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Resum
Avui en dia és possible realitzar una intervenció quirúrgica laparoscòpica amb només una incisió al
melic, per la qual s’insereixen tots els instruments quirúrgics. Aquestes noves tècniques comporten
complicacions relacionades amb la triangulació de l’instrumental, on la solució recau en l’ús del
magnetisme; proposant així una gran innovació en el camp de la medicina.
L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar, desenvolupar i avaluar diversos models de pinces
laparoscòpiques magnètiques per pediatria. Es proposa dissenyar unes pinces amb un imant intern a
la part posterior, que serà atret per un imant extern més gran fora de la cavitat abdominal,
permetent així el moviment de la pinça amb el teixit subjectat, en diferents direccions, sense
necessitat d'ocupar tant volum de camp quirúrgic. Per portar-ho a terme s’han estudiat noves
estructures, mecanismes, materials i diferents mètodes de fabricació. Tots els models resultants han
sigut fabricats i assajats experimentalment, simulant el procés d’una intervenció quirúrgica de
colecistectomia (extracció de la vesícula biliar) amb bons resultats. Finalment, es detalla la proposta
de disseny amb millors prestacions, que es fabricarà en plàstic polieteretercetona (PEEK) i d’acord
amb la normativa vigent.
Com a conclusió, en aquest projecte s’ha proposat un disseny funcional d’unes pinces
laparoscòpiques, s’ha validat la seva viabilitat tècnica, s’ha detallat els diferents passos a seguir per a
la seva comercialització, i s’han proporcionat avaluacions econòmiques sobre la viabilitat del
producte final.
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Resumen
Hoy en día es posible realizar una intervención quirúrgica laparoscópica con solo una incisión en el
ombligo, por la que se insertan todos los instrumentos quirúrgicos. Estas nuevas técnicas conllevan
complicaciones relacionadas con la triangulación del instrumental, dónde la solución pasa por el uso
del magnetismo; proponiendo así una gran innovación en el campo de la medicina.
El objetivo de este proyecto es diseñar, desarrollar y evaluar varios modelos de pinzas laparoscópicas
magnéticas para pediatría. Se propone diseñar unas pinzas con un imán interno en la parte posterior,
que será atraído por un imán externo más grande sobre la pared abdominal, permitiendo así el
movimiento de la pinza con el tejido sujetado, en diferentes direcciones, sin necesidad de ocupar
tanto volumen de campo quirúrgico. Para ello se han estudiado nuevas estructuras, mecanismos,
materiales, y diferentes métodos de fabricación. Todos los modelos han sido fabricados y ensayados
experimentalmente, simulando el proceso de una intervención quirúrgica de colecistectomía
(extracción de la vesícula biliar), con buenos resultados. Finalmente, se detalla la propuesta de diseño
con mejores prestaciones, que se fabricará en plástico polieteretercetona (PEEK) y de acuerdo con la
normativa vigente.
Como conclusión, en este proyecto se ha propuesto un diseño funcional de unas pinzas
laparoscópicas, se ha validado su viabilidad técnica, se han detallado los diferentes pasos a seguir
para su comercialización, y se han proporcionado evaluaciones económicas sobre la viabilidad del
producto final.
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Abstract
Nowadays it is possible to perform a laparoscopic surgery with a single incision in the navel, where all
the surgical instruments are inserted. These new techniques are causing complications related to the
triangulation of the instruments, where the solution goes through the usage of magnetism; thus
proposing a great innovation in the field of medicine.
The objective of this project is to study, develop and evaluate several models of magnetic pediatric
laparoscopic forceps. It is proposed to design graspers with an internal magnet in the back part,
which is attracted by a bigger external magnet on the abdominal wall, thus allowing the movement
of the grasper with the tissue grasped, in different directions, without the need of occupying so much
surgical field volume. For this purpose, new structures, mechanisms, materials, and different
manufacturing methods have been studied. Every model has been fabricated and experimentally
tested by simulating the process of a cholecystectomy surgery (gallbladder extraction), where
successful results are obtained. Finally, the best design that will be manufactured in
polyetheretherketone plastic (PEEK) and in accordance with current regulations is proposed.
As a conclusion for this project, a functional design of the laparoscopic grasper is proposed, its
technical feasibility is validated, the different steps to be followed for its commercialization are
detailed, and economic evaluations are provided on the viability of the final product.
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Estudio de un prototipo de pinzas pediátricas para laparoscopia

1. Prefacio
En la actualidad, la mayoría de intervenciones quirúrgicas se realizan por laparoscopia, en vez de por
cirugía abierta. Tantas son las ventajas que la primera aporta en la medicina, que está creciendo el
uso de nuevas técnicas quirúrgicas más innovadoras aun, como la cirugía laparoscópica por una sola
incisión, conocida por sus siglas SILS (del inglés Single Incision Laparoscopic Surgery).
El principal problema de estas nuevas tendencias, es el hecho de que al introducir todo el
instrumental quirúrgico por un mismo puerto1, los mangos pueden colisionar y no hay triangulación,
es decir, el instrumental necesita llegar al área desde distintos ángulos para poder maniobrar y
desarrollar su función, hecho que se conseguía con más de una incisión en diferentes lugares del
abdomen por laparoscopia.
Para solventar estos problemas se plantea el uso de técnicas de magnetismo, para diseñar
instrumental quirúrgico sin mango. La idea de tener unas pinzas laparoscópicas magnéticas, ya es
latente en Sudamérica, aunque con características técnicas que aportan complicaciones, las cuales
deben ser mejoradas.

1.1. Origen del trabajo
El proyecto nació en Ventura Medical Technologies, empresa catalana enfocada en el desarrollo de
productos médicos, cuando el Dr. Manuel Lopez, cirujano pediátrico del Hospital Vall d’Hebron
(Barcelona), propuso trasladar la idea de crear unas pinzas laparoscópicas magnéticas con nuevos

1

Puerto: la incisión que se realiza, y dónde se colocará el trocar para introducir el instrumental quirúrgico correspondiente.

Trocar: Instrumento de cirugía, a modo de punzón cilíndrico, revestido de una cánula para que actúe como puerto de acceso
mientras se practica una intervención. A modo esquemático, es un tubo metálico que conecta el interior de la cavidad
torácica o abdominal con el exterior, por el que se introduce el instrumental quirúrgico con el que se opera; sirve para
insertar los dispositivos.
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requisitos técnicos, para mejorar las existentes en el mercado actual y poder aplicarlas a nuevas
tendencias, adecuándose al uso que el cirujano quería darles, como es el caso de intervenciones
quirúrgicas pediátricas de colecistectomía.

1.2. Motivación
La motivación por un proyecto de estas características surge al realizar asignaturas de la carrera
como diseño, biomateriales, biomecánica o implantes biomédicos. Cada vez mi interés por el ámbito
del diseño de nuevos productos médicos, tanto quirúrgicos como implantables, ha crecido, hasta el
punto de realizar el estudio para diseñar una nueva pinza laparoscópica con unas características que
aún no se encuentran en el mercado europeo.
El interés en el proyecto en particular recae en el hecho que aún no exista el producto para ámbito
pediátrico, y la gran innovación que pueden aportar este tipo de pinzas a las cirugías, y mejorar la
calidad de vida del paciente.
Además, la idea de que el proyecto una vez finalizado, pueda llevarse a cabo y convertirse en un
producto habitual en el mercado sanitario y en los distintos quirófanos del país, me parece uno de los
mejores retos con los que finalizar la carrera universitaria de Ingeniería Biomédica, en el cual puedo
aplicar todos los conocimientos que he adquirido, con un enfoque científico tecnológico para aportar
nuevas propuestas a la medicina.

1.3. Requisitos
Para el desarrollo de este proyecto es recomendable tener nociones básicas de fisiología relacionadas
con los órganos y cavidades que intervienen en la cirugía de colecistectomía para poder establecer de
una manera más exacta qué requerimientos y especificaciones debe tener el producto final, al igual
que conocer el funcionamiento de una intervención laparoscópica.
Por otro lado, es necesario tener conocimientos y buenas habilidades en programas como
SolidWorks para el desarrollo del diseño, y conocimientos básicos de biomateriales, física, y
regulación de productos sanitarios, para determinar de una manera más óptima cada elección sobre
cómo debe ser el diseño de unas pinzas laparoscópicas pediátricas.
Todas las capacidades mencionadas, más las que se han adquirido a lo largo del proyecto, son las que
han llevado a alcanzar los objetivos que se proponen.
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1.4. Estudios anteriores
El proyecto se encuentra en un punto cronológico en el que ya se ha diseñado productos de estas
características, y actualmente se comercializan en Sudamérica. Estos productos presentan
inconvenientes por el hecho de dañar el tejido, ser demasiado traumáticos, y no tener dimensiones
adecuadas para ámbito pediátrico, entre otros.
También, en Ventura Medical Technologies se realizó un primer estudio del prototipo partiendo de
las especificaciones del cirujano. En este caso, el producto era para ámbito adulto, con una dentada
demasiado leve para evitar el daño al tejido pero que dejaba escaparlo, y de material de acero
inoxidable fabricado mediante mecanizado. Se estudió la viabilidad del producto, tanto técnica como
económica, y nunca se llegó a comercializar por problemas en el diseño.
Por lo que el presente estudio parte de las ideas de los productos existentes para proponer una
nueva versión, mejorando todos los inconvenientes que éstos presentan, y buscando nuevos caminos
que seguir.
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2. Introducción
Desde 1805 se habla de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, las cuales han supuesto una
revolución tanto en el campo de la medicina como en el de la ingeniería. Estas técnicas utilizan vías
naturales o mínimos abordajes para introducir herramientas y actuar en las diferentes zonas del
cuerpo humano. Unas técnicas que evocaron en el concepto de laparoscopia, centrada en el
abdomen, ya en 1901.
El avance de realizar pequeñas incisiones en vez de una muy grande para operar en cuerpo abierto
ha reducido las infecciones, tiempo de hospitalización, tiempo de recuperación y la estética. Este
hecho hace que cada vez se quieran realizar menos incisiones, lo cual comporta ciertos
inconvenientes, como la pérdida de triangulación, el aumento de las colisiones de instrumentos, y los
complicados ángulos de la cámara.
La solución a los inconvenientes de cirugía por un único puerto, pasa por mejorar el instrumental, por
lo que en este proyecto estudia el diseño de una de las herramientas necesarias para la intervención,
pero con una tecnología novedosa en el campo quirúrgico, la cual devuelve al cirujano un entorno
ergonómico más cómodo.
A partir de la literatura, estudios reportados, y los productos similares existentes, se plantea el diseño
de unas nuevas pinzas laparoscópicas magnéticas para pediatría, mejoradas y con unas
características que aporten más prestaciones. Unas pinzas laparoscópicas unidas a un imán interno,
las cuales mediante un imán externo en la superficie de la cavidad abdominal, pueden ser movidas
realizando la intervención, por lo que el puerto de trocar queda liberado para que otra herramienta
sea introducida y no se ocupa tanto volumen del campo quirúrgico. Estas pinzas son usadas para el
agarre y sujeción de tejidos u órganos para proceder a su extracción o para retirarlos y mejorar la
visibilidad de la zona, sin colisionar por el hecho de no tener mango y aportando buenos ángulos de
visualización para el cirujano y triangulación.
En el proyecto se estudia el entorno de desarrollo de su aplicación (colecistectomía pediátrica),
especificaciones técnicas, distintos materiales y métodos de fabricación; se apuesta por innovar en
todos los aspectos. Una vez realizados los prototipos con distintos diseños propuestos, se
experimentan, y finalmente se propone el producto final, que será evaluado tanto a nivel técnico y
económico, como de manera regulatoria. Para concluir, se plantean los pasos futuros a seguir para su
desarrollo completo.
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2.1. Introducción al problema
Las pinzas laparoscópicas magnéticas propuestas se basan en un estilo de pinza sin mango. Éstas, se
introducen a partir de trocares, o directamente por la incisión en la cavidad abdominal del paciente; y
una vez dentro, con unas pinzas laparoscópicas adicionales de estilo fórceps Thomas, se agarra la
pinza diseñada por el extremo posterior y se presiona, para así abrir sus mandíbulas.
Con la pinza abierta, se mueven con las pinzas laparoscópicas convencionales hasta el tejido objetivo,
dónde la pinza de accionamiento se separa y las pinzas diseñadas agarran el tejido. En este momento,
el imán externo sobre la cavidad abdominal del paciente, se aproxima a la zona de la pinza
magnética, dónde ésta se siente atraída por la fuerza magnética entre ambos y permite ser movida
desde del exterior. Con este mecanismo se consiguen efectuar los mismos procedimientos que en la
intervención de laparoscopia convencional, pero sin necesidad de tener un instrumental ocupando
un puerto.
Para su extracción el método a seguir es similar. Se introducen nuevamente las pinzas de
accionamiento y agarran por un extremo las pinzas magnéticas con el tejido sujetado ya cortado para
ser extraído. Se retiran las pinzas y el órgano objetivo del interior. También pueden ser aplicadas en
casos en los que no sea necesario extraer tejido u órgano del interior, que su uso simplemente sea
retirar y mejorar la visualización de una zona concreta. Pueden ser usadas más de una pinza de estas
características en una misma intervención, siguiendo cada una el mismo método de agarre.
El producto es aplicado para colecistectomías pediátricas, siguiendo los criterios y peticiones iniciales
del cirujano pediátrico que propuso el estudio. En este tipo de intervenciones, el único puerto puede
realizarse en el ombligo, lugar en el cual estéticamente no se nota la incisión. Esto permite realizar lo
que actualmente es conocido como “cirugía sin huellas”, técnica quirúrgica SILS.

2.2. Objetivos del trabajo
2.2.1.

Objetivo general

El objetivo general del proyecto es proponer y desarrollar un diseño funcional de unas pinzas
laparoscópicas magnéticas de pediatría, después de haber evaluado todos los aspectos relacionados
y su viabilidad técnica, económica, y regulatoria, cumpliendo con los requisitos iniciales propuestos
por el cirujano. Para ello se fabricarán diferentes prototipos con diseños distintos, para finalmente
elegir el producto con mejores prestaciones que pueda ser comercializado después de los ensayos
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clínicos y pasos necesarios según la regulación de productos sanitarios para un producto de tales
características.
Se quiere aportar un diseño innovador para proporcionar al cliente y a la medicina, nuevas
tendencias por las que apostar.

2.2.2.


Objetivos específicos
Analizar la situación del mercado actual y ver qué cabida puede tener el producto en él, al
igual que estudiar los inconvenientes que presentan los productos similares existentes.



Proponer un diseño acorde con la normativa aplicable y establecer los requerimientos a
tener en cuenta antes de comercializar el producto, como la homologación CE.



Plantear distintos diseños innovadores, siempre cumpliendo con requisitos de la literatura y
del cirujano.



Imprimir en 3D los diversos diseños para poder hacer pruebas experimentales y verificar cuál
es el diseño más óptimo para la aplicación.



Estudiar los posibles materiales y métodos de fabricación para teóricamente elegir el que
mejor pueda encajar con la aplicación determinada.



Evaluar la viabilidad técnica del diseño elegido y la económica, tanto en el desarrollo del
proyecto en sí, como los siguientes años de venta.



Analizar el impacto medioambiental que provoca el producto resultante del estudio.



Búsqueda de fabricantes para la fabricación de las pinzas.



Plasmar el proceso de fabricación de un producto, desde la idea hasta un prototipo físico
funcional.

2.3. Alcance del trabajo
Cuando el médico plantea la idea del producto, éste se debe desarrollar cumpliendo con las
especificaciones hasta que pueda ser certificado y comercializado. En este proyecto sólo se abarca la
primera etapa, la investigación inicial, la cual conlleva a una revisión exhaustiva de productos
similares, el mercado, la laparoscopia, y todos los artículos científicos relacionados con el uso de
pinzas magnéticas para laparoscopia. También se entra en una etapa de diseño y creación de
diversos prototipos que van a ser ensayados experimentalmente, valorando diferentes geometrías,
materiales, especificaciones técnicas, y métodos de fabricación para proporcionar el diseño más
adecuado.
7
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Finalmente, se estudia el aspecto regulatorio con el fin de establecer las necesidades del producto
para llegar al mercado, con su evaluación económica y presupuestaria.
El proyecto ha sido realizado en la empresa Ventura Medical Technologies, la cual se dedica a
desarrollar productos sanitarios desde la idea inicial hasta el producto final y su comercialización en
ámbito mundial.
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3. Laparoscopia
Inicialmente la raíz griega láparos significaba «suave o flojo», y cambió a lápara para significar
«abdomen». Por otro lado, el verbo griego skopó significaba «mirar u observar». Como combinación
surge la palabra laparoscopía, que significa «ver dentro del abdomen» [1], [2].
Esta técnica quirúrgica nació alrededor de 1901, después de más de 400 años estudiándose el
concepto de cirugía mínimamente invasiva, en el que se empezaban a inventar instrumentos para
observar y tratar cavidades corporales a través de orificios naturales o por incisiones muy pequeñas
[2], [3]. En el Anexo E se encuentran detallados todos los acontecimientos encontrados hasta día de
hoy. A modo de resumen, en la figura 3.1 se muestra un cronograma de las innovaciones.

Figura 3.1. Cronograma de la historia de la cirugía mínimamente invasiva.

La laparoscopia opera en la cavidad abdominal y pélvica. La técnica se basa en la realización de
incisiones de entre 0.5 y 1.5 centímetros en horizontal bajo el ombligo [4]. En cada incisión, conocida
como puerto, se introduce un tubo, el trocar, por dónde los instrumentos quirúrgicos pasan, además
de la cámara conocida como laparoscopio. Normalmente suelen ser tres incisiones, aunque este
número puede variar según el tipo de intervención, al igual que la colocación de estos cortes y sus
dimensiones. Un ejemplo de colocación de éstos se muestra en la figura 3.2.
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Figura 3.2. Intervención laparoscópica actual [5].

En especial, hay una de las incisiones que sirve para el control de gases (dióxido de carbono), para
expandir el abdomen y dar espacio para que el cirujano pueda trabajar y ver los órganos con mayor
claridad. Aun así, hay veces en que es necesario mover alguno de estos órganos para llegar al sitio en
concreto, una de las funciones realizadas por las pinzas laparoscópicas.
La laparoscopia se realiza en un quirófano clasificado como clase B, con un nivel medio de asepsia
utilizado para cirugía convencional que se rige por la normativa ISO clase 7 [6]. Este tipo de
quirófanos tienen unas condiciones particulares que se deben cumplir para proporcionar el ambiente
adecuado. Todos los parámetros se encuentran detallados y estudiados en el Anexo F.
Por otro lado, se utiliza variedad de instrumental quirúrgico diseñado especialmente para la
laparoscopia, como puede ser la fuente de luz, sistemas de visualización, torre de laparoscopia,
insufladores automáticos, etc., y pinzas de agarre y sujeción. La instrumentación debe ser
ergonómica para permitir una mayor comodidad y grados de movimiento. El diseño de los
instrumentos está limitado por el tamaño de los orificios por dónde se introducen.
En el proyecto se diseñan unas pinzas de agarre y sujeción, usadas en pequeñas incisiones para
agarrar el tejido u órgano y proceder a su desplazamiento o extracción, dependiendo de la
intervención. El proyecto se centra en la aplicación en colecistectomías pediátricas.
Otro instrumento que se ve involucrado en este trabajo son los trocares, los cuales se utilizan para
incisiones pequeñas por dónde debe ser introducido el material anteriormente descrito dentro del
cuerpo humano. Existen trocares de distintos diámetros, siendo para pediátricos de entre 0 y 6
milímetros [7]. En la figura 3.3 se muestra cómo son estos instrumentos en la actualidad.
(a)

(b)

Figura 3.3. (a) Pinza laparoscópica convencional [7] , (b) Trocar pediátrico actual [7].
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El mayor inconveniente de la implementación de esta técnica es el periodo de entrenamiento
necesario, con una curva de aprendizaje lenta al inicio, más en el caso pediátrico, por el hecho de
encontrarse más dificultades instrumentales y técnicas [8].
La laparoscopia ya es reconocida como un método seguro, eficaz y técnicamente viable en campo
pediátrico; a corto plazo es menos agresiva que la técnica clásica, a largo plazo es igual de eficaz [5]. A
raíz de ella nacen nuevas técnicas quirúrgicas para cada patología concreta (artroscopia,
broncoscopia, laringoscopia, etc.) que se adecua a las necesidades.
Actualmente, la laparoscopia se encuentra en un punto en el que se demanda mayor triangulación
del instrumental. Cada vez se quieren realizar intervenciones quirúrgicas más específicas, con
menores incisiones y éstas, reducidas.
Ahora, el nuevo reto de la laparoscopia es poder ser aplicada en la fetoscopia; una gran revolución
que permitiría diagnosticar malformaciones congénitas en el útero y poder actuar [8].

3.1. Nuevas técnicas quirúrgicas
Con este proyecto se plantea la técnica del magnetismo, que ofrece la oportunidad de no tener un
puerto ocupado, lo que conlleva que la misma intervención quirúrgica de tres incisiones, pueda
realizarse hasta con una sola; y en caso pediátrico, de medio centímetro, operando prácticamente
sin cicatrices.
Actualmente, el Hospital Clínic está impulsando la evolución de una nueva técnica quirúrgica [9],
SILS, basada en el uso de una sola incisión para realizar la operación laparoscópica. Esta única incisión
se realiza en el ombligo, dónde la propia cicatriz permite cerrar sin que se note la intervención. El
ombligo causa muchas opiniones distintas relacionadas sobre si es un orificio natural o no. En este
estudio se considera éste como orificio natural, en el cual es necesario realizar una incisión quirúrgica
para reabrir de nuevo el canal.
Esta técnica se está implementando en apendicetomía y la colecistectomía, en ambos casos las
pinzas magnéticas estudiadas podrían ser usadas.
La figura 3.4 muestra la diferencia entre operar con la técnica SILS e intervenir con laparoscopia.
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(a)

(b)

Figura 3.4 (a) Intervención laparoscópica mediante la técnica SILS [10] vs (b) convencional [11].

A partir de la figura 3.4 (a) se puede ver que en la cirugía SILS, todos los instrumentos entran por el
mismo puerto y pueden colisionar; también, su ángulo de inserción se ve reducido [10].
La cirugía SILS consiste en la introducción de un objeto que permite el paso de los distintos trocares
por su interior, permitiendo incisión única pero de mayor diámetro. El objeto y su disposición de los
distintos puertos se muestran en la figura 3.5. En la figura 3.6 se muestra la intervención respecto a la
vesícula biliar.

Figura 3.5. Puerto de trocar de SILS en una intervención.
Se puede ver el instrumental quirúrgico pasando a
través de él [12].
Figura 3.6. Acceso a la vesícula biliar desde la incisión en
el ombligo mediante la técnica quirúrgica SILS [13].

El punto donde se coloca el objeto es el ombligo, ya que posteriormente no queda ninguna cicatriz
visible, y porque es la zona de menor espesor de la pared abdominal; lo que facilita la colocación y el
movimiento del instrumental en todas las direcciones [9]; aunque éste, queda un poco lejos de la
vesícula biliar en concreto, como se ve en la figura 3.6.
Los resultados con esta técnica han sido favorables respecto a la laparoscopia tradicional, tal es así,
que han sido publicados por las más prestigiosas revistas internacionales como Surgical Endoscopy y
Journal of Laparosendoscopic & Advanced Surgical Techniques [9].
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SILS, es el tipo de cirugía por el que solo se interviene desde una incisión, pero dentro de ésta, se
puede diferenciar en si la incisión es por un orificio natural del cuerpo (NOTES), o una incisión
quirúrgica (LESS). En el caso de estudio, en la colecistectomía se introducirán las pinzas por el
ombligo, el cual es considerado un orificio natural del cuerpo, pero en el que se debe hacer una
cicatriz quirúrgica para volver a abrir el orificio, por lo que se sigue la técnica LESS.



TÉCNICA LESS (Laparoendoscopic Single Site): Representa cirugía laparoendoscópica con solo
un puerto [14]. El instrumental se introduce por un único puerto en una zona en la cual es
necesario realizar una incisión quirúrgica para ponerlo. Esta técnica es ampliamente usada en
la vesícula biliar, ya que el ombligo necesita una cirugía para poder ser abierto nuevamente,
aunque sea un orificio natural [15]. En la figura 3.7 (a) se muestra un ejemplo.



TÉCNICA NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery): Este término se refiere a
un tipo de cirugía laparoscópica sólo usando orificios naturales del cuerpo [14]. El
instrumental quirúrgico se pasa por una abertura creada en un orificio natural como puede
ser el estómago, la vagina o el colon [16]. Una representación de cómo se haría una
colecistectomía por NOTES se muestra en la figura 3.7 (b):

(a)

(b)

Figura 3.7. Intervención quirúrgica (a) mediante LESS [17] vs (b) mediante NOTES [15].

Ambas técnicas tienen el mismo problema, la triangulación de los instrumentos. La relevancia de la
triangulación recae en que en la laparoscopia los puertos están separados a través de la pared
abdominal para así permitir que cada uno se acerque a la zona de interés desde una trayectoria
diferente. Cuando se propone que todos sean introducidos por el mismo puerto, les falta
triangulación [18].
Una solución es MAGS (Magnetic Anchoring and Guidance System), un sistema de guía y anclaje
magnético. Propone instrumentos insertados por vías laparoscópicas, que una vez dentro de la
cavidad peritoneal, se controlan con imanes externos y se mueven. Gracias a ellos, las técnicas LESS y
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NOTES son más accesibles [18]. Estos dispositivos tienen inconvenientes como su dependencia del
espesor de la pared abdominal para la fuerza magnética que se ejerce entre ambos imanes, ya que a
mayor distancia el imán pierde potencia; efecto que no se encuentra en ámbito pediátrico [19].
Como direcciones futuras para este tipo de técnicas, sería interesante desarrollar imanes en los que
la fuerza de atracción entre ambos pudiera adaptarse a la fuerza de compresión de todos los
componentes, y así, pudiera mantenerse constante durante todo el proceso [16]. También, el hecho
de que la técnica pudiese ser aplicada en todo el instrumental quirúrgico sin conflictos de
magnetismo entre ellos y con los imanes externos.

