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Resumen 

La cirugía es la rama de la medicina que se encarga de tratar, mejorar y manipular 

físicamente las estructuras del cuerpo con fines diagnósticos, preventivos o curativos. 

Ha tenido grandes avances en disminución de las tasas de incidencia y prevalencia en 

relación a la morbi-mortalidad a nivel mundial generado por la aplicación de avances 

tecnológicos que facilitan técnicas quirúrgicas cada vez menos invasivas que permiten 

una mejor recuperación en el postoperatorio inmediato, mediato y tardío. 

Se ha demostrado mediante los diversos metaanálisis con estudios de cohortes que 

en relación a cualquier cirugía en la que se compare métodos laparoscópicos o 

abiertos vs cirugía robótica estos presentan mejores resultados en relación a tiempo 

de estancia hospitalaria, complicaciones postoperatorias y disminución del dolor por 

tratarse de incisiones minimo-invasivas con un intervalo de confianza (p: 0.01) o menor 

en todos los estudios para todos los tipos de cirugía tanto general como de 

especialidades. 

Se demostró que el uso de cirugía guiada robótica en relación a técnicas quirúrgicas 

laparoscópicas no tiene diferencia significativa de forma estadística en los niveles de 

morbilidad y mortalidad, sino que estos pueden estar más en relación con las diversas 

comorbilidades que presenta cada paciente. La cirugía laparoscópica en las diferentes 

partes el mundo tiene más facilidades para este técnica quirúrgica en relación con la 

robótica que es muy costosa y de uso reducido 

En pacientes con muchas comorbilidades o de edad avanzada que tienden a presentar 

mayores complicaciones postquirúrgicas la cirugía robótica es una buena 

implementación para reducir las tasas de estancia hospitalaria y complicaciones 

secundarias a cirugías de alto riesgo. 

Palabras claves: avances tecnológicos, cirugía guiada robótica  

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
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Summary 

Surgery is the branch of medicine that is responsible for treating and physically 

manipulating the structures of the body for diagnostic, preventive and curative 

purposes. It has made great progress in reducing the incidence and prevalence rates in 

relation to the worldwide mortality generated by the application of technological 

advances that facilitate less invasive surgical techniques that allow a better recovery in 

the postoperative period. 

It was demonstrated by the various meta-analyzes with cohort studies that in relation to 

any surgery comparing laparoscopic or open vs robotic surgery these results had better 

results in relation to length of hospital stay, postoperative complications with a 

confidence interval P: 0.01) or lower in all studies for all types of general general 

specialty surgery. 

It was demonstrated that the use of robotic surgery in relation to laparoscopic surgical 

techniques does not have a statistically significant difference in morbidity and mortality 

levels, but these may be more related to the different comorbidities presented by each 

patient. 

In patients with many comorbidities or elderly who tend to present major postoperative 

complications robotic surgery is a good implementation to reduce hospital stay rates 

and complications secondary to high risk surgeries. 

Keywords: technological advances, robotic guided surgery 
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Introducción  

La cirugía es la rama de la medicina que se encarga de tratar, mejorar y manipular 

físicamente las estructuras del cuerpo con fines diagnósticos, preventivos o curativos. 

Ha tenido grandes avances en disminución de las tasas de incidencia y prevalencia en 

relación a la morbi-mortalidad a nivel mundial generado por la aplicación de avances 

tecnológicos que facilitan técnicas quirúrgicas cada vez menos invasivas que permiten 

una mejor recuperación en el postoperatorio inmediato, mediato y tardío. 

La importancia de esto radica en que las enfermedades que requieren tratamiento 

quirúrgico están aumentando con una incidencia de morbilidad cada vez mayor. A 

nivel de nuestro país según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

se reportó la apendicitis como la segunda causa de morbilidad especifica en el 2014 

con 35566 casos solo superado por la colelitiasis, en el 2015 se registraron en 

Ecuador, 38.060 casos de apendicitis aguda, lo que representa una tasa de 23,38 

casos por cada 10.000 habitantes,  siendo así la primera causa de morbilidad en el 

país, seguida de la  Colelitiasis ambas de resolución quirúrgica exclusiva. 

