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RESUMEN 

 

El presente documento demuestra el trabajo realizado referente al proyecto “Rediseño del 

dispositivo médico cricotiroidotomo para realizar cricotiroidotomías de urgencia”. El 

proyecto se desarrolla dentro del marco del programa de posgrado Maestría en Diseño 

Industrial e Innovación de Productos ofrecido por el Tecnológico de Monterrey Campus 

Guadalajara aplicado para la empresa que es AERI S.C. 

Durante los últimos años, el sector de dispositivos biomédicos en México se ha 

interesado en aumentar su tamaño gracias a las nuevas tecnologías desarrolladas y que el 

sector manufacturero busca adoptar. Con lo anterior, nuestro país busca consolidarse como 

uno de los protagonistas para la maquila y el desarrollo de este tipo de productos para 

Estados Unidos. 

Se realiza el rediseño de un dispositivo para practicar cricotiroidotomías de urgencia 

para que los usuarios primarios (médicos, paramédicos, enfermeras especializadas) puedan 

tenerlo a la mano y utilizarlo sin mayor problema en situación de emergencia. El rediseño 

del dispositivo parte de uno patentado con el nombre comercial LifeStat, pero que carece de 

ergonomía, facilidad de uso, y cuenta con muchas piezas y un precio poco accesible.  

El entregable del proyecto es un rediseño integrado del dispositivo desarrollado en 

función del conjunto de requerimientos que forman parte de su propuesta de valor y que 

son diseño atractivo, portabilidad, ergonomía, maniobrabilidad/operatividad, mayor 

longitud de cánula, menor cantidad de piezas, menor peso, optimización de tiempo de 

ensamble para uso, suficiente flujo ventilatorio, facilidad de aplicación de técnica de 

Seldinger, facilidad de limpieza y más accesible económicamente; siendo algunos de los 
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anteriores, requerimientos de los cuales carece el dispositivo LifeStat.  

Gracias a la complementariedad de las pruebas realizadas que consistieron en una 

prueba en laboratorio y una encuesta con integrantes del mercado meta; y la cantidad de 

resultados positivos, es posible considerar como inicialmente validado el diseño propuesto 

en los términos de los objetivos básicos que se dio: buena funcionalidad y mayor facilidad 

de uso comparado con sus competidores, por lo que el nuevo diseño puede continuar su 

evolución con vistas a introducirlo al mercado. 
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CAPÍTULO 1 Introducción 
 

La salud es un tema de actualidad muy importante el cual nos concierne a todos como 

personas. Entre los problemas de salud más importantes por los cuales atraviesa la sociedad 

actualmente, son los que se presentan en forma de urgencia. Según registros del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en el año 2011 se registraron 17, 706, 566 casos de urgencia en 

la república mexicana (IMSS, 2012). Dentro de estos casos de urgencia, se encuentran los 

que afectan al sistema respiratorio y muchos de ellos se presentan en forma aguda, los 

cuales pueden agravarse si no se atienden de inmediato. Tan solo en el período 

comprendido entre el 1ero de septiembre del 2007 al 31 de enero del 2008, en el Hospital 

Regional N° 25 de la delegación Iztapalapa en la República Mexicana, se registró un 

ingreso a urgencias de 150 personas con patologías que requirieron un manejo avanzado de 

la vía aérea (medigraphic, 2012). Dentro de los procedimientos para tratar a pacientes en 

situación extrema de urgencias respiratorias es por medio de una cricotiroidotomía, que 

consiste en hacer una punción en el cuello para permitir el flujo de aire cuando la parte 

superior de éste o la boca están obstruidos.  

Sin embargo, en el mercado mexicano no existe mucha variedad en cuanto a 

instrumental para la práctica de cricotiroidotomías y los productos existentes carecen de 

facilidad de uso, ergonomía y no existe una estandarización ni una identificación de cada 

pieza que describa de manera clara el objetivo y uso de cada componente, razón por la cual su 

operación pudiese resultar compleja; motivos por los cuales, los objetivos del presente 

trabajo se traducen en generar un rediseño de este dispositivo (el cual recibirá el nombre de 

cricotiroidotomo de urgencias y se referirá al mismo como “CT-U” en el resto del 

documento), basado en un diseño ya existente presentando una propuesta de valor en 
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cuanto a diseño atractivo, portabilidad, ergonomía, maniobrabilidad/operatividad, mayor 

longitud de cánula, menor cantidad de piezas, menor peso, optimización de tiempo de 

ensamble para uso, suficiente flujo ventilatorio, facilidad de aplicación de técnica de 

Seldinger, facilidad de limpieza y más accesible económicamente. 

Para dar validez y credibilidad a las decisiones médicas (áreas que no son propias de 

diseño) tomadas en este proyecto, se creó un panel de usuarios y expertos conformado por 

el Dr. René Orozco, Anestesiólogo certificado ante el Consejo Mexicano de 

Anestesiología; el Dr. Misael Caballero Sandoval, Médico Cirujano con especialidad en 

Ortopedia y Microcirugía de Mano, a quienes en el presente documento nos referiremos 

como “consejeros de proyecto”. 

A continuación, se abordará brevemente a los antecedentes sobre las afecciones del 

sistema respiratorio. Posteriormente se explicará la fisiología y la anatomía de las vías 

aéreas para poder comprender el tratamiento en urgencia de los problemas respiratorios. 

 

1.1 Antecedentes: las afecciones del 

sistema respiratorio 
 

Hoy en día la salud es una de las áreas más beneficiadas gracias al desarrollo tecnológico. 

Debido a lo anterior, los individuos y la sociedad podemos gozar de una mejor esperanza y 

calidad de vida. Su protección y promoción son esenciales para el bienestar humano y para 

un desarrollo socio-económico sostenido (Organización Mundial de la Salud, 2010). El 

desarrollo de la salud entre distintos países no se encuentra al mismo nivel; sin embargo, la 
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necesidad de encontrar nuevos métodos y técnicas de cuidado y atención es de gran 

prioridad para las naciones. 

Entre los problemas de salud más importantes por los cuales atraviesa la sociedad 

actualmente, se encuentran los que afectan al sistema respiratorio (Schwartzstein RM, 

2010). 

El segmento más afectado por problemas respiratorios son las personas adultas 

debido al grado de madurez y tiempo de funcionamiento de los órganos vitales tales como 

el corazón y los pulmones. La resistencia que tiene una persona adulta no se compara a la 

de un niño, motivo por el cual es en el segmento que se presenta el mayor índice de paros 

respiratorios, paros cardíacos, insuficiencia respiratoria, neumonía y problemas 

broncopulmonares (de la Cruz, 2011). 

Existen muchos métodos prácticos y quirúrgicos para dar atención a los pacientes que 

muestran síntomas de los padecimientos anteriormente mencionados, sin embargo son 

atendidos después de un determinado tiempo, ya que cuando acontece una emergencia 

extrema de este tipo se tiene que esperar a que llegue personal médico de emergencias 

capacitado con los instrumentos adecuados para realizar los procedimientos que se 

requieran. El objetivo del presente documento es generar una propuesta de diseño que 

pueda coadyuvar a nuevas alternativas para la atención urgente a pacientes adultos que 

presenten alguna dificultad respiratoria que pueda ser tratada con una cricotiroidotomía 

tales como obstrucción de boca y garganta o paro cardio respiratorio. 

Se considerarán solamente a personas adultas, debido a que en infantes las 

configuraciones músculo esqueléticas no se encuentran aún definidas y los dispositivos, al 

ser considerados para uso de urgencias exclusivamente, podrían provocar daños a la 

integridad física del menor (Caballero Sandoval, 2011). 
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1.2 Fisiología y anatomía de las vías aéreas 
 

La respiración es un proceso por medio del cual los tejidos reciben oxígeno y desechan el 

dióxido de carbono. 

 Tiene cuatro funciones principales: 

1. Ventilación pulmonar, 

2. Difusión de oxígeno entre los alveolos y la sangre, 

3. Transportación de oxígeno entre la sangre y los líquidos corporales hacia las 

células de los tejidos y desde las mismas, 

4. Regulación de la ventilación. 

Los procesos anteriores se llevan a cabo gracias a un sistema que está constituido por 

un órgano intercambiador de gases llamados pulmones (ver figura 1.1), los cuales ingresan 

por las fosas nasales y son conducidos por la faringe, laringe y tráquea hasta llegar a los 

alvéolos.  

 

Figura 1.1. Diagrama del intercambio de gases en los pulmones (Alvarado Zamora, 2012) 
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Una bomba ventila los pulmones y está formada por la pared torácica, músculos 

respiratorios que incrementan o disminuyen el tamaño de la cavidad torácica (ver figura 

1.2). A su vez, existe otro músculo (el diafragma) el cual se encarga de separar la cavidad 

torácica de la abdominal. 

 

 

Figura 1.2. Anatomía de las Vías Respiratorias (Valiente Rodríguez, Guillermo, 2010) 

 

Para llevar a cabo esta tarea, el aire ingresa a las vías respiratorias por un proceso 

llamado inhalación, a su vez conocido como inspiración (ver figura 1.3). Ésta es 

considerada como un proceso activo ya que requiere de un esfuerzo de la cavidad torácica 

para realizar la contracción de los músculos y obtener como consecuencia una expansión en 

los pulmones. 

 



Capítulo 1. Introducción  16 

 

 

 

 

Figura 1.3. Proceso de inhalación (ELITE, 2011) 

Después de haberse realizado el intercambio de gases en los alvéolos, el dióxido de 

carbono debe ser expulsado del cuerpo. Para lograrlo entra en acción el proceso de 

exhalación, también conocido como espiración (ver figura 1.4). Éste; en contraste a la 

inhalación, es considerado un proceso pasivo debido a que no existe esfuerzo para regresar 

los músculos a su estado normal o de reposo (Gold, Murray, & Nadel, 2003). 

 

 

Figura 1.4. Proceso de exhalación (ELITE, 2011) 

 

La ventilación es normalmente mantenida por acción de los músculos esqueléticos, 

que de una manera coordinada aumenta y disminuye el volumen de la caja torácica. 

La respiración constituye en concreto uno de los procesos vitales de mayor 

importancia en el funcionamiento del cuerpo humano. 
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1.3 El tratamiento en urgencia de 

problemas respiratorios 
 

En una publicación realizada por la Organización Mundial de la Salud (INER, 2012), se 

establece que el 11.3% de la población muere por causas de enfermedades respiratorias, 

ocupando el primer lugar en causas mortuorias en países con recursos económicos muy 

limitado; mientras que en países en desarrollo se considera como la cuarta causa de muerte, 

ocupando un 5.4%. 

Así mismo, según la Secretaría de Salud (INER, 2012), el 6.7% de las muertes en 

México es ocasionado por distintas enfermedades que generan problemas respiratorios. 

Para tratar los problemas respiratorios de urgencia, existen distintos tipos de 

intervenciones entre las que se incluyen: la administración de oxígeno por medio de 

mascarilla, ventilación con presión positiva utilizando una mascarilla con bolsa auxiliar, 

colocación del paciente en posición elevada (posición de Trendelenburg) para facilitar la 

ventilación, utilización de cánulas orofaríngeas/nasofaríngeas y medicamentos respiratorios 

como inhaladores; así como métodos quirúrgicos de emergencia. Sin embargo, las 

intervenciones anteriores no pueden ser realizadas en toda ocasión. La American Society of 

Anaesthesiologists (ASA) propuso un nomograma de flujo para el manejo de una vía aérea 

difícil (ver figura 1.5), la cual es definida como la situación clínica en la cual un 

anestesiólogo entrenado convencionalmente experiencia dificultades con la máscara para 

ventilación de la vía aérea superior, dificultades con intubación traqueal, o ambas 

(Anesthesiology, 2003). 
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Figura 1.5. Algoritmo de la Sociedad Americana de Anestesia (ASA) modificado para situaciones críticas 

(Jiménez, Ayuso, Fonseca, Bertomeu, Artacho, y García, 2008). 

 

A continuación se muestran las definiciones de algunas abreviaciones manejadas en 

el Algoritmo de la ASA: 

B: bolsa reservorio; IET: intubación endotraqueal; IOT: intubación orotraqueal; M: 

mascarilla facial; Qx: quirúrgica; SatO2: saturación de oxígeno; TET: tuboendotraqueal; 

VAD: vía aérea difícil. 

Valorar cricotiroidotomía Valorar Cricotiroidotomía 
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Dentro de los dispositivos facilitadores de la IOT podemos encontrar los siguientes: 

estilete flexible, estilete luminosa, guía Frova y Fibrobroncoscopio; mientras que dentro de 

los dispositivos supraglóticos podemos encontrar: tubo laríngeo, combitubo, mascarilla 

laríngea, Fastrach y Pax-press.  

Como se puede observar en el algoritmo propuesto por el asa (ver figura 1.5), la 

cricotiroidotomía es una técnica que puede ser valorada en caso de urgencia extrema 

después de haber agotado cualquier otro de los procedimientos enunciados anteriormente. 

Las intervenciones anteriores fungirán como auxiliares de forma provisional hasta 

que se pueda brindar atención especializada y definitiva al paciente en una clínica u 

hospital. 
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CAPÍTULO 2 Análisis del contexto 
 

Como se menciona en el capítulo anterior, existen distintas técnicas y métodos tanto 

quirúrgicos como de procedimiento operacional que ayudan a resolver emergencias y 

urgencias relacionadas con problemas respiratorios. 

No obstante, dichos procesos presentan la necesidad de ser practicados por personal 

capacitado como médicos, paramédicos, enfermeras y brigadistas de primeros auxilios. 

Además se requiere de equipo e instrumental especializado para llevarlos a cabo y algunos 

de ellos pudieran presentar dificultades al practicarlos o inclusive complicaciones que 

impidan tal aplicación. 

A continuación se describirán las técnicas más utilizadas para restablecer la vía aérea 

permeable cuando ésta es obstruida, así como los productos disponibles en México para el 

tratamiento de estas situaciones y se presentarán algunos antecedentes sobre materiales 

biomédicos para comprender el motivo por el cual los dispositivos se fabrican con dichos 

materiales. 

 

2.1 Técnicas existentes para el tratamiento 

inminente de problemas respiratorios 
 

A continuación se describen las diferencias de los distintos procesos para la atención a 

pacientes con dificultades respiratorias y se muestran algunos productos existentes en el 

mercado.  
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2.1.1 Traqueostomía 
 

Se define como un procedimiento quirúrgico que implica la realización de una incisión por 

medio de la cual se genera una continuidad entre la piel de la región cervical y la mucosa 

traqueal; en otras palabras, es la comunicación de la tráquea con el medio ambiente a través 

de piel o de una sección de tráquea: 

“Se refiere a la exteriorización de una parte de la tráquea a través del cuello 

(traqueo-) y (-estoma). Esto se realiza cuando se desfuncionaliza la porción superior de la 

vía aérea (nariz, orofaringe y laringe) como en los pacientes con cáncer de laringe que son 

sometidos a laringectomía total (resección completa de la laringe).” (Redondo Castán, 

2008). 

