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IntroduccIón

Si existe una disciplina médica en la que la precisión es especialmente relevante ésa 
es la Urología, por la compleja localización y anatomía de sus órganos. Como señalan 
los especialistas, el reto es poder externalizar lo interno. En esta labor la Tecnología 
Sanitaria ha representado un papel clave, de manera que la cirugía abierta ha evolu-
cionado hacía técnicas quirúrgicas menos invasivas como la laparoscopia asistida por 
robot.

La innovación tecnológica en el ámbito de la Urología sigue profundizando en el diseño 
de nuevos instrumentos que permitan acceder a zonas anatómicas complejas. Así, la 
evolución de las técnicas de imagen y de los sistemas de visión en 3D han supuesto para 
el trabajo diario de los profesionales sanitarios, y en consecuencia para la salud del pa-
ciente, un avance muy significativo.

La aplicación clínica de las nuevas tecnologías como la endoscopia, el láser, los ultra-
sonidos, la litotricia o la cirugía laparoscópica han representado para el paciente una 
mejor calidad de vida, a la vez que una disminución de las complicaciones derivadas de las 
cirugías, las estancias hospitalarias y la necesidad de otros recursos, con el consecuente 
ahorro sanitario. 

Ejemplo de todo ello es la cirugía robótica que los expertos describen como una verdadera revolución que marcará 
el desarrollo de la innovación quirúrgica del futuro. Gracias a esta tecnología no sólo se logran resultados clínicos y 
funcionales óptimos, sino que permite incluso romper con las barreras de las distancias y realizar intervenciones con 
el paciente en un país y el cirujano en otro.

Bajo el título de “Innovación tecnológica en Urología”, en la décima conferencia del Ciclo “La apor tación de la 
Tecnología Sanitaria”, una iniciativa de la Fundación Tecnología y Salud y la Real Academia Nacional de Medicina, 
exper tos como los profesores Jesús Castiñeiras y Joaquín Carballido analizan los hitos más impor tantes en la 
historia tecnológica de la Urología, así como el presente y el futuro de lo que representará la innovación en esta 

disciplina.

Dña. Margarita Alfonsel Jaén
Secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud





PonEnCiAS
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Cada conferencia nos permite profundizar en la Tecnología 
Sanitaria y reconocer el valor que aporta a la práctica médi-
ca. Es cierto que los profesionales sanitarios conocemos, por 
nuestra labor diaria, las posibilidades que ofrece para el desa-
rrollo de la práctica médica desde el punto de vista diagnós-
tico y terapéutico, pero desconocemos los procesos que han 
permitido idear una determinada tecnología o avance tera-
péutico y todo el esfuerzo de investigación y de compromiso 
que hay detrás de cada solución clínica. 

Conocer el valor de la Tecnología Sanitaria en cada especia-
lidad terapéutica, y con hoy ya llevamos diez, nos permite 
seguir esperando más del Sector de Tecnología Sanitaria: nue-
vos perfeccionamientos y nuevas soluciones que permitirán 
seguir velando por la salud y calidad de vida de los pacientes. 

En la conferencia profundizaremos en las aportaciones tec-
nológicas en el campo de la Urología, una de las áreas donde, 
como en tantos otros, los profesionales se benefician de los 
avances tecnológicos que se van imponiendo en el día a día. 
Para ello contamos con expertos de enorme profesionali-
dad, y con una gran categoría de pensamiento y de reflexión. 

Los expertos con los que contamos hoy en esta conferen-
cia poseen un gran bagaje de pensamiento y capacidad de 
reflexión, aptitudes que están por encima incluso de la capa-
cidad de conocimiento sobre la especialidad. Ellos, como los 
que les han precedido en anteriores conferencias, son magní-
ficos profesionales que saben y conocen su especialidad, pero 
que además son capaces de aportar su conocimiento para 
favorecer su desarrollo. 