Para el año 2015 según el Anuario de Camas  Egresos  Hospitalarios 2015, la principal 

causa de morbilidad en hombres fue la apendicitis aguda con 20.668 casos 

registrados, para las mujeres, la primera causa de morbilidad fue la Colelitiasis con 

25.265 casos. Al ser las principales causas de morbilidad a nivel nacional llama la 

atención que no se encuentre entre las causas de mortalidad, esto puede atribuirse a 

diagnostico cada vez más precoz y técnicas quirúrgicas con mejores resultados. 

Ante estos resultados de morbi-mortalidad el objetivo de este trabajo es describir 

cronológicamente los avances tecnológicos en cirugía mediante el análisis de estudios 

descriptivos longitudinales, estudios de cohortes, ensayos clínicos aleatorizados, 

estudios rabdomizados y metaanálisis de revistas indexadas vinculadas a cirugía 

general. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
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Estructuración del Estudio 

Este estudio de tipo sistemático fue realizado acorde con los planteamientos 

establecidos en la Normativa Técnica del INEN y el Manual Cochrane para la 

conducción de revisiones  sistemáticas de intervenciones con enfoque en revisiones 

académicas.  

La búsqueda se realizó  en bases de datos como PubMed,  Google Académico, la 

biblioteca virtual de Sciendirect  y Cochrane, desde el  01  de Enero a  8 de Enero 

de 2017.  Además, esta pesquisa incluyó estudios de cohortes descriptivas 

longitudinales, ensayos clínicos aleatorizados y  revisiones sistemáticas. 

Criterios de elegibilidad de artículos  

Una vez terminada la recolección de los artículos de revistas indexadas, se evaluó 

que estudios eran aceptables para formar parte de la revisión para evitar es sesgo 

de información  a partir del cumplimiento de los criterios de selección. El proceso de 

búsqueda y selección de los artículos contó con estudios en avances tecnológicos 

en cirugía que permitieron seleccionar los 13 para el presente trabajo. 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

En la realización de la presente  revisión sistemática de artículos, se utilizaron los 

siguientes criterios de inclusión:  

Diseño: todo trabajo estructurado como Revisión Sistemática; Estudio descriptivo 

longitudinal; Estudio transversal descriptivo, Estudio Retrospectivo y Estudios de 

cohortes que se realizaron en los últimos cinco años Participantes: estudios de 

revistas indexadas con enfoque en describir cronológicamente los avances 

tecnológicos en cirugía  Medición de resultados: mediante análisis de estudios 

clínicos. 

En los criterios de exclusión tenemos: todos los estudios que no cumplan los criterios 

de inclusión  
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DESARROLLO DEL TEMA 

El campo de la cirugía está en constante evolución. Los cirujanos continúan 

explorando nuevos enfoques para mejorar los resultados de morbi-mortalidad de los 

pacientes haciendo los procedimientos más seguros y más eficaces generando así 

una evolución positiva. 

Esta búsqueda ha estado en marcha durante muchas generaciones, descubrimientos 

que ocurrieron en la década de 1860 con Linal con su trabajo en cirugía antiséptica. 

En el presente trabajo se esbozan algunas de los principales hitos tecnológicos 

relacionados con la cirugía junto a los avances tecnológicos que han desempeñado un 

papel crucial en la evolución del tratamiento quirúrgico ayudando a mejorar las 

habilidades de los cirujanos para refinar o redefinir sus especialidades.(1) 

En los días del cirujano-barbero, la práctica de la cirugía era más un arte puramente 

técnico. La cirugía moderna se ha fortalecido por  las tecnologías que en muchos 

campos como son las áreas de anestesiología, radiología, microbiología, 

histopatología, inmunología y oncología entre otros. Se han visto grandes éxitos y 

notables estrategias diagnósticas y terapéuticas dentro de estos campos y se  

continuará sin duda la transformación de la gestión de las diversas patologías 

quirúrgicas.(1) 

Sin duda alguna el progreso más rápido que ha tenido la cirugía en su periodo de 

evolución están en  las últimas dos décadas donde se desarrolló la técnica quirúrgica 

mínimamente invasiva desde el desarrollo del endoscopio de lente con varillas por el 

Dr. Hopkins en 1960, posteriormente a esto paso un periodo de evolución y progresión 

hasta establecerse en la década de 1980 en la mayoría de disciplinas quirúrgicas. 