Algunas de las causas por las cuales es necesario practicar el procedimiento pueden 

ser la obstrucción por cuerpos extraños, epiglotitis, parálisis de cuerdas bucales, entre otras 

(Eng Gómez Llanos, 2011). 

En la figura 2.1 se puede observar la anatomía de la laringe para identificar 

fácilmente la zona en la cual se realizará la incisión. 
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Figura 2.1. Cartílagos de la Laringe (Borden, G. J., y Harris, K. S.) 

 

Para la ejecución del procedimiento es necesario seguir la técnica de Seldinger, 

misma que se describe a continuación: 

1. Llevar cuello del paciente a hiperextensión 

2. Localizar el cartílago tiroides; en la línea media inmediatamente por debajo del 

tiroides se palpa otra protuberancia dura que es el cricoides (ver Figura 2.1), 

3. Identificar la membrana cricotiroidea: entre ambos cartílagos se encuentra una 

depresión donde se localiza la membrana, 

4. Fijar con una mano el cartílago tiroides, 

5. Realizar incisión horizontal de unos 2 cm, a la altura de la depresión cricotiroidea, 

6. Incidir 1-2 cm la membrana cricotiroidea, 

7. Dilatar el orificio con un objeto romo como el mango del bisturí o una pinza, y no 

dirigirlo hacia arriba para evitar lesionar la laringe, 

8. Colocar cánula de traqueostomía. (Gold, Murray & Nadel, 2003). 
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2.1.2 Cricotiroidotomía ó traqueotomía 
 

Se define como un procedimiento quirúrgico de urgencia que busca crear una vía aérea en 

el cuello a través de la membrana cricotiroidea: 

“Se refiere a incidir la tráquea (traqueo-) y (-tome). Esto se puede utilizar para 

extraer algún cuerpo extraño alojado en la tráquea pero generalmente se usa para la 

colocación de una prótesis, en este caso la cánula de traqueotomía.” (Redondo Castán, 

2008). 

En contraste a la cricotiroideostomía, la cricotiroidotomía presenta algunas ventajas.   

Una de ellas es que no es necesario llevar al cuello del paciente a una hiperextensión total y 

así se evita lesionar la médula espinal. Además, su ejecución se realiza rápidamente y es de 

fácil acceso para los médicos generales y los cirujanos. 

Para la ejecución del procedimiento es necesario seguir la siguiente técnica: 

1. Localizar el cartílago tiroides; en la línea media inmediatamente por debajo del 

tiroides se palpa otra protuberancia dura que es el cricoides (ver Figura 2.1), 

2. Entre ambos cartílagos se encuentra una depresión donde se localiza la membrana 

cricotiroidea, 

3. Fijar con una mano el cartílago tiroides, 

4. Realizar incisión horizontal de unos 2 cm, a la altura de la depresión cricotiroidea, 

5. Incidir 1-2 cm la membrana cricotiroidea, 

6. Dilatar el orificio con un objeto romo como el mango del bisturí o una pinza, y no 

dirigirlo hacia arriba para evitar lesionar la laringe, 

7. Colocar un tubo de traqueotomía y dirigirlo hacia abajo. (Gold, Murray & Nadel, 

2003). 
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En el “4th National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists” (Cook, 

Woodwall & Frerk, 2011) refieren que existen 3 técnicas válidas para la cricotiroidotomía: 

1. Una técnica quirúrgica usando un bisturí que permita ubicar un tubo traqueal 

estándar o de traqueostomía a la tráquea. La dilatación percutánea o quirúrgica de la 

traqueostomía puede usarse para el rescate de la vía aérea. 

2. Cricotiroidotomía con cánula gruesa (cánula DI ≥ 4 mm.), pudiendo usar la cánula 

sobre aguja o basándose en el método de Seldinger (explicada en la sección 2.1.2). 

3. Cricotiroidotomía con cánula de calibre estrecho (cánula sobre aguja DI ≤ 2mm.). 

Las dos primeras técnicas permiten una ventilación con sistemas estándar de 

respiración, mientras que las de estrecho calibre (menores a 3mm.) requieren sistemas de 

alta presión para la ventilación. Como se busca satisfacer una situación de urgencia; es 

decir fuera de hospitales, sólo el número 2 será factible. 

A continuación se muestra la técnica quirúrgica utilizando un bisturí en conjunto con 

una cánula gruesa sobre aguja: 

Primeramente se procede a realizar una incisión en la piel con un bisturí después de 

haber identificado el cartílago cricoides (ver figura 2.2). 

 
Figura 2.2. Incisión  en piel (Gold, Murray, & Nadel, 2003) 

 

Después de haber realizado la incisión se lleva a cabo la punción con aguja y catéter 

(ver figura 2.3). 
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Figura 2.3. Punción con aguja y catéter (Gold, Murray, & Nadel, 2003) 

 

Acto seguido se introduce el cable de acero inoxidable y punta flexible que servirá de 

guía a la cánula (ver figura 2.4). 

 

 
Figura 2.4. Paso de la guía de acero inoxidable y punta flexible (Gold, Murray, & Nadel, 2003) 

 

Una vez introducida la guía de acero inoxidable, se pasa el dilatador junto con la 

cánula de cricotiroidotomía sobre ésta (ver figura 2.5). 

 
Figura 2.5. Paso del dilatador y cánula de cricotiroidotomía sobre el alambre guía (Gold, Murray, & 

Nadel, 2003) 

 

Finalmente se retira la guía de acero inoxidable con punta flexible para mantener la 
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cánula de cricotiroidotomía despejada y en su sitio para administrar la ventilación (ver 

figura 2.6). 

 
Figura 2.6. Cánula de cricotiroidotomía en su sitio (Gold, Murray, & Nadel, 2003) 

 

Analizando lo anteriormente mencionado, la técnica sobre la cual se trabajará será la 

de cricotiroidotomía con cánula gruesa, buscando integrar un sistema de incisión sin la 

necesidad de contar con un bisturí, debido a que se busca resolver una situación de 

urgencia; motivo por el cuál será difícil contar con instrumentales y equipos especializados 

tales como bisturí y equipos de ventilación de alta presión.  

 

2.2 Productos existentes en México para el 

tratamiento en urgencia de problemas 

respiratorios 
 

2.2.1 La clase de los dispositivos médicos 
 

Los artefactos con ayuda de los cuales se realizan las técnicas descritas anteriormente 

pertenecen a la clase de los dispositivos biomédicos. Estos son utilizados en todos los 
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niveles de especialización de los Sistemas de Salud y por su importancia constituyen la 

columna vertebral de los servicios médicos en cuanto a prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades. (Romero, 2007). 

Según el Ministerio de Protección Social de Colombia (cit. por Romero, 2007), “un 

dispositivo biomédico es la aplicación de los conocimientos científicos representados en los 

medicamentos, equipos, dispositivos y procedimientos médicos y quirúrgicos, utilizados en 

los servicios en salud, incluyendo los sistemas de administración y apoyo por medio de las 

cuales se proporciona esta atención”. 

Existen en México más de dos mil empresas especializadas en dispositivos médicos, 

las cuales en conjunto superaron los 6,000 millones de dólares en exportaciones, 

ubicándolo como el principal país exportador de dispositivos médicos en América Latina y 

como el más importante proveedor para Estados Unidos (ProMéxico, 2011). Con esto, 

podemos darnos cuenta del gran posicionamiento y potencial que tiene México como 

productor y manufacturero en este ámbito. 

 

2.2.2 Proveedores especializados 
 

El nivel de globalización que existe en la actualidad, exige que las empresas tengan la 

capacidad de ofrecer servicios y productos no únicamente en las zonas donde se tienen 

instaladas industrias manufactureras y de desarrollo de productos, sino que deben ser 

capaces de atender a cualquier cliente dónde sea que éste se encuentre. Durante los últimos 

años, el sector de dispositivos biomédicos en México se ha interesado en aumentar su 

tamaño gracias a las nuevas tecnologías de producción desarrolladas y que el sector 
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manufacturero busca adoptar por permitir una producción más flexible y adaptable a estas 

necesidades. Con lo anterior, nuestro país busca consolidarse como uno de los protagonistas 

para la maquila y el desarrollo de este tipo de productos para Estados Unidos (ProMéxico, 

2011).  

Entre las principales compañías dedicadas a la manufactura y ensamblaje de 

dispositivos médicos en México, destacan empresas como: Smiths, Medtronic, 

Medimexico, ICU Medical Inc., Hudson Aci, Tyco Healthcare, Augen, Breg, Sunrise 

Medical, Pall Life Sciences, Dj Ortho, Dräger, Lancer Orthodontics, Masimo, Sola, I Flow, 

Carestream, Afga, Cardinal Health, Gambro, CLP, North Safety Products, entre otras 

(ProMéxico, 2011). 

Los principales estados manufactureros de dispositivos médicos en México son: Baja 

California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Estado de 

México y el Distrito Federal (ver figura 2.7). 
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Figura 2.7. Mapa del clúster de dispositivos médicos en México (ProMéxico, 2011) 

 

2.2.3 Benchmarking 
 

Por mencionar algunos de los principales dispositivos y productos manufacturados dentro 

de la República Mexicana podemos encontrar: aparatos ortopédicos, cánulas, equipo 

quirúrgico, respiradores artificiales, conectores, guantes de látex, sistemas de medicación, 

tubos endotraqueales, nebulizadores, implantes dentales, suturas, lentes oftálmicos, entre 

otros. Sin embargo, en el área médica también son requeridos simuladores cardiacos, 

desfibriladores, electrocardiógrafos, aparatos para electrocirugía, incubadoras, láser, 

resonadores magnéticos, bombas de succión, equipos de anestesia y terapia respiratoria, 

entre otras; que debido a la precisión que requieren dichos equipos, el costo de manufactura 
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es más elevado debido al tipo de tecnologías que requieren, por lo cual se opta realizar la 

importación de los mismos (el Hospital, 2011). 

Nos queda claro que la adaptación de cánulas para traqueostomía se realiza por 

métodos quirúrgicos, razón por la cual no cualquier persona podría tener acceso a este tipo 

de dispositivos y su costo es elevado.  

A diferencia de las cánulas para traqueostomía, los dispositivos para practicar 

cricotiroidotomías son un poco más accesibles; sin embargo, hablando de portabilidad y 

métodos de manipulación, resultan un tanto complejos e indeseables. 

El benchmarking realizado en empresas manufactureras dentro de la República 

Mexicana, nos muestra como resultado que los dispositivos y equipos médicos que se 

producen en el país son suministros en su mayoría; sin embargo los equipos médicos que se 

desarrollan presentan tecnologías especializadas y su aplicación se enfoca al tratamiento de 

situaciones muy específicas.  

Por lo anterior, en el mercado mexicano no existe mucha variedad en cuanto a 

instrumentos para la práctica de cricotiroidotomías; motivo por el cual, se procedió a 

realizar una comparación entre dos de los dispositivos para cricotiroidotomías con mayor 

aceptación en México.  

El primer dispositivo es un kit para practicar cricotiroidotomías marca Portex, la cual 

pertenece a la compañía Smiths Medical. Portex es una marca líder en el manejo de vías 

aéreas, anestesia regional y manejo del dolor (ver figura 2.8). 
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Figura 2.8. Kit para practicar cricotiroidotomías marca Portex (Smiths Medical, 2012). 

 

 El segundo dispositivo a analizar es un cricotiroidotomo portátil de la marca LifeStat 

de la compañía AirStat, con patente # 5, 546, 939 en la base de datos de la United States 

Patent and Trademark Office (USPTO, 2012). El dispositivo consiste de 5 piezas que 

incluyen una cánula con conector, un punzón, una camisa, un mango y un protector 

realizadas en metal, las cuales requieren acoplarse para su funcionamiento (ver figura 2.9). 
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Figura 2.9. Kit para practicar Cricotiroidotomías marca LifeStat (Alvarado, 2012) 

 

Cada uno de los dispositivos anteriores nos presentan sus propias ventajas 

competitiva; sin embargo, también algunas desventajas. En el caso del kit para practicar 

cricotiroidotomías marca Portex encontramos la aplicación tecnológica para el desarrollo 

del producto y piezas con repuestos esterilizados, sin embargo el dispositivo no presenta 

mucha practicidad al momento de usarlo. El precio promedio del kit para cricotiroidotomías 

marca Portex es de £112.74; es decir, aproximadamente $2,350.00 M.N. (BoundTree 

medical, 2012). 

Por otro lado, tenemos el kit para cricotiroidotomías marca LifeStat que como ventaja 

nos presenta una disminución notable en la cantidad de piezas a utilizar y su acoplamiento 

resulta notablemente intuitivo; sin embargo, aún cuenta con demasiadas piezas y al ser éstas 

metálicas, el peso del mismo es mayor y los costos de manufactura se ven incrementados. 

El precio en el que se ofrece el dispositivo LifeStat es de US$125.00; es decir, 

aproximadamente $1630.00 M.N. (AIRSTAT, 2012). 
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Debido a la baja variedad de este tipo de productos en México, y en vista de la 

dificultad de portar y ensamblar el dispositivo marca Portex y debido al peso, precio y la 

falta de ergonomía en el diseño del dispositivo marca Lifestat, se ha identificado un área de 

oportunidad en la cual se pretende rediseñar los dispositivos existentes añadiendo un valor 

agregado en cuestiones de diseño atractivo, portabilidad, ergonomía, 

maniobrabilidad/operatividad, mayor longitud de cánula, menor cantidad de piezas, menor 

peso, optimización de tiempo de ensamble para uso, suficiente flujo ventilatorio, facilidad 

de aplicación de técnica de Seldinger y facilidad de limpieza. diseño atractivo, portabilidad, 

ergonomía, maniobrabilidad/operatividad, mayor longitud de cánula, menor cantidad de 

piezas, menor peso, optimización de tiempo de ensamble para uso, suficiente flujo 

ventilatorio, facilidad de aplicación de técnica de Seldinger, facilidad de limpieza y más 

accesible económicamente. 

 

2.3 Antecedentes sobre biomateriales 
 

Las primeras aplicaciones de biomateriales datan desde principios del siglo XX; sin 

embargo, debido al desconocimiento de diseños mecánicos adecuados y propiedades de 

ciertos biomateriales dentro del cuerpo humano provocaron que éstos se fracturaran o 

corroyeran rápidamente causando efectos adversos en los procesos de curación. Con el 

tiempo los diseños y los materiales fueron mejorando a medida que se hacían 

investigaciones sobre los efectos de las cargas mecánicas y los efectos de los líquidos 

corporales sobre los materiales. 

Para fines prácticos podemos considerar la siguiente definición: 
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 “Un biomaterial es un material sintético usado para remplazar una parte de un 

sistema viviente o funcionar en contacto directo con tejido vivo” (Hench and Erthridge, 

1982). 

El papel de los biomateriales ha sido considerablemente influido en los últimos años 

por los avances en muchas áreas de la biotecnología y la ciencia. 

