
INSTITUTO POLITÉINSTITUTO POLITÉINSTITUTO POLITÉINSTITUTO POLITÉCNICO NACIONALCNICO NACIONALCNICO NACIONALCNICO NACIONAL    

UNIDAD PROFESIONAL INTERDICIPLINARIA EN INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍAS AVANZADAS 

U P I I T AU P I I T AU P I I T AU P I I T A    

“ Prototipo electromecánico de succión 
controlada, de fluidos estacionarios, que emula 

características de alimentación de la especie 
Hirudo medicinalis (sanguijuela medicinal).” 

 
 
 

Trabajo Terminal 
 

Que para obtener el Título de 

“Ingeniero en Biónica” 

Presentan 

René Domínguez Rubio 

Reynaldo Manuel Rodríguez Reyna 

 

Asesores 

M. en C. Rafael Santiago Godoy 

M. V. Z. Hugo Lecona Butrón 

 Dr. Pedro Lomelí Mejía 

 

México D. F., febrero de 2012 



INSTITUTO POLITÉINSTITUTO POLITÉINSTITUTO POLITÉINSTITUTO POLITÉCNICO NACIONALCNICO NACIONALCNICO NACIONALCNICO NACIONAL    

UNIDAD PROFESIONAL INTERDICIPLINARIA EN INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍAS AVANZADAS 

U P I I T A 
“ Prototipo electromecánico de succión 

controlada, de fluidos estacionarios, que emula 
características de alimentación de la especie 

Hirudo medicinalis (sanguijuela medicinal).” 
 
 

Trabajo Terminal 
 

Que para obtener el Título de   “Ingeniero en Biónica” 

Presentan 

René Domínguez Rubio 

Reynaldo Manuel Rodríguez Reyna 

Asesores 

 

M. en C. Rafael Santiago Godoy 

 

M. V. Z. Hugo Lecona Butrón              Dr. Pedro Lomelí Mejía 

Presidente del jurado      Profesor titular  

 

Dra. Lilia Martínez Pérez    Ing. Cuauhtémoc Valaguez Velásquez 

México D. F., febrero de 2012



I 

 

Índice general 
 

 

Índice de contenido 
Índice de figuras 
Índice de cuadros 
Resumen 
Glosario 
Capítulo I. Introducción 
 Antecedentes 
 Estado del arte 
Capítulo II. Objetivos 
 Objetivo general 

Objetivos particulares 
Capítulo III. Planteamiento del problema 
Capítulo IV. Justificación 
 Justificación biónica 
Capítulo V Marco teórico 
 La sanguijuela 
  Proceso de alimentación de la sanguijuela hematófaga 
  Secreciones salivales de la Hirudo medicinalis 
  Anatomía y fisiología de las mandíbulas de la sanguijuela 
hematófaga 
 Variables de succión 
 Teorema de Pi Buckingham 
Capítulo VI. Desarrollo 
 Solución propuesta 
  Incisión    
  Sujeción 
  Succión 
  Control 
 Pruebas experimentales del prototipo. 
  Pruebas de succión sin incisión. 
  Pruebas de succión con incisión. 
  Propuesta del estudio piloto 
Capítulo VII. Análisis e interpretación de resultados 
 Resultados 
 Análisis e interpretación de resultados 
Capítulo VIII. Discusión 
Capítulo IX. Conclusiones 
Capítulo X. Bibliografía 
Capítulo XI. Anexos  

Bomba peristáltica 
 Teorema Pi Buckingham  
 Desarrollo del modelo propuesto 

Esquema electrónico de control 
Programa para el PIC16F877A 

 

I 
II 
II 

III 
IV 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
 

10 
12 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
18 
21 
21 
22 
23 
24 
24 
27 
28 
29 
30 

 
A I 

A II  
AV 

AIX 
AX 



II 

 

Índice de figuras 
 

Figura 5.1 Sanguijuela Hirudo medicinalis en proceso de alimentación.  7 

Figura 5.2 Ventosa anterior de la sanguijuela hematófaga.    8 

Figura 5.3 Órganos del aparato digestivo de la sanguijuela Hirudo medicinalis. 9 

Figura 5.4 Mandíbulas de la Macrobdela decora.     11 

Figura 5.5 Mandíbula simple de la Hirudo medicinalis.      12 

Figura 6.1 Mecanismo diseñado para generar una herida trirradiada.   15 

Figura 6.2 Pruebas de adhesión a un cojinete de piel.     16 

Figura 6.3  Vistas de la campana del equipo succionador.    17 

Figura 6.4   Dibujo de la bomba a utilizar en el prototipo.    18 

Figura 6.5 Modelo de compartimento cilíndrico      19 

Figura 6.6   Diagrama del control del prototipo      20 

Figura 6.7 Generación de hematoma.       22 

Figura 7.1   Hematoma inducido por la diferencia de presión.     24 

Figura 7.2   Succión con el prototipo en sujeto con fibrosis.    25 

Figura 7.3   Succión controlada. Velocidad 7.      26 

 

 
Índice de cuadros 
 

Cuadro 5.1 Productos identificados en la saliva de la Hirudo medicinalis.  10 

Cuadro 5.2 Viscosidad de la sangre.       13 

Cuadro 7.1 Relación de velocidad del prototipo y presión aplicada.   24 



III 

 

Resumen  

El tratamiento clínico posquirúrgico requiere drenar sangre en estado de reposo, o 

estacionaria, con la finalidad de evitar hipoxia y acidosis que dificultan el restablecimiento de 

la circulación sanguínea. 

Actualmente las sanguijuelas se utilizan para drenar sangre que se acumula en los tejidos 

después de heridas o cirugías. 

En este trabajo se presenta la investigación llevada a cabo para construir un prototipo, capaz 

de emular características del proceso de alimentación de la sanguijuela Hirudo medicinalis; 

los parámetros considerados son: dimensiones de la herida, adhesión y succión. Se plantean 

las variables funcionales para la implementación de un sistema análogo al tratamiento con 

sanguijuelas. 

Se realizaron pruebas experimentales, in vivo, en conejos machos adultos con el objetivo de 

proponer un estudio piloto que valide el funcionamiento del prototipo para pruebas 

preclínicas. 

Palabras clave : Hirudo medicinalis, sanguijuela medicinal, congestión venosa, drenaje 
posquirúrgico. 

Abstract 

The leeches are used to drain blood that accumulates in the tissues after injury or surgery.  

In the clinical treatment is required to drain the blood at rest, or stationary, to avoid hypoxia 

and acidosis that hinders the restoration of blood flow. 

This paper presents research to build a prototype, capable of emulate characteristics of the 

feeding process of the leech Hirudo medicinalis, the parameters considered are: size of the 

wound, adhesion and suction. Functional variables are proposed to implement a system 

similar to treatment with leeches. 

This paper presents the research to build a prototype, capable to emulate characteristics of 

the leech Hirudo medicinalis. Functional variables are proposed to implement the system to 

replace therapy with leeches. 

Experimental tests were performed in vivo in adult male rabbits to propose a pilot study to 

validate the operation of the prototype for preclinical testing. 

Keywords:  Hirudo medicinalis, medicinal leech, vasocongestion, postsurgical drainage.   
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Glosario 

Acidosis: Estado anormal producido por exceso de ácidos en los tejidos y en la sangre.  

Anélido:  Grupo de invertebrados celomados que comprende a los gusanos, de cuerpo casi 

cilíndrico y segmentado por anillos o pliegues transversales externos: 

las lombrices de tierra y las sanguijuelas son anélidos. 

Angiogénesis:  Capacidad de inducir la formación de vasos sanguíneos. 

Anticoagulante:  Sustancia que puede retrasar, suprimir o evitar la coagulación sanguínea. 

Ectoparásito: Parásito que vive en la superficie de otro organismo o entra en contacto con 

él solo en el momento de alimentarse: el piojo y la sanguijuela son ectoparásitos. 

Edema: Acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial de los tejidos. 

Endógeno: Que se origina o nace en el interior, como la célula que se forma dentro de otra. 

Fibrina: Sustancia insoluble en agua que contribuye a la coagulación de la sangre. 

Fibrinógeno: Proteína del plasma sanguíneo que se convierte en fibrina durante la 

coagulación. 

