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“La mejor manera de predecir el futuro es creándolo”
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Definición de robot
El diccionario de Oxford, define la palabra robot como una maquina capaz 

de llevar a cabo automáticamente una compleja serie de acciones, especialmente 
acciones que puede realizar una computadora. Otras definiciones incluyen:

Una maquina que se asemeja a un ser humano y es capaz de reproducir cier-
tos movimientos y funciones humanas automáticamente

Una máquina real o imaginaria que esta controlada por una computadora y 
con frecuencia se ve como un ser humano o animal.
La historia de los robots

Leonardo Da Vinci fue reconocido como el creador del primer robot en 
forma humana en 14511. El robot es descrito como una caballero en armadu-
ra medieval alemana- italiana, el cual es capaz de hacer algunos movimientos 
similares a los humanos. Figura 1. Da Vinci creo el robot para probar que el 
cuerpo del ser humano podría ser imitado. Leonardo uso sus extensos estudios 
en anatomía y cinestésica para diseñar el robot. Su creación fue una extensión 
de su hipótesis que dicta que un cuerpo humano es una máquina en estructura 
y que sus movimientos pueden imitarse con el uso de engranes y ruedas que es-

taban conectados por un sistema de 
poleas y cables. (https://youtu.be/
fv5otcRKHpo). Con este mecanis-
mo, el robot de da Vinci era capaz 
de realizar movimientos indepen-
dientes y podía caminar, pararse, 
sentarse, mover los brazos, cerrar y 
abrir la boca. Lamentablemente el 
robot se perdió o se destruyó hace 
mucho tiempo. Fue a partir del des-
cubrimiento del cuaderno de boce-
tos de Leonardo en 1957 que contie-
ne los dibujos del robot, que Mark 
Rosheim construyo fielmente una 
réplica en 2002 (El último robot de 
Leonardo, Primavera 2006).Figura 1. El caballero mecánico de Leonardo da Vinci
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La palabra “robot” fue usada por primera vez para denotar a un humanoide 
ficticio en una película de ciencia ficción de 1920 del escritor checo Karel Capek 
R.U.R 2 (Rossum’s universal Robots).

La obra fue premiada el 25 de noviembre de 1921 en Praga e introdujo la 
palabra “Robot” del lenguaje ingles a la ciencia ficción en general.

La palabra checa “Robota” se traduce como servidumbre o “trabajo forza-
do”. En esta obra los robots no eran hombres mecánicos hechos de metal, si no 
que fueron moldeados a partir de materia orgánica para tener un aspecto mucho 
mas similar a los humanos, incluso podían pensar por si mismos. Cada robot podía 
hacer el trabajo de 2 ½ trabajadores humanos, para que los humanos no tuvieran 
ninguna otra tarea, ni ningún otro trabajo, mas que de perfeccionarse a si mismos. 
Los robots parecían estar felices de trabajar para los humanos al principio, pero 
al darse cuenta que no tienen pasión, ni historia, ni alma, eran mas fuertes y mas 
inteligentes que los humanos, por lo que una rebelión de robots conlleva eventual-
mente a la extinción de la raza humana.

Entre los autores de ciencia ficción, Isaac Asimov contribuyó en gran me-
dida con varias publicaciones relacionadas con los robots. Asimov fue uno de los 
escritores mas prolíficos de todos los tiempos, ya que edito o escribió mas de 500 
libros. A menudos se le adjudica ser la primer persona en utilizar el termino robó-
tico en el cortometraje “Runaround” editado en la década de los 1940’s 3. La ro-
bótica es un conjunto de ciencias, entre ellas la ingeniería mecánica, la ingeniería 
eléctrica y la informática, que hacen posible el diseño, la construcción, así como 
el sistema computacional para el control, los sensores de retroalimentaciones y el 
procesamiento de información. En la historia, Asimov sugirió 3 principios para 
guía el comportamiento de los robots como maquinas pensantes; las 3 leyes de la 
robótica, como el las llamo, han sido preservadas hasta la fecha.

