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Resumen En el siguiente artı́culo se presenta una visión general del
progreso de la robótica en el campo de la medicina, y se analizan las
aplicaciones que han surgido en las últimas décadas en las diferentes ramas de la medicina. Primero veremos una breve historia de la robótica
moderna (1942-2012), y de la robótica médica. Luego expondremos las
aplicaciones en el campo asistencial, de rehabilitación, no quirúrgica y
quirúrgica, basándonos en prototipos actuales y/o comerciales.
Palabras claves: robótica, medicina, asistencial, rehabilitación, cirugı́a.

1.

Introducción
“Un robot no puede actuar contra un ser humano o,
mediante inacción, que un ser humano sufra daños”.
Primera ley de la robótica de Isaac Asimov.

El impacto que ha tenido la robótica en sus inicios, podrı́amos compararla al
descubrimiento del transistor. Desde la década de los setenta, la robótica se
ha convertido en una ciencia con territorio propio y ha cautivado el interés de
innumerables grupos de investigación que se embarcaron en la búsqueda de lo
que para Isaac Asimov era ciencia ficción: el logro de la automatización de los
sistemas dotados de inteligencia artificial.
Las primeras aplicaciones de la robótica eras rústicas, pero su innovación en
los procesos fabriles y su intervención en situaciones no aptas para la supervivencia humana; como el espacio, las profundidades marinas o zonas contaminadas,
ha hecho que quede instalada como nueva ciencia del siglo XXI.
Sin embargo, ciertas capacidades extremadamente necesarias en el campo
de la Medicina, como la simulación de habilidades de decisión rápida, la manipulación mecánica con muchos grados de libertad, la experiencia y adaptación
rápida al entorno y la integración y decisión sobre una enorme cantidad de datos
provenientes de múltiples sensores y monitores conectados al enfermo han sido
mucho más lentas de lo imaginado hace tres décadas.
Varios han sido los problemas que han producido este desajuste entre expectativas y realidad en este entorno. Uno de los principales, aunque no el único, ha
sido la gran separación que se produjo entre los logros previstos de la Inteligencia
Artificial en los primeros años ochenta y las realidades de su arduo desarrollo en
los últimos años.
Estas caracterı́sticas han marcado en cierta medida el desarrollo de la Robótica
en Medicina. Sin poder plantearnos en la actualidad sistemas autónomos que
sustituyan en una gran parte de los casos a un médico o un cirujano, si podemos
plantearnos ayudas amplificadas y de enorme exactitud para estos profesionales, ası́ como elementos de sustitución y ayuda en los movimientos de personas
discapacitadas o sistemas de ayuda a la rehabilitación.

2.

Historia de la robótica moderna

La robótica como ciencia, es el resultado de varios siglos del progreso de la
razón humana. Podrı́amos decir que tan sólo faltaban las herramientas matemáticas
y el progreso de la fı́sica matemática descubiertas por Galileo, Newton, Gauss,
Lagrange, Maxwell para que inventores antiguos como Arquitas de Tarento (400
a.C.) pudiesen desarrollar sistemas autónomos o automáticos que tenemos hoy
dı́a [1].
Por supuesto, que ésta visión es reduccionista, puesto que la robótica como ciencia, tuvo que esperar hasta el primer tercio del siglo XX para ver su

amanecer, con el progreso de la ingenierı́as (mecánica, informática, electrónica,
telecomunicaciones) y de las ciencias teóricas como la inteligencia artificial, que
pronto permitieron la construcción de robots modernos [2].
Podemos dividir la historia de la robótica en dos partes: un periodo de
madurez, que comprende el nacimiento de las ideas y los primeros descubrimientos que fundamentaron la ciencia, y un periodo de desarrollo, que implica el
progreso de la ciencia robótica sobre sus fundamentos.
2.1.

