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1 Resumen Ejecutivo 

Somos un equipo conformado por estudiantes de Ingeniería Biomédica, que a través de diferentes 

herramientas de observación encontró una necesidad presente en la realidad colombiana. Gracias 

al profesor Edgar Ordoñez se halló una complicación, que, según él, es frecuente en la operación de 

la derivación ventrículo-peritoneal, en donde los neurocirujanos tienen problemas para introducir 

la sonda de drenaje del líquido cefalorraquídeo de manera acertada en el espacio peritoneal, sin 

errar y llegar a pasar el peritoneo hasta las vísceras o dejar la sonda enredada en la fascia muscular. 

La necesidad encontrada pude ser resumida así: una forma de colocar la sonda de drenaje del líquido 

cefalorraquídeo para los neurocirujanos que permita se ubique de manera acertada en el espacio 

peritoneal. Para dar solución a esta necesidad, se tomó como modelo el trocar, un dispositivo 

empleado en la cirugía laparoscópica. A partir de esto se propone un dispositivo de dos piezas, una 

pieza interna que sea capaz de realizar el corte de las capas del abdomen, y una pieza externa que 

sirva de canal para ingresar la sonda de manera acertada. Este dispositivo se va a desarrollar en 

Inventor® 2020 y luego será impreso en 3D con la maquina Ultimaker 3. Una vez listo el dispositivo, 

este será probado primero en imitaciones de piel, posteriormente en cortes de animales y por 

último en pacientes una vez aprobado por el comité ético de la Clínica San José.  

2 Identificación de la Necesidad y Screening 

A continuación, se explica el proceso que se siguió para definir la necesidad encontrada.  

2.1 Enfoque Estratégico 

Nuestro equipo TechIBIO busca generar una forma de colocar la sonda de drenaje del líquido 
cefalorraquídeo para los neurocirujanos que permita se ubique de manera acertada en el espacio 
peritoneal y de esta manera disminuya los errores asociados a este procedimiento; además, que el 
dispositivo a desarrollar sea asequible en el mercado, ecológico, seguro, reutilizable y de fácil uso. 
Una de las fortalezas del equipo es que es un grupo multidisciplinario, a pesar de estar estudiando 
la misma carrera, cada integrante se ha enfocado por ramas biomédicas distintas y especialidades, 
lo cual enriquece los roles que se pueden ejercer para el desarrollo del proyecto desde sus distintos 
ámbitos, asimismo, dentro del grupo hay una comunicación asertiva y una cooperación equitativa 
en el desarrollo del proyecto; y, lo más relevante, es que a todos los integrantes del grupo les 
apasiona la necesidad escogida porque tiene una aplicabilidad biomédica. Una debilidad del equipo 
es el poco conocimiento en torno a la necesidad médica en cuanto al aspecto fisiológico, así como 
la poca experiencia en el campo de innovación y desarrollo, sin embargo, esta es solucionada con el 
apoyo de nuestros mentores y asesores.  La razón por la cual se escogió este proyecto es porque 
puede generar un impacto a gran escala que le facilite y asegure el procedimiento a los médicos 
neurocirujanos, así como la seguridad del paciente. De igual forma, la derivación ventrículo 
peritoneal es un procedimiento muy empleado, por lo cual el dispositivo puede ser usado con 
frecuencia y se busca que sea de fácil acceso económico. Adicionalmente, se cuenta con un experto 
en el tema, el doctor Edgar, el cual es un apoyo en muchas etapas del proyecto, que por su experticia 
nos puede guiar, aconsejar y revisar cada uno de los pasos que damos en este proyecto.  
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2.2 Exploración de la Necesidad Insatisfecha 

2.2.1 Observación  

A través de una entrevista con el doctor Edgar Ordóñez Rubiano, neurocirujano de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), se identificó una necesidad durante la realización de 

derivaciones ventrículo peritoneales. Según lo manifiesta el doctor, después de realizar 

intervenciones intracraneales, uno de los principales efectos secundarios es la acumulación de 

líquido cefalorraquídeo, también conocido como hidrocefalia. Con el fin de solucionar este 

inconveniente, se lleva a cabo la derivación ventrículo-peritoneal, a través de la cual se inserta una 

sonda desde el área craneal hasta el espacio peritoneal, para llevar a cabo el drenaje. Sin embargo, 

esta tarea tiene un alto nivel de complejidad, ya que existe una dificultad para ubicar de forma 

acertada la sonda, la cual en ocasiones puede perforar el peritoneo (causando peritonitis) o, 

sencillamente, llegar a la zona muscular, enrollarse y complejizar el proceso de drenaje al hinchar el 

abdomen y requerir nuevamente una intervención quirúrgica.  

2.2.2 Ideas 

Existe una dificultad para que los neurocirujanos ubiquen de forma acertada la sonda de drenaje 

del líquido cefalorraquídeo en la cavidad peritoneal durante la derivación ventrículo-peritoneal. 

2.2.3 Oportunidades 

Como ingenieros biomédicos, podemos buscar una forma de ubicar de manera acertada la sonda 

de drenaje del líquido cefalorraquídeo en la cavidad peritoneal para los neurocirujanos durante la 

derivación ventrículo-peritoneal. 

2.2.4 Problema principal 

El problema al realizar la incisión en el abdomen es que no es la zona de experticia del neurocirujano 

y algunos hospitales para ahorrar costos en la operación no ingresan un cirujano general, por lo cual 

el trabajo queda recargado en los neurocirujanos y esto puede conllevar a errores humanos. 

2.2.5 Población  

La población afectada directamente por el problema son los neurocirujanos, posteriormente esto 

repercute en los pacientes que son operados y, asimismo, en los hospitales ya que un mal 

procedimiento les genera costos adicionales, por último, indirectamente repercute en la familia de 

los pacientes de manera emocional y/o monetaria. 

A continuación, se muestra un análisis stakeholder sobre las principales partes involucradas en el 

proceso de desarrollo y comercialización. 
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Figura 1. Matriz de Stakeholders. 

2.2.6 Resultado Deseado 

Si nuestro dispositivo culmina con éxito, esto sería favorable para que el neurocirujano no muy 

experto, logre ubicar de manera precisa la sonda de drenaje del líquido cefalorraquídeo en la 

cavidad peritoneal; dándole seguridad al hacer la incisión en el abdomen y reduciendo la 

probabilidad de procedimientos fallidos, así como tranquilidad a los pacientes que son sometidos a 

esta cirugía. 

2.2.7 Problema y Fundamentos del Estado de la Enfermedad 

Para comprender primeramente que es una derivación ventrículo peritoneal, es necesario hablar 

del contexto del que se desprende este procedimiento quirúrgico, el cual es la hidrocefalia. La 

hidrocefalia es un estadio anormal del sistema nervioso central, en el que a causas principalmente 

congénitas o adquiridas (como la meningitis), se presenta una elevada producción de líquido 

cefalorraquídeo (LCR) que genera un alza en la presión intracraneal, y, por tanto, una presión 

perjudicial ejercida sobre el cerebro [1].  

Esta situación patogénica se presenta a nivel del plexo coroideo, estructura del cerebro que es la 

encargada de producir el LCR que, al producirse un exceso de este, dicho liquido se empieza 

almacenar en los ventrículos del cerebro llevando consigo a un aumento de su tamaño [1]. En 

adición, de dicha situación se despliegan dos tipos de hidrocefalia principales, el comunicante y no 

comunicante; el primero de ellos es cuando el LCR, aunque se encuentre en sobreproducción, puede 

seguir fluyendo libremente por los cuatro ventrículos del cerebro; mientras que el no comunicante 

es cuando el LCR se ve obstruido a lo largo de los ventrículos (especialmente del tercer ventrículo), 

y no puede circular libremente a través de estos [2]. 

Ahora bien, en respuesta a esto, médicos y científicos encontraron una alternativa a esta situación, 

denominada una derivación ventrículo peritoneal, la cual se basa en la colocación de un catéter que 

es conectado en uno de sus extremos al cerebro y el otro al abdomen (específicamente en el espacio 
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peritoneal), para drenar el exceso de líquido que existe y este pueda ser absorbido por el cuerpo 

[3]. Cabe aclarar, que el extremo del catéter que va conectado al cerebro tiene soporte mediante 

una válvula, la cual controla la cantidad de LCR que es drenado del cerebro, dando seguridad de que 

cantidad es la necesaria a drenar. 

