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RESUMEN 
 

La punción lumbar es un procedimiento que se realiza para el diagnóstico de varios tipos 

de trastornos como: infecciones, hemorragia subaracnoidea, algunos tipos de cáncer, 

esclerosis múltiple y el síndrome de Guillain-Barré, afecciones neurológicas 

autoinmunitarias, o Enfermedad de Alzheimer.  En este procedimiento se obtienen muestras 

de líquido cefalorraquídeo mediante una aguja especial insertada entre las vertebras 

lumbares. La punción lumbar es un procedimiento invasivo que puede asociarse con 

algunas complicaciones debido al lugar donde se realiza; lo que puede causar dolor de 

espalda, cefalea o infecciones posteriores al procedimiento.  Aunque existen 

comercialmente simuladores para que médicos y especialistas puedan entrenarse en este 

procedimiento, estos modelos son relativamente costosos, y sus características son 

limitadas en cuanto a la experiencia de realidad que trasmite al usuario, lo que corta las 

posibilidades de que los estudiantes reciban un entrenamiento adecuado para realizar el 

procedimiento.  En este trabajo de grado se propone la construcción de un prototipo de 

punción lumbar que mejore la experiencia al usuario usando elementos electromecánicos. 

Palabras clave: punción lumbar, simulador, entrenamiento 

 

ABSTRACT 

Lumbar puncture is a procedure performed for the diagnosis of various types of disorders 

such as: infections, subarachnoid hemorrhage, some types of cancer, multiple sclerosis and 

Guillain-Barré syndrome, autoimmune neurological conditions, or Alzheimer's disease.  In 

this procedure, cerebrospinal fluid samples are obtained through a special needle inserted 

between the lumbar vertebrae. Lumbar puncture is an invasive procedure that may be 

associated with some complications due to the site where it is performed; this may cause 

back pain, headache or post-procedure infections.  Although there are commercially 

available simulators for doctors and specialists to train in this procedure, these models are 

relatively expensive, and their features are limited in terms of the experience of reality that 

they transmit to the user, which cuts the chances of students receiving adequate training to 

perform the procedure.  In this degree work we propose the construction of a prototype of a 

lumbar puncture that improves the user experience using electromechanical elements. 

Keywords: lumbar puncture, simulator, training 
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INTRODUCCIÓN 

 

La punción lumbar es un procedimiento que se realiza para el diagnóstico de ciertas 

enfermedades del sistema nervioso central como, el Alzheimer, la epilepsia, accidentes 

cerebrovasculares, el Parkinson, la migraña y la esclerosis múltiple (Pan American Health 

Organization & World Health Organization, 2021); y consiste en la extracción de muestras 

de líquido cefalorraquídeo insertando una aguja entre las vértebras lumbares (Engelborghs 

et al., 2017). Por esta razón, la punción lumbar debe realizarse con sumo cuidado, ya que 

un error en el procedimiento puede llegar a producir en el paciente malestares como, dolor 

de espalda, cefalea post punción, o incluso lesiones en columna.  Actualmente, el 

entrenamiento para este procedimiento va desde el uso de simuladores de columna con 

una serie de limitaciones como se mencionará más adelante (ver problema), hasta la 

práctica directamente en pacientes bajo la tutela de un médico instructor. En este trabajo 

de grado se propone un prototipo de simulador para la punción lumbar que permita generar 

en el estudiante una experiencia lo más real posible.   Para ello, el lector podrá encontrar 

en los siguientes capítulos el desarrollo, construcción y prueba del dispositivo en detalle. 

En el capítulo 1 se encuentran los preliminares de este trabajo de grado, que incluyen el 

problema de investigación y sus objetivos.  Se sigue en el capítulo 2 con el marco de 

referencia, el cual contiene los antecedentes en este tipo de dispositivos; así como un marco 

teórico que describe el procedimiento de la punción lumbar, las características del líquido 

cefalorraquídeo y un enfoque de las vértebras lumbares, desde un punto de vista mecánico. 

En el capítulo 3 se puede encontrar la descripción de todo el diseño metodológico, el 

cual incluye el proceso de diseño conceptual, detalles de diseño, los procesos para 

construcción del prototipo y el protocolo para las pruebas de funcionamiento y evaluación 

de este. 

En el capítulo 4 el lector encontrará los resultados del diseño conceptual, la 

documentación de los componentes y el ensamble del prototipo, también los resultados de 

las pruebas de funcionamiento. 

Finalmente, en el capítulo 5 se encuentran las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo de este trabajo de grado.
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1 PRELIMINARES 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Los trastornos neurológicos, son patologías que afectan el sistema nervioso central y 

periférico; entre los cuales se pueden encontrar enfermedades como: el Alzheimer, la 

epilepsia, accidentes cerebro-vasculares, el Parkinson, la migraña, la esclerosis múltiple, 

infecciones neurológicas, entre otros (Pan American Health Organization & World Health 

Organization, 2021). De acuerdo con estudios recientes, en la actualidad los trastornos 

neurológicos son la principal causa de discapacidad y la segunda causa principal de muerte 

en el mundo, responsables de 9 millones de muertes por año. En consecuencia, estos 

trastornos son reconocidos como un desafío de salud pública mundial (Feigin, 2022; Feigin 

et al., 2019; World Health Organization, 2022).  

En América, se reportó para el 2019, 533.172 muertes asociadas a los trastornos 

neuronales, 7,5 millones de años de vida perdidos por mortalidad prematura, y 8,2 millones 

de años vividos con discapacidad (Pan American Health Organization & World Health 

Organization, 2021). Además, el número de especialistas en salud neurológica se presenta 

insuficiente, especialmente en países de ingresos bajos y medianos, lo que evidencia la 

necesidad de aumentar el conocimiento profesional, y aplicar políticas, programas y 

recursos para proporcionar atención neurológica (World Health Organization, 2022).  

Para el diagnóstico de varios trastornos neurológicos se realiza una punción lumbar (PL), 

con el fin de obtener muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR) (Engelborghs et al., 2017). 

La PL es un procedimiento invasivo que puede asociarse con algunas complicaciones:  

1) El dolor de espalda y la cefalea posterior a la PL, son complicaciones 

comunes cuya incidencia puede reducirse con el uso de agujas pequeñas no 

cortantes; sin embargo, el uso de dichas agujas conlleva más dificultades técnicas, 

por lo que se requiere entrenamiento y bastante práctica (Bregant et al., 2017; 

Engelborghs et al., 2017). 

2) En menor medida pero más grave, también se pueden dar infecciones 

posteriores a la PL, hematoma cerebral espinal y subdural, y trombosis venosa 

cerebral. Por ello todo profesional de la salud que realice el procedimiento debe tener 

una buena práctica aséptica y acceso al historial médico del paciente (Engelborghs 

et al., 2017).  

Con el propósito de facilitar el entrenamiento y práctica de futuros profesionales de la 

salud, se pueden encontrar modelos comerciales de simuladores para punción lumbar.  

Estos simuladores, han sido diseñados de forma que imiten las condiciones reales que se 

presentan al realizar el procedimiento; sin embargo, estos modelos son costosos, poco 

accesibles y sus características son limitadas, lo que restringe las posibilidades de que los 
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estudiantes reciban un entrenamiento adecuado y suficiente práctica para realizar el 

procedimiento de forma que se reduzcan las complicaciones y molestias para los futuros 

pacientes (Engelborghs et al., 2017; Eyikara & Baykara, 2017). 

1.1.2 Problema de investigación 

Se requiere el desarrollo de un simulador que permita a los futuros médicos, tener el 

entrenamiento y práctica necesarias para llevar a cabo exitosamente una punción lumbar, 

de forma que las complicaciones y molestias para el paciente se vean reducidas en un 

futuro. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de simulador para práctica de punción lumbar a partir de 

elementos electromecánicos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

➢ Diseñar los componentes mecánicos y el sistema electrónico y de adquisición de 

señales del prototipo de simulador, mediante una metodología de diseño de 

producto para su posterior construcción. 

➢ Construir el prototipo de acuerdo con los diseños establecidos, especificaciones y 

procesos de manufactura, para su posterior evaluación de funcionamiento. 

➢ Evaluar el desempeño del simulador con la ayuda de un médico o personal experto, 

para la realización de ajustes finales y puesta a punto.  
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2 MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

La punción lumbar es uno de los procedimientos de rutina, a la hora de diagnosticar 

trastornos neurológicos, especialmente aquellos relacionados con el sistema nervioso 

central. De forma general, dicho procedimiento consiste en insertar una aguja con estilete 

en el espacio intermedio de las vértebras L3 y L4 o, entre L4 y L5; al alcanzar el espacio 

subaracnoideo, se retira el estilete para permitir que fluya el líquido cefalorraquídeo. Este 

procedimiento puede presentar algunas complicaciones y molestias para los pacientes, 

desde una cefalea y dolor de espalda post PL, hasta una infección, un hematoma cerebral 

espinal y subdural, y trombosis venosa cerebral en casos más severos. En consecuencia, 

el adecuado entrenamiento y la práctica suficiente de los médicos es indispensable para 

reducir en mayor medida dichas complicaciones y molestias para el paciente (Bregant et al., 

2017; Engelborghs et al., 2017). 

 

En el ámbito clínico, el entrenamiento mediante el uso de simuladores es un método 

novedoso que permite a los futuros médicos, acercarse a las condiciones reales que se 

presentan durante los diferentes procedimientos clínicos. Esto permite que el futuro 

profesional de la salud pueda practicar activamente dichos procedimientos hasta alcanzar 

un nivel de dominio importante, lo que contribuye a disminuir las complicaciones y molestias 

que puedan tener los pacientes de dichos profesionales (Eyikara & Baykara, 2017). En el 

caso del procedimiento para punción lumbar, se pueden encontrar varios diseños de 

simuladores patentados, en el ámbito comercial y académico; por lo que se realizó una 

búsqueda en las bases de datos ScienceDirect ®, Pub Med ®, Scopus ®, y Google 

Patents®, además de la revisión de catálogos comerciales. Sólo se tuvo en cuenta la 

información publicada desde el 2016 hasta el presente, y es detallada a continuación. 

2.1.1 Simuladores para entrenamiento en punción lumbar reportados 
en la literatura 

Se realizó una búsqueda en las bases de datos ScienceDirect ®, Pub Med ®, y Scopus 

® para identificar la información más relevante reportada en la literatura, teniendo en cuenta 

sólo artículos publicados desde el 2016 al 2022. A continuación, se exponen 3 artículos 

representativos sobre simuladores para entrenamiento en punción lumbar. 

En 2019, Odom y colegas, desarrollaron un modelo de la columna utilizando datos de 

tomografía computarizada de la columna de un paciente masculino de tamaño promedio 

sin patología en la columna lumbar. El modelo se creó con un software de procesamiento 

de imágenes médicas y se imprimió en una impresora 3D con plástico de nailon (Figura 1). 

Este modelo luego fue utilizado por residentes, práctica avanzada médicos y estudiantes 

de medicina para capacitación en palpación y simulación de LP guiada por ultrasonido.  Y 

se concluyó que, un simulador de LP no comercial, reutilizable y de bajo costo puede ser 
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un método efectivo para enseñar este procedimiento, no obstante, se necesitan estudios 

futuros para determinar la eficacia del simulador de LP en la enseñanza de neuro 

intensivistas en formación (Odom et al., 2019). 

 

Figura 1: Modelo de punción lumbar de Odom y colegas. Tomada de (Odom et al., 2019). 
Copyright, 2019. 

En 2020, Mirbagheri et al., presentan en este trabajo, un simulador robótico de punción 

lumbar (LP Sim) con retroalimentación de fuerza que puede usarse para el entrenamiento 

en los procedimientos de LP (Figura 2). Cuando un aprendiz inserta la aguja dentro del área 

lumbar en el entorno de realidad virtual provisto, puede sentir las fuerzas de inserción contra 

su movimiento dentro del área lumbar virtual. En conclusión, el LP Sim es un entorno 

habilitado para realidad virtual, con retroalimentación de fuerza, que proporciona un marco 

apropiado para entrenar esta habilidad (Mirbagheri et al., 2020). 

 

Figura 2: Componentes del hardware LP Sim. Tomada de (Mirbagheri et al., 2020). Copyright, 
2020. 

También en 2020, Michelle Han y colaboradores, presentan este informe técnico, con el 

objetivo de compartir el proceso de diseño y fabricación de un modelo de columna torácica 

impreso en 3D de bajo costo y hágalo usted mismo (DIY) (Figura 3). Diez asistentes de 

anestesiología expertos y quince residentes de anestesiología novatos practicaron con el 

modelo y posteriormente fueron encuestados para evaluar sus actitudes hacia su fidelidad 
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y utilidad como herramienta de enseñanza, cuyas respuestas fueron bastante positivas 

(Han et al., 2020). 

 

Figura 3: Modelo impreso en 3D. Tomada de (Han et al., 2020). Copyright, 2020. 

Los modelos de simuladores propuestos por Odom y colegas en 2019, y Michelle Han y 

colaboradores en 2020, aunque evidencian las posibles ventajas de los simuladores en la 

formación de los futuros profesionales, recrean la anatomía de las vértebras y simulan los 

tejidos blandos del cuerpo con gel balístico; presentan características bastante limitadas, 

distando de las condiciones reales. Por otro lado, la opción propuesta por Mirbagheri y 

colaboradores en 2020, es un modelo mucho más sofisticado que se acerca de una forma 

muy novedosa a la experiencia real del procedimiento, sin embargo, esta tecnología puede 

ser bastante costosa, lo que limita su acceso a la misma. 

 

2.1.2 Simuladores para entrenamiento en punción lumbar 
comerciales  

En la Tabla 1, se encuentran los modelos comerciales de simuladores para punción 

lumbar encontrados en los catálogos comerciales de las páginas de los fabricantes. 

Tabla 1: Modelos comerciales de simuladores para punción lumbar 

Simulador de punción 

lumbar pediátrica (2 

semanas) 

Simulador de punción lumbar 

II 

Entrenador de punción 

lumbar  

Maniquí para entrenamiento 
en punción lumbar con 
apariencia de un bebé de 2 
semanas anatómicamente 
correcto, el cual puede ser 

Simulador de entrenamiento para 
punción lumbar y anestesia 
epidural. simula de cerca la 
anatomía lumbar, incluidos los 
puntos de referencia anatómicos. 

El entrenador de punción lumbar 
cuenta con un inserto de médula 
espinal reemplazable con capa de 
piel autorreparable, capa 
subcutánea, tejido conectivo y 
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posicionado en lateral o en 
decúbito. Trae almohadilla 
con vértebras L3 a L5 
reemplazable con parte de 
sacro y cresta ilíaca. Cada 
tejido incluye la médula 
espinal con líquido 
cefalorraquídeo simulado y 
plexo venoso epidural con 
sangre simulada 
(MedicalSimulator, 2022). 

Proporciona una sensación real de 
la piel y la resistencia del tejido a la 
aguja espinal. Permite a los 
estudiantes medir la presión del 
líquido cefalorraquídeo, recolectar 
líquido cefalorraquídeo y 
procedimientos de anestesia 
epidural en condiciones 
clínicamente realistas (Kyoto 
Kagaku, 2022). 

vértebras lumbares L2 - L5, 
ligamento amarillo, espacio 
epidural y duramadre. Permite la de 
inserción de la aguja entre 
vértebras y proporciona una 
resistencia de la aguja realista. 
Además, cuenta con LCR 
simulado, lo que permite a los 
estudiantes recolectar LCR y medir 
la presión de apertura del mismo 
(Gaumard, 2021). 

 
Tomada de (MedicalSimulator, 

2022). Copyright, 2022. 

