
  

 

Intuitive Surgical anuncia su innovadora plataforma de puerto unico —                                 
el Sistema Quirúrgico da Vinci SP® 

 
Permite la cirugía de mono acceso con el uso de un solo puerto 

 
SUNNYVALE, California, 31 de mayo de 2018 (GLOBE NEWSWIRE) – Intuitive Surgical, Inc. (Nasdaq: ISRG) 
anunció hoy la aprobación de la FDA (Agencia de Alimentos y Medicamentos) norteamericana para el sistema 
quirúrgico da Vinci SP, destinado a procedimientos quirúrgicos de Urología adecuados para el abordaje con un 
puerto único. 
 
El sistema da Vinci SP proporciona a los cirujanos una tecnología robótica diseñada para el acceso profundo y 
estrecho a los tejidos anatómicos. La capacidad de penetrar en la anatomía a través de una sola incisión de 
pequeño tamaño ayuda al cirujano a realizar procedimientos más complejos. Intuitive Surgical anticipa 
posteriores aprobaciones normativas para el sistema da Vinci SP, incluyendo aplicaciones transorales, 
transanales y extraperitoneales, ampliando en un futuro la aplicación de la plataforma SP. 
 
“El da Vinci SP es el sistema más avanzado de nuestra familia de productos integrados y demuestra nuestro 
compromiso para mejorar la cirugía mínimamente invasiva con tecnología que pueda tener un impacto 
positivo en los resultados para el paciente”, afirma Gary Guthard, director ejecutivo de Intuitive Surgical. 
 
“Nuestro da Vinci SP es un complemento de los sistemas da Vinci X® y Xi® al permitir que los cirujanos tengan 
acceso a espacios de trabajo estrechos mientras mantienen una visión, precisión y control de alta calidad, 
demostrando una gran confianza en los sistemas da Vinci®”. 
 
El sistema da Vinci SP incluye tres instrumentos multiarticulados y la primera cámara da Vinci 3D HD 
totalmente articulada. Los instrumentos y la cámara emergen a través de una sola cánula y están triangulados 
alrededor de la anatomía de interés para evitar colisiones de instrumentos que pueden ocurrir en espacios 
quirúrgicos estrechos. El sistema permite una colocación flexible del puerto y una excelente amplitud de 
movimientos internos y externos (ej., 360 grados de acceso anatómico) mediante un solo brazo SP. Los 
cirujanos controlan los instrumentos totalmente articulados y la cámara con el sistema da Vinci SP, que utiliza 
la misma consola quirúrgica que los sistemas da Vinci X y Xi. 
 
“Intuitive Surgical nos brinda la cirugía del futuro y satisface las necesidades de los cirujanos y los pacientes, 
además de trabajar en estrecha colaboración con los hospitales para mejorar sistemáticamente la experiencia 
general en la sala de operaciones”, dice Salvatore J. Brogna, vicepresidente y director ejecutivo de Intuitive. 
 
Desde el principio del proceso de certificación FDA norteamericana en abril de 2014 para el sistema quirúrgico 
da Vinci SP, Intuitive Surgical ha invertido en importantes mejoras de su plataforma. Intuitive ha planificado 
un lanzamiento progresivo del sistema da Vinci SP en EE.UU., iniciando el suministro al cliente a partir del 
tercer trimestre de 2018. 
 
 
 
 
 



  

 

Acerca de Intuitive Surgical, Inc. 
 
Intuitive Surgical, Inc. (Nasdaq: ISRG), con sede en Sunnyvale, California, es pionera y líder global en cirugía 
robótica mínimamente invasiva. Intuitive Surgical desarrolla, fabrica y comercializa el sistema quirúrgico da 
Vinci®. 
 
Acerca del Sistema Quirúrgico da Vinci. 
 
El sistema quirúrgico da Vinci se ofrece en varios modelos. Los sistemas quirúrgicos da Vinci están diseñados 
para ayudar a los cirujanos a realizar cirugía mínimamente invasiva. No están programados para realizar la 
cirugía por su propia cuenta. El procedimiento es efectuado por el cirujano que controla el sistema. Nuestros 
sistemas ofrecen visión 3D de alta definición, visión aumentada, y asistencia robótica y computarizada. 
Incorporan una instrumentación especializada, incluyendo una cámara quirúrgica miniaturizada e 
instrumentos de muñeca (ej., tijeras, bisturís y fórceps) que están diseñados para ayudar a una disección y 
reconstrucción precisas de la anatomía profunda. 
 
Usos representativos 
 
El sistema quirúrgico da Vinci SP se puede utilizar en los siguientes procedimientos: 
Prostatectomía radical, pieloplastia, nefrectomía, nefrectomía parcial 

 
ABEX Excelencia Robótica 
Nacida en 2016, ABEX Excelencia Robótica es una empresa española que opera en la Península Ibérica, para la 
distribución del robot da Vinci.  

Es parte del grupo ab medica, empresa italiana fundada en 1984, líder en la producción y distribución de las 
tecnologías médicas más innovadoras y punto de referencia en la cirugía robótica. ab medica ha adquirido un 
papel destacado en el campo de la investigación y el desarrollo, con importantes proyectos y soluciones en 
sectores como genómica, ingeniería de tejidos, en los que trabaja junto con universidades, centros de 
investigación y laboratorios científicos internacionales. 
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