Hematófago: Que se alimenta de sangre, como muchos insectos chupadores, y, entre los 

mamíferos, los vampiros. 

Hematoma : tumor o tumefacción que contiene sangre. 

Heparina: Mucopolisacárido natural que actúa en el cuerpo como un factor antitrombina para 

prevenir la coagulación intravascular. 

Hirudina: Uno de los anticoagulantes naturales más potentes perteneciente al grupo de los 

inhibidores directos de la trombina. 

Hipoxia: Tensión de oxígeno celular inadecuada, disminuida, caracterizada por cianosis. 

Histamina:  Amina biológica involucrada en respuestas inmunes locales; también regula 

funciones fisiológicas en el estómago y actúa como neurotransmisor.  

Isquemia : Disminución del aporte de sangre a una parte u órgano del cuerpo, 

frecuentemente marcada por dolor y disfunción orgánica. 
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Necrosis:  Tipo de muerte celular patológica ocasionada por una enfermedad, lesiones o 

falta de irrigación en el cual muchas células adyacentes se hinchan, estallan y derraman su 

contenido en el líquido intersticial para desencadenar una respuesta inflamatoria. 

Probóscide: (Del lat. proboscis, -ĭdis, trompa). Aparato bucal en forma de trompa o pico, 

dispuesto para la succión. 

Proteasa: Enzima que conduce proteólisis, es decir, comienza el catabolismo de la 

proteína por la hidrólisis de los enlaces de péptido que ligan los aminoácidos juntos en la 

cadena del polipéptido. 

Plaquetas:  Elemento de la sangre de los vertebrados, con forma de disco oval o redondo, 

que carece de núcleo y hemoglobina e interviene en la coagulación. 

Protrombina:  Proteína plasmática que participa en la coagulación de la sangre: 

gracias a la vitamina K, la protrombina se convierte en trombina. 

Trombo: Coagulo estacionario formado en un vaso sanguíneo indemne, por lo general en 

una vena. 

Trombosis:  Formación de un trombo. 

Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe. Revisado 28 de marzo de 2012. 

http://www.enciclopediaespana.com/Proteasa.html. Revisado 28 de marzo de 2012. 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

En el tratamiento clínico posquirúrgico se requiere drenar la sangre en estado de reposo, o 

estacionaria, con la finalidad de evitar hipoxia y acidosis que dificultan el restablecimiento de 

la circulación sanguínea.  

En microcirugía, para lograr un drenaje venoso adecuado, se han implementado diversas 

técnicas que aunadas a la terapia con sanguijuelas, aumentan la probabilidad de éxito en un 

reimplante [1],[2].  

La angiogénesis es el proceso mediante el cual se forman nuevos vasos capilares a partir de 

los ya conformados. Este proceso se ve afectado cuando en la zona en que se lleva a cabo, 

existen edemas o sangre estacionaria, que además de ocasionar los problemas antes 

mencionados aumenta la presión en el tejido.  

En este trabajo se presenta la investigación llevada a cabo para construir un prototipo, capaz 

de emular características del proceso de alimentación de la sanguijuela Hirudo medicinalis; 

los parámetros a considerar son: dimensiones de la herida, adhesión y succión. Se plantean 

las variables funcionales para la implementación de un sistema análogo al tratamiento con 

sanguijuelas. 

Se realizaron pruebas experimentales, in vivo, en conejos machos adultos con la finalidad de 

proponer un estudio piloto que valide el funcionamiento del prototipo para pruebas 

preclínicas. 

1.1 Antecedentes 

Desde la antigüedad, se han administrado tratamientos con sanguijuelas medicinales; una 

pintura de una tumba egipcia de alrededor del 1500 a.C. representa el uso de las 

sanguijuelas medicinales. Durante los siglos XVII y XVIII se utilizó para fines medicinales; 

"sangrías" y "purificación" una práctica que se cree se empleaba para curar una variedad de 

dolencias, desde gota hasta dolores de cabeza [3],[4],[5].  

A principios de la década de 1880, Haycraft señaló las propiedades antitrombóticas de 

la saliva de las sanguijuelas y en 1904 Jacoby descubrió el factor anticoagulante en la saliva 

de la sanguijuela y la llamó hirudina. La terapia resurgió como un complemento de la cirugía 

plástica reconstructiva y cirugía de trauma en las décadas de 1970 y 1980. En la actualidad, 
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la sanguijuela medicinal se utiliza a menudo para tratar la congestión venosa en las cirugía 

microvascular, cirugía reconstructiva y traumatología [3],[4],[6].  

1.2 Estado del arte 

En los últimos años, con las técnicas de cirugía microvascular, ha habido un renacimiento en 

la aplicación de terapias con sanguijuelas medicinales; dicha técnica mejora la circulación en 

el tejido después de procedimientos reconstructivos [7].  

El problema de congestión venosa posquirúrgica se ha solventado con la terapia de Hirudo 

medicinalis,  la cual ha sido útil para aliviar dicho estado en tejidos comprometidos, evitando 

la necrosis tisular irreversible en cirugía reconstructiva. Este método consiste en drenar la 

sangre con la ayuda de la sanguijuela medicinal. Su utilidad se extiende en áreas como la 

microcirugía, urología y angiología; numerosos informes de casos han evidenciado sus 

beneficios ante la Food and Drugs Administration de Estados Unidos, la cual en junio de 

2004 la aceptó como un dispositivo en la medicina actual [8],[9]. 

El uso moderno de las sanguijuelas gira en torno a proporcionar un sustituto temporal para el 

flujo venoso en el marco de la congestión. Hay que diferenciar entre la congestión venosa y 

la isquemia arterial en el tejido que está siendo considerado para la terapia con sanguijuelas, 

debido a que el uso de éstas, en tejido con flujo arterial en peligro, no sólo evita la 

cicatrización del tejido; también puede contribuir a que por medio de la herida pueda 

concentrarse contaminación bacteriana en los tejidos isquémicos [3]. 

Se han desarrollado dispositivos para desalojar sangre con resultados positivos en pruebas; 

su funcionamiento requiere una biopsia de 8 mm de diámetro y la forma de adherir el sistema 

a la zona congestionada es a través de un pegamento de grado veterinario nombrado 

Nexaband [10]. 
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CAPÍTULO II 

  Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Obtener un prototipo capaz de succionar sangre y fluidos corporales esatacionarios, de 

manera controlada, mediante la analogía de características del proceso de alimentación de 

la especie Hirudo medicinalis. 

 

2.2 Objetivos particulares 

• Diseñar y construir un sistema fijador que emule la ventosa anterior de la sanguijuela. 

• Diseño y simulación descriptiva del movimiento de corte de un micromecanismo, 

inspirado en la incisión de la sanguijuela Hirudo medicinalis.  

• Construcción de mecanismos para una bomba peristáltica.  

• Diseño y construcción de un circuito de control. 

• Proponer un estudio piloto, en conejos, que valide el funcionamiento del prototipo para 

pruebas preclínicas. 
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CAPÍTULO III 

Planteamiento del problema 

 

En el tratamiento clínico posterior a una cirugía se requiere drenar la sangre en estado de 

reposo, o estacionaria, con la finalidad de evitar estados de hipoxia y acidosis que dificultan 

el restablecimiento de la circulación sanguínea; lo cual podría llevar a una necrosis del tejido 

intervenido. 
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CAPÍTULO IV 

Justificación 

 

En el Instituto Mexicano del Seguro Social se realizan alrededor de 1.4 millones de cirugías 

al año y 3934 cirugías en un día típico [11]. La pronta recuperación de los pacientes depende 

de un buen tratamiento posquirúrgico en el cual, uno de los problemas a solventar es el 

control de desalojo de edemas y líquidos estacionarios. 

Un método para solventar estas complicaciones es la hirudoterapia, la cual ha demostrado 

ser útil para aliviar dicho estado en tejidos comprometidos, sin embargo el tratamiento con 

sanguijuela medicinal posee varias complicaciones. Conlleva un riesgo de infección debido a 

bacterias alojadas en su la saliva, como la Aeromonas septicemia, Serratia marcescens, 

Aeromonas sobria y Vibrio fluviales [12].  