3.2. Intervención quirúrgica de Colecistectomía
Las pinzas laparoscópicas magnéticas tienen cabida en gran cantidad de operaciones en las que sea
necesario retirar o extraer tejidos u órganos de poco peso; aun así, sólo se ha probado en
intervenciones quirúrgicas de colecistectomía, con resultado exitosos [8].
El interés por la colecistectomía nació con Erich Mühe (1938-2005), con la preocupación de no poder
extraer la vesícula biliar llena de cálculos con los instrumentos existentes [3]. A raíz de este momento,
se inventaron un “galloscopio”, instrumento que podía acomodar una vesícula patológicamente
inflamada, y les permitía extraerla sin problemas con una incisión de 25 milímetros [3]. En el Anexo E
se detalla la evolución de la técnica.
La intervención se realiza para extirpar la vesícula biliar enferma, es decir, cuando hay cálculos
biliares que pueden bloquear la salida o producir inflamaciones o pancreatitis [20]. La función de la
vesícula biliar es recoger y almacenar la bilis, una sustancia líquida producida en el hígado para
regular la digestión disolviendo los ácidos grasos, ya que es una solución alcalina. En la realización de
la intervención, los cirujanos siguen de guía un concepto conocido como el Triángulo de Calot [21], ya
que este triángulo guía la disección y extracción de la vesícula biliar, la cual se describe en el Anexo E.
El órgano se encuentra en la parte baja del hígado, en la zona superior derecha del abdomen [22], y
tiene forma de pera, como se muestra en la figura 3.8, con una longitud de 7 a 10 centímetros. El
hígado es la glándula más voluminosa del cuerpo, por lo que se debe disponer de instrumental
quirúrgico específico y adecuado para la aplicación en concreto. En caso pediátrico este órgano
ocupa las 2/5 partes de la cavidad abdominal.
En la figura 3.9 se muestra una representación del procedimiento que realizan las pinzas en la
colecistectomía, y en la 3.8, su anatomía respecto al hígado.
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Figura 3.8. Anatomía de la vesícula biliar y su Figura 3.9. Secuencia de figuras ilustrativas del uso de las pinzas
ubicación respecto el hígado [23].
laparoscópicas en una intervención quirúrgica de
colecistectomía, extracción de la vesícula biliar [24].

Actualmente ya son muchos los que consideran que este tipo de cirugía es candidata a ser realizada
en régimen ambulatorio por su facilidad y falta de complicaciones [8].

3.3. Comparación cirugía abierta – laparoscopia en colecistectomía
En cada intervención se debe valorar si se opera mediante laparoscopia o por cirugía abierta.
Normalmente, en el caso de colecistectomía se opta por la primera opción. Con la laparoscopia hay
una mejor visualización de las estructuras biliares, ya que con las cámaras de gran resolución se
permite ver claramente las variantes o anormalidades del conducto y arteria císticos. También, no es
necesario manipular la zona intestinal con las manos, y hay una recuperación más rápida del paciente
gracias a una cicatriz menor [23].
En este procedimiento, el cirujano realiza cuatro pequeñas incisiones en el abdomen dónde por una
de ellas se inserta un tubo con una videocámara, y por las otras incisiones se introducen los distintos
instrumentos quirúrgicos necesarios para proceder a extraer la vesícula. Gracias a las radiografías o
ecografías se localizan los cálculos renales en las vías biliares. Todo el procedimiento puede durar
entre una o dos horas.
El procedimiento quirúrgico de laparoscopia no es recomendable en según qué pacientes, depende
del tejido cicatricial de operaciones, obesidad, o complicaciones previas.
El segundo método, la cirugía abierta, consta de una incisión de 12 a 17 centímetros debajo de las
costillas, en el lado derecho; dónde se retrae el músculo y el tejido para permitir una buena
visualización del hígado, el cual se mueve para exponer la vesícula y así, poder extraerla. En esta
operación, el cirujano corta el conducto biliar y los vasos sanguíneos que llevan a la vesícula biliar,
que se procede a levantarla y extraerla del cuerpo. Este procedimiento tiene la misma duración que
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la laparoscopia, pero al realizar una incisión más grande, el tiempo de recuperación y el riesgo de
posteriores complicaciones son mayores.
En la figura 3.10 se muestran las diferencias entre ambas intervenciones. En la tabla 3.1 se resumen
las características de cada técnica.

Figura 3.10. Figura comparativa de la colecistectomía mediante laparoscopia o por cuerpo abierto [25].

Tabla 3.1. Comparativa cirugía abierta vs Laparoscopia, en colecistectomía

CIRUGÍA ABIERTA

LAPAROSCOPIA

Menor tiempo de recuperación

✖

✔

Facilidad para el cirujano

✖

✔

Menor trauma para el paciente

✖

✔

Precio económico

✔

✖

Fácil aprendizaje

✔

✖

3.4. Colecistectomía en pediatría
La incidencia de colelitiasis en niños ha aumentado en las últimas dos décadas, lo que conlleva un
aumento de casos pediátricos y su preocupación, ya que se añaden factores de riesgo por su edad.
Existen algunas diferencias entre aplicación adulta y pediátrica, entre las que se encuentran que la
presión del neumoperitoneo debe ser menor, uso de trocares de menor diámetro, y los cuales deben
estar en una disposición más lateral en el último caso [8].
La colelitiasis en la primera infancia puede volver a aparecer en cualquier momento, es por eso que
se recomienda la intervención quirúrgica en niños mayores de 2 años y con cálculos mayores de 1
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centímetro que no se han podido solucionar después de haberlos tratado por 1 o 2 años [23], [26],
[27].
En caso pediátrico las fuerzas aplicadas al tejido deben ser menores por la mayor debilidad de sus
tejidos y órganos. Se debe tener en cuenta la diferencia entre la fuerza de tracción y la fuerza de
pinzamiento, las cuales en según qué combinación de valores aportan un traumatismo distinto; por
lo que la fuerza de pinzamiento debe ser reducida en caso pediátrico al ser los tejidos más débiles,
pero la fuerza de tracción puede mantenerse. Las dimensiones deben ser reducidas por el hecho de
disponer de un menor espacio de trabajo, y por la búsqueda de incisiones diminutas. Los trocares ya
establecen diámetros menores respecto a los de ámbito adulto. Aun así, la aplicación pediátrica es
relativa y a veces confusa por el hecho de abarcar edades entre 0 y 16 años, por lo que las
dimensiones y consistencia de los diversos tejidos pueden ser diferentes en un mismo ámbito. Como
aspecto positivo se puede destacar el hecho de que el tiempo de recuperación es mucho menor.
Actualmente el sistema MAGS está creciendo gracias al ámbito pediátrico [27], [28]. La realidad es
que ya hay empresas que han aprovechado la idea de esta técnica para implantarla en la cirugía SILS
con las pinzas laparoscópicas; aunque no aún en este ámbito.

3.5. Pinzas laparoscópicas magnéticas del mercado actual
Actualmente en el mercado se encuentran pinzas laparoscópicas que usan el mismo mecanismo de
magnetismo estudiado. A partir de estos productos, se evaluarán sus ventajas e inconvenientes que
serán la base del estudio de diseño de los nuevos prototipos.
Hay dos marcas potentes: ImanLap y Levita Magnetics. Ambas sólo se comercializan en Sudamérica,
aunque la segunda fue aprobada por la FDA y se está comercializando en EEUU [29], después de
haber sido ambas aprobadas para uso humano en varios países [30], como la obtención del
certificado CE de la última, por lo que puede ser comercializada en Europa [31].
Cada empresa propone productos distintos y con características que los hacen diferentes el uno del
otro, características que también los diferencian del prototipo que se estudia en este proyecto; el
punto de unión entre todos ellos es que se basan en la técnica MAGS.
Se dispone de ImanLap físicamente, por lo que los diferentes ensayos experimentales se realizaran en
una etapa inicial con este producto para tomar valores de fuerzas como referencia para los nuevos
diseños.
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ImanLap

Es el primer producto que surgió de la incorporación del magnetismo en la cirugía. Éste consta del
imán externo y las pinzas laparoscópicas unidas al imán interno, que se desprenderán al ser
introducidas dentro de la cavidad abdominal y una vez fijadas al tejido a agarrar.
A modo de diseño, los imanes se encuentran recubiertos con otro material para así no afectar al
magnetismo; y las pinzas están hechas de material metálico. Están diseñadas para ámbito adulto, con
un diámetro de 10 milímetros. El mecanismo de accionamiento también pasa por la incorporación de
unas pinzas laparoscópicas convencionales.
Como inconvenientes se ha estudiado el hecho de que sus dientes sólo son laterales, hay pocos, y
demasiado puntiagudos, por lo que daña el tejido agarrado. También, el imán interno tiene un
volumen demasiado grande que aumenta la fuerza de atracción entre ambos imanes y daña la pared
abdominal por ejercer demasiada fuerza de compresión entre ellos. Además, no tiene un diseño de
aspecto médico. En el apartado 4.2.1, se evalúan sus ventajas e inconvenientes.
En la figura 3.11 se muestra cómo es el producto y cómo funciona.

(a)

(b)

(c)

Figura 3.11. (a) Imán externo ImanLap [32], (b) Pinza de agarre ImanLap con imán interno [32], (c) Mecanismo de funcionamiento
de ImanLap mediante magnetismo [33].

3.5.2.

Levita Magnetics

El Levita Magnetics consta de tres partes: el mango de accionamiento (desmontable), el imán
externo, y las pinzas magnéticas (figura 3.12) [16], [34]. Las pinzas tienen un imán incluido, que
permite que se puedan liberar una vez han sido introducidas en la cavidad de operación. Este
instrumento tiene incorporado un sistema para abrir y cerrar las pinzas internamente, y proceder a la
sujeción del órgano a tratar, lo que permite evitar el uso de otra herramienta.
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Figura 3.12. Producto Levita Magnetics [34].

Sólo ha sido diseñado para cubrir intervenciones quirúrgicas de colecistectomía y procedimientos
bariáticos, no abarca tantos tipos de operaciones como los otros productos que hay en el mercado o
el que se propone en este estudio.
Una vez las pinzas del Levita son introducidas en la cavidad abdominal, apretando el mango en el eje
del instrumento, éstas se abren y agarran el tejido deseado, con el mecanismo que ya lleva
incorporado que libera la punta desmontable y después se separa del eje del instrumento, para así
poder liberar el puerto para que lo utilice otro instrumento del procedimiento [35]. Para extraerlas,
primero la punta de agarre desmontable se desacopla del imán externo, se vuelve a re-adherir al eje
del instrumento, y se retira del paciente con el mango [29].
En general, se encuentran dos inconvenientes en el uso de estos productos que se deberán tener en
cuenta a la hora de diseñar un nuevo prototipo [35]:
-

La obesidad; ya que puede ser que, con una gran anchura de la pared abdominal, los imanes
no se atraigan con la fuerza deseada y al mecanismo le falte efectividad.

-

En casos en que las mujeres tengan el pecho caído, este tejido puede limitar la movilidad del
imán exterior.

En todos los productos que usen magnetismo, se deben tener en cuenta variables como la delgadez
de la pared abdominal y el índice de masa antes de la operación, con el fin de evitar las limitaciones
expuestas anteriormente [29]. También, se debe tener precaución con el campo magnético que
aporta el magnetismo en el quirófano.

3.5.3.

Vanderbilt

Vanderbilt es un producto que nació en la Universidad de Vanderbilt, en Tennessee en 2007 por el
STORM Lab. Se define el producto como “retractor de órgano magnético”; refiriéndose a retractor
como un instrumento médico que sirve para separar los bordes de heridas, tejidos u órganos [36].
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El producto consta de un diseño muy simple mecánicamente, aunque están integrando mejoras en el
sistema de guiado magnético mediante alimentación por motores, que lo hace innovador [37]. Es una
propuesta muy distinta a la que a la que se quiere plantear en este estudio, por lo que sólo se
menciona.
El mecanismo consta de un accionamiento desde el exterior del cuerpo por una fuerza magnética
que se ve aplicada a través del tejido [37], [38], [39]. El dispositivo contiene un segundo conjunto de
imanes que transmiten la potencia a la pinza, que permite el giro del motor eléctrico, para abrir o
cerrar la pinza, sujetando el tejido correspondiente [37], [38] (figuras 3.13 y 3.14).

Figura 3.13. Diseño virtual del producto [38].

Figura 3.14. Producto Vanderbilt [38].

Las dimensiones son similares a las de un bolígrafo, de forma cilíndrica y con 15.4 centímetros de
longitud por 1.25 centímetros de diámetro; con un peso de 39.6 gramos [38]. Aun siendo tan
pequeño, puede levantar tejido u órganos con más de 10 veces su propio peso [39], con un grosor de
la pared abdominal de 2 centímetros, gracias a su accionamiento por motores [40].
Actualmente están centrados en el diseño de este dispositivo para casos pediátricos. Como decía su
propio director: “En la actualidad, nadie ha desarrollado dispositivos laparoscópicos específicos para
cirugía pediátrica, hay una necesidad real que creo que podemos ayudar a satisfacer” [38].

3.6. Estudios de la técnica de laparoscopía magnética
En 2007 se realizó la primera intervención de colecistectomía con ImanLap [41]. Posteriormente se
pudieron estudiar los resultados y beneficios. Ese mismo año se registró la técnica en el Registro
Nacional de Derecho de Autor y en 2008 se presentó la patente en Estados Unidos de América,
aunque finalmente sólo tiene la patente en Argentina. En 2014 el producto se convirtió en la empresa
Medicalex para su comercialización [41].
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Entre marzo de 2007 y diciembre de 2008 se realizaron 40 colecistectomías laparoscópicas con
cirugía laparoscópica con la ayuda de pinzas magnéticas del proyecto ImanLap [42].
Se han realizado diversos estudios para asegurar la seguridad y eficiencia de la técnica en las cirugías
planteadas, los cuales pueden verse en el Anexo G detallados. De los estudios fueron excluidos los
participantes con implantes metálicos, enfermedades biliares distintas a los cálculos biliares o
pólipos, gente que ya tuviera otras enfermedades graves y contraindicaciones para la cirugía
laparoscópica [29].
En el caso particular de ImanLap, se hizo un estudio sobre todos los pacientes asistidos de la
Fundación Hospitalaria Private Children’s Hospital desde 2009 hasta 2011; 44 casos en concreto,
tocando todos los tipos de intervenciones quirúrgicas posibles con el producto. Con este estudio, se
confirmó que “la laparoscopia asistida por imanes en los niños es un medio seguro y eficaz para
reducir el tamaño y el número de las incisiones abdominales mientras se mejora la exposición,
triangulación y ergonomía de la operación” [28].
Especialmente en aplicaciones pediátricas, se han reportado sólo casos positivos por el hecho de que
tienen poco espesor abdominal y no afecta la distancia que hay entre ambos imanes con la que
perder potencia [19]. En un artículo científico relacionado, el equipo de IEEE Transactions on Robotics
estudió la relación de distancias respecto a la fuerza magnética. Se vio que ésta disminuye a medida
que la distancia entre los objetos aumenta [39]. Por otro lado, también se estudió el potencial efecto
patológico de la compresión prolongada de la pared abdominal entre los componentes, ensayado
con cerdos, en el cual se llegó a la conclusión que los instrumentos MAGS mejoran los retos de la
triangulación por incisión única gracias a su mecanismo, y no tienen efectos negativos respecto a la
compresión de la pared [16]. Se pudo medir la sección de la pared abdominal, la cual es de 2.1
centímetros de grosor en estos animales [16].
Para la aprobación de Levita Magnetics por la FDA en 2014, se realizaron diversos estudios en los
resultados fueron favorables tanto por los cirujanos como para los pacientes [35]. Se concluyó que el
sistema es seguro y viable para poder ser usado en pacientes de colecistectomías asistidos por
laparoscopia [29]. Se redujo el dolor de incisión, cicatriz, infecciones, y problemas del intestino y
vasculares; entre otros [43].
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4. Diseño de una nueva pinza laparoscópica
4.1. Requisitos del diseño
Para establecer los requisitos del diseño se debe ver qué uso se va a hacer del producto. Las
singularidades anatómicas y patológicas de los niños requieren un instrumental quirúrgico
determinado, y diferenciado del que se usa hoy en día en casos adultos [7].
Actualmente en el mercado se encuentran trocares de diámetros de entre 2.5 y 6 milímetros en
ámbito pediátrico [7], por lo que las dimensiones deberán ajustarse a este instrumental en el caso en
que la pinza sea introducida por el trocar, o en el caso en que se introduzca directamente por la
incisión, ésta puede tener una dimensiones mayores, pero siempre siguiendo una relación en el
ámbito determinado. Por otro lado, se encuentran longitudes de mandíbula de 10 milímetros a 20
centímetros, a modo de referencia [7].
En general, el diseño y los requisitos establecidos parten de la idea propuesta por el cirujano de la
Vall d’Hebron, y de las diversas opciones que hay actualmente en el mercado similares al producto.
De acuerdo con las especificaciones teóricas se establecen los siguientes requisitos, los cuales pueden
clasificarse en varios bloques según si aportan funcionalidad al producto, si son requisitos para la
fabricación, o por último, las especificaciones técnicas respecto al diseño, que parten de las pinzas
comerciales en las que se ha estudiado qué se debe mejorar, ya sean sus dimensiones o el
traumatismo que produce su dentada. En la figura 4.1 se establecen los requisitos.

FUNCIONALES

FABRICACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Agarre

Solidez

Dimensiones

Fuerza magnética

Superficie

Arco de apertura

Biocompatibilidad

Nº de usos y esterilización

Dentada

Imán interno

Materiales y métodos de

Aspecto

Imán externo

fabricación

Figura 4.1. Representación esquemática de los diferentes requisitos establecidos.
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Requisitos de funcionalidad
Sujeción, agarre de tejido u órgano: Se requiere que las pinzas agarren el tejido con la
suficiente fuerza como para que éste no pueda resbalar ni separarse de la sujeción; pero a la
vez, que ésta sea considerable y no dañe el tejido agarrado por ejercer demasiada
compresión.

-

Fuerza magnética: Las pinzas llevan un imán interno unido que se debe ver atraído con la
suficiente fuerza de atracción desde el exterior de la cavidad abdominal. No hay un valor de
Gauss determinado, se buscarán combinaciones experimentalmente de ambos imanes
parecidas a las combinaciones en pinzas magnéticas actuales que funcionan con éxito en
fuerza de atracción.

-

Biocompatibilidad: Para ser considerado instrumental quirúrgico, el producto debe ser
biocompatible. No debe producir reacciones adversas en el cuerpo humano una vez
introducido, ni romperse o dejar partículas dentro del cuerpo al ser usado, evitando así
infecciones.

-

Imán interno: Para poder cumplir con las dimensiones requeridas, el tamaño del imán es el
punto más crítico por el hecho de que al aumentar la fuerza de atracción, aumenta el
volumen del imán. Su diámetro debe ser parecido al de la pinza. La longitud del imán debe
corresponderse con la longitud final de la pinza, para no superar lo establecido.

-

Imán externo: El proyecto también incluye el diseño del imán externo que se pone al otro
lardo de la pared abdominal para mover externamente las pinzas localizadas en el interior
agarrando el tejido, éste se plantea como un accesorio al producto.
En cuanto a requisitos es importante que sea sólido y que no se rompa, liso y de un material
que pueda estar en contacto con la piel humana si no se recubre, y que no influya a las
capacidades del imán. En términos de dimensiones, éstas se pueden modificar para poder
proporcionar una fuerza de atracción suficiente dependiendo del volumen que se elija para
el imán interno, el cual sí se ve limitado.
Se debe diseñar con una ergonomía que les permita cogerlo adecuadamente y que sea fácil
de ir moviéndolo cómodamente, puede tener un soporte para permitirlo.

4.1.2.
-

Requisitos de fabricación
Solidez y rigidez: Las pinzas deben ser sólidas y rígidas para no permitir la deformación bajo
fuerzas y presiones durante la cirugía.
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-

Superficie: La superficie de las pinzas debe ser lo más lisa posible para evitar que dañe los
tejidos si roza. Ésta puede tener un leve redondeado en las esquinas y bordes para evitar
este efecto. También dependerá el método de fabricación y materiales elegidos.

-

Número de usos y Esterilización: El producto se vendería no estéril y de un solo uso. La
esterilización se realizará en el hospital en concreto, el tipo de esterilización dependerá del
material que se haya elegido.
El imán externo sería no estéril, ya que se cubre con un plástico, y no sería desechable.

-

Material y Método de fabricación: Ambas elecciones afectan al diseño del producto y éste
se deberá adecuar según la elección. Se quiere estudiar la viabilidad de que el producto sea
de plástico como innovación y mejora respecto a los actuales, derivando así a un proceso de
inyección para fabricarlo. Se deberán estudiar las ventajas y desventajas del material para
elegir la opción más conveniente.

4.1.3.
-

Especificaciones técnicas
Dimensiones: Hay dos dimensiones que limitan el producto. Por un lado se encuentra la
anchura, la cual depende del tamaño del trocar por el que debe ser introducida o,
ligeramente mayor. Se establece un diámetro de producto menor de 5 milímetros para su
introducción por el trocar, o ligeramente mayor para la incisión, aunque siempre inferior a
los 10 milímetros, caso en que ya se consideraría de ámbito adulto [44], [45].
Por otro lado se encuentra la longitud, cuán de larga es con el imán interno incluido. La
longitud no tiene limitaciones, pero siempre dentro de unos márgenes lógicos alrededor de
los 30 o 40 centímetros, consultando con la literatura [46], [47]. Se debe a que si es
demasiado extensa, podría conllevar a problemas de movilidad del producto por parte del
cirujano, incomodidad, y choque entre instrumentos.

-

Arco de apertura: Respecto a los prototipos comerciales, se requiere que sea similar o
superior para poder agarrar correctamente el volumen de tejido. Alrededor de los 35, según
indica el cirujano. A partir de este valor, se pueden modificar levemente sus dimensiones
para permitirlo.

-

Dentada: El producto debe ser lo menos traumático posible, lo cual se consigue variando los
dientes de la pinza haciéndolos más leves, pero con la suficiente eficacia como para poder
desarrollar su función. El traumatismo ocurre cuando los dientes son demasiado afilados y
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con poca superficie dónde aplicar la presión, por lo que si se aplica un leve redondeo, ésta
aumenta, y disminuye la carga aplicada en un punto en concreto.
Se desea no tener inclinación, ya que como ambas mandíbulas deben coincidir, siempre
habrá una inclinación que vaya en contra de la dirección del tejido y lo dañe. También, se
quiere una dentada completa y uniforme pero con la introducción de una ventana, un área
libre sin material, dónde el tejido queda atrapado; con el que se puede hacer la misma
función sin necesidad de tener dientes friccionando [48].
-

Aspecto: El producto sanitario se debería ver con una estética más profesional y cómodo
para los cirujanos respecto al producto ImanLap. Esto se puede conseguir mediante
redondeos, o un diseño más ergonómico de las partes y el imán ensamblado en una misma
pieza.

4.1.4.
-

Estructura del diseño
Número de piezas: En este estudio se plantea la idea de reducir las piezas a una, que la pinza
y el imán estén en un solo cuerpo, por lo que se facilita la fabricación y se evitan problemas
de roturas o separación de piezas.
También se estudia la viabilidad de otros tipos de mecanismos y diseños con más de una
pieza, los cuales cuentan con un muelle. No hay un requisito preciso, se deben estudiar las
distintas viabilidades de estructuras para el modelo.

-

Mecanismo de cierre: La pinza debe poder agarrar el tejido sin tener que aplicarse una
presión externa manualmente, efecto proporcionado por la pinza convencional con muelle.
También, se evalúan otros posibles diseños.

-

Extremidades: Las extremidades son la parte de la pinza por dónde se transmite la presión al
tejido agarrado, dónde están ubicados los dientes. En posición natural se está aplicando en
las extremidades porque la pinza se encuentra cerrada. Cuando se quieren abrir, se debe
aplicar una presión manualmente en el otro extremo del producto [49].
La elección del cabezal influye en el daño al tejido, y en cómo se transfiere la fuerza en el
mecanismo establecido [50], [51].

-

Fuerza aplicada: Se toman como referencia los valores de fuerza que se requieren en los
ensayos experimentales de los prototipos existentes en el mercado.
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-

Muelle: Se desea que el muelle tenga deformación elástica, lo que permite aplicar grandes
desplazamientos con pequeñas fuerzas. Cuando se deja de aplicar fuerza, el muelle hace
presión para poder volver a su posición inicial, agarrando el tejido u órgano sin necesidad de
aplicar presión manualmente. El muelle a elegir es uno que trabaja a torsión, como el que se
muestra en la figura 4.2.

Figura 4.2. Muelle a torsión [52].

Para poder ser deformado elásticamente, se debe elegir cuidadosamente el material
siguiendo su curva de deformación. Por lo que se necesita un material que con pequeñas
fuerzas aplicables se comporte linealmente. Los cálculos relacionados con la determinación
del muelle se muestran en el Anexo K.

4.2. Diseños
En este estudio se plantean varias posibilidades de diseño para las pinzas magnéticas pediátricas para
laparoscopia. Los diseños se han implementado en SolidWorks para posteriormente ser usados para
crear prototipos y productos finales en extensión .stl que permite su impresión 3D y realización de
planos.
Para el diseño de los prototipos se ha consultado la literatura y los productos existentes para poder
proponer un modelo que recoja todas las ventajas, y modifique los inconvenientes que presentan los
productos de hoy en día [53-56]. También, se ha buscado el cumplimiento con los valores de fuerzas
requeridos encontrados en los ensayos de los productos iniciales, de los que se dispone físicamente
en el estudio.
De cada diseño propuesto también, se valorarán sus características para encontrar el modelo que
mejor se ajuste a la aplicación demandada.
Como requisitos específicos a tener en cuenta para el diseño, se han determinado los siguientes:
-

Funcionalidad

-

Dimensiones ajustadas

-

Imán interno cilíndrico con dimensiones acotadas
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-

Producto sólido y rígido

-

Buen ángulo de apertura

-

Dentada más profunda pero redondeada con una ventana.

-

Menor daño al tejido agarrado pero con suficiente fuerza de compresión para su sujeción.

-

Visualmente estético

4.2.1.

Prototipos iniciales

El diseño se ha basado en tres productos, los cuales han sido elegidos por características específicas
aunque todos son para uso adulto. Sólo han sido aplicables ideas relacionadas con el mecanismo o
estructura; tanto fuerzas, dimensiones o dentada, deben ser trasladadas a ámbito pediátrico con
unas restricciones más estrictas, las cuales se han obtenido a partir de los ensayos experimentales
realizados con estos productos.
-

Producto 1. ImanLap

El producto consta de una pinza metálica con una disposición de los dientes sólo laterales,
puntiagudos, y en poco número; por lo que después de los ensayos se ha comprobado que dañan el
tejido agarrado. También, es un diseño que aplica demasiada fuerza de compresión en la mandíbula
por el tipo de muelle que lleva insertado. Se trata de unas pinzas de cocodrilo convencionales, sin
aspecto quirúrgico, unidas con un imán interno de manera leve que se puede romper. El imán
interno aunque esté encapsulado, lo cual es positivo, es demasiado grande y aumenta el volumen de
la pinza final. Este producto se ha visto definido en el apartado 3.5.1.
-

Producto 2. Ventura Medical Technologies

En la figura 4.3 se muestra en modo virtual como son las pinzas propuestas por esta empresa, y en la
tabla 4.1 se valoran las ventajas e inconvenientes del modelo, evidenciando los motivos por los que
no se comercializó.