La cirugía mínimamente invasiva sigue aun en un periodo de evolución constante 

siendo dirigida a minimizar el número y tamaño de las incisiones cutáneas visibles, 

reduciendo así el dolor postoperatorio y el tiempo  teniendo así un impacto efectivo 

sobre el nivel de costo-efectividad de procedimientos quirúrgicos a nivel global. 

Además de los avances en técnicas quirúrgicas, también se reportan innovaciones en 

campos como creación de tejidos para trasplante que generen menos rechazo por 

reacciones de complejo inmunológico. Dentro de las principales innovaciones que se 

encuentran en este periodo podemos destacar: 
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Microchips utilizados para realizar ensayos clínicos, que surgieron con la idea de 

conseguir una mayor precisión y seguridad de estos estudios, ya que por su estructura 

puede ser similares al tejido vivo, los diversos tipos de células y las interacciones que 

se producen en el cuerpo humano. Se estima que es posible construir órganos 

emulando los sistemas biológicos lo cual abre una puerta para la cirugía de trasplante 

de tejidos. 

Resultados de los estudios: 

En 2016 Tamini realiza un metaanálisis donde se examinaron trece estudios, 12 

ensayos retrospectivos y un ensayo controlado aleatorio que incluyó 1.589 pacientes 

(colecistectomía laparoscópica, n = 921, colecistectomía robótica, n = 668). Hubo una 

tendencia a un mayor tiempo operativo total mediano (115,3 min vs 128,0 min, MD 

combinado = 31,22, intervalo de confianza del 95% = -2,48 a 59,96, Z = 2,13, P = 0,03) 

y tiempo preoperatorio (32,4 min vs 53,4 Min, MD combinado = 20,98, intervalo de 

confianza del 95% = 15,74 a 26,23, Z = 7,84, P <0,001) en el grupo de colecistectomía 

robótica. Las complicaciones intraoperatorias (P = 0,52), la tasa de conversión (P = 

0,06), la pérdida de sangre estimada (p = 0,55), las complicaciones postoperatorias (p 

= 0,28), la duración de la estancia hospitalaria (p = 0,36) (P = 0,85) fueron similares 

entre ambos grupos.(2) 

En 2016 Wijk realizo un estudio controlado aleatorio en el Departamento de Obstetricia 

y Ginecología, Örebro University Hospital, Suecia. Veinte mujeres programadas para 

una histerectomía total planificada con o sin salpingo-ooforectomía entre octubre de 

2014 y mayo de 2015, fueron asignadas al azar a la histerectomía laparoscópica 

asistida robótica o histerectomía abdominal. La resistencia a la insulina después de la 

cirugía se midió mediante el método de pinzamiento normoglicémico 

hiperinsulinémico, la respuesta inflamatoria medida en muestras de sangre y los 

resultados de recuperación clínica registrados.(3) 

En los resultados no hubo diferencias en el desarrollo de la resistencia a la insulina 

entre el grupo robótico y el grupo abdominal (media ± DE: 39% ± 22 frente a 40% ± 19; 

p = 0,948). El grupo robótico tuvo una estancia hospitalaria significativamente más 

corta (mediana 1 vs 2 días, p = 0,005). La reacción inflamatoria fue diferente; En 

comparación con el grupo robótico, el grupo abdominal mostró aumentos 

significativamente mayores en los niveles séricos de interleucina 6, el recuento de 

glóbulos blancos y el cortisol desde los valores preoperatorios hasta los valores pico 

postoperatorios. Se concluyó que la cirugía laparoscópica robótica redujo las 
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respuestas inflamatorias y el tiempo de recuperación, pero estos cambios no fueron 

acompañados por una disminución de la resistencia a la insulina.(3) 

