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Conocimiento. 

El doctor David
B. Samadi dictó
una conferencia
en la Pontificia

Universidad
Católica Madre

y Maestra
(PUCMM),

adonde acudió
invitado por 

la casa 
de estudios, 
el Hospital

Metropolitano
de Santiago
(Homs) y la
Fundación

García
Almánzar
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CIRUGÍA
ROBÓTICA

Resaltan beneficios de la



BENEFICIOS

CURRICULUM
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puede regresar a su casa antes
de las 48 horas.

Sadami explicó, asimismo,
que, a diferencia de las cirugías
tradicionales, en el proceso ro-
bótico solo se realizan unos pe-
queños agujeros en el abdomen
del paciente, por donde se intro-
duce el robot.

“La importancia de esta ciru-
gía mínimamente invasiva es que
los pacientes, que siempre se pre-
ocupan mucho por la parte se-
xual, van a poder seguir teniendo
sus relaciones normalmente. Con
este procedimiento se toma mu-
cho en cuenta eso y se tiene mu-
cho más cuidado con el paciente”,
explicó el especialista, quien dijo
que en un 85 por ciento de los ca-
sos, la persona intervenida queda
sexualmente normal, y los que
no, son ayudados con medica-
mentos, como el viagra.

De acuerdo con el médico, en
la cirugía tradicional es necesa-
rio tocar el área donde se en-
cuentra el cáncer con las manos,
lo que, según dice, es peligroso y
difícil, por la gran cantidad de
sangre del paciente.

Samadi afirmó que el robot
es controlado totalmente por él,
y que durante el proceso usual-
mente está ubicado de ocho a
diez pies de distancia del pa-

SANTIAGO. El cáncer de prós-

tata y otros problemas de salud
se pueden resolver hoy en día
con menos riesgos y su recupe-
ración puede ser más rápida.
Ésto, gracias a la cirugía robótica
mínimamente invasiva que rea-
liza el doctor David B. Samadi.

Durante una visita al Hospital
Metropolitano de Santiago
(Homs), donde fue entrevistado
para Multimedios del Caribe por
la comunicadora Sixta Morel, el
doctor Samadi, jefe de Robótica
y Cirugía Mínimamente Invasiva
de la Escuela de Medicina Monte
de Sinaí, de Nueva York, resaltó
los avances de este tipo de inter-
vención que se realiza mediante
el método denominado Sistema
Da Vinci, para tratar el cáncer de
próstata y otros problemas.

El galeno dijo que en un fu-
turo cercano la moderna cirugía
podría llegar al país.

Entre los avances de esta ci-
rugía, que se viene realizando
desde hace unos seis años, Sa-
madi resaltó que a través del ro-
bot se llega directamente a la
parte afectada con más preci-
sión y con mucho menos riesgos
de afectar los nervios, y los órga-
nos sexuales.

Además, aseguró que el pa-
ciente derrama menos sangre y

ciente. Aclaró, sin embargo, que
tiene un total control de la ciru-
gía, ya que observa  el interior a
través de una pantalla.

En ese sentido, explicó que
tiene un rango de movimiento
bien amplio, y que realiza seis
movimientos en los que puede
manejar el robot como si se tra-
tara de su cuerpo.

El galeno explicó que con el
robot han utilizado los métodos
tradicionales de laparoscopía
que se conocen a nivel interna-
cional, al combinar lo básico con
lo que puede brindar la tecnolo-
gía. Samadi informó que realiza
unas 500 cirugías por año, y que
hasta el momento ha realizado
unas  tres mil doscientas. Aclaró,
no obstante, que trabaja junto a
un equipo.

El costo del robot oscila entre
1.8 a dos millones de dólares y el
precio por la cirugía es un poco
más alto que la normal, según el
galeno.

INTENCIÓN DE
DESARROLLO 

EN EL PAÍS

1||UNA VIDA SEXUAL
ACTIVA

Sadami recordó que hasta hace
unos años, cuando se hablaba
de cáncer de próstata se pensa-
ba que la vida sexual del hombre
llegaría a su fin con la enferme-
dad, pero aclaró que con la ciru-
gía robótica el paciente podrá
mantener su sexualidad.

2||DEBE MANTENER
REPOSO

El tiempo aproximado de la
cirugía es de una hora y treinta
minutos. Finalizado el proceso, el
paciente es llevado a una sala de
recuperación, y al día siguiente es
despachado. En seis semanas o
dos meses puede retomar sus
actividades sexuales.

3||POCA PÉRDIDA 
DE SANGRE 

Uno de los beneficios que ofrece
este tipo de cirugías, con el
sistema Da Vinci, es la poca
pérdida de sangre durante el
proceso quirúrgico, por lo que no
existe riesgo de contraer alguna
enfermedad a través de una
transfusión sanguínea.

En su interés porque la ciru-
gía robótica continúe su avance,
Samadi viaja a diferentes partes
del mundo a compartir sus co-
nocimientos con otros médicos,
e incluso, a aprender de ellos,
como dijo ha ocurrido en el Hos-
pital Metropolitano de Santia-
go, en donde participó en una ci-
rugía tradicional junto a un gru-
po de médicos del centro.