Excmo. Sr. D. Manuel Díaz-Rubio García
Presidente de la Real Academia Nacional  
de Medicina

Ponencia01

“Conocer en 
profundidad el valor de 
la Tecnología Sanitaria 
permite saber que 
son posibles nuevas 
soluciones para mejorar 
la salud y calidad de 
vida de los pacientes”

CoMENzAMoS ESTA SESióN, ENMARCADA DENTRo DEl CiClo DE CoNfERENCiAS 
“lA APoRTACióN DE lA TECNoloGíA SANiTARiA”, quE REAlizA lA fuNDACióN 
TECNoloGíA y SAluD CoN lA REAl ACADEMiA NACioNAl DE MEDiCiNA.
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Es un honor para mí como presidente de la Fundación Tecnología y Salud 
asistir al décimo encuentro del Ciclo de conferencias “La aportación de la 
Tecnología Sanitaria”, organizado por la Fundación Tecnología y Salud y la 
Real Academia Nacional de Medicina. Estas conferencias se enmarcan den-
tro de uno de los objetivos de la Fundación Tecnología y Salud, que es poner 
en valor la aportación que la Tecnología Sanitaria hace al cuidado de la salud. 

Los tiempos que estamos viviendo, la situación económica y el impacto 
que esta situación está teniendo sobre el Sistema Nacional de Salud 
evidencian más que nunca la necesidad de poner en valor la aportación 
que la tecnología hace al sistema sanitario. 

Desde el Sector de Tecnología Sanitaria siempre hemos pensado que 
nuestro primer objetivo es ayudar a los profesionales sanitarios a resol-
ver problemas clínicos no resueltos y aportar más calidad al sistema, y 
en ese sentido nuestra actividad se ha enfocado cada vez más hacia la 
innovación incremental, esto es, a ofrecer tecnología que permita hacer 
las cosas mejor y con mayor calidad. 

Sr. D. Javier Colás Fustero
Presidente de la Fundación Tecnología y Salud 

Ponencia02

“El excepcional 
desarrollo tecnológico 
de la Urología 
ha permitido la 
extensión de la cirugía 
laparoscópica a todas 
las áreas quirúrgicas”

DUranTE ESTa JornaDa SE ProFUnDizará En la EvolUCión DE la Urología, 
baSaDa En la innovaCión TECnológiCa. SU ExTraorDinario DESarrollo En El 
Siglo xx SE PoTEnCió Con la CirUgía laParoSCóPiCa, qUE ha PoSibiliTaDo qUE 
laS inTErvEnCionES SaniTariaS SEan máS CómoDaS, mEnoS invaSivaS y máS 
EFiCiEnTES. la ColaboraCión ConTinUa DEl SECTor DE la TECnología SaniTaria 
ha FaCiliTaDo la inTroDUCCión DE la CirUgía robóTiCa, Un nUEvo avanCE Para 
ConTribUir a la SoSTEnibiliDaD DEl SiSTEma SaniTario. 

 la Urología ha 
sido y es pionera en 
la corporación de 
los últimos avances 
tecnológicos y 
referente para muchas 
otras disciplinas 
médico-quirúrgicas”
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El Sector de Tecnología Sanitaria apuesta por la innovación 
sustancial, es decir toda aquella innovación que nos per-
mite hacer cosas nuevas y resolver problemas clínicos que 
hasta ese momento eran difíciles de resolver. Los nuevos 
sistemas de imagen, los sistemas de estimulación del cuer-
po humano, las técnicas de diagnóstico in vitro, la genómica, 
etc., están realizando, sin ninguna duda, aportaciones sus-
tanciales al sistema sanitario y permiten afrontar retos que 
antes eran difíciles de resolver por otros medios. 

Ahora, en estos momentos, es preciso centrar los esfuer-
zos en la innovación disruptiva, una forma de innovación 
que nuestro sector pone encima de la mesa para actuar 
de manera eficiente. Eficiencia es lo que los sistemas sani-
tarios, no sólo en España sino en todos los países desarro-
llados, tendrán que buscar en la próxima década. 

Durante los últimos diez años el crecimiento del gasto sa-
nitario en todos los países desarrollados ha estado por 
encima del crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto). 
Esto ha creado una situación insostenible y, si el sistema sa-
nitario quiere seguir manteniendo la calidad y seguir aten-
diendo al número creciente de pacientes que atiende hoy 
día, es preciso hacerlo implantando procesos asistenciales 
más eficientes. Es en este escenario donde la innovación 
tecnológica se convierte en parte de la solución y en uno 
de los elementos fundamentales para contribuir a la soste-
nibilidad del sistema sanitario. 