Es mediante esta técnica que se ha podido dar una posible solución o alternativa a la hidrocefalia; 

no obstante, esta intervención quirúrgica no funciona a la perfección, pues por evidencia de 

procedimientos realizados, se ha reportado que el catéter no llega al espacio peritoneal en todos 

los casos, sino que por el contrario se puede presentar dos complicaciones en el procedimiento, el 

primero de ellos es cuando el catéter no se posiciona sobre el espacio peritoneal y en cambio, este 

se dirige hacia otras zonas donde no se debe drenar el LCR; y el segundo de ellos, se presenta cuando 

el catéter sobrepasa la capa del peritoneo visceral, produciendo que con esta ruptura se 

desencadene una peritonitis en el cuerpo del paciente, lo cual es de alto riesgo, llegando a la muerte 

inclusive [3]. 

2.2.8 Soluciones Existentes y Tratamientos Actuales 

En la actualidad no se ha desarrollado o implementado algún tipo de dispositivo médico o quirúrgico 

que trate específicamente esta necesidad; sino que se han realizado diferentes avances e 

investigación para tratar dicha situación patógena en conjunto.  

El primero de ellos y de nacionalidad colombiana, fue la válvula de Hakim, una válvula diseñada e 

implementada hoy en día conjunto operaciones quirúrgicas como las derivaciones, para controlar 

el paso de LCR que es drenado desde el cerebro hacia la región del cuerpo donde este va a llegar 

[1]. 

En segunda instancia tenemos la derivación ventrículo atrial, donde el catéter va conectado desde 

el cerebro hacia el corazón, donde este último gracias a su mecanismo de bombeo, permitirá que el 

líquido sea dirigido y absorbido en otras partes del cuerpo del paciente [2].  

Finalmente, está la ventriculostomía del tercer ventrículo, la cual se basa en la incisión en el tercer 

ventrículo de cerebro (para hidrocefalia no comunicativa), para así generar un espacio donde el 

líquido podrá salir y dirigirse al plexo coroideo para que este pueda ser reabsorbido y redirigido [3].  

2.2.9 Análisis de Mercado 

Los posibles interesados en el dispositivo se consideran a continuación: 

• Neurocirujanos: estas personas estarían muy interesadas en el desarrollo de una solución ya 
que les traería muchos beneficios como la disminución en el tiempo de operación del paciente, 
se disminuirían en gran medida los riesgos presentados por la cirugía y facilitaría en gran medida 
el trabajo del médico para cometer menos errores durante el proceso.  

 

• Pacientes y familiares: este grupo presentaría un gran interés ya que muchas de las cirugías se 
complican por lo tanto el paciente debe volver a ser operado, y se genera un riesgo de vida en 
caso de ejecutar mal el procedimiento, por este motivo cualquier disminución en el riesgo de la 
cirugía ayudaría en gran medida al paciente y su recuperación. 
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• Sistemas de salud y hospitales: estas empresas se verían muy interesadas ya que el tiempo que 
se gasta en una cirugía es muy costoso por los implementos y los profesionales presentes 
durante la operación, por esta razón es de mucha utilidad para las empresas reducir los gastos 
y prevenirse de futuras complicaciones presentadas por el paciente debido a una mala 
colocación de la derivación.  

 

2.3 Necesidad Seleccionada  

Una forma de colocar la sonda de drenaje del líquido cefalorraquídeo para los neurocirujanos que 

permita se ubique de manera acertada en el espacio peritoneal. 

2.4 Validación de la Necesidad 

Para validad que la necesidad estuviera presente en más neurocirujanos, se les realizó una encuesta 

virtual con la pregunta ¿Durante la derivación ventrículo-peritoneal al realizar la incisión en el 

abdomen que complicaciones cree puedan suceder o ha experimentado? A lo cual el 80% de los 

encuestados respondieron en torno a perforar el peritoneo o dejar mal ubicada la sonda de drenaje. 

2.5 Criterios de la Necesidad y Especificaciones  

En los anexos del presente documento se encuentra, por un lado, la definición de las 

especificaciones de diseño a través del método MosCoW (Ver anexo 1), una tabla en donde se 

establecen los parámetros, valores o características deseadas y el nivel de cada una de las 

especificaciones (Ver anexo 2) y finalmente, la priorización de especificaciones a través del método 

de la matriz importancia/dificultad de LUMA (Ver anexo 3). 

3 Concepto 

3.1 Restricciones de Diseño 

• Incisión del paciente: La idea que se busca con el diseño es dejar una incisión pequeña en 
el paciente cuando se retire el dispositivo para mejorar el proceso de cicatrización y evitar 
los problemas post quirúrgicos. 

• Experimentación en piel humana: Debido a que quieren hacer pruebas en piel porcina para 
simular la capa de la piel se debe tener algunas precauciones con el uso de la cuchilla de 
modo que al momento del corte no se vayan a dañar otros tejidos. 

• Salud pública: El diseño debe cumplir con todos los requisitos de seguridad para que el 
paciente no se vea afectado por falta de biocompatibilidad o daños en el tejido, que resulten 
en futuras operaciones causando mayores gastos en el sistema y afectando la salud del 
paciente. 

• Material: Se busca que el diseño del dispositivo sea en un material que ayuda a la 
sostenibilidad del medio ambiente, y también sea de bajo costo, de forma que no genera 
mayor gasto en comparación con el proceso actual. 

• Cultura médica: El diseño debe ser muy fácil para el uso de los neurocirujanos ya que ellos 
tienen que aprender esta nueva parte del proceso de forma que se sientan seguros a la hora 
de implementar la herramienta en futuras cirugías. 
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• Global: Un factor muy importante es la innovación que se quiere hacer del dispositivo con 
respecto a otros utilizados en diferentes tipos de cirugías ya que el nuestro tiene una 
función específica y se enfoca en mejorar un proceso que ya se tiene estipulado hace 
muchos años. 

 

3.2 Ideación y Generación de Conceptos 

Se realizó una lluvia de ideas sobre cómo se podría solucionar la necesidad, donde se plantearon 

las siguientes posibilidades: 

 

Figura 2. Ideas de propuesta de solución 

Al final se encontró un dispositivo conocido como trocar, que es empleado actualmente en la 

laparoscopia para ingresar elementos quirúrgicos en la cavidad abdominal, el cual fue recomendado 

por Edgar Ordoñez como base para el diseño. 

 

Figura 3. Ejemplo de un trocar [6]. 
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3.2.1 Preguntas Helmeier  

Para esta necesidad lo primordial es desarrollar un dispositivo que facilite el proceso de colocación 
de una sonda de drenaje de líquido cefalorraquídeo en el espacio peritoneal. A continuación, se 
desarrollan las siguientes preguntas para entender de forma clara el proceso de prototipado. 
 

• ¿Qué se intenta hacer? 
La idea desarrollada consiste en realizar un dispositivo que cuente con un sistema, que al drenar 
el líquido cefalorraquídeo en personas que presenten hidrocefalia, facilite la colocación de una 
sonda para drenar dicho líquido a la cavidad peritoneal.  

• ¿Cómo se hace hoy y cuáles son los límites de la práctica actual? 
Actualmente, el proceso de colocación de la sonda al espacio peritoneal es realizado con un 
dispositivo estándar, el cual es conocido como trocar. Este dispositivo, aunque es 
comercializado en distintos tamaños, tiene una principal limitación en la práctica actual: la 
precisión. Hoy en día, una derivación ventrículo-peritoneal es realizada por un médico 
especialista en neurocirugía, los cuales no tienen la habilidad de insertar este dispositivo en el 
espacio peritoneal con total precisión, puesto que se ha observado cómo pueden existir efectos 
adversos al realizar este procedimiento. 

• ¿Qué hay de nuevo en su enfoque y por qué cree que tendrá éxito? 
Para nuestro equipo es claro que el propósito del prototipo a diseñar debe estar enfocado en 
mejorar la precisión al realizar una derivación ventrículo-peritoneal, con el fin de disminuir el 
porcentaje de error por medio de herramientas ingenieriles. Esta innovación podría 
considerarse exitosa por la alta precisión que conllevaría a un fácil manejo del dispositivo por 
cualquier personal médico, debido a que, en instituciones con recursos limitados, este tipo de 
procedimientos usualmente es realizado por un solo cirujano, el cual sería especializado en 
neurocirugía y, por tanto, no tendría experiencia en el área abdominal, haciendo que el 
porcentaje de error del procedimiento se eleve.  

• ¿A quién le importa? 
El dispositivo esta principalmente orientado para el uso de médicos especialistas en 
neurocirugía. Debido a que el procedimiento requiere de la exploración de la cavidad 
abdominal, la cual no es una zona en la que se enfoque este personal. De esta manera el 
dispositivo le puede permitir un procedimiento preciso. Asimismo, el paciente se ve 
beneficiado al obtener un procedimiento seguro y sin la necesidad de una reintervención, que 
puede generar un factor de riesgo más elevado para este. Por último, los hospitales pueden 
tener más confianza en que el neurocirujano puede realizar bien el procedimiento sin 
necesidad de entrar un cirujano general  a la cirugía y elevar el costo del procedimiento. 

