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CONTRIBUCIONESPECIAL
Sistemas quirúrgicos robóticos y telerobóticos
para cirugía abdominal
Alfredo Córdova Dupeyrat* & Garth H. Ballantyne#

RESUMEN
La Administración Federal de Drogas de los Estados Unidos (FDA), ha aprobado
cuatro sistemas robóticos quirúrgicos para su uso en operaciones de laparoscopía
clínica. El propósito del presente artículo es describir, estos cuatro sistemas
robóticos quirúrgicos. En la cirugía robótica laparoscópica, AESOP y Endoassist
reemplazan al camarógrafo y proveen una plataforma estable al telescopio de video.
AESOP es controlado mediante comandos de voz por el cirujano, mientras Endoassist
responde a los movimientos de una luz infrarroja adherida a la cabeza de este.
Durante las operaciones laparoscópicas telerobóticas, el cirujano se ubica sentado
frente a una consola de computadora que se encuentra distante al paciente. El
cirujano observa un campo operatorio virtual en tres dimensiones y realiza la
operación controlando dos brazos telerobóticos, los cuales sostienen los instrumentos
quirúrgicos. Estos instrumentos simulan los movimientos de las manos del cirujano,
presentando seis grados de libertad y dos de rotación axial. La combinación de
imágenes tridimensionales y movimientos semejantes a los manuales de los
instrumentos quirúrgicos facilita la realización de procedimientos laparoscópicos
complejos. La FDA autorizó al sistema de cirugía telerobótica Da Vinci, a actuar como
cirujano operador en Junio del 2000, mientras que en el caso de Zeus únicamente lo
autorizó a desempeñarse como asistente quirúrgico durante operaciones
laparoscópicas recién en octubre del 2001. Como resultado, cirujanos han reportado
gran experiencia clínica con Da Vinci. La cirugía telerobótica laparoscópica abdominal
es factible y sus resultados iniciales son similares a los de la cirugía laparoscópica
tradicional. Los sistemas quirúrgicos robóticos y telerobóticos superan algunas de
las limitaciones inherentes de la cirugía laparoscópica tradicional y podrían
incrementar el número de cirujanos que realicen operaciones complejas de
laparoscopía en el futuro.
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SUMMARY
The United States Food and Drug Administration (FDA) has approved four robotic
surgical systems to be used in operations of clinical laparoscopy. The purpose of this
article is to describe these four robotic surgical systems. In robotic laparoscopy
surgery, AESOP and Endoassist replace the cameraman and provide a stable
platform for the video telescope. AESOP is controlled by the surgeon’s voice
commands, whereas Endoassist responds to the movements of an infrared light
adhered to the surgeon’s head.
During the telerobotic laparoscopic surgeries, the physician is seated in front of a
computer console that is at a distance from the patient. The surgeon observes a
virtual three-dimensional operating area and carries out the operation by controlling
two tele-robotic arms, both of which hold the surgical instruments. These telerobotic
arms simulate the movements of the surgeon’s hands, with six degrees of freedom
and two degrees of axial rotation. By combining the three-dimensional images and
the movements which are similar to the manual movements of the surgical instruments, The complex laparoscopic procedures are facilitated. In June 2000, the telerobotic surgical system Da Vinci was authorized by the FDA to act as an operating
surgeon, but in October 2001, in the case of Zeus, it was only authorized to act as an
assistant surgeon during laparoscopies,. Consequently, surgeons have reported
great clinical experiences with Da Vinci. Tele-robotic, laparoscopic abdominal
surgery is feasible, and its initial results are similar to those obtained from traditional
laparoscopic surgery. Therefore, the tele-robotic and robotic surgical systems
overcome some of the limitations inherent in traditional laparoscopic surgeries and
they could increase the number of surgeons who could perform complex laparoscopies
in the future.
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aAdministraciónFederaldeDrogasdelos
EstadosUnidos(FDA),haaprobadocuatro
sistemasrobóticosquirúrgicosparausoclínico
duranteoperacionesabdominalesdentrodel
territorioestadounidense. Estosson:
AutomatedEndoscopicSystemforOptimal
Positioning(AESOP) (ComputerMotionIncorporated,
SantaBarbara,California),Endoassist(ArmstrongHealth
Limited,HighWycombe,ReinoUnido),DaVinci(Intuitive
Surgical,MountainView,California)yZeus(Computer
MotionIncorporated,SantaBarbara,California).Durante
lacirugía,elsistemarobóticoquirúrgicodesempeñalas
funcionesdeunodelosasistentesquirúrgicos.Elcirujano
permanece a lado de la mesa quirúrgica y opera
directamentesobreelpacienteutilizandoinstrumentos
tradicionalesdelaparoscopía.AESOPyEndoassistson
sistemasquirúrgicosrobóticosquereemplazanal
camarógrafoysostieneneltelescopiodevideodurantelas
cirugíaslaparoscópicas.Encontraste,durantelacirugía
telerrobótica,eltelerobotsostienelacámarayademás
realizalaoperaciónmediantedosomásbrazosrobóticos.
