabla 8: Tabla clasificación de fabricación aditiva por ASTM (cont.) 
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2.3 Utilización de la fabricación aditiva en la medicina. 

La medicina ha visto en la fabricación aditiva un elemento de gran utilidad en distintos 

ámbitos. En un principio se realizaron prótesis dentales y óseas; pero rápidamente han 

adoptado esta tecnología para realizar modelos de entrenamiento quirúrgico tanto para 

enseñanza como para visualización de complejas cirugías. Adoptando ya la impresión 

3D como un elemento que aporta herramientas específicas necesarias a la hora de 

realizar la cirugía, de forma rápida y personalizada. 

La tecnología de impresión 3D,que fabrica prototipos superponiendo capas, aporta una 

amplia flexibilidad para materializar elementos diseñados en tres dimensiones. 

(37)Desde la Escuela de medicina de Yale, varios autores destacan lo rápido que la 

medicina se está acercando a esta tecnología; puesto que la fabricación aditiva 

consiste en la aplicación de material capa a capa y, en consecuencia, ofrece la 

posibilidad de crear estructuras variadas en muy diferentes materiales. La impresión 

3D supone una pasarela entre los modelos digitales y el mundo físico permitiendo 

modificaciones y una generalización en la fabricación de modelos que no se 

entendería de otra forma. 

William Durfee and Paul Iaizzo (38) en una publicación de la Universidad de Minessota 

destacan la necesidad de que la innovación tecnológica se introduzca en la medicina 

mediante la colaboración del personal médico y de la ingeniería. Consideran estas 

disciplinas complementarias, dado el conocimiento y las ideas que puede aportar el 

cirujano relativas a su trabajo diario y su incapacidad para plasmarlas en objetos 

reales; mientras que la ingeniería puede aportar su experiencia en diseño 3D y en 

materiales para conseguir, en colaboración, los útiles necesarios. La rapidez de 

fabricación de las impresoras 3D y su versatilidad en cuanto a materiales permiten que 

la comunicación entre ambos pueda ser fluida con aportaciones continuas por ambas 

partes consiguiendo un producto finaladecuado. 

2.3.1 Imágenes médicas e impresión 3D 

Las personas familiarizadas con los sistemas de imágenes médicas entienden 

fácilmente el concepto básico de funcionamiento de la fabricación aditiva. Sistemas de 
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imágenes como la tomografía axial 

(RM), funcionan de una manera similar. Se construyen imágenes 3D

pacientes, combinando cortes en 2D tomado

interpolando entre ellos. En general

en comparación con las máquinas de impresión 3D, aunque la mejora de sensores y 

técnicas permiten aumentar la precisión d

esencia, los dos procesos son muy similares. La T

software, las “rebanadas” para crear un modelo 3D que la impresora reproduce en una 

forma física mediante la combinación decapas.

 

Figura 2-14: Proceso de impresión 3D a partir de imágenes médicas.

 

El proceso de generación de modelos impresos en 3D 

Universidad de Toronto (39) y se ilustran 

14, que son: 

1. Adquisición de datos de imágenes

obtienen generalmente mediante una Tomografía

una Resonancia Magnética

pruebas de ultrasonidos 

la definición de la misma puesto qu

3D obtenido. 

axial computarizada (TAC) y la resonancia magnética 

(RM), funcionan de una manera similar. Se construyen imágenes 3D, de datos de los 

ortes en 2D tomados de los sistemas de sensores e 

interpolando entre ellos. En general, la separación entre “capas” es bastante grande 

en comparación con las máquinas de impresión 3D, aunque la mejora de sensores y 

técnicas permiten aumentar la precisión de los modelos creados. Por lo tanto, en 

esencia, los dos procesos son muy similares. La TAC y la RM combinan,

software, las “rebanadas” para crear un modelo 3D que la impresora reproduce en una 

forma física mediante la combinación decapas. 

: Proceso de impresión 3D a partir de imágenes médicas. 

El proceso de generación de modelos impresos en 3D es descrito en un artículo de la 

y se ilustran los cuatro pasos principales en la

Adquisición de datos de imágenes: Los datos de las imágenes médicas

obtienen generalmente mediante una Tomografía Axial Computerizada (TAC) o 

una Resonancia Magnética Nuclear (RMN) aunque también pueden utilizarse 

(ecografía). Es importante el tipo de imagen elegida y 

la definición de la misma puesto que de ello dependerá la exactitud 

C) y la resonancia magnética 

de datos de los 

s de los sistemas de sensores e 

” es bastante grande 

en comparación con las máquinas de impresión 3D, aunque la mejora de sensores y 
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, mediante 

software, las “rebanadas” para crear un modelo 3D que la impresora reproduce en una 
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2. Segmentación de los datos: El objeto de este paso es aislar el área de interés 

dentro del conjunto de datos obtenidos en las pruebas médicas. Hay 

programas desarrollados para facilitar esta labor; que permiten establecer 

gamas de valores desde los datos iniciales reteniendo la parte que interesa en 

cada momento, por ejemplo, basándose en la densidad de los tejidos. 

3. Transformación de los datos desde el modelo volumétrico a un mallado 

triangular: Una vez realizada la segmentación se convierte el volumen obtenido 

en un mallado de caras triangulares listo para transformarse en un formato que 

puede leer la impresora 3D. 

4. Transferencia de los datos en formato STL a la impresora 3D. 

La diferenciación en la calidad de los modelos, obtenidos a partir de imágenes 

médicas, impresos, va a obtenerse mediante la calidad de la segmentación. 

Precisamente ese trabajo de segmentación, es el que limita aún la utilización de la 

impresión 3D para la elaboración de modelos, puesto que es un trabajo muy laborioso 

y que influye mucho en el resultado final. Es necesario que sea realizado por personas 

expertas en la fisionomía que se está modelando y que además tengan pericia con el 

ordenador. En un artículo (40)  realizado por varios miembros dela Division of 

ImagingSciences and BiomedicalEngineering de Londres se hace un recorrido por la 

literatura al respecto para buscar el tipo de segmentación que resulta más efectivo y 

rápido. Llegan a la conclusión de que los métodos de segmentación de imágenes más 

utilizados fueron los umbrales de brillo, el crecimiento de la región y la edición manual, 

admitiendo como software más popular el Mimics (Materialise NV, Lovaina, Bélgica, 

1992-2015). También encontraron de forma frecuente el uso de software 

personalizado desarrollado por autores individuales. 

Las publicaciones referidas a la utilización de la impresión 3D en la medicina han sido 

muy numerosas en los últimos años. Aquí se presenta un breve resumen, para ilustrar 

la dimensión del tema tratado, recorriendo tres grandes grupos:modelos anatómicos y 

de ensayo quirúrgico,implantes y prótesis y para finalizar material quirúrgico que 

comprende herramientas y guías interoperatorias.  

2.3.2 Publicaciones referidas a Modelos y Ensayo Quirúrgico 

Como se ha expuesto, la fabricación aditiva puede realizar modelos partiendo de 

imágenes obtenidas en pruebas médicas, para dimensionar la dificultad de la 
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operación a realizar o para practicar la misma sobre el modelo.Salmi et al(41) realizan 

un estudio de modelos realizados impresos con distintas tecnologías. Trabajan en la 

impresión de un cráneo y se comparan las tecnologías para ver cuál aporta una mayor 

precisión para permitir ensayos preoperatorios a los cirujanos. La fiabilidad del modelo 

realizado varía dependiendo de la máquina de fabricación aditiva utilizada y de los 

materiales de impresión. Realizaron la impresión con tecnología SLS, con 3DP y con 

Polyjet; obteniendo los resultados más precisos con la Polyjet frente a las otras dos.  

En la Universidad de Malaya se hizo un estudio para comprobar la utilidad de los 

modelos en tres dimensiones en la pericia del cirujano, mejorando tiempos y 

disminuyendo errores en cirujanos noveles. (42) Describencomo la impresión del 

modelo de un cerebro que presentaba una patología compleja en una zona profunda 

del tálamo ayudaba a realizar la operación con menos errores y disminuyendo el 

tiempo de intervención. A partir de la resonancia magnética del enfermo con dicha 

patología se imprimió un modelo 3D con el que los cirujanos entrenan la operación y 

se va reflejando el tiempo de cirugía y el número de intentos necesarios para 

conseguirlo; de esta forma se confirma cómo mejora su capacidad para operar sin la 

necesidad de que un cirujano experto este vigilando. Con esto se comprobó cómo los 

cirujanos mejoran los tiempos de intervención y la calidad de lamisma. 

Si se continua en el campo de la neurocirugía,hay un nuevo estudio en el que varios 

autores (43)destacan que la compleja naturaleza del cuerpo humano y sus variaciones 

individualizadas hacen que la impresión 3D se convierta en una herramienta necesaria 

para los cirujanos ya que con ella consiguen modelos para entrenamiento,e incluso la 

fabricación de material biológico. Los neurocirujanos trabajan sobre una de las 

estructuras anatómicas más complejas del ser humano; las complicadas estructuras y 

la relación entre las mismas hace que en dos dimensiones no se aprecien detalles de 

su arquitectura. Por ello, es muy apreciada la utilidad de la creación de modelos 

anatómicos usando la tecnología de impresión en 3D. 

Los cirujanos cardiotorácicos también han adoptado esta técnica para la planificación 

pre-operativa. Alguna de las publicaciones encontradasdescribe la impresión de 

modelos anatómicos del paciente para la corrección de enfermedades cardiacas 

congénitas como el defecto septal ventricular (44)facilitando la cirugía en los niños. 

Otra imprime el modelo para la resección de un tumor cardiaco (45). 

En urología la impresión de modelos anatómicos se documenta para casos de tumores 

en los que se hará un distintos tipos de resección parcial del riñón; (46) permitiendo asi 

que la intervención se realice por laparoscopia. 
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En otra disciplina quirúrgica, Robert A. Watson(47) destaca los beneficios de la 

impresión 3D para la preparación de una intervención; en este caso se trata de la 

cirugía hepática. Siendo el hígado un órgano que varía sustancialmente su 

configuraciónde unas personas a otras resulta muy importante para el doctor que va a 

intervenir conocer la posición exacta de las venas portal y hepática evitando 

accidentes durante la intervención y ayudando a decidir de qué forma abordar la 

misma. Destaca el autor el bajo coste de la impresión frente a los beneficios que 

reporta. 

2.3.3 Publicaciones referidas a Prótesis e Implantes 

Además de los modelos quirúrgicos, hay que poner en valor el uso de la impresión 3D 

en la fabricación de prótesis óseas a partir de la realización de una tomografía 

computarizada al paciente; destacando la existencia de materiales de impresión que 

ya han sido aprobados por la U.S Foods and DrugAdministration en 2013. Y 

previamente en el BIOMED ResearchInstitute de la Universidad de Hassel, Bélgica se 

habían aprobado implantes mandibulares de titanio realizados con fabricaciónaditiva. 

En cirugía craneoplástica, se han creado placas a medida basadas en imágenes 

médicas de una lesión específica. Los implantes realizados con el ordenador y la 

impresión 3D resultaron bien ajustados y estéticamente más agradables que los 

disponibles comercialmente. Ya que mantienen la simetría anatómica del paciente; 

evitando así la necesidad de ajustes para colocar las prótesis disponibles en el 

mercado (48) (49). 

En la cirugía torácica, se ha creado una férula para la vía aérea de un niño con 

traqueobroncomalacia de material biodegradable. Evitando así que el bronquio 

principal izquierdo se colapse(50). La intervención se realizó sin complicaciones y 

dentro de 3 años la férula debe estar completamente reabsorbida. Esto demuestra el 

alcance de la impresión 3D en el desarrollo novedosos tratamientos específicos para 

el paciente. 

Los implantes se pueden imprimir de una variedad de materiales; por ejemplo, pueden 

usarse placas precontorneadas o mallas de titanio en cirugía maxilofacial, para 

"parchar" o proporcionar soporte estructural a las lesiones del esqueleto facial. 

También son de uso ya extendido las prótesis de titanio para sustituir partes óseas del 

cuerpo como zonas de cadera o rodilla hechas a medida del paciente. 
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Probablemente el más avanzado y complicado uso de las impresoras 3D es la 

creación de estructuras biológicas que puedan ser implantadas en las personas. Ya se 

ha realizado de forma experimental la impresión de discos intervertebrales para su 

implantación después de una dicotomía con un éxito esperanzador que hace trabajar 

ya sobre la idea de que sería posible la impresión de órganos en un futuro. 

La creación de prótesis de tejido blando a menudo implica el uso de andamios, células 

y medicina regenerativa. Esto ha sido perseguido en cirugía plástica y reconstructiva, 

sin embargo, sigue estando en su fase inicial(51)Los andamios biológicos se pueden 

imprimir con el intención de permitir que las células y las moléculas se infiltren en la 

estructura, formando "compuestos y duraderos" tejidos biológicos . Los principales 

obstáculos en esta especialidad que necesitan la superación es la resolución óptima, 

la migración celular y la diferenciación. El objetivo final aquí es imprimir órganos y 

tejidos, que son específicos del paciente y pueden implantarse directamente. Los 

pioneros, en este sentido, para cirugía cardiotorácica han descrito la producción de 

válvulas cardíacas, como el ejemplo establecido por Duan et al.(52)(53). Las células 

intersticiales de la válvula son aisladasy se mezclan con materiales de hidrogel; y 

luego, directamente con la impresora se construye una válvula aórtica heterogénea. 

Durante la prueba inicial, los materiales mostraron buena viabilidad celular y 

biomecánica de tracción; sin embargo, se necesitarán estudios a largo plazo para 

mostrar si las propiedades se mantienen adecuadamente. 

2.3.4 Publicaciones referidas a Material Quirúrgico. 

Hay que contemplar otra faceta de la cirugía que necesita también de la fabricación 

aditiva,pero hasta la actualidad ha sido menos utilizada: las herramientas necesarias 

para realizar las operaciones. Los quirófanos están surtidos de mucho material de un 

alto coste y muy generalizado. Con la impresión 3D existe la posibilidad de que el 

cirujano y los creadores de sus “herramientas de trabajo” interaccionen de una manera 

másdirecta. 

Las primeras publicaciones que se encuentran en este campo fueron realizadas por 

miembros del ejército americano(54)(55) y en una de ellas describen como han 

realizado un kit básico de cirugía impreso con tecnología FDM. El kit de cirugía menor 

que consiste en: tresbisturís manuales, un retractor, un controlador de aguja, unas 

pinzas hemostáticas y un fórcepsde tejido. Esto fue probado en un simulador 

quirúrgico y en pollos, comprobando que eran operativos salvo algunos cortes que 
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resultaron difíciles de realizar. En el otro artículo personalizan las zonas de agarre 

mejorando la ergonomía de material de cirugía y destacan lo rápido y útil que ha 

resultado.  

Desde la Universidad de Arizona (56)mencionan lo escasas que son las publicaciones 

referidas a material quirúrgico realizado con fabricación aditiva, a pesar de su 

generalización en la medicina para ensayos, prótesis y otros temas que se han 

mencionado anteriormente. Se expone como realizan un replica de un retractor 

utilizado en cirugía para luego imprimirlo en 3D con tecnología PLA. Fue sometido a la 

esterilización recomendada legalmente, sin ningún problema y sin merma de su 

capacidad de carga.Concluyen que en un tiempo inferior a noventa minutos y con un 

coste mínimo han conseguido una herramienta justificando el coste de una impresora 

3D en comparación con el dinero ahorrado con este material. 

Una publicación de varios urólogos expone la experiencia de imprimir con tecnología 

SLS un trocar y un stentureteralpara cirugía laparoscópica destacando su total 

funcionalidad. Realizan pruebas en cerdos y en cadáveres con muy buenos resultados 

y proponen la utilización de impresoras 3D en los quirófanos para proveerse del 

material que precisen(57). 

Y se publican artículos que destacan la posibilidad fabricar herramientas para  las 

intervenciones según  necesidades del usuario médico (58) (59). También se va 

introduciendo y se hace más habitual el empleo de pequeños robots en diferentes 

aplicaciones de cirugía o medicina basados en dispositivos mecatrónicas obtenidos 

por fabricación aditiva (60) (61)y con la posibilidad de crear accesorios mediante esta 

misma técnica. 

En 2017 se publica un artículo de la Universidad de Texas (62) que explica  el proceso 

de diseño y fabricación de un kit de cirugía similar del ejercito mencionado 

anteriormente con una incursión más exhaustiva dentro de las posibilidades de la 

impresión 3D. 

Además de los instrumentos para realizar la cirugía, los doctores precisan de otros 

elementos, como son las guías de perforación y plantillas, que se usan durante la 

misma y se retiran al finalizar la operación. Las guías se usan, fundamentalmente, en 

especialidades que trabajan con tejidos duros como el hueso.  

La cirugía maxilofacial es pionera en la utilización de estas guías para sus 

intervenciones de reconstrucción mandibular para reemplazar los colgajos libres 

óseos. En el artículo realizado por Levine at al se encuentra una recopilación de este 

tipo de cirugías utilizando guías realizadas por fabricación aditiva(63). 



Estado del Arte 
 
 

pág. 50 

En otras publicaciones se expone como mediante la impresión 3D se ha realizado un 

adaptador para realizar Resonancias Magnéticas a los ratones de un laboratorio. 

Destacando las posibilidades de la fabricación aditiva en la creación de productos 

personalizados para el trabajo del personal médico. Incluso se permite hacer la 

sugerencia de que sería conveniente que cada servicio tuviese su propia impresora 3D 

para aquellos elementos que pudiesen necesitar(64). 

Para concluir este recorrido por las publicaciones referidas a la impresión 3D en la 

cirugía cabe mencionar una publicación de varios autores (65)en la que de nuevo 

expone las posibilidades que tiene la medicina de aprovechar esta tecnología y 

proponen una plataforma “on line” para exponer los casos en los que se haya utilizado. 
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Capitulo 3 Procedimiento Experimental. 
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3.1 Descripción de los medios. 

La documentación previa al diseño se ha realizado consultando las plataformas 

Scopus y ScienceDirect en las que se buscaron artículos con las palabras que tenían 

relación con el proyecto traducidas al inglés puesto que la mayoría de las 

publicaciones se encuentra en esta lengua. Las búsquedas más fructíferas han sido 

con las expresiones: 

• Additive manufacture medicine devices 

• 3D printed medicine devices 

• Surgerydevices 3D printed 

• 3D printers material testing 

• Design of medical devices 

Para el diseño por ordenador se utiliza el software fundamentalmente Solidworks, y 

para el intercambio de información se dispone del Edrawings. 

3.1.1 Medios para la fabricación de prototipos. 

Para fabricar los prototipos se utilizan los medios disponibles en el Departamento de 

Construcción e Ingeniería de Fabricación de la Universidad de Oviedo y, en algunos 

casos, se han realizado pedidos a empresas externas. 

La impresión en tres dimensiones se realiza con la impresora HP Designjet 3D 

Software Solution con tecnología FDM. Esta impresora es de atmosfera controlada por 

lo que todas las piezas se fabrican con las mismas condiciones ambientales de 

humedad y temperatura, la tem;.Tiene una resolución de capa de 0.254 mm y un 

grosor de pared mínimo de 0.914mm que hay que tener en cuenta cuando se realizan 

los diseños. 

La impresora presenta tres opciones para el relleno interior del modelo: Solido, 

Densidad Alta Dispersa y Densidad Baja Dispersa. En la fabricación de los modelos 

diseñados se ha utilizado siempre la Densidad Alta Dispersa buscando una resistencia 

aceptable sin incrementar demasiado los tiempos de impresión. También se puede 

elegir entre tres opciones para el material de soporte que se elimina al finalizar la 

fabricación de la pieza: Básico, Smart y Envolver. De nuevo se ha optado por la opción 
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intermedia, la Smart que ofrece suficiente soporte sin aumentar mucho los tiempos, y 

en este caso también hay que tener en cuenta que cuanto más denso sea el material 

de aporte, más difícil será retirarlo del modelo impreso.  

 

 

Figura 3-1:Impresora HeweltPackat Designjet 3D 

 

El material utilizado para la fabricación es ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)en rollos 

que la maquina calienta y pasa por un extrusor que lo va depositando en capas. Las 

piezas no son sometidas a ningún tratamiento posterior. 

Para la validación de los prototipos se han realizado ensayos; por un lado, para 

verificar las propiedades mecánicas de los dispositivos en los laboratorios de ensayo 

de materiales pertenecientes a la Universidad de Oviedo, Departamento de 

Construcción e Ingeniería de Fabricación y; por otro, para validar su funcionalidad, los 

ensayos clínicos se hacen con los medios disponibles en la Unidad de Bioterio y 

Ensayos Preclínicos de la Universidad de Oviedo. 
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3.1.2Medios para los ensayos de materiales 

Los ensayos de material se realizan en un Laboratorio de Materiales del Departamento 

de Construcción e Ingeniería de Fabricación de la Universidad de Oviedo, y 

concretamente se utilizan las siguientes máquinas: 

• Equipo de ensayos MTS (Material Test System)Sinergy  de 5 kN de 

capacidad  de carga. Equipo de ensayos estáticos con bastidor de baja 

capacidad, dedicado a ensayos de materiales de escasa capacidad resistente. 

Dispone de control por ordenador y equipamiento de lectura de señal de galgas 

extensométricas. Software proporcionado por el fabricante del equipo. 

 

 

Figura 3-2: Equipo de ensayos estáticos. 

 

Para la medición del desplazamiento en los ensayos realizados en esta máquina se 

utilizan un extensómetro de unidad de medida de deformaciones modelo 634.31F-24 

de la firma Material Test System, cuyo rango de medida se encuentra entre los 2,5 mm 

y los 4,5 mm. 

• Equipo de ensayos para material viscoelástico RSA3.  TA Instruments . 

Equipo de ensayos estáticos y dinámicos para materiales plásticos 

principalmente, con horno que permite la realización de ensayos a altas y bajas 

temperaturas. Dispone de control computerizado mediante hardware y software 

proporcionados por el fabricante del equipo. 
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Figura 3-3: Equipo de ensayos de material viscoelástico con horno. 

 

• Equipo de video correlación de imágenes ARAMIS, de GOM. Equipo de 

medida y análisis de deformaciones. Consta de un módulo de control con PC y 

monitor incluidos, y un bastidor con dos cámaras y varias lentes 

intercambiables. 

La cámara 3D ARAMIS es un nuevo hardware para una mejor comprensión de 

las propiedades del material y el comportamiento de los componentes; 

mediante la captura de imágenes adquiere el desplazamiento o deformación 

3D en pruebas de materiales y componentes para cualquier aplicación. 

 

 

Figura 3-4: Cámara 3D del ARAMIS 
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3.1.3 Medios para ensayo clínico 

Los espacios donde se realizan los ensayos clínicos son la Unidad de Bioterio y 

Ensayos Preclínicos de la Universidad de Oviedo y el Laboratorio de Simulación del 

HUCA 

En estos espacios se dispone de un equipamiento para simular cirugías en que consta 

fundamentalmente de: 

• Torre de Laparoscopia completa: Monitor, fuente y cable de luz, procesador-

cámara e insuflador de CO2 (Figura 3-5) 

• Torre de anestesia  

• Bisturí eléctrico. 

• Sistema de irrigación-aspiración de campo  

• Cajas de Entrenamiento y Sistemas diversos de simulación sintéticos (Figura 3-

6) 

 

 

 

 

Figura 3-5: Simulador quirúrgico de la unidad de bioterio y ensayos preclínicos de la Universidad de 
Oviedo. 
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Figura 3-6: Pelvis de plástico para simular cirugías. 