Es muy importante considerar que el desarrollo de los biomateriales depende de la 

concurrencia y de la interdependencia del conocimiento que emana de disciplinas como: 

Ciencia e Ingeniería, Biología y Fisiología y Ciencias Clínicas. 

 

2.4 Puntos claves en la selección de 

biomateriales 
 

Para la selección de materiales, son determinantes dos puntos presentes en las listas de 

requerimientos tanto funcionales como de diseño: que sea biocompatible e hipo alergénico. 

Biocompatibilidad es el término comúnmente usado para describir apropiadamente 

los requerimientos biológicos de un biomaterial o biomateriales utilizados en prótesis o en 

aparatos médicos. 

Algunas otras definiciones de biocompatibilidad que podemos encontrar en literatura 

son las siguientes: 

 “Biocompatibilidad es que los materiales creen/generen algunas reacciones 

adversas del tejido” (Anderson, 2006). 

 “Biocompatibilidad: Aceptación de un implante artificial por los tejidos 

circundantes y por el cuerpo mismo como un todo.”(Wong & Bronzino, 
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2007). 

Una definición que ayuda a entender este importante concepto en términos de 

selección de materiales es: “Biocompatibilidad es la habilidad de un material para actuar 

con una respuesta apropiada y deseada en una aplicación especifica” (Anderson, 2006). En 

la anterior definición se abarcan y relacionan características o propiedades de los 

biomateriales con la función del producto terminado (fabricado por supuesto a partir de la 

transformación de este material a producto final). 

En este punto se tiene que describir lo que una respuesta apropiada implica, y esto 

seria, la identificación y caracterización de las reacciones de los tejidos y las respuestas 

críticas para el uso exitoso del biomaterial o del dispositivo médico.  

En la selección de biomateriales para ser usados en el diseño y manufactura de 

dispositivos médicos, la primera consideración que se debe hacer se refiere a las 

características y propiedades de los biomateriales, esto incluye propiedades químicas, 

toxicológicas, físicas, eléctricas, morfológicas y mecánicas. 

Es relevante el conocimiento de la composición química de los materiales y sus 

componentes para la evaluación total de la compatibilidad de un material o dispositivos 

médicos con los tejidos. Estos componentes son: 

 Materiales de manufactura, 

 Aditivos, contaminantes del proceso de manufactura y residuos, 

 Sustancias auxiliares para su procesamiento, 

 Producto /materiales degradados (durante el procesamiento), 

 Otros componentes y su interacción con el producto final (empaques, 

partículas presentes en el medio ambiente), 
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 Las propiedades y características del  producto final. 

Estos componentes son importantes de considerar ya que implican una migración 

potencial que generaría a corto, mediano o largo plazo una respuesta biológica adicional 

que pudiera afectar a la biocompatibilidad del biomaterial y por lo tanto del dispositivo 

médico.  Es por ello que es altamente recomendable aplicar pruebas “in vivo” que son 

evaluaciones a largo plazo y procedimientos acelerados “in vitro” que deben hacerse 

necesariamente para identificar estas posibilidades (problemas potenciales). 

La aplicación de pruebas in vitro o in vivo no es solo para identificar las reacciones 

adversas, sino para identificar reacciones que guíen a reconocer que el material podrá ser 

utilizado exitosamente en una aplicación dada. 

Finalmente y como conclusión, se debe tomar en cuenta que para la evaluación de 

una correcta, apropiada y adecuada biocompatibilidad del biomaterial se requiere probar el 

material directamente en los dispositivos o prótesis en su aplicación en producto terminado 

ya que de esta forma se evaluarán también todos los componentes y procesos de 

manufactura y esterilización a los que el biomaterial fue sometido (Anderson, 2006).  

 

2.4.1 Biomateriales metálicos 
 

La primera aleación desarrollada específicamente para uso humano fue el “acero al 

vanadio” y  se uso para manufacturar placas para fracturas de hueso así como tornillos. La 

mayoría de los metales puros como el Hierro(Fe), cromo (Cr), Cobalto (Co), Nickel (Ni), 

Titanio(Ti), Tantalo(Ta),  Niobio (Nb), Molibdeno(Mo) y Tungsteno (W) que son usados 

como parte de los materiales para manufacturar implantes pueden ser tolerados por el 



Capítulo 2. Análisis del contexto  37 

 

 

 

cuerpo por un tiempo determinado, es por eso que la biocompatibilidad de los implantes 

metálicos es de considerable interés porque los implantes se corroen en un medio “in vivo” 

teniendo como consecuencias la desintegración del material del implante per se y el efecto 

dañino que produce la corrosión en los tejidos y en los órganos (Park & Kon Kim, 2007). 

Actualmente, se puede encontrar distintas aleaciones de metales como aceros 

inoxidables, aleaciones de cobalto cromo, cobalto cromo molibdeno, cobalto níquel cromo 

molibdeno, aleaciones de titanio, entre otras. 

Los primeros aceros inoxidable que se utilizaron para la fabricación de implantes 

fueron los aceros 302 ya que era el más fuerte y el más resistente a la corrosión, 

posteriormente al 302 se le introdujo el acero inoxidable al Molibdeno que con un pequeño 

porcentaje de Molibdeno mejoro la resistencia a la corrosión en agua salada, un tiempo 

después a esta aleación se redujo el porcentaje de C de 0.08 a 0.03 hecho que mejoro la 

resistencia a la corrosión, a esta aleación se le llamó posteriormente acero 316 L. Este tipo 

de aceros Austeniticos son ampliamente usados para la fabricación de implantes de cadera 

y rodilla, estas aleaciones no son endurecidas por Tratamientos térmicos sino que se 

endurecen por trabajo en frio con el fin de mejorar sus propiedades de tenacidad y 

resistencia a la tensión (Park & Kon Kim, 2007). 

El acero 316L es recomendado para usarse en implantes por la ASTM (American 

standard of testing materials) aunque este acero es adecuado para usarse solo en implantes  

temporales tales como placas para fractura, tornillos, clavos para cadera (Park & Kon Kim, 

2007). 
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2.4.2 Biomateriales poliméricos 
 

Los materiales poliméricos sintéticos han sido usados ampliamente en suministros 

desechables médicos, materiales protésicos, materiales dentales, implantes, recubrimientos, 

dispositivos extra corporales,  encapsulados, sistemas de suministro de medicinas, 

productos ingenieriles de tejidos, entre otros como substitutos de metales o cerámicos. Se 

enfatiza que la principal ventaja de estos materiales sobre los metales y los cerámicos es su 

facilidad para manufacturarse y producir formas complejas a costos razonables y 

disponibles con las propiedades mecánicas y físicas que se desean de acuerdo a la 

aplicación.  Las propiedades que se requieren de este biomaterial polimérico son similares a 

las de otros materiales, estas propiedades son: biocompatibilidad, esterilizabilidad, 

propiedades mecánicas y físicas adecuadas y manufacturabilidad. 

Los requerimientos para Polímeros Biomédicos, en la parte de biocompatibilidad se 

exige entre otras propiedades, que no sea tóxico y que no genera respuestas alérgicas en el 

proceso de esterilización; se requiere que resistan al autoclave, al calentamiento en seco y 

radiación; con respecto a las propiedades físicas se requiere: resistencia a la tensión, 

elasticidad y durabilidad; para la manufacturabilidad se requiere: que sea maquinable, que 

se pueda extruir y que permita formar fibras.  

Un aspecto muy interesante de los biomateriales poliméricos es el de las aplicaciones 

biomédicas tales como: 

 PVC  en bolsas de sangre y de diálisis, conectores y cánulas. 

 PE (Polietileno) para  botellas farmacéuticas, contenedores flexibles e 

implantes ortopédicos. 
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 PMMA (acrílico) para bombas de sangre, membranas para dializadores de 

sangre, lentes oculares, cemento para huesos. 

 PET suturas implantables, mallas, válvulas del corazón. 

 PTFE (teflón) catéteres, vascular grafts 

 PU (poliuretano) películas, tubos y componentes 

 Poliamidas (Nylon) película para empaque, catéteres, suturas, partes de 

molde. 

Con la introducción a los materiales realizada anteriormente, nos podemos dar una 

idea acerca de cuáles de estos serán los más aptos para aplicarlos a la propuesta del diseño, 

misma que se presentará en el próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 Rediseño del 

cricotiroidotomo de urgencia 
 

Después de revisar las técnicas existentes, así como los productos que podemos encontrar 

en México para el tratamiento en urgencia de problemas respiratorios y una breve 

introducción a los materiales, procederemos a identificar nuestro mercado. 

El mercado meta que se considera para el cricotiroidotomo de urgencias está 

compuesto por personas con conocimientos en el área médica (médicos, paramédicos, 

estudiantes de medicina, enfermeras capacitadas) y de atención ventilatoria que se 

encuentren en la república mexicana y se encuentren en los niveles socioeconómicos: A/B, 

C+ y C. 

A continuación se presenta la metodología para la obtención de la propuesta de 

rediseño del dispositivo, así como los requerimientos funcionales y de diseño para el 

mismo. 

 

3.1 Metodología 
 

La metodología que se siguió para el rediseño del “CT-U” (ver figura 3.1), parte de una 

investigación del problema la cual se planteó en el capítulo 1 de este documento que 

consistió en generar un nuevo diseño para un dispositivo para realizar critotiroidotomías de 

urgencia que presente un diseño atractivo, portabilidad, ergonomía, 

maniobrabilidad/operatividad, mayor longitud de cánula, menor cantidad de piezas, menor 

peso, optimización de tiempo de ensamble para uso, suficiente flujo ventilatorio, facilidad 
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de aplicación de técnica de Seldinger, facilidad de limpieza y más accesible 

económicamente. 

 

Figura 3.1. Metodología para el diseño del cricotiroidotomo de urgencias (Alvarado, 2012) 

 

Posteriormente se procedió a realizar un benchmarking con los productos Portex y LifeStat 

recomendados por los consejeros del proyecto, los cuales se presentan en el capítulo 2 de 

este documento. Posterior al benchmarking se elige el dispositivo que cumple con la mayor 

cantidad de los objetivos propuestos para el nuevo cricotiroidotomo de urgencias, por lo 
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cual se procede a realizar un análisis de producto en cuanto a materiales, tipos de 

ensambles, cantidad de piezas, pesos y tiempos de ensamble (ver tabla 3.1). 

 
Tabla 3.1. Análisis del cricotiroidotomo de urgencias marca LifeStat (Alvarado, 2012) 

 

Después de llevar a cabo el análisis del cricotiroidotomo marca LifeStat, se 

estudiaron los objetivos deseados para el rediseño y se generó un  nuevo concepto que 

cubriera los objetivos que presentaba el cricotiroidotomo marca LifeStat, más los objetivos 

deseados que faltaban por cubrir (menor cantidad de piezas, mayor 

maniobrabilidad/operatividad, cánula más larga, menor peso, menor tiempo en ensamblaje 

y más accesible económicamente). A continuación se presenta el primer concepto del 

rediseño del cricotiroidotomo de urgencias en la figura 3.2. 
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Figura 3.2. Primer concepto de rediseño del cricotiroidotomo de urgencias (Alvarado, 2012) 

 

Las primeras dos fases de la metodología que consistieron en investigación y diseño 

se presentaron de forma cíclica (ver figura 3.1); dado a que una vez realizada la 

investigación y conceptualización, se generó un primer concepto propuesto en plástico casi 

en su totalidad con excepción al punzón. Sin embargo, al generarse un prototipo en 

impresión de plástico (FDM) se identifica que es necesaria una cánula más larga para poder 

obtener una mejor maniobrabilidad al momento de aplicar la técnica, razón por la cual se 

obtienen las medidas sacando un promedio de la cánula actual y la cánula más la extensión 

de cánula del dispositivo LifeStat. Se llegó a la conclusión de que al generar una cánula 

más larga, ésta pieza presentaría grandes dificultades para su producción en plástico. 

Por lo anterior, se genera una nueva fase de investigación con el fin de generar  

requerimientos de diseño y funcionales (los cuales se presentarán más adelante en el 

presente capítulo), mismos que derivaran de los objetivos y nos permitieran una 

conceptualización más clara para la generación de un nuevo concepto. 

Después de generar el concepto con una cánula más larga (el cual se presentará 
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posteriormente en el presente capítulo), surge la necesidad de realizar un prototipo, para el 

cual se utilizaron materiales plásticos y metálicos y tecnologías de manufactura como 

impresión FDM y maquinado. 

El motivo por el cual fue necesaria la producción de un prototipo se debe a que se 

requería verificar el funcionamiento del dispositivo por medio de pruebas mecánicas y 

pruebas “in vivo” que permitieran validar los objetivos buscados. 

 

3.2 Justificación de la propuesta 
 

Los dispositivos que existen en el mercado para practicar cricotiroidotomías y que fueron 

mencionados anteriormente, además de tener un precio elevado carecen de aplicación de 

aspectos ergonómicos y no existe una estandarización ni una identificación de cada pieza 

que describa de manera clara el objetivo y uso de cada componente, razón por la cual su 

operación pudiese resultar compleja.  

Del análisis de similares existentes se extrae entonces el objetivo de diseñar un 

dispositivo para realizar cricotiroidotomías de urgencia que presente un diseño atractivo, 

portabilidad, ergonomía, maniobrabilidad/operatividad, mayor longitud de cánula, menor 

cantidad de piezas, menor peso, optimización de tiempo de ensamble para uso, suficiente 

flujo ventilatorio, facilidad de aplicación de técnica de Seldinger, facilidad de limpieza y 

más accesible económicamente. 
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3.3 Requerimientos de diseño y funcionales 

del nuevo dispositivo 
 

De los objetivos anteriormente determinados por los consejeros de proyecto, se deriva una 

lista de requerimientos de diseño; por lo tanto el dispositivo debe ser: 

 Ergonómico, que cuide tamaños, bordes, pesos y formas; 

 Biocompatible, que los materiales seleccionados no generen reacciones 

secundarias en los pacientes; 

 Contar con punta aguda en punzón, para evitar uso de hoja de bisturí; 

 Contar con una longitud de cánula suficientemente larga (> 65mm y Ø > 

4mm); 

 Contar con conector compatible con sistemas existentes (Ø = 15mm); 

 Portátil, que tenga la capacidad de ser trasladado en lugares pequeños (como 

maletines, bolsillos, etc.); 

 Ensamblable, que cuente con mecanismos de ensamble como roscas, clips, 

pernos, etc.); 

 Estético/atractivo, que contenga formas orgánicas y que el conjunto se vea 

armónico en su combinación de formas, materiales y colores. 

De igual forma, se deriva una lista de requerimientos funcionales deseados en el 

dispositivo, que incluyen: 

 Fácil de usar, que sus formas permitan un acoplamiento de sus componentes 

de forma sencilla e intuitiva; 

 Resistente, que sus componentes no sufran rupturas o daños con el uso 
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adecuado del dispositivo; 

 Reusable, que tenga la capacidad de limpieza y esterilización; 

 Fácil de Limpiar, que la eliminación de residuos en sus partes y componentes 

sea sencilla. 

