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0. INTRODUCCIÓN 

En este informe se resumen los resultados de las actividades de investigación y 
desarrollo relacionadas con nuevas metodologías de diseño y evaluación de 
producto sanitarios. Los aspectos más relevantes en los que se ha centrado esta 
actividad han sido: 

 Investigación y desarrollo de nuevas metodologías de diseño de productos 
sanitarios personalizados y estándar (§ T2.1). 

 Investigación en procesos avanzados de análisis de productos sanitarios (§ 
T2.3). 

 Investigación y desarrollo de nuevas metodologías de ensayo para 
evaluación de productos sanitarios en función de sus características 
funcionales y de fabricación (§ T2.4). 

En las diversas actividades que se reportan, se ha contado con la participación de 
SURGIVAL y FRESDENTAL para la identificación de requerimientos, la captación de 
necesidades y la validación de resultados. 

1. T2.1 -- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS 
METODOLOGÍAS DE DISEÑO DE PRODUCTOS 
SANITARIOS PERSONALIZADOS Y ESTÁNDAR. 

Durante la ejecución de esta tarea, se ha investigado sobre los siguientes temas: 

 Características del material nitinol y posible aplicación en el diseño de 
dispositivos percutáneos. 

 Nuevas metodologías de análisis morfológico de partículas de desgaste de 
prótesis de cadera, rodilla y dedos. 

 Nuevas metodologías de caracterización histomorfométrica de biopsias de 
tejido óseo. 

 Evaluación de estructuras porosas metálicas: comparación entre 
densitometría e histología. 

Además, como demostradores de esta tarea para las empresas, se han llevado a 
cabo las siguientes subtareas: 

 Análisis del diseño de instrumental artroscópico para cirugías de miembro 
superior mínimamente invasivas, a partir del tratamiento de imagen 
médica y el modelo 3D del instrumento (SURGIVAL). 



6 

©  

 Nuevos procesos avanzados de diseño y evaluación de productos sanitario, 
enfocados principalmente en el diseño y fabricación de implantes 
personalizados en el sector de la cirugía maxilofacial (FRESDENTAL). 

1.1. INVESTIGACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL NITINOL A 
DISPOSITIVOS PERCUTÁNEOS. CARACTERIZACIÓN DEL 
MATERIAL Y USOS POSIBLES. 

Durante el proyecto, se ha investigado sobre la aplicación del material nitinol en 
dispositivos percutáneos para cirugías de carácter mínimamente invasivo. Este 
material ofrece propiedades muy aprovechables para poder realizar operaciones 
percutáneas reduciendo la disección de tejidos respecto a instrumental 
convencional. 

El nitinol es una aleación casi equimolar de níquel y titanio que se engloba dentro 
de las aleaciones con memoria de forma, que se describen como aleaciones 
metálicas que después de una deformación severa son capaces de volver a su 
forma original sin presentar acritud. El efecto generado por este tipo de aleación 
se clasifica en dos tipos: 

1. Memoria de forma (efecto de memoria de forma térmica): Si el material, 
una vez templado (esto es, se le ha aplicado un tratamiento térmico que le 
ha conferido una microestructura martensítica), es deformado 
plásticamente y después es calentado por encima de una cierta 
temperatura, éste recupera su forma original. Esto se debe a la 
transformación que se produce en la microestructura del material de 
martensita deformada a austenita, con la consiguiente reconfiguración de 
celdas (Figura 1). 

     
Figura 1. Configuración de una celda unitaria dependiendo de la microestructura (izda.). Proceso 

de recuperación de forma en nitinol de memoria de forma (dcha.). 

Para dar una nueva “forma original”, se debe calentar el material forzando 
la nueva forma hasta que la microestructura se transforme 
completamente a austenita, y enfriar rápidamente para que la martensita 
tome la nueva configuración. 



4health 7  

E2.1 -- Investigación en nuevas metodologías de diseño y 
evaluación de Producto Sanitario     

©  

2. Superelasticidad (efecto de memoria de forma elástica): En ciclos de 
carga-descarga a temperatura constante, el nitinol de tipo superelástico 
presenta valores muy elevados de deformaciones recuperables y de 
energía disipada por ciclo. De esta manera, este material es capaz de 
recuperar deformaciones de hasta 6-8% sin presentar signos de acritud 
alguna, valores claramente superiores por ejemplo a los aceros 
(aproximadamente 2%). 

Cabe remarcar que todos los tipos de nitinol presentan ambos modos de 
funcionamiento, pero la predominancia de unas propiedades u otras 
dependen de la temperatura de trabajo (Figura 2). Todo tipo de nitinol 
presenta una temperatura de transición por encima de la cual su 
comportamiento es superlástico y por debajo de la cual es el denominado 
como memoria de forma, y que viene determinada por la composición química 
del material. De hecho, esta temperatura es la que se ha de superar en 
nitinoles en fase de memoria de forma para recuperar la “forma original” una 
vez enfriados. 

 
Figura 2. Diagrama genérico de tensión-deformación-temperatura del nitinol (fuente: 

https://www.furukawa-ftm.com/english/nt-e/product.htm). 

Los nitinoles fabricados para trabajar en condiciones de superelasticidad suelen 
tener temperaturas de transición al rango de memoria de forma muy bajas 
(habitualmente por debajo de 0°C), por lo que a temperatura ambiente o por 
encima de la misma el material siempre se comporta en base a su superelasticidad. 
Este es el caso de dispositivos que incorporan nitinol para conseguir formas que 
no son posibles con otro tipo de materiales. Por ejemplo, el dispositivo de IZI 
Medical Kiva® (Figura 3) despliega un alambre de nitinol en forma de espiral de 
pequeño diámetro para hacer un hueco en el hueso trabecular de vértebras 
fracturadas para poder introducir cemento óseo.  
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Figura 3. Dispositivo Kiva® VCF Treatment System, de IZI Medical (fuente: https://izimed.com/kiva) 

Sin embargo, los nitinoles diseñados para trabajar en condiciones de memoria de 
forma tienen una temperatura de transición adaptada a la aplicación final. Por 
ejemplo, es habitual encontrar dispositivos que cambian de forma cuando son 
implantados en el paciente y se alcanza la temperatura corporal, como es el caso 
de los stents autoexpandibles en cirugía cardíaca (Figura 4). 

 
Figura 4. Stent autoexpandible de nitinol para arteria femoral superficial INNOVA™, de Boston 
Scientific (fuente: https://www.bostonscientific.com/content/gwc/es-ES/productos/stents-
vasculares/sistema-de-stent-autoexpansible-innova.html) 

Cabe destacar que todos los tipos de nitinol pierden propiedades mecánicas 
cuando trabajan en el rango de memoria de forma, como puede observarse en la 
Figura 2. Por otro lado, y relacionado con lo anterior, la recuperación de la forma 
original del material no es tan precisa como pudiera imaginarse, siendo difícil 
controlar con precisión los cambios morfológicos. 