• Si tiene éxito, ¿qué diferencia hará? 
El dispositivo hará una gran diferencia en la cantidad de procedimientos de derivación 
ventrículo-peritoneal exitosos. Debido a que, en caso de ser exitoso el dispositivo, requeriría 
menos personal médico especializado en la zona a explorar, en este caso, no se requeriría de 
un cirujano especialista en la zona abdominal, ya que el neurocirujano podría realizar el 
procedimiento con total seguridad, debido a la alta precisión al realizar la incisión en el espacio 
peritoneal y, de esta manera, disminuir efectos secundarios que perjudiquen al paciente 
después de la colocación de la sonda de drenaje.  



11 

• ¿Cuáles son los riesgos y los beneficios? 
Al diseñar un dispositivo es necesario evaluar los riesgos y beneficios que este podría llegar a 
tener. A continuación, se presentan un listado de ellos.  

Riesgos: 
➢ Si se usa un sensor, que este se descalibre o esté defectuoso y no indique correctamente la 
llegada al espacio peritoneal, por lo cual pueda haber una perforación del peritoneo y una 
peritonitis. 
➢ Falta de capacitación para usar el dispositivo por parte del personal médico. 
➢ Que el dispositivo presente una falla técnica y el procedimiento quede mal realizado. 

Beneficios: 
➢ Producto innovador. 
➢ Fácil manejo. 
➢ Puede ser usado por todo el personal médico. 
➢ Disminución de errores y efectos secundarios. 
➢ Alta precisión al momento de realizar una incisión.  

• ¿Cuánto costará? 
La fabricación del dispositivo tiene un costo aproximado de $20.000 pesos colombianos. Y se 
piensa vender en el mercado a un costo de $300.000 pesos colombianos. 

• ¿Cuánto tiempo llevará? 
El tiempo estimado para el desarrollo del dispositivo se estima que sea mínimo un periodo de 
30 días y máximo de 50 días. Este periodo de tiempo incluye realizar el bosquejo del prototipo, 
digitalizar el prototipo y encontrar el mejor protocolo de fabricación, en el cual se evaluará cuál 
material es ideal en términos de toxicidad y costos. Para los ensayos clínicos se estima realizar 
60 pruebas clínicas, para lo cual se estima un periodo de 7- 11 meses de desarrollo. Asimismo, 
para encontrar el protocolo adecuado deben incluir la realización de pruebas biológicas que 
simulen la respuesta a cuerpo extraño, una vez el dispositivo es insertado en la cavidad 
peritoneal.  

• ¿Cuáles son los "exámenes" intermedios y finales para verificar el éxito? 
Para verificar el éxito del dispositivo es necesario realizar pruebas que permitan revisar la 
respuesta del dispositivo. Estas pruebas son divididas en pruebas intermedias y finales. Entre 
las pruebas intermedias están aquellas en las que se evalúen distintos protocolos de fabricación 
con el fin de encontrar aquel que sea ideal en términos del problema, por ahora el protocolo 
de fabricación idóneo sería por medio de impresión 3D con PLA como materia, el cual es un 
material biocompatible. Además de esto, es necesario realizar pruebas finales con el protocolo 
ideal encontrado, es decir, evaluar el prototipo funcional en un ambiente simulado que sea 
asemeje al biológico real en caso de ser necesario o no emplear PLA como material final; estas 
pruebas deben incluir la evaluación de la compatibilidad del dispositivo con el medio (es decir, 
respuesta a cuerpo extraño), proliferación y viabilidad celular, hemocompatibilidad y entre 
otras caracterizaciones biológicas.  

3.2.2 Viabilidad 

Con el fin de evaluar la viabilidad técnica de la solución propuesta, se enumeran los siguientes 
requerimientos (ver tabla 1 en Anexos) que se deben implementar en el dispositivo. La 
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implementación de la solución con los requerimientos mencionados en la tabla se encuentra 
directamente relacionada con las fortalezas del equipo y el asesoramiento por parte de los 
contactos encontrados a lo largo del desarrollo del proyecto. El equipo cuenta con un amplio 
conocimiento y asesoramiento por parte del dr. Edgar Ordoñez para el estudio de la anatomía 
de las capas de piel, grasa y músculo de la zona abdominal y, posteriormente, evaluar la efectiva 
penetración a la cavidad peritoneal. 

3.3 Selección de Ideas y Conceptos 

Teniendo en cuenta cada una de las alternativas consideras para generar una posible solución ante 

el tema que se está desarrollando, se procedió a clasificar cada una de nuestras ideas en la matriz 

“HOW, NOW, WOW” [4], y establecer cuál de todas ellas será la alternativa que se va a seleccionar 

y posteriormente realizar. Como se muestra a continuación en la figura 4. 

 

 

Figura 4. Matriz selección de la mejor alternativa. 

En primer lugar, se seleccionaron aquellas ideas que una vez estudiadas e indagas con diferentes 

profesores y específicamente con el doctor Roberto Rueda, cirujano general del hospital Santa Fe 

con especialidad en cirugía laparoscópica, se encontró que tanto la idea de generar una aguja que 

tenga la altura asociada con el grosor de las capas de la piel a cortar y las tijeras que tengan un 

dobles a la altura donde coincide el grosor de las capas de la piel a cortar, son ideas imposibles de 

implementar puesto que tanto el tamaño como el grosor de las capas de la piel y específicamente 

el de la zona abdominal, varía de acuerdo a la contextura física de cada persona; por tanto, generar 

unas tijeras o una aguja que estén asociadas a un grosor estándar o un grosor en específico para 

realizar correctamente la incisión y llegar a la zona peritoneal no es factible y por tal razón, ambas 

ideas quedaron descartadas de nuestras posibilidades.  

En segunda instancia, se clasifico la idea de una cámara que se inserte en la cavidad peritoneal y se 

pueda voltear para observar el peritoneo parietal dentro de “NOW”, puesto que esta idea ya existe 

y son aquellas cámaras que como lo comentamos anteriormente, son dispositivos usados durante 

procedimientos de laparoscopia. Aunque esto sea una posibilidad que se usa hoy en día, es una idea 
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que primeramente ya existe, que además contraería costos altos puesto que los componentes una 

de estas cámaras es de alto (incumpliendo con nuestros objetivos) y que, además, no todos los 

centros de salud cuentan con los recursos necesarios para poder adquirirlos y/o usarlos; siendo 

estas razones, las causantes de que esta idea sea descartada.  

En tercer lugar, la idea de diseñar un sensor que permita aproximar el grosor de las capas hasta el 

espacio peritoneal para luego emplear una cuchilla que tenga de largo dicho grosor, la clasificamos 

entre la categoría “HOW”, pues el ingenio y los recursos necesarios para reproducir un sensor que 

tenga tales características, requeriría un estudio, análisis y diseño que no son factibles para nosotros 

como ingenieros biomédicos; y aunque esta idea sea descartada de las posibilidades a usar, se sigue 

teniendo en cuenta para futuros estudios y/o mejoras a la idea que se decida desarrollar.  

Finalmente, la idea de generar una especie de tubo que contenga unas cuchillas en la parte inferior, 

para generar el corte y además cuente con algún mecanismo de detección del espacio peritoneal 

fue la idea que se decidió colocar en “WOW” y que, además, se complementó con la idea que fue 

colocada en “HOW”, pues inicialmente la idea de un tubo que contenga unas cuchillas se basa en la 

estructura y funcionamiento de un trocar como se ha comentado en secciones anteriores, pues este 

dispositivo es usado en la actualidad para cirugías laparoscópicas y su funcionalidad ya está 

verificada [5]. Por otro lado, el mecanismo para la detección del espacio peritoneal se hará mediante 

un sensor como lo es de forma similar a la idea de “HOW”, pues la implementación de un sensor 

como puede ser de presión o de pH permitiría saber el momento justo en que se llegó al espacio 

peritoneal y poder realizar la incisión del catéter en la zona correcta. 

3.4 Concepto Final 

El funcionamiento del dispositivo debe ser el siguiente: 

 

Figura 5. Funcionamiento del dispositivo. 

 
Para el desarrollo del dispositivo se va a emplear un material de impresión biocompatible como el 

PLA, asimismo, para la adición del sensor se buscará acoplar un sensor que cumpla con las 

especificaciones de medición requeridas. Para la impresión del dispositivo se necesita una 

impresora 3D o una empresa que preste este servicio. En el caso que un sensor eléctrico no sea 
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eficiente, se puede pensar en emplear un mecanismo de medición manual, como el que se 

implementa en el cateterismo.  