La primera ley de la robótica: Los robots no debe dañar a un ser humano, y 
por ende, tampoco debe permitir que un humano se dañe.

La segunda ley de la robótica: Los robots deben obedecer ordenes que le 
sean asignados por seres humanos, excepto cuando estas ordenes complementan 
lo establecido en la primera ley.

La tercera ley de la robótica: Los robots deben proteger su propia existencia, 
siempre y cuando dicha proteccion no ponga en conflicto la primera o la segunda 
ley.

En consecuencia, todos los robots de Asinov son fieles servidores de los hu-
manos, por lo tanto, son diferentes a los robots de Capek.
Robots en Medicina

Los robots han sido utilizados desde 1960 en varias áreas incluyendo indus-
trias, computación, investigación y agricultura, por nombrar algunas. “La cirugía 
robótica” es un término impreciso, pero ha sido sabiamente usado por tanto el ámbi-
to médico como laico y ahora es generalmente aceptado. El término se refiere a tec-
nologia quirúrgica que ubica a un dispositivo electromecánico asistido por compu-
tadora en una brecha entre el paciente y el cirujano. Un término mas científicamente 
adecuado para tales dispositivos es “manipuladores remotos de telepresencia” ya 
que la tecnología disponible generalmente no funciona sin el control directo de un 
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operador humano. La Sociedad Americana de Cirujanos Gastroenterólogos y En-
doscopistas define la cirugía robótica como un procedimiento quirúrgico o tecnolo-
gía que agrega un dispositivo mejorado con tecnología informática a la interacción 
entre un cirujano y un paciente durante un procedimiento quirúrgico y asume cierto 
grado de control que anteriormente permanecía reservado al cirujano.

La cirugía robótica tiene sus raíces en las ventajas y desventajas de sus pre-
decesores. El primer robot que asistió en una cirugía fue Arthrobot, el cual fue de-
sarrollado y usado por primera vez en Vancouver en 1983 4. Ayudó a realizar mas 
de 60 procedimientos artroscópicos durante los primeros 12 meses. En 1985 el Na-
tional Geographic lanzó un video sobre robots industriales, la revolución robótica. 
En 1985 el robot Puma 560 se utilizó para realizar biopsias cerebrales guiadas con 
TAC con gran precisión. Al igual que con cualquier innovación tecnológica, este 
sistema condujo al desarrollo de un robot quirúrgico nuevo y mejorado llamado 
PROBOT. El PROBOT fue diseñado específicamente para la prostectomía tran-
suretral, mientras tanto cuando se estaba desarrollando PROBOT, ROBODOC, 
un sistema robótico diseñado para ayudar en los procedimientos de reemplazo de 
cadera, fue el primer robot quirúrgico aprobado por la FDA (Federal and Drug 
Administration).

Otros robots que se han desarrollado incluyen Zeus, Sócrates, AESOP y da 
Vinci. Actualmente el único dispositivo aprobado para procedimientos quirúrgicos 
en USA. Es el sistema quirúrgico da Vinci.

La cirugía laparoscópica mínimamente invasiva comenzó el 12 de sep-
tiembre de 1985 cuando Muhe realizó la primera colecistectomía en Alemania5. 
Desde entonces, la lista de procedimientos mínimamente invasivos ha crecido 
de acuerdo con los avances tecnológicos y las habilidades técnicas de los ci-
rujanos. Desde el principio, los robots quirúrgicos se han creado para superar 
las limitaciones de la laparoscopia estándar y para mejorar los beneficios de la 
cirugía mínimamente invasiva.

