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Descripción 

La navegación quirúrgica permite realizar una cirugía 
previamente planificada con la ayuda de un ordenador para 
conocer en todo momento la ubicación exacta de todas las 
estructuras anatómicas, y también para conocer de forma 
precisa y exacta la nueva ubicación de estructuras anatómicas 
del paciente (por ejemplo el cráneo del lactante). 
 
En el caso de la cirugía craneofacial, para localizar exactamente 
el cráneo del paciente respecto a la imagen radiológica 
previamente realizada, debe utilizarse un sistema de referencia 
o registro. Uno de los sistemas de registro actualmente 
utilizados son las denominadas estrellas de registro que se fijan 
de forma estable al cráneo del paciente. 
 
Una forma conocida de fijar la estrella de registro al cráneo del 
paciente es utilizando un tornillo que se ancla al cráneo del 
paciente y un trípode que sirve de apoyo para estabilizar la 
estrella. Sin embargo, aunque el cráneo del adulto soporta 
perfectamente este sistema, el cráneo del lactante es 
demasiado frágil para soportar el peso de la estrella, y el tornillo 
se desancla del cráneo fácilmente, por lo que hasta ahora no 
ha sido posible realizar navegación quirúrgica en los lactantes.  

 

 

 

 

Ventajas 
Este nuevo dispositivo supera el inconveniente citado 
anteriormente gracias a una placa de distribución de tensiones 
y orificios auxiliares de anclaje, lo permite que la tensión creada 
en la fijación del tornillo al cráneo sea mínima, pudiéndose 
utilizar en el cráneo de un lactante la estrella de registro. 
 
 

 
 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

Esta tecnología está protegida mediante una solicitud de patente 
internacional 
 
 
 

 

  
Objetivos 

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

 

 

 
Clasificación 

Área: Dispositivo médico 
 

Dispositivos médicos 

Dispositivo de anclaje para cirugía  
Un grupos de investigación del Hospital Reina Sofía de Córdoba ha de ideado un 
novedoso dispositivo de fijación ósea que permite anclar de forma fija y estable 
una estrella de registro, utilizada como referencia para la navegación quirúrgica 
en el cráneo del lactante. 
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