Elcirujanoselocalizasentadoadistanciadelpacientey
controlalosmovimientosdelosbrazoseinstrumentos
quirúrgicostelerrobóticosatravésdelainterfasedeuna
computadora.
En el presente artículo, presentaremos el
desarrollo histórico de la cirugía robótica y

telerobótica.Asímismo,repasaremoselactualestado
de estos sistemas quirúrgicos durante su uso en
operaciones abdominales. Además, describiremos
cada uno de los sistemas quirúrgicos robóticos y
telerobóticosaprobadosporlaFDAdestacandosus
características particulares, diferencias y
limitaciones.
CIRUGÍA ROBÓTICA
El primer robot clínicamente exitoso, llamado
“Robodoc,”fueintroducidoenunreemplazototaldecadera.1 2 Cirujanos generales inicialmente pusieron su
atenciónenreemplazaralcamarógrafoconunrobotcontrolado por un cirujano. En 1993, en la Universidad de
CaliforniaenDavis,Morandescribióunsujetadordecámaracontroladopneumáticamenteyreguladopasivamenteenformaelectrónica.3 Buess y colegas en Tubingen,
Alemaniadesarrollaronunprototipodecamarógrafo
robóticoconsideradoel“FIPSEndoarm”.4 Este brazo
robóticoeracontroladoadistanciamedianteun“anillo”
paraeldedoqueseencontrabaadheridoaunodelos
instrumentosdelcirujano.Estesemovilizabapresentandocuatrogradosdelibertad,mientrasconservabaun
punto fijo de moción forzada. AESOP es el primer sistemaquirúrgicorobóticoenserusadorutinariamenteen
cirugíalaparoscópica.
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AESOP
ElprimerrobotenseraprobadoporlaFDAparauso
clínico en abdomen es AESOP, el cual es fabricado por
ComputerMotionIncorporateddeSantaBarbara,CA. La
aprobación de la FDA fue otorgada en 1994. Computer
Motionfueinicialmentefundadaconunaconcesiónparainvestigacióndela NASA,conelfindedesarrollarunbrazo
robóticoparaelprogramaespacialdelosEstadosUnidos.
Posteriormente,estebrazofuemodificadoparasostenerun
laparoscopioyreemplazaralcamarógrafolaparoscópico.Una
computadorarastrealaposicióndelapuntadeltelescopio.
CuandoAESOPreciénesintroducido,elcirujanocontrolael
brazorobóticoyaseamanualmenteoadistanciaatravésde
unpedalouncontrolmanual.5 6 Generaciones más recientesdeAESOPobedecenacomandosdevoz.7 8 El robot se
sujetaaunladodelamesaquirúrgica.Esteeslivianoypuede
serlevantadoconfacilidad.Sinembargo,seproveeuncochequefacilitaeltransportedelrobot.Cuentaconunaserie
deadaptadoresquepuedensujetarcualquierlaparoscopio
rígido.Estopermitealcirujanovariarentretelescopiosde3
mm, 5mm, y 10 mm, así como entre varios telescopios
angulados.
Elcirujanocuentaconunmicrófonoycontrolalosmovimientosdeltelescopioconcomandosespecíficosdevozal
robot(FIGURA1). Élgrabaestoscomandosdevozenuna
tarjetadesonido.Cadacirujanorequiereunatarjetadesonidopersonalizada.Elalgoritmodelacomputadoraqueidentificaelpatróndevozpropiodelcirujanoespropiedadyesta
patentadoporComputerMotion. Elcirujanoverbalmente
puedeprogramartresposicionesparaeltelescopioyposteriormenteordenaralrobotaregresaraestasposicionespreestablecidas.Estofacilitamaniobrasrepetitivascomosuturas.
Elcirujanoverbalmenteretiraeltelescopio,porejemplo,para
ofrecerunavistapanorámicacuandoseintroducelasutura.
