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La cirugía robótica da Vinci se creó inicialmente 

para la realización de cirugías cardiacas. Tras 

más de 20 años de utilización su uso se ha 

masificado principalmente en el ámbito de la 

urología, específicamente en el tratamiento del 

cáncer de próstata. Sin embargo, actualmente la 

cirugía robótica está siendo utilizada en otras 

disciplinas quirúrgicas con resultados realmente 

espectaculares. 
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Medical Robotics es una compañía que forma parte 
del Grupo Alomar, pioneros y líderes en el diagnóstico 
por la imagen y tratamientos mínimamente invasivos.  

Medical Robotics es una colaboración directa con 
destacados cirujanos de Barcelona expertos en cirugía 
robótica, liderados por el Dr. Carles Raventós 
Busquets quien es pionero y referencia en cirugía 
robótica avanzada en el ámbito de la urología.  

Medical Robotics es propietaria de un robot da Vinci 
de última generación el cual se ha instalado en los 
quirófanos de la Clínica Sagrada Familia. 

La filosofía de Medical Robotics es abierta y 
colaborativa. Trabajamos con un médico de referencia 
para cada especialidad y con un creciente número de 
especialistas expertos en cirugía robótica en diferentes 
especialidades. Nuestro objetivo es acercar los 
beneficios de la cirugía robótica a todos los 
pacientes que lo necesiten. 
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Cirugía robótica en urología 
La urología es una de las especialidades que ha dado mayor desarrollo y auge a la 

cirugía robótica. Gracias a este abordaje, la cirugía para el tratamiento del cáncer 

de próstata se realiza en forma mínimamente invasiva y permite una mayor 

capacidad de precisión a la hora de preservar la musculatura y paquetes nerviosos 

responsables de la continencia urinaria y de la función erectil.  

En cirugía renal, el tratamiento de tumores renales se realiza en forma 

mínimamente invasiva extirpando solo el tejido tumoral preservando el resto del 

riñón (tumorectomía o nefrectomía parcial), con menores tiempos de isquemia y 

una capacidad de reconstruir la vía urinaria significativamente superior. Estas 

ventajas se traducen en menores necesidades de transfusión sanguínea, 

hospitalizaciones más cortas, menor tasa de complicaciones. Todo esto con 

resultados oncológicos iguales o superiores a las técnicas abierta o laparoscópica.  

Existen otras intervenciones donde el abordaje robótico aporta beneficios clínicos 

relevantes, como en la cistectomía radical, en la más pacientes pueden optar una 

reconstrucción intra-corporea de la vía urinara, con menor tasa de complicaciones 

y menor tiempo de estancia hospitalaria, o el caso de la cirugía la obstrucción de 

la unión pielo-ureteral (pieloplastia) con resultados claramente superiores a la 

técnica convencional.

El Dr. Carles Raventós Busquets, Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB), es un renombrado urólogo de larga trayectoria en 

cirugía mínimamente invasiva siendo pionero en Cataluña y España en diversas técnicas 

para el tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata y de vejiga mediante cirugía 

robótica. Se ha desempeñado como jefe clínico en el Hospital Platón hasta principios 

de 2004 y actualmente desarrolla su actividad pública como jefe de clínico de el 

Hospital Vall d’Hebron de Barcelona donde también es profesor asociado a la Facultad 

de Medicina de la UAB. 

Dr. Carles Raventós Busquets, referente de cirugía robótica en urología
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Prostatectomía radical asistida 
asistida por robot 

La cirugía robótica es hoy la técnica más común para el 
tratamiento de cáncer de próstata y representa un más del 
85% de todas las prostatectomías radicales en los 
Estados Unidos.  

Gracias a la cirugía robótica da Vinci, se consiguen 
beneficios significativos, que incluyen: 

• Extirpación más precisa y completa del tejido 
tumoral{Weerakoon et al., 2012, #98573}{Coronato et 
al., 2009, #38119} 

• Mayor capacidad de preservación de las bandeletas 
neurovasculares, lo que permite la mayor conservación 
y recuperación más rápida de la función sexual{Ficarra 
et al., 2009, #2355}{Porpiglia et al., 2018, #88460}
{Asimakopoulos et al., 2011, #61277}. 

