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DESCRIPCIÓN 
 
Sistema de formación de imágenes estéreo de modo doble para seguimiento y control en procedimientos quirúrgicos 
e intervencionistas 
 5 
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 
 
Campo de la invención 
 
Las presentes realizaciones se refieren en general a aparatos y procedimientos para seguimiento y control en 10 
procedimientos médicos quirúrgicos e intervencionistas.  
 
Descripción de la técnica relacionada 
 
Actualmente no existe ninguna tecnología para la guía robusta de imagen en cirugía automatizada.  Lo que está 15 
disponible en el mercado denominado como «cirugía robótica» es realmente sólo cirugía asistida por robot porque el 
robot sólo sigue órdenes directas del cirujano con muy poca inteligencia o autonomía.  Por ejemplo, el documento 
US 2009/268010 A1 describe tal técnica anterior y describe un sistema quirúrgico robótico que comprende un canal 
de iluminación, un canal óptico estereoscópico y otro canal óptico que son sostenidos y colocados por el sistema 
quirúrgico robótico.     Una primera unidad de captura captura una imagen visible estereoscópica procedente de la 20 
primera luz procedente del canal óptico estereoscópico mientras que una segunda unidad de captura una imagen de 
fluorescencia procedente de la segunda luz procedente del otro canal óptico. Un sistema de procesamiento de 
imágenes inteligente recibe la imagen visible estereoscópica capturada y la imagen de fluorescencia capturada y 
genera un par estereoscópico de imágenes de fluorescencia. Un sistema de visualización estereoscópica 
aumentada produce como salida una imagen estereoscópica en tiempo real que comprende una presentación 25 
tridimensional de una mezcla de la imagen visible estereoscópica y el par estereoscópico de imágenes de 
fluorescencia.  
 
Algunos grupos de investigación han estudiado el cierre del bucle de control para robots quirúrgicos con sensores 
existentes, sin embargo, las condiciones especiales y las consideraciones aplicadas a operaciones in vivo hacen que 30 
sea extremadamente difícil lograr tales objetivos. 
 
RESUMEN DE LA INVENCIÓN 
 
La invención se define en las reivindicaciones adjuntas. Las presentes realizaciones se ocupan al menos de este 35 
problema introduciendo una técnica de seguimiento robusta que requiere cambios mínimos en el flujo de trabajo 
quirúrgico asistido por robot actual y que cierra el bucle con una función efectora.  
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
 40 
Una apreciación más completa de las realizaciones descritas en este documento, y muchas de las ventajas que 
conllevan las mismas se obtendrán fácilmente cuando se comprendan las mismas por referencia a la siguiente 
descripción detallada cuando se considere en relación con los dibujos adjuntos, donde 
 
la Figura 1 muestra la estructura general de la realización propuesta de la descripción en modo semiautónomo 45 
donde las tareas quirúrgicas están automatizadas parcialmente por servocontrol visual; 
la Figura 2 muestra la realización del sistema en el modo manual o asistido por robot maestro-esclavo; 
la Figura 3 representa una realización del sistema con autonomía supervisada; 
la Figura 4 muestra un intervalo espectral de las luces de excitación y emisión que describe claramente los distintos 
intervalos espectrales asociados con los componentes principales implicados: es decir, hemoglobinas (oxigenada y 50 
desoxigenada), agua y colorante fluorescente.  Los colorantes fluorescentes con diferentes intervalos espectrales 
para excitación y emisión pueden ser colorantes sintetizados (por ejemplo, colorantes de cianina); 
la Figura 5 ilustra un ejemplo de marcadores colocados alrededor de un corte en un maniquí; 
la Figura 6 ilustra imágenes capturadas utilizando una cámara de infrarrojo cercano con dos agentes fluorescentes 
de ejemplo;  55 
la Figura 7 ilustra la formación y triangulación de imágenes estéreo para extraer coordenadas tridimensionales (3D) 
de marcadores NIR de acuerdo con una realización; 
la Figura 8 ilustra un diagrama de flujo para un algoritmo de operación robótica ejemplar; 
la Figura 9 ilustra un diagrama de flujo para otro algoritmo de operación robótica ejemplar; 
la Figura 10 ilustra un diagrama de flujo para un procedimiento de acuerdo con una realización; y 60 
la Figura 11 ilustra un diagrama de bloques de un dispositivo informático de acuerdo con una realización. 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS REALIZACIONES PREFERIDAS 
 
Los aspectos de la invención se exponen en las reivindicaciones adjuntas. 65 
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Algunas variantes de realizaciones de la tecnología se enumeran más adelante: 
 
La tecnología puede utilizarse con múltiples colorantes con excitación/emisión a diferentes longitudes de onda. Esto 
puede aplicarse para tener intrínsecamente diferentes marcadores para seguimiento de múltiples objetos. En una 5 
realización, se utilizan colorantes fluorescentes A y B para marcar los dos lados de una estructura tubular antes de 
una anastomosis automatizada. 
 
Los marcadores pueden aplicarse a los objetivos tanto internamente como externamente. El colorante fluorescente 
puede fijarse al objetivo mediante pinzas, grapas, cola o puede aplicarse pintando o rociando. El colorante también 10 
puede inyectarse en el tejido para marcar puntos específicos o puede inyectarse a través de la sangre. El colorante 
puede seleccionarse con el fin de unirse con tipos específicos de células para marcar estructuras específicas (tales 
como tumores). 
 
