
1. INTRODUCCIÓN 
 

La complejidad del cerebro con respecto a su es-
tructura, implica riesgos en la realización de una inter-
vención quirúrgica para extraer tumores ubicados en el 
mismo [1, 2]; lo que impide al neurocirujano la total 
extracción de la masa tumoral [3]. Esto conlleva a que 
generalmente los pacientes con tumores cerebrales 
sufren las consecuencias post-operatorias, debido a 
que en la mayoría de los casos se logra extraer entre 

20 y 40% del tejido tumoral [4]. 
 
Esta problemática motiva la realización de este 

proyecto, diseñando un dispositivo que permita extraer 
un mayor porcentaje de masa tumoral, sin ocasionar 
un trauma adicional al paciente. 

 
La técnica de extracción de tumores se ha perfec-

cionado ampliamente, desarrollando equipos basados 
en el principio de la evaporación o la fragmentación 
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Resumen 
 

 Los neurocirujanos se han visto en condiciones desfavorables para una intervención quirúrgica exitosa, de-
bido a la compleja estructura que presenta el cerebro, a los riesgos que implica la realización de una operación y a 
la dificultad para la extracción total de la masa tumoral. Generalmente los pacientes con tumores cerebrales sufren 
las consecuencias post operatorias, ya que en la mayoría de los casos sólo logra extraerse entre un 20% y 40% de 
la masa tumoral. Tales resultados, motivan la realización de este proyecto; creando un dispositivo que permita 
extraer un mayor porcentaje de la masa tumoral, sin ocasionar un trauma adicional al paciente. Las pruebas del 
dispositivo se realizaron en un cadáver animal, en tejidos de diferentes densidades, cerebro, hígado y riñón; obte-
niendo como resultado una disminución del tiempo de operación cercano al 50%, concluyendo que el dispositivo 
es apropiado para el tratamiento de tumores infiltrativos. 
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Vacuum device to extract brain tumor mass 

 
Abstract 

 
 Neurosurgeons have seen themselves in unfavorable conditions while trying to perform successful brain 
tumor surgeries due to the complexity of the brain structure, the risks associated to brain surgery and the difficulty 
in extracting the entire tumor. Many brain tumor patients undergoing surgery have poor outcomes since, in most 
cases, only 20% to 40% of the tumor is removed. These results lead to the design of a device that allows extract-
ing more than this percentage of the tumor without causing an additional trauma to the patient. The device was 
tested on animal corpses, tissues of different densities, such as brain, liver and kidney tissues. Optimal neurosur-
geon satisfaction was observed. The results show that the device is appropriate for infiltrative tumors, thus reduc-
ing surgery duration to near 50%. 
 Keywords: Vacuum, tumor, brain. 



ultrasónica [5]. La desventaja de estos aparatos es su 
alto costo, impidiendo su adquisición por parte de los 
venezolanos.  
 
 Esto lleva a restringir el costo del dispositivo en 
no más de $600, de tal manera de hacerlo competitivo 
con los modernos.  
 
 Para el desarrollo óptimo de la microaspiradora 
se siguen las estrategias creativas de diseños plantea-
das por Vílchez [6]. El dispositivo seleccionado se 
probó en un cadáver de animal, lográndose comprobar 
su utilidad y versatilidad. 
 

2. ESPECIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
 El dispositivo se ha diseñado para trabajar de 
forma manual y/o con el uso de un marco estereotáxi-
co (Véase la Figura 1). La solución cuenta con un 
mango para garantizar la ergonomía en la manipula-
ción del dispositivo y con los elementos necesarios 
que garantizan la succión del tejido tumoral.  
 
 
 

 
 En la Figura 2 se muestra cada uno de los com-

ponentes del equipo. La pistola succionadora (3) acti-
va su aspiración por medio de un compresor (7) de 
aire, el cual envía un flujo de aire comprimido, 
haciéndolo pasar por un purificador y secador de aire 
(6) en dirección a una válvula reguladora (5) para 
controlar la succión.  
 

 El aire que sale de la válvula reguladora (5) se 
dirige por medio de una manguera de alimentación de 
aire (2) a una válvula ON-OFF (4) y de aquí al eyec-
tor de aire (1); al realizar su función, el aire aspirado 
con restos de masa tumoral y sangre va dirigida por 
una manguera de descarga (8) al recipiente de descar-
ga (9). 

 
 Al presionar el gatillo de la válvula ON-OFF, 
se permite la entrada del aire comprimido. A través de 
la válvula reguladora se controla la presión de vacío, 
variable importante para extraer las distintas densida-
des de masa tumoral.  
 
 El tejido tumoral, la sangre y el aire pasan por 
el eyector, y luego son depositados en el recipiente de 
descarga con un respiradero para evitar la sobrepre-
sión dentro del envase. 
 

3. CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO 
 
3.1 Descripción del equipo 
 
 Como se mencionó anteriormente, el sistema 
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Figura 1. Ubicación de la microaspiradora en el marco 
estereotáxico. 

Microaspiradora 

Figura 2. Arreglo de la microaspiradora. 



está conformado por un eyector de aire (ver Figura 3), 
siendo el elemento primordial de este equipo, en vir-
tud de ser el encargado de la creación de condición de 
vacío, la cual permitirá la succión de la masa tumoral 
y sangre. En la entrada del eyector se conecta un tubo 
con 0,5 cm de diámetro de acero inoxidable AISI 316 
con una punta filosa cuya función será ayudar al neu-
rocirujano a seccionar la masa tumoral. Se integra al 
sistema un compresor, cuya función particular es pro-
ducir una presión de aire necesaria para que al pasar 
por la tobera se cree la condición de vacío que permite 
la extracción del tumor.  
 

 
 El material que conforma los elementos metáli-
cos de la solución es acero inoxidable AISI 316. Esto 
debido a las condiciones de salubridad del dispositivo. 
 
3.2 Dimensiones del eyector de aire 
 
 El eyector de aire se convierte en el elemento 
fundamental de la solución. Una vez realizados los 
cálculos respectivos siguiendo los procedimientos 
establecidos por Hansen [7] y Martínez [8], se mues-
tran en las Figuras 4 y 5 las especificaciones del dis-
positivo. 
 
3.3 Especificaciones del compresor 
 
 Se selecciona un compresor Atlas Copco [9], de 
la serie LE-N, diseñado para una presión máxima de 
trabajo de 10 Bar (145 psig). Se establece en una pre-
sión de trabajo de 80 psig, ya que el dispositivo cuen-
ta con un filtro de aspiración y válvula de no-retorno. 
Por ser un equipo quirúrgico, el aire de servicio debe 
estar exento de aceite y además se encontrará el com-
presor fuera del área quirúrgica, para evitar el ruido. 

Por esta razón se selecciona un compresor alternativo, 
no lubricado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Especificación del recipiente de almacenamien-
to 
 
 Este recipiente tiene la función de almacenar la 
sangre junto con el tejido tumoral y todos los dese-
chos extraídos en el momento de la cirugía (véase la 
Figura 6). Para las especificaciones del diseño del dis-
positivo se tomaron los siguientes criterios y restric-
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Figura 3. Características del eyector. 

Figura 4. Perfil del eyector. 

Figura 5. Tobera convergente-divergente. 



ciones: 
•El tumor en un paciente no debe cubrir la tercera 

parte del cerebro, en consecuencia se supone una can-
tidad de 0,2 Kg de tejido tumoral. 

•La cantidad de sangre que el paciente pierde en la 
intervención quirúrgica se estima en 3 litros de acuer-
do a las experticias médicas. 

•El líquido de almacenamiento, que puede ser agua 
destilada o agua oxigenada, sirve como antiséptico; 
este líquido puede ser solamente 2 litros. 

 
 Con las especificaciones anteriores, se deduce 
que el volumen del recipiente es aproximadamente de 
6 litros. Por lo antes expuesto, se diseña un recipiente 
de acuerdo a lo planteado por Ugalde y Zapata [10], 
con un volumen de almacenamiento de 6 a 8 litros 
(0,006 m3). 
 
3.5 Equipamiento para las líneas de aire 
 
 Mangueras y accesorios: La selección se hace 
de acuerdo al Manual de Atlas Copco [9], solicitando 
las exigencias más severas en cuanto a confiabilidad y 
duración. Se utilizan abrazaderas para mangueras tipo 
banda con ajuste por tornillo para unir las mangueras 
al equipo. El filtro ha sido seleccionado para eliminar 
partículas de polvo condensado que existan en el aire 
comprimido. El dispositivo cuenta con una válvula 
reguladora del flujo de aire comprimido proveniente 
del compresor, para ajustar de manera adecuada las 

presiones de funcionamiento. La regulación de la pre-
sión de vacío se logra controlando el flujo de aire que 
produce a la entrada del eyector, por medio de una 
válvula de regulación del flujo de aire del tipo aguja 
(recomendaciones de la casa DVS Neumática, S.A.). 
 
 Vista isométrica del montaje del equipo: En 
la Figura 7, se observa el diseño ensamblado en con-
junto. 
 

 
4. PRUEBAS DEL DISPOSITIVO 

 
 Para la realización de las pruebas experimenta-
les del dispositivo se tomó, por sugerencia del neuro-
cirujano, cerebro, riñón e hígado pertenecientes a un 
cadáver en virtud de que su contextura es similar a la 
consistencia de variedades de tumores. En el caso de 
las pruebas obtenidas al succionar el cerebro, (con 
consistencia similar a los tumores infiltrativos) se ob-
serva un completo control de la masa extraída pudién-
dose reducir el tiempo de operación hasta un 50%. En 
el caso del hígado se observó una óptima succión, 
lográndose reducir el tiempo de operación hasta un 
20%. Caso contrario ocurrió al extraer una masa con 
la contextura del riñón; observándose una lentitud 
significativa. La representación gráfica observada en 
la Figura 8 muestra la curva de funcionalidad de la 
solución respecto a la densidad de la masa succiona-
da. 