• Más posibilidades de mantener y recuperar con mayor 
rapidez la continencia urinaria{Rocco et al., 2009, 
#65307}{Porpiglia et al., 2018, #88460}  

• Menor pérdida de sangre y menor necesidad de 
transfusiones{Ho et al., 2011, #79509}{Menon et al., 
2002, #40266} 

• Riesgo más bajo de complicaciones e infecciones de la 
herida quirúrgica{Carlsson et al., 2010, #21596}{Tewari 
et al., 2012, #42859} 

• Estancia hospitalaria más corta{Ficarra et al., 2009, 
#2355}{Hohwü et al., 2009, #8964} 

• Recuperación más rápida y retorno más temprano a las 
actividades habituales{Porpiglia et al., 2018, #88460}
{Miller et al., 2007, #4945} 

• Menor necesidad de segundos tratamientos quirúrgicos para el tratamiento de la incontinencia urinaria o la 

Diferencias entre prostatectomía radical laparoscópica vs robótica

Item Laproscopia Robótica p Referencia

Tiempo quirúrgico “piel a piel” (min) 232 199 0,001 {Hakimi et al., 2009, 
#28037}

Días de ingreso (EEUU) 3,4 1,9 0,006 {Tewari et al., 2012, 
#78591}

Días de ingreso (no-EEUU) 6,3 4 0,001 {Tewari et al., 2012, 
#78591}

Complicaciones intra-operatorias 1,6 % 0,4 % 0,001 {Tewari et al., 2012, 
#78591}

Complicaciones post-operatorias 11,1 % 7,8 % 0,001 {Tewari et al., 2012, 
#78591}

Márgenes positivos 20,4 % 16,2 % <0,001 {Tewari et al., 2012, 
#78591}

Sangrado (mL) 311 230 0,004 {Hakimi et al., 2009, 
#28037}

Transfusiones 4,7 % 1,8 % 0,006 {Tewari et al., 2012, 
#78591}

Recuperación continencia al año 83 % 95 % 0,042 {Porpiglia et al., 2016, 
#90509}

Recuperación potencia sexual al año 54,2 % 80 % 0,020 {Porpiglia et al., 2016, 
#90509}
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Nefrectomía parcial asistida por robot 

El tratamiento de los tumores renales en estadio T1 
consiste en la extirpación del tumor, preservando si es 
posible el resto del parénquima renal (nefrectomía parcial o 
tumorectomía). Se trata de una cirugía alta complejidad 
que involucra clampar la arteria renal durante el menor 
tiempo posible para evitar el daño renal, extirpar el tumor y 
reconstruir la vía urinaria mediante una sutura. El abordaje 
laparoscópico supone un verdadero desafío solo asumible 
por los cirujanos más experimentados del mundo por lo 
que en muchos centros aún se realiza la técnica abierta. 
Actualmente, gracias a la cirugía robótica, cada vez son 
más son los centros que realizan esta cirugía en forma 
mínimamente invasiva, lo que representa importantes 
ventajas. 

Cuando se compara la nefrectomía parcial robótica versus 
la nefrectomía parcial abierta, se vemos que el enfoque 
robótico es significativamente superior en múltiples 
categorías, incluida la pérdida de sangre (P <0.00001), la 
tasa de transfusión (OR 1.81; P <.001), las complicaciones 
(OR 1.87; P <.0,0001),tiempo de estancia hospitalaria; P = 
0.001), readmisiones (OR 2.58; P = 0.005), porcentaje de 
reducción de la tasa de filtrado glomerular (P = 0.04), tasa 
de recurrencia (OR 5.14; P <0.00001) y mortalidad general 
(OR 4.45 ; P <0.0001). 

