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Resumen.- La robótica es un término y concepto que 
viene de lejos. Mucho es el tiempo transcurrido y el es-
fuerzo realizado desde los primeros robots o instrumen-
tos mecánicos concebidos, hasta la robótica actual. Los 
primeros robots empleados en cirugía fueron de “trayec-
toria precisa” a mediados de la década de los 80. Se 
emplearon en neurocirugía para biopsias estereotáxicas 
y posteriormente para resecciones prostáticas y en orto-
pedia. A partir de ellos se desarrollaron brazos articula-
dos más complejos: AESOP, Endoassist, que facilitaban 
la cirugía al realizar trabajos tediosos durante la misma 
(disminuían el cansancio y el temblor del cirujano). Por 
último llegaron los robots tipo maestro esclavo que son 
los más extendidos y empleados en la cirugía actual. 
Han sido empleados en todos los tipos de cirugías y 
cada vez está más extendido su uso.

Valorar el coste-efectividad de los mismos es la tarea que 
nos corresponde desempeñar a la generación actual 
de cirujanos. La robótica proporciona muchas ventajas, 
pero también algún inconveniente y a un alto coste.

Palabras clave: Robótica. Cirugía robótica. Histo-
ria de la cirugía. Historia de la urología. Robótica y 
urología.

Summary.- Robotic is an antique concep. The first 
robots used in surgery were precise path systems in 
the 80´s. Stereotactic neurosurgery was the first field 
applying this devices. Based on these more complex 
devices were built: AESOP and Endoassist help the sur-
geon during the surgery. The surgical assistant will not 
fatigue and there will be no tremor of the camera. Fina-
lly the master-slave devices were developed. They are 
the most commenly used all around the world. They are 
involved many types surgery in. To evaluate the cost-
effectiviness of robotics in surgery is our responsability. 
Robotics provides many advantages but also has a few 
disadvantages including expense.

Keywords:  Robotics.  Robotic surgery.  Robotic
surgery history. Urologic history.  Robotics and urology.

INTRODUCCIÓN

 La robótica como concepto es una atractiva 
idea que viene de lejos. La idea de personas artificia-
les data al menos de la época de la antigua leyenda 
de Cadmus y el mito del Pygmalion. Posteriormente 
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 Muchos otros esfuerzos y trabajos han sido 
desarrollados hasta llegar a la situación actual. Exis-
ten multitud de tipos de robots que se utilizan en muy 
distintas áreas de la cirugía: traumatología, neuroci-
rugía y muchas otras. También debe ser reconocida 
su aportación  para alcanzar el nivel del que disfru-
tamos hoy en día. En este sentido cabe destacar los 
trabajos iniciales en robótica aplicados a la medici-
na que comenzaron con Kwoh y cols., quienes ya 
en 1985 realizaron la primera cirugía robótica de 
la historia (6). Utilizaron el Programmable Universal 
Machina for Assembly (PUMA) 560 para la realiza-
ción de neuro-biopsias estereotáxicas. Además sirvió 
de germen para el desarrollo de un programa de 
cirugía robótica en el Imperial College (Londres), gra-
cias al cual Wickham y cols. desarrollaron el primer 
robot para la realización de resecciones transuretra-
les prostaticas (7). Posteriormente, siguiendo el mis-
mo camino, irrumpió el Robodoc (Integrated surgical 
systems, Sacramento, CA) en el ámbito de la cirugía 
ortopédica (8). 

 Basado en los avances anteriormente descri-
tos, el AESOP fue desarrollado para sujetar la cáma-
ra durante la cirugía laparoscópica. Pronto fue utili-
zado rutinariamente en muchos centros de referencia 
(9).

