
DA VINCI, EL ROBOT CIRUJANO DH CUAT'RO BRAZOS

El robot da Vinci no es automâticlr, rr:quiere en todos los; casos la intervenciôn y toma de

decisiones de un pro{'esional que actüe como operador humano para tcldas las accionr:s.

"Reproduce de manerer intuitiva, con sus cuatro brazos rclbciticos, los movimientos que realiza

el cirujano desde la consola, dando ;rl mismo unia visiôn del campo opc'r;atorio amplificada ha:;ta

5 diez veces, en forma tridimensional y en alta dlefiniciôn", explicô a l.o Nocirin el doctor Oscar

Dama [...]. En 2008, el primer Da Vinci llerg6 a (Argentina.l para quedarse definitivamente. Su

casa estâ en el Hospital ltaliano [.'.]
Jurado Iun cirujano del Hospital llaliano] enfatiz6 qu,e con el robot, los tiempos de

recuperaci6n del paciernte son mucho mâs répidos, con internaciones mâs cortas, con poco

10 dolor posoperatorio, menor riesgo cle crlntraer infecciones y de sangraclo o necesidad posterior

de transfusiones sangu(neas, adem;is de la realizaci6n de incisiones tn;is pequefias y cicatrices

m[nimas. [...]
Ademâs [...] la ingeniera destacô los joysticks rdel robot que elirninan el temblor de la mano

humana, Y también los pedales, que permiten al cirujano rin amplio nrovimiento con los braztls,

15 llegando a un giro y medio en 520 grados. [...]

En elmundo suman m;is de 3.200lcls r«>bots (2.O2A en EE.UIJ)en la ê\rflentina llegan a cinco,
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DA VINCI, EL ROBOT CIRUJANO DTi CUATRO BRAZoS

El robot da Vinci no es automâtico, rr:quiere en todos los casos lar intervenci6n y toma de

decisiones de un profesional que actüe como operador hurnatno para todas las acciones.

"Reproduce de manerar intuitiva, cor-r sus cuatro brazos robÔticos, lgsi rnoyirnientos que realiza

el cirujano desde la consola, dando al mismo unia visiÔn del campo opt:r;ltorio amplificada has;ta

5 diez vecesf en forma tridimensional y en alta definiciôn", explic(i,a L.a Nctciôn el doctor Oscar

Dama [...]. En 2008, el primer Da Vinci llegô a (Argentinal trrara quedarse rlefinitivamente. Su

casa esté en el Hospital ltaliano [...].
Jurado [un cirujano del Hospital ltalianol enfatizô que c:on ell robot, los tiempos de

recuperaci6n del paciernte son mucho mÉs râpidos, con internaciones mâs cortas, con poco

10 dolor posoperatorio, menor riesgo cle contraer infecciones y de sangr;eclo o necesidad posterior

de transfusiones sanguineas, ademiis de la realizaciôn de in,:isiones mi'ls pequefias y cicatrices

minimas. [...]
Ademâs [...] la ingeniena destacô lc's joysticks rlel robot que eliminan el temblor de la mano

humana. Y también los pedales, que permiten at cirujano un amplio mo'uimiento con los brazos,

15 llegando a un giro y merdio en 520 grados. [...]
En elmundo suman miis de 3.2001os robots (2.020 en EE.lJtJ)en la A,rgentina llegan a cinco,
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