Los requerimientos anteriores serán medidos mediante un modelo experimental 

diseñado para el propósito y una encuesta aplicada a una muestra representativa de usuarios 

meta. 

 

3.4 Propuesta de diseño 
 

Se propone un dispositivo novedoso que presente un diseño atractivo, portabilidad, 

ergonomía, maniobrabilidad/operatividad, mayor longitud de cánula, menor cantidad de 

piezas, menor peso, optimización de tiempo de ensamble para uso, suficiente flujo 

ventilatorio, facilidad de aplicación de técnica de Seldinger, facilidad de limpieza y más 

accesible económicamente para los usuarios primarios (médicos, paramédicos, enfermeras 

especializadas), de tal forma que puedan tenerlo a la mano y utilizarlo sin mayor problema 

en caso de que se genere alguna urgencia. 

Cabe mencionar que el producto solamente irá destinado a personas adultas. Lo 

anterior se debe a la configuración músculo-esquelética ya establecida en las personas. Con 

lo anterior se pretende evitar riesgos de operación hacia personas menores. 
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3.5 Diseño a detalle 
 

El diseño propuesto consiste en un dispositivo formado por 3 piezas sencillas: una cánula 

con conector universal de metal  (denominado de esta forma debido a que todos los 

dispositivos revisados como mascarillas, ambú, mangueras y máquinas de anestesia cuentan 

con terminaciones machos y hembras estándar sin importar el país de procedencia, marca ni 

material utilizado y se adoptó la medida estandarizada de 15 mm de diámetro) y una 

cubierta de plástico que se encargará de proporcionar protección para evitar lesiones 

accidentales con el punzón, y por 1 pieza compuesta, conformada por un punzón de metal y 

un mango de plástico (ver figura 3.3). 

 
Figura 3.3. Diagrama de ensamble de piezas (Alvarado Zamora, 2012) 

 

A continuación se presenta una serie de imágenes de la propuesta del dispositivo con 

una breve descripción de las mismas, así como los planos técnicos por pieza. Cabe 

mencionar que por motivos de propiedad intelectual, los planos técnicos no se encuentran 

con toda la información completa: 

Cubierta 
Mango con 

punzón 
Cánula con 

conector universal 
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Figura 3.4. Perspectiva frontal de mango con punzón (Alvarado Zamora, 2012) 

 

 
Figura 3.5. Perspectiva posterior de mango con punzón (Alvarado Zamora, 2012) 

 

La pieza consiste en una base de plástico con una contra-rosca interior que permite 

ensamblarse con el conector universal de la cánula. La base cuenta a su vez con un punzón 

de metal ensamblado en su parte central. 
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Figura 3.6. Plano técnico de mango (Alvarado Zamora, 2012) 
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Figura 3.7. Plano técnico de punzón (Alvarado Zamora, 2012) 

 

 
Figura 3.8. Perspectiva frontal de cánula con conector universal (Alvarado Zamora, 2012) 



Capítulo 3. Rediseño del cricotiroidotomo de urgencia 51 

 

 

 

 
Figura 3.9. Perspectiva posterior de cánula con conector universal (Alvarado Zamora, 2012) 

 

La pieza consiste en una barra de metal con rosca que por uno de sus extremos cuenta 

con las dimensiones de un Conector Universal y permite el acoplamiento con el mango. A 

su vez, en el otro de sus extremos cuenta con perfil tubular que permite el libre paso del 

punzón y con una rosca que permite el acoplamiento con la cubierta.  

 
Figura 3.10. Plano técnico de cánula con conector universal (Alvarado Zamora, 2012) 
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Figura 3.11. Perspectiva frontal de cubierta (Alvarado Zamora, 2012) 

 

 

 
Figura 3.12. Perspectiva posterior de cubierta (Alvarado Zamora, 2012) 

 

La pieza consiste en una cubierta (tapa) de plástico con una contra-rosca interior que 

permite acoplarse con la cánula con conector universal. La función de la pieza es cubrir el 

punzón del dispositivo proporcionando protección para evitar lesiones accidentales. 
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Figura 3.13. Plano técnico de cubierta (Alvarado Zamora, 2012) 

 

3.6 Selección de materiales y procesos de 

manufactura 
 

Los materiales propuestos para el dispositivo son polietileno de alta densidad (HDPE) 

y acero inoxidable 316L.  

El polietileno presenta distintas propiedades favorables como bajo costo para 

polimerización y producción, bajo costo en la manufactura, gran variedad de colores, alta 

resistencia al impacto, entre otras (NOVA Chemicals, 2007). Este material se propone para 

el 50% del dispositivo. Cabe mencionar que las partes plásticas del dispositivo no estarán 
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en contacto directo con el paciente, sin embargo es importante contar con un biomaterial 

plástico ya que permite su esterilización. 

El acero inoxidable 316L se elige gracias a su alta dureza y su resistencia a la 

corrosión. Las piezas que serán elaboradas con este material son el punzón y la cánula con 

conector universal. Cabe mencionar que el dispositivo permanecerá en contacto con el 

individuo/paciente por un tiempo no mayor a 15 minutos; motivo por el cual, por 

cuestiones prácticas, y costo de materiales, se ha elegido este material metálico. 

Los procesos de manufactura propuestos son de inyección para el polietileno y de 

maquinado para el acero inoxidable, así como el proceso de ensamble de las piezas. 

La decisión de elegir dichos materiales es para reducir costos de manufactura, 

aumentar la configuración visual y por el hecho de ser materiales biocompatibles. 

En las siguientes imágenes se muestran distintas representaciones gráficas 

desarrolladas con un software de modelación 3D, así como el renderizado de las piezas 

simulando el material propuesto para cada una de ellas: 

 

Figura 3.14. Perspectiva frontal del diseño cerrado (Alvarado Zamora, 2012) 

 

En la imagen anterior se puede apreciar el dispositivo cerrado. El contraste generado 
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entre los materiales plásticos y la franja de acero inoxidable le otorgan un aspecto de 

balance en el diseño así como un toque de elegancia. 

 

 

Figura 3.15. Perspectiva frontal del diseño sin cubierta (Alvarado Zamora, 2012) 

 

Se eligió el color blanco en el polietileno por ser el más representativo en el área 

médica; así como por cuestiones de higiene. 

 

Figura 3.16. Perspectiva del diseño desensamblado (Alvarado Zamora, 2012) 

 

El hecho en que la cánula esté realizada con un material metálico permite una mejor 

maniobrabilidad y propicia a que la limpieza del dispositivo sea más sencilla. De igual 
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forma, las piezas plásticas limitan el peso del dispositivo así como los costos de producción 

del mismo. 

 

3.7 Costos 
 

Para la obtención del costo del dispositivo, fue necesario generar un desglose de los costos 

de cada pieza para posteriormente realizar una sumatoria de cada componente. 

Se comenzó obteniendo las masas aproximadas de cada componente por medio de un 

software de modelación paramétrica llamado “SolidWorks”. Una vez teniendo la masa de 

cada componente, se procedió a agregar un porcentaje de desperdicio que generaría el 

proceso de manufactura correspondiente a cada pieza.  

Se investigó el costo por kilogramo de cada material, así como el costo de hora 

máquina para realizar el proceso correspondiente a cada pieza, así como el costo por molde 

de inyección para las piezas de HDPE. Con lo anterior fue posible estimar la cantidad de 

piezas que se generarán por hora para cada componente, así como el costo del material de 

cada pieza y el costo del molde de inyección por pieza, lo cual nos permitió obtener el costo 

aproximado por pieza (ver tabla 3.2). 

 
Tabla 3.2. Tabla de costos (Alvarado Zamora, 2012) 

 

Una vez obtenidos los costos de cada pieza, se añadió un 40% del costo sub total por 
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concepto de los gastos indirectos referentes a registros ante COFEPRIS, registro de 

propiedad intelectual, publicidad y administrativos en general; dándonos como total un 

costo de $620.29 M.N. por cada dispositivo.  

Cabe mencionar que para el primer año se considera vender un aproximado de 10,000 

piezas, por lo cual se realizará un molde prototipo para inyección de plásticos en Alumec y 

la máquina de inyección de plásticos que se está considerando tiene una capacidad de 50 

Toneladas. 

Tomando en cuenta los precios de los dispositivos competidores (Portex US$179.00 y 

LifeStat US$125.00), podemos darnos cuenta que el costo del nuevo cricotiroidotomo de 

urgencias representa menos del 50% del precio del producto ya establecido en el mercado, 

que es un resultado promisorio en función de las utilidades que se podrían obtener de la 

comercialización del mismo. Con lo anterior se asegura uno de los objetivos en el rediseño 

del dispositivo. 

 

3.8 Forma de uso del dispositivo 
 

Para usar el dispositivo simplemente hay que seguir los siguientes pasos: 

La utilización del cricotiroidotomo de urgencia está indicada únicamente cuando 

cualquier otra posibilidad no quirúrgica y quirúrgica de restablecer la ventilación haya sido 

agotada, así como debe contarse con un entrenamiento previo en áreas médicas y 

paramédicas. 

1. Cerciorarse que el paciente no cuenta con ventilación fisiológica y que se cumple 

con los lineamientos establecidos por la ASA (ver figura 1.5).  
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2. Acto seguido colocar al paciente en decúbito dorsal con el cuello central y con 

ligera hiperextensión (ver figura 3.17). 

 

Figura 3.17. Paciente en decúbito dorsal con cuello central e hiperextensión (Alvarado Zamora, 2012) 

 

3. Se localiza manualmente como referencia anatómica la parte más prominente rígida 

del cartílago tiroides en la parte anterior del cuello, hasta percibir justo por debajo 

un anillo rígido que corresponde al cartílago cricoides (ver figura 3.18). 

 

Figura 3.18. Localización de cartílago cricoides (Alvarado Zamora, 2012) 

 

4. Justo en medio de estas estructuras se encontrará un espacio que se denomina 

membrana cricotiroidea. 
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5. Una vez localizada la membrana cricotiroidea desensamblar o liberar la cubierta del 

cricotiroidotomo exponiendo la cánula y el punzón (ver figura 3.19). 

 

Figura 3.19. Diagrama de liberación de cubierta (Alvarado Zamora, 2012) 

 

6. Con la mano no dominante tomar entre los dedos pulgar e índice el eje longitudinal 

de la tráquea por los lados, como maniobra de fijación del cartílago tiroides (ver 

figura 3.20). 

 

Figura 3.20. Sujeción de la tráquea por eje longitudinal (Alvarado Zamora, 2012) 
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7. Con la mano dominante, utilizar la parte aguda del punzón para perforar 

suavemente y de un solo movimiento la membrana cricotiroidea hasta 

aproximadamente 1.5 - 2 cm. de profundidad (esto puede variar de acuerdo a la 

complexión o anatomía). 

 

Figura 3.21. Inserción del cricotiroidotomo por la membrana cricotiroidea (Alvarado Zamora, 2012) 
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8. Se retira el punzón dejando la cánula con su luz permeable; es decir, eliminando el 

bloqueo que el punzón genera en la cánula, pero sin retirar la fijación de la misma 

con la mano no dominante en el punto de la penetración. 

 

Figura 3.22. Retracción del Punzón (Alvarado Zamora, 2012) 
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9. Acto seguido se realizará el acoplamiento con el sistema elegido para la ventilación 

(ambú, MA) (ver figura 3.23). 

 

Figura 3.23. Acoplamiento de Boquilla con Sistema para Ventilación (Alvarado Zamora, 2012) 

 

10. Corroborar la ventilación con los movimientos ventilatorios del paciente o 

identificando el flujo de aire a través de la cánula. 

Cabe mencionar que el dispositivo es únicamente para satisfacer una necesidad de 

urgencia respiratoria; es decir, sólo generará una vía alterna para realizar la ventilación y el 

paciente tendrá que ser trasladado para que se le brinde atención médica de inmediato. 
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CAPÍTULO 4 Evaluación del rediseño de 

un cricotiroidotomo de urgencia 
 

4.1 Introducción 
 

En el capítulo anterior se explicó la metodología que se siguió para llegar al concepto del 

nuevo cricotiroidotomo de urgencias. Una vez generado el concepto surgió la necesidad de 

generar un prototipo utilizando acero inoxidable 316L proporcionando la forma por medio 

de un maquinado y para las partes plásticas se realizó una impresión 3D utilizando 

tecnología FDM. Después de generar el prototipo del nuevo cricotiroidotomo de urgencias 

se requiere la validación del mismo por medio de pruebas mecánicas y pruebas “in vivo”, 

mismas que serán abordadas en el presente capítulo. 

Una vez terminado y estabilizado el diseño tomando en cuenta los requerimientos 

funcionales y de diseño, se elaboró un prototipo funcional, el cual procedió a su evaluación 

funcional y a un análisis de materiales, tipos de ensambles, cantidad de piezas, pesos y 

tiempos de ensamble (ver tabla 4.1).  
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Tabla 4.1. Análisis del cricotiroidotomo de urgencias CT-U (Alvarado, 2012) 

 

Tomando en cuenta el análisis anterior, se puede constatar que existe una reducción 

de piezas de 7 con el que cuenta el dispositivo LifeStat, contra 4 con las que cuenta el CT-

U. De igual forma el promedio de tiempo de ensamble se reduce 10 segundos por lo cual se 

constata su practicidad al momento de utilizarlo. En cuanto al peso se percibe un 

incremento de 14.68 gramos el cual no resulta muy representativo; sin embargo, se sacrifica 

éste objetivo con el fin de incrementar un poco las dimensiones del CT-U comparado con el 

del LifeStat para mejorar su maniobrabilidad y ergonomía. 

 Después de revisar los antecedentes existentes en pruebas aplicables al caso, se 

presenta el diseño experimental propuesto para evaluar el nuevo diseño y posteriormente se 

discuten los resultados obtenidos. 
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4.2 Antecedentes sobre pruebas utilizadas 

en procedimientos similares 
 

De acuerdo a un estudio realizado por los Dres. Schaumann, Lorenz, Schellongowski y 

Staudinger del Departamento de medicina interna y la unidad de cuidados intensivos de la 

universidad médica de Viena, se realizó una evaluación de la cricotiroidotomía de 

Emergencia utilizando 200 cadáveres (Schaumann, Lorenz, Shellongowski & Staudinger, 

2005). En dicho estudio se evaluó la cricotiroidotomía de emergencia por medio de la 

técnica de Seldinger en comparación con la cricotiroideostomía quirúrgica convencional, 

con el fin de evaluar comparativamente la eficacia, seguridad, velocidad, porcentaje de 

éxito y lesiones que se presentaron en cada una de las dos técnicas. Se obtuvo como 

resultado que la técnica de Seldinger mostró un tiempo de ventilación más corto y se 

observaron menos lesiones comparada con la Cricotiroideostomía Quirúrgica 

Convencional. 