 Actualmente la gran mayoría de intervencio-
nes laparoscópicas asistidas roboticamente, lo son 
con el da Vinci® system. La cirugía robótica fue de-
sarrollada en base a los principios y experiencia de 
la cirugía laparoscópica, probablemente por eso hoy 
en día la robótica no es más que una herramienta 
para simplificar y favorecer este tipo de intervencio-
nes. Por esto los cirujanos pioneros en robótica son 
aquellos que lo fueron en laparoscopia, pues eran los 
profesionales con mayor conocimiento y experiencia 
para desarrollar la nueva tecnología. Este hecho ha 
favorecido el rápido desarrollo de este nuevo abor-
daje quirúrgico. Así en el campo de la Urología la 
primera prostatectomía robótica fue realizada por 
Binder en Alemania, mientras que Abbou y cols., en 
Francia, fueron los primeros en publicarlo en la lite-
ratura (10). Paralelamente el grupo de Guillonneau 
y cols. comunicaron la primera nefrectomía (11) y 
linfadenectomía robótica como tratamiento de cáncer 
prostático (12) descritos en la literatura.

Clasificación de los sistemas robóticos:

Existen tres tipos diferentes de robots (4):

1. El primer tipo es el de “trayectoria precisa”, son 
unidades mecánicas preprogramadas para repetir 
sistemáticamente y de forma repetitiva determinados 
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en la antigua Grecia, tres siglos antes de cristo, Cte-
sibius y Philon de Bizancio ya desarrollaban figuras 
mecánicas con el fin del entretenimiento de la gente. 

 La robótica tal y como la concebimos hoy 
en día surgió con el desarrollo industrial. El térmi-
no “robótica” significa en checo trabajos forzados. 
Fue acuñado por Karel Capek, quien inspirado por 
el desempleo secundario a la mecanización de las 
fábricas con la revolución industrial, escribió su obra: 
Rossum´s Universal Robots (1921). Posteriormente lo 
popularizó el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov 
en su obra Runaround (1942) y I, Robot (1950) (1).

Desarrollo de la robótica en cirugía

 A finales de la década de los 80 un esfuer-
zo conjunto entre investigadores de la National Aero-
nautics and Space Administration (NASA) Ames Re-
search Center, muy interesados en realidad virtual e 
ingenieros mecánicos del Stanford Research Institute 
(SRI), culminó en el desarrollo de un sistema de te-
lecirugía para mejorar la destreza en microcirugía 
de la mano. Realizaron 10 anastomosis de arterias 
femorales en ratas, consiguiendo un 100% de per-
meabilidad vascular (2). Pero pronto cambió la idea 
original de micro- a macro-cirugía. En 1989 Perissat 
y cols. realizaron en Atlanta una demostración de 
colecistectomía laparoscópica (3), era el escenario 
perfecto para el desarrollo de su nueva tecnología.

 El US Department of Defense basándose en 
la idea de la tele-cirugía desarrolló un nuevo dispo-
sitivo: SRI Green Telepresence Surgery System. Con-
sistía en un vehículo blindado que hacía las veces de 
quirófano. Éste se equiparía con el instrumental médi-
co imprescindible y los brazos del robot, que serían 
controlados por un cirujano desde una consola en 
la retaguardia. El soldado herido podría recibir una 
primera atención quirúrgica para controlar todas las 
heridas mortales, traumas vasculares principalmente, 
que serían tratados de una forma definitiva en los 
hospitales de campaña posteriormente. Este sistema 
desarrollaba cirugía abierta y además requería 2.7 
veces más tiempo que la cirugía convencional. Nun-
ca se ha llegado a utilizar en caso de guerra, pero es 
sin duda la base de los actuales robots (4).

 En Europa también se ha trabajado para lle-
gar al desarrollo actual. Fruto de ello en Alemania 
Schurr y cols. llegaron a conseguir el primer sistema 
con 6 grados de libertad de movimiento y visión en 
tres dimensiones: Advanced Robotic Telemanipulator 
for Minimally Invasive Surgery: ARTEMIS. Pese al éxi-
to de la empresa, la financiación fue retirada y no se 
llegó a comercializar (5). 
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movimientos. No existe control directo del cirujano. 
En este grupo estarían: Surgeon Robot for Prostatec-
tomies, desarrollado para realizar resecciones tran-
suretrales de próstata de una forma mecánica (13);  
sistema PAKY, desarrollado para el acceso percutá-
neo renal (14).