Elzoomdelacámaraseacercaaunasegundaposiciónpreestablecidamientrasseinsertalasuturayluegosemueve
máshaciaadentroparaunavistacercanacuandoelnudoes
amarradoyajustado.Trescomandosdevozsimplesregresaneltelescopioacadaunadeestastresposiciones.
AESOPcuentaconunaseriedesistemasdelibre-falla
queprotegenalpaciente.Aliniciodelacirugía,elcirujano
fijaunmargeninferiorlimiteparaelbrazorobóticodeAESOP.
Estoprevienealbrazorobóticodeheriralpacientedurante
laoperación.Inclusive,pequeñaspresionessobrelapunta
deltelescopioapartanlaacopladuramagnéticaqueuneel
telescopioaAESOP.Estoevitacomandosinadvertidospor
partedelcirujanoaconducireltelescopioatravésdeestructurasanatómicas,comoelhígado.
AESOPproveeunaplataformaestableparalacámara.
Elrobotnoesdistraídoporllamadastelefónicasynoseaburre con la operación. Mas aun, el brazo de AESOP no se
cansa.Comoresultado,laimagendevideonotiemblayno
tiendeaperdersefueradelcampooperatorio.Porejemplo,
gruposenAntwerp,BélgicayCatania,Italiahanhalladoa
AESOPdegranayudaenlarealizacióndeadrenalectomías
laparoscópicas9. 10 Ambos grupos hallaron que una plataformaestableparalacámaraproporcionaunaimagende
videoestableyconstantelacualfacilitalaoperación.Ade-

más,AESOPrecuerdadondeseubicaelhorizonteypermaneceorientadoadecuadamente,mientrassedesplazaadistintaslocaciones.Tantolaimagenestableasícomolarelaciónconstanteconelhorizonte,minimizanla“enfermedad
delmovimiento”enelequipooperatorio.
AESOP facilita la realización de procedimientos
laparoscópicosdecirugíageneralde“cirujanossolitarios”.
GeisycolegasemplearonaAESOPpararealizar24reparacionesdeherniainguinal,colecistectomíasyfundoplicaturas
deNissenconactuaciónsolitariadelcirujano.11 Todos los
procedimientossellevaronacaboexitosamentesinlacolaboracióndeningúnasistentequirúrgico.Nosotros,recientementehemosdocumentadolahabilidaddeAESOPparafacilitarcolectomíaslaparoscópicascon“cirujanosolitario”.12
Comparamoscatorcecolectomíaslaparoscópicasasistidaspor
el robot realizadas en el 2000 con once colectomías
laparoscópicastradicionalesllevadasacaboelañoprevio.
Todaslasoperacionesfueronhechasencasosbenignos,hallandoquenoexistiódiferenciaenlostiemposoperatorios
entrelosdosgrupos.Oncedelascatorceoperacionesasistidasporelrobot,serealizaronporun“cirujanosolitario”haciendousodeunatécnicadetrestrocaresysinlaayudade
unasistentequirúrgico.Larazónmáscomúnparaañadirun
trocaradicionalfuelanecesidaddelalisisdeadherenciasde
cirugíasabdominalesprevias.Estosdosestudiosindicanque
AESOPpuedesustituiradecuadamenteauncamarógrafo
humanoenprocedimientoslaparoscópicosdecirugíageneral.Inclusive,estosestudioshallaronqueelcirujanopuede
frecuentemente lograr operaciones laparoscópicas
gastrointestinalesydeherniasporsisolo,sinlacolaboración
deuncirujanoasistente.
AESOPhaimpulsadoexitosamentelaeraquirúrgicade
asistenciarobótica.Confiablemente,puedereemplazaraun
camarógrafohumano,proporcionandounaplataformaestableparalacámaralacualfrecuentementeacortaladistancia
delcirujanoyaparentadisminuirelriesgode“enfermedadde
movimiento”enelequipooperatorio.CirujanosexperimentadospuedenhacerusodeAESOPpararealizarcirugías
laparoscópicassolitariassinuncamarógrafooasistentequirúrgico.Enalgunoshospitales,AESOPpuedeofrecerventajas
económicasaldisminuirelnúmerodeempleadoshospitalariosrequeridosparaasistirenoperacioneslaparoscópicas.
