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Resumen.- Revisamos la evolución y el estado actual 
de los equipos robóticos aplicados a la urología. Asi-
mismo describimos los desarrollos futuros en las áreas 
clave de la simulación de realidad virtual, mecatrónica 
y nanorobótica. Se revisa la historia de la tecnología 
robótica y su enmarque en el contexto de los sistemas 
actuales. Expertos en los campos relacionados de na-
norobótica, mecatrónica y simulación de la realidad vir-
tual revisan los importantes desarrollos futuros en estas 
áreas.

Palabras clave: Robótica. da Vinci®. Tecnología. 
Nanorobótica. Nanotecnologia.

Summary.- We review the evolution and current sta-
tus of robotic equipment and technology in urology. We 
also describe future developments in the key areas of vir-
tual reality simulation, mechatronics and nanorobotics. 
The history of robotic technology is reviewed and put 
into the context of current systems. Experts in the asso-
ciated fields of nanorobotics, mechatronics and virtual 
reality simulation simulation review the important future 
developments in these areas. 

Keywords:  Robotic.  da Vinci™.  Technology.
Nanorobotics.

INTRODUCCIÓN

 Estamos viviendo una época interesante en 
el campo de los robots quirúrgicos. En los cinco últi-
mos años la imaginación tanto de los pacientes como 
de los cirujanos se ha visto atraída por la llegada de 
la cirugía asistida por robot, los manipuladores tele-
quirúrgicos y cirugía de telepresencia. En concreto la 
cirugía laparoscópica asistida por robot, ha domina-
do los titulares y los simposiums y eventos en todo el 
mundo en los últimos años y ha llevado a que, cada 
vez, mayor número de pacientes demanden esta téc-
nica. La mayor parte de esta demanda es debida a 
la proliferación de los sistemas quirúrgicos da Vin-
ci® (Intuitive Surgical, CA), especialmente en Estados 
Unidos, donde se han instalado más de 400 robots.
 
 Los urólogos han adoptado rápidamente esta 
tecnología y la prostatectomía radical laparoscópica 
asistida por robot (PRLAR), es el procedimiento ro-
bótico más practicado a nivel mundial. De los 766 
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de esta tecnología (7). Este dispositivo era verdade-
ramente  autónomo (“robot off-line”), y cumplía con 
las definiciones expuestas anteriormente. No obstan-
te, nunca se demostraron diferencias convincentes 
con respecto a la RTU convencional. 

 Otros robots urológicos incluyeron el acceso 
robótico renal percutáneo PAKY-RCM que demostró 
mayor precisión pero tiempos operatorios más largos 
cuando se los comparó con humanos en un ensayo 
aleatorio mediante tecnología telerrobótica transat-
lántica (8,9). 

Manipuladores Laparoscópicos Robóticos:
 El desarrollo de los manipuladores laparos-
cópicos tales como el “Automated Endoscopic System 
for Optimum Positioning” (AESOP®, Intuitive Surgi-
cal, CA) y el EndoAssist® (Armstrong Healthcare, 
UK), sin duda, han encontrado un hueco en los proce-
dimientos laparoscópicos urológicos. Estos instrumen-
tos manejan el laparoscopio (cámara) con la voz, 
pedal o control infrarrojo del movimiento y propor-
cionan imágenes más estables y con menos choque 
de instrumentos que la asistencia humana (10). Son 
especialmente útiles en procedimientos tales como la 
prostatectomía radical laparoscópica, liberando al 
ayudante para usar dos puertos y además la ima-
gen es muy estable. También permiten el concepto de 
“único cirujano”, prescindiendo de la necesidad de 
ayudantes quirúrgicos (11). 

Sistemas Maestro-Esclavo:
 Es el sistema quirúrgico  da Vinci® (Intuitive 
Surgical, CA) es el que ha generado la mayoría de 
los titulares relacionados con la cirugía asistida por 
robótica. Se desarrolló a mediados de los 90 en el 
Stanford Research Institute (SRI), Sistema  Green de  
Telepresencia, mientras que un competidor, el siste-
ma  Zeus® System (inicialmente “Computer Motion”; 
ahora propiedad de Intuitive Surgical), estaba bajo 
evaluación clínica. Es un sistema maestro-esclavo 
(robot “on-line”), mas que un robot verdaderamente 
autónomo. El cirujano se sienta en una consola remo-
ta al paciente, controlando 3 ó 4 brazos robóticos, 
que están acoplados a través de puertos laparoscópi-
cos. Visión tridimensional (3D), 7 grados de libertad 
(DoF) de movimiento, y movimientos intuitivos de los 
instrumentos robóticos están entre sus teóricos benefi-
cios sobre la cirugía laparoscópica convencional. La 
tecnología da Vinci® con sus ventajas y desventajas 
han sido descritas previamente (3). 