 
Tomada de (Kyoto Kagaku, 2022). 

Copyright, 2022. 

 
Tomada de (Gaumard, 2021). 

Copyright, 2015. 

Simulador de anestesia 

epidural 

Simulador para Inyección 

epidural y espinal 

Simulador de punción lumbar 

pediátrica Life/form® 

El producto está diseñado para 
ofrecer métodos de 
entrenamiento en los 
procedimientos de anestesia 
epidural punción lumbar. Cuenta 
con: resistencia realista al 
insertar la aguja, posiciones 
laterales izquierda y derecha, 
simula la pérdida de resistencia 
a la solución salina o agua, la 
ancha almohadilla de punción 
permite el acceso paramedial 
(Kyoto Kagaku, s/f). 

 Este modelo representa la zona 
medular en la espalda, cuya 
estructura compacta y ligera 
permite un uso flexible. Sus 
funciones son: simular práctica de 
anestesia espinal con resistencia 
realista de la duramadre-
aracnoides, con o sin cánula de 
guiado, canal espinal lleno de 
líquido cefalorraquídeo con 
velocidad realista de salida de 
fluido gracias al ajuste de exceso 
de presión, colocación del catéter 
epidural en el espacio epidural, 
sistema cerrado de agua y limpieza 
sencilla (Medical Factory, 2020). 

Simulador de punción lumbar 
pediátrica, representa a un bebé de 
10 a 12 meses de edad en posición 
de decúbito lateral izquierdo con el 
cuello y las rodillas flexionadas. La 
cresta ilíaca incrustada representa, 
la columna vertebral, el canal 
espinal y la piel extraíbles hacen 
que el entrenamiento sea simple. 
La punción lumbar se puede 
realizar en los espacios L3-L4, L4-
L5 o L5-S1. El LCR fluirá cuando la 
aguja se haya insertado en la 
posición correcta (AED Superstore, 
2021). 
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Tomada de (Kyoto Kagaku, s/f). 

Copyright, s/f. 

 
Tomada de (Medical Factory, 

2020). Copyright, 2020 

 
Tomada de (AED Superstore, 

2021). Copyright, 2021. 

 

Las opciones comerciales son muy variadas como se vio reflejado en la tabla anterior, 

las principales ventajas reportadas, son la sensación de los tejidos y que algunos de ellos 

tienen líquido cefalorraquídeo simulado. No obstante, son productos costosos, cuyos 

precios pueden oscilar entre los 1.600 a los 10.000 dólares, no simulan las estructuras 

anatómicas usadas como referencias en condiciones reales, no recrean las condiciones 

fisiológicas del LCR, y según criterio de los expertos, la experiencia de simulación dista 

mucho de la realidad, lo que a la larga no influye en las habilidades del profesional en 

formación. 

2.1.3 Diseños de simuladores para entrenamiento en punción lumbar 
patentados. 

En la Tabla 2 que se encuentra a continuación, se condensa la información recopilada 

sobre los diseños de simuladores para punción lumbar patentados en los últimos años. La 

búsqueda de información se realizó en Google Patents® con el criterio “lumbar puncture 

simulator”, entre el año 2016 y 2022, aunque sólo se encontró reportadas patentes desde 

el 2017 hasta el 2021. 

Tabla 2: Información sobre las patentes reportadas en los últimos años 

AÑO DE 

PUBLIC. 

CÓDIGO DE 

PUBLICACIÓN 

DE LA 

PATENTE  

CARACTERÍSTICAS 

DEL SIMULADOR 

VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS DEL 

SIMULADOR 

REFERENCIAS 

2017 RU175912U1 

Simulador para punción 
espinal y suboccipital. 
Consta de: 

1) simuladores de 
vértebras 

Ventajas: posibilidad de 
punción suboccipital 
adicional, facilidad de 
uso y LCR simulado. 

(Nikolaevna 
Sumlivaya 

et al., 2017) 
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interconectadas por un 
cable flexible desde C1 
hasta L5, ilion, canal 
espinal en forma de 
recipiente lleno de 
líquido que simula el 
LCR 

2) carcasa hecha en 
forma de torso humano 
con hueso occipital. 

Desventajas: No hay 
una guía para identificar 
el sitio correcto de 
punción, no recrea 
completamente un 
procedimiento real, no 
hay seguimiento de la 
posición de la aguja ni 
retroalimentación del 
proceso realizado 

2018 RU180002U1 

Simulador para punción 
lumbar, suboccipital y 
ventricular en niños. 
Consta de: 

1) Un maniquí en forma 
de niño de 0 a 6 meses, 
en decúbito prono con 
las rodillas flexionadas 
fabricado en silicona, 
con tres ventanas de 
material polimérico 
transparente ubicadas 
en la cabeza, en la 
región suboccipital y en 
la región lumbar 

2) simuladores 
vertebrales 
interconectados por un 
cable flexible desde C1 
hasta L5, ilion, canal 
espinal en forma de 
recipiente lleno de 
líquido que simula el 
LCR 

Ventajas: posibilidad de 
punción lumbar en niños 
de 0 a 6 meses y LCR 
simulado. 

Desventajas: No hay 
una guía para identificar 
el sitio correcto de 
punción, no recrea 
completamente un 
procedimiento real, no 
hay seguimiento de la 
posición de la aguja ni 
retroalimentación del 
proceso realizado 

(Nikolaevna 
Sumlivaya 

et al., 2018) 

2018 CN207367461U 

Simulador para punción 
lumbar con sistema 
automático para el 
líquido simulador de 
LCR. Consiste en: 
Modelo de punción con 
vértebras lumbares y 
sacras, depósito de LCR 
simulado, bomba de 
extracción, válvula de 
retención, drenaje y 
panel de operación. 

Ventajas: sistema 
automático que permite 
controlar el flujo del LCR 
simulado. 

Desventajas: No hay 
una guía para identificar 
el sitio correcto de 
punción, no recrea 
completamente un 
procedimiento real, no 
hay seguimiento de la 

(Sheng, 2018) 
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posición de la aguja ni 
retroalimentación del 
proceso realizado 

2018 CN108682254A 

El simulador para 
punción lumbar consiste 
en: 

1) un maniquí de cuerpo 
completo, con movilidad 
en el área de la cintura y 
cadera simuladas 

2) modelo de vértebras 
lumbares que 
responden a la flexión 
de cintura y cadera 

Ventajas: simple, fácil de 
operar y simula las 
diferentes posturas de un 
paciente estándar 

Desventajas: sin LCR 
simulado, no hay una 
guía para identificar el 
sitio correcto de punción, 
no recrea completamente 
un procedimiento real, no 
hay seguimiento de la 
posición de la aguja ni 
retroalimentación del 
proceso realizado 

(Xu et al., 
2018) 

2018 CN108461026A 

El simulador para 
punción lumbar consiste 
en: 

1) Simulador de 
vértebras lumbares, 
perforado a diferentes 
profundidades en una 
posición sugerida para 
la punción. 

2) componente 
conductor en cada 
posición de punción, 
conectado a un 
procesador que 
responde a la señal 
eléctrica de posición de 
punción (normal, 
profunda, superficial o 
incorrecta). 

Ventajas: hay 
seguimiento de la 
posición de la aguja 
durante la práctica y hay 
retroalimentación sobre 
el proceso realizado 

Desventajas: sin LCR 
simulado, no hay una 
guía para identificar el 
sitio correcto de punción 
y tampoco recrea 
completamente un 
procedimiento real 

(Yin et al., 
2018) 

2019 TW201915978A 

El simulador para 
punción lumbar consiste 
en: 

1) componente 
estructural que consta 
de vértebras lumbares, 
y cavidad torácica, 
cuyas superficies 

Ventajas: hay 
seguimiento de la 
posición de la aguja 
durante la práctica y hay 
retroalimentación sobre 
el proceso realizado 

Desventajas: sin LCR 
simulado, no hay una 

(Weng et al., 
2019) 



  19 

Versión 2016 

constan de un 
componente de 
detección cada uno 

2) una pantalla de 
terminal, que recibe la 
señal captada por los 
componentes de 
detección 

guía para identificar el 
sitio correcto de punción 
y tampoco recrea 
completamente un 
procedimiento real 

2019 CN109330669A 

Este simulador es un 
tipo de sistema de 
procesamiento de 
imágenes de punción 
guiada por ultrasonido, 
basado en la realidad 
virtual. El sistema de 
procesamiento de 
imágenes incluye: 

módulo de captura de 
imágenes, módulo de 
mejora de imágenes, 
módulo de control 
central, módulo de 
conversión de 
imágenes, seguimiento 
de navegación, módulo 
de perforación, y 
módulo de visualización 
virtual. 

Ventajas: mejora el 
sentido tridimensional y 
la flexibilidad de la 
pantalla, y permite la 
práctica y realización del 
procedimiento más 
rápidamente 

Desventajas: Costos, y 
está enfocado en la 
práctica de médicos 
profesionales que ya 
conocen el 
procedimiento, no como 
método de enseñanza 

Nota: No es exclusivo 
para punción lumbar, 
puede ser usado para 
otros procedimientos 

(chi, 2019) 

2019 CN110459085A 

Un tipo de dispositivo de 
entrenamiento y 
verificación de 
simulación por 
computadora de 
punciones integrales del 
cuerpo humano, Este 
simulador incluye: 

un sistema informático 
de simulación, software 
de simulación 
tridimensional, 
dispositivo de 
posicionamiento y 
seguimiento espacial 
tridimensional, aguja de 
punción, y yeso de 

Ventajas: Este simulador 
utiliza una técnica de 
visualización 3D que 
permite al operador 
observar en tiempo real 
la posición de la aguja de 
punción. 

Desventajas: Costos, 
además no recrea 
completamente las 
condiciones reales 
durante el procedimiento 

Nota: No es exclusivo 
para punción lumbar, ya 
que indica otros puntos 
de punción que pueden 
ser usados para la 

(L. Li & Li, 
2019) 
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goma de punción 
médica integral. 

enseñanza de otros 
procedimientos 

2020 CN211403676U 

Este simulador de 
punción incluye: 

1) cuerpo principal del 
modelo hecho de gel de 
sílice con un panel de 
luz indicadora. 

2) además cuenta con 
un arnés de cables 
exterior, un cable de 
punción y una aguja de 
punción de simulación 

 

Ventajas: hay una guía 
para identificar el sitio 
correcto de punción, hay 
seguimiento de la 
posición de la aguja 
durante la práctica y hay 
retroalimentación sobre 
el proceso realizado 

Desventajas: sin LCR 
simulado, y tampoco 
recrea completamente un 
procedimiento real 

Nota: No es exclusivo 
para punción lumbar, ya 
que indica varios puntos 
de punción que pueden 
ser usados para la 
enseñanza de otros 
procedimientos 

(R. Zhou et al., 
2020) 

2020 CN210378056U 

El simulador de punción 
lumbar consta de: 

1) estructura física que 
adopta la postura en 
posición lateral y cuenta 
con simuladores de 
vértebras lumbares 

2)  un módulo muscular 
transparente haciendo 
el módulo de vértebras 
lumbares visible, e 
incluye piel removible 

Ventajas: simple, fácil de 
operar y facilita el 
procedimiento en la 
práctica, ya que se 
puede observar dónde se 
está haciendo la punción. 

 Desventajas: sin LCR 
simulado, no hay una 
guía para identificar el 
sitio correcto de punción, 
no recrea completamente 
un procedimiento real, no 
hay seguimiento de la 
posición de la aguja ni 
retroalimentación del 
proceso realizado 

(W. Li et al., 
2020) 

2020 CN212084492U 

EL simulador de 
punción lumbar 
comprende: 

1) un bloque de 
simulación de tronco, 
con una cavidad para 

Ventajas: simple, fácil de 
operar y es desmontable  

Desventajas: sin LCR 
simulado, no hay una 
guía para identificar el 
sitio correcto de punción, 
no recrea completamente 

(An et al., 
2020) 
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colocar un tubo de 
simulación de columna. 

2) el tubo de simulación 
de la columna consta de 
un tubo doblado fijo, un 
manguito de punción y 
un bloque de simulación 
de epidermis  

un procedimiento real, no 
hay seguimiento de la 
posición de la aguja ni 
retroalimentación del 
proceso realizado 

2020 CN211906699U 

EL simulador de 
punción lumbar 
comprende: 

1) un modelo de tronco 
recubierto en la parte 
superior, media e 
inferior, con simuladores 
de piel A, B y C 
conectados entre sí por 
tiras de conexión. 

2) Contiene una base 
espumosa entre los 
emuladores de piel y se 
le puede agregar una 
bolsa de agua que 
simule el LCR 

Ventajas: simple y fácil 
de operar  

Desventajas: la 
presencia de LCR 
simulado depende del 
operador, no hay una 
guía para identificar el 
sitio correcto de punción, 
no recrea completamente 
un procedimiento real, no 
hay seguimiento de la 
posición de la aguja ni 
retroalimentación del 
proceso realizado 

(Wei et al., 
2020) 

2020 CN111968447A 

*Dispositivo de 
entrenamiento basado 
en realidad aumentada 
para punción lumbar, 
que comprende: 

Gafas de realidad 
aumentada con un 
dispositivo de 
integración conectado a 
una batería de litio y a 
una cámara, también 
consta de una aguja de 
punción y un dispositivo 
de simulación 

Ventajas: El dispositivo 
es pequeño y portátil, 
con estructura simple, 
además tiene un grado 
de simulación más alto 
que el dispositivo de 
entrenamiento de cirugía 
de punción existente 

Desventaja: variabilidad 
en costos, tecnología aún 
en desarrollo 

Nota: puede usarse para 
otros procedimientos de 
punción, al cambiar las 
escenas del modelo de 
entrenamiento a través 
de un teléfono móvil 

(Sol et al., 
2020) 
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2021 CN212365318U 

EL simulador de 
punción lumbar incluye: 

1) módulo análogo de 
vértebras lumbares con 
piel simulada similar a la 
real y piel simulada 
trasparente 

 2) también incluye 
simulación de tejido 
subcutáneo y una aguja 
de punción con mango, 
para la realización del 
procedimiento 

Ventajas: simple y fácil 
de operar  

Desventajas: sin LCR 
simulado, no hay una 
guía para identificar el 
sitio correcto de punción, 
no recrea completamente 
un procedimiento real, no 
hay seguimiento de la 
posición de la aguja ni 
retroalimentación del 
proceso realizado 

(Qin & Shi, 
2021) 

2021 CN214475672U 

El dispositivo simulador 
de punción comprende: 

1) comprende un cuerpo 
de carcasa, con dos 
sistemas de simulación 
de punción, uno al lado 
derecho y otro al lado 
izquierdo 

2) cada sistema de 
simulación de punción 
cuenta con una interfaz 
de corrección espacial, 
una pantalla de 
visualización simulada y 
un controlador simulado 

Ventajas: permite su uso 
por parte de dos 
practicantes 

Desventajas: sin LCR 
simulado, no y tampoco 
recrea completamente un 
procedimiento real 

Nota: No es exclusivo 
para punción lumbar, 
puede usarse para otros 
procedimientos de 
punción 

(Cong et al., 
2021) 

2021 CN213691142U 

El dispositivo de 
simulación comprende 
de: 

1) un cuerpo humano 
simulado, con módulo 
lumbar y pélvico 
simulado, los cuales 
están colocados en el 
eje central del cuerpo 
humano simulado 

2) el módulo de vértebra 
lumbar simulada está 
provisto de L4 y L5 
simuladas, además de 

Ventajas: simple, fácil de 
operar y hay una guía 
para identificar el sitio 
correcto de punción 

Desventajas: sin LCR 
simulado, no recrea 
completamente un 
procedimiento real, no 
hay seguimiento de la 
posición de la aguja ni 
retroalimentación del 
proceso realizado 

(Zhang et al., 
2021) 
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un anillo que marca 
como referencia al sitio 
de punción lumbar (la 
referencia está en el 
espacio intervertebral 
entre L4 y L5 simuladas) 

LCR: Líquido cefalorraquídeo, C1: Vértebra cervical 1, L5: Vértebra Lumbar 5 

Con base en la información recolectada, se evidencia que hay una cantidad considerable 

de diseños de simuladores para punción lumbar patentados, a la vez que varios modelos 

comerciales. Aunque se puede observar una gran variedad de propuestas con diferentes 

ventajas cada uno, en general la mayoría presentan las siguientes desventajas: 1) LCR no 

simulado, 2) falta de referencias que permitan identificar el sitio de punción correcto, 2) no 

se recrea las reacciones naturales de los pacientes durante el procedimiento, por lo que 

hay una diferencia importante entre el procedimiento de práctica y el real.  

