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Xpert Eye

• Moderno dispositivo de asistencia remota
en tiempo real, a través de gafas
inteligentes, que favorecen la
comunicación entre usuario y profesional.

• Herramienta que permite conexión
audiovisual inmediata, a través de una
cámara, micrófono y pantalla integrada.



Xpert Eye
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Descripción

• Esta herramienta se conecta en línea con
otros dispositivos, realizando
conferencias entre el usuario y uno o
múltiples observadores.

• Permite grabación de videos y captura
de fotos, que pueden extraerse y
transferirse a otros dispositivos.



Descripción

• El observador puede brindar asesoría a
través de transmisión de voz y exponer
imágenes, delimitación de áreas o dibujar
sobre la imagen visualizada por el usuario en
la pantalla integrada, sin entorpecer el campo
de visión del usuario.

• Otorga libertad de acción al permitir manos
libres, sin demoras durante el trabajo en
pabellón.



Algunos ejemplos…

VISIÓN DE CÁMARA VISIÓN DE CÁMARA



Aplicaciones

Apoyo a la 
docencia en 
Radiología 

Intervencional

Transmisión en 
vivo de lo 
observado

Independencia al 
radiólogo/residente 

durante los 
procedimientos

Supervisión 
continua y 

asistencia remota 
de un experto 

Aclaración de 
dudas y 

resolución de 
incidentes de 

forma inmediata

Desarrollo de 
nuevas 

habilidades

Obtención de 
elementos 

multimedia para 
material docente 



Conclusiones

• Sistema innovador que impacta tanto en el ámbito docente

como en la mejoría de los procedimientos a pacientes.

• Enriquece el ambiente docente en el ámbito de radiología

intervencional, entregando material audiovisual y otorgando

mayor independencia en pabellón del radiólogo/residente en

formación.

• Facilita toma de decisiones y resolución de problemas

mediante colaboración de expertos.



Xpert Eye como apoyo a la docencia en 
Radiología Intervencional

Orellana R. Constanza (1) , Suárez M. Pamela (1), Matus R. Javiera (1),         

Tapia A. Marcos (2) 

(1) Residente Radiología, Universidad de La Frontera
(2) Radiólogo Intervencionista, Hospital Hernán Henríquez Aravena.