Desde el año 2008 en estas conferencias hemos ido desgra-
nando periódicamente el papel que la Tecnología Sanitaria 
ha tenido en la evolución de diferentes especialidades como 
la Cardiología, la Cirugía Oncológica, el Diagnóstico in Vitro 
o el Diagnóstico por Imagen, y en esta ocasión nos centra-
remos en la Urología. Esta especialidad ha sido y es pione-
ra en la corporación de los últimos avances tecnológicos y 
referente para muchas otras disciplinas médico-quirúrgicas. 

Las mejoras en Urología se han producido en muchos 
casos gracias precisamente a la innovación en Tecnología 
Sanitaria, que ha contribuido a que los profesionales sani-
tarios pudieran mejorar los procesos de tratamiento de los 
pacientes. Su desarrollo en el siglo XX ha sido extraordi-
nario, tanto que el equipamiento urológico ha servido para 
el desarrollo de la cirugía laparoscópica, que hoy en día se 
practica también en muchas otras patologías. 

La Urología es una especialidad con una historia que parte 
del antiguo Egipto, donde ya se practicaba la circuncisión y 
se conocía perfectamente la hematuria y la litiasis vesical, y 
culmina a principios del siglo XX con la incorporación de 

la ingeniería mecánica y los primeros pasos de lo que hoy 
conocemos como cirugía mínimamente invasiva.

Gracias a esta base histórica, en los últimos 50 años las 
nuevas tecnologías han facilitado el perfeccionamiento de 
la cirugía y el abordaje de las enfermedades urológicas. In-
novaciones que no sólo han supuesto una mejora directa 
de la calidad de vida del paciente, sino que además han 
posibilitado que las intervenciones sanitarias sean más có-
modas, menos invasivas y sobre todo más eficientes. 

Sin duda, uno de los campos más florecientes dentro de la 
especialidad es el perfeccionamiento de las técnicas quirúr-
gicas menos invasivas. La aportación de la laparoscopia ha 
sido decisiva y en la actualidad está prácticamente indicada en 
todos los procedimientos quirúrgicos urológicos. La continua 
y estrecha colaboración entre el Sector de la Tecnología Sani-
taria y los profesionales sanitarios ha llevado a la introducción 
hace cinco años de la cirugía robótica, una nueva forma de 
acercamiento al paciente que proporciona al profesional una 
visualización en tres dimensiones, una mayor precisión, con-
trol y alcance de movimiento de los microinstrumentos y una 
mejor manipulación y acceso a los órganos, tejidos y nervios. 

Es un orgullo para mí poder profundizar esta tarde en la 
evolución de esta especialidad y su capacidad al servicio 
del paciente, del profesional y del sistema sanitario. 

La presencia de los destacados y renombrados especialistas 
con los que contamos hoy permitirá conocer hacia dónde 
se dirige la Urología y las líneas de investigación en las que 
están invirtiendo sus esfuerzos las compañías de Tecnología 
Sanitaria que trabajan en esta especialidad. Porque gracias al 
trabajo y al compromiso de todos los que formamos parte 
del sistema sanitario podemos aportar soluciones cada vez 
más sencillas, de más fácil manejo y cada vez más eficientes.
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Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Nacional de Me-
dicina, presidente de la Fundación Tecnología y Salud, excelentísimos e 
ilustrísimos señores académicos, señoras y señores.

A lo largo de mi exposición de esta tarde voy a hacer una fotografía 
de los avances de la Urología en los últimos 50 años en relación con 
los ultrasonidos, la energía láser, la endoscopia y la robótica. Todos ellos 
enfocados a aquellas patologías más prevalentes y más importantes de 
nuestra especialidad, como son las enfermedades prostáticas y vesical 
o la litiasis urinaria. 