Es por ello que en dispositivos percutáneos donde se necesita una gran precisión 
y/o mayor resistencia mecánica, como en la mayoría de instrumental quirúrgico, 
es mejor optar por el uso de nitinol superelástico. Sin embargo, en sistemas en los 
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cuales no prima la precisión sino la ventaja de conseguir elementos que cambien 
de forma sin accionamiento alguno, es necesario el uso de nitinol de memoria de 
forma. 

1.2. INVESTIGACIÓN EN EL PROCESADO DE IMÁGENES PARA EL 
ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE PARTÍCULAS DE DESGASTE 
PROTÉSICO Y CARACTERIZACIÓN HISTOMORFOMÉTRICA DE 
BIOPSIAS DE TEJIDO ÓSEO 

Dentro del marco de esta actividad se ha investigado en el procesado de imagen 
para mejorar los algoritmos utilizados, por una parte, el análisis morfológico de 
partículas de desgaste de prótesis de cadera, rodilla y dedos; y, por la otra, la 
caracterización histomorfométrica de biopsias de tejido óseo. Estos algoritmos 
son de utilidad para el diseño de producto sanitario, y terapias relacionadas. Como 
ejemplo, el análisis de partículas se puede usar para optimizar el diseño de 
dispositivos de sustitución articular (cadera, rodilla, dedos, etc.), y la 
caracterización histomorfométrica de biopsias de tejido óseo para el análisis del 
tejido que rodea a un dispositivo, así como en relació a terapias relacionadas. 

En el primer caso, se han mejorado los algoritmos de segmentación 
semiautomática de imágenes de partículas de desgaste. Las nuevas rutinas 
permiten al usuario la selección de distintos canales para segmentar diferentes 
estructuras, de esta forma se trabaja en varias máscaras de segmentación a la vez 
lo que hace posible incluir en el análisis, partículas adyacentes o hasta solapadas 
lo que resultaba imposible con los procedimientos anteriores (Figura 5). 

Además, se han adaptado las interfaces del programa a las necesidades del 
operador para que el procedimiento resultase más rápido y ergonómico. 
 

 
Figura 5. Ejemplo de segmentación semiautomática de partículas de desgaste protésico con la 

nueva metodología. 

 

Por lo que se refiere al tratamiento de imágenes histológicas de biopsias de tejido 
óseo de alta resolución (Figura 6), se han generado macros para el tratamiento 
automático de grandes series de imágenes de colores. 
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Se han incorporado los procedimientos de deconvolución presentes en ImageJ 
(versión 1.52p, Wayne Rasband, NIH, USA), para distintos tipos de tintas dentro 
de las rutinas de segmentación de las varias estructuras.  

Dicha modificación permite la separación de las estructuras presentes en las 
imágenes sin la intervención de algún usuario. También se han optimizado los 
parámetros de segmentación para minimizar el ruido en las máscaras de 
segmentación finales. 

 
Figura 6. Ejemplo de tratamiento automático de imágenes histológicas de biopsias de tejido óseo 

con la nueva metodología. 

 

1.3. PUESTA A PUNTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
DE ESTRUCTURAS POROSAS METÁLICAS. COMPARACIÓN DE 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE DENSITOMETRÍA Y 
MEDIANTE HISTOLOGÍA. 

Con el objetivo de conseguir la evaluación de estructuras porosas metálicas tanto 
en 3D (densitometría) como en 2D (histología) y posteriormente poder comparar 
ambas determinaciones, se ha puesto a punto dos metodologías de análisis de 
dichas estructuras: 

A. Evaluación de imágenes 3D obtenidas con micro-CT (µCT); 

B. Evaluación de imágenes histológicas 2D. 

La evaluación de las estructuras porosas metálicas es de gran importancia para 
validar el diseño de la estructura, material, y del implante en general. Mediante 
esta evaluación se pueden valorar el alcance de conceptos como la 



4health 11  

E2.1 -- Investigación en nuevas metodologías de diseño y 
evaluación de Producto Sanitario     

©  

osteoinducción, o la osteoconducción, que lleven a una adecuada 
osteointegración. 
 

 Evaluación de imágenes 3D obtenidas con µCT:  

El procedimiento se ha desarrollado utilizando los softwares Mimics® 17.0 y 3-
Matic® 9.0 de Materialise. Dicho procedimiento consta de los siguientes pasos:   

1. Reconstrucción en Mimics® de las imágenes de µCT. 

2. Creación de tres máscaras a partir de niveles de gris: implante, hueso y 
artefactos. 

3. Generación del objeto VOI1 (Volume Of Interest) a partir del implante. 

4. Generación del objeto VOI2 (Volume Of Interest), a partir del VOI1 con un 
offset determinado. 

5. Creación de máscara porosidad del implante.  

6. Generación de la máscara correspondiente a la región de interés externa a 
partir de los VOI1 y VOI2. 

7. Obtención de la máscara hueso en la región externa. 
 

Cada uno de estos pasos realizados se muestra en la Figura 7 

 

Posteriormente, se han definido las variables de estudio. Todas las variables son 
adimensionales, expresadas en porcentaje, para así posteriormente poder 
comparar los resultados obtenidos mediante imágenes de  µCT (en 3D, 
volúmenes) y los obtenidos mediante imágenes de histología (en 2D, áreas). 
Dichas variables son: 
 

 Porosidad (%): Es el porcentaje de porosidad del implante. Se calcula 
como el volumen de porosidad con respecto al volumen del VOI1: 

Porosidad %= Volumen PorosidadVolumen VOI1·100 

 

 Osteointegración (%): Es el porcentaje de osteointegración. Se calcula 
como la cantidad de hueso en el interior del implante con respecto a la 
porosidad (espacio disponible): 

Osteointegración %= Volumen  Hueso InternoVolumen Porosidad·100 

     

 Hueso en el exterior del implante (%): Es el porcentaje de hueso en el 
exterior del implante, a una distancia determinada. Se calcula como el 
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volumen de hueso que ha crecido en la región externa con respecto al 
volumen total de dicha región: 

Hueso en exterior del implante %= Volumen  Hueso Región 
ExternaVolumen Región externa·100 

 

 

 

Figura 7. Procedimiento para la evaluación de imágenes 3D obtenidas con µCT. 
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 Evaluación de imágenes 2D obtenidas por histología:   

El procedimiento se ha implementado en una serie de macros del software ImageJ 
(versión 1.52p, Wayne Rasband, NIH, USA). Dicho procedimiento consta de los 
siguientes pasos: 
 

1. Segmentación de la espuma metálica mediante deconvolución en color 
utilizando el vector predeterminado para las tinciones de Azan y Mallory 
(G. Landini 2019) 

2. Segmentación del hueso mediante deconvolución en color utilizando el 
vector predeterminado para tinción con azul cian. 