Los departamentos de Anestesiología de la Universidad de Toronto y la Universidad 

McMaster en Canadá  (Wong, Lai, Chung & Ho, 2005), realizaron una encuesta dirigida a 

Anestesiólogos Canadienses. Los resultados arrojados por las encuestas demostraron que el 

79% prefieren las cricotiroidotomías por medio de catéter intravenoso y de forma 

percutánea, mientras que el 14% prefiere realizar traqueostomía por métodos quirúrgicos. 

Además, contrariamente a la prueba anteriormente descrita, estudios comparativos entre las 

técnicas de vías aéreas infraglóticas no muestran ninguna diferencia de superioridad entre 

unas y otras. 

Otro de los resultados mostrados en la práctica de las cricotiroidotomías quirúrgicas y 
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percutáneas realizadas en cadáveres, fueron muy similares y se toma la cricotiroidotomía 

percutánea como la técnica de vía aérea infraglótica preferida debido a su facilidad de 

práctica (Eisenburger, Laczika & List, 2000). 

Tomando en cuenta los experimentos citados anteriormente, el diseño se propuso ser 

más atractivo, portable, ergonómico, maniobrable, con una suficiente longitud de cánula, 

que permitiera un suficiente flujo ventilatorio, que presentara una facilidad de aplicación de 

la técnica de Seldinger y que fuera fácil de limpiar; entonces fue necesario diseñar pruebas 

que permitieran evaluar si funcionó y si mejora en los puntos anteriores a los dispositivos 

que existen actualmente en el mercado. 

 

4.3 Diseño experimental para el nuevo 

cricotiroidotomo de urgencia 
 

El propósito del estudio a practicar fue validar los objetivos de la propuesta de 

rediseño del nuevo cricotiroidotomo de urgencias. Para esto se procedió a realizar dos 

experimentos; el primero de tipo mecánico con equipos para ventilación asistida y 

monitoreo de pacientes y el segundo aplicando la técnica a mamíferos vivos.  

 

4.3.1 Prueba 1: Mecánica-experimental 
 

El primer modelo experimental se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital 

Ángeles del Carmen, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día martes 29 de Mayo del 

presente, en presencia de un médico anestesiólogo, un médico especialista en ortopedia y 
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microcirugía y el diseñador del dispositivo. 

El modelo busca obtener datos relevantes como: 

 Flujo de salida  

 Flujo de regreso 

 Verificación de fugas de aire 

 Compatibilidad con sistemas existentes para ventilación asistida (MA, ambú, 

ventilación asistida por medio de la boca). 

La prueba consiste en la aplicación del dispositivo con una máquina  para ventilación 

asistida generando insuflaciones a una bolsa auxiliar, misma que simulará un pulmón en 

funcionamiento. 

 

4.3.2 Prueba 2: Comparativa de uso 
 

El segundo modelo experimental consistió en realizar una cricotiroidotomía en 

mamíferos vivos. El grupo que realizó el experimento fue conformado por 14 alumnos de 

medicina de 8vo semestre, mismos que ya habían realizado una cricotiroidotomía de 

urgencias utilizando el dispositivo LifeStat y se les solicitó llenar una tabla en la cual 

compararan por medio de sus experiencias las diferencias entre el dispositivo LifeStat y el 

CT-U.   El experimento tuvo como propósito construir una simulación lo más apegada a la 

realidad que sea posible, a través del uso del dispositivo en un organismo vivo; en este 

caso, mamíferos. Los movimientos ventilatorios de los animales permitieron establecer  en 

última instancia si el dispositivo cumplía o no la finalidad para la cual fue concebido. 

La prueba se realizó tomando en cuenta los lineamientos y normatividades que 
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establece la NOM-062-ZOO-1999 referente a Especificaciones técnicas para la producción, 

cuidado y uso de los animales de laboratorio; en el cual se establecen las normas para la 

obtención de animales, certificados de salud, registros, animales que comprende la norma, 

tipo de instalaciones a utilizar, analgesia y anestesia, medidas de protección e higiene, 

eutanasia, entre otras (SENASICA, 2001). 

El experimento se realizó siguiendo el procedimiento propuesto por Seldinger 

(Técnica de Seldinger) que consiste en llevar al paciente a una hiperextensión de cuello 

para introducir el punzón con la cánula por la membrana cricotiroidea (Jiménez, Ayuso, 

Fonseca, Bertomeu, Artacho, García, 2008) y se verificarán los movimientos ventilatorios 

de Amplexión y Amplexación. 

Si la aplicación de la técnica es una primera prueba de funcionamiento del 

cricotiroidotomo de urgencias, una segunda fase pasa por la evaluación entre el dispositivo 

existente con el cual se habían realizado anteriormente el procedimiento de 

cricotiroidotomía y la aplicación de la técnica con el nuevo diseño propuesto por parte de 

los usuarios. 

Para obtener resultados objetivos en este rubro, se aplicó una encuesta comparativa a 

un grupo de usuarios, los cuales practicaron la cricotiroidotomía utilizando ambos 

dispositivos; el nuevo cricotiroidotomo de urgencias y el diseño existente (LifeStat). 

El formato de la encuesta que se utilizó presenta una tabla comparativa entre los 2 

dispositivos y una serie de valores que se calificaron (diseño, portabilidad, ergonomía, 

maniobrabilidad/operatividad, longitud de cánula, flujo ventilatorio, facilidad de aplicación 

de técnica de Seldinger y facilidad de limpieza) mismos que se definieron en la encuesta. 

La escala de valoración se consideró de 0 a 3, siendo 0 la calificación menor y 3 la más alta 

(ver figura 4.1). 
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Figura 4.1. Formato de Encuesta (Alvarado Zamora, 2012) 

 

La encuesta aplicada incluye 3 columnas; la primera columna contiene 8 atributos u 

objetivos a calificar, mientras que la segunda y tercera columna contienen los 2 dispositivos 

a evaluar (ver figura 4.1). 

 Cada atributo cuenta con un porcentaje asignado tomando en cuenta la opinión y 

solicitud de personas que entran en el mercado meta, así como los consejeros de proyecto y 

se realizó una evaluación de objetivos ponderados propuesta en el libro “Métodos de 

diseño, estrategias para el diseño de productos” (cit. Por Cross, 2003), en el cual menciona 

que para hacer cualquier clase de evaluación es necesario tener un conjunto de criterios, 

mismos que deben basarse en los objetivos de diseño. Es necesario priorizar estos 

objetivos; ya que unos son más importantes que otros y por lo mismo se les asigna un 

porcentaje mayor que a los de menor importancia.  

Los porcentajes fueron totalmente desconocidos por los usuarios. Los atributos de 
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más importancia cuentan con un porcentaje mayor; mientras que a los de menor 

importancia se les asignaron porcentajes más bajos (ver tabla 4.2). 

 

Tabla 4.2. Formato para evaluación comparativa (Alvarado Zamora, 2012) 

 

Para priorizar los objetivos se hizo referencia nuevamente a los consejeros de 

proyecto y a los temas “Efecto de la estética-usabilidad” y “La forma sigue a la función” 

mencionados en el libro “Universal Principles of Design” (cit. Por Lidwell, Holden y 

Butler, 2010), en los cuales se establece que los usuarios perciben más estéticos los objetos 

que son más fáciles de utilizar, que la belleza resulta de la pureza de la función y que  las 

consideraciones estéticas deberían ser establecidas en segundo plano, mientras que las 

consideraciones funcionales deberían priorizarse más.  
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4.3.3 Un diseño experimental general y 

accesible 
 

En suma, se esperó que los dos modelos presentados, una prueba mecánica y una 

encuesta comparativa aportaran resultados cuantitativos suficientes para evaluar el 

desempeño del dispositivo en términos de los requerimientos del proyecto que requieren 

medirse por medio de la misma: diseño atractivo, portabilidad, ergonomía, 

maniobrabilidad/operatividad, mayor longitud de cánula, suficiente flujo ventilatorio, 

facilidad de aplicación de técnica de Seldinger, y facilidad de limpieza. Los objetivos 

referentes a menor cantidad de piezas, optimización de tiempo de ensamble para uso y 

mayor accesibilidad económica han sido revisados anteriormente por medio de la tabla de 

costos y  el análisis del cricotiroidotomo de urgencias CT-U presentes en las secciónes 3.7 

y 4.1 respectivamente. 
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CAPÍTULO 5 Resultados 
 

Como se indicó anteriormente, el propósito de las pruebas al aplicar el 

funcionamiento del Cricotiroidotomo de Urgencias fue evaluar su desempeño en cuanto a 

diseño atractivo, portabilidad, ergonomía, maniobrabilidad/operatividad, mayor longitud de 

cánula, suficiente flujo ventilatorio, facilidad de aplicación de técnica de Seldinger, y 

facilidad de limpieza; puesto que estos fueron algunos elementos centrales del área de 

oportunidad identificada para realizar el diseño. 

El modelo experimental propuesto fue compuesto por dos pruebas, una mecánico-

experimental y el otro aplicando la técnica de Seldinger (Jiménez, Ayuso, Fonseca, 

Bertomeu, Artacho, García, 2008) a 3 especímenes caninos utilizando comparativamente el 

diseño propuesto y un similar existente. 

 

5.1 Resultados de la prueba 1: mecánica-

experimental 
 

El primer modelo experimental consistió en realizar pruebas con Equipos para Ventilación 

Asistida y Monitoreo de Pacientes durante procedimientos quirúrgicos, conocidas como 

Máquinas de Anestesia (MA). La prueba se realizó en las instalaciones del Hospital 

Ángeles del Carmen, dentro del Servicio de Cirugía Ambulatoria, en la ciudad de 

Guadalajara, el día Martes 29 de Mayo del 2012, en presencia del Dr. René Orozco, 

Anestesiólogo certificado ante el Consejo Mexicano de Anestesiología; el Dr. Misael 
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Caballero Sandoval, Médico Cirujano y Asesor de Tesis; y el Maestrante en Diseño 

Industrial e Innovación de Productos, Lic. Baltazar Ernesto Alvarado Zamora.  

 

Actividad Descripción Imágenes 

1. Acoplamiento de 

bolsa auxiliar a 

cánula del 

cricotiroidotomo. 

Se requirió cortar una sección 

de la bolsa auxiliar ya que por 

sus dimensiones no podía 

adaptarse a la cánula del 

cricotiroidotomo (Ø4.6 mm.). 

Se fijó la bolsa al dispositivo 

por medio de cinta adhesiva 

para evitar fugas de aire.  
Figura 5.1. Fijación de bolsa a 

cánula (Alvarado Zamora, 2012) 

2. Conexión de la 

boquilla a la MA. 

Se conectó la boquilla con los 

tubos de ventilación de la MA 

comentando el especialista 

como “adecuado y suficiente”. 

 

 
Figura 5.2. Acoplamiento de 

boquilla con tubo de ventilación 

(Alvarado Zamora, 2012) 
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3. Insuflaciones a 

bolsa auxiliar 

utilizando 

cricotiroidotomo de 

urgencias y MA 

Se procedió a insuflar la bolsa 

por medio de la MA  en la cual 

se observó que la bolsa 

auxiliar simulaba el 

comportamiento de un 

pulmón. 

 

 
Figura 5.3. Insuflación de la bolsa 

por medio de MA (Alvarado 

Zamora, 2012) 

4. Verificación de 

ausencia de fugas 

de aire. 

Se procedió a verificar que no 

existieran fugas en el 

dispositivo para poder 

validarlo. 

 

 
Figura 5.4. Verificación y 

Validación de modelo (Alvarado 

Zamora, 2012) 

5. Programación de la 

MA para proporcionar 

ventilación. 

 

Acto seguido se programó la 

MA para dar ventilación 

asistida que constó de 20 

insuflaciones por minuto 

 

 

 
Figura 5.5. Comportamiento de 

bolsa auxiliar durante 

insuflaciones (Alvarado Zamora, 

2012) 
Tabla 5.1. Proceso de la prueba 1 (Alvarado Zamora, 2012) 
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Al momento de realizar las insuflaciones por medio de la MA, se observó que la 

bolsa auxiliar mostraba un comportamiento muy semejante al que presentaría un paciente 

bajo ventilación asistida con un recambio de gases suficiente. 

El ensayo proporcionó datos relevantes como flujo de salida y flujo de regreso, 

demostrando su funcionalidad por medio de sistemas mecánicos y a su vez, se demostró su 

compatibilidad con sistemas existentes. 

En conclusión, esta prueba permitió establecer que mecánicamente el diseño 

propuesto tiene un funcionamiento adecuado. 

 

5.2 Resultados de la prueba 2: 

comparativa de uso 
 

Una vez validado el modelo mecánico, se procedió a practicar el segundo modelo 

experimental a través de la aplicación de la técnica de Seldinger en perros, con utilización 

comparativa del nuevo diseño y un dispositivo similar existente. Dichos animales fueron 

proporcionados por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la 

Universidad de Guadalajara (UdeG). La prueba se realizó en el Área de Destrezas 

Quirúrgicas dentro de las instalaciones del CUCS el día miércoles 30 de Mayo del 2012. 

Estuvieron presentes el Dr. Misael Caballero Sandoval impartiendo la instrucción del uso 

del cricotiroidotomo; responsables del área y alumnos de medicina (14 alumnos de 8vo 

semestre de la carrera de medicina, estudiantes de la Universidad de Guadalajara), 
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presenciando la práctica y el maestrante en diseño industrial e innovación de productos, 

Lic. Baltazar Ernesto Alvarado Zamora documentando el procedimiento. 

 

5.2.1 Aplicación de la técnica de Seldinger 
 

El modelo experimental se realizó siguiendo el procedimiento propuesto por Seldinger 

(Técnica de Seldinger) y se verificaron los movimientos ventilatorios de amplexión y 

amplexación con el intercambio de gases correspondiente. Para facilitar el procedimiento, 

los 3 caninos fueron canalizados, se les propició la pérdida del conocimiento con anestesia 

de tipo general endovenosa y estuvieron fijos a la mesa quirúrgica en posición de decúbito 

dorsal. 

Una vez insertado el cricotiroidotomo en la membrana cricotiroidea de los perros se 

procedió a verificar el movimiento mecánico de la caja torácica al momento de realizar las 

insuflaciones utilizando un ambú. Posterior a esta verificación se procedió a incidir un 

costado del perro para verificar el movimiento del pulmón. 

Después de pinchar el pulmón con un bisturí, éste se conectó a una sonda a la cual se 

le aplicó un sello de agua, la cual permitió observar el movimiento del agua provocado por 

la presión del aire al momento que subía y bajaba por la misma.  