Figura 4.3. Prototipo de Ventura Medical Technologies [57].
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Tabla 4.1. Tabla valorativa del prototipo de Ventura Medical Technologies.

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Punta de agarre más larga y dientes que ocupan
toda la superficie, no sólo laterales.

Mecanismo de sujeción del eje de rotación, dos
arandelas que sobresalen del diseño y aumentan la
anchura final de la pinza.

Superficie que contiene los dientes ligeramente
inclinada para permitir un mayor ángulo de
apertura.
Mecanismo de apertura de la pinza.

Diseño medios cilindros del encapsulamiento, que
dificulta su cierre.
Dentada de 0.3 milímetros de profundidad, por lo que el
tejido se sale del agarre al no ofrecer suficiente fuerza
de compresión.

Imán interno cilíndrico de buen volumen.
Buena fuerza de compresión en las mandíbulas.

No tiene ventana en la dentada para dar el efecto
fenestrado.

Redondeo para no dañar los tejidos en la punta y
bordes de la estructura.

Demasiadas piezas para la fabricación.

Aspecto más profesional.

Bajo ángulo de apertura.

Agarre de mayor volumen para la comodidad del
agarre de las pinzas externas para introducir y
accionar el producto.

Pinza superior plana que choca antes con la superficie
inferior.

Círculos concéntricos para contener el eje de
rotación.

En términos de dimensiones, este diseño tiene una altura de 10mm en reposo, por el hecho de ser de
ámbito adulto. Su longitud de mandíbula es de alrededor de 9 milímetros en comparación con los
5mm que presenta ImanLap, por lo que se trata del doble de superficie de agarre con
aproximadamente la misma altura respecto al primer producto. La pinza en sí tiene una longitud de
24 milímetros, sin contar el imán interno.
-

Producto 3. Alligator Clip

La figura 4.4 muestra el último prototipo que se toma como referencia en este estudio, conocido
como pinzas de cocodrilo usadas en circuitos eléctricos. La tabla 4.2 muestra las características,
favorables o no, del prototipo de referencia estudiado.

Figura 4.4. Producto 3.
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Tabla 4.2. Tabla comparativa del producto 3, alligator clip

VENTAJAS

El diseño sigue una relación de oreja y círculos
concéntricos para sujetar el eje de rotación.

INCONVENIENTES

Dientes laterales y poco profundos sin redondear.

Imán en geometría cilíndrica.

Tornillo sin funcionalidad para la aplicación que se
quiere, y que afecta la estética del producto.

Mecanismo de apertura funcional.

Aspecto de ámbito no médico.
Dentada traumática.

Prototipos propuestos
Se quieren plantear nuevos mecanismos de apertura, materiales y métodos de fabricación, siempre
cumpliendo con los requisitos establecidos. Por este motivo se han determinado tres bloques
distintos según el mecanismo que utilizan:
-

Prototipo 1: Fabricación una sola pieza.

-

Prototipo 2: Modelo con más de una pieza. Diseño comercial.

-

Prototipo 3: Apertura en paralelo.

En los prototipos se diseña también el imán interno, de 3 volúmenes distintos que se detallan en el
apartado 4.5. Cada diseño propuesto, según las dimensiones resultantes, se aplica un imán interno
adecuado con las dimensiones totales de la pinza. Aun así, se ensayarán experimentalmente los tres
tipos de imanes y se elegirá el de mejores propiedades, pudiéndose hacer posteriormente
modificaciones en el diseño elegido para adecuar el imán.
En los tres bloques se introduce una innovación respecto a los prototipos existentes, el hecho de que
la pinza sea fenestrada.
El diseño fenestrado es un tipo de modelo que está en auge en la actualidad dentro del campo
quirúrgico, especialmente para manipular vesículas biliares. Estos diseños incorporan un área abierta
en ambas mandíbulas que las hace más livianas, ofreciendo un agarre más seguro, ya que ahora se
está encerrando una porción de tejido en el interior de la ventana. Además, pueden introducirse
ondas o dientes en las mandíbulas para mejorar aún más las características de agarre. También, este
modelo unido a una larga longitud de mandíbula favorece el agarre sin causar traumatismos.
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Según la literatura, cada vez se aplica más este modelo y en especial en ámbito pediátrico, en el que
se quiere reducir el uso de demasiados dientes para dañar lo más mínimo los tejidos. Una buena
combinación entre dientes redondeados, que aumentan la superficie de contacto para distribuir la
fuerza y no dañar, y una ventana de dimensiones razonadas, es el diseño propuesto y que se cree
más conveniente para el producto que se estudia.

4.2.2.

Prototipo 1. Diseño de una única pieza

Se plantea este diseño en la búsqueda de facilitar el método de fabricación. Por mimetización con
objetos parecidos del entorno, se cogieron como referencia pinzas del siguiente estilo, mostradas en
las figuras 4.5. Este tipo de mecanismo permite tener una pinza funcional sin necesidad de tener
parte superior e inferior unidas con un muelle. Permite la flexión, y al liberar la presión del extremo,
la articulación retorna a la posición natural, cerrando a pinza.

Figura 4.5. Ejemplos de pinza de única pieza [58].

En estos diseños no se cuenta con la superficie destinada al encapsulamiento del imán interno,
porque estos prototipos han sido diseñados especialmente para comprobar la funcionalidad del
nuevo mecanismo propuesto, ya que no hay ningún prototipo similar en el mercado sanitario. Por lo
que si dan un resultado positivo, se rediseñará el prototipo.
En la tabla 4.3 se muestran las características del nuevo mecanismo de apertura.
Tabla 4.3. Tabla valorativa del mecanismo de apertura de única pieza

VENTAJAS
Articulación sin muelle.

INCONVENIENTES
Se comprueba que no es un mecanismo funcional
para la aplicación deseada en los ensayos

Producto fabricado en una sola pieza.

experimentales.

No hay oxidación ni fallos en el muelle.
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Prototipo 1.1

El primer diseño consta de una parte del mismo material en forma curvada, en V, en estado natural.
La localización del eje de flexión debe ser eficiente. El material sólido dispuesto en forma de V, que
hace de mecanismo de apertura, está soldado a la parte baja de la pinza, y liberado de la pinza
superior para así permitir el movimiento de flexión con mayor libertad. En la figura 4.6 se muestra el
modelo propuesto para el prototipo 1.1.

Figura 4.6. Diseño del prototipo 1.1, vista lateral.
lateral

Este diseño tiene unos dientes con una profundidad de 0.5 milímetros y un redondeo general de toda
la pieza que reduce el daño al tejido, por lo que se considera una buena opción. Aun así, en la tabla
4.4 se detallan los inconvenientes.
Tabla 4.4. Inconvenientes que presenta el prototipo 1.1

INCONVENIENTES
Limitación en ángulo de apertura.
Eje de rotación cercano a la flexión del material. Es necesario desplazar el eje más hacia la izquierda en el
diseño y aumentar la zona de dentado.
Dimensiones no coincidentes con los requisitos, el modelo ha sido propuesto con la finalidad de ver la
funcionalidad.
El dentado está ligeramente inclinado y como se quiere minimizar al máximo el daño al tejido, es deseable que
el dentado sea totalmente vertical y ligeramente redondeado.
La parte superior dónde se deja un espacio para que entre la parte flexionada, es demasiado limitado y al
ejercer presión para abrir la pinza y por lo tanto, cerrar esa apertura, puede ser que el material se escape del
agujero que se le ha proporcionado. Éste, debería ser mayor y que sujetara el mecanismo.
Todas las partes que conforman el mecanismo de apertura, se deberían desplazar hacia la izquierda respecto la
figura 4.6 con el fin de poder retroceder el eje de apertura y poder liberar más espacio para diseñar más
dentada.
No tiene diseño fenestrado.

32

Estudio de un prototipo de pinzas pediátricas para laparoscopia

-

Prototipo 1.2

El prototipo 1.2 mantiene la misma forma y mecanismo que el analizado anteriormente, pero en éste
han sido aplicados aspectos de mejora respecto a los inconvenientes comentados. En la figura 4.7 se
muestra como es el resultado:

Figura 4.7. Diseño del prototipo 1.2, vista lateral.

En la tabla 4.5 se detallan las ventajas e inconvenientes específicos del modelo en concreto, ya que
siguen manteniendo la mayoría vistas en el prototipo anterior.

Tabla 4.5. Tabla de ventajas e inconvenientes del prototipo 1.2

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Buena sujeción del mecanismo de apertura.

No cumple con las dimensiones.

Ventajas establecidas en el prototipo anterior, 1.2.

Eje demasiado céntrico, debería estar más
desplazado hacia a la izquierda.
No tiene diseño fenestrado.

Antes de proceder con el desplazamiento del eje y la disposición de la dentada, surgieron nuevas
preocupaciones en el estudio, la solución de las dimensiones. Por lo tanto, en el siguiente diseño se
mejora este aspecto más principal, antes de realizar los dientes, ya que este prototipo sólo servirá
para comprobar si el eje en esta posición aporta ventajas o es necesario desplazarlo.
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Prototipo 1.3

En este prototipo se ha diseñado una dentadura no perfecta para analizar y estudiar el mecanismo de
apertura en concreto. El diseño se hizo pensando en la posterior impresión 3D, por lo que se dejaron
espacios considerables entre las partes para que no se imprimieran unidas al no haber mucha
precisión en la máquina. En la figura 4.8 se representa el modelo.
(a)

(b)

Figura 4.8. (a) Diseño del prototipo 1.3, (b) vista lateral.

En la tabla 4.6 se encuentran detallados los motivos y fallos que ha presentado este mecanismo.

Tabla 4.6. Ventajas e inconvenientes del prototipo 1.3

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Buen grosor del eje de apertura.

Dentada imperfectamente diseñada.

Buena dimensión de la longitud destinada
a dentada.

No cumple con los requerimientos de dimensiones.

El soporte de fijación para que el
mecanismo no se salga tiene un buen
tamaño.
Eje desplazado ligeramente a la izquierda.
Dimensiones finales adecuadas para
ámbito pediátrico e inserción por el trocar.

Ángulo de apertura inaceptable comparando con los
requisitos iniciales establecidos.
Dientes no redondeados.
No ofrece suficiente fuerza de compresión en estado natural
como la que proporcionan los muelles de los modelos
convencionales.
No tiene diseño fenestrado.

-

Prototipo 1.4

En el modelo del prototipo 1.4 interesa analizar y estudiar su tamaño para valorar si con este
mecanismo en concreto, las dimensiones son suficientes como aportar resistencia y fuerza de
compresión a las mandíbulas, una fuerza adecuada para sujetar y agarrar la vesícula biliar o cualquier
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otro tejido u órgano, al igual que también se valorará si el mecanismo permite un buen ángulo de
apertura o si se debe desestimar la implantación de este modelo.
En este punto del diseño también se introdujo la ventana para darle el formato de pinza fenestrada
como se muestra en la figura 4.9. Una ventana de 2x8 milímetros, dejando 1 a cada lado de la
ventana y empezando a 2 milímetros respecto a la parte frontal para dejar espacio a dientes antes de
empezar con el área liberada.
La aplicación de las dimensiones pediátricas en este prototipo
ha conllevado a una altura de 4 por una amplitud de 4
milímetros, buscando una longitud final de 24 milímetros a los
que se les deberá añadir alrededor de 8 milímetros, en un
primer momento, destinados al imán interno. Estas nuevas
dimensiones concuerdan con los requisitos si se desea que la
pinza sea introducida mediante el trocar, aun así, después de la Figura 4.9. Diseño del prototipo 1.4.
fabricación del prototipo se deberá valorar si estas dimensiones
aportan las propiedades mecánicas deseadas para en el
producto.
En la tabla 4.7 se detallan las características del prototipo.

Tabla 4.7. Ventajas e inconvenientes del producto 1.4

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Buen refuerzo en grosor de la parte en V que
permite el mecanismo de apertura.

Funcionalidad del mecanismo de apertura y
eficiencia.

Dimensiones.

Arco de apertura inaceptable con los requisitos
iniciales que han sido determinados en el presente
estudio.

Diseño fenestrado de buenas dimensiones respecto
al prototipo.

Falta el diseño de la dentada.

Concluyendo, como ha sido comentado a lo largo del estudio, este mecanismo teóricamente
planteaba muy buenas prestaciones, aunque una vez diseñado y plasmado en 3D, se ha visto que el
mecanismo de más de una pieza aporta más ventajas.
Un diseño de una sola pieza hace que los costes de fabricación sean menos costosos, y es un modelo
con buenas características, pero sería viable en una aplicación en las que se dispusiera de mayores
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dimensiones, y en las que el ángulo de apertura no fuera un requisito esencial. También, en
aplicaciones en las que no toda la presión que ejerce el producto deba pasar por la parte sólida en
forma de V, ya que para ser unas pinzas laparoscópicas pediátricas, no aporta suficiente resistencia.
En este estudio se procede a la fabricación de estos prototipos para corroborar la no efectividad y
viabilidad del diseño del mecanismo de una sola pieza.

4.2.3.

Prototipo 2

Este modelo parte de los prototipos iniciales, en el que se adaptan las limitaciones, complicaciones, y
también las ventajas, para proponer un modelo similar, pero mejorando todos los aspectos notables.
En el apartado de elección del imán interno, se disponen de varios volúmenes. A lo largo del diseño
de los prototipos se han ido combinando los volúmenes en relación a las dimensiones de la pinza
propuesta.
-

Prototipo 2.1

En la figura 4.10 se muestra el resultado del primer prototipo siguiendo el mecanismo de apertura
convencional.

(a)

(b)

Figura 4.10. (a) Diseño del prototipo 2.1, vista lateral, (b) Diseño del prototipo 2.1.

Este diseño consta de una parte superior ligeramente curvada para permitir un mayor ángulo de
apertura de la pinza, ya que con la parte superior recta tocaría antes a la superficie inferior y el
ángulo se vería limitado.
La dentada también ha sido modificada, siendo ligeramente redondeada, más profunda y con un
diseño fenestrado para evitar al máximo dañar el tejido. No es estrictamente necesario que los
dientes de ambas partes coincidan al cerrar las mandíbulas, ya que siempre sujetan tejido y una vez
lo están agarrando, no llegan a tocarse ambos dientes como para coincidir. En la figura 4.11 se
muestra con más detalle el resultado. Se muestra también, el resultado de haber aplicado la ventana
a la mandíbula inferior, la cual coincide exactamente con la superior, y el tejido agarrado podrá ser
sujetado con efectividad.
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(a)

(b)

Figura 4.11. (a) Detalle de los dientes del prototipo 2.1, (b) Diseño de la parte inferior del prototipo 2.1.

Este prototipo ha sido diseñado para el caso en el que no se deba entrar por el trocar, ya que sus
dimensiones son ligeramente superiores a las deseadas para ese caso, y el imán interno también se
ha elegido con un volumen superior. Todos los diseños tienen una longitud final de alrededor de 4
centímetros, y anchura de 4 milímetros; lo que varía es la altura según lo curvada que está la pieza
superior.
En la tabla 4.8 se detallan las características del prototipo resultante.

Tabla 4.8. Ventajas e inconvenientes del prototipo 2.1

VENTAJAS
- Dentada más profunda, de 0.5 milímetros.

INCONVENIENTES

- Dentada que ocupa todo el largo de la superficie, no solo lateral.

-Dimensiones ligeramente
superiores a lo deseable (altura de 8
milímetros).

- Diseño fenestrado.

- Dificultad de fabricación.

- Imán cilíndrico con buen encapsulamiento.
- Base de la dentada ligeramente inclinada para permitir un
mayor ángulo de apertura.
- Mecanismo de apertura mediante círculos concéntricos dónde
posicionar el eje de rotación.
- Pieza superior curvada para facilitar su apriete y aumentar el
ángulo de apertura.
- Superficie de 6.3 milímetros de longitud destinada a la dentada.
- Buen ángulo de apertura.
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Una vez el mecanismo es evaluado positivamente, se calculan los ángulos de apertura, siendo el
interior el más importante, ya que es el que recibe el tejido a agarrar. Se muestra su cálculo en la
figura 4.12.

Figura 4.12. Cálculo del ángulo de apertura del prototipo 2.1.

Este valor es positivo, ya que la mayoría de las actuales no llegan a abrir tantos grados, o como
máximo llegan hasta los 40 dependiendo del mecanismo de apertura. En este caso se habla de unos
40.7.
Para dar unos aspectos más estéticos a la pinza se ha diseñado un redondeo de 0.15 milímetros a
toda la pinza para que los bordes no sean tan vivos y no dañen al tejido que le redondea. También, el
redondeo de los dientes es ligeramente menor, de 0.1 milímetros, diseñado con la misma finalidad;
en la figura 4.13 se muestra cómo ha sido aplicado en la parte superior.
(a)

(b)

Figura 4.13. (a) Parte superior prototipo 2.1, (b) vista lateral para observar la curvatura.

El motivo de que en este diseño los dientes sean redondeados recae en el hecho de querer dañar lo
más mínimo al tejido. Cuanta más área de contacto haya, menos fuerza recae en un mismo punto de
tejido que sufre. Por otro lado, hay dientes que no han podido ser sometidos al redondeo, en
especial en la zona dónde empieza la ventana, ya que no son compatibles ambas geometrías.
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Este prototipo es el modelo por el que se apuesta en este estudio, ya que todos los problemas y
ventajas que se han visto en otros diseños, se han aplicado en éste para tener como resultado la
pinza con mejores prestaciones y que más encajara con los requisitos del médico.
Aun así, aparte de fabricarse este prototipo, se quisieron analizar variantes de este mecanismo de
apertura, cambios en su modelo de diseño para corroborar o no, si este es el mejor diseño posible, o
si se debería aplicar alguna variante en este. Los diseños propuestos con leves modificaciones
partiendo del prototipo 2.1 se detallan a continuación.
-

Prototipo 2.2

Este modelo parte del diseño del prototipo 2.1, en el que se le han aplicado modificaciones en las
dimensiones con la finalidad de que sea un modelo que pueda ser introducido por el trocar
pediátrico, por lo que el imán seleccionado también es de un volumen inferior.En la figura 4.14 se
muestra el resultado de la propuesta.
(a)

(b)

Figura 4.14. (a) Diseño del prototipo 2.2, vista lateral, (b) Diseño del prototipo 2.2 visto desde el extremo posterior, dónde se
puede ver el encapsulamiento del imán interno que es igual para todos los diseños.

Para que el modelo pueda ser introducido por un trocar pediátrico, las dimensiones del producto se
ven limitadas. En este caso, ambas piezas que conforman la pinza resultan ser muy delgadas, por lo
que se deberá evaluar su funcionalidad. Tiene una altura de 4.4 mm y proporciona un ángulo de
apertura de 36.3.
En la tabla 4.9 se presenta la valoración de las modificaciones.
Tabla 4.9. Ventajas e inconvenientes del prototipo 2.2

VENTAJAS
- Buenas dimensiones.
- Buen ángulo de apertura (36).

INCONVENIENTES
- Partes demasiado delgadas para transmitir la
fuerza necesaria.
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Prototipo 2.3

Este prototipo parte nuevamente del diseño por el que se apuesta, pero en términos de dimensiones
se ha diseñado un entremedio. Es decir, en vez de una altura de 8 milímetros como el primer
prototipo, éste tiene una altura de 6.5 milímetros, siendo superior a la del prototipo 2.2 de 4
milímetros. La finalidad de este diseño es poder solventar los inconvenientes que proponía el último
prototipo por el hecho de resultar demasiado delgado. Este prototipo es diseñado para ser insertado
por la incisión, ya que las dimensiones no corresponden con las de los trocares pediátricos. El resto
de características se han mantenido invariantes.
En las figuras 4.15 y 4.16 se muestran la propuesta y el cálculo del nuevo ángulo de apertura, de
35.11º. En la tabla 4.10 se detalla a modo de resumen las ventajas e inconvenientes que presenta.
(a)

Figura 4.16. Diseño del prototipo 2.3.

(b)

Figura 4.15. Diseño del prototipo 2.3, vista lateral con el cálculo del ángulo de
apertura de 35.

Tabla 4.10. Ventajas e inconvenientes del prototipo 2.3

VENTAJAS
Buenas dimensiones.

INCONVENIENTES
Se debe evaluar su funcionalidad con estas
dimensiones.

Menor ángulo de apertura pero aceptable (35).
Es el prototipo que presenta mejores prestaciones.

Este prototipo presenta muy buenas prestaciones y con un ángulo de apertura y dimensiones
adecuados para la aplicación requerida. Además, puede incluirse el imán de volumen medio y un
muelle con las propiedades suficientes como para resultar un producto funcional.
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-

Prototipo 2.4

La primera variante que se plantea respecto al prototipo por el que se apuesta, es el prototipo 2.4. En
éste, se estudia la viabilidad de no aplicar la curvatura en la pinza superior por si por el hecho de
tenerla, haya dificultades. En la figura 4.17 se representa el diseño con la pinza recta.

Figura 4.17. Diseño del prototipo 2.4 con la parte superior recta.

En el estudio se considera importante la diferencia entre ángulos de apertura de los diferentes
diseños, que aunque no hay un valor establecido, es importante que las pinzas se abran un arco
considerable. Según la teoría, un diseño sin la parte superior curvada, podrá abrirse menos por el
hecho de verse limitado por el choque de ambas piezas. En la figura 4.18 se calculan los ángulos para
corroborar la teoría del estudio y verificar la certeza de haber aplicado la curvatura en el primer
prototipo.

Figura 4.18. Cálculo del ángulo de apertura del prototipo 2.4.

Con este diseño ha disminuido en 16 el valor, lo que en este estudio es considerado un
inconveniente para el producto. Aun así, deberá verse si tiene ventajas respecto a la sujeción de la
pinza de accesorio que debe agarrar la pieza diseñada por esta parte.
Concluyendo, este prototipo presenta facilidad de accionamiento por parte de las pinzas accesorias,
pero el ángulo de apertura se ve claramente reducido, por lo que no presenta buenas prestaciones
respecto a los otros diseños estudiados.
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Prototipo 2.5

Se ha analizado en este estudio que aportando más superficie de contacto en la dentada, es decir,
redondeando los dientes, más haciéndolos más profundos, se consigue la misma fuerza de agarre sin
dañar tanto el tejido.
Para poder comprobar el efecto que tiene esta modificación que se considera ventajosa, se diseña el
prototipo 2.5 que se muestra en la figura 4.19, el cuál consta de los mismos dientes pero éstos, sin
redondear. Se quiere comprobar si realmente dañan más los dientes dispuestos en esta geometría.
Las dimensiones siguen siendo las mismas, y el ángulo de apertura se mantiene alrededor de 40.

Figura 4.19. Diseño del prototipo 2.5.

Si se demostrara lo contrario a lo establecido en este estudio, que los dientes afilados no dañaran el
tejido, este prototipo podría ser un producto aceptable para ser comercializado, ya que no dista del
prototipo 2.1 o 2.3. Este diseño mantiene el ángulo de apertura, pero teóricamente, dañará más el
tejido agarrado, provocando roturas en él.
-

Prototipo 2.6

En este estudio se quiere comprobar si por el hecho de reducir en términos de dimensiones, se ha
perdido eficacia o fuerza al ejercer su función deseada. Se quiere comprobar si las dimensiones en
anchura afectan al objetivo del producto, con lo que las dimensiones de la ventana también se verán
modificadas, aumentándola. La cuestión es si realmente una mayor amplitud modifica las
propiedades de agarre de la pinza mejorándolas.
Tal y como se ha estudiado con el cirujano del proyecto, la vesícula biliar se extrae agarrada por la
pinza a través de la cicatriz, sin presencia del trocar. Como cirujano no hay problema por si en un
primer momento se debe introducir la pinza por la incisión, porque no cabe por el trocar de 5
milímetros de diámetro, y posteriormente colocar este e introducir todo el resto de instrumental
necesario para la intervención quirúrgica. Es por este motivo que en el prototipo 2.6 se plantea
modificar la anchura de 4 a 5.5 milímetros, ideado para no ser introducido por el trocar.
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En la figura 4.20 se muestra el resultado del aumento de más de 1 milímetro en amplitud de la pinza.

Figura 4.20. Diseño del prototipo 2.6, con una amplitud mayor respecto a los otros prototipos.

En la tabla 4.11 se evalúan las características, aunque la mayoría se mantienen respecto al prototipo
2.1.
Tabla 4.11. Ventajas e inconvenientes del prototipo 2.6

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Más funcionalidad al disponer de más anchura y permitir una ventana de más área.

Demasiado
ancha.

Más superficie de agarre de tejido.
¿Realmente
proporciona
ventajas respecto
a la sujeción?

Se mantiene el valor del ángulo de apertura de 40º.
Se mantiene el redondeo tanto de dientes como de pieza final.
Más agarre para las pinzas accesorias de accionamiento del mecanismo de apertura.

-

Prototipo 2.7

Otra variante del diseño que se plantea es el hecho de que los dientes tengan cierta inclinación. En
este caso los dientes han sido angulados ligeramente hacia la izquierda, aunque no todos siguen la
misma inclinación o dimensión por el hecho de que sólo quiere ser un prototipo de prueba por si
realmente tiene más efectividad. Si el resultado fuera que sí, se optaría por modificar los dientes de
éste, de tal manera que todos siguieran una misma relación.
En la figura 4.21 (a) se muestra el resultado de la aplicación de esta modificación en el diseño,
obteniendo el prototipo 2.7. En la figura 4.21 (b) se muestra con más detalle.

(a)

(b)

Figura 4.21. . (a) Diseño del prototipo 2.7, vista lateral, (b) Detalle del diseño de los dientes inclinados.
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En la tabla 4.12 se estudia su viabilidad.
Tabla 4.12. Ventajas e inconvenientes del prototipo 2.7

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Mismo ángulo de apertura.

Daña el tejido por ejercer más fricción en un punto
concreto.

Curvatura de la pinza superior y diseño fenestrado.
Se mantienen las dimensiones.

-

Prototipo 2.8

Otra variante que se propone es si con una ventana más grande, se gana efectividad. La nueva
ventana tiene unas dimensiones de 12 milímetros. Es más grande, pero la zona de agarre sigue
teniendo las mismas dimensiones, por lo que se disponen de menos dientes para sujetar el tejido.
En la figura 4.22 se muestra cómo quedaría este aumento en relación al resto de la pinza.

Figura 4.22. Diseño del prototipo 2.8.

En la tabla 4.13 se valora el modelo propuesto.
Tabla 4.13. Ventajas e inconvenientes del prototipo 2.8

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Más superficie libre que daña menos el
tejido agarrado.

Hay menor número de dientes, y aunque haya más área de
ventana, ésta no puede ejercer la misma función que hacen los
dientes que se habían dispuesto en el primer prototipo.
Se debe valorar su funcionalidad, pero la hipótesis es que no
podrá alcanzar los requerimientos.

