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Si el cerebro fuese tan sencillo que nosotros 

pudiésemos comprenderlo, nosotros seríamos tan 

sencillos que no podríamos entenderlo (Einstein).

Física

Un reloj cuántico 
logra una precisión 
sin precedentes

Físicos del Instituto Nacional 
de Estándares y Tecnología de 
EE UU desarrollan una versión 
mejorada de un reloj atómico 
experimental basado en la vi-
bración de un átomo de alu-
minio, que es ya el reloj más 
preciso del mundo, ya que ni 
perdería un segundo en 3.700 
millones de años.

Investigación

Córdoba acoge 
unas jornadas sobre  
proteómica

Unos 200 investigadores ex-
pondrán en la UCO los últimos 
avances en proteómica en las 
II Jornadas Bienales de Jóvenes 
Investigadores en Proteómica, 
que comienzan mañana. Se 
expondrán los logros deriva-
dos del estudio del proteoma 
de microorganismos, plantas, 
animales y humanos. 

Acuicultura

Vigo mostrará su 
oferta acuícola en 
ACUI 2010

La Universidade de Vigo parti-
cipará en la feria de acuicultu-
ra ACUI 2010, que tendrá lugar 
en el recinto de Fexdega en Vi-
lagarcía de Arousa del 2 al 4 de 
marzo. La institución contará 
con un stand en el que dará a 
a conocer la oferta científico-
tecnológica relacionada con el 
campo de la acuicultura. Una batea en la ría de Pontevedra. jAvIer cerverA-mercAdIllo
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La Medicina, al igual que otras 
ciencias, evoluciona cada día en 
busca de mejorar y ofrecer a los 
pacientes garantías de éxito en 
sus intervenciones quirúrgicas y 
en minimizar las consecuencias 
posteriores. Pensando en este pro-
pósito surge el proyecto Tecmeva, 
una investigación que ha recibi-
do un gran apoyo y aceptación por 
parte del Complexo Hospitalario 
de Ourense, además de un total 
de 173 millones de euros del Plan 
Nacional de I+D+i para su puesta 
emn marcha.
¿En qué consiste el proyecto Tec-
meva?
Se trata de un proyecto que inten-
ta perfeccionar las técnicas qui-
rúrgicas actuales sobre cirugía 
mínimamente invasiva, esto es, 
aquella cirugía que intenta tener 
la menor lesión para el enfermo 
y que se realiza a través de las ca-
vidades naturales del cuerpo, de 
modo que se realicen incisiones 
mínimas que no dejan huella. 
Para ello hay varias técnicas, entre 
las que se encuentran la toracos-
copia, que es aquella cirugía en la 
que se introduce un visor dentro 
del tórax, la retroperitoneoscopia, 
cuando se opera el riñón a través 
del colon o la vagina, la laparos-
copia o la fetoscopia, esta última 
pionera en Galicia.
Entre las intervenciones que se 

Galicia, pionera en el estudio de la fetoscopia  
▶La comunidad contará con un centro de Investigación en Tecnoloxías mínimamente Invasivas (Tecmeva), instalado en el 
Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole), que fue presentado el lunes por el director xeral de I+d+i,  ricardo capilla

van a practicar menciona la lapa-
roscopia y la fetoscopia. ¿En qué 
consiste cada una?
La laparoscopia es aquella cirugía 
que se practica en el abdomen, in-
troduciendo el material quirúrgi-
co, esto es, un visor que muestra el 
interior del paciente y el material 
necesario para la intervención, a 
través del ombligo. La fetoscopia 
es aquella cirugía que se practica 
al feto para corregir cualquier en-
fermedad o imperfección antes de 
que nazca. La particularidad de 
esta intervención es que el niño 
nacerá sin cicatrices, porque el 
feto está compuesto por células 
madre y las heridas rápidamente 
se regeneran, surgiendo un tejido 
nuevo.
En nuestro caso, también introdu-
ciremos como novedad la laparos-
copia en 3D, que permitirá operar 
con mayor realismo, de forma que 
parece que son tus propios dedos 
los que se encuentran en el inte-
rior del paciente.
¿Cuál es el objetivo de estas téc-
nicas?
Mejorar las intervenciones de 
cirugía mínimamente invasiva 
actuales, además de conseguir 
la creación de material quirúrgi-
co más ergonómico, es decir, un 
material más cómodo que cubra 
las esxpectativas durante la in-
tervención. En ocasiones, estás 
operando y necesitas una pinza 
determinada de la que no dispo-