En el año 2000, el sistema quirúrgico da Vinci se volvió el primer robot qui-
rúrgico en conseguir la aprobación de la FDA para procedimientos laparoscópicos. 
Según el fabricante, el nombre da Vinci proviene del inventor, pintor, filósofo y 
hombre del Renacimiento del siglo XV: Leonardo da Vinci. Su estudio de la ana-
tomía humana condujo finalmente al diseño del primer robot conocido en la histo-
ria,: el caballero mecánico. La FDA ha eliminado los dispositivos de cirugía asisti-
da por robots (robotic assisted surgery - RAS) para procedimientos quirúrgicos en 
cirugía general, cardiaca, colorrectal, ginecológica, de cabeza y cuellos, procedi-
mientos torácicos y urológicos. Algunos procedimientos comunes que pueden in-
volucrar dispositivos RAS son la colecistectomía, pancreatectomía, histerectomía, 
prostatectomia, nefrectomía, timectomía, lobectomía pulmonar, bypass de arterias 
coronarias, reemplazos valvulares y reconstrucción de vías respiratorias. A través 
de múltiples especialidades quirúrgicas, se considera que la cirugía robótica ofrece 
la mayor ventaja en procedimientos reconstructivos complejos.

El sistema quirúrgico da Vinci esta diseñado para ayudar a los cirujanos a ope-
rar con las capacidades de la cirugía abierta, pero a través de pequeñas incisiones u 
orificios naturales. Aunque el robot juega un papel crítico en estos procedimientos, 
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el cirujano permanece 100% a cargo. Los 
robots quirúrgicos no poseen inteligencia 
artificial ni funcionamiento independiente. 
A diferencia de la definición de la palabra 
robot, los robots quirúrgicos actualmente 
no se pueden programar ni actuar de nin-
guna manera sin intervención del cirujano. 
Se han introducido parias interacciones del 
sistema que incluyen S, SI, Xi y SP. Cada 
una de ellas incluye varias mejoras sobre 
sus predecesores.

El sistema quirúrgico da Vinci es un 
sistema maestro. Esclavo y consta de va-
rios componentes clave, que incluyen:

1. Una consola de diseño ergonó-
mico donde el cirujano se sienta mientras 
opera. Con el cirujano sentado en una 
consola a unos pocos pies del paciente, el 
sistema traduce los movimientos de la mano del cirujano en micro movimientos 
correspondientes de los instrumentos dentro del cuerpo del paciente. Figura 2

2. El carro quirúrgico se coloca a lado del paciente durante el procedimien-
to quirúrgico. Incluye tres o cuatro brazos robóticos que llevan a cabo las órdenes 
del cirujano. El sistema requiere que cada maniobra quirúrgica esta bajo el control 
directo del cirujano. Los brazos acomodan el telescopio y los diversos instrumen-
tos quirúrgicos para realizar los procedimientos, incluidas pinzas, electrocauterio, 
tijeras, engrapadoras (Figura 3).

3. El sistema de visión esta equipado con un endoscopio 3D de alta definición 
y un equipo de procesamiento de imágenes. Este sistema proporciona imágenes rea-
les de la anatomía del paciente. El sistema óptico ofrece hasta 10 aumentos y a una 
imagen brillante, nítida y de alta resolución en color natural. La imagen tridimensio-

Figura 2. La consola. El cirujano controla 
todos los movimientos y acciones del robot 
a través de controles manuales y pedales.

Figura 3. El carro, el cual se posiciona a lado del paciente, tiene los brazos del robot, los cuales 
se mueven comandados por el cirujano el cual está sentado frente a la consola.
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nal con percepción de profundidad 
representa un gran avance en com-
paración con la imagen bidimen-
sional de las imágenes laparoscópi-
cas convencionales (Figura 4).

4. Instrumentos con movi-
mientos. Los instrumentos están 
diseñados con siete grados de mo-
vimiento, un rango de movimien-
to incluso mayor que la muñeca 
humana. Cada instrumento esta 
diseñado para una tarea especifica, 
como pinzar, cortar, coagular, dise-
car, suturar, grapar y manipular el 
tejido. Los cables internos del ins-
trumento brindan la máxima capa-
cidad de respuesta, los que permite 
una sutura, disección y manipulación del tejido rápidas y precisas (Figura 5).

