
Tecnologías avanzadas que optimizan la gestión y 

la seguridad en el bloque quirúrgico, a través de 

estaciones clínicas, que soportan la actividad de los 

profesionales (anestesia, cirujano, enfermería) 

aumentando la eficacia. 

© Ibermática 2011 

• Programación quirófanos. 

• Diccionario. 

• Pacientes intervenidos. 

• Pre-redactados. 

• Intervenciones – partes del cuerpo. 

• Asociación tags – pacientes. 

• Circulación pacientes. 

• Intervención pacientes. 

• Mantenimiento protocolos. 

• Consulta pre-anestesia. 

• Mantenimiento usuarios. 

• Mantenimiento generales. 

• Ubicación pacientes. 

• Salir/Cambiar usuario. 

 

 

• Minimizar el riesgo de errores clínicos 

(derivados, sobre todo, de errores humanos). 

• Identificación del paciente, de forma 

automática, sin necesidad de acciones humanas. 

• Identificación automática del procedimiento 

quirúrgico y zona anatómica. 

• Control del paciente en todo momento: 

identificación inequívoca, ubicación y 

trazabilidad. 

• Protocolizar los procesos más frecuentes. 

• Facilitar información fiable y detallada sobre la 

actividad al personal sanitario (dictado oral y 

trascripción automática). 

• Disponer de una herramienta soporte a la 

actividad de los profesionales (anestesista, 

cirujano, enfermería): Estaciones Clínicas. 

• Aumentar la eficacia en la actividad del Bloque 

Quirúrgico.  

 

Beneficios / Objetivos Funcionalidades 

El proyecto se basa en un sistema de radiofrecuencia que 

permite la identificación tanto del paciente - de forma 

automática y sin necesidad de acciones humanas- como 

del procedimiento quirúrgico y zona anatómica a operar.  

 

El funcionamiento del sistema de identificación está 

basado en la comunicación por señales de radiofrecuencia 

entre elementos emisores y receptores. Los pacientes 

llevan una pulsera con chip que emitirá una señal (única 

por paciente) que es recibida por la estación ubicada en el 

quirófano correspondiente, que le identifica y 

proporciona información clínica del paciente, como son 

datos de identificación, datos de la intervención y de 

resultados de pruebas diagnósticas, así como información 

de los procesos a llevar a cabo. 

 

Esta información esta personalizada para cada perfil 

profesional que interviene en un quirófano como 

cirujanos, anestesistas o enfermeras, los cuales pueden 

acceder a la misma a través de un interfaz de usuario 

avanzado como la utilización de comandos de voz o 

pantallas táctiles.  

 

Esto da una trazabilidad y seguridad a todo el proceso 

quirúrgico, puesto que el paciente esta permanentemente 

controlado mediante la identificación inequívoca que 

permite conocer su ubicación exacta en todo momento. 

Características 

Inicio de la intervención 

Ejecución del protocolo 