También se ha determinado que el abordaje robótico es 
superior a la nefrectomía parcial laparoscópica en el 
tiempo de isquemia (P <0.0001), tasa de conversión (OR 
2.61; P =0.002), complicaciones intra-operatorias (OR 
2.05; P <0.0001), complicaciones post-operatorias (OR 
1.27; P =0.0003), márgenes positivos (OR 2.01; P 
<0.0001),  porcentaje de reducción de la tasa de filtrado 
glomerular (P = 0.02) y mortalidad general (OR 2.98; P = 
0.04). 

Diferencias entre nefrectomía parcial laparoscópica vs robótica

Item Laproscopia Robótica p Referencia

Tiempo quirúrgico total(min) 214 221 0,35 {Choi et al., 2015, 
#65731}

Días de ingreso 4,5 3,6 0,04 {Choi et al., 2015, 
#65731}

Complicaciones intra-operatorias 6,1 % 2,8 % <0,0001 {Cacciamani et al., 
2018, #74788}

Complicaciones (general) post-operatorias 23,4 % 19,2 % 0,0004 {Cacciamani et al., 
2018, #74788}

Complicaciones (mayores) post-operatorias 6,5 % 4,4 %  0.0006 {Cacciamani et al., 
2018, #74788}

Márgenes positivos 5,1 % 3,0 % <0,0001 {Cacciamani et al., 
2018, #74788}

Transfusiones 9 % 5,3 % 0,006 {Cacciamani et al., 
2018, #74788}

Tiempo de isquemia (min) 23,7 26,6 0,005 {Choi et al., 2015, 
#65731}

Cambio en el filtrado glomerular (mL/min) -11,9 -16 0,03 {Choi et al., 2015, 
#65731}

Conversión a cirugía abierta
5,1 % 2,6 % 0,02 {Choi et al., 2015, 

#65731}

3,1 % 0,7 % 0,03 {Cacciamani et al., 
2018, #74788}

Conversión a nefrectomía radical
9,7 % 1,5 % <0,0001 {Choi et al., 2015, 

#65731}

2,5 % 0,4 % <0,0001 {Cacciamani et al., 
2018, #74788}

Conversión a nefrectomía radical (casos 
complejos) 7,3 % 1,1 %  0.0006 {Cacciamani et al., 

2018, #74788}
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Otras cirugías relevantes en urología 

• La cistectomía radical robótica es el tratamiento 
quirúrgico del cáncer vesical músculo invasivo. Posterior 
a la fase exerética, el cirujano debe reconstruir la vía 
urinaria para lo cual existen diferentes técnicas la cuales 
varían en cuanto a su funcionalidad y complejidad, 
utilizando segmentos de intestino para confeccionar un 
repertorio urinario. Gracias al robot da Vinci, más 
pacientes son candidatos a una reconstrucción 
continente de la vía urinaria, realizada además en forma 
mínimamente invasiva, lo cual representa un beneficio 
clínico sin precedentes. Asimismo, el abordaje robótico 
implica menores días de ingreso, menores tasas de 
complicaciones y menor tasa de re-intervención, 
abaratando así los costes sanitarios.  

• La pieloplastia robótica es el tratamiento quirúrgico 
de la estenosis de la unión pielo-ureteral (UPU), la cual 
requiere la sección de una parte de tramo urinario 
superior y reconstruirlo mediante una delicada sutura 
ureteral. El abordaje robótico permite al cirujano una 
capacidad de movimiento superior a la muñeca humana 
gracias a los instrumentos articulados y la configuración 
de los mandos en la consola, por lo que es capaz de 
realizar esta compleja intervención sin la necesidad de 
realizar grandes incisiones como en la cirugía 
convencional. Los resultados funcionales son excelentes 
mientras que el tiempo de estancia hospitalaria y las 
tasas de complicaciones son drásticamente menores.  

Tabla de baremos de cirugía robótica en urología

Intervención Días de ingreso 
habitación + UCI

Valor cobertura 
mutua

Valor servicio 
- club

Prostatectomía radical robótica 3+0 16.000 € 19.000 €

Nefrectomía parcial robótica 3+1 16.500 € 19.500 €

Cistectomía radical robótica 8+2 21.000 € 26.000 €

Pieloplastia robótica 3+0 16.000 € 18.000 €
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Cirugía robótica en ORL 
En los últimos años los esfuerzos en el tratamiento de la patología de cabeza y 

cuello se han centrado en la disminución de las secuelas del tratamiento en una 

región anatómica con una importancia capital para la función deglutoria, 

comunicativa verbal y estética. La utilización de la cirugía robótica para este fin ha 

mostrado unos resultados superiores a las otras alternativas, así como seguridad 

oncológica. 