Proporcionar «zonas de prohibición de vuelo» o «fijaciones virtuales» para impedir que las herramientas quirúrgicas 15 
se aproximen a estructuras críticas: En esta realización, el cirujano marca las estructuras críticas antes de la tarea y 
los límites marcados serán seguidos utilizando la tecnología de formación de imágenes de modo doble. Las 
coordenadas se utilizarán para forzar las restricciones sobre el movimiento de las herramientas quirúrgicas durante 
la tarea automatizada o semiautomarizada. También puede utilizarse para proporcionar alarmas (visuales/audibles o 
hápticas) en tareas manuales. 20 
 
El sistema de formación de imágenes puede ser monoscópico y proporcionar ubicación bidimensional de los puntos 
seguidos que pueden utilizarse potencialmente para servocontrol visual basado en imagen.  El sistema de formación 
de imágenes puede ser estereoscópico y proporcionar ubicación tridimensional de las estructuras seguidas y 
utilizarse por lo tanto para servocontrol visual basado en posición. 25 
 
Las realizaciones de la tecnología pueden aplicarse para aplicaciones automatizadas o semiautomatizadas. 
También pueden proporcionar una guía para operaciones manuales a través de una respuesta visual, audible o 
háptica. 
 30 
La automatización de un procedimiento quirúrgico es una tarea que constituye un gran reto. La escena quirúrgica 
cambia dinámicamente, los órganos deformables pueden ocluir la visión del cirujano y las variaciones de iluminación 
hacen que sea extremadamente difícil seguir de manera robusta cualquier objetivo u objeto dentro del cuerpo del 
paciente.   Se han realizado varios intentos para desarrollar algoritmos de seguimiento basados en imagen para 
cirugías mínimamente invasivas y/o abiertas, pero dependen de condiciones especiales y no son robustos; por lo 35 
tanto, no pueden utilizarse para controlar ninguna de las herramientas quirúrgicas o para automatizar partes de una 
cirugía. 
 
Las presentes realizaciones abordan estas limitaciones utilizando un dispositivo de formación de imágenes dual que 
puede formar imágenes en el espectro visual, así como en el espectro infrarrojo cercano (NIR).  El cirujano sitúa 40 
marcadores fluorescentes en las ubicaciones que deberían ser seguidas (por ejemplo, herramientas y tejido); la luz 
de excitación generada por el dispositivo de formación de imágenes hace que los fluoróforos emitan luz NIR que 
será detectada por el dispositivo de formación de imágenes. Como resultado, el sistema tiene una elevada relación 
señal/ruido (SNR) debido a (a) la limitada autofluorescencia del tejido comparada con los colorantes fluorescentes, y 
(b) la falta de otras fuentes NIR en el cuerpo del paciente. Esta elevada SNR hace que cualquier algoritmo de 45 
seguimiento sea más robusto y fiable. La luz NIR tiene una buena penetración en el tejido a diferencia de la luz 
visible; esto hace posible seguir un objeto aunque esté ocluido por otro órgano, esté dado la vuelta, cubierto por 
sangre, etc. Puede utilizarse una combinación de imágenes visuales y NIR para elaborar algoritmos de seguimiento 
basados en imágenes aún más robustos. 
 50 
Una realización describe un sistema para automatización de tareas quirúrgicas. Está basada en el despliegue de 
marcadores fluorescentes en el órgano sometido a cirugía y/o en la herramienta quirúrgica, el seguimiento de 
marcadores en tiempo real y el control de la herramienta quirúrgica por medio de servocontrol visual.  
 
Las Figuras 1, 2 y 3 representan diferentes modos del funcionamiento para el sistema. Los marcadores 55 
fluorescentes se despliegan en el órgano (por ejemplo, dos lados de un conducto biliar que ha de ser anastomizado) 
mediante pulverización, pintura, fijación, u otras técnicas (111). Los marcadores también pueden ser generados 
mediante técnicas tales como mezclando colorante fluorescente, por ejemplo verde de indocianina (ICG), con una 
cola biocompatible, por ejemplo una mezcla de cianoacrilato-ICG, suministrada por pipeta, o aerosol. Los 
marcadores también pueden ser generados mediante cualquier elemento que proporcione suficiente fluorescencia. 60 
 
La Figura 4 muestra las características espectrales de un colorante fluorescente. La separación entre las longitudes 
de onda de excitación y emisión reduce significativamente la interferencia causada por la fuente de luz de excitación.  
El colorante fluorescente puede escogerse para que tenga su longitud de onda emitida más allá del intervalo de la 
luz visible con el fin de lograr una elevada relación señal/ruido en las imágenes en el infrarrojo cercano. También 65 
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que las longitudes de onda de emisión (400) y excitación (401) fluorescente estén alejadas de las longitudes 
máximas de absorción del agua (402) y la hemoglobina (403) proporciona una señal más fuerte y facilita el 
seguimiento de los marcadores fluorescentes en presencia de tejido blando (con alto contenido en agua) y sangre. 
 
