
La cirugía de columna 
hace historia en León

El doctor Valle Folgueral está al frente de la Unidad de Patología Compleja de Columna del Hospital San Juan de Dios. dl

ana gaitero | león
 El primero en España y el se-
gundo en Europa. El TAC y na-
vegador que incorporará próxi-
mamente el Hospital San Juan de 
Dios a sus quirófanos en León 
revolucionará la cirugía de co-
lumna. Según ha señalado el doc-
tor Valle Folgueral, neurociruja-
no que se encuentra al frente de 
la Unidad de Patología Comple-
ja de Columna, la reciente ad-
quisición es un hito para León.  
Se trata de la última tecnolo-
gía del mercado en navegación 
e imagen guiada por TAC in-
traoperatorio para llevar a cabo 
cirugía avanzada de la colum-
na: el sistema de imagen in-
traoperatoria móvil robotizado 
Loop-X y el sistema de navega-
ción intraoperatoria Curve 2.0   
  «Es el primero de sus caracterís-
ticas que habrá en nuestro país y 
el segundo en Europa, pues acaba 
de estrenarse un equipo en Ale-
mania», comenta el neurociruja-
no de San Juan de Dios, centro 
que es una referencia en España 
pues muchas de las 200 opera-
ciones que realizan cada año son 
a personas que viajan expresa-
mente desde otras provincias. 
La apuesta por esta importante 
inversión tiene como objetivo 
mejorar la precisión en las in-
tervenciones de columna, sien-
do menos invasivas. El aparato se 
incorpora como una herramien-
ta más del quirófano de mane-

El Hospital San 
Juan de Dios y su 
Unidad de Patología 
Compleja de 
Columna contará 
con un puntero TAC 
navegador en el 
quirófano que le 
coloca en primera 
línea a león en 
españa para operar 
y crear un centro de 
formación. 

Imagen virtual de un quirófano con el TAC (derecha) y el navegador intraoperatorios. dl
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El Gobierno dota con 750.000 euros la 
exhumación de fosas y rehabilitación histórica