La cirugía robótica ofrece una alternativa minimamente invasiva tanto para 
la cirugía abierta como la laparoscópica o toracoscopica estándar. Los sistemas ro-
bóticos tienen varias ventajas sobre la cirugía endoscópica convencional, incluida 
la visión tridimensional, el aumento del rango de movimiento, la filtración de tem-
blores, la ergonomía mejorada y la escala de movimiento, lo que permite realizar 
tareas quirúrgicas en espacios reducidos 6. Se han documentado las ventajas de la 
cirugía robótica en varias especialidades e incluyen dolor reducido, menor riesgo 
de infección, menor pérdida de sangre, estancia hospitalaria más corta y un retorno 
más rápido a las actividades normales.

Figura 4. Telescopio 3D de alta definición, imágenes 
tridimensionales brillantes y precisas son proyecta-
das para el cirujano en la consola 

Figura 5. Instrumentos resdonados los cuales tienen 7 grados de libertad, y permite el acceso a 
espacios restringidos.
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Las desventajas de la cirugía robótica varían y son de varios tipos. Una de 
las principales desventajas es la pérdida de háptica o retroalimentación táctil 7. El 
retroalimentación táctil es un ingrediente esencial cuando se realizan operaciones 
complejas o delicadas. Esta deficiencia con los sistemas robóticos actuales es una 
desventaja significativa en la realización de tareas quirúrgicas delicadas y técni-
camente complejas. Cuando hay pérdida del retroalimentación táctil, el cirujano 
permanece inconsciente de cuánta presión o tracción se aplica a los tejidos. Con la 
práctica, los cirujanos pueden superar esta discapacidad aprendiendo a usar la sus-
titución sensorial, confiando en las señales visuales para comprender las fuerzas 
ejercidas por sus herramientas. Se está llevando a cabo una intensa investigación 
en el campo de la háptica aplicada a la medicina. El Telelap ALF-X, un sistema 
quirúrgico robótico endoscópico italiano, cuenta con retroalimentación táctil, lo 
que permite al cirujano "sentir" indirectamente los tejidos que están siendo mani-
pulados. Esto puede conducir a una mejor seguridad y permitir ciertas maniobras 
para ser realizadas con mayor confianza.

Otra desventaja de la cirugía robótica es la falta de capacitación y certifica-
ción estandarizadas. La FDA no regula la práctica de la Medicina y, por lo tanto, no 
supervisa ni proporciona acreditación para la capacitación de médicos. En cambio, 
el desarrollo e implementación del entrenamiento es responsabilidad del fabricante, 
los médicos y las instalaciones de atención médica. Los cursos básicos y avanzados 
son ofrecidos por los centros de educación quirúrgica y las compañías fabrican-
tes. Estos cursos incluyen simulación basada en computadora, animales vivos y 
cadáveres y proporcionan un plan de estudios para residentes, médicos novatos y 
cirujanos experimentados que deseen practicar cirugía robótica. La curva de apren-
dizaje puede variar de 20 a más de 100 casos, dependiendo de la complejidad del 
procedimiento. Los médicos, hospitales e instalaciones que utilizan dispositivos 
RAS deben garantizar que se complete la capacitación adecuada y que los cirujanos 
tengan las credenciales apropiadas para mantener la seguridad del paciente.

Quizás la mayor desventaja de la cirugía robótica actual es su costo. Cada 
sistema tiene un precio que oscila entre $ 1,4 millones y $ 2,5 millones, y el uso 
de la cirugía robótica aumenta el costo de los procedimientos en cualquier lugar 
desde $ 1,000 a $3,000 dólares. Los sistemas también requieren un mantenimiento 
costoso y exigen el uso de consumibles adicionales (un solo uso o hasta 20 reuti-
lizaciones por dispositivo robótico). El uso de sistemas robóticos también puede 
requerir más tiempo de operación que las alternativas estándar, lo que aumenta el 
costo de los procedimientos.

De todos los instrumentos y herramientas quirúrgicas que los hospitales han 
adoptado, los sistemas robóticos son uno de los artículos más costosos en los qui-
rófanos en la actualidad. Es un símbolo de lo que está mal con el cuidado de la 
salud: la adopción generalizada de nuevas tecnologías costosas con poca evidencia 
científica que respalden su uso.