En una realización, se utilizan múltiples marcadores diferentes para ayudar a seguir múltiples estructuras, órganos y 5 
herramientas. Utilizar diferentes marcadores reduce la tasa de error para el seguimiento, ya que el número de 
marcadores similares se reduce. La diferenciación de marcadores puede lograrse teniendo diferente tamaño o 
volumen y/o forma de los marcadores y/o utilizando colorantes con excitación/emisión a diferentes longitudes de 
onda. En una realización, se utilizan marcadores con 3 microlitros de volumen y marcadores con 6 microlitros de 
volumen para marcar los dos lados de una estructura tubular respectivamente antes de una anastomosis 10 
automatizada. En otra realización, un colorante fluorescente que emite a 790 nm corresponde a la zona de no-fly 
mientras que una longitud de onda diferente de 830 nm corresponde a un borde de una estructura. 
 
En una realización, a cada estructura (es decir, órgano, segmento de corriente) se le asigna un número de 
identificación de estructura. Asimismo, cuando el cirujano marca una estructura en el sitio de la anastomosis, a cada 15 
marcador se le asigna automáticamente un número de identificación único y es etiquetado automáticamente con el 
número de identificación de estructura a la que es fijado. Cuando se siguen los marcadores, se utiliza la etiqueta de 
cada marcador para determinar a qué estructura pertenece y su color de superposición.  Este seguimiento puede 
realizarse utilizando tablas o bases de datos implementadas por un procesador informático e instrucciones de 
software correspondientes. 20 
 
La Figura 5 ilustra marcadores colocados alrededor de un corte en maniquí. Un primer conjunto de marcadores 
(451), en el lado superior del corte están etiquetados con un primer color (por ejemplo amarillo), y un segundo 
conjunto de marcadores (452) en el lado inferior de un corte están etiquetados con un segundo color (por ejemplo 
verde). 25 
 
Las Figuras 1-3 ilustran dos fuentes de luz (102) y (104) que iluminan la escena.  Una fuente de luz (104) es una 
fuente de luz visual que hace posible adquirir imágenes normales de los órganos. La otra fuente de luz (102) es una 
fuente de luz de banda estrecha (por ejemplo en el intervalo del infrarrojo cercano) que se escoge de acuerdo con la 
longitud de onda de excitación del material fluorescente. Un «filtro ajustable dinámico» (103) cambia las 30 
características del filtro en tiempo real para pasar la luz visual y la luz emitida por el material fluorescente 
alternativamente. A cada momento el filtro (103) sólo pasa un tipo de luz y suprime el otro. Un CCD de banda ancha 
(105) captura imágenes de la luz recibida desde cada fuente. Las fuentes de luz (102) y (104), el filtro ajustable (103) 
y la captura de imagen en el CCD (105) se controlan y sincronizan mediante el módulo de adquisición y control de 
imagen (106). El sistema de adquisición de imagen funciona a una elevada frecuencia de imagen (por ejemplo, 60 35 
Hz a 120 Hz) y por lo tanto actúa como dos sistemas formación de imágenes con diferentes longitudes de onda. En 
otra realización, la luz NIR y visual se divide utilizando o bien una división de haz o bien un prisma dicromático, con 
dos CCD que capturan imágenes, uno para el espectro visual y uno para el espectro NIR.  En otra realización más, 
existen trayectorias de luz separadas tanto para luz NIR como visual a dos CCD separados. Todos estos conceptos 
pueden extenderse de manera sencilla a un sistema de formación de imágenes de longitud de onda múltiple. El 40 
módulo de adquisición y control de imagen (106) también captura y digitaliza las imágenes y las proporciona a dos 
módulos de nivel superior (107) y (109).  El visualizador estereoscópico (109) proporciona las imágenes visuales 
adquiridas; también puede visualizar imágenes fluorescentes como una superposición codificada por color o 
visualizar una imagen de realidad aumentada superponiendo los puntos objetivo detectados por el módulo de 
seguimiento basado en imagen (107). El módulo de seguimiento basado en imagen (107) aplica algoritmos de 45 
procesamiento de imagen para detectar los marcadores fluorescentes con el fin de seguir las herramientas y el 
órgano. También pueden utilizarse características visuales para el seguimiento. 
 
El módulo de seguimiento basado en imagen (107) también incluye un módulo de seguimiento que realiza 
preprocesamiento de la imagen NIR y seguimiento visual basándose en la información de imagen procesada. En 50 
una realización, el algoritmo de preprocesamiento implica algoritmos de procesamiento de imagen, como suavizado 
de imagen, para mitigar el efecto del ruido del sensor; ecualización de histograma de imagen para aumentar los 
valores de intensidad de píxel, y segmentación de imagen basada en los valores de intensidad de píxel para extraer 
plantillas para los marcadores NIR. Los seguidores visuales se inicializan primero. La inicialización de los seguidores 
visuales comienza por la detección y segmentación del marcador NIR.   La segmentación está basada en la 55 
aplicación de un umbral de intensidad adaptativo sobre la imagen NIR mejorada para obtener una plantilla binaria 
para los marcadores NIR. Puede aplicarse un filtro intermedio bidimensional (2D) y operadores binarios basados en 
morfología adicionales (algoritmos de procesamiento de imagen binaria tales como erosión y dilatación de imagen) 
sobre la plantilla binaria para eliminar el ruido de segmentación.  La plantilla binaria puede utilizarse como base de 
partida para el seguimiento visual de marcadores NIR utilizando algoritmos de seguimiento visual. Después del 60 
preprocesamiento y la segmentación, la plantilla NIR es una mancha blanca sobre un fondo más oscuro, que 
representa el resto del campo quirúrgico en la imagen NIR. 
 
