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Desarrollo de un simulador de traumatología

Este tutorial ha sido generado gracias al trabajo de Mª Luisa Pinto Salamanca, de la  
Universidad Nacional de Colombia, y al simulador desarrollado durante su estancia en la  

Universidad Miguel Hernández 

Resumen

El área de la robótica médica está sufriendo una excitante revolución debido a los recientes avances 
en los  dispositivos  robóticos y a  las técnicas de análisis  de imagen médica.  Las técnicas CAS 
(Computer  Assisted  Surgery)  utilizan  la  experiencia  de  la  cirugía  clásica  y  el  conocimiento 
adquirido  de  la  robótica,  visión  artificial,  teleoperación,  realidad  virtual  y  otras  para  conseguir 
importantes beneficios tanto para el paciente como para el médico/cirujano. 

La presente propuesta  de trabajo se fundamenta en los trabajos sobre simuladores médicos con 
capacidades hapticas que se han realizado dentro del consorcio OpenSurg. Una de las ventajas más 
importantes de los simuladores por computador es la oportunidad que ofrecen como herramienta de 
entrenamiento y docencia. Además, permiten disponer de una muy valiosa herramienta software útil 
para el desarrollo de nuevos procedimientos o dispositivos médicos.

En concreto,  la propuesta se centra en el  desarrollo de un simulador de cirugía ortopédica 
para las operaciones de reemplazo total de rodilla (TKR) y reemplazo total de cadera (THR).  
Las particulares características de las cirugías ortopédicas y traumatológicas han permitido la rápida 
evolución  de  simuladores  de  entrenamiento.  Los  huesos  constituyen  partes  rígidas,  fácilmente 
modelables en un entorno software, y permiten una buena visualización 3D de los mismos. Los 
laboratorios  comerciales  ofrecen  a  sus  clientes  simuladores  y  planificadores  que  incluyen  sus 
prótesis  y  equipos,  a  menudo integrando  técnicas  de  navegación  quirúrgica.  Estos  simuladores 
permiten incrementar los beneficios en una etapa pre-operatoria de planificación.  Sin embargo, la 
práctica totalidad de estas aplicaciones son simulaciones geométricas y cinemáticas , es decir, se 
fundamentan en la localización y visualización 3D de objetos sólidos. Por tanto, muchas de las 
operaciones que se realizan en las cirugías TKR y THR, (separación de tejidos blandos, fresado de 
hueso, taladrados, cortes, suturas,…) no están incluidas en dichas aplicaciones.

Por otra parte, la creciente aceptación que están teniendo las técnicas CAS dentro de la cirugía 
ortopédica  necesita  acompañarse  de  nuevas  herramientas  que  permitan  la  práctica  de  la  nueva 
tecnología.  Como  ejemplo,  la  gráfica  1  muestra  la  evolución  en  el  tiempo  de  cirugía  en  50 
operaciones de TKR con navegación. Como puede verse, las primeras 25 rodillas del cirujano rojo 
(Dr. Baines, del NHS Golden Jubilee National Hospital) tienen una media de tiempo superior a 
cuando ya se ha entrenado con dicha tecnología (cirujano azul, Dr. Frederic Picard, del NHS Golden 
Jubilee National Hospital).
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Figura 1. Evolución del tiempo de cirugía en TKR con navegación

Por  tanto,  la  disponibilidad  de  simuladores  realistas  que  permitan  mejorar  tanto  la  curva  de 
aprendizaje necesaria en las nuevas técnicas CAS, como el resultado final de dicha operación, (con 
mejores alineamientos óseos) es una meta deseable.

Adicionalmente, cabe destacar que las personas damos una alta prioridad a las sensaciones recibidas 
por nuestro sentido del tacto o a las fuerzas internas que aplica nuestro cuerpo como respuesta a un 
estímulo externo (reflexión kinestéstica). En el caso particular de tareas de cirugía,  el sentido del 
tacto es completamente necesario,  y por tanto,  un simulador  que pretenda reflejar  la  realidad 
quirúrgica, debe tomar en consideración dicho sentido.

En resumen,  la  propuesta  actual  tiene  por  objetivo  general la  adición  de  la  reflexión  de 
fuerzas  a  un  simulador  quirúrgico  de  traumatología  que  incluya  el  modelado  de  tejidos 
blandos.

SITKHR

SITKHR es una aplicación que presenta una posible solución a la propuesta planteada. La 
aplicación ha sido desarrollada por Mª Luisa Pinto durante su estancia en la UMH.

Los anexos I y II muestran los procesos de instalación de las dos aplicaciones que 
componen SITKHR.
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