Las enfermedades prostáticas
Los avances técnicos en relación con las patologías de la glándula 
prostática (ver figura 1) hay que centrarlos, indiscutiblemente, en dos 
procesos: la hiperplasia benigna de próstata y el carcinoma de prósta-
ta. Para abordar las patologías prostáticas es imprescindible nombrar 

Excmo. Sr. D. Jesús Castiñeiras Fernández
Académico de número de la Real Academia  
de Medicina de Sevilla 
Catedrático de Urología de la Universidad de Sevilla
Jefe de Servicio de Urología del Hospital Virgen 
Macarena

Ponencia03

“Todos los avances 
han ido enfocados a 
aquellas patologías más 
prevalentes, como son las 
enfermedades prostáticas 
y vesical o la litiasis 
urinaria”

LoS ConoCiMiEnToS DE LA AnAToMíA y DE LAS pAToLogíAS URoLógiCAS HAn pERMi-
TiDo AVAnzAR En LA búSqUEDA DE TECnoLogíA qUE pERMiTiERA, no SóLo AMpLiAR 
EL ConoCiMiEnTo En ToRno A LAS MiSMAS, Sino LA CURACión y EL TRATAMiEnTo DE 
LoS pACiEnTES. En LAS úLTiMAS DéCADAS Son MUCHAS LAS innoVACionES qUE HAn 
CobRADo pRoTAgoniSMo En LA URoLogíA, LA MáS noVEDoSA, DESDE EL pUnTo DE 
ViSTA TECnoLógiCo, HA SiDo EL RoboT qUiRúRgiCo.

 Como expresaba 
Miguel ángel: el 
hombre ha querido 
crear a una criatura a 
su imagen y semejanza, 
por eso ha creado un 
robot quirúrgico”
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a personalidades tan relevantes como los doctores Sal-
vador Gil-Vernet, Charles Huggins, McNeal, Watanabe, 
Gleason, Wang o Patrick Walsh.

Don Salvador Gil-Vernet nació en Vandellós (Tarrago-
na) en 1893 y falleció en Barcelona en 1987. Dedicó su 
vida fundamentalmente a la docencia de la anatomía y 
más concretamente de la anatomía quirúrgica –lo que 
hoy denominamos anatomía traslacional– y a la inves-
tigación.

Desarrolla la anatomía aplicada a la cirugía o, lo que es 
lo mismo, la anatomía quirúrgica. A través de su investiga-
ción anatómica de carácter traslacional llega a la conclu-
sión de que la glándula prostática tiene dos partes: una 
central que corresponde a la glándula craneal, y una parte 
periférica, la glándula caudal. La relevancia radica en que 
en la glándula craneal es donde se va a desarrollar el 
proceso hiperplásico, mientras que en la caudal se genera 
el carcinoma de próstata. Estos datos están recogidos en 
la obra “Patología y biología de la próstata”, editada en 
tres volúmenes publicados en la Editorial Paz Montalvo 
en Madrid, 1953.

Fue presidente de la Sociedad Internacional de Urología 
desde 1967 a 1973, académico de honor de esta Real Aca-
demia Nacional de Medicina y miembro de honor de la 
Asociación Española de Urología. Ha tenido numerosos 
reconocimientos, como el del propio Ramón y Cajal, el del 
profesor Flock de la Universidad de Iowa y el de Charles 
Brenton Huggins, que le propuso para el Nobel de Medici-
na. Es digna de referir la editorial que el profesor Ruano le 
hace con motivo de su fallecimiento.

El segundo hombre relacionado con la patología pros-
tática es Charles Brenton Huggins (1901-1997), urólogo 
de la Universidad de Chicago que renunció a la activi-

dad clínica y se dedicó a la investigación. Él demostró la 
hormona-dependencia del cáncer de próstata, estudios 
por los que le concedieron el Premio Nobel de Medicina 
en 1966. Otro urólogo reseñable es el doctor Werner 
Forssman (1904-1979) de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Berlín, también Nobel de Medicina en 
1956, por ser el primero en realizar un cateterismo car-
díaco con un catéter ureteral.

El tercer nombre al que hay que hacer referencia es 
John E. McNeal, que al igual que Gil-Vernet interpretó 
la glándula prostática (ver figura 2). Mientras que Gil-
Vernet lo hace desde un punto de vista “global”, McNeal 
lo hace posteriormente desde un punto de vista “zonal”. 
En la zona periférica es donde se desarrolla fundamen-
talmente el cáncer de próstata y, a veces, en la zona de 
transición, donde generalmente se desarrolla la hiper-
plasia benigna de próstata. Los datos que describen la 
morfología y patología de la glándula prostática fueron 
publicados en el Medical Journal Clinical Pathology en 
1968.