3. Generación del objeto AOI1 (Area Of Interest) mediante Convex Hull de la 
máscara de la espuma metálica. 

4. Generación del objeto AOI2 (Area Of Interest), a partir del AOI1 con un 
offset determinado. 

5. Creación de máscara porosidad del implante mediante resta booleana de 
AOI1 y máscara de la espuma metálica.  

6. Generación de la máscara correspondiente a la región de interés externa a 
partir de los AOI1 y AOI2. 

7. Obtención de la máscara hueso en la región externa. 
 

Cada uno de estos pasos realizados se muestra en la Figura 8 Las variables 
analizadas han sido las mismas que para el análisis 3D, definidas ahora como 
relaciones de áreas (2D) en vez de volúmenes (3D):  
 

 Porosidad (%): Es el porcentaje de porosidad del implante. Se calcula 
como el volumen de porosidad con respecto al área del AOI1: 

Porosidad %= Área PorosidadÁrea AOI1·100 

 

 Osteointegración (%): Es el porcentaje de osteointegración. Se calcula 
como la cantidad de hueso en el interior del implante con respecto a la 
porosidad (espacio disponible): 

Osteointegración %= Área Hueso InteriorÁrea Porosidad·100 

 

 Hueso en el exterior del implante (%): Es el porcentaje de hueso en el 
exterior del implante, a una distancia determinada. Se calcula como el 
área de hueso que se encuentra en la región externa con respecto al 
área total de dicha región: 
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Hueso en exterior del implante %= Área Hueso Región ExternaÁrea 
Región externa·100 

 

 
Figura 8. Procedimiento para la evaluación de imágenes 3D obtenidas por histología. 

Actualmente existe una gran controversia en la evaluación de la osteointegración, 
pues está recogido en la bibliografía que el artefacto producido por la espuma 
metálica al obtener las imágenes de TAC puede sobreestimar el nivel de 
osteointegración; pues el propio artefacto puede mostrar una densidad similar a 
la del tejido óseo calcificado (Jingyu et al. 2013). La puesta a punto de las dos 
metodologías descritas anteriormente, nos permitirá analizar las mismas espumas 
metálicas con ambas metodologías, y así comparar ambas técnicas de análisis y 
dilucidar si existe esta sobreestimación. 

1.4. DEMOSTRADORES ESPECÍFICOS DE LA T2.1. 

1.4.1. Demostrador para SURGIVAL. 

En el marco de la tarea T2.1, se llevó a cabo el análisis del diseño de instrumental 
artroscópico para cirugías de miembro superior mínimamente invasivas, 
conjuntamente con SURGIVAL. 

El análisis consistió, en primer lugar, en la segmentación de imágenes médicas 
DICOM de TAC preoperatorias y postoperatorias de diferentes tipos de fracturas, 
con el software Materialise Mimics 17.0® y Materialise 3-Matic 9.0®. Con este 
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software, se puede obtener un modelo 3D que es exportable a programas de 
diseño CAD, con los que se diseñan los instrumentos quirúrgicos. 

En el caso de imágenes postoperatorias con placa de osteosíntesis, la 
segmentación resultó más complicada, ya que el metal de la propia placa crea una 
gran distorsión en las imágenes (Figura 9). Al final, se optó por obtener dos 
modelos 3D diferenciados de cada DICOM postoperatorio: uno conteniendo sólo 
la placa y otro conteniendo sólo el hueso. Posteriormente, se fusionaron ambos, 
mejorando en gran medida la calidad global del modelo. 

 
Figura 9. Modelo 3D de placa (izda.) y modelo 3D de hueso y placa (dcha.), obtenidos a partir de 

la segmentación de imágenes DICOM de TAC. Se observa que la calidad en el segundo caso es 
mediocre, debido al ruido creado por el metal. 

 

Con los TACs convertidos a un modelo 3D, éste se exportó al software de CAD 
SolidWorks 2019® y se superpusieron los diseños de los diferentes instrumentos. 
Entonces, se llevaron a cabo varias simulaciones de la manipulación de diferentes 
tejidos con estos instrumentos para validar su diseño, de forma similar a como se 
realizaría en una cirugía artroscópica real. 

A continuación, se muestran algunos resultados de estas simulaciones. 
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Figura 10. Prueba 1 de validación del diseño de instrumental para cirugía artroscópica a partir de 

DICOMs postoperatorios de fracturas en miembro superior. 

 
Figura 11. Prueba 2 de validación del diseño de instrumental para cirugía artroscópica a partir de 

DICOMs postoperatorios de fracturas en miembro superior. 
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Figura 12. Prueba 3 de validación del diseño de instrumental para cirugía artroscópica a partir de 

DICOMs postoperatorios de fracturas en miembro superior. 

 

 
Figura 13. Prueba 4 de validación del diseño de instrumental para cirugía artroscópica a partir de 

DICOMs postoperatorios de fracturas en miembro superior. 
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Figura 14. Prueba 5 de validación del diseño de instrumental para cirugía artroscópica a partir de 

DICOMs postoperatorios de fracturas en miembro superior. 

 

 
Figura 15. Ejemplos de comparativas entre diferentes diseños de instrumental para cirugía 

artroscópica a partir de imagen médica. 
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1.4.2. Demostrador para FRESDENTAL. 

En este caso, se llevó a cabo una jornada de transferencia del conocimiento 
generado en el proyecto 4HEALTH, mantenida con la empresa FRESDENTAL, 
Innovación y manufacturas, S.L. el 28 de noviembre. 

En dicha jornada se compartieron nuevos procesos avanzados de diseño y 
evaluación de productos sanitario, enfocados principalmente en el diseño y 
fabricación de implantes personalizados en el sector de la cirugía maxilofacial 
que constituye una de las principales vías a las que se pretende enfocar la empresa 
en el futuro, mejorando sus infraestructuras mediante la adquisición de máquinas 
de impresión 3D en materiales metálicos. 

La sesión se preparó y se realizó basándose en las necesidades específicas de la 
empresa sobre los siguientes aspectos: 

 Reconstrucción 3D de zonas corporales: Se le transfirieron a FRESDENTAL 
conocimientos para obtener geometrías 3D a partir de imágenes de TAC. 
Se trabajó con el software Mimics® 17.0 de Materialise. 

 Diseño de implantes personalizados: Se le transfirieron a FRESDENTAL 
conocimientos para diseñar plastias craneales, placas mandibulares y 
férulas de corte mandibular. Se trabajó con el software 3-Matic® 9.0 de 
Materialise. 

 Modelación mediante elementos finitos (FEM): Durante la sesión se 
mostraron ejemplos ilustrativos de la utilización de los modelos de 
elementos finitos FEM para el cálculo de tensiones mecánicas en placas 
mandibulares. Se trabajó con el software ANSYS 19®. 

