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El Primer Robot  

Leonardo Da Vinci 

• 1495 

• Caballero Mecánico.  



Robótica en la Era Moderna 

• Descrita por célebres 
escritores (Capek - 
Assimov). 

 

• Evolución en la II guerra 
mundial y en el desarrollo 
de la industria. 

 

• Máxima expresión en el 
programa espacial a 
Marte  Spirit y 

Opportunity 2004 – 
2010. 

 

 



Sistema Quirúrgico Robótico  

• 1ª aplicación en neurocirugía en 1985 (PUMA) 
para biopsia cerebral bajo TC. 

• En 1992 IBM introduce ROBODOC para asistir 
en cirugía ortopédica. 

• Computer Motion Inc. 

– AESOP: Primer brazo robótico para mantener la 

cámara laparoscópica. 

– Zeus (1990): Primer sistema de cirugía telerobótica, 

con un subsistema para el cirujano y otro para el 
paciente. 

 



Aesop Sistem  

 

• Permite mantener la 
cámara lap. 

 

• Control con pedal o 
comando de voz. 

 

• A 1999, más de 80.000 
cirugías asistidas. 

 



Zeus Sistem  

 

• Sector del paciente con 3 
brazos robóticos que 
están fijos a la mesa 
quirúrgica.  

• Producción hasta 2003, 
ya que solo logró rol 
como asistente quirúrgico 
y no como cirujano 

 



Parte del pasado … 

• 1997:Intuitive Surgical adquiere licencia para 
usar la plataforma quirúrgica da Vinci. 

 

• 1997: Inicio de los estudios en cirugía cardíaca a 
nivel mundial. 

 

• 1998: Primer procedimiento robótico quirúrgico. 

  



El Presente … 
 

 

• Primer robot en Chile en el 
2009 en Clínica Indisa. 

 

• Creación del primer centro 
de Cirugía Robótica.  

 

• Inicio de la cirugía 
robóticas en pacientes 
urológicos.   



“Robot Da Vinci” 

 

• Consola 

 

• Carro de Video 

 

• Componente 
quirúrgico (3 o 4 
brazos) 
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Cirujano a Control Remoto  



Control Manual  

• Ampliación del movimiento y filtración del 
temblor 





Instrumentos:  Endo Writs  

• Instrumentos articulados con 7 grados de libertad de 
movimientos y 2 rotación axial.  



Video  

 

• El sistema ofrece 
verdadera visión 3D (como 
mirar con binoculares). 

 

 

• El sistema contiene 2 
ópticas de 5 mm montadas 
en un telescopio de 12 
mm. 



Atención de Enfermería 

• Evaluación Pre- anestésica  

    

     Ingreso de Enfermería: 

     - Ant. Mórbidos y quirúrgicos 

     - Tratamiento habitual  

     - Alergias 

     - AYUNO  

     - IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

     - CONSENTIMIENTO INFORMADO FIRMADO 
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Preparación del Pabellón Quirúrgico 

• Verificar disponibilidad del pabellón. 

 

• Identificar equipos médicos, instrumental 
quirúrgico e insumos necesarios para cirugía. 

 

• Coordinar el inicio de la cirugía con el personal 
del pabellón y equipo quirúrgico. 



Cuidados del Paciente 

 

• Asistencia en la anestesia  

 

• Protección de los 
puntos de apoyo  

 

• Seguridad del paciente  

 



Pausa de Seguridad  



Posición del Paciente y Protección 
de puntos de apoyo 



Preparación de los Equipos 



Preparación de los Equipos  



Montaje del Robot  





Intra- Operatorio 



Terminando la Cirugía  

• Recuento de instrumental 

• Instrumental robótico dura 
solo 10 usos. 

• Reponer instrumental 
caducado. 

 



Centro Cirugía Robótica  
  Campaña Publicitaria 2009-2010. 

• Inauguración del 
Primer Centro de 
Cirugía Robótica del 
país, con la 1ª Cirugía, 
realizada por el 
experto Dr. Vipul Patel. 

 

• Capacitación de 
Médicos en USA, apoyo 
testimonios. 

 



Cirugías Realizadas 
  hasta agosto del 2013  

• Urología 

 - Prostatectomía radical 

 - LALA 

 - Nefrectomía parcial 

 - Pieloplastía y 
ureteroplastía 

 - Cistectomía radical  

  

                 Total: 367 

• Ginecología  

   - Histerectomía Total  

   - Miomectomía  

   - Ooferectomía  

   - Endometriosis  

 

              

 

             Total: 165 



• Cirugía Pediátrica 

   - Reflujo vesico ureteral  

   - Ureteroplastía 

   - Nefrectomía Parcial  

 

 

             

                     Total: 35 

 

    

• Cirugía General  

  - Hemicolectomía  

  - Colectomía total 

  - Gastrectomía subtotal  

  - By pass gástrico  

  

                

                 Total: 16 

 

TOTAL CIRUGIAS ROBOTICAS: 583 



Ventajas Potenciales   

• Para el Cirujano 

  - Menos fatiga y estrés 

físico 

  - Mejor control  

  - No hay temblor 

  - Visión mejorada 3D HD 

  - Ampliación de rango de 
movimiento  

  - Mejor de precisión  
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Ventajas Potenciales  

• Para el Paciente 

  - Cirugía mínimamente 
invasiva: 

    - Incisión pequeña 

    - Menos dolor y molestias 

    - Recuperación mas rápida 

    - Menos sangrado y    
transfusión 

    - Mejores resultados 

    - Cicatrices más pequeñas 
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Desventajas  

• Mayor tiempo Operatorio 

    (Importancia del trabajo en equipo). 

 

• Mayor costo para la institución y el paciente 

    (Transitorio). 



Actualmente .. 

• La robótica se ha convertido en parte esencial de la 
medicina moderna  

• Ha ayudado ha establecer un nivel sin precedentes de 
cooperación internacional. 

• Ha mejorado la educación con la colaboración 
multiespecializada.  






