
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros del Grupo:          -Soufiane Mellak 

                                           -Zina Marie Mekouar 

                                           -Adil Benyoussef 

                                           -Lina Lebbadi 



 
 

 

 

Preguntas iníciales 

- ¿Se necesita formación previa para utilizar los robots? - 

- ¿Por quién y cómo se fabrican las maquinas?-  

- ¿Cuáles son los riesgos de la cirugía robótica?- 

- ¿Cuáles son las ventajas de la cirugía robótica? - 

- ¿Cuáles son los procedimientos quirúrgicos más comunes? - 

- ¿Puede utilizarse la cirugía Robótica en todo tipo de operaciones?- 

- ¿Es la recuperación de los pacientes más rápida?- 

- ¿Cuándo se inventó el primer robot quirúrgico? 

- ¿Cómo desarrollaron los robots hasta hoy en día? 

- -¿Se necesitan robots diferentes para cada tipo de incisión? 

- ¿Es una ciencia nueva? 

- ¿A qué se debe el enorme avance de esta ciencia? 

- ¿Qué instrumentos quirúrgicos  forman estos robots? 

- ¿Qué tipo de computadoras dirigen a los robots quirúrgicos? 

- ¿Cómo es el centro de mando de los robots? 

- ¿En qué tipo de operaciones se utiliza?  

 

Información del grupo reunida y resumida 

 

¿Cuales son las ventajas de la cirugía robótica? 

BENEFICIOS PARA EL MÉDICO  

 Una mejor visión a través de una ampliación tridimensional. La cámara de 

imágenes estéreo de alta definición captura la percepción de profundidad que no está 

disponible a los cirujanos que utilizan la laparoscopia estándar. La cámara también 

puede ampliar las imágenes hasta 10 veces más de lo que se puede ver con el ojo 

humano. 

 Mejor destreza y mayor precisión. Los brazos robóticos, equipados con diminutos 

instrumentos, pueden girar 360 grados, rotando y curvándose según lo dicte el 

cirujano. Esta destreza permite a los instrumentos navegar por dentro del cuerpo de 

formas que le son imposibles a la mano humana. Una articulación especial de la 

muñeca en la punta de los instrumentos quirúrgicos mejora la habilidad de realizar 

movimientos sutiles y complejos tales como maniobrar alrededor de áreas delicadas 

mientras se corta. También facilita otras actividades, tales como suturar. 

 La habilidad de neutralizar los temblores de las manos. No hay temblor al ver que 

es el robot que se ocupa de eso. 

 Mejor control por parte del cirujano. La cámara del robot la controla el cirujano 

para que tenga una mejor visión. 



 
 

 

BENEFICIOS PARA EL PACIENTE 

 Menor pérdida sanguínea durante la cirugía con menor posibilidad de transfusión. 

 Disminución del dolor posterior a la cirugía 

 Disminución del tiempo de hospitalización derivado del menor sangrado y de la 

disminución del dolor 

 Incapacidad menor y más rápida incorporación a las actividades normales del 

paciente. 

 Pequeñas incisiones con menor riesgo de infección 

 Disminución de infecciones posterior a cirugía. 

¿Cuáles son los riesgos de la cirugía robótica? 

 Los riesgos de cualquier anestesia son: 

 Reacciones a los medicamentos. Pueden haber malas reacciones a medicamentos, 

lo que obligará al paciente a hacer una serie de cosas, como el ayuno... 

 Problemas respiratorios. Al  

 Los riesgos de cualquier cirugía son: 

 Sangrado.  

 Infección. 

La cirugía robótica puede tener menos riesgos que la cirugía laparoscópica y cirugía abierta. 

¿Es la recuperación de los pacientes más rápida? 

 La recuperación de los pacientes suele ser más rápida, aunque a veces cuando hay 

imprecisiones la recuperación tarda lo mismo. 

 En el proyecto Da Vinci: Cuando el médico determine que la cirugía es la mejor 

opción de tratamiento,  La tecnología robótica quirúrgica Da Vinci optimiza las 

posibilidades de realizar una recuperación más rápida frente a la prostatectomía 

quirúrgica tradicional. Los movimientos de alta precisión de los brazos robóticos 

permiten la mayor precisión lo que permite que haya una pequeña incisión, esto 

permite que después de la operación el paciente siente menos dolor y que su 

recuperación sea mucho más rápida. 

