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Madrid - Madrid 

La Paz crea dos nuevos instrumentos 
innovadores de investigación médica
UN "BOLÍGRAFO" DE SUTURA Y UNA BOLSA DE LAPAROSCOPIA

Facultativos del Hospital La Paz han creado dos 
nuevos instrumentos médico-quirúrgicos, que 
comenzarán a comercializarse en un año y medio, 
una vez concluida su elaboración industrial, y que 
son las primeras patentes que licencia la Unidad 
de Innovación del Instituto de Investigación 
Biomédica IdiPAZ.  
 
Se trata de un bolígrafo de sutura de 
extraordinaria precisión que evita pinchazos 
erróneos y de una bolsa de laparoscopia que 
reduciría el tamaño de las incisiones quirúrgicas, 
el dolor y el tiempo de recuperación del paciente. 
El Hospital La Paz ha iniciado ya el proceso de 
comercialización de dos patentes 
correspondientes a estos dos instrumentos 
médicoquirúrgicos inventados por facultativos del 
hospital y desarrollados en el centro. 

El 'bolígrafo' o dispositivo de sutura discontinua 
inventado por el doctor José Tomás Castell, de la 
Unidad Hepatobiliopancreática del Servicio de 
Cirugía General de La Paz, permite realizar de 
una forma rápida, fácil y segura procedimientos 
de sutura en la pared abdominal. El aparato 
incorpora dos sistemas, uno de seguridad y otro 
que un mecanismo de carga y disparo de la 
sutura.Tras realizar una punción sobre la pared abdominal, el mecanismo de seguridad 
evita la punción de tejidos no deseados como el intestinal o el vascular.

Bolsa de laparoscopia 

En los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos como los realizados mediante 
técnicas de laparoscopia es necesario extraer las piezas quirúrgicas de la cavidad 
abdominal. Para evitar contaminación infecciosa o diseminación es necesario aislar la pieza 
quirúrgica de la pared abdominal o la torácica a la hora de la extracción. 

Para tal fin son utilizados elementos de extracción que aíslan la pieza e impiden el contacto 
con el resto de tejidos en su trayectoria de salida. En muchas ocasiones es necesario 
ampliar las pequeñas incisiones utilizadas lo que desvirtúaa una de las principales ventajas 
de la cirugía mínimamente invasiva.

Aunque ya existen diversos tipos de dispositivos para la retirada de este tipo de muestras, 
el doctor Mario Álvarez Gallego, de la Sección de Coloproctología del Servicio de Cirugía 
General del Hospital La Paz, ha inventado un dispositivo de recuperación de muestras 
mejorado que ayuda a compactar y moldear la muestra para facilitar la extracción y evitar 
grandes incisiones.

El IdiPAZ, Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz incorporó a 
su estructura hace menos de un año una nueva Unidad de Innovación para potenciar la 
I+D+i, dirigida por el doctor Cristóbal Belda. Los trabajos realizados actualmente en IdiPAZ 
han dado como resultado 19 patentes solicitadas, tres concedidas y otras nueve en fase de 
estudio, y 10 marcas concedidas y nueve solicitadas, tanto a nivel nacional como 
internacional.
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AGENDA LOCAL

Del 12-08-2011 al 17-08-2011 en Durón (Guadalajara) 
PROGRAMA de FIESTAS "DURON- 2011"

Del 12-08-2011 al 15-08-2011 en COMUNIDAD DE MADRID 
(Madrid) 
Las Pistas municipales de Tenis 'Fernando Colmenarejo 
Berrocal' acogerán del 12 al 15 de agosto el XI Trofeo 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo-III Open IBP Uniuso

Del 29-08-2011 al 02-09-2011 en Leganés (Madrid) 
La Universidad Carlos III de Madrid acoge a finales de 
agosto un congreso internacional de matemáticas

Del 03-09-2011 al 04-09-2011 en Torrejón de Ardoz (Madrid) 
La Supercopa de España de fútbol sala se disputará en 
Torrejón de Ardoz

El 07-09-2011 en Madrid 
Madrid vivirá de nuevo su gran Noche de la Moda

Del 25-10-2011 al 28-10-2011 en Salou (Tarragona) 
Un congreso internacional analizará la influencia de los 
grandes carnívoros sociales en el comportamiento 
humano
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