44

Estudio de un prototipo de pinzas pediátricas para laparoscopia

-

Prototipo 2.9

Se plantea un modelo que en vez de tener una única ventana muy larga, se tengan dos en formato
más cuadrado. Se entiende que el tejido quedará más sujeto y será más fácil desplazarlo sin que los
dientes deban ejercer tanta función.
Se ha intentado diseñar de manera que entre diente y diente quede una dentada para que ejerza su
función, ya que al modelar dos ventanas, quedan reducidos los espacios en que se tienen dientes de
lado a lado que completan toda la superficie. Aun así, en la parte superior, como se quiere que las
ventanas de ambas piezas encajen, si se hace el diente completo en la pinza inferior, la pinza superior
sólo lleva el encaje de la inferior en ese espacio.
El diseño es el que se muestra en la figura 4.23.

(a)

(b)

Figura 4.23. (a) Diseño de la pieza inferior del prototipo 2.9, con dos ventanas, (b) Diseño del prototipo 2.9.

En la tabla 4.14 se plantean los problemas que puede producir este modelo.
Tabla 4.14. Ventajas e inconvenientes del prototipo 2.9

VENTAJAS

INCONVENIENTES

El tejido queda más sujeto y es más fácil desplazarlo sin
que los dientes deban ejercer toda la función.

Se tiene menor cantidad de dientes y de éstos,
hay menos que cubran toda la superficie.

Se evita dañar el tejido.

Se debe valorar si aporta ventajas respecto a
una sola ventana.

Se mantiene el ángulo de apertura y las dimensiones.

-

Prototipo 2.10

Una vez se establece que no es estrictamente necesario que el producto sea introducido por el trocar
pediátrico, se plantea la viabilidad de un modelo que sea un 20% mayor en volumen que el prototipo
2.1. Se quiere valorar si ésta, ganaría funcionalidad y eficacia.
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La figura 4.24 (a) muestra cómo el prototipo de la parte inferior mantiene la misma relación en
dimensiones, pero ahora con un volumen mayor. En la 4.24 (b) se muestra cómo queda una vez el
producto es ensamblado.

(a)

(b)

Figura 4.24. (a) Diseño de la pieza inferior del prototipo 2.10, (b) Diseño del prototipo 2.10.

El ensamblaje resultante es demasiado grande y tiene una longitud (alrededor de los 5 centímetros)
no atrayente para los cirujanos que quieran usarla cómodamente, y más, en ámbito pediátrico.
El cálculo del ángulo en este prototipo aún es mayor, aproximándose a los 43. Este valor es muy
positivo, ya que se puede afirmar que es el mayor ángulo que se encuentra dentro de las pinzas
laparoscópicas pediátricas con este mecanismo de funcionamiento. Pero aun así, no es un requisito o
una cualidad de elección principal por este modelo, ya que los ángulos proporcionados por otros
prototipos que se han estudiado a lo largo de este proyecto también cumplen con las necesidades de
volúmenes a agarrar. En la tabla 4.15 se detallan los inconvenientes que presenta este modelo.

Tabla 4.15. Ventajas e inconvenientes del prototipo 2.10

VENTAJAS
Mayor ángulo de apertura.

INCONVENIENTES
Dimensiones demasiado grandes.
Dificultad de uso.
No útil para uso pediátrico.
Se debe valorar su funcionalidad a partir de los ensayos.
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-

Prototipo 2.11

Respecto al prototipo 2.1, puede surgir la duda de que al tener la parte superior tan curvada, puede
dificultar su accionamiento y tener una altura demasiado alta.
Se plantea el prototipo 2.11, una nueva versión en la que la parte superior no se ve tan pronunciada;
mantiene la característica que proporciona mayor ángulo de apertura, pero se ha disminuido para así
asegurar dimensiones, lo cual conlleva a un ángulo de 38. Este valor no es una limitación para
descartar este prototipo, ya que 38 es una medida muy ventajosa y de las mejores del mercado
igualmente.
Se deberán comparar ambos prototipos, ya que sólo los diferencia esta característica, y valorar cuál
es la más funcional para la aplicación en concreto.
En las figuras 4.25 se muestra el resultado, un prototipo por el que también se confía en este estudio,
ya que sus ventajas son muchas; como un buen ángulo de apertura, y el constante diseño de la parte
superior curvada pero de un modo óptimo para su accionamiento. En la figura 4.25 (b) se muestra
cómo se ha visto modificada la parte superior al reducir su curvatura.

(a)

(b)

Figura 4.25. (a) Diseño del prototipo 2.11, (b) Diseño de la parte superior no tan curvada del prototipo 2.11.

Este diseño no se introduce por el trocar pediátrico, aun así, este modelo se diseña con un imán de
volumen menor, pero de mayor longitud (primera combinación de imanes propuesta en el 4.5).
-

Prototipo 2.12

Respecto al prototipo 2.6, se plantea un diseño que siga siendo de una mayor amplitud que el 2.1,
pero sin llegar al valor del 2.6. Se determina una amplitud de 4.5 milímetros. En la figura 4.26 se
muestra el resultado.
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En la tabla 4.16 se valora su aplicación.

Tabla 4.16. Ventajas e inconvenientes del prototipo 2.12

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Más amplitud para poder asegurar su funcionalidad.

Aumenta su volumen.

Diseño fenestrado con mayor superficie.

Se deberá valorar si esta amplitud aporta ventajas
respecto a la función de sujeción de tejido.

Se mantiene la parte superior curvada, por lo que el
ángulo de apertura sigue teniendo un buen valor.

-

Prototipo 2.13

El último prototipo que se propone dentro de este mecanismo de apertura, es una modificación del
prototipo 2.1, en el que sólo varía el volumen del imán interno acoplado. En el apartado 4.5 se ha
querido estudiar la viabilidad de aumentar el volumen de éste, por lo que se debe diseñar un
prototipo que pueda encapsularlo.
El modelo se muestra en la figura 4.27, con una longitud final de 45.5 centímetros. Se considera un
prototipo no viable para la aplicación requerida.

Figura 4.27. Diseño del prototipo 2.13, vista lateral en la que se puede observar el aumento de longitud del imán interno.

4.2.4.

Prototipo 3. Mecanismo de apertura en paralelo

A partir de la literatura, se ha estudiado la posibilidad de que la pinza se cierre en paralelo [59]. En el
estudio referenciado se vio que al tener un diseño dispuesto en forma de pinza, comúnmente
conocida, el tejido que queda atrapado en la parte más interior de la pinza, en los primeros dientes
mirando la figura 4.27 desde la izquierda, este tejido queda más dañado, más presionado, que no en
los dientes más finales de la pinza, ya que cierran más tarde y no con tanta presión.
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En las figuras 4.28 se muestra el modelo propuesto en la literatura.
(a)

(b)

(c)

Figura 4.28. (a) Diseño virtual del modelo [59], (b) Mandíbulas en paralelo del modelo [59], (c) Mecanismo de apertura del
modelo [59].

En este modelo planteado por la tesis, se han tenido que aplicar modificaciones para adaptarlo para
el caso en concreto, un caso en el que la pinza debe liberarse y quedarse sin el mango en el interior
de la cavidad abdominal, con un imán unido. Ya que cómo se analiza a partir de la figura 4.28 (c), el
mecanismo de apertura se hace a través del mango al que va unida.
El prototipo propuesto es una posible propuesta que en un futuro se debería terminar de estudiar
cómo ejecutarla para una mayor funcionalidad.
-

Prototipo 3.1

El cambio en el mecanismo se refleja en el eje de rotación, en este caso es un pequeño cilindro
ubicado en ambas piezas que sobresale. La principal preocupación del diseño es que las pinzas
puedan abrirse totalmente en paralelo, por lo que se han diseñado ambos cilindros como método de
guías, dónde se pondrían los muelles y por tanto se obligaría a que el movimiento fuera en vertical y
paralelo.
En la figura 4.29, se muestra una primera idea de cómo podría ser el modelo de diseño si se elige este
mecanismo.

(a)

(b)

Figura 4.29. Diseño de la parte inferior del prototipo 3.1, (b) Diseño del prototipo 3.1.
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En la tabla 4.17, se estudia la viabilidad del diseño propuesto.
Tabla 4.17. Ventajas e inconvenientes del prototipo 3.1

VENTAJAS
Parte superior adaptada para el accionamiento por unas
pinzas laparoscópicas adicionales.

INCONVENIENTES
Dientes coincidentes y redondeados.
Difícil accionamiento.

Imán cilíndrico posicionado de manera que no limita el
espacio de encaje para las pinzas de accionamiento.

Necesidad de demasiados componentes para
la fabricación final.

Dimensiones.
El diseño actual no es factible, no funcionaría.
Guía dispuesta en cerca del centro de la pinza para
reducir el efecto del momento provocado al intentar
abrir en paralelo.
Diseño fenestrado.

Se finaliza el estudio de este mecanismo, ya que de manera teórica, y para pinzas laparoscópicas
tradicionales es viable; pero una pinza de instrumental quirúrgico con apertura en paralelo y con
dimensiones reducidas para ámbito pediátrico no es factible al ser magnéticas y no disponer de
mango para accionar el mecanismo.
Se deberían estudiar otras maneras de aplicar el método de apertura de las pinzas, siguiendo el
modelo comentado. Si al realizar el prototipo se considera un diseño aceptable, se deberá estudiar su
mejora como extensión futura de este estudio.
Se concluye del apartado los buenos diseños propuestos por los prototipos 2.2, 2.3, 2.6 y 2.11 por el
hecho de tener dimensiones adecuadas, diseño fenestrado, mandíbulas no traumáticas, y parte
superior ligeramente curvada que permite un mayor ángulo de apertura. Un redondeo general de la
pinza que aporta un aspecto más funcional y sanitario al producto. Los diseños aportados tienen
geometrías alcanzables con todo tipo de materiales y métodos de fabricación.

4.2.5.
-

Elección del muelle y el imán interno
Muelle

La elección del muelle es determinante en el diseño del producto, ya que confiere el arco de apertura
y la fuerza de compresión que ejerce al tejido agarrado. La elección del muelle parte de los prototipos
iniciales de los que se dispone físicamente, en particular, se busca un muelle parecido al del prototipo
de Ventura Medical Technologies, ya que ejerce suficiente presión.

50

Estudio de un prototipo de pinzas pediátricas para laparoscopia

Se ha elegido una empresa conocida como Muelle Stock dónde se realiza el cálculo, estudio, diseño y
fabricación del muelle que más se adapta a las características [60].
Se requiere un muelle de torsión para generar par o acumular energía rotatoria en una estructura
ensamblada. Un requisito es que el muelle debe estar siempre cargado en una dirección que permita
que el cuerpo del muelle se cierre. En este caso, 90 a la izquierda.
En la elección del tipo de material, se debe contemplar que el muelle pueda entrar en contacto con el
cuerpo humano en algún momento, por lo que se elige el muelle de acero inoxidable para asegurar la
biocompatibilidad [61]. El material es el DIN 17224 AISI 302 WERKSTOFF nº 1.4310, con una
temperatura de servicio entre -200C y +250C [60].
Del prototipo inicial y de los requisitos que se buscan para el nuevo diseño, se propone un plano del
muelle que se requiere. En el Anexo K se encuentran detallados todos los planos. Estos valores de
diseño son los que se muestran en la figura 4.30:

Figura 4.30. Diseño del muelle propuesto [60].

A modo ingenieril, se procede a calcular y estudiar los valores de fuerzas y cargas que proporciona el
muelle elegido. En la figura 4.30 se muestra cómo el fabricante ha establecido que el diseño
propuesto de muelle, proporcionará 8.04 DaN/vuelta. A partir de la ecuación 4.1 se puede trasladar a
unidades de Newton.
(4.1)
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Para poder diseñar de una manera más efectiva, se debe calcular el recorrido que tendrán las patas
del muelle en grados. Referenciando el prototipo 2.1 se calcula el recorrido de las patas del muelle
que resulta un valor de 13.72. Se busca el ángulo para saber la fuerza mínima que hace el muelle.
A partir de los cálculos presentados en el anexo K, se puede ver que el muelle elegido tiene un
recorrido normal de muelle de 10.08, pudiendo llegar a forzarse hasta conseguir unos 13.84, valor
que da validez al cálculo, ya que coincide prácticamente con el valor encontrado mediante el diseño
de 13.72. También, se calcula la carga normal que ofrece el muelle, la cual es de 0.03DaN = 0.0306Kg
= 0.3N, y una fuerza máxima de 0.0408Kg = 0.4N [59].
Un valor del que no se dispone en este estudio es el de la constante elástica por lo que se calcula
mediante la ecuación 4.2 [62].
(4.2)

Dónde d es el diámetro del alambre, N es el número de vueltas o espiras, y D es el diámetro medio
del muelle que se calcula con la ecuación 4.3:
(4.3)

Por consiguiente, se introducen los valores a la ecuación 4.2 y se realiza el cálculo de K [62].

El muelle elegido proporciona las propiedades mecánicas necesarias y suficientes para el desarrollo
de la función de la pinza, por lo que se elige este resorte.
-

Imán interno

El requisito principal es que se cree una fuerza entre el imán interno y el externo que sea suficiente, a
la vez que el interno mantiene las dimensiones establecidas. La fuerza de atracción entre los dos
imanes se puede representar a partir de la ecuación 4.4 [63]:
(4.4)

En la que F es la fuerza resultante entre ambos polos, m1 y m2 las magnitudes de los polos, mu es la
permeabilidad del espacio de en medio y r la distancia que hay entre ambos polos. Q los polos.

52

Estudio de un prototipo de pinzas pediátricas para laparoscopia

Concluyendo a partir de la ecuación 4.4, la distancia es el factor más determinante en la fuerza de
atracción entre ambos imanes, la cual es representada por el grosor del abdomen del paciente. Éste,
es invariante, por lo que se deberán modificar las magnitudes de los polos para aumentar esta fuerza,
aumento que pasa por el aumento del volumen [63].
La forma más eficiente es un volumen cilíndrico en geometría de disco cilíndrico. Se analizaron las
geometrías cilíndricas y rectangulares, y se observó que en el caso rectangular, el magnetismo se
acumulaba en las esquinas en vez de ser repartido a lo largo de la superficie.
En el mercado se encuentran distintos tipos de imanes, siendo los del ferro de neodimio (NdFeB) los
más usados y recomendados. En la tabla 4.18 se muestra una comparación entre todas las
propiedades que proporciona cada tipo de imán dependiendo de su material. Los valores estudiados
se detallan en el Anexo K.

Tabla 4.18. Propiedades de los posibles materiales del imán interno [64]

Material

Br (Gauss)

Hc (Oersted)

BHmax

Tcoef de Br (%C)

Tmax (C)

NdFeB
SmCo
Alnico
Cerámico o
Ferrítico

12.800
10.500
12.500

12.300
9.200
640

40
26
5,5

-0,12
-0,04
-0,02

150
300
540

3.900

3.200

3,5

-0,20

300

A partir de la tabla 4.18, se concluye que el imán de neodimio es el más fuerte y el más difícil de
desmagnetizar. En el caso aplicado del estudio no es relevante su baja temperatura máxima, ya que
van a operar alrededor de los 37C, la temperatura del cuerpo humano. El imán puede ser
biocompatible o no, ya que siempre va a ir encapsulado. La biocompatibilidad del neodimio aún no
está probada [65] [66] [67].
Se toma como referencia el imán interno del prototipo de Ventura Medical Technologies, ya que
aplica la fuerza de atracción necesaria como se ha podido comprobar en los ensayos realizados,
aunque se podría aumentar su volumen y así, ganar funcionalidad. Se calcula su volumen mediante la
ecuación 4.5:
(4.5)

El otro prototipo del que se dispone en este estudio es ImanLap. En los experimentos se vio que tiene
una fuerza de atracción superior a la necesaria para la aplicación en concreto, ya que su volumen es
mucho mayor de los valores de los que se está hablando:
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Este volumen es compuesto por un diámetro de 10 y altura de 20 milímetros. Estos valores se
consideran inapropiados para caso pediátrico. Este valor ha servido para corroborar la relación
exponencial que hay al modificar la geometría del imán.
En este estudio se quiere comprobar cuál es el mejor imán para la aplicación, por lo que se han
elegido cuatro combinaciones distintas [68].
-

Diámetro 4mm, altura 10mm. Volumen = 125,66 mm3

-

Diámetro 6mm, altura 8mm. Volumen = 226,2 mm3

-

Diámetro 6mm, altura 6mm. Volumen = 169,65 mm3 (este no se diseñará en los prototipos,
sólo es una prueba)

-

Diámetro 6mm, altura 13mm. Volumen = 367,57 mm3

La elección de las combinaciones se ha basado en distintas alturas para los casos de inserción por
trocar o por la incisión; y el último, no será un imán interno para los prototipos comerciales, se quería
comprobar cómo afecta sobre la fuerza de atracción, el doblar la longitud del imán manteniendo el
diámetro. Se realizarán los distintos ensayos experimentales con los diversos imanes para finalmente
elegir el mejor volumen en relación a dimensiones, y en la fuerza magnética que proporcione,
buscando la solución más óptima.
Si se quiere aumentar la fuerza de atracción entre ambos imanes, también se puede aumentar el
volumen del imán exterior; el cual actualmente tiene un volumen de 21.2 cm3 calculado mediante la
ecuación 4.5:
(4.5)

Con él se han realizado los experimentos descritos en el apartado 5.2, aunque su volumen puede ser
modificado, ya que no hay ninguna limitación al ir en el exterior del cuerpo.
De las combinaciones presentadas, una vez se hayan realizado los ensayos experimentales con los
prototipos diseñados en el estudio, se elegirá el imán interno para el producto final.
En el Anexo K se muestran con más detalle los cálculos y las características técnicas que se han
evaluado con el fin de proponer las cuatro combinaciones de imanes a estudiar. También se detallan
los aspectos más técnicos del imán interno y externo elegidos.
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-

Diseño de la tapa del imán interno

Acorde con los imanes seleccionados para el estudio, éstos van encapsulados en la misma pinza. En el
apartado 4.2.2 se han propuesto distintas longitudes y diámetros para el encapsulamiento de los
imanes propuestos, de acuerdo con la elección del imán en el apartado 4.2.5.2.
El diseño de la tapa consta de un cilindro de 0.5 milímetros de espesor
en el que encaja a la perfección el imán. Es necesario el diseño de una
tapa de encapsulamiento para que el imán interno no se escape del sitio.
Tiene unas tolerancias de 0.2mm. Con esta propuesta se mejora el
encapsulamiento del producto 2 de Ventura Medical Technologies (dos
medios cilindros).
Figura 4.31. Diseño de la

En la figura 4.31 se muestra una propuesta del diseño de la tapa del imán tapa del encapsulamiento
interno. Ésta se ha diseñado con diámetro 5 y diámetro 7 para del imán interno.
encapsular los imanes de 4 y 6 milímetros, los dos únicos diámetros
propuestos para el estudio experimental.

4.3. Materiales
La mayoría de los instrumentos quirúrgicos que se encuentran en el quirófano están hechos de acero
inoxidable; material elegido por sus grandes propiedades y sobre todo, por la biocompatibilidad que
presenta. Pero también, se puede encontrar instrumental quirúrgico de otros materiales como el
titanio (en caso de prótesis implantables), vitalio u otros metales; dependiendo de las propiedades
necesarias para la aplicación [69].
En este proyecto se proponen nuevos diseños y nuevos posibles materiales a estudiar, para ver si
aportan ventajas y mejoras respecto a los habituales en estas aplicaciones. Por este motivo se
estudian tres materiales distintos, de los que se escogerá uno como material de la pinza, según las
propiedades mecánicas que aporte.
Se plantea la fabricación de las pinzas a partir de materiales plásticos a modo de innovación, y a partir
de materiales metálicos por mimetización. Se estudian:
-

Poliéter éter cetona, PEEK (plástico)

-

Acero inoxidable austenítico AISI 316L (metal)

-

Acero inoxidable austenítico AISI 304L (metal)
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Independientemente del material que se elija, el biomaterial debe cumplir requisitos básicos como
[70]:
-

Ser biocompatible: ser aceptado por el organismo sin que haya una reacción adversa.

-

Ofrecer buenas propiedades mecánicas adecuadas para la aplicación en concreto, como
dureza, resiliencia, tracción o torsión.

-

Ser resistente a la corrosión, fluidos corporales y sangre, líquidos de limpieza y esterilización.

-

Químicamente inerte.

-

Buena resistencia a fatiga.

-

Densidad y peso adecuados, más bien ligero.

4.3.1.

PEEK – Poliéter éter cetona

EL PEEK es uno de los materiales plásticos de alto rendimiento más populares actualmente en el
mercado sanitario de implantes. Se caracteriza por ser un polímero orgánico técnico termoplástico
semicristalino, el único que además ofrece una excelente compatibilidad química, y con excelentes
propiedades de resistencia mecánica y química que se mantienen a altas temperaturas [71]. Al ser un
termoplástico que ofrece tan buenas propiedades, tiende a ser un material caro por la gran cantidad
de valor agregado que aporta (ligereza, resistencia, larga vida, ambientes hostiles) [71].
Otra característica relevante es que tiene muy buena biocompatibilidad, ya que es químicamente
resistente a ambientes agresivos, siendo adecuado para aplicaciones médicas y de contacto con
personas [72].
El material destaca por tener un comportamiento mecánico sobresaliente en el ámbito de los
plásticos [73], como se analiza en el Anexo H. Puede ser procesado mediante inyección.
Gracias a sus grandes propiedades, tanto mecánicas como químicas, se alza como un material
excelente entre los más avanzados, indicado para aplicaciones de elevada exigencia [72], entre las
cuales se encuentra la aplicación biomédica, en dónde se emplea tanto para instrumentación
quirúrgica, como para prótesis a corto plazo. En este campo, sus aplicaciones más comunes son la
ortopedia y traumatología [71].
En la figura 4.32 se muestra el aspecto del material y una de sus aplicaciones.

Figura 4.32. Ejemplo de material PEEK aplicado en la industria
biomédica. Caso de aplicación dental [74].
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4.3.2.

Acero inoxidable AISI 316L

El otro material de estudio en este proyecto para el diseño es el acero inoxidable AISI 316L. Un acero
con elevada pureza. Esta aleación en concreto, es considerada como una de las más duraderas del
mercado en la actualidad [75]. El acero inoxidable es usado por su resistencia a la oxidación y dureza
[76]. Éste, puede ser fabricado por proceso de estampación o mecanizado.
Dentro de los aceros inoxidables, se clasifica en austenítico por sus propiedades y estructura
cristalina [77], con un 16% de Cromo, 6% de Níquel, y como máximo un 0.15% de Carbono.
Gracias a esta composición química, el material es estable a temperatura ambiente [76]. El acero
inoxidable 316L es una versión con menor presencia de carbón que el 316, lo que minimiza la
precipitación de carburos que son perjudiciales [78]. La composición del material de estudio se
muestra en la tabla 4.19:
Tabla 4.19. Composición del AISI 316L [77]

Sin embargo, aun ser resistentes a la corrosión, con el paso del tiempo en el interior del cuerpo
humano pueden llegar a corroerse. Es por eso que se recomienda su aplicación para piezas
removibles o instrumental quirúrgico. Hay muchos estudios que abalan su biocompatibilidad [79],
[80] y su gran resistencia a la corrosión [81].
Las contraindicaciones a valorar de este material son las siguientes [77]:
-

Fractura en servicio

-

Corrosión, puede liberar iones como en el caso del titanio. Esto puede suceder en caso de
materiales que están sometidos a una tensión sin tener demasiado oxígeno y por el hecho de
contener Níquel en la aleación.

-

Debido a su estabilidad superior, tiene un costo de los más altos del mercado [75].
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Su aplicación más común son placas y tornillos de osteosíntesis, implantes o instrumental quirúrgico
de uso transitorio. Al igual que el PEEK, el material se aplica a diversas industrias, para piezas que
requieren una alta resistencia a una corrosión localizada [77].
Se ha estudiado el uso del acero inoxidable austenítico AISI 304L, el cual tiene unas propiedades muy
similares a las del 316L y que es usado para instrumental quirúrgico como tijeras [78]. También, sigue
proporcionando una excelente resistencia a la corrosión como el anterior.

4.3.3.

Comparación y conclusión

Se puede descartar el uso del acero inoxidable austenítico AISI 304L, por el hecho de estar
estudiando otros biomateriales que son más adecuados para el tipo de aplicación, como el 316L, ya
que son usados para el acero inoxidable quirúrgico hoy en día, y éste último contiene molibdeno, que
aporta más resistencia a la corrosión [82].
En este punto, la decisión está entre el PEEK o el AISI 316L, acero inoxidable o plástico. En la tabla
4.20 se detallan las ventajas y desventajas de usar un tipo de material u otro.
Tabla 4.20. Ventajas y desventajas de PEEK vs AISI 316L [70].

A modo de resumen y a partir de las características más relevantes del material, se añade la tabla
4.21, que muestra la comparación entre ambos según sus propiedades mecánicas aplicables al caso
de estudio.
Tabla 4.21. Tabla comparativa PEEK vs AISI316L [78], [83], [84].

Módulo elástico (GPa)
Resistencia a tracción (MPa)
Biocompatibilidad
Resistencia a la corrosión
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PEEK
3,6
90-200
✔
✔

AISI 316L
210
860
✔
✔
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A raíz de la tabla 4.21 se puede ver que el AISI 316L tiene muy buenas propiedades, aunque como se
ha detallado, puede tener baja resistencia a la corrosión en según qué situaciones. Tiene unas
propiedades muy elevadas más aplicables para otros casos, es decir, superiores a las requeridas para
la pinza magnética laparoscópica.
En el Anexo H se encuentran con detalle las características técnicas de cada material y todos los
valores de propiedades interés, en las cuales se ha basado esta elección; al igual que se indican sus
propiedades mecánicas y químicas con fichas técnicas de cada uno.
Finalmente, se elige el uso del material PEEK para la fabricación de las pinzas por todas las
propiedades y ventajas detalladas en el estudio. Algunas de ellas son las que se añaden en la tabla
4.22.
Tabla 4.22. Propiedades físicas y químicas del plástico PEEK [85], [84], [72], [71], [86], [87], [88].