Por último, cabe resaltar que se realizó un cronograma de trabajo que se encuentra en el grupo en 

TEAMS. 

3.5 Nombre del producto 

El nombre del dispositivo será DerivaTech. 

4 MVP (Producto Mínimo Viable)  

El producto mínimo viable al que se llegó cumple con la mayoría de los requerimientos que 
estábamos buscando para llevar el producto al mercado. A continuación, se describe en detalle el 
diseño del producto para cumplir con los atributos requeridos: 

 

• Se determinó una punta afilada del mismo material del dispositivo para obtener una buena 
capacidad de penetración en las capas de la piel, grasa y músculo abdominal.  

• Se estudia la posibilidad de utilizar acero inoxidable, ABS o titanio para elevar el factor de 
seguridad, de manera que el material de una alta resistencia a las presiones ejercidas por 
la capa de la piel. 

• La incisión circular del dispositivo quedó con un diámetro establecido de 30mm, y se 
espera disminuir más el diámetro para trabajos a futuro.  

• Para la biocompatibilidad se estudia el uso de materiales como PLA, PGA o PLGA que 
también son usados en impresión 3D. 

• Mediante el diseño para la extracción del dispositivo interno se logró que el tubo externo 
quedará como un hueco sin tapa para permitir la inserción de la sonda en el área deseada. 

• Se logró realizar un diseño fraccionado del dispositivo en tres partes para facilitar el 
desensamble de sus componentes durante la remoción de cada segmento.  

• Para la detección de la zona límite de perforación se estudian dos sensores de alta 
sensibilidad encontrados en el mercado (Dispositivo Epidrum y EPI-Detection) que 
posiblemente podrían generar un mecanismo de alarma cuando se llega a la cavidad 
deseada.  
 

A continuación, se muestra el diseño en Inventor® 2020 del MVP. Primero las dos piezas externas y 
luego la pieza interna. 

 

      
Figura 6. MPV diseño en Inventor. 
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Y el prototipo impreso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Prueba de Concepto (killer experiment) 

Se han realizado diferentes pruebas para validar nuestro prototipo. Para el desarrollo de las pruebas 

en contexto, se desarrolló un prototipo casero, la metodología para su ensamblaje se ilustra a 

continuación: 

 

Figura 8. Metodología para el ensamblaje del prototipo I y prototipo II para las pruebas en contexto del 
dispositivo. 

Figura 7. Funcionamiento del dispositivo. 
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A través de los prototipos se desea probar su funcionalidad mediante la evaluación de factores 

como:   

• La capacidad de penetración en las capas de piel y músculo de la zona abdominal:  

Se espera que nuestro dispositivo tenga la capacidad de penetrar con facilidad las capas de piel y 

músculo de la zona abdominal sin necesidad de que el usuario tenga que realizar un esfuerzo 

mecánico significativo, con el fin de evitar maltratar el tejido circundante.   

• La forma y tamaño de la incisión generada tras la penetración:  

Se espera que la incisión generada por el dispositivo tenga forma circular y de un diámetro 

aproximado de 2.5 𝑚𝑚, ya que estas dimensiones posibilitan la entrada de la sonda dentro del 

organismo.   

• La capacidad de facilitar la inserción de la sonda en el área deseada:  

Se espera que el dispositivo permita al usuario (neurocirujano) insertar fácilmente la sonda dentro 

de la incisión realizada por el mismo, para su posterior uso en el drenaje del 

líquido cefalorraquídeo.   

• La facilidad en el desensamble de los componentes del dispositivo para su remoción:  

Se espera que el dispositivo se pueda remover fácilmente de la zona para evitar dañar el trabajo 

quirúrgico realizado por el cirujano. Por tanto, resulta indispensable que sus componentes se 

puedan desensamblar de manera sencilla.   

• La resistencia del material a la presión ejercida por las capas del abdomen:  

Se espera que el dispositivo tenga la capacidad de resistir a las presiones que ejerce el entorno 

fisiológico sobre el mismo. Por tanto, se espera que el factor de seguridad sea bastante alto, pues 

esto evita que el material colapse y no cumpla su función.  

• Protocolo: Prueba de inserción  
Hipótesis: El prototipo tiene la capacidad de penetrar con facilidad las capas de piel y músculo de la 

zona abdominal sin necesidad de que el usuario tenga que realizar un esfuerzo mecánico 

significativo, asimismo la incisión generada por el dispositivo tiene una forma circular y de un 

diámetro aproximado de 2,5 mm. 

Aproximación abdominal: Se emplea gelatina, identificando cada capa del abdomen de un color 

diferente. 

Protocolo: Se procede a insertar el prototipo I a presión en la capa abdominal hasta el espacio 

peritoneal, se retira el prototipo y se observa la incisión generada en el abdomen. 



17 

 

Figura 9. Protocolo para la prueba de inserción en gelatina. 

• Protocolo: Prueba de drenaje 
Hipótesis: El prototipo le permite al usuario insertar fácilmente la sonda dentro de la incisión 

realizada por el mismo, para el drenaje del líquido cefalorraquídeo.  

Aproximación abdominal: Se usa un trozo de melón, debido a si cavidad hueca para drenar el líquido 

cefalorraquídeo. 

Protocolo: Se procede a insertar el prototipo I a presión en la capa abdominal hasta el espacio 

peritoneal, posterior a esto se retira la parte interna del dispositivo y se inserta la sonda de drenaje 

del líquido cefalorraquídeo dentro de la parte externa del dispositivo que ha quedado en el 

abdomen. Se observa el flujo del líquido cefalorraquídeo y se determina si hay factores que afecten 

su drenaje. 

 

                      

Figura 10. Protocolo para la prueba de drenaje en melón. 

 

• Protocolo: Prueba de corte y desensamble 
Hipótesis: El prototipo tiene la capacidad de penetrar con facilidad las capas de piel y músculo de la 

zona abdominal sin necesidad de que el usuario tenga que realizar un esfuerzo mecánico 

significativo, asimismo el dispositivo se pueda remover fácilmente de la zona y el dispositivo no 

presenta una deformación. 

Aproximación abdominal: Se emplean tres aproximaciones, la primera gelatina, la segunda jamón 

y la tercera carne, con el fin de probar el corte en varios materiales. 

Protocolo: Se procede a insertar el prototipo II a presión en la capa abdominal hasta el espacio 

peritoneal, posterior a esto se retira la parte interna del dispositivo y se inserta la sonda de drenaje 
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del líquido cefalorraquídeo dentro de la parte externa del dispositivo que ha quedado en el 

abdomen. Por último, se desensambla la parte externa del dispositivo. 

 

               

Figura 11. Protocolo para la prueba de corte y desensamble en jamón. 

 
La evaluación de los resultados obtenidos para las pruebas del prototipo en contexto se sintetiza en 

la siguiente tabla. 

Tabla 2. Resultados prueba de inserción del prototipo (IP), drenaje del líquido cefalorraquídeo 

(DLC), desensamble y corte del prototipo en gelatina (DCG), corte del prototipo en jamón (CJ) y 

corte del prototipo en carne (CC). 

Criterio de evaluación IP DLC DCG CJ CC 

¿El prototipo realizó una incisión óptima respecto a 

su forma y tamaño? 
No Sí N/A N/A N/A 

¿El manejo del prototipo es sencillo? No No Sí SÍ No 

¿El dispositivo llegó hasta la cavidad peritoneal 

atravesado cada una de las capas? 
Sí Sí Sí SÍ Sí 

¿La remoción del dispositivo interno es sencilla? No No Sí SÍ Sí 

¿La fuerza requerida para realizar la inserción del 

prototipo es de una magnitud considerable? 
Sí No Sí SÍ No 

¿Se logra drenar el líquido de la cavidad peritoneal? N/A Sí N/A N/A N/A 

¿La resistencia del material empleado es adecuada? Sí Sí Sí Sí Sí 

¿El prototipo es fácil de desensamblar? N/A N/A No N/A N/A 
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6 Solución  

6.1 Especificaciones de la Solución  

A continuación, se presentan las especificaciones cuantitativas de los tres prototipos funcionales. 

Todos estos prototipos contaron con las siguientes especificaciones: 

Piezas mecánicas: El dispositivo se conforma por una pieza externa y una interna que se encajan 

para armar la pieza completa. Los planos fueron sacados de Inventor y son a una escala real del 

modelo.  