La cirugía robótica en Otorrinolaringología Pediátrica actualmente tiene su 
mayor aplicación en la vía aérea superior. Ciertamente, el horizonte de aplicación 
se expande de acuerdo con el desarrollo de nuevos equipos quirúrgicos, la mejora 
de la tecnología de imágenes y la interfaz entre el cirujano y el robot 8.
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Es obligatorio en estos procedimientos quirúrgicos tener una visión com-
pleta de las vías respiratorias; por esta razón, se prefiere no intubar (en cirugía 
laríngea) al paciente y utilizar una técnica de anestesia general con ventilación 
espontánea controlada por el anestesiólogo y monitorizar continuamente con vi-
deo, estetoscopio precordial y monitorización de signos vitales (el tubo anestési-
co puede colocarse a través de la nariz o la boca hasta el nivel de la hipofaringe). 
Para estos procedimientos, se prefiere una inducción anestésica con sevoflurano 
y óxido nitroso y administración de oxigeno al 21% por máscarilla facial. La 
anestesia general se administra por infusión intravenosa de propofol y remifen-
tanilo. La ventilación espontánea se mantiene durante el procedimiento. La vía 
aérea superior se rocía con Xylocaine 4% 9.

Con la asistencia de un equipo quirúrgico experimentado y equipos de ciru-
gía robótica, el cirujano tiene la capacidad de manipular los instrumentos en su 
extremo distal con gran precisión, mayor libertad de movimiento, aumento del 
campo quirúrgico y excelente percepción de la profundidad en 3 dimensiones. 
El tamaño de los instrumentos puede ser un factor limitante en términos de im-
plementación y éxito de la cirugía transoral de las vías respiratorias debido a las 
restricciones de espacio. Creemos que los nuevos avances en tecnología de dispo-
sitivos y una nueva generación de equipos robóticos mejorarán su incorporación 
en la cirugía endoscópica de vía aérea mínimamente invasiva. Es importante tener 
en cuenta que cualquier procedimiento realizado con este armamento debe docu-
mentarse con fotografía y video para obtener retroalimentación para que el equipo 
quirúrgico mejore su técnica y se utilice con fines educativos y de capacitación 10.

Inicialmente, el acoplamiento del robot y la configuración del equipo qui-
rúrgico robótico en la sala de operaciones pueden demorar entre 30 y 40 minutos. 
Con práctica frecuente, este tiempo se puede reducir a 5 minutos. El láser de dió-
xido de carbono se ajusta a 3 W en modo intermitente 0,3 segundos para trabajar 
en la mucosa respiratoria. Las suturas comúnmente usadas son de materiales 
absorbibles 5-0 y 6-0 (poliglactina [Vicryl]). Se coloca un catéter de succión 
flexible en el campo quirúrgico y se puede manipular fácilmente con uno de los 
instrumentos robóticos o se puede colocar un irrigador de succión integrado en 
uno de los brazos del robot.

La mayoría de los cirujanos de las vías respiratorias prefieren 2 tipos de 
equipos para la exposición de la vía aérea superior: el laringoscopio de Lindholm 
y el abre bocas de Crowe-Davis. El primero proporciona el acceso más directo, 
introduciendo el endoscopio en el laringoscopio y los brazos del robot en la cavi-
dad oral a ambos lados del laringoscopio, pero tiene la desventaja de restringir las 
maniobras de los instrumentos debido al pequeño espacio en el área de trabajo . El 
segundo proporciona una mayor exposición del campo quirúrgico y más libertad 
de movimiento de los brazos quirúrgicos.