La incidencia exacta de las infecciones asociadas a la terapia con sanguijuelas es difícil de 

determinar y de acuerdo con la literatura varía de 2,4% a 20% [13]. Otro factor a considerar 

es que puede darse el caso de aplicar mucha fuerza al momento de retirar la sanguijuela, 

dejando las mandíbulas incrustadas en el tejido.  

Aunado a estos problemas mencionados, las sanguijuelas sólo eliminan pequeñas 

cantidades de sangre del tejido congestionado y no puede ser utilizada para descongestionar 

efectivamente grandes regiones de tejido [8]. 

Hay pocos proveedores de sanguijuelas medicinales en el mundo, entre ellos la compañía 

Biopharm en Reino Unido, con más de 50,000 sanguijuelas que envía a más de 30 países; 

otros son Ricamperex, en Francia y Connecticut Valley Biological Supply y Leeches USA, en 

Estados Unidos. Además de los conflictos aludidos sobre la terapia con sanguijuelas, la falta 

de un criadero en México frena la práctica de esta técnica [8].  

Es difícil disponer de estas sanguijuelas en nuestro país, principalmente por los trámites 

legales que implica su importación ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) y un trámite aduanal. Esto puede tardar más de 72 horas y pagar  

un costo aproximado de 850 dólares norteamericanos [8].  

Hoy en día se hace uso de la técnica con sanguijuelas para resolver estados de sangre 

estacionarios, sin embargo, utilizar esta terapia involucra problemas propios de la Hirudo 

medicinalis, su disponibilidad y manejo. Se requiere una investigación de las características 
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de alimentación de la sanguijuela hematófaga. Los parámetros a considerar son: 

dimensiones de la herida, adhesión y succión; y con ello plantear variables funcionales que 

contribuyan al desarrollo de un equipo capaz de emplearse en tratamientos clínicos 

posquirúrgicos para drenar fluidos y edemas que ocasionan complicaciones mencionadas. 

 

4.1 Justificación Biónica 

La sanguijuela Hirudo medicinalis tiene un mecanismo eficaz para adherirse a la piel de su 

presa y extraer sangre. Mediante una analogía con la fisiología de este invertebrado se 

diseñó un sistema que emula características de succión destacables. 
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CAPÍTULO V 

Marco teórico 

5.1 La sanguijuela 

La sanguijuela es un anélido de clase hirudínea. Generalmente son ectoparásitos sobre 

peces, tortugas de mar, crustáceos e incluso delfines. Unas son muy específicas en lo que 

concierne a sus huéspedes; otras poseen unas preferencias de tipo más general. Presentan 

una gran variedad de formas y colores: negro, pardo, rojo o verde oliva. Por lo común son 

aplanadas dorso-ventralmente [14].  

Entre estos anélidos encontramos que ciertas sanguijuelas se alimentan de fluidos, que se 

nutren a base de mucosidades superficiales, sangre y fluidos tisulares procedentes de 

heridas abiertas y los aspiran a través de sus trompas mediante una bomba faríngea [14]. 

Algunas sanguijuelas están adaptadas para clavar su faringe o probóscide en tejidos 

blandos. Las sanguijuelas más especializadas tienen mandíbulas a modo de sierras con las 

que pueden cortar la piel [9].  

La sanguijuela hematófaga es un animal vermiforme (simetría bilateral, ausencia de 

extremidades y cuerpo blando con un largo de más de dos o tres veces su ancho),  con un 

rango de 6 a 10 cm de longitud, cuya forma corporal varía según la cantidad de sangre que 

haya en su tubo digestivo (Figura 5.1), siendo capaz de contraerse y alargarse, con lo que 

produce grandes variaciones de tamaño y forma [10].  

  

  
Figura 5.1  Sanguijuela Hirudo medicinalis en proceso de alimentación. 
Puede observarse el aumento de tamaño de este anhélido hematófago, 

hasta quedar saciado.  

A) 

C) D) 

B) 
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5.1.1 Proceso de alimentación de la sanguijuela hem atófaga 

Aparato digestivo 

La manera en que se adhieren las sanguijuelas hematófagas es valiéndose de una ventosa 

situada en el extremo posterior de su cuerpo y mueven su extremo anterior hasta que 

encuentran un lugar del tegumento lo suficientemente vulnerable; entonces se fija 

sólidamente en ese lugar mediante su ventosa anterior, que rodea la boca, y entran en 

acción las mandíbulas. Éstas se mueven hacia atrás y hacia adelante gracias a unos 

músculos [15]. La boca del invertebrado se abre en una cavidad bucal y faringe de origen 

ectodérmico con revestimiento cuticular. Bordeando la boca hay tres mandíbulas; una dorso-

medial y las otras dos ventro-laterales (Figura 5.2).  

 

 

 
Figura 5.2  Ventosa anterior de la sanguijuela hematófaga. 

(A) Disposición de las mandíbulas en la boca de la 
sanguijuela. (B) Mandíbula dorso-medial. 

 

 

La boca conduce a la faringe cuyos músculos son radiales y se fijan en la pared del cuerpo. 

Estos músculos dilatan la faringe por lo que ayudan a la succión a modo de bomba. La 

faringe se abre en un enorme buche que ocupa la mayor parte del espacio de la región del 

tronco (Figura 5.3) [10]. 
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Figura 5.3  Órganos del aparato digestivo 
de una sanguijuela (Hirudo medicinalis). 
Boca, (b); cavidad interior estomacal, (h), 
(i); aberturas laterales de los ciegos, (k); 
primer par de ciegos estomacales, (g); 
último par extendiéndose hacia la parte 
posterior de cada lado del intestino (e). 
 

 

 

5.1.2 Secreciones salivales de la Hirudo medicinalis. 

La sanguijuela Hirudo medicinalis contiene, en su glándula salival, químicos activos que 

secreta dentro de la herida; uno de ellos es uno de los anticoagulantes naturales más 

potentes perteneciente al grupo de los inhibidores directos de la trombina conocida como 

hirudina [8].  

La hirudina bloquea las dos funciones centrales de la trombina en la cascada de 

coagulación: la activación plaquetaria y la conversión del fibrinógeno a fibrina; también 

previene otras reacciones hemostáticas catalizadas por la misma, tales como la activación 

de factores de coagulación V, VII y XII y de protrombina, la síntesis y liberación de 

mediadores del endotelio vascular, al igual que algunos mecanismos vasculares esenciales 

de la trombosis [8].  

A diferencia de la heparina, la hirudina tiene la ventaja de no necesitar cofactores endógenos 

como la antitrombina y de no ser inactivada por factores plaquetarios u otras proteínas que 

antagonizan la acción de la heparina. Otras secreciones salivales identificadas que 

promueven un prolongado sangrado [2], contribuyen a la extensión del tiempo de excreción 

de fluido; incluyen un vasodilatador semejante a la histamina, inhibidores de la agregación 

plaquetaria y proteasas altamente específicas, las cuales se describen en el cuadro 5.1. 
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Productos Mecanismo Efecto 

Hirudina. 
Inhibición directa de trombina. Anticoagulante. 

Sustancia semejante a 
la histamina. 

Vasodilatación. Aumenta el flujo sanguíneo 
regional. 

Hialuronidasa 
colagenasa. 

Factores de permeabilidad. Aumenta la permeabilidad del 
tejido y la penetración de las 
secreciones. 

Calina aspirasa.  Efecto antiplaquetario. Inhibe la activación inicial de las 
plaquetas. 

Saratina,  Efecto antiplaquetario Inhibe la adhesión plaquetaria a 
la pared del vaso. 

 

Cuadro 5.1  Productos identificados en la saliva de la sanguijuela Hirudo medicinalis, 
mecanismo de acción y efecto que ejercen en el sitio de la mordedura [8]. 

 

 

5.1.3 Anatomía y fisiología de las mandíbulas de la  sanguijuela hematófaga 

Cada mandíbula tiene forma de una arruga muscular comprimida con un afilado, y a veces 

curvo, borde libre, con numerosos dientes que le dan apariencia aserrada (Figura 5.4). En 

sección, se ve como la mandíbula tiene un compacto núcleo de conductos glandulares 

salivales que se abren entre los dientes, luego una capa de células musculares y, por último, 

una epidermis bordeada por una cutícula [16]. 