También está a disposición del cirujano que realiza los ensayos clínicos todo el 

instrumental preciso para ello: 

• Trócares de múltiples tamaños y calibre. 

• Dispositivos de acceso a cavidades monopuerto. 

• Retractor anal. 

• Ganchos para disección hemostasia monopolar. 

• Tijeras y pinzas de agarre laparoscópicas  

• Porta agujas y contraporta laparoscópicos. 

• Suturas reabsorbibles y no reabsorbibles. 

• Dispositivos de sutura mecánica laparoscópica. 

 

 

Figura 3-7: Instrumental quirúrgico. 
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3.2 Protocolo de diseño. 

El diseño de dispositivos médicos conlleva un conocimiento de las necesidades que 

hay que cubrir en el sector y que a los ojos del diseñador pueden pasar 

desapercibidas. Para ello se ha de contar en todo momento con la opinión y criterio del 

usuario del dispositivo. 

El protocolo de diseño establecido se puede resumir en la siguiente tabla, que paso a 

paso se va desarrollando posteriormente, dejando un apartado especial para los 

procesos de validación.  

 

Protocolo de Diseño  

Necesidades del usuario 
Requisitos cualitativos necesarios para el tratamiento acertado de una 

situación médica y su adaptación al usuario. 

Requisitos de diseño 

Requisitos 

funcionales 
Capacidades operacionales del dispositivo. 

Requisitos de 

rendimiento 

Establecer las necesidades de fuerza, tiempo 

de respuesta, límites de la operación. 

Requisitos de 

interfaz 

Características fundamentales para su 

compatibilidad con el entorno que le rodea. 

Proceso de diseño Traducir todos los requisitos y necesidades en un prototipo. 

Diseño de salida Obtención de un prototipo en cada una de las fases del diseño. 

Verificación de cada etapa 

Comprobación en cada etapa del proceso de diseño si la salida 

obtenida coincide con la entrada de requisitos. Si el diseño está dentro 

de un rango aceptable el concepto es verificado. 

 

Validación. 

Validación de materiales. 

Validación mecánica. 
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Validación clínica. 

 

Tabla 9: Protocolo de diseño. 

Una estructura similar a la planteada es la que utilizan Morrison et al (66) en un 

artículo que describe la importancia de tener un protocolo de diseño a la hora de 

conseguir la aprobación regulatoria. En su caso para el diseño de un dispositivo que 

evite el colapso de las vías respiratorias de un niño debido a la traquiobroncomalacia 

(TBM). 

El comienzo del diseño es la concreción de una necesidad  por parte del personal 

médico; en sucesivas reuniones José Ignacio Rodríguez (cirujano del Hospital de 

Cabueñes) explica al investigador las características del dispositivo que precisa y las 

situaciones en que debe utilizarlo.   

Una vez entendida la función del dispositivo y el ámbito en el será utilizado el mismo, 

se realiza una investigación de los dispositivos existentes en la actualidad, sus 

defectos, y de las patentes que se han registrado al respecto. De esta forma el 

diseñador ya tiene información para empezar con el dispositivo. 

Antes de empezar el diseño propiamente dicho se realiza una nueva reunión en la que 

se concretan los requisitos de diseño . Dentro de estos requisitos estarán las 

primeras especificaciones que ha de cumplir el dispositivo en cuanto a su 

funcionalidad, teniendo claro para que va a usarse, donde y los errores que hay que 

evitar. Es posible que en estos requisitos se incluyan la duración necesaria del 

dispositivo y otras cuestiones de mantenimiento del mismo; aunque puede ser que 

este tipo de especificaciones se dejen para el rediseño una vez conseguido el 

elemento deseado con su funcionalidad ya comprobada. 

En la etapa de diseño,  donde se han de plasmar las necesidades y requerimientos, 

se trabaja con modelos 3D realizados con el programa SolidWoks. En cuanto está 

disponible un diseño que cumple, aparentemente, lo especificado se comparte el 

modelo virtual con el equipo médico;utilizando Edrawing como formato de intercambio 

de ideas entre ambos.Se trata de un software que facilita la visualización de los 

modelos 3D en un ordenador sin necesidad de que tenga instalado el programa con el 

que se elaboraron.Este programa permite animar los modelos, girarlos y medir sobre 

ellos de forma sencilla a cualquier persona habituada a trabajar con un ordenador, sin 

necesidad de conocer el software de modelado, que requiere un manejo como usuario 

avanzado. 
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Una vez que ambas partes, ingeniería y medicina, consideran que el diseño puede ser 

el adecuado se procede a la fabricación del prototipo  correspondiente. Para ello se 

obtienen un archivo STL del diseño realizado y se envía a la impresora 3D, de 

tecnología FDM en atmosfera controlada, para las partes que pueden fabricarse con 

ella. El resto de piezas se realizan en el taller de Ingeniería Mecánica de la 

universidad. 

Con el prototipo fabricado, ya es tangible el diseño y se pueden observar defectos de 

montaje y funcionamiento que en la pantalla del ordenador son difíciles de detectar. En 

cada una de las etapas del diseño  hay que verificar  que el trabajo realizado va en la 

línea adecuada. Se realiza un test sobre el prototipo impreso, en él se reflejan las 

virtudes y carencias del mismo; y se anotas sugerencias por partes de los que serán 

usuarios del mismo. Esta información se utilizapara la mejora del diseño 

acercándonos, en cada fase un poco más, a las especificaciones iniciales e incluso a 

otras nuevas que pueden surgir al realizar las pruebas de usabilidad del prototipo. 

La decisión de la realización del test se ha tomado para evitar malos entendidos y, 

sobre todo, la perdida de información a lo largo del tiempo. Hay algunos aspectos que 

parecen obvios en un principio pero que con el paso de los días se olvidan restándoles 

importancia. En una publicación de la Universidad de Birmingham (67) se hace 

especial hincapié en este aspecto; incluso los autores insisten en la necesidad de 

llevar un diario en el que apuntar las ideas que puedan surgir cada día en momentos 

inesperados. En este caso, únicamente se realiza un test sobre los prototipos en el 

que se deja mucho espacio para observaciones y sugerencias que puedan surgir 

cuando el usuario está analizando el dispositivo.  

Se puede ver el modelo de test en la Figura 3-8, aunque en el mismo aparecen las 

opción ex vivo e in vivo, cuando se trata de dispositivos que aún no están en la fase 

final del diseño solo se realizan ensayos ex vivo. Los ensayos en humanos vivos solo 

se pueden realizar después de solicitar el correspondiente permiso a las entidades 

sanitarias y por ello solo se hacen cuando el dispositivo ya está en la última fase del 

diseño; siendo parte de la validación.  

 

VERIFICACION DE REQUISITOS PARA EQUIPO MEDICO  
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Figura 3-8: 
Test de 

verificació
n para 

cada fase 
del diseño. 

El 

protocol

o de 

diseño 

no es un 

proceso 

lineal, 

sino 

totalmen

te 

cíclico; 

cada 

una de 

las 

etapas 

alimenta 

a las 

otras sin 

necesida

d de un 

orden 

preestab

lecido. 

Por ello 

es 

importan

te el 

registro 

de cada 

una de las pruebas de forma que puede ser incorporadas las aportaciones a otra fase 

del diseño. 

1. Identificación. 

Dispositivo: Versión:  Finalidad: 

Clasificación por riesgo:  
I        IIa       IIb      III   
(Según RD 1591/2009) 

Clasificación por uso  
Lugar de utilización:       
Quirófano       Hospitalizado    Consulta              Domicilio 
Momento de utilización:       
Diagnostico    Preoperatorio   Intraoperatorio  Postoperatorio 
 

2. Inspección visual Comentarios y sugerencias. 

Acabado                  
correcto               incorrecto 

 

Elementos inoperantes                                    
SI           NO 

 

Elementos con aspecto frágil                         
SI           NO 

 

Dificultad montaje piezas                               
SI           NO 

 

Dimensiones adecuadas                                 
SI           NO 

 

3. Ensayos en el laboratorio 
 ex vivo. 

Comentarios y sugerencias. 

Tipo de ensayo                                                                        
simulador sintético o mixto          animal de experimentación               cadáver  
Funcionalidad adecuada                                 
SI           NO 

 

Manejo sencillo/correcto                    SI           
NO 

 

Repetitividad de la operación                        
SI           NO 

 

4. Ensayos  clínicos in vivo Comentarios y sugerencias. 
Precisa anestesia:                                             
SI           NO 

 

Tipo de anestesia:   
Funcionalidad comprobada                            
SI           NO 

 

Roturas de alguna parte del dispositivo       
SI           NO 

 

Método de esterilización:   

Respuesta correcta a la esterilización:SI         
NO 

 

5. Observaciones y propuestas de mejora.  

 



Desarrollo de equipamiento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rollo de equipamiento quirúrgico mediante técnicas de simulación 3D y fabricación aditiva

 

 

Figura 3-9: Ciclo de diseño 

quirúrgico mediante técnicas de simulación 3D y fabricación aditiva 

pág. 63 

 



Procedimiento Experimental. 
 
 

pág. 64 

3.3 Validación de los diseños. 

Dentro del protocolo de diseño, como se ha expuesto anteriormente, se destaca el 

apartado de validación de los diseños por tratarse de dispositivos médicos que se 

utilizan con personas y para los que las exigencias legales son superiores a las de otro 

tipo de diseños. 

Para realizar la validación de un diseño hay que establecer, por evidencia objetiva, que 

las especificaciones delprototipo final satisfacen las necesidades del usuario y el uso 

previsto; para ello es recomendable las siguientes etapas: 

• Validación de material. 

• Validación mecánica (funcional) 

• Validación clínica 

 La validación del material se realiza de forma general para todos los dispositivos 

puesto que todos ellos serán fabricados mediante impresión 3D en la misma impresora 

por lo que se realizan un serie de ensayos en el material que se exponen en el 

epígrafe 3.3.1 Validación del material. 

Para la validación mecánica o funcional se ha de realizar una revisión previa por parte 

del diseñador en la que se analiza visualmente el dispositivo comprobando que no hay 

partes del elemento que resulten agresivas para el paciente, que no se desprende 

ninguna pieza, que su montaje es sencillo y asuntos similares. Después, para el 

análisis de su funcionalidad se realizan ensayos por parte del usuario y se 

cumplimenta el test presentado en la Figura 3-8. 

En cuanto a la validación clínica, como se expone más adelante, hay que realizarla 

según la legislación correspondiente y se hace sobre personas vivas. 

En este epígrafe se expone la metodología utilizada para realizar los distintos tipos de 

ensayos; mientras que los resultados de los mismos se pueden encontrar en el 

Capítulo 5  
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3.3.1 Validación del material. 

Se ha demostrado que varios parámetros de impresión 3D afectan significativamente 

en las características físicas del dispositivo fabricado. Dependiendo de la tecnología 

utilizada, estos parámetros pueden ser: la densidad de energía del rayo láser, 

velocidad de deposición y humedad dentro del habitáculo de impresión, orientación de 

la pieza,etc. Por lo tanto, para garantizar la coherencia entre compilaciones es 

necesario documentar los factores que puedan incluir en la calidad del producto. 

En trabajos previos se ha demostrado que los dispositivos impresos en 3D pueden 

tener variación de su resistencia a la tracción dependiendo de la dirección de 

construcción (68)(69). Se plantea que es debido a la anisotropía introducida entre las 

capas de impresión y es especialmente aplicable a dispositivos con estructuras 

complejas. Además, en ciertos procesos de impresión 3D la posición del diseño del 

dispositivo dentro de la plataforma de construcción puede dar como resultado 

variaciones en las características del mismo.  

La caracterización de las propiedades mecánicas del dispositivo variando las 

orientaciones del eje z de la pieza respecto a la plataforma de compilación se realiza 

con construcciones estandarizadas(probetas). Según lo descrito por Jande et al.(70), 

el ensayo de probetas impresas con distintas orientaciones es un mecanismo para 

probar la consistencia de las distintas compilaciones impresas en 3D. Aunque el citado 

estudio se realizó para impresión con SLS, la metodología es aplicable para cualquier 

tecnología de fabricación por capas. 

En el desarrollo de prototipos que se realiza en esta tesis, la tecnología de impresión 

habitual será la FDM, con la impresora descrita anteriormente en este documento, y el 

material ABS. En un artículo publicado recientemente por investigadores de distintos 

centros de investigación de Méjico (71) se estudia la influencia de los parámetros de la 

tecnología FDM en el resultado final de la pieza.  Estos autores contemplan la 

utilización de impresoras de bajo coste en las que el usuario marca todos los 

parámetros,y la impresión se realiza en una maquina abierta. 

Para el material utilizado, ABS impreso con tecnología FDM, se realizan una serie de 

ensayos en los que se estudia cómo afecta la orientación de la impresión a las 

distintas características del material.  

El comportamiento mecánico de los materiales poliméricos se puede clasificar según 

se tenga en cuenta la variable tiempo o no, así se tendrá el comportamiento mecánico 
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a largo y corto plazo, respectivamente. En el comportamiento mecánico a corto plazo, 

las propiedades mecánicas no dependen de la variable tiempo, el estudio de los 

diagramas de tracción permite conocerlas (límite elástico, tensión de rotura, 

alargamiento a la rotura). Por otra parte, el comportamiento mecánico a largo plazo es 

una consecuencia del comportamiento viscoelástico del material y básicamente lo 

estudia es la variación de las tensiones y de las deformaciones en función del tiempo 

de trabajo. Uno de los fenómenos a estudiar en este tipo de materiales es el fenómeno 

de relajación de tensiones. 

También es importante observar que los materiales plásticos pueden cambiar sus 

propiedades con un aumento de la temperatura por lo que se realizara, de nuevo en 

probetas impresas con las tres orientaciones un ensayo de barrido en temperatura 

hasta 60º para comprobar si se producen cambios en el mismo. 

Se exponen a la metodología utilizada en los tres ensayos realizados: ensayo de 

tracción, ensayo de relajación y ensayo de barrido de temperatura considerando 

probetas con distintas orientaciones de impresión. 

3.3.1.1Ensayos de tracción. 

En el caso particular que se expone, la impresora disponible para el proyecto es de 

tecnología FDM pero hay pocos parámetros sobre los que actuar ya que se trata de 

una impresora de atmosfera controlada. Se realizan unas probetas para someterlas a 

las pruebas pertinentes; para ello se marca un rango de parámetros de construcción 

de las mismas que se mantendrá fijo; la impresora realiza un mallado interior de una 

densidad alta dispersa, con una resolución de capa de 0.254mm. La orientación de las 

capas de la pieza se varia para comparar, con laspruebas mecánicas,la variación de 

resultados. Las tres orientaciones utilizadas para las probetas son vertical, horizontal y 

horizontal de canto, como puede verse en la Figura 3-10 
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Figura 3-10: Distintas orientaciones de impresión de las probetas. 

 

Las probetas se realizaron según la norma UNE-ISO 1926/2015 que es la preceptiva 

para este tipo de ensayos. Estas han sido fabricadas de una en una para evitar que las 

distintas posiciones en la bandeja de impresión influyan en los resultados.Se han 

realizado ensayos de 5 probetas de cada una de las orientaciones en la máquina 

Sinergy de MTS. Colocando una galgaextensométrica del mismo fabricante de para 

medir la extensión. 

 

Figura 3-11: Ensayo a tracción de una probeta. 
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Se realiza tracción sobre la probeta sujetada con presillas (Figura 3-11), a una 

velocidad de 1 milímetro por minuto en todos los ensayos realizados. Se han 

demandado valores de fuerza y extensión cada 0.8 segundos que quedan registrados 

en el software de la máquina. Este mismo programa nos da la lectura de tensión y 

deformación puesto que en él se introducen previamente el valor del área transversal 

de la probeta para calcular la tensión, y para la deformación utiliza la información de la 

galga colocada. 

3.3.1.2 Ensayos de relajación. 

Cuando un material polímero se desplaza de su equilibrio por efecto de solicitaciones 

externas, el sistema tiende a volver a su estado inicial al cesar éstas. Este proceso 

hacia el equilibrio se denomina relajación. 

Para realizar estos ensayosse utiliza el equipo para material viscoelástico RSA3. de 

TA Instruments. Se aplica una deformación en el centro de la probeta y se observa la 

liberación de tensión en el tiempo. Los ensayos de relajación dan como resultado el 

módulo de Young con el tiempo. 

Con el ABS impreso se realiza el ensayo de relajación en tres puntos en probetas de 8 

mm x 2mm x 40mm. Aplicando una deformación en el punto central de un 0.25% y con 

un tiempo de ensayo de unos 200 segundos. Se le aplica una precarga de 10 gramos 

que el material aguanta sin problemas. 

 

Figura 3-12: Ensayo de relajación en tres puntos. 
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3.3.1.3 Ensayos de barrido en temperatura. 

El ensayo de barrido de temperatura se realiza para determinar si hay cambio de fase 

en el material dentro del posible rango de trabajo. Para ello se utiliza la misma 

máquina que en el de relajación ya que dispone de un horno para variar la 

temperatura.  

 Se obtienen unas gráficas en las que viene reflejado el modulo elástico y la tangente 

delta. El modulo elástico (E) indica la capacidad del material para restablecer la 

energía suministrada mecánicamente al sistema; o sea, la rigidez del material. Y la 

tangente delta o tangente del desfase indica la capacidad de amortiguamiento del 

material y su balance viscoelástico; también llamado factor de pérdidas. 

Estos ensayos se realizan sobre probetas con distintas orientaciones, como en los 

anteriores, que se someten a una frecuencia de 1 Hertzio barriendo la temperatura 

desde 20 grados centígrados hasta 60 grados.  

3.3.1.4 Ensayos específicos endobag. 

Para estudiar el comportamiento de estos dos materiales en una situación similar a la 

que se encontraran cuando se use el dispositivo se realiza un ensayo de ambos en el 

que se mide la concentración de esfuerzos por zonas.  

El método utilizado para estudiar su comportamiento es el ARAMIS; este es un 

sistema de medición sin contacto, basado en la correlación de imágenes digitales. La 

cámara ARAMIS 3D es un sistema de cámara estéreo que ofrece coordenadas 3D 

precisas basadas en la triangulación y utilizando marcadores de puntos de referencia. 

El aparato en si es una conjunción de cámaras e iluminación con un software 

sofisticado. 
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Las piezas se han de preparar con una pintura especial que sirve para que el software 

del ARAMIS mida las distancias entre los puntos de la pintura y con la variación de 

estas distancias proporciona las deformaciones. 

 

 

 

Figura 3-14: Prototipo con la pintura para hacer ensayo con ARAMIS 

Figura 3-13: Aramis 
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Figura 3-15: Accesorio creado para hacer ensayos del prototipo 

 

Para simular la situación de introducción del dispositivo en el cuerpo humano se crea 

un accesorio que se utilizará en la maquina Synergy de MTS. El accesorio es un 

“husillo” con una pieza que encaja en la bancada de la maquina (la pieza blanca 

realizada con impresión 3D) que, a su vez, sirve de soporte para el prototipo.  

Una vez situada la pieza se bajará el perno de la maquina hasta la medida indicada; 

en este caso hasta el diámetro del cuello del prototipo, que es el diámetro del estoma 

del paciente que utilizara el dispositivo. Una vez que se ha llegado a ese diámetro con 

el husillo se desplaza el prototipo para longitudinalmente simulando la introducción del 

mismo en el cuerpo del paciente hasta llegar al nivel del cuello del dispositivo. 



Procedimiento Experimental. 
 
 

pág. 72 

3.3.2 Validación clínica. 

La validación clínica de los prototipos, propiamente dicha,consiste en realizar pruebas 

del dispositivo en humanos vivos; para ello han de superarse algunos pasos previos 

como pueden ser: ensayos en simuladores, ensayos con animales y ensayos en 

cadáveres. No todos los dispositivos necesitan todos los pasos, pero aquellos que se 

van a utilizar en cirugía sí que precisan de ellos. 

Para la realización de estas pruebas se han de cumplir unos pasos previos que, como 

se han mencionado con anterioridad, vienen marcados por la legislación del país 

pertinente. En España el órgano administrativo que autoriza las investigaciones 

clínicas es la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de 

Sanidad y Consumo; que delega parte de sus funciones en las Comunidades 

Autónomas. Los requerimientos para el permiso para hacer los ensayos clínicos 

vienen reflejados en el Real Decreto 1090/2015. 

Para realizar la validación clínica se puede establecer un sencillo esquema, aunque el 

proceso a seguir es complicado en sí, ya que cada uno de los pasos a seguir implican 

un tiempo y un conocimiento del medio en el que se utiliza el dispositivo. Una primera 

parte del trabajo ha de realizarse antes de solicitar la autorización al Comité Etico ya 

que en la solicitud ha de informarse con detalle de las características del dispositivo y 

de la clasificación del mismo. 
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Tabla 10: Ensayo clínico 
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Capitulo 4 Desarrollo de los Diseños. 

 

 



Desarrollo de equipamiento quirúrgico mediante técnicas de simulación 3D y fabricación aditiva 

 

pág. 75 

En este epígrafe se exponen los diseños realizados en esta tesis; construyendo, en sí 

mismos, una muestra de la colaboración medicina-ingeniería y haciendo especial 

hincapié en lo importante que es contar con un equipo multidisciplinar en el que 

colaboran con el ingeniero uno o más especialistas médicos. 

Hay que tener en cuenta que para el diseño de este tipo de elementos son importantes 

muchas consideraciones que al ingeniero se le escaparían por carecer de 

conocimientos de la fisionomía humana y de las características particulares de las 

zonas donde van a ser utilizados los mismos. De la misma forma que los especialistas 

médicos no cuentan con los conocimientos de ingeniería necesarios para realizar los 

diseños de nuevo instrumental que facilite el ejercicio de su trabajo diario. 

Para cada uno de los diseños se han seguido las siguientes etapas: 

� Investigación y asesoramiento respecto a la necesidad del dispositivo. 

� Evaluación de los antecedentes al dicho dispositivo y estado del arte 

referido los elementos que en la actualidad suplen esa necesidad. 

� Diseño del dispositivo con el asesoramiento del personal médico 

pertinente; descripción de las evoluciones de los mimos y el motivo que 

las ha gestado. 

� Fabricación de prototipo. 

� Ensayos realizados para cada dispositivo y resultado de los mismos. 

Los ensayos tienen dos etapas diferenciadas; una inicial en simuladores 

y otra previa aceptación por el comité ético pertinente en pacientes. 

� Evaluación de los riesgos de los dispositivos, para el uso previsto 

conforme a la norma ISO 14971 que especifica la gestión de riesgos en 

productos sanitarios y propuesta de plan de tratamiento de losmismos. 
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4.1 DispositivosquirúrgicosT.E.M. 

4.1.1 Antecedentes. 

Este dispositivo surge como consecuencia de la necesidad clínica de un instrumental 

quirúrgico que se adapte a la anatomía, patología, circunstancias y complicaciones del 

intraoperatorio en intervenciones de cirugía endo-ano-rectal. 

Este prototipo ha sido especialmente concebido para una de lastécnicas 

quirúrgicasenmayoraugeydifusiónenelcampodelacirugíacolorrectalenlaactualidad,la 

microcirugía endoscópica transanal (T.E.M.), o la más reciente cirugía transanal 

mínimamenteinvasiva(T.A.M.I.S.). 

La microcirugía endoscópica transanal ( TEM)  es una técnica quirúrgica introducida 

en los años ochenta por Buess et al (72) como respuesta a la dificultad técnica de la 

exéresis de tumores en la ampolla rectal. La TEM surge para dar respuesta a las 

limitaciones y problemas que las técnicas existentes hasta el momento entrañaban.  