Sensación de Fuerza e Identificación Tisular – Progre-
sos Actuales y Futuros
 Con la llegada de los robots quirúrgicos es-
pecializados como el sistema quirúrgico da Vinci®, 
se ha proporcionado a los cirujanos modernos herra-
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casos realizados en el  2002, en el año 2007 se 
estima que supere los 48.000 (1), lo que constituye 
el  39.5% del mercado de la prostatectomía radical 
en Estados Unidos. 

 Pero el monopolio del sistema  da Vinci®, 
ha conducido al estancamiento en el desarrollo de 
la cirugía asistida por robot. Esta tecnología tiene 
sus raíces en el Stanford Research Institute (SRI), Sis-
tema  Green de  Telepresencia, que fue desarrollado 
a principios de los 90 por  Philip Green y otros inves-
tigadores en  Stanford. La licencia comercial de esta 
tecnología fue posteriormente adquirida por el Dr.  
Fredrick Moll, que fundó Intuitive Surgical en 1995.  
El prototipo del sistema da Vinci® fue lanzado en  
1997 y se ha hecho muy poco por actualizar el sis-
tema desde que la “Food & Drugs Administration” 
(FDA) dió su aprobación en el año 2000. Por tanto 
la tecnología sigue siendo muy cara, muy voluminosa 
y de alguna manera obsoleta.

 Este artículo esboza los interesantes progre-
sos que han llevado al estado actual de la tecnología 
y los equipos robóticos. Sin embargo, como mucho 
de esto ya se ha descrito antes (2,3), nos concentra-
remos en las apasionantes tecnologías en desarrollo, 
especialmente en los campos de la simulación de la 
realidad virtual, mecatrónica y nanorobótica.

Definiciones e Historia:
 Se ha definido un robot quirúrgico como “un 
manipulador controlado por ordenador con sensibi-
lidad, que puede ser reprogramado para mover y 
posicionar herramientas que lleven a cabo tareas 
quirúrgicas” (4). Estrictamente hablando, la palabra 
“robot” quirúrgico no cumple con esta definición, y 
algunos autores han sugerido que el término “cirugía 
asistida por ordenador” describe de forma mas acer-
tada la actual generación de instrumentos robóticos 
(5). Se ha utilizado una descripción de robots “off-
line” y “on-line” para diferenciar entre las máquinas 
que llevan a cabo tareas pre-programadas y las que 
realizan acciones como respuesta a órdenes conti-
nuas (instrumentos tipo “maestro-esclavo”) (6). Cual-
quiera que sea la conclusión de ese pedante debate, 
el término “robótico” es de uso popular para descri-
bir el tipo de tecnología que nos ocupa aquí. 

 Los pioneros en este campo incluyen a Wic-
kham y colaboradores del  Guy’s Hospital and Impe-
rial College, London, que desarrollaron el PROBOT a 
finales de los 80. El PROBOT utilizaba una estructura 
robótica, que guiaba un asa de diatermia para com-
pletar una resección transuretral de próstata (RTU). 
Tras estudios iniciales adoptando la patata como mo-
delo de próstata, se continuó con ensayos clínicos en 
pacientes para demostrar la seguridad y viabilidad 
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mientas que ayudan durante operaciones complejas  
y pueden mejorar los resultados de los procedimien-
tos quirúrgicos. Estos altamente sofisticados instru-
mentos robóticos incorporan tecnologías avanzadas 
tales como mecánica de precisión, visión mejorada  
y algoritmos avanzados de control de movimiento, 
permitiendo el manejo intuitivo y libre de temblor de 
las herramientas quirúrgicas. Sin embargo, existen li-
mitaciones. La más notable reside en que el cirujano 
pierde toda la sensación táctil cuando opera con la 
ayuda del robot. El sentido del tacto que está dis-
ponible fácilmente durante la cirugía abierta, provee  
al cirujano de información valiosa sobre el lugar del 
procedimiento. La incapacidad para palpar órganos 
durante la cirugía puede conducir a un juicio erróneo 
de interacción dinámica entre la herramienta y el te-
jido blando.  Estudios recientes han revelado que la 
falta de sensación táctil durante la cirugía asistida 
por robot puede llevar a un aumento en la agresión 
tisular y a un daño inintencionado  del mismo, y los 
cirujanos a los que se les ha provisto de sensación de 
la fuerza ejercida, han mejorado considerablemente 
su resultados (12,13) (Figura 1).