Gracias a sus músculos, cada mandíbula puede moverse hacia atrás y hacia adelante 

recorriendo un cierto arco; cuando actúan las tres juntas, producen una incisión 

característicamente trirradiada, a través de la cual la sanguijuela succiona la sangre de su 

presa. 
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Figura 5.4  Mandíbulas de la Macrobdella decora, comúnmente conocida 

como la sanguijuela medicinal americana; situada en la parte norte de 
Norteamérica, posee 3 mandíbulas cada una de ellas con 50–60 dentículos. 
Cuando la sanguijuela muerde, las mandíbulas adoptan un movimiento de 

oscilación abriendo la herida. 
 

 

La sanguijuela Limantis nilotica tiene mandíbulas aproximadamente un tercio más pequeñas 

que la Hirudo medicinalis, además difieren en forma y consistencia de otras mandíbulas, 

siendo más redondeadas y suaves, con coloración gris y manchas negras. Con la 

estereoscopía se logra apreciar en la parte superior plana una hilera rugosa dentada y en 

sus lados, las papilas parecen tener varios poros [17]. En contraparte, la sanguijuela Hirudo 

medicinalis tiene mandíbulas de color blanco, brillantes, lisas y rígidas. Sus lados aumentan 

rápidamente hasta el borde.  

Una mandíbula dorso-medial y un par de mandíbulas ventro-laterales simétricas forman 

aproximadamente un triángulo isósceles con base ventro-lateralmente de 4,5 mm y 2,1 mm 

de alto. Cada mandíbula mide 1,7 mm de longitud, 0,7 mm de anchura y 1,0 mm de altura. 

Las dimensiones mencionadas anteriormente son las descritas por Damas [17] (1972). 
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Los dientes de la sanguijuela (Figura 5.5) tienen una geometría piramidal con punta aguda, 

dispuestos uno junto al otro en una fila, cada diente tiene una base aproximada de entre 30 y 

50 µm y una altura de 45 µm. A un lado de cada diente, cerca de la punta está una apertura 

por donde se secreta la saliva [17]. 

La cantidad de sangre que extrae una sanguijuela puede variar de unas décimas de mililitro 

(0.98 ml) a varias unidades (5.03 ml) [18].  

 
Figura 5.5  Mandíbula simple de Hirudo medicinalis mostrando la fila de 

afilados dientes, cada diente tiene una abertura lateral hacia la punta [19]. 
 

 
5.2 Variables de succión 

Las variables que intervienen en el proceso de succión son las siguientes: 

• Sección transversal del tubo. 

• Viscosidad del fluido. 

• Velocidad de flujo.  

• Gasto. 

• Presión. 

Dentro de los factores importantes de la ley de Poiseuille encontramos la viscosidad de la 

sangre. Cuanto mayor sea la viscosidad menor será el flujo en un vaso, si todos los demás 

factores se mantienen constantes. El grado de viscosidad de la sangre depende en gran 

medida por el gran número de hematíes suspendidos en la sangre, cada uno de los cuales 
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ejerce un arrastre por fricción sobre las células adyacentes y contra la pared del vaso 

sanguíneo. La viscosidad de la sangre (Cuadro 5.2) aumenta drásticamente medida que lo 

hace el hematocrito [20].  

Viscosidad de la 
sangre. 

Porcentaje 
promedio de 
hematocrito 
en un varón. 

Viscosidad del 
plasma 

sanguíneo. 

Porcentaje 
promedio de 

plasma 
sanguíneo en 

un varón. 

Valor de 
viscosidad a 
utilizar en el 

prototipo. 

3104 −⋅=sη  







2m

Ns  
42 % 

 3105,1 −⋅=pη  







2m

Ns  
58 % 

31055,2 −⋅=fη
 







2m

Ns   

 

Cuadro 5.2  Viscosidad de la sangre. El porcentaje de hematocrito en las mujeres es de 38%. Se 
considera el porcentaje del varón (42%). Se obtuvo el valor de la viscosidad del fluido sanguíneo 

ponderando el valor promedio de hematocrito con el valor de la viscosidad de la sangre y la viscosidad 
del plasma, multiplicado por su concentración [20]. 

 

Al movimiento del fluido, por la tubería, se opone la fuerza viscosa ejercida sobre el fluido por 

las paredes de la tubería [20]; la velocidad media se calcula con la siguiente ecuación: 

L

Rpp
Vm η4

)( 2
21 −=   (1) 

 

La magnitud que más nos interesa no es la velocidad del flujo sino el volumen de fluido que 

pasa por segundo a través del tubo de venoclisis. Éste recibe el nombre de flujo o gasto �   

del fluido y está relacionado con la velocidad media de flujo �� y el área de la sección 

transversal del tubo. El volumen V de esta sección es igual al área A= ��� de la sección 

transversal del conducto multiplicada por la longitud L. Por consiguiente el gasto es [20]: 

 

 mVRQ 2π=
 (2) 
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5.3 Teorema de Pi Buckingham.  

En esencia, el teorema expresa que es posible describir un fenómeno con una cantidad de 

parámetros adimensionales. Nos basamos en este teorema para generar un modelo que 

describa nuestro el problema de intercambio de fluidos (solución heparinizada y fluidos 

estarcionarios) en la campana, el cual se presenta en el capítulo de desarrollo.   

El teorema Pi dice lo siguiente: 

1. Sea la ley física f(q1, q2, . . . , qn) = 0, libre de unidades, en donde q1, q2, . . . , qn son 
magnitudes dimensionales. 

2. Sea L1,L2, . . . , Lm, m < n, dimensiones básicas y �	
� = �
�����

���.		.		.		, ��
��� 		, � = 1,2	, … , �.		  

3. Si      

� =

� .		.		. ��
�� .		.		. ���
�� .		.		. ���

 

    es una matriz m x n de rango r. 

entonces: 

a) Existen n − r cantidades adimensionales Π1,Π2, . . . , Πn−r independientes que pueden 
formarse con las q1, q2, . . . , qn 

b) La ley física f(q1, q2, . . . , qn) = 0 es equivalente a F(Π1,Π2,. . . , Πn−r) =0  [21] 
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Capítulo  VI 

Desarrollo 

 

6.1 Solución propuesta 

Después de indagar en las características de alimentación de la Hirudo medicinalis se 

establecieron las fases que constituirán el funcionamiento del prototipo (Esquema 6.1). 

 

 

Esquema 6.1  Fases que constituyen el desarrollo del prototipo. El esquema plasma 
en orden descendente las fases del prototipo. 

 

6.1.1 Incisión 

Para esta fase se diseñó un micromecanismo (Figura 6.1) que realizara una herida de 

dimensiones similares a la que genera la sanguijuela medicinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1  Mecanismo diseñado para la generar una herida triradiada.  
(A) Mecanismo con las cuchillas extendidas.  

(B) Mecanismo con las cuclillas retraídas. 
 

Incisión Sujeción Succión

A) 

B) 
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Durante la realización del proyecto, con base en las recomendaciones del médico, se optó 

por realizar la incisión con un escalpelo (hoja de bisturí #15) produciendo un corte en una 

sola intención de 8 mm de longitud con una profundidad aproximada de 5 mm. 

6.1.2 Sujeción   
 
Se implementó una prueba para la adhesión de la campana a la piel, ésta consistió en hacer 

funcionar el prototipo sobre un cojinete construido con piel vacuna, espuma sintética de alta 

densidad y una base de madera, al cual se le inyectó agua teñida (Figura 6.2). Para obtener 

una superficie de contacto amplia entre el cojinete y la campana, a esta última se le colocó 

un empaque externo. La campana fue adherida al cojinete con adhesivo de contacto Kola-

Loka. 

 

  
 

Figura 6.2  Pruebas de adhesión de la campana a un cojinete de piel. (A) Pegamento de 
contacto colocado en la ventosa. (B) Ventosa adherida al cojinete de piel. 

 
 

6.1.3 Succión 

Las bombas peristálticas operan de forma similar a la estrategia que utilizan algunos órganos 

de ciertos seres vivos para desplazar líquidos en su interior. Se comprime un conducto 

flexible, de manera progresiva, desplazando el contenido a medida que la compresión va 

avanzando por el conducto. Para emular el movimiento muscular, el mecanismo utilizado 

está compuesto de 5 rodillos que giran en un compartimiento circular comprimiendo 

continuamente un tubo de venoclisis. Los rodillos son solidarios a través de un mecanismo 

con el eje de un motor a pasos, de forma que al girar el mismo, los rodillos presionan el tubo 

sucesivamente y hacen avanzar su contenido. En este sistema el fluido nunca entra en 

contacto con el mecanismo, sólo con el interior del conducto. El bombeo además puede ser 

tan lento como uno lo desee. 