Además, muchos de estos modelos son costosos, poco accesibles y sus características 

distan de las condiciones que se presentan en la realidad, lo que limita las posibilidades de 

que los estudiantes reciban un entrenamiento adecuado y suficiente práctica para realizar 

el procedimiento de forma que se reduzcan las complicaciones y molestias para los futuros 

pacientes. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Anatomía de la columna vertebral 

La columna vertebral es el soporte central del cuerpo. Proporciona un marco para 

sostener el tronco y una protección rígida para la médula espinal. La columna vertebral está 

compuesta por 33 huesos, llamados vértebras, divididos en cinco secciones: las secciones 

de la columna cervical, torácica y lumbar, y los huesos del sacro y el cóccix (Cleveland 

Clinic, 2020). En la Figura 4, se ilustró las secciones que componen la columna vertebral, 

con sus respectivas funciones principales. 
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Figura 4: Anatomía de la columna vertebral y la función de cada sección que la compone. 
Información tomada de (Cleveland Clinic, 2020) 

➢ Vértebras lumbares 

La zona lumbar cuenta con cinco vértebras conocidas desde L1 a L5. Dichos cuerpos 

vertebrales tienen una forma cilíndrica que crean el canal espinal hueco para las estructuras 

de los nervios lumbares y la cauda equina. El canal espinal está definido anteriormente por 

el cuerpo vertebral, lateralmente por los pedículos y las apófisis transversas, y 

posteriormente por la lámina y las apófisis espinosas (Figura 5) (Butterworth IV et al., 2018; 

Eidelson, 2020). 
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Figura 5: Zona lumbar. A) sección sagital a través de las vértebras lumbares. B: Vista superior 
de una vértebra lumbar. C) Vista lateral de una vértebra lumbar. Tomada de (Butterworth IV et al., 
2018). Copyright, 2022. 

Entre los principales componentes anatómicos de una vértebra lumbar, encontramos: 

las láminas, que protegen el acceso al canal espinal, y se extienden entre las apófisis 

transversas y las apófisis espinosas; el pedículo, el cual tiene muescas que forman los 

agujeros intervertebrales de donde salen los nervios espinales, y se extiende entre el cuerpo 

vertebral y las apófisis transversas. Las articulaciones facetarias son cuatro pequeñas 

articulaciones sinoviales, dos se articulan con la vértebra superior y dos con la vértebra 

inferior. Los discos intervertebrales separan dos cuerpos vertebrales y, junto con las 

articulaciones facetarias, forma un fuerte complejo articular que permite el rango de 

movimiento de la columna (ROM) (Butterworth IV et al., 2018; Eidelson, 2020). 

La zona lumbar puede realizar los movimientos de flexión, extensión, rotación axial y 

flexión lateral. El ROM de la columna lumbar desde la flexión completa hasta la extensión 

completa es de 96°, con un ángulo de flexión completa desde la posición neutra de la 

columna de 65°, y un ángulo de extensión completa desde la posición neutra de la columna 

de 31°, como se muestra en Figura 6 (Savlovskis, 2022). 
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Figura 6: El ROM de la columna lumbar desde la flexión completa hasta la extensión completa. 
1) Ángulo de flexión máxima de 65°. 2) Ángulo de extensión máxima de 31°. Tomada de (Savlovskis, 
2022). Anatomy Standard CC BY-NC. 

➢ Dimensiones de las vértebras lumbares y las crestas iliacas 

En la Tabla 3 y la Tabla 4 se presentan la media de las dimensiones tanto de las 

vértebras lumbares (L3, L4 y L5), como de las crestas iliacas.  

 

Tabla 3: Dimensiones de las vértebras lumbares L3, L4, y L5.  

Dimensión Sexo L3 (mm) L4(mm) L5(mm) 

LAT 
F 
M 

F+M 

84.7 ± 6.7 
96.1 ± 8.0 
89.7 ± 9.2 

84.3 ± 7.8 
93.5 ± 7.9 
88.3 ± 9.1 

89.7 ± 7.2 
96.1 ± 8.6 
92.5 ± 8.4 

ACE 
F 
M 

F+M 

23.5 ± 2.3 
25.2 ± 3.6 
24.2 ± 3.1 

22.8 ± 2.5 
24.7 ± 3.2 
23.6 ± 2.9 

27.2 ± 3.6 
29.0 ± 4.0 
28.0 ± 3.9 

AVS 
F 
M 

F+M 

40.9 ± 3.6  
46.1 ± 3.2  
43.2 ± 4.3  

46.7 ± 4.7  
50.8 ± 3.7  
48.5 ± 4.7  

50.4 ± 4.4  
54.5 ± 4.9  
52.2 ± 5.1  

PVS 
F 
M 

F+M 

30.8 ± 3.1 
34.1 ± 2.6 
32.3 ± 3.3 

33.2 ± 3.3 
36.4 ± 3.2 
34.6 ± 3.6 

34.3 ± 3.5 
37.6 ± 3.1 
35.7 ± 3.7 

ACVa 
F 
M 

F+M 

29.9 ± 2.3 
30.6 ± 1.8 
30.2 ± 2.1 

29.5 ± 2.4 
31.0 ± 2.1 
30.1 ± 2.4 

30.2 ± 2.6 
31.5 ± 2.1 
30.8 ± 2.5 

AD 
F 
M 

F+M 

11.0 ± 1.6 
12.4 ± 1.7 
11.6 ± 1.8 

10.6 ± 2.0 
12.2 ± 2.0 
11.3 ± 2.1 

10.3 ± 2.1 
11.2 ± 2.0 
10.7 ± 2.1 
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F: Femenino, M: Masculino. Información tomada de (Wilke & Volkheimer, 2018; S. H. Zhou 
et al., 2000) 

Tabla 4: Dimensiones de las crestas iliacas. 

Dimensión Sexo BIB (cm) ASISB (cm) 

LAT 
F 
M 

17.4 ± 1.86 
16.6 ± 1.3 

15.5 ± 1.73 
14.7 ± 1.0 

 
Información tomada de (Novak et al., 2020). 

2.2.2 Estructuras anatómicas de la zona lumbar 

➢ Propiedades mecánicas de los tejidos de la zona lumbar 

En la Tabla 5, se presentan algunas de las propiedades mecánicas más importantes 

conocidas para los tejidos de la zona lumbar. 

 

Tabla 5: propiedades mecánicas de los tejidos de la zona lumbar 

Tejidos 
Módulo de 

Young 
Resistencia 
a la tensión 

Referencias 

Ensayo de tracción - Piel 98.97±97MPa 27.2 ± 9.3MPa 
(Gallagher 
et al., 2013) 

Ensayo de tracción - Tejido 
adiposo 

11.7 ± 6.4 Kpa 34.7 ± 4.2 KPa 
(Alkhouli et al., 
2013) 

Ensayo de tracción -
Ligamento supraespinoso 

28 Mpa 
8.71± 3.05 

MPa 
(Tsouknidas 
et al., 2012) 
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Ensayo de tracción - 
Ligamento interespinoso 

28 Mpa 
8.71± 3.05 

MPa 
(Tsouknidas 
et al., 2012) 

Ensayo de tracción -
Ligamento flavum o 
amarillo 

50 Mpa 
15.2 ± 4.9 

MPa 
(Tsouknidas 
et al., 2012) 

Ensayo de tracción - 
Duramadre 

70 ± 44 MPa 7 ± 4 MPa 
(Zwirner et al., 

2019) 

Ensayo de compresión con 
hueso esponjoso 

13 GPa 94 MPa 
(Bouzakis et 

al., 2004) 

 

2.2.3 Propiedades mecánicas de las siliconas 

Las siliconas, son ampliamente utilizadas en una variedad de productos que van desde 

utensilios de cocina y productos electrónicos, hasta dispositivos médicos e implantes. En la 

industria, juegan un papel importante debido a sus propiedades destacadas como:  

lubricación, resistencia mecánica, estabilidad mecánica, recubrimiento de alto rendimiento 

y no toxicidad; además, son útiles para disminuir la tensión superficial (Aziz et al., 2019; 

Steck et al., 2019). 

Por otro lado, caucho de silicona presenta características especiales como: resistencia 

al calor, estabilidad química, aislamiento eléctrico, resistencia a la abrasión, resistencia a la 

intemperie y al ozono. Dichas características se originan a partir de su estructura molecular 

única que tiene propiedades inorgánicas y orgánicas. Con estas características únicas, el 

caucho de silicona se ha utilizado ampliamente para reemplazar los productos 

petroquímicos en diversas industrias. Recientemente, estos ámbitos de aplicación de la 

silicona se han ido expandiendo a gran velocidad por la demanda de industrias que desean 

elastómeros más confiables (Shit & Shah, 2013). 

En la Tabla 6, se consignaron las propiedades mecánicas del Ecoflex 30, Ecoflex 50, y 

caucho silicona, reportadas en la literatura. 

Tabla 6: Propiedades mecánicas de las siliconas utilizadas en el presente trabajo. 

Silicona 
Módulo de 

Young 
(MPa) 

Alargamiento 
a la rotura 

(%) 

Resistencia 
a la tensión 

(MPa) 

Dureza 
(Shores) 

Referencias 

Ecoflex 30 
0.1 835 1.2 23 (Vaicekauskaite 

et al., 2020) 

Ecoflex 50 
0.1 860 1.7 35 (Vaicekauskaite 

et al., 2020) 

Caucho 
silicona 

- >200 0.5 15 (Shit & Shah, 
2013) 

Ensayo de Hinchazón, para el Ecoflex 30 y 50, mediciones realizadas a una velocidad de 
corte de 0,524 s -1. Ensayo de tracción, para el caucho silicona teniendo en cuenta una 
deformación del 25%. 
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La información reportada en la literatura, destaca las variaciones en la respuesta 

multiaxial de estructuras con grandes deformaciones de diferentes modelos constitutivos 

bajo diferentes restricciones, compresibles e incompresibles (Steck et al., 2019). 

2.2.4 Punción lumbar 

Se conoce como punción lumbar al procedimiento realizado en la parte baja de la 

espalda, el cual, consiste en la inserción de una aguja en la zona intervertebral, con el fin 

de extraer una muestra del líquido cefalorraquídeo, siendo este último quien rodea el 

cerebro y la medula espinal, con el fin de prevenir lesiones (Mayo Clinic, 2022). 

 

➢ ¿Por qué se realiza la punción lumbar?  

Una punción lumbar, se lleva a cabo a la hora de realizar diagnósticos que requieren un 

análisis del líquido cefalorraquídeo para la detección de infecciones, inflamaciones, u otras 

enfermedades neurológicas. Por otro lado, se puede analizar la presión interna del LCR, 

inyectar medicamentos, medios de contraste o, sustancias radioactivas, con el fin de 

generar imágenes diagnosticas del flujo del LCR (Long et al., 2017; Mount & Boyle, 2017). 

 

Los datos obtenidos mediante este procedimiento, permiten detectar infecciones 

bacterianas, hongos, y virus causantes de enfermedades como la meningitis, y la sífilis; al 

igual que, la detección de hemorragias subaracnoideas, algunos tipos de cáncer, 

afecciones neurológicas autoinmunitarias, ciertas enfermedades inflamatorias del sistema 

nervioso y, enfermedades como el Alzheimer y otras formas de demencia (Long et al., 2017; 

Mount & Boyle, 2017). 

 

➢ Instrumental usado durante el procedimiento 

A continuación, se enlista el equipo necesario para la punción lumbar (PL) (Oxford 

Medical Education, 2015): 

 

▪ Carro para vestirse y contenedor para objetos punzocortantes 

▪ campo estéril 

▪ Paquete de apósitos y guantes estériles 

▪ Hisopos con clorhexadina al 2% 

▪ Analgesia 

▪ 4 ml de lidocaína al 1 % o al 2 % 

▪ Aguja naranja (25G) (x1) 

▪ Aguja verde (19G) (x1) 

▪ Jeringa 5ml (x1) 

▪ Hisopos de gasa y apósito pequeño 

▪ Aguja espinal (las agujas atraumáticas reducen el dolor de cabeza) 

▪ Manómetro 
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▪ Familiarícese con esto primero y asegúrese de que gire libremente. 

▪ Cuatro recipientes universales para muestras de LCR (etiquetados 1-4). Por lo 

general, de cabeza amarilla. 

▪ Un tubo de glucosa (tubo de oxalato de fluoruro, a menudo gris) 

 

➢ Complicaciones potenciales 

Debido a que este procedimiento involucra la médula espinal y el cerebro, se pueden 

llegar a presentar las siguientes complicaciones (Johns Hopkins Medicine, 2022): 

1) Filtración del líquido cefalorraquídeo a través del sitio de inserción de la aguja. Lo 

cual puede derivarse en dolores de cabeza después del procedimiento. 

2) Riesgo de infección puesto que la aguja rompe la superficie de la piel, 

proporcionando una posible vía para que las bacterias entren en el cuerpo. 

3) Experimentar entumecimiento a corto plazo de las piernas o dolor en la parte baja 

de la espalda. 

4) Riesgo de sangrado en el canal espinal. 

 

Además de los riesgos ya mencionados, puede haber otros peligros dependiendo de 

cada condición médica específica, como, por ejemplo, la formación de un hematoma 

cerebral espinal y subdural, o una trombosis venosa cerebral (Engelborghs et al., 2017). 

 

➢ ¿Cómo se realiza la punción lumbar? 

Generalmente, una punción lumbar sigue el siguiente proceso, el cual se puede 

observar a su vez, en la Figura 7: 

 

Se retiran, las joyas u otros objetos que puedan interferir con el procedimiento, y se le 

otorga al paciente una bata por la cual debe sustituir su vestimenta. Por otro lado, se le 

recuerda al paciente que vacíe la vejiga antes de comenzar el procedimiento. Una vez 

comienza, el paciente puede acostarse sobre la mesa de examen de lado con la barbilla 

pegada al pecho y las rodillas pegadas al abdomen; o bien, puede sentarse en el borde de 

una mesa de examen con los brazos sobre una mesa colocada en frente del individuo. Sin 

importar la posición, lo que se busca es que la espalda quede arqueada, lo cual ayudara a 

ensanchar los espacios intervertebrales (Johns Hopkins Medicine, 2022; The Royal 

Children’s Hospital Melbourne, 2020).  