Un estudio 40 practicantes en cirugía laparoscopia y robótica se inscribieron en este 

ensayo controlado aleatorio, de simple ciego. Los participantes completaron una 

evaluación de línea de base en laparoscópica (Fundamentos del Programa de Cirugía 

Laparoscópica, Los Ángeles, CA) y robótica (dV-Trainer, Mimic, Seattle, WA) en tareas 

de transferencia de cirugía de simulación. A continuación, los participantes fueron 

asignados al azar para realizar una sesión de práctica en el simulador robótico (N = 

20) o laparoscópico (N = 20). Dos cirujanos mínimamente invasivos y cegados 

evaluaron a los participantes antes y después del entrenamiento usando una escala de 

evaluación subjetiva subjetiva previamente validada. También se registraron medidas 

objetivas que incluyeron la finalización de la tarea y las métricas de movimiento Mimic 

dV-Trainer.(4) 

Al inicio, no hubo diferencias significativas entre los grupos de entrenamiento, medidos 

por medidas objetivas y subjetivas para cualquiera de las tareas de simulación. 

Después del entrenamiento, los participantes al azar al grupo de práctica 

laparoscópica completaron la tarea laparoscópica con mayor rapidez (p <0,003) y con 

puntajes de puntuación global más alta (p <0,001) que el grupo robótico. Los 

participantes con entrenamiento robótico realizaron la tarea robótica más rápido (p 

<0,001), con una mejor economía de movimiento (p <0,001) y con puntajes de 

puntuación global más alta (p = 0,006) que el grupo laparoscópico. El grupo de 

práctica robótica también demostró un rendimiento significativamente mejorado en la 

tarea laparoscópica (p = 0,02). Los participantes entrenados laparoscópicamente 

también mejoraron su rendimiento robótico (p = 0,02), aunque el grupo robótico tuvo 

un mayor porcentaje de mejora en la tarea robótica (p = 0,037). Se concluyó que las 

habilidades adquiridas a través de la práctica en plataformas de simulación 

laparoscópica o robótica parecen ser transferibles entre las modalidades. Sin 

embargo, los participantes demuestran una habilidad superior en la modalidad en la 

que entrenan específicamente.(4) 

En un metaanálisis realizado por Brandao se Nueve estudios fueron seleccionados 

para el análisis incluyendo 600 pacientes que fueron sometidos a adrenalectomía 

mínimamente invasiva (277 asistidos por robot y 323 laparoscópicos). El índice de 

masa corporal fue mayor en el grupo laparoscópico (DMP: -2,37; intervalo de 

confianza del 95% [IC], - 3,01 a -1,74; p <0,00001). Para ambas técnicas se utilizó un 

abordaje transperitoneal (72,5% de los casos robóticos y 75,5% de los casos 
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laparoscópicos, p = 0,27). No hubo diferencias significativas entre los dos grupos en 

términos de tasa de conversión (OR: 0,82; IC del 95%: 0,39-1,75; p = 0,61) y tiempo 

operativo (DMP: 5,88; IC del 95%: -6,02 a 17,79; p = 0,33). Hubo una estancia 

hospitalaria significativamente más larga en el grupo laparoscópico convencional 

(DMP: -0,43, IC del 95%, -0,56 a -0,30, p <0,00001), así como una mayor pérdida 

sanguínea estimada (DMP: -18,21; IC del 95% , -29,11 a -7,32, p = 0,001).(5)  