Figura 6. Descripción del recipiente de 
almacenamiento. 
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Figura 7. Vista isométrica del diseño del  
microaspirador. 



 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 La solución presentó una buena eficiencia, una 
regulación adecuada de flujo y una maniobrabilidad 
satisfactoria. El dispositivo tiene la ventaja de contro-
lar la succión, ofreciendo aceptable maniobrabilidad y 
sólo extrae tejido tumoral; además, no supera a las 
restricciones mencionadas en este trabajo en cuanto a 
su peso y tamaño. 
 
 La prueba en campo realizada con sesos de res 
arrojó como resultado un completo control, garanti-
zando así la extracción solamente del tejido tumoral; 
en otras palabras, permite la manipulación de selec-
ción de tejido afectado y sin arrastre del tejido sano. 
 
 El aparato diseñado es ideal para la extracción 
de tumores infiltrativos, ya que el tejido succionado 
en la prueba de campo tenía características similares a 
este tipo de tumor, según la opinión del neurocirujano. 
Además, igualmente concluyó que el tiempo de opera-
ción (extracción de tumores infiltrativos) se reduce 
aproximadamente en un 50%, comparado con el vacío 
existente actualmente en el Hospital Angel Larralde 
(IVSS). 
 
 Otra prueba de campo realizada con hígado de 
res produjo como resultado una óptima succión; la 
reducción del tiempo de operación en este caso, por su 
puesto, de acuerdo al neurocirujano, en un aproxima-
do de un 20%. Valiéndose de la punta cortante de la 
boquilla del microaspirador, se logró extraer tejido del 
hígado, ayudándose con la fuerza de succión. 
 

 La otra prueba en el caso del riñón mostró que 
la extracción fue lenta, aunque sí se logró extraer teji-
do del mismo, cortando y extrayendo con la ayuda de 
la punta filosa un tejido duro presente en el riñón. Sin 
embargo, el médico no recomienda el equipo para 
extraer tumores con consistencia muy parecida al car-
tílago de pollo. 
 
 El instrumento sería muy útil en la extirpación 
de abscesos cerebrales, ya que pueden ser succionados 
con el microaspirador, abriendo un pequeño orificio 
en el cráneo; de la misma forma pueden extraerse tu-
mores superficiales del cerebro. 
 
 La prueba realizada variando la consistencia de 
las gelatinas demostró que aunque la microaspiradora 
no pueda succionar una consistencia muy dura, el va 
cío máximo que puede alcanzar no pasa de las 10  
inHg; concluyendo con esta experiencia que el apara-
to no cae en el riesgo de extraer tejido sano. 
 
 Las recomendaciones para este trabajo son para 
su perfeccionamiento y variedad en el campo de apli-
cación para la extracción de tejido tumoral, en otras 
zonas diferentes al cerebro. 
 
 Una de estas recomendaciones es que la boqui-
lla de aspiración tenga diámetros intercambiables por 
otros. Es bueno aclarar que para diámetros más pe-
queños hay que tener en cuenta que esto produce pér-
didas notables para el eyector que se pueden minimi-
zar si se reduce la longitud de la boquilla de aspira-
ción. 
 
 Es bastante favorable que se pueda probar para 
un rango de presiones mayores a la de diseño; es de-
cir, superiores a la de 80 psig. A nivel de cálculos fue-
ra de este trabajo se realizó para presiones mayores a 
la de diseño y resultó tener que diseñar un eyector 
más grande, y además se producen ondas de choque, 
es decir, se ha demostrado en este trabajo que los pa-
rámetros de diseño utilizados son los óptimos para la 
obtención de resultados satisfactorios en el proceso de 
extracción. 
 
 Una recomendación importante, que ayudaría a 
la efectividad de limpieza del equipo, sería colocar 
una alimentación controlable de agua a la salida del 
eyector; es decir, entre la salida del eyector y la man-
guera de descarga que va al recipiente de almacena-
miento de tejido tumoral, sangre y agua. Esto permiti-
ría que la manguera esté libre de obstrucciones por el 
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Figura 8. Curva de presión de vacío respecto a la 
densidad de la masa succionada. 
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tejido, aprovechándose de la fuerza de flujo con que el 
eyector descarga a su salida, y este flujo arrastraría el 
agua suministrada con los trozos de tejido. Sin embar-
go, habría que rediseñar el recipiente de almacena-
miento. 
 
 La última recomendación, que mejoraría la ma-
niobrabilidad, es que se rediseñe el mango para hacer-
lo ergonómico, de manera que el médico tenga mejor 
agarre del instrumento. 
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