La descripción anterior puede observarse de forma gráfica en la figura 5.6 

presentando un orden de izquierda a derecha por fila, comenzando con la imagen que se 

encuentra en la esquina superior izquierda. 
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Figura 5.6. Aplicación de la técnica de Seldinger (Alvarado Zamora, 2012) 

 

5.2.2 Resultados de la encuesta 
 

Se procedió a aplicar las encuestas y los resultados obtenidos de las mismas se 

capturaron (ver anexos) y se generó una tabla en la cual se muestra la media de los 

resultados obtenidos por cada atributo y para cada dispositivo (ver tabla 5.2).  
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Tabla 5.2. Media de los resultados obtenidos en encuestas (Alvarado Zamora, 2012) 

 

Los atributos con mayor valor fueron Flujo Ventilatorio, Facilidad de Aplicación de 

la Técnica de Seldinger (en los cuales no se observa diferencia) y 

Maniobrabilidad/Operatividad en el cual se observa una notable superioridad en el 

Cricotiroidotomo de Urgencia frente al LifeStat. Cabe mencionar que el Cricotiroidotomo 

de Urgencias fue evaluado con mayor puntaje en el resto de los atributos considerados en el 

diseño por lo que se cumple con los objetivos propuestos. 

Posteriormente se generó una gráfica comparativa en la que se muestra la valoración 

para cada uno de los atributos en ambos dispositivos. Se tomó el valor numérico 3 como 

calificación mayor (ver figura 5.7). 
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Figura 5.7. Comparación de Dispositivos por Atributo (Alvarado Zamora, 2012) 

 

Adicional a la gráfica comparativa, se generó un diagrama de caja para establecer las 

preferencias de los encuestados de forma estadística. 

 
Figura 5.8. Diagrama de caja aplicado al cricotiroidotomo de urgencias y LifeStat (Alvarado Zamora, 2012) 
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Del diagrama de caja anterior se pueden obtener los siguientes datos: 

 
Tabla 5.3. Estadística descriptiva (Alvarado Zamora, 2012) 

 

Se puede apreciar en las gráficas anteriores una notable mejoría en el rediseño del 

cricotiroidotomo de urgencias y traduciendo los números presentados en la tabla 5.3, se 

puede identificar que los resultados obtenidos tanto en las medias como en las medianas de 

ambos dispositivos en cada una de las variables (objetivos de diseño), los valores obtenidos 

en el dispositivo marca LifeStat se ven superados por los valores del cricotiroidotomo de 

urgencias; por lo cual tanto se comprueba que se consiguen los objetivos propuestos en el 

diseño. 
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5.2.3 Conclusión: una evaluación inicial 

positiva 
 

Ambos modelos experimentales arrojaron resultados satisfactorios al momento de utilizar el 

cricotiroidotomo de urgencias. 

En la primera prueba que se realizó con la MA, se comprobó que el cricotiroidotomo 

cumple con la función para la cual fue diseñado; la cual es proporcionar una vía aérea 

provisional al paciente. Se utilizó una bolsa auxiliar para ventilación, en la cual se observó 

la expansión y contracción de la misma al momento de activar la MA con el 

cricotiroidotomo en uso, tal cual sucede con un pulmón. 

En la segunda prueba, gracias a los resultados obtenidos en las encuestas de 

comparación de atributos de los dispositivos se llegó a la conclusión que el grupo de 

usuarios mostró una mayor aceptación al cricotiroidotomo de urgencia.  

Cabe mencionar que se deben realizar otro tipo de pruebas (pruebas de resistencia 

mecánicas, temperatura, entre otras), que complementen la validación de los resultados 

obtenidos en las pruebas anteriores.  

Sin embargo, gracias a la complementariedad de las dos pruebas y la cantidad de 

elementos de respuesta positivos que se obtuvieron, es posible considerar como 

inicialmente validado el diseño propuesto en los términos de los objetivos básicos que se 

planteó: diseño atractivo, portabilidad, ergonomía, maniobrabilidad/operatividad, longitud 

de cánula, flujo ventilatorio, facilidad de aplicación de técnica de Seldinger y facilidad de 

limpieza; constatados por los usuarios meta, además de los objetivos constatados 

anteriormente que se refieren a menor cantidad de piezas, optimización de tiempo de 
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ensamble para uso y mayor accesibilidad económica (ver tabla 5.4). 

 
Tabla 5.4. Tabla comparativa entre dispositivos (Alvarado Zamora, 2012) 
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CAPÍTULO 6 Iniciando un nuevo negocio 
 

Se ha demostrado que el CT-U cumple con sus objetivos de diseño y muestra una mejora 

inminente contrastada con su competidor directo, el dispositivo LifeStat. Con lo anterior, se 

considera introducir al mercado al CT-U en un futuro próximo. Actualmente el dispositivo 

se encuentra en una etapa de última revisión para la obtención de la figura de Modelo de 

Utilidad. Es importante mencionar que no se ha elegido la figura de Patente debido a que 

resulta más caro y una patente no permitiría ingresar al mercado Norteamericano. 

A pesar de lo anterior, se tomó la decisión de otorgar desde ya un nombre al 

cricotiroidotomo de urgencias para facilitar la memorización del mismo que funcione como 

marca comercial e inicie la estrategia de protección de la propiedad intelectual.  

La propuesta de la marca otorgada al dispositivo, como se ha venido manejando a lo 

largo de este trabajo, fue “CT-U” como un acrónimo del nombre descriptivo: 

CricoTiroidotomo de Urgencia. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el nuevo diseño del cricotiroidotomo de 

urgencia fue validado demostrando un desempeño eficiente en cuanto a los objetivos 

deseados: diseño atractivo, portabilidad, ergonomía, maniobrabilidad/operatividad, mayor 

longitud de cánula, menor cantidad de piezas, menor peso, optimización de tiempo de 

ensamble para uso, suficiente flujo ventilatorio, facilidad de aplicación de técnica de 

Seldinger, facilidad de limpieza y más accesible económicamente. Con esto podemos 

demostrar que un buen rediseño de producto genera reacciones positivas y de preferencia 

de los consumidores y usuarios hacia un determinado producto. 

Se realizó una búsqueda fonética (ver sección de anexos) para verificar que la marca 

CT-U no se encontrara dentro de la clase 10: “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, 
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médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; 

artículos ortopédicos; material de sutura (ClasNiza, 2010). 

Una vez terminado el proceso de protección intelectual, se buscará la aprobación del 

dispositivo ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), organismo de la Secretaría de Salud que se encarga de los controles 

sanitarios de ciertos productos y servicios y posteriormente se buscarán los fondos y apoyos 

necesarios para arrancar la producción del dispositivo, la cual se estima que se iniciará en 

alrededor de 6 meses y comenzará con un tiraje de 10,000 piezas. 

Para la producción del dispositivo es importante considerar organismos e 

instituciones que otorguen fondos, tales como la Secretaría de Economía, COECYTJAL, 

CONACYT, Fondo PYME, entre otras; que provean de préstamos económicos o 

financiamientos a fondo perdido para satisfacer las necesidades de producción del CT-U, ya 

que es necesaria la aplicación de tecnologías de manufactura y personal capacitado para la 

operación y manejo de las mismas, así como las cuotas de registro de la COFEPRIS. 

El CT-U pretende ser el producto faro de la empresa jalisciense AERI S.C. con el fin 

de ampliar su línea de negocios. 

 

6.1 Nuevas tecnologías para el desarrollo 

de negocios en el rubro de dispositivos 

biomédicos 
 

En el área de Diseño y Rediseño de Equipo e Instrumental médico existe una gran 

oportunidad de crecimiento y desarrollo; sin embargo, se requiere de socios que aporten 
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capital a la empresa para desempeñar distintas tareas que le den el impulso necesario. 

Dichas tareas van desde el diseño, manufactura, publicidad, empaque, marketing y 

distribución. Es necesario también contar con los distintos materiales y tecnologías para 

desarrollar productos que se caractericen por ser 100% funcionales, tener una facilidad de 

uso inminente, ser ergonómicos y presenten un diseño novedoso y atractivo.  

Lo anterior nos ayudaría a generar mayores empleos, habría una notable inversión y 

los clientes estarían satisfechos por los productos adquiridos, ya que contarían con un valor 

agregado (ver figura 6.1). 

 
Figura 6.1. Mapa conceptual de oportunidades (Alvarado Zamora, 2011) 

 

Dentro de la etapa de diseño de productos, las empresas requieren materializar y 

validar las ideas que se van proponiendo, haciendo latente la necesidad de tener un 
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prototipo físico. Sin embargo, la fabricación de un prototipo no siempre es totalmente 

factible debido a la carencia de equipos especializados como maquinados y prototipados 

rápidos. Debido a lo anteriormente mencionado, surge la necesidad de conseguir 

proveedores que realicen estas tareas, por lo cual se retrasa el proceso de validación y la 

producción se va posponiendo como consecuencia. 

Gracias a los grandes avances tecnológicos en el desarrollo de nuevos materiales y 

nuevos procesos de manufactura por los cuales estamos atravesando, se vuelve más 

accesible la adopción y actualización de equipos que pueden ayudar a desempeñar 

actividades de una forma más eficiente y económica. 

Las grandes oportunidades de crecimiento en el área de diseño y rediseño de equipo e 

instrumental médico nos indican que existe un nicho de mercado para el desarrollo y 

comercialización de dispositivos. Sin embargo, para la realización de dichos dispositivos es 

necesario contar con distintos procesos para el desarrollo, diseño y rediseño de piezas, que 

pueden ir desde el análisis mecánico de materiales y piezas asistido por computadora, 

maquinado (Torno CNC, Fresa CNC, etc.) e inyección de plásticos, hasta procesos como el 

prototipado rápido, entre otros. 

Para lograr lo anterior se requiere contar con maquinaria, herramientas y equipo 

humano calificado como operadores, personal con conocimiento en el ámbito médico y 

especialistas en procesos de diseño y desarrollo de nuevos productos, que cuenten con 

experiencia en el manejo de ciertos equipos y procedimientos para poder dar mejores 

soluciones a los problemas de diseño identificados en situaciones reales, facilitando así la 

labor de producción.  

Por todo lo anterior, el CT-U será el producto faro de la empresa jalisciense AERI 

S.C. con el fin de ampliar su línea de negocios. 
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6.2 AERI S.C.: una empresa para el nuevo 

paisaje empresarial de Jalisco 
 

AERI S.C. (Alta Especialidad en Rehabilitación Integral) es una empresa ubicada en la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco, dedicada a la renta y venta de dispositivos médicos, así 

como a la rehabilitación integral y a la oferta de cursos, capacitaciones y asesorías. 

La figura empresarial que AERI maneja es una Sociedad Civil (S.C.) debido a que 

existen socios dentro de la empresa que facilitan su operación y la forma de ampliar o 

disminuir con cierta facilidad el capital social de la empresa. 

AERI S.C. centrará su “core competence” en el diseño y rediseño de equipo e 

instrumental médico aplicado a diversas situaciones de urgencias; y en este caso, abre su 

línea de negocios a tiendas especializadas, consultorios médicos, hospitales y equipo de uso 

médico y paramédico.  

 La principal contribución que AERI S.C. pretende realizar con el lanzamiento del 

CT-U en su nueva línea de negocios, es la implementación de la innovación en conjunto 

con el diseño para generar productos de calidad. Se hará uso de la tecnología por medio de 

procesos de manufactura avanzados que permitan explorar con nuevos materiales, formas y 

texturas obteniendo una validez formal muy estructurada, aplicando conocimientos de 

factores humanos avanzados para lograr que nuestros productos sean amigables al contacto 

humano, de tal forma que la semántica del producto sea evidente y se perciba una calidad 

superior a la de otros productos,  y que además de mejorar su funcionalidad, tengan un 

coste más accesible. 
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Como ventaja competitiva, AERI S.C. presentará el generar diseños y rediseños de 

equipo e instrumental médico que se caractericen por su configuración práctica y estética y 

que presente una mayor facilidad y adecuación de uso para el usuario. 

La empresa realizará todos los procesos que incluyen la identificación de 

problemas, proceso creativo, diseño, validación y el desarrollo, dando como resultado una 

amplia gama de dispositivos que puedan aplicarse a una situación de urgencia en particular. 

Debido a que la generación de valor dentro de una empresa es trascendental y de 

suma importancia, por lo cual siempre es aconsejable empezar gradualmente primero en un 

sector o en una región y posteriormente expandir horizontes de mercado. AERI iniciará sus 

actividades para este fin dentro de la zona metropolitana de Guadalajara para 

posteriormente expandirse y ofrecer sus servicios y productos a nivel nacional e 

internacional. 

 

6.2.1 Organización interna 
 

AERI S.C. abre sus líneas de negocios referentes a renta y venta de dispositivos médicos, 

rehabilitación y cursos, capacitación y asesoría. 

Actualmente la empresa cuenta con una persona encargada por cada una de sus líneas 

de negocios, un departamento de contabilidad y finanzas; así como de un director general 

perteneciente a un consejo establecido formado por los socios de la empresa. 

El organigrama de AERI S.C. puede verse representado en la figura 6.2 que se 

muestra a continuación. 

 



Capítulo 6. Iniciando un nuevo negocio  89 

 

 

 

 

Figura 6.2. Organigrama AERI (Alvarado Zamora, 2012) 

 

Sin embargo, con el CT-U surge una oportunidad de expansión en su línea de 

negocios. 

6.2.2 Reestructuración de la empresa 
 

Para que la empresa tenga un funcionamiento y desempeño sobresaliente, se requiere un 

tipo de organización formal, donde se tenga presente una división de trabajo, rutinas  y 

procesos, recursos y competencias y cultura en el trabajo. 

AERI S.C. mantendrá activas sus 3 líneas de negocios iniciales (renta y venta de 

dispositivos médicos, rehabilitación integral y cursos, capacitación y asesoría); sin embargo 

comenzará una nueva línea de negocios referente al diseño y rediseño de equipo e 

instrumental médico.  

Para que lo anterior sea posible, se deberán realizar algunas actividades estratégicas 

en la organización como investigación, creación y desarrollo de conceptos, generación de 

diseños, rediseños y prototipos, análisis y validación de propuestas, desarrollo y 
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distribución; por lo tanto, el perfil de las personas que realicen las actividades 

anteriormente mencionadas deberán ser personas que sepan trabajar en equipo, con espíritu 

de pro actividad y que cuenten con un alto grado de experiencia en el área de Ingeniería 

Biomédica así como personas especialistas en el ámbito del diseño, la salud, del marketing 

y manufactura de proceso; un Ingeniero Industrial para realizar planeaciones en tiempo y 

forma de los procesos dentro de la empresa y una persona encargada del área de 

administración y finanzas. 

Existen ciertas cualidades que deben cubrir los coordinadores generales, tales como: 

 Planificar y dirigir la empresa, 

 Adaptación a cambios, 

 Capacidad de tomar riesgos, 

 Capacidad de toma de decisiones. 

El organigrama propuesto para la empresa se presenta en la figura 6.3. 

 

 

Figura 6.3. Nuevo organigrama propuesto para AERI (Alvarado Zamora, 2012) 
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 Consejo. Serán todos los socios y serán quienes tomarán las decisiones de la 

empresa. 

 Director General. Será parte del Consejo y se encargará de llevar a cabo el control 

general de la empresa. 

 Administración y Contabilidad. Se encargará de llevar la administración del 

personal, recursos y materiales, y todas las finanzas de la empresa controladas. 

