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EL PROBLEMA
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Introducción

• Aneurisma de Aorta Abdominal

– Dilatación de la aorta abdominal

– Puede llevar a ruptura

• Reparación endovascular (EVAR)

– Despliegue y fijación de un stent 

por cateterismo

Image: Mayo Clinic
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Introducción

• EVAR
– Mínimamente invasiva: 

• Menor tiempo de recuperación

• Reducción de tiempo de 
intervención y pérdida de 
sangre 

– El aneurisma no se elimina, 
sino que se excluye

– Complicaciones: endofugas
• Flujo sanguíneo persistente en 

al zona del aneurisma

• Puede requerir reintervención, 
5-10% casos

– Se requiere planificación previa 
de la intervención vía 
imágenes TAC
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Introducción

• Planificación EVAR

– Dimensionamiento del stent 

específico para cada paciente:

• Cuantificación de diámetros y 

longitudes de la aorta y ramas a 

partir del CTA

– Prótesis estándar vs fenestrada

• Para cada fenestración (agujero): 

diámetro, posición, altura

Stent estándar Stent fenestrado

(fenestrated)
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Contexto

• Detección de problemática

– Los clínicos encuentran limitaciones en los 
softwares actuales para planificación y diseño de 
endoprótesis en base a imagen 

– Problemas principales

• No casos fenestrados

• No específicos para EVAR

• No flexibles e intuitivos

• Incertidumbres
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LA INNOVACIÓN
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eVida Vascular®

• Software para la selección o diseño de endoprótesis para 

aneurisma de aorta basado en imágenes CTA (3D)

Adquisición
Imagen CTA

Segmentación

Reconst. 3D
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eVida Vascular®

• Software para la selección o diseño de endoprótesis para 

aneurisma de aorta basado en imágenes CTA (3D)

Análisis Vascular
(línea central)

Cuantificación (workflow) Informe Fabricación
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Workflow

Estándar (ca. 90% casos)
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Workflow

Fenestradas (~10% casos)
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Diseño de la solución
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Flujos y visualización

Explorador de 

estudios

Módulo de 
diagnostico

eVida Viewer

Módulo de 

segmentación

Módulo de 

planificación
Módulo de 

reporte
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Valor de la Innovación

1. Automatización: segmentación, análisis vascular… permite 

visualizar y cuantificar

2. Precisión: toma de medidas en base a resultados y análisis 

robustos

3. Seguridad: mediante la combinación de múltiples 

visualizaciones sincronizadas

4. Robustez: ante diferentes entradas, mecanismos manuales

5. Versatilidad: diversos modos de operación, control manual…

6. Eficacia: flujo de trabajo ágil, generación de informes
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EL DESARROLLO
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Proyecto DISTANCE

Fase de Requerimientos (HUD-Biodonostia)

• Estado del arte, soluciones existentes

• Reuniones presenciales, sesiones con casos problemáticos

Fase de Desarrollo Tecnológico (Vicomtech-IK4)

• Análisis vascular automatizado

• Prototipo de visualización con modelos 3D vasculares

Fase de Desarrollo de Producto (eMedica)

• Interfaz de usuario intuitiva y robusta

• Flujo de trabajo eficaz

Fase de Validación (HUD-Biodonostia)

• Comparación vs software actual

• No ensayo clínico -> se asegura que los resultados son comparables 
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Capturar los requerimientos

• Es necesario tener presente los intereses de cada uno

• Ejemplo planificación endoprótesis de aortas

– Usuario clínico

• Avanzado, grupo potente a nivel nacional en este tipo de cirugías

• Gestionan casos complejos, son los que les dan más problemas, no 
existen soluciones tecnológicas adecuadas

• Apenas hablan de los casos estándar pero suponen un 90%

– Tecnólogos

• Siempre vamos a por lo más difícil -> el 10%

– Empresa

• Quiere hacer negocio, le interesa el 90% o bien el 10% vender caro

– Resultado: 6 meses hasta darnos cuenta de que primero 
deberíamos proveer herramientas para el 90%
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Validación y resultados

• Comparar resultados de selección endoprótesis con VesselIQ 
Xpress de General Electric