 Los esfuerzos actuales en algunos centros 
de investigación, se diriges a equipar los robots qui-
rúrgicos con sensores y mecanismos de “feedback” 
(respuesta) que permiten  devolver al cirujano la per-
cepción o sensación táctil.

 Debido a los avances en las micro-tecno-
logías, existe ahora una clara tendencia hacia el 
desarrollo de sensores miniaturizados que puedan 
medir las fuerzas de manipulación en el momen-
to en que la herramienta entra en contacto con el 
tejido blando. Recientemente se ha integrado una 
mano quirúrgica situada al final de una herramien-
ta laparoscópica con un sensor de tracción  (14). 
La estructura hexápoda del sensor hecho de una 
aleación de aluminio que le proporciona un peso 
ligero y una solución rígida para adquirir señales 
de fuerza y torsión a través de cada uno de los seis 
ejes con una alta resolución de 0.05 N y 0.25 N 
en dirección radial y axial, respectivamente y con 
una escala de hasta 20 N. Recientemente ha sido 
desarrollada una micro mano (Sistemas microelec-
tromecánicos MEMS) dirigida por un actuator pie-
zoeléctrico integrado con semiconductor  y montado 
en una superficie elástica (flexible) microfabricada, 
permitiendo la caracterización de las propiedades  
del tejido blando y una palpación realista utilizando 
un interfaz háptico (15). 

 También se han hecho avances empleando 
materiales piezoeléctricos para medir las fuerzas de 
contacto en el extremo de las herramientas quirúrgi-
cas. Asimismo se han desarrollado sensores micro-

mecánicos seleccionadores de fuerza que se pueden 
montar en las herramientas quirúrgicas (16,17).  

 Los sensores afirman tener una alta sensibi-
lidad y comportamiento lineal en una amplia escala  
de hasta 15 N, permitiendo una información realista 
de la palpación. 

 Asimismo, se han logrado resultados muy 
prometedores basados en los principios de medi-
da de la fibra óptica. Se pueden crean sensores de 
fuerza en miniatura usando cables de fibra óptica 
que lleven señales luminosas –que son moduladas 
en respuesta a las fuerzas aplicadas – desde una re-
gión de detección a un convertidor opto-electrónico. 
Recientemente, se ha desarrollado en el extremo de 
una herramienta quirúrgica un sensor de fuerza de 5 
mm., de diámetro integrando tres elementos sensores 
de fibra óptica. Este sensor puede medir fuerzas a lo 
largo de tres ejes con una sensibilidad de 0.04 N y 
un rango de hasta  2.5 N (18). Las principales venta-
jas de estos sensores es que son inmunes a las interfe-
rencias electromagnéticas y compatibles con los siste-
mas de imagen de resonancia magnética. Basado en 
esto se utilizó un sensor de fuerza de fibra óptica de 
tres grados de libertad, en un robot neuroquirúrgico 
(compatible con resonancia magnética) para medir 
las fuerzas de interacción del tejido (19).  

 Sensores precisos y reproductores apropia-
dos que reconstruyan las fuerzas medidas en la mano 
del usuario son en ambos casos componentes nece-
sarios de interfaces hápticos que reflejen fielmente 
el sentido del tacto. Los sensores de fuerza se pue-
den utilizar como mecanismo de información alter-
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FIGURA 1. Instrumento de hendidura utilizando sonda 
con ruedas para caracterización rápida del tejido 

