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Descripción 

Una craneotomía es una operación quirúrgica en la que una 
parte del cráneo, que normalmente se denomina "colgajo 
óseo", es levantada con el objeto de acceder al cerebro del 
paciente. El paso de los puntos a través de los agujeros del 
hueso normalmente se realiza de forma manual, con ayuda de 
los dedos o de una simple pinza, y suele ser un paso bastante 
engorroso porque cualquier partícula del hueso o el simple 
movimiento del hilo hace que éste no pase bien a través de los 
agujeros. 
 
Este nuevo dispositivo,  resuelve los problemas anteriores 
gracias a que proporciona un nuevo pasador de sutura para 
craneotomía que está especialmente diseñado para realizar 
esta operación. El pasador de sutura de la invención 
comprende un mango del que sobresale un vástago en cuyo 
extremo distal hay un medio de fijación para hilo de sutura. 

 

 

 

Ventajas 
Las principales ventajas de este nuevo dispositivo son: 
1- El vástago es flexible para permitir acodamientos que 

faciliten la introducción de su extremo distal a través de 
los orificios del colgajo óseo.  

2- Además, teniendo en cuenta el diámetro de los orificios 
que se suelen practicar en el colgajo óseo, el diámetro del 
extremo distal del vástago puede estar entre 1 mm y 2 
mm. Este vástago tiene entre 10 cm y 15 cm de longitud 
total. 

3- Por último, el pasador es esterilizable con el objeto de 
evitar posibles infecciones del paciente. 

 
 

 

 

 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

Esta tecnología está protegida mediante modelo de utilidad. 
 
 

 

  
Objetivos 

El grupo de investigación busca un acuerdo de licencia de 
explotación y/o colaboración. 
 

 

 

  
Clasificación 

Área: Dispositivo médico 
Patología: Sistema respiratorio y pulmonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositivos médicos 

Pasador de sutura para craneotomía 
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía ha 
desarrollado un dispositivo para pasar los hilos de suspensión de la duramadre 
(meninge exterior que protege al sistema nervioso central) al colgajo óseo 

durante una operación de craneotomía. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Meninge
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central