 

Una vez finaliza el paso anterior, se higieniza la espalda con una solución antiséptica 

para luego ser cubierta con toallas estériles. Cabe resaltar que, el profesional de la salud 

que realice el procedimiento debe utilizar guantes estériles durante toda la intervención. La 

piel se adormece inyectando un anestésico local con la finalidad de que la punción lumbar 

sea menos dolorosa, y luego, se hace pasar una aguja hueca través de la piel adormecida 

y dentro del espacio donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Una vez que el fluido 
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comienza a gotear hasta una cantidad aproximada de una cucharada, se recolecta en tubos 

de ensayo para su análisis. Para los casos en que, el proveedor se vea en la necesita 

inyectar un medicamento en el canal espinal, lo hará a través de la misma aguja después 

de recolectar el líquido cefalorraquídeo. Al finalizar el procedimiento, se retira la aguja y se 

colocará un vendaje sobre el lugar de la inyección (Johns Hopkins Medicine, 2022; The 

Royal Children’s Hospital Melbourne, 2020).  

 

 

Figura 7: Procedimiento de punción lumbar. 

 

2.2.5 Líquido cefalorraquídeo  

El líquido cefalorraquídeo (LCR) es un ultrafiltrado de plasma contenido en los 

ventrículos del cerebro y los espacios subaracnoideos del cráneo y la columna vertebral. 

Realiza funciones vitales, como proporcionar nutrición, eliminar desechos y proteger el 

cerebro. El volumen de LCR adulto se estima en 150 mL, con una distribución de 125 mL 

dentro de los espacios subaracnoideos y 25 mL dentro de los ventrículos. El LCR es 

secretado predominantemente por el plexo coroideo y otras fuentes juegan un papel menos 

definido. En la población adulta, su secreción varía entre individuos, oscilando 

habitualmente entre 400 y 600 mL al día. La secreción constante de LCR contribuye a la 
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renovación completa del mismo, de cuatro a cinco veces por período de 24 horas en el 

adulto joven promedio. La reducción de la renovación del LCR puede contribuir a la 

acumulación de metabolitos que se observan en el envejecimiento y las enfermedades 

neurodegenerativas. La composición del LCR está estrictamente regulada y cualquier 

variación puede ser útil para fines de diagnóstico (Telano & Baker, 2021). 

 

2.2.6 Principales metodologías de diseño aplicadas en la actualidad 

➢ Ulrich y Eppinger 

La metodología de diseño de producto propuesta por Ulrich y Eppinger incluye todos los 

campos que intervienen en el desarrollo de un proyecto de diseño, desde los diseñadores, 

hasta mercadeo y finanzas (Ulrich & Eppinger, 2013). Dicha metodología, es estructurada 

y se fundamentada en las seis fases descritas en la Figura 8. 

 

Figura 8: Fases de la metodología de diseño de producto propuesta por Ulrich y Eppinger. 
Información tomada de (Ulrich & Eppinger, 2013). 

➢ Design Thinking 

Es de las metodologías de innovación más populares actualmente. Permite la solución 

de problemas usando la creatividad como motor, y está plenamente orientada al usuario. 
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Se constituye por cinco etapas, a las que se puede volver de forma iterativa (Design 

Thinking España, s/f). Dichas etapas se describieron en la Figura 9. 

 

Figura 9: Etapas de la metodología de Design Thinking. Información tomada de (Design Thinking 
España, s/f). 

➢ Design Script 

Design Sprint, es una metodología que permite prototipar y validar ideas con usuarios 

finales de manera rápida, con el fin de definir el camino a seguir con un producto en 5 fases 

(Figura 10). Esta metodología parte de la metodología de Design Thinking, pero busca saltar 

de tener una idea a aprender de usuarios reales antes de construir algo por completo. El 

proceso suele tomar de 3 a 5 días (Designsprint.org, 2019). 

 

 
Figura 10: Etapas de la metodología de Design Sprint. Información tomada de 

(Designsprint.org, 2019). 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
El diseño metodológico para el presente proyecto, se planteó en tres etapas generales 

de acuerdo con cada objetivo específico planteado anteriormente. Cada etapa, se dividió a 

su vez en diferentes actividades, en cuyo conjunto han constituido el cumplimiento de los 

objetivos planteados. Brevemente, las etapas correspondieron a: el diseño, la construcción 

y, las pruebas de funcionamiento del prototipo de simulador para punción lumbar. 

 

Este diseño metodológico se encuentra resumido en el siguiente esquema (Figura 11), y 

fue descrito en detalle más adelante.  

 

 

 

 
 

Figura 11: Esquema de la metodología de trabajo para este proyecto. 
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3.1 PRIMERA ETAPA: DISEÑO DEL PROTOTIPO  

Objetivo específico 1: diseñar los componentes mecánicos y el sistema electrónico y 

de adquisición de señales del prototipo de simulador, mediante una metodología de diseño 

de producto, para su posterior construcción. 

3.1.1 Recolección del estado del arte 

Con el propósito de recolectar información del estado del arte sobre simuladores para 

punción lumbar, se realizó una búsqueda en las bases de datos: ScienceDirect ®, Pub Med 

®, y Scopus ®, además se consultaron catálogos comerciales y patentes registradas en 

Google patents™, teniendo en cuenta la información publicada entre el 2016 hasta el 2022. 

La información recolectada se puede encontrar en la sección 2.1 del presente trabajo. 

 

3.1.2 Selección de la metodología de diseño  

Después de analizar las diferentes metodologías de diseño de producto, se concluyó 

que, para proyectos de este tipo, el usuario final y la creatividad juegan un papel 

fundamental. Por ello, se eligió aplicar una metodología de producto híbrida, a partir de la 

implementación de algunas etapas de las siguientes metodologías: Design Thinking, Design 

Script y la metodología de Ulrich y Eppinger. En la Figura 12 se mostraron las etapas 

implementadas en el presente trabajo y su metodología de origen.  

 

 
Figura 12: Etapas implementadas y su metodología de origen 
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3.1.3 Entrevista a expertos 

Se consultó a médicos expertos sobre el procedimiento de punción lumbar. A partir de 

la información suministrada, se establecieron las necesidades y requerimientos tomados en 

cuenta para el desarrollo del prototipo de simulador propuesto.  Para dichas consultas, se 

estructuró un formato de entrevista (Anexo 1), donde se aclararon aspectos del 

procedimiento, y se centró las preguntas en las características que debía tener el prototipo 

de simulador. Las respuestas de los expertos fueron registradas solo de forma escrita, de 

acuerdo con el formato de encuesta ya mencionado (Anexo 1). 

 

3.1.4 Diseño de concepto 

De acuerdo con la metodología de diseño elegida, y basados en las necesidades y 

requerimientos establecidos, se procedió a realizar dos diseños potenciales o conceptos. 

Dichos diseños fueron presentados de tal forma que dieran solución a las necesidades y 

requerimientos establecidos previamente, finalmente se evaluaron las características de 

cada diseño para finalmente obtener un concepto final constituido por lo mejor de cada 

propuesta. El concepto obtenido se presentó al médico experto para su validación, y 

después se dio inicio a las etapas de desarrollo posteriores. 

 

3.1.5 Detalles de diseño 

En esta fase se realizaron los cálculos necesarios mediante la mecánica de materiales 

y de fluidos, se hizo el diseño CAD del concepto final y los moldes para vaciado (usando el 

software Autodesk® FUSION 360™y Autodesk® Meshmixer®), y pruebas mecánicas (con 

la maquina INSTRON 3345 del laboratorio de biomateriales). De esta fase del proyecto, se 

obtuvo los modelos en CAD, planos, materiales y especificaciones de construcción.  

 

3.1.6 Definición de procesos de manufactura 

Se seleccionaron los equipos y laboratorios, así como la logística para la construcción 

de cada uno de los componentes que integraron la estructura mecánica del prototipo. Para 

la elaboración de los elementos duros del prototipo como lo son las vértebras y las crestas 

iliacas se decidió implementar manufactura aditiva por hilo fundido, comúnmente llamado 

impresión 3D; el modelo de las vértebras y de las crestas fue modificado en Autodesk® 

FUSION 360™ y Autodesk® Meshmixer® a partir de archivos de libre acceso de 

GrabCAD®.  

 

Para los elementos blandos como los discos intervertebrales, se decidió usar vaciado de 

piezas sobre moldes. Dichos moldes fueron previamente diseñados en Autodesk® FUSION 

360™ e impresos en 3D. También se utilizó maquinado de piezas. 
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3.1.7 Selección de los principales componentes electrónicos  

Con base en los requerimientos establecidos para el prototipo (referente a la adquisición 

de señales), se seleccionaron los elementos electrónicos necesarios para el funcionamiento 

de los circuitos (fuentes de alimentación, sensor de presión, motores, etc). Para la medida 

de la presión de apertura se optó por una medida indirecta basada en un sensor de presión 

de aire. También, se seleccionaron los componentes electrónicos necesarios para los 

circuitos acorde a su disponibilidad comercial.  

 

3.1.8 Diseño de circuitos electrónicos 

En esta fase, se realizó el diseño del circuito de acondicionamiento para la señal del 

sensor de presión, el circuito de control y de potencia para los motores vibradores, y las 

conexiones a Arduino®, de acuerdo con las necesidades y requerimientos previamente 

establecidos para el prototipo de simulador.  El diseño de circuitos se realizó usando el 

software National Instruments™ Multisim y el simulador de circuitos Fritzing.  

 

3.1.9 Montaje preliminar de los circuitos  

Una vez concluido el diseño del sistema electrónico, se realizó un montaje preliminar de 

los circuitos en Protoboard®, lo que permitió probar, evaluar y ajustar el funcionamiento de 

los circuitos electrónicos, los cuales fueron integrados después a la estructura mecánica del 

prototipo.  

 
 

3.2 SEGUNDA ETAPA:  CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

Objetivo específico 2: construir el prototipo de acuerdo con los diseños establecidos, 

especificaciones y procesos de manufactura, para su posterior evaluación de 

funcionamiento. 

 

3.2.1 Construcción de estructuras mecánicas externas 

En el caso de las vértebras y las crestas iliacas, fueron impresas en ácido poliláctico 

(PLA) mediante manufactura aditiva por impresión 3D, como se mencionó en la sección 

3.1.6. También se utilizó impresión 3D y maquinados manuales, para la construcción de 

estructuras mecánicas relacionadas con el funcionamiento del prototipo. En lo referente a 

los soportes para el simulador, basándonos en la disponibilidad de materiales, se hizo un 

molde con espuma de poliuretano, para posteriormente construir las estructuras con fibra 

de vidrio y resina de poliéster. 
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3.2.2 Construcción de moldes de vaciado 

Con base en el diseño a detalle realizado con anterioridad, se pasó a imprimir en 3D 

moldes en negativo para el vaciado de cada disco intervertebral (sólo se necesitaron 8 en 

este caso). El material utilizado fue ácido poli láctico PLA. 

 

3.2.3 Vaciado de componentes 

Se evaluó el uso de siliconas como Ecoflex 30, Ecoflex50 y, MoldMAx, debido a sus 

propiedades mecánicas y disponibilidad. Con el fin de identificar el material más la más 

idónea, se realizó pruebas mecánicas con la maquina INSTRON 3345, midiendo su 

resistencia a la compresión y módulo de Young; además se midió la dureza con durómetros 

Shore A y D marca Hidebrand DIN 53505, ASTM D 2240, ISO 868. Las propiedades de 

cada silicona fueron comparadas con las propiedades de los tejidos reportas en los artículos 

técnicos. Finalmente, fueron evaluadas por un médico experto mediante la inserción 

repetida de una aguja en cada material, con el fin de identificar la silicona más similar a la 

sensación real de los tejidos a simular con el prototipo. 

 

Para los discos intervertebrales se utilizó Ecoflex 30, dicha silicona se vació en los 

moldes mencionados en la sección 3.2.2. Para la piel simulada y la sensación de ligamentos 

se utilizó una capa delgada de Ecoflex 30 sobre espuma. Finalmente, para la sensación del 

tejido adiposo se utilizó una capa externa gruesa de Ecoflex 30 con espuma. 

 

3.2.4 Montaje final del sistema electrónico  

Luego del diseño electrónico, montaje en Protoboard®, y ejecución de las pruebas y 

ajustes necesarios para comprobar el correcto funcionamiento del sistema electrónico, se 

procedió a soldar cada elemento de los circuitos en una placa o tarjeta universal. Dicha 

placa con los circuitos electrónicos, fue integrado en la siguiente fase con la estructura 

mecánica del simulador. 

También, el sensor de presión de aire fue calibrado permitiendo medir de forma indirecta 

la presión de un líquido. Y, finalmente, se completó la programación requerida del Arduino®, 

para la recepción de la señal del sensor y la posterior muestra de los datos. 

3.2.5 Ensamble de componentes 

Después de tener todas las piezas mecánicas construidas y los circuitos electrónicos 

funcionando adecuadamente, se procedió con el ensamble todos los componentes. 

 

3.3 TERCERA ETAPA:  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Objetivo específico 3: evaluar el desempeño del simulador con la ayuda de un médico 

o personal experto, para la realización de ajustes finales y puesta a punto. 
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3.3.1 Protocolo para realización de pruebas 

Se realizó un manual de usuario del simulador, donde se describió el funcionamiento del 

dispositivo, el paso a paso del procedimiento abarcando las acciones que se deben realizar 

antes, durante y después de una punción lumbar. Además, se especificó las posibles 

variaciones del procedimiento estándar al usar el dispositivo, y se agregaron 

recomendaciones y advertencias. 

 

3.3.2 Realización de pruebas de funcionamiento  

Luego de establecer el manual para el uso del prototipo de simulador, se procedió con 

las pruebas de uso, y se pidió a un médico experto que hiciera una valoración de su 

experiencia usando el prototipo de simulador. Los resultados de dicha valoración fueron 

registrados por medio de una encuesta (ver Anexo 7 y Anexo 8). 

 

3.3.3 Análisis de los resultados 

Con base en la percepción de los expertos en las pruebas de funcionamiento se realizó 

un análisis para identificar los ajustes que se debían hacer y las mejoras que podría tener 

en un futuro el presente prototipo de simulador. 

 

3.3.4 Ajustes finales  

De acuerdo con los resultados obtenidos durante las pruebas de funcionamiento, se llevó 

a cabo los ajustes finales del dispositivo. 
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4 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 PRIMERA ETAPA: DISEÑO DEL PROTOTIPO  

Objetivo específico 1: diseñar los componentes mecánicos y el sistema electrónico y 

de adquisición de señales del prototipo de simulador, mediante una metodología de diseño 

de producto para su posterior construcción. 

4.1.1 Entrevistas con expertos 

 

➢ Resultados de las entrevistas 

Se realizó la entrevista (Anexo1), a siete médicos expertos entres los cuales se 

tuvieron a neurólogos, anestesiólogos y expertos en medicina interna, entre otros. A 

continuación, se mostrarán los puntos clave de las respuestas a cada pregunta, 

tomando en cuenta los aspectos más mencionados por parte de los entrevistados. Las 

respuestas de cada experto entrevistado se consignaron en el Anexo 2.  

Pregunta 1: ¿Cómo se realiza actualmente el procedimiento de la punción lumbar? 

R/ Los puntos clave del procedimiento son: 1) el posicionamiento del paciente en 

sedestación o decúbito lateral; 2) ubicar el sitio de punción usando las referencias 

anatómicas como guía; y 3) la orientación adecuada de la guja al punzar para evitar 

punciones traumáticas. Se debe tener una excelente asepsia durante todo el 

procedimiento, para evitar infecciones. 

Pregunta 2: ¿Qué es lo más difícil a la hora de realizar el procedimiento?  

R/ Orientar adecuadamente la aguja al atravesar los tejidos, por lo que es común 

chocar con las vértebras y tener punciones traumáticas, especialmente cuando se está 

aprendiendo a realizar el procedimiento. También, cuando se tienen pacientes con 

obesidad o con edad avanzada. 

Pregunta 3: ¿Cuál sería el principal problema debido a este procedimiento que 

usted detecta?  

