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De la necesidad a la idea

El sistema de iluminación inteligente
que proponemos nace de una problemá-
tica real con respecto a la iluminación ge-
nerada en el campo operatorio durante las
intervenciones. La lámpara del quirófano
es una herramienta fundamental para lle-
var a cabo las intervenciones quirúrgicas, y
debe cumplir diferentes criterios funcio-
nales y de confort, primando siempre la
comodidad para el cirujano, el equipo de
intervención y la seguridad del paciente. Su
diseño ha ido variando a partir de modelos
introducidos hace más de 50 años, pero
sigue siendo  posicionada manualmente.

Tras realizar un estudio en el Hospital
Parc Taulí de Sabadell, se observó en los
distintos tipos de operación quirúrgica, te-
niendo en cuenta la técnica de abordaje y
la localización de la parte anatómica de la
operación, que en menos de una quinta
parte de todos los procedimientos se pre-
cisaba una iluminación que pudiera reque-
rir un complejo dispositivo para conseguir
una correcta posición del haz de luz ope-
ratoria, constituido en la mayoría de oca-
siones por dos lámparas fijas y una tercera
accesoria y que son controladas de forma
manual por la enfermera circulante. En el
resto de los casos, la inclinación de la lám-
para no supera un ángulo de 20° o bien se
emplea otro tipo de foco luminoso como
el de un endoscopio, o el de una lámpara
de luz fría frontal insertada en un soporte
en la cabeza del cirujano. 

Por este motivo y dada la baja frecuen-

cia de procedimientos que precisan una
compleja iluminación del campo operato-
rio, se concluyó que sería más ergonómico
y eficaz un nuevo sistema de iluminación
que fuera automático o fácilmente utiliza-
ble por el cirujano, proporcionando una
óptima iluminación del campo de trabajo
deseado. Observando estos hechos se
planteó la posibilidad de diseñar un nuevo
producto que, manteniendo las prestacio-
nes requeridas de los sistemas de ilumina-
ción existentes, como es un campo
quirúrgico iluminado potente, pudiera cu-
brir los diferentes retos que se presentan
en el entorno quirúrgico.

El primer reto a conseguir es la produc-
ción de un campo de visión sin sombras ni
destellos externos que perturben la vista
del cirujano, con un haz de luz bien diri-
gido, y un área iluminada bien definida con
una luz fría. Otro reto fundamental es per-
mitir la fácil manipulación durante las ciru-
gías de forma que se pueda utilizar en

operaciones que requieren cambios de en-
foque del campo quirúrgico como pueden
ser cirugías de esófago, extirpación de
venas varicosas, cirugía de rodilla, laparos-
copia, etc.

Uno de los factores que más preocupa
en este entorno es el riesgo a las infeccio-
nes. Por tanto, otro reto planteado para
nuestro dispositivo era que desaparecieran
las barreras materiales en el proceso de
ventilación por flujo laminar, uno de los
principales inconvenientes que provoca la
presencia de las lámparas tradicionales.

Colaboración: pieza clave en el desarrollo
de nuevas tecnologías

El proyecto tiene sus inicios en una co-
laboración entre la Corporació Sanitària
Parc Taulí (CSPT), la Universitat Politécnica
de Catalunya (UPC) y el Institut de Bioen-
ginyeria de Catalunya (IBEC). Conjunta-
mente se desarrolló el primer prototipo de

Sistema de iluminación
inteligente para quirófanos
El artículo presenta un nuevo diseño inteligente de lámpara quirúrgica integrando, en el techo de la sala de operaciones, el
sistema de iluminación con los difusores de flujo de aire, controlado fácilmente con tecnología robótica, fruto de la
colaboración entre la Universidad Politécnica de Cataluña, el Instituto de Bioingeniería de Catalunya y  la Corporación Sanitaria
Parc Taulí, junto con empresas especialistas del sector.
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lámpara inteligente para quirófanos con el
objetivo de eliminar las sombras generadas
y focalizar el haz o haces luminosos sobre
el campo quirúrgico en cada momento.
Para ello se desarrollaron una serie de pro-
totipos en el departamento de Ingeniería
de Sistemas, Automática e Informática in-
dustrial de la UPC, siendo sus inventores
Josep Amat (UPC), Alícia Casals (UPC, IBEC)
y Enric Laporte (CSPT). 

El objetivo fue mejorar las condiciones
de trabajo en el quirófano. Primero arran-
cando una línea común de investigación en
robótica quirúrgica, con el robot como
asistente al cirujano durante la interven-
ción. Se trató de diseñar un nuevo sistema
más eficiente a partir de ciertos requeri-
mientos que planteaba el cirujano. Para
ello se decidió partir de  múltiples focos lu-
minosos controlados electrónicamente,
evitando así la operación manual de orien-
tar la lámpara. Estos focos tenían que
poder enfocar a diferentes puntos en cada
momento, con capacidad para adaptarse a
las necesidades en la mesa de operaciones
de manera que se iluminara en cada mo-
mento la zona de interés, con la intensidad
necesaria, y que pudieran utilizarse de
forma sencilla.