A) B) 



La succión se efectúa con una bomba peristáltica que satisface las características requeridas 

para la aplicación (calibre del tubo de venoclisis y dimensiones de la ventosa). Se diseñó una 

campana de cristal pyrex para formar la ventosa que se sujeta a la zona congestionada. La 

campana cuenta con dos secciones cilíndricas de diámetros diferentes que forman una cruz

(Figura 6.3). La sección de mayor diámetro se sujeta a la piel; los conductos de diámetr

menor sirven, uno para suministrar 

de sangre con solución heparinizada

medidas anatómicas de la mordida de una sanguijuela. El conducto para la

succión utilizan tubo de venoclisis comercial.

 

 

Figura 6.3  Vistas de la campana del equipo succionador.
(B) vista isométrica de la campana, (C) vista lateral de la campana y (D) vista frontal de la 

campana. Las medidas están dadas en milímetros.

A) 

C) 
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La succión se efectúa con una bomba peristáltica que satisface las características requeridas 

para la aplicación (calibre del tubo de venoclisis y dimensiones de la ventosa). Se diseñó una 

para formar la ventosa que se sujeta a la zona congestionada. La 

campana cuenta con dos secciones cilíndricas de diámetros diferentes que forman una cruz

). La sección de mayor diámetro se sujeta a la piel; los conductos de diámetr

menor sirven, uno para suministrar solución heparinizada y el otro para succ

de sangre con solución heparinizada; el diseño de esta campana se realizó con base en las 

medidas anatómicas de la mordida de una sanguijuela. El conducto para la

tubo de venoclisis comercial. 

 

Vistas de la campana del equipo succionador. (A) Vista inferior de la campana, 
(B) vista isométrica de la campana, (C) vista lateral de la campana y (D) vista frontal de la 

campana. Las medidas están dadas en milímetros. 

B) 

D) 

Cotas en milímetros

La succión se efectúa con una bomba peristáltica que satisface las características requeridas 

para la aplicación (calibre del tubo de venoclisis y dimensiones de la ventosa). Se diseñó una 

para formar la ventosa que se sujeta a la zona congestionada. La 

campana cuenta con dos secciones cilíndricas de diámetros diferentes que forman una cruz 

). La sección de mayor diámetro se sujeta a la piel; los conductos de diámetro 

y el otro para succionar la mezcla 

; el diseño de esta campana se realizó con base en las 

medidas anatómicas de la mordida de una sanguijuela. El conducto para la dosificación y la 

 

(A) Vista inferior de la campana, 
(B) vista isométrica de la campana, (C) vista lateral de la campana y (D) vista frontal de la 

Cotas en milímetros 
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Para este prototipo  se construyó una bomba  con las mismas dimensiones que la obtenida 

(Anexo I), se tomaron las medidas, se dibujó en el programa ©Catia (Figura 6.4) y se fabricó 

en aluminio.  

 

  
Figura 6.4  Dibujo en el programa ©Catia de la bomba a utilizar en el prototipo. (A) Diseño 

del sólido en el software ©Catia. (B) Diseño de la bomba en aluminio en el software 
©Catia. 

 
 

6.1.3.1 Control 

Iniciada la succión, la velocidad seleccionada en el prototipo genera una diferencia de 

presión, que propicia desplazamiento de fluido con una velocidad relacionada con el gasto. 

El fenómeno a estudiar se considera un circuito hidráulico, el cual puede ser modelado como 

un compartimento cilíndrico (Figura 6.5) que tendrá difusión hacia otro compartimento.  

La relación de entrada salida de fluido, queda determinada por la cantidad acumulada de 

fluido en el tanque ( aQ ) y el flujo ó caudal de salida ( sQ ) correspondientes con el flujo de 

entrada ( iQ ), compuesto de solución heparinizada y líquido estacionario, como muestra la 

siguiente ecuación:  

 

isa QQQ =+
 (3) 

 

 

B) A) 
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Figura 6.5   Modelo de compartimento cilíndrico. Dos módulos de entrada: uno perteneciente 
al recipiente con solución heparinizada y el otro la región del cuerpo que contiene líquido 
estacionario. La parte inferior del recipiente (A), marcada con línea punteada, es la zona que 
se sujeta al a piel. 

 

Utilizando el teorema � Buckingham (Anexo II), se encuentra la relación entrada salida del 

modelo cilíndrico, en cualquier tiempo ( t ) del flujo ó caudal ( sQ ), que se deposita en un 

tanque cilíndrico con complianza ( C ) a una altura (h) y volumen (V ), además de contar con 

llaves de salida de resistencia al flujo ( sR ).  Se establecen seis variables y dos dimensiones.  

 

 (4) 

 

La ecuación 4 describe el modelo de la Figura 6.5, en la cual se relacionan las variables que 

intervienen en el fenómeno físico. 

El gasto se relaciona con la presión por medio de la ley de Pouseuille (Capítulo V). Para la 

generación de una diferencia de presión, que origine una succión, se controla la velocidad a 

)(tQ
R

h

t

h
C i

s

=+

h 

Solución 

heparinizada 

Líquido 

estacionario 

Succión 

C 

A 
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la cual gira el motor de la bomba peristáltica; esto se lleva a cabo con un microcontrolador y 

una etapa de potencia con arreglo de transistores (Figura 6.6). 

 

 

Figura 6.6  Control del prototipo con su etapa de potencia, constituida por un PIC16F877A y 
arreglos de transistores Darlington, respectivamente. Diagrama realizado en el software 

©Proteus 7.7. 

Para el inicio de la succión deberán realizarse las siguientes tareas, en orden descendente:  

• Purgar las bombas (esta es la primera opción que se muestra en el menú del 

prototipo) la bomba de suministro debe purgarse con la solución heparinizada; la 

bomba de succión puede ser purgada con solución salina;  

• Haber realizado la incisión con un bisturí de hoja #15 (posterior a la limpieza y 

preparación de la zona) 

• Colocado la ventosa (con cianoacrilato)  

• Programado el prototipo (en primer lugar se selecciona el tiempo de funcionamiento 

del prototipo, en última instancia se elige la velocidad de las bombas). Los datos se 
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ingresan por medio de un teclado matricial, desplegándose por una pantalla LCD 

(Anexo IV). 

 

6.2 Pruebas experimentales del prototipo. 
 
Las pruebas se realizaron en el bioterio del Instituto Nacional de Rehabilitacion (INR), el cual 

cuenta con las instalaciones, equipamiento y personal capacitado la realización de las 

mismas; y se encuentran bajo la norma NOM-062-ZOO-1999 que establece los lineamientos 

para el cuidado, manejo y uso en pruebas experimentales con animales de laboratorio. 

En primera instancia se probó el funcionamiento de las bombas peristálticas, desplazando  

fluidos con diferentes viscosidades de un recipiente a otro. Los fluidos que se probaron 

fueron: agua, leche y aceite vegetal comestible. 

Durante las pruebas se comprobó que la viscosidad del fluido, en condiciones normales, no 

afecta la cantidad de volumen desplazado por las bombas. Cabe señalar que el 

comportamiento del tubo de venoclisis con fluidos viscosos, como el aceite vegetal, fue el 

adecuado, incluso en tiempo de funcionamiento prolongado. 

 
 
6.2.1 Pruebas de succión sin incisión. 

 
En primera instancia se succionó, sin realizar incisión, con el fin verificar que se ejerce una 

diferencia de presión, esperando ver un hematoma. 

 

Primer prueba: Se anestesió con pentobarbital, se suministró lidocaína subcutánea en la 

parte dorsal de la extremidad posterior derecha, se fijó la campana y se puso en 

funcionamiento el prototipo en tres fases: 

 

• 1 minuto a velocidad 7 con descanso de 1 minuto. 

• 1 minuto a velocidad 5 con descanso de 1 minuto. 