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PEEK
Bajo coeficiente de fricción.
No es magnético.
Alta resistencia al uso, desgaste o abrasión
Alta resistencia a la hidrólisis.
Resistente e insoluble en disolventes comunes.
Elevado módulo de elasticidad influenciado por su grado de cristalinidad.
Valores de resistencia a la tensión elevados.
El más ligero.
Baja emisión de humos y gases tóxicos.
Fácil de mecanizar y fabricar.
Tiene buenas propiedades eléctricas.
Muy elevada capacidad de carga térmica y mecánica.
Buenas propiedades de deslizamiento.
Larga vida.
Es un material enteramente reciclable.
Proporciona una excelente fuerza, rigidez, resistencia al creep (deformación bajo carga continua) y presenta
buenas propiedades de fatiga.
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Es una innovación proponer un instrumental quirúrgico plástico, pero en este caso aporta muy
buenas prestaciones apropiadas para la aplicación en particular, sujetar tejido u órgano por no más
de 30 minutos de intervención. Es biocompatible, y no daña el tejido.
Se quiere innovar, basándose en la literatura, y así, poder proponer un nuevo tipo de pinza en el
mercado, y fabricada por otro método distinto, la inyección. El material acero inoxidable AISI 316L se
reserva como segunda opción por si con la realización de los ensayos preclínicos se ratificase que no
ha sido buena elección el plástico.
A modo de resumen, se comprueba si la elección de este material cumple con los requisitos
establecidos inicialmente.
-

Ser biocompatible ✔

-

Ofrecer buenas propiedades mecánicas adecuadas para la aplicación en concreto, como
dureza, resiliencia, tracción o torsión ✔

-

Ser resistente a la corrosión, fluidos corporales y sangre, líquidos de limpieza y esterilización ✔

-

Químicamente inerte ✔

-

Buena resistencia a fatiga ✔

-

Densidad y peso adecuados, más bien ligero ✔

Aunque específicamente en instrumental quirúrgico aún no se ha aplicado como tal, sí que se está
utilizando en el diseño de los mangos de las pinzas; la nueva introducción que se haría con este
proyecto, es aplicar también este material en las mandíbulas de éstas [88].
Actualmente existe evidencia científica que respalda la biocompatibilidad de este material, ya que
han sido sometidos a extensas pruebas de biocompatibilidad para cumplir con los criterios de la FDA
[73]. Estos criterios incluyen estudios sobre la toxicidad sistémica e intracutánea y la implantación
intramuscular; en los que no se ha evidenciado ningún efecto secundario adverso. Por otro lado
también se obtuvieron nulos resultados en toxicidad genética y en la sensibilización a partir de
pruebas con la norma ISO 10993-10-1995 [73].
Después de haber estudiado las especificaciones técnicas de los materiales escogidos en un primer
momento a valorar, se determina que el PEEK es una buena opción para la fabricación, ya que aporta
la resistencia, fuerza, y biocompatibilidad necesarias para ejercer la sujeción de un tejido y moverlo.
En la tabla 4.23 se muestran en detalle las propiedades mecánicas del material elegido.
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Tabla 4.23. Propiedades mecánicas del PEEK [83].

La fabricación de los prototipos para los ensayos experimentales se realizará con un plástico conocido
como poliamida 12, el cual tiene unas propiedades inferiores al PEEK, pero es adecuado para realizar
los ensayos con él y obtener valores de resultados aceptables y extrapolables al estudio.

4.4. Métodos de fabricación
Dentro del diseño del producto, también se debe estudiar el método de fabricación, el cual va
intrínsecamente ligado con el tipo de material que se haya elegido previamente, ya que no todos los
materiales son adecuados para un mismo proceso. Este método puede aportar ciertas características
únicas al producto, al igual que su elección también se ve limitada por ciertos aspectos relacionados
con el diseño, como las dimensiones o el número de unidades requeridas.
Durante el proyecto se debe seguir el cumplimiento de la norma ISO 13485 de equipos médicos, que
asegura unas buenas prácticas en sistemas de gestión de la calidad de equipos médicos, aplicable a
fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados independientemente de su tamaño y
ubicación [89].
La normativa establece ciertos puntos clave para el diseño y la producción, como [90]:
-

Gestionar el entorno laboral.

-

Gestionar los riesgos asociados a los dispositivos médicos.

-

Controlar la trazabilidad de los dispositivos médicos fabricados.

-

Verificación del cumplimiento de los requisitos del cliente.

Este estudio se puede separar en dos bloques, según el tipo de producto que se debe fabricar:
-

Pinza laparoscópica

-

Prototipos

61

Pág. 62

Memoria

Partiendo de la materia prima como tal, se pasa por un proceso primario, el que se conoce como la
primera conformación del material. En este estudio se plantea la producción según los siguientes
métodos que se relacionan con la figura 4.33.
-

Inyección (molding methods)

-

Estampación (deformation methods)

-

Mecanizado (machining)

-

Impresión 3D (rapid prototyping)

Figura 4.33. Esquema de los distintos métodos de fabricación, en inglés [90].

Después de realizar procesos primarios y secundarios, se debe elegir qué tipo de acabado se quiere
para el producto. La misma empresa que realice el método de fabricación, recomendará el
tratamiento final más adecuado, manteniendo que un requisito inicial era que la superficie fuera lisa,
rígida, y sin dañar al paciente.

4.4.1.

Inyección

El moldeo por inyección es un proceso semicontinuo adecuado para materiales poliméricos,
cerámicos y metálicos en estado fundido. El proceso consiste en inyectar el material en estado
fundido en un molde previamente diseñado con la forma deseada, cerrado a presión y en estado frío,
dónde el material se solidifica obteniendo la pieza final después de sacarla del molde [91], [92], [93].
Consiste en fundir gránulos de plástico (polímeros termoestables o termoplásticos) [94].
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Esta técnica es muy común, gracias a que se pueden fabricar artículos muy diferentes con plástico de
una manera muy fácil [95], [96]. Se elige este método frente a otros gracias a la rapidez de
fabricación con la que se obtienen prototipos con altos niveles de producción, y con geometrías
complicadas de bajo coste. El ritmo de producción es de alrededor pocos segundos [97].
El principal inconveniente de este método es que la técnica tiene un coste elevado por la fabricación
del molde, el cual tendrá la misma forma que el producto final pero con un factor de contracción
para cuando se enfríe el material, porque la pieza puede cambiar de dimensión [98]. Una vez se
tiene, la inyección no es costosa.

4.4.2.

Procesos de deformación – Estampación

Este proceso incluye vaciado, corte, dibujo, doblado, formación, acuñado y estampado [90]. Consiste
en la compresión de la pieza por dos moldes, uno deslizante por una guía, y el otro fijo. Este proceso
es adecuado para materiales metálicos. Como en ambos casos, pinza y prototipos, se ha elegido
material termoplástico, se descarta este método de fabricación. Hubiera sido elegido si el producto
se fabricase en AISI 316L, al igual que el proceso de mecanizado que se detalla más adelante.

4.4.3.

Impresión 3D / Rapid prototyping

Es un método que cada día está cogiendo más influencia en el mundo biomédico por buenos logros,
aunque la tolerancia puede introducir cierta limitación en según qué dimensiones del diseño, ya que
para el caso de estudio se espera mucha precisión al tener cortes de 0.3 milímetros.
El método consiste en una punta que libera plástico caliente, el cual se va depositando encima de una
placa caliente, placa de dibujo. La cabeza de dibujo va liberando el plástico moviéndose, siguiendo
unos patrones introducidos por el programa informático que se ha diseñado a partir del modelo del
prototipo proporcionado en 3D [90].
Hoy en día, la metodología que sigue el método puede ser distinta, dependiendo de qué es lo que se
quiere como resultado. Los materiales más usados actualmente para la impresión 3D son la
poliamida 12 y PEEK, ambos son los que se han determinado para fabricar los materiales de las
pinzas.

4.4.4.

Mecanizado

El mecanizado es un tipo de proceso de fabricación constituido por una serie de procesos industriales
para la elaboración de piezas a partir de material prima, mediante eliminación de material metálico,
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arrancando virutas o desgastando el material de manera controlada [99]. Consiste en dar cierta
forma y tamaño a los objetos [100].
Este método permite torneado, taladrado y fresado, corte, marcado, etc., todos realizados sobre una
pieza de materia prima, generalmente metálica, aunque también puede ser de cerámica, madera o
plástico [99]. Permite la fabricación de piezas muy pequeñas y variadas con gran precisión, y no es
necesario un molde previo. Al pasar por el proceso de fabricación el material no pierde sus
propiedades mecánicas [90].

4.4.5.

Comparación y elección

Para la comparación y elección, se siguen los dos bloques especificados al inicio.
-

Pinzas

Al haber elegido el material PEEK como material para fabricar las pinzas, se debe seleccionar un
método de fabricación que cumpla con ciertos requisitos. Éstos pueden ser que llegue a tolerancias
muy bajas y que sea indicado para tratamientos de plástico.
En este caso se elige el método de fabricación por inyección, al ser el más adecuado para las
prestaciones que se buscan. Este método permite que la pieza pueda obtenerse en una sola etapa, y
pueden realizarse producción a pequeña escala de plástico, gracias a la gran precisión que tiene [94].
Puede mantener una tolerancia de mecanizado de alrededor de +/-0.08 milímetros con una
tolerancia de resina incluida de +/-0.005mm/mm. En la actualidad, la mayoría de materiales que se
someten a este método son los plásticos, como el PEEK [94].
Se detalla el proceso de inyección en el Anexo N y las distintas tablas recomendatorias de qué
material es adecuado para el tipo de procedimiento de fabricación.
-

Prototipos

Para la realización de los prototipos, se quiere un método rápido y poco costoso. En este estudio se
elige la fabricación de éstos por impresión 3D con poliamida 12, por el hecho de no necesitarse
molde y los mismos diseños expuestos anteriormente pueden ser imprimidos fácilmente, cambiando
detalles relacionados con dimensiones por problemas con precisiones.
Basándose en las características de cada método, y comparando con las tablas comparativas que se
muestran en el Anexo N, se puede concluir que tanto los prototipos que se fabricarán de plástico
poliamida 12, como las pinzas de PEEK, ambos son materiales termoplásticos. Por lo tanto, de los
métodos propuestos, los que mejor encajan con este tipo de materiales son la inyección y la
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impresión 3D. La decisión de qué método para qué producto se ha hecho en base a la necesidad de
tener un molde o no y la precisión requerida y acabado final.
Con la impresión 3D no es necesario el molde, sólo lo son los diseños en SolidWorks, por lo que ha
sido un método con más rapidez para obtener los prototipos para hacer los ensayos experimentales.
Aun así, este método no aporta tanta precisión como la inyección, por lo que las pinzas finales que se
comercializaran, se fabricaran a partir de inyección con un molde de acero, que permitirá un
producto exactamente igual que el diseñado y con mejores propiedades de material PEEK.
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5. Resultados
5.1. Fabricación de prototipos
A raíz de los diseños propuestos en el estudio, los prototipos se han fabricado en poliamida 12 por
impresión 3D.
Una vez se dispone de los prototipos físicamente, se estudia la viabilidad y funcionalidad de cada
propuesta, con el fin de elegir los prototipos más eficientes y realizar los ensayos experimentales con
ellos, como posibles candidatos a ser el diseño final del estudio. Los prototipos a evaluar
experimentalmente son los que se muestran en la tabla 5.1.

Tabla 5.1. Prototipos a ensayar experimentalmente y sus características

PROTOTIPO

CARACTERÍSTICAS

2.1

Diseño funcional con parte superior curvada.

2.2

Diseño funcional reducido.

2.3

Parte superior no tan curvada.

2.4

Parte superior recta.

2.6

Amplitud de la pinza de 5,5mm.

2.7

Dientes inclinados.

2.11

Diseño no tan curvado y reducido.

2.12

Amplitud de la pinza de 4,5mm.

2.13

Imán de más volumen.

Los prototipos de diseño 1 se han desestimado porque una vez impresos, no tenían funcionalidad de
agarre. Carecían de ángulo de apertura y eficiencia por el mecanismo. Por otro lado, los prototipos de
estilo 3, no se han experimentado, ya que solo eran una idea que se debería estudiar con más detalle
en una extensión futura.
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De los prototipos de estilo 2, no se han probado los diseños que se proponía el no redondeo de los
dientes, la ventana más grande, dos ventanas, o toda la pinza con un volumen un 20% mayor. Se han
descartado después de hacer un primer ensayo previo y ver que carecían de funcionalidad y que no
aportaban mejoras en la aplicación concreta respecto a los otros diseños propuestos.
Se muestra en la figura 5.1 el resultado de los prototipos una vez fabricados en proceso de montaje.
(b)

(a)

(c)

Figura 5.1. Prototipos en proceso de montaje después de la impresión 3D.

En la figura 5.1 (c) se puede observar cinta verde, la cual se ha usado para sujetar el muelle, ya que
sólo son prototipos y el proceso de montaje no es el definitivo. También, los prototipos han sido
montados con dos muelles distintos, uno a torsión (elegido en el estudio), y otro a compresión, para
demostrar la funcionalidad del primero; al igual que también se prueban experimentalmente los
distintos volúmenes de los imanes internos que se han comprado, detallados en el apartado 4.5.

5.2. Ensayos de prototipos
Para el estudio y comprobación de los prototipos diseñados en el presente proyecto, se han realizado
una serie de experimentos basados en la búsqueda de valores relacionados con las fuerzas,
funcionalidad, y requerimientos experimentales establecidos.
Se ha dispuesto del siguiente material:
-

Prototipo Ventura Medical Technologies

-

Pinza ImanLap

-

Prototipos del estudio seleccionados

-

Imán exterior

-

Hígado, vesícula biliar, piel y vísceras de pollo y cerdo

-

Dinamómetros (1N, 3N, 5N, 10N)
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De todos los experimentos se extraen tablas de resultados que posteriormente serán estudiadas y
comparadas para elegir la mejor propuesta. Cada experimento que se define a continuación fue
pensado con una finalidad concreta, para dar respuesta a un valor específico.
1) Fuerza aplicada en las mandíbulas. ¿Cuál es la fuerza de compresión? ¿Qué presión ejercen
las pinzas? ¿Qué presión recibe el tejido agarrado? En la figura 5.2 se representa el cálculo de
fuerzas y disposición del experimento.

F2
F1

Figura 5.2. Muestra del Experimento 1 realizándose con el producto de Ventura. En rojo se muestran ambas fuerzas que
buscan ser calculadas con este ensayo.

Cada mandíbula de la pinza es sujetada por un hilo distinto, mediante el cual se pueden transmitir las
fuerzas, ya sea al ser medidas o al ser aplicadas.
Inicialmente las pinzas están cerradas en reposo. Se aplica una presión en F1 hasta que se logra que
la pinza se abra. La fuerza aplicada en F1, tiene como reacción la fuerza F2, la cual es medida con un
dinamómetro. El resultado del experimento es el valor de F2 en el momento en el que la pinza separa
ambas mandíbulas. A partir de este primer experimento se recoge el valor con el que el tejido es
presionado, al igual que la fuerza que se debe hacer para abrir la pinza. Todos los valores
cuestionados responden a F2.
2) Comprobación de la afectación al tejido agarrado.
Este experimento se basa en el pinzamiento de distintos tipos de tejido durante un tiempo relativo
equivalente a la duración de la intervención quirúrgica. A partir de la observación del tejido, se
determina si se ven marcas o grietas correspondientes al daño que hace la pinza al presionar el
tejido, daño que básicamente viene determinado por la geometría de la dentada, y en cierto grado,
por la fuerza que ejerce el muelle, fuerza de compresión al tejido. En la figura 5.3 se muestra un
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ejemplo de cómo se desarrolla este experimento. En la derecha se muestra la pinza ImanLap, y en la
izquierda la de Ventura.

Figura 5.3. Representación del ensayo 2 con los productos ImanLap y Ventura.

3) Fuerza máxima con la que se puede mover el tejido sin que éste resbale o se rompa.
El experimento 3 mide la fuerza que la pinza puede soportar al tirar del tejido con una fuerza F1 en
dirección opuesta. Este experimento nos aportará el valor de la fuerza máxima con la que la pinza es
capaz de agarrar y mover el tejido sin dificultad, con lo que se deberá estudiar si es suficiente en
comparación con la fuerza necesaria para una intervención laparoscópica de tales características.
Es un experimento similar al número 1, pero en este caso en vez de aplicarse la fuerza F1 a partir de
un hilo que tira de la mandíbula inferior, se aplica la presión hacia abajo por el tejido agarrado, por lo
que se calcula F2. Se medirá este valor en el instante antes de que el tejido agarrado resbale de entre
las mandíbulas o se rompa.
En la figura 5.4 se muestra la disposición de ambas fuerzas y cómo se compone el experimento
descrito.

F2

F1
Figura 5.4. Realización del ensayo 3 con el producto Ventura y tejido adiposo.

El experimento debe estar en condiciones óptimas de evaluación, es decir, el tejido debe llegar al
menos hasta el 50-75% de la superficie total de la agarradera, tanto por ciento que corresponde a la
superficie que contiene tejido en la intervención.
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4)

Fuerza necesaria para mover el tejido

En el anterior experimento ha sido calculada la fuerza máxima que puede ejercer la pinza para mover
el tejido, manteniendo sujeto el órgano sin ninguna complicación. Con el experimento 4 se calcula
cuál es la fuerza necesaria a realizarse por parte de las pinzas en una intervención de las
características que se estudian en el presente estudio. Por lo que una fuerza máxima, calculada en el
experimento 3, menor que la fuerza necesaria del experimento 4, invalida el prototipo.
5) Fuerza máxima ejercida por las pinzas mediante atracción magnética.
En este experimento se aplica una distancia entre ambos imanes, en este caso el grosor de una
mano, simulando el grosor de la pared abdominal. Se aplica una fuerza F1 en contra dirección, y se
mide en qué valor de fuerza, la fuerza de atracción entre ambos vence. En la figura 5.5 se representa
la disposición del experimento:

Dinamómetro

F2

Imán interno
Grosor / distancia entre ambos imanes

F1

Imán externo

Figura 5.5. Representación del quinto ensayo con el producto ImanLap.

Los experimentos establecidos en el estudio se deben repetir en las distintas etapas en las que se
encuentra un proyecto. Una fase inicial con los prototipos de referencia, una segunda etapa con los
prototipos diseñados en este estudio, y como extensión futura, la repetición de estos experimentos,
entre otros determinados por regulación, con el prototipo final del material PEEK para ratificar las
propiedades.

5.2.1.

Etapa 1 – Pinzas existentes en el mercado

Esta primera fase experimental ha aportado los valores necesarios de referencia para tomarlos como
requisitos en el diseño. Valores de fuerzas y dañado del dentado de los que se ha partido para
proponer un diseño mejorado.
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Se realiza con la pinza ImanLap y la de Ventura Medical Technologies, para buscar valores de
referencia entre los que diseñar un prototipo que se encuentre entre ambos, ya que el primero daña
y ejerce demasiada fuerza, y el último fue desestimado por no llegar a los valores necesarios de
sujeción del tejido.

1) Fuerza aplicada en las mandíbulas
En la figura 5.6 se muestra cómo se realizó el experimento con ImanLap y con Ventura, usando para
el primer caso el dinamómetro de 10N y de 5N para el segundo. En la tabla 5.2 se muestran los
resultados del experimento 1 realizado con los prototipos de la etapa 1, valores que coinciden con F2,
fuerza de compresión que se vence para abrir las mandíbulas.
(a)

(b)

(c)

Figura 5.6. (a) Realización del primer ensayo con el producto Ventura. Momento exacto en que la mandíbula se abre
y se coge el valor de F2 del dinamómetro., (b) Realización del primer ensayo con el producto ImanLap, (c) Valor de 7N
correspondiente a F2 del producto ImanLap. Valor expuesto en la tabla 5.2.

Tabla 5.2. Resultados Ensayo 1 - Etapa 1

REPETICIÓN

IMANLAP (N)

VENTURA (N)

1

7

3

2

7.1

2.4

3

6.8

2.8

Se concluye que en este estudio se debe buscar una pinza que ejerza una fuerza de compresión entre
3 y no más de 7N, ya que ésta última daña al tejido al ser demasiado grande el valor. El valor de
compresión viene dado por el tipo de muelle en este caso, ya que el de ImanLap es más rígido.
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2) Comprobación de la afectación al tejido agarrado.
Para la realización de esta segunda prueba se eligió un tejido que tuviera un color y consistencia
determinada para que pudiera expresar mejor el daño producido por las pinzas. En la figura 5.7 (a) se
muestra cómo se dispusieron ambas pinzas. Más tarde se retiraron y se obtuvo la respuesta de la
figura 5.7 (b).
(a)

(b)

Figura 5.7. (a) Representación del ensayo 2 con el producto Ventura (izq) y el ImanLap (dcha), (b) Resultado del ensayo.
Comprobación de que el producto ImanLap daña el tejido (rojo).

En verde se ha marcado el efecto que tiene la pinza Ventura sobre el tejido, ninguno, ya que esta
pinza no aplica suficiente fuerza y resbala porque tiene una dentad muy leve; por lo que no daña el
tejido agarrado. En color rojo se ha evidenciado el daño que produce la pinza ImanLap, más daño aún
en el tejido de vesícula biliar que es más delicado. Es por eso que se busca un valor de fuerza de
compresión en mandíbulas menor que los 7N que ésta última ofrece, pero más de 3N.
Este experimento ha servido para corroborar entre qué valores se quiere plantear el diseño.

3) Fuerza máxima con la que se puede mover el tejido sin que éste resbale o se rompa.
En este experimento se han agarrado distintos tipos de tejido, incluida la vesícula biliar, para valorar
si dependiendo de la composición del tejido, el tejido puede romperse o resbalar del agarre. También
se ha querido documentar las fuerzas máximas que puede aplicar cada pinza, y si tienen alguna
relación con el tipo de tejido experimentado.
En las figuras 5.8 (a) y 5.8 (b) se muestran la disposición del experimento con distintos tejidos. Se
recoge el último valor antes de que la pinza haya roto o dañado el tejido, o que éste haya resbalado
del agarre. Los resultados se muestran en la tabla 5.3, dependiendo del tipo de tejido estudiado.
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(a)

(b)

Figura 5.8. (a) Realización del experimento 3 con el producto Ventura con víscera, (b) con vesícula biliar.
Tabla 5.3. Resultados del tercer ensayo dependiendo del tejido probado

TIPO DE TEJIDO

IMANLAP (N)

VENTURA (N)

Tejido víscera

4.5

1.9

Tejido víscera más gruesa

8.5

1.5

Vesícula biliar

>3

1.3

El experimento no se pudo realizar con tejido del hígado, ya que es un tejido que al aplicar la pinza en
él, se descomponía sin aplicar ninguna fuerza. En este caso se han usado los dinamómetros de 3, 5 y
10N, dependiendo de la magnitud de las unidades necesarias en cada caso.
Los valores de la tabla 5.3 representan la fuerza máxima con la que que se puede tirar del tejido
antes de que éste se rompa o resbale. Estos valores corroboran la hipótesis que se planteaba en un
principio, el prototipo de Ventura ejerce poca presión de sujeción del tejido, por lo que éste, resbala;
presión de entre 1 y 2N máximo para mover el tejido en la intervención. Por otro lado, la fuerza de
compresión de las pinzas ImanLap es demasiado alta y rompe el tejido, llegando a más de 8N. En la
figura 5.9 se muestra cómo queda de dañado el tejido al aplicarse la pinza ImanLap.
(a)

(b)

(c)

Figura 5.9. (a) Tejido resultante de la aplicación de ImanLap, (b) Pinza ImanLap con restos del tejido dañado,
(c) comprobación de que ImanLap daña el tejido hasta romperlo.
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Las fuerzas de compresión en la mandíbula resultaban menores que las encontradas en este
experimento, por el hecho de que en este también se debe sumar la fuerza de tensión con la que se
tira del tejido. Consecuentemente, al tener más fuerza de compresión ImanLap, aguanta más tiempo
sujetando el tejido, pero el daña al tejido es mayor. Se corrobora que se buscan unas fuerzas en el
diseño entre ambos productos. En este experimento también ha influído el tipo de dentada, ya que
ImanLap tiene dientes puntiagudos y laterales, y Ventura unos dientes redondedos con muy poca
profundidad que provoca que el tejido resbale de su sujeción.
En las figuras 5.10 (a) y 5.10 (b) se representa cómo quedaría la pinza sujetando la vesícula biliar,
etapa final en la intervención quirúrgica de colecistectomía que se estudia en este proyecto.
(a)

(b)

Figura 5.10. (a) Experimento 3 con vesícula biliar, (b) Fotografía representativa del objetivo del proyecto.

-

Variante del experimento 3

Este experimento se puede realizar con otra metodología. Se aplica fuerza en el sentido del
dinamómetro, por lo que la fuerza aplicada es directamente medida. Se simula el movimiento que se
realizaría en una intervención quirúrgica, para comprobar el máximo valor de fuerza de tensión que
permiten las pinzas para mover el tejido agarrado, aunque con la mano, no por magnetismo. Se tira
del tejido hasta que el ImanLap rompe el tejido, y la pinza Ventura deja escaparlo.
En ambos casos el valor final de F es de 1.5N, por lo que la pinza puede ser tensionada hasta este
valor para mover el tejido durante la intervención. Estos valores también son válidos, ya que es otro
tipo de tejido el agarrado en comparación con el experimento anterior. En la figura 5.11 se muestra la
disposición del experimento.
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(a)

(b)

Figura 5.11. (a) Representación de la variante del experimento 3 con Ventura, (b) con ImanLap.

Se concluye que ImanLap puede ejercer más fuerza para el movimiento que el otro producto, pero se
debe valorar si es necesaria esta magnitud de agarre. La respuesta es que no compensa, ya que se
obtiene más fuerza pero dañando el tejido. Se comprueba en el experimento 4.

4) Fuerza necesaria para mover el tejido.
El valor resultante de este experimento es determinante a la hora de evaluar los prototipos. Ya que si
una pinza tiene una fuerza máxima aplicada sin problema al tejido, mayor que el valor resultante del
experimento 4, el prototipo no fallará en servicio.
En el experimento se unió el dinamómetro a la pinza nuevamente, y a partir del primero, se mueve el
tejido agarrado sin aplicar apenas presión, para así poder calcular la fuerza mínima con la que se
puede mover el tejido de un lado para otro, como se muestra en la secuencia de figuras 5.12. Este
experimento simula como sería la funcionalidad en una intervención real, para ver cuál es la fuerza
necesaria mínima que deben ejercer los prototipos diseñados en el estudio.

