La Paz crea dos nuevos instrumentos quirúrgicos para reducir el dolor - DiarioMedico.com
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La Paz crea dos nuevos instrumentos
quirúrgicos para reducir el dolor
El Hospital de la Paz de Madrid ha creado dos instrumentos médico-quirúrgicos que van a ayudar
a reducir el tamaño de las incisiones quirúrgicas y por tanto, el dolor y el tiempo de recuperación.
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Se trata de un bolígrafo de sutura y una bolsa de laparoscopiados, que se comercializarán en un año y medio y
constituyen las primeras patentes que licencia la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación Biomédica
IdiPAZ.
El dispositivo de sutura discontinua permite realizar de forma rápida, fácil y segura, procedimientos de sutura en la
pared abdominal y así evitar complicaciones en el momento de la extracción. José Tomás Castell, miembro de la
Unidad Hepatobiliopancreática del Servicio de Cirugía General del centro lo define como "un aparato cómodo y
automático que mejora el mecanismo de extracción, en el cual, antes se estaba empleando aguja normal".
Compuesto por un sistema de seguridad y por un mecanismo de carga y disparo de la sutura, tras realizar una
punción en la pared abdominal evita la punción de tejidos no deseados como el intestinal o el vascular.
Por su parte, la bolsa de laparoscopia contribuye a reducir el riesgo de infección y de dolor. Y a pesar de que antes
no había riesgo, disminuye la necesidad de ampliar las incisiones, por lo que el número de incisiones para extraer
las piezas será menor.
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Complicaciones neurológicas, reto de la medicina
taurina
por Alejandro Segalás. Salamanca
El ex cirujano jefe de la plaza de toros de Sevilla,
Ramón Vila, ha puesto de manifiesto que los problemas
vasculares e infecciosos ya están bien controlados en
las heridas por asta de toro. Ahora el reto es intentar
controlar las lesiones neurológicas de estas heridas.
La cirugía radioguiada con yodo 131 elimina el cáncer de
tiroides
por Juana Jiménez Alcalá. Córdoba

HAZ TU COMENTARIO
Escribe tu comentario

Condiciones de uso

COMENTARIOS
Número de caracteres (500/500)

• Esta es la opinión de los internautas, no
de Diario Médico.
• No está permitido verter comentarios
contrarios a las leyes españolas o
injuriantes.
• Reservado el derecho a eliminar los
comentarios que consideremos fuera de
tema.
• Para cualquier duda o sugerencia, o si
encuentra mensajes inadecuados, puede
escribirnos a
dminternet@unidadeditorial.es

introduce tu comentario

Los varones fumadores necesitan menos cirugía de
reemplazo articular
por Redacción
Una nueva técnica de cirugía endocrino cervical
limita daño a las cuerdas vocales
por Redacción
Un estudio explica por qué se producen hernias tras
una cirugía
por Redacción

OPINIÓN EN DIARIOMEDICO.COM

PANTALLAS, ¿SALUDABLES?
Usuario logueado

por Joan Carles March

ENVIAR

20 razones para entender la relación
adolescencia, televisión e Internet

MOTIVOS Y MOTIVACIONES
por Antoni Gual
Aviso Legal
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le
comunicamos que los datos que nos facilite serán tratados e incorporados en un fichero propiedad de Unidad Editorial
Revistas, SL, empresa editora de Diario Médico y Diariomedico.com con domicilio en Madrid, Avenida de San Luis 25,
(28033), a los efectos de poder proporcionarle nuestros servicios. El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación y cancelación de datos personales mediante el correo electrónico dminternet@undiadeditorial.es.

Jueces justamente injustos con los
médicos

DIÁLOGOS DESDE PRIMARIA
por Asensio López
La teoría de los hechos antagónicos o la
vanidad en atención primaria

ENTRE HUMOS ANDA EL JUEGO
por María Ángeles Planchuelo
Ayudar al fumador

http://cirugia-general.diariomedico.com/2011/08/10/area-cientifica/especialidades/cirugia-general/p... 12/08/2011