ENDOASSIST
Unacompañíabritánica,ArmstrongHealthcareLtd,ha
introducidoalmercadouncamarógraforobóticollamado
“Endoassist”1.3 14 La FDA recientemente ha autorizado el
usodeEndoassistdentrodelosEstadosUnidos. Desafortunadamente,muypocoesloqueseapublicadoacercadeél
hastalafecha. Elcirujanocontrolaelmovimientoconsu
cabeza(FIGURA2),usandoensufrenteundispositivoque
emiterayosinfrarrojos.Elcirujanoapuntaelrayoalpuntoen
elmonitor devideoquedeseaobservar.Elrobotmuevela
vistadelacámaraaesaposición.Estesistemaofrecealgunas
ventajasaaquelloscirujanosquepuedanencontrardistractivo
laconstantecharlarequeridaparacontrolaraAESOP.Esta
sujetoaunabaseseparadaqueesrodadaalcostadodelpaciente.
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CIRUGÍA TELEROBÓTICA
ElDepartamentodeDefensadelosEstadosUnidos
impulsóeldesarrollodelatelerobóticaconlaesperanzadeque
loscirujanosdelfuturopudiesenoperarasoldadosheridosen
elcampodebatalladesdelugaresremotos.15 Noventa por
cientodetodaslasmuertesdecombateocurrenantesdeque
elsoldadoheridopuedaserevacuadoaunhospitalmilitaro
portaviones.Ciertamente,pocossoldadosfallecenluegode
haberllegadoaestasinstalacionesmédicas.16 17 Como
resultado,elobjetivodelacirugíatelerobóticaerapermitira
loscirujanoseltratarlesionesamenazantesparalavida,
particularmentehemorragiasdesangrantes,enelcampode
combateantesdequeelsoldadomuera.18 En este escenario,
unmédicotrasladaalsoldadoheridoaunaambulancia
blindadaenelfrentedecombatelacualcuentaconunsistema
quirúrgicorobótico.Elsoldadoespuestodebajodelosbrazos
robóticos.Elcirujanoseencuentrasentadoenunterminalde
computadoraenelportavionesoenunhospitalmilitar
cercano,elquecontrolaelsistemaquirúrgicorobótico.El
cirujanoveunareconstrucciónvirtualdelsoldadoyligalos
vasossangrantesconlosinstrumentosquirúrgicostelerobóticos.
Laprimeracirugíatelerobóticafuerealizadaen1991.19
Bowersoxycolegasfueronlosprimerosenprobarlafactibilidad
deesteconceptoparaaplicaciónmilitarconunprototipode
sistematelerrobóticoen1998.20
Lacirugíatelerobóticaocirugíadeteleprescenciaesel
siguientepeldañoenlaevolucióndelacirugíarobótica.21 La
FDAhaaprobadodossistemasdecirugíatelerobóticapara
usoclínicodentrodelosEstadosUnidos.IntuitiveSurgery
(MountainView,California)fabricaaDaVinciyComputer
MotionIncorporated(SantaBarbara,California)producea
Zeus.Enambosrobots,elcirujanosesientafrenteauna
consoladecomputadoralacualestáubicadaenunlugar
distantealpaciente.Actualmente,laFDAobligaalcirujanoa
permanecerenlamismasaladeoperacionesqueelpaciente.
Elcampooperatorioesproyectadoporsistemasdeimagen
tridimensional.Elcirujanorepresentaalamoyelrobotal
esclavo.22 La consola de la computadora traduce los
movimientosdelasmanosdelcirujanoamovimientosenlos
instrumentosquirúrgicostelerobóticos.Estosfuncionancon
terminalesarticuladosquesemuevensincrónicamenteconlos
movimientosdelasmanosdelcirujano,facilitandomaniobras
laparoscópicascomplicadas,talcomosuturar.