Los tumores en la laringe, la base de la lengua y las amígdalas son un gran desafío 

técnico desde el punto de vista quirúrgico, y tradicionalmente se extirpan mediante 

cirugías que requieren una gran incisión en el cuello, una apertura de la mandíbula 

(mandibulotomía) y una comunicación de la traquea al exterior (traqueostomía). 

Estos tipos de cirugías a menudo requieren estancias prolongadas en el hospital, 

una rehabilitación extensa y pueden asociarse con dificultad para tragar y hablar. 

Actualmente, la cirugía robótica permite alcanzar estos tumores en forma 

mínimamente invasiva gracias al abordaje TORS, trans oral robotic surgery. Este 

abordaje quirúrgico se asocia a una disminución en el uso de los procedimientos 

transcervical y transmandibulares, y de los procedimientos reconstructivos con 

colgajos libres en orofaringe, lo que se traduce en una disminución de morbilidad 

para el paciente, disminución del tiempo quirúrgico, menor duración del ingreso 

hospitalario, recuperación funcional más rápida y por tanto una disminución de los 

costes asociados al tratamiento de estos pacientes.

El Dr. David Virós Porcuna es otorrinolaringólogo, especialista en cirugía oncología de 

cabeza y cuello, cirugía reconstructiva de cabeza y cuello y facial, cirugía de glándulas 

salivales y tiroides. Es facultativo especialista en ORL y cirugía de cabeza y cuello en el 

Hospital Germans Trias i Pujol desde Mayo desde 2016 en el que es referente en cirugía 

robótica. Presentó su Tesis Doctoral en 2010 en la Universidad Autónoma de Barcelona 

obteniendo la calificación "Cum Laude" y es investigador en diferentes proyectos 

relacionados con el cáncer de cabeza y cuello siendo además autor de numerosas 

publicaciones científicas a nivel internacional.

Dr. David Virós Porcuna, referente de cirugía robótica en ORL
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Cirugía oncológica de orofaringe y 
laringe 

La cirugía TORS está indicada en pacientes con lesiones  
estadio T1 y T2 de orofaringe, hipofaringe y supraglotis, y 
T3 y T4 en casos seleccionados. También se indica en 
tumores situados en el espacio parafaringeo para evitar los 
aborda jes t ransce rv i ca les , t r anspa ro t ideos o 
transmandibulares. También, ante una adenopatía cervical 
metastásica sin primario evidente en la exploración clínica 
y radiológica, habitualmente buscaremos el tumor primario  
en la vía aerodigestiva alta. Gracias a la cirugía TORS, este 
procedimiento se realiza en forma más exhaustiva ya que 
se incluye la amígdala lingual, reduciendo así la tasa de 
metástasis con primario desconocido.  

La cirugía TORS se asocia a varios beneficios clínicamente 
confirmados:  

• Mayor capacidad curativa de la enfermedad, reduciendo 
drásticamente la necesidad de tratamientos secundarios 
como quimio o radioterapia.  

• Cuando se deciden realizar tratamientos adicionales, las 
dosis necesarias de estos es significativamente menor, 
lo que reduce su morbilidad asociada en cuanto a 
deglución y fonación. 

• En la mayoría de los casos, se evitan la cervicotomía, 
mandibulotomía y traqueostomía.  

• Se reducen drásticamente la tasa de complicaciones, 
los días de ingreso hospitalario y por ende los costes 
asociados. 