Tradicionalmente,elprocedimientomás 

utilizadoeneltratamientodelostumoreslocalizadoseneltercioinferiordelrectohasidolaexéresise

ndoanal,queestálimitadaporladistanciadelaslesioneshasta7-8cmdelmargenanal.Esta 

técnicaestádificultadaporlastumoracionesgrandesque 

dificultanelcontrolvisualdeloslímitesde disección y lahemostasia. 

Elinstrumentalquirúrgicoutilizado en este tipo de cirugíaconsiste enunrectoscopiode40mm 

dediámetroylongitudde12a20cmaproximadamente,yunasvíasdeaccesointegradasenunsolo 

cuerpoamododetapaquecierra herméticamenteelcuerpocilíndricodelrectoscopio.(73). 

Dichasvías 

deaccesosuelensercuatro,yporellasseintroduceelinstrumentaldeoperaciónmanual: 

pinzas,bisturí eléctricooultrasónico,sondadeaspiración,porta-agujas ytijera; 

elementosdeuncalibrede5mmde 

diámetro.Tambiénseintroduceelsistemadevisiónqueconsisteenunaópticatridimensional 

estereoscópica,consalidadevideocámaraaunmonitorquepermitevisionarla 

intervenciónalcirujano.OtradelasvíasseempleaparainsuflarCO2alinteriordelacavidady 

conseguirasíunaexpansióndelrecto(neumorrecto)aunapresióndeentre10y14mmHg. Los 
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canales de trabajo tienen unas juntas que permiten el paso del instrumental a la vez 

que conservanlaestanqueidadenlacavidadrectal. 

 

 

 

Figura 4-1: Expansión con neumorrecto. 

 

El mantenimiento de una presión estable con el neumorrecto es vital para la correcta 

visualización e 

intervenciónsobrelazonaafectada.ParaentendermejorlanecesidadderecurriralCO2,hayq

ue imaginarlasparedesdelrectocomoungloboalqueestáadheridaunalesiónaextirparensu 

superficieinterna, Figura 

4-1.Sielgloboestadeshinchadoserácomplicadomanipularlalesión,primeroporque 

lasparedesestaráncolapsadassobresímismasdificultando 

lavisión;ysegundo,porqueesnecesariaunasuperficieestableybiendefinidapararealizarlosc

ortes,suturasyla 

manipulacióndelazonaatratar.Si,porelcontrario,setieneunazonaexpandidalostrabajosare

alizarsesimplifican. 

La introducción en la técnica quirúrgica del bisturí ultrasónico ha supuesto un gran 

avance en el control de la exéresis y la hemostasia (sangrado); pero ha empeorado el 

problema de falta de visión a causa de los humos que se producen en la cauterización 

del tejido mucoso. Esto hace que las intervenciones se prolonguen considerablemente, 

ya que la presión del neumorrecto se pierde cada vez que se realiza aspiración para 

extraer los humos o las hemorragias que dificultan la visión. 
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En la actualidad, todos los dispositivos comerciales especializados en las técnicas TEM-TAMIS 

se basan en la insuflación de CO2 para habilitar un espacio de trabajo, lo que se ha 

llamado 

neumorrecto.Esteprocedimientoimplicalarelajaciónprofundadelpacientemedianteaneste

sia general, lo que supone una complicación añadida a la intervención quirúrgica, que 

podría simplificarsedemaneranotablesisellevaseacaboconanestesialocalizadaraquídea. 

SepuedehacerunadiferenciaciónclaraentrelosdistintosdispositivosempleadosenlaTEM 

segúnelmaterialenelqueesténfabricados.Asípues,tradicionalmentesehabladeinstrument

al 

“rígido”einstrumental“blando”,aunqueexistenalternativasquenoencajanenestaclasificación. 

Acontinuación, sedefinecadaunodeellosjuntoconlosmodelosmás extendidos en 

elmercado Instrumental rígido. 

� Instrumental rígido. 

Fueronlosprimerosenaparecerysudiseñoseinspiraenlosrectoscopiostradicionales. 

Consisten básicamente en un tubo cilíndrico que se introduce en el interior del 

paciente 

aprovechandolasvíasdeaccesonaturales,elanoenelcasoqueaquísetrata.Endichotubosealoja 

elinstrumentalylossistemasdevisión,aspiracióneinsuflacióndeCO2.Ensuparteproximaldispon

e 

deuncierreestancoquepermitemantenerelneumorrectoestable.Suelenestarfabricadosenacer

o 

inoxidableomaterialesresistentesalosdistintosprocesosdeesterilizaciónyaquesonequipo

s reutilizables. 

 

 

Figura 4-2: Rectoscopio de longitud variable y adaptador para introducir accesorios. RICHARD WOLF®. 
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Unodelosprimerosinstrumentalescomercializadosparausarvíasnaturalesenel abordaje 

mediante la técnica de microcirugía endoscópica transanal fue el TEM de 

RICHARDWOLF®Figura 4-2.Esmetálicoy,porlotanto,reutilizable. 

Otro de los instrumentales es el TEO(TransanalEndoscopicOperation)deKARL-

STORZ®. SetratadeunrectoscopioquirúrgicomuysimilaraldeRICHARD-

WOLF®ycomparteconélsu metodología de uso. En realidad, no aporta mejoras 

significativas con respecto al modelo anterior.En la Figura 4-3 se puede ver este 

dispositivo. 

En ambos casos todo el instrumental utilizado es específico para cada modelo. 

 

 

 

 

 

� Instrumental blando. 

Avanzando en el tiempo aparece como alternativa el instrumental 

blando.Suforma,tamañoyfilosofíafuncionalseasemejamásalospuertosdelaparoscopia 

abdominal,pretendiendoextrapolarlaesenciadeestatécnicaalabordajerectal.Fabricadose

n 

plásticos,caucho,siliconaygranvariedaddepolímeroscondiversaelasticidad,estánconcebidos 

paraserusadoscomomaterialdesechable.Tienenlaincuestionableventajadeemplearelmismo 

equipamientoquelacirugíalaparoscópicaconvencional,yaquetantolasvideocámaras,fuentesd

e luz,sistemasdeaspiracióneinstrumentalmanualsonaptosparaambasvías. 

Figura 4-3:TEO de  KARL-STORZ®. 
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Figura 4-5: GelPOINTPath 

Porlotanto,los 

sistemas“blandos”comprendenbásicamenteeldispositivodeaccesoparaelinstrumentaldeman

o, 

visiónysucción,juntoconlosaplicadoresnecesariosparaintroducirloenlacavidadrectalysu 

fijación al perímetro anal.Algunos ejemplos de dispositivos no reutilizables son el 

SILSTMPORT(SingleIncisionLaparoscopicSurgery)deCOVIDIEN® (Figura 4-4) y el 

GelPOINTPath APPLIED MEDICAL ® (Figura 4-5). El SILS es un material esponjoso 

que permite su colocación sin aplicador mientras que el GelPOINT sí que precisa de 

un elemento aplicador. Por lo demás ambos son desechables y se pueden utilizar con 

el instrumental de quirófano habitual. 

 

Figura 4-4:SILSPORT 
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En cualquier caso, tanto los instrumentos rígidos como los blandos resultan de un 

coste elevado. Los primeros porque hay que comprar instrumental específico para 

ellos y los segundos porque son desechables. Esto ha motivado que equipos de 

cirugía improvisen otros métodos para el abordaje transanal; es destacable la técnica 

desarrollada por el departamento de cirugía colorrectal de la Universidad de Oxford 

(74). Este equipo ha creado un dispositivo con un guante de látex, aunque no aporta 

ventajas funcionales ni prescinde del neumorrecto, sí que supone un abaratamiento 

significativo. 

 

 

Esteprocedimiento,con sus 

imperfecciones,hasidomuyútilenladifusiónyelperfeccionamiento 

delaTEM,puestoqueproporcionaalosequiposmédicosunasolucióndebajocosteyplenamente 

funcional,sefacilitalafamiliarizaciónyelensayoconlatécnicaendoscópica–

abdominalorectal- 

sobreanimalesocadáveres.Además,ygraciasaestainvención,sehapodidoextendercirugía

s 

pionerascomolaTEMapaísesdondenosecuentaconmediosparadotaralosquirófanosdesu

s hospitalesconelinstrumentalespecíficodeelevadocoste. 
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En la mayoría de las intervenciones quirúrgicas TEM se emplean los alguno de los 

instrumentales descritos hasta ahora. 

Se ha realizado una búsqueda de patentes relacionadas con este tipo de cirugías y se 

exponen a continuación algunasdeellas. 

• Analspeculum(US424140A).(75) 

Unadelasprimeraspatentesdedispositivosendoanales, de 

1890,cuyomecanismopermiteestirarel 

rectoparaexploracionesmásprecisas.Habilitaunespaciodeobservaciónytrabajopormedio

s mecánicos, sinneumorrecto. 

 

Figura 4-7:Imagen extraída de patente US424140 

 

• Surgicalapparatusfortransanalendoscopicmicrosurgery(US8475362B2).(76)Muy

similaralosdispositivostipo“rígido”yadescritos,suformaseasimilaalrectoscopio 

tradicionalcreandoelneumorrectograciasalaintroduccióndeCO2.Tienelaparticulari

dadqueelcilindrorectoscópicopuedeorientarseparaaccederalalesión. 

 

Figura 4-8: Imagen extraída de patente US 8475362 B2 

 

Figura 4-6: TEM con guante de látex. 
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• Rectal expander

Otrodispositivoconformade

de husillo accionado externamente deforma unas láminas flexibles que son las que 

expanden el recto habilitandounazonadeoperación.

Figura 

 

• Speculumfordilatingabodycavity(US5505690A).

Mecanismodistractorsimilaraunespéculoconunconjuntodeláminasovarillasque se a

dilatando la cavidad corporal en la que se introduzca. 

cada uno de los elementos expandibles puede moverse de manera 

• Expandablesurgicalretractorforinternalbodyspacesapproachedwithminimally 

invasiveincisionsorthroughexistingorifices(US7390298B2

Setratadeundispositivoexpandibleparaserintroducidoenorificioscorporalesopequeñas 

incisionessiguiendolaspautasdelacirugíamínimamenteinvasiva.Hacelasfuncionesdedistracto

r creandoespaciosdentrodelacavidadcorporalpormediodeunoselementosflexiblesenformade 

varillasoalambresfijosenunodesusextremosyunidosaporelotroaunapartemóvilqueal 

desplazarsecurvaloselementosflexibles.

rollo de equipamiento quirúrgico mediante técnicas de simulación 3D y fabricación aditiva

Rectal expander US20070276189A1(77) 

Otrodispositivoconformaderectoscopio,perono necesita neumorrecto. Con un mecanismo 

de husillo accionado externamente deforma unas láminas flexibles que son las que 

expanden el recto habilitandounazonadeoperación. 

Figura 4-9: Imagen extraída de la patente US2007/0276189 A1

Speculumfordilatingabodycavity(US5505690A).(78) 

Mecanismodistractorsimilaraunespéculoconunconjuntodeláminasovarillasque se a

dilatando la cavidad corporal en la que se introduzca. Presenta la particularidad que 

cada uno de los elementos expandibles puede moverse de manera independiente.

Expandablesurgicalretractorforinternalbodyspacesapproachedwithminimally 

incisionsorthroughexistingorifices(US7390298B2)(79)

Setratadeundispositivoexpandibleparaserintroducidoenorificioscorporalesopequeñas 

incisionessiguiendolaspautasdelacirugíamínimamenteinvasiva.Hacelasfuncionesdedistracto

oespaciosdentrodelacavidadcorporalpormediodeunoselementosflexiblesenformade 

varillasoalambresfijosenunodesusextremosyunidosaporelotroaunapartemóvilqueal 

desplazarsecurvaloselementosflexibles. 

Figura 4-10: Imagen extraída de patente US 5505690 A
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neumorrecto. Con un mecanismo 

de husillo accionado externamente deforma unas láminas flexibles que son las que 

 

07/0276189 A1 

Mecanismodistractorsimilaraunespéculoconunconjuntodeláminasovarillasque se abren 

Presenta la particularidad que 

independiente. 

Expandablesurgicalretractorforinternalbodyspacesapproachedwithminimally 

(79) 

Setratadeundispositivoexpandibleparaserintroducidoenorificioscorporalesopequeñas 

incisionessiguiendolaspautasdelacirugíamínimamenteinvasiva.Hacelasfuncionesdedistracto

oespaciosdentrodelacavidadcorporalpormediodeunoselementosflexiblesenformade 

varillasoalambresfijosenunodesusextremosyunidosaporelotroaunapartemóvilqueal 

US 5505690 A 
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Figura 4-11: Imagen extraída de patente US 7390298 B2 

 

• Methodandapparatusforendoscopicallytreatingrectalprolapsed(US8430890B2).(

80) 

Se introduce una bolsaenlacavidadcorporal yseinfla,dejando 

espacioalinstrumentalquirúrgicoyevitandoelcolapsodelaparedrectal.Esunsistemainteresant

e 

porquecreaunneumorrectoalternativo,esdecirelCO2seintroduceindirectamenteporloque

se 

evitaríalapérdidadepresiónenelespacioaoperarcuandoserecurriesealasucción,aunquenopor 

ellodesapareceelproblemadeloshumos. 

 

 

Figura 4-12: Imagen extraída de patente US 8430890 B2 
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4.1.1.2 Distractor mecánico. Patente ES-2503891 

Como antecedente inmediato del distractor caparazón;que ha sido diseñado y 

patentado en este departamento está el distractor mecánico. Puesto que el caparazón 

es una evolución del mismo se desarrolla de forma breve el diseño de dicho distractor. 

El distractor se basa en unas varillas de acero, dobladas con forma (ver Figura 4-13), 

que giran respecto del eje alineado con las varillas en las zonas inicial y final de las 

mismas en que apoyan. 

 

Por un lado, se apoyan en el cabezal (pieza azul en Figura 4-14 )y donde se alojará el 

mecanismo de giro y por otro lado en la parte posterior, apoyan en el puerto de acceso 

(pieza verde en Figura 4-14) 

 

Figura 4-13: Varilla curvada 
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En la Figura 4-14se muestra el diseño conceptual del distractor, con las varillas 

contraídas, en esta posición el equipo puede ser introducido o extraído del cuerpo del 

paciente. 

En la Figura 4-14se muestra el diseño conceptual del distractor con las varillas 

expandidas. En esta posición, se habilita el espacio de trabajo girando las varillas con 

el distractor ya dentro del cuerpo del paciente y consiguiendo separar las paredes del 

intestino para tener una zona despejada. 

 

La Figura 4-15 se muestra un modelo sólido, del distractor y sus accesorios. Como se 

puede ver el dispositivo se compone de cuatro partes diferenciadas: las varillas 

dobladas (cinco), el cabezal que sirve de apoyo a las mismas y que aloja el 

mecanismo de accionamiento, pieza de fijación y accionamiento y finalmente el puerto 

de acceso que sirve de segundo apoyo a las varillas y deja el hueco libre para 

introducir bisturís, cámaras, tijeras, etc. 

Figura 4-14:Distractor con varillas  recogidas y expandidas 

Figura 4-15:Modelo virtual, conjunto 
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El sistema de accionamiento se aloja en el cabezal o parte delantera del dispositivo, y 

está basado en una transmisión por engranajes, uno por cada varilla que son 

accionados simultáneamente por un engranaje “sol”, a través de una pieza de fijación 

y accionamiento. El engranaje sol central, es accionado directamente por una pieza 

similar a un destornillador y mediante un giro de 85° se produce la expansión o 

contracción de las varillas. 

Para la fabricación de prototipos se utiliza la fabricación aditiva como se ha comentado 

en un principio ya que se pretende comprobar la rapidez y efectividad de este método 

de trabajo. 

En una primera fase se ha construido un prototipo basado en FDM (de las siglas en 

inglés, FusionDeposition Material) para las partes principales del distractor (cabezal, 

engranajes, puerto de acceso y soporte de fijación y accionamiento), mientras que las 

varillas y destornillador del accionamiento se construyen en acero. 

Figura 4-16: Cabezal con varillas extendidas 
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En la Figura 4-17 se muestra el puerto, la pieza antigiro por dentro el destornillador del 

sistema de accionamiento, la puntera del cabezal y el pomo del destornillador de 

accionamiento. 

Figura 4-17: Elementos fabricados por FDM 

Figura 4-18: Engranajes 
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En la Figura 4-18 

engranajes que irán alojados

entre cada uno, radialmente dis

 

En la Figura 4-19se puede ver la herramienta de accionamiento

un tubo de aluminio 

que encaja con la base del cabezal e imp

una varilla (que pasa por el interior del tubo) terminada por un extremo con forma 

semicircular, que encaja en el engranaje sol, y por el otro extremo pegada al pomo que 

facilita el giro de la varilla (destornil

El proceso de fabricación comienza con la impresión 3D de las piezas mencionadas 

para continuar conel plegado de las varillas

pegada de los extremos de las varillas a los engranajes

conjunto tal como puede verse en la 

rollo de equipamiento quirúrgico mediante técnicas de simulación 3D y fabricación aditiva

 se observan las varillas plegadas que terminan en los cinco 

que irán alojados dentro del cabezal de accionamiento, separados 72° 

entre cada uno, radialmente dispuestos sobre el engranaje sol. 

Figura 4-19: Herramienta de accionamiento 

se puede ver la herramienta de accionamiento 

que en el extremo que va al cabezal lleva a una pieza con forma 

que encaja con la base del cabezal e impide el giro del mismo, y por otro lado lleva

una varilla (que pasa por el interior del tubo) terminada por un extremo con forma 

semicircular, que encaja en el engranaje sol, y por el otro extremo pegada al pomo que 

facilita el giro de la varilla (destornillador).  

icación comienza con la impresión 3D de las piezas mencionadas 

para continuar conel plegado de las varillas, la pieza de fijación el cabezal

pegada de los extremos de las varillas a los engranajes; finalmente

conjunto tal como puede verse en la Figura 4-20. 

Figura 4-20: Modelo fabricado 
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las varillas plegadas que terminan en los cinco 

dentro del cabezal de accionamiento, separados 72° 

 y fijación formada por 

a una pieza con forma 

o del mismo, y por otro lado lleva 

una varilla (que pasa por el interior del tubo) terminada por un extremo con forma 

semicircular, que encaja en el engranaje sol, y por el otro extremo pegada al pomo que 

icación comienza con la impresión 3D de las piezas mencionadas 

la pieza de fijación el cabezal y la unión 

; finalmente se monta el 
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Una vez se dispone de un prototipo funcional, se procede a la fas

cirujanos. La primera prueba se realiza en

mixta de policarbonato y con vísceras de animal, como puede apreciarse en la 

4-21.  

 

Los ensayos permiten observar

cabe destacar la degradación de los engranajes 

mecanismo tienen una baja resistencia debido al pequeño modulo utilizado y después 

de cuatro pruebas ya se podía observar deterioro (ver 

 

Figura 4-21:Prototipo ensayado sobre prótesis mixta

prototipo funcional, se procede a la fase de pruebas por los 

cirujanos. La primera prueba se realiza en el bioterio, sobre una prótesis de pelvis 

mixta de policarbonato y con vísceras de animal, como puede apreciarse en la 

Los ensayos permiten observar algunos aspectos del diseño que hay que mejorar; 

cabe destacar la degradación de los engranajes Los engranajes utilizados en el 

mecanismo tienen una baja resistencia debido al pequeño modulo utilizado y después 

de cuatro pruebas ya se podía observar deterioro (ver Figura 4-22) 

Prototipo ensayado sobre prótesis mixta 

e de pruebas por los 

, sobre una prótesis de pelvis 

mixta de policarbonato y con vísceras de animal, como puede apreciarse en la Figura 

que hay que mejorar; 

Los engranajes utilizados en el 

mecanismo tienen una baja resistencia debido al pequeño modulo utilizado y después 
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Figura 

 

Con estas observaciones de los primeros ensayos se procede a mejorar el equipo 

dando paso a un diseño más robusto utilizando aluminio 

cabezal y acero para los engranajes.

Esta modificación lleva

quirófano sobre cadáver, y el equipo resulto perfectamente funcional, sencillo de 

manejo, y habilitando un espacio de trabaj

Las técnicas quirúrgicas desarrolladas con este dispositivo están siendo presentadas 

en congresos médicos nacionales e inte

novedoso del sistema que elimina el neumorrecto y po

resulta el equipo (81)

4.1.2 Requisitos del diseño.

Eldiseñodeundispositivoespecializadoenlamicrocirugía

que es también aplicable a otros procedimientos diagnósticos e in

rectales, tiene unos objetivos 

hitos se han recopilado de la información facilitada por los cirujanos y teniendo en 

cuenta la experiencia de la patente del distractor mecánico presentado anteriormente.

• Distracción mecánica: 

gasesparacrearel
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gura 4-22: Deterioro de los engranajes al realizar pruebas.

Con estas observaciones de los primeros ensayos se procede a mejorar el equipo 

paso a un diseño más robusto utilizando aluminio para la fabri

para los engranajes. 

modificación lleva a un dispositivo con el que se realizaron pruebas

quirófano sobre cadáver, y el equipo resulto perfectamente funcional, sencillo de 

manejo, y habilitando un espacio de trabajo amplio sin necesidad de neumorrecto.

Las técnicas quirúrgicas desarrolladas con este dispositivo están siendo presentadas 

en congresos médicos nacionales e internacionales con buena acogida debido a lo 

novedoso del sistema que elimina el neumorrecto y por lo relativamente sencillo que 

(81) 

tos del diseño. 

ldiseñodeundispositivoespecializadoenlamicrocirugía transanal mínimamente invasiva;

que es también aplicable a otros procedimientos diagnósticos e intervenciones endo

tiene unos objetivos y líneas generales que se toman como partida

hitos se han recopilado de la información facilitada por los cirujanos y teniendo en 

cuenta la experiencia de la patente del distractor mecánico presentado anteriormente.

Distracción mecánica: Diseñar un dispositivo que no emplee 

gasesparacrearelespacionecesarioenladistraccióndelaparedrectal,sinoque 
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: Deterioro de los engranajes al realizar pruebas. 

Con estas observaciones de los primeros ensayos se procede a mejorar el equipo 

para la fabricación del 

se realizaron pruebas, ahora en 

quirófano sobre cadáver, y el equipo resulto perfectamente funcional, sencillo de 

o amplio sin necesidad de neumorrecto. 

Las técnicas quirúrgicas desarrolladas con este dispositivo están siendo presentadas 

rnacionales con buena acogida debido a lo 

r lo relativamente sencillo que 

transanal mínimamente invasiva; 

tervenciones endo-ano-

que se toman como partida. Estos 

hitos se han recopilado de la información facilitada por los cirujanos y teniendo en 

cuenta la experiencia de la patente del distractor mecánico presentado anteriormente. 

Diseñar un dispositivo que no emplee 

necesarioenladistraccióndelaparedrectal,sinoque 
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confíeestaaunaseriedeelementosmecánicos.Puestoquelapérdidadela 

presióndentrolacavidadcorporalprovocaelcolapsodelrecto,suponiendounacomplicaci

ónrecurrenteenlaactividad quirúrgica. 

• Seguridad de dimensiones adaptadas a la anatomía hu mana: El dispositivo 

será 

introducidoporelanopararealizaroperacionesquirúrgicasenelrecto.Lasdimensiones 

máximasparaserintroducidoenlacavidadrectalhandeasegurarquenoseproduzcan 

dañospermanentes, siendo lo menos lesivo posible para el paciente. 

• Reutilizable: Es necesario idear un dispositivo que resista los ciclos de 

esterilizaciónyquegaranticedurantetodasuvidaútilunfuncionamientosinpérdidade 

prestaciones. 

