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VICENTE USEROS  VALENCIA 
Un robot de cuatro brazos para 
intervenciones complejas en las 
que los cirujanos encuentran difi-
cultades para operar. Con esta 
máxima se presentó ayer el robot 
Da Vinci XI, instalado en Imed 
Valencia, que se convierte en el 
único de estas características dis-
ponible actualmente en la sanidad 
de la Comunidad  Valenciana, 
tanto en la sanidad privada como 
en la pública, y ha supuesto una 
inversión para el grupo hospitala-
rio de 2,5 millones de euros. 

El autómata estará vinculado a 
la Unidad de Cirugía Robótica del 
Hospital Imed Valencia, coordina-
da por Antonio Alberola, y arran-
ca con la participación de las es-
pecialidades de Cirugía General y 

del Aparato Digestivo, Urología y 
Ginecología. 

El sistema robótico Da Vinci es-
tá considerado la tecnología más 
sofisticada e innovadora de ciru-
gía mínimamente invasiva dispo-
nible en la actualidad en todo el 
mundo. Por cirugía robótica Da 
Vinci se entiende la última evolu-
ción de la cirugía mínimamente 
invasiva, posterior a la laparosco-
pia, en la que el cirujano no opera 
con sus manos, sino manipulando 
un robot a distancia, permane-
ciendo sentado en una consola 
instalada dentro del quirófano.  

Con el robot, el cirujano dirige 
los brazos del robot desde su con-
sola, por medio de controles ma-
nuales y pedales, utilizando un 
sistema de visión estereoscópico. 

El sistema computarizado trans-
forma el movimiento de las ma-
nos en impulsos que son canaliza-
dos a los brazos robóticos. 

El robot Da Vinci XI es, entre 
los sistemas Da Vinci, la platafor-
ma más evolucionada, así como el 
sistema más avanzado para la ci-
rugía robótica mínimamente inva-
siva. Está constituido por tres par-
tes: consola quirúrgica que es el 
centro de control que maneja el 
cirujano; el carro del paciente que 
se compone de cuatro brazos mó-
viles e intercambiables y la torre 
de visión que contiene la unidad 
central de elaboración de la ima-
gen. 

Entre las ventajas para el ciru-
jano destacan: facilita el acceso a 
anatomías complicadas, mejor vi-

sualización al permitir una visión 
en 3D con aumento de hasta 10 
veces, elimina el temblor fisiológi-
co de las manos del cirujano o de 
movimientos involuntarios, me-
nor tiempo operatorio respecto a 
la laparoscopia, radicalidad onco-
lógica (en extirpación) o mayor 
precisión reconstructiva, entre 
otros. El doctor Alberola, destaca 
«la extrema movilidad de los ins-
trumentos endoscópicos del robot 
que aportan al cirujano mayor 
rango de movimiento y precisión, 
que permiten realizar movimien-
tos intracorpóreos en todos los 
sentidos simulando los de la ma-
no humana». 

RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA 
En cuanto a los beneficios para el 
paciente se aprecia un menor san-
grado (menos frecuencia de 
transfusiones), reducción del do-
lor en el postoperatorio, disminu-
ción del riesgo de infección, inci-
siones mínimas (con mejores re-
sultados estéticos) o estancias 
hospitalarias más breves y una re-
cuperación funcional más rápida. 

Los cirujanos de las especiali-
dades que emplearán el Da Vinci 
en el centro Imed están realizan-
do la formación oficial para obte-
ner la capacitación en esta nueva 

plataforma quirúrgica. 
Según el director general del 

grupo Imed Hospitales, Ángel Gó-
mez la incorporación del robot 
«sitúa a Imed Valencia a la cabeza 
de la vanguardia médica al ofre-
cer una solución quirúrgica capaz 
de combinar cirugía mínimamen-
te invasiva y eficaz que supone 
ventajas para el paciente y el mé-
dico». 

Gómez también aclaró que con 
la cirugía robótica Da Vinci «no se 
sustituye al cirujano sino que se 
facilita su trabajo que gana en 
precisión y que permite abordar 
cirugías de alta complejidad a tra-
vés de una cirugía mínimamente 
invasiva con todos los beneficios 
que conlleva para el paciente en 
mejorar el tiempo de recupera-
ción y la reducción de algunas 
complicaciones como el sangrado 
o las infecciones». 

En 2016 se realizaron más de 
700.000 intervenciones robóticas 
en todo el mundo. Por especiali-
dades la mayor parte correspon-
dieron a urología, seguidas de ci-
rugía general, aparato digestivo y 
ginecología. Actualmente se están 
incorporando a esta tecnología 
otras especialidades como cirugía 
cardio-torácica, cirugía pediátrica 
y otorrinología.

SOCIEDAD i  VALENCIA

Momento en el que el Da Vinci manipulaba pequeños objetos. JOSÉ CUÉLLAR Los médicos de Imed con el doctor Antonio Alberola (en el centro) junto al robot. J. CUÉLLAR

El primer robot ‘cirujano’ 
está en el Hospital Imed 
Ha supuesto una inversión para el grupo hospitalario de 2,5 
millones de euros / Se aplicará en las especialidades de Cirugía 
General y del Aparato Digestivo, Urología y Ginecología

E.V.  VALENCIA 
La Generalitat Valenciana iniciará 
una línea de colaboración con ins-
tituciones educativas finlandesas 
para impulsar intercambios en ma-
teria de formación del profesorado 
con el fin de que el nuevo modelo 
educativo en el que trabaja el Con-
sell, centrado en la «equidad» y la 
«excelencia», recoja las experien-
cias de este país.  

Así lo confirmaron el presidente 

de la Generalitat, Ximo Puig, y el 
conseller de Educación, Investiga-
ción, Cultura y Deporte, Vicent 
Marzà, tras mantener una reunión 
de trabajo con la ministra de Edu-
cación de Finlandia, Sanni Grahn-
Laasonen, un encuentro enmarca-
do en las actividades programadas 
para la segunda jornada del viaje 
institucional a este país nórdico.  

El objetivo de la medida anun-
ciada es que la comunidad docente 

valenciana pueda beneficiarse de 
la experiencia del sistema educati-
vo finlandés, que el presidente ca-
lificó de «modelo de éxito».  

Puig defendió las líneas estraté-
gicas que el Consell, a través de 
Conselleria de Educación, está 
adoptando para avanzar hacia un 
nuevo modelo educativo que, se-
gún remarcó «tiene mucho que ver 
con las raíces del modelo finlan-
dés». 

El Consell inicia intercambios con 
Finlandia para formar profesores


