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Algunos de nuestros desarrollos tecnológicos …

Sistema de Análisis y Gestión de Imágenes 

Quirúrgicas (SAGIQ®)

Más información y datos de contacto en:
→ www.esi.us.es/gfi

→ www.esi.us.es/gfi/unci

→ http://neurocirugia-infantil.blogspot.com

El Sistema de Análisis y Gestión de Imágenes Quirúrgicas (SAGIQ®) es una unidad portátil que consta

de dos módulos (o unidades, del tamaño aproximado de un ordenador portátil), a los que se conectan

los diversos dispositivos generadores de imagen y/o señales de vídeo instalados en el quirófano,

permitiendo a los Neurocirujanos y a los otros profesionales que participan simultáneamente en las

intervenciones:

tener disponibles en el Quirófano, de forma ordenada y en tiempo real, todas las imágenes

relativas a la intervención que está realizándose, incluyendo
o señales “ópticas” (imágenes del microscopio quirúrgico, endoscopio, cámaras de campo quirúrgico, microcámaras, etc.)

o señales de dispositivos de diagnóstico (ecógrafo, monitores de anestesia, respirador, etc.)

o imágenes radiológicas (TC, RM, PET, etc.) disponibles en los servidores del Servicio de Radiología

poder visualizar en una única/varias pantallas todas las imágenes y datos, tanto de manera

secuencial como combinadas en grupos de varias imágenes, para facilitar su observación sin tener que

alternar entre dispositivos, reduciendo la fatiga de observación y facilitando la concentración en los

monitores/fuentes deseados

tener conectada una Unidad Exterior (receptora) situada fuera del área quirúrgica (en un aula, sala de

reuniones, …) y decidir qué imágenes (o combinación de ellas) se emiten a la misma así como decidir si

se establece una conexión de voz con ella. Esta conexión de voz puede ser

“solo de salida” (en el exterior se escucha lo que dice el Neurocirujano),

“solo de entrada” (en el Quirófano se escucha lo que dicen en la Unidad Exterior) o

“bidireccional” (se puede mantener diálogo Quirófano-Unidad Exterior)

poder registrar en grabadores VHS o DVD convencionales las señales de video de cualquiera de los

dispositivos (o todos) y/o de audio, así como imprimir (mediante una videoimpresora) las imágenes de

interés. Se está preparando la creación de una Videoteca de Intervenciones Neuroquirúrgicas,

orientada a profesionales y alumnos de Medicina.

poder redirigir la información de interés a los especialistas que colaboran en el tratamiento

neuroquirúrgico de los niños, particularmente a
 neurofisiólogos, que monitorizan durante la intervención las estructuras cerebrales, medulares o radiculares

 anestesiólogos

 radiólogos

 personal de enfermería

poder emitir a través de un servidor de vídeo web, accesible desde cualquier ordenador conectado

a internet, previa asignación de contraseñas y privilegios de acceso, para realizar telecirugía y consultas

interactivas con especialistas en otros centros.

Núcleo del SAGIQ®

Combinación de imágenes y 

datos intraoperatorios.

Control neurofisiológico intraoperatorio 

con imagen del SAGIQ®.

Detalle del 

trabajo de los

neurocirujanos 

con microcámara

de casco.

Las aplicaciones del Sistema SAGIQ® se orientan así al uso clínico,

docente y de investigación en la medida en que posibilita el acceso

ordenado y la gestión de múltiples fuentes de información e imágenes,

dirigido en todo momento por el Neurocirujano y coordinado con los

demás especialistas que participan en las intervenciones. Es un sistema

novedoso de alta tecnología desarrollado “a medida”, en colaboración

entre la UNCI de Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y el GFI de la

E.S.Ingenieros de la Universidad de Sevilla, de gran versatilidad y

aplicaciones, en el que pueden tanto incorporarse nuevas prestaciones a

medida que estén disponibles como adaptarse para otros usos clínicos

(UCI´s, entornos complejos, etc.). El sistema no requiere instalación

especial, siendo completamente portátil.

Gestión integrada de visualización 

simultánea de imágenes 

procedentes de fuentes múltiples 

(óptica, radiológica, …).

Monitorización 

neurofisiológica 

intraoperatoria 

combinada con imagen 

de microscopio 

quirúrgico en tiempo 

real.