 

¿Qué pasa si el robot falla durante una operación? 

 Es una posibilidad poco probable, pero si esto ocurriera, el procedimiento se 

completaría, ya sea por vía laparoscópica convencional o cirugía abierta. Puede haber fallos 

durante la operación pero al ver que hay siempre un cirujano es raro que pase algo. 



 
 

Ha habido algunos incidentes extraños y preocupantes: una 

mano robótica que no soltaba un tejido que había tomado durante una cirugía y un brazo del 

robot que golpeó a una paciente en el rostro mientras yacía sobre la mesa de operaciones. Se 

desconoce si realmente ha habido más problemas últimamente.  

 

¿Es el mismo procedimiento que en cirugía abierta? 

 En la cirugía robótica se utiliza la técnica de invasiva minima lo que quiere decir que 

hay poca intervención humana, lo hace casi todo el robot. 

. 

 

Existen Centros especializados de Cirugía Robótica que  ofrecen a médicos especialistas la 

oportunidad de poner a disposición de sus pacientes la tecnología más avanzada para procedimientos 

quirúrgicos de mínima invasión. 

 

 

 

Los Centros de Cirugía Robótica  cuentan en general con un Centro de Entrenamiento en Cirugía 

Robótica para especialistas, un lugar de formación y actualización en esta área de la medicina. 

Actualmente en este centro se entrenan grupos de especialistas que realizan, entres otras actividades, 

prácticas en sitios de cirugía robótica en el extranjero. 

 

 

 

En realidad depende del tipo de robot. Tomando el ejemplo de Da Vinci: 

 

Los instrumentos EndoWrist® están diseñados para permitir a los cirujanos mantener su destreza 

natural, y proporcionarles además un mayor rango de movimiento que el que posee la mano humana. 

Están diseñados para trabajar con las suturas, disecciones y técnicas de manipulación de tejidos más 

rápidas y precisas que existen. Son instrumentos de uso múltiple, disponibles en diámetros de 8 mm y 

5 mm. 

 

1) Tele-presencia : Esta parte de la tecnología nos facilita la obtención de diagnósticos; el poder 

consultar con especialistas en las enfermedades, o poder pedir alguna segunda opinión, también en la 

atención de pacientes crónicos con poco tiempo o con problemas urgentes aceleraría la obtención de 

beneficios y reduciría los gastos creados por la estancia 

 

2) Asistentes robóticos: De los asistentes robóticos suelen ser multifuncionales ya que pueden trabajar 

con el cirujano en vez de remplazarlo, facilitar la manipulación de algunas herramientas y poder 

mantener la cámara dentro del paciente y obtener una mejor tele-presencia. 

 

3) Movimientos controlados del robot: Esto es unos de los más grandes retos de la medicina robótica, 

porque todos los cuerpos son diferentes y de acuerdo a eso no se puede esperar poder indicarle a un 

robot medidas exactas de forma general para una cirugía. 

 

Operaciones corrientes 



 
 

 

 Cirugía bariátrica 
 

 Colecistectomía 
 

 Bypass gástrico laparoscópico 
 

 Cirugía esofágica 
 

 Cirugía antirreflujo 
 

 Divertículo epifrénico 
 

 Esofagectomía total 
 

 Cirugía pancreática 
 

 

 

 

El primer robot controlador realimentado fue el regulador de Watt, inventado en 1788 por el ingeniero 

británico James Watt. 

El control por realimentación, el desarrollo de herramientas especializadas y la división del trabajo en 

tareas más pequeñas que pudieran realizar obreros o máquinas fueron ingredientes esenciales en la 

automatización de las fábricas en el siglo XVIII. A medida que mejoraba la tecnología se desarrollaron 

máquinas especializadas para tareas como poner tapones a las botellas o verter caucho líquido en 

moldes para neumáticos. Sin embargo, ninguna de estas máquinas tenía la versatilidad del brazo 

humano, y no podía alcanzar objetos alejados y colocarlos en la posición deseada. 

El desarrollo del brazo artificial multiarticulado, o manipulador, llevó al moderno robot. El inventor 

estadounidense George Devol desarrolló en 1954 un brazo primitivo que se podía programar para 

realizar tareas específicas. En 1975, el ingeniero mecánico estadounidense Victor Scheinman, cuando 

estudiaba la carrera en la Universidad de Stanford, en California, desarrolló un manipulador 

polivalente realmente flexible conocido como Brazo Manipulador Universal Programable (PUMA, 

siglas en inglés). 