blando.
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nativo para la identificación del tejido blando (p.e. 
zonas en las que están incrementadas la rigidez o la 
blandura), proporcionando al cirujano indicaciones 
visuales de la localización y gravedad de cualquier 
anormalidad en un órgano. Los intentos para identifi-
car el tejido han permitido el desarrollo de varios ins-
trumentos. Brouwer y colaboradores utilizaron un ins-
trumento elástico uni-eje para medir la respuesta del 
tejido porcino tanto “in vivo” como “ex-vivo” (20). Se 
desarrolló otro instrumento para investigar “in-vivo” 
las propiedades visco-elásticas del tejido bajo peque-
ñas deformaciones en un solo eje (21). Asimismo se 
ha descrito una pinza endoscópica motorizada que 
fue utilizada para examinar tejidos porcinos “in-vivo” 
e “in-situ”, con cargas de compresión estática y cí-
clica (22).Una prueba mecánica desarrollada por el 
Laboratorio Harvard Biorobotics, trató de identificar 
la localización y propiedades de tumores basándose 
en pruebas de hendiduras estáticas (23). Una inves-
tigación llevada a cabo recientemente por el  King’s 
College de London trataba de desarrollar instrumen-
tos que considerarán una serie de distribuciones me-
didas como la sonda se desliza por la superficie. Este 
enfoque proviene de uno previo de hendiduras estáti-
cas, permitiendo la identificación de todas las partes 
del  tejido un órgano en poco tiempo (24). 

Nanotecnología:
 De la misma forma que  la microtecnología 
en los años 80 condujo a nuevas herramientas para 
la cirugía, la nanotecnología emergente permitirá de 
forma similar avances adicionales, proporcionando 

mejor diagnóstico y nuevos instrumentos para la me-
dicina. Se espera que los Nanorobots desarrollen 
nuevas capacidades, en el diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades, monitorización de pacientes y ci-
rugía mínimamente invasiva (25,26).

 La capacidad de manufactura puede derivar-
se de las tendencias actuales y los nuevos métodos en 
fabricación, computación, transductores y manipula-
ción. La arquitectura de las piezas para un nanorobot 
médico debe incluir los instrumentos necesarios para 
monitorizar los aspectos más importantes de su espa-
cio de trabajo operacional: el cuerpo humano.
 
 Equipos de nanorobots pueden colaborar 
para realizar complejas tareas predefinidas en algu-
nos procedimientos médicos (27). Para alcanzar este 
objetivo, el proceso de datos, el suministro de energía 
y las habilidades de transmisión de datos se pueden 
solucionar a través de circuitos impresos integrados, 
usando los avances de la tecnologías derivadas de 
la nanotecnología y de los “Sistemas de Integración 
a Gran Escala” (Very Large System Integration) (di-
seño VLSI) (28). Un chip (CMOS), con diseño VLSI 
utilizando litografía ultravioleta profunda proporcio-
na alta precisión y una forma  comercial de fabricar 
sistemas  nano-instrumentales y nano-electrónicos. La 
industria de los chips CMOS puede conducir con éxi-
to a desarrollar los procesos de montaje necesarios 
para fabricar nanorobots, donde el uso conjunto de 
nanofotónica, nanotubos de carbono y nanocristales 
pueden incluso acelerar aún más los de niveles actua-
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FIGURA 2. Un nanorobot utilizando nanosensores y  
nanorobots con características de diseño avanzado de 

control. Cortesía de Adriano Cavalcanti,
www.nanorobotdesign.com

FIGURA 3. Simulador de realidad virtual para cirugía 
renal laparoscópica.

Cortesía de Mentice, Goteborg, Sweden.
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les de resolución de los dispositivos, variando  entre  
248nm y 157nm (29). El esfuerzo interdisciplinario 
impactará en la fusión de los nanoinstrumentos y la 
nanoelectrónica para construir nanorobots (30). El 
uso del lenguaje de descripción de hardware “Veri-
fication Hardware Description Language” (VHDL), es 
la metodología más común utilizada en la industria 
de la fabricación de circuitos integrados, para vali-
dar los diseños que permitan lograr una mejora real. 
Los nanorobots pueden ser útiles en una gran varie-
dad de aplicaciones biomédicas, administración de 
fármacos, tales como regimenes de dosis basados en 
parámetros farmacocinéticos prefijados por ejemplo 
en tratamiento quimioterapicos (31,32). Una varie-
dad de señales diferentes están directamente corre-
lacionadas con problemas médicos específicos. Las 
señales químicas pueden servir para la identificación 
y actuación sobre un determinado objetivo terapéuti-
co. Un tumor de una sola célula puede caracterizarse  
por una mutación endotelial específica con importan-
tes implicaciones en el tratamiento. Las células endo-
teliales tienen un gran número de funciones y pue-
den jugar un importante papel en la salud humana. 
También forman parte de la estructura que forma el 
interior de los vasos sanguíneos, que se propagan a 
través de cualquier órgano o sistema.