La hipofaringe y la supraglotis se visualizan completamente con los endosco-
pios de 0° de 8 o 12 mm y se prefieren sobre el endoscopio de 30 ° para la glotis. 
La imagen tridimensional y los microinstrumentos (5 mm) facilitan el procedi-
miento quirúrgico. La capacidad de acercar y alejar el endoscopio en el campo 
quirúrgico proporciona la ampliación y precisión adecuadas.
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Las principales indicaciones de uso y aplicación son:
1. Malformaciones congénitas como: hendidura laríngea tipo 1 y tipo 2
2. Estenosis glótica posterior 
3. Hamartomas
4. Quistes saculares
5. Estenosis faríngeas y laringeas
6. Malformaciones linfáticas
7. Cordectomía parcial y aritenoidectomía
8. Amigdalotomía lingual
9. Lesiones vasculares
10. Tumores
La cirugía robótica en el área de la vía aérea superior se ha documentado 

en pacientes neonatales a partir de los 14 días de vida, con una estadía en el 
hospital que varia de 1 a 20 días y seguimiento hasta por 2 años. El acceso oral 
tiene la ventaja de ser un orificio natural, pero la limitación de su apertura por 
edad dificulta la introducción simultánea de varios instrumentos en un solo 
pasaje. Además, la manipulación cervical en ciertos pacientes, como la triso-
mía 21, la mucopolisacaridosis, los síndromes craneofaciales y otros pueden 
causar algún grado de lesión de la columna cervical (síndrome de Grisel o 
subluxación atlantoaxial). A pesar de que el tiempo de operación puede ser de 
30-40 minutos más largo que sin la aplicación del sistema robótico, la recupe-
ración posquirúrgica suele ser menos sintomática y las complicaciones menos 
frecuentes. El tiempo quirúrgico disminuye significativamente con la práctica 
frecuente para superar la curva de aprendizaje 11. La FDA y otras agencias de 
salud de todo el mundo mantienen pendiente la aprobación de más aplicaciones 
en Cirugía Robótica en la Otorrinolaringológica Pediátrica, que hasta ahora 
no está aprobada para menores de doce años 12. Sin embargo, hay estudios con 
pacientes menores de doce años y recién nacidos 13.

Quedan por superar dos desafíos principales: una forma más segura de ad-
ministrar anestesia y una mejor exposición del campo quirúrgico. Es probable que 
ambos se resuelvan en el futuro cercano.
Conclusión

La cirugía robótica es una tecnología en desarrollo que ha generado una 
gran controversia en el campo de la cirugía y la atención médica. Aunque todavía 
está comenzando, la cirugía robótica es un desarrollo de vanguardia en cirugía 
que tendrá implicaciones de largo alcance. Al tiempo que mejora la precisión y la 
destreza, esta tecnología emergente permite a los cirujanos realizar operaciones 
que tradicionalmente no eran susceptibles de técnicas de acceso mínimo. Como 
resultado, los beneficios de la cirugía de acceso mínimo pueden ser aplicables a 
una gama más amplia de procedimientos. Es importante tener en cuenta que los 
procedimientos realizados con el sistema robótico no son operaciones nuevas; 
los procedimientos quirúrgicos siguen siendo los mismos que los realizados con 
técnicas abiertas u otras técnicas mínimamente invasivas, pero con el beneficio 
adicional de incisiones más pequeñas, menos daño tisular, menos pérdida de san-
gre, reduce el dolor y permiten una recuperación más rápida.
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Hasta ahora, el deseo de adquirir e incorporar esta tecnología ha sido im-
pulsado principalmente por la industria y la mercadotécnia en lugar de una fuer-
te evidencia científica, ya que los ensayos aleatorios controlados que comparan 
los procedimientos asistidos por robots con las técnicas mínimamente invasivas o 
abiertas son pocos o en general no existen. 

Aun queda mucho por hacer para aprovechar todo el potencial de esta tecno-
logía emergente. Sistemas mas compactos y eficientes que ofrezcan retroalimenta-
ción táctil a una fracción del costo actual ciertamente ampliarían la aplicación de 
esta innovadora tecnología.

Al igual que los robots de la cultura popular, el futuro de los robots en la 
cirugía está limitado, solo por nuestra imaginación.
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