SANTIAGO. Galicia contará, des-
de finales de año, con un Centro 
de Investigación en Nuevas Tec-
nologías Mínimamente Invasi-
vas instalado en el Parque Tecno-
lógico de Galicia, Tecnópole, en 
la localidad ourensana de San Ci-
brao das Viñas. El director xeral 
de I+D+i, Ricardo Capilla, pre-

sentó el pasado lunes el proyecto 
Tecnoloxías Médicas de Vangar-
das (Tecmeva), que dirigirá su 
actividad a hospitales, universi-
dades y empresas relacionadas 
con el sector sanitario, con las 
que Tecnópole buscará estable-
cer acuerdos para la explotación 
de los resultados de la actividad 

científico-tecnológica. 
Las instalaciones y el equi-

pamiento incial del centro con-
tarán con un quirófano estéril 
experimental para laparoscopia 
en 3D, fetoscopia y otras técni-
cas quirúrgicas mínimamente 
invasivas (toracoscopia, retrope-
ritoneoscopia) que precisen de 

condiciones de esterilidad, con 
capacidad de grabación y trans-
misión de imágenes. 

pIonero. El programa Tecmeva 
será pionero en Galicia en la in-
vestigación de la denominada fe-
toscopia, una técnica que permite 
obtener muestras de sangre fetal, 

realizar biopsias y llevar a cabo 
intervenciones de cirugía com-
pleja, mediante la introducción 
en la pared abdominal de un fino 
instrumento dotado de ilumina-
ción por fibra óptica y de canal de 
trabajo para otro tipo de utensilios 
de laboratorio. Además, el centro 
contará con equipamientos en la-

«Buscamos mejorar la 
asistencia quirúrgica a los niños 
para que nazcan sin cicatrices»

mAnUel gArrIdo VAlenzUelA 
jeFe de lA seccIón de cIrurxíA PedIáTrIcA del 
comPlexo hosPITAlArIo de ourense

▶ el departamento de Pediatría del complexo 
hospitalario de ourense y el Parque Tecnolóxico de 
Galicia han diseñado el proyecto Tecmeva

nes, una pinza que puedas doblar 
en ángulo recto para no dañar el 
interior del paciente. Por ello, te-
nemos unas ideas en la cabeza que 
intentaremos fabricar y ofrecer a 
quien se las tenemos que ofrecer, 
o bien patentarlas, pero de forma 
no retribuida, pues nuestra inves-
tigación tan sólo busca mejorar la 
asistencia a nuestros niños.
El material quirúrgico del que ha-
bla, ¿qué tiene de especial? 
Por ahora lo que tenemos son 
ideas, pues nos hemos dado 
cuenta de que hay material que 
haríamos de forma distinta. Por 
ejemplo, para los niños, las pinzas 
de 50 centímetros son demasia-
do largas, no se necesitan de ese 
tamaño, y menos para los recién 
nacidos.
¿Qué enfermedades se podrán tra-
tar con esta técnica?
Aquellas fundamentalmente qui-
rúrgicas: operaciones de pulmón, 
riñón... Además, se aprovechará 
para formar a los residentes que 
están comenzando, que tendrán 
la oportunidad de conocer las 
últimas técnicas en cirugía mí-
nimamente invasiva a través de 
gente de valía que colaborará con 
nosotros.
¿Existe algún riesgo para aquellas 
personas que se sometan a este 
tipo de operaciones?
No, pues si algo tienen de bueno 
estas técnicas es que el daño que 
se hace al operar a una persona se 