 Investigación. Se encargará de llevar a cabo las investigaciones de campo 

correspondientes para identificar necesidades y problemas en situaciones 

específicas. 

 Diseño y Producción. Se encargará de realizar todo el proceso de diseño para 

realizar propuestas. Una vez validadas las propuestas se encargará de llevar a cabo 

el proceso de producción. 

 Prototipado. Se encargará de realizar los prototipos correspondientes a las 

propuestas de diseño. 

 Validación. Se encargará de realizar todas las pruebas mecánicas a los prototipos 

desarrollados. 

 MKT. Se encargará de llevar a cabo la promoción de los productos, fijar precios de 

acuerdo a costos y competencia, búsqueda de nuevos clientes y plazas. 

 Distribución. Se encargará de enviar los productos a su destino final en tiempo y 

forma. 

Cabe mencionar que las actividades que agregarán valor a la empresa y con las cuales 

se podrá ser competitivo serán el diseño, rediseño, marketing, relación con clientes, 
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asociaciones estratégicas, entre otras, las cuales nos permitirán diferenciarnos de la 

competencia. 

 

6.2.3 Planeación estratégica 
 

Como parte de su planeación estratégica, AERI S.C. nos muestra su misión, visión y 

objetivos a continuación: 

Es misión de AERI S.C. desarrollar diseño y rediseño de equipo e instrumental 

médico novedoso para urgencias, que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y 

usuarios, haciendo de sus actividades algo sencillas, cómodas y prácticas.  

La visión de AERI S.C. es convertirse en empresa líder en Diseño, Rediseño y 

fabricación de equipo e instrumental médico para urgencias en México, contando a su vez 

con presencia internacional, buscando alcanzar los niveles de rentabilidad establecidos. 

Los objetivos en una empresa se ven establecidos desde el objetivo general, hasta los 

objetivos propuestos en plazos de tiempo. Dichos objetivos se mencionan a continuación: 

 Objetivos Generales de la empresa  

Debido a que la empresa se encuentra operando actualmente, centra sus actividades 

en Renta de Equipo y Asesoría y Cursos; de tal forma que buscará alcanzar el siguiente 

objetivo estratégico: 

o Ofrecer soluciones profesionales de excelente calidad y bajo costo que 

permitan satisfacer necesidades específicas de los consumidores. 

 Objetivo a Corto Plazo  

o Posicionarse como una de las principales compañías de diseño, 
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rediseño, fabricación y desarrollo de dispositivos biomédicos en la 

región.  

 Objetivo a Mediano Plazo  

o Posicionarse como uno de los más importantes desarrolladores de 

diseño y rediseño, así como proveedores de equipos e instrumentales 

médicos en el sector salud a nivel nacional. 

 Objetivos a Largo Plazo  

o Posicionarse en el mercado internacional. 

o Buscar la creación de Socios Estratégicos en un mundo globalizado. 

 

Los objetivos anteriores serán obtenidos por medio de aspectos como calidad, 

innovación y diseño; aspectos que cuidarán detalles en distintos puntos que serán 

necesarios para generar valor agregado. 

 

6.3 Estrategias de diferenciación de AERI 

S.C. 
 

La estrategia de la empresa es utilizar el dispositivo CT-U como producto faro para la 

búsqueda de inversionistas, nuevos clientes e inclusive comenzar a satisfacer necesidades 

de pedidos de distintas empresas dedicadas a la venta de dispositivos médicos. 

Se reconocen las siguientes ventajas competitivas que ofrece el dispositivo CT-U: 

 El CT-U es un producto presenta un alto valor agregado respecto de otros 

productos existentes actualmente en el mercado debido a que: 
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o Presenta facilidad de uso 

o Presenta un desempeño igual o mejor al de los dispositivos existentes 

o Es un producto económicamente accesible 

En la estrategia de crecimiento de AERI S.C., las ventajas del CT-U promoverán su 

venta, generando utilidades con la cual se espera que la empresa pueda financiar el 

desarrollo y validación de otros diseños propios, así como el manejo de procesos de diseño 

tales como maquinados y prototipados rápidos que permitirán por un lado reducir el tiempo 

al mercado y por otro lado no depender de otros proveedores para la realización de modelos 

de estudio y prototipos físicos. 

El objetivo de AERI S.C. será ofrecer diseños de dispositivos únicos, más 

económicos gracias a los procesos de manufactura y materiales a utilizar; así como la 

disminución de piezas de los dispositivos, haciendo que sean más prácticos y que puedan 

ser utilizados en situaciones específicas siendo accesibles para toda la república mexicana. 

 

6.4 Principales competidores 
 

La competencia de AERI S.C. serán las micro empresas dedicadas al diseño y rediseño de 

equipo e instrumental médico.  

En el ámbito global, serán algunas las empresas ubicadas como competencia, debido 

a que existen muchas empresas que brindan soluciones de diseño para satisfacer 

necesidades de salud por medio de sus dispositivos biomédicos; sin embargo, la 

competencia desarrolla dichos dispositivos médicos para situaciones tratadas dentro de 

ambientes médicos como consultorios, hospitales, etc. y se ha identificado un área de 
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oportunidad en las situaciones de urgencia, mismas que pueden suscitar en cualquier lugar 

y en cualquier momento.  

Existen muchas tendencias en el marco tecnológico dentro de los dispositivos 

biomédicos; sin embargo, las más importantes son hacer u obtener productos que presenten 

facilidad de uso, que contengan atractivo visual, que sean durables, de fácil mantenimiento 

y de costo accesible. 

Debido al tipo de competencia, la estrategia de la empresa será proveer productos de 

diseño y rediseño que integren calidad y bajo costo, contando con un alto nivel de 

especialización (se buscará tener personal altamente calificado en su área) y equipos de 

tecnología de punta que permitan generar todos los procesos por nuestra cuenta en un 

menor tiempo, ganando una diferenciación en el mercado.  

Por otra parte, la estrategia será también ofrecer una solución diferente ó mejorada en 

cuanto a diseño, ergonomía, optimización de recursos, facilidad de uso; entre otras, a las 

que ofrecen los competidores, desarrollando productos sencillos de utilizar en las distintas 

situaciones que se requieran. 

 

6.5 Mercado 
 

Debido a la naturaleza de la empresa, ésta se encontrará ubicada en el sector de la industria 

manufacturera, por lo tanto, es importante saber cuál es el impacto que tiene el sector en el 

mercado. 

El subsector en el cual se encontraría AERI S.C. sería dentro de la categoría “Otras 

Industrias Manufactureras” (ver figura 6.4) dentro de las cuales se encuentran las empresas 
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manufactureras de básculas e instrumentos de medida y control, relojes, artículos 

oftálmicos, equipo e instrumental médico y dental, entre otros (INEGI, 2012). 

 

 

Figura 6.4. Gráfica del PIB por Subsector en primer trimestre del 2012 (Alvarado Zamora, 2012) 

 

En la gráfica anterior podemos observar que el subsector “otras industrias 

manufactureras” ocupa el 4% del total del PIB generado en México en el primer periodo 

trimestral. Los valores obtenidos por el INEGI reflejan que es un porcentaje importante de 

ingresos. 

Tomando la información anterior como referencia es importante considerar que existe 

una gran oportunidad para aumentar el crecimiento económico en ese rubro, debido a que 

México se ha convertido en uno de los mayores exponentes en cuanto a manufactura de 
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equipo médico se refiere (ProMéxico, 2011). 

 

6.5.1 Riesgos del mercado nacional 
 

Los riesgos identificados que pueden afectar directamente a la empresa son los siguientes: 

 Estabilidad Económica. La incertidumbre económica de hoy en día se puede ver 

traducido como un riesgo general que afectaría a todas las empresas, perjudicando 

directa e indirectamente la empresa.  

 Dependencia Extranjera. Una gran parte de los clientes (manufacturas) son 

empresas extranjeras con plantas en México, debido a esto, puede que muchos de 

los proveedores para el tipo de soluciones ofrecidas puedan estar algo restringidas.  

 Surgimiento de nueva competencia. Nuevas empresas que ofrezcan productos 

similares.  

 Inflación. Encarecimiento de materias primas, o productos varios, que no permitan 

establecer un precio competitivo.  

 Nuevas regulaciones gubernamentales.  

 Estabilidad Político-Social. 

 

6.5.2 Oportunidades del mercado nacional 
 

Las oportunidades identificadas que pueden beneficiar a la empresa son las siguientes: 

 En México, los clientes potenciales (sector salud) se encuentran en uno de los 

sectores más importantes y representativos de la economía mexicana.  
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 Posibilidad de entrar al mercado con precios competitivos.  

 Competencia relativamente limitada debido al nivel de especialización de los 

productos.  

 Incidencias y Prevalencia en Problemas de Salud. 

Por lo anterior, se puede llegar a la conclusión que el área que se pretende atacar 

presenta una gran oportunidad de desarrollo e inversión por medio del diseño y rediseño de 

equipo e instrumental médico. 
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CAPÍTULO 7 Conclusiones 
 

El objetivo que buscó el proyecto fue el rediseño de un dispositivo de urgencia extrema 

para la atención urgente de pacientes adultos que presenten alguna dificultad respiratoria 

por insuficiencia respiratoria aguda, mismo que fue denominado cricotiroidotomo de 

urgencias y se refirió a él como CT-U en el documento. 

Con la información obtenida en la etapa de investigación se identificó que en México 

son muy pocos los dispositivos existentes para el tratamiento en urgencias, así como 

técnicas quirúrgicas para ayudar a restablecer la vía aérea. Sin embargo, gracias a la 

asesoría de los consejeros de proyecto, se realizó una selección de los dos dispositivos más 

representativos y utilizados en el mercado mexicano, sin embargo que carecían de facilidad 

de uso, aspectos ergonómicos y que no son accesibles económicamente. De lo anterior se 

identificó la oportunidad de rediseñar un dispositivo que se distinguiera de sus 

competidores por diseño atractivo, portabilidad, ergonomía, maniobrabilidad/operatividad, 

mayor longitud de cánula, menor cantidad de piezas, menor peso, optimización de tiempo 

de ensamble para uso, suficiente flujo ventilatorio, facilidad de aplicación de técnica de 

Seldinger, facilidad de limpieza y  que fuera más accesible económicamente para personal 

capacitado (médicos, paramédicos, enfermeras capacitadas). 

Una vez desarrollado y estabilizado el diseño, se creó un prototipo funcional, el cual 

fue validado por medio de dos pruebas/experimentos, mismos que fueron diseñados para 

tales efectos: una de tipo mecánico y la otra en base a la técnica aplicada en caninos. Los 

resultados de estas pruebas fueron satisfactorios, demostrando que el dispositivo cumple 

con la mayoría de los objetivos de diseño, a excepción de la reducción del peso del 

dispositivo; el cual fue sacrificado para aumentar aspectos ergonómicos del mismo. 
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Para la validación total del dispositivo habrá de generarse una nueva etapa de 

validación futura que consistirá en otro tipo de pruebas entre las cuales destacarán las de 

flexión, compresión y pruebas químicas para verificar la resistencia de los materiales ante 

la corrosión. Sin embargo; las pruebas llevadas a cabo demuestran un adecuado y mejorado 

funcionamiento en el dispositivo rediseñado. 

Finalmente se concluye que el diseño centrado en la innovación influyó de manera 

positiva en la reconfiguración del dispositivo, el cual dotó al producto de un diseño 

funcional basado en los objetivos estipulados y gracias al cumplimiento de los objetivos en 

el proceso de diseño, se obtuvo un dispositivo considerando los atributos deseados por el 

mercado meta, que fuese capaz de provisionar a un paciente “en una situación extrema y 

última” una posibilidad de supervivencia a un problema respiratorio ocasionado por 

insuficiencia respiratoria aguda.  

El diseño y la innovación son capaces de dar vida a nuevos conceptos aplicables a 

cualquier área del conocimiento. En el caso particular del área de la salud, la cual era 

totalmente desconocida por mí, generó una motivación al momento de obtener los 

resultados esperados y al observar la gran área de oportunidad que existe para la innovación 

dentro de la misma; lo cual me deja una gran satisfacción y un gran deseo de seguir 

aplicando en momentos futuros, los conocimientos obtenidos a lo largo del desarrollo de 

este proyecto. Todo lo anterior se obtuvo gracias a la elección de un buen tema y gracias a 

una buena metodología de investigación y desarrollo de producto. Con lo anterior se puede 

declarar que cualquier empresa y de cualquier giro a la que ésta pertenezca, puede generar 

un buen negocio; sin embargo, para obtener este incremento de valor, es necesario llevar a 

cabo un buen proceso de investigación, el cual permitirá reforzar las bases para una visión 

amplia, buscando el flujo de conceptos en el proceso de ideación e innovación. 
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En esta sección se podrá encontrar información extra que proporcionó datos relevantes para 

la elaboración del presente documento, tales como encuestas y tablas. 
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Búsqueda fonética 
 

 

Descargar datos de la consulta  

Denominación: {CT-U} 

Clase: {10} 

  

 

 

Resultado de la búsqueda fonética 
 

 

Número de 

expediente 

Número de 

registro 
Denominación Nombre del titular Clases 

  

746790 910758 C.T.O. MARIA DEL PILAR DIAZ AGUILAR 10 (8) 

  

831849   ACT ACT, INC. 9 (9) 

  

897976   ECT INTELLECTUAL RESERVE, INC. 9 (9) 

  

875798 1010430 ICT 
INTERNATIONAL CURRENCY TECHNOLOGIES 

CORPORATION 
9 (9) 

  

421940 656954 C.E.T. VIRBAC, S.A. 9 (8) 10 (8) 10 (I) 

  

551142 896814 SET MASIMO CORPORATION 10 (I) 

  

185061 266781 ST SANTIAGO TEXTIL S.A. DE C.V. 
5 (I) 9 (I) 10 (I) 16 (I) 18 (I) 

21 (I) 25 (I) 39 (N) 
  

1018783  1116791 D & T 
ANGELA MARIA AGUILAR GOMEZ Y ERICKA 

FRANCISCA AGUILAR GOMEZ 
9 (9) 

  

1169704 1277693 SETER INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SETER, S.A. DE C.V. 9 (9) 

  

843390 983961 CETEC FRANQUICIAS CETEC, S.A. DE C.V. 9 (9) 

  

1237896 1286359 CT OPTICS CONFIATRADE, S.A. DE C.V. 9 (9) 

  

1166168  1229428 PRO-ACT HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD. 9 (9) 

  

1137031 1239077 SNOMED CT 
INTERNATIONAL HEALTH TERMINOLOGY STANDARDS 

DEVELOPMENT ORGANISATION 
9 (9) 

  

1017539  1118088 Z ZUMBA FITNESS, LLC 9 (9) 

  

70998 522481 Z ZIMMER, INC. 10 (I) 

  

859068 1031187 Z TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 9 (9) 

  

