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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es explicar el diseño e implementación de un prototipo para el 
control automático de la posición del electrodo para realizar desplazamientos en cirugía 
estereotáctica funcional.  Este sistema permite variar la posición en XYZ del electrodo en el 
momento de la cirugía en el área donde se identifica el núcleo a estimular y lesionar, sin 
desmontar éste accesorio ni cambiar las coordenadas establecidas previamente en el marco 
estereotáctico, reduciendo el riesgo de contaminación y permitiendo una mejor navegación 
alrededor de la lesión.  
 

INTRODUCCION 
 

Debido al desarrollo de la tecnología, la salud ha tenido un auge en la gran gama de posibilidades para 
realizar tratamientos terapéuticos que se ofrecen en cada especialidad1 .  Actualmente en nuestro país, en  
algunas Clínicas y Hospitales de tercer nivel que cuentan con marcos estereotácticos  para neurocirugía 
funcional en los servicios de neurocirugía, se encontró que estos marcos se manejan manualmente, 
requiriendo la automatización del sistema de posicionamiento del electrodo que le permita al neurocirujano 
realizar lesiones ablativas, recepciones de tejido cerebral, entre otras.  
 
El sistema NEEDLE CRS-2000 es un dispositivo electromecánico conformado por un panel de control en el 
cual encontramos el teclado y la tarjeta principal,  una etapa mecánica y tres motores paso a paso que 
controlan los movimientos del electrodo en los ejes X, Y, Z.  La etapa mecánica que soporta al electrodo es 
comandada por el panel de control, para que la ubicación del electrodo durante la cirugía funcional sea 
controlada automáticamente con el fin de disminuir el margen de error, mejorar la exactitud y ampliar la 
navegación alrededor de la lesión. 
  

JUSTIFICACION 
 

Desde el punto de vista social y ante el creciente auge de la neurocirugía funcional y la necesidad obligada de 
trabajar con dispositivos cada vez más pequeños, que aporten mayor rentabilidad y que trabajen en sistemas 
que requieren de alta precisión, la implementación del equipo NEEDLE CRS-2000 ofrece una alternativa 
distinta de intervención para la toma de decisiones quirúrgicas, ofreciendo más garantías a los pacientes, con 
reducción de la posible morbilidad por el procedimiento quirúrgico.  
  
Desde el punto de vista técnico y tecnológico,  el equipo es un accesorio electromecánico adaptable a la 
estructura de los marcos estereotácticos que actualmente existen, incrementando así la exactitud en la 
                                                 
*  Docentye Investigador. Ingeniería Biomédica U.M.B. 
**Ingeniero Biomédico 
*** Ingeniero biomédico 
1 IEEE EMBS, Transaction on Biomedical Engineering, Volumen 45,  Número 5, mayo 1998. 
 



ubicación del sitio a lesionar en el globus pallidus o Tálamo. En el aspecto económico, estará al alcance 
financiero de cada Hospital o Clínica interesados  en el sistema,  ya que éste es un accesorio de bajo costo 
frente al valor real del marco estereotáctico. 
 

NEUROCIRUGIA ESTEROTACTICA2  
 
La neurocirugía estereotáctica es efectuada manualmente en la actualidad en nuestro país y  
consiste en realizar una pequeña trepanación en el cráneo, bajo anestesia local. Se utiliza un 
electrodo que se introduce en el cerebro hasta llegar a un blanco especifico del cual sus 
coordenadas x y z son suministradas por imágenes obtenidas a  través  de exámenes tales 
como la   Tomografía  Axial Computarizada (TAC), e imágenes por Resonancia Magnética 
(I.R.M.); ubicando de esta manera un blanco preciso y evitando la destrucción de centros 
nerviosos y otras estructuras importantes que no están afectadas por la enfermedad.3  

 

 
Figura 1. Neurocirugía estereotáctica 

 
Una vez fijado el marco estereotáctico a la tabla externa del cráneo, el paciente es llevado al estudio 
radiológico deseado, el cual permite localizar las dos estructuras que nos van a servir como punto de 
referencia para la localización de cualquiera estructura de los ganglios basales4 , la comisura anterior y la 
comisura posterior y límites anterior y posterior del tercer ventrículo5 .  
 

 
 

Figura. 2  Visualización de la zona del cerebro que  se desea intervenir por medio del TAC. 