Da VINCI
LaFDAautorizóaDaVinciparausoclínicoencirugías
abdominalesel4dejuniodel2000. DaVinciconstadetres
partesseparadas(FIGURA3). Elcirujanosesientafrentea
unaconsolaoestacióndetrabajo(FIGURA3). Susmanosse
acoplanalos“masters”queactúancomointerfaseconla
computadora(FIGURA4). Elcirujanosesientaenunaposiciónconvenienteyergonómicamentecómodo.Lacomputadorayelsistemadeimagen3-Docupanelrestodelaconsola.Unatorrecontieneelequipoelectrónicodevideoyel
insufladorparaelpneumoperitoneo.Elrobotcuentacontres
brazos(FIGURA5). Elbrazocentralsujetalacámara,mientraslosdosbrazoslateralessostienenlosinstrumentosquirúrgicos.Estosasuvezsearticulanenuna“muñeca”,movili-
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zándoseconseisgradosdelibertadydosgradosderotación
axial.Losbrazosrobóticossonmovidosalcostadodelamesa
quirúrgica.Lacomputadorasigueelcursodelaubicación
tridimensionaldeunpuntocercanoalapuntadeltrocar,mas
nolapuntadelosinstrumentosquirúrgicos.Eltelescopiopasa
poruntrocarde12mmylosinstrumentosquirúrgicosa
travésdedostrocaresde8mm.EnlosEstadosUnidos,los
instrumentosquirúrgicossonparcialmentere-usables,pudiendoserutilizadoshastaendiezocasiones.Lacomputadoradel
telerobotllevaelregistrodelnúmerodeusosdecadainstrumentoynooperaráningunodeestosposterioraladécima
usada.
DaVincisevanagloriadecontarconunverdadero
sistemadeimagentridimensionalqueseasemejabastantea
miraratravésdebinocularesdecampo.Eltelescopiopara
estesistemaesde12mmdediámetroycontienedos
telescopiosseparadosde5mmcadauno.Doscámarasde
videode3-chipsteledifundenlaimagenadospantallasCRT
distintas.Unsincronizadormantienelasimágenesdelasdos
cámarasenconjunto.Espejosreflejanlasimágenesdesdelas
pantallasCRThastaelmiradorbinocularenlaconsoladel
cirujano.Enestesistema,lasimágenesdeladerechaydela
izquierdapermanecenseparadasdesdelostelescopioshasta
losojosdelcirujano.Elojoderechovelaimagenderechayel
ojoizquierdovelaimagenizquierda,talcomoenlosbinoculares.
LaconsoladelcirujanodeDaVincigenerauncampo
operatoriovirtual.Lacabeceraestadiseñadacomoparaque
elcirujanosesumerjadentrodelcampooperatorio.Estoproduceteleprescencia,lapercepcióndequeunoseencuentra
dentrodelcampooperatoriovirtual.23 Esto puede mejorar la
percepción de un cirujano de una compleja anatomía
tridimensionalyayudarloamantenerseorientadodentrodel
campooperatorio.Sinembargo,hayunatendenciadelcirujanoaescapardelverdaderoambientedelasaladeoperaciones.Laconsolatiendeaimpedirlaconversación,porejemplo,conelequipooperatorio.
Nosotrosrecientementehemosrevisadoresultadosclínicosdecirugíatelerobóticaenotroslugares.24 Cadiere y
colegasreportaronlaprimeraejecuciónclínicaexitosadel
sistemadecirugíatelerobóticaDaVincienmarzode1997
cuandorealizóunacolecistectomíalaparoscópica.25 Cadiere
tambiénreportóelusoexitosodeestesistemaparaunbypass
gástricoconlaparoscopíatelerobótica26, fundoplicatura de
Nissen27 y reanastomosis de la trompa de Falopio.28 Aproximadamente setenta y seis operaciones telerobóticas
gastrointestinaleshansidoreportadasconelsistemarobótico
quirúrgico Da Vinci.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 La operación
máscomúnmentereportadafuelafundoplicaturadeNissen
contreintayochocasosylasegundamáscomúnfuela
colecistectomíaconveinte.Otrasoperacionesincluyen
esofagectomías,gastrectomías,pancreatectomíasdistales,
miotomíasdeSéllerycolectomías.Lamayoríadeestoscasos
fueronpresentadosenlaSociedadAmericanadeCirujanos
Gastrointestinales(SAGES)enabrildel2001.Estosreportes
indicaronquelacirugíatelerobóticagastrointestinalpodría
serrealizadadeformasegura.
NosotroshemosexaminadoelimpactodeDaVincien

62

Córdova y Ballantyne

laduracióndelascolecistectomíaslaparoscópicas.39 Comparamosveinticincopacientesquefueronintervenidoscon
unacolecistectomíalaparoscópicaasistidaconAESOPyveinticincocolecistectomíaslaparoscópicasasistidasconDaVinci.
Ambosgruposeransimilaresenedad,sexo,índicedemasa
corporal(IMC),eindicaciónparacirugía.Nohubomuertes
niconversionesenunouotrogrupo.Hubodosinfecciones
deheridaoperatoriaenelgrupodeDaVinci(8.6%)yuna
infeccióndeheridaoperatoria(4.5%);yunincidentedesangradoenelpuntodeltrocar(4.5%),enelgrupodeAESOP.
