
El Hospital de Bellvitge se refuerza y adquiere un tercer robot Da
Vinci
original

Esta adquisición prevé incrementar la actividad robótica del centro en un 55%, hasta alcanzar
las 700 intervenciones quirúrgicas anuales. Se potenciarán las áreas de cirugía general y
digestiva, especialidad en la que se iniciarán tres programas robóticos nuevos.

Da Vinci

El Hospital Universitario de Bellvitge (HUB) hace crecer su actividad quirúrgica a través de las
innovaciones tecnológicas. En esta línea, el centro catalán ha adquirido su tercer robot Da
Vinci, según se desprende de un comunicado del Servei Català de la Salut (Catsalut).
Esta adquisición se suma a los dos de los que ya dispone el hospital  que, en 2009, inició su
programa de cirugía robótica con el primer robot de la sanidad pública de Cataluña. Esta
tecnología de última generación permite intervenciones de máxima precisión y mínimamente
invasivas.
En los dos quirófanos robóticos actuales, el HUB realiza aproximadamente cada año unas 450
intervenciones robóticas. La incorporación del tercer Da Vinci permitirá llegar hasta las 700
intervenciones anuales de cara a los próximos años en cinco especialidades.
Pare ello, se potenciarán las áreas de cirugía general y digestiva, especialidad en la que se
iniciarán tres programas robóticos nuevos: cirugía hepática, cirugía biliopancreática y cirugía
bariátrica.

El Hospital de Bellvitge registra 20.000 intervenciones de cirugía mayor cadaaño
El HUB también incrementará su actividad robótica en cirugía torácica, ginecológica y
otorrinolaringología, especializaciones en las que las indicaciones de la robótica siguen en
aumento.
El hospital catalán es un centro sanitario de alta complejidad que registra 20.000
intervenciones de cirugía mayor, 485.000 visitas ambulatorias y 100.000 pruebas diagnósticas
de forma anual. Además, la instalación cuenta con 5200 profesionales.
Ubicado en L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona), el hospital pertenece al Institut Català de la
Salut (ICS) y se trata de uno de los hospitales de referencia terciaria para todo el eje sur de
Cataluña, dando cobertura asistencial a más de dos millones de habitantes.
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