El galeno manifestó su emo-
ción de visitar el hospital, el que
dijo tiene una gran similitud con
el de la ciudad de Nueva York
donde labora.

Dijo que el Homs cuenta con
una tecnología de primera y con
un gran equipo médico. De igual
manera, informó que continua-
rá en colaboración directa con el
mismo.

David B. Samadi recordó que
el cáncer de próstata es una en-
fermedad asintomática, por lo
que dijo es un poco difícil de de-
tectar. Llamó a los hombres a re-
alizarse chequeos periódica-
mente. “Hay una solución, solo
deben investigar y ponerse en
manos de los mejores, ya sea en
el país o en el Hospital Monte
Sinaí, en Nueva York, donde los
estaré esperando con los brazos
abiertos”, afirmó.

[WENDY ALMONTE]

El doctor Rafael Sán-
chez Español, director

general del Hospital
Metropolitano de San-
tiago (Homs), y presi-
dente del Consejo de
Directores, expresó
que la presencia del
doctor Samadi en el

centro está ligada a la
intención de desarro-

llar allí la cirugía robó-
tica. Dijo que existe la
posibilidad de que en

el presente año quede
configurado dicho de-
partamento. Conside-

ró que la técnica robó-
tica se suma a la tec-

nología de la medicina,
dimensiona la calidad,

mejora la exactitud del
procedimiento, y pro-

voca menos traumas a
los pacientes. Afirmó
que estas ventajas se
traducen en beneficio
para la persona inter-

venida.
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ORÍGENES, DESARROLLO Y FUTURO DEL PROCEDIMIENTO
El doctor David B. Samadi fue in-
vitado al país por el Hospital Me-
tropolitano de Santiago, la Fun-
dación García Almánzar y la Pon-
tificia Universidad Católica Ma-
dre y Maestra (PUCMM) a
ofrecer una cátedra sobre su ex-
periencia en la prostatectomía
robótica. El evento se llevó a ca-
bo en el auditorio de Ciencias de
la Salud de la PUCMM, ante la
presencia de médicos y estu-

diantes de Medicina. El galeno
habló sobre los orígenes del pro-
cedimiento, que dijo se remon-
tan a la cirugía laparoscópica, de
su desarrollo y del futuro de esta
técnica, que prevé para el 2025
será la principal herramienta de
cirugía. Dulce Rodríguez, vice-
rrectora académica de grado de
la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra, agradeció la
iniciativa del Homs y de la Funda-

ción García Almánzar de traer al
reconocido médico, y definió co-
mo “un gran honor” recibir a un
profesional de esta categoría,
cuya práctica médica, a su juicio,
está impactando positivamente a
personas que padecen enferme-
dades urológicas. En tanto que
Julissa García Almánzar, miem-
bro del consejo directivo de la
Fundación García Almázar, dijo
que la iniciativa es parte de la

responsabilidad social de la fa-
milia García Almánzar y de las
empresas del Grupo Linda.
Informó que la fundación tiene
como propósito contribuir con el
desarrollo integral y sostenible
de comunidades de escasos re-
cursos de la región del Cibao a
través del auspicio de proyectos
de desarrollo de la educación, la
salud y la agricultura.
“En esta ocasión, la Fundación

García Almánzar se une al Hospi-
tal Metropolitano de Santiago y a
la PUCMM para el desarrollo de
esta actividad, con la cual nos
sentimos identificados y compro-
metidos por el constante incre-
mento de pacientes con padeci-
mientos urológicos”, expresó.
Afirmó que los esfuerzos realiza-
dos para concertar este encuen-
tro significan un logro dentro de
los objetivos de la fundación.

UNA TRAYECTORIA DE INVESTIGACIÓN
El doctor David B. Samadi es uno
de los pocos cirujanos urólogos ca-
pacitados en Oncología y Prosta-
tectomía Radical Robótica en los
Estados Unidos. Se graduó de mé-
dico en el año 1994, en la Universi-
dad Stony Brook, de New York. Lue-
go se especializó en Cirugía Gene-
ral en el Centro Médico de Monte-
fiore y más tarde en Urología en la
escuela de Medicina Albert Eins-

tein, de ese mismo centro. En el
2001 concluyó su especialidad en
Oncología Urológica en el Memorial
Sloan  Kettering Cancer Center.
Desde el año 2002 fue profesor
asistente en la Universidad Presbi-
teriana de Columbia, donde, ade-
más, fue director de Cirugía Robóti-
ca, así como asistente de profesor
del Departamento de Urología de
esa universidad hasta el 2007.

Ha realizado varias investigaciones
relacionadas con sus áreas, tales
como “Efecto de la medicación ure-
tral en la función eréctil después de
una prostatectomía radical”. 
Entre sus publicaciones científicas
están “Más allá de la tecnología: La
oncología y eficacia terapéutica de
prostatectomía robótica radical”, y
“Manejo del cáncer de próstata:
Avances y controversias”.

CONFERENCIA