• Diáfano: Eldiseñodebedeofrecerelmayorcampodevisión 

posibledentrodelacavidadcorporal,minimizandoloselementosquepuedaninterferir 

conelusodelinstrumentaldemanoeneldesarrollodelacirugía. 

• Compatibilidad con instrumental de cirugía endoscóp ica: El diseño debe de ser 

adaptable y compatible con los diferentes instrumentos de mano de la cirugía 

laparoscópicatradicional,talescomopinzas,bisturí,tijeras,etc.Asimismo,suusodebe 

deseradaptablealastécnicasdevisiónyaspiracióndelinstrumentallaparoscópico. 

• Prescindir de la anestesia general: El uso del dispositivo pretende 

realizarsesin relajaciónprofunda,porloquepuedaserutilizadoconraquianestesia. 

• Fabricado con impresión 3D: El dispositivo ha de ser realizado, en su 

mayoría, con fabricación aditiva. 

En base al asesoramiento del equipo quirúrgico y surgieron unas especificaciones mas 

concretas que son: 

Dimensiones:  

• Longitudmáxima:150mm. 

• Diámetromáximoenposicióndesplegada:65mm. 

• Diámetromáximoenposiciónreplegada:40mm. 

• Zonadetrabajo:entrelos50y100mmmáspróximosaltabiqueanal. 

Funcionalidad:  

• Dispositivo de accionamiento plegable : Es necesario que durante la introducción 

en el 

pacienteeldispositivotengaunasdimensionesreducidasparafacilitarsuentrada,yuna 

vezdentroeldispositivodebe de aumentar sus dimensiones para habilitar un 
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espacio de trabajo que permita al 

cirujanounacorrectaobservaciónymanipulacióndelaparedrectal. 

• Configuración de puerto único , es decir, todo el instrumental será 

introducidoenlacavidadcorporalatravésdeunaúnicavíadeacceso. 

• La parte frontal debe de tener una forma cónica  que facilite la introducción en 

el pacienteynopuedaobstaculizarlaposteriorextracción. 

• Elmecanismoqueposibiliteladistraccióndelaparedrectaldebede 

permitirquesepuedainvertirelprocesodeexpansiónhastaalcanzaruntamañosimilar 

alqueteníaantesdeserintroducidoenlacavidadrectalparaprocederasuextracción. 

• Elmediodeaccionamientoparacontrolarladistraccióndebedeseraccesibleentodo 

momentoporpartedelcirujano. 

• Debedepoderserempleadoporunasolapersonaensuintroducciónyextracción. 

• Nodebedecontenerpartescortantesoaristasquedañeneltejido/mucosasdelpaciente 

nicausendoloralmismo. 

• Sudiseñonopuedecontenerpartescerradasodedifícilaccesoqueobstaculicenlas 

tareasdelimpiezayesterilización,pudiendoserdesmontablesiasíseprecisa. 

4.1.3 Distractor caparazón versión 1.0 

En base a las especificaciones de diseño expuestas anteriormente, se comienza a 

trabajar en el diseño de un distractor que funcionalmente se asemeje al distractor 

mecánico patentado pero que sea menos complicado en su fabricación y manejo. 

En este caso se pretende generar un espacio de trabajo, de nuevo sin necesidad de 

utilizar la presión de gas ni de anestesia general y que a su vez resulte de fácil 

fabricación para posibles casos en lugares donde tienen a su disposición un taller 

mecánico pero que se puede conseguir una impresora 3D de fácil uso. 

Con la ayuda de los médicos se realizaron algunos bocetos o croquis como el 

representado en la que sirven como punto de partida. 
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Se comienza el diseño con la idea de un caparazón 

colocaran unas varillas curvadas que permitan la apertura de un espacio de trabajo en 

el interior del paciente. 

Un primer diseño se muestra en 

ovalado en la zona inferior y con forma cónica en el zona de introducción para f

la misma. En eta zona se sitúa el alojamiento para dos varillas que vendrán desde el 

lado opuesto del caparazón. La parte que quedara exterior al cuerpo es cilíndrica y en 

ella están practicados dos agujeros para las mismas varillas que se han men

anteriormente. Estas varillas, giradas por el usuario del dispositivo, son las que 

proporcionan un espacio de trabajo para el cirujano.

Figura 4

 

Se comienza el diseño con la idea de un caparazón abierto, por un lado, en el que se 

colocaran unas varillas curvadas que permitan la apertura de un espacio de trabajo en 

er diseño se muestra en la Figura 4-24; forma alargada con un espacio 

ovalado en la zona inferior y con forma cónica en el zona de introducción para f

la misma. En eta zona se sitúa el alojamiento para dos varillas que vendrán desde el 

lado opuesto del caparazón. La parte que quedara exterior al cuerpo es cilíndrica y en 

ella están practicados dos agujeros para las mismas varillas que se han men

anteriormente. Estas varillas, giradas por el usuario del dispositivo, son las que 

proporcionan un espacio de trabajo para el cirujano. 

Figura 4-23: Croquis de partida 

 

por un lado, en el que se 

colocaran unas varillas curvadas que permitan la apertura de un espacio de trabajo en 

; forma alargada con un espacio 

ovalado en la zona inferior y con forma cónica en el zona de introducción para facilitar 

la misma. En eta zona se sitúa el alojamiento para dos varillas que vendrán desde el 

lado opuesto del caparazón. La parte que quedara exterior al cuerpo es cilíndrica y en 

ella están practicados dos agujeros para las mismas varillas que se han mencionado 

anteriormente. Estas varillas, giradas por el usuario del dispositivo, son las que 
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En los laterales de la zona externa se dispone de un alojamiento para las varillas en 

posición abierta de forma que el cirujano las 

espacio suficiente para sus herramientas;

del cuerpo en posición cerrada.

 

Figura 

 

Desde el primer momento es

en el para conseguir que el cirujano pueda operar con comodidad, y las molestias al 

paciente sean lo menores posible. 

Se contempla desde ya que este dispositivo se puede realizar en distintas medidas

tanto de largo como de diámetro en función de si 

rollo de equipamiento quirúrgico mediante técnicas de simulación 3D y fabricación aditiva

de la zona externa se dispone de un alojamiento para las varillas en 

posición abierta de forma que el cirujano las aloje ahí para trabajar

espacio suficiente para sus herramientas; y luego las vuelve a retraer para extraerlo 

ición cerrada. 

Figura 4-25: Distractor caparazón posición de trabajo

Figura 4-26: Distractor caparazón en posición de entrada.

Desde el primer momento este modelo resulta operativo, aunque se sigue trabajando 

en el para conseguir que el cirujano pueda operar con comodidad, y las molestias al 

paciente sean lo menores posible.  

Se contempla desde ya que este dispositivo se puede realizar en distintas medidas

tanto de largo como de diámetro en función de si se usara en adultos o en niños.

Figura 4-24: Primer caparazón. 
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de la zona externa se dispone de un alojamiento para las varillas en 

para trabajar consiguiendo 

y luego las vuelve a retraer para extraerlo 

 

r caparazón posición de trabajo. 

 

de entrada. 

te modelo resulta operativo, aunque se sigue trabajando 

en el para conseguir que el cirujano pueda operar con comodidad, y las molestias al 

Se contempla desde ya que este dispositivo se puede realizar en distintas medidas 

se usara en adultos o en niños. 
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Puesto que el cirujano ha de usar varios instrumentos

que se añada un separador en la parte externa del dispositivo que le facilita los 

movimientos evitando que todos los aparatos se mezclen. 

Se diseña un separador de instrumentos que se introducirá después de colocar las 

varillas en posición abierta y serv

piezas laterales. En la 

Figura 4-27 se observa esta pieza 

apoyaría los instrumentos que utiliza en la operación quirúrgica.

Figura 4-27

Con un diseño que a la vista de médicos y diseñadores aparenta funcional se procede 

a su fabricación. 

4.1.3.1 Fabricación y ensayos

La fabricación del caparazón se realiza con impresión 3D, la tecnología utilizada es 

FDM y el material ABS. Se obtiene una pieza de aspecto homogéneo con algunas 

rugosidades y con suficiente resistencia ya que par

grandes solicitaciones.  

 

ha de usar varios instrumentos para realizar la cirugía propone

que se añada un separador en la parte externa del dispositivo que le facilita los 

movimientos evitando que todos los aparatos se mezclen.  

Se diseña un separador de instrumentos que se introducirá después de colocar las 

varillas en posición abierta y servirá como refuerzo del bloqueo que realizan las dos 

 

se observa esta pieza donde se diferencian tres huecos e

que utiliza en la operación quirúrgica. 

 

27:Tapón separador de instrumentos. 

Con un diseño que a la vista de médicos y diseñadores aparenta funcional se procede 

Fabricación y ensayos  

La fabricación del caparazón se realiza con impresión 3D, la tecnología utilizada es 

FDM y el material ABS. Se obtiene una pieza de aspecto homogéneo con algunas 

rugosidades y con suficiente resistencia ya que para el uso que se le utilizara no tiene 

para realizar la cirugía propone 

que se añada un separador en la parte externa del dispositivo que le facilita los 

Se diseña un separador de instrumentos que se introducirá después de colocar las 

irá como refuerzo del bloqueo que realizan las dos 

se diferencian tres huecos en los que 

Con un diseño que a la vista de médicos y diseñadores aparenta funcional se procede 

La fabricación del caparazón se realiza con impresión 3D, la tecnología utilizada es 

FDM y el material ABS. Se obtiene una pieza de aspecto homogéneo con algunas 

a el uso que se le utilizara no tiene 
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Las varillas son de acero y se curvan con un artilugio creado a tal efecto en el que la 

parte que se ve como inferior en la 

contra la parte fija de arriba. Con la forma de estas dos piezas se puede conseguir 

distintas curvaturas para las varillas.

El producto obtenido se observa en la 

algunas pruebas para confirmar su funcionalidad.

 

rollo de equipamiento quirúrgico mediante técnicas de simulación 3D y fabricación aditiva

Figura 4-29: Artilugio para curvado de varillas. 

Figura 4-28: Pieza según sale de la impresora 3D 

Las varillas son de acero y se curvan con un artilugio creado a tal efecto en el que la 

parte que se ve como inferior en la Figura 4-29 se mueve hasta presionar la var

contra la parte fija de arriba. Con la forma de estas dos piezas se puede conseguir 

distintas curvaturas para las varillas. 

El producto obtenido se observa en la Figura 4-30 y con él se procede a realizar 

algunas pruebas para confirmar su funcionalidad. 
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Las varillas son de acero y se curvan con un artilugio creado a tal efecto en el que la 

se mueve hasta presionar la varilla 

contra la parte fija de arriba. Con la forma de estas dos piezas se puede conseguir 

y con él se procede a realizar 
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Figura 

 

Se prueba su funcionamiento en una prótesis sintética y con vísceras de cerdo. En la 

Figura 4-31 se puede seguir el procedimiento de introducción del dispositivo. En el 1 

se ve la posición de cerrado del dispositivo para proceder a introducirlo; en el 2 ya está 

el dispositivo dentro de la víscera, pero aun con las varillas retraídas y en el 3 ya se 

encuentra dentro, con las varillas abiertas y bloqueadas en el lateral para que el 

cirujano pueda trabajar. 

 

Figura 

 

Se utiliza el dispositivo con el tapón porta instrumentos para facilitar el manejo de 

herramientas, se puede observar en la 

iluminación, las tijeras y la aspiración.

 

 

Figura 4-30: Distractor caparazón v.1 

ncionamiento en una prótesis sintética y con vísceras de cerdo. En la 

se puede seguir el procedimiento de introducción del dispositivo. En el 1 

sición de cerrado del dispositivo para proceder a introducirlo; en el 2 ya está 

el dispositivo dentro de la víscera, pero aun con las varillas retraídas y en el 3 ya se 

encuentra dentro, con las varillas abiertas y bloqueadas en el lateral para que el 

Figura 4-31: Introducción del dispositivo. 

Se utiliza el dispositivo con el tapón porta instrumentos para facilitar el manejo de 

herramientas, se puede observar en la Figura 4-32 en la que ya se utiliza la 

iluminación, las tijeras y la aspiración. 

ncionamiento en una prótesis sintética y con vísceras de cerdo. En la 

se puede seguir el procedimiento de introducción del dispositivo. En el 1 

sición de cerrado del dispositivo para proceder a introducirlo; en el 2 ya está 

el dispositivo dentro de la víscera, pero aun con las varillas retraídas y en el 3 ya se 

encuentra dentro, con las varillas abiertas y bloqueadas en el lateral para que el 

 

Se utiliza el dispositivo con el tapón porta instrumentos para facilitar el manejo de 

en la que ya se utiliza la 
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En las pruebas realizadas se observan características a mejorar como son:

• La pieza porta instrumentos ha de incorporarse en el dispositivo en vez de ser 

una pieza independiente para evitar que se mueva cuando están trabajando 

apoyados en él.

• Las pestañas que quedan fuera del cuerpo del paciente, y que tienen como 

función fijar las varillas cuando estas adoptan la posición de expandidas en el 

interior, son débiles y debido a la fragilidad del

que hacer fuerza para meter 

• Los agujeros 

posición de las varillas para girarlas y mantenerlas alineadas con la cabeza del 

caparazón. Si su diámetro es superior al de la varilla el espacio es justo y la 

varilla se descoloca fácilmente. Por otro lado, si el diámetro es inferior resulta 

muy difícil introducir la varilla.

• Los agujeros de la parte interior del cuerpo hay que ajustarlos al diámetro 

exacto de la varilla y aportar más material alrededor, para evita

la introducción de la misma y el movimiento de giro.

La versión 1.0 del caparazón fue corregida en alguno de los aspectos sugeridos en 

las pruebas, como el porta instrumentos incorporado en el 

rollo de equipamiento quirúrgico mediante técnicas de simulación 3D y fabricación aditiva

Figura 4-32: Prueba del caparazón v.1 

En las pruebas realizadas se observan características a mejorar como son:

La pieza porta instrumentos ha de incorporarse en el dispositivo en vez de ser 

una pieza independiente para evitar que se mueva cuando están trabajando 

apoyados en él. 

pestañas que quedan fuera del cuerpo del paciente, y que tienen como 

función fijar las varillas cuando estas adoptan la posición de expandidas en el 

interior, son débiles y debido a la fragilidad del material, rompen cuando hay 

que hacer fuerza para meter la varilla. 

Los agujeros del aro exterior, fuera del cuerpo del paciente, ayudan a fijar la 

posición de las varillas para girarlas y mantenerlas alineadas con la cabeza del 

caparazón. Si su diámetro es superior al de la varilla el espacio es justo y la 

illa se descoloca fácilmente. Por otro lado, si el diámetro es inferior resulta 

muy difícil introducir la varilla. 

Los agujeros de la parte interior del cuerpo hay que ajustarlos al diámetro 

exacto de la varilla y aportar más material alrededor, para evita

la introducción de la misma y el movimiento de giro. 

La versión 1.0 del caparazón fue corregida en alguno de los aspectos sugeridos en 

como el porta instrumentos incorporado en el dispositivo 
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En las pruebas realizadas se observan características a mejorar como son: 

La pieza porta instrumentos ha de incorporarse en el dispositivo en vez de ser 

una pieza independiente para evitar que se mueva cuando están trabajando 

pestañas que quedan fuera del cuerpo del paciente, y que tienen como 

función fijar las varillas cuando estas adoptan la posición de expandidas en el 

material, rompen cuando hay 

fuera del cuerpo del paciente, ayudan a fijar la 

posición de las varillas para girarlas y mantenerlas alineadas con la cabeza del 

caparazón. Si su diámetro es superior al de la varilla el espacio es justo y la 

illa se descoloca fácilmente. Por otro lado, si el diámetro es inferior resulta 

Los agujeros de la parte interior del cuerpo hay que ajustarlos al diámetro 

exacto de la varilla y aportar más material alrededor, para evitar su rotura con 

La versión 1.0 del caparazón fue corregida en alguno de los aspectos sugeridos en 

dispositivo y ajustes en 
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los agujeros con las correspondientes mejoras. De todas formas

realizando nuevas versiones buscando el resultado 

 

 

 

4.1.4 Distractor caparazón versión 2.0

La segunda versión del caparazón

varillas estaban dando problemas

para la sujeción, en vez de varillas.

La forma del caparazón será similar, reduciendo la superf

necesario que sea tan cerrada. L

orificios para pasar las gomas por ellos y ganchos en los laterales con la misma 

función. 

Figura 4-33: Dispositivo caparazón versión 1 con divisiones.

orrespondientes mejoras. De todas formas, se 

realizando nuevas versiones buscando el resultado óptimo. 

caparazón versión 2.0 

segunda versión del caparazón y, puesto que los agujeros de inserción de las 

varillas estaban dando problemas;se trata de un dispositivo en el que se usa

para la sujeción, en vez de varillas. 

La forma del caparazón será similar, reduciendo la superficie del mismo, ya que no es 

necesario que sea tan cerrada. La división porta instrumentos se mantiene y se hacen 

orificios para pasar las gomas por ellos y ganchos en los laterales con la misma 

: Dispositivo caparazón versión 1 con divisiones. 

se continúa 

 

, puesto que los agujeros de inserción de las 

n dispositivo en el que se usan gomas 

icie del mismo, ya que no es 

y se hacen 

orificios para pasar las gomas por ellos y ganchos en los laterales con la misma 
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Se modelaron distintos caparazones variando la forma y separación entre los ganchos 

de sujeción de las gomas llegando al que se muestra en la 

opciones distintas para las gomas longitudinales y ganchos con forma bastante 

cerrada para las transversales.

4.1.4.1 Fabricación y ensayos

Este modelo de caparazón fue fabricado con impresión 3D con distintas ve

la zona externa por la que introduce el instrumental quirúrgico, como puede verse en la 

Figura 4-35. 

 

 

rollo de equipamiento quirúrgico mediante técnicas de simulación 3D y fabricación aditiva

Figura 4-34: Distractor caparazón versión 2 

Se modelaron distintos caparazones variando la forma y separación entre los ganchos 

de sujeción de las gomas llegando al que se muestra en la Figura 

opciones distintas para las gomas longitudinales y ganchos con forma bastante 

cerrada para las transversales. 

.1 Fabricación y ensayos  

Este modelo de caparazón fue fabricado con impresión 3D con distintas ve

la zona externa por la que introduce el instrumental quirúrgico, como puede verse en la 

quirúrgico mediante técnicas de simulación 3D y fabricación aditiva 
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Se modelaron distintos caparazones variando la forma y separación entre los ganchos 

Figura 4-34 que presenta 

opciones distintas para las gomas longitudinales y ganchos con forma bastante 

Este modelo de caparazón fue fabricado con impresión 3D con distintas versiones de 

la zona externa por la que introduce el instrumental quirúrgico, como puede verse en la 
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Figura 4-35: Modelos de distractor 

 

En cuanto se procedió a realizar pruebas en el laboratorio se ha comprobado que la

gomas no generan suficiente espacio de trabajo. Las gomas solo impiden el colapso 

del recto sobre el aparato, pero no proporcionan una zona de trabajo adecuada; por lo 

que este modelo queda descartado.

4.1.5 Distractor caparazón versión 3.0

Puesto que la solución con gomas no resulta efectiva, 

varillas prescindiendo de los agujeros de alojamiento delanteros, los de la parte 

cónica. 

También se hace un cuello de entrada más largo

deseados de las varillas de acero

parte externa del dispositivo de forma que imposibilite la salida de las mismas sin 

necesidad de ajustes en los diámetros.

En la parte externa se practica un refuerzo de material en la zona de alojamiento de 

las varillas para evitar roturas de material. 

 

: Modelos de distractor caparazón versión 2 

En cuanto se procedió a realizar pruebas en el laboratorio se ha comprobado que la

gomas no generan suficiente espacio de trabajo. Las gomas solo impiden el colapso 

pero no proporcionan una zona de trabajo adecuada; por lo 

que este modelo queda descartado. 

4.1.5 Distractor caparazón versión 3.0 

solución con gomas no resulta efectiva, se vuelve a la idea de las 

de los agujeros de alojamiento delanteros, los de la parte 

También se hace un cuello de entrada más largo, para evitar movimientos no 

deseados de las varillas de acero, y se practica un alojamiento para las varillas en la 

parte externa del dispositivo de forma que imposibilite la salida de las mismas sin 

necesidad de ajustes en los diámetros. 

na se practica un refuerzo de material en la zona de alojamiento de 

las varillas para evitar roturas de material.  

 

En cuanto se procedió a realizar pruebas en el laboratorio se ha comprobado que las 

gomas no generan suficiente espacio de trabajo. Las gomas solo impiden el colapso 

pero no proporcionan una zona de trabajo adecuada; por lo 

vuelve a la idea de las 

de los agujeros de alojamiento delanteros, los de la parte 

para evitar movimientos no 

practica un alojamiento para las varillas en la 

parte externa del dispositivo de forma que imposibilite la salida de las mismas sin 

na se practica un refuerzo de material en la zona de alojamiento de 



Desarrollo de equipamiento

 

Se puede observar en la 

abierto, como en el caso de las gomas, ya que no se necesita más cerrado y el 

cirujano gana zona de operatividad.

Cuando se realizaron pruebas se encontraron 

el siguiente apartado que 

definitivo. 

El modelo creado 

alojamientos para las varillas en los dos lados reforzados para evitar roturas, un 

caparazón disminuido para ganar espacio de trabajo y una sujeción de las varillas 

exterior al paciente de un espesor considerable. Se elimina el cuello de entrada que no 

resulto practico a la hora de u
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Figura 4-36: Distractor caparazón versión 3 inicial 

Se puede observar en la Figura 4-36 que se ha realizado un caparazón bastante 

abierto, como en el caso de las gomas, ya que no se necesita más cerrado y el 

cirujano gana zona de operatividad. 

Cuando se realizaron pruebas se encontraron puntos de mejora como se puede ver

el siguiente apartado que dieron lugar al dispositivo que, por el momento, se considera 

 combina lo mejor de los modelos presentados. Tiene los 

lojamientos para las varillas en los dos lados reforzados para evitar roturas, un 

caparazón disminuido para ganar espacio de trabajo y una sujeción de las varillas 

exterior al paciente de un espesor considerable. Se elimina el cuello de entrada que no 

lto practico a la hora de usarlo y se hacen divisiones porta instrumentos.

Figura 4-37: Distractor caparazón versión 3 definitiva
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que se ha realizado un caparazón bastante 

abierto, como en el caso de las gomas, ya que no se necesita más cerrado y el 

puntos de mejora como se puede ver en 

dieron lugar al dispositivo que, por el momento, se considera 

combina lo mejor de los modelos presentados. Tiene los 

lojamientos para las varillas en los dos lados reforzados para evitar roturas, un 

caparazón disminuido para ganar espacio de trabajo y una sujeción de las varillas 

exterior al paciente de un espesor considerable. Se elimina el cuello de entrada que no 

sarlo y se hacen divisiones porta instrumentos. 

 

: Distractor caparazón versión 3 definitiva 
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El diseño se ha probado con distintas medidas y curvaturas, concluyendo que puede 

ser útil en distintas versiones. La variación de la longitud, fundamentalmente, permite 

la utilización del dispositivo en más

4.1.5.1 Fabricación y ensayos

El primer diseño de esta versión se imprime con la misma tecnología, FDM,y material 

ABS para someterlo a las pruebas pertinentes.

En este caso las varillas se realizan en aluminio comprobando que la funcionalidad es 

la misma, mientras que el curvado de la

las de acero. 