Periodo de madurez (1942 -1955)

Isaac Asimov acuña el término “robótica” en sus relatos cortos reunidos
en su libro Yo Robot(1950) [3]. En un relato llamado Runaround (1942) ambientado al año 2056, se postulan las tres leyes de la robótica [4].
H. Roselund y W. Pollard de la compañı́a Devilviss, construyen en 1938
el primer brazo articulado (o manipulador) para pintura al spray [5]. Éste
fue un comienzo de la sustitución de operadores humanos en la industria.
Huffman desarrolla en 1940 algoritmos de combinatoria realimentada que
permite desarrollar sistemas secuenciales para automatizar procesos. Se basa
en el álgebra de Boole y la teorı́a de autómatas finitos [6].
H. Goldstine, P. Eckert y J. Mauchly del Ballistic Research Laboratory
(BRL) desarrollan la primera computadora digital, llamada ENIAC (Electronic Numerical Integration and Calculador). Este desarrollo duró cuatro
años (1943-1946) [7].
DS Halder de la compañı́a automovilı́stica Ford de Detroit en 1947 acuña
el término ”automatización” e implementa procesos automáticos en la elaboración de automóviles.
G. Walter en 1948 presenta el primer robot automático electrónico.
Alan Turing demuestra en 1950 que existen problemas irresolubles por un
computador. Que implica que un computador nunca podrá suplir completamente a un ser humano [8].
Shockley descubre en 1951 el transistor, que permite construir computadoras pequeñas y de bajo costo.
J Denavit y RS Hartenberg en 1955 utilizan el álgebra matricial para
describir y representar la geometrı́a espacial de los elementos de un robot.
CW Kenward obtiene en 1957 la primera patente de la historia para un
robot industrial.
C Lee define en 1959 una nueva herramienta matemática alternativa al
álgebra de Boole, que modela la dinámica de los sistemas secuenciales.
El descubrimiento del transistor es el detonante para el progreso de la robótica
y de la electrónica en general. Se comienza a trabajar en automatizar procesos
industriales, aeroespaciales y quirúrgicos. En este periodo impera la robótica
industrial.
El periodo que sigue, está marcado por los logros experimentales y teóricos
sobre la ciencia robótica.

2.2.

Periodo de desarrollo (1956-2012)

HA Enst en 1962 construye un brazo robótico de seis grados de libertad,
empleando sensores táctiles. El robot apilaba bloques en un espacio no estructurado, al que se añadió sensores volumétricos, de peso, e incluso una
cámara de TV.
En el mismo año General Motors Co. instala el primer robot en su planta
automovilı́stica para realizar soldaduras.
En 1968 es construido en el Standford Research Institute(SRI) el robot móvil
Shakey, provisto de sensores táctiles y una cámara de visión [9].
J McCarthy del Stanford Artificial Inteligente Laboratory publica una
computadora con manos (capacidad de manipulación), ojos(cámara para
movimiento) y oı́dos(reconocimiento de órdenes verbales).
En este periodo se instala la mecatrónica como nueva rama de la ciencia,
que integra la mecánica, la electrónica, la informática, y el control.
En 1970 se sustituyen los actuadores hidráulicos por los motores eléctricos
en la industria.
En 1973 se integra la robótica con las comunicaciones: posibilidad de comunicación entre los sistemas autónomos.
Crece la lı́nea de investigación referente a la precisión lograda con los robots.
En 1974 RC Bolles logra desarrollar un brazo robótico que instala una
bomba de agua.
A partir de este periodo, crecen de forma caudalosa los desarrollos en el campo de
la robótica, y comienza su integración a otras ciencias, especialmente a la biologı́a
(campo actual de investigación) que dota a los robots de sensores biológicos,
propios de los seres vivos, y a la nanotecnologı́a, que comienza en 1985 con las
investigaciones de RF Curl, HW Kroto y RE Smalley (premio novel de
quı́mica 1996), con lo que surge la nanorobótica.
Mientras tanto, en Japón la vertiente del progreso de inclina hacia los humanoides, y crece el desarrollo de robots asistenciales y domésticos (Fig. 1).

Figura 1. Ejemplo de un robot asistencial para enfermos [10].

3.