Materiales: Para la impresión 3D se usó PLA (ácido poli láctico) como material de base ya que se 

acopla de mejor la forma a los requerimientos del producto. 

Software: Para el desarrollo total del modelo se utilizó el software de Inventor® con algunas 

geometrías pre determinadas y otras diseñadas manualmente por nosotros. Este software fue el 

que mejor se adaptó al proyecto ya que permite convertir fácilmente el modelo a un archivo .STL, 

que es la extensión necesaria para la impresión 3D. 

Servicio: El proceso de mercadeo del dispositivo nos muestra que nuestro mayor cliente serían los 

hospitales, pero debido a todos los requisitos que se necesitan para la producción del dispositivo se 

tenía pensado interactuar con empresas certificadas, distribuidoras o fabricantes de equipos 

médicos en Colombia para crear un convenio que permita facilitar la llegada del dispositivo a los 

hospitales produciendo la idea en conjunto. A continuación se muestra una imagen del mercado de 

clientes: 

 

Figura 12. Análisis del mercado de clientes. 

 
6.1.1 Primer prototipo funcional 

El primer prototipo funcional se puede apreciar a continuación, este corresponde al prototipo MVP. 
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Pieza interna  Pieza externa  
 

        

 

Y sus planos correspondientes en el anexo 6.  

6.1.2 Segundo prototipo funcional 

El segundo prototipo funcional se empleó en la primera prueba clínica, su diseño se muestra a 

continuación, así como sus planos se encuentras en el anexo 7. En este prototipo se procedió a 

simplificar la pieza externa, para que esta ya no constara de dos partes, sino únicamente de una. 

Asimismo a esta pieza externa se le hizo una ranura lateral con el fin de poder sacar la sonda de 

drenaje una vez colocado el dispositivo. Por último, también se optó por quitar la rosca.  

Pieza interna  Pieza externa  

  

 

6.1.3 Tercer prototipo funcional 

El tercer prototipo funcional fue empleado en la segunda prueba clínica, a este prototipo se le redujo 

en diámetro y se le aumentó el ángulo a la punta para que esta fuera más afilada. Los planos de este 

prototipo se encuentran en el anexo 8. 
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Pieza interna  Pieza externa  

 

 

 

6.1.4 Cuarto prototipo funcional 

En el cuarto prototipo funcional se aumentó el área de agarre en las aletas laterales, así como la 

modificación de la punta a una piramidal cóncava. Los planos del prototipo se encuentran en el 

anexo 9. 

  

Pieza interna  Pieza externa  

  

6.2 Aspectos Regulatorios 

Debido a que la reutilización de nuestro dispositivo se encuentra en discusión, presentamos dos 

calificaciones con el INVIMA. El primer caso corresponde a la categoría I, ya que sería un dispositivo 

quirúrgico invasivo destinado a uso transitorio y de carácter reutilizable. En el segundo caso la 

categoría sería IIA, ya que corresponde a un dispositivo quirúrgico invasivo destinado a uso 

transitorio y que se suministra estéril y se destina para un solo uso [m1].  

Un dispositivo similar al nuestro es la línea de trocares ENDOPATH XCEL® con tecnología OPTIVIEW®, 

este producto es fabricado por la compañía Johnson & Johnson y a pesar tener una aplicación 

diferente a la nuestra se basa en los mismos principios. Este producto cuenta con el registro ANVISA 

n° 80145901401, ya que es comercializado en diferentes países de Latinoamérica pero su 
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producción es en Brasil [𝑚2]. Según el registro ANVISA del producto los requerimientos básicos que 

se tuvieron en cuenta para la fabricación fueron: pruebas de esterilidad para revisar el estado de la 

radiación gama, revisión de vida útil del producto, dimensiones del dispositivo, propiedades 

químicas y mecánicas, pruebas microbiológicas y organolépticas [m3]. Además, se realizaron 

pruebas en el laboratorio sobre la efectividad de las inserciones con diferentes tamaños de punta 

donde se probaron 10 inserciones para revisar la limpieza de la punta donde se tuvo un índice de 

calidad de 92, lo que podría tomarse como una prueba adicional en nuestro dispositivo para revisar 

la calidad del corte [m2]. 

6.3 Estándares de Ingeniería  

Análisis de Modo y Efecto de la Falla (FMEA) 

Se realizó un FMEA con el diseño actual del dispositivo para revisar a futuro la funcionalidad de este. 

Algunas de las pruebas mecánicas no se encuentran definidas ya que el modelo aún tiene diferentes 

opciones de prototipado en la estructura principal. A continuación, se muestra el FMEA del 

dispositivo:  

 

Figura 13. Análisis de Modo y Efecto de la Falla (FMEA) para el dispositivo. 

6.4 Pruebas, Verificación de Diseño y Validación de Diseño 

Para generar una primera aproximación del diseño del dispositivo, se empleó un diseño 

computacional a partir de la herramienta Inventor® 2020, posteriormente en la impresión 3D se 

pudo determinar la funcionalidad del primer prototipo funcional en cuanto a resistencia, diseño, 

facilidad de desensamble, tamaño, entre otras características. A continuación, se hace una 

descripción de la primera prueba, al realizar la impresión 3D del dispositivo de la sección 6.1.1: 

PROCESO EFECTO DE FALLA CAUSA DE FALLA MEDIO DE DETECCIÓN NORMA

Estructura del 

material

Rompimiento del 

material 

Debilidad del 

material 

PRUEBAS MECÁNICAS (Fuerza, resistencia, 

tensión supercial, etc.)

Fuente del 

sensor Cortocircuito

Sobrecarga 

eléctrica REVISIÓN CABLEADO IEC 60601-1

Toxicidad del 

material Biocompatibilidad

ENSAYOS DE CITOTOXICIDAD, PRUEBAS DE 

BIOCOMPATIBILIDAD ISO 10993-5

Degradación del 

material

Desgaste del 

polímero 

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 

PRODUCTOS DE DEGRADACIÓN DE 

DISPOSITIVOS MÉDICOS POLÍMERICOS. ISO 10993-13

Incisión y 

recuperación 

Mala cicatrización, 

irritación o 

sensibilidad 

cutánea Biocompatibilidad

ENSAYOS DE EFECTOS LOCALES, IRRITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA.

ISO 10993-6        

ISO 10993-10

Composición del 

material

Análisis de Modo y Efecto de la Falla (FMEA)
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Figura 13. Resumen de la descripción de la primera prueba del prototipo 3D. 
 

En conclusión, el dispositivo prototipo 3D #1 al ser probado empleando gelatina, esté mostró que la 

rosca no era un factor definitivo que aportara seguridad al dispositivo, por lo cual se determinó que 

era innecesaria, por otro lado, el diseño tipo rampa de la parte externa mostró ser complejo para el 

desensamble. 

Continuo a esto se evaluó en una prueba clínica el segundo prototipo funcional de la sección 6.1.2 

con el objetivo de evaluar la funcionalidad del prototipo diseñado a través de un procedimiento 

quirúrgico de derivación ventrículo- peritoneal.  Para esto se siguieron los siguientes pasos: 

1. Realizar la esterilización del dispositivo a través de difusión de gas de óxido de etileno.  

2. Realizar una pequeña incisión en el área abdominal.  

3. Insertar el prototipo a través de las capas del abdomen hasta llegar a la cavidad peritoneal.  
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4. Retirar el componente interno del dispositivo.    

5. Ingresar la sonda de drenaje del líquido cefalorraquídeo a través del componente externo.  

6. Retirar la sonda de drenaje a través de la ranura lateral y a su vez, el prototipo.  

7. Continuar con los protocolos establecidos por el neurocirujano para culminar la derivación 

ventrículo- peritoneal.  

Los resultados de la en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Síntesis resultados primera prueba clínica. 

 

A partir de la prueba clínica, en primera instancia, se evidenció que el método de esterilización por 

difusión de óxido de etileno resultó pertinente para nuestro dispositivo, pues fue aprobado por los 

comités del hospital San José y, en adición, no perturbó o modificó a simple vista las propiedades 

físicas y mecánicas de del mismo. Ahora bien, una vez iniciado el protocolo, el neurocirujano se vio 

en la obligación de omitir el uso del componente interno del dispositivo, debido a que este no 

contaba con un elemento cortopunzante o bien, una punta lo suficientemente inclinada como para 

facilitar o promover el corte de las capas abdominales.  Debido a lo anterior, la incisión fue realizada 

de manera manual y, posteriormente, se introdujo el componente externo para evaluar su 

funcionalidad. Sin embargo, (a pesar de que las dimensiones del prototipo eran considerablemente 

pequeñas), el neurocirujano presentó inconvenientes en este proceso, pues el diámetro del 

dispositivo no era lo suficientemente pequeño como para facilitar su introducción total en la zona 

abdominal. Finalmente, se identificó que el prototipo está elaborado con un material lo 

suficientemente resistente como para soportar las presiones de las capas abdominales, pues no se 

presentó ninguna deformación. Y, en adición, se descubrió que la ranura lateral cumplió su 

funcionalidad a cabalidad, pues permitió la remoción de la sonda de drenaje de manera 

satisfactoria.  

