
A diferencia de la mayoría de hospitales, Salamanca apuesta por un servicio central 
con un modelo de trabajo propio ❚ Las operaciones con el robot se harán por la tarde

El Hospital crea una Unidad de Cirugía 
Robótica con la llegada del Da Vinci

JAVIER HERNÁNDEZ | SALAMANCA 

El Hospital de Salamanca apues-

ta con convicción por la robótica 

como “el presente de la cirugía”. 

Los responsables del Complejo 

presentaron ayer el modelo del 

robot Da Vinci que acaba de lle-

gar a cuatro hospitales de la Co-

munidad. La diferencia con el 

resto de provincias —Valladolid, 

León y Burgos— es que Salaman-

ca va a aprovechar la ‘excusa’ del 

robot para crear una Unidad de 

Cirugía Robótica que funcionará 

como un servicio central del Hos-

pital —como puede ser Radiolo-

gía— y que tendrá su propio mo-

delo de organización. 

El robot Da Vinci no pertene-

cerá a ningún departamento 

concreto, sino que va a depender 

exclusivamente de la dirección 

del Hospital. La idea de funcio-

nar como Unidad de Cirugía Ro-

bótica “es minoritaria a nivel 

mundial”, afirma el subdirector 

médico Fernando Franco, y 

marca las diferencias con los 

otros centros sanitarios de Cas-

tilla y León. La Unidad tendrá 

como coordinador a Marcelo 

Fernando Jiménez -actual jefe 

de Cirugía Torácica- y estará in-

tegrada por dos cirujanos desig-

nados en cada servicio quirúrgi-

co. De momento serán 10 porque 

ya han recibido formación espe-

cial cinco departamentos. Com-

pletan el grupo cuatro enferme-

ras de cirugía robótica y un co-

mité de trabajo que decidirá qué 

pacientes pueden beneficiarse 

de esta tecnología, cuántos re-

cursos se destinan o qué nuevos 

servicios pueden utilizar el ro-

bot. 

En apenas unas semanas des-

de su instalación ya se han reali-

zado cuatro operaciones con el 

Da Vinci. Ginecología ha practi-

cado dos histerectomías —reti-

rar el útero y vaciar los gan-

glios—, mientras que Cirugía 

Torácica ha realizado dos timec-

tomías —remover la glándula 

del timo—. Los siguientes servi-

cios que van a operar con el Da 

Vinci son Urología, Otorrinola-

ringología (para cirugías de ca-

beza y cuello) y Cirugía General. 

La intención de los responsables 

de la Unidad es que el resto de 

departamentos quirúrgicos for-

men a dos de sus cirujanos y 

puedan solicitar en breve la uti-

lización de esta tecnología.  

Hasta entonces, cada uno de 

los cinco servicios que ya están 

listos para operar con el robot 

tendrán asignado un día de la se-

mana, y se operará siempre en 

horario de tarde para no restar 

horas de quirófano por la maña-

na. “Cuando se coja velocidad de 

El coordinador de la Unidad de Robótica, a los mandos de la consola que mueve al robot, al fondo. | ALMEIDA

crucero habrá cirugía todos los 

días y puede que, incluso, haya 

que cargar el parte quirúrgico 

para doblar”, avanza Fernando 

Franco. La gerente del Complejo, 

Cristina Granados, cifra en “cer-

ca de 600 operaciones al año” la 

actividad que tendrá el Da Vinci 

cuando la Unidad de Robótica —

sobre todo los profesionales— es-

té a pleno rendimiento. 

“La intención es crecer. En el 

nuevo Hospital habrá un quiró-

fano reservado para robótica. En 

otros centros han demostrado 

que es un sistema eficaz y renta-

ble, y queremos crecer como han 

hecho otros que pasaron a tener 

2 ó 3 robots”, asegura Fernando 

Franco. 

De momento, la apuesta por 

la robótica se refuerza con la 

compra de otra pieza básica del 

Da Vinci: un simulador para el 

que ya se ha desbloqueado el di-

nero necesario. A igual que los 

pilotos de avión acumulan tantas 

horas de simulación como de 

vuelo real, los cirujanos también 

se beneficia de un avanzado sis-

tema para recrear las cirugías 

con máxima realidad. “Está de-

mostrado que si un cirujano ca-

lienta con simulador unos minu-

tos antes de la operación, se re-

ducen tiempos, se es más eficaz y 

hay menos complicaciones”, con-

firma Franco. 

El simulador también permi-

tirá mantener la práctica en pe-

riodos de menor actividad como 

Semana Santa o Navidades. 

