
XXIX C A l d l S i d d E ñ l d I i í Bi édi 403

Evaluación de habilidades motoras en cirugía de mínima 
invasión basada en el análisis del vídeo laparoscópico 

Resumen
En el presente trabajo se muestran los resultados preliminares 
de validación de un sistema de evaluación de habilidades 
motoras en cirugía de mínima invasión (CMI) basado en el 
seguimiento por vídeo del instrumental quirúrgico. El sistema, 
en fase de prototipo aún, se valida con 42 participantes (16 
noveles, 22 residentes y 4 expertos). En esta primera fase del 
trabajo se han analizado varias métricas obtenidas a partir del 
2D de la imagen. El sistema presenta validez para las métricas 
de tiempo, camino recorrido, velocidad media y eficiencia de 
espacio. A falta de implementar una versión definitiva capaz de 
llevar a cabo procesamiento en tiempo real de múltiples 
herramientas, y de la validación de métricas obtenidas a partir 
del 3D, se demuestra la viabilidad de construir entornos de 
formación basados en tecnologías de video, que sean 
transparentes al cirujano.

1. Introducción

2. Materiales y métodos
2.1. Descripción del sistema



XXIX C A l d l S i d d E ñ l d I i í Bi édi404

Corrección de las deformaciones de la imagen

Segmentación del instrumental de la imagen

Detección de los bordes y punto a seguir del 
instrumental: 

Post-procesado de datos

2.2. Metodología de validación

Figura 1.Montaje experimental. Izda: Escenario de trabajo. 
Dcha: Tarea de evaluación empleada.

3. Resultados

Figura 2.Seguimiento2D del instrumental mediante 
análisis de vídeo (píxeles).
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Figura 3. Resultados obtenidos para cada métrica.

Métricas Significancia
(Ex - NEx) 

Significancia
(N-RB-RA-E)

Tabla 1. Validación de construcción. La significancia entre Ex 
y NEx se señala mediante una x. La significancia entre N, 
RB, RA y E (4grupos) se expresa por parejas de grupos. 

4. Discusión

frame
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Figura 4.Seguimiento3D del instrumental mediante análisis de 
vídeo (cm). Obtenidas a partir de la trayectoria 2D 

mostrada en la Fig.2

5. Conclusiones
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