Debido a lo anterior se modificó el dispositivo al que se describe en la sección 6.1.3 el cual también 

se sometió a una aprueba clínica donde se llevaron a cabo los mismos pasos que en la primera 

prueba. Los resultados de esta prueba se muestran en la tabla 8. 
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Tabla 4. Síntesis resultados segunda prueba clínica. 

 

A partir de los resultados obtenidos se pudo determinar que efectivamente las nuevas dimensiones 

del prototipo son eficientes, sin embargo, se debe mejorar el área de agarre alargando las aletas 

para facilitar el manejo por parte del neurocirujano, así como mejorar la punta de corte del 

dispositivo. Llevando a cabo estas mejoras se llegó al cuarto prototipo funcional, el cual se muestra 

en la sección 6.1.4. Este prototipo aún no ha pasado por pruebas clínicas. 

7 Implementación – Desarrollo de estrategias 

7.1 Estrategias de Propiedad Intelectual (PI) 

Para la protección de la propiedad de intelectual de DerivaTech es pertinente el uso de una patente 

provisional, la cual es más usada en la industria médica, mientras se trabaja en los distintos ensayos 

clínicos y estudios requeridos para la obtención de una patente de invención. La estrategia de 

propiedad intelectual, la cual consiste en realizar un documento que describa la necesidad o 

problema que aborda la invención, las deficiencias y desventajas de las soluciones actuales, 

motivación de la invención, la descripción detallada de la invención y ventajas que tiene DerivaTech 

con respecto a las diferentes opciones presentes en el mercado [14]. DerivaTech es el único 

dispositivo en el mercado que ofrece a los neurocirujanos realizar de manera eficiente la derivación 

ventrículo-peritoneal, ya que por medio de diferentes procesos de investigación y ensayos clínicos 

se han visto resultados prometedores.    

7.2 Estrategias de Investigación y Desarrollo 

Para llevar a cabo la Investigación y Desarrollo de DerivaTech se debe llevar a cabo la siguiente 

estrategia: 

 

Estos distintos procesos llevarán a considerar adecuadamente los riesgos y fallas técnicas que puede 

tener el dispositivo, para determinar los requerimientos del usuario y las especificaciones técnicas 

de DerivaTech.  

 

Simulación de 
capas de piel en 

la zona 
abdominal

Pruebas 
avaladas por el 

usuario

Pruebas en 
tejido animal

Prueba de 
dimensiones en 
tejido humano

Prueba de 
funcionalidad 
en animales

Primera prueba 
en humanos

Ensayos clínicos
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7.3 Estrategias Clínica 

Como estrategia clínica es necesario establecer que, inicialmente, todos los estudios preclínicos y 

clínicos se llevan a cabo en el Hospital San José, lugar donde labora nuestro asesor: el Dr. Edgar 

Ordoñez, el cual se encargará de la esterilización y manejo del dispositivo y, asimismo, de obtener 

la aprobación por el comité de ética para su uso en humanos. A partir del seguimiento y evaluación 

de estas pruebas clínicas, se recopilan los datos de seguridad y eficacia de DerivaTech, evaluando 

principalmente criterios como lo son:  la capacidad de agarre por parte del usuario, la funcionalidad 

en el diseño, la facilidad de desensamble y el método de corte, con el fin de evaluar el material a 

usar y las dimensiones del dispositivo (Ver Anexos 10 y 11). 

7.4 Estrategia Regulatoria  

Como estrategia regulatoria para alcanzar la aprobación Invima y posterior a esto la aprobación por 

la FDA se plantean los siguientes pasos claves a seguir:  

 

Figura 14. Resumen de la estrategia regulatoria. 

7.5 Gestión de Calidad  

Para la gestión de calidad en cuando al desarrollo, producción y uso del dispositivo se plantean las 

siguientes estrategias. 

 

Figura 15. Resumen de la estrategia de gestión de calidad. 
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7.6 Estrategia de reembolso  

Para la estrategia de reembolso primero debemos contextualizar al inversor acerca del dispositivo 

no solo en la parte tecnológica, sino también en la financiera. Por esta razón, no se deben enfocar 

todas las fuerzas en el diseño, sino que una parte importante debe captar el análisis de mercado y 

otra los diferentes permisos que se necesitan para poder llevar el producto a la venta. En este caso, 

si es necesario se puede contratar una empresa externa que nos pueda asesorar sobre el proceso 

para tramitar todos los permisos en el INVIMA, ya que es el paso más importante para llevar nuestro 

producto al mercado, pues el modelo de negocios muestra que la producción y diseño del equipo 

es rentable. Nuestra estrategia de negocios se muestra resumida a continuación: 

 

Figura 16. Resumen de la estrategia de reembolso. 

7.7 CANVAS – Modelo de Negocio 

Para empezar, nuestro producto consta de un trocar modificado impreso en PLA, de un único uso. 

Asimismo, teniendo en cuenta todas las actividades y procesos que implicaría el desarrollo de 

nuestro dispositivo como futuro proyecto de inversión, se plantea en el Anexo 5 los socios, 

actividades y recursos claves, acompañados de la propuesta de valor que genera nuestro dispositivo, 

el tipo de relación con los clientes y su segmentación, los canales a través de los cuales les será 

entregado a los clientes nuestra propuesta de valor y, finalmente, la estructura de costos y fuentes 

de ingresos. Finalmente, en la figura 17, se esquematiza el modelo de negocios. 
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Figura 17. Esquematización del modelo de negocios y pasos clave. 

7.8 Marketing, Stakeholders, Ventas y Estrategias de Distribución 

En cuanto respecta al mercado que se piensa abarcar, resulta pertinente destacar que en Colombia 

existe una prevalencia de hidrocefalia de 9.500 – 10.000 personas [7] y, a nivel mundial, esta 

prevalencia es de 85/100.000 personas [8], es decir, 6.63 millones de personas. Consecuente a esto, 

el mercado objetivo para nuestra solución crece rápidamente, pues anualmente se reportan 

aproximadamente 400.000 nuevos casos de hidrocefalia en el mundo [9]. De esta manera, se puede 

comprobar el gran mercado que se tiene para generar un gran impacto con la solución propuesta, 

la cual estará dirigida a un cliente objetivo que serán las entidades prestadoras de salud que 

proporcionan la tecnología a los neurocirujanos, los cuales serán los usuarios en conjunto con los 

pacientes que padecen de hidrocefalia.  

La propuesta de valor es que DerivaTech es el único dispositivo en el mercado para los 

neurocirujanos que les permitirá colocar de manera acertada, en el espacio peritoneal, la sonda de 

drenaje del líquido cefalorraquídeo durante la derivación ventrículo-peritoneal, la cual tendrá un 

valor de $250.000 COP al público general, precio que es considerablemente asequible para las 

entidades prestadoras de salud. De esta manera, nuestro dispositivo se posiciona como el producto 

más económico en comparación a las diversas alternativas ofrecidas por los competidores actuales. 

Asimismo, cabe resaltar que existen diversas partes interesadas en el desarrollo y venta de nuestro 

dispositivo, las cuales se describen en la figura 18.  
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Figura 18. Stakeholders. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a la estrategia de ventas y distribución de nuestra tecnología, se 

seguirá lo planteado en el modelo de negocios. Por tal razón, las ventas se podrán realizar a través 

de canales como puntos físicos, página web y aplicación móvil. Por otro lado, en cuanto a la 

distribución, esta realizará por medio de 2 alternativas: ventas directas con DerivaTech a nivel 

nacional o a través de distribuidores autorizados que llevarán la tecnología a distintos lugares del 

mundo.   

