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TUMORI DELL’UTERO: AL MIULLI,
L’INNOVATIVA TECNICA PER IDENTIFICARE
IL “LINFONODO SENTINELLA”
  20 luglio 2017   Marcella D'Addato   linfonodo sentinella, miulli, ospedale, tmore all'utero

La tecnica del linfonodo sentinella, ampiamente utilizzata per i melanomi e i tumori della
mammella, è ora disponibile anche in Puglia, più precisamente al Miulli, per il trattamento
dei tumori iniziali dell’utero. A seguito della recente acquisizione del secondo Robot Da
Vinci Xi è ora possibile, oltre che semplificare diverse procedure di ginecologia oncologica
(come la linfadenectomia paraortica), identificare il linfonodo sentinella con la tecnologia
in infrarosso usando il tracciante verde indocianina.

È il dott. Francesco Legge, responsabile
dell’Unità di Ginecologia Oncologica del
Miulli, a spiegare in che modo tale
innovazione porta un miglioramento
sensibile per le pazienti: «Sia nei carcinomi
della cervice uterina che dell’endometrio
in stadio precoce, tale tecnica permette di
sapere se il tumore si è diffuso ai linfonodi

senza tuttavia asportarli tutti, con benefici per le pazienti interessate in termini di
riduzione delle complicanze legate alla linfadenectomia (come per esempio il linfedema
alle gambe), minori tempi operatori, migliore e più rapido recupero e minori costi
sanitari».
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CA R LOS OT I N I A NO PU L I D O
M A D R I D

Hace pocos días, científicos 
alemanes del Instituto Max 
Planck presentaron un ro-
bot de tres milímetros de 
largo semejante a una tira 
de caucho que, gracias al 
material magnetoelástico 
del que está hecho, puede 
caminar, saltar, reptar y 
nadar... dentro del cuerpo 
humano. Los investigado-
res trabajan para que la 
maquinita sea capaz de lle-
var medicamentos a sitios 
recónditos del organismo y 
luego disolverse.

Cuando este robot mi-
núsculo esté listo para ser 
usado va a redefinir lo que 
los médicos entienden por 
cirugía mínimamente inva-
siva. Hoy, los especialistas 
solo disponen de dos téc-
nicas: la laparoscopia, la 
más extendida, por su cos-
te relativamente menor, y 
la robótica, pero de tamaño 
natural, por distinguirla del 
invento alemán. 

Aunque parece novedo-
sa, esta última tecnología 
lleva ya 10 años en los qui-
rófanos. El primer modelo 
que salió al mercado fue 
el Da Vinci, que fabrica la 
californiana Intuitive Surgi-
cal. El robot es, en realidad, 
un sistema de tres partes: 
consola, carro y torre de 
visión. El cirujano maneja 
los instrumentos sentado 
en la consola. El paciente 
se acuesta en el carro, que 
se compone de cuatro bra-
zos robóticos, uno de los 
cuales sostiene una cámara 
endoscópica que transmite 
imágenes en 3D al visor de 
la consola y a la pantalla 
de la torre. El sistema per-
mite realizar operaciones 
a distancia, de ahí que a 
esta técnica también se la 
conozca como telecirugía.     

El fin de las patentes 
abre nuevas opciones 
en cirugía robótica 
La aparición de 
alternativas al Da 
Vinci presionará a 
la baja los precios 

Tecnalia prepara la 
salida de  
un sistema que 
costará la mitad

Tecnología

Extirpación de un 
cáncer de endometrio 
con la ayuda del robot  
Da Vinci Xi, que también 
se muestra debajo, en 
el área de ginecología 
del hospital Clínico San 
Carlos de Madrid.

Palex Medical y la italiana 
AB Medica), se han practi-
cado unas 7.500 interven-
ciones con el sistema, con 
una media de crecimiento 
anual del 24%, precisa Díez. 
El equipo se empezó usan-
do en urología y ginecolo-
gía, pero ahora también se 
emplea para cirugía toráci-
ca, pediátrica y otorrinola-
ringología. 