Noexistierondiferenciassignificativasentrelostiemposde
estadíapostoperatoria,pérdidassanguíneasotiempos
operatorios,entreambosgrupos. Laduracióndelacirugía
desdelaincisiónhastalapuestadegasasnodescendió con
experienciaadicional.Tiempototaldelasaladeoperaciones
fuemayorenlasoperacionesconDaVinciqueenlasoperaciones con AESOP (154.8 vs. 134.4 minutos, p>0.05 por
ANOVA)peroestaaparentediferenciadetiemposdesaparecióunavezqueelequipodelasalaquirúrgicarealizójunto
nueveoperacionestelerobótica.Esteestudiohallóquelas
operacionesconDaVincinorequierenuntiempototalde
saladeoperacionessignificantementemayorquelasoperaciones con AESOP. Mas aun, las colecistectomías
laparoscópicastelerobóticaslograronlosmismosresultados
clínicos.
EldiseñoactualdeDaVincigeneravariaslimitaciones.
Laalturaygranpesodesuscomponenteshacedifíciltrasladar
aDaVincideunasaladeoperacionesaotra.Sinembargo,
nosotrossomoscapacesdemovilizaranuestroDaVincidela
saladeoperacionescardiovascularalasaladelaparoscopía
conúnicamentemenoresinconvenientes.Losbrazos
telerobóticossonsujetadosporunatorreseparadaynose
acoplanalamesadeoperaciones.Estoquieredecirquelos
brazostelerobóticosdebenserapartadosdelpacientecuando
sedeseecambiarlaposicióndeeste.Estonorepresentaun
problemaenoperacionestalescomocolecistectomíaso
fundoplicaturasdeNissenenlasqueelpacienteesraravez
reacomodado.Sinembargo,durantecolectomíasestosuma
algomásdetiempoalprocedimiento.Enestoscasos,nosotros
tratamosdemovilizarlapelvisyelcolonizquierdoconel
pacienteenunaposiciónyluegoloreacomodamosparala
movilizacióndelaflexuraesplénica.Estolimitaelnúmerode
vecesquelosbrazostelerobóticossonsujetadosyresujetados
alpaciente,acelerandoelprocedimiento.
ZEUS
TecnologíasimilarhasidodesarrolladaporComputer
Motion,losfabricantesdeAESOP,ycomercializadabajoel
nombredeZeus.ComputerMotionusoaAESOPcomola
baseparalacreacióndeunrobotcapazderealizarcirugía
telerobótica.Enestesistema,elrobotdecomandosdevoz
AESOP,continúasujetandolacámara.DosunidadesadicionalessemejantesaAESOPhansidomodificadasparasostenerlosinstrumentosquirúrgicos(FIGURA6).Estastres
unidadessonindependientementeacopladasenlamesadela
saladeoperaciones(FIGURA7).Unacomputadoradentrode
laconsoladelcirujanocontrolalostresbrazos.Estallevael
rastrodelaposicióntridimensionaldelapuntadecada
instrumentoydelacámara,masnodelaposicióndeltrocar

comoenelcasodeDaVinci.Enmodelosprevios,elcirujano
controlabalosinstrumentoslaparoscópicosconmangossimilaresalosdelosinstrumentosdelaparoscopíatradicional.La
computadoratraducelosmovimientosdeestosmanubriosa
mocionesidénticasenlosinstrumentosquirúrgicosdelrobot.
LaversiónmásrecientedeZeusutilizaunainterfasemás
ergonómicaentreelcirujanoylosinstrumentosrobóticos
(FIGURA8).Estosmanubrioscontrolaninstrumentosquirúrgicosquesearticulancercadesuspuntas.Elcirujanosesienta
enuncómodoasientofrentealmonitordevideo.Lacomputadoraeliminalostremoresdedescansodelcirujanoypuede
serprogramadaparallevarlosmovimientosdelasmanosde
ésteenescala,enrangosquefluctúanentre2:1hasta10:1.