En las Figuras 1 y 3 que representan modos «semiautónomo» y «autónomo supervisado» respectivamente, el 
cirujano (100) interactúa con el robot quirúrgico como supervisor (100-s) haciéndose cargo del control a través de 65 
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una consola maestra siempre que es necesario. En el modo semiautónomo (Figura 1) el cirujano (100) también 
proporciona órdenes al controlador de servocontrol visual (108) durante la operación.  El controlador de servocontrol 
visual (108) recibe la información de seguimiento procedente del módulo de seguimiento basado en imagen (107), 
combina estos con las órdenes intraoperativas procedentes del cirujano (100), y envía órdenes apropiadas al robot 
en tiempo real con el fin de controlar el robot quirúrgico (101) y la o las herramientas quirúrgicas (110) para obtener 5 
un fin predeterminado (por ejemplo, anastomosis). Puede proporcionarse al cirujano (100) respuesta visual, audible 
o háptica (110) mientras que está mirando el visualizador estereoscópico.  
 
En modo manual (Figura 2), el cirujano controla la herramienta quirúrgica manualmente (como en la cirugía 
laparoscópica convencional) o a través del control maestro-esclavo (201) de un brazo robótico. El cirujano recibe 10 
respuesta visual a través del visualizador estereoscópico (109) y también se le puede proporcionar otra respuesta 
visual, audible o háptica pero el bucle de control únicamente se cierra a través del cirujano.  
 
En modo autónomo (Figura 3), el bucle de control únicamente se cierra por medio de servocontrol visual excepto 
cuando el cirujano detiene el control autónomo y se hace cargo del control (100-s) para prevenir una complicación, 15 
corregir una acción equivocada, u otras razones. 
 
Los marcadores visuales seguidos se utilizan para guiar el movimiento del robot. Cada marcador visual está 
representado por un vector de números representativo, que se denomina típicamente una característica visual. 
Ejemplos de características visuales son las coordenadas de los centros de los marcadores NIR extraídos de la 20 
imagen binaria, y/o sus momentos de imagen de orden superior (tales como su área en términos del número de 
píxeles). 
 
La Figura 6 ilustra imágenes capturadas utilizando una cámara NIR con dos agentes fluorescentes de ejemplo. La 
imagen (601) ilustra una imagen binaria después del procesamiento de imagen. La imagen (602) ilustra datos que 25 
pueden utilizarse como información de seguimiento visual. 
 
El movimiento del robot se realiza transformando las mediciones de sensores en forma de coordenadas cartesianas 
globales para el robot.  En una realización, los marcadores NIR y de herramientas son seguidos en las imágenes 
estéreo para calcular las coordenadas 3D del marcador o la herramienta con respecto al campo quirúrgico, tal como 30 
se muestra en la Figura 7.  
 
En particular, la Figura 7 ilustra la formación y triangulación de imágenes estéreo para extraer coordenadas 
tridimensionales (3D) de los marcadores NIR. Estas coordenadas 3D son utilizadas por el algoritmo de control de 
movimiento del robot en una arquitectura de bucle abierto o de bucle cerrado. El error entre la posición de la 35 
herramienta y la posición del marcador se calcula y utiliza para generar el desplazamiento de herramienta deseado. 
 
Cuando el bucle de respuesta de control de movimiento se cierra en el espacio del sensor, se limita el efecto de los 
errores de calibración. Esto se desea para autonomía supervisada. El control de movimiento basado en visión, de 
respuesta de bucle cerrado de los robots se denomina servocontrol visual. Existen dos estrategias principales de 40 
servocontrol visual basadas en la arquitectura de control: servocontrol visual basado en posición (PBVS) y 
servocontrol visual basado en imagen (IBVS).   Ambas estrategias son opciones viables. En el PBVS, se estima la 
posición de la herramienta robótica y se estima el error basándose en la posición estimada y la posición de la 
herramienta objetivo. En el IBVS, las características de la imagen se utilizan directamente para calcular el error de la 
tarea en el espacio de la imagen, de modo que cuando la herramienta robótica está en la posición objetivo el error 45 
de la tarea es cero.  Ambas estrategias de control generan movimientos que llevan el error a cero. 
 