                                                 
2 2 IEEE EMBS, Transaction on Medical Imaging. Volumen 43,  Número 3,  Junio 1996. 
3 ———— LEKSELL STEREOTACTIC SYSTEM, Instructions for use manual. Stockholm Sweden. Septiembre de 1996. 
4 GANONG, William. FISIOLOGÍA MÉDICA. 14a Edición. México D.F. – Santafé de Bogotá. El manual moderno, S.A. de C.V.1993. 
5 SINELNIKOV, R.D. ATLAS DE ANATOMIA HUMANA. Tomo III. Estudios del Sistema Nervioso, Órganos de los Sentidos y 
Organos de la Secreción Interna. Rusia. Ed. Mir.,1977. p.99, 102-103 



 
Con la coordenada del punto escogido, se procede a regresar el paciente a la sala de cirugía para la realización 
del procedimiento. La operación puede durar de dos a cuatro horas, desde que al paciente se le coloca el 
marco estereotáctico hasta que sale del quirófano. 
 
 

ANALISIS  DEL  PROYECTO 
 

La ingeniería de éste proyecto esta en reducir la probabilidad de error médico, mejorar la precisión, facilitar la 
navegación y tratar de disminuir el riesgo de infección durante el  procedimiento de neurocirugía funcional 
estereotáctica.   Esto se logra integrando un sistema electro - mecánico que controle la posición del electrodo 
milimétricamente en las coordenadas XYZ a partir de un punto predeterminado en el marco,  para 
posteriormente introducirlo dentro del cerebro.   En este caso el equipo se acopló con el sistema estereotáctico 
Leksell, ya que fue el marco facilitado para las pruebas realizadas. 
 
 

PARTE  MECANICA 
 

La estructura mecánica esta conformada por el sistema de soporte y posicionamiento del electrodo y los 
bloques de los motores.  En esta estructura  se usaron materiales como acero inoxidable y duraluminio ya que 
estos poseen un bajo índice de corrosión, son livianos y económicos. También se utilizó un material plástico 
como el  Empaq (UHMW-PE), para los bloques que soportan los motores paso a paso; por  que este ofrecía 
alta  resistencia a la tracción y rigidez mecánica, además es buen aislante eléctrico y no es corrosivo. 
 

 
Figura. 3  Vistas Anterior, Posterior, Superior y laterales de la parte  mecánica  del  sistema NEEDLE C.R.S. 2000 

 
Para los desplazamientos del sistema mecánico en los ejes XY se realizaron cálculos matemáticos de la 
relación de desplazamiento lineal entre el motor y el tornillo, los cuales son: 
1 rev del tornillo Þ 0.7 mm. 
1 mm    Þ  1.43 rev del tornillo. 
1 rev del motor = 48 pasos * 7.5° Þ  0.7 mm.    
1 mm en el tornillo = 68.57 pasos del motor Þ  1.43 rev del tornillo 
 
Así, para el algoritmo de control se consideró  que: 
 
68.57 pasos » 69 pasos  Þ  45 Hex 
69 pasos - 68.57 pasos =  0.43  pasos 
1 rev del tornillo Þ  6,27 micras de  error 
% error = 0.89 % 



 
Los motores paso a paso utilizados son de 48 pasos por vuelta, lo que equivale a 7.5º por paso. 

 
 

DISEÑO ELECTRÓNICO 
 

En éste sistema se utilizó un microcontrolador PIC 16f8746,  un Buffer 74LS244, una compuerta inversora 
74LS04, 12 Optoacopladores 4N33, para aislar la parte lógica del circuito de la etapa de potencia, cuatro 
transistores de potencia TIP 122 y motores paso a paso unipolares de cuatro fases7 . Se implementó con este 
microcontrolador puesto que por su arquitectura interna nos ofrecía 33 líneas de I/O, distribuidas estas en 
cinco puertos para manejar con estas los motores paso, el teclado, el LCD y los sensores del sistema. Además 
su capacidad de memoria  de 4k era suficiente para programar todas las instrucciones del software para 
manejar el dispositivo.  Los motores paso a paso marca JAMECO8 , se escogieron por su tamaño, su peso, su 
bajo consumo y porque poseían buen torque para asegurar el desplazamiento de los bloques.  
 
 
 

 
 

Figura. 4 Diagrama de distribución de los puertos de PIC. 
 

PANEL DE CONTROL 
 

Con el panel de control se comandará el accionamiento de los diferentes bloques que componen la parte 
mecánica de Needle CRS 2000. En esta caja se almacena la tarjeta electrónica con sus componentes, Lcd, 
teclado,  diferentes conectores y switches. El Lcd nos muestra  cada uno de los datos necesarios para realizar 
los procedimientos. 
 

                                                 
6 MANUAL MICROCHIP, Embedded Control Handbook, Microchip.  Págs 2-71, 2-98. y  MICROCHIP TECHNOLOGY INC. 
www.microchip.com. Pic 16f87X family. 1999. 
7 GONZALEZ, Felipe. LA ROBOTICA. Motores paso a paso. Parte IV. En: Electrónica y Computadores. Pereira: Cekit S.A. Año IV. 
No 39. p.13-15. 
8 JAMECO.  www.jameco.com 



 
 

Figura. 5  Vista frontal del panel de control NEEDLE CRS2000. 