 

Figura 4-

 

Al utilizar el dispositivo se comprueba que dejar las varillas libres en la parte interna no 

es una buena idea, no se consigue la amplitud

varillas alojadas en los agujeros.

También se observa que el alargamiento del cuello a la entrada, además de qui

espacio de trabajo, produce la rotura del dispositivo por ese punt

cuello la sección del dispositivo es menor y se ejerce fuerza con la varilla que ha 

deaumentar su curvatura inmediatamente a la salida para obtener el espacio 

necesario. 

 

El diseño se ha probado con distintas medidas y curvaturas, concluyendo que puede 

ser útil en distintas versiones. La variación de la longitud, fundamentalmente, permite 

más tipos de cirugías. 

.1 Fabricación y ensayos  

El primer diseño de esta versión se imprime con la misma tecnología, FDM,y material 

ABS para someterlo a las pruebas pertinentes. 

En este caso las varillas se realizan en aluminio comprobando que la funcionalidad es 

la misma, mientras que el curvado de las mismas resulta mucho más sencillo que en 

-38: Distractor caparazón v3 primero 

el dispositivo se comprueba que dejar las varillas libres en la parte interna no 

idea, no se consigue la amplitud de apertura que se conseguía con las 

varillas alojadas en los agujeros. 

También se observa que el alargamiento del cuello a la entrada, además de qui

la rotura del dispositivo por ese punto. En la zona del 

cuello la sección del dispositivo es menor y se ejerce fuerza con la varilla que ha 

deaumentar su curvatura inmediatamente a la salida para obtener el espacio 

El diseño se ha probado con distintas medidas y curvaturas, concluyendo que puede 

ser útil en distintas versiones. La variación de la longitud, fundamentalmente, permite 

El primer diseño de esta versión se imprime con la misma tecnología, FDM,y material 

En este caso las varillas se realizan en aluminio comprobando que la funcionalidad es 

s mismas resulta mucho más sencillo que en 

 

el dispositivo se comprueba que dejar las varillas libres en la parte interna no 

de apertura que se conseguía con las 

También se observa que el alargamiento del cuello a la entrada, además de quitar 

o. En la zona del 

cuello la sección del dispositivo es menor y se ejerce fuerza con la varilla que ha 

deaumentar su curvatura inmediatamente a la salida para obtener el espacio 
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El modelo de esta versión, que ya cumple con todas las especificaciones, se fabrica 

con la impresora 3D de FDM para realizar las pruebas pertinentes.

 

 

rollo de equipamiento quirúrgico mediante técnicas de simulación 3D y fabricación aditiva

 

Figura 4-39: Rotura en el cuello del dispositivo 

El modelo de esta versión, que ya cumple con todas las especificaciones, se fabrica 

con la impresora 3D de FDM para realizar las pruebas pertinentes.

 

Figura 4-40: Distractor caparazón definitivo 
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El modelo de esta versión, que ya cumple con todas las especificaciones, se fabrica 

con la impresora 3D de FDM para realizar las pruebas pertinentes. 
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Este modelo se realiza en varias versiones de longitud para decidir en las pruebas cual 

es la óptima y también se hace con divisiones porta instrumentos variadas.

Lo que en este caso se concluye es que no hay un modelo mejo

que dependiendo la cirugía en concreto para la que se utiliza puede interesar distinto 

tamaño. Ya que esta es una de las ventajas que nos ofrece la fabricación aditiva se 

puede optar por dar por validos más de un modelo y en cada caso

interese. 

Este modelo además de probarse en la prótesis sintética, también se han realizado 

pruebas en cadáver. Todas con resultados muy aceptables y que han motivado que se 

comience un ensayo clínico de cirugía en personas vivas previo pe

Ético pertinente. 

Al realizar la esterilización del dispositivo con óxido de etileno no hay problema de 

degradación del mismo. Surge el inconveniente de que, debido a la rugosidad 

superficial, aunque se produzca la esterilización en las mi

quedan manchas de sangre que resultan desagradables.

Por ello se prueba a subcontratar la impresión del dispositivo en otros materiales que 

no presenten porosidad y puedan resultar má

Se imprime con tecnología SLS c

porosidad y, con este dispositivo se realizarán pruebas sobre pacientes.

 

Figura 4-41: Caparazón versión 3 en material traslúcido.

Este modelo se realiza en varias versiones de longitud para decidir en las pruebas cual 

es la óptima y también se hace con divisiones porta instrumentos variadas. 

Lo que en este caso se concluye es que no hay un modelo mejor que los demás, sino 

que dependiendo la cirugía en concreto para la que se utiliza puede interesar distinto 

tamaño. Ya que esta es una de las ventajas que nos ofrece la fabricación aditiva se 

puede optar por dar por validos más de un modelo y en cada caso imprimir el que 

Este modelo además de probarse en la prótesis sintética, también se han realizado 

pruebas en cadáver. Todas con resultados muy aceptables y que han motivado que se 

comience un ensayo clínico de cirugía en personas vivas previo permiso del Comité 

Al realizar la esterilización del dispositivo con óxido de etileno no hay problema de 

degradación del mismo. Surge el inconveniente de que, debido a la rugosidad 

superficial, aunque se produzca la esterilización en las micro hendiduras del material 

quedan manchas de sangre que resultan desagradables. 

Por ello se prueba a subcontratar la impresión del dispositivo en otros materiales que 

n porosidad y puedan resultar más higiénicos. 

Se imprime con tecnología SLS con un material traslucido que parece no presentar 

porosidad y, con este dispositivo se realizarán pruebas sobre pacientes. 

: Caparazón versión 3 en material traslúcido. 

Este modelo se realiza en varias versiones de longitud para decidir en las pruebas cual 

r que los demás, sino 

que dependiendo la cirugía en concreto para la que se utiliza puede interesar distinto 

tamaño. Ya que esta es una de las ventajas que nos ofrece la fabricación aditiva se 

imprimir el que 

Este modelo además de probarse en la prótesis sintética, también se han realizado 

pruebas en cadáver. Todas con resultados muy aceptables y que han motivado que se 

rmiso del Comité 

Al realizar la esterilización del dispositivo con óxido de etileno no hay problema de 

degradación del mismo. Surge el inconveniente de que, debido a la rugosidad 

cro hendiduras del material 

Por ello se prueba a subcontratar la impresión del dispositivo en otros materiales que 

on un material traslucido que parece no presentar 
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4.2 Distractor anal. 

4.2.1 Antecedentes. 

La nueva necesidad planteada por la cirugía de Coloproctologia es un dispositivo, en 

principio sencillo, que permita realizar sutura circular endorectal. Este dispositivo entra 

dentro de lo que se denominan instrumentos quirúrgicos;es un retractor: instrumento 

utilizado para difundir la piel abierta, costillas y otros tejidos 

El objeto de este diseñoes un dispositivo retractor, que permite apartar la piel en una 

cavidad humana o incisión hecha por cirugía, dejando un espacio abierto bien para la 

revisión ocular, para acceder a realizar la eliminación de un tumor, o una suturaa poca 

distancia del orificio natural.Aunque su uso no se restringiría únicamente a esta 

aplicación, siendo posible su utilización en vagina, boca y otros orificios. 

Aunque existen diversos tipos de retractores que se utilizan y se han utilizado durante 

mucho tiempo, algunos de ellos presentados en el epígrafe 4.1.1, en este caso se 

busca un retractor para utilizar con el LoneStar Retractor que se puede ver en laFigura 

4-42 

 

 

Figura 4-42: Elemento comercial complementario del retractor. 
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Los retractores anteriores al LoneStart dificultaban la realización de suturas circulares 

como se puede observar en las imágenes

espacio para realizar la sutura, se limitaban a abrir el orificio para introducir los 

instrumentos.  

Se ha realizado una búsqueda de patentes relacionadas con retractores similares y se 

exponen a continuaciónalgunasdeellas.

• Anal retractor(US2005/0203347 A1

retractor con cuatro pletinas 

para conseguir espacio de maniobra.

 

Figura 4-43: Imagen obtenida de la patente 

 

• Cilindrical anal retractor (US005681265A)

forma cilíndrica que se puede aumentar desde el exterior para minimizar 

molestias en su introducción.

fundamentalmente, no para cirugías.

s anteriores al LoneStart dificultaban la realización de suturas circulares 

como se puede observar en las imágenes siguientes, no dejaban libre suficiente 

espacio para realizar la sutura, se limitaban a abrir el orificio para introducir los 

Se ha realizado una búsqueda de patentes relacionadas con retractores similares y se 

exponen a continuaciónalgunasdeellas. 

2005/0203347 A1). (82)Esta patente presenta un complejo 

retractor con cuatro pletinas giratorias unas respecto de las otras con guías 

para conseguir espacio de maniobra. 

 

: Imagen obtenida de la patente US 2005/0203347 A1 

Cilindrical anal retractor (US005681265A)(83) Se trata de un retractor con 

forma cilíndrica que se puede aumentar desde el exterior para minimizar 

molestias en su introducción. Recomendado para exploraciones 

fundamentalmente, no para cirugías. 

s anteriores al LoneStart dificultaban la realización de suturas circulares 

no dejaban libre suficiente 

espacio para realizar la sutura, se limitaban a abrir el orificio para introducir los 

Se ha realizado una búsqueda de patentes relacionadas con retractores similares y se 

Esta patente presenta un complejo 

giratorias unas respecto de las otras con guías 

Se trata de un retractor con 

forma cilíndrica que se puede aumentar desde el exterior para minimizar 

Recomendado para exploraciones 
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Figura 4-44: Imagen obtenida de la patente US005681265 

Los instrumentos encontrados son complejos, molestos para el paciente y poco 

operativos para el cirujano. Por ese motivo para este tipo de cirugías se utiliza el 

anteriormente mencionado LoneStart; producto comercial desechable y no demasiado 

costoso. 

El problema que presenta al utilizarlo es lo molesto que resulta para los pacientes que 

presentaran pequeñas lesiones después de la cirugía ya que el dispositivo va 

directamente enganchado con ganchos a la piel del paciente. 
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Figura 4-45: Utilización del LoneStart en cirugía 

4.2.2 Requisitos de diseño. 

Con los antecedentes presentados, se marca como requisito fundamentalqueel 

dispositivo ha de facilitar la apertura del orificio sin lesionar al paciente, adaptándose a los 

puntos de sujeción que facilita el LoneStart en su versión comercial. 

En base al asesoramiento del equipo quirúrgico y surgieron otras especificaciones 

compartidas por alguno de los elementos ya diseñados. 

• Fabricado con impresión 3D:El dispositivo ha de ser realizado, en su mayoría, 

con fabricación aditiva. 

• Reutilizable: Es necesario idear un dispositivo que resista los ciclos de 

esterilizaciónyquegaranticedurantetodasuvidaútilunfuncionamientosinpérdidade 

prestaciones. 

• Prescindir de la anestesia general:El uso del dispositivo pretende realizarsesin 

relajaciónprofunda,porloquepuedaserutilizadoconraquianestesia. 
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• Dispositivo de accionamiento plegable: Es necesario que durante la introducción en 

el pacienteeldispositivotengaunasdimensionesreducidasparafacilitarsuentrada,yuna 

vezdentro;debe aumentar la entrada del orificio de forma paulatina que permita al 

cirujanounacorrectaobservaciónymanipulaciónde la zona próxima al orificio. 

Realizando posteriormente su fijación al LoneStart. 

• Debedepoderserempleadoporunasolapersonaensuintroducciónyextracción. 

• Seguridad de dimensiones adaptadas a la anatomía humana:El dispositivo será 

introducidopororificios naturalespararealizaroperacionesquirúrgicas.Lasdimensiones 

han de ser las mínimas posibles para utilizarlo sin producir lesiones al paciente. 

Nodebedecontenerpartescortantesoaristasquedañeneltejido/mucosasdelpaciente. 

• Sudiseñonopuedecontenerpartescerradasodedifícilaccesoqueobstaculicenlas 

tareasdelimpiezayesterilización,pudiendoserdesmontablesiasíseprecisa. 

4.2.3 Distractor anal versión 1.0 

El retractor objeto de este diseño, es un dispositivo, sencillo y fiable a los efectos 

encomendados por su aplicación. Inicialmente se desarrolla un dispositivo que puede 

usarse con el LoneStart y también con un aro que se hacreadopara prescindir del 

producto comercial. 

 

 

Figura 4-46: Primer retractor anal diseñado 
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Consta de una cabeza realizada en una sola pieza y en la que encajan lo que 

denominaremos patas del retractor. Las patas son unas piezas en forma de varillas 

cilíndricas con una cierta curvatura, que en un extremo terminan en un resalte 

perpendicular a ellas que encaja en la cabeza permitiendo el giro de las mismas 

respecto a la cabeza del retractor, este giro puede ser variable, en los prototipos 

realizados se ha establecido una posibilidad de ángulo girado para cada pata de 40°. 

En el otro extremo de las patas, estas terminan en una pieza rectangular que tiene un 

agujero transversal y una ranura, ambas con la finalidad de permitir la fijación por un 

elemento elástico, goma o cuerda, cuya función es tirar de la pata y así abrir el hueco 

en el orificio natural u orificio hecho por cirugía. El dispositivo se ha diseñado con cinco 

patas, separadas angularmente sobre la cabeza unos 72°  

 En laFigura 4-47 se puede observar la cabeza del retractor don las cavidades 

practicadas para insertar las patas. 

 

 

Figura 4-47: Detalle de la cabeza y una pata del retractor 

4.2.3.1 Fabricación y pruebas. 

El modelo se fabricó con impresión 3D en su totalidad, resultando una apariencia 

buena y listo para realizar las pruebas en laboratorio. 
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.  

Figura 4-48: Retractor anal primer modelo fabricado ABS 

La principal ventaja del dispositivo, es que permite el acceso a zonas puntos del 

interior del cuerpo (o de vísceras) que pueden estar hasta a 10 cm del exterior, lo que 

es muy difícil con otro tipo de retractor, incluido el “LoneStar Retractor” que se utiliza 

normalmente para esta función, pero que no permite por sí mismo acceder a puntos 

que estén tan distantes al orificio. 

Aunque se realizaron pruebas con el aro, el objetivo inicial era que se pudiese utilizar 

para mejorar las características del LoneStart por lo que se realizaron pruebas del 

dispositivo con el producto comercial asociado. 

 

 

Figura 4-49: Pruebas del primer modelo de retractor. 
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Se hicieron pruebasen el bioterio de la Universidad de Oviedo en simulador y con 

cadáveres (Figura 4-49) comprobando la funcionalidad buscada y obteniendo algunas 

sugerencias de mejora. Los cambios sugeridos para la próxima versión del modelo 

son:  

• Practicar algún saliente o gancho a lo largo de las patas para evitar que se 

muevan hacia afuera durante la operación.  

• Hacer la cabeza desmontable para que sea más fácil la esterilización de las 

misma. 

 

4.2.4 Distractor anal versión 2.0 

Con las recomendaciones de las pruebas del primer retractor se diseña la segunda 

versión en la que se incorporan en el exterior de la pata pequeños salientes en forma 

de pirámide que evitan que el dispositivo sea expulsado hacia el exterior del cuerpo 

cuando se abren las patas. 

Por otro lado; se ha diseñado la cabeza en dos piezas, que encajan una dentro de la 

otra y entre ambas sujetan las patas del retractor. En la Figura 4-50se puede ver el 

detalla de dicha cabeza con sus dos partes que, además de encajar, irán unidas con 

un tornillo. 

 



Desarrollo de equipamiento quirúrgico mediante técnicas de simulación 3D y fabricación aditiva 

 

pág. 115 

 

 

En las patas con los salientes 

quedarían como se puede ver la 

siguiente imagen. 

 

 

Figura 4-51: Pata del retractor versión 2 

4.2.4.1 Fabricación y pruebas. 

Los modelos realizados se fabrican en ABS con impresión 3D y se obtiene un nuevo 

dispositivo listo para pruebas. El prototipo es de fácil montaje como puede 

comprobarse en el video adjunto facilitando la labor de esterilización del mismo. 

 

Figura 4-50: Detalle de la cabeza del retractor en dos piezas. 
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Figura 4-52: Piezas del distractor anal versión 2 y enlace a video de montaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nuevo se realizan pruebas iguales a las de la primera versión con resultados muy 

satisfactorios. Resultando este totalmente funcional para uso con el LoneStart y 

poniendo como único problema la porosidad del material que hace que después de 

varios usos resulte desagradable a la vista a pesar de que se realiza la esterilización 

sin problemas. 

Las sucesivas pruebas de este dispositivo han sido satisfactorias y han dado pie a una 

nueva versión del mismo buscando nuevas aplicaciones quirúrgicas. 

Figura 4-53: Distractor anal versión dos. 
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4.2.5 Distractor anal versión 3.0. 

Este retractor es similar al anterior, por cuanto permite abrir espacio para la cirugía, 

pero tiene una peculiaridad y es que el frontal queda abierto, lo que permite realizar 

una cirugía frontal, en particular es muy adecuado para la técnica conocida como 

TaTME. 

La cabeza frontal en forma anular que permite acceder de frente al intestino, lo que 

posibilita cerrar la sutura circular facilitando la fase inicial de la resección mesorectal 

total con acceso transanal (TaTME o Transanal Total MesorectalExcision en 

inglés).Técnica en desarrollo y con dificultades técnicas para la realización de la sutura 

circular por la que se comienza el procedimiento y sobre la que se están probando los 

robots de nueva generación. 

Este tercer modelo se diseña abierto por el frente con un diámetro aproximado de 20 a 

25 mm conservando la geometría de inserción de las patas que tenían sus 

antecesores, pero de una sola pieza.  

La cabeza queda como se muestra en la Figura 4-54; tiene un hueco interior y en el 

contorno del aro tiene alojamientos para las patas similar a los casos anteriores; pero 

en este caso es necesario ayudar la sujeción con un aro metálico o gomoso para evitar 

que se salgan, puesto que la cabeza es más abierta que en los casos anteriores. 

 

Figura 4-54: Cabeza retractor versión 3 

Las patas se realizan planas en vez de cilíndricas pensando es la posibilidad de que 

en un futuro se fabriquen con mecanización de acero inoxidable y porque en realidad 
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no hay ninguna diferencia en el funcionamiento del dispositivo debida a la variación de 

forma.  

 

Figura 4-55: Pata del retractor versión 3 

 

Puesto que la parte delantera de este dispositivo sería un anillo, la introducción del 

mismo podría ser más difícil que en las anteriores que tenían formas cónicas o 

redondeadas; por lo que se diseña una guía para introducirlo en el paciente.  

Quedando el modelo completo como se observa en las figuras que se adjuntan. 
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Figura 4-57:Simulacion del montaje del retractor anal. 

4.2.5.1 Fabricación y pruebas. 

El modelo se fabrica con impresión 3D con ABS y se obtiene el dispositivo que se 

presenta en la  

Figura 4-58 para someterlo a las pruebas correspondientes. 

 

 

Figura 4-56: Retractor anal versión 3 con guía de introducción. 



Desarrollo de los diseños. 
 
 

pág. 120 

 

Figura 4-58: Retractor anal versión 3 fabricado 

 

En un principio se realizó el montaje con una junta tórica flexible, pero con el fin de 

rigidizar las patas en el sentido transversal a su eje natural de giro, se modifica el aro 

exterior de goma por un elemento más rígido, un aro metálico. 

 

 

Figura 4-59: Distractor anal con unido con aro metálico 

 

Las pruebas realizadas con simulador en el laboratorio han aportado unos resultados 

muy satisfactorios, sin desprendimiento de las patas y con el movimiento esperado 

entre ellas y la base. 
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4.3 Endobag. 

4.3.1Antecedentes

El endobag es un dispositivo para la recogida de deshechos en personas a las que se 

les ha realizado un estoma. Para situarnos en el contexto se procede a explicar 

algunos términos necesarios para entender su aplicación y una breve cronología de 

los elementos disponibles a lo largo del tiempo.

 

 

Existen diversas patologías del intestino como 

enfermedad inflamatoria intestinal

parte del mismo realizando una colostomía.

Se llama colostomía al procedimiento quirúrgico que deriva de forma parcial o total el 

tránsito intestinal al exterior por

rollo de equipamiento quirúrgico mediante técnicas de simulación 3D y fabricación aditiva

Figura 4-60: Estoma digestivo 

 

Antecedentes 

El endobag es un dispositivo para la recogida de deshechos en personas a las que se 

les ha realizado un estoma. Para situarnos en el contexto se procede a explicar 

necesarios para entender su aplicación y una breve cronología de 

los elementos disponibles a lo largo del tiempo. 

ersas patologías del intestino como tumores de colon, diverticul

inflamatoria intestinal, entre otras, que hacen necesaria

realizando una colostomía. 

colostomía al procedimiento quirúrgico que deriva de forma parcial o total el 

tránsito intestinal al exterior por medio de un estoma digestivo. 
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El endobag es un dispositivo para la recogida de deshechos en personas a las que se 

les ha realizado un estoma. Para situarnos en el contexto se procede a explicar 

necesarios para entender su aplicación y una breve cronología de 

 

tumores de colon, diverticulitis o 

que hacen necesaria la extirpación de 

colostomía al procedimiento quirúrgico que deriva de forma parcial o total el 

medio de un estoma digestivo. Un estoma es una 
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porción de intestino que mediante intervención quirúrgica queda en el exterior de la 

zona abdominal para que se eliminen residuos orgánicos a través de él, como puede 

apreciarse en la Figura 4-60. 

El estomaresultante de una colostomía puede ser temporal o definitivo dependiendo 

de la dolencia que ha motivado dicha cirugía y puede estar situado en distintas zonas 

del abdomen. 

La colostomía es un procedimiento importante en la cirugía actual que lleva 

practicándose desde hace muchos años; (84)data de 1828 cuando se realizaron con 

éxito de supervivencia las primeras intervenciones de este tipo y a partir de 1881 se 

van mejorando las técnicas para conseguir un estado del paciente aceptable después 

de la operación. (85) En la actualidad ya es un procedimiento común con aparente 

bajo riesgo, pero con un impacto fisiológico, psicológico y económico muy importante.  

Desde el momento en el que se comenzaron a realizar estas cirugías se buscaron 

soluciones para que el paciente con un estoma en su abdomen pudiese evacuar sus 

desechos en un recipiente. 

Hasta los años 30 los pacientes necesitaban sobre todo poder recoger los efluentes. 

Para ello empleaban recipientes de metal y porcelana poco higiénicos y voluminosos 

(Figura 4-61). 
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Figura 4-61:Primeros dispositivos de recogida de heces 

 

 

En 1935 aparece el caucho reutilizable,Koening y Rutzen utilizan la primera bolsa de 

ileostomía. (84) 

 

 

 

En los años 40 se buscaba solución para sujetar el dispositivo. Se utilizaron las bolsas 

de caucho combinadas con la silicona glue, ver Figura 4-62, pero se producían 

muchas fugas debido a la insuficiente fijación. Por ello investigaban nuevas medidas 

de sujeción mecánica como los cinturones con anillos metálicos. 

La aparición de los primeros plásticos a mediados de los años 40 del pasado 

siglopermite aligerar las bolsas y hacer que parte de ellas sea desechable. 

En los años 50 continua la búsqueda de elementos y materiales que proporcionen una 

adecuada adherencia. El óxido de zinc mejoró la fijación, la acción antiséptica y 

cicatrizante, sin embargo, era muy traumático en su retirada. Aparecen las primeras 

bolsas integradas y desechables.  