El control de movimiento del robot basado en NIR es una tecnología básica que no se ha desarrollado en el pasado. 
Los procedimientos y aparatos anteriores para formación de imágenes basada en NIR (sin control de robot, 
Frangioni 2012, US 8.229.548 B2) y visualización basada en NIR (Mohr y Mohr, US 2011/0082369) no consideran el 50 
control de movimiento del robot ni ningún otro control. Con un sistema de formación de imágenes estéreo constituido 
por dos cámaras NIR con filtros apropiados, un agente NIR excitado apropiadamente puede verse en ambas 
imágenes estéreo. Se utilizan algoritmos de procesamiento de imagen y seguimiento visual, tales como los 
algoritmos descritos anteriormente que se implementan por el módulo de seguimiento basado en imagen (107), para 
seguir visualmente cada marcador NIR en la imagen. La estimación 3D de una posición de marcador se halla 55 
mediante triangulación de la imagen de marcador NIR tal como se ve en ambos pares de imágenes estéreo NIR 
izquierdo (701) y derecho (703). La estimación 3D del marcador NIR puede reproyectarse entonces como una 
superposición en la imagen RGB (702). La posición de la herramienta también se halla a partir del par de imágenes 
estéreo. El sistema NIR estéreo puede reemplazarse por una cámara detectora 3D capaz de observación NIR. 
 60 
Las realizaciones descritas en este documento también resultan muy útiles en aplicaciones no estéreo. Por ejemplo, 
el sistema puede implementarse para aplicaciones de cámaras monoscópicas. Para los modos manual y maestro-
esclavo (Figura 2), son suficientes imágenes de una cámara monoscópica. En el modo semiautónomo, la 
profundidad de los puntos objetivo es importante para que el robot realice tareas de posicionamiento. La formación 
de imágenes estéreo puede proporcionar información de profundidad. Sin embargo, existen otros sensores de 65 
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profundidad disponibles que no requieren una segunda cámara, tales como el tiempo de vuelo, conoscopio, láser, y 
otras cámaras de profundidad. Esta descripción también funcionaría con cámaras individuales para el modo manual 
y maestro-esclavo. Para el modo semiautónomo, las presentes realizaciones también funcionarían con una cámara 
individual y un sensor de profundidad adicional. 
 5 
Las Figuras 8 y 9 ilustran dos diagramas de flujo de algoritmos de operación robótica ejemplar implementados por el 
sistema. Por ejemplo, la Figura 8 ilustra un algoritmo para atado de nudos robótico y la Figura 9 ilustra un algoritmo 
para sutura robótica. Las posiciones de los marcadores se utilizan para estimar la posición 3D de un nudo (Figura 8) 
y la posición 3D de una sutura (Figura 9). Los diagramas de flujo describen los movimientos robóticos que siguen a 
la estimación de posición. 10 
 
Tal como se muestra en la Figura 8, el algoritmo de operación robótica empieza en la etapa S801 con la ejecución 
de una estimación del nudo. En la etapa S802, se determina el desplazamiento del nudo y se comunica al robot. En 
la etapa S803, el robot se mueve para mantenerse suspendido sobre la ubicación de la sutura. En la etapa S804, se 
realiza el proceso de aproximación. En el proceso de aproximación, el robot tiene en cuenta la información de 15 
posición obtenida basándose en los marcadores detectados. Así, el robot utiliza servocontrol visual para guiar la 
aguja hacia el marcador NIR. En la etapa S805 se acciona la aguja. Este accionamiento podría satisfacerse cuando 
el robot ha entrado dentro de una distancia predeterminada del nudo. En la etapa S806, el robot levanta la 
herramienta para tirar de suficiente hilo. En la etapa S807, el robot levanta la herramienta aún más hasta que se 
mide una tensión suficiente F en el hilo. Este proceso se repite para el número deseado de bucles en el nudo. 20 
 
La Figura 9 es un ejemplo de un proceso de sutura robótica. En la etapa S901, se estima el seguimiento de posición 
3D de la sutura. En la etapa S902, se determina el desplazamiento de la sutura. En la etapa S903, el robot se mueve 
para mantenerse suspendido sobre la colocación de la sutura. En la etapa S904, el robot utiliza servocontrol visual 
para llevar la aguja hacia la ubicación indicada marcador NIR. En la etapa S905, se acciona la aguja. En la etapa 25 
S906, se calcula una estimación de la longitud de hilo. Utilizando esta estimación, en la etapa S907, el robot levanta 
la aguja para completar la sutura. En las etapas S908, S909, el robot levanta la aguja hasta que se mide una tensión 
de F en el hilo. El sistema sale si la tensión es mayor que F. 
 
La Figura 10 ilustra un proceso general de acuerdo con una realización. En la etapa S1001, se despliegan 30 
marcadores de colorante fluorescente en un campo quirúrgico. Los marcadores de colorante pueden desplegarse, 
por ejemplo, mediante pulverización, pintura, fijación, inyección en tejido, inyección intravenosa, etc. En la etapa 
S1002, el campo quirúrgico es iluminado con fuentes de luz fluorescente y visible. En la etapa S1003, la luz es 
capturada con una cámara. La luz capturada por la cámara está tanto en el intervalo visible como en el IR. En la 
etapa S1004, las imágenes resultantes son procesadas por los algoritmos de procesamiento de imagen descritos 35 
anteriormente con el fin de identificar los marcadores en la imagen. En la etapa S1005, basándose en los 
marcadores detectados, se sigue la herramienta o el órgano, que está marcado por los marcadores.  Este 
seguimiento se describe en detalle anteriormente e incluye la determinación de la situación de herramientas, 
órganos, u otras porciones marcadas del sujeto dentro del campo quirúrgico basándose en los marcadores que 
están asociados con elementos respectivos. En la etapa S1006, se proporciona una visualización estéreo 40 
basándose en el seguimiento. En la etapa S1008, se proporciona al cirujano una respuesta visual, audible y háptica. 
En la etapa S1009, se controla un robot basándose en el seguimiento. 
 
