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Un nuevo navegador quirúrgico
de asistencia a la cirugía oral y
maxilofacial permite ahora elimi-
nar errores y obtener el mejor re-
sultado de todos los posibles en
una intervención, según los resul-
tados presentados en XXII Con-
greso de la Sociedad Española de
Cirugía Oral y Maxilofacial (Se-
com), que arrancó ayer en Córdo-
ba. Según explicó la jefa del Ser-
vicio de Cirugía Oral y Maxilofa-
cial del Hospital Reina Sofía de
Córdoba, Alicia Dean, quien ade-
más es la presidenta del comité
organizador de este congreso, el
sistema actúa “como un GPS qui-
rúrgico que, gracias a un TAC en
3D, indica en tiempo real y al mi-
límetro la posición de todos los te-
jidos y el instrumental, incluso en
cirugías complejas”.

Hasta el momento se han reali-
zado más de 60 intervenciones en
patología oral y maxilofacial, al-
gunas de ellas combinadas con

otros especialistas en neurociru-
gía, ya que el Reina Sofía ha sido
“pionero” en la aplicación de estas
tecnologías en la patología maxi-
lofacial. “Se obtiene un gran bene-
ficio, ya que se es más preciso, se-
guro y se pueden anticipar las po-
sibles complicaciones con lo que
los resultados son muchísimo me-
jores”, apostilló la doctora Dean,
para quien las ventajas para el pa-
ciente son “una recuperación más
rápida, con menos complicacio-
nes, menos reintervenciones y
tiempo de cirugía, y unos resulta-
dos mejores”. Para el cirujano, el
navegador “acorta el tiempo qui-
rúrgico, mejora su precisión y co-
modidad durante la cirugía y dis-
minuye el estrés quirúrgico”.

La doctora Dean además alu-
dió a un estudio realizado por la
Universidad de Tokio y publicado
en mayo en la revista Internatio-
nal Journal of Oral Science que
permitió comprobar cómo “la na-
vegación quirúrgica resulta alta-
mente eficaz y precisa y permite

al cirujano comparar la imagen
preoperatoria con el lecho qui-
rúrgico real”.

Las principales aplicaciones en
cirugía oral maxilofacial, según
la doctora Dean, son traumatis-
mos faciales, oncología, tumores
benignos del esqueleto facial, se-
cuelas postraumáticas, deformi-
dades craneales, displasia fibro-
sa craneofacial, distracción fa-
cial, en enfermedades de la base
del cráneo, en reconstrucción fa-
cial con autotrasplante óseo de
tejidos, en apnea del sueño y en
cirugía ortognática (corrección
de deformidades dentofaciales).

En el congreso también se pre-
senta una nueva plataforma de
planificación virtual en 3D que
mejora la precisión de la cirugía
ortognática a menos de un milí-
metro. El margen de error conse-
guido hasta el momento era de
más-menos dos milímetros, “con
lo que se ha mejorado la precisión
en un 300%”, según apuntó, por
su parte, el doctor Federico Her-
nández Alfaro, director del Institu-
to Maxilofacial de Barcelona y Pro-
fesor Titular de la Universidad de
Cataluña.

Esta plataforma proporciona un
“escáner de la cabeza y de los dien-

tes del paciente en tres dimensio-
nes, así como unas férulas quirúr-
gicas con mediciones exactas de la
mordedura del paciente creadas
con el sistema CAD-CAM por orde-
nador, que permiten planificar la
cirugía con anterioridad”, explicó
el doctor Hernández Alfaro. El Ins-
tituto Maxilofacial es pionero en
Europa en el empleo de esta técni-
ca en cirugía ortognática, con la
que ya han planificado más de 350
cirugías. Las ventajas de la misma
son que “el cirujano puede antici-
parse a la cirugía, calcula los ma-
teriales que va a necesitar, y así
consigue evitar imprevistos”.

Un navegador
quirúrgico permite
eliminar errores en
cirugía maxilofacial
● El sistema, pionero en el Hospital Reina
Sofía, actúa como un GPS que indica en
tiempo real la posición de todos los tejidos
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La doctora Alicia Dean y Arturo Bilbao, ayer en la presentación del congreso.
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Los cirujanos cardiovasculares
del Hospital Universitario Reina
Sofía de Córdoba han interveni-
do este mes a un niño marroquí,
de seis años, con una patología
cardiaca grave (tipo DVAP), gra-
cias al convenio firmado por la
Delegación Territorial de Salud
y Bienestar Social y la Funda-
ción Tierra de Hombres-España.
El menor es la décimo quinta
persona en beneficiarse de las
ventajas que permite este acuer-
do en Córdoba, que persigue
atender las necesidades de me-
nores que no disponen en su en-
torno de los medios y atención
precisa para resolver su proble-
ma de salud.

El paciente recibió el alta hospi-
talaria, tras ser intervenido en la
primera semana del mes de abril,
y se encuentran en estos momen-
tos viajando de vuelta a su país de
origen, tras haber permanecido
con su familia de acogida desde el
pasado 12 de marzo. En mayo los
profesionales del Hospital revisa-
ron al menor para comprobar su
evolución favorable.

El convenio contempla que la
Consejería de Salud y Bienestar
Social garantice la asistencia sani-
taria a alrededor de una decena de
menores al año que requieran tra-
tamiento quirúrgico que resuelva
su cardiopatía congénita. Los
avances en la prevención, diag-
nóstico y tratamiento de esta en-
fermedad han permitido en los úl-

timos años incrementar la super-
vivencia de los pacientes y este
convenio pretende que los pacien-
tes de países poco desarrollados
también se puedan beneficiar de
estas novedades.

El complejo sanitario cordobés
es desde hace más de seis años
centro de referencia en Andalucía

para el tratamiento e intervención
de las cardiopatías congénitas y
centro nacional de referencia para
en trasplante cardiaco infantil,
además, en este hospital se atien-
den tanto los casos más sencillos
como los más complejos en recién
nacidos y lactantes, independien-
temente de su peso y edad.

Este menor se desplazó a Córdo-
ba gracias al programa Viaje hacia
la Vida, que contempla el estudio
de diagnóstico médico así como el
traslado de los niños de países afri-
canos hasta España, para corregir
patologías que no son operables
en éstos, por carecer de infraes-
tructura sanitaria adecuada.

El hospital interviene a
un niño marroquí con
una patología cardiaca
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Imagen de archivo de un equipo de cirujanos durante una intervención en el Reina Sofía.