Figura 5.12. Secuencia de figuras de la desarrollo del experimento 4 con ImanLap.
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El valor resultante es de 0.3N, con que con sólo este valor de fuerza se puede mover un tejido de
considerables dimensiones. En este punto se puede concluir que, aunque el prototipo de Ventura
Medical Technologies deja escapar el tejido a muy bajo valor de presión aplicada, en servicio no
fallaría. Aun así, es recomendable diseñar prototipos con mayor fuerza de agarre para asegurar su
funcionalidad. Además, este valor en la realidad deberá ser ligeramente mayor, ya que puede haber
casos pediátricos en que la vesícula biliar tenga mayores dimensiones o un peso más elevado, que
conlleve a realizar más fuerza para conseguir el mismo efecto. En este caso el experimento se ha
realizado con vesícula biliar y tejidos de pollo.
5) Fuerza máxima ejercida por las pinzas mediante atracción magnética.
En la tabla 5.4 se muestran los resultados del experimento realizado en dos ocasiones. Se ha usado
un espesor de 2 centímetros realizado con la mano.
Tabla 5.4. Resultados del quinto experimento

REPETICIONES

IMANLAP(N)

VENTURA(N)

1

3

0.5

2

3.2

0.52

Este experimento demuestra la fuerza real con la que la pinza movería el tejido mediante el
magnetismo. Los valores de fuerzas se ven reducidos respecto al experimento 3, donde se realizaba
fuerza humana, pero se sigue viendo la clara relación entre ImanLap y Ventura, siendo el primero
mucho más fuerte.
En este caso, juega un papel importante el volumen del imán interno, proporcional a la fuerza de
atracción que existe entre ambos imanes, y por lo tanto, con qué fuerza tensiona el tejido.
En las figuras 5.13 (a) y 5.13 (b) se muestran distintos momentos durante la realización del
experimento 5, usando los diferentes tipos de dinamómetros, de 1, 3 y 5N, dependiendo de la
magnitud de las fuerzas medidas.

(a)

(b)

Figura 5.13. (a) Realización del quinto experimento con ImanLap, (b) con Ventura.
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Los resultados corroboran el hecho de cómo mayor es el volumen del imán interno, mayor es la
fuerza de atracción entre ambos que evita que los imanes pierdan la atracción a mayor resistencia de
agarre aplicada, ya que en ambos prototipos se usa el mismo imán externo.
En este caso el prototipo Ventura tiene una fuerza necesaria (0.3N del ensayo 4) muy ajustada a la
que proporciona el mecanismo de imanes (0.5N del ensayo 5), por lo que se debe buscar una
combinación de volúmenes de ambos imanes mayor, y así, asegurar su efectividad.
A modo concluyente de esta etapa, se quiso corroborar cuál es la pinza que falla antes mediante un
mismo experimento. Se colocó la pinza Ventura sujeta del dinamómetro para ejercer tensión en ese
sentido, y ImanLap sintiéndose atraído por el imán externo en el otro sentido.
El experimento falló cuando con una fuerza de 2.2N, la pinza de Ventura resbaló, lo que ya es normal
porque según los varios experimentos que se realizaron, ésta pinza era la que aportaba peores
propiedades de sujeción.

Como conclusión se ve que el prototipo ImanLap tiene una fuerza de compresión y agarre muy
mayor; y aunque es positivo por el hecho de que sólo falla con valores de fuerza muy grandes, daña
gravemente el tejido llegándolo a romper. También, afecta la disposición de sus dientes, puntiagudos
y sólo laterales, lo que hace que la fuerza recaiga toda en un punto en concreto. Al tener un imán
interno de gran volumen, la fuerza de atracción es mayor. Se han mejorado todos estos
inconvenientes de cara al diseño de los nuevos prototipos.
Por otro lado, se ha concluido que el prototipo de Ventura Medical Technologies, tiene poca fuerza
de compresión, es decir, se necesita poca fuerza para abrir las mandíbulas, sumándole que los
dientes son muy leves, por lo que el tejido acaba resbalando de la pinza, ya que ésta no es capaz de
soportar tales fuerzas de tensión. Estos valores de fallo son mayores a los que se requieren en la
intervención, aun así, se han diseñado los prototipos para que tengan mayores fuerzas de
compresión y de movilidad mediante el magnetismo, aumentando los volúmenes de los imanes
respecto a este prototipo.
A raíz del estudio de los prototipos actuales en el mercado, se sacan conclusiones sobre sus valores
para establecer las propiedades técnicas que se buscan sobre el nuevo prototipo diseñado en el
proyecto. Estas son que:
-

Tenga una fuerza de compresión de la mandíbula entre 3 y 7N.

-

No dañe ni rompa el tejido.

-

Se pueda ejercer una tensión máxima de alrededor de 3N, depende del tejido agarrado.
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-

Comprobación de que no se suelte el tejido o se rompa antes de una tensión de 0,5N
(aproximación respecto a los 0.3N obtenidos en el ensayo 4).

-

Que la fuerza de atracción entre ambos imanes sea suficiente como para ejercer una tensión
sobre el tejido de alrededor 2N.

A continuación se detalla la secuencia de figuras 2.14 sobre el proyecto en general, es decir, la
secuencia de cómo actuará la pinza en la intervención real.

Figura 5.14. Secuencia de imágenes sobre el proceso de funcionamiento que harán las pinzas una vez dentro de la cavidad
abdominal, desarrollando la función para la que han estado diseñadas.

5.2.2.

Etapa 2 – Prototipos en poliamida 12

Los prototipos diseñados en el apartado de diseño se experimentan repitiendo los mismos
experimentos establecidos en la primera etapa. Después de crear un prototipo es necesario probarlo.
Debe evaluarse si las propiedades del prototipo son las necesarias para el producto final, y si éstas,
son similares a las esperadas. Las pruebas también ayudan a detectar posibles fallas ocultas en el
producto y formas de mejorarlo. A raíz de estos experimentos se elegirá el prototipo con mejores
prestaciones para procesarlo como diseño final y única propuesta.
A parte de evaluarse los distintos diseños, en estos ensayos también se comprueba si el muelle
diseñado es el adecuado, y qué volumen de imán interno proporciona mejores propiedades
magnéticas para la aplicación buscada, manteniendo unas dimensiones adecuadas para pediatría.
1) Fuerza aplicada en las mandíbulas
Los prototipos se han fabricado con dos muelles distintos, uno de torsión que es el que se ha
diseñado, y uno a compresión para corroborar la efectividad del primero. En este experimento los
valores dependen en gran parte del muelle, por lo que en la tabla 5.5 se muestran los resultados
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según el muelle, siendo los primeros valores lo que corresponden con el diseño que se hará del
producto final, el muelle diseñado en el apartado 4.5.
Tabla 5.5. Resultados del primer experimento según si el muelle es de torsión o de compresión

Prototipos con
muelle torsión

Fuerza (N)

Prototipos con muelle
compresión

Fuerza (N)

Prototipo 2.12

2.2

Prototipo 2.4

1.3

Prototipo 2.13

2.4

Prototipo 2.1

0.9

Prototipo 2.3

3

Prototipo 2.6

0.85

Prototipo 2.7

0.9

Prototipo 2.11

0.9

FUERZA (N)

0.97

FUERZA (N)

2.5

La fuerza depende del muelle elegido, pero también del tipo de dentada, si agarra mejor o no. Por lo
que no todos los prototipos con el mismo muelle proporcionan la misma fuerza de compresión,
aunque sí parecida. Se determina que el muelle a torsión, que contendrá el producto final, tiene una
fuerza de compresión alrededor de 2.5 y 3N. Este valor es positivo para el diseño, ya que en un
primer momento se quería que éste se comprendiera entre 3 y 7N, aunque más cercano a los 3 para
no dañar el tejido agarrado.

2) Comprobación de la afectación al tejido agarrado.
Este experimento se ha centrado en la comprobación de los prototipos con la dentada normal
redondeada, y el prototipo que tiene los dientes inclinados para así, verificar que éste último, daña
más el tejido. Ambos experimentos se han realizado con el resorte de más presión, con el fin de
comprobar el daño real en una intervención con el producto final.
En la secuencia de figuras 5.15 se muestra el resultado del tejido después de una aplicación de la
presión por 10 minutos del prototipo 2.3. El prototipo de dientes inclinados no es una buena opción,
ya que rompió el tejido al realizar el experimento. Se realizó en tejido adiposo y en tejido de hígado,
para comprobar si también depende de la consistencia de éste.
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Figura 5.15. Secuencia de figuras del desarrollo del segundo experimento con tejido adiposo y hepático y el prototipo 2.3.

En ambas figuras se concluye que la pinza con el imán a torsión, el prototipo 2.3, marca el tejido pero
no lo daña ni lo rompe como sí había pasado con los prototipos iniciales. Se corrobora la mejora del
prototipo, y la verificación del buen diseño a este fin. Por lo que se descarta el prototipo 2.7 con
dientes inclinados.
El experimento se ha realizado con el prototipo 2.3, que es el que mejores prestaciones aporta en
tejido adiposo y hepático para ver cómo cambia según la consistencia. En el último, quedó más marca
por el hecho de ser un tejido más débil, pero en ninguno de los dos casos el tejido resultó
extremadamente dañado o roto.

3) Fuerza máxima con la que se puede mover el tejido sin que éste resbale o se rompa.
Para la realización de este ensayo se ha probado con tejido adiposo, hígado, y finalmente la vesícula
biliar. Ningún prototipo ha roto o dañado el tejido experimentado en el ensayo, como sí había pasado
con el prototipo ImanLap, por lo que este requisito también se ha cumplido. En este experimento el
tipo de muelle influye, por lo que se ha probado con ambas opciones para ver si el muelle diseñado,
del prototipo 2.3, presenta mejores propiedades.
En la tabla 5.6 se muestran los valores máximos de fuerza para mover el tejido determinado, siendo
todos superiores al necesario calculado en el ensayo 4 de la primera etapa, con un valor de 0.3N, el
cual se mantiene en esta segunda fase, ya que la fuerza necesaria para mover el tejido no cambia.
En la tabla 5.6 se muestran los distintos prototipos probados en este caso, y los valores resultantes de
cada ensayo. Se ha probado con estos prototipos para corroborar que el 2.3 es la mejor opción en
comparación con el 2.1, sólo comprobando la diferencia en el muelle y así verificar la elección de
éste. Se ha repetido el experimento con el prototipo de dientes inclinados y con el de dimensiones
reducidas por trocar pediátrico para evaluar su descarte respecto a traumatismo por dientes y poca
fuerza de agarre por pequeñas dimensiones del producto.
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Tabla 5.6. Resultados del tercer experimento dependiendo del muelle.

PROTOTIPO

FUERZA (N)

3 - torsión

2.4

7 (dientes inclinados) - compresión

1.7

2 - compresión

0.5

1 - compresión

1.9

A raíz de la tabla 5.6 se puede ver que el que mejores propiedades ofrece en cuanto a fuerza de
movimiento del tejido agarrado, sin dañarlo, es el prototipo 2.3 con el muelle a torsión; por lo que se
valida la elección de este tipo de muelle y el diseño de mandíbula del prototipo. Los otros se
descartan por proporcionar valores demasiado bajos de fuerza máxima, no cumpliendo con los
requisitos establecidos a partir de los productos iniciales ensayados.

Se concluye que se ha conseguido la fuerza de agarre necesaria para la aplicación con el prototipo
2.3; y aunque se aplicase más fuerza tensionando el tejido, antes se soltaría el tejido del agarre que
romperse, ya que la dentada se ha dispuesto de manera que se ha comprobado que no daña el
tejido.

En la secuencia de figuras 5.16 se muestra el ensayo realizado con el prototipo 7 y su afectación en el
tejido, el cual lo ha dañado por tener los dientes inclinados y provocar mayor fuerza de tracción. Se
corrobora la hipótesis de que la opción más viable respecto a la dentada es una dentada
perpendicular y redondeada, con más área para transmitir la fuerza y que no toda recaiga en un
mismo punto.

Figura 5.16. Realización del tercer experimento con el prototipo 2.7.
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4) Fuerza necesaria para mover el tejido.
Con este experimento se ha obtenido el mismo valor que en la primera etapa, ya que la fuerza
necesaria para mover un tejido es independiente de las pinzas aplicadas. En este caso el valor era
levemente superior por el hecho de ser una vesícula biliar de cerdo de mayor volumen y peso, pero la
de ámbito pediátrico se asemeja más a la del pollo de la primera fase, con un valor de 0.3N
necesarios. Por lo que el prototipo 2.3 proporciona con creces esta fuerza.
5) Fuerza máxima ejercida por las pinzas mediante atracción magnética.
En este experimento se ha comprobado mediante la fuerza magnética entre ambos imanes, hasta
qué fuerza de tensión puede llegar a ejercer la pinza sobre el tejido para moverlo. Los resultados son
relativos, ya que se ha usado de pared abdominal la mano de una persona que contiene huesos, por
lo que no es del todo verídico el resultado en Newtons, aunque da una aproximación suficiente para
el experimento de estudio.
En el estudio se habían propuesto cuatro volúmenes distintos para los imanes internos, para un
mismo imán exterior, de los que se han elegido tres. Los ensayos se han realizado diferenciando estos
tres tipos de imanes, ya que la fuerza magnética entre el interior y el exterior, es diferente para los
tres casos debido a los cambios de volúmenes de estos. En la tabla 5.7 se muestran los valores
resultantes del ensayo. También se ha probado con dos espesores distintos.

Tabla 5.7. Resultados en N del ensayo 5, dependiendo del volumen del imán interno y del espesor.

PROTOTIPO / IMÁN

FUERZA (N) – ESPESOR 2 CM + HUESO

FUERZA (N) – ESPESOR 0.5 CM SIN HUESO

1 – V. medio (D6H8)

0.9

5

3 – V. medio (D6H8)

0.9

5

4 – V. pequeño (D4H10)

0.48

2.5

13 – V. grande (D6H13)

2.5

>5

A partir de los resultados se ha podido corroborar que en este tipo de experimento el muelle no
influye, ya que se ha conseguido la misma fuerza en Newtons en el prototipo 2.1 y 2.3, los cuales son
similares pero con distintos muelles; por lo que sólo afecta el volumen de imán interno, hipótesis que
se quería comprobar.
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Con el imán interno de volumen menor, la fuerza de tensión que se consigue es baja, suficiente en
comparación con la necesaria, pero muy al límite si resulta que el espesor de la pared abdominal es
ligeramente superior a 2 centímetros. El imán de menor volumen se descarta como posible solución.
Se ve que el imán de mayor volumen tiene una fuerza muy superior, pero no es necesario para la
aplicación en concreto, y se valora más que tenga un volumen menor adecuado con las dimensiones,
que no una mayor fuerza de atracción; por lo que este prototipo se descarta y se apuesta por el
diseño del prototipo 2.1 y 2.3 con un imán de volumen medio y el muelle elegido en el apartado 4.5.
En la figura 5.17 se muestra la comparación entre el prototipo 2.3 y 2.4, para demostrar cómo influye
la parte superior curvada en el ángulo de apertura de la pinza, por lo que el último se ha descartado.
También, se muestra la afectación en el tejido que tiene el prototipo elegido (2.3) en la figura 5.18.

Figura 5.17. Comparación de ángulos de apertura entre el
prototipo 2.3 y 2.4.

Figura 5.18. Resultado traumatismo del prototipo 2.3 en tejido
adiposo.

Con esta fase experimental se han podido descartar los prototipos que se detallan en la tabla 5.8.
Tabla 5.8. Prototipos descartados en los ensayos y los motivos

PROTOTIPO

MOTIVO

2.2

Diseño demasiado delgado. Las fuerzas no pueden ser bien transmitidas y no aporta
las propiedades requeridas.

2.4

La parte superior recta ofrece un ángulo de apertura demasiado pequeño.

2.7

El prototipo con los dientes inclinados ha sido demostrado que daña el tejido
aplicado, tiene una dentada traumática.

2.12

La amplitud de 0,5mm más, ha demostrado no tener ninguna prestación extra
respecto a los otros prototipos, por lo que se preserva un diseño reducido.

2.13

El imán de más volumen ha ofrecido mayor fuerza de atracción, pero mayor
compresión de la pared abdominal que puede dañarla. Ofrece unos valores que no
son necesarios para la aplicación requerida.
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Los que han ofrecido mejores prestaciones, tanto en sensación, como en valores teóricos y
experimentales son el prototipo 2.1, 2.3, 2.6 y 2.11. De estos, se elige el diseño 2.3, como diseño para
el que apostar en este estudio y el cual se propone como solución.
Se elige respecto a los otros por su estética más reducida y redondeada respecto al 2.1, 2.6 y 2.11,
porque el 2.6, aun siendo de mayor amplitud, no ha ofrecido propiedades mejores que el 3 en los
ensayos.
Finalmente se añade una secuencia de figuras 5.19 en la que se representa el funcionamiento del
prototipo elegido respecto al movimiento de la vesícula biliar y del hígado, dependiendo de lo que se
deba hacer en el momento en la intervención.

Figura 5.19. Secuencia de figuras de la simulación de la intervención quirúrgica con el prototipo 2.3 con hígado y con
vesícula biliar.

5.2.3.

Etapa 3 – Prototipo final

Desde un punto de vista legal, diferentes pruebas también son obligatorias para que el producto sea
certificado con CE.
Se plantea el hecho de una tercera etapa para repetir los mismos experimentos, además de los
diversos que son requeridos legalmente, pero una vez ya esté fabricado el prototipo final, con el
material y método de fabricación establecido en el proyecto; de PEEK por inyección. La realización del
prototipo y de los diversos ensayos requiere tiempo, se habla de varios meses, por lo que este
apartado se propone como una extensión futura. Una última etapa para confirmar la segunda fase,
que el prototipo elegido en el estudio cumple con los requisitos iniciales y de fuerzas que se habían
establecido.
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5.3. Solución propuesta
Después de analizar todos los aspectos relacionados y de haber ensayado todos los diseños
planteados, se detalla la solución propuesta elegida entre las existentes.
A partir de los ensayos experimentales y la observación de los diversos diseños estudiados, se
proponen como posibles opciones los prototipos 2.1, 2.3, 2.6 y 2.11. El primero es un diseño con una
estructura óptima, con todos los aspectos técnicos teóricos aplicados en él, por lo que en un inicio se
tomaba como el mejor diseño. Pero a raíz de él, nació el prototipo 2.3, el cual es una mejora respecto
al primero con la parte superior levemente menos curvada y con un poco de redondeo, que le da un
aspecto más pediátrico y en comparación, resulta ser un diseño más funcional y cómodo. También,
se propone el diseño del 2.6 por el hecho de ser similar a los comentados, pero con una amplitud 1.5
milímetros mayor que también da buenos resultados. Finalmente, el prototipo 2.11 es parecido al
2.2, por lo que las propiedades aportadas son similares.
Cualquier de estos diseños podría ser un buen candidato a diseño de unas pinzas pediátricas para
laparoscopia. En el estudio se propone como opción para su posterior fabricación de PEEK por
inyección, el prototipo 2.3, ya que se prefiere tener unas dimensiones más adecuadas a ámbito
pediátrico, visto que las propiedades de uno más ancho no cambian los resultados. Los motivos de su
elección también se han visto detallados en los resultados de los ensayos experimentales.
En la figura 5.20 (a) se muestra el diseño. En el Anexo A se detalla el plano de las partes que lo
componen y el ensamblaje de la pinza elegida. En la figura 5.20 (b) se expresa el ángulo de apertura.
(a)

(b)

Figura 5.20. (a) Diseño del prototipo 2.3 elegido, (b) Cálculo del ángulo de apertura del prototipo 2.3

El producto se basará en el segundo tipo de diseño a modo de mecanismo de apertura. Dos piezas
unidas por un muelle, con un imán interno en el extremo posterior de la pinza.
La mandíbula es similar a las convencionales, con una profundidad de 0.5 milímetros y ligeramente
redondeada para aumentar el área de contacto con el tejido agarrado, con lo que la fuerza puede
distribuirse mejor y no actúa sobre un punto en concreto dañándolo. El diseño de la dentada resulta

86

Estudio de un prototipo de pinzas pediátricas para laparoscopia

no traumático, cómo ha sido comprobado en los ensayos experimentales. Además, la dentada de la
mandíbula está ligeramente inclinada para permitir un mayor ángulo de apertura, de 35º, de los
mejores valores que se encuentran en el mercado actualmente.
Ha sido elegido el diseño fenestrado, ya que en los ensayos experimentales se ha corroborado que se
puede ejercer la misma fuerza de compresión y desplazar el tejido agarrado con la misma fuerza, con
una área liberada para que el tejido se introduzca. Así, se consigue el mismo efecto funcional sin
dañar tanto el tejido, ya que la mayoría de éste queda liberado sin dientes presionándolo.
En las zonas dónde no abarca la ventana, la dentada se ha diseñado completa y longitudinal, no sólo
lateral como era el caso de ImanLap, ya que así se daña menos el tejido al repartir la fuerza en más
área de contacto.
El diseño consta de la parte superior de la pinza ligeramente curvada, pero con un redondeo que la
hace más cómoda para la apertura, mientras mantiene su funcionalidad y proporciona un buen
ángulo de apertura, ya que así, la parte superior recorre más espacio antes de colisionar con la
inferior, con la parte superior recta se llega antes. Este tipo de diseño es una innovación respecto a
las pinzas convencionales y a ImanLap y Levita Magnetics, ya que no se ha visto en estos tipos de
productos y se ha comprobado su mayor eficiencia; proporcionando un mayor ángulo de apertura
para agarrar más volumen de tejido, requisito inicial del producto. También se aporta una innovación
respecto a los otros productos con el hecho de ser de un material plástico y por método de inyección.
La pinza se diseña con una estructura sólida, que le da rigidez y hace que sea más difícil de romperse
o deformarse bajo fuerzas que intervienen en la cirugía.
El mecanismo de giro consta de dos orejas en cada pieza con un círculo vacío en medio. En el proceso
de fabricación se hace que ambos sean coincidentes de un diámetro de 1 milímetro, para así
introducir un eje de este diámetro que de la rigidez para que la superior pueda moverse sobre la
inferior sin desplazarse. Justo el diámetro de este eje es dónde se fijará el resorte, que deberá tener
un diámetro interior coincidente con este valor.
El resorte elegido se ha mostrado en el apartado 4.5. Se ha comprobado experimentalmente que
ofrece las propiedades requeridas. Un muelle a torsión de acero inoxidable para proporcionar
también propiedades de biocompatibilidad. Proporciona un alto límite elástico que permitirá que la
pinza mantenga su forma y resistencia con un diámetro pequeño y un número de bucles reducido, en
este caso, 1.5 espiras útiles. En el Anexo K se detallan las propiedades y dimensiones del muelle
elegido. En los ensayos ha proporcionado fuerzas de agarre y compresión comprendidas dentro del
rango de fuerzas que se buscaban.
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Después de haberse estudiado las diferentes combinaciones de los imanes, se ha decidido que la
mejor opción es un imán interno de neodimio en forma de disco, con un diámetro de 6 milímetros y
una longitud o altura de 8 milímetros, ya que es el imán interno que ha prestado mejores
propiedades conjuntamente con el imán externo del proyecto. Son los más poderosos y los únicos
inconvenientes se ven a altas temperaturas, que este producto nunca sufrirá durante la cirugía. Este
pequeño imán junto con un imán de neodimio externo de disco mucho más grande, puede aplicar la
fuerza necesaria para tirar del tejido.
Finalmente el producto tiene unas dimensiones de 4.1 centímetros de longitud, 7 milímetros de
ancho por el encapsulamiento del imán interno y 8.8 milímetros de altura que pueden verse
reducidos si la pinza se introduce flexionada. La ventana propuesta tiene unas dimensiones de 2x10
mm.
En la figura 5.21 se detalla a modo de resumen esquemático los distintos componentes que
conforman la solución propuesta. De izquierda a derecha, la tapa de imán, imán interno, pinza
inferior, eje, muelle y pinza superior. En la figura 5.22 se muestra el prototipo final con los
componentes montados.

Figura 5.21. Diseño de todas las partes que componen el producto final por separado.
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Figura 5.22. Producto final ensamblado con todos los componentes que lo conforman.

Finalmente, se ha elegido que el diseño sea de material plástico PEEK, por sus grandes propiedades
aplicables a la función a desarrollar, y al ser un material plástico, se plantea una fabricación mediante
inyección, por el hecho de ser menos costosa y rápida con buenos resultados y baja tolerancia. Se
deberá invertir inicialmente en un molde de acero con la forma de la pinza final, en el que realizar la
inyección.
El producto cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4.1, tanto funcionales, como de
fabricación y especificaciones técnicas. Como comprobación del resultado exitoso del prototipo, se
plantean los requisitos que se habían establecido a partir de los ensayos para corroborar su
cumplimiento.
-

Tenga una fuerza de compresión de la mandíbula entre 3 y 7N. 

-

No dañe ni rompa el tejido. 

-

Se pueda ejercer una tensión máxima de alrededor de 3N, depende del tejido agarrado. 

-

Comprobación de que no se suelte el tejido o se rompa antes de una tensión de 0,5N
(aproximación respecto a los 0.3N obtenidos en el ensayo 4). 

-

Que la fuerza de atracción entre ambos imanes sea suficiente como para ejercer una tensión
sobre el tejido de alrededor 2N. 

Después de la fabricación de este prototipo en poliamida 12 por impresión 3D, y a raíz de haberle
presentado el prototipo al cirujano del proyecto, se han observado aspectos de mejora respecto al
diseño que pueden proponerse como extensión futura. El producto presentado es funcional y podría
comercializarse sin problemas, por lo que se ha conseguido el objetivo del proyecto, pero puede
adecuarse aún más a las necesidades. Estos son los siguientes:


Aumentar el volumen del imán externo para asegurar una mayor fuerza de atracción entre
ambos sin tener que aumentar las dimensiones de la pinza propuesta.
89

Pág. 90



Memoria

La parte superior ligeramente no tan curvada por el hecho de que esta curva puede provocar
ciertas dificultades en algún momento por el accionamiento con la pinza accesoria, ya que
puede no adaptarse bien.



Diseñar antes del imán externo un pequeño cilindro de 2 milímetros de diámetro en
horizontal con un agujero de 1 milímetro, para así ofrecer un punto de agarre y sujeción de la
parte inferior del muelle. Es decir, que el resorte sea introducido en el agujero y así evitar
que éste se mueva, como ocurría con los prototipos fabricados, por lo que se tuvo que unir
con cinta para asegurar su buen funcionamiento. Se debe estudiar si con material PEEK
ocurriría, ya que el material es más resistente que la poliamida; pero aún así, se propone este
tipo de soporte que evita cualquier complicación.

5.4. Accesorios
5.4.1.

Imán externo

El proyecto también incluye el diseño del imán externo que se pone al otro lado de la pared
abdominal para mover externamente las pinzas localizadas en el interior agarrando el tejido. Este
producto es necesario para que la pinza pueda tener funcionalidad mediante atracción magnética.
No debe ser esterilizado y es reutilizable; un producto de clase I del que también se debería estudiar
su normativa aplicada y todos los aspectos relacionados; aun así, en este estudio no se abarca dentro
de este producto en específico, se contempla como un accesorio necesario para la funcionalidad de
las pinzas magnéticas.
Éste, debe ser de un volumen mayor que el interno y con una ergonomía cómoda para los cirujanos.
Por esta razón, se debe hacer un soporte para manejar la pinza externa. El soporte debe ser una
cavidad simple para colocar el imán, un asa para que el cirujano la manipule y un mecanismo para
cambiar la altura del imán. Esto permitirá a los cirujanos aumentar o disminuir la fuerza entre los
imanes si es demasiado alta o demasiado baja, aumentando la distancia entre ambos, efecto más
influyente en la fuerza de atracción.
El mecanismo puede constar de un tornillo largo dentro de una rosca, el cual se haga girar y unido al
imán, se subirá o bajará según la dirección de giro, variando la distancia entre ambos imanes. Por lo
tanto, se habla de tres piezas que conforman el imán [57].
Se contempla un prototipo realizado por Ventura Medical Technologies, liso y sólido, de un material
que puede entrar en contacto con la piel humana, aunque la mayor parte del tiempo estará
recubierto para evitar suciedades. Su geometría es de cilindro con un diámetro de 45 milímetros y

90

Estudio de un prototipo de pinzas pediátricas para laparoscopia

una altura de 30. Esta forma de imán crea un campo magnético que aún es muy fuerte,
independientemente de la distancia. Acorde con el imán interno, este también es de neodimio.
En la figura 5.23 se muestra una propuesta de recubrimiento que se podría hacer para el imán
elegido, de un material no magnético para no afectar sus propiedades, y con una ergonomía propia
de un dispositivo médico que debe ser cómodo y accesible.