“El robot elimina el 
temblor de la mano, por 
lo que el cirujano trabaja 
más cómodo, y en opera-
ciones largas, que pueden 
tomar cuatro o cinco horas, 
se cansa menos”, destaca 
Pluvio Coronado, ginecólo-
go del Clínico. “El paciente, 
por su parte, sangra menos 
y se recupera más rápido”, 
añade.  

La barrera es el cos-
te. De acuerdo con Abex, 
el Xi cuesta alrededor de 
2 millones de euros y su 
mantenimiento, 150.000 
euros anuales. Una caja 
de instrumentos ronda los 
2.500 euros. “A los hospita-
les les ofrecemos diversas 
opciones, desde la compra 
hasta el alquiler”, señala 

Díez, quien asegura que la 
inversión se amortiza en un 
plazo de siete u ocho años.

Coronado estima que, 
entre el robot, el manteni-
miento y las pinzas, cada 
intervención cuesta de me-
dia unos 3.500 euros. Por 
eso, opina que la técnica 
robótica es más eficiente en 
operaciones muy complejas 
como cánceres de endome-
trio, cerviz u ovario, en el 
caso de ginecología, o de 
próstata en urología. 

Sin embargo, la comuni-
dad médica espera que los 
precios tiendan a bajar en 
los próximos años, ya que 
el vencimiento paulatino de 
las patentes que conforman 
el Da Vinci ha propiciado la 
aparición de nuevos com-
petidores. En Andalucía, 
la fundación Tecnalia está 
cerrando acuerdos con un 
grupo de inversores locales 
para lanzar en 2021 Kirubo-
tics, un sistema parecido 
al Da Vinci, pero que po-
drá utilizar repuestos de 
múltiples proveedores, de 
manera que el coste de ad-
quisición y mantenimiento 
se reduzca a la mitad.     

38
hospitales tienen en 
España un Da Vinci. En 
el mundo hay 4.400, de 
los cuales 742 están en 
Europa.

2
millones de euros es el 
precio de la unidad, sin 
contar el coste de mante-
nimiento y de las pinzas. 

En los últimos  
dos años se han 
realizado 7.500 
operaciones con el 
robot, en urología, 
ginecología,  
cirugía torácica  
y pediátrica

La clínica de la Fun-
dación Puigvert, en Bar-
celona, introdujo el robot 
en España en 2005. Entre 
los hospitales públicos, el 
pionero fue el Clínico San 
Carlos de Madrid, en 2006, 
que obtuvo el equipo (costó 
1 millón de dólares) gracias 
a una donación de la Fun-
dación Esther Koplowitz.      

Actualmente, 38 hospi-
tales disponen de un Da Vin-
ci en España, según Abex, 
distribuidor exclusivo del 
modelo en la Península. Bell- 
vitge, Vall d’Hebron, Clínic 
(en Barcelona), Germans 
Trias (Badalona), IMED (Va-
lencia), San Rafael (A Coru-
ña) y los madrileños Clínico 
San Carlos, HM Sanchinarro, 
Sanitas La Zarzuela, San 
Rafael, Nuestra Señora del 
Rosario, Rúber Internacio-
nal, Rey Juan Carlos, Quirón 
Salud, y las clínicas Cemtro, 
Moncloa y Universidad de 
Navarra cuentan con la últi-
ma generación, la X-Xi.       

“Entre febrero y marzo 
instalaremos tres: en el Rey 
Juan Carlos de Madrid, que 
sustituirá su versión S [se-
gunda generación] por la Xi; 
en la Clínica de la Universi-
dad de Navarra en Pamplo-
na, que cambiará una S por 
X, y en la Clínica Universidad 
de Madrid, una X”, refiere 
Pablo Díez Ménguez, direc-
tor de la unidad de negocios 
de Abex.     

Desde abril de 2016, 
cuando surge Abex (de la 
fusión de la barcelonesa 
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