 

2. T2.3 -- INVESTIGACIÓN EN PROCESOS AVANZADOS DE 
ANÁLISIS DE PRODUCTOS SANITARIOS. 

En la tarea T2.3 se abordó la utilización de modelos músculo-esqueléticos 
obtenidos a partir de la medición de pacientes reales para evaluar la magnitud y 
variabilidad de los esfuerzos en puntos clave del miembro inferior durante la 
marcha. Esta información se puede importar a modelos de elementos finitos 
(MEF) para el análisis de implantes (tensiones, deformaciones, etc.), como en el 
caso de placas de osteosíntesis para la fijación de fracturas en el pie. 

Este procedimiento supone un avance frente a los estudios de elementos finitos 
clásicos, donde las cargas introducidas proceden o bien de literatura, o bien de 
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normativa específica a cada caso. Con este método, por tanto, se pueden afinar 
más los resultados para cada paciente de forma individualizada. 

Esta metodología fue compartida con FRESDENTAL con el fin de estudiar su 
incorporación al proceso de desarrollo de sus productos. 

2.1. SIMULACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARGAS MECÁNICAS EN 
MIEMBRO INFERIOR MEDIANTE MODELOS MÚSCULO-
ESQUELÉTICOS SUJETO-ESPECÍFICOS. 

Con el objetivo de caracterizar la distribución de cargas mecánicas en miembro 
inferior, se ha investigado en herramientas de modelado biomecánico que 
permitan simular movimientos reales de usuarios con unas características 
antropométricas concretas. La herramienta OpenSim (Seth et al. 2018; Delp et al. 
2007), un software de modelado biomecánico de acceso abierto, permite 
construir modelos músculo-esqueléticos sujeto-específicos a través de los cuales 
se obtienen valores relevantes, como los momentos de fuerza en las articulaciones 
(Figura 16). Concretamente, las articulaciones de interés para las líneas de 
investigación en las que se trabaja, son principalmente la cadera, la rodilla y el 
tobillo.  

 

   
 

Figura 16. En la izquierda, modelo de Opensim de miembro inferior. Centro y derecha, modelo con 
escalado y cinemática calculada mediante datos de fotogrametría en marcha normal. 

 

La herramienta OpenSim permite construir y gestionar modelos que contienen las 
características biomecánicas de huesos, músculos, ligamentos y otros elementos 
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mediante modelado matemático. De manera que, para empezar a trabajar, se 
parte de modelos más o menos complejos, dependiendo de las necesidades que 
sirven de punto de partida. Cuando se requiere centrar el modelo en un caso 
concreto, y se pretende calcular esfuerzos, se sigue el siguiente procedimiento: 

 

1. Escalado: 

Uno de los puntos de interés al utilizar herramientas de simulación biomecánica 
es la posibilidad de obtener resultados adaptados a las características del sujeto. 
Por ello, el primer paso es adaptar el modelo tanto a la anatomía del usuario, como 
a las características de marcha. Mediante marcadores, el sujeto se mide con 
técnicas de fotogrametría utilizando el Kinescan/IBV (Montero Vilela et al. 2013) 
(producto desarrollado propio IBV) y plataforma de fuerzas. El sujeto se mide 
realizando los movimientos que se deseen. Para ilustrar esta afirmación se 
muestran resultados obtenidos grabando al sujeto realizando un ciclo de marcha 
normal (Figura 17). La grabación fotogramétrica genera un archivo .trc en el cual 
se incluyen las coordenadas de posición en tres dimensiones de cada marcador a 
lo largo del tiempo durante el movimiento realizado. En la herramienta de 
escalado se introduce, por un lado, el peso del usuario (en nuestro caso 72.6 kg) y 
el archivo *.trc generado. A continuación, se asocian pares de marcadores 
definiendo extremos de huesos, permitiendo a la herramienta escalar el tamaño 
de los huesos y adaptar los músculos a la nueva geometría. Es decir, para una nube 
de marcadores del sujeto A (que perfilan la anatomía específica del sujeto), el 
modelo se adapta, tanto en tamaño como en proporciones, entre miembros y en 
peso.  

  
Figura 17. Setup de herramienta de escalado de Opensim (izda.). Modelo escalado a las 

características del usuario (dcha.). 
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2. Cálculo de la cinemática inversa del modelo 

Empleando el modelo escalado, se analiza la cinemática inversa del movimiento. 
La herramienta calcula los ángulos de las articulaciones a partir de las posiciones 
de los marcadores en el movimiento.  

 

3. Cálculo de la dinámica inversa del modelo 

Mediante el archivo de movimiento obtenido en el paso anterior y junto con el 
archivo de fuerzas medido en el laboratorio de movimientos humanos del IBV, se 
obtienen valores de esfuerzos en todas las articulaciones descritas en el modelo. 
A continuación, se muestran las gráficas del momento de fuerzas en los tres 
ángulos de rotación de la cadera, de flexión-extensión de rodilla y flexión dorsal-
plantar del tobillo (Figura 18 y Figura 19).  

 

 
Figura 18. Momento de fuerzas ([Nm]) frente a la flexión, abducción y rotación de cadera en un 

ciclo de marcha. 
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Figura 19. Momento de fuerzas ([Nm]) frente a la flexión-extensión de rodilla (arriba), y flexión 

dorsal-plantar del tobillo (abajo) en un ciclo de marcha. 

 

Con el fin de obtener resultados más complejos de determinadas articulaciones 
en las que se pretenda analizar la distribución de fuerzas de gran utilidad en el 
diseño de implantes, se requiere incluir en el modelo la caracterización de las 
zonas de interés de una manera más exhaustiva. Existen modelos de pie, de 
rodilla, etc. que permiten, mediante el procedimiento ilustrado previamente,  la 
caracterización de las articulaciones con un mayor detalle. Como es el caso del 
modelo de que se muestra en la Figura 20, en el que se han definido los principales 
músculos del pie y su movimiento, que resulta de gran interés para el diseño de 
implantes de pie.  

 

 
Figura 20. Modelo de Opensim ampliado para pie. 
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2.2. EVALUACIÓN MEDIANTE ANÁLISIS MEF DE IMPLANTES 
UTILIZANDO LOS VALORES DE CARGA ESTIMADOS CON 
MODELOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS SUJETO-ESPECÍFICOS DE 
MIEMBRO INFERIOR: ANÁLISIS MECÁNICO. 

Los resultados obtenidos de la dinámica inversa mediante OpenSim, según se 
describe en los párrafos anteriores, se pueden utilizar para aplicar las cargas 
obtenidas a modelos de elementos finitos, y ejecutar el análisis mecánico 
correspondiente. Estos valores de cargas también pueden ser de utilidad para 
establecer valores apropiados y realistas en ensayos mecánicos, tanto para 
ensayos que se hacen fuera de norma, como dentro de ella. 

