
Universidad EIA 

Semillero de Investigación: Simuladores Biomédicos 

Julio 2021 

 

 

1. Objetivo del semillero 

Diseñar, modelar, crear y validar simuladores biomédicos a partir de estrategias de ingeniería 

2. Objetivos específicos para este periodo 

a) Exponer de manera breve el funcionamiento de diversos sistemas del cuerpo humano 

ligándolo a su vez con su estado del arte en el mundo de la simulación. 

b) Implementar métodos de investigación, con el fin de obtener las bases que permitan la 

formulación de potenciales proyectos a futuro por parte de los estudiantes. 

3. Metodología 

Las sesiones se trabajaron durante aproximadamente 18 semanas, con una reunión semanal de dos 

horas y media donde los primeros 30 minutos el coordinador se encargaba de exponer brevedades 

de un sistema corporal relacionándolo con investigaciones a través de publicaciones. En este 

periodo, se tomó la idea de realizar todos los trabajos de manera individual teniendo en cuenta que 

podía haber estudiantes de diferentes semestres con diferentes expectativas del semillero.  

En lo que corresponde a las sesiones individuales que se tenían con los estudiantes que culminan el 

semillero, comenzaban siempre con el estudiante exponiendo brevemente lo que había investigado 

y como esto se relacionaba con su proyecto. Luego de esto en conjunto con el coordinador del 

semillero, se realizaban discusiones técnicas con el objetivo de desarrollar nuevas ideas que le 

pudiesen beneficiar. 

De manera paralela el coordinador tenía la responsabilidad de revisar el contenido de lo 

desarrollado por el estudiante de manera oportuna, dando realimentación y guardando los apuntes 

de las reuniones. 

4. Resultados obtenidos 

Para este semestre se obtuvieron como resultado dos propuestas de simuladores destacados, una 

de ellas enfocada a tratar el entrenamiento de intubación en pacientes con obesidad mientras que 

la otra expone otra problemática poco abordada actualmente como lo es simular las consecuencias 

del flujo menstrual en situaciones de endometriosis. Para explicar estos resultados se mostrarán 

imágenes y resúmenes a continuación. 



4.1. Simulador de obesidad en tráquea para prácticas de traqueostomía 
Inspirado por la situación actual que se vive en el país a causa del COVID-19, aparece esta propuesta 

de simulador. Actualmente el entrenamiento previo a realizar una intubación es escaso; tomando 

como base reportes bibliográficos, se destaca la dificultad de realizar esta maniobra en pacientes 

que presentan obesidad, debido al estrechamiento en el aparato respiratorio como respuesta al 

cambio morfológico que produce esta enfermedad. Inspirado en lo anterior, al hacer una breve 

revisión del estado del arte, se encuentra que la mayoría de los dispositivos de entrenamiento para 

estas prácticas no presentan cambios morfológicos comunes a causa de la obesidad. Una primera 

idea se puede observar en la Ilustración 1. 

 

 

Ilustración 1: ideas de concepto desarrollado por María Camila Arroyo como propuesta inicial del simulador. 

Comúnmente los simuladores actuales en Colombia se limitan a entrenar estos procedimientos 

utilizando vías de acceso inspiradas en pacientes estándar, no incluyendo significativamente 

pacientes con problemáticas causadas por la presencia excesiva de grasa en la zona cervical del 

cuerpo.  

Es importante mencionar dentro de este resumen, las consecuencias de una mala práctica de 

intubación, ya que tiene varias repercusiones que finalmente desencadenan a una maniobra de 

extubación. Al extraer el tubo endotraqueal, este debe ser desechado para posteriormente volver 

a introducir uno nuevo al paciente, lo que implica un riesgo de causar lesiones en la vía aérea 

superior típicamente no consideradas.  

 

 

 

 



4.2. Simulador de flujo menstrual para estudio de endometriosis 
Por otra parte, esta propuesta busca a través de un simulador, mejorar el aprendizaje actual en 

instituciones formadoras en ciencias médicas. Comúnmente la educación médica basada en 

simulación (SMBE, por sus siglas en inglés) no considera el entendimiento de situaciones reales que 

ocurren en el del ciclo menstrual en el sistema reproductor femenino. La mayoría de los dispositivos 

que cumplen con esta función son de tipo maqueta, con elementos estáticos, que no consideran los  

comportamientos que tendría el tejido y el fluido durante el ciclo menstrual, además de que abriría 

la posibilidad de estudiar diferentes síntomas, patologías y/o enfermedades que involucren este 

sistema. Una maqueta del concepto de esta idea se puede observar en la Ilustración 2. 

 

 

Ilustración 2: Conceto desarrollado como prueba de concepto inicial desarrollada por Camila Andrea Diaz Bru. 

Dentro de su idea Camila nos expone más que solo un prototipo de simulador, una idea de amplio 

abordaje, que permite a su vez conocer detalladamente los distintos pasos del ciclo menstrual de 

una manera diferente a un libro o un video informativo. Este simulador en especial se enfoca en el 

área de aprendizaje y con esto cumplir el objetivo de informar y dar herramientas que permitan 

aprender a realizar procedimientos de una manera más amigable, buscando así disminuir la 

pendiente de la curva de aprendizaje y aumentando así el cuerpo médico capacitado para el manejo 

de patologías como es la endometriosis retrograda. 