Inicios de la robótica médica
En cuanto a la robótica médica podemos decir lo siguiente:
A partir de 1980 comienzan los primeros experimentos quirúrgicos con robots
en neurocirugı́a1 y ortopedia2 .
En 1985 el robot PUMA 560 introduce una aguja en el cerebro mediante una
guı́a TAC [11].
Ese mismo año comienzan las investigaciones sobre robótica orientada a la
neurocirugı́a.
En 1986 comienzan las investigaciones para implante robotizado en prótesis
de cadera en el Centro de Investigación de Thomas Watson de IBM.
En 1988 se logra la primera hazaña, cuando el robot inglés World First es el
primero en el mundo en extraer fragmentos de tejido humano durante una
prostatectomı́a3 .
Y Wang funda en 1989 la empresa Computer Motion inc. especializada en
la construcción de robots quirúrgicos.
En 1992 se presenta en Inglaterra Robodoc, el primer asistente mecánico de
la cirugı́a de artoplastı́a de cadera y rodilla4 .
En 1993 Computer Motion Inc. comenzó a trabajar en el robot cirujano
Zeus, cuyo primer prototipo estuvo terminado en 1995 y fue probado en
modelo animal en 1996 [13]. Recién en 1998 fue posible realizar la primera
anastomosis5 entre dos estructuras tubulares. En el 2000, se perfeccionaron
sus mecanismos.
En 1996 Computer Motion Inc. siguió con las mejoras hasta llegar a AESOP
4000, disponible hoy dı́a. Se trata de un brazo robotizado inteligente controlado por medio de una tarjeta digitalizada que reconoce la voz de cada
cirujano configurada previamente. El robot es capaz de obedecer órdenes
verbales gracias a una interfase de software llamada Hermes.
En 1995 se constituye la empresa Intuitive Surgical Inc. con el objeto de desarrollar un proyecto completo de robótica quirúrgica. En 1997 terminan el
prototipo llamado Mona, un robot precursor del actual da Vinci, que utilizaba un sistema amo-esclavo con consola de mandos y brazos independientes
para que un cirujano remoto pudiese controlarlos. En Bélgica se realizaron
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La neurocirugı́a es la especialidad médica que se encarga del manejo quirúrgico de
determinadas patologı́as del sistema nervioso central, periférico y vegetativo, incluyendo sus estructuras vasculares.
La ortopedia es la técnica que busca corregir o evitar las deformidades del cuerpo
humano mediante ejercicios corporales o diversos aparatos.
La prostatectomia es la intervención quirúrgica para extraer la totalidad o parte de
la glándula prostática (próstata).
En la actualidad, la artroplastı́a total de cadera está considerada en todo el mundo
como uno de los procedimientos quirúrgicos más exitosos y consiste en la sustitución
artificial de la articulación de la cadera, esto es, en el reemplazo de la cabeza femoral
y el recubrimiento de su contra parte a nivel de la pelvis [12].
Comunicación entre dos vasos y, por extensión, entre dos conductos de la misma
naturaleza y entre dos nervios. Puede ser natural o establecida quirúrgicamente [14].

una colecistectomı́a (1997) y una cirugı́a bariátrica (1998) mediante laparoscopı́a6 . Éstas fueron las primeras operaciones realizadas en el mundo con
un robot dirigido a distancia.
En 1999 surge el robot quirúrgico más avanzado conocido hasta la actualidad,
el da Vinci Surgical System, que en el 2000 obtiene la validación de la FDA7
para realizar procedimientos de cirugı́a abdominal vı́a laparoscópica.
En el bienio 1997-98 el robot PROBOT del Imperial College of London,
realiza operaciones endoscópicas de próstata, estableciendo un hito en la
robótica quirúrgica ya que trabaja basado en datos ecográficos y no necesita
un mando manual.
En septiembre del 2001, se realizó la primera colecistectomı́a8 transoceánica
con el robot ZEUS, estableciendo un hito en la telecirugı́a. El robot operó a una mujer de 68 años en Estrasburgo (Francia), mientras el equipo de
cirujanos controlaba los mandos desde la consolo de New York.
Se amplian las funciones del robot quirúrgico da Vinci (más de 25 años
en desarrollo), y es capaz de desarrollar cirugı́as más complejas, incluyendo
cirugı́as cardı́acas.
En el año 2000 Intuitive Surgicas salió a la bolsa (fabricantes del da Vinci),
y su principal competidor Computer Motion, compra las acciones, convirtiéndose en el lı́der mundial de fabricantes de robots quirúrgicos. El robot da
Vinci ha llegado a realizar 20.000 procedimientos en el 2005, y actualmente
la cifra ha superado los 200.000.
A partir del 2007, aparecen una diversidad de robots cirujanos, pueden
ser: robots servo-asistentes (AESOP y otros brazos asistentes), asistentescoordinadores (Hermes), efectores semiautónomos (Robodoc, Caspar, Acrobot, Probot, PAKI) y los robots telemanejados (da Vinci).
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Es una técnica que permite la visión de la cavidad pélvica-abdominal con la ayuda
de una lente óptica. A través de una fibra óptica, por un lado se transmite la luz
para iluminar la cavidad, mientras que se observan las imágenes del interior con
una cámara conectada a la misma lente. El mismo método permite intervenciones
quirúrgicas, por lo que también se considera un sistema de cirugı́a de invasión mı́nima
cuyo objetivo es curar o corregir enfermedades [15].
La La FDA (Food and Drug Administration)es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos (tanto para personas como
para animales), suplementos alimenticios, medicamentos (humanos y veterinarios),
cosméticos, aparatos médicos (humanos y animales), productos biológicos y derivados sanguı́neos [39].
Es una intervención clı́nica - quirúrgica que consiste en la extracción de la vesı́cula
biliar.