De esta manera, se ha tomado el esfuerzo calculado mediante OpenSim en la 
articulación del tobillo, y se ha aplicado a una placa de osteosíntesis de retropie 
(tobillo). Para ello, se ha tomado un valor de 13,4 Nm de momento de fuerza, y se 
ha aplicado a la zona más desfavorable de la placa, en una posición de canto, 
análoga a la anatómica, una vez implantada. El montaje ha seguido las pautas de 
la norma ASTM F382 – 17 “Standard Specification and Test Method for Metallic 
Bone Plates”, por lo que se ha modelado como un caso de carga a cuatro puntos, 
con unas placas de extensión, como las indicadas en la norma citada. Las distancias 
tomadas han sido de 22 mm entre los rodillos de aplicación de la carga, y de 66 
mm entre los apoyos externos. 

Se ha utilizado el software ANSYS 19® Workbench para el análisis por elementos 
finitos (FEA por sus iniciales en inglés), fijando un tamaño automático de 
elemento, y tomando como material aleación de titanio de grado 2 (UNE-EN ISO 
5832-2:2018 “Implantes quirúrgicos. Materiales metálicos. Parte 2: Titanio no 
aleado”). En la Figura 21 puede verse la representación de la tensión de Von Mises 
en esta hipótesis de carga. 

 

 
Figura 21. Análisis por elementos finitos realizado sobre una placa para tobillo. Dinámica inversa 

realizada mediante OpenSim. Se muestra la tensión equivalente de von Mises. 
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Se comprueba que la carga estimada mediante OpenSim corresponde al inicio del 
fallo de la placa analizada. Este resultado se puede considerar como positivo, pues 
para el paciente recién operado, en el que no ha habido todavía fusión de la 
fractura, no habrá una carga mecánica tan grande como en el caso de una persona 
sana, a causa del trauma quirúrgico, y de los elementos de sujeción tales como 
escayolas, o tobilleras o botas específicas. 

Esta metodología se puede aplicar también a otras articulaciones y dispositivos, 
como es el caso de otros análisis de elementos finitos (FEA) de placas de 
osteosíntesis para fracturas y osteotomías en pie. 

 

 

 
Figura 22. Ejemplos de análisis por elementos finitos de placas de osteosíntesis. 

 

2.3. DEMOSTRADORES ESPECÍFICOS DE LA T2.3. 

2.3.1. Demostrador para FRESDENTAL. 
Durante la sesión mantenida con la empresa FRESDENTAL, se mostraron ejemplos 
ilustrativos de la utilización de los modelos de elementos finitos para el cálculo 
mecánico en placas mandibulares. Se trabajó con el software ANSYS 19®. 

Asimismo, la obtención de cargas aplicando dinámica inversa mediante modelos 
músculo-esqueléticos sujeto-específicos (OpenSim), y su utilización en FEA, 
descrita más arriba, ha sido compartida con FRESDENTAL, con el fin de estudiar su 
incorporación al proceso de desarrollo de sus productos. 
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3. T2.4 -- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS 
METODOLOGÍAS DE ENSAYO PARA EVALUACIÓN DE 
PRODUCTOS SANITARIOS EN FUNCIÓN DE SUS 
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y DE FABRICACIÓN. 

Durante la ejecución de esta tarea se ha abordado la investigación y desarrollo de 
nuevas metodologías de ensayo en diferentes ámbitos de la tecnología sanitaria: 

 Bolsas de recogida para ostomía. 
 Prótesis de cadera para pacientes de avanzada edad. 
 Implantes para corrección de deformidades en el pie. 
 Implantes de raquis. 
 Dispositivos cardíacos. 

Además, también se ha investigado sobre cuál es el método adecuado para la 
definición de tamaños muestrales en estudios de investigación con pacientes 
humanos, un tema sobre el cual aún existe una cierta ambigüedad hoy en día. 

Finalmente, también se ha realizado un demostrador para la empresa SURGIVAL, 
basado en la validación de los instrumentos para cirugías artroscópicas cuyo 
diseño fue analizado mediante software de imagen médica en la T2.1. En este 
caso, se fabricaron estos instrumentos mediante tecnologías aditivas para su 
inspección visual y la evaluación de la usabilidad y la ergonomía de los diferentes 
productos. 

3.1. METODOLOGÍA DE ENSAYO DE PROCEDIMIENTO PROPIO DE 
BOLSAS DE RECOGIDA PARA OSTOMÍA. 

Con el objetivo de evaluar los sistemas de recogida de heces tras procedimientos 
quirúrgicos de ostomía, y dado que la normativa existente no contempla los 
distintos elementos que configuran el sistema, se ha desarrollado una 
metodología propia que nos permite comparar productos existentes en el 
mercado mediante la realización de diferentes ensayos: 

 Degradación en agua de los discos adhesivos 
 Resistencia al estallido de las bolsas de recogida 
 Resistencia a la separación entre la bolsa de ostomía y el disco adhesivo 

El ensayo de degradación al agua nos permite determinar la resistencia a la 
penetración de los diferentes discos adhesivos tras la degradación de los mismos 
en una solución salina (9,0 g/L) a dos periodos de tiempo de 6 y 12 h. Transcurrido 
este periodo, se realiza un ensayo de compresión aplicando las cargas a través de 
indentador de 15 mm de diámetro, a una velocidad de 0,1 mm/s hasta la 
penetración del indentador (Figura 23). 
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Figura 23. Ensayo de degradación. 

 

El ensayo de resistencia al estallido de las bolsas de recogida, nos permite 
determinar la fuerza máxima alcanzada por los sistemas objeto de evaluación. 
Para llevar a cabo los ensayos, en primer lugar, se determina el volumen de la 
bolsa de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 8670-2:1996 “Bolsas de recogida para 
ostomía. Parte 2: Especificaciones y métodos de ensayo”. La bolsa se pega a una 
plancha transparente de metacrilato dispuesta de un orificio de 10 mm de 
diámetro de modo que coincidan ambos orificios, se posiciona la plancha en 
vertical y se llena la bolsa de agua hasta que el nivel quede enrasado con el orificio 
de la placa. El contenido de la bolsa se vacía en una probeta y se mide el volumen 
recogido (Figura 24). 

 

   

 
Figura 24. Determinación del volumen. 

 

A continuación, la bolsa de ostomía se llena de agua al 75% de su volumen, se 
cierra de acuerdo a las instrucciones del fabricante y se somete a cargas de 
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compresión a una velocidad de desplazamiento del actuador de 0,5 mm/s, hasta 
el estallido de la bolsa (Figura 25). 

 
Figura 25. Ensayo de resistencia al estallido. 

El ensayo de resistencia a la separación de los sistemas de enganche de la bolsa 
de recogida, nos permite determinar la fuerza máxima alcanzada por los sistemas 
objeto de evaluación. La bolsa de recogida se ensambla al disco adhesivo 
correspondiente según las instrucciones del fabricante. Seguidamente, se 
intercala entre los actuadores de la máquina de ensayos, anclando la bolsa al 
actuador inferior de la máquina de ensayos y traccionando con una pinza desde el 
sistema de enganche a la bolsa.  Las cargas de tracción se aplican a una velocidad 
de desplazamiento del actuador de 1 mm/s, hasta alcanzar la separación entre el 
sistema de enganche y la bolsa de recogida (Figura 26). 

