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La inserción lumbar es un procedimiento habitual empleado para la
administración de analgésicos o la extracción de LCR. La precisión

que requiere dicho procedimiento y las complicaciones que conlleva

la mala ejecución de este hace necesario que los estudiantes de

medicina cuenten con un sistema de entrenamiento previo a la

práctica en pacientes. Actualmente existen varias soluciones
basadas en maniquís o empleando diferentes tecnologías en

entornos virtuales. Sin embargo, no se ha determinado cuál de las

tecnologías es la más adecuada o preferida para los usuarios.

Además, ninguno de los sistemas actuales recoge métricas que

permitan llevar a cabo una evaluación del usuario y analizar sus
progresos.

OBJETIVO

METODOLOGÍA

RESULTADOS

• El 66.7% consideran las gafas de

realidad virtual la tecnología que aporta
mayor realismo.

CONCLUSIONES

• El sistema de entrenamiento desarrollado para inserciones lumbares es una herramienta
útil para estudiantes de medicina sin experiencia puesto que permite identificar los tejidos

claves gracias a las diferentes ayudas, y todo ello dentro de un entorno seguro.

• El dispositivo háptico permite que el usuario experimente una sensación más realista

en la inserción del catéter.

• Las tecnologías inmersivas hacen más atractivo y realista el entrenamiento, en

especial las gafas de realidad virtual. De esta manera se consigue un aprendizaje de

calidad y una mayor motivación hacia este.

• El estudio realizado con usuarios ha permitido identificar las gafas de realidad virtual

como la tecnología preferida por los usuarios.

• Los resultados obtenidos a partir de las métricas demuestran un aprendizaje rápido.

LÍNEAS FUTURAS

• Se aprecia una clara evolución desde
la primera vez que se realiza el

procedimiento hasta la última. Esta

evolución se refleja en las métricas

recogidas, incluyendo el número de

inserciones.

• Mostrar la herramienta a expertos para

refinar los parámetros de resistencia
para cada tejido y conseguir así un

mayor realismo.

• Probar la aplicación de entrenamiento

con estudiantes de medicina y analizar
los resultados obtenidos empleando las

métricas implementadas.

• El número de inserciones es similar

para PC y gafas de VR y mayor para la
visualización con la pantalla

holográfica, aunque las diferencias no

son significativas. Gafas VR
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Inserciones totales por 

tecnología

1. Estudio de 

simuladores 

existentes y 

definición del 

sistema a 

desarrollar

2. Desarrollo 

sobre Unity 

3. Diseño 

entorno virtual 
4. Integración de 

dispositivo 

háptico

5. Integración 

pantalla holográfica

6. Integración 

gafas de realidad 

virtual

7. Inclusión de 

métricas
8. Prueba con 

6 usuarios

Crear un sistema de entrenamiento para inserciones lumbares que:

Permita recoger métricas para su evaluación

Integre un dispositivo háptico, una pantalla holográfica y 

unas gafas de realidad virtual

Proporcione una experiencia realista del procedimiento

Permita recoger datos sobre preferencias del usuario 

sobre la visualización e interacción