La previsión es 
poder realizar 600 
cirugías al año y la 
nueva Unidad 
también recibirá en 
breve un simulador

REACCIÓN

Fernando Franco 

SUBDIRECTOR MÉDICO 
ÁREA QUIRÚRGICA 

“Queremos que la 
robótica crezca 
porque hayamos 
demostrado que 
merece la pena” 

El responsable del área qui-

rúrgica del Hospital resumió 

la llegada del Da Vinci como 

“una gran mejoría práctica 

en la atención que le damos a 

los pacientes, con la máxima 

seguridad y minimizando el 

daño que causamos en las in-

tervenciones”. Fernando 

Franco tuvo un cariño re-

cuerdo para el exdirector mé-

dico, Gonzalo Varela, al que 

señaló como “figura clave pa-

ra traer la cirugía robótica a 

Salamanca”. El especialista 

en Otorrinolaringología re-

calcó que “durante el primer 

año se estará en periodo de 

implantación”, pero recono-

ce que “la intención es crecer 

con la Unidad de Robótica 

porque hayamos demostrado 

que merezca la pena”. Fer-

nando Franco sugiere que 

“quizás se bueno que dentro 

de Castilla y León se puedan 

distribuir y referir las patolo-

gías, porque son casos poco 

frecuentes y no vamos a te-

ner 1.000 pacientes todos los 

días”.
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El robot Da Vinci revoluciona 
los quirófanos del Hospital
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El robot tiene una gran variedad de ‘pinzas’ cuyo valor ronda los 2.000 euros y solo tienen 10 usos.

El robot tiene sus 
ventajas económicas: 
la recuperación es 
más rápida por lo que 
los hospitales ahorran 
en gastos de 
hospitalización

J.H.D. | SALAMANCA 

N
O es una cirugía más 

barata que la tradicio-

nal”, reconoce Cristina 

granados -gerente del Complejo 

Asistencial-, porque además de 

la inversión inicial, el sistema 

Da Vinci requiere de un mante-

nimiento y de unas piezas dese-

chables que también son caras. 

“Pero es una gran tecnología que 

mejora la atención y que pode-

mos poner a disposición de los 

pacientes”, añade el subdirector, 

Fernando Franco. 

Es una tecnología cara, pero 

es una muy buena forma de in-

vertir el dinero público. La ge-

rente del Hospital cifra en “unos 

800.000 euros el precio del robot”, 

y matiza que “necesita unos aña-

didos por lo que al final el precio 

ronda el 1.000.000 de euros”. 

Los fungibles del robot, los 

distintos tipos de pinza en fun-

ción de lo que quiera hacer el ci-

rujano -cortar, coser, grapar, etc- 

rondan los 2.000 euros cada uno y 

su vida útil está limitada a 10 

usos. De ahí la importancia de la 

curva de aprendizaje. Fernando 

Franco explica que “se ha estan-

darizado que cada cirujano tiene 

que realizar 20 operaciones con 

el robot para estar certificados.  

La curva de aprendizaje no tiene 

nada que ver con los pacientes, 

que tienen garantizada la seguri-

dad desde la primera operación. 

El aprendizaje se refiere a apren-

der cuántos recursos necesita-

mos, si estamos gastando más 

pinzas de las necesarias, cuánto 

tipo tardo en operar o qué tipo de 

pacientes son mejores que otros 

para ser operados con el robot”. 

El aprendizaje también afecta 

al funcionamiento en equipo. 

“Hasta que los grupos que ope-

ran con el Da Vinci están engra-

sados pasa un tiempo”, matizan. 

En la sanidad pública es prác-

ticamente imposible calcular 

cuánto dinero cuesta cada opera-

ción realizada con un robot, pero 

desde el sector privado sí se ha 

llegado a cifrar en más de 15.000 

euros el precio de cada una de es-

tas cirugías: gastos de personal, 

tecnología, recambios y hospita-

lización. Precisamente en el 

apartado de ingreso es donde 

más se prevé que ahorren los 

hospitales públicos. “De las cua-

tro personas que hemos operado, 

tres fueron intervenidas por la 

tarde y se marcharon al día si-

guiente, por lo que solo necesita-

ron una noche de ingreso”, expli-

can los especialistas del Hospital 

de Salamanca.  

Desde hace años se viene es-

perando que se libere la patente 

del Da Vinci, por lo que otras 

compañías podrán fabricar sus 

propios robots quirúrgicos: ma-

yor competencia en el mercado y 

un importante abaratamiento de 

los costes.