– 14 pacientes con stent estándar, retrospectivamente

– Dos evaluadores clínicos, dos procesos de dimensionamiento 
con ambas herramientas (total 56 planificaciones cada uno)

• Resultados demuestran:

– Buena correlación intra-observador con la herramienta 
proporcionada, similar a la de GE

– Buena concordancia (cerca de 0,9) entre ambas 
herramientas en la selección de la prótesis, el 75-80% de 
los diámetros en el margen de 2 mm de error

Macía, I et al. Standard and fenestrated endograft sizing in EVAR planning: 
Description and validation of a semi-automated 3D software. Computerized Medical 
Imaging and Graphics, Volume 50, 9 – 23 (2016).
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LA COLABORACIÓN
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Colaboración Multidisciplinar

• ¿Cómo ponemos a 

colaborar de manera 

efectiva gente de 

diferentes dominios?
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Colaboración Multidisciplinar

• La tecnología por si sola no hace magia
– La colaboración efectiva requiere capacidades alineadas y un cierto 

tiempo -> hay que insistir pero donde y cuando hace falta

– Las personas tienen un papel fundamental

– Es necesario disponer del contexto y medios adecuados (financiación)

• Dos proyectos previos con menor éxito
– Seguimiento del aneurisma intervenido endovascularmente -> post-

operatorio

– Intento de desarrollo de un modelo predictivo de complicaciones

• Falta de madurez de cómo abordar el problema con más éxito
– Menor conocimiento mutuo

– Falta de desarrollo de la tecnología

– Menor orientación a mercado (problemas muy clínicos)

– Demasiadas incertidumbres técnicas y clínicas

– Pocos datos para sacar conclusiones
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Roles multidisciplinares

• Mayor protagonismo clínico en las fases de 
requerimientos y validación
– Pero un seguimiento continuo es muy relevante

• Presentar resultados parciales y (re)orientar

• Evitar desarrollos no útiles

• Desarrollo tecnológico -> centro tecnológico
– Valor añadido en automatización, visualización, 

intuitividad, reduce incertidumbre

• Desarrollo de producto -> empresa
– Profesionalización de la solución

– Valor añadido -> desarrollo de un workflow
extraordinariamente ágil
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Colaboración Multidisciplinar

• Alineación de experiencia y capacidades

– Gran experiencia del equipo de Radiología 
Intervencionista y Cirugía Vascular del Hospital 
Universitario Donostia

• Centro de referencia en intervención endovascular de 
aneurismas de aorta

– Area eSalud Vicomtech-IK4 / Gr. eSalud IIS Biodonostia: 
experiencia en desarrollo de softwares comerciales de 
análisis de imagen médica

• Tesis en colaboración con la UPV-EHU en análisis de vascular 
en imagen médica

– Interés comercial de la empresa eMedica SL



2424

Colaboración Multidisciplinar

• La visión del usuario clínico aporta la experiencia
– Problemática

– Aspectos prácticos de implementación

– Guía el desarrollo

– Facilita la adopción

• La visión tecnológica da un valor añadido determinante
– Puede dar soluciones disruptivas

– Puede dar soluciones originales o no pensadas

• La visión de negocio es fundamental para la adopción
– Modelo de negocio y cadena de valor

– Mercado potencial

– Canales de venta

– Soporte al usuario



2525

Conclusiones del desarrollo del software

• Se ha desarrollado un software ágil, flexible, 
robusto y completo

• Semi-automático, aunque se proporciona la 
opción de corrección en la mayoría de pasos para 
dar más seguridad al usuario

• La planificación del 90% de los casos (stent 
estándar) se realiza de forma rápida y guiada en 3 
minutos

• Se incluye planificación de fenestraciones, 
aunque no se ha validado
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Conclusiones del proyecto

• La innovación multidisciplinar efectiva es un 

proceso complejo -> fracasos parciales

• Es necesario un contexto y unas capacidades 

pero hace falta cierto tiempo de rodaje 

conjunto

• No existen soluciones universales pero unas 

pautas y la experiencia ayudan

• Las personas son muy importantes!!!
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VIDEO
Versión Extendida

https://www.youtube.com/watch?v=fmBpBYDNNQg
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ESKERRIK ASKO!

Iván Macía
imacia@vicomtech.org