Figura 5.23. Propuesta de diseño del imán externo [57].

Los ensayos del estudio se han realizado con un imán externo de diámetro 1.5 centímetros, y altura
de 3 cm. El propuesto por Ventura presenta un volumen mucho mayor que en ciertas ocasiones no
reparte bien la carga de los polos. Se plantea aumentar de volumen el experimental en poca
magnitud, y presentar un diseño de agarre como el propuesto en la figura 5.35, sin llegar a las
dimensiones comentadas del de Ventura.
Esta nueva propuesta se considera el diseño más óptimo y de mejores dimensiones de acuerdo con
las características del proyecto. Los valores de los ensayos cambiarían, pero siempre a valores
mejores que darían más funcionalidad.

5.4.2.

Pinzas laparoscópicas convencionales – Fórceps Thomas

Para poder abrir y cerrar las pinzas diseñadas para agarrar el tejido u órgano, se necesita un producto
accesorio que presione el extremo posterior de la pinza para abrir al máximo el arco de apertura que
proporciona la pinza estudiada. Es por este motivo que se requiere la ayuda de otras pinzas, en este
caso, pinzas laparoscópicas convencionales que el mismo hospital ya tiene, las cuales constan de un
mango que las acciona y pueden efectuar su función en este caso.
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En el momento, se introducen las pinzas diseñadas con o sin las accesorias apretándolas, y una vez se
localiza el tejido objetivo, se presionan para que las de estudio se abran y agarren el tejido. Una vez
agarrado, las pinzas de accionamiento se retiran y queda un puerto de trocar libre para la
introducción de un nuevo instrumental quirúrgico.
A modo de extensión futura se deberá estudiar otra variante del accionamiento de las pinzas
magnéticas, ya que sin disponer de mango, es difícil su ejecución. El futuro sería no necesitar de un
producto accesorio para su uso y poder proponer un mecanismo de apertura integrado como Levita
Magnetics. Aun así, el hecho de necesitar estas pinzas de accionamiento no supone ningún esfuerzo
para el hospital, ya que es un producto que está presente en todos los quirófanos.
Se evalúa que estas pinzas laparoscópicas convencionales sean de estilo fórceps Thomas, como el
que se muestra en la figura 5.24, ya que es un instrumental cómodo y perfecto para la aplicación
determinada.

Figura 5.24. Pinzas convencionales laparoscópicas que se usarán como pinzas de accionamiento del diseño [101].
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6. Viabilidad del producto
6.1. Viabilidad técnica
Una vez el producto ha sido diseñado y se ha fabricado y probado el prototipo experimentalmente
hasta llegar a su elección (prototipo 2.3), se debe estudiar su viabilidad técnica a partir de los
resultados de los ensayos experimentales y la teoría, determinándose las características del
dispositivo, su funcionalidad, y la seguridad de éste.

6.1.1.

Especificaciones y características técnicas

Como características técnicas se puede dividir el producto final en tres grandes bloques:
-

Cuerpo de las pinzas

Principalmente deben ofrecer resistencia mecánica, ya que deberá soportar las fuerzas aplicadas por
el muelle, el tejido y el imán. Otra característica es su biocompatibilidad. El material elegido es PEEK.
En la tabla 6.1 se muestran las características técnicas del producto.

Tabla 6.1. Especificaciones técnicas de las pinzas [83], [73], [86], [84], [88].

-

Estado del material

Comercial (activo)

Biocompatibilidad

Sí

Densidad

1,32g/cm

Módulo elástico

3738 MPa

Resistencia a tracción

90 - 200 MPa

Módulo de flexión

3612 – 4100 – 5900 MPa

3

Imanes

En cuanto a los imanes, la especificación más importante es su volumen, intrínsecamente relacionado
con la potencia magnética, la cual determina con cuánta fuerza se atraen ambos imanes. En la tabla
6.2 se especifican las características técnicas del producto.
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Tabla 6.2. Especificaciones técnicas del imán interno

Imán interno [102]

Imán externo [103]

Material

NdFeB

NdFeB

Geometría

Cilindro / Disco

Cilindro / Disco

Diámetro

D6 x 8altura mm

D45 x 30altura mm

Tolerancia

+/- 0.1 mm

+/- 0.1mm

Dirección de la magnetización

Axial (paralelo a la altura)

Axial (paralelo a la altura)

Capa de Níquel

(Ni – Cu – Ni)

(Ni – Cu – Ni)

Magnetización

N48

N45

Fuerza de sujeción

>5N (experimental) por un espesor 69 Kg (677N)
menor de 2 cm.
1,6Kg (15,7N)

Peso

1,7g

362.62g

Br

12.800G

13200-13700 G

(BxH)max

43-45 MGOe

43-45 MGOe

-

Muelle. Se muestran las especificaciones técnicas del muelle en la tabla 6.3.
Tabla 6.3. Especificaciones técnicas del resorte seleccionado [60].

Diámetro hilo

0.6 mm

Longitud patas

7.5 mm

Diámetro interno

1.5 mm

Diámetro externo

2.7 mm

Espiras útiles

1.5

Largo

2.1 mm

Fuerza / vuelta

80.414N/vuelta

Carga

Normal 0.3N. Máxima 0.4N

Recorrido

13.84º max

Constante elástica

549.478 Kg*cm/vuelta

Finalmente, las especificaciones del prototipo se detallan en la tabla 6.4.
Tabla 6.4. Especificaciones técnicas del prototipo 2.3 [60].

Dimensiones (mm)

Long: 4.1, Alt: 8.8, Ampl: 7

Fuerza máxima para desplazar el tejido

0.9N (espesor 2cm), 5N (espesor 0.5cm)

Propiedades mecánicas

80.414 N/vuelta. Con una carga normal de 0.3N y
máxima 0,4N. Recorrido máximo: 13,84º. (Muelle)
PEEK: Tabla 6.1.

Constante elástica

549.478 Kg*cm/vuelta

Fuerza máxima en la mandíbula (experimental)

3N
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6.1.2.

Seguridad

Acorde con los ensayos experimentales que se han realizado con los prototipos, se puede determinar
que el diseño es seguro. Sin embargo, se deben realizar más pruebas para garantizar la seguridad del
paciente, además de todas las que serán necesarias para los ensayos clínicos posteriores y la
realización de un análisis de riesgo para valorar el rediseño de puntos conflictivos en el ámbito.
La prueba de fuerza y daño tisular demuestra que el trauma no es demasiado alto y se considera
aceptable. Se debe realizar una prueba de fuerza de compresión más precisa para certificarlo.
Para asegurar la seguridad del paciente y del usuario, se requiere hacer algunas advertencias de
seguridad, como que el producto será desechable, por lo que no debe ser reutilizado, que el imán no
debe exponerse a altas temperaturas por el hecho de ser de neodimio, o que se debe tener cuidado
con los objetos metálicos muy cerca del imán externo, por lo que no debe utilizarse en pacientes con
marcapasos. En el anexo P se detallan las instrucciones de uso de ImanLap a modo de ejemplo.

6.1.3.

Validación del producto

Al ser un producto que usa un mecanismo ya existente, sólo se debe validar el nuevo producto
propuesto. A partir de los ensayos experimentales de los prototipos, se ha validado el diseño final y el
resultado ha sido positivo. Sin embargo, se deberán repetir los ensayos una vez el prototipo final esté
fabricado como se querría vender, y realizar las pruebas adicionales que se requerían para ser
certificado y comercializado.

6.2. Viabilidad económica y comercial
Previo al presupuesto o análisis económico, se debe estudiar la viabilidad económica del producto
para ver si se debe hacer alguna modificación en métodos de producción, materiales, precio de
venta, etc., todos los aspectos que influyen en la economía.
Se plantea cómo está el mercado al que se quiere dirigir el producto, y cómo será en un futuro.
Dependiendo del estado del mercado, se pueden modificar las características para que se adapte
más a las necesidades, tanto de los clientes como del fabricante.

95

Pág. 96

6.2.1.

Memoria

Mercado al que se dirige

En general, se debe poner la vista en el mercado de productos sanitarios, el cual en 2011
representaba 312.000 millones de dólares, el 8% del gasto sanitario mundial; con un incremento del
5-7% anual [104].
Las pinzas magnéticas laparoscópicas se clasificarían dentro de él, como instrumento
médico/quirúrgico, - alcanzando un volumen del 28% en el mercado sanitario [105]. Se muestra la
disposición de los ámbitos del mercado sanitario en la figura 6.1.

Figura 6.1. Porcentajes de las diferentes áreas dentro del mercado sanitario [105]

En específico, los posibles mercados para las pinzas, son todas aquellas cirugías en las que la pinza
magnética pueda ser usada. La nueva técnica abre un gran campo de posibilidades de venta, ya que
hay muchos cirujanos interesados en implantar esta técnica aun antes de que esté disponible en su
país. Las pinzas son útiles para cualquier intervención en la que el órgano dañado debe ser agarrado
de manera perpendicular a la pared de la cavidad abdominal, y alejado de dónde estaba ubicado para
así quedar en tensión, y poder ver exactamente en qué punto se debe realizar el corte para proceder
a su extirpación más precisa.
Hasta el momento, la colecistectomía es el procedimiento quirúrgico en el que se ha probado el uso
de esta técnica con pinzas laparoscópicas, - aunque también se ha empezado a utilizar en otras
disecciones de partes con bajo peso como por ejemplo la cistectomía, resección intestinal,
prostatectomía,

cistoprostatectomía,

apendicectomía,

disección

linfática

retroperitoneal

(linfadenectomía retroperitoneal), funduplicatura de Nissen y uretrotomía [57].
El mecanismo ya se usa y tiene éxito en Sudamérica, pero las pinzas que se plantean en este estudio
tienen especificaciones distintas, por lo que todavía no está comprobada su efectividad, ya que el
producto en particular no se encuentra en el mercado.

96

Estudio de un prototipo de pinzas pediátricas para laparoscopia

El mercado de las pinzas laparoscópicas se encuentra inicialmente en un ámbito Español / Europeo,
por lo que no habrá conflictos de intereses, y patentes. Una de las empresas de productos similares
tuvo un tiempo un distribuidor europeo, Medicalex, pero hoy en día ya no se vende en Europa.
En resumen, el mercado que abarca la tecnología es muy grande, pero el producto se estudia en una
primera fase para suplir las intervenciones quirúrgicas de colecistectomía, en las cuales hay más
casos de éxito.

6.2.2.

Volumen de facturación del producto

Según el número de productos que se prevé vender, su precio y sus características pueden ajustarse.
En este caso, se quiere que la pinza laparoscópica tenga un precio bajo; por lo que los métodos de
fabricación y materiales se han elegido asequibles para así, permitir un ajuste de precio.
En el caso inicial, las pinzas magnéticas pediátricas sólo serían utilizadas por el cirujano del proyecto
en el primer año de comercialización. En la siguiente tabla 6.5 se calcula el volumen de fabricación
necesario para el primer año de comercialización según los datos proporcionados por el cirujano
pediátrico.

Tabla 6.5. Cálculo de unidades que deberán fabricarse en un primer año inicial.

Intervenciones en un día

5

Intervenciones a la semana

5x3 = 15

Intervenciones al año

15x35 = 525

10 % stock de seguridad + 50 + 100 = 150
pruebas y ejemplos
TOTAL UNIDADES PINZA EL
PRIMER AÑO

700 u (aproximación)

Para referenciar este valor, en 2015 se hicieron 61.501 colecistectomías en España, en las cuales el
80.7% fueron por laparoscopia, es decir, aproximadamente 49.201 cirugías al año se podrían realizar
con las pinzas magnéticas que se proponen en este proyecto; según datos del CMBD del Sistema
Nacional de Salud [106]. El Dr. López realizaría 1.067% de este tipo de procedimientos al año; así que,
si el producto se expandiera, hay mucho potencial en el mercado en particular. En EEUU también es
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un procedimiento muy común, ya que se extrae la vesícula biliar más de 700.000 veces al año sólo en
ese país, tanto ámbito adulto como pediátrico [31].
Por otro lado, a parte del volumen de fabricación, se debe contemplar el precio de ésta. En el caso de
inyección, es necesario un molde de acero sobre el que inyectar el material y finalmente conseguir la
pieza resultante. Supone una gran inversión, alrededor de los 10.000€, pero si el volumen de
fabricación es elevado, como se espera en este estudio, sale rentable, ya que la fabricación por pinza
sale a unidades de céntimo.
Como resumen general, el producto está pensado para ser de un solo uso, y también se quiere
vender a un precio bajo. El mercado será en el primer año a nivel nacional y como mínimo, con la
venta del producto sólo al cirujano que propuso la idea, que contando todas las unidades necesarias
entre las que él necesita, más las que se deben tener para ejemplos o pruebas, se deberán fabricar
unas 700 unidades ese año; lo que se evalúa si el material y el método de producción pueden
soportarlo.
Se puede concluir que este mercado tiene mucho potencial, la tendencia en laparoscopia también
avala esta afirmación [106], el uso del producto en múltiples intervenciones quirúrgicas y el gran
avance que se propone, indica que las pinzas magnéticas son un buen producto y es rentable el
proyecto de su diseño.
Al ser una nueva técnica, los hospitales pueden ser más reacios a invertir una gran cantidad de
presupuesto en este producto, por lo que el precio de venta no puede ser elevado. Médicos del
sector, afirman que estarían dispuestos a pagar por el producto entre unos 10 y 20€. Por otro lado,
productos similares en el mercado como ImanLap, se están vendiendo por precios de 25€
aproximadamente, este sí que es un valor que se debe tomar como referencia y que no es muy
elevado teniendo en cuenta el precio que tiene el instrumental quirúrgico como una pinza
laparoscópica tradicional, que vale alrededor de los 600 o 700€, sólo el precio por reposición y para
aplicación adulta; siendo en caso pediátrico un precio más elevado.
Si el precio por unidad se establece en 25€, con los 700€ de reposición de la pinza, se podrían cubrir
28 cirugías con el producto propuesto; muy buen promedio para incorporar una nueva técnica.
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7. Normativa y aspectos legales
La pinza magnética debe cumplir aspectos médicos y reglamentarios relacionados con su aplicación.
Un producto médico que será certificado en Europa debe seguir la legislación europea vigente,
común para todos los estados miembros. Su objetivo es garantizar un alto nivel de protección de la
salud y seguridad humana, y el buen funcionamiento del mercado único [107].
Se considera el producto un producto sanitario al cumplir con la siguiente definición de la Directiva
Europea 007/47 / EC que define un dispositivo médico como "Cualquier instrumento, aparato,
aparato, software, material u otro artículo, ya sea que se use solo o en combinación, junto con
cualquier accesorio, incluido el software destinado por su fabricante para ser utilizado
específicamente para diagnóstico y / o con fines terapéuticos y necesarios para su correcta
aplicación, destinados por el fabricante a ser utilizados por seres humanos con el fin de [107]:
-

Diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento o alivio de la enfermedad.

-

Diagnóstico, monitoreo, tratamiento, alivio o compensación por una lesión o discapacidad

-

Investigación, reemplazo o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico.

-

Control de la concepción”.

El marco regulatorio Europeo consta de dos bloques:
-

Directivas europeas

-

Homologación CE

El entorno regulatorio contempla la aprobación pre-comercio, un estudio clínico limitado, ensayos
clínicos, y un seguimiento a largo plazo.

7.1. Directivas europeas
Éstas son las directivas para dispositivos médicos o productos sanitarios (MDD): un conjunto de
textos de medidas legislativas de la UE que cubren los requisitos reglamentarios europeos para los
productos sanitarios. En el marco legal básico hay 3 directivas [107]:
-

Directiva 90/385 / CEE: dispositivos sanitarios implantables activos.

-

Directiva 98/79 / CE: productos sanitarios para diagnóstico in vitro.

-

Directiva 93/42 / CEE: productos sanitarios (revisada 2007/47 / CE)
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Actualmente, a partir del año 2020, todos los fabricantes están obligados a cumplir con una nueva
modificación de las normativas anteriores, la Directiva 2017/745 sobre Regulación de productos
sanitarios (MDR), la cual incluye [107]:
-

Productos sanitarios implantables activos

-

Otros productos sanitarios, por lo que esta directiva es la que seguirá el producto de estudio.

La Directiva exige que el producto tenga la homologación CE, la cual indica a los gobiernos que puede
ser vendido legalmente dentro de la Unión Europea (UE) y el Área Europea de Libre Comercio (AELC).
También, garantiza que el producto pueda moverse libremente en todo el mercado único europeo e
indica a los clientes que el producto cumple con la seguridad mínima designada con normas y por lo
tanto un nivel mínimo de calidad [107].
Cada directiva se transpone al país. En este caso, se traduce a tres Reales Decretos en España [108]:
-

Real Decreto 1616/2009, productos sanitarios implantables activos (Directiva 90/385/CEE)

-

Real Decreto 1591/2009, productos sanitarios (Directiva 93/42/CEE)

-

Real Decreto 1662/200, productos sanitarios para diagnostico “in vitro” (Directiva 98/79/CE).

Con estos decretos, la legislación española establece requisitos tanto para los productos como para
las empresas responsables [108]:
a) Los productos deben reunir los requisitos esenciales que les resultan de aplicación y haber
realizado los procedimientos de evaluación de la conformidad que corresponden según la
clasificación del producto.
b) Las empresas españolas que los fabrican, importan, comercializan o distribuyen deben haber
satisfecho los procedimientos de autorización, comunicación o registro que corresponden en
función de su actividad.
Para acreditar el cumplimiento con lo expresado, existen diferentes documentos cuya pertinencia y
disponibilidad depende del tipo de producto sanitario. En ámbito español, el fabricante debe tener la
homologación CE para el producto, y una licencia de fabricante.
Como añadido, al tratarse de un producto de clase I, los fabricantes deben disponer de un Registro de
responsables de la puesta en el mercado, y las diversas comunicaciones de actividades de
distribución [108]. En la tabla 7.1 se expresa a modo resumen:
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Tabla 7.1. Tabla de requisitos para un producto de Clase I respecto a la normativa regulatoria [108].

Producto

Marcado CE

Declaración de

Certificados

Anotación en el

Conformidad

de

registro AEMPS

Org.

Otros documentos

Notif.
Productos

Sí, sin nº de

sanitarios

Org. Notif.

Sí. Anexo VII

No

No

clase I

Licencia de funcionamiento
de fabricantes.
Comunicación

de

actividades de distribución.
Registro de responsables.

7.2. Homologación CE
Para obtener el certificado, se deben seguir 9 pasos marcados por la regulación a cumplir, las cuales
se comentan a continuación [107]:
-

Identifique las directivas que sean aplicables a su producto.

-

Identifique el procedimiento de evaluación de conformidad para su producto y la Directiva

-

Seleccione los estándares de producto y los métodos de prueba aplicables y seleccione un
laboratorio independiente (organismo notificado) si la prueba del producto se realiza
externamente.

-

Asegúrese de que el producto cumpla con todos los requisitos esenciales de la Directiva.

-

Identifique si una evaluación independiente de su conformidad es requerida por un cuerpo
notificado.

-

Mantener la documentación técnica requerida por la (s) Directiva (s).

-

Prepare la Declaración de conformidad que incluye una lista de estándares y las directivas a
las que se adapta el producto, y el soporte requerido evidencia. Debería estar disponible
para los reguladores de la UE a petición.

-

Comprobar que no existen otros requisitos puramente nacionales en el país donde el
producto se vende.

-

Coloque la marca CE en su producto y / o embalaje.

En este estudio sólo se abarcaran los pasos a los que se puede con la fase de estudio del proyecto.
Hay requerimientos relacionados con ensayos clínicos que en el punto del proyecto aún no se han
realizado y serán mencionados como direcciones futuras.
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1) Identifique las directivas que sean aplicables a su producto.
Las pinzas magnéticas laparoscópicas se ven regidas por la nueva directiva 2017/745 sobre
Regulación de productos sanitarios (MDR).
2) Identifique el procedimiento de evaluación de conformidad para su producto:
El procedimiento a seguir depende de la clase de producto sanitario. Es decir, éstos, se puede
clasificar en cuatro categorías dependiendo de una serie de reglas según su invasividad y el riesgo.
Las pinzas magnéticas, según las reglas de clasificación de los equipos y dispositivos médicos que se
añade en el anexo O del estudio, se ha determinado que es un producto de clase I, ya que el ombligo
se puede considerar un orificio natural aunque se deba hacer un corte quirúrgico para volver a abrir
este orificio.
-

Clase I: este grupo cubre los dispositivos de bajo riesgo y la conformidad. Los procedimientos
de evaluación son llevados a cabo por el fabricante. No hay necesidad de un Cuerpo
Notificado para dispositivos de clase I [107]. Ejemplo: tirita, estetoscopio.

Acorde con el anexo O, el producto puede ser considerado [109]:
-

Equipo médico invasivo o equipo médico quirúrgicamente invasivo, por el hecho del corte
quirúrgico en un orificio natural. También, es un producto que se introduce en el cuerpo del
paciente.

-

Periodo de uso transitorio: Periodo menor de sesenta minutos.

Cumpliendo con la Regla 5, se clasifica como clase I por: Todos los equipos médicos invasivos que
afecten los orificios del organismo, además de los equipos que son quirúrgicamente invasivos y que
a) No están destinados a la conexión con un equipo médico activo, o
b) Están destinados a la conexión con un equipo médico de la clase I: Pertenecen a la clase I si
están destinados a un uso transitorio [109].
También, podría ser aplicable la Regla 6 que determina: Todos los equipos médicos quirúrgicamente
invasivos destinados para uso transitorio pertenecen a la clase IIa, a menor que: sean instrumentos
quirúrgicos reutilizables, en cuyo caso pertenecen a la clase I. Se puede cumplir la Regla 6 por el
hecho de considerarse un instrumento quirúrgico reutilizable, un “instrumento destinado para uso
quirúrgico mediante el corte, taladrado, aserrado, rayado, raspado, sujeción, retracción, recorte o
procedimientos similares, sin conexión a ningún dispositivo médico activo y que pueda reutilizarse,
después de que se hayan llevado a cabo los procedimientos apropiados (Sección 1.3 del Anexo IX de
la Directiva 93/42 / CEE) " [109].
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De acuerdo con el producto de clase I, en la tabla 7.1 se muestra el procedimiento de evaluación de
conformidad que se debe seguir a modo esquemático.

Tabla 7.2. Esquema de los pasos a seguir para conseguir la homologación CE de un producto de clase I, explicado en inglés
[107].

Como se puede observar en el gráfico de bloques de la tabla 7.2, el producto no será esterilizado
previamente a su comercialización, se esterilizará en el mismo hospital, por lo que se considera que
el producto no es estéril y no es requerido un organismo notificado para realizar el proceso de
homologación de CE. Todo el proceso de certificación se rige por la ISO 13485.
En clase I, la Declaración de Conformidad relacionada con la homologación CE, se hace por el mismo
fabricante. En ésta, ellos aseguran que sus productos son conformes con los requisitos esenciales que
les resultan de aplicación. Posteriormente se debe registrar en una autoridad competente y hacer un
seguimiento post-venta.
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7.3. Licencia de fabricante
Los fabricantes establecidos en España deben disponer de un documento de licencia previa de
funcionamiento emitido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en el cual
constan los datos de la empresa, las actividades que realiza o subcontrata, el tipo de productos
sanitarios y los datos del técnico responsable [108].

7.4. Otros requerimientos legales aplicables
Dependiendo del material, en este caso el PEEK, serán aplicables más reglas respecto a los plásticos.
La mayoría de estos requerimientos se contemplan en uno de los pasos necesarios para la
homologación CE, al igual de muchos ensayos clínicos necesarios para la certificación.
El estudio de todos estos procesos a realizar se expone como futuras direcciones, ya que requieren
meses de ensayos y pruebas. Aun así, es seguro que el dispositivo entra dentro del cuerpo, por lo que
debe ser esterilizable posterior a la venta, y biocompatible. Por lo que algunos de los ensayos
realizables son los de citotoxicidad y degradación en vivo [108].
Por otro lado, se añade la dificultad de tener campos magnéticos en el mismo producto. En este caso,
al estar hablando de magnitudes relativamente bajas, no son perjudiciales para el cuerpo humano y
no causaran inconvenientes para la certificación. Algunas evaluaciones ISO aplicables pueden ser:
UNE-EN_62366 = 2009, UNE-EN_ISO_10993-1, UNE-EN_ISO_10993-5, UNE-EN_ISO_10993-6, UNEEN_ISO_10993-11, UNE- EN_ISO_10993-15, UNE-EN_ISO_10993-18, UNE-EN_ISO_14630, UNEEN_ISO_14971 [108], [57]. Por otro lado, a lo largo del trabajo se han mencionado la ISO 13485
(buenas prácticas), ISO 9001 (satisfacción cliente), ISO 10993-10-1195 (toxicidad genética).

7.5. Patentes
Se debe tener conocimiento de todas las patentes existentes y en qué países, y sobre todo, qué es lo
que está patentado, para así poder guiar cuál es el camino a seguir para el producto del diseño.
En ámbito de pinzas laparoscópicas convencionales se encuentran varias patentes como pueden ser:
-

Pinzas para cirugía laparoscópica mínimamente invasiva. Universitat Politècnica de
Catalunya, J. Amat [110], (2012). Aplicación en el campo de la cirugía robótica.
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-

J. Alonso a través del Servicio Andaluz de Salud solicitó una patente para una pinza
laparoscópica “con un tubo longitudinal, un cuerpo principal y un mango fijo que puede
agarrarse con los dedos índice, corazón, anular y/o meñique”, como se describe en la
solicitud de patente [111], (2014).