Diferencias entre abordaje abierto vs robótico para el tratamiento de los tumores de orofaringe

Item Abierta Robótica p Referencia

Tasa de complicaciones 45-60% 0-11% p<0.001 Yeh et al 2015/Williams et al 2014/white 
et al 2013/Chung et al 2015

Traqueostomia asociada 90-100% 0-24% p<0.001 Yeh et al 2015/Williams et al 2014/white 
et al 2013/Chung et al 2015

Disfagia post quirúrgica 20-30% 8 % p<0.001 Chung et al 2015/Chen et al.2015

Tiempo de hospitalización (días) 6-8,5 3,8 p<0.001 White et al 2013/Chung et al 2015

Costes (US$) 30.000 20.000 p<0.001 Ritchmon et al 2013/Chung et al 2015

Márgenes afectos 29 % 9 % p<0.001 White et al 2013

Sangrado (mL) 331 49 p<0.001 White et al 2013

Tiempo quirúrgico (min) 350 111 p<0.001 White et al 2013

Item Quimio-radio 
terapia Robótica p Referencia

Costes
La cirugía TORS se asocia a una 

disminución de costes entre 1.300 y 
7000 €

Almeida et al. 2016/Moore et 
al 2012/Richmon et al 2013

Tasa de complicaciones 2-80% 0-11% Yeh et al 2015

Gastrostomia 3-80% 6-10% Yeh et al 2015

Calidad de vida Mejoria respecto pacientes tratados 
con QTRT

Chen et al 2015/Moore et al 
2013

Disminución de tratamiento
Dismunición de necesidad de QTRT 

48 a 74% de los pacientes
Lorincz et al. 2016/Smith et al. 
2015/Serie de nuestro 
hospital (pdte publicación) 
60%

Diferencias entre quimio-radioterapia vs cirugía robótica para el tratamiento de los tumores de orofaringe y 
laringe
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Cirugía del síndrome de apnea 
obstructiva de sueño (SAOS) 

Los pacientes que sufren de SAOS, suelen ser manejados 
con equipos que producen presión positiva en la vía área 
(CPAP: por sus siglas en inglés, Continuous Positive 
Airway Pressure). El uso de estos dispositivos usualmente 
deterioran la calidad de vida de los pacientes y no dan una 
solución definitiva al problema, que por lo general está 
relacionado con obstrucción de la faringe derivada del 
colapso de las paredes faríngeas o de la hipertrofia del 
tejido amigdaliano en la base de la lengua. La cirugía 
TORS permite en estos casos realizar un abordaje 
mínimamente invasivo, consiguiendo una disminución 
significativa del índice de apnea-hipopnea, un aumento de 
la saturación de oxígeno y una importante mejoría de la 
escala de sueño de Epworth. 

Otras cirugías relevantes en ORL 

Actualmente existen otras indicaciones de la cirugía 
robótica de cabeza y cuello que todavía están en 
evolución, como el abordaje de la base del craneo, o 
la cirugía robótica de estructuras cervicales. Esta 
última posibilidad se puede realizar a través de 
incisiones de ritidectomia, transaxilar, o transoral vía 
vestibular para exéresis de estructuras cervicales o 
vaciamientos cervicales o tiroidectomia.

Diferencias entre abordaje convencional vs robótico para el tratamiento del SAOS

Item Radiofrecuencia 
o láser Robótica p Referencia

Puntos de mejora indice apnea/hipopnea 11,7 26,45 p<0.001 Aynacı et al., 2018

Saturación mínima de O2 91 % 96 % p<0.001 Aynacı et al., 2018

Escala de Eptworth 11 6 p<0.001 Aynacı et al., 2018

Intervención Días de ingreso 
habitación + UCI

Valor cobertura 
mutua

Valor servicio 
- club

Tumores malignos Orofaringe 3+1 9851,00 € 11.614,00 €

Tumores Orofaringe + Vaciamiento Cervical 5+1 16.941,00 € 20.059,00 €

Tumores Laringe (Laringectomia parcial) 3+1 10.383,40 € 12.170,60 €

Tumores parafaringeos 3+1 13.194,50 € 152.650,00 €

Cirugía del SAOS y ronquido 2+0 8445,00 € 10.114,00 €

Tabla de baremos de cirugía robótica en ORL
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Conclusiones 



14

Referencias



15

GRUPO ALOMAR


	Cirugía robótica da Vinci