Caro, pero merece la pena
El Hospital defiende que no se ha escatimado en beneficio del paciente: el robot 

ronda el millón de euros y cada ‘pinza’ que utiliza cuesta 2.000€ y solo tiene 10 usos

CINCO VENTAJAS DE LA CIRUGÍA ROBÓTICA

1
MENOS INVASIVA 

El robot Da Vinci permite ha-

cer lo mismo -o más- que la 

cirugía tradicional, pero con 

menos traumatismo para el 

paciente. Por ejemplo, una ci-

rugía de próstata requiere de 

una incisión de unos 10 cen-

tímetros, mientras que el Da 

Vinci perfora entre 5 y 8 milí-

metros. La recuperación es 

mucho más rápida, el alta 

médica se acelera y hay me-

nos gasto de hospitalización.

2
MÁS PRECISA 

Además de trabajar con más 

seguridad para el paciente, el 

objetivo de la cirugía -extir-

par un tumor, por ejemplo- se 

consigue con más eficacia. La 

imagen con la que trabaja el 

cirujano está ampliada diez 

veces más que la vista nor-

mal, y puede alcanzar 30 au-

mentos. El robot no tiembla, y  

si la mano del doctor se mue-

ve 5 centímetros, el robot lo 

escala a un solo centímetro.

3
MÁS CRECIMIENTO 

Una de las ventajas añadidas 

que tienen estos sistemas es 

que hacen crecer a los de-

partamentos que las incor-

poran: mejoran su calidad de 

trabajo, potencian la inves-

tigación y facilita el desarro-

llo de los profesionales. En el 

seno del Hospital existe el 

convencimiento de que la 

presencia del robot marca-

rá un punto de inflexión en el 

ámbito de la cirugía.

4
NUEVA ORGANIZACIÓN 
“Lo que nos va a permitir el 

robot es una forma de traba-

jar que puede ser muy buena 

y que no siempre se hace así”, 

explican desde el Hospital de 

Salamanca. La nueva organi-

zación pasa desde el cómo se 

ingresa al paciente a cómo se 

le cuida y se le da el alta. “Es 

todo un circuito que si funcio-

na y se agiliza lo queremos ex-

portar al resto y podemos 

ampliar la unidad”.

5
EN ACTUALIZACIÓN 

El Da Vinci de Salamanca es 

un modelo que está en cons-

tante actualización y que 

puede incorporar más fun-

ciones, como “utilizar infra-

rrojos para destacar estruc-

turas vascularizadas, o in-

cluso visualizar en la consola 

las radiografías o recons-

trucciones 3D del paciente”, 

explica el doctor Marcelo Ji-

ménez, coordinador de la 

nueva Unidad de Robótica.

LOS DETALLES 

El robot no está solo: 
un amplio equipo 
humano obligatorio 
en el quirófano 

Para realizar una intervención 
con el robot Da Vinci es necesa-
rio un amplio equipo humano 
formado por dos cirujanos —el 
principal o ‘de consola’ y el que 
está a los pies del paciente y se 
encarga de hacer los agujeros 
para pasar los instrumentos. Es 
necesario un anestesista, un 
grupo de Enfermería, auxiliar 
de Enfermería y celadores. “Un 
paciente me decía que estaba 
contento porque le iba a operar 
un robot. Le dije que yo estaría 
preocupado si me operara un 
robot. Le vamos a operar unos 
cirujanos a través de un orde-
nador que tiene brazos”, espe-
cificó Marcelo Jiménez. 

A medio camino 
entre cirugía 
ambulatoria y 
cirugía con ingreso 

Las operaciones con el robot 
están requiriendo de apenas 
una noche de ingreso. No se 
trata de CMA (Cirugía Mayor 
Ambulatoria), pero tampoco 
son las intervenciones que 
necesitan de una hospitalización 
larga. “Podría llegar a organizar-
se como una Unidad de Corta 
Estancia. Es bueno tener unida-
des flexibles que pueden ser de 
un solo día, pero que permitan 
pasar la noche si es necesario”, 
reflexiona Fernando Franco. 

El cirujano podría 
operar a un paciente 
a miles de kilómetros 
de distancia 

El sistema Da Vinci consiste en 
un robot que tiene cuatro brazos 
con distinto instrumental. Estos 
brazos los maneja un doctor, que 
no está sobre el paciente, sino 
que mira a través de una conso-
la y que controla con las manos 
dos palancas para hacer que se 
muevan los brazos del robot. De 
hecho, desde una consola se 
podría operar a un paciente que 
está a miles de kilómetros.

Marcelo Fernando Jiménez, coordinador de la Unidad de Robótica, manipula los ‘brazos’ del Da Vinci. | ALMEIDA
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