Un aspecto imprescindible a la hora de abordar la glán-
dula prostática son los estudios a través de los ultrasoni-
dos, de alta y baja frecuencia. Estos últimos son los que 
nos permiten valorar el riñón, la vejiga y la próstata. En 
cambio, los de alta frecuencia, que tienen un bajo poder 
de penetración pero una alta resolución, nos permiten 
observar la glándula prostática mediante la introducción 
del transductor en el recto. Fue el Profesor H. Watanabe 
quien descubrió y diseñó este tipo de transductor de 
alta frecuencia, que ha sido tan importante para estudiar 
la morfología de la próstata y, muy especialmente, para 
poder dirigir la aguja de biopsia (ver figura 3). Actual-
mente, ésta se lleva a cabo con un pistola automática 
que permite una mayor precisión a la hora de tomar la 
muestra. 

Figura 2.

Figura 1.
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Otro aspecto de interés clínico es qué zona de la glán-
dula hay que biopsiar. Tradicionalmente se decía que se 
debían pinchar aquellos nódulos de carácter anecoico, 
es decir, de menor econogenicidad. Recientemente se ha 
demostrado que se debe pinchar cualquier tipo de nódu-
lo: anecoico, isoecoico, hipoecoico e, incluso, hiperecoico, 
excepto aquellos nódulos hiperecoicos con sombra acús-
tica posterior compatibles con litiasis. Posteriormente se 
publicaron una serie de trabajos en los que se recomen-
daban seis cilindros, es decir, biopsia sextante. El doctor 
Stamey, por su parte, aconsejó que las muestras-biópsicas 
fueran lo más periféricas posibles. Por otro lado, cuanto 
más número de cilindros se obtengan más probabilidades 
de localizar el cáncer hay, pero también esto conlleva una 
mayor morbilidad.

El doctor Donald Gleason, patólogo de la Universidad de 
Minneapolis en Minnesota, investiga el grado de diferen-
ciación celular del cáncer de próstata y lo relaciona con el 
estadio y el pronóstico. Distingue cinco grados de diferen-
ciación celular y establece la escala que lleva su nombre, 
que divide a los pacientes en 3 grupos: el primer grupo lo 
constituyen aquellos pacientes que tiene un score de Glea-
son entre 2 y 4; el segundo, los que tienen un score 5-6; y 
el tercero, un score de Gleason entre 7 y 10 (ver figura 4). 

La distinta incidencia y prevalencia del cáncer de prósta-
ta en relación a los países del este de Asia con respec-
to a Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda indujo al 
profesor M.C. Wang del Roswell Park Cancer Institute de 
Búfalo a investigar un marcador que permitiera hacer el 
diagnóstico de forma precoz. Sus investigaciones lo llevan 
a describir el PSA, el Antígeno Prostático Especifico, una 
glicoproteína que es fabricada fundamentalmente por la 
glándula prostática. Los estudios fueron publicados en el 
Investigative Urology en el año 1979. Esta glicoproteína 

se incrementa en la hiperplasia de próstata, el cáncer de 
próstata y la prostatitis, por ello es un marcador muy sen-
sible pero poco específico. 

Finalmente, otro nombre fundamental en la investigación 
de la glándula prostática es el doctor Patrick Walsh, el 
primero que, con la colaboración de un anatómico de la 
Universidad de Lieja, sistematizó la cirugía del cáncer de 
próstata: la prostatectomía radical. 

Sobre la glándula prostática también se desarrolla un pro-
ceso hiperplásico benigno que hace que dicha glándula 
aumente de volumen y conlleve trastornos miccionales, 
representados por el prostatismo o los síntomas del trac-
to urinario inferior. Su tratamiento es farmacológico, pero 
si éste falla, hay que optar por un tratamiento más invasivo: 
la adenomectomía y la resección transuretral. En relación 
con estos procedimientos quirúrgicos hay que tener en 
cuenta aspectos relacionados con la estancia hospitalaria, 
el tiempo de sondado, la necesidad de transfusión o la po-
sibilidad de complicaciones, como la incontinencia urinaria 
o la impotencia (ver figura 5).

Figura 3. Figura 4.

Figura 5.
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Estos parámetros también han sido valorados a la hora de 
emplear el láser (luz mediante la estimulación por la emi-
sión de radiación, ver figura 6). Los resultados obtenidos, 
en algunos casos, son mejores. Los láser más empleados 
en la Urología son el