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mo en la reconstrucción, pro
piciando el abordaje en zonas
de difícil acceso. Avances to
dos ellos que redundan en be
neficio de los pacientes con
estancias hospitalarias más
cortas, menos molestias y do
lor postoperatorio, cicatrices
más pequeñas, menor riesgo
de pérdida de sangre y de in
fecciones y una vuelta a la vi
da normal más rápida que con
cirugía convencional.
«Es un 3D auténtico que
nos permite ver todo
el campo quirúrgico»

54 ROBOTS CIRUJANOS
operan en los
quirófanos españoles

Hablamos con dos especialistas sobre los Da Vinci, los sistem as
quirúrgicos más sofisticados y evolucionados del mundo
an pasado 15 años
desde que la Fun
d ació n P u ig v ert
(Barcelona) puso
en marcha el primer robot Da
Vinci en España. Desde en
tonces , este sistema quirúrgi
co de última generación, na
cido en Silicon Valley a partir
de patentes militares y des

H

36 p r o n t o

arrollado por la empresa califomiana Intuitive Surgical en
1999, se ha extendido por to
do el mundo y ha procurado
una revolución sin preceden
tes a la cirugía. Gracias a esta
tecnología, se han superado
las limitaciones de las inter
venciones abiertas y laparoscópicas, al potenciar la visión

en este caso tridim ensional
de alta resolución. También
elimina posibles temblores,
aportando una mayor capaci
dad de precisión de los movi
mientos del cirujano, permi
tiendo giros imposibles para
la mano humana; y propor
ciona mayor seguridad tanto
en la disección anatómica co

En la actualidad, existen
54 de estos robots repartidos
por distintos centros hospita
larios de todo el territorio na
cional, como el Da Vinci Xi
del que dispone el Hospital
U niversitario Q uironsalud
de Madrid. Esta cirugía robótica avanzada y mínimamen
te invasiva se aplica desde
hace años en urología, siendo
el cáncer de próstata una de
sus principales aplicaciones,
pero también se utiliza en gi
necología, cirugía general y
torácica, una especialidad,
esta última, en la que el centro
hospitalario y universitario
es pionero y un referente para
todo el territorio.
«El robot es un salto cua
litativo dentro de las técni
cas asistidas po r vídeo, ya
que todos los instrumentales
son portados por brazos robóticos controlados p o r el
cirujano», señala Javier Moradiellos, jefe del servicio de
Cirugía Torácica de Quiron
salud y el primero en España
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UNA GRAN AYUDA EN UROLOGÍA. El doctor José Manuel Rodríguez Luna, jefe del
servicio del Hospital Universitario Qulronsalud de M adrid, lo utiliza, sobre todo,
para cirugías del cáncer de próstata, pero tam bién en otras patologías tumorales.

en realizar una extracción de
un lóbulo pulmonar con ciru
gía robótica. «El cirujano se
sienta frente a una consola,
separado unos m etros del
cam po q u irú r g ic o , lo que
aporta una imagen tridimen
sional binocular. Es un 3D
autén tico que nos p erm ite
ver todo el campo quirúrgi
co», señala el especialista,
que valora también la capaci
dad de manipulación y liber
tad de movimientos que posi
bilitan los brazos del robot.

«Claramente, es la técni
ca del futuro para todo»
Para Moradiello, que Ju n 
to con su equipo, ha llevado a
cabo más de 170 intervencio
nes torácicas, «más precisión
supone más seguridad para
el paciente .Claramente, es la
técnica del futuro para todas
las especialidades».
Pronto tuvo el privilegio
y oportunidad de asistir «in

situ» a una intervención de
cáncer de próstata localizado
llevado a cabo por José M a
nuel R odríguez Luna, jefe
del servicio de Urología del
mismo centro m édico. Con
una amplia experiencia en in
tervenciones m ínimam ente
invasivas (endoscópica, laparoscópica y robótica), su
equipo trabaja en la cirugía
del cáncer de próstata, una de
las principales aplicaciones
del sistema, pero también en
otras patologías urológicas
tumorales (suprarrenales, ri
ñón y vejiga). «El Da Vinci
perm ite la preservación de
áreas nefrológicas y arterias
vasculares, que en condicio
nes normales no se podrían
llevar a cabo», indica el es
pecialista. Lo que ofrece me
jores resultados con respecto
a dos de los efectos secunda
rios más habituales en estas
patologías: la incontinencia
urinaria y la disfunción eréctil. «Con la robótica se acor

ta el plazo de pérdidas de ori
na a d o s o tres s e m a n a s,
cuando p o r m étodos tradi
cio n a les p u ed en ser entre
seis y ocho. Y lo mismo suce
de con el trastorno de erec
ción, que cuando es severo
puede alargarse entre lO y 12
meses», nos comenta el doctorRodríguez Luna.

«La siguiente fase será
que el robot aconseje»
Am bos facultativos po
nen énfasis en la accesibili
dad de la cirugía robótica pa
ra la formación de futuros ci
rujanos. Las últimas versio
n es de D a V in c i e s tá n
diseñadas con fines didácti
cos, por lo que perm iten la
doble consola. «Hay un robot
quirúrgico interviniendo al
paciente, pero hay dos con
solas que controlan dicho
siste m a , s im ila r al d o b le
m ando de un avión, de tal
m a n era que un r e sid e n te
puede realizar la interven
ción o partes de ella bajo la
supervisión de un cirujano
experto, que puede tomar el
control en cualquier momen
to», subraya Moradiellos.
Además, este sistema qui
rúrgico cuenta también con un
simulador que crea un entorno
en 3D que permite desarrollar
destrezas y habilidades.
Da Vinci es un «excelente
medio para realizar cirugí
as», enfatiza el doctor Luna,
pero hoy por hoy es impensa
ble que p u eda h acerlas de
manera autónoma. «El robot
es un sistema maestro-escla
vo, traslada el m ovim iento

de las m anos del cirujano,
pero no trabaja por sí mismo,
no sabe diferenciar la grasa
del músculo, un vaso de una
arteria... Transmite la infor
mación que le da el especia
lista», recalcad urólogo.
Para M o rad iello s, tam 
b ién e stam o s lejo s de ese
punto, aunque considera que
no es inviable que, en el futu
ro , sean los robots los que
operen. «La siguiente fa se
s e r á q u e el r o b o t p u e d a
aconsejar cuál sería el paso
id ea l p a ra la c iru g ía . Un
asistente quirúrgico, igual a
los que ya existen que ayu
dan en situaciones diagnós
ticas», concluye el profesor.
El pasado verano, la Co
munidad de Madrid anunció
que invertiría 24 millones de
euros para la adquisición en
régim en de alquiler de seis
nuevos equipos de cirugía ro
bótica, a los que se suman los
tres con los que ya contaba la
sanidad pública de la capital
(el Hospital Rey Juan Carlos,
la Fundación Jiménez Díaz y
el C línico San Carlos). Por
las mismas fechas, en Cata
luña funcionaban 14 disposi
tivos: 11 en Barcelona y uno
en cada una de las demás prov in c ia s . T am b ién hay Da
Vincis en el Instituto Valen
ciano de O ncología (IV O),
en Andalucía... y parece que
la tendencia es a sumar más
en los próximos años. La sa
nidad pública cubre los gas
tos en las cirugías que así lo
requieran.
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