Ciertas porciones del procesamiento descrito o todo él, como los algoritmos de procesamiento de imagen y de 
seguimiento visual, por ejemplo, pueden implementarse utilizando alguna forma de microprocesador informático. Tal 45 
como reconocería un experto en la materia, el procesador informático puede implementarse como puertas lógicas 
discretas, como un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), una matriz de puertas programable in situ 
(FPGA) y otro dispositivo lógico programable complejo (CPLD). Una implementación FPGA o CPLD puede ser 
codificada en VHDL, Verilog o cualquier otro lenguaje de descripción de hardware y el código puede ser almacenado 
en una memoria electrónica directamente dentro de la FPGA o el CPLD, o como una memoria electrónica separada.  50 
Además, la memoria electrónica puede ser no volátil, como ROM, EPROM, EEPROM, o memoria FLASH. La 
memoria electrónica también puede ser volátil, como RAM estática o dinámica, y puede estar provisto un 
procesador, como un microcontrolador o un microprocesador, para gestionar la memoria electrónica así como la 
interacción entre la FPGA o el CPLD y la memoria electrónica.  
 55 
Alternativamente, el procesador informático puede ejecutar un programa informático que incluye un conjunto de 
instrucciones legibles por ordenador que realizan las funciones descritas en este documento, estando almacenado el 
programa en cualquiera de las memorias electrónicas no transitorias descritas anteriormente y/o en una unidad de 
disco duro, CD, DVD, unidad FLASH o cualquier otro medio de almacenamiento conocido.  Además, las 
instrucciones legibles por ordenador pueden proporcionarse como una aplicación de utilidad, un agente inteligente 60 
en segundo plano, o un componente de un sistema operativo, o una combinación de los mismos, que se ejecutan 
conjuntamente con un procesador, como un procesador Xenon de Intel de América o un procesador Opteron de 
AMD y un sistema operativo, como Microsoft VISTA, UNIX, Solaris, LINUX, Apple, MAC-OSX y otros sistemas 
operativos conocidos por los expertos en la materia.  
 65 
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Además, ciertas características de las realizaciones pueden implementarse utilizando un sistema basado en 
ordenador (Figura 11). El ordenador 1000 incluye un bus B u otro mecanismo de comunicación para comunicar la 
información, y un procesador/una CPU (1004) acoplado con el bus B para procesar la información. El ordenador 
(1000) también incluye una memoria principal/unidad de memoria (1003), como una memoria de acceso aleatorio 
(RAM) u otro dispositivo de almacenamiento dinámico (por ejemplo, RAM dinámica (DRAM), RAM estática (SRAM), 5 
y DRAM síncrona (SDRAM)), acoplado al bus B para almacenar información e instrucciones que serán ejecutadas 
por el procesador/la CPU (1004). Además, la unidad de memoria (1003) puede utilizarse para almacenar variables 
temporales u otra información intermedia durante la ejecución de instrucciones por la CPU (1004). El ordenador 
(1000) también puede incluir además una memoria de sólo lectura (ROM) u otro dispositivo de almacenamiento 
estático (por ejemplo, ROM programable (PROM), PROM borrable (EPROM), y PROM borrable eléctricamente 10 
(EEPROM)) acoplado al bus B para almacenar información estática e instrucciones para la CPU (1004). 
 
El ordenador (1000) también puede incluir un controlador de disco acoplado al bus B para controlar uno o más 
dispositivos de almacenamiento para almacenar información e instrucciones, como el dispositivo de almacenamiento 
masivo (1002) y el dispositivo de unidad (1006) (por ejemplo, una unidad de disco flexible, una unidad de disco 15 
compacto de sólo lectura, una unidad de disco compacto de lectura/escritura, una biblioteca de discos compactos, 
una unidad de cinta, y una unidad magnetoóptica extraíble). Los dispositivos de almacenamiento pueden añadirse al 
ordenador (1000) utilizando una interfaz de dispositivos apropiada (por ejemplo, una interfaz para sistemas 
informáticos pequeños (SCSI), electrónica de dispositivos integrados (IDE), IDE mejorada (E-IDE), acceso directo a 
memoria (DMA), o ultra-DMA). 20 
 
El ordenador (1000) también puede incluir dispositivos lógicos de propósito especial (por ejemplo, circuitos 
integrados de aplicación específica (ASIC)) o dispositivos lógicos configurables (por ejemplo, dispositivos lógicos 
programables simples (SPLD), dispositivos lógicos programables complejos (CPLD), y matrices de puertas 
programables in situ (FPGA)). 25 
 
El ordenador (1000) también puede incluir un controlador de visualizador acoplado al bus B para controlar un 
visualizador, como un tubo de rayos catódicos (CRT), para visualización de información para un usuario del 
ordenador. El sistema informático incluye dispositivos de entrada, como un teclado y un dispositivo de apuntado, 
para interactuar con un usuario del ordenador y proporcionar información al procesador. El dispositivo de apuntado, 30 
por ejemplo, puede ser un ratón, una bola de seguimiento, o un puntero para comunicar información de dirección y 
selecciones de órdenes al procesador y para controlar el movimiento del cursor en el visualizador. Además, una 
impresora puede proporcionar listados impresos de datos almacenados y/o generados por el sistema informático. 
 
