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PROGRAMA 

Presentaciones (H. AC Coruña) 

09:30 - 10:00 Perspectiva general de la radiología 
intraoperatoria y navegación 
10:00 - 10:30 Radiología intraoperatoria en 3D Zhiem Imaging 
Vario FD 
10:30 - 11:00 Sistema de navegación Stryker SpineMap 3D 
11:00 - 11:30 Pausa Café 
11:30 - 13:00 Cirugía navegada en columna cervical, dorsal y 
lumbar. Indicaciones y aspectos técnicos 

13:30 - 14:30 Comida 

Talleres (HM Modelo) 

15:00 - 18:00 Radiología 3d: adquisición y procesamiento de 
imágenes. Navegación intraoperatoria: instrumental y ejercicios 
prácticos

Presentación 

La incorporación de la tecnología 3D al mundo de la cirugía, esto es "la 
cirugía navegada o asistida por computador", proporciona al cirujano 
una herramienta en tiempo real, segura y precisa en la realización de la 
intervención, con el beneficio añadido de reducir el tiempo de 
exposición a radiaciones tanto al paciente como al equipo sanitario. 
La puesta en práctica de estas indudables ventajas técnicas precisan 
del uso eficiente de los equipos de navegación por parte del equipo 
quirúrgico: el procesamiento adecuado de los datos 3D, el manejo del 
arco radiológico y del instrumental de navegación y una interacción 
coordinada entre la tecnología y el equipo médico son imprescindibles 
para alcanzar un óptimo beneficio clínico. 
Nuestra intención es que este encuentro sea muy interactivo con todos 
los asistentes a lo largo de las sesiones teóricas y talleres prácticos, y 
contamos con la participación del Profesor Josten de la Universidad de 
Leipzig,  pionero y experto en la cirugía navegada de la columna.  

Dr. Manuel García Fantini                            Dr. Ricardo de Casas 
Neurocirujano                                            Cirujano Ortopédico 
Hospital Modelo                                         Clínica Traumacor 

Sede: 

Hotel AC Coruña 
Enrique Mariñas Romero  34,  A Coruña 

Hospital HM Modelo 
Virrey Osorio, 30,  A Coruña 

La Coruña, 16 de octubre de 2015

Ponentes 

Dr. Ricardo de Casas 
Cirujano Ortopédico Clínica Traumacor. A Coruña 

Dr. Manuel García-Fantini 
Neurocirujano Hospital HM Modelo. A Coruña 

Prof. Christof Josten 
Spine Center. Universidad de Leipzig 

D. Gustavo Triviño 
Zhiem Imaging España 

D. Ramón Alonso 
Stryker Iberia 

La asistencia está restringida a un máximo de 12 personas.


