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Realizan en China primera cirugía cerebral a distancia con
ayuda de red de internet 5G

Beijing, 18 mar (RHC) En China se llevó a cabo la primera cirugía cerebral a distancia con la
ayuda de una computadora conectada a una red de Internet 5G, desarrollada por el gigante
tecnológico Huawei, informó CGTN.
El procedimiento se realizó en el Hospital General PLA de Pekín y estuvo a cargo del
neurocirujano Ling Zhipei, quien logró implantar un estimulador neuronal en un paciente con
párkinson manipulando los instrumentos desde la ciudad de Sanya, en la isla de Hainan,
situada 3.000 kilómetros al sur de la capital china.
La intervención quirúrgica se prolongó cerca de tres horas y resultó todo un éxito. Según Ling,
la tecnología 5G "ha resuelto" los problemas de retraso de la señal de video y del control
remoto que experimentan las redes 4G en este tipo de eventos. De este modo, fue posible
hacer la operación con una conexión "casi en tiempo real" y sin interrupciones. "Apenas se
siente que el paciente está a 3.000 kilómetros de distancia", aseguró el especialista.
La tecnología 5G hizo su debut en la medicina asistida de forma remota el pasado 8 de enero
en China, tras una exitosa lobotomía hepática realizada a un animal de laboratorio con la ayuda
de un brazo robótico, a 50 kilómetros del quirófano. La semana pasada tuvo lugar la primera
intervención quirúrgica de este tipo en humanos: una compleja cirugía de hígado en un hospital
de la ciudad china de Shenzhen, bajo el mando de un reconocido experto ubicado en Beijing.
Las instituciones médicas de todo el mundo vienen realizando cada vez con más frecuencia
toda clase de experimentos que implican las cirugías asistidas por robots, la telemedicina y la
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asistencia remota. Este desarrollo tecnológico, en combinación con las ventaja que ofrece la
red móvil 5G, podría permitir la realización de procedimiento médicos en regiones lejanas y
brindar a personas de lugares menos favorecidos la posibilidad de tener acceso a los mejores
cirujanos sin importar su ubicación.
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