El ordenador (1000) realiza al menos una parte de las etapas de procesamiento de la descripción en respuesta a 35 
que la CPU (1004) ejecute una o más secuencias de una o más instrucciones contenidas en una memoria, como la 
unidad de memoria (1003). Tales instrucciones pueden ser la lectura en la unidad de memoria desde otro medio 
legible por ordenador, como el dispositivo de almacenamiento masivo (1002) o un medio extraíble (1001). También 
pueden emplearse uno o más procesadores en una disposición de procesamiento múltiples para ejecutar las 
secuencias de instrucciones contenidas en la unidad de memoria (1003). En realizaciones alternativas, pueden 40 
utilizarse circuitos cableados en lugar de o en combinación con las instrucciones de software. Así, las realizaciones 
no están limitadas a ninguna combinación específica de circuito de hardware y software. 
 
Tal como se expone anteriormente, el ordenador (1000) incluye al menos un medio legible por ordenador (1001) o 
memoria para guardar instrucciones programadas de acuerdo con las enseñanzas de la descripción y para contener 45 
estructuras de datos, tablas, registros, u otros datos descritos en este documento.  Ejemplos de medios legibles por 
ordenador son discos compactos, discos duros, discos flexibles, cinta, discos magnetoópticos, PROM, (EPROM, 
EEPROM, flash EPROM), DRAM, SRAM, SDRAM, o cualquier otro medio magnético, discos compactos (por 
ejemplo, CD-ROM), o cualquier otro medio del cual pueda leer un ordenador. 
 50 
Almacenado en uno cualquiera o en una combinación de medios legibles por ordenador, la presente descripción 
incluye software para controlar la unidad de procesamiento principal (1004) para accionar un dispositivo o 
dispositivos para implementar la descripción, y para permitir que la unidad de procesamiento principal (1004) 
interactúe con un usuario humano.   Tal software puede incluir, pero no está limitado a controladores de dispositivos, 
sistemas operativos, herramientas de desarrollo, y software de aplicaciones. Tales medios legibles por ordenador 55 
incluyen además el producto de programa informático de la presente descripción para realizar todo o una parte (si el 
procesamiento es distribuido) del procesamiento realizado en la implementación de la descripción. 
 
Los elementos de código informático en el medio de la presente descripción pueden ser cualquier mecanismo de 
código interpretable o ejecutable, incluyendo, pero no limitado a guiones, programas interpretables, bibliotecas de 60 
vínculos dinámicos (DLL), clases de Java, y programas ejecutables completos. Además, partes del procesamiento 
de la presente descripción pueden estar distribuidas para un mejor rendimiento, fiabilidad, y/o coste. 
 
El término "medio legible por ordenador" como se utiliza en el este documento se refiere a cualquier medio que 
participa en proporcionar instrucciones a la CPU (1004) para su ejecución. Un medio legible por ordenador puede 65 
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adoptar cualquier formato, incluyendo, pero no limitado a medios no volátiles y medios volátiles. Los medios no 
volátiles incluyen, por ejemplo, discos ópticos, magnéticos, y discos magnetoópticos, como el dispositivo de 
almacenamiento masivo (1002) o el medio extraíble (1001). Los medios volátiles incluyen memoria dinámica, como 
la unidad de memoria (1003). 
 5 
Pueden participar varios formatos de medios legibles por ordenador para llevar a cabo una o más secuencias de una 
o más instrucciones en la CPU (1004) para su ejecución. Por ejemplo, las instrucciones pueden llevarse a cabo 
inicialmente en un disco magnético de un ordenador remoto. Una entrada acoplada al bus B puede recibir los datos 
y poner los datos en el bus B. El bus B lleva los datos a la unidad de memoria (1003), desde la cual la CPU (1004) 
recupera y ejecuta las instrucciones. Las instrucciones recibidas por la unidad de memoria (1003) pueden 10 
almacenarse opcionalmente en el dispositivo de almacenamiento masivo (1002) antes o tras la ejecución por parte 
de la CPU (1004). 
 
El ordenador (1000) también incluye una interfaz de comunicación (1005) acoplada al bus B. La interfaz de 
comunicación (1004) proporciona un acoplamiento de comunicación de datos bidireccional a una red que está 15 
conectada a, por ejemplo, una red de área local (LAN), o a otra red de comunicaciones como Internet. Por ejemplo, 
la interfaz de comunicación (1005) puede ser una tarjeta de interfaz de red para conectar a cualquier LAN de 
conmutación de paquetes. Como otro ejemplo, la interfaz de comunicación (1005) puede ser una tarjeta de línea de 
abonado digital asimétrica (ADSL), una tarjeta de red digital de servicios integrados (RDSI) o un módem para 
proporcionar una conexión de comunicación de datos a un tipo correspondiente de línea telefónica. También pueden 20 
implementarse enlaces inalámbricos. En cualquiera de tales implementaciones, la interfaz de comunicación (1005) 
envía y recibe señales eléctricas, electromagnéticas u ópticas que portan trenes de datos digitales que representan 
varios tipos de información. 
 
La red normalmente proporciona comunicación de datos a través de una o más redes a otros dispositivos de datos. 25 
Por ejemplo, la red puede proporcionar una conexión a otro ordenador a través de una red local (por ejemplo, una 
LAN) o a través de equipos operados por un proveedor de servicios, el cual proporciona servicios de comunicación a 
través de una red de comunicaciones. La red local y la red de comunicaciones utilizan, por ejemplo, señales 
eléctricas, electromagnéticas, u ópticas que portan trenes de datos digitales, y la capa física asociada (por ejemplo, 
cable de categoría 5, cable coaxial, fibra óptica, etc.). Además, la red puede proporcionar una conexión a un 30 
dispositivo móvil tal como un ordenador portátil asistente digital personal (PDA), o un teléfono celular.  
 
