
EL  NUEVO  TC  INTRAOPERATORIO  CONSOLIDA  LA  REVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA EN EL ÁLVARO CUNQUEIRO

• Los neurocirujanos del hospital llevan realizadas 11 intervenciones muy
complejas de columna desde la puesta en marcha de este equipo

• Varias operaciones se realizaron de forma conjunta entre los servicios de
Neurocirugía y Traumatología

• Las  pantallas  conectadas  con  el  TC  permiten  a  los  neurocirujanos
disponer de imágenes gestuales de última generación en 3D

• “Esto está cambiando radicalmente nuestra cirugía de columna vertebral”,
afirma el jefe del servicio de Neurocirugía, Cesáreo Conde

Vigo,  18 de febrero de 2019.  El  nuevo TC intraoperatorio,  instalado en el  bloque
quirúrgico del Hospital Álvaro Cunqueiro, acaba de consolidar la revolución tecnológica
que permite la realización de cirugías de gran complejidad y que necesitan cada vez
una mayor  precisión.  Así  lo  explicó el  jefe  de servicio  de Neurocirugía  del  CHUVI,
Cesáreo Conde, en el transcurso de la visita abierta a los medios de comunicación a
este quirófano. En esta presentación estuvieron presentes el conselleiro de Sanidad,
Jesús Vázquez Almuíña, y el gerente de la EOXI de Vigo, Félix Rubial.

El nuevo equipo es el más moderno de los que funcionan en los hospitales españoles.
Comenzó su actividad el pasado 18 de diciembre, día en el que se realizó la primera
intervención.

Desde entonces hasta hoy se efectuaron ya 11 operaciones, todas ellas de columna
vertebral.  Algunas  de  ellas  se  realizaron  de  forma conjunta  entre  neurocirujanos  y
traumatólogos. Esta semana comenzarán las intervenciones de cráneo guiadas por el
TC intraoperatorio.



“Estas intervenciones de columna presentaban gran complejidad, por lo que el uso del
TC en el quirófano es de una utilidad máxima en estos casos dado que permite conocer
y monitorizar la situación real del  paciente, antes, durante y después de la cirugía”
explicó el doctor Conde.

Imágenes gestuales
El sistema tecnológico asociado al TC intraoperatorio permite disponer en el  propio
quirófano de imágenes gestuales de última generación en 3D, lo que supone un avance
trascendental a la hora de comprobar el estado real del paciente en cada momento de
la intervención.

De  hecho,  el  doctor  Conde
afirma que “esta tecnología está
cambiando  radicalmente  la
cirugía de columna vertebral que
hacemos en el hospital”.

El  nuevo  equipo  supone  una
gran  transformación  y  un
importante  avance  en  los
procedimientos  de  imagen
intraoperatorios.  Se trata de un
sistema que permite estudiar un
órgano  en  secciones,
diferenciando  tejidos,  lo  que
implica una gran ventaja frente a
las  técnicas  convencionales  de
neurocirugía.

La cirugía guiada por la imagen posibilita realizar intervenciones menos invasivas, con
menor daño a los tejidos, de forma más segura y precisa, al tiempo que reduce los
períodos de recuperación postoperatoria del paciente.

El TC intraoperatorio permite replanificar “in situ” la cirugía y comprobar el resultado
conseguido.  Además,  implica  un  ahorro  de  estudios  previos  y  de  comprobación
posteriores a la intervención.

Una apuesta por la tecnología más puntera
El  Hospital  Álvaro  Cunqueiro,  desde su  apertura,  supuso una apuesta  del  Servicio
Gallego de Salud por la implantación de la tecnología más puntera.

La  instalación  del  TC  intraoperatorio,  como  anteriormente  del  quirófano  híbrido,
representa un avance sin precedentes en el área quirúrgico del área sanitaria de Vigo.



La inversión específica en el  TC ascendió a 693.916 euros,  financiado al  80% por
fondos europeos. En total, junto con el resto del equipo la cantidad se situó cerca del
millón de euros.

El equipo llegó a Vigo el pasado 23 de noviembre. Debido a su peso, 2.100 kilos, fue
necesario desplegar un operativo especial para trasladarlo a su ubicación. Se utilizó
una grúa de grandes dimensiones, con capacidad para soportar 350 toneladas. 

En menos de un mes estuvo montada la compleja maquinaria y el quirófano albergó la
primera  operación  el  18  de  diciembre,  dentro  de  los  plazos  comprometidos  por  la
dirección del área sanitaria de Vigo, tras la adjudicación del sistema.