• 1 minuto a velocidad 3 con descanso de 1 minuto. 

  

Segunda prueba: El mismo sujeto anestesiado con pentobarbital, al cual se suministró 

lidocaína subcutánea en el dorso, se fijó la campana y se puso en funcionamiento el 

prototipo en tres fases: 
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• 2 minutos a velocidad 7 con descanso de 1 minuto. 

• 2 minutos a velocidad 7 con descanso de 1 minuto. 

• 2 minutos a velocidad 7 con descanso de 1 minuto. 

 

Tercer prueba: Sujeto anestesiado con pentobarbital, se inyecta lidocaína con solución salina 

subcutánea en la región inguinal, se fijó la campana y se puso en funcionamiento el equipo 7 

minutos a velocidad 7 (Figura 6.7). 

 

 
 

Figura 6.7   Generación de hematoma. Pruebas de succión sin incisión. (A) Dosificación 
de lidocaína y solución salina,  (B) Prototipo succionador, (C) Succión 

 
 

 
6.2.2 Pruebas de succión con incisión. 

 
Primer prueba: Sujeto en condiciones normales, se le suministró Ketamina; dosificación de 

heparina y lidocaína en solución salina subcutáneo. Pasaron 30 minutos y se realizó una 

C) 

B) A) 
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incisión con el bisturí número 11 en la región inguinal, se fijó la campana y se puso en 

funcionamiento el equipo por 15 minutos a una velocidad 7. 

 

Segunda prueba: Se presentó un sujeto con fibrosis en la región inguinal; se le suministró 

Ketamina, se dosificaron heparina y lidocaína en solución salina. Pasaron 30 minutos y se 

realizó una incisión con el bisturí número 11 y se puso a funcionar el prototipo por 30 minutos 

a velocidad 9. 

Tercer prueba: Sujeto en condiciones normales, se le suministró Ketamina; dosificación de 

heparina y lidocaína en solución salina subcutáneo. Pasaron 30 minutos y se realizó una 

incisión con el bisturí número 11 en la región inguinal, se fijó la campana y se puso en 

funcionamiento el equipo por 15 minutos a una velocidad 7. 

 
 

6.3 Propuesta de estudio piloto. 
 
Cada prueba del estudio piloto se divide en 5 fases: 

 

1. Preparación del sujeto de prueba: Revisar y registrar las condiciones del conejo. Se 

rasura tanto la zona a tratar, como la oreja en la cual se coloca un catéter para 

anestesia; para este fin se suministra ketamina y xilazina en solución salina. 

 

2. Preparación de la zona: Desinfectar con yodo y esterilizar con alcohol. Se registran 

niveles de perfusión con el equipo doppler microvascular. Se suministra heparina y 

lidocaína esperando 60 minutos. 

 

3. Preparación del equipo. 

 

4. Succión: Realizar una incisión en la zona, adherir la campana e iniciar la succión. 

 

5. Colección de datos: Separar la ventosa y curar la herida. Colectar los niveles de 

perfusión con el equipo doppler microvascular. 
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CAPÍTULO VII  

Análisis e interpretación de resultados 

 

7.1 Resultados 

 

Pruebas de succión sin incisión. 

• Primer prueba: En total 6 minutos, dentro de los cuales el equipo succionó 3 minutos 

provocando una irritación en la superficie adherida. Existió filtración de aire lo que 

originó falla en el sistema. No se observó hematoma. 

• Segunda prueba: En total 9 minutos, dentro de los cuales el equipo succionó 6 

minutos provocando una irritación en la superficie adherida. Existió filtración de aire lo 

que originó falla en el sistema. 

• Tercer prueba: En total 7 minutos de succión. La succión indujo un hematoma en la 

piel (Figura 7.1). 

 

 

Figura 7.1  Hematoma inducido por la diferencia de presión. El prototipo se puso en funcionamiento 
por 7 minutos a velocidad 7. 
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Pruebas de succión con incisión 

 

• Primer prueba de succión con incisión: En total 15 minutos de succión. Se observó 

extracción de sangre con desplazamiento constante del fluido a lo largo del tubo de 

venoclisis, desalojando aproximadamente 2 ml de sangre medidos con jeringa de 

insulina. La prueba se desarrollo con una velocidad 7, por 15 minutos, lo que 

corresponde a aplicar una presión negativa aproximada de 35,86 mmHg (Cuadro 7.1) 

sobre la superficie que cubre la ventosa. 

• Segunda prueba: Se presentó un sujeto con fibrosis en la región inguinal; en total 30 

minutos de funcionamiento desalojando aproximadamente 1,5 ml de líquido medidos 

con jeringa de insulina. Al retirar el equipo se encontró con un cóagulo, alojado en la 

campana. La prueba se desarrollo con una velocidad 9, por 30 minutos, lo que 

corresponde a aplicar una presión negativa de  17,92 mmHg (Cuadro 7.1) sobre la 

superficie que cubre la ventosa (Figura 7.2). 

 

 

 

 

 

 

• . Figura 7.2  Succión con el prototipo en sujeto con fibrosis. Velocidad 7. (A) Ventosa 
colocada encima de la zona de fibrosis, (B) coagulo desalojado. 

 

B) 

A) 
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• Tercer prueba: En total 15 minutos de funcionamiento desalojando aproximadamente 

2,5 ml de sangre medidos con jeringa de insulina. La prueba se desarrollo con una 

velocidad 7, por 15 minutos, lo que corresponde a aplicar una presión negativa de 

35,86 mmHg (Cuadro 7.1) sobre la superficie que cubre la ventosa. (Figura 7.3). 

  

  

Figura 7.3  Cuadro comparativo que muestra, en progresión, el funcionamiento del prototipo a 
velocidad 7. Se observa el desplazamiento del fluido corporal (en color marrón) a través de la ventosa 

y la sección de tubo de venoclisis.  
 

El comportamiento de la bomba es lineal; se calculan las presiones ejercidas por las bombas 

obteniendo una relación de la velocidad de las bombas y la presión aplicada (Cuadro 7.1). 
 

Velocidad de la bomba p∆
 [ ]mmHg  

1 80,73 

2 71,74 

3 62,76 

4 53,79 

5 44,83 

6 45,60 

7 35,86 

8 26,89 

9 17,92 

 
Cuadro 7.1  Relación de velocidad del prototipo y presión aplicada. 

B) A) 

C) D) 
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7.2 Análisis e interpretación de resultados   

 

En la etapa de adhesión, primero se realizaron pruebas en un cojinete donde observamos 

una correcta sujeción de la ventosa; sin embargo, por la naturaleza porosa del cojinete no se 

pudo garantizar que en la adhesión no existieran fugas. No obstante, las pruebas mostraron 

que la mecánica de adhesión es factible, lo cual nos permitió plantear una etapa de pruebas 

in vivo. 

 

Posteriomente en las pruebas realizadas in vivo, las dos primeras pruebas presentaron fuga, 

lo que ocasionaba una pérdida de presión y no permitía controlar el gasto. Para la tercer 

prueba se planteó utilizar un adhesivo que sellara el empaque con la campana. Se llevó a 

cabo dicha prueba en la cual se generó un hematoma, que indica que no existieron fugas 

entre la ventosa y la piel, comprobando con ello que se aplicó una presión negativa en el 

interior de la campana. 

En las pruebas experimentales de adhesión y succión, el prototipo mostró resultados que 

favoreció la diferencia de presión; que proporciona el desalojo de líquido corporal, el cual 

variaba debido a la preparación de la zona en la cual se adhirió el prototipo, las condiciones 

del conejo y la metodología. 

Después de hacer pruebas experimentales con nuestro prototipo, in vivo, se propone un 

estudio piloto (mencionado en la parte de desarrollo) que tiene como objetivo evaluar los 

rangos de fiabilidad del prototipo, sin que el desarrollo del mismo esté contemplado en este 

trabajo presentado. 
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CAPÍTULO VIII 
 
 

Discusión 
La cantidad de sangre que extrae una sanguijuela puede variar de unas décimas de mililitro 

a varias unidades, y el tiempo de alimentación puede variar de 10 minutos hasta una hora, 

dependiendo de factores biológicos propios del anélido y del lugar en donde se esté 

alimentando.  