Pero las patentes que realmente aplican a este proyecto son las que pueden haberse realizado por
las empresas que tienen pinzas laparoscópicas magnéticas en el mercado.
En el caso de ImanLap, se presentó la patente en EEUU, aunque finalmente sólo patentó el producto
en Argentina el 2014 [112]. Una vez se comercializa el producto y se piden las patentes, no se pueden
ampliar el número de países a los que aplicar, por lo que ImanLap no fue, ni puede ser patentado en
Europa. La patente consta como “dispositivo magnético quirúrgico que se introduce durante
laparoscopias a través de un único puerto que consiste en un medio de agarre para agarrar el tejido y
un imán que se le adhiere, y que luego permitirá que el dispositivo se mueva con la ayuda de un imán
externo” [112]. El procedimiento en el que se basa este estudio. Es positivo que no haya una patente
europea sobre este mecanismo, ya que podría haber conflictos con ImanLap.
Por otro lado, Levita Magnetics patentó el sistema magnético y de liberación de la pinza en la FDA el
año 2016, por lo que el producto sólo es indicado para EEUU [31].
Esto conlleva a que el producto diseñado en este proyecto pueda ser patentado una vez sea
aprobado por los distintos organismos regulatorios y se certifique que cumple con la normativa
europea.
Diseño industrial:
El derecho sobre un diseño industrial protege solo el aspecto o las características estéticas de un
producto, con la patente se protegen la invención de la solución técnica. Es decir, con el primero no
se protegen las características técnicas o funcionales del producto, pero queda protegido el diseño
como tal, hecho que le interesa a la empresa en cuestión; Ventura Medical Technologies.
Una opción para reservar la exclusividad del diseño es realizar un modelo de protección del diseño
industrial, por lo que ninguna otra empresa puede copiar el diseño final del producto, pero sí
comercializar uno parecido.
Los derechos sobre un diseño industrial se conceden por un período mínimo de 10 años, siendo
renovable. Todos los diseños deben cumplir alguno de los dos requisitos siguientes: novedad y
originalidad; según la organización mundial de la propiedad intelectual [113].
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8. Análisis del impacto ambiental
El capítulo ha sido estructurado en bloques según los materiales usados en el proyecto o los
diferentes métodos de fabricación, ya que influyen en el medioambiente de distinta manera.
Se debe respetar el ecosistema, por lo que el producto resultante debe minimizar su impacto
medioambiental a lo largo de su ciclo de vida.
En este estudio se puede diferenciar el desarrollo del proyecto como tal, es decir, los prototipos de
poliamida 12 para los ensayos mediante impresión 3D, o el impacto medioambiental que tendrá el
producto final, de material plástico PEEK y fabricado a partir de inyección, con un molde de acero.

8.1. Materiales
Como materiales, se ha usado el plástico PLA para la impresión 3D en la empresa de Ventura Medical
Technologies. La impresora 3D usa este tipo de plástico de manera sostenible, ya que este material es
biodegradable derivado de recursos renovables al 100%, como la fermentación de azúcares, maíz o
remolacha. Es un material muy positivo para el desarrollo de pruebas básicas a lo largo del estudio,
prototipos que resultan inservibles y que se desechan, porque se obtiene de procesos naturales no
perjudiciales para el medioambiente, y además, una vez ha sido usado puede ser reabsorbido por el
medio, provocando un mínimo impacto en él.
La norma europea UNE 13432 especifica los requisitos y procedimientos para determinar la
biodegradabilidad y compostabilidad del material [114]; de momento, sólo ha sido certificado como
biodegradable el material PLA por ser un filamento socialmente responsable con el entorno y que se
degrada fácilmente en el contacto con el agua y óxido de carbono.
En la realización de los prototipos de ensayo, se ha usado poliamida 12, un polímero sintético
proveniente de fuentes fósiles como el petróleo y el carbón. Estos plásticos derivados del petróleo,
liberan mayor cantidad de gases de efecto invernadero en su síntesis y no pueden ser
descompuestos mediante procesos naturales. Deben reciclarse de una manera mecánica, dónde se
incluyen procesos como lavado, trituración o extrusión; al igual pasa con el material PEEK del
producto final.
Éste, tiene un nivel de humo muy bajo durante la combustión, por lo que su impacto medioambiental
en este aspecto se ve reducido. Es considerado un material enteramente reciclable.
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Ambos materiales termoplásticos presentados, tienen una baja toxicidad para el medioambiente, y
no hay estudios que demuestren el impacto negativo sobre la salud de la población o el
medioambiente.
Todo el material reutilizable que se ha usado a lo largo del estudio ha sido aprovechado, y el material
de un solo uso como papel, o plástico, fueron reciclados correctamente.
Los ensayos realizados con los prototipos iniciales y con los diseñados en el estudio, se realizaron en
condiciones normales y no se produjo ningún resto de material que influyera en la contaminación.
Los restos biológicos de los animales usados, fueron donados a un restaurante para su mejor
reciclaje.
El molde para la inyección será fabricado con acero inoxidable AISI, un material totalmente reciclable
y con una larga vida, por lo que se reducen el consumo de recursos naturales y de energía.

8.2. Métodos de fabricación
El impacto medioambiental de los dos métodos de fabricación propuestos en este estudio va
proporcional al volumen de producción. Si se realiza inyección por moldes a bajo volumen de
producción, la huella de carbono aumenta drásticamente; pero si en cambio se usa la impresión 3D
para altos volúmenes de piezas, ocurre el mismo efecto.
Es por este motivo que se ha planteado la fabricación de los prototipos del diseño, pocas unidades,
por impresión 3D, ya que el consumo energético también es menor; y cuando se habla de un primer
año con una fabricación de alrededor de 1000 unidades, y aumentando a lo largo de los años, se opta
por la inyección por moldes para reducir el impacto medioambiental.
El impacto resultante de la inyección y de la impresora 3D, al ser producciones contratadas a
empresas externas, variará dependiendo del equipamiento específico del que dispongan.
La inyección ambientalmente es favorable, ya que no contamina de forma directa, ni emite gases ni
desechos; aunque, por otro lado, dependiendo del tipo de plástico, muchos no son reciclables.
Respecto a la contaminación ambiental, al extrudir un material termoplástico a alta temperatura se
produce una emisión de partículas ultra finas de diámetros inferiores a 100nm que pueden
depositarse en las vías respiratorias. Una emisión de partículas comparable a un horno a baja
potencia.
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8.3. Producto desechable
El principal inconveniente respecto al medioambiente llega por el hecho de diseñar un producto
desechable, generando gran cantidad de residuos [115]. Como se ha indicado, el plástico PEEK puede
tener re-uso, y no tiene un impacto muy grande.
El problema llega con que cada pinza desechable contiene un imán de neodimio. Este, está
compuesto por algún radioisótopo con periodos de semidesintegración muy elevados. También,
tiene un impacto medioambiental negativo por el hecho de que su polvo presenta peligro de
combustión y explosión [116]. Se deberán estudiar políticas de reciclaje de estos para reducir el
impacto medioambiental que produce.
Para proponer una mejora respecto al impacto del proyecto y del producto en el medioambiente, se
debe tener una buena política de reciclaje y de gestión de los residuos, al igual que el coste
energético y económico de todos los procesos que los conforman. De este modo, se puede llegar a
minimizar los residuos.
Según la literatura [117], se detallan cuatro planes de actuación:
-

Actuar sobre el producto reduciendo la cantidad de material, unidades, etc.

-

Actuar sobre la fabricación reduciendo los residuos producidos, reciclaje, menor gasto de
energía, etc.

-

Minimizar el transporte mediante centros de suministro, producción o puntos de venta.

-

Reutilizar en vez de reciclar, ya que se reduce el consumo de energía.

Si se produjera algún accidente o avería, el impacto ambiental se considera igual que en uso normal,
ya que tanto la inyección, como la impresión 3D, son métodos sostenibles; el punto crítico está en el
tipo de plástico utilizado, aunque de los elegidos, siempre se pueden reutilizar o reciclar.
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9. Análisis económico
En este capítulo se presenta detalladamente la evaluación económica del desarrollo del presente
estudio y del proyecto futuro. Estos tienen en cuenta la necesidad de todos los recursos y materiales
que se han requerido.
Se presentan dos presupuestos distintos, los cuales están relacionados, ya que finalmente se
calculará la amortización del proyecto.
-

Presupuesto del desarrollo del estudio

-

Viabilidad económica del producto final

9.1. Presupuesto del desarrollo del estudio
El coste del estudio se ha desglosado en diferentes bloques, según la aplicación del recurso. En las
siguientes tablas se detalla cada coste que ha supuesto la realización de cada una de las partes del
estudio relacionadas con los materiales usados, fabricación de prototipos, ensayos, y personal
involucrado. Los costes finales del proyecto han estado 25.470,94€ con IVA incluido.

9.1.1.

Diseño y fabricación

En el primer bloque se han considerado todos los costes relacionados con la fabricación de los
distintos prototipos que se han ensayado en poliamida 12.
Para la fabricación de los prototipos se han comprado varios tipos de imanes de distintos diámetros y
alturas para valorar la fuerza magnética, muelles para los prototipos de tipo 2 (diseño de más de una
pieza), ejes para la unión de ambas piezas de un mismo prototipo, y el coste de la impresión 3D de los
prototipos diseñados en el estudio.
El coste de los imanes internos es proporcionado por la empresa SuperMagnete, el de los muelles de
MuelleStock, y la fabricación de los prototipos de World Tooling Solutions, S.L.
En la tabla 9.1 se detallan los diferentes imanes internos que se han comprado y su precio final. En la
tabla 9.2 se realiza el mismo procedimiento con los prototipos fabricados.

111

Pág. 112

Memoria

Tabla 9.1. Coste total de los distintos imanes internos comprados. Presupuesto proporcionado por SuperMagnete

Imán interno

Unidades

Precio / unidad

€

D4, h10

5

0,47

2,35

D6, h8

10

0,53

5,3

D6, h13

5

0,77

3,85

D6, h6

10

0,44

4,4

Envío

9
TOTAL

24,90€

Tabla 9.2. Coste total de la fabricación de prototipos. Presupuesto proporcionado por World Tooling Solutions

Fab. prototipos

Unidades

Precio/unidad

€

Prototipos

31

0,8

24,8

Tapas imanes

2

1

2

Portes

1

10

10

IVA

1

21%

7,73
TOTAL

44,53€

El precio de los muelles es de 3,848€/u, por lo que habiendo comprado 10 unidades, más unos portes
de transporte de 16,43€, el coste final de los muelles comprados es de 54,91€.
Se han comprado también 16 ejes para el montaje de los prototipos a 10 céntimos la unidad, por lo
que el coste total de los ejes es de 1,6€.
En la tabla 9.3 se detallan los costes totales de cada parte que conforma la pinza.
Tabla 9.3. Coste total de Diseño y Fabricación del producto

9.1.2.

RECURSO

PRECIO (€)

Imanes internos

24,90

Muelles

54,91

Fabricación de prototipos

44,53

Ejes

1,6

TOTAL

125,94€

Materiales y software

En este bloque se contempla todo el material que ha sido necesario para la realización del estudio.
Éste, se ve detallado en la tabla 9.4.
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Se han tenido en cuenta todos los materiales necesarios, como programas del ordenador. Se han
usado más de los que se detallan, ya que los no presentes en el listado eran de licencia gratuita.
Por otro lado, el material de laboratorio usado para los ensayos de los prototipos fue cedido por la
universidad, por lo que no se contabiliza como gasto.
Tabla 9.4. Coste total de Materiales y Software

RECURSO

unidades

Precio/unidad

PRECIO (€)

Licencia SolidWorks

1

3900

3900

Licencia Windows Office

1

90

90

Hígados animales

4

17,5

70

Pinza ImanLap

1

25

25

Pinza Ventura MT

1

325

325

Imán externo

1

95

95

Plástico impresión 3D

1

1

1

Material Ensayos

-

Gratuito

-

TOTAL

9.1.3.

4.416€

Equipamiento

En el estudio se ha dispuesto de un ordenador y una impresora 3D que ha servido para ir
imprimiendo primeros prototipos para poder evaluar la funcionalidad del diseño y aplicar
modificaciones en él. Ambos equipos han sido contabilizados como gastos en la tabla 9.5, aunque
éstos, ya habían sido comprados previamente por la empresa.
Tabla 9.5. Coste total de Equipamiento

RECURSO

unidades

Precio/unidad

PRECIO (€)

Impresora 3D

1

379

379

PC con Windows

1

750

750

TOTAL

9.1.4.

1.129€

Personal

En este bloque se tiene en cuenta el precio por hora desarrollado por cada trabajador de este
proyecto.
El estudio ha sido desarrollado por un ingeniero junior que ha dedicado 600 horas en él. El cálculo
parte de los 24 ECTS que comporta el Trabajo Final de Grado mediante la ecuación.
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El ingeniero ha estado asesorado en todo momento por dos ingenieros superiores de la Universitat
Politècnica de Catalunya, que han invertido 40 horas cada uno en soporte al alumno. También,
ingenieros de la empresa Ventura Medical Technologies han dedicado alrededor de 40 horas totales
en el asesoramiento del ingeniero junior.
El cálculo final de las horas del personal implicado en el estudio se detalla en la tabla 9.6.
Tabla 9.6. Coste total de Personal

RECURSO

unidades

Precio/unidad

PRECIO (€)

Ingeniero junior

600

25

15.000

Ingenieros UPC

80

40

3.200

Ingenieros Ventura MT

40

40

1.600

TOTAL

19.800€

Coste total del desarrollo del estudio
En la tabla 9.7 ha sido calculado el coste total que ha tenido la realización del presente estudio,
costes que se han visto desglosados.
Tabla 9.7. Coste total del desarrollo del proyecto, expresado en €

COSTE BLOQUES

€ TOTALES

Diseño y fabricación

125,94

Materiales y Software

4.416

Equipamiento

1.129

Personal

19.800

TOTAL

25.470,94€

El coste total del estudio ha sido financiado por la empresa Ventura Medical Technologies.

9.2. Presupuesto del producto final
En este apartado se quiere formalizar los costes que se tendrán como empresa, una vez el producto
ya esté diseñado y se quiera formalizar. Con este análisis se podrá valorar la viabilidad económica de
seguir con el producto, y se podrá estudiar la amortización del estudio previo o proyecto que se ha
desarrollado por un valor de 25.471€.
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El producto final será fabricado mediante método de inyección con material PEEK por la empresa Rdi
Plastics. El presupuesto de este bloque ha estado proporcionado por ellos, el cual según el volumen
de fabricación varían los precios de producción de la manera que se muestra en la tabla 9.8. Como en
el primer año solo se plantean vender 700 unidades, y el pedido mínimo es de 1000, para el primer
año se calcula que éste será el precio de fabricación, 1.400€. Para la fabricación de los siguientes años
se valoraran las otras opciones dependiendo del volumen de ventas esperado. El precio del molde de
acero que se debe fabricar, previo a la inyección, también es fabricado por la misma empresa y su
precio se ve reflejado en la tabla 9.10.
Tabla 9.8. Presupuesto proporcionado por Rdi Plastics sobre los distintos precios dependiendo del volumen de fabricación

MÉT. FABRICACIÓN

unidades

Precio/unidad

€

Inyección V1

1.000

1,4

1.400

Inyección V2

2.500

1,25

3.125

Inyección V3

10.000

0,93

9.300

En la tabla 9.9 se valora el coste que tendrá el personal dedicado al proyecto a lo largo del primer año
de comercialización.
Tabla 9.9. Coste total de Personal

PERSONAL

horas

Precio/hora

€

Ingenieros

200

40

8.000

Comerciales

400

40

16.000

Montador prototipos

1,5

30

45

TOTAL

24.045€

En esta segunda fase de estado del producto, se valora la viabilidad de tener un responsable como
comercial para ejecutar las funciones de ventas del producto, marketing de venta, etc. Un día por
semana durante todo el año aproximadamente. También, para realizar las 700 unidades que se
venderán el primer año, se requiere un montador que dedicará una hora y media en finalizar los
prototipos, es decir, añadirles los resortes, imanes, y ejes.
En la tabla 9.10 se contemplan los costes asociados a todas las tareas que se realizan una vez se
quiere comercializar un producto.
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Tabla 9.10 Coste total de comercialización del producto el primer año

COSTE BLOQUES

unidades

Precio/unidad

€ TOTALES

Fabr. Moldes acero

3

3.267

9.800

Mét. Fabricación

1.000

1,4

1.400

Imán externo

5

115

575

Imán interno

1.000

0,2

200

Muelles

1.000

3,848

3.848

Ejes

1.000

0,1

100

Empaquetado

1.000

0,5

500

Asesoramiento

1

2.000

2.000

Ensayos clínicos

1

5.000

5.000

Personal

-

-

24.045

Transporte

-

-

100

TOTAL

47.568€

En este caso se han tenido en cuenta a modo de fabricación, tanto el molde para la inyección, la
inyección de PEEK en sí, los resortes, imanes y muelles. El precio del muelle es relativo, ya que
dependiendo de la cantidad demandada se hacen diferentes ofertas, y como son diseños
particulares, depende de la propuesta; por lo que este costo se ha calculado a modo de referencia.
Como el imán externo es para más de un uso, sólo se compran 5 con el fin de vender uno o dos al
cirujano del proyecto, y el resto que se tengan como ejemplos o márquetin.
Se deben tener en cuenta factores como el empaquetado o ensayos clínicos, al igual que un
asesoramiento anual por parte de ingenieros dedicados a la regulación, para ayuda con el mercado
CE en el primer año, redacción del Technical File a aportar a la Agencia del Medicamento, y la licencia
de fabricante.
Se calculan de manera relativa para el primer año de ventas un coste de 100€ dedicados al
transporte, ya que prácticamente sólo se venderán los productos a un mismo cirujano y a modo
Europeo, y estos costes también pueden añadírsele los de desplazamiento para promocionar el
producto.
Como es un presupuesto de un escenario futuro, puede ser que surjan imprevistos o cambios de
precios con el tiempo, por lo que se presenta una primera propuesta de éste.
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9.2.1.

Beneficios en el primer año

A partir de los costes del primer año de comercialización (47.568€), más una inversión previa que
debe realizarse para el desarrollo del presente estudio (25.470,94€), deben calcularse los beneficios
que se obtendrían ese mismo año relacionados con las ventas del producto y su precio de venta.
Se calcula la venta de 525 unidades en el peor de los casos, a un precio de 25€/u, mismo precio que
el ImanLap. Se prevé la venta de 3 unidades al cirujano del proyecto por un coste de 900€/u. A partir
de estos ingresos que se muestran en la tabla 9.11, en el siguiente apartado se valora siguiendo una
relación exponencial de ventas, en qué momento se amortiza la inversión inicial del coste del
desarrollo del estudio, y la inversión para la fabricación de dicho producto.
Tabla 9.11. Beneficios obtenidos el primer año de comercialización del producto

Producto

u

€/u

€ totales

Pinza magnética

525

25

13.125

Imán externo

3

900

2.700
15.825€

9.2.2.

Cálculo de la amortización en un período de 5 años

En la tabla 9.12 se muestra el proceso de la empresa en relación del producto, que permite
visualmente analizar el momento de la amortización tanto del proyecto como del producto. En el
Anexo C se detallan los cálculos de gastos y beneficios que se muestran en la Tabla 9.12 y el motivo
de cada uno. El gasto en el primer año ahora es diferente respecto al calculado en la tabla 9.10 por el
hecho de haber estudiado la peritación de un préstamo para hacer frente a la gran inversión inicial.
Tabla 9.12. Plan de negocio con horizonte de 5 años

Horizonte
(años)
Inversión

0

1

2

3

4

5

-9.800

5858,32

5858,32

5858,32

5858,32

5858,32

Equipamiento

1.129

Gastos

37.768

23.488

32.920

32.920

100.440

Beneficios

15.825

29.700

70.800

70.800

269.300

-9.800

-27.801,32

353,68

32.021,68

32.021,6838

161.872,68

-9.800

-37.601,32

-37.247,63

-5.225,95

26.795,73

188.668,42

Movimiento
de fondos
Movimiento
de fondos
acumulado
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En la tabla 9.12 se ha considerado que el primer año se debe invertir en la fabricación del molde para
poder empezar a fabricar. Los cinco siguientes años se debe pagar al banco el precio del desarrollo
del presente estudio de 25.470,94€, con un interés del 3%, por el hecho de no poder afrontar el pago
de este el año inicial.
Se ha considerado que el primer año y el segundo se fabricarían 1000 unidades, mientras que el
tercero y el cuarto 2500; finalmente se llegaría a las 10.000 unidades el quinto año, en el cual se
debería hacer también una reposición de equipamiento.
Los movimientos de fondos van en función del volumen de venta, ya que se debe gastar más en
fabricación, transporte, comercial, empaquetamiento, etc. Al igual que los beneficios también varían.
Los datos específicos de cada casilla se encuentran calculados en el anexo C.
A modo relativo se calcula que el proyecto y el producto se amortizan en 3.16 años. Se considera
relativo porque será entre el tercer y el cuarto año, no se sabe específicamente cuando se ingresaran
los beneficios ya que dependerá de cuando salgan los concursos públicos; entre más aspectos.
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Conclusiones
En el proyecto se han evaluado los aspectos relacionados con el diseño de una pinza pediátrica
magnética para laparoscopia, como son el entorno, las especificaciones técnicas o materiales, con el
fin de proponer un diseño óptimo para el tipo de cirugía propuesto, que ha sido comprobado, viable
y funcional.
Se han propuesto tres estilos de diseño diferentes: una única pieza, otro con un estilo convencional
pero con características únicas, y el modelo de apertura en paralelo. El de una única pieza ha
resultado no ser viable para la aplicación requerida al no ejercer suficiente fuerza de sujeción y tener
un ángulo de apertura no eficiente, y el tercero se encuentra en una fase muy experimental en el que
se podría profundizar con el fin de mejorarlo, ya que teóricamente la idea de cerrar las mandíbulas
en paralelo es un buen diseño.
A partir de la fabricación de los 18 diseños presentados en el estudio a modo de prototipos, se ha
podido determinar que la mejor opción son los prototipos de tipo 2, un mecanismo en estilo
cocodrilo como los que se encuentran hoy en día. Dentro de la elección de este mecanismo de
apertura, se ha propuesto el mejor diseño respecto a los requerimientos teóricos y después de la
realización de los distintos ensayos experimentales. Se ha corroborado la viabilidad y funcionalidad
del producto. Se buscaba un diseño que en términos de fuerzas, agarre y traumatismo, se encontrara
en un entremedio entre los productos existentes en el mercado; objetivo alcanzado. Este prototipo
es el 2.3, el que mejores prestaciones ha presentado en comparación con el resto. Un diseño con la
parte superior curvada, una dentada redondeada, y con la aplicación de un diseño fenestrado, que se
adecua en términos de dimensiones al ámbito pediátrico.
El muelle propuesto y ambos imanes han presentado buenas prestaciones en los ensayos
experimentales, por lo que se han cumplido los objetivos en general. Se ha podido simular el proceso
de intervención de extracción de la vesícula biliar con buenos resultados.
Las pinzas laparoscópicas magnéticas de pediatría diseñadas se encuentran en una fase muy inicial,
pero el diseño con sus componentes, y la determinación de que sea fabricado por inyección con
plástico PEEK, aporta al producto unas características que teóricamente lo hacen viable tanto técnica
como económicamente.
Los objetivos se han cumplido, proponiendo un nuevo diseño acorde con la normativa y
requerimientos de la literatura, y se han establecido los diferentes pasos que se deberán seguir hasta
conseguir su homologación. Finalmente, se deja el proyecto en un punto en el que se han buscado
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los fabricantes para la siguiente fase y se ha plasmado todo el proceso que comporta la fabricación
de un producto funcional en el mercado sanitario. Su evaluación económica ha mostrado un
resultado de rentabilidad sobre el cuarto año de comercialización.
Limitaciones
Una limitación importante de este proyecto ha sido el tiempo, ya que habría sido interesante poder
llegar a fabricar el diseño propuesto con los materiales y métodos de fabricación elegidos, al igual
que poder llegar a comprender todo el proceso de fabricación y comercialización de un producto
médico. Sólo se ha abarcado la primera fase experimental de diseño.
La limitación más drástica del estudio ha sido el hecho de desarrollar un producto para uso
pediátrico. Las dimensiones para este ámbito limitan y reducen el diseño a unos tamaños en los que
es muy difícil estudiar. Las fuerzas que se requieren para el tipo de aplicación son difícilmente
accesibles con unas dimensiones de tales características, con lo que la adaptación al ámbito
pediátrico ha sido uno de los puntos críticos del proyecto.
Por otro lado, el producto que se propone lleva una técnica innovadora de la cual hay muy pocos
estudios reportados y referencias. Todo el estudio ha sido experimental y prácticamente desde cero,
mimetizándose con los productos del mercado que proponen alguna característica similar.
Extensiones futuras
Se deben realizar ciertas mejoras o modificaciones en el prototipo, como se ha mencionado en la
solución que se ha propuesto, para mejorar aún más la estructura y cumplir en mayor grado los
requerimientos iniciales establecidos por el cirujano. Estas mejoras pasan por aplicar una curvatura
más reducida en la parte superior, poner un soporte de fijación para que el resorte no se mueva, y
aportar un nuevo volumen al imán externo, ligeramente mayor al que se ha usado para el ensayo
experimental, el cual ya aportaba buenos resultados.
Otra opción podría ser el planteamiento de diversos tamaños para poder ofrecer un producto que se
adapte más a las necesidades específicas, es decir, dentro de un rango pediátrico que va de 0 a 16
años, establecer rangos más comprimidos en edades con características similares, y proponer
dimensiones de diámetros y longitudes ligeramente distintas dentro de pediatría.
Respecto al producto también, se puede aplicar una capa de silicona en las mandíbulas, que sea
biocompatible, para proporcionar un agarre más blando y no tan traumático con mayor área de
contacto con el tejido agarrado. Al igual que se puede seguir por el camino del desarrollo del
prototipo de estilo 3, con aperturas en paralelo para mejorar el daño al agarrar.
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Este estudio debe seguir con la fabricación de los moldes para poder tener el prototipo final del
material y método diseñado, y poder realizar la tercera etapa propuesta en los ensayos
experimentales.
Como siguientes pasos que realizar después de este estudio, se encuentra la realización de los
distintos pasos para la homologación CE que no se han abarcado en este proyecto, como un análisis
de riesgo para proponer un diseño aun más seguro, establecer el tipo de empaquetamiento para el
producto y la esterilización que se deberá hacer en el hospital acorde con el material del producto,
etc., todos los requerimientos que sean necesarios para finalmente poder entregar un Technical File
a la Agencia del Medicamento y poder comercializar el producto. Incluye también la realización de la
Declaración de Conformidad y la licencia de fabricante por ser equipo sanitario clase I. En el Anexo P
se detallan de modo aproximado como podrían ser las instrucciones para el producto y la
documentación para los ensayos clínicos que se pide por parte de la regulación.
Finalmente, se debería volver a realizar el análisis económico con valores más realistas de ventas y
costes a cubrir con relación a la empresa fabricante del producto.
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