En los años 60, una vez conseguida la fijación se busca proteger la piel: surge la pasta 

Karaya. Esta proporciona una mejora en cuanto a la capacidad absortiva y su 

maleabilidad, además del poder bacteriostático que beneficia en gran medida el 

cuidado de la piel. Sin embargo, su adhesividad aún era baja. (86) 

Figura 4-62: Dispositivos con plástico 
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Es en los años 70 cuando surgen los primeros hidrocoloides (resinas sintéticas 

simples) y a partir de los 80 en que se utilizan resinas sintéticas compuestas que 

combinaban varios hidrocoloides (pectina, gelatina y carboximetil celulosa de sodio) y 

se ralentizan las innovaciones en estos elementos. 

En la actualidad se combinan hidrocoloides (CMC, pectina, gelatina…) y elastómeros 

(poliisobuteno (PIB) o coopolímeros estireno-isopreno (SIS)). Los dispositivos además 

se componen de carbón activado para la minimización del olor, diferentes sistemas de 

evacuación; dependiendo de la textura de las sustancias excretadas, sistemas de 

salida de gases, tejidos suaves y confortables, así como un gran número de productos 

y accesorios que proporcionan a los pacientes una mayor protección, seguridad y 

confort. 
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Figura 4-65: Imagen extraída de patente ES2015678 

Figura 4-63: Actuales dispositivos y accesorios para ostomias. 

 

Se ha realizado un exhaustivo rastreo por el historial de patentes a nivel internacional 

en el que se han encontrado dispositivos para utilizar en la colostomía. Un gran 

númerode estas son mejoras para las bolsas mencionadas y el resto no han 

conseguido salir al mercado, la mayoría de ellos van en la dirección de bloquear la 

salida a los deshechos y otros con algunos artilugios complicados. 

Se exponen a continuación, por orden cronológico aquellas que aportan algodiferente 

de las bolsas existentes. 

• Obturador  para enfermos de colostomía (87) 

 

 

En este caso se trata de un obturador para realizar el cierre del intestino de forma 

voluntaria. Tiene una tapa que se adapta a los apósitos convencionales autoadhesivos 

y un aro de conexión. La tapa presenta un alojamiento para una válvula de retención, 

quedando entre ambos elementos un bordón anular de un obturador de caucho, que 

presenta un ensanchamiento deformable a manera de balón por insuflado de aire. Es 

este balón el que constituye el cierre del intestino. La apertura de la válvula, accionada 

por el enfermo, permite la 

expulsión voluntaria de 

gases.  

Figura 4-64: Accesorios para ostomizados. 
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Figura 4-66: Imagen extraída de patente 4950223 

Figura 4-67: Imagen extraída de patente ES 2241592 

• Bolsa plegable para ostomias. (88) 

 

En esta patente se presenta una bolsa que permanece plegada y funcionando como 

obturador.Cuando el usuario considere necesario le insufla aire expandiéndola y 

haciendo que funcione como bolsa continente.  

• Apertura continente para la ostomia.(89) 
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Figura 4-68: Imagen extraída de patente US 2008/0269698 

 

Se trata de un artilugio de ostomia con auto sujeción que se instala en el estoma y se 

fija sin necesidad de adhesivo, permitiendo un rápido y sencillo acceso para la 

irrigación y el vaciado sin quitar la apertura del estoma. No obstante, no tiene bolsa de 

deshecho por lo que solo sería válida para determinados pacientes. 

 

• Colector para ostomia; (90) 

 

Esta patente plantea un dispositivo de evacuación controlada con dos posiciones. En 

una de ellas que bloquea la salida de deshechos mientras que se puede desbloquear y 

dispone de una bolsa expansible de capacidad aceptable.  

Para su fijación utiliza una base con adhesivo en la cual va alojado un aro de fijación 

que encaja con la bolsa extensible y con la tapa. 
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Figura 4-69: Imagen extraída de patente  US8790322 

• Protector de estoma; (91) 

 

Esta patente plantea la implantación de un embudo con rosca hacia el exterior del 

cuerpo, para que en dicha rosca se pueda poner un tapón o una bolsa según la 

necesidad del enfermo. 

El problema principal de este dispositivo es que ha de colocarse mediante una cirugía, 

lo que limita su aplicación a aquellas personas a las que se vaya a realizar la 

colostomía o los que estén dispuestos a someterse a una nueva cirugía. 

Aunque no existen estadísticas oficiales no hay duda de que el impacto social de esta 

discapacidad es importante. Comparando distintas fuentes podría decirse que, como 

mínimo, el 1,5 por mil de la población española convive con una ostomia; llegando en 

otros países occidentales a cifras que oscilan entre el 2 y el 4 por mil. 

Y después de todo el camino recorrido para mejorar estos dispositivos.La persona con 

una ostomía tiene un abanico de 

posibilidades, aunque todas 

suponen portar una bolsa externa con sus deshechos; discreta, bien adherida, con la 

estoma tratado con químicos para evitar infecciones y degradaciones de la piel, pero 

externa. 

La utilización de la bolsa externa conlleva unos problemas tanto físicos como 

psíquicos que se documentan en algunas publicaciones; como la que escriben desde 
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el Departamento de Salud de la Universidad de Michigan en colaboración con el 

Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania(92) y en el artículo 

publicado por el Servicio de Atención Médica de Veteranos de Arizona (93). Aunque se 

perfeccione distintos factores de esas bolsas no se solucionan estos impedimentos 

para las personas que las portan. 

Algunos de los problemas destacables son:  

- La falta de sellado entre el disco adhesivo y la piel que provoca el vertido del 

contenido fecal, con el consiguiente bochorno para el enfermo y también 

físicamente provoca Irritaciones-eczemas pericolostomía por el contacto de las 

heces con la piel. 

- La bolsa de colostomía supone llevar externamente heces de forma continua ya 

que no hay continencia en el vertido con el consiguiente impacto psicológico que 

esto implica. 

- Exigen un adecuado entrenamiento para aprender a recortar el disco adhesivo 

con forma y tamaño variable, a colocarlo adecuadamente y a manipularlo. 

- Suponen una merma en la calidad de vida, sobre todo en relación con la imagen 

corporal, con dificultades de adaptación psicológica y para la socialización.  

- Limitaciones para la realización de actividades deportivas y determinados 

trabajos. 

Todo esto es lo que genera la necesidad de un dispositivo que porte la bolsa de 

recogida de forma interna evitando cualquier tipo de fuga y también cualquier contacto 

de la piel con el vertido. De este modo, ya se evitan la mayoría de los inconvenientes 

arriba mencionados. Debe realizarse también un esfuerzo para reducir la complejidad 

de su utilización para facilitar su uso a pacientes de cualquier las edad y movilidad. 

Esta diferencia por si sola es una importante innovación que difiere de los elementos 

existentes totalmente, aprovechando la flexibilidad que tiene el intestino se puede 

alojar el mecanismo en su interior sirviendo como soporte de unas bolsas 

desechables.  

En este trabajo de investigación se realizará el diseño de un dispositivo que cubra 

estos requisitos. Teniendo el asesoramiento de médicos especialistas en la materia se 

intentará diseñar el dispositivo y, aprovechando la tecnología 3D, imprimirlo para que 

los doctores puedan comprobar su funcionalidad y proponer modificaciones en todas 

las etapas del diseño. 
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4.3.2 Requisitos del diseño. 

El objetivo principal es trasladar la bolsa externa que han de utilizar estos enfermos al 

interior del cuerpo del paciente tal y como se ha comentado anteriormente. 

 Además de éste, se han de añadir una serie de objetivos secundarios que se tendrán 

en cuenta al realizar el diseño y que son muy importantes para que la funcionalidad del 

dispositivo sea la esperada por sus futuros usuarios. 

El elemento diseñado ha de cumplir unos requerimientos básicos y otros deseables 

que se pueden ir alcanzando mediante mejoras del diseño. 

Como requisitos básicos se tendrán en cuenta: 

• La total estanquidad evitando fugas al exterior , puesto que es uno de los 

hándicaps más importantes de estos dispositivos. 

• Fijación que no permita movimientos del dispositivo , tanto al realizar 

tareas de la vida normal como cuando soporta las presiones debidas a los 

movimientos del intestino. 

• Totalmente adaptable a la anatomía del paciente,  evitando posibles 

molestias y consiguiendo la mayor discreción posible. 

• Fácil limpieza y vaciadopor parte del usuario , para poder realizarlo en 

cualquier momento del día sin necesidad de estar en su domicilio. 

• El elemento tiene que poder adaptarse a estomas ya realizados,  por lo que 

no ha de requerir ninguna cirugía especifica. 

• Dimensiones de partida: Diámetro de entrada entre 25 y 35 mm; longitud total 

entre 100 y 120 mm 

• Fundamental evitar en el diseño geometrías que puedan agredir e l 

intestino,  con pellizcos e irritaciones ya que ha de llevarlo continuamente en el 

interior de su abdomen y no se debe añadir un problema más al paciente. 

• Confortable para el paciente , utilizar materiales que en ningún momento sean 

molestos ni perjudiciales.  

A estos requerimientos básicos hay que añadir otras cualidades deseables y hacia las 

que se trabajará una vez conseguido el dispositivo, mediante el rediseño. A destacar 

principalmente el coste de fabricación y la adaptabilidad al paciente, con diámetro y 

longitud variables para adaptarse al enfermo. También sería deseable la sujeción del 

mismo sin necesidad de adhesivos para aquellos pacientes que presenten alergias o 
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especiales sensibilidades en la piel y que exista la posibilidad de añadir un sistema de 

filtrado de gases. 

Ya en la etapa de desarrollo del diseño se han encontrado dificultades destacables 

para cumplir las expectativas marcadas para el dispositivo. Entre ellas cabe destacar 

las reducidas dimensiones del diámetro del estoma por el que ha de salir la bolsa de 

recogida y la variación de esta medida de un paciente a otro. La primera de ellas hay 

que asumirla como parte del diseño y la segunda se intentara que una vez realizado el 

diseño exista la posibilidad de fabricar distintas tallas del dispositivo.  

Para comenzar el diseño se tienen en cuenta los requerimientos básicos mencionados 

previamente y por otro lado son necesarios una serie de datos que nos aporta el 

especialista médico referidos al entorno en el que se va a utilizar el dispositivo.  

Hay que tener en cuenta que el dispositivo se utilizará a través de un orificio realizado 

en el abdomen de las personas. Este orificio es variable tanto en su posición como en 

su diámetro dependiendo de las circunstancias de la cirugía. Para comenzar el diseño 

partimos de que un orificio de 25- 30mm de diámetro que es bastante común en los 

pacientes. Esta limitación de diámetro es solo para la entrada a nivel de la piel puesto 

que el intestino es muy elástico y permite un ensanchamiento a posteriori. 

Se ha de considerar que dentro del elemento irá alojada una bolsa en la que se 

recogen los deshechos y que tiene que ser fácilmente extraíble simultáneamente o en 

distinto tiempo que el dispositivo. 

4.3.3 Endobag Versión 1.0 

Se ha partido de una estructura cilíndrica con varillas quese mantienen unidas entre si 

únicamente por la parte superior, por donde se roscaran a la pieza de fijación. Estas 

varillas, en su parte inferior, están sueltas entre sí; pudiendo de ese modo aproximarse 

lo suficiente para reducir el diámetro del dispositivo en el momento de introducirlo en el 

intestino. Una vez introducidas, y dejando de realizar presión sobre ellas, retoman la 

posición inicial gracias a la elasticidad del intestino y permitiendo un mayor espacio 

para alojar la bolsa de recogida. 

Para la sujeción de la bolsa se proponen dos ideas, una de ellas es que el elemento 

tenga un tapón exterior que sirva simultáneamente para el cierra del elemento inferiory 

para sujetar un alambre o pinza que será el que porte la bolsa. Por otro lado, se 
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plantea otro dispositivo en el que hay dos piezas y la pieza interna serviría como 

soporte de la bolsa . 

 

 

 
Figura 4-70: Primer modelo con tapaen un caso y con dos piezas en el otro. 

 

Desde el punto de vista del ingeniero diseñador, este modelo parecía reunir los 

requisitos exigidos. El hecho de que esta Tesis sea necesariamente codirigida desde 

dos Departamentos, Ingeniería y Cirugía, se ha puesto de manifiesto desde las 

primeras modificaciones. Trasladado este primer diseño al cirujano mediante el 

edrawing para analizar la viabilidad delmismo y tras examinar el modelo 3D indica 

carencias que no lo harían operativo, de las cuales destacan: 

• el diámetro aumenta muy rápidamente de la boca al cuerpo inferior con aristas 

muy cercanas a la zona del estoma, lo que conllevaría dificultades para la 

introducción del dispositivo en el cuerpo del paciente. 

• la sujeción de la bolsa interna no es segura para su manipulación de forma 

higiénica. 

Esta versión no se ha llegado a fabricar por las carencias detectada en el 

modelado 3D. 

Se inicia de este modo el proceso iterativo de diseño para llegar al dispositivo final. 
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4.3.4EndobagVersión 2.0 

En el primer modelo, además de las carencias mencionadas, se tomó nota de la 

observación realizada por el cirujano;en cuanto a la especial sensibilidad de la piel que 

rodea al estoma y lo poco conveniente que resulta tener un tapón justo encima. 

En el segundo dispositivo se ha partido de la premisa de tener un aro en la parte 

externa que servirá de sujeción para el aparato. Este aro no está en contacto con el 

estoma propiamente dicho sino externo al mismo para evitar irritaciones de la piel. 

Se mantiene la forma cilíndrica en la parte inferior de elemento, aunque utilizando 

formas más redondeadas en la zona cercana al estoma para facilitar la introducción 

del mismo y con el propósito de no seragresivo para la fisionomía de las 

personas.Tiene queexistir un ensanchamiento en la parte cercana a la salida que evite 

la expulsión del dispositivo con los movimientos peristálticos del intestino, pero sin que 

pueda dañar al paciente. 

La sujeción de la bolsa sigue planteando un problema para el que se buscan distintas 

soluciones; pero que aún no satisface al equipo investigador, debido a la necesidad de 
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que la manipulación no suponga el derramamiento de su contenido y sea fácil de 

utilizar por el usuario. 

 

Figura 4-71: Modelo segundo con sujeción bolsa con aro. 

 

Para resolver la necesidad de sujetar la bolsa se plantea la opción de fijarla con un fino 

aro alrededor de la forma cilíndrica en la que se habrá practicado una hendidura 

(Figura 4-71). De esta forma resultaría fácil la colocación de la bolsa,sin embargo, no 

tanto la recogida de la misma e incluso tampoco se puede asegurar que no se 

desprenda cuando está el dispositivo colocado.  

Otra opción planteada consiste en realizar unas hendiduras en las varillas con forma 

de pico donde estaría mejor sujeta la bolsa. En la Figura 4-72se puede observar la 

nueva forma en las varillas. También se puede ver el montaje en el aro externo y el 

espacio cilíndrico en el que se aloja la bolsa, que se ha realizado con tres piezas 

desmontables para evitar su fragilidad en la manipulación.  

 

Figura 4-72: Modelo segundo con hendidura. Vista con dos piezas de cuatro 
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Dada la aparente simplicidad de uso de este modelo, y puesto que, tanto el equipo 

médico como el de diseño, consideraba que podrían ser operativos se procedió a su 

impresión en 3D. Se ha planteado como una mejora el hecho de que las varillas sean 

independientes, sin embargo, el estudio del dispositivo físico revela que no mejora 

significativamente su facilidad de uso; puesto que el paciente ha de realizar el montaje 

antes de insertar el dispositivo en el abdomen. Sobre este modelo se han planteado 

mejoras de diseño sin llegar a realizar ensayos con el mismo. 

Se realizó, por ello, un tercer modelo basándose en la misma idea del aro externo, 

pero con varillas totalmente independientes y que ganaban espacio para la bolsa una 

vez introducidas dentro del estoma. 

 

 

Figura 4-73: Modelo dos con varillas independientes 

Con esta versión del modelo las varillas no van conectadas entre ellas en su parte 

inferior, por lo que pueden introducirse individualmente sin problemas para su paso por 

la zona del estoma. Posteriormente son fijadas al aro externo ganando espacio en la 

zona del intestino, gracias a su elasticidad.No obstante, esta mejora por la 

desconexión entre las varillas dificulta su fijación para evitar que se desplacen con los 

movimientos naturales del paciente. 

Para esta variante del dispositivo se tomó la decisión de fijar el aro exterior a los 

actuales adhesivos utilizados para las bolsas externas, de forma que no se moviese en 
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ningún momento; para lo que se diseñó un nuevo aro de fijación externa. En este caso 

la innovación incorporada es una hendidura en la cara del aro más próxima al 

paciente, de modo que se pueda fijar en el saliente que presentan los adhesivos que 

en la actualidad se comercializan para otro tipo de soluciones, se puede observar en la 

Figura 4-74el adhesivo y en el aro diseñado a tal efecto.  

 

 

 

 

4.3.4.1 Fabricación y ensayo del Endobag versión 2. 0 

En la revisión del modelo 3D presentado se ha tomado la decisión de fabricarlo para 

comprobar si el camino seguido es el adecuado. Se imprime con la HP Designjet 

disponible en el departamento, con tecnología FDM y el material de impresión es el 

ABS. 

La impresión capa a capa necesita un material de aporte que se retira una vez 

terminada la fabricación.  

 

Figura 4-74: Adhesivo comercial y Aro con hendidura para encajar en él. 
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Figura 4-75: Material fabricado impresora 3D, sin retirar aporte. 

 

Una vez retirado el aporte y montadas las piezas del dispositivo el doctor José Ignacio 

Rodríguez hace un simulacro de uso con tripa de cerdo en la Unidad de Bioterio y 

Ensayos Preclínicos de la Universidad de Oviedo. Para hacer las pruebas utiliza como 

bolsa de recogida un preservativo y todo ello sujetado en un bote para simular el 

interior del cuerpo humano; básicamente para no tener acceso al dispositivo desde 

otro lado que no sea el frontal. Se adjuntan imágenes en las figuras siguientes. 
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Figura 4-76: Endobag 2.0 preparado para prueba 

 

El dispositivo con su bolsa se coloca en la tapa del bote que simula ser el estoma del 

paciente para comprobar la sujeción del mismo. Posteriormente se procede a montarlo 

en el bote e intentar extraer la bolsa con material que se ha introducido antes. 
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En la Figura 4-77se puede ver una foto del artilugio creado para realizar el ensayo y 

los códigos QR que enlazan con los videos que muestran la prueba tanto de 

colocación como de retirada del mismo. 

Estas pruebas ponen de manifiestos las carencias del modelo y así lo refleja el médico 

en el correspondiente test que se ha mencionado en el apartado 3.2 Protocolo de 

diseño. 

Y para continuar con el proceso de diseño cabe destacar que no se ha conseguido 

una solución válida para la fijación de la bolsa por lo que no resulta operativo.Las 

patas separadas hacen que sea difícil su manipulación y también se considera la 

posibilidad de que las varillas interiores tiendan a abrirse para conseguir una 

expansión de la bolsa. 

4.3.5Endobag Versión 3.0 

Para realizar este modelo se parte de la idea de utilizar un aro que encaje en los 

adhesivos comerciales que ahora existen, aprovechando que el modelo anterior 

supuso una mejora en ese aspecto. De momento,se centra la atención en otros 

puntosdel diseño y se pospone para más adelante la realización de un modelo auto 

portante que no necesite los adhesivos.  

La idea del funcionamiento del dispositivo ya está clara, como se refleja en la ahora se 

trata de plasmarla en el dispositivo y conseguir su funcionalidad. 

Figura 4-77: Pruebas del endobag v 2.0 
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Figura 4-78:: Croquis del funcionamiento de la operativa del endobag. 

Haciendo un recuento de las experiencias acumuladas, se diseña un dispositivo que 

recopile los aspectos positivos de los modelos anteriores; como son el aro fijado al 

adhesivo del primer modelo y se adopta la forma de las patas que se abren para ganar 

Figura 4-79: Tercer dispositivo con patas abiertas y dos piezas. 
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espacio dentro del intestino. Pero, de nuevo, se descarta la opción de patas 

individuales porque no se comprueba 

 Así, se diseña un cuerpo con tres patas 

separarse del mismo como puede observarse en la 

de la referencia. . En este cuello se colocan

de fijación externa, impidiendo así la expulsión del dispositivo 

bolsa. En el aro externo se introducen

bolsa, que tendría un reborde superior elástico.

El equipo de cirujanos ya empieza a ver un elemento funcional así que se procede a El equipo de cirujanos ya empieza a ver un elemento funcional así que se procede a 

su impresión 3D. 

 En este caso es el diseñador el 

resultaba difícil de fijary podía romper con facilidad. 

modelo similar que consta de 3 pie

deseada. Las piezas que componen el disposit

- el aro  que encaja perfectamente con los adhesivos comerciales y que además 

porta unas entallas para el tapón superior y unos ganchos para la sujeción de 

la bolsa como se puede observar en la 

la referencia. 82. 

  

Figura 

 

- la zona inferior con las patas

geometría y la elasticidad del material podría introducirse por el estoma sin 

demasiados problemas. 

 

espacio dentro del intestino. Pero, de nuevo, se descarta la opción de patas 

individuales porque no se comprueba la facilidad de uso que es necesaria.  

un cuerpo con tres patas unidas en un cuello superior y que se abren 

como puede observarse en la ¡Error! No se encuentra el origen 

. En este cuello se colocan dos salientes que van enganchados al aro 

impidiendo así la expulsión del dispositivo y por consiguiente de la 

introducen unos “ganchos circulares”a los que irá

bolsa, que tendría un reborde superior elástico. 

El equipo de cirujanos ya empieza a ver un elemento funcional así que se procede a El equipo de cirujanos ya empieza a ver un elemento funcional así que se procede a 

En este caso es el diseñador el observó que la forma de sujeción del aro al cuerpo

resultaba difícil de fijary podía romper con facilidad. Por ello, se pasó al diseño de un 

modelo similar que consta de 3 piezas que se unen fácilmente ytiene la funcionalidad 

Las piezas que componen el dispositivo son: 

que encaja perfectamente con los adhesivos comerciales y que además 

porta unas entallas para el tapón superior y unos ganchos para la sujeción de 

la bolsa como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de 

Figura 4-80: Aro con sus conexiones 

la zona inferior con las patas  que se abren y alojan la bolsa; contando con la 

geometría y la elasticidad del material podría introducirse por el estoma sin 

 

espacio dentro del intestino. Pero, de nuevo, se descarta la opción de patas 

que se abren al 

¡Error! No se encuentra el origen 

que van enganchados al aro 

y por consiguiente de la 

“ganchos circulares”a los que irá fijada la 

El equipo de cirujanos ya empieza a ver un elemento funcional así que se procede a El equipo de cirujanos ya empieza a ver un elemento funcional así que se procede a 

forma de sujeción del aro al cuerpo 

se pasó al diseño de un 

la funcionalidad 

que encaja perfectamente con los adhesivos comerciales y que además 

porta unas entallas para el tapón superior y unos ganchos para la sujeción de 

¡Error! No se encuentra el origen de 

 

que se abren y alojan la bolsa; contando con la 

geometría y la elasticidad del material podría introducirse por el estoma sin 
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- y finalmente, 

zona inferior y en el aro externo 
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Figura 4-81: Modelo 3 con tres piezas. 

 

y finalmente, estála tapa  que con un pequeño giro queda enganchada en la 

a inferior y en el aro externo  

Figura 4-82: Tapa del modelo 3 
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que con un pequeño giro queda enganchada en la 
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4.3.5.1 Fabricación y ensayo del Endobag versión 3.0

Para la fabricación del dispositivo de nuevo se utiliza la misma impresora 3D que en el 

anterior y se obtienen las tres partes que el cirujano procederá a probar en el Bioterio. 