R/ Orientar adecuadamente la aguja al atravesar los tejidos, por lo que es común 

chocar con las vértebras y tener punciones traumáticas, especialmente cuando se está 

aprendiendo a realizar el procedimiento. También, cuando se tienen pacientes con 

obesidad o con edad avanzada. 
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Pregunta 4: ¿Cuáles son las situaciones más complejas que se pueden presentar 

durante una punción lumbar? 

R/ Lo más común es el dolor, específicamente cefalea post punción. También, se 

pueden presentar lo que se conoce como punciones hemorrágicas o traumáticas, las 

cuales son un error bastante común especialmente en los principiantes.   

Pregunta 5: ¿Cómo se realiza actualmente el entrenamiento en punción lumbar por 

parte de los médicos en formación? ¿Se usan dispositivos como simuladores? 

R/ Inicialmente se hace una aproximación teórica con los estudiantes. Cuando se 

tiene el simulador, se usa como un primer acercamiento, si no, directamente se pasa a 

realizar el procedimiento en pacientes durante las rondas clínicas.  

Pregunta 6: ¿Qué aspectos de los procedimientos y/o dispositivos que actualmente 

se usan para el entrenamiento en punción lumbar le gustan o le disgustan?  

R/ Ninguno de los simuladores comerciales refleja una gran diferencia a la hora de 

pasar al entorno clínico. Ninguno se asemeja realmente a las condiciones reales. 

Pregunta 7: ¿Qué restricciones encuentra en los procedimientos y/o dispositivos 

que actualmente se usan para el entrenamiento en punción lumbar? 

R/ La falta de confianza por parte de los estudiantes a la hora de realizar el 

procedimiento con pacientes la primera vez es muy común, lo que afecta el éxito del 

procedimiento y causa más dolor en el paciente. 

Pregunta 8, 9, y 10: Características que DEBE tener y le GUSTARÍA que tuviera el 

dispositivo a diseñar. Puntuación de la importancia de cada característica (Tabla 7). 

Tabla 7: Respuestas a las preguntas 8, 9 y 10 de las entrevistas 

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER FRECUENCIA 
IMPORTANCIA 

PROMEDIO 

Que no quede marca debido al paso de la aguja 6/7 5 

Orientación al ingresar la aguja (guía) 4/7 5 

Que se pueda usar varias veces y genere la misma 
experiencia 

5/7 5 

Columna vertebral anatómica 7/7 5 

Simular tejidos y espacios anatómicos 7/7 5 

Simular resistencias asociadas a los tejidos 7/7 5 

Contenedor pélvico 1/7 3 
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Simular referencias anatómicas (crestas iliacas, 
apófisis y ombligo) 

5/7 4 

LCR simulado 7/7 5 

Realismo 7/7 5 

Estética 7/7 4 

CARACTERÍSTICAS DESEADAS   

Simular condiciones difíciles como la obesidad o las 
variaciones asociadas a la edad 

6/7 4 

Simular la presión de apertura del LCR 4/7 3 

Reacción a la punción (ingresar la aguja o tocar 
hueso) 

2/7 3 

Variar la posición del dispositivo y que se refleje el 
movimiento en las vértebras acorde al movimiento 

real 

4/7 4 

Ver la anatomía 1/7 3 

Pregunta 11: ¿Hay algo que no se haya preguntado que considere importante 

agregar? 

R/ Enfatizar también en el pre procedimiento, el protocolo previo es fundamental, ya 

que es lo que más entorpece a los principiantes. 

4.1.2 Diseño de concepto 

 

➢ Tabla de necesidades 

Con base en las respuestas dadas por los expertos en cada entrevista, se construyó 

la siguiente tabla de necesidades (Tabla 8). Las necesidades establecidas se basaron 

especialmente en las características que los expertos consideraron que DEBÍA tener 

el prototipo de simulador para punción lumbar. Además, se decidió agregar 

características que la mayoría afirmaron, les GUSTARÍA que estuvieran en el 

dispositivo como valor agregado.  

Por otro lado, la importancia asignada a cada necesidad se basó en los valores de 

importancia asignados por cada profesional y la frecuencia con que fueron 

mencionadas. 
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Tabla 8: Tabla de necesidades del prototipo de simulador 

N° NECESIDAD IMPORTANCIA 

1 Que no quede marca debido al paso de la aguja 5 

2 Orientación al ingresar la aguja (guía) 3 

3 Que se pueda usar varias veces y genere la misma 
experiencia 

4 

4 Columna vertebral anatómica 5 

5 Simular tejidos y espacios anatómicos 5 

6 Simular resistencias asociadas a los tejidos 5 

7 Contenedor pélvico 1 

8 Simular referencias anatómicas (crestas iliacas, 
apófisis y ombligo) 

4 

9 LCR simulado 5 

10 (+) Simular la presión de apertura del LCR 2 

11 (+) Simular condiciones difíciles como la obesidad o las 
variaciones asociadas a la edad 

4 

12 (+) Reacción a la punción (ingresar la aguja o tocar 
hueso) 

1 

13 (+) Variar la posición del dispositivo y que se refleje el 
movimiento en las vértebras acorde al movimiento real 

3 

14 (+) Ver la anatomía 1 

15 Realismo 5 

16 Estética 4 

(+): característica deseable que agregaría valor a la propuesta. No es 
imprescindible 

 
➢ Tabla de requerimientos 

Después de establecer la tabla de necesidades, se procedió con la tabla de 
requerimientos Tabla 9.  
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Tabla 9: Tabla de requerimientos del prototipo de simulador 

N° NECESIDAD MEDIDA IMPORT. UNIDAD VALOR 

1 1, 3, 11 Numero de usos por accesorio 4 veces <100 

2 2 
Ángulo de inserción de la aguja 

respecto al plano frontal 
3 ° 30 - 45 

3 2 
Ángulo de inserción de la aguja 

respecto al plano sagital 
3 ° 0 - 25 

4 13 
Rango de movimiento (ROM) de la 

columna vertebral lumbar  
3 ° 

Flexión: 65° 

Extensión: 

31° 

5 5, 6,11 Dureza de la piel 5 Shore A 4 - 10 

6 5, 6, 11 Módulo de Young de la piel 5 MPa 98.97 

7 5, 6, 11 Resistencia a la tensión de la piel 5 MPa 27.2 

7 5, 6, 11 Módulo de Young del tejido adiposo 5 KPa 11.7 

8 5, 6, 11 
Resistencia a la tensión del tejido 

adiposo 
5 KPa 34.7 

9 5, 6, 11 
Resistencia a la tensión del 

ligamento amarillo 
5 MPa 15.2 

10 5, 6, 11 
Módulo de Young del ligamento 

amarillo 
5 MPa 50 

11 5, 6, 11 
Resistencia a la tensión de la 

duramadre 
5 MPa 7 

12 5, 6, 11 Módulo de Young de la duramadre 5 MPa 70 

13 9, 10 Presión de apertura del LCR 4 mmH2O 70 - 180 

14 9, 10 
Volumen de LCR extraído por 

punción 
4 mL 5 - 20 

15 9, 10 Flujo del LCR 4 mL/ min 0.35 

16 
4, 5, 7, 8, 14, 

15, 16 
Apariencia 5 - - 

17 12 Movimientos involuntarios 1 Hz 5 - 500 

 

➢ Lista de funciones 

En la Figura 13, se describieron las funciones que debe realizar el prototipo de simulador 

para punción lumbar, con el fin de suplir las necesidades establecidas previamente. 
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Figura 13: Lista de funciones que debe realizar el prototipo de simulador 

 

Después de pasar la etapa de definir, se tuvo una reunión con dos médicos expertos, a 

los cuales se les expuso la tabla de necesidades, la tabla de requerimientos y la lista de 

funciones, con el fin de validar el avance realizado hasta el momento, confirmar que se 

hayan establecido las necesidades de forma adecuada y verificar los valores de los 

requerimientos. Al finalizar la primera fase de validación, se hizo las correcciones 

pertinentes, y se pasó a idear propuestas de solución que suplieran las necesidades 

planteadas.  

 

➢ Propuesta de solución 1 

Crestas, vértebras anatómicas y torso simulado en posición decúbito lateral con tres 

capas de tejido, cuyas características corresponden a los ligamentos, el tejido adiposo 

y la piel. Además, cuenta con un sistema de bombeo de LCR. Dicho sistema empuja el 

LCR a través de una manguera conectada a un sensor de presión neumático, que 

permite la medición de la presión del líquido de forma indirecta. También, se planteó 
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una red de sensores piezoeléctricos para identificar el paso de la aguja a través de los 

tejidos, y proceder a activar la vibración del simulador como respuesta al estímulo. 

Finalmente, todo el sistema electrónico sería controlado con tarjeta de evaluación 

integrada en tiempo real myRio de National Instruments ® y una interfaz en el programa 

LabVIEW El bosquejo del concepto propuesto se ilustró en la Figura 14. 

 

Figura 14: Boceto del primer concepto propuesto 

➢ Propuesta de solución 2 

El concepto 2 propuso un torso desarmable con dos soportes, estos últimos permiten 

posicionar el dispositivo en sedestación o en decúbito lateral. También, se propuso crestas 

y vértebras anatómicas ensambladas en un eje flexible, para permitir el movimiento 

vertebral que se genera en la vida real al flexionar el torso hacia adelante. Por otro lado, se 

propuso realizar una apertura en la zona posterior del prototipo, de esta forma, se tiene una 

sección rectangular que corresponde a la piel simulada, y otra sección que además de la 

piel incluye tejido adiposo simulado, con el fin de poder intercambiar los tejidos según el 

deseo del usuario, o en caso de deterioro, se puede reemplazar fácilmente por un repuesto. 

En la parte electrónica se planteó utilizar un material conductor que cubre las vértebras y la 

piel, de forma que al punzar el tejido se active un circuito de potencia de motores vibradores. 
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Como sensor para la presión del LCR, se propuso una medición indirecta a base de un 

sensor de nivel. En la Figura 15, se expuso gráficamente la solución propuesta 2. 

 

Figura 15: Boceto del segundo concepto propuesto 
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➢ Propuestas para el sistema de flujo de LCR 

Para el flujo del LCR, se propusieron también dos posibles soluciones basadas en una 

bomba de infusión con jeringa. En el primer caso (Figura 16, 1.) se usó un sistema de piñón 

cremallera para mover el líquido. Al girar el piñón la cremallera avanza cierta distancia, y, 

en consecuencia, dicha distancia se transmite a la jeringa que hace desplazar a su vez el 

LCR. En forma similar, el caso dos (Figura 16, 2.) propuso un sistema basado en un tornillo 

de potencia, que cumple el mismo papel del piñón y la cremallera, pero de forma más 

compacta. Como se verá después, ninguna de estas dos soluciones fue implementada, ya 

que los cálculos de diseño, se encontró que le flujo del LCR es tan bajo que ninguna de las 

soluciones podía tener una velocidad de rotación de esta magnitud. 

 

Figura 16: Bocetos de los conceptos propuestos para el flujo de LCR. 1) Sistema basado en piñón 
cremallera, 2) Sistema basado en un tornillo de potencia 

➢ Propuesta de solución 3 

En virtud de que los conceptos 1 y 2 mencionados, presentaron características 

complementarias, se decidió proponer un tercer concepto. Dicho concepto, está compuesto 

por los mejores atributos de los dos conceptos anteriores, según criterio de la Autor y el 

director del presente trabajo. 

El tercer concepto incluye crestas, vértebras anatómicas y torso simulado, con dos 

soportes, que permitan posicionar el dispositivo en sedestación o en decúbito lateral. 

Además, las crestas y vértebras anatómicas se proponen ensambladas en un eje flexible. 

Por otro lado, se toma la idea de una sección de piel removible y una capa extra de tejido 

adiposo, que también pueda ser removida. Por último, este concepto cuenta con un 

sistema de bombeo de LCR basado en una bomba de infusión con jeringa y un tornillo 

de potencia. Dicho sistema empuja el LCR a través de una manguera conectada a un 

PIÑÓN 
CREMALLERA 
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sensor de presión neumático, que permite la medición de la presión del líquido de forma 

indirecta. 

 

➢ Matriz de selección 

Para la selección del concepto ganador, se tuvo en cuenta las necesidades de 

mayor importancia como criterios de selección, y se construyó la matriz de selección 

(Tabla 10). Cada concepto fue calificado según criterio del director y la Autor del 

presente trabajo. El concepto 3 fue el de mayor puntaje, por lo que dicho concepto se 

expuso a expertos, con ayuda de los cuales, se estableció el concepto final descrito 

más adelante. 

Tabla 10: Matriz de selección del concepto final 

CONCEPTOS 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PESO 
1 2 3 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond 

Columna vertebral anatómica 0.2 5 1.0 5 1.0 5 1.0 

Simular tejidos y sus resistencias 
asociadas 

0.2 3 0.6 5 1.0 5 1.0 

Simular referencias anatómicas 
(crestas iliacas, apófisis y ombligo) 

0.15 4 0.6 5 0.75 5 0.75 

LCR simulado y su presión de 
apertura 

0.15 5 0.75 3 0.45 5 0.75 

Variar la posición del dispositivo y 
que se refleje el movimiento en las 
vértebras acorde al movimiento real 

0.1 0 0.0 5 0.5 5 0.5 

Realismo 0.2 4 0.8 5 1.0 5 1.0 

TOTAL 1  3.75  4.7  5.0 

Calif., calificación, y Pond., ponderado 

➢ Concepto final 

Para el concepto de selección final, se optó por mezclar las dos propuestas de solución 

previamente descritas, con el fin de dar solución a todas las necesidades planteadas de la 

mejor forma. En consecuencia, el concepto 3 obtuvo el mayor puntaje y se propuso como 

el concepto final (Figura 17). 

Nota*: Los detalles asociados al sistema electrónico del prototipo propuesto, se expuso 

en la sección 4.1.4, y 4.1.5. 
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Figura 17: Modelo en CAD de la propuesta de solución definitiva. A) Vértebras y crestas iliacas 
anatómicas ensambladas en el eje flexible y sujeto a la base del dispositivo, con bloque trasparente 
que simula los ligamentos y permite ver la anatomía. B) Posición en sedestación del simulador, con 
corte posterior que permite observar la anatomía del sitio de punción. C) Posición decúbito lateral 
del dispositivo. D) Vista posterior del torso con tejidos simulados intercambiables. Y, E) sistema de 
flujo de LCR basado en una bomba de infusión con jeringa y un tornillo de potencia. 

 

Al finalizar con las etapas anteriores, donde se bocetaron las soluciones potenciales y 

se decidió un concepto final que daba solución a las necesidades planteadas. Se programó 

nuevamente una reunión con dos médicos expertos, a quienes se les explicó 

detalladamente el concepto final. Al finalizar con la segunda etapa de validación, los 

expertos indicaron algunas correcciones pequeñas y dieron el visto bueno a la solución 

planteada, confirmando que todas las necesidades fueron abordadas adecuadamente.  
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Se efectuaron las correcciones indicadas por los expertos (el concepto final expuesto en 

la Figura 17 corresponde a la versión definitiva); y finalmente se continuó con los detalles de 

diseño. 

4.1.3 Detalles de diseño 

 

➢ Modelo en CAD de crestas iliacas y vértebras 

De acuerdo con los especialistas entrevistados, las vértebras desde T10 hasta L5 son 

las más útiles para el entrenamiento de punción lumbar. Las vértebras toráxicas T10 a T12 

son la transición a la zona de mayor movimiento de la columna vertebral que corresponde 

a la zona lumbar desde L1 a L5, donde, además, se encuentran los sitios de punción para 

la realización del procedimiento médico. 

