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El principal objetivo de este proyecto es, mediante el uso de las nuevas
tecnologías, desarrollar un entorno realista con toda la instrumentación
necesaria, para brindarle al estudiante y a los profesionales del sector, la
oportunidad de practicar y familiarizarse con los procedimientos médicos.
Concretamente, este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de
entrenamiento para abordar inserciones de aguja guiadas por imagen
ecográfica, una técnica que necesita de una cierta destreza y manejo del
instrumental. La utilización de sistemas de posicionamiento y del software
médico 3D Slicer, además de la implementación de tecnologías con mucha
proyección de futuro como son la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada,
abren un amplio mundo de posibilidades académicas y una oportunidad
irresistible para la visualización y la mejora de una profesión que, con la
ayuda de la Ingeniería, cada vez es más eficaz e intuitiva.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

La Canulación Vascular Eco-Dirigida (CVED) se está convirtiendo en una práctica habitual en los diagnósticos médicos. La reducción del dolor, así como la
reducción de complicaciones, del tiempo de procedimiento y del tiempo de recuperación, han sido puntos clave para frecuentar este procedimiento. Con la
implementación de tecnologías como la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada [2], se le ofrece al estudiante la posibilidad de adquirir el dominio de la técnica
mediante el uso de simuladores, separándolos del entorno físico real y evitando que puedan producir un error ante un paciente. [1]

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Animaciones 3D… El campo audiovisual es uno de los más
punteros actualmente, brindando al usuario nuevas hábitos a la hora de trabajar, estudiar e incluso
jugar. Con este proyecto se ha dado un gran paso para apoyar la idea de formar a los estudiantes de
medicina, dándoles una vía práctica mucho más intuitiva y que les permite practicar las intervenciones
una y otra vez, sin necesidad de un paciente real. La intervención tratada en este proyecto es
complicada, debido a que requiere de una cierta destreza en el uso de la instrumentación. Por ello, la
aplicación tiene como objetivo familiarizar al usuario con el entorno y con la instrumentación utilizada.
Quizás todavía queda mucho por mejorar, pero eso es algo positivo, porque significa que con el tiempo
se conseguirá ir actualizando la aplicación, favoreciendo tanto la investigación hacia nuevas
tendencias tecnológicas, como el desarrollo académico de los estudiantes de medicina.
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