4.

Aplicaciones de la robótica médica.

Actualmente la robótica no sólo se aplica a la medicina en el campo quirúrgico, sino se va integrando en diferentes ramas para enriquecerla. Es esta sección
examinaremos las aplicaciones más importantes de la robótica médica.
4.1.

Robótica Asistencial
El objetivo de los robots asistenciales, es mejorar la calidad de vida
de las personas con capacidades diferentes o enfermas, brindándoles
mayor autonomı́a y seguridad. Por lo general, los robots destinados a
éste fin, están diseñados para entornos especı́ficos (hospitalarios, residencia,...).

El desarrollo de los robots asistenciales no es reciente, en 1980 surge MANUS,
una silla robótica inteligente con brazo robótico incorporado. Es necesario que
el usuario tenga capacidad de movimiento controlado en las manos para el comando.

Figura 2. Robot asistencial MANUS [16].

Un equipo de investigación del MIT trabaja desde hace 20 años en el MITMANUS, un robot de terapia cerebrobascular, que permite realizar fisioterapia
para pacientes que han perdido movimiento en los brazos. El paciente debe
sostener un joystick y un monitor le indica los movimientos a realizar, si el

paciente no puede mover en la dirección indicada, el robot hace el movimiento, enseñando de esta forma al cerebro a seguir las instrucciones (Fig.3). Los
experimentos demuestran mejoras significativas [17].

Figura 3. Robot asistencial fisioterapeuta MIT-Manus.

El tercer ejemplo que veremos, se refiere a un desarrollo reciente de un robot
llamado URSUS, que ejercita a niños discapacitados para realizar ejercicios de
movilidad, y los corrige en caso de error. El robot posee una base de datos de
los resultados obtenidos en las terapias, y envı́a cada cierto tiempo los datos al
médico a través de internet [18].

Figura 4. Robot terapeuta URSUS para niños discapacitados.

Éstos son apenas algunos ejemplos de entre cientos de desarrollos que se
realizan en el mundo. Algunos proyectos interesantes se encuentran en plena
fase de ejecución desde hace algunos años, como el NURSEBOT, que es una
enfermara robot, orientado especialmente a asistencia de ancianos, entre sus
diversas funciones están la telepresencia, tranporte de objetos, interacción social
y telemedicina [19].
Otros desarrollos interesantes en el campo asistencial incluyen las prótesis
mioeléctricas9 (Fig.5) y las prótesis visuales (Fig. 6), destinadas a sustituir alguna
parte dañada del cuerpo.

Figura 5. Brazo biónico [21].

Figura 6. Prototipos del Robotic Prosthetic Eye Project [22].
9

Las prótesis mioeléctricas son dispositivos que reemplazan y permiten mover el
miembro sin necesidad de pulsar ningún botón, de una manera más natural y compleja. Dichas prótesis incluyen unos sensores que recogen el movimiento de esos
músculos, llevan el impulso a un servomotor, motor que gira en una u otra dirección
según el impulso que le llegue y controla ası́ la prótesis, haciendo que ésta se mueva
en uno u otro sentido [20].

4.2.

Robótica en Rehabilitación.
La rehabilitación es el conjunto de procedimientos dirigidos a ayudar
a una persona a alcanzar el más completo potencial fı́sico, psicológico,
social, vocacional y educacional compatible con su deficiencia fisiológica o anatómica y limitaciones medioambientales.