La aparición de la tecnología LED nos
llevó a diseñar un prototipo con esta tec-
nología, una plataforma de techo con filas
de luces que podían girar e iluminar todo el
campo ocupado por la mesa quirúrgica.
Para facilitar el control, se desarrolló un
puntero con el objetivo de orientar el haz
de luz y controlar la intensidad de la misma
que debía y de fácil manejo por el propio
cirujano. 

Con esta base y a partir de la necesidad
en muchos casos de disponer de flujo la-
minar, incompatible con otros elementos
colgantes del techo, se concibió una adap-
tación de los diseños para integrar las dos
funcionalidades, iluminación y flujo lami-
nar.

La colaboración de una Institución
como el Centro de Investigación en Inge-
niería Biomédica (CREB) de la UPC, capaz de
aportar la solución tecnológica al problema
planteado por el equipo clínico, fue clave
para el desarrollo de la primera fase que fi-
nalizó con la realización de un prototipo
funcional. Sin embargo, para poder conse-
guir un producto que fuera más allá de la
fase de concepto hasta la industrialización
del producto, se requería del conocimiento
de empresas expertas en el desarrollo, in-

dustrialización y comercialización de pro-
ductos de estas características.

En este contexto se creó el consorcio
formado por cuatro socios, dos empresas,
Azbil Telstar Tecnologia y Grupo Luxiona,
un centro de investigación, la Fundació
Privada Institut de Bioenginyeria de Cata-
lunya (IBEC) en cooperación con la UPC, y
la Corporació Sanitària Parc Taulí, a través
de la firma de un acuerdo de colaboración
el 2 de Febrero del 2010 por el que se re-
gulaban las aportaciones, actividades, de-
rechos de licencia y comercialización de
cada participante.

La solución

A partir de un estudio observacional,
varios factores son considerados en el mo-
mento del diseño y de su  utilización del
quirófano Uno de los factores que más
preocupa en este entorno es el riesgo a las
infecciones por la interferencia de las lám-
paras actuales con el flujo de aire. Los ci-
rujanos, por su parte,  valoran la calidad de
la luz y sistemas que no solo suministren
una iluminación efectiva, integrada, sino
que además incluyan una reducción de las
sombras y del calor. En cambio las enfer-
meras, valoran más otros factores como
por ejemplo la maniobrabilidad.

La solución para dar respuesta a los
retos planteados se materializa en un sis-
tema de iluminación inteligente para qui-
rófano integrado en un panel de flujo
laminar, que permite iluminar de forma
fácil y precisa una determinada zona de
trabajo de la mesa de quirófano a partir de
señalizar con un dispositivo que estará al
alcance del cirujano en la dirección de la

zona que se quiere iluminar. El sistema
consta de los siguientes elementos:

• Panel de flujo laminar.
• Sistema de iluminación.
• Puntero.
• Sistema de localización  y control.

Los beneficios que presenta este
nuevo dispositivo respecto los actuales
son los siguientes:

Distorsión cero del flujo laminar: Uno
de los factores de riesgo que hay que con-
trolar en un quirófano es el riesgo de infec-
ciones, por lo tanto, es importante eliminar
las turbulencias que se puedan producir en
la zona de operaciones por la presencia de
la estructura de la lámpara quirúrgica con-
vencional.

Evita sombras en la zona de trabajo:
Cada elemento se orienta en dos grados de
libertad de forma que puede orientarse
automática o semi-automáticamente. Con
ello se consigue una iluminación adecuada
durante toda la intervención para que no
haya sombras.

Maniobrabilidad y fácil gobernabilidad
(automática y semi-automática), frente a
los sistemas de iluminación convenciona-
les que en los quirófanos están constitui-
dos por un proyector dotado de uno o de
varios focos, montado en un soporte
multi-articulado que permite moverlo
tanto en posición como en orientación
para poder proyectar la luz en el lugar y  la
dirección más favorable para el cirujano.
Estos sistemas de iluminación son accio-
nados manualmente con un mango inte-
grado de forma que el equipo médico debe
estar pendiente en todo momento de que
la luz obtenida por el dispositivo sea la re-
querida durante toda la intervención.

Con el sistema de luz inteligente, el
posicionamiento y enfoque del haz de luz
es automático, sencillo y práctico, pu-
diendo ser el propio cirujano quien accione
el dispositivo para controlar directamente
la mejor visibilidad.

Evita colisiones con el personal quirúr-
gico: El hecho de que este nuevo sistema
esté integrado en el techo de flujo laminar
y las luces se muevan automáticamente,
evita la intervención del personal auxiliar
en el posicionamiento de la lámpara.

Radiación de calor reducida.  Bajo con-
sumo y más durabilidad.