 Factores como bajo consumo de energía 
o alta sensibilidad son algunas de las ventajas de 
los nanosensores. Los sensores nanobioelectrónicos 
usando nanocables como material para el montaje 
del circuito pueden alcanzar la máxima eficiencia 
en aplicaciones relacionadas con cambios químicos, 
permitiendo nuevas aplicaciones médicas (30). Usan-
do sensores químicos los nanorobots pueden ser pro-
gramados para detectar diferentes niveles de  E-cad-
herina y beta-catenina como objetivos terapéuticos en 
tumores primarios y  metastásicos. Los nanosensores 
integrados pueden ser utilizados para esa tarea con 
el fin de encontrar las diferentes concentraciones de 
señales de E-cadherina (33-35). Más allá de los sen-
sores, los nanorobots pueden ser diseñados para la 
administración en un espacio preciso de quimiotera-
pia local. Tal abordaje permite mantener la fuente del 
fármaco durante tanto tiempo como sea necesario en 
el torrente sanguíneo, evitando la extravasación ha-
cia tumores no localizados retículo-endotelialmente, y 
evitando efectos secundarios nocivos (36).

 La Figura 2 muestra un nanorobot desarrolla-
do por Adriano Calvanti del CAN Center for Automa-
tion in Nanobiotech, Sao Paulo, Brasil.

El papel de la simulación de la realidad virtual y la 
robótica
 La cirugía mínimamente invasiva se ha aso-
ciado durante tiempo con problemas de entrena-

miento. En su inicio las técnicas quirúrgicas nuevas 
deben ser aprendidas por todos los tipos de ciru-
janos y estos deben ser capaces de aprender las 
técnicas con seguridad. Desde este punto de vista la 
evolución del aprendizaje de la cirugía laparoscó-
pica proporciona un buen ejemplo para las técnicas 
robóticas.

 Los procedimientos asistidos por robot son 
operaciones complejas en las que la precisión es vi-
tal y no es un entorno ideal de aprendizaje, por lo 
cual se necesitan otros entornos. Asimismo la cirugía 
asistida por robot tiene un coste asociado enorme de 
infraestructura tanto con el robot acoplado como con 
la consola operatoria. No entra en el presupuesto de 
muchas instituciones proporcionar un entrenamiento 
completo del robot.

 La realidad virtual nos ha demostrado ser 
efectiva en el entrenamiento quirúrgico y tiene los 
beneficios de proporcionar un entorno operatorio re-
producible, en el que los parámetros métricos se pue-
den usar para monitorizar la actuación del cirujano 
(37,38). La capacidad para incorporar la anatomía 
individual del paciente en un simulador quirúrgico y 
practicar antes de la cirugía está solo a pocos años 
vista.
 
 La realidad virtual ha demostrado ser por si 
misma la primera opción de aprendizaje en la ciru-
gía laparoscópica debido a la evolución de los instru-
mentos de sensación háptica, estos instrumentos pro-
porcionan al cirujano sensaciones táctiles semejantes 
a los de la cirugía real.

 La posibilidad de utilizar la realidad virtual 
para simular los procedimientos robóticos es increí-
blemente apasionante. Desde el punto de vista del 
desarrollo, la información háptica no es necesaria, 
por lo que se puede eliminar gran parte del tiempo 
de programación y dedicarlo a  investigar como  in-
corporar más grados de libertad. Para un  simulador 
robótico (con realidad virtual) solo se requiere, de la 
consola operatoria ahorrando el gasto de los brazos 
robóticos.
 
 Los logros actuales en el software de realidad 
virtual (VR) están progresando hacia el desarrollo de 
abdómenes y pelvis totalmente interactivos; y no está 
lejos la capacidad para alterar el software e incluir 
los instrumentos robóticos.

 El futuro de la cirugía robótica en conjunción 
con la realidad virtual (VR), puede permitir que un 
cirujano “pre-opere”, como entrenamiento, al mismo 
paciente reconstruyendo sus propias estructuras ana-
tómicas.
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CONCLUSIONES

 La introducción de la tecnología robótica a 
últimos del siglo XX, y a principios del XXI, anuncian 
una época apasionante para los cirujanos. Sin em-
bargo, es evidente que dicha tecnología está dando 
sus primeros pasos, por lo menos en su aplicación 
clínica. Los prometedores progresos potenciales en 
la mecatrónica, nanotecnología y simulación de la 
realidad virtual esbozados en este artículo conduci-
rán a un enorme salto a la próxima generación de 
tecnología y equipamiento robótico.
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