EnZeus,elcirujanoobservalaoperaciónconunsistemadeimágenestridimensionaldeStorz(KarlStorzEndoscopy
ofNorthAmerica,SantaBarbara,CA). Elbrazorobótico
quecontrolalacámaraesoperadoatravésdecomandosde
vozporelcirujano.Estesistemadeimágenestridimensional
aceleraelrangoderesolucióndelsistemadevideo.Cámaras
devideoseparadas,derechaeizquierda,visualizanelcampo
operatorio.Cadaunaradiodifundeenunafrecuenciade30
cuadrosporsegundo.Unacomputadoraincorporayacelera
estoaunafrecuenciaderadiodifusiónde60cuadrospor
segundo.Esteradiodifusoralternacuadrosdelascámarasde
videosderechaeizquierda.Elmonitordevideopresentauna
matrizactivacubriendosusuperficie,lacualsealternaentre
unfiltropolarizantequesigueelsentidodelaagujadelrelojy
otraquevaensentidoinverso. Elprimerfiltrosesincroniza
conelcuadrodevideoderechoyelotrocoincideconlaimagendelvideoizquierdo.Elcirujanoutilizalentesquepresentanunfiltropolarizantedesentidohorariocomolentederechoyunfiltropolarizanteantihorariocomolenteizquierdo.
Estospermitenalojoizquierdoverúnicamentelasimágenes
devideodelacámaraizquierdayalojoderecholasimágenes
devideodelacámaraderecha.Estohaceposiblelaproyeccióndeunaimagenentresdimensionesdesdeelmonitorde
video.
LaconsoladelcirujanodeZeushacefrenteadiferentes
objetivosfilosóficos queaquellosdeDaVinci(FIGURA6).
Estenoseesfuerzaporlograrunateleinmersión,massiintentapresentaralcirujanounambienteoperatorioquederivadirectamentedelacirugíalaparoscópicatradicional. El
cirujanoobservalaproyeccióndelaimagenentresdimensionesenunmonitordevideoestándar.Élsesientacómodamenteenunasilla,comunicándoseconelcamarógrafocon
suvoz.Asímismo,estecontrolalosinstrumentosquirúrgicos
demanerasimilaralacirugíalaparoscópica.Efectivamente,
versionesanterioresdelaconsolautilizaronmangosdeinstrumentoslaparoscópicosestándarcomolainterfaseentreel
cirujanoylacomputadora.Laintroduccióndemovimientos
semejantesalosmanualesdesdelosinstrumentos,requirióla
evolucióndelosmanubrios,haciéndoseevidenteladiferenciaconlosinstrumentosquirúrgicostradicionales.Estetipo
deconsolasmantienenmejorcontactoentreelcirujanoyel
equipooperatorio,peronogeneraelmismosentidodeinmersióndentrodelcampooperatoriovirtualquelogralaconsoladeDaVinci.
LaconfiguracióndelbrazotelerobóticodeZeusofrece
unaventajadistintaparacirugíasabdominalescomplejas(FI-
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FIGURA 1: Colectomía robótica izquierda por “cirujano
solitario”. El cirujano utiliza un micrófono para poder
controlar a AESOP. El robot AESOP reemplaza al
camarógrafo laparoscópico y provee una plataforma estable para el telescopio de video. En esta operación, el
cirujano solitariamente realizó una colectomía izquierda
haciendo uso de una técnica de tres trocares.

FIGURA 2: Endoassist reemplaza al camarógrafo. El cirujano controla los movimientos del robot a través de una luz
infrarroja adherida a su cabeza. El robot no está sujeto a la
mesa operatoria, en lugar se para sobre una base separada.
El robot se sitúa a lado del paciente y opuesto al cirujano. En
esta fotografía, el cirujano realiza solitariamente una
colecistectomía laparoscópica con el apoyo de Endoassist
y una enfermera asistente. (Fotografía cortesía de Armstrong
Health Limited, High Wycombe, Reino Unido)

FIGURA 3: El sistema quirúrgico telerobótico Da Vinci. El
cirujano se sienta frente a una consola de computadora y
observa la operación a través de binoculares que proyectan un campo operatorio virtual. El cirujano pone sus
manos sobre los “masters,” los que traducen las mociones
de sus manos a movimientos en los instrumentos quirúrgicos telerobóticos. Una torre sostiene los tres brazos del
robot desde el lado derecho del paciente. Un asistente
quirúrgico intercambia los instrumentos quirúrgicos según la necesidad.

FIGURA 4: En Da Vinci, el cirujano se sienta frente a una
consola de computadora. Él pone sus manos en estos
“master,” que traducen las mociones de las manos del cirujano en movimientos de los instrumentos quirúrgicos
telerobóticos.
