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Los prototipos del proyecto europeo RASimAs han sido lanzados en colaboración con la 

URJC. 

 

Viktor Voski, doctor del departamento de Anestesia de Uniklinik RWTH Aachen, estuvo en 

SINTEF, Trondheim, Noruega, y en SenseGraphics, Estocolmo, Suecia para realizar los 

últimos ajustes a los prototipos del asistente y del simulador antes de ser enviados a los 

centros donde se realizarán las evaluaciones clínicas.  

El Asistente de Anestesia Regional (RAAs) proporciona una localización precisa del área del 

nervio femoral e identifica la arteria femoral y la fascia iliaca. La navegación de la aguja, 

funcionalidad propia del sistema de ultrasonido Sonix, ha sido integrada también en el 

asistente de tal modo que el usuario pueda beneficiarse de los dos sistemas. 

 “Durante la visita, hemos mejorado la interfaz del RAAs haciéndola más amigable. La 

interfaz ha sido optimizada para interaccionar sin interrupciones entre el usuario y el sistema.” 

apunta Viktor.  

 

 
Asistente de Anestesia Regional (RAAs) está compuesto de una innovadora máquina de ultrasonidos, un tracker 

magnético, un ordenador adicional, y un monitor para mostrar la realidad aumentada. 

 

En Estocolmo, el progreso del Simulador de Anestesia Regional (RASim) ha sido evaluado.  

Para simular realistamente un Bloqueo del Nervio Femoral (FNB), no solamente se requiere 

una imagen de ultrasonidos realista, sino además un sistema de retroalimentación háptico y 

técnicas de visualización avanzadas. Tantos los miembros médicos y los técnicos (donde está 

participa activamente la URJC) están involucrados para cooperar en la recta final del sistema.  

“Durante mi estancia en Estocolmo, hemos discutido intensamente con los desarrolladores en 

los últimos problemas y sus posibles soluciones. Hemos sido capaces de optimizar la 

orientación entre transductor-aguja y ahora se puede simular el aproximamiento de la aguja al 
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nervio. Ahora los doctores pueden sentir las resistencias realistas de los tejidos mientras 

realizan virtualmente un bloqueo FNB,” comenta Viktor. 

Después de las pruebas con el software y el hardware, el prototipo RASim ha sido probado y 

está listo para el envío a los centros clínicos, donde se realizara una extensa evaluación en un 

entorno clínico controlado. 

 

 
El prototipo de Simulador de Anestesia Regional (RASim), se puede observar el dispositivo háptico y la aguja 

insertada en fantoma de espuma. Los dos monitores muestran el entorno virtual (izquierda) y el entorno de 

aprendizaje (derecha) 

 


