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JORNADA DE LA F. MERCK: RETOS EN LA MEDICINA DEL FUTURO

SANIFAX

ISABEL S. MAGRO (MERCK): "LAS CONSECUENCIAS DE LA CIRUGÍA
ROBÓTICA SON MÍNIMAS, PERO LAS VENTAJAS MUCHÍSIMAS"
* “LA ROBÓTICA ES IMPORTANTE NO SOLO PARA CIRUGÍAS: TAMBIEN PARA
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES”

INTERESANTÍSIMA JORNADA DE LA FUNDACIÓN MERCK AYER EN MADRID SOBRE LA
MEDICINA DEL FUTURO. LA DIRECTORA MÉDICA DE MERCK ESPAÑA, ISABEL SÁNCHEZ
MAGRO, MODERÓ UNA DE LAS MESAS, E HIZO UNA INTRODUCCIÓN SOBRE EL USO DE
LA ROBÓTICA MÉDICA QUE COMPARTIMOS CON USTEDES A CONTINUACIÓN:
“Hoy venimos hablando de personalización, de individualización de
tratamientos, de medicina preventiva. Pero ahora vamos a hablar de robótica
y por qué la robótica realmente nos ha cambiado. También hablamos, no
medicina de futuro, creo que esta mesa es medicina del súper presente. Y
además vamos a tener la suerte de que nuestros ponentes nos van a hablar
de lo que están haciendo y lo que está por venir en la robótica en medicina.
La robótica médica podemos decir que es la utilización de robots para la
realización, en este caso, si hablamos de medicina, de intervenciones
quirúrgicas. Y también vamos a poder ver robótica en el suministro de
medicamentos y robótica en el diagnóstico de enfermedades.
Hoy hemos hablado de lo importante que es, no solamente tratar la
innovación en medicina en la parte de tratamientos sino tan importante o más,
todo lo que ocurre antes de que llegue la enfermedad. Por lo cual, nuestra
última invitada, Petra, nos va a poder deleitar con cómo podemos desde la
innovación hacer diagnósticos de algunas enfermedades.
Yo tengo aquí para compartir con ustedes lo que significa un robot en medicina. Porque un robot es una
máquina o un genio. Y esto es definición, genio electrónico pero programable y que es capaz de
manipular objetos y realizar acciones y operaciones que antes solamente las hacía el ser humano. Entre
las consecuciones de la robótica médica podemos destacar algo que ya a todos nos suena, que es la
telecirugía y la cirugía mínimamente invasiva.

Esta mañana creo que algunos de los ponentes han hablado de ello. Antes todo era cirugía
ambulatoria y con ingreso y hoy en día es tal las microcirugías que tenemos la suerte de tocar
poco al paciente. Y las consecuencias de esas cirugías son mínimas y, por supuesto,
muchísimas las ventajas. Algunos datos de lo que es la introducción de la cirugía mínimamente
invasiva lo retomamos no hace tanto, de los años 80. Y había muchos prototipos que entonces
empezaron y lo que buscaban era simular a veces las propias manos del cirujano.___________
Y así han llegado alguno de estos prototipos, por ejemplo, en las cirugías de próstata el robot era a
través de una punta con ultrasonido que buscaba el tejido que se tiene que cortar, para las prótesis de
rodilla. Y últimamente hablamos de brazos mecánicos, que conectados a una computadora lo que hacen
es traducir señales verbales que produce una persona en cirugía laparoscópica.
Así han sido muchísimos los predecesores de lo que vamos a ver hoy, que es la última generación que
es Da Vinci, que va a ser nuestro primer ponente el que nos va a dar algunos detalles sobre ellos. Pero
quiero que todos nos quedemos en la cabeza con alguno de los atributos. Son tres los atributos los que
se busca como ideales cuando estamos hablando de robótica en medicina.
Uno es la autonomía, la confiabilidad y, por último, la versatilidad. Y aunque hoy vamos a ver a personas
del mundo médico, vamos a ver a un cirujano, a un farmacéutico, vamos a ver también a profesionales
de la ingeniería. Porque la cirugía robótica es un proceso donde nos vamos a sentar muchísimos. En
esto hay muchísimos stakeholders, están profesionales, está la Administración, está el ingeniero, están
las empresas. Y vamos a reflexionar a través de las dos primeras ponencias sobre algunos de estos
temas.”