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FIGURA 5: El sistema quirúrgico telerobótico Da Vinci
sostiene un telescopio stereo-óptico de 12 mm y dos instrumentos quirúrgicos. El telescopio teledifunde una imagen tridimensional del campo operatorio. Los instrumentos simulan los movimientos de las manos del cirujano.
Ellos se mueven en 6 grados de libertad y 2 grados de
rotación axial.

FIGURA 7: Los tres brazos de Zeus se sujetan directamente a la mesa operatoria. Un brazo sostiene la cámara
de video y es controlado mediante comandos de voz. Los
otros dos brazos sostienen los instrumentos quirúrgicos.
(Fotografía cortesía de Celest Hollands, M.D., Lousiana
State University Health Sciences Center, Shreveport,
Louisiana.)

FIGURA 6: El sistema robótico telequirúrgico Zeus. El cirujano se sienta frente a una consola de computadora. Una
imagen de video tridimensional es proyectada desde el
monitor de video. El cirujano controla los movimientos de
los instrumentos telerobóticos a través de mociones de sus
manos. Tres brazos robóticos separados se sujetan directamente a la mesa operatoria. Un asistente intercambia los
instrumentos quirúrgicos según la necesidad. (Fotografía
cortesía de Computer Motion Incorporated, Santa Barbara,
California)

FIGURA 8: Los manubrios de Zeus traducen las mociones
de las manos del cirujano en los movimientos de los instrumentos quirúrgicos. Los instrumentos se mueven en 6
grados de libertad. (Fotografía cortesía de Computer Motion
Incorporated, Santa Barbara, California)
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GURA7). Lostresbrazosestánsujetosdirectamenteala
mesaoperatoria.Estoquieredecirquelamesapuedeser
reposicionadasininterferirconeladecuadofuncionamiento
delosbrazosrobóticos.Elpacientepuedesercambiadodela
posicióndeTrendelenburgaTrendelenburgreversasinla
necesidadde acomodarlosbrazos.Estofacilitalarealización
decolectomíastelerrobóticas.
LaFDAhaconcedidoaZeusúnicamenteunaaprobaciónlimitadaparaoperacionesabdominales.Puedeserusadocomocamarógrafoyasistenteoperatorioperotodavíano
comocirujanooperador.Existeexperienciaclínicalimitada
respectoaZeusenlosEstadosUnidos.Estarestricciónnose
haceefectivaenlosdemáslugares.Marescauxycolegas,del
InstitutoEuropeodeTelecirugía,recientementereportaron
lapruebaclínicamásgrandeconZeusencirugíaabdominal4.0 Veinticincopacientesseleccionadossesometierona
colecistectomíaslaparoscópicasasistidasconZeus.Unaoperaciónfueconvertidadeprocedimientotelerrobóticoa
colecistectomíalaparoscópicaestándar.Eltiempomediopara
instalaryguardaralrobotZeusfuede18minutos.Eltiempo
mediodedisecciónusandoaZeusfuede25minutosyel
tiempomediodeltotaldeltiempooperatoriofuede108minutos.Laúnicacomplicaciónentrelosveinticincopacientes
fueunaposibleemboliapulmonar,apesardequenosehalló
émboloenlatomografía.Elpromediodeltiempodepermanenciapostoperatoriafuedetresdías,locualessimilara
colecistectomíaslaparoscópicasestándaresenFrancia.Estos
cirujanosremarcaronenestereportelasventajaspotenciales
deunformatodigitalizadoparalatransferenciadeinformaciónyelespectrodecirugíarobóticasobrelargadistancia.
Recientemente,Zeusfueutilizadoparalograrcirugíade
teleprescenciaconelcirujanoseparadopor3800millasde
supaciente.41 El profesor Marescaux sentado frente a la
consoladeZeusenlaciudaddeNuevaYorkrealizóuna
colecistectomíatelerrobóticaaunpacienteenStrasbourg,
Francia4.2 43 LaconsoladelcirujanoestabaconectadadirectamentealbrazorobóticodeZeusatravésdeuncablede
fibraópticatrasatlántico.Estaconexióndirectaminimizóel
retrasodetiempoentrelosmovimientosdelasmanosdel
cirujano,delosinstrumentosrobóticoylaimagendevideo
deretorno.Elusodesatélitesparatransmitirlasseñales
digitalesintroducenunagrandistanciayretrasansignificativamenteelrecorridodeidayvueltadeestasseñaleselectrónicas.Estetriunfoquirúrgicoprobólarealidaddelacirugía
telerrobótica,yquizás,hayaabiertounanuevaeraenlacirugía.
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