Con el uso de nuestro prototipo se tiene un rango de tiempo de succión de 1 a 999 minutos 

además de contar con nueve velocidades que corresponden a generar una presión negativa 

presentada en el cuadro 7.1 y la opción de reiniciar el proceso si al culminar el tiempo inicial 

es necesario continuar con el procedimiento. 

El diseño propuesto en el presente trabajo hace hincapié en emular características 

particulares del proceso de alimentación de la sanguijuela medicinal, forma y dimensiones de 

la incisión, así como la forma de sujeción. El prototipo extiende sus capacidades de succión, 

a diferentes velocidades por periodos prolongados de tiempo, presentando una ventaja ante 

la terapia con sanguijuelas, lo que permite controlar la presión ejercida en la ventosa en un 

tiempo establecido, provocando un desalojo de fluido controlado. Además se elimina el 

riesgo de infección que conlleva el uso de sanguijuelas medicinales utilizando equipo estéril 

para el tratamiento. Se resuelve el problema de la adquisición y el manejo, como desecho 

biológico, que presenta la técnica del uso de Hirudo medicinalis. 

Se han desarrollado dispositivos para desalojar sangre con resultados positivos en pruebas; 

su funcionamiento requiere una biopsia de 8 mm de diámetro y la forma de adherir el sistema 

a la zona congestionada es a través de un pegamento de grado veterinario nombrado 

Nexaband; con nuestro prototipo se requiere una incisión de 8 mm de longitud con una 

profundidad aproximada de 5 mm. Y la sujeción se realiza con cianoacrilato comercial.    

Durante el desarrollo de la metodología del estudio piloto, propuesto en este trabajo para la 

evaluación de nuestro prototipo, se idearon pruebas experimentales, llegando a inducir un 

hematoma, comprobando la aplicación de presión negativa, y succionando sangre en todas 

las ocasiones en que se realizó una incisión. En las pruebas in vivo se localizaron variables 

que alteraban los resultados como la zona en la cual se realiza la succión, el modo de 

preparar la zona para el tratamiento, el tipo de anestesia, además del tiempo y velocidad de 

funcionamiento, entre otras. 
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CAPÍTULO IX 

Conclusiones 

 
La manera en que se alimenta la Hirudo medicinalis es muy particular, tiene mecanismos 

muy efectivos para realizar una incisión, dosificar químicos y succionar sangre; por lo que 

para el diseño del prototipo se tomaron parámetros de este proceso. 

 

El prototipo construido tiene forma cúbica con base de 20 por 20 cm y altura 17 cm. Lo cual 

lo hace portátil. Para su funcionamiento es necesario conectarlo al tomacorriente de 127 

volts a 60 Hz que suministra la CFE para México. Utiliza un tubo de venoclisis, equipo 

utilizado para dosificar medicamentos y sueros, como insumo, además de la ventosa.  

 

Para la colocación del tubo de venoclisis en la bomba se requiere de una llave tipo Allen 

hexagonal de 3 mm, con ella se ajusta la presión que ejerce el brazo contra los rodamientos 

del carrusel.  

 

Una correcta adhesión de la ventosa es primordial para el funcionamiento del prototipo, 

debido a que si existen fugas entre la campana y la piel, la presión negativa proporcionada 

por las bombas se ve afectada. Con el diseño propuesto de la campana de cristal y el 

empaque externo, además de pegamento de contacto, se logró una adhesión satisfactoria en 

las pruebas.  

Existe versatilidad con el prototipo debido al rango de funcionamiento que tiene, por lo que 

se puede implementar la actividad del mismo en otras áreas que también requieran de 

drenar líquidos estacionarios. 

Durante las pruebas experimentales se observó que el volumen desalojado depende no solo 

de factores técnicos, también estriba en las condiciones del sujeto de prueba, que aun 

manejándose ejemplares con características similares, éstos tienen respuestas diferentes 

bajo el mismo ambiente. 
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    para el modelo propuesto para el modelo propuesto para el modelo propuesto para el modelo propuesto     

    
    

Desarrollo del teorema de Buckingham para encontrar la relación entrada/salida en cualquier tiempo t [T] del flujo ó 

caudal Q [L
3
/T] que se deposita en un tanque cilíndrico con complianza C [L

2
] a una altura h [L] y volumen V [L

3
] y 

que además cuenta con llaves de salida de resistencia al flujo R [T/L
2
].  

 

Número de variables:                                  6 

Número de dimensiones:                           2 y sean R y Q 

Número de Grupos Adimensionales:       6 - 2 = 4 
 

Resolvemos para П1 
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Resolvemos para П2 
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La relación de entrada/salida de fluido, queda determinada por la cantidad acumulada de fluido en el tanque �� y el 

flujo ó caudal de salida �� que sabemos debe de estar en equilibrio con el flujo de entrada �
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideramos el tiempo a partir de que la campana ha alcanzado una altura constante con una capacitancia 

también constante con lo cual eliminamos la dependencia de la altura lo que nos proporciona la siguiente ecuación 

que depende de la resistencia del fluido y del tiempo 21. 
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Diagrama electrónico del prototipo 
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Anexo 

Programa desarrollado en lenguaje BASIC 
 

;cristal 

define OSC 4 

;LCD 

DEFINE LCD_DREG PORTD  ;define puerto para LCD         

DEFINE LCD_DBIT 0      ;comienza en PORTC.0          

DEFINE LCD_RSREG PORTD ;RS de LCD por PORTC.4        

DEFINE LCD_RSBIT 4             

DEFINE LCD_EREG PORTD  ;Enable por PORTC.5       

DEFINE LCD_EBIT 5               

DEFINE LCD_BITS 4      ;Manejo de de datos LCD con 4 bits         

DEFINE LCD_LINES 2     ; LCD 16X2 

DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 

DEFINE LCD_DATAUS 50 

;declaración de puertos 

TRISD=%10000000      ;lcd                   

TRISB=%11110000      ;teclado 

TRISC=0              ;motores a pasos  

PORTB=0 

;registros  para el TIMER 

OPTION_REG.5=0 

OPTION_REG.4=0 

OPTION_REG.3=0 

OPTION_REG.2=1 

OPTION_REG.1=1 

OPTION_REG.0=1 

;declaración de variables 

paso var WORD 

faltamin var word 

velocidad var word 

 

escala var WORD 

acumula var word 

pasos VAR WORD 

k var word 

contador var byte 

fila var byte 

columna var byte 

xtecla var byte 

antirrebote var byte 

tecla var byte 

valor var WORD 

n var byte 

M1 var byte 

M2 VAR BYTE 

numbomb VAR Byte 

;INICIO 

inicio: 

    PORTB=0 

    PORTC=0 

    numbomb=1 

    antirrebote=90 

    tecla=0 

    contador=0 

    LCDOUT $FE,1,"UPIITA-IPN"   ;Manda el texto a la LCD 

    PAUSE 1000 

    gosub menuinicia 

menuinicia:     

    LCDOUT $FE,1,"Otear conexiones" 

    LCDOUT $FE,$C0,"de ambas bombas" 

    PAUSE 5000 

    LCDOUT $FE,1,"Presiona 1" 

    LCDOUT $FE,$C0,"para purga" 

    PORTB.0=1 
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    GOSUB esperaB1 

esperaB1:      

    IF PORTB.4=1 then 

        PAUSE antirrebote 

        lcdout $FE,1,"Purga Bomba #1" 

        LCDOUT $FE,$C0,"A->inicia purga" 

        GOSUB purgaB1 

    else 

        GOSUB esperaB1 

    endif 

purgaB1: 

        PORTB=0 

        LCDOUT $FE,1,"A-->Iniciar" 

        PORTB.0=1 

        gosub iniciaB1 

 

iniciaB1: 

    IF PORTB.7=1 then 

        pause antirrebote 

        PORTB.0=0 

        GOSUB reinicia 

    else 

        gosub iniciaB1: 

    endif 

 

reinicia:         

        PORTB=0 

        LCDOUT $FE,1,"D-->Parar" 

        k=1 

 

        pasos=200 

        gosub secuenciaB1 

 secuenciaB1: 