2. Los robots de “reemplazo interno”, son interme-
dios entre los de “trayectoria precisa” y los de “maes-
tro-esclavo”. Intentan sustituir alguna de las funciones 
del cirujano que requieren más destreza o mayor 
cansancio. Dentro de este grupo están: Automated 
Endoscopic System for Optimal Positioning (AESOP), 
utilizado para manejar la cámara durante la cirugía 
laparoscópica. 
 
3. El tipo “maestro-esclavo” es el paradigma de lo 
que entendemos por robot en la actualidad. Consiste 
en una consola desde donde el cirujano controla una 
segunda unidad, el robot, que está sobre el paciente 
y que reproduce exactamente los gestos del cirujano. 
Dentro de este grupo se encuentran: da Vinci® Surgi-
cal System (Intuitive Surgical, Sunnyvale, California) 
y el Zeus Robotic Surgical System (Computer Motion, 
Goleta, California). Realmente más que un robot es 
un sistema controlado por un ordenador para mejo-
rar la destreza del cirujano (15).

Sistemas robóticos disponibles en la actualidad:

 En la actualidad disponemos de cinco siste-
mas robóticos con aprobación por parte de la Food 
and Drug Administration (FDA). Están integrados en 
la actividad diaria de multitud de centros asistencia-
les y de investigación: Neuromate, AESOP, Endoas-
sist, da Vinci® Surgical System y Zeus Surgical Sys-
tem. En Junio del 2003 Intuitive Surgical y Computer 
Motion fueron fusionadas y desde entonces trabajan 
como una sola compañía. El sistema Zeus ya no se 
comercializa, pero sí se sigue utilizando en diversos 
centros a los cuales Intuitive les proporciona el instru-
mental.

1. Automated Endoscopio System for Optimal Positio-
ning (AESOP): Es un producto de Computer Motion. 
Consiste en un brazo articulado con 4 grados de 
movimiento que sujeta la cámara durante los proce-
dimientos laparoscópicos. Previamente era controla-
do por el cirujano mediante un pedal, pero en la 
actualidad se hace por control de voz. El objetivo 
principal es evitar el temblor y distracción que el 
cansancio puede provocar en el ayudante. Además 
proporciona una mayor autonomía del cirujano que 
no dependerá de la experiencia de su ayudante.  Ha 
demostrado ser un excelente instrumento permitiendo 
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FIGURA 1. Sistema “da  Vinci®”. FIGURA 2. Sistema “da  Vinci®”.
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operar sólo al cirujano, sin aportar incremento en el 
tiempo quirúrgico (16). Además se ha comprobado 
su utilidad en diferentes tipos de cirugías: ginecológi-
ca (17), cirugía general (18) y otras.

2. Endoassist: Es un dispositivo muy similar al AESOP 
para sujetar y posicionar la cámara. Se controla por 
un sensor que detecta los movimientos de la cabe-
za del cirujano, al presionar un pedal, la cámara se 
posiciona hacia donde mira el cirujano. Pese a que 
es tan buen instrumento como el AESOP no está tan 
extendido y poco se ha publicado sobre él (19). 

3. Neuromate: Es un sistema de posicionamiento 
para facilitar los procedimientos neuroquirúrgicos es-
tereotáxicos (20).

4. da Vinci® Surgical System: Consiste en un sistema 
compuesto por tres unidades: 1). la consola donde 
está el ordenador central y desde donde el cirujano 
controla el robot; 2). una torre para el vídeo, la luz, 
el insuflador y una pantalla de televisión para el ayu-
dante  y por último 3). la torre que sujeta tres o cuatro 
brazos quirúrgicos que será la que se sitúe sobre el 
enfermo (Figuras 1 y 2). Recibió en julio del 2000 la 
aprobación por la FDA.