No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la tasa de 

complicaciones postoperatorias (OR: 0,04; IC del 95%: -0,07 a -0,00; p = 0,05) entre 

los grupos. La mayoría de las complicaciones postoperatorias fueron menores (80% 

para el grupo robótico y 68% para el grupo laparoscópico convencional). Las 

limitaciones del presente análisis son el tamaño limitado de la muestra e incluyendo 

sólo un ECA de baja calidad y se concluyó que la adrenalectomía asistida por robot se 

puede realizar de manera segura y efectiva con tiempo operatorio y tasas de 

conversión similares a la adrenalectomía laparoscópica. Además, puede proporcionar 

ventajas potenciales de una estancia hospitalaria más corta, menos pérdida de sangre 

y menor incidencia de complicaciones postoperatorias. Estos hallazgos parecen 

apoyar el uso de la robótica para el manejo quirúrgico mínimamente invasivo de las 

masas suprarrenales.(5) 

Shu realizo un metaanálisis donde se identificaron un total de 14 estudios que 

incluyeron 125.989 pacientes en total, 4934 en la cohorte robótica y 121.055 en la 

cohorte laparoscópica. El metanálisis sugirió que hubo una estancia hospitalaria 

significativamente más larga en el grupo laparoscópico (diferencia de medias [MD] -

0,65; intervalo de confianza del 95% [IC] -1,02 a -0,27; P = 0,0008). La cirugía robótica 

se asoció con una tasa de complicaciones significativamente menor (odds ratio 0,78; 

IC del 95%: 0,72-0,85; p <0,00001) y un tiempo significativamente más corto para la 

recuperación de la función intestinal (MD -0,58; IC del 95%: -0,96 a -0,20; P = 0,003). 

Hubo diferencias estadísticamente significativas en la pérdida sanguínea estimada 

(MD -19,24; IC del 95%: -29,38 a -9,09; P = 0,0002) y la conversión intraoperatoria a 

abierta (odds ratio 0,56; IC del 95%: 0,44-0,72; P <0,00001); No clínicamente 

relevantes. No hubo diferencias significativas en el número de ganglios linfáticos 

extraídos entre los dos grupos. Sin embargo, el tiempo de operación (DM 49,25; IC del 

95%: 36,78-61,72; P <0,00001) fue más largo para RC que para LC.(6) 

En relación al manejo de asistencia se robot vs humanos Gurusamy realizo un 

metaanálisis donde se incluyeron seis ensayos con 560 pacientes. Un ensayo con 129 

pacientes no indicó el número de pacientes asignados al azar a los dos grupos. En los 
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cinco ensayos restantes, 431 pacientes fueron asignados al azar, 212 al grupo 

asistente de robot y 219 al grupo de asistente humano. Todos los ensayos tenían un 

alto riesgo de sesgo. La mortalidad y la morbilidad se informaron en un solo ensayo 

con 40 pacientes. No hubo mortalidad ni morbilidad en ninguno de los dos grupos. La 

mortalidad y la morbilidad no se informaron en los ensayos restantes.(7)  

La calidad de vida o la proporción de pacientes que fueron dados de alta como 

pacientes ambulatorios de colecistectomía laparoscópica no fueron reportados en 

ningún ensayo. No hubo diferencias significativas en la proporción de pacientes que 

requirieron conversión a colecistectomía abierta (2 ensayos, 4/63 (proporción 

ponderada 6,4%) en el grupo asistente de robot frente a 5/70 (7,1%) en el grupo 

asistente humano; RR 0,90; IC del 95%: 0,25 a 3,20). No hubo diferencias 

significativas en el tiempo de operación entre los dos grupos (4 ensayos, 324 

pacientes, MD 5,00 minutos, IC del 95%: -0,55 a 10,54). En un ensayo, 

aproximadamente una sexta parte de las colecistectomías laparoscópicas en las que 

se utilizó un asistente robot requirió el uso temporal de un asistente humano. En otro 

ensayo, no hubo necesidad de asistentes humanos. Un ensayo no informó esta 

información. Parece que había poco o ningún requisito para los asistentes humanos en 

los otros tres ensayos. No hubo ensayos aleatorios que compararan un tipo de robot 

con otro tipo de robot.(7) 

Un metaanálisis sobre Cirugía laparoscópica de incisión única (SILS) versus 

colecistectomía multiportal convencional realizado por realizado por Markar, se 

incluyeron 375 operaciones de colecistectomía de 7 ensayos controlados aleatorios, 