El primer robot en esta lı́nea que mencionaremos es el Monark 871E Trainer Rehab, un robot que permite rehabilitar pacientes que han perdido movilidad
en alguna parte del cuerpo incluyendo cadera como rodilla. Éste dispositivo se
encuentra disponible en el mercado con un precio aproximado de USD 2300 [23].

Figura 7. Monark 871E Trainer Rehab.

El segundo robot es Lokomat, una especie de exoesqueleto diseñado en Alemania, para el entrenamiento y rehabilitación de personas con parálisis cerebral,
sı́ndrome de Down, personas con amputaciones, con problemas neurológicos o
limitaciones fı́sicas (Fig.8).
Este innovador robot que funciona desde 2004 en estados Unidos en los diferentes hospitales y centros de rehabilitación ayuda a reeducar el proceso de marcha en las personas con discapacidad. Gracias a ello, la actividad de caminata del
paciente puede ser supervisada, determinada y dirigida según sus necesidades,
puesto que consta de un sistema para cargar con el peso del paciente y de un
andador automático [24].

Figura 8. Robot rehabilitador Lokomat.

En los últimos años la robótica se ha integrado con la realidad virtual para
hacer menos agotadora la tarea repetitiva de los ejercicios, ası́ que porqué no
hacer ejercicios jugando un videojuego para estimular más el movimiento. Ésta
fue la idea del desarrollo del Tobillo de Rutgers, un sistema que permite
rehabilitar pacientes que han perdido movilidad en el tobillo.
El sistema consta de una plataforma de Stewart10 que proporciona la regeneración de la fuerza en 6 grados de libertad, posee un pedal similar al de un
vehı́culo donde el pie se convierte en una palanca de control que comanda las
intrucciones que se reflejan en la interfaz humana.

Figura 9. Plataforma de Stewart [25].
10

Una plataforma de Stewart es un tipo de robot paralelo que incorpora seis actuadores
prismáticos y gatos hidráulicos. Los dispositivos colocados en la placa superior se
pueden mover en seis grados de libertad en la que es posible que un cuerpo suspendido
libremente se mueva [25].

Figura 10. Tobillo de Rutgers [26].

El último dispositivo de rehabilitación que veremos es el Rutgers Master
II, con interfaz háptica11 virtual, que permite rehabilitar la fuerza en las manos
(Fig.11). Actualmente, se encuentra en investigación la posibilidad de utilizar el
Rutgers Master II para telepresencia [28], en el que el doctor remoto siente con
un guante especial el contacto fı́sico del robot con el medio.

Figura 11. Rutgers Master II [29].
11

Relativo al sentido del tacto. Los dispositivos hápticos proporcionan la realimentación de fuerza al sujeto que interactúa con entornos virtuales o remotos. Tales
dispositivos trasladan una sensación de presencia al operador [27].

4.3.

Robótica no quirúrgica
El objetivo de los robots no quirúrgicos, es la de permitir un diagnóstico médico (que podrı́a ser por telepresencia) o entrenamiento del personal médico (robots de entrenamiento).

Un importante robot de diagnóstico es el Robotic Tele-echography (TER)
que salió en el 2001 en el mercado [30]. El sistema permite que un médico remoto
comande a un robot que capta las imágenes ecográficas en el paciente y el médico
puede ver el resultado inmediato de la ecografı́a y por consiguiente, realizar su
diagnóstico. Es un sistema maestro-esclavo [31].

Figura 12. Robotic Tele-echography (TER).

Otra herramienta de diagnóstico es la cápsula endoscópica PillCam de
la Compañı́a Given Imaging. PillCam es una pı́ldora como cualquier otra, con
la diferencia en que ésta lleva dentro una minicámara que registra todo lo que
sucede dentro del aparato gastrointestinal, es decir, de toda la trayectoria que
realizan comúnmente los alimentos ingeridos. Contiene dos minicámaras a color,
alimentaciçon y fuente de luz, y es capaz de generar 14 imágenes por segundo.
La información que recoge la cápsula se trasmite por vı́a radio, en tiempo
real a otro dispositivo, el DataRecorder, que lo lleva acoplado el paciente en la
cintura, durante el tiempo que dura la prueba [32]. Una vez terminado se pasan
los datos del DataRecorder a una PC.

Figura 13. La pı́ldora robot: PillCam.