 

Figura 4-

 

En las pruebas realizadas se completan los test de funcionalidad pertinentes y los 

resultados son muy satisfactorios. S

realizados los cambios dieron lugar al d

4.3.6 Diseño patentado. Endobag patente.

Con la idea fundamental ya desarrollada se 

dispositivo y se solicitó la patente pert

El modelo que se utilizó para esta patente

detalles de perfeccionamiento del diseño como son: 

- El final de las patas que se introducen en el paciente se hicieron cilíndricas

evitar que cause daños 

Fabricación y ensayo del Endobag versión 3.0  

Para la fabricación del dispositivo de nuevo se utiliza la misma impresora 3D que en el 

anterior y se obtienen las tres partes que el cirujano procederá a probar en el Bioterio. 

-83: Endobag versión 3.0 fabricado. 

En las pruebas realizadas se completan los test de funcionalidad pertinentes y los 

resultados son muy satisfactorios. Se procedió a mejorar algunos detalles que

dieron lugar al dispositivo que se ha patentado. 

Endobag patente. 

Con la idea fundamental ya desarrollada se siguen mejorando algunos aspectos del 

dispositivo y se solicitó la patente pertinente. 

para esta patente difiere del ultimo mostrado en pequeños 

detalles de perfeccionamiento del diseño como son:  

que se introducen en el paciente se hicieron cilíndricas

 en el intestino al introducirlas, con todas las 

Para la fabricación del dispositivo de nuevo se utiliza la misma impresora 3D que en el 

anterior y se obtienen las tres partes que el cirujano procederá a probar en el Bioterio.  

 

En las pruebas realizadas se completan los test de funcionalidad pertinentes y los 

e procedió a mejorar algunos detalles que una vez 

algunos aspectos del 

ado en pequeños 

que se introducen en el paciente se hicieron cilíndricas para 

, con todas las 
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aristasredondeadas se pretende no

de la forma correcta a la bolsa que porta.

- Revisión de la forma de conectar las tres piezas del modelo para hacerlas 

fáciles de utiliza

conexión con la pieza inferior por medio de unos puntos que eran difíciles de 

encauzar en la hendidura realizada para ellos; por eso se cambió por unas piezas 

más pequeñas que hacen más fácil el montaje del conjunto. 

 

 

Como puede observarse en la

y el adhesivo comercial que usan en la actualidad para 

Después de estas reformas el dispositivo queda conformado por tres piezas que se 

utilizaran con el adhesivo comercial. 

En laFigura 4-86se observan las tres partes que conforman el endobag junto con el 

adhesivo comercial que utilizan en la actualidad los colostomizados. Está representado 

en el orden en el que ira montado cuando se utilice. 

aloja dentro del cuerpo del paciente y que contiene

Figura 4
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redondeadas se pretende no ser agresivo en su introducción y a la vez que 

de la forma correcta a la bolsa que porta. 

de la forma de conectar las tres piezas del modelo para hacerlas 

fáciles de utilizar y minimizar errores en su uso. El tapón superior tenía una 

conexión con la pieza inferior por medio de unos puntos que eran difíciles de 

encauzar en la hendidura realizada para ellos; por eso se cambió por unas piezas 

más pequeñas que hacen más fácil el montaje del conjunto.  

o puede observarse en la Figura 4-87hay una conexión perfecta entre las piezas 

hesivo comercial que usan en la actualidad para las bolsas de colostomía.

Después de estas reformas el dispositivo queda conformado por tres piezas que se 

utilizaran con el adhesivo comercial.  

se observan las tres partes que conforman el endobag junto con el 

adhesivo comercial que utilizan en la actualidad los colostomizados. Está representado 

el orden en el que ira montado cuando se utilice. La parte del endobag (2) que se 

uerpo del paciente y que contiene la bolsa de recogida de deshechos; 

4-84: Tapa con modificaciones y mejora en el final de la pata

Figura 4-85: Conexiones en el dispositivo. 
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ser agresivo en su introducción y a la vez que 

de la forma de conectar las tres piezas del modelo para hacerlas más 

El tapón superior tenía una 

conexión con la pieza inferior por medio de unos puntos que eran difíciles de 

encauzar en la hendidura realizada para ellos; por eso se cambió por unas piezas 

 

hay una conexión perfecta entre las piezas 

bolsas de colostomía. 

Después de estas reformas el dispositivo queda conformado por tres piezas que se 

se observan las tres partes que conforman el endobag junto con el 

adhesivo comercial que utilizan en la actualidad los colostomizados. Está representado 

La parte del endobag (2) que se 

la bolsa de recogida de deshechos; 

y mejora en el final de la pata 
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se sujeta al conjunto con la tapa superior (3). En el medio de ambas va situada la 

pegatina que estará sobre el abdomen del paciente y un aro (4) que se fija a ella 

mecánicamente y que también sirve de soporte para la bolsa; a su vez el aro tiene 

unas hendiduras que nos permiten fijar la tapa superior. 

A continuación, se hace una breve explicación de la utilización del endobag que, 

aunque sea sencillo su uso, no lo es tanto el imaginar cómo hacerlo. 

 

 

Figura 4-86: Endobag y sus componentes 

 

 

 

 



Desarrollo de equipamiento quirúrgico mediante técnicas de simulación 3D y fabricación aditiva 

 

pág. 147 

Los tres primeros elementos a tener en cuenta son el estoma, el adhesivo y el aro. Se 

coloca el adhesivo en torno al estoma (5) para luego fijar el aro sobre él. 

 

Figura 4-87: Primer paso utilización endobag. 

 

Posteriormente se fija la bolsa (1) en las zonas dispuestas para ella en el aro (4) y se 

pasa la asidera de la bolsa por el hueco de la pieza inferior (2). 

Presionando con los dedos las patas para que entren por el diámetro del estoma se 

introducen en el cuerpo del paciente quedando la bolsa(1) expandida para la recogida 

de los deshechos.  

Figura 4-88: Segundo paso utilización endobag 
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Figura 4-89: Introducción del endobag 

 

Finalmente, se coloca la tapa (3) que con un pequeño giro bloquea la pieza inferior (2) 

por su interior, y al mismo tiempo se sujeta al aro (4) por el exterior. 

 

Figura 4-90: Endobag colocado y bloqueado. 

 

Desde el comienzo del diseño se ha planteado la necesidad de que exista un formato 

del dispositivo que no llevase fijación exterior para evitar los problemas en la piel que 

padecen algunas personas y que se agravan utilizando los adhesivos comerciales. Por 

ello partiendo ya de este diseño se realizó otro con unos pestillospor la parte interna 

del estoma. 
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Este modelo lleva unas pequeñas piezas que están retraídas cuando se introduce el 

dispositivo en el paciente y que salen hacia afuera cuando ya está dentro del cuerpo, y 

se coloca la pieza de arriba. Se evita de esta forma que sea expulsado hacia afuera 

con los movimientos peristálticos del intestino. Su movimiento hacia el interior ya está 

limitado por el aro exterior. 

Figura 4-91: Modelo auto portante en posición de introducirlo 
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Una vez dentro del paciente, al colocar la pieza superior se mueven los pestillos que 

impedirán que se salga; quedando el dispositivo como vemos en la figura  

Figura 4-92: Dispositivo auto portante en posición colocado. 
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4.3.6.1 Fabricación y ensayo del Endobag Patentado 

Con el modelo en solicitud de patente se procede a su fabricación y se observa que la 

flexibilidad de las patas puede ser un problema ya que es necesario que entren por el 

diámetro del estoma y luego aumenten el diámetro.   

Se diseña el mismo modelo con varias piezas, contemplando la posibilidad de que las 

patas se impriman en una empresa externa y con mayor elasticidad mientras que el 

resto de piezas siguen fabricándose con el mismo material. De esta forma se compone 

el dispositivo de: 

• dos piezas cilíndricas en las que se montan las patas, 

• el aro que va encajado en el adhesivo comercial y 

• tapa;  

• tres patas individuales  

 

Figura 4-93: Detalle interior modelo auto portante 
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Figura 4-94: Endobag con varias piezas. 

 

El montaje de las patas se realiza mediante encajes en las mismas y en las dos piezas 

cilíndricas que se sitúan interior y exteriormente a las mismas. 
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La fabricación realizada con la impresora del departamento se h

en cuenta los resultados de los ensayos de material por lo que las piezas a imprimir 

siempre serán en posición horizontal y horizontal de canto.

En el caso de las patas se contrató en PRODINTEC su impresión

distintos intentando buscar

tecnología SLS (sinterizado laser) y el material Poliamida 12. 

 

Figura 4-95: Detalle del montaje de las patas en endobag multipieza
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La fabricación realizada con la impresora del departamento se h

en cuenta los resultados de los ensayos de material por lo que las piezas a imprimir 

siempre serán en posición horizontal y horizontal de canto. 

En el caso de las patas se contrató en PRODINTEC su impresión

intentando buscar la elasticidad de las mismas. Se imprimieron con 

tecnología SLS (sinterizado laser) y el material Poliamida 12.  

Detalle del montaje de las patas en endobag multipieza. 
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La fabricación realizada con la impresora del departamento se hace siempre teniendo 

en cuenta los resultados de los ensayos de material por lo que las piezas a imprimir 

En el caso de las patas se contrató en PRODINTEC su impresión con otro material 

la elasticidad de las mismas. Se imprimieron con 
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Figura 4-96: Patas impresas en distinto material; ABS y Poliamida 12 

 

La pieza impresa con la impresora SLS tiene un acabado superficial muy superior a la 

obtenida con la FDM que se utiliza de forma habitual en este estudio. Los contornos 

están mejor definidos, lo que ayuda bastante en aquellas zonas donde hay puntos de 

conexión. Hay que tener en cuenta, que las piezas impresas con FDM llevan material 

de aporte que se retira posteriormente y no siempre se consigue eliminar ese material 

al 100%; lo que supone un problema adicional en las partes con pequeños entrantes 

para unirse con otra pieza. 

Así que con las patas en Poliamida 12 se consigue un montaje más fácil y un acabado 

más suave al tacto y a la vista; pero, en lo que se refiere a la elasticidad no se ha 

apreciado ninguna mejora respecto al de ABS. 

Para esta versión del dispositivo, el medico hizo pruebas de funcionamiento muy 

satisfactorias, en las que se consiguen la mayoría de los objetivos marcados al inicio 

del diseño. En el correspondiente test así se refleja y en él se recomiendavolver sobre 

la idea de menos piezas para conseguir el dispositivo ya que no aporta nada que las 

patas estén sueltas. Y, teniendo en cuenta que el usuario final es el paciente, hay que 

buscar facilidad en el manejo. 
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Figura 4-97: Prueba del modelo endobag patentado 

4.3.7 Prototipo definitivo. Endobag 4.0 

Con las recomendaciones obtenidas en las pruebas de usabilidad del dispositivo 

patentado se modela este prototipo. Es un dispositivo con tres piezas: una principal 

con las tres patas, un aro de sujeción y un tapón. 

El cuerpo principal se realiza con un cuello de 30 mm de diámetro y en dos medidas 

de largo distintas; de 112mm y de 92 mm para hacer las pruebas con ellos y 

comprobar cual resulta mejor para el paciente. En realidad, el tamaño del dispositivo 

se pretende que pueda adaptarse a las características del usuario final; así que 

después de todas las validaciones es probable que se conserve la opción de más de 

una medida. 

La terminación de las patas se ha cambiado para facilitar su introducción ya que con la 

anterior se planteaban problemas a la entrada del mismo. Se han redondeado de 

forma que al presionar para entrar forman un conjunto estrecho y con forma esférica. 
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Figura 4-98

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-99: Aro inferior que abraza el aro elá

 

Debido a los problemas surgidos 

el aro que viene en el adhesivo de Hollister; debido a la rigidez de los materiales que 

se emplean, se ha desarrollado otro sistema de fijación muy simple y efectivo. En vez 

de practicar una hendidura en el

saliente del adhesivo comercial que se está utilizando.Y la parte interior de ese 

saliente en el adhesivo es delimitada por la pieza principal del dispositivo. A la vez que 

sirve de fijación del dispositivo se utiliza como bloqueo de la bolsa continente que 

 

98: Cuerpo principal del endobag ultimo. 

 

Aro inferior que abraza el aro elástico del adhesivo de Hollister 

surgidos para poder conseguir un acoplamiento perfecto con 

el aro que viene en el adhesivo de Hollister; debido a la rigidez de los materiales que 

se emplean, se ha desarrollado otro sistema de fijación muy simple y efectivo. En vez 

de practicar una hendidura en el aro de fijación se diseña un aro inferior que bordea el 

saliente del adhesivo comercial que se está utilizando.Y la parte interior de ese 

saliente en el adhesivo es delimitada por la pieza principal del dispositivo. A la vez que 

ositivo se utiliza como bloqueo de la bolsa continente que 

para poder conseguir un acoplamiento perfecto con 

el aro que viene en el adhesivo de Hollister; debido a la rigidez de los materiales que 

se emplean, se ha desarrollado otro sistema de fijación muy simple y efectivo. En vez 

aro de fijación se diseña un aro inferior que bordea el 

saliente del adhesivo comercial que se está utilizando.Y la parte interior de ese 

saliente en el adhesivo es delimitada por la pieza principal del dispositivo. A la vez que 

ositivo se utiliza como bloqueo de la bolsa continente que 
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estará sujetada al adhesivo comercial.

4-101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

 

La última pieza que compone el dispositivo es el tapón c

para encajar en la pieza principal.
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estará sujetada al adhesivo comercial. Se pueden observar estos detalles en la

 

Figura 4-101: Corte de las piezas del endobag montadas.

La última pieza que compone el dispositivo es el tapón con formas en los laterales 

para encajar en la pieza principal. 

 

Figura 4-102: Tapón del dispositivo. 

Figura 4-100: Cuerpo principal del endobag 
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Se pueden observar estos detalles en laFigura 

Corte de las piezas del endobag montadas. 

on formas en los laterales 
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EL conjunto completo quedaría como se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.7.1 Fabricación y ensayo del Endobag 4.0 

 La fabricación de este prototipo se ha realizado con la impresora de FDM mencionada 

en las anteriores ocasiones con ABS. La pieza posicionada con su eje paralelo a la 

bandeja de impresión teniendo en cuenta los resultados de los ensayos de material 

expuestos en el epígrafe3.3.1 Validación del material. 

Figura 4-103: Endobag definitivo. Montado y desmontado. 
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La impresión de los modelos se realiza antes de la última revisión de las patas puesto 

que al utilizarlos en los ensayos clínicos fue cuando se hizo necesario este cambio. 

 

 

 

 

 

 

Para facilitar en el montaje el giro de ambos aros, se ha modificado el diseño de los 

aros tanto en el aro inferior como en el superior, dejando una curvatura que ayuda a 

girar una pieza sobre la otra, como puede observarse en las imágenes posteriores. 

 Puesto que se trata de un modelo muy trabajado se decide encargar a PRODINTEC 

dos dispositivos en distintos materiales para comparar con el fabricado en la impresora 

del departamento. Se imprime un prototipo en Poliamida 12 con tecnología SLS y otro 

en Resina Flexible realizada con Poliyet. 

 

Figura 4-104: Tapón y cuerpo principal fabricados con FDM 

Figura 4-105: Unión de aro y cuerpo principal sujetos al adhesivo comercial. 
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Figura 4-106: Prototipos fabricados en resina flexible y poliamida 12 

 

La pieza realizada en Resina Flexible es descartada a simple vista, puesto que su 

flexibilidad le hace perder toda consistencia y por lo tanto las patas se deforman y no 

vuelven a su posición inicial como es deseable con este dispositivo. 

La pieza obtenida en Poliamida 12 nos vuelve a confirmar el buen acabado que 

proporciona la impresora SLS y muestra un aspecto más homogéneo que la realizada 

con FDM. En cuanto a la elasticidad de las patas, que es el asunto que más interesa 

en este momento, aparentemente no presenta una mejora respecto a la otra. En el 

capítulo de ensayos se puede ver la diferencia entre ellas. 

Este dispositivo ha de probarse en personas vivas puesto que no sería útil la prueba 

en cadáveres o vísceras de animal. Ya que para saber su operatividad se necesita la 

ver si resulta cómodo y funcional en un paciente. Este tipo de pruebas solo se pueden 

realizar con el permiso del correspondiente comité ético. 

Antes de solicitar el permiso de ensayo clínico se han realizado unas simulaciones con 

un recipiente, en el que se confirma que su forma de montarse y desmontarse es la 

adecuada y que puede ser útil en pacientes. 
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En la Figura 4-107se puede observar la simulación del endobag colocado sobre una 

lámina transparente que nos permite ver cómo queda por los dos lados el dispositivo. 

 

 

Con estas pruebas y las realizadas con el anterior modelo que funcionalmente 

era igual, es suficiente para solicitar el ensayo clínico y poder probarlo en pacientes. 

El último cambio que se ha realizado para mejorar la introducción del 

dispositivo minimizando molestias en el paciente ha sido el final de las patas que ha 

sido redondeado totalmente. 

Figura 4-107: Simulación de endobag colocado. 
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Figura 4-108: Ultimo endobag impreso para ensayos clíni
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Capitulo 5 Ensayos de validación 
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5.1 Ensayos mecánicos. 

Hay diversos artículos de publicación reciente donde se realizan estudios mecánicos 

de piezas fabricadas en 3D con distintas tecnologías. 

 En uno de ellos se compara la resistencia a tracción y a flexión del ABS utilizado con 

una impresora 3D o fabricando las probetas moldeadas por inyección.Los resultados 

muestran que una selección adecuada de parámetros FDM es capaz de 

alcanzar propiedades mecánicas comparables a las de piezas moldeadas por 

inyección en modos de carga tanto estáticos como dinámicos(94). 

Otros autores intentan mitigar el efecto de la anisotropía de propiedad mecánica 

asociada con la dirección de construcción que asumen es un problema que se 

manifiesta en prácticamente todas las tecnologías de impresión 3D con la utilización 

de aditivos en el ABS (95). 

A la vista de esta documentación se contempla la necesidad de realizar estos estudios 

para el material obtenido con la impresora que se utiliza en la fabricación de los 

dispositivos. Como ya se ha mencionado en epígrafes anteriores se trata de una 

impresora (HP Designjet 3D) con tecnología FDM de atmósfera controlada; por lo que 

los parámetros que se varían para realizar los ensayos es la orientación de las capas. 

Estos ensayos son de utilidad para todos los dispositivos fabricados con esta 

impresora. Se realizan los ensayos mecánicos que incluyen: ensayos de tracción de 

las probetas con distinta orientación de capa como se ha descrito en el epígrafe 3.2.1, 

ensayos de relajación de probetas y ensayos de barrido de temperatura. 

Adicionalmente se realiza un ensayo de material específico para el dispositivo 

endobag comprobando su deformación ante una solicitación similar a la que tendrá en 

su funcionamiento habitual. 
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5.1.1 Ensayos de tracción. 

Los ensayos de tracción se realizan en la máquina de ensayos MTS (Material Test 

System) Sinergy de 5 kN de capacidad, utilizando para la medición del desplazamiento 

la galga 634.31F-24 del mismo fabricante. 

 

 

Figura 5-1: Realización del ensayo de tracción. 

Se realiza tracción sobre la probeta sujetada con presillas, a una velocidad de 1 

milímetro por minuto en todos los ensayos realizados. Se han demandado valores de 

fuerza y extensión cada 0.8 segundos que quedan registrados en el software de la 

máquina. Este mismo programa nos da la lectura de tensión y deformación puesto que 

en él se introducen previamente el valor del área transversal de la probeta para 

calcular la tensión, y para la deformación utiliza la información de la galga colocada. 

Los datos obtenidos son muy homogéneos, casi idénticos, para todas las probetas que 

fueron impresas en la misma orientación. Una vez procesados los datos para realizar 

la media de las probetas de cada tipo, se obtienen los resultados que se exponen más 

adelante. Se adjuntan los datos que recomienda la norma al respecto: 

• Módulo de elasticidad 

• Esfuerzo de tracción máximo y alargamiento relativo para ese esfuerzo  
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• Esfuerzo de tracción en el punto de rotura y alargamiento a la rotura 

• Curva de tensión deformación correspondiente  

 

 

 

En las probetas que se han impreso con orientación horizontal  se obtienen los 

siguientes resultados. 

PROBETAS impresas con orientación HORIZONTAL. 

Fuerza Máxima 1082 Newtons. 

Tensión máxima  20481 kilopascales. 

Tensión de rotura 19738 kilopascales. 

Alargamiento relativo para tensión máxima 4,8 % 

Alargamiento a la rotura   6% 

Módulo de elasticidad  1785 Megapascales 

 

Tabla 11:Tabla de resultados de ensayos a tracción en probetas con orientación horizontal. 
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Figura 5-2: Gráfica tensión deformación para probetas impresa con orientación horizontal. 

 

En las probetas que se han impreso con orientación horizontal de canto se obtienen 

los siguientes resultados: 

 

Tabla 12:Tabla de resultados de ensayos a tracción en probetas con orientación de canto. 
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Deformación

Tensión - Deformación

Probetas orientación Horizontal.

PROBETAS impresas con orientación HORIZONTAL de CAN TO. 

Fuerza Máxima 1087 Newtons. 

Tensión máxima  20894 kilopascales. 

Tensión de rotura 18942 kilopascales. 

Alargamiento relativo para tensión máxima  3,8 % 

Alargamiento a la rotura  6,1% 

Módulo de elasticidad  1925 Megapascales 
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En las probetas que se han impreso con orientación vertical se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

PROBETAS impresas con orientación VERTICAL. 

Fuerza Máxima 754 Newtons. 

Tensión máxima  14272 kilopascales. 

Tensión de rotura 14272 kilopascales. 

Alargamiento relativo para tensión máxima 0.8% 

Alargamiento a la rotura 0.8% 

 

Figura 5-3: Grafica tensión deformación de las probetas impresas con orientación de canto. 
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Módulo de elasticidad  1828 Megapascales 

 

Tabla 13: Tabla de resultados de ensayos a tracción en probetas con orientación vertical. 

 

 

Figura 5-4: Grafica tensión deformación de las probetas impresas con orientación vertical. 

 

En las gráficas se observa que la probeta impresa en orientación vertical rompe en la 

zona elástica y con muy poca deformación. Las probetas con orientación horizontal o 

de canto sí que sufren deformación y resisten sin romper hasta la zona plástica; 

ambas tienen un comportamiento muy similar en cuanto a tensión máxima y 

alargamiento en la rotura. 

Haciendo una comparativa de los datos obtenidos se puede destacar la diferencia de 

los resultados obtenidos en la orientación vertical respecto a las otras dos. 

 

COMPARTATIVA Horizontal Horizontal/canto  Vertical 

Fuerza Máxima 1082 N 1087 N. 754 N. 

Tensión máxima  20481 kPas 20894 kPas. 14272 kPas. 

Tensión de rotura 19738 kPas 18942 kPas. 14272 kPas. 
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Alargamiento relativo para tensión 

máxima 
4,8 %  3,8 % 0.8% 

Alargamiento a la rotura   6%  6,1% 0.8% 

Módulo de elasticidad 

 
1785 MPa 1925 MPa 1828 MPas 

 

Tabla 14: Tabla de resultados de ensayos a tracción  comparativa distintas orientaciones de capa. 

 

Realizando una inspección visual también se observan los distintos comportamientos 

debidos a la orientación de las capas. Se han realizado varias fotografías que nos 

permiten ver los detalles de la rotura en cada tipo de orientación. 

En la Figura 5-5 se puede observar una probeta de cada tipo de orientación. En ella se 

puede para ver la diferencia en el comportamiento interno del material al realizar la 

tracción, que se manifiesta externamente. 