7.9 Ventaja Competitiva y Estrategia de Negocio 

Dada la alta incidencia de la hidrocefalia dentro de la Sociedad, algunos creadores se han dado a la 

tarea de buscar alternativas de solución para la necesidad planteada. Así pues, cabe aclarar que a 

pesar de que la realización de la incisión abdominal durante el procedimiento quirúrgico 

denominado derivación ventriculo- peritoneal se limita a una práctica médica netamente manual, 

al realizar una búsqueda en literatura, se encontró que existe una patente otorgada en el año 2014 

que plantea una posible alternativa de solución. Este consiste en un trocar laparoscópico con puerto 

de entrada de derivación ventriculo- peritoneal (ver figura 19), el cual, a través de un sistema óptico, 

permite al neurocirujano ver el tejido abdominal que se está perforando con el fin de evitar lesiones 

a los vasos sanguíneos y órganos internos durante la cirugía [10]. Sin embargo, a pesar de ser una 

alternativa prometedora, este dispositivo no representa una amenaza o competencia significativa 

para el presente proyecto, pues no se encuentra en comercialización.  
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Así pues, dada la inexistencia de un dispositivo en el mercado que se especialice en este tipo de 

procedimiento, algunos neurocirujanos a lo largo del mundo han optado por realizar la colocación 

de la sonda de derivación ventrículo- peritoneal con ayuda de un trocar laparoscópico tradicional 

(ver Figura 20).  

 

Figura 20. Colocación de sonda de derivación ventrículo-peritoneal con ayuda de trócar laparoscópico. 

Este tipo de instrumentos se encuentran disponibles en el mercado, y son fabricados y distribuidos 

por grandes empresas de equipos biomédicos como lo son Ethicon (parte de las compañías de 

Johnson & Johnson) y Medtronic. Sus referencias, algunas de las cuales se presentan en la Fig. 6, 

oscilan entre los $600.000 y $1’500.00. De este modo, a pesar de ser una alternativa innovadora, 

son dispositivos costosos y no se encuentran especializados para la derivación ventrículo- peritoneal 

y, por tanto, no solucionan a cabalidad la necesidad planteada, ya que no facilitan el ingreso de la 

sonda de drenaje, son de difícil desensamble y no aportan una mejora a la precisión o reducción del 

margen de error durante la realización de la incisión. 

Figura 19. Patente N° US9534972B2 “Laparoscopic Trocar with Ventriculoperitoneal Shunt Entry Port” (2014). 
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Figura 21. Trócares laparoscópicos disponibles en el mercado. Los primeros 5 son elaborados por Ethicon y, el 
último, es comercializado por Medtronic. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se tiene como propuesta de valor que DerivaTech es el único 

dispositivo en el mercado para los neurocirujanos que les permite colocar de manera acertada, en 

el espacio peritoneal, la sonda de drenaje del líquido cefalorraquídeo durante la derivación 

ventrículoperitoneal y, que se caracteriza por ser de fácil manejo, tener alta precisión y exactitud, 

ser un dispositivo seguro, económico y que conlleva a una disminución en el número de personal en 

sala y de tamaño de incisión. De allí que, DerivaTech sea un proyecto prometedor y que 

potencialmente puede llegar a posicionarse como la mejor alternativa del mercado con un bajo 

número de competidores directos.  

Dada todas las ventajas competitivas de este proyecto, los clientes tendrán un motivo para pensar 

o verse obligados en adquirir nuestro producto. Por ello, resulta indispensable pensar que 

DerivaTech debe tener estrategias clave para llegar su mercado y generar ganancias. Estos canales 

de distribución, como se explicó en el inciso anterior, se centrarán especialmente en ventas directas 

a través del punto fijo, venta a través de distribuidores autorizados y compras en línea a través de 

la página web y aplicación móvil. 

7.10 Plan Operativo y Modelo Financiero 

En cuanto respecta al cronograma del plan operativo y de fabricación, se tuvo en cuenta los hitos 

importantes para llevar a cabo la investigación, desarrollo y comercialización de nuestro dispositivo. 

En primer lugar, es importante resaltar que para poder comercializar nuestro producto en Colombia 

debemos contar con registro sanitario emitido por el Invima y la obtención de una patente, lo cual 

requiere de la realización de una apropiada investigación que involucre diversas pruebas y 

protocolos en el primer año. Luego de esto, obtener contactos con diversos proveedores de materia 

prima y potenciales inversionistas es clave para realizar la primera venta de nuestro dispositivo en 

el segundo año. A continuación, se presentan los hitos más importantes que se llevarán a cabo por 

los primeros cinco años.  
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Figura 22. Hitos importantes de DerivaTech. 

La manufactura costa en primera instancia de la materia prima que es el PLA, así como del desarrollo 

del diseño del dispositivo (formato .STL), como maquinaria se necesita una impresora 3D donde será 

producido nuestro dispositivo, este proceso se ejemplifica en la Figura 23. 

 

Figura 23. Diagrama de producción y costos de DerivaTech. 

Por lo anterior, para los próximos 5 años se iniciará con una inversión aproximada de $80.000.000 

para el año 1, donde se invertirá en primer lugar en todas las pruebas necesarias para lograr 

patentar nuestro dispositivo ante el INVIMA, siguiendo todos los lineamientos de investigación 

tanto en animales como en humanos (pruebas clínicas), se seguirá invirtiendo en la investigación y 

desarrollo de nuestro dispositivo y además, se presentara nuestro proyecto ante el congreso 

mundial de neurocirugía en su versión número 18 que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia. Para 

el segundo año, se realizará el contacto con proveedores y distribuidores con el fin de contactar 

inversionistas potenciales, para empezar a distribuir nuestro dispositivo y parcialmente lograr 

nuestra primera venta y sucesivamente ir vendiendo en masa el dispositivo.  

Respecto al año tres, nos proyectaremos a nivel internacional al analizar el mercado exterior, y para 

esto necesitaremos un estudio de técnicas de mercadeo para llevar nuestro dispositivo al comercio 

exterior. Seguido esto, en el año cuatro se invertirá principalmente en pruebas clínicas de gran 

escala sugeridas por la FDA de Estados Unidos; para que finalmente en el transcurso del año cinco 

se logre patentar nuestro dispositivo ante tal agencia regulatoria, la FDA. 
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Ahora bien, respecto a nuestro modelo financiero tenemos que:  

 

Figura 24. Margen Neto de la propuesta. 

 

Figura 25. Margen Bruto de la propuesta. 

 
Tabla 5. Porcentajes de Margen Bruto y Neto de la propuesta.  

 

Con respecto al comportamiento de las ventas de nuestra propuesta, se tiene que estas se 

comportan de la siguiente manera: 
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Figura 26. Ventas estimadas por año y mercado. 

 

Figura 27. Caja de flujo.  

 

7.11 Estrategia de Comunicación 

¡Hola! Nosotros somos TechIBIO y estamos desarrollando un dispositivo denominado Derivatech, 

para los neurocirujanos, que les permite colocar de manera acertada, en el espacio peritoneal, la 

sonda de drenaje del líquido cefalorraquídeo durante la derivación ventrículo-peritoneal. Durante 

este procedimiento, cuyo objetivo es tratar la hidrocefalia, se requiere de la ubicación de una sonda 

desde el ventrículo cerebral hasta la cavidad peritoneal, en donde el líquido cefalorraquídeo es 

drenado o absorbido de forma natural. Sin embargo, para llegar a través de una incisión hasta esta 

estrechísima zona abdominal se requieren de amplias habilidades, las cuales los cirujanos generales 

adquieren con el tiempo.  

Pero, ¿cuál es el problema? Según los testimonios de algunos neurocirujanos vinculados a la 

Asociación Colombiana de Neurocirugía, en muchas ocasiones, con el fin de reducir costos, los 

centros hospitalarios les asignan esta tarea a pesar de no ser su especialidad y, por tanto, realizan 

este procedimiento con un poco de temor, ante la posibilidad de cometer errores tan graves como 
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lo es la perforación del peritoneo. Esto, debido a que en el mercado no existe ningún dispositivo 

que les facilite esta labor y, por tanto, deben limitarse a un proceso de incisión completamente 

manual. 

Dada esta necesidad es que surge DerivaTech, un instrumento quirúrgico compuesto por un 

componente interno cuya función principal es facilitar el proceso de incisión y entrada a la cavidad 

peritoneal y un segundo componente externo que permite el ingreso y retiro de la sonda de drenaje. 

Para su uso, primero, el neurocirujano introduce ambas piezas acopladas hasta la cavidad 

peritoneal, luego, retira el componente interno dejando el componente externo como guía para la 

introducción de la sonda, la cual es insertada a través de este, y, finalmente, se retira el componente 

externo haciendo pasar el catéter a través de la ranura lateral. 

Ahora bien, el proceso de producción de nuestro dispositivo es sencillo pues se fundamenta en 

impresión 3D. Lo anterior garantiza que sea un dispositivo económico y pueda ofrecerse en el 

mercado a un costo aproximado de tan solo $50.000, aclarando que, nuestros principales clientes 

son los centros de atención hospitalaria y, a través de ellos, los neurocirujanos y pacientes con 

hidrocefalia. Clientes potenciales a los cuales pensamos llegar a través de ventas directas en puntos 

físicos, vía página web o aplicación móvil. 