Los modelos individuales de las vértebras y sus correspondientes discos intervertebrales 

que se mostraron en la Figura 18, fueron tomados de un modelo CAD de la columna 

vertebral de acceso libre (3D GrabCAD Community, 2014). Al igual que las vértebras y 

discos, las crestas iliacas fueron también tomadas de un archivo de acceso libre en la 

misma página (3D GrabCAD Community, 2015).  

 

Figura 18: Modelo en CAD de crestas iliacas y vértebras. A) Modelo de vértebras T10 a L5 con 
sus respectivos discos intervertebrales. B) Modelo de crestas iliacas. C) Ensamble de vértebras, 

discos y crestas iliacas con eje flexor. 



  52 

Versión 2016 

En el caso de las vértebras y discos intervertebrales, el archivo ya venía como sólido y 

fue modificado usando el software Autodesk® FUSION 360™, donde se eliminó los 

componentes innecesarios para el presente proyecto, y se escaló el modelo conforme a las 

dimensiones reales de las vértebras (las dimensiones usadas fueron mencionadas en la 

sección 2.2.1). En lo referente a las crestas iliacas, se tomó un archivo STL (malla), que 

primero fue modificado en Autodesk® Meshmixer®, donde se eliminó partes innecesarias 

y se suavizó la superficie del modelo; luego el archivo fue abierto en Autodesk® FUSION 

360™, donde se pasó a sólido y se escaló, también, de acuerdo con medidas reales. 

➢ Modelo en CAD del sistema de flujo de LCR con sus respectivos cálculos 

Para el sistema de flujo de LCR (Figura 19), como se mencionó en las secciones 

anteriores, se eligió una bomba de infusión con jeringa y tornillo de potencia. Como el valor 

del flujo de LCR es bastante pequeño (0.35 ml/min), para recrear dicho valor con el 

simulador, se debía reducir bastante la velocidad de desplazamiento del fluido dentro de la 

jeringa. Para esto, se utilizó un motorreductor con 11,5 RPM después de pasar por la caja 

reductora, y, la relación entre piñones para disminuir la velocidad con que se impulsaba el 

fluido a través de la jeringa. Al final, se obtuvo 0,7 RPM de entrada al tornillo de potencia, 

lo que permitió generar el flujo de LCR deseado.  

 

Figura 19: Modelo en CAD del sistema de flujo de LCR 

A continuación, se describió detalladamente los cálculos usados en el diseño de este 

sistema de flujo de LCR. La Figura 20, se realizó como apoyo visual a los cálculos: 

Para el diseño del sistema de flujo, se partió de las ecuaciones descritas a continuación: 

Tasa de flujo volumétrico 

 

Donde, en (1), Q es el flujo, V es volumen del fluido, y t el tiempo. Dicha ecuación, puede 

ser también expresada en términos de A, el área y v, la velocidad del fluido (2). 
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Velocidad tangencial 

 

Donde, v es la velocidad tangencial, ω es la velocidad angular, y R el radio. 

Función de transferencia para sistemas con engranajes 

 

Donde, ω2 velocidad angular de salida, ω1 velocidad angular de entrada, R1 radio del 

engranaje conductor, y, R2 radio del engranaje conducido. 

 

Figura 20: Esquema de apoyo para los cálculos del sistema de flujo de LCR 

De las ecuaciones (2) y (3), tenemos que: 

𝑄

𝐴𝑝
=  𝜔𝑡 ∗ 𝑅𝑡 ∗ tan(𝛼) →  

𝑄

 𝜋(𝑅𝑝)2 =  𝜔𝑡 ∗ 𝑅𝑡 ∗ tan (𝛼); 

𝜔𝑡 =  
𝑄

( 𝜋(𝑅𝑝)2)∗𝑅𝑡∗tan (𝛼)
   (5) 

Donde Ap el área del pistón, Rp radio del pistón, ωt la velocidad angular del tornillo de 

potencia, Rt el radio del tornillo de potencia, y, α el ángulo de la hélice del tornillo de 

potencia. 

De la ecuación (4), suponiendo que tenemos una relación de transmisión con n piñones, 

tenemos que: 
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𝜔𝑡

𝜔𝑚
= (−

𝑅1

𝑅2
) ∗ (−

𝑅3

𝑅4
) ∗ (−

𝑅5

𝑅6
) ∗ … ∗ (−

𝑅2𝑛+1

𝑅2𝑛
) →  

𝜔𝑡

𝜔𝑚
=  

∏ 𝑅2𝑛+1

∏ 𝑅2𝑛
, con n par; 

con R2n+1 = R1 y R2n = R2,  
𝜔𝑡

𝜔𝑚
= (

𝑅1

𝑅2
)𝑛  (6) 

Donde, ωt la velocidad angular del tornillo de potencia, ωm la velocidad angular del 

motor, R el radio de los piñones, y n el número de piñones. 

Los valores conocidos son los siguientes: 

▪ Q = 0.35ml/min 

▪ Rt = 3.95 mm 

▪ Rp = 13 mm 

▪ α = 14° 

▪ ωm = 11.5 RPM 

Reemplazando los valores conocidos en la ecuación (5), tenemos que: 

𝜔𝑡 =  
350 𝑚𝑚3 𝑚𝑖𝑛⁄

( 𝜋(13𝑚𝑚)2) ∗ 3.95 ∗ tan (14)
=  0.7 𝑅𝑃𝑀 

Reemplazando los valores conocidos en la ecuación (6), tenemos que: 

0.7 𝑅𝑃𝑀

11.5 𝑅𝑃𝑀
= (

𝑅1

𝑅2
)𝑛 →  (

𝑅1

𝑅2
)𝑛 =  

7

115
; 

𝑅1 = 𝑅2 ∗ √
7

115
,

𝑛
 con R2 = 2 cm, y n = 4, tenemos que: 

𝑅1 = 2 𝑐𝑚 ∗ √
7

115
  

4

= 0.99 𝑐𝑚 

Finalmente, los planos de la base, los soportes y los piñones pertenecientes al modelo 

CAD de este sistema, se consignaron en el Anexo 3. 

➢ Modelo en CAD de moldes de vaciado  

Para el vaciado de los discos intervertebrales con Ecoflex 30, se realizaron unos moldes 

en negativo a partir del modelo CAD de la columna vertebral de acceso libre ya mencionado 

(3D GrabCAD Community, 2014). Se realizaron 8 moldes en total para los correspondientes 

discos de las vértebras desde T10 a L5. Se utilizó el software Autodesk® FUSION 360™, 

donde se diseñaron los moldes que se pueden observar en la Figura 21, y se generó sus 

archivos correspondientes STL, para su posterior impresión en 3D. Los planos de cada 

molde se encuentran en el Anexo 3. 



  55 

Versión 2016 

 

Figura 21: Modelo en CAD de moldes de vaciado para los discos intervertebrales 

➢ Modelo en CAD de las estructuras externas del simulador 

Para el modelo CAD del torso Figura 22, se tomó un archivo STL (malla) (HumanShape, 

s/f), que primero fue modificado en Autodesk® Meshmixer®, donde se eliminaron las partes 

innecesarias y se suavizó la superficie del modelo. Luego, el archivo fue abierto en 

Autodesk® FUSION 360™, donde se pasó a sólido, se perforó, y se escaló. Por otro lado, 

los soportes para el torso fueron diseñados desde cero en Autodesk® FUSION 360™, y, 

sus planos, pueden encontrarse en el Anexo 3. 

  

Figura 22: Modelo en CAD del torso. A) torso, B) torso con sus soportes para posición en 
sedestación y decúbito lateral; y, C) torso con apertura posterior y tejidos simulados (piel y piel con 
tejido adiposo) 

4.1.4 Selección de los principales componentes electrónicos 

➢ Principales elementos electrónicos seleccionados y diagrama de bloques 

Inicialmente, se seleccionaron los principales elementos electrónicos, los cuales se 

observan en la Figura 23. Después, se pasó a diseñar los circuitos necesarios para el 
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adecuado funcionamiento del simulador, el diagrama de bloques se observa en la Figura 

24.  

 

Figura 23: Principales elementos electrónicos seleccionados 
*Nota: las imágenes son fotografías de autoría propia 

 

El sistema electrónico implementado, cuenta con las siguientes etapas:  

1) alimentación de todo el sistema: para lo cual se utilizó una fuente ATX de computador, 

con varios voltajes (3.3 V, 5 V, y, ±12 V). Además, para la alimentación del Arduino®, el 

sensor de presión MPX5500DP y su respectivo circuito de acondicionamiento, se utilizaron 

módulos de alimentación dual DC-DC de 5V para separar las tierras como medida de 

protección, y, evitar interferencias o ruido provenientes de los motores.  

2) circuito de movimientos involuntarios con motores vibradores y buzzer: para esto se 

utilizó un circuito monoestable basado en el integrado 555. También, se cubrieron las 

vértebras L2, L3, L4, y L5 con papel aluminio como material conductor, que, al entrar en 

contacto con la aguja de punción, actúan como un interruptor y activa el circuito 

monoestable, que, a su vez, activa la parte de potencia con MOSFET encendiendo los 

motores vibradores y el buzzer. Además, se cuenta con un optoacoplador que separa la 

parte de control con el 555, de la parte de potencia con MOSFET.   

3) circuito con motorreductor para activar el sistema de flujo de LCR: para iniciar el 

funcionamiento del motorreductor, se envía la señal de inicio desde la pantalla LCD al 
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Arduino®, que luego, mediante los pines de control del módulo L298N activan el motor, que, 

a su vez, inicia el flujo de LCR simulado a través del dispositivo. 

4) circuito para medida indirecta de la presión de apertura del LCR: para esto, se utilizó 

el sensor de presión MPX5500DP, y su respectivo circuito de acondicionamiento basado 

en amplificadores operacionales, con etapa de amplificación y de filtrado de la señal, la cual 

entra al Arduino®, y es enviada a la pantalla LCD para mostrar los valores de presión. 

 

 

 

Figura 24: Diagrama de bloques del sistema electrónico. 
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4.1.5 Diseño de circuitos electrónicos 

➢ Diseño del circuito de adquisición de la señal del sensor de presión 
MPX5500DP 

Para el circuito de acondicionamiento del sensor de presión MPX5500DP, se utilizó 

amplificadores operacionales con una configuración en Single Supply, con el fin de eliminar 

la posibilidad de que se genere una señal que envíe voltajes negativos al microcontrolador, 

y, en consecuencia, ocasionar el daño del mismo. Para la configuración en Single Supply, 

se debió generar una nueva referencia o tierra virtual (Figura 25, A.), cuyo valor en este 

caso fue igual a Vcc/2; de esta forma, la alimentación de los amplificadores fue de +Vcc a 

tierra, y las señales de entrada usaron Vcc/2 como referencia. 

Por otro lado, la conexión del sensor MPX5500DP usada, fue la recomendada en el 

datasheet del mismo, y su señal entró a una etapa de acondicionamiento (Figura 25, B.), 

que constó de: 1) seguidor, para mantener estable los valores de voltaje enviado por el 

sensor, 2) una primera amplificación, que duplicó el valor de la señal, 3) etapa de filtrado, 

para la cual se usó un filtro pasa bajas con frecuencia de corte igual a 5Hz, el cuál fue 

diseñado usando el software Texas Instruments FilterPro®, y, finalmente, 4) una última 

etapa de amplificación, cuya ganancia fue de 4.7. 
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Figura 25: Circuito de adquisición de la señal del sensor. A) Tierra virtual con valor de Vcc/2. B) 
circuito de adquisición y acondicionamiento de la señal del sensor MPX5500DP. (Creado con 
software National Instruments™ Multisim) 

➢ Diseño del circuito de control y de potencia para motores vibradores y buzzer 

Este circuito constó de dos etapas, como se ilustró en la Figura 26. Una etapa de control 

basada en un circuito monoestable con el integrado 555, y una etapa de potencia basada 

en MOSFETs; dichas etapas, son aisladas mediante el uso de un optoacoplador, como 

protección para el integrado. Al cerrarse el interruptor, se envía una señal de activación a 

los motores vibradores y al buzzer, cuya duración es de 0.8 segundos, tal duración, es 

determinada por el valor de R12 y C3 en el circuito monoestable, y se puede calcular con 

pase en la siguiente ecuación: 

𝜏 = 1.1 ∗ 𝑅 ∗ 𝐶  

Con 𝜏 el tiempo de carga del capacitor, R el valor de la resistencia, y C el valor del 

capacitor. 
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Figura 26: circuito de control y de potencia para motores vibradores y buzzer. (Creado con 
software National Instruments™ Multisim) 

➢ Diseño esquemático de conexiones a Arduino®  

Para dar inicio al sistema de flujo de LCR simulado, se implementó el diseño 

esquemático presentado en la Figura 27, donde se puede observar las conexiones de 

los diferentes componentes electrónicos al Arduino®. La señal de activación será 

enviada desde la LCD Nextion al microcontrolador, el cual, a su vez, enviará la señal de 

encendido al motorreductor, cuyo control en posible debido al módulo L298N. Como 

medida de precaución, tanto para protección del microcontrolador, como para evitar 

ruidos e interferencias en las señales, se optó por separar las tierras del Arduino y el 

módulo L298N, mediante el uso de un optoacoplador.  

Por otro lado, la conexión del sensor de presión MPX5500DP, y su respectivo 

circuito de acondicionamiento, se ilustró en la Figura 28. La señal obtenida del sensor 

de presión, fue enviada por el puerto analógico al microcontrolador, para después ser 

enviada a la pantalla LCD Nextion, donde se mostraron los valores medidos en términos 

de mmHg (milímetros de mercurio) y mmH2O (milímetros de agua). Finalmente, el 

código implementado de Arduino® se encuentra en el Anexo 4 
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Figura 27: Diseño esquemático de las conexiones a Arduino. A) Pantalla LCD Nextion, B) control 
del motorreductor con módulo L298N, y, C) separación de la tierra del Arduino y la tierra del L298N, 
mediante un optoacoplador (Creada con https://fritzing.org/) 

 

Figura 28: Conexión a Arduino del sensor de presión MPX5500DP y su respectivo circuito de 
acondicionamiento 

4.1.6 Montaje preliminar de los circuitos 

En la Figura 29, se evidenció el montaje preliminar de los circuitos requeridos para el 

sistema electrónico del simulador. 
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Figura 29: Montaje preliminar de los circuitos. En la foto del lado izquierdo, se muestra el montaje 
preliminar en Protoboard®, del circuito de control y de potencia para motores vibradores y buzzer 
en, y en la foto del lado derecho, se muestra el circuito de adquisición de la señal del sensor 
MPX5500DP. 

4.2 SEGUNDA ETAPA:  CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

Objetivo específico 2: construir el prototipo de acuerdo con los diseños establecidos, 
especificaciones y procesos de manufactura, para su posterior evaluación de 
funcionamiento. 

 

4.2.1 Construcción de estructuras mecánicas externas 

➢ Construcción de estructuras externas (torso y soportes) 

El proceso realizado para la construcción de las estructuras externas se detalla en la 

Tabla 11. 

Tabla 11: Construcción de las estructuras externas del simulador 
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Se realizó un primer modelo en 
espuma del torso simulado, sin 
embargo, su aspecto difería 
bastante con la apariencia real 
de un torso, así que se 
descartó. 

Luego, se procedió a pegar 
bloques de espuma juntos, 
y se esculpió el torso y la 
zona glútea en espuma, lo 
que le dio una apariencia 
más realista. 

Después de tener la apariencia 
externa deseada, se procedió a 
quitar la suficiente espuma 
dentro de la estructura, como 
para que pudieran entrar las 
vértebras y las crestas iliacas.  