 
Figura 26. Ensayo de resistencia a la separación de los sistemas de enganche de la bolsa de 

recogida. 

3.2. METODOLOGÍA DE ENSAYO DE PROCEDIMIENTO PROPIO DE 
IMPLANTES PARA EL TRATAMIENTO DEL AVANCE DE LA 
TUBEROSIDAD TIBIAL EN PERRO. 

Para el estudio mecánico de implantes para el tratamiento del avance de la 
tuberosidad tibial en perro, se ha desarrollado un nuevo procedimiento que 



4health 29  

E2.1 -- Investigación en nuevas metodologías de diseño y 
evaluación de Producto Sanitario     

©  

simula la biomecánica del tendón rotuliano insertado en dicha tuberosidad (Figura 
27).  

 
Figura 27. Representación esquemática de las fuerzas en la articulación antes y después del 

tratamiento del avance de la tuberosidad tibial. Imagen extraída de Boudrieau, 2009 

 

El primer diseño realizado del ensayo se trata de un modelo simplificado de tibia 
que reproduce los ángulos y distancias naturales que se reportan en la bibliografía. 
En dicho ensayo se aplica la fuerza en el cilindro dispuesto para ello, con el fin de 
simular la fuerza del tendón (Figura 28). 

 
Figura 28. Prototipo inicial de mordazas para el ensayo del avance de la tuberosidad tibial. 

Con el objetivo de acercar en mayor medida el diseño de las mordazas a la realidad 
clínica, se decidió adecuar la morfología de las mismas para asemejarla a la 
morfología de una tibia real de perro. Para ello, se segmentó una tibia mediante 
el software Materialise Mimics® 17.0 a partir de imagen médica (TAC), de la que 
se extrajo el modelo 3D mediante el software Materialise 3-Matic® 9.0. En el 
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nuevo modelo se adaptó la mordaza de la tuberosidad tibial para aplicar fuerza de 
tracción del tendón (Figura 29).  

 
Figura 29. Diseño final de las mordazas para el ensayo del tratamiento del avance de la 

tuberosidad tibial. 

 

3.3. METODOLOGÍA DE ENSAYO DE PROCEDIMIENTO PROPIO DE 
PRÓTESIS DE CADERA INNOVADORAS DESTINADAS A 
PERSONAS DE AVANZADA EDAD. 

Los mecanismos innovadores propician que se desarrollen conceptos que no se 
corresponden con los clásicos, sino que son una evolución de ellos. El estado 
normativo internacional no puede recoger estas innovaciones de forma 
inmediata, por lo que los nuevos desarrollos pueden quedar fuera del alcance 
previsto de las normas. Asimismo, en el proceso de diseño se hace necesario 
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evaluar mecánicamente los desarrollos, de forma experimental, frente a hipótesis 
de carga y montajes distintos o no recogidos en normativa, y que pueden aportar 
un feedback más valioso al equipo desarrollador. Por este motivo, se ha trabajado 
en una metodología propia de ensayo a aplicar en sistemas protésicos de cadera 
novedosos. 
Puesto que el concepto de este tipo de dispositivo está situado entre el de un clavo 
intramedular trocantérico, y una prótesis de cadera (artroplastia), se plantea el 
ensayo del dispositivo tomando como base la metodología indicada en la norma 
ISO 7206-4:2010 (International Organization for Standardization): Implants for 
surgery — Partial and total hip joint prostheses — Part 4: Determination of 
endurance properties and performance of stemmed femoral components. En 
particular, se ha tomado el montaje para vástago simétrico, con una distancia 
entre la cabeza y el extremo distal del vástago (CT) comprendida entre los 120 y 
los 250 mm, que corresponde a un tamaño intermedio de dispositivo. 

Otro montaje alternativo, que se ha desarrollado como parte de la metodología, 
consiste en la implantación del dispositivo en un hueso sintético (tipo 
SAWBONES®). Posteriormente, el fémur se empotra en cemento óseo (PMMA), 
de modo que el eje del fémur forme un ángulo de 10° con la vertical en el plano 
frontal y 9° en el plano lateral. El fémur se empotra distalmente, quedando un 
nivel de empotramiento de 80 mm desde el centro de la cabeza. Las cargas cíclicas 
de compresión se han aplicado a través de la cabeza femoral. 
Así pues, una vez implantado el dispositivo en el hueso sintético, de manera 
análoga al proceso quirúrgico, el montaje ha sido el mismo que en los casos 
anteriores (angulación, nivel de empotramiento, aplicación de la carga), tomando 
como base la norma ISO 7206-4:2010. Para el ensayo frente a fatiga, el valor de la 
carga (2.300 N), la condición de fin de ensayo (5.000.000 ciclos o fracaso), y 
aplicación de la carga se han tomado de dicha norma. 

 

3.4. METODOLOGÍA DE ENSAYO DE PROCEDIMIENTO PROPIO DE 
IMPLANTES PARA CORRECCIÓN DE DEFORMIDADES EN EL PIE. 

Para la evaluación de nuevos materiales e implantes para el tratamiento de pie 
plano, se ha puesto a punto tres procedimientos de evaluación de características 
mecánicas: 

 Expulsión 
 Fricción 
 Compresión 

El procedimiento de evaluación de expulsión se realiza con el fin de registrar la 
fuerza cortante necesaria para desplazar transversalmente el implante y, de esta 
manera, estimar su resistencia a la expulsión. Para ello, se coloca el implante entre 
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dos bloques de espuma que, en su conjunto, simulan una osteotomía en el pie. 
Una célula de carga empuja transversalmente la muestra hacia el exterior. El 
procedimiento desarrollado recoge algunos aspectos de la norma para cuerpos 
intervertebrales ASTM F2077–18 “Test Methods For Intervertebral Body Fusion 
Devices”. 

 

 

 
Figura 30. Ensayo de expulsión. 

El procedimiento de evaluación de fricción se ha diseñado para calcular el 
coeficiente de fricción del material del implante, de manera que se evalúe el 
agarre del mismo al hueso. En este caso, se montó un bloque de espuma contra el 
material a ensayar, aplicando una fuerza normal a los dos cuerpos. Seguidamente, 
aplicando un desplazamiento sobre la muestra, se registra el coeficiente de 
fricción (Figura 31). Este procedimiento se realizó basándose en el descrito por 
Shirazi‐Adl, Dammak, y Paiement (1993). 
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Figura 31. Ensayo de fricción. 

 

Por último, el procedimiento de evaluación de compresión se realiza mediante 
dos bloques de poliacetal que comprimen la muestra durante los ciclos 
estipulados. Este ensayo se realiza con el objetivo de estimar la resistencia 
mecánica del implante ante cargas fisiológicas (Figura 32). El procedimiento 
desarrollado recoge algunos aspectos de la norma para cuerpos intervertebrales 
ASTM F2077–18 “Test Methods For Intervertebral Body Fusion Devices”. 