Si bien, como todo proyecto se requieren de múltiples iteraciones que validen su funcionamiento, 

DerivaTech ya superó las barreras de prototipado e inició la fase de prueba clínicas. El día 30 de 

septiembre fue probado por primera vez en un paciente del Hospital San José a cargo del Dr. Edgar 

Ordóñez, mostrando resultados prometedores que nos impulsan a seguir trabajando en él, hasta 

lograr de este dispositivo, un instrumento líder en el mercado caracterizado por ser económico, 

seguro, de alta precisión y exactitud, de fácil manejo y que ayuda a disminuir tanto el tamaño de 

incisión (respecto a la realizada manualmente), como el número de personal requerido en sala. 

En pocas palabras, si alguno de ustedes se anima a financiar nuestro proyecto y apoyarnos en los 

procesos de impresión 3D, con DerivaTech podremos brindarles a los neurocirujanos, un dispositivo 

de bajo costo que les permitirá realizar la derivación ventrículo peritoneal con mayor confianza y, 

por tanto, mejorar la calidad de vida de pacientes con hidrocefalia a través de un procedimiento 

exitoso y seguro. Pero recuerden, en DerivaTech no sólo pensamos en ti, pensamos en las 10.000 

personas en Colombia y 6.63 millones de personas en el mundo con hidrocefalia, que pueden verse 

beneficiados con esta nueva invención. 

7.12 Equipo 

Como se observa en la siguiente figura, nuestro equipo está conformado por cinco candidatos a 

grado de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes y por el doctor Edgar Ordóñez, con 

posgrado en neurocirugía de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. 
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Figura 28. Miembros del equipo. 

A pesar de que estos cinco estudiantes y director médico son los creadores del presente proyecto, 

si se desea promover DerivaTech en el mercado nacional o internacional, se requieren de nuevas 

vacantes que completen el equipo y faciliten los procesos de diseño, producción y ventas. A 

continuación, se listan algunas de ellas: 

 

8 Impactos y Consideraciones 

Las soluciones ingenieriles generan un gran impacto no sólo sobre la problemática o necesidad que 

abordan, pues su implementación y desarrollo también pueden influir en las dinámicas sociales, 

económicas y ambientales de una nación, o incluso, de la población mundial. DerivaTech no es una 

invención ajena a lo anterior. Como dispositivo biomédico, muchas implicaciones deben ser 

analizadas.  

Inicialmente, se encuentran las consideraciones éticas, enfocadas principalmente a la validación de 

su funcionamiento en pruebas clínicas. Lo anterior, debido a que se trata de la integridad, salud y 

bienestar de seres humanos. Sin embargo, como equipo, estamos comprometidos con la realización 

de protocolos rigurosos, en donde de la mano con el director médico y comité de ética del hospital 

San José (donde se llevan a cabo estas validaciones), se les informe a los pacientes, a través de un 

consentimiento informado, los beneficios y riesgos del uso de nuestro prototipo.  

Ahora bien, a nivel ambiental, cabe destacar que, como dispositivo destinado a un único uso, 

teóricamente, DerivaTech podría desencadenar graves implicaciones sobre la dinámica ambiental. 

Sin embargo, este problema ha sido abordado y solucionado de manera satisfactoria, pues este 
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dispositivo se encuentra elaborado con PLA, un material compuesto de materias primas renovables 

(polímero biodegradable) que, por tanto, es amigable con el medio ambiente. 

Finalmente, a nivel social, como se ha indicado en anteriores incisos, con la implementación de 

DerivaTech se podrán beneficiar no sólo los 9.500- 10.00 pacientes con hidrocefalia en Colombia, 

sino también los 6.63 millones de casos a nivel mundial, pues con este dispositivo los neurocirujanos 

podrán realizar la derivación ventrículo- peritoneal con mayor confianza, asegurando así a estos 

individuos un procedimiento exitoso y seguro.  

9 Discusión y Conclusión 

A lo largo del proceso de desarrollo del dispositivo, se partió de un diseño muy básico, compuesto 

por dos jeringas, las cuales asemejaban la idea de un trocar; este diseño permitió sentar las bases 

para el desarrollo posterior de prototipos más elaborados. Gracias a su evaluación en contexto, se 

logró determinar los factores más relevantes para el desarrollo de nuestro dispositivo, como lo era 

el método de corte, la facilidad de desensamble y la facilidad de corte. Asimismo, debido a la 

impresión 3D se tuvo la posibilidad de hacer un prototipado rápido de diversos diseños, lo cual, 

empleando otro método, pudo haber triplicado el tiempo del desarrollo. Así es como el primer 

prototipo funcional definió el primer paso hacia el prototipado por impresión 3D que, si bien este 

prototipo no fue evaluado en una prueba clínica, al ser evaluado en contexto permitió definir que 

no siempre lo más elaborado es lo mejor, a veces lo más sencillo genera mejores resultados. Gracias 

a esto, se determinó que la simplificación del dispositivo ayudaba a un mejor manejo de este; desde 

este punto, se desarrolló el segundo prototipo funcional, un prototipo que conta de únicamente 

una pieza externa con una ranura y una pieza interna, el cual permitió evaluar el tamaño que se 

estaba proponiendo para el dispositivo, y se encontró que el dispositivo podría ser mucho más 

pequeño y así añadir un valor más al dispositivo al reducir el tamaño de la incisión necesaria para la 

inserción de la sonda de drenaje. Una vez determinado el tamaño necesario, se plateó el tercer 

prototipo funcional, el cual permitió evaluar la facilidad del manejo y el método de corte; para así 

llegar al último prototipo final, el cual aún no ha sido evaluado por medio de una prueba clínica, 

pero se espera que este también permita continuar con el refinamiento de nuestro dispositivo hasta 

encontrar el idóneo para nuestro requerimiento. Por último, como trabajo futuro, además de seguir 

mejorando el dispositivo y realizando pruebas clínicas, es necesario profundizar en el mecanismo 

de detección del espacio peritoneal, ya sea por medio de un sensor o un método manual, ya que sin 

esto el dispositivo no tendría la seguridad necesaria para ser empleado. 
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12 Anexos  

Anexo 1 

 

Figura 29. Especificaciones del diseño MoSCoW. 
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Anexo 2

 

Figura 30. Especificaciones de diseño. 

 

Anexo 3 

 

Figura 31. Priorización de especificaciones. 
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Anexo 4 

Tabla 1. Requerimientos del dispositivo a largo plazo.  

Tipo de requerimiento Requerimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimiento existente 

 

Capacidad de penetración en las capas de piel, grasa y 

músculo de la zona abdominal. 

 

 

Alta resistencia del material a la presión ejercida por las 

capas del abdomen.  

 

 

Generación de incisión con forma y tamaño óptimo tras la 

penetración. 

 

 

Permitir la inserción de la sonda en el área deseada. 

 

 

Biocompatibilidad 

 

 

 

 

 

Nuevo requerimiento 

 

Facilidad en el proceso de inserción/penetración dentro 

del organismo (disminución del esfuerzo mecánico). 

 

 

Fácil remoción después de la inserción en el organismo. 

 

 

Facilitar la detección/ubicación de la zona límite de 

perforación. 
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Anexo 5 

 

Figura 32. Modelo CANVAS de negocio. 
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Anexos 6  

 

Figura 33. Piezas que conforman la parte externa del dispositivo con sus respectivas medidas en mm. 

 

 

Figura 34. Tapa frontal del dispositivo con sus respectivas medidas en mm. 
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Figura 35. Piezas que conforman la parte interna del dispositivo con sus respectivas medidas en mm. 
 

Anexos 7 

 

Figura 36. Pieza que conforma la parte externa de un modelo alternativo del dispositivo con sus respectivas 
medidas en mm. 
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Figura 37. Pieza que conforma la parte interna del dispositivo con sus respectivas medidas en mm. 

Anexos 8 

 

Figura 38. Pieza que conforma la parte externa de un modelo alternativo del dispositivo con sus respectivas 
medidas en mm. 
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Figura 39. Pieza que conforma la parte interna del dispositivo con sus respectivas medidas en mm. 
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Figura 40. Piezas que conforman la parte externa de un modelo alternativo del dispositivo con sus respectivas 
medidas en mm. 
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Figura 41. Pieza que conforma la parte interna del dispositivo con sus respectivas medidas en mm. 
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Figura 42. Prueba Clínica No. 1. Fecha: 30 de septiembre de 2020 
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Figura 43. Prueba Clínica No.2. Fecha: 20 de noviembre de 2020 

 