Ahora veremos robots de entrenamiento médico. El primero de ellos es el
SimMan 3G, un robot de entrenamiento para estudiantes de medicina. El prototipo de robot es capaz de llorar, sudar, hablar, abrir y cerrar los ojos, vomitar,
sangrar, orinar, temblar, mantenerse sentado, todo según el trato que le den los
estudiantes en sus prácticas. El aparato también reacciona a más de 100 tipos
de medicamentos y las dosis que los estudiantes le introduzcan [33].
En 2001 habı́a unos 100 simuladores, la mayorı́a de ellos en Estados Unidos.
Actualmente, se ha ascendido a más de 10.000 equipos en todo el mundo. El
precio de uno de estos ejemplares se estima en unos 6000 euros [34].

Figura 14. SimMan el robot-paciente.

El segundo robot que presentaremos favorece a los estudiantes de odontologı́a,
se trata del Simroid, es una herramienta para la formación de dentistas. El
prototipo fue presentado por primera vez en el International Robot Exhibition
2007 en Tokio, y fue uno de los modelos más destacados.
En apariencia, el robot es una mujer bonita, pero interiormente, contiene
cientos de sensores que le permiten mover ojos, manos, gritar, expresar malestar
o dolor ante cada acción del médico. Además, es capaz de seguir las instrucciones
habladas del médico. El robot ha sido desarrollado por la empresa Kokoro Company Ltd [35].

Figura 15. Simroid el robot paciente de odontologı́a.

4.4.

Robótica quirúrgica
La cirugı́a robótica es la aplicación de robots a las diferentes técnicas
quirúrgicas y consiste en el tratamiento de un paciente mediante robots
especializados manejados por un cirujano.

Análisis preliminar La robótica se ha integrado con el transcurso de los años
en las diferentes ramas de la medicina, y en cada una su éxito ha dependido de
la aceptación. En la Fig.16 podemos observar el porcentaje de integración en las
diferentes ramas [36].

Figura 16. Robótica en las diferentes ramas de la medicina.

Podemos observar que la mayor aceptación en la medicina se ha hallado en
el campo de la cirugı́a mı́nima invasiva. Esto se relaciona directamente con el
hecho de que los sistemas permiten el uso de la endoscopia12 como técnica de
operación. Las ventajas que ofrece la endoscopia son:
Menores complicaciones.
12

La endoscopia es una técnica diagnóstica, utilizada en medicina, que consiste en
la introducción de una cámara o lente dentro de un tubo o endoscopio a través
de un orificio natural, una incisión quirúrgica o una lesión para la visualización de
un órgano hueco o cavidad corporal. La laparoscopı́a es un caso particular de la
endoscopia aplicada a la zona abdominal.

Mayor bienestar postoperatorio.
Menor tiempo de hospitalización y de baja laboral.
Las dificultades que los robots pueden solucionar son:
Localización (posición y orientación) precisa de instrumental, ayudados por
sistemas de imágenes médicas.
Trayectorias complejas y precisas (taladros, radiar un tumor desde múltiples
puntos).
Eliminación del problema de la coordinación manos-ojos.
Manejo de cargas pesadas (microscópios).
Las mejoras que ofrecen los robots frente a técnicas manuales son:
Compensación de los temblores en la mano del cirujano.
Movimientos y escalado (microcirugı́a).
Mayor comodidad para el cirujano (posición más natural).
En cuanto a seguridad podemos decir que el robot comparte el espacio del personal médico, y que conceptos como “vuelva a intentarlo” no están permitidos,
es por ello la lentitud del progreso en este campo.
Los sistemas de cirugı́a robótica se clasifican en:
Sistemas de control supervisado: el cirujano programa con antelación
los movimientos que serán realizados por el robot.
Sistemas de control compartido: El robot garantiza que el cirujano ejecute movimientos estables mientras el cirujano controla todo el proceso.
Sistemas tele-quirúrgicos: El cirujano ejecuta la cirugı́a a una cierta distancia de la mesa de operaciones. A través de sistemas de realimentación, el
cirujano es capaz de “sentir” el entorno de operación. El cirujano controla
los movimientos de los manipuladores robóticos.