 

DESCRIPCIÓN DEL TECLADO DEL 
PANEL DE CONTROL 

 

TECLA FUNCIÓN 

IN Esta tecla es para ubicar 

el electrodo en el centro 

de lesión. 

OUT Esta tecla es para ubicar 

el electrodo en el centro 

de lesión después de 

que éste se ha 

desplazado. 

AUT Esta tecla sirve para 

inicializar el sistema en 

cualquier momento, con 

el fin de cambiar las 

coordenadas XY 

REST Esta tecla  se utiliza 

para corregir los datos 

introducidos para los 

desplazamientos del 

electrodo. 

 

┘ 
Esta es para confirmarle 

al pie la ejecución del 

desplazamiento. 

1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,0  

Son para ingresar el 

valor del 

desplazamiento 

milimétrico. 

 
 
 



 
PRUEBAS DE DESPLAZAMIENTO 

 
Al realizar las pruebas de desplazamiento milimétrico en los tres ejes coordenados del sistema, se obtuvieron 
los siguientes resultados:  
En el eje XY se presentó un error de desplazamiento de 6,23 micras y en el Eje Z un error de 8,23 micras. 
 
Posteriormente se realizaron pruebas  mecánicas entre Needle y el Marco Leksell, para poder acoplarlo y 
llevar a cabo  la variación del blanco en el simulador del equipo Leksell. 
Después de los resultados obtenidos por parte de Needle CRS-2000, se procedió a hacer pruebas de alcance y 
penetración en un cráneo humano (inerte). 
 
  

MES DESCRIPCIÓN 

Enero Verificación de la 

exactitud milimétrica de 

los desplazamientos del 

prototipo 

Febrero 1-15 Prueba del acople entre 

el dispositivo Marco 

Leksell   (arco 

cuadrante) y Needle 

CRS-2000 

Febrero 16-29 Pruebas de alcance y 

funcionamiento del 

prototipo según 

simulador del target 

Leksell 

Marzo Variación de los target 

para la corrección y 

optimización del 

software 

Abril  Pruebas de la 

penetración y ubicación 

del electrodo en un 

cráneo humano 



(muerto). 

Mayo  Esterilización por óxido 

de etileno, para ver 

respuesta de los 

elementos 

electromecánicos 

 
Tabla 2. Protocolo de evaluación   Prototipo  needle  crs 2000 
 
Los errores obtenidos fueron comparados con el simulador mecánico del marco Leksell, en el cual se 
programaron diferentes blancos para ambos sistemas, midiendo la diferencia con un calibrador electrónico.  
 

CONCLUSIONES 
 

· El equipo ofreció un bajo porcentaje de error en los desplazamientos en la ubicación del electrodo. 
 
· Permitió la exploración de múltiples trayectos alrededor del blanco de manera rápida y precisa, sin necesidad 
de manipular el arco cuadrante. 
 
· Se puede llegar a disminuir el riesgo tanto de contaminación como de inversiones en la disposición mecánica 
de las coordenadas  estereotácticas. 

 
RECOMENDACIONES 

 
Realizar la validación del prototipo teniendo en cuenta la normatividad existente como los protocolos de 
experimentación Biomédica contemplados en la Declaración de Helsinki en Finlandia en el año de 1964, la 
Ley 84 de 1989 (congreso de la republica), el Proyecto de ley no. 156 de 1999 senado, la Regulación de 
equipos médicos  de la FDA.9  

 
· A partir de Needle CRS-2000, llegar a diseñar un software y su respectiva instrumentación para realizar 
microregistros del globus pallidus intermedius. De forma que el médico obtenga información en tiempo real 
de poblaciones pequeñas de neuronas.  
 
· A partir de éste prototipo se recomienda optimizar el equipo reemplazando los materiales de algunas piezas 
hechas en Empaq (UHMW-PE) por duraluminio ultraliviano. 
 
· Disminuir el tamaño y el peso de algunas piezas y en general del prototipo. 
 
 

                                                 
9  BRONZINO, Joseph D. The Biomedical Engineering Handbook. IEEE Press. Cap. 19 Regulation of Biomaterials and Medical 
Devices.1995. p. 2802-2808 y  MALAGON, Gustavo. Administración Hospitalaria. Bogotá: Panamericana, 1996.p.63-65 y Gaceta del 
Congreso.  Proyecto de ley No. 156 de 1999 Senado.  Capitulo No. 6 Desarrollo científico.  Art. 122 y 123., 5 de Noviembre de 1999. 
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