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Casco Neuroquirúrgico desarrollado 

específicamente para esta intervención con:

• microcámara de alta resolución

• ópticas de visión aumentada

• iluminación por fibra óptica

en montaje ligero, equilibrado, de fácil 

limpieza, y que precisa poco ajuste 

intraoperatorio

Las especiales características de posición y orientación del campo quirúrgico, 

de muy reducidas dimensiones, dificulta el uso de sistemas convencionales de 

imagen quirúrgica.

El Sistema de 

Análisis y Gestión 

de Imágenes 

Quirúrgicas 

(SAGIQ) facilita 

la coordinación y 

sincronización en 

tiempo real de los 

distintos grupos 

de trabajo en el 

quirófano.

31 de julio de 2007 - Primera intervención de  Neurocirugía Fetal de Europa:

corrección de la Espina Bífida

Intervención realizada sobre el feto en el útero 

materno, en la semana 26 de gestación.

Resonancia magnética durante el embarazo donde se aprecia el 

defecto de cierre del tubo neural alrededor de la médula.

El desarrollo humano depende de una secuencia 

extremadamente precisa de proliferación y 

maduración, que requiere una regulación genética muy 

compleja. Es fácil imaginar que las interferencias en 

dicha secuencia darán lugar a trastornos del desarrollo 

fetal y anomalías congénitas que en un número 

importante de casos pueden acompañarse de retraso 

psicomotor. 

La medicina fetal se desarrolla como un área de 

conocimiento y competencia a medida que la 

investigación y la tecnología nos han acercado a 

diagnósticos y opciones de tratamiento más precisas.

Noviembre 2007 - Procedimiento EXIT en embarazo gemelar:

Cirugía para extirpar un tumor en el feto en el momento del parto, antes de 

la desconexión del cordón umbilical
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