195 por incisión única (SILS) y 180 por multiport convencional. El tiempo de operación 

fue significativamente más largo en el grupo de SILS comparado con el grupo de 

colecistectomía laparoscópica multiportal estándar (diferencia de medias ponderada = 

2,13; P = 0,0001). No hubo diferencias significativas en la incidencia de 

complicaciones postoperatorias, puntuación de dolor postoperatorio (VAS) o la 

duración de la estancia hospitalaria entre los dos grupos.(8) 

Los resultados de este metanálisis demuestran que la colecistectomía laparoscópica 

de incisión única es un procedimiento seguro para el tratamiento de la enfermedad 

biliar no complicada, con un resultado postoperatorio similar al de la colecistectomía 

laparoscópica multiportal estándar. Los futuros estudios aleatorios de alta potencia 

deberían centrarse en elucidar las sutiles diferencias en las complicaciones 

postoperatorias, el dolor postoperatorio informado y las complicaciones después de la 

colecistectomía SILS en la enfermedad biliar más grave.(8) 
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Mäenpää  realizo  un ensayo controlado aleatorio. De diciembre de 2010 a octubre de 

2013, 101 pacientes con cáncer de endometrio fueron asignados al azar a 

histerectomía, salpingo-ooforectomía bilateral y linfadenectomía pélvica, ya sea 

mediante cirugía laparoscópica asistida por robot o por laparoscopia tradicional. La 

medida de resultado primaria fue el tiempo de operación general. Las medidas de 

resultado secundarias incluyeron el tiempo total pasado en la sala de operaciones y el 

resultado quirúrgico (número de ganglios linfáticos cosechados, complicaciones y 

recuperación). El estudio fue propulsado para mostrar al menos una diferencia del 

25% en el tiempo de operación utilizando un nivel de significancia de dos caras de 

0,05. Las diferencias entre la laparoscopia tradicional y los grupos de cirugía robótica 

se probaron mediante la prueba de Pearson χ2, la prueba exacta de Fisher o la prueba 

de Mann-Whitney.(9) 

En total, 99 pacientes fueron elegibles para el análisis. La mediana de tiempo de 

operación en el grupo de laparoscopia tradicional (n = 49) fue de 170 (rango 126-259) 

minutos y en el grupo de cirugía robótica (n = 50) fue de 139 (rango 86-197) minutos, 

respectivamente (P < 0.01). El tiempo total empleado en la sala de operaciones fue 

más corto en el grupo de cirugía robótica (228 vs 197 minutos, p <0,001). En el grupo 

de laparoscopia tradicional, hubo 5 conversiones a laparotomía vs ninguna en el grupo 

de cirugía robótica (p = 0,027). No hubo diferencias en cuanto al número de ganglios 

linfáticos eliminados, el sangrado o la duración de la estancia hospitalaria 

postoperatoria. Cuatro (8%) vs no (0%) pacientes presentaron complicaciones 

intraoperatorias y 5 (10%) frente a 11 (22%) (P = .111) presentaron complicaciones 

postoperatorias mayores en los grupos de cirugía tradicional y robótica , 

Respectivamente.(9) 

Un estudio rabdomizados de Yaxley compara la prostatectomía laparoscópica asistida 

por robot versus prostatectomía retro púbica radical abierta: 326 hombres fueron 

inscritos, de los cuales 163 fueron asignados aleatoriamente a la prostatectomía 

retropúbica radical y 163 a la prostatectomía laparoscópica asistida por robot. 18 se 

retiraron (12 asignados a la prostatectomía retropúbica radical y seis asignados a la 

prostatectomía laparoscópica asistida por robot); Así, 151 en el grupo de 

prostatectomía retropúbica radical procedió a cirugía y 157 en el grupo de 

prostatectomía laparoscópica asistida por robot. 121 asignados a la prostatectomía 

retropúbica radical completaron el cuestionario de 12 semanas frente a 131 asignados 

a la prostatectomía laparoscópica asistida por robot. Las puntuaciones de la función 

urinaria no difirieron significativamente entre el grupo de prostatectomía retropúbica 

radical y el grupo de prostatectomía laparoscópica asistida por robot en las 6 semanas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%A4enp%C3%A4%C3%A4%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27288987
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posteriores a la cirugía (74 ± 50 vs 71.10; p = 0 09) o 12 semanas después de la 

cirugía 80 vs 82 · 50; p = 0,48).(10) 