  

 

A continuación, se hizo capas 
de piel simulada con Ecoflex 
30, para forrar la espuma y 
darle un efecto más realista al 
tacto. El Ecoflex 30, fue teñido 
con un pigmento especial para 
silicona que simula un tono de 
piel pálido. 

Se cubrió por completo con 
la piel simulada, el torso y 
la parte que corresponde a 
la sección superior de las 
piernas simuladas. Las 
capas de piel fueron 
pegadas a la espuma con 
más Ecoflex 30. 

Para la elaboración de los 
soportes para el torso simulado, 
se realizó un molde con 
espuma de poliuretano. Esta 
espuma, consta del 
componente A y B, que debían 
ser mezclados en partes 
iguales.  

 

 
 

Se utilizaron 500 g en total 
tanto del componente A como 
del B para hacer el molde del 
soporte. Cada parte del 
componente se vertió en una 

Cuando la espuma de 
poliuretano alcanzó el 
volumen y consistencia 
deseada (firme pero 
moldeable), se puso la 

La sección superior de las 
piernas y la zona glútea 
simulada, se sostuvo con 
firmeza contra la espuma de 
poliuretano, aproximadamente 



  64 

Versión 2016 

caja forrada con plástico, que 
tenía las dimensiones 
deseadas. Al verter los dos 
componentes se mezcló muy 
bien por un par de segundos, 
antes de que la espuma 
empezara a ganar volumen. 

sección superior de las 
piernas y la zona glútea 
simulada, con el fin de que 
el molde adquiriera esta 
forma. 

5 minutos, después de los 
cuales, la espuma se 
endureció, y se pudo retirar 
dicha sección. La espuma 
adquirió la forma deseada. 

  
 

Finalmente, los laterales del 
molde fueron cortados para 

pulir el acabado final.  

El molde hecho con la 
espuma de poliuretano, se 
utilizó para la fabricación 

con fibra de vidrio del 
soporte del torso simulado. 

Cada lateral del soporte, fue 
hecho fibra de vidrio, resina de 

poliéster, y su respectivo 
catalizador al 2%. También se 
realizó el soporte lateral de la 

misma forma.  

 

 

 

Como toques finales, los 
soportes hechos con la fibra de 

vidrio, fueron lijados, para 
suavizar la superficie, se 

cubrieron con masilla para pulir 
el acabado, y por último se 

pintaron. 

Finalmente, se hicieron 
perforaciones según se 

necesitó. Y el torso 
simulado, encajó 

perfectamente en los 
soportes realizados. 
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➢ Construcción de sistema para flujo de LCR  

Para el sistema de flujo de LCR, los soportes para la jeringa y piñones diseñados en el 

software Autodesk® FUSION 360™ (cuyos planos están en el Anexo 3); fueron impresos 

en 3D (Figura 30.1), y posteriormente fueron ensamblados (Figura 30.2), para comprobar 

su funcionamiento. 

 

Figura 30: Construcción de sistema para flujo de LCR. 1) Partes impresas, 2) sistema para flujo de 
LCR con todos sus componentes ensamblados. 

➢ Construcción de vértebras y crestas ilíacas  

Las crestas iliacas, y las vértebras fueron impresas en 3D en PLA. Cada parte, fue lijada 

para pulir la superficie, y, por último, fue pintada con un color beige que asemejara mejor la 

apariencia real de las estructuras anatómicas. La apariencia de las crestas y las vértebras, 

antes y después de ser puntadas, se mostró en la Figura 31, además de su ensamble. 
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Figura 31: vértebras y crestas ilíacas impresas en 3D, pintadas y ensambladas 

4.2.2 Construcción de los moldes de vaciado 

Los moldes en negativo para cada disco intervertebral, fueron impresos también en 3D. 

Cada molde constaba de una parte superior y otra inferior, las cuales fueron alineadas con 

cuatro pines y selladas con silicona caliente, para evitar fugas cuando se hiciera el vaciado 

del Ecoflex 30. Después de sellados, se agruparon de a cuatro moldes y se pusieron en 

una prensa para darles estabilidad. El proceso descrito, se puede observar en la Figura 32. 

  

Figura 32: Construcción de los moldes de vaciado 

4.2.3 Vaciado de componentes 

Para los discos intervertebrales, se utilizó Ecoflex 30, silicona que consta de dos 

componentes, el A y el B; tales componentes deben ser mezclados en partes iguales para 

su secado. Para los ocho discos, se utilizó un total de 100 g del componente A y 100 g del 

componente B. Se mezclaron los componentes por un par de segundos, y luego se pasó a 

realizar el vaciado. 

La silicona, se dejó caer en forma de hilo por los orificios de los moldes hasta que se 

llenaron, luego se insertó un palo delgado por los mismos orificios, con el fin de sacar el 

aire que pudiese haber quedado al realizar el vaciado. Al final, después de comprobar que 



  67 

Versión 2016 

todos los moldes tuvieran la cantidad suficiente de Ecoflex 30, se dejó secando por 

aproximadamente 3 horas. Después de este tiempo, se abrieron los moldes y se comprobó 

que todos los discos intervertebrales hayan quedado bien Figura 33. 

 

Figura 33: Vaciado en silicona Ecoflex 30 de discos intervertebrales 

➢ Elaboración de tejidos simulados 

Para simular los ligamentos de la zona lumbar, se utilizó gel balístico a base de gelatina 

como se mencionó en la literatura (Han et al., 2020; Odom et al., 2019). Se preparó 700 ml 

de Gel balístico con gelatina al 10%, y glicerina al 1%; sin embargo, en la literatura, no se 

mencionó ningún componente enfocado a la conservación de este material, por lo que, 

después de dos días, el gel preparado se llenó de hongos y colonias de bacterias (Figura 

34).  

 

Figura 34: Primera preparación de gel balístico con gelatina al 10% sin conservantes 

Con base en los resultados anteriores, se pasó a realizar pruebas preliminares con dos 

concentraciones diferentes de glutaraldehído (0,5% y 2%), el cual es conocido por sus 

características de desinfección, además de ser un entrecruzaste común para las 

preparaciones en laboratorio basadas en gelatina. Además, se utilizó gentamicina (160 

mg/ml) al 1% como antibacterial de amplio espectro. Finalmente, se quiso probar también, 

el hipoclorito al 15%, ya que también es un desinfectante ampliamente utilizado.  
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Las muestras se dejaron por 2 semanas en contacto con el ambiente, y se evaluó cuáles 

de ellas no presentaron crecimiento de microorganismos. Sólo una muestra no presentó 

formación de microorganismos, esta se llevó a la maquina INSTRON 3345 para medir su 

resistencia a la compresión y módulo de Young, con el fin de determinar sus propiedades 

mecánicas. El proceso se encuentra detallado en la Tabla 12. 

Tabla 12: Preparación de gel balístico con gelatina al 10% y prueba de diferentes 
componentes para su preservación 

Dia 2 después de su preparación 

   
Gelatina al 10%, glicerina al 1%, 

glutaraldehído al 2% y gentamicina 

al 1% 

Gelatina al 10%, glicerina al 

1%, glutaraldehído al 0.5% 

y gentamicina al 1% 

Gelatina al 10%, glicerina al 

1% e hipoclorito al 15% 

Dia 15 después de su preparación 

   

Gelatina al 10%, glicerina al 1%, 

glutaraldehído al 2% y gentamicina 

al 1% 

Gelatina al 10%, glicerina al 

1%, glutaraldehído al 0.5% 

y gentamicina al 1% 

Gelatina al 10%, glicerina al 

1% e hipoclorito al 15% 

    

Finalmente, para la simulación de los ligamentos, se utilizó gel balístico preparado con 

Gelatina al 10%, glicerina al 1%, glutaraldehído al 2% y gentamicina al 1%. En un recipiente 

plástico, se colocaron las vértebras de L2 a L5 (donde se encuentra el sitio de punción); y 

se agregó 1 L de la preparación del gel. Luego, se almacenó a 4° durante 6 horas. Se 

cortaron los excesos, y se ensambló con el resto de las estructuras anatómicas (Tabla 13). 

Tabla 13: Elaboración de bloque que simula los ligamentos de la zona lumbar 
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Preparación del gel 

balístico 

Recipiente plástico donde se depositó el 

gel en estado líquido, para su posterior 

almacenamiento a 4° por 6 horas. 

Vista de las vértebras con 

el gel, después del tiempo 

de refrigeración. 

  

Se cortó los excesos de gel, y se ensambló 

con el resto de la columna y con las crestas 

iliacas. 

Bloque que simula los ligamentos, ya 

ensamblado con las estructuras anatómicas y 

dentro del torso simulado. 

 

➢ Propiedades de los materiales utilizados para simular los tejidos  

Para determinar las propiedades mecánicas de los materiales usados para simular los 
diferentes tejidos de la zona lumbar, se realizaron pruebas en la maquina INSTRON 3345, 
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además, también se utilizó la página MatWeb®, para complementar la información que se 
necesitara. Para los tejidos simulados, se evaluó los siguientes materiales: 

▪ Piel: Ecoflex 50, Ecoflex 30, Caucho silicona Moldmax, y Ecoflex 30 + espuma 
▪ Tejido adiposo: Ecoflex 50, Ecoflex 30, Caucho silicona Moldmax, y Ecoflex 30 

+ espuma 
▪ Ligamentos: Gel balístico 
▪ Duramadre: Manguera de silicona 
▪ Vértebras y crestas iliacas: PLA 

 
La elección de los materiales estuvo sujeta a su disponibilidad, además de tenerse en 

cuenta las propiedades mecánicas de los tejidos reales (Sección 2.2.2). 
 

 
Figura 35: Probetas preparadas para el ensayo en la maquina INTRON 3345. 

Se prepararon las probetas de cada material (Figura 35), y se hizo los ensayos en cada 
una de ellas, al final los datos registrados son la media obtenida. 

En la Tabla 14, se consignó la información de las propiedades mecánicas. En algunos 
materiales, no se agregó el módulo de Young, ya que, al realizar los ensayos, dichos 
materiales no presentaron un comportamiento elástico, como se observa en sus respectivas 
gráficas. En el caso de la dureza, sólo se tuvo en cuenta para los materiales que eran 
candidatos para simular la piel. 

 
Tabla 14: Propiedades mecánicas de los materiales evaluados para simular los tejidos 

Materiales 
Módulo de 

Young: 
Resistencia 
a la tensión: 

Dureza 

Ensayo de compresión – 
Ecoflex 50 

- 2 MPa 
14 Shore 

A 

Ensayo de compresión – 
Ecoflex 30 

- 1 MPa 
2 Shore 

A 

Caucho silicona Moldmax - 3.98 MPa 
16 Shore 

A 
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Ensayo de compresión – 
Ecoflex 30 + espuma 

- 11,37 Kpa 
10 Shore 

A 

Ensayo de compresión – 
Gel balístico 

- 682,29 KPa - 

Ensayo de tracción - 
Manguera 

3.8 MPa 8.7 MPa - 

Ácido poli láctico (PLA) 
0.0500 - 13.8 

GPa  
0.160 - 3000 

MPa  
- 

Materiales durante el ensayo en la maquina INTRON 3345 

 

Ensayo de compresión – 
Ecoflex 30 + espuma 

 

Ensayo de compresión 
– Gel balístico 

 

Ensayo de tracción – 
Manguera 

Gráficas de esfuerzo vs deformación 

 
Ecoflex 30. Comportamiento no 

elástico 

 
Ecoflex 30 + espuma. 

Comportamiento no elástico 

 
Gel balístico. Comportamiento no 

elástico 

 
Manguera. Comportamiento 

elástico 
 Los ensayos se realizaron a una velocidad de10mm/min 
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Para la elaboración de la piel simulada, se utilizó Ecoflex 30 sobre espuma, el proceso 

realizado describe en la Tabla 15. Por otro lado, la manguera de silicona usada como 

conducto para el LCR simulado, permitió realizar varias punciones sin generar fugas, y, 

para simular la sensación de ruptura, al atravesar la duramadre, que ha sido ampliamente 

descrita por lo especialistas, se optó por recubrir dicha manguera con politereftalato de 

etileno (PET) delgado.  

Tabla 15: Elaboración de piel simulada 

 
 

 

Para la elaboración de la piel 
simulada, se hizo una capa de 
Ecoflex 30 teñido con un tono de 
piel pálido. Tanto el componente 
A como el B fueron teñidas antes 
de ser mezcladas.  

luego fue pegado 
con más Ecoflex 30 
a la espuma 
esculpida en forma 
de torso, zona glútea 
y parte superior de 
las piernas. 

También, se utilizó para la sección 
de piel removible. En total, se utilizó 
un aproximado de 1500 g tanto del 
componente A como del B del 
Ecoflex 30. Y se demoró en secar la 
silicona 6 horas. 

 

4.2.4 Montaje final del sistema electrónico  

➢ Montaje en placa universal de los circuitos 

En la Figura 36, se evidenció el montaje final de los circuitos requeridos para el sistema 

electrónico del simulador. Se soldaron en placas universales, y se comprobó su adecuado 

funcionamiento, en concordancia con las pruebas ya realizadas, en el montaje en 

Protoboard®. 
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Figura 36: Montaje en placa universal de los circuitos. En la parte superior de la foto, se observa 
el circuito de control y de potencia para motores vibradores y buzzer, Y, en la parte inferior, se 
muestra el circuito de adquisición de la señal del sensor MPX5500DP. 

➢ Calibración del sensor de presión MPX5500DP  

Para la calibración del sensor de presión, se hizo el montaje de la Figura 37, y se tomaron 

los datos de voltaje desde 0 a 16 mmHg, cada 2 mmHg. En total se hizo la toma de datos 

3 veces, obteniendo así un total de 27 datos, los cuáles se encuentran en la  

Tabla 16. A partir de los valores obtenidos, se realizó la prueba t de student, de acuerdo 

con la ecuación descrita en la Figura 38. La información se encuentra más detallada en el 

Anexo 6. 

 

Figura 37: Montaje para calibración del sensor de presión MPX5500 
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Tabla 16: Medidas de presión vs voltaje 

Presión 
(mmHg) 

Voltaje (V) Presión 
(mmHg) 

Voltaje (V) Presión 
(mmHg) 

Voltaje (V) 

0 0,192 16 0,21 0 0,192 

2 0,194 14 0,208 2 0,194 

4 0,197 12 0,205 4 0,196 

6 0,198 10 0,203 6 0,199 

8 0,202 8 0,2 8 0,201 

10 0,204 6 0,198 10 0,202 

12 0,206 4 0,196 12 0,205 

14 0,209 2 0,193 14 0,207 

16 0,21 0 0,191 16 0,21 

  

 

Figura 38: Fórmula para cálculo del Intervalo de confianza de la presión. 

La curva de calibración, los resultados de la prueba t de student y la gráfica de curva de 

calibración con el ancho de intervalos de confianza, se consignaron en la Tabla 17. Se 

obtuvo una muy buena correlación de los datos (0.9897), por lo que la ecuación de 

tendencia, junto con el ancho del intervalo de confianza del 95% con 27 grados de libertad, 

se tuvieron en cuenta en el código para Arduino®. 

Tabla 17: Gráficas de la curva de calibración, y datos de la estadística 

 

 
Curva de calibración a partir de los datos de 
presión en mmHg y voltaje en V. 

 

 
Curva de calibración con el ancho de intervalos 
de confianza. 

