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SOBRE NOSOTROS 



SurgEase 

Como antiguo cirujano colorrectal, el fundador y 

director general de SurgEase, Fareed Iqbal, 

reconoció que las importantes limitaciones de las vías 

de diagnóstico de las enfermedades colorrectales 

pueden provocar resultados inferiores a los óptimos 

para los pacientes. 

SurgEase se formó con el genuino deseo de llevar al 

mercado soluciones de hardware y software que 

aborden estas necesidades no cubiertas, mejorando 

el diagnóstico y el pronóstico de los pacientes con 

enfermedades colorrectales y gastrointestinales. En 

manos de médicos de todo el mundo, nuestros 

productos y servicios cambiarán la forma de 

gestionar estas enfermedades, permitiendo la 

colaboración y la estandarización, 

para mejorar la atención al paciente y salvar vidas. 

Nuestra visión 
Ofrecer excelencia mundial en el diagnóstico quirúrgico. 

Nuestra misión 

Desarrollar una tecnología innovadora que: 

• permite una excelencia quirúrgica

asequible en cualquier parte del

mundo;

• mantiene la humanidad, la

comunicación y la atención

excepcional en su núcleo;

• mejora drásticamente los resultados de los pacientes.

"SurgEase cree que mejorar la 
capacidad de diagnóstico de los 
clínicos es fundamental para 
mejorar la atención al paciente"
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Mayor precisión 
• Consigue vistas comparables de

fibra óptica en la cabecera.

• Reducir el riesgo de pasar por alto

una patología colorrectal grave.

• Planificar la intervención

quirúrgica lo antes posible.

Eficiencia operativa 

• Devolver la vigilancia y

evaluación rectal a los

pacientes externos.

• Aumentar significativamente la capacidad de

endoscopia.

• Establecer vías colorrectales de

"Watch and Wait" para agilizar

la atención.

Ahorro de costes 
• Evite los onerosos gastos

generales y de reprocesamiento

de la endoscopia tradicional.

• Eliminar el uso innecesario

de la endoscopia flexible.

• Reduzca su huella de carbono.

Diagnóstico de ventanilla única 
• Para los síntomas intestinales más

comunes, incluida la hemorragia

rectal.

• Biopsia selectiva de lesiones.

• Llegar a un diagnóstico

definitivo en la primera

consulta.



Pantalla de la tableta

con pantalla full HD 
El software CHiP 

Endoscopio

LumenEye® X1 
Maletín y estación de 
trabajo portátiles 

El sistema endoscópico 

LumenEye® X1 
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DISEÑO 



El endoscopio LumenEye ® X1 

El diseño inteligente del LumenEye X1 permite una 

exploración y una biopsia cómodas y eficaces 

experiencia tanto para el usuario como para el 

paciente, todo lo cual puede llevarse a cabo en el 

punto de atención. 

El colector de un 

solo uso reduce el 

tiempo y los costes de

reprocesamiento

Biopsia, Lazo y
cauterización bajo 
visión directa 

Diámetro reducido 

y diseño cónico 

Suministro de aire 

mediante un 

innovador sistema de 

fuelle integrado 
Fácil de montar 
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"La cámara iluminada de alta definición le ofrece un 

acceso realmente fácil al recto con una gran visión e 

iluminación. Estoy satisfecho con su funcionamiento 

y con la calidad de las imágenes". 

Sr. Roel Hompes 

Cirujano Colorrectal Consultor (Centro Médico 

Universitario, Amsterdam) 

"Veo un enorme potencial en LumenEye® para 

cambiar las vías clínicas y eliminar la necesidad de 

investigaciones más costosas e innecesarias". 

Profesor Bu'Hussain Hayee 

Gastroenterólogo consultor (King's College 

Hospital, Reino Unido) 

"Este dispositivo, combinado con el software, 

cambiará toda la gestión del cáncer de recto y 

también la cirugía del mismo en los próximos años". 

Profesor Quentin Denost 

Profesor adjunto de cirugía colorrectal y pélvica (Hospital 

Universitario de Burdeos, Francia) 

"La captura digital de imágenes que se perdían en las 

notas de papel es cosa del pasado. Ahora los 

cirujanos pueden revisar con confianza a sus 

pacientes con un medio sólido para auditar la calidad 

de la atención que prestan". 

Sr. James Kinross 

Cirujano colorrectal consultor (Imperial College London, 

Reino Unido) 

LO QUE DICEN 
LOS MÉDICOS 

SOBRE 
LumenEye® X1 
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