 En la consola el cirujano se sienta conforta-
blemente y a través de un puerto binocular ve en tres 
dimensiones el campo quirúrgico. Tiene dos mandos 
manuales muy anatómicos que le permiten manejar 
con siete grados de libertad el instrumental quirúrgi-
co. Una de las grandes ventajas que aporta es que 
al mirar por el puerto binocular, la reconstrucción 
del ordenador, hace coincidir las manos del cirujano 
con la visión del instrumental en el campo quirúrgico, 
de modo que se integran perfectamente las manos 
del cirujano con el instrumental y la cirugía resulta 
muy intuitiva. Además tiene unos pedales que per-
miten controlar las fuentes de energía que se estén 
utilizando en cada caso. La torre que se posiciona 
sobre el enfermo puede tener tres o cuatro brazos. El 
central sostiene la cámara y los otros dos o tres, son 
brazos articulados que permiten hasta 7 grados de 
movimiento (simulan perfectamente los movimientos 
de una mano). La consola y el esclavo deben perma-
necer siempre en la misma habitación. 

 Muchas son las ventajas e inconvenientes que 
se han relacionado con este sistema. Entre las primeras 
destacan: visión en tres dimensiones, con el consiguien-
te aumento en la precisión de los movimientos; brazos 
articulados con muñecas, que permiten los mismos mo-
vimientos que una mano; procesamiento del movimien-
to por el ordenador y en consecuencia desaparición 
del temblor; posición cómoda y ergonómica del ciruja-
no y magnificación de la imagen hasta 10 veces.

 Entre los problemas del robot destacan: el 
aspecto económico, el espacio que ocupa, cada pro-
cedimiento se tiene que recolocar sobre la mesa de 
operaciones, la pérdida absoluta de sensación táctil 
y los brazos en ocasiones, si han de actuar en espa-
cios reducidos, pueden interferir unos con otros.

5. Zeus Surgical System: Consiste en una consola des-
de donde el cirujano controla tres brazos individua-
les, se posicionan sobre el enfermo para el desarrollo 
de la cirugía. La cámara es un AESOP controlado 
por voz. Los otros dos brazos son de tecnología muy 
parecida. Los brazos actuales permiten 6 grados de 
libertad (Figuras 3 y 4). Pese a que en el diseño ini-
cial la visión era en dos dimensiones, en la actuali-
dad es de tres. En el año 2001 cirujanos en Nueva 
York realizaron la primera cirugía transatlántica de la 
historia, una colecistectomía, a un paciente en Estras-
burgo sin ninguna complicación (21) mediante este 
dispositivo. Como ya se ha mencionado este sistema 
no se comercializa pero se sigue utilizando en los 
centros que lo adquirieron gracias al soporte de In-
tuitive Surgical.

Aplicaciones de los sistemas robóticos:

 El uso clínico de los sistemas robóticos tipo 
maestro-esclavo, que son los que se están imponiendo 
en la actualidad, comenzó en Europa donde Cadiere 
y cols. (22) desde marzo de 1997 usaron el da Vinci® 
para realizar 146 procedimientos. La mayoría de los 
mismos eran de cirugía general, pero también incluían 
prostatectomías radicales y una varicocelectomía.  En 
los EEUU Talamini y cols. presentaron su experiencia 
inicial con el da Vinci®, desde junio del 2000 a junio 
2001 (23). Realizaron 211 casos, principalmente de 
cirugía general, pero también realizaron nefrectomías 
para donante vivo y adrenalectomías. 

 Desde entonces multitud de especialidades 
se han sumado a la cirugía robótica. La mayoría de 
procedimientos son posibles para este tipo de téc-
nica. La cirugía cardio-torácica es uno de los cam-
pos donde más se ha desarrollado, así se ha descri-
to: cirugía sobre válvula mitral (24) y aórtica (25), 
bypass de arteria coronaria (26) y empleando arteria 
mamaria interna (27), reparación de defectos en el 
septo atrial (28), implantación de defibriladores (29), 
resección de quistes esofágicos (30), paratiroidecto-
mía mediastínica (31) y broncoplastias (32). Por su 
parte otras especialidades como la cirugía vascular 
realizan: bypass aorto-ilíacos y tratamiento de aneu-
rismas aórticos (33). 

 El tamaño del sujeto no es una contraindica-
ción para este tipo de cirugía y así lo demuestra el 
hecho de que ha sido empleado en cirugía pediátri-
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ca. Entre otros para la realización de pieloplastias 
(34), heminefrectomías (35) y de apendico-vesicosto-
mías (Mitrofanoff) (36).