 

 

 
Figura 32. Ensayo de compresión. 

3.5. DESARROLLO DE UNA NOVEDOSA MÁQUINA DE ENSAYO PARA 
LA EVALUACIÓN DE IMPLANTES DE RAQUIS MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO PROPIO. 

Si bien existen varias normas para ensayar dispositivos de raquis, incluyendo 
simuladores de raquis, en algunos casos se hace necesario evaluar el 
comportamiento en columnas cadavéricas. Esta evaluación se puede hacer con o 
sin dispositivos de columna. Por ejemplo, puede interesar comparar el 
comportamiento del espécimen “intacto”, frente al del mismo espécimen con el 
dispositivo implantado. 

Para poder llevar a cabo se esta evaluación en muestras cadavéricas se ha 
trabajado en una novedosa máquina de ensayos. El resultado de su diseño 
mecánico se muestra en la Figura 33. 
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Figura 33. Diseño mecánico de la novedosa máquina de ensayo para la evaluación de implantes 

de raquis. 

 

Someramente, la máquina consiste en un anillo fijo, en la parte inferior, en el que 
se fija el extremo más caudal de la muestra cadavérica. El otro extremo se fija a 
otro anillo similar, pero móvil, y que se acciona mediante un conjunto de poleas 
que, a su vez, se accionan mediante un motor eléctrico. Sobre el espécimen se 
colocan un conjunto de marcadores que, mediante un sistema de cámaras, 
permiten la caracterización de los movimientos del sistema. La fuerza vertical se 
monitoriza mediante célula de carga, y el motor controla los esfuerzos de giro. 

A diferencia de otros sistemas, más antiguos por lo general, la nueva máquina se 
acciona mediante un motor paso a paso, de tipo brushless, cuyo controlador está 
comandado por un sistema Arduino. 

De esta manera se obtiene: 

 Accionamiento automatizado del sistema 
 Posibilidad de sincronización entre el sistema de accionamiento y el de 

vídeo. 
 Máquina de coste contenido, pero funcional, frente a otras opciones 

recogidas en literatura científica. 

Además, merece la pena destacar que, con las adaptaciones correspondientes, la 
máquina puede servir para el análisis de otro tipo de muestras cadavéricas, no sólo 
de raquis. 



4health 35  

E2.1 -- Investigación en nuevas metodologías de diseño y 
evaluación de Producto Sanitario     

©  

 

 
Figura 34. Máquina de ensayo para la evaluación de implantes de raquis. Detalle del sistema de 

poleas. En la imagen se puede ver una muestra cadavérica. 

3.6. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ANÁLISIS DE LAS POSIBLES 
ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS CARDÍACOS. 

Durante esta anualidad de proyecto, se realizó una búsqueda bibliográfica de 
metodologías de validación de dispositivos intracardiacos destinados al bloqueo 
de cavidades, como por ejemplo el apéndice auricular izquierdo (AAI). Esta 
búsqueda perseguía obtener información acerca de las técnicas utilizadas para 
aislar los corazones de cerdo ex vivo y el abordaje utilizado para la validación de 
este tipo de dispositivos. La búsqueda se ha realizado utilizando bases 
bibliográficas como PubMed y Google Scholar, y se han analizado los resultados 
publicados en dichos artículos que han realizado este tipo de pruebas de 
validación tanto in vivo como ex vivo. 

En cuanto a los resultados ex vivo, ambos artículos encontrados realizan la 
validación en un modelo porcino: Mirow et al. (2017) utilizaron para su estudio 
preparaciones cardiopulmonares de cerdo, obtenidos de cerdos recién 
sacrificados. En su caso, canularon el AAI ya que su objetivo era comprobar qué 
presión era capaz de soportar cada una de las suturas que realizaban para cerrar 
el AAI. En el caso de Mirow, Vogt, Moosdorf, et al. (2017), el procedimiento fue 
muy similar, obteniendo también el corazón y los pulmones procedentes de 
cerdos recién sacrificados. En este caso, la preparación de los corazones fue 
distinta dependiendo de la técnica que utilizarían posteriormente para cerrar el 
AAI: sutura epicárdica o sutura endocárdica. El objetivo del trabajo fue el mismo 
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que el anterior, medir la presión de cada una de las intervenciones realizadas para 
cerrar el AAI.  

En lo referente a los artículos encontrados sobre la validación en modelo animal 
in vivo, todos ellos utilizan el mismo modelo: perro mestizo. 

En el caso de Kar et al. (2014), evaluaron el impacto y respuesta a la curación de 
dos dispositivos comerciales (Watchman y Amplatzer) en las estructuras 
adyacentes del AAI. Para ello implantaron un total de 6 dispositivos, 3 de cada tipo, 
para evaluar el acople de cada uno de los dispositivos a la anatomía del corazón, 
así como la respuesta inflamatoria. Ambos parámetros se evaluaron a los 28 días 
post-cirugía. Tanto Lam et al. (2013), como Cheng et al. (2015) realizaron una 
validación in vivo de nuevos dispositivos oclusores. Para ello el procedimiento 
seguido fue el mismo en los dos casos: a través de la vena femoral, con guiado a 
través de fluoroscopía y angiografía. En el caso de  Lam et al. (2013), dividieron los 
perros intervenidos en 4 grupos según el periodo experimental: 1-3 días, 1- , 3- y 
6 meses. En cambio, Cheng et al. (2015) realizaron la evaluación a los 14 y a los 30 
días post-cirugía. Por último, tanto Robinson et al. (2018), como Gianni y Natale 
(2018), utilizan el método de impresión 3D para fabricar el dispositivo oclusor a 
medida, fabricado a partir de imágenes de TAC, que después prueban in vivo. En 
ambos casos solo hay un grupo experimental en el que los animales son 
sacrificados a las 24 horas para analizar los resultados. 

3.7. INVESTIGACIÓN SOBRE METODOLOGÍAS PARA LA DEFINICIÓN 
ADECUADA DE TAMAÑOS MUESTRALES EN ESTUDIOS DE 
INVESTIGACIÓN CON PACIENTES HUMANOS. 

En la tarea T2.4, aparte de la investigación y desarrollo de nuevas metodologías 
de ensayo, también se ha abordado la siempre complicada definición de tamaños 
muestrales en estudios de investigación (clínicos o de otra índole), en particular 
cuando dichos estudios se han de realizar con pacientes humanos. 

Es bien sabido que siempre existe un debate sobre cuál es el número “mágico” de 
pacientes necesarios para que los resultados del estudio sean suficientemente 
representativos de aquello que se está evaluando. A este respecto, se ha 
encontrado interesante el artículo divulgativo «Calculating Sample Sizes For 
Human Factors Studies What’s The Magic Number» (2019), en el cual se aportan 
algunas claves sobre cómo resolver esta problemática que a continuación se 
comentarán. 