Aunque se han descrito ciertas realizaciones, estas realizaciones se han presentado sólo a título de ejemplo, y no 
pretenden limitar el alcance de la invención. Efectivamente, los sistemas descritos en este documento pueden 
incorporarse en una diversidad de formas diferentes; por otra parte, pueden efectuarse diversas omisiones, 35 
sustituciones y cambios en el formato de los sistemas descritos en este documento sin apartarse de la invención. Tal 
como se utilizan en este documento, las palabras «un», «una» y similares tienen el significado de «uno o más». Las 
reivindicaciones adjuntas pretenden abarcar tales formatos o modificaciones que entrarían dentro del alcance de la 
invención  
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REIVINDICACIONES 
 

1. Un sistema para seguimiento y control en procedimientos médicos, comprendiendo el sistema: 
 
un dispositivo configurado para desplegar (S1001) marcadores fluorescentes (451, 452) en al menos uno de un 5 
órgano (111) bajo cirugía y una herramienta quirúrgica (110); 
una fuente de luz visual (104); 
una fuente de luz fluorescente (102) que corresponde a una longitud de onda de excitación de los marcadores 
fluorescentes; 
un elemento de adquisición y control de imagen (106) configurado para: 10 
controlar la fuente de luz visual y la fuente de luz fluorescente, y 
capturar (S1003) y digitalizar las imágenes visuales y las imágenes fluorescentes resultantes; y 
un módulo de seguimiento basado en imagen (107) configurado para aplicar (S1004) procesamiento de imagen a las 
imágenes visuales y fluorescentes con el fin de: 
detectar los marcadores fluorescentes en al menos uno del órgano y la herramienta quirúrgica, y 15 
seguir (S1005) las coordenadas de esos marcadores en tiempo real. 
 
2. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además: 
 
un robot quirúrgico (101); y 20 
un módulo de servocontrol visual (108) configurado para recibir información de seguimiento procedente del módulo 
de seguimiento basado en imagen y para controlar el robot quirúrgico, basándose en la información de seguimiento, 
para realizar una operación quirúrgica, preferentemente el módulo de servocontrol visual está configurado además 
para recibir una entrada manual y para controlar el robot quirúrgico, basándose en la entrada manual, para realizar 
una operación quirúrgica. 25 
 
3. El sistema de acuerdo con la reivindicación 2, que comprende además: 
 
un módulo de control manual configurado para permitir el control manual del robot quirúrgico en lugar del control por 
parte del módulo de servocontrol visual. 30 
 
4. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además: 
 
un robot quirúrgico (101); y 
un módulo de control manual configurado para recibir una entrada manual y ejecutar un control maestro-esclavo del 35 
robot quirúrgico. 
 
5. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además: 
 
Un visualizador (109) configurado para visualizar (S1006) al menos una de las imágenes visuales y las imágenes 40 
fluorescentes, preferentemente donde el visualizador es estereoscópico o monoscópico.  
 
6. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, donde el módulo de seguimiento basado en imagen 
identifica además el órgano o la herramienta quirúrgica basándose en los marcadores fluorescentes detectados. 
 45 
7. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, donde el elemento de adquisición y control de imagen 
comprende además: 
 
un filtro ajustable dinámico (103) configurado para pasar alternativamente luz visual y luz emitida por los marcadores 
fluorescentes, y 50 
un dispositivo de acoplamiento de carga (105) configurado para capturar al menos una de imágenes visuales e 
imágenes fluorescentes. 
 
8. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, donde el elemento de adquisición y control de imagen 
genera imágenes estereoscópicas o monoscópicas. 55 
 
9. El sistema de acuerdo con la reivindicación 5, donde el visualizador es estereoscópico, está 
configurado además para visualizar (S1006) imágenes visuales y una superposición codificada por color de 
imágenes fluorescentes, y preferentemente está configurado además para visualizar (S1006) una imagen de 
realidad aumentada superponiendo los puntos objetivo detectados por el módulo de seguimiento basado en imagen.  60 
 
10. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, donde el sistema está configurado para proporcionar 
(S1007) al menos una respuesta visual, audible, y háptica a un operador del sistema, basándose en la información 
proporcionada por el módulo de seguimiento basado en imagen. 
 65 
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11. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, donde el sistema está configurado para operar en cada 
uno de un modo manual, un modo semiautónomo, y un modo autónomo. 
 
12. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, donde el módulo de seguimiento basado en imagen 
identifica los límites virtuales basándose en los marcadores fluorescentes detectados para designar estructuras 5 
críticas.  
 
13. El sistema de acuerdo con la reivindicación 12, que comprende además: 
 
un dispositivo de detección configurado para determinar si una herramienta quirúrgica ha pasado un límite y para 10 
proporcionar restricciones de movimiento o proporcionar alarmas cuando se ha traspasado el límite con el fin de 
proteger las estructuras críticas.  
 
14. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, donde la fuente de luz fluorescente es una fuente de luz 
de infrarrojo cercano (NIR). 15 
 
15. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, donde el dispositivo que despliega los marcadores 
fluorescentes está configurado para desplegar los marcadores fluorescentes mediante pulverización, pintura, 
fijación, inyección en tejido, o inyección intravenosa. 
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