 

 

Figura 5-5: Fotografía de tres probetas de distintas orientaciones después del ensayo de tracción. 
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Figura 5-6: Detalle rotura en probeta orientación vertical. 

 

La que tiene una V está impresa con orientación vertical y en ella no se observa 

ninguna alteración del material después del ensayo, solamente una rotura frágil como 

se muestra en la Figura 5-6. La rotura es totalmente lineal y en el detalle de la sección 

se comprueba que no se ha producido ningún alargamiento de las fibras 

 En laFigura 5-7 está la sección de rotura de la probeta con orientación vertical y en 

ella se observa el mallado que realiza la impresora intacto, ya que la rotura se ha 

producido por la unión entre capas. 
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Figura 5-7: Vista de sección de rotura en probeta orientación vertical 

 

La identificada con una H es la probeta impresa con orientación horizontal y en ella se 

observa una deformación en el mayado que forman las capas de impresión. Se 

aprecian zonas más claras en el material debidas al estiramiento producido, según los 

datos obtenidos se produce un alargamiento del 6%.  

En la Figura 5-8 se ve el detalle de la rotura, que ya no ha sido lineal sino que más 

bien parece un desgarro de las fibras que se fueron alargando.En la imagen (Figura 5-

9) de la sección rota se comprueba como se ha producido el estiramiento de las líneas 

de mallado hasta su rotura.  
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Figura 5-8:Detalle rotura en probeta orientación horizontal. 

 

 

Figura 5-9: Sección de rotura en probeta impresa con orientación horizontal. 
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La identificada con una C es la probeta con orientación horizontal de canto y en ella el 

comportamiento en cuanto a elongación es similar al de la orientaciónhorizontal, ronda 

el 6% de alargamiento; sin embargo, su aspecto varía ya que el estiramiento del 

material produce unas marcas blanquecinas más lineales. También se observa un 

menor desgarro en la rotura para todas las probetas de esta orientación. 

Figura 5-10: Detalle de rotura de probeta orientación horizontal de canto. 
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Figura 5-11: Sección de rotura en probeta impresa con orientación de canto. 

5.1.2 Ensayos de relajación del material. 

Se realiza una serie con las probetas impresas en las tres orientaciones y se obtienen 

los datos que se presentan en la Figura 5-12. En este grafico se observa en que 

rangos se encuentra el módulo de Young; al principio del ensayo destaca el módulo de 

la probeta orientada de canto presenta un valor más alto que las otras dos (1.75E9 

Pascales frente a 1.65E9 que tiene la orientada horizontal), pero al avanzar el mismos 

todas convergen hacia un valor muy similar que ronda el 1.5E9 Pascales. 

 

Figura 5-12: Resultados de los ensayos de relajación en tres puntos. 
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5.1.3 Ensayos de barrido de temperatura. 

El ensayo de barrido de temperatura se realiza para determinar si hay cambio de fase 

en el material dentro del posible rango de trabajo.  

En las gráficas presentadas viene reflejado el modulo elástico y la tangente delta. El 

modulo elástico (E) indica la capacidad del material para restablecer la energía 

suministrada mecánicamente al sistema; o sea, la rigidez del material. Y la tangente 

delta o tangente del desfase indica la capacidad de amortiguamiento del material y su 

balance viscoelástico; también llamado factor de pérdidas. 

 El factor de perdidas es tan δ = E’’/E, donde E es el modulo elástico mencionado 

anteriormente y E’’ es el modulo viscoso que indica la capacidad del material para 

disipar la energía suministrada mecánicamente al sistema. Puesto que este módulo 

presenta valores mucho más bajos que E no se representa en las gráficas, ya que con 

la tangente se puede saber su evolución. 

Estos ensayos se realizan sobre probetas con distintas orientaciones, como en los 

anteriores, que se someten a una frecuencia de 1 Hertzio barriendo la temperatura 

desde 20 grados centígrados hasta 60 grados.  

En ninguno de los casos se observa variaciones en E ni en la tangente delta que 

indique un cambio de fase para la temperatura ensayada. 

 

Figura 5-13: ensayo de barrido de temperatura para probeta horizontal 
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Figura 5-14: Barrido de temperatura para probeta vertical 

 

 

Figura 5-15: Barrido de temperatura para probetas horizontales de canto. 
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Figura 5-16: Comparativa de los barridos de temperatura en las tres orientaciones. 

 

Observando las gráficas, de nuevo se puede concluir que la orientación más 

desfavorable seria la vertical mientras que la que mejor comportamiento mecánico 

presenta es la orientación de canto. En las tres orientaciones se observa una 

disminución del módulo elástico del material con la temperatura sin que ello produzca 

cambios importantes en el comportamiento del mismo. 

5.1.4 Ensayos específicos endobag. 

Durante este proceso el ARAMIS realiza fotografías de alta precisión a intervalos de 

tiempos muy pequeños, de forma que obtiene imágenes que su software procesa y 

nos proporciona como salida los resultados que más adelante se exponen. 

El proceso se hace sobre un prototipo impreso en Poliamida 12 y sobre otro impreso 

en ABS. Se realiza el ensayo sobre las tres patas de los dispositivos para ver si hay 

algunadiferencia entre unas y otras debido a la orientación, pero no se aprecian 

variaciones destacables entre las patas de un mismo dispositivo 

Para simular la situación de introducción del dispositivo en el cuerpo humano se crea 

un accesorio que se utilizará en la maquina en la que se hacen ensayos de tracción y 

compresión. El accesorio es un “husillo” con una pieza que encaja en la bancada de la 

maquina (la pieza blanca realizada con impresión 3D) y, a su vez, sirve de soporte 

para el prototipo. 
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Figura 5-17: Accesorio colocado en la máquina y con prototipo sujeto. Enlace a video 

 

Una vez situada la pieza se bajará el perno de la maquina hasta la medida indicada; 

en este caso hasta el diámetro del cuello del prototipo, que es el diámetro del estoma 

del paciente que utilizara el dispositivo. Una vez que se ha llegado a ese diámetro con 

el husillo se desplaza el prototipo para longitudinalmente simulando la introducción del 

mismo en el cuerpo del paciente hasta llegar al nivel del cuello del dispositivo. 

 

 

Figura 5-18:Test dinámico sobre las tres patas del aplicador 

 

El software de la maquina proporciona un video en el que se puede observar la 

variación de tensiones a medida que se realiza el movimiento. En este documento se 

aporta una imagen de una de las patas de cada prototipo, debido a la homogeneidad 

de los resultados puede ser tedioso añadir muchas imágenes prácticamente idénticas. 
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Figura 5-19: Enlace a video que aporta ARAMIS en el ensayo 

 

En las imágenes que se presentan a continuación se puede ver la evolución del 

dispositivo según va siendo desplazado simulando su introducción en el cuerpo del 

paciente. Se puede ir viendo su desplazamiento en los tres ejes según es presionado 

por el perno para disminuir su diámetro hasta el del agujero por el que se ha de 

introducir. Este primer grupo de imágenes corresponde a los dispositivos fabricados en 

ABS. 
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Figura 5-21:Evolución del endobag sometido a prueba fabricado en ABS-2 

En las siguientes graficas se pueden observar los resultados del mismo ensayo para el 

dispositivo fabricado en Poliamida 12. 
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Figura 5-22:Evolución del endobag sometido a prueba fabricado en Poliamida 
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Las imágenes nos informan sobre las deformaciones detectadas en el prototipo, para 

un momento determinado en el que el dispositivo ya estaría a punto de acabar su 

introducción en el cuerpo del paciente hay una zona marcada en rojo; esta es la que 

más deformación está sufriendo. 

 En ninguno de los casos se muestra riesgo de rotura de la pata, que es un asunto que 

podía preocuparnos. Sí que se puede observar que en el caso del ABS estas 

deformaciones están más extendidas a lo largo de la pata, mientras que en la 

Poliamida 12 se concentran en el punto de unión de la pata con el cuello. 
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5.2 Ensayos clínicos. 

Los ensayos clínicos se realizan para certificar que el dispositivo o medicamento que 

se está ensayando es apto para el uso en pacientes humanos vivos y es paso previo e 

imprescindible a la comercialización del mismo. 

Se solicita al Comité de Ética de la Investigación del Principado de Asturias el 

correspondiente permiso para realizar pruebas en pacientes. Este comité, una vez 

comprobado que los riesgos son asumibles, autoriza las pruebas condicionando 

siempre a que el enfermo firme un Consentimiento Informado y se guarde registro de 

los mismos junto con los resultados que se van obteniendo. Todo ello sometido a la 

máxima confidencialidad. 

5.2.1 Ensayos del distractor mecánico. 

En el caso del distractor mecánico, llegados a un punto de desarrollo satisfactorio y 

una vez realizadas pruebas de laboratorio en cadáveres con buenos resultados se 

solicita la autorización para el ensayo en pacientes vivos.  

Para realizar la clasificación del dispositivo se tiene en cuenta las definiciones del Real 

Decreto1591/2009. 

Se trata de un producto invasivo de tipo quirúrgico ; según se define por ley:” 

Producto invasivo que penetra en el interior del cuerpo a través de la superficie 

corporal por medio de una intervención quirúrgica o en el contexto de una intervención 

quirúrgica”. 

Es de uso pasajero ; por definición “Destinados normalmente a utilizarse de forma 

continua durante menos de sesenta minutos”. 

También se encuentra dentro de la definición de Instrumento quirúrgico reutilizable ; 

“Instrumento destinado a fines quirúrgicos para cortar, perforar, serrar, escarificar, 

raspar, pinzar, retraer, recortar u otros procedimientos similares, sin estar conectado a 

ningún producto sanitario activo, y que puede volver a utilizarse una vez efectuados 

todos los procedimientos pertinentes”. 
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Con estas tres definiciones; estamos ante un producto sanitario invasivo de tipo 

quirúrgico de uso pasajero y reutilizable.; consultando la legislación pertinente se 

concluye que estamos ante un Producto Sanitario de Clase I 

Se solicita permiso de Investigación clínica al Comité Ético del Principado de Asturias 

con las condiciones que prescriben para este tipo de dispositivo y se obtiene un 

resultado favorable.  

Con esta certificación se comienzan a hacer operaciones con el distractor mecánico 

grande, con buenos resultados. Puesto que los ensayos se alargan en el tiempo para 

obtener resultado fiable estadísticamente se hace extensión de este consentimiento 

para el distractor de caparazón que estaría clasificado en el mismo grupo.  

Los resultados de los ensayos clínicos están protegidos, por lo que no se pueden 

adjuntar a este trabajo. Se muestra únicamente el permiso de ensayo en la  

El cirujano va seleccionando casos quirúrgicos con distintas casuísticas para probar la 

efectividad del dispositivo en situaciones diferentes. Personas de diferente edad y 

distintas patologías que se van documentando. 

Puesto que las imágenes solo serían de interés para cirujanos y pueden resultar 

desagradables para el resto de personas no se incluye ningún video, solo unas fotos ( 

Figura 5-23) 

 

 

Figura 5-23: Imágenes de utilización del distractor caparazón en quirófano. 
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Figura 5-24: Permiso para ensayo clínico con distractor mecánico. 
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5.2.2 Ensayos del endobag 

De nuevo en el caso del endobag hay que realizar una clasificación para solicitar el 

correspondiente certificado del comité ético.  

En la clasificación del endobag se tiene en cuenta que es un producto invasivo , pero 

no de tipo quirúrgico, según definición:” Producto que penetra parcial o completamente 

en el interior del cuerpo bien por un orificio corporal o bien a través de la superficie 

corporal”. 

El endobag se utiliza en un estoma pero a efectos legales este es considerado un 

orificio corporal ,” Cualquier abertura natural del cuerpo, así como la superficie 

externa del globo ocular, o una abertura artificial creada de forma permanente, como 

un estoma.” 

Y en cuanto al tiempo de utilización se considera que es de uso a corto plazo ; 

“Destinados normalmente a utilizarse de forma continua durante un período de hasta 

treinta días.” Aunque el uso de este dispositivo será durante más de treinta días no se 

considera de uso prolongado porque se extraerá varias veces al día, lo que lo 

diferencia de aquellos productos sin posibilidades de extracción.  

Teniendo entonces un producto invasivo de uso a corto plazo; lo que lo incluye dentro 

del grupo Producto Sanitarios de Clase IIa.  

En el tiempo transcurrido entre uno y otro dispositivo la legislación referida a los 

ensayos clínicos ha variado y se ha hecho más restrictiva, exigiendo más protección 

para los participantes en los ensayos. Para que la obtención del permiso para el 

ensayo clínico no supusiera un gran desembolso en seguro de responsabilidad civil, se 

ha tenido que alegar que el ensayo es con fines de investigación no comerciales y 

también el compromiso de la dirección del Hospital Universitario de Cabueñes como 

promotor del correspondiente proyecto de investigación.  
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Figura 5-25: Permiso para ensayo clínico con el Endobag 

 

Este dispositivo esta en los comienzos del ensayo clínico con buenos resultados. El 

dispositivo se ha colocado a modo de prueba en cinco pacientes que acuden a la 

consulta para revisión de Coloproctologia. Se realiza en personas con distintos tipos 

de estoma y distintas tipologías físicas. 

Una enfermera les coloca el endobag y les indica que hagan su vida normal durante 

unas horas y luego vuelven para retirarlo. De esta forma pueden comentar sus 

impresiones al respecto y el doctor comprueba si es efectivo. 
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En el caso del endobag se encuentran “voluntarios” fácilmente para la prueba del 

dispositivo, ello es debido a la gran expectativa de mejora que crea este método para 

aquellos que usan una bolsa externa. 

 

 

Figura 5-26: Procedimiento de colocación del Endobag en un ensayo clínico. 

 

 

 

Figura 5-27: Endobag totalmente colocado.
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6.1- Conclusiones generales. 

El trabajo realizado en esta tesis se ha expuesto en los capítulos anteriores, donde se 

han presentado las aportaciones realizadas hasta el momento. Las tareas se 

circunscriben en una nueva línea de investigación nacida en base a un equipo 

multidisciplinar de investigadores, formado por profesionales de la medicina, cirujanos 

del Hospital Universitario de Cabueñes y de la ingeniería, todos profesores de la 

Universidad de Oviedo. Y unidos además por un vínculo físico, la proximidad de 

nuestros respectivos centros de trabajo, dentro de la conocida como “milla del 

conocimiento de Gijón”.  

Para alcanzar los objetivos planteados en este trabajo, ha sido necesario abordar los 

siguientes aspectos: 

1.- Establecer una metodología de trabajo, que permita al grupo multidisciplinar 

establecer los requerimientos de diseño básicos de los dispositivos objeto de diseño, 

en términos de especificaciones de funcionamiento, trasladables a criterios de 

ingeniería, requerimientos de forma, tamaño, funcionales, de resistencia, etc. 

2.-  Definir un proceso de diseño que permita pasar de las ideas y especificaciones de 

partida a un prototipo virtual, en un formato de intercambio, que puedan utilizar todos 

los actores implicados en la investigación, que permitan una primera aproximación a la 

solución del problema planteado en cada caso. 

3.- Tener la capacidad de trasladar las ideas y bocetos a modelos tridimensionales, y 

finalmente éstos a prototipos funcionales, mediante el empleo de equipos de 

fabricación aditiva.  

4.- Estudiar en detalle las capacidades de la impresión 3D, y evaluar de forma 

sistemática y clara las posibilidades que el equipo de fabricación aditiva disponible, 

nos brinda, caracterizando las propiedades mecánicas de las piezas obtenidas por 

este sistema de fabricación. 

Del desarrollo de este trabajo de tesis doctoral se pueden exponer las siguientes 

conclusiones: 

� La fabricación aditiva como complemento al modelado virtual en base a software 

de modelado 3D, permite abrir nuevas líneas de investigación en muchos campos, 

así en nuestro caso, esta unión nos permite abordar el diseño de instrumental 
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quirúrgico, hasta llegar a prototipos funcionales o dispositivos quirúrgicos que 

pueden ser utilizados en cirugía. 

� La combinación de técnicas de diseño con modelos virtuales animados y, 

posteriormente, la fabricación aditiva supone una combinación de herramientas 

que facilitan el trabajo colaborativo de profesionales de ámbitos distintos (medicina 

e ingeniería) ayudando a trasladar las ideas y funcionalidades deseadas a un 

modelo tridimensional. 

� Las peculiaridades de los sistemas de fabricación aditiva, hace que sea preciso un 

estudio particular de cada una de las piezas obtenidas por este procedimiento, 

dependiente de diferentes parámetros que han de ser controlados, (material de 

aporte, temperatura de extrusión, temperatura de la cama de impresión, posición 

de la pieza, etc.).   

� La combinación del modelado virtual tridimensional y la fabricación aditiva, 

permiten acortar el tiempo de fabricación de prototipos, permitiendo comprobar su 

funcionalidad y poniéndolos a disposición del cirujano para ensayos clínicos en 

tiempos impensables de otra forma. 

� Por último, señalar que la metodología desarrollada nos ha permitido avanzar en el 

desarrollo de tres dispositivos: 

•  Así, a partir de un distractor mecánico endocavitario, patentado por la 

Universidad de Oviedo (ES 2503891 A1), se ha evolucionado su diseño hasta 

un modelo más sencillo y versátil, basado completamente en una pieza 

obtenida por FDM en ABS.  

• Se ha planteado un dispositivo para ser utilizado en pacientes colostomizados, 

sistema de “endobag”, (bolsa interna de recogida de residuos), este dispositivo 

ha sido patentado (ES 2598557 A1), y está en proceso de desarrollo de 

ensayos clínicos. 

• También se ha desarrollado un dispositivo distractor anal, con dos 

configuraciones, cerrado o abierto, que también está en proceso de pruebas 

clínicas. 

 

Es cierto que la medicina lleva años utilizando la impresión 3D para distintas 

aplicaciones. Se puede destacar la simulación de cirugías mediante la impresión de 

los órganos a intervenir, la creación de prótesis de distintos tipos y muchos más que 

se han expuesto en el epígrafe 2.3 de este documento. Pero en la especialidad 

quirúrgica hay un apartado fundamental, que son los instrumentos que se utilizan para 

realizar cirugía y para el que no se ha utilizado apenas la impresión 3D. 
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La escasez de proyectos en este sentido hace que, cada vez que se ha acudido a un 

congreso con alguno de los dispositivos, la acogida por parte de los asistentes ha sido 

fabulosa. Entre sorpresa y esperanza los especialistas médicos solicitan 

demostraciones, cursos y consejos para poder acceder a ese tipo de desarrollos. 

Cuando pueden ver físicamente el dispositivo, incluso en algunas ocasiones hasta 

probarlo en simuladores, son conscientes de las posibilidades que les ofrece esta 

forma de trabajo. 

Por eso se ha realizado una labor importante de difusión en congresos de las dos 

disciplinas, incluso se ha realizado una exposición en colaboración con la Universidad 

de Oviedo en la que se pretendía, que los visitantes viesen las disciplinas de medicina 

e ingeniería cercanas y complementarias. Se enumeran en la Tabla 14, por orden 

cronológico. algunos de los congresos en los que se ha presentado estos trabajos y se 

adjunta en anexos las ponencias correspondientes. 

En los comienzos de esta colaboración, la pretensión fundamental era demostrar como 

agilizaba el diseño la utilización combinada de los programas de diseño 3D y la 

fabricación aditiva. Según se avanza en el trabajo, se puede comprobar que no solo se 

puede realizar diseños consensuados por ambas partes que se convierten 

rápidamente en prototipos de prueba, sino que es totalmente factible llegar al 

producto final . 
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Oviedo, 

enero 2016 

Exposición Cirugía e 

Ingeniería 

Aprender a operar y a diseñar. 

Cáceres, 

Mayo 2016 

XIV Congreso Nacional de 

Cirugía Laparoscópica y 

Robótica.  

Prostatectomia endoscópica 

transanal utilizando un dispositivo 

fabricado con impresión 3D 

Madrid, 

Noviembre 

2016 

XXXI Congreso Nacional de 

Cirugía. 

Cirugía Endoscópica transanal 

realizada con dispositivos 

fabricados con impresión 3D. 

Ensayo en fase IIA 

Toledo, 

 Mayo 2017 

XIV Reunión Nacional de la 

Sección de Cirugía 

Mininamente Invasiva e 

Innovación Tecnológica de la 

AEC  

 

Sutura circular Endorectal para 

TATME utilizando un dispositivo 

fabricado con impresión 3D. 

Gijón,  

Junio 2017 

27 Congreso Internacional 

INGEGRAF 

Evolución de distractores 

quirúrgicos mediante impresión 

3D. 

Málaga, 

Octubre 2017 

XXI Reunión Nacional de 

Cirugía. 

 

Diseño y fabricación de 

dispositiva para recogida de 

residuos en pacientes con 

estoma digestivo. 

Lisboa, 

Octubre 2017 

XIII Congreso Iberoamericano 

de Ingeniería Mecánica. 

 

Diseño de equipamiento 

quirúrgico basado en impresión 

3D 

Bilbao, 

Mayo 2018 

XXII Reunión Nacional de 

Coloproctologia. 

 

Dispositivo con endobolsa 

fabricado con impresión 3D para 

la recogida de residuos en 

pacientes con colostomía. 

 

Tabla 15:Difusión de resultados realizada: 
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6.2 Líneas futuras de investigación. 

A lo largo de estos años de trabajo e investigación estructurada y planificada, se ha 

encontrado en que estamos en plena evolución y aparición de nuevos equipos de 

fabricación aditiva, con nuevos materiales de mejores propiedades mecánicas, 

adecuados para múltiples aplicaciones. Cada vez son más las aplicaciones e 

interacción entre ingenieros y cirujanos en el desarrollo de equipamiento quirúrgico o 

de diagnóstico. Por lo que creemos que se pueden plantearlas siguientes líneas de 

investigación a seguir: 

 

- Mantener un seguimiento permanente de los nuevos equipos de prototipado 

que aparecen en el mercado, que puede permitir abordar problemas que 

quizás hoy día no es posible. 

 

- Incorporar en un futuro al grupo de investigación de especialistas en temas de 

control o mecatrónica, ya que muchos de los dispositivos que aparecen en 

revistas científicas incluyen equipos fabricados por prototipado, y combinados 

con sistemas de control adecuados para temas de diagnóstico o cirugías 

robotizadas, que es claramente una línea de investigación emergente. 

 

- Subir a una web accesible, los diseños realizados que sean susceptibles de ser 

impresos en cualquier parte del mundo, y ayuden a realizar alguna de las 

cirugías para las que fueron creados. 
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8.2 Actividades de difusión. 

8.2.1 27 Congreso INGEGRAF, junio 2017 
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8.2.2 Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. CIBEM, 

octubre2017 
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8.2.3 XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugia 

Laparoscópica y Robótica. Cáceres, mayo 2016 
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8.2.4 XXXI Congreso Nacional de Cirugía. Madrid, noviembre 2016 
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8.2.5 XIV Reunión Nacional de la sección de cirugía mínimamente 
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invasiva e innovación tecnológica de AEC. Toledo, mayo 2017 
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8.2.6 XXI Reunión Nacional de Cirugía. Málaga, octubre 2017 
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8.2.7 XXII Reunión nacional de la Asociación Española de 
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Coloproctologia. Bilbao, mayo 2018. 
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8.2.8 Artículo publicado en la revista “Cirugía española: Órgano 

oficial de Asociación española de Cirujanos.Vol 96 Nº 4. 2018 pag 

198-204 
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8.3 Exposición cirugía e ingeniería. 
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8.4 Catalogo y Cuestionarios de dispositivos. 
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