En primer lugar, es necesario definir la potencia estadística del estudio, que 
representa la probabilidad de que el mismo detecte un efecto de aquello que se 
está evaluando, cuando efectivamente hay un efecto para ser detectado. Esto es, 
cuanto mayor potencia tenga el estudio, menor será la probabilidad de cometer 
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el error de omitir un efecto determinado (fallo de funcionamiento o de seguridad) 
del producto sanitario evaluado cuando éste de dé. 

Determinada la potencia estadística deseada, entonces cabe definir el tamaño del 
efecto; esto es, el cambio en los resultados finales del estudio que puede provocar 
un efecto que aparezca durante el estudio. Un tamaño de efecto menor dará como 
consecuencia un mayor tamaño muestral, manteniendo la misma potencia 
estadística, dado que el efecto es más difícil de detectar. Dependiendo del tipo de 
estudio, esto puede ser más o menos complicado (IEC 62366-1:2015 “Medical 
devices — Part 1: Application of usability engineering to medical devices”): 

 Estudios cuantitativos: se evalúa el tamaño del efecto a partir de la 
medición de diferencias entre magnitudes cuantificables. En el ámbito de 
los productos sanitarios, estas magnitudes pueden ser indicadores clínicos 
como por ejemplo el tiempo de curación. 

 Estudios cualitativos: más habituales en los estudios sobre productos 
sanitarios, la definición del tamaño de efecto en estos casos es más 
complicado. Habitualmente consiste en la detección de problemas o fallos 
de diseño relacionados con la seguridad del dispositivo, a partir de la 
investigación de las causas que lo han originado. 

Por tanto, existe una ambigüedad en la definición del tamaño de efecto en 
estudios de usabilidad de productos sanitarios: no es posible detectar un 
problema o fallo de seguridad hasta que se dan las condiciones para que este error 
de dé. Por tanto, el tamaño de efecto en estos casos es una mera estimación, sobre 
la cual existen distintos estándares internacionales para definirlo. 

A veces se recomienda la estimación del tamaño de efecto simplemente por su 
severidad, es decir, por la mayor o menor repercusión del efecto sobre la 
seguridad del paciente en caso de producirse (por ejemplo, ISO 14971: 2007 
“Productos sanitarios. Aplicación de la gestión de riesgos a los productos 
sanitarios.”). Sin embargo, la forma más adecuada de hacerlo es en base a la 
probabilidad de que ocurra tal efecto, para lo cual no existe consenso entre los 
estándares sobre su estimación. 

El estándar internacional IEC TR 62366-2 “Medical devices -- Part 2: Guidance on 
the application of usability engineering to medical devices” establece una 
correlación entre la probabilidad de que ocurra un efecto y el tamaño muestral 
necesario para detectarlo, con un cierto nivel de probabilidad (Tabla 1 y Figura 35). 

 



38 

©  

Tabla 1. Probabilidad acumulada de detección de problemas a cada nivel de probabilidad de efecto 
y tamaño muestral. 

 

 
Figura 35. Proporción de problemas descubiertos en función del número de sujetos en la 

evaluación (IEC TR 62366-2). 

En función de lo indicado por este estándar, se deduce que hay un rendimiento 
decreciente en cuanto a la detección de efectos cuando el tamaño muestral 
supera los 10 integrantes por grupo poblacional incluido en el estudio, 
estableciéndose un tamaño muestral de entre 5 y 8 personas por grupo como el 
óptimo. Sin embargo, para estudios de validación, como es el caso de los estudios 
de usabilidad de productos sanitarios, el estándar IEC TR 62366-2 determina que 
15 participantes es el adecuado para asegurar la seguridad del dispositivo 
evaluado. Este valor se considera suficiente para detectar un mínimo del 90% de 
los posibles efectos, con un valor medio del 97% (basado en la publicación de 
Faulkner (2003)). 

Sin embargo, dada la complejidad de muchos productos sanitarios, el número 
“mágico” de 15 participantes no puede tomarse como una regla. Cuanto mayor es 
la complejidad del dispositivo y menor el tamaño de los efectos posibles, más 
tendrá que incrementarse el tamaño muestral para poder detectar todos los 
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posibles fallos de usabilidad. Además, este número se obtiene principalmente con 
las siguientes simplificaciones: 

 Probabilidad fija de encontrar un efecto, para cualquier producto 
evaluado. 

 Misma probabilidad de que un efecto se dé entre uno y otro participante. 
 Independencia entre los efectos que pueden aparecer (sin interacciones ni 

probabilidades cruzadas). 

Dado que la realidad de cualquier producto sanitario es más compleja y existen 
cantidad de variables desconocidas como consecuencia, por ejemplo, de la 
interacción entre el cuerpo del paciente y el producto, el tamaño muestral de 15 
individuos por grupo sólo puede tomarse como un valor mínimo. De hecho, es el 
mínimo recomendado por la FDA (Food and Drug Administration) en EE.UU. para 
la conducción de ensayos clínicos. 

Para determinar de forma adecuada el tamaño muestral de un estudio de 
investigación, por tanto, se necesita realizar un estudio piloto en un número 
reducido de individuos. Dependiendo del tamaño de los efectos advertidos en este 
estudio previo, se puede calcular entonces el tamaño muestral mínimo del estudio 
definitivo para poder asegurar una potencia estadística de entre el 80% y el 95%, 
dependiendo del tipo de estudio y sus necesidades. 

Si no es posible realizar un estudio piloto por cualquier motivo, entonces el 
tamaño muestral puede estimarse a partir de los resultados de estudios de 
investigación previos sobre la misma temática y que sigan una metodología igual 
o similar. 

3.8. DEMOSTRADORES ESPECÍFICOS DE LA T2.4. 

3.8.1. Demostrador para SURGIVAL. 

Se ha realizado la validación del diseño de instrumental quirúrgico para 
artroscopia mediante la fabricación aditiva por SLS y SLA de prototipos 
funcionales para la empresa SURGIVAL. 

El diseño de estos instrumentos se ha realizado a partir de archivos de 
segmentación de imagen médica (DICOM) de cinco pacientes, a partir de los cuales 
se han ajustado ángulos, longitudes, diámetros y otros parámetros de diseño (ver 
demostrador de la T2.1).  

Una vez impresos los prototipos se ha valorado la usabilidad y ergonomía de los 
instrumentos teniendo en cuenta el flujo de trabajo de las cirugías, comodidad de 
uso en mangos, sistemas de fijación y otros mecanismos, y las dimensiones 
generales apropiadas a cada instrumento y tipo de operación a realizar (Figura 
36).  
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Figura 36. Sesión de validación de la usabilidad y la ergonomía de instrumentos para artroscopia 

fabricados por impresión 3D, en las instalaciones de SURGIVAL. 
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