        PORTB=0 

        while k<=pasos     

            FOR n = 0 TO 3 

                GOSUB MUEVE 

                PORTC=M1 

                PAUSE 20 

                high PORTB.3 

                IF PORTB.7 THEN 

                    PAUSE antirrebote 

                    GOSUB verificaB1 

                else 

                endif 

            next 

            k=k+1 

        Wend 

        GOSUB verificaB1     

verificaB1: 

        PORTC=0 

        PORTB=0 

        LCDOUT $FE,1,"A-->reiniciar" 

        LCDOUT $FE,$C0,"B-->bomba purgada" 

        gosub testear1 

testear1:             

        PORTB=0 

        high PORTB.0 

            IF PORTB.7=1 then 
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                pause antirrebote 

                gosub reinicia 

            else 

                LOW PORTB.0 

                HIGH PORTB.1 

                IF PORTB.7=1 then 

                    pause antirrebote 

                    numbomb=numbomb+1 

                    gosub purgaB2 

                else  

                    LOW PORTB.1 

                    Gosub testear1 

                endif 

            endif 

purgaB2 

    if numbomb=2 then 

        GOSUB purgaB1 

    else 

        PORTB=0 

        GOSUB tiemposuccion 

    endif 

       

MUEVE: 

    if numbomb=1 then  

        LOOKUP n,[%11000000,%01100000,%00110000,%10010000],M1 

    ELSE 

        LOOKUP n,[%00001100,%00000110,%000000 

11,%00001001],M1 

    ENDIF 

rETURN     

tiemposuccion:         

    contador=0 

    valor=0 

    PORTB=0 

    PORTC=0 

    LCDOUT $FE,1,"tiempo [minutos]" 

    gosub barrido 

barrido:          

            for fila = 0 to 3 

                PORTB.0[fila]=1 

                GOSUB buscacolumna 

                PORTB.0[fila]=0 

            NEXT 

            gosub barrido     

buscacolumna: 

    ;casos 

    select case fila 

            case 0 

        for columna = 4 to 6 

            IF PORTB.0[columna]=1 THEN 

                PAUSE antirrebote 

                xtecla = columna-4 

                gosub teclado 

            endif 

        next 

           case 1 
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        for columna = 4 to 6 

            IF PORTB.0[columna]=1 THEN 

                PAUSE antirrebote 

                xtecla = columna 

                gosub teclado 

            endif 

        next 

   case 2 

        for columna = 4 to 6 

            IF PORTB.0[columna]=1 THEN 

                PAUSE antirrebote 

                xtecla = columna+4 

                gosub teclado 

            endif 

        next 

            case 3 

        for columna = 4 to 6 

            IF PORTB.0[columna]=1 THEN 

                PAUSE antirrebote 

                xtecla = columna+8 

                gosub teclado 

            endif 

        next 

        case else 

        gosub barrido 

   END SELECT 

RETURN 

 

;números y caracteres del teclado 

teclado: 

    PORTB=0 

    LOOKUP xtecla,[1,2,3,$A,4,5,6,$B,7,8,9,$C,$E,0,$F,$D],tecla 

    IF tecla=$E OR tecla=$F then 

    GOSUB barrido 

    ELSE 

    contador=contador+1 

    ENDIF 

    select case contador 

        case 1 

            LCDOUT $FE,$C0,hex tecla 

            valor=tecla*100 

            pause 200 

        case 2  

            LCDOUT $FE,$C1,DEC tecla 

            valor=valor+(tecla*10) 

            pause 200 

        CASE 3 

            valor=valor+tecla 

            gosub desalojo         

    end select 

 goSUB barrido 

 

desalojo: 

    PORTB=0 

    PAUSE 200 

    LCDOUT $FE,1, "*--> si  #--> no" 
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    LCDOUT $FE,$C0,DEC valor   

    LCDOUT $FE,$C7, "[minutos]" 

    high PORTB.3 

vel:     

    IF PORTB.4=1 THEN 

        pause antirrebote 

 nuevavel:        

        PORTB=0 

        LCDOUT $FE,1,"Velocidad: 1 a 9" 

        GOSUB pregunta2 

    endif 

    if PORTB.6=1 THEN 

        PAUSE antirrebote 

        PORTB=0 

        gosub tiemposuccion 

    endif 

GOSUB vel 

 

pregunta2: 

            for fila = 0 to 2 

                PORTB.0[fila]=1 

                GOSUB buscacolumna2 

                PORTB.0[fila]=0 

            NEXT 

            gosub pregunta2     

 

buscacolumna2: 

    ;busca a qué columna corresponde la tecla oprimida 

 

    ;casos 

    select case fila 

        case 0 

            for columna = 4 to 6 

                IF PORTB.0[columna]=1 THEN 

                    PAUSE antirrebote 

                    xtecla = columna-4 

                    gosub teclado2 

                endif 

            next 

        case 1 

        for columna = 4 to 6 

            IF PORTB.0[columna]=1 THEN 

                PAUSE antirrebote 

                xtecla = columna 

                gosub teclado2 

            endif 

        next 

        case 2 

        for columna = 4 to 6 

            IF PORTB.0[columna]=1 THEN 

                PAUSE antirrebote 

                xtecla = columna+4 

                gosub teclado2 

            endif 

        next 

        case else 

 

 

Programa para el PIC16F877A  del prototipo 

ANEXO IV © MicroCode Studio 

 



A    XV 

 

        gosub pregunta2 

    END SELECT 

RETURN 

 

teclado2: 

    PORTB=0 

    LOOKUP xtecla,[1,2,3,$A,4,5,6,$B,7,8,9,$C,$E,0,$F,$D],tecla 

desalojo2: 

    LCDOUT $FE,1, "*--> si  #--> no" 

    LCDOUT $FE,$C0,"velocidad="   

    LCDOUT $FE,$CD, DEC tecla 

    velocidad=tecla 

    HIGH PORTB.3 

listo:     

    IF PORTB.4=1 THEN 

        pause antirrebote 

        K=0 

        faltamin=valor-k 

        LCDOUT $FE,1,"SUCCION  VEL=" 

        lcdout $FE,14,dec velocidad 

        LCDOUT $FE,$C0, dec faltamin,"minutos" 

        GOSUB sanguijuela 

    endif 

    if PORTB.6=1 THEN 

        PAUSE antirrebote 

        gosub nuevavel  

 

    endif 

GOSUB listo 

 

sanguijuela: 

escala=0 

PORTB=0 

PORTC=0 

paso=(velocidad*200) 

INTCON.5=1 

INTCON.7=1 

INTCON.2=0 

TMR0=22 

cicloactivo:     

    while k<valor  

        FOR n = 0 TO 7 

            GOSUB MUEVE2 

            PORTC=M2             

            for acumula=1 to paso 

                PAUSEus 500 

                if INTCON.2=1 THEN 

                    escala=escala+1 

                    INTCON.2=0 

                    TMR0=21 

                ELSEIF escala=997 then 

                    k=k+1 

                    escala=0 

                    faltamin=valor-k 

                    LCDOUT $FE,$C0,dec faltamin,"minutos.." 

                    TMR0=250 
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                ELSEif k=valor then 

                    gosub reinicio 

                endif 

            next 

            gosub controlflujo 

controlflujo:                 

            IF PORTD.7=1 THEN 

                PAUSE antirrebote 

                PORTC=0 

                LCDOUT $FE,1,"Flujo reestablecido" 

                PAUSE 5000 

                LCDOUT $FE,1,"Succionando" 

                GOSUB controlflujo 

            endif 

        next 

    Wend          

    PORTC=0 

gosub reinicio 

 

MUEVE2: 

   LOOKUP 

n,[%11001100,%11000110,%01100011,%01101001,%00111100,%00110110,%10010011,%10011001],m2     

'Succión al doble de dosificación 

rETURN    

 

reinicio: 

 

    PORTC=0 

    LCDOUT $FE,1,"Repetir proceso" 

    LCDOUT $FE,$C0, "*--> si  #--> no" 

    high PORTB.3 

testeofinal: 

    IF PORTB.4=1 THEN 

        pause antirrebote 

        GOSUB tiemposuccion 

    endif 

    if PORTB.6=1 THEN 

        pause antirrebote 

        PORTB=0 

        LCDOUT $FE,1,"Desconectar" 

        LCDOUT $FE,$C0,"equipo" 

listofinal:         

        gosub listofinal 

    endif 

    GOSUB testeofinal 

end 
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