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/FoneticaPDF/_denominacion/SzKtSxTXZAk=/_mc/direct
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/pfx4hpllyr0u5qDiU4STTg==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSlEHq7YBPqt%7CI0jAA==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSlEHq7F96ScSNY2Ow==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSlEHq4VeHIztHf1EQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/DFoRMAe4mGmXfLVk7jd+bw==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/sU1JErysezmIsOCWPWffzg==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/nnqpTyvsOAe2NEQTFv%7CxZA==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBr6giootpermw==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBoplHU1aE5c+w==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSlEHq53Iy8afLoG+A==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBp1bxuz+UNAPQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBpBysI0yj7WFw==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBphykQPz3SGdw==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBq5Xg30yHdAaA==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/pfx4hpllyr3Im1WLD0QPXA==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSlEHq5HQa%7Cfv1zC2Q==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/FoneticaPDF/_denominacion/SzKtSxTXZAk=/_mc/direct
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922581 1067147 Z 
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (HACIENDO NEGOCIOS COMO NISSAN 

MOTOR CO., LTD.) 
9 (9) 

  

968568 1090921 Z ZEEMOTE TECHNOLOGY INC. 9 (9) 

  

1060918 1159237 Z ZOBELE HOLDING S.P.A. 9 (9) 

  

1125772    Z ZIMMER, INC. 10 (9) 

  

1137495 1207879 Z ZYGA TECHNOLOGY, INC. 10 (9) 

  

1219176  1275592 Z 
ZAARLY, INC. (UNA SOCIEDAD DEL ESTADO DE DELAWARE, 

E.U.A.) 
9 (9) 

  

540482 764655 QCETTE ADEZA BIOMEDICAL CORPORATION 10 (I) 

  

856621 995033 Z-PACK TINMAN THE WHITAKER LLC 9 (9) 

  

847837 984002 DAN-ECT DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A. 9 (9) 

  

1091417  1161830 V SET AMSINO INTERNATIONAL, INC. 10 (9) 

  

201971 513606 CTC CURRENT TECHNOLOGY CORPORATION 10 (I) 

  

1138183  1234414 CTS CTS CORPORATION 9 (9) 

  

506090 298748 SETTIA MARIO MIZRAHI SHAPIRO 
10 (I) 25 (I) 53 

(N) 
  

605115 820763 CTN SYNTHES GMBH 10 (8) 

  

248258 559129 SST BECTON DICKINSON AND COMPANY 10 (I) 

  

51049 358945 STERI-SET INTERNACIONAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. 10 (I) 44 (N) 

  

904594 1059296 PRO-SET CPS PRODUCTS, INC. 9 (9) 

  

746800 910228 C.T.O. MEDICINA MARIA DEL PILAR DIAZ AGUILAR 10 (8) 

  

906045 1022745 DR. Z LUDI INVESTMENTS, S.A. 9 (9) 

  

1094246  1174717 
CT CIBER 

TECHNOLOGIES 
CIBER TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. 9 (9) 

  

294868 550695 ZTT JOINT MEDICAL PRODUCTS CORPORATION 10 (I) 

  

1045315  1162662 NEX-LINK OCT ZIMMER SPINE, INC. 10 (9) 

  

801346 950494 EXETER HOWMEDICA OSTEONICS CORP. 10 (8) 

  

838079 986313 ESTÁ CAÑÓN TELEVISA, S.A. DE C.V. 9 (9) 

  

898983 1021269 ST. JOHN ST. JOHN KNITS, INC. (UNA SOCIEDAD DEL ESTADO DE CALIFORNIA, E.U.A.) 9 (9) 

  

1082141    CTEK CTEK SWEDEN AB 9 (9) 

  

910117 1086955 PCT TRENCH LIMITED 9 (9) 

  

1137021    PCT PCT INTERNATIONAL, INC. 9 (9) 

  

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/t8fXLCs63lADbYZ1KvO7oQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/t8fXLCs63lAnkWZJ8FxNhA==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBpARLrIbO%7CJUQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBpYjZYkDpgbhA==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBqMALGlE2a++g==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBovODAPTB9daQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/sU1JErysezmICgJLhVYPxQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSlEHq7gBtYhYzUHIQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSlEHq5Gl+50OV0a1A==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBool7U7FqWgdw==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/apf%7CZmg1NyONDFDWzlDCGQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBo0b6GRQq7nKQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/E2+y0AcRlP9GYE4pcgBXkQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/3aW2pOaRx+wO%7CAwzt2kA8w==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/apf%7CZmg1NyMcqVoWXKPcwQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/sU1JErysezmSoREr0Wnnqg==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/t8fXLCs63lBgRUo0KA5sIg==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/pfx4hpllyr1P+culmcNxmQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/t8fXLCs63lCpKlSoTB3CIg==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBoENAbcqZI5jA==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/apf%7CZmg1NyPVp4epUcgrwA==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBqjtooPUXCoOQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSlEHq47AFC8V642PA==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSlEHq4bSfvTw%7CCD2g==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSlEHq5jsIZwGsPUug==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBry%7C3UtKTojdA==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/t8fXLCs63lD53L+d5vFPjg==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBq6LyrTYSKHCQ==
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1137022   PCT PCT INTERNATIONAL, INC. 9 (9) 

  

1197032    PCT PCT INTERNATIONAL, INC. 9 (9) 

  

1197034   PCT PCT INTERNATIONAL, INC. 9 (9) 

  

225960 517624 BCT 
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS 

PRODUCTS GMBH 
10 (I) 

  

1048246 1194257 BCT SMS SIEMAG AG 9 (9) 

  

1040395  1148921 VCT MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH 9 (9) 

  

1084693 1164624 NST SERGIO IVAN ROMERO PEREZ 9 (9) 

  

1117791  1223425 MST KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 9 (9) 

  

837255   
CT COLLEGE TOOLS NEW 

GENERATION 
JORGE MANUEL MAZARIEGOS MONTEAGUDO 9 (9) 

  

40229 378323 LIZETTE 
CIA MANUFACTURERA DE CALZADO 

EMYCO,S.A. DE C.V. 
10 (I) 25 (I) 53 (N) 

  

1101626 1169151 GLOBAL CAP CTA DEPUY, INC. 10 (9) 

  

51055 358949 PETI-SET 
INTERNACIONAL FARMACEUTICA, S.A. DE 

C.V. 
10 (I) 44 (N) 

  

921731   CTVS EPCOS AG 9 (9) 

  

1025082  1167424 CTVS EPCOS AG 9 (9) 

  

947438   VII AUGUSTO ARRIAGA ABRAHAM 9 (9) 

  

1057342  1138641 LEDE-ST TRUPER HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. 9 (9) 

  

1012050   MR-7 MITSUI CHEMICALS, INC. 9 (9) 

  

1236125  1286279 STS SPERRY TOP-SIDER, LLC 9 (9) 

  

52049 363951 7UP 
THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF 

IRELAND 

5 (I) 9 (I) 10 (I) 16 (I) 18 (I) 

21 (I) 25 (I) 39 (N) 
  

52051 364026 7UP 
THE CONCENTRATE MANUFACTURING 

COMPANY OF IRELAND 
10 (I) 25 (I) 53 (N) 

  

1168972   SISTER ACT THE MUSICAL STAGE ENTERTAINMENT PRODUCTIONS B.V. 9 (9) 

  

1086611  1159861 CECT CRUZ HERRERA RUIZ 9 (9) 

  

1198389 1283156 Z-FET CREE, INC. 9 (9) 

  

855970 994590 Z8 MOTOROLA, INC. 9 (9) 

  

967191 1070945 
CTI CORROSION TECHNOLOGY 

INTERNATIONAL 
CORROSION IP CORP. 9 (9) 

  

742096 906579 ONETOUCH AST JOHNSON & JOHNSON 10 (8) 

  

1091183 1164200 ST JOSEPH CERRADURAS Y LAMPARAS, S.A. DE C.V. 9 (9) 

  

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBqseUqxtYz+5Q==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBpHwjrjNtqTvg==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBr74ZhoRTMEOQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/apf%7CZmg1NyOY7KjK5J12qQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBoI++4619q9kw==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBoTjEfnlFa5pg==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBr2lDG8kpWpSQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBoWBof9jjWRAA==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSlEHq4HzImGFo13CA==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/DFoRMAe4mGmTJpD4GDoKlw==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBqSAhMmZn4RZg==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/sU1JErysezkSuPMZCkdlwQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/t8fXLCs63lCePIPpkNab8Q==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBpv66Tl668ZZg==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/t8fXLCs63lBSBWeF1JLBZA==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBopeLuEtZA+Fw==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBq0Itdcx8Gqrw==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBqFO691zmFPEw==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/sU1JErysezld2kDqG+86Lg==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/sU1JErysezlHuQG30jStHQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBqxwvF%7CB8Zz+g==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBr+V44Jp5xS+w==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBqp7m%7CJ16LvtQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSlEHq4ibbyl%7COKKlg==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/t8fXLCs63lBFRCygqfZNiQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/pfx4hpllyr2ZBCssPPXWsQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBrB4GjXamhCXg==
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294866 550693 ZT JOINT MEDICAL PRODUCTS CORPORATION 10 (I) 

  

963794 1091574 HACH HST HACH COMPANY 9 (9) 

  

873735   ESTA PETER KULITZ 9 (9) 

  

1130287   
EASI-BREATHE ACT 

ON DEVICE 
IVAX LLC. 10 (9) 

  

1123692  1201920 FACT7 NORBERTO MARTINEZ MOGOLLAN 9 (9) 

  

855972 994591 Z6 MOTOROLA, INC. 9 (9) 

  

983701 1083681 T & C T & C, S.R.L. 10 (9) 

  

8160 316504 L. A. CETTO VINICOLA L.A. CETTO, S.A. DE C.V. 

5 (I) 9 (I) 10 (I) 16 

(I) 18 (I) 21 (I) 25 

(I) 39 (N)   

86250 195022 OESTE EDUADO PEDROZA SANTOYO 
10 (I) 25 (I) 53 

(N) 
  

950344 1061021 CKT CK TELECOM LIMITED 9 (9) 

  

953228 1065394 
SET-

ASIGNACIÓN 
SIF ICAP, S.A. DE C.V. 9 (9) 

  

559823 762173 PATAELLA-SET AESCULAP AKTIENGESELLSCHAFT, AG 10 (I) 

  

559845 765205 CERVIZ-SET AESCULAP AKTIENGESELLSCHAFT, AG 10 (I) 

  

217271 291515 HASTE H. STEELE Y CIA., S.A. DE C.V. 10 (I) 25 (I) 53 (N) 

  

217275 291518 HASTE H. STEELE Y CIA., S.A. DE C.V. 
3 (I) 5 (I) 10 (I) 

54 (N) 
  

251290 318217 HASTE H. STEELE Y CIA., S.A. DE C.V. 
2 (I) 3 (I) 9 (I) 10 (I) 

16 (I) 21 (I) 16 (N) 
  

251301 317776 HASTE H. STEELE Y CIA., S.A. DE C.V. 

5 (I) 9 (I) 10 (I) 

16 (I) 18 (I) 21 (I) 

25 (I) 39 (N)   

1116348 1184346 OV7 

M'BALIA MARICHAL IBAR, LIDIA ERIKA AVILA BELTRAN, OSCAR SCHWEBEL 

ARIZMENDI, ERIKA ZABA BELTRAN, MARIANA Y OCHOA REYES Y ARI BOROVOY 

HOFMAN 

9 (9) 

  

1084101  1238744 V7 INGRAM MACROTRON GMBH 9 (9) 

  

1230491 1281624 V7 INGRAM MACROTRON GMBH 9 (9) 

  

862971 998705 AK 7 

RAFAEL SOLIS Y ARMANDO JAVIER RODRIGUEZ Y JOSE C. 

GAMBOA NAVA Y LUIS HUMBERTO VIDALES SOLIS Y GERARDO 

RAMIREZ GALLARDO 

9 (9) 

  

862984 997429 AK 7 
RAFAEL SOLIS Y ARMANDO JAVIER RODRIGUEZ Y JOSE C. GAMBOA NAVA Y 

LUIS HUMBERTO VIDALES SOLIS Y GERARDO RAMIREZ GALLARDO 
9 (9) 

  

862961 998247 AK-7 
RAFAEL SOLIS Y ARMANDO JAVIER RODRIGUEZ Y JOSE C. 

GAMBOA NAVA Y LUIS HUMBERTO VIDALES SOLIS Y GERARDO  
9 (9) 

  

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/apf%7CZmg1NyOllAP55E6dsQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/t8fXLCs63lDk4wxF8YzKBg==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSlEHq7HhVShQZTDzw==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBo5SVG8wOcxgA==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBq8d1YwbZSK3w==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSlEHq6WgXdJfpwJTQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/t8fXLCs63lBRVJ2VUBi8hg==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSlEHq4XnKgISDyt9A==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/9crlodE1LhOOmQWSO2i56g==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/t8fXLCs63lBGUoIAmUNf5w==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/t8fXLCs63lAfbOqOu8Uy6A==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/sU1JErysezkHed94D4mRAA==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/sU1JErysezk4Db%7CJDEo9pQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/+mQ3KUfS0eJA7urb9KUmkA==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/+mQ3KUfS0eLq3vFdcDCVvA==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/+mQ3KUfS0eIvqG3juYBaag==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/+mQ3KUfS0eK7PUQHd4ZxdQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBoOiQzBM9rAcg==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBq5+ncUCz9DaQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBrd3nn6eB1YUg==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSlEHq5tM9w3e%7CkLIA==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSlEHq6BuGepM9e%7CJQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSlEHq626QPclsQONQ==
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325780 630956 ST. GERMAIN SELLADOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. 10 (I) 

  

49090 403821 ST. THOMAS FERSUR SA DE CV 
5 (I) 9 (I) 10 (I) 16 (I) 18 (I) 21 (I) 25 (I) 

39 (N) 
  

849809 987575 Z-MAX LEVITON MANUFACTURING CO., INC. 9 (9) 

  

963631   Z-MAX THE SIEMON COMPANY 9 (9) 

  

1057328   CAS-Z TRUPER HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. 9 (9) 

  

523727 752448 Z-11 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC 10 (I) 

  

  

Nota: 

La información proporcionada no constituye una posibilidad favorable de registro o publicación, ya que las solicitudes 

correspondientes se sujetarán a los lineamientos que señala la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento. 

La información contenida en este documento no constituye una comunicación oficial en términos de la Ley de la Propiedad 

Industrial. 

Anexo 14. Tabla de búsqueda fonética (MarcaNet, 2012) 

 

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/SQ0dO0K%7CcUHZDv78exB9dw==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/DFoRMAe4mGmJ8V%7CILJ4lwQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSlEHq6+62Z7UXYaMQ==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/t8fXLCs63lArOJlotCV%7C0Q==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBoYYuCVxdpH2Q==
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/sU1JErysezmc%7C%7C6DUEQ04g==