 El mayor desarrollo del robot probablemente 
venga de la mano de la cirugía abdominal, incluyen-
do digestiva, urológica y ginecológica. En la primera 
de las tres se ha efectuado todo tipo de intervenciones 
entre las que se incluyen: resecciones pancreáticas 
(37), colecistectomías (38), bypass gástricos en Y de 
Roux y colectomías (39). Para el campo de la gineco-
logía se ha aprovechado para: cirugía reconstructiva 
uterina (40), recanalización tubárica (41,42), ciru-
gía de endometriosis, miomectomías e histerectomías 
(43), sacrocolpopexias por prolapso vaginal (44) y 
reparaciones de fístulas (45).

 En el campo de la urología la robótica no es 
una opción de futuro, sino de presente. Multitud de 
grupos realizan hoy en día su cirugía mediante la 
ayuda del robot y están obteniendo resultados muy 
esperanzadores. 

 Desde que Beecken y cols. comunicaron la 
primera cistectomía y reconstrucción con neovejiga 
tipo Hauttmann en el año 2003, para la cual invir-
tieron 8.5 horas y se produjeron 200 ml de sangra-
do (46), muchas son los avances y estandarización 
de técnicas que se ha producido. Gracias a ello en 
nuestra especialidad se han descrito ya todo tipo de 
intervenciones: reconstrucción del suelo pélvico (47), 
vaso-vasostomías (48), cistectomías y neovejiga intra-
corpórea (46), nefrectomías y adrenalectomías (49), 
pieloplastias (50), nefrectomía para donante vivo en 
el trasplante renal (51), nefrectomías parciales (52) y 
sobre todo prostatectomías radicales que es el campo 
donde la robótica ha encontrado su mayor impulso.
 

Otros sistemas robóticos en Urología:

 Además del sistema maestro-esclavo que 
está presentando su mayor desarrollo en la prosta-
tectomía radical, otros sistemas robóticos han sido 
empleados en urología a lo largo de la historia: 

1. Surgeon Robot for Prostatectomies (Probot) (53): 
Representa el primer uso de la robótica al servicio de 
la urología. Fue desarrollado por el Hospital Guy´s 
de Londres en asociación con el Imperial Collage 
London. Consistía en un resector montado sobre un 
robot de “trayectoria precisa”. Previo a la cirugía se 
realizaba una ecografía trans-rectal y con la medi-
ción de la próstata se programaba al robot para que 
mediante cortes repetitivos, resecase el adenoma 
prostático sin pasarse de los límites del órgano. Du-
rante el procedimiento el cirujano podía ver la ciru-
gía a través de un monitor. Al final de la intervención 
se regularizaba la superficie y se hacía hemostasia 
manualmente. Pese a los buenos resultados iniciales 
no se ha vuelto a publicar sobre el tema.

2. Robotic System for Percutaneous Access (PAKY) 
(14): desarrollado por el Johns Hopkins, consiste en 
un brazo robótica con 7 grados de libertad y una 
aguja en la punta, para permitir el acceso a los cáli-
ces renales, durante la cirugía percutánea.

CONCLUSIONES

 La robótica es un antiguo concepto que viene 
de lejos. Para alcanzar el desarrollo actual muchos 
son los esfuerzos que han tenido que unirse. Cada 
nuevo robot es mejor que el previo, pero para al-
canzar esta superioridad se vale de la experiencia y 

339

FIGURA 3. Sistema Zeus. FIGURA 4. Sistema Zeus.
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conocimiento acumulado hasta ese momento. Final-
mente los dispositivos tipo maestro esclavo son los 
que han emergido como los más beneficiosos y se 
están empleando en la mayoría de las cirugías. Pero 
también existen otros tipos de robots muy útiles que 
se utilizan a diario en multitud de centros.

 Los robots han sido desarrollados para me-
jorar nuestros resultados y facilitarnos nuestra labor. 
Pero es nuestra obligación el evaluar si su efectivi-
dad, eficiencia y coste es el adecuado. Solamente el 
paso del tiempo nos dará la respuesta.  
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