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ENTREVISTA

RAQUEL SANCHEZ
Jefa de Cirugía General y Digestiva del Cunqueiro

"EL DA VINCI PERMITIRÁ 
HACER MÁS OPERACIONES 
COMPLEJAS CON TÉCNICAS 
MÍNIMAMENTE INVASIVAS"

La cirujana Raquel Sánchez en el Cunqueiro.

R.S.VIGO
rsuarez@atlantico.net

PERFIL

RaquelSánchezeslajefadel 
serví ció de Cirugía General 
y DigestivadelCompiejo 
HospitalariodeVigoyestambién 
lapresidentade la Sociedad 
Españolade Cirugía Bariátrica 
y Enfermedades Metabolicas. 
Ellaesunadelascirujanasquese 
forman en elmanejodelDaVinciy 
que lo utilizará en muchasdesus 
intervencionesquirúrgicas.

■■■El Cunqueiro y también hos
pitales del resto de áreas sanita
rias recibirán en breve un sistema
quirúrigico robotizado Da Vinci, 
que ayudará a mejorar la destreza
de los profesionales y que permite
aumentar las operaciones míni
mamente invasivas en casos com
plejos, con las ventajas que supone 
para los pacientes que se podrán
recuperar mejor y volver antes a
su vida diaria. En Galicia solo lo 
tenían algunos centros privados. 
¿Qué es el sistema Da Vinci? 
Es un sistema robotizado que se 
llama esclavo porque de alguna 
manera cumple las órdenes del ci

rujano. Consta de dos partes fun
damentales. Una es la consola que 
es donde está el visor y donde el ci
rujano tienhe unos mandos tanto 
en las manos como en los pies para 
poder darle órdenes a los brazos del 
robot. La otra parte son los bra
zos del robot que se conectan con 
instrumentos quirúrgicos que son 
muy parecidos a los que usamos 
en laparoscopia y que se introdu
cen a través de unos tubos de un 
centímetro de diámetro, que será 
la herida que tenga el paciente, de 
ese tamaño. A diferencia de la la
paroscopia esos instrumentos se 
pueden mover con una articula
ción de360grados y permitirá au
mentar la libertad para hacer las 
intervenciones.

Llevaban años esperando estos 
equipos. ¿Es un sueño cumplido?
Es verdad que Galicia tardó  un 
poco en incorporar robots a sus 
hospitales públicos, otras comu- 
niddaes llevan años de trabajo y 
experiencia. Lo bueno es que Ga
licia lo hará en los siete hospitales 
grandes a la vez para dar oportu
nidad a que los pacientes de todas 
las áreas sanitarias de beneficiarse 
de Isa ventajas de la cirugía robóti-

LASFRASES

✓  "En Vigoempezaránautilizareste
sistem arobótico Urología,Gi necrología, 
Cirugía GeneralyposiblementeCirugía 
Torácica.Cadaunatendráundíaala 
semana para utilizaresequirófano"

✓ "Galicia tardó un pocoen
incorporar estatecnología, lo bueno
esque lo hará en los siete hospitales
grandes"

✓ "La tecnología cambió mucho las 
técnicasquirúrgicas, ahora hay 
menos complicaciones quehace
veinteaños"

ca. En términos de equidad es un 
aporte importante.

¿Cuáles son las especialidades que 
más se van abeneficiar?
De entrada empezarán Urología, 
Ginecología, Cirugía General y po
siblemente CirugíaTorácica. Den
tro de cada especialidad hay unas 
intervenciones que se pueden be- 
necficiar más, sobre todo la ciru
gía oncológica y la cirugía com
pleja de pelvis. Una vez que tienes 
experiencia la cirugía robótica es 
más sencilla que lalaparoscópica.

¿Dónde se instalará el equipo?
Estará en el Cunqueiro, será el qui
rófano de cirugía robótica. Cada

EL ROBOT LLEGA EN 
JUNIOYSE ESTRENA 
ESTE MISMO VERANO

Elsistemarobóticotodavíano 
hallegadoal Alvaro Cunqueiro, 
peroseesperaqueseinstalea 
finalesdejunioy que en verano 
puedancomenzarcon las primeras 
cirugías. Laprevisiónesquese 
estrene ala vezen los hospitales de 
las siete áreas sanitariasgallegas 
y queen veranóse inaugúrela 
cirugíarobóticaen la Comunidad 
Autónoma. Losprofesionales 
que van autilizar este sistema 
robotizadoya iniciaron un proceso 
deformación para aprendera 
manejarloenunlaboratoriode 
ciencia experimental de A Coruña 
qeuaúncontinúa.Despuésde 
esotrabajarán primero encasos 
sencillosyamedidaque adquieran 
mayor experienciase programarán 
casos más complejos. LaXunta 
destinó20,5 millones de euros 
aestecontratoque dura ocho 
años y tres mesesy que incluye 
elsuministro, mantenimientoy 
actualización délos equipos.*

día de la semana se asignará a un 
servicio.

¿La tecnología está cambiando los 
quirófanos?
La tecnología mejora mucho las 
técnicas quirúrgicas. La visión en 
tres dimensiones que ya incorpo- 
rarmos en el Cunqueiro, el robot 
que aporta  mayor movilidad y 
otras tecnologías son un cambio 
radical. Las complicaciones qui
rúrgicas son menores que hace 20 
años. Aporta ventajas claras pa
ra la seguridad y satisfacción del 
paciente. Reduce el dolor, facilita 
una recuperación más temprana, 
que haya menos complicaciones y 
mejores resultados funcionales.*