Aplicaciones El primer robot que veremos es el CyberKnife de la empresa
Accuray [37]. CyberKnife es el primer sistema robótico capaz de realizar radiocirugı́a robótica para tratar tumores en cualquier parte del cuerpo.
El tratamiento consiste en aplicar rayos de radiación directa que convergen
en el tumor, con precisión milimétrica, de tal forma que no dañe los tejidos sanos.
En general, el procedimiento se aplica por etapas (de dos a cinco). El cirujano
dispone de una pantalla para observar el progreso del tratamiento y manejar un
brazo robótico que aplica la radiación [38].
La principal ventaja de CyberKnife es su carácter no invasivo y libre de
dolor para el paciente. Además, fue autorizada por la FDA en EE.UU. en el
2011, debido a que ha mostrado resultados prometedores.

Figura 17. CyberKnife.

En la última década surgieron varios sistemas robóticos para cirugı́a laparoscópica, como el ZEUS (Computer Motion, 1998), el ARTEMIS (1996) y
el Da Vinci (1999), todos realizan intervenciones quirúrgicas con invasión mı́nima, sin embargo los prototipos difieren entre sı́ ligeramente en sus grados de
libertad. Veremos únicamente el Da Vinci, por ser el más popular y comercial
robot cirujano de telepresencia.
El Da Vinci, es un sistema maestro-esclavo de telepresencia: por un lado,
el cirujano dispone de una consola que contiene un endoscopio 3D y mandos
EndoWrist13 . Por el lado del paciente, tenemos el carro que sostiene los instrumentos y el brazo de la cámara en la zona de operación. Posee un sistema
denominado centro del control, que hace que se ejerza la mı́nima presión sobre la
pared del cuerpo del paciente14 . Por motivos de seguridad del paciente, el carro
posee prioridad sobre el cirujano. También se dispone de una consola de visualización que permite a los auxiliares médicos observar el progreso de la operación
y cambiar instrumentos en el sistema [41].
La arquitectura del robot da Vinci, se observa en la Fig.18.
13

14

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 [40].
Éste sistema es necesario puesto que el da Vinci no utiliza retroalimentación de
fuerza al cirujano.

Figura 18. Arquitectura del Da Vinci.

Para observar las ventajas del da Vinci frente a la cirugı́a convencional o
abierta, y frente a la laparoscópica en las cirugı́as de cáncer de próstata, el
Swedish Urology Group [42] nos ofrece la siguiente tabla.

Resultados

Da Vinci Abierta Laparoscópica

Complicaciones
Pérdida Estimada de Sangre(EBL)

109ml

1355ml

380ml

Duración de la estancia(LOS)

1.2 dı́as

3 dı́as

2.5 dı́as

3 meses

92.9 %

54 %

62 %

6 meses

94.9 %

80 %

77 %

9 meses

97.4 %

93 %

83 %

86 %

71 %

76 %

Función Urinaria

Función Sexual
12 meses

Cuadro 1. Tabla comparativa

5.

Conclusión

Hemos visto cómo la robótica se ha instalado para quedarse por largo tiempo
en la medicina, y aunque el progreso es lento debido a la complejidad de los
sistemas y a la demanda de elevada calidad, vemos que ya es hecho su éxito.
Los diversos prototipos incluso comerciales confirman este hecho, junto con la
positiva recepción de parte de la sociedad.
Los sistemas robóticos ofrecen innumerables ventajas frente a otras opciones,
principalmente la de automatizar procesos, hacer de las tareas tediosas (como
los ejercicios de rehabilitación) algo entretenido, y lograr gran precisión en los
movimientos (de importancia capital en las cirugı́as).
Ésta nueva inmersión de la robótica demandará una nueva generación de
médicos capacitados para manejar los complejos sistemas, en cuyas manos se
confı́a la vida de las mismas personas. Aunque ésto podrı́a no ser un gran inconveniente en la ciencia, el mayor podrı́a ser el costo de los dispositivos, que es de
sobremanera elevado por su baja demanda en el mercado.
Las aplicaciones de la robótica en la medicina son innumerables como para
haberlas mencionado a cada una en este artı́culo, pero las que hemos visto nos
bastan para situarnos en la posición aproximada que la misma tiene actualmente.
Qué podremos esperar en el futuro si las cirugı́as remotas son un hecho. Tal
vez ideas como el quirófano ambulante o cirugı́as a domicilio se vuelvan algún
dı́a tan comunes como lo es ir hoy dı́a al consultorio de un médico.
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