Las puntuaciones de función sexual no difirieron significativamente entre el grupo de 

prostatectomía retropúbica radical y el grupo de prostatectomía laparoscópica asistida 

por robot a las 6 semanas posteriores a la cirugía (30 70 versus 32 70; p = 0 45) o 12 

semanas después de la cirugía 00 vs 38 · 90; p = 0 · 18). Las pruebas de equivalencia 

en la diferencia entre la proporción de márgenes quirúrgicos positivos entre los dos 

grupos (15 [10%] en el grupo de prostatectomía retropúbica radical versus 23 [15%] en 

el grupo de prostatectomía laparoscópica asistida por robot) demostraron que la 

igualdad entre las dos técnicas No se pudo establecer sobre la base de un IC del 90% 

con un Δ del 10%. Sin embargo, una prueba de superioridad mostró que las dos 

proporciones no fueron significativamente diferentes (p = 0,21). 14 pacientes (9%) en 

el grupo de prostatectomía retropúbica radical versus seis (4%) en el grupo de 

prostatectomía laparoscópica asistida por robot tuvieron complicaciones 

postoperatorias (p = 0,052). 12 (8%) hombres que recibieron prostatectomía 

retropúbica radical y tres (2%) hombres que recibieron prostatectomía laparoscópica 

asistida por robot experimentaron efectos adversos intraoperatorios.(10) 
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Conclusiones 

Se demostró mediante los diversos metaanálisis con estudios de cohortes que en 

relación a cualquier cirugía en la que se compare métodos laparoscópicos o abiertos 

vs cirugía robótica estos presentan mejores resultados en relación a tiempo de 

estancia hospitalaria, complicaciones postoperatorias con un intervalo de confianza (p: 

0.01) o menor en todos los estudios para todos los tipos de cirugía tanto general como 

de especialidades. 

Se demostró que el uso de cirugía guiada robótica en relación a técnicas quirúrgicas 

laparoscópicas no tiene diferencia significativa de forma estadística en los niveles de 

morbilidad y mortalidad, sino que estos pueden estar más en relación con las diversas 

comorbilidades que presenta cada paciente. 

Un problema que genera la inclusión de nuevas técnicas quirúrgicas como la cirugía 

telerobótica es que no es de fácil acceso por el costo de los equipos quirúrgicos. Pero 

se demostró en un metaanálisis que la preparación en cirugía robótica es igual de 

eficaz en reducción de morbilidad y mortalidad que la cirugía laparoscópica desde el 

punto de vista del cirujano y requieren similares tiempos de preparación para dominar 

estas técnicas. 

La cirugía laparoscópica todavía no podemos proyectarnos de las benevolencias y de 

las acciones positivas que a corto o mediano plazo no nos imaginamos a donde 

llegará, por tal motivo no sería extraño algún Nobel de cirugía laparoscópica.   
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Recomendaciones: 

Debería plantearse la implementación de cirugía telerobótica en nuestro medio donde 

existe una alta incidencia de morbilidades de origen quirúrgico y que podrían tener un 

buen resultado a nivel de reducción de morbilidad. 

En pacientes con muchas comorbilidades o de edad avanzada que tienden a presentar 

mayores complicaciones postquirúrgicas la cirugía robótica es una buena 

implementación para reducir las tasas de estancia hospitalaria y complicaciones 

secundarias a cirugías de alto riesgo. 

A pesar de los buenos resultados de los avances tecnológicos vs la cirugía 

convencional o laparoscópica. La mayoría de avances tecnológicos siguen siendo 

operador dependiente o están es fases de ensayos clínicos a espera de resultados 

definitivos. 
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