El primer robot cirujano del mundo fue "Arthrobot", desarrollado y utilizado por primera vez 

en Vancouver, Canadá en 1983. El robot fue desarrollado por un equipo liderado por el Dr. James 

McEwen y Geof Auchinlek,. En otros proyectos afines de esa época se desarrollaron otros robots 

médicos, incluido un brazo robótico que llevó adelante una cirugía de ojo, y otro  

 

 

que se desempeñaba como asistente de operaciones, y le alcanzaba al cirujano los instrumentos de 

acuerdo a comandos de voz. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/James_Watt
http://es.wikipedia.org/wiki/Victor_Scheinman
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Stanford
http://es.wikipedia.org/wiki/Vancouver
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1


 
 

En 1992, en Palo Alto CA, el ingeniero Philippe Green realizó 

investigaciones en manipulación remota, desarrollando prototipos de sensores. Se trató de utilizar 

durante la guerra pero no era posible, debido a la gran interferencia de señales. Seguidamente el doctor 

Stephen Jacobsen desarrolló brazos y manos robóticas que replican por control inalámbrico los 

movimientos humanos.  

Durante 1993, en un hospital de la Jolla, CA, el Dr. Jonathan Sackier utiliza el robot ESOPO como 

auxiliar en una cirugía de laparoscopia.  

 En los últimos tiempos la robótica está produciendo grandes avances en la tecnología, que se ven 

reflejadas en diferentes áreas de la ciencia como la medicina. Algunos métodos sirven para la 

captación de imágenes, que permiten reconstruir modelos virtuales de los órganos que se necesitan 

examinar, para luego manipularlos para mejorar un diagnóstico y simular operaciones quirúrgicas.  

 Los grandes avances en informática y comunicaciones no solo se ven reflejados en la industria, 

también vemos un gran desarrollo en la medicina y de forma más particular en la cirugía, que nos ha 

dado como resultado un acelerado proceso de informatización de todas las áreas de la medicina. Los 

robots son un instrumento indispensable en la medicina, ya que son herramientas para ayudar a la 

mejorar de procesos quirúrgicos, además la robótica se desempeña en lugares donde antes no se podía 

llegar. 

 

Preguntas actuales 

 

- ¿Cómo es el funcionamiento de los Robots? 

- ¿Puede utilizarse en todas las personas? 

- ¿Cuál es el futuro de la cirugía robótica?  

- ¿Cómo se podría mejorar se la cirugía robótica? 

- ¿Acabara centrándose la cirugía robótica en Da Vinci?   

- ¿Sera el Bypass gástrico más efectivo con robots?  

- ¿Es realmente más efectiva que la laparotomía (incisión abierta)?- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

¿Qué ha hecho cada uno? 

 

Zina Marie Mekouar:  

 

- Coordinación del grupo. 

- Realización de la portada. 

- Responder a las siguientes preguntas iníciales: 

- ¿Por quién y cómo se fabrican las maquinas? 

- ¿Cuándo se inventó el primer robot quirúrgico? 

- ¿Cómo desarrollaron los robots hasta hoy en día? 

- ¿A qué se debe el enorme avance de esta ciencia? 

- ¿Es una ciencia nueva? 

 

Soufiane Mellak: 

 

- Coordinación del grupo. 

- Tratar y poner en común la información del grupo. 

- Modificar parte de la información y ordenarla. 

- Responder a las siguientes preguntas iníciales: 

¿Se necesita formación previa para utilizar los robots? 

 ¿Qué instrumentos quirúrgicos forman estos robots 

¿Cómo se  dirigen a los robots quirúrgicos? 

 ¿Cómo es el centro de mando de los robots? 

 

 

 

 

 



 
 

 

Adil Benyoussef: 

 

  -  Responder a las siguientes preguntas: 

- ¿Cuáles son los riesgos de la cirugía robótica? 

- ¿Cuáles son las ventajas de la cirugía robótica? 

-  ¿Es la recuperación de los pacientes más rápida? 

 

Lina Lebbadi: 

- Ha respondido a la pregunta: 

¿Cuáles son los procedimientos quirúrgicos más comunes? 
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