
Simulación quirúrgica

Proyecto de desarrollo tecnológico en salud que 
consiste en una plataforma avanzada híbrida de 
simulación para el entrenamiento en biopsia 
selectiva del ganglio centinela (BSGC). 
Participan la Unidad de Gestión Clínica de 
Dermatología del Hospital Universitario Virgen 
Macarena de Sevilla, y la División de Robótica y 
Visión del Centre de Recerca en Enginyeria 
Biomèdica de la Universidad Politécnica de 
Catalunya (CREB UPC).
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Las habilidades psicomotoras, particularmente las 
destrezas manuales, constituyen el atributo distintivo 
del cirujano. 

Con la llegada de las técnicas quirúrgicas 
mínimamente invasivas, resulta fundamental que los 
cirujanos y cirujanas adquieran habilidades y 
conozcan procedimientos radicalmente diferentes a 
los de la cirugía abierta tradicional.  Estas habilidades 
únicamente se pueden adquirir mediante un 
entrenamiento práctico adecuado.

A mayor habilidad previa visoespacial, perceptual y 
psicomotora por parte del profesional, mayor será la 
velocidad de automatización de las tareas quirúrgicas 
y menos incidencias se cometen en el quirófano.

Con el objeto de evitar la exposición del paciente al 
cirujano inexperto, se han ido desarrollando 
diferentes modelos de aprendizaje quirúrgico a través 
de la reproducción anatómica y del procedimiento 
que permiten adquirir las habilidades quirúrgicas 
mínimas previas al inicio de la práctica en el paciente 
vivo. 

Entre los posibles modelos de simulación, uno híbrido 
es capaz de reunir las ventajas de la simulación física 
y la virtual: 
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CADÁVER Y ANIMALES MODELOS FÍSICOS RV y RA

Anatomía
F. fisiológicas
Evaluación
Aspectos éticos
Háptica
Precio

(virtuales)

HÍBRIDO

ANATOMÍA + FUNCIONES FISIOLÓGICAS REALES 
HÁPTICA + EVALUACIÓN + PRECIO ASEQUIBLE

Una biopsia selectiva de ganglio linfático centinela 
(BSGC) es un procedimiento mínimamente invasivo 
en el que se identifica, extirpa y se examina el ganglio 
linfático centinela (al que drena directamente un 
tumor) para determinar si presenta células 
cancerosas. 

Este procedimiento se aplica mayoritariamente para 
casos de melanoma y cáncer de seno, aunque 
recientemente se está evaluando para otras 
tipologías. En este proyecto, se aborda el melanoma.
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Producto
ANÁLISIS

1. ANATOMÍA QUIRÚRGICA (ingle)
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2. PROCESOS DE FABRICACIÓN

PIEZAS DEFINITIVAS

Colada en vacío

PATRONES PARA MOLDES

Impresión 3D
(SLA)

Corte láser

3. DISEÑO DE PATRONES

MUSCULATURA VASOS SANGUÍNEOS GANGLIOS CAJA

Unificación de     
músculos y ligamento
División de la pieza
Orificios para        
mejorar la impresión 

Patrón para el molde
Núcleo para fabricar 
los vasos huecos
Se dividen las piezas 
en dos partes

Con bebedero
Dimensiones (mm): 
   Grande: 18x9x7.60
   Pequeño: 12x8x6

Caja con pared doble
Dimensiones (mm):
128 x 128 x 52
42 mm altura de 
pared exterior

DISEÑO

MUSCULATURA Y LIGAMENTO INGUINAL 

Músculos + ligamento

1 pieza

Material: Silicona
Fabricación: Colada 
en vacío en molde de 
silicona
Textura: sobre patrón

VASOS SANGUÍNEOS

Material: Silicona y malla de licra (sutura)
Fabricación: Colada en vacío 
en molde de silicona

GANGLIOS

Material: Silicona y grasa
Fabricación: Colada en molde de silicona
En su interior aloja imanes de 
neodimio N35 (ø7x3 o ø2x2)
Nº ganglios por pad: 8 (2 centinela y 2 remanentes) Grande Pequeño

El campo magnético de los imanes es captado por la sonda gracias a un sensor de 
Efecto Hall. Así se simula el comportamiento de una sonda gamma real. 

EPIDERMIS

Material: Silicona y malla de licra (sutura)
Fabricación: Colada en molde de silicona
Grosor funcional (mm): 5

CAJA

Material: Resina de poliuretano
Fabricación: Colada en vacío en molde de silicona
Dimensiones generales (mm): 128 x 128 x 52
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DA: 10 mm
eA: 1.5 mm

DVF: 7 mm
eVF: 0.5 mm

DVS: 5 mm
eVS: 0.5 mm

GRASA

Material: Silicona y modificadores
Fabricación: Colada en el pad

FASCIAS Y BOLSAS DE SANGRE

Material: Silicona (láminas). Sangre simulada
Fabricación: Laminado. Llenado (bolsas)
Se colocan sobre la grasa curada.

Marca: SENTISIM

Modelo: SENTISIM-i

Peso: 500 g

Precio: 264 € (IVA inc)

Dimensiones: 128 x 240 x 52 

REUTILIZACIÓN: 

Sutura interna y externa de epidermis 
Sutura de vasos
Técnica del Colgajo de Limberg
Navegación y orientación con sonda
Simulación de situaciones críticas
Cálculo de tiempo de actuación 
máximo en caso de incidencias graves

IDEAS DE FUTURO: 

Cáncer de mama Comercialización a 
media escala

Sistema nervioso

PAD SINTÉTICO

SOFTWARE 
SONDA PERSONALIZADA

CONTROL DE FUNCIONES 
FISIOLÓGICAS (sangrado y pulso)