 



  75 

Versión 2016 

 
 

 

➢ Programación de la pantalla LCD Nextion en su interfaz de edición 

La información mostrada en pantalla LCD Nextion, fue editada utilizando la interfaz de 

edición de la misma (Nextion Editor), se diseñó la apariencia que se quería mostrar y se 

cargó al editor, además se agregó dos botones para que el usuario del simulador pueda 

interactuar, uno que dice INICIAR y otro que dice STOP. El primero, sirve para iniciar el flujo 

de LCR y comenzar a captar las señales censadas por el sensor de presión MPX 5500DP, 

información que se mostrará en la LCD, en términos de mmHg y mmH2O. El botón STOP, 

para el proceso descrito anteriormente. La interfaz de la pantalla LCD Nextion, se puede 

observar en la Figura 39, junto con los comandos utilizados en el editor, para el 

funcionamiento de los botones. 
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Figura 39: Vista desde la interfaz Nextion Editor. La imagen que se encuentra en la izquierda, 
corresponde a la página cero que se muestra en la pantalla LCD, y la imagen que se encuentra a la 
derecha, corresponde a la página uno que se muestra en la pantalla LCD. 

4.2.5 Ensamble de componentes mecánicos y electrónicos 

El ensamble de los componentes mecánicos y electrónicos que componen el simulador 

para punción lumbar, se ilustraron en la Figura 40 y Figura 41.  

➢ Estructuras externas y anatómicas 

 

Figura 40: Ensamble de los componentes externos y anatómicos del simulador 

➢ Sistema de flujo de LCR y sistema electrónico  

 

Figura 41: Ensamble de sistema de flujo de LCR y sistema electrónico 
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4.3 TERCERA ETAPA:  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Objetivo específico 3: evaluar el desempeño del simulador con la ayuda de un médico 
o personal experto, para la realización de ajustes finales y puesta a punto. 

 

 
 

4.3.1 Protocolo para prueba de funcionamiento 

Para las pruebas de funcionamiento, se realizó un manual de usuario, que incluye la 

descripción detallada de cada componente del simulador, sus funciones, y la forma en que 

el usuario debe interactuar con cada una de ellas, además de recomendaciones y 

advertencias importantes. Dicho manual de usuario, se encuentra en el Anexo 5. A 

continuación (Tabla 18), se ilustraron de forma general, los pasos que realizó el especialista 

para comprobar el funcionamiento del simulador.  

Tabla 18: Paso a paso para las pruebas de funcionamiento 

Pasos a seguir antes del procedimiento de punción lumbar usando el prototipo de 
simulador 

 

Posicionar en sedestación o 

decúbito lateral 

 

Flexionar el torso 

 

Alimentar el sistema 

electrónico y dar clic en el 

botón INICIAR 

Pasos a seguir para realizar el procedimiento de punción lumbar usando el prototipo de 

simulador 

  

Dar clic en el botón STOP y 
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Elegir cómo hacer la punción e 

identificar el sitio de punción 

Realizar la punción y tomar las 

muestras o medir presión de 

apertura del LCR 

dejar de alimentar el sistema 

electrónico 

 

4.3.2 Pruebas de funcionamiento 

En la Tabla 19, se dejó registro fotográfico de la realización de las pruebas de 

funcionamiento. 

Tabla 19: Pruebas de funcionamiento 

    

 

 

4.3.3 Resultados de las pruebas de funcionamiento 

Después de las pruebas de funcionamiento realizadas por el especialista, se le pidió su 

retroalimentación. El formato de las preguntas que se le hicieron, y sus respuestas fueron 

consignadas en el Anexo 7 y Anexo 8 respectivamente. Los aspectos mencionados por el 

especialista son descritos a continuación, y la calificación está en la Tabla 20. 

➢ Lo bueno: 
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▪ La sensación de la piel 

▪ La palpación de las referencias anatómicas 

▪ No queda rastro de la entrada de la aguja 

▪ La sensación del gel balístico, simulando los ligamentos 

▪ La sensación al llegar al espacio subaracnoideo 

▪ La dificultad simula a la realidad, ya que hay factores distractores como la línea 

media 

 

➢ Por mejorar 

▪ La posición donde están situadas las crestas ilíacas, ya que, quedaron muy abajo, 

y se pierde la referencia anatómica. 

▪ Que el gel cubra bien las vértebras, ya que hay zonas donde no se puede sentir la 

resistencia del tejido simulado. 

▪ Cambiar la aguja utilizada de calibre 27G por un calibre 22G 

 

Tabla 20: Tabla de calificación del simulador para punción lumbar 

 

4.3.4 Ajustes finales  

Con base en las recomendaciones realizadas por el especialista, se procedió a corregir 

los aspectos que se podían modificar, y lo que no, se propone como consideraciones 

futuras. 

 

N° NECESIDADES IMPORT. PESO CALIF. POND. 

1 
Que no quede marca debido al paso de 

la aguja 
5 0.115 5.0 0.575 

2 Orientación al ingresar la aguja (guía) 3 0.05 1.0 0.05 

3 
Que se pueda usar varias veces y 

genere la misma experiencia 
4 0.08 5.0 0.4 

4 Columna vertebral anatómica 5 0.115 5.0 0.575 

5 Simular tejidos y espacios anatómicos 5 0.115 4.0 0.46 

6 
Simular resistencias asociadas a los 

tejidos 
5 0.115 3.0 0.345 

7 Contenedor pélvico 1 0.02 1.0 0.02 

8 
Simular referencias anatómicas (crestas 

iliacas, apófisis y ombligo) 
4 0.08 2.0 0.16 

9 LCR simulado 5 0.115 5.0 0.575 

10 Realismo 5 0.115 4.0 0.46 

11 Estética 4 0.08 4.0 0.32 

TOTAL  1  3.94 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

El procedimiento de extracción de líquido cefalorraquídeo por medio de la punción 

lumbar, no solo puede ser doloroso, sino que conlleva complicaciones potenciales para los 

pacientes, en especial si quienes los realizan, son profesionales médicos en formación. Por 

ello, emplear simuladores como una herramienta para el entrenamiento de estudiantes, 

ayuda con la mejora de sus habilidades, aumenta su confianza y reduce la posibilidad de 

errores a la hora de realizar el procedimiento. Para el desarrollo de este trabajo, se elaboró 

un prototipo de simulador para la punción lumbar, con características que recrean las 

condiciones en la realidad, dando cumplimiento a los objetivos planteados al inicio. 

La utilización de una metodología de diseño híbrida fue un gran acierto a la hora de 

realizar el presente trabajo, ya que potenció la creatividad a la hora de proponer las posibles 

soluciones, y el tener constante interacción y retroalimentación por parte de especialistas, 

contribuyó a tener mejores resultados. En consecuencia, se considera la metodología 

empleada, como un producto más del presente trabajo, y se hace la recomendación para 

su implementación en futuros trabajos del ámbito biomédico. 

En cuanto al prototipo, fue necesario implementar tanto un sistema mecánico como un 

sistema electrónico. En el primer caso, los materiales, y procesos de manufactura, 

permitieron llevar a cabo satisfactoriamente la construcción de los componentes externos y 

anatómicos del simulador, dándole una apariencia y sensación realista. En lo referente al 

sistema electrónico, se logró la implementación de un sistema de flujo de LCR simulado, 

que recreara la velocidad y presión que posee el líquido en condiciones fisiológicas, además 

de que se presentó una interfaz sencilla y amigable con el usuario mediante la pantalla LCD 

Nextion. 

Debido a la complejidad del cuerpo humano, un simulador para cualquier procedimiento 

no solo debe cumplir con apariencia; sino que cada sistema debe tener los materiales con 

propiedades mecánicas similares a los tejidos involucrados en el procedimiento.  Para este 

trabajo de grado se llegó a la conclusión de que los mejores materiales disponibles en el 

medio para cada tejido son: vértebras (PLA o ABS), duramadre (lamina de PET + manguera 

siliconada), piel, músculo y grasa (Espuma blanda + Ecoflex 30), Ligamentos (Gel balístico). 

El flujo de LCR es tan bajo (500 ml/día), que un sistema de bombeo comercial no alcanza 

estos valores; por esto, una bomba de pistón movida por un tornillo de potencia y doble caja 

reductora conectada a un motor DC fue necesario. Solo este sistema es capaz de generar 

la presión y flujo requeridas. 

Finalmente, con ayuda de un especialista, se logró probar el funcionamiento del 

prototipo, sentando las bases para futuros trabajos. En resumen, durante este trabajo se 

logró desarrollar un prototipo de simulador para punción lumbar, que recrea las estructuras 
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anatómicas, los tejidos y sus resistencias. Además, se recrear el flujo de LCR y su presión 

de apertura.  

Como recomendación para futuros trabajos, está el hacer una versión 2.0 mejorada, que 

tenga en cuenta no sólo los aspectos por mejorar del diseño presentado en este trabajo, 

sino también, que incluya características valiosas que contribuyan con la formación de los 

futuros profesionales de la salud, por ejemplo, incluir in sistema de vascularización 

simulado, adaptar el diseño para que se permita el entrenamiento de la aplicación de 

medicamento o anestesia epidural, además de buscar alternativas que permitan hacer el 

modelo de simulador más replicable.  

Además, se considera muy importante que se incluya dentro de la experiencia de 

simulación, los aspectos relacionados con el antes, y el después del procedimiento, lo que 

puede aportar bastante a los estudiantes. Y finalmente, se recomienda involucrar a más 

expertos en la prueba del simulador, para recibir una mayor retroalimentación, y, por su 

puesto, que se hagan pruebas con estudiantes, de forma que se pueda evaluar la 

experiencia de los mismos.  
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ANEXO 1: FORMATO DE ENTREVISTA A EXPERTOS:  
 

Nombre del proyecto Simulador para entrenamiento en punción lumbar 

Entidad financiadora Universidad EIA 

Investigadores Luisa Fernanda Castaño Vanegas 
Yesid Montoya 

Teléfono 3194970214 

Lugar de investigación Universidad EIA 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

El objetivo general de este estudio es desarrollar un prototipo de simulador para práctica 

de punción lumbar a partir de elementos electromecánicos. 

 

Actualmente estamos recopilando información para el diseño y construcción de un 

simulador de punción lumbar y queremos hacerle una entrevista formal para recoger su 

percepción frente a este procedimiento y el instrumental que actualmente se usa.  

 

Entrevistado (a):  

Formación:  

 

Preguntas  

 

1. ¿Cómo se realiza actualmente el procedimiento de la punción lumbar? 

2. ¿Qué es lo más difícil a la hora de realizar el procedimiento?  

3. ¿Cuál sería el principal problema debido a este procedimiento que usted detecta?  

4. ¿Cuáles son las situaciones más complejas que se pueden presentar durante una 

punción lumbar?  

5. ¿Cómo se realiza actualmente el entrenamiento en punción lumbar por parte de los 

médicos en formación? ¿Se usan dispositivos como simuladores? 

6. ¿Qué aspectos de los procedimientos y/o dispositivos que actualmente se usan para 

el entrenamiento en punción lumbar le gustan o le disgustan?  

7. ¿Qué restricciones encuentra en los procedimientos y/o dispositivos que actualmente 

se usan para el entrenamiento en punción lumbar?  

8. ¿Cuáles son esas características que usted considera que debe cumplir el dispositivo 

a diseñar?  
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9. Describa cómo sería el dispositivo que le gustaría que existiera para realizar el 

procedimiento.  

10. Liste las necesidades que debería satisfacer este nuevo producto y dele una 

puntuación de importancia de 1 (siendo el menos importante) a 5 (el más importante), 

se puede repetir calificación.  

11. ¿Hay algo que no se haya preguntado que considere importante agregar? 

 

ANEXO 2: RESPUESTAS DE LOS MÉDICOS EXPERTOS 

ENTREVISTADOS: 
 

El presente anexo, se encuentra en la carpeta Trabajo de Grado_Simulador para punción 

lumbar _ 2022-2, a la cual se puede acceder con el vínculo. 

ANEXO 3: PLANOS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUIDOS: 

 

El presente anexo, se encuentra en la carpeta Trabajo de Grado_Simulador para 

punción lumbar _ 2022-2, a la cual se puede acceder con el vínculo. El contenido del anexo 

es el siguiente: 

▪ Plano explotado 1 

▪ Plano explotado 2 

▪ Planos de los moldes para los discos intervertebrales 

▪ Planos del sistema de flujo de LCR 

▪ Planos de los soportes para el torso 

  

https://eiaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luisa_castano40_eia_edu_co/EqFQ5dEnF3xKlmaropSstbYBuOmpn58rjrRipyEyRHnHEw?e=RJMJeQ
https://eiaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luisa_castano40_eia_edu_co/EqFQ5dEnF3xKlmaropSstbYBuOmpn58rjrRipyEyRHnHEw?e=RJMJeQ
https://eiaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luisa_castano40_eia_edu_co/EqFQ5dEnF3xKlmaropSstbYBuOmpn58rjrRipyEyRHnHEw?e=RJMJeQ
https://eiaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luisa_castano40_eia_edu_co/EqFQ5dEnF3xKlmaropSstbYBuOmpn58rjrRipyEyRHnHEw?e=RJMJeQ
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ANEXO 4: CÓDIGO IMPLEMENTADO DE ARDUINO®: 
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ANEXO 5: MANUAL DE USUARIO  

 
El presente anexo, se encuentra en la carpeta Trabajo de Grado_Simulador para punción 

lumbar _ 2022-2, a la cual se puede acceder con el vínculo. 

ANEXO 6: EXCEL CON CURVA DATOS DE CALIBRACIÓN Y 

ESTADÍSTICA 

 
El presente anexo, se encuentra en la carpeta Trabajo de Grado_Simulador para punción 

lumbar _ 2022-2, a la cual se puede acceder con el vínculo. 

ANEXO 7: FORMATO DE ENTREVISTA A EXPERTOS SOBRE 

EXPERIENCIA DE SIMULACIÓN:  
 
Nombre del experto: 

Especialidad: 

1. ¿Qué es lo que más resalta del prototipo presentado? 

2. ¿Qué considera que se debe mejorar o agregar para futuros trabajos? 

3. A continuación, se presentan las características que el simulador debía cumplir, para que 

como especialista pueda evaluar el dispositivo. La calificación es de 1.0 a 5.0 donde: 

1.0 implica que la necesidad no fue suplida por el dispositivo 
2.0 implica que la necesidad fue parcialmente fue suplida  
3.0 implica que la necesidad se suplió, pero considera que puede mejorar 
4.0 implica que la necesidad fue suplida adecuadamente  
5.0 implica que la solución a la necesidad además de suplirla, superó sus expectativas  
 
__________________________ 

Firma del experto 

https://eiaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luisa_castano40_eia_edu_co/EqFQ5dEnF3xKlmaropSstbYBuOmpn58rjrRipyEyRHnHEw?e=RJMJeQ
https://eiaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luisa_castano40_eia_edu_co/EqFQ5dEnF3xKlmaropSstbYBuOmpn58rjrRipyEyRHnHEw?e=RJMJeQ
https://eiaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luisa_castano40_eia_edu_co/EqFQ5dEnF3xKlmaropSstbYBuOmpn58rjrRipyEyRHnHEw?e=RJMJeQ
https://eiaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luisa_castano40_eia_edu_co/EqFQ5dEnF3xKlmaropSstbYBuOmpn58rjrRipyEyRHnHEw?e=RJMJeQ
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N° NECESIDADES CALIFICACIÓN 

1 Que no quede marca debido al paso de la aguja  

2 Orientación al ingresar la aguja (guía)  

3 
Que se pueda usar varias veces y genere la 

misma experiencia 
 

4 Columna vertebral anatómica  

5 Simular tejidos y espacios anatómicos  

6 Simular resistencias asociadas a los tejidos  

7 Contenedor pélvico  

8 
Simular referencias anatómicas (crestas iliacas, 

apófisis y ombligo) 
 

9 LCR simulado  

10 Realismo  

11 Estética  
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ANEXO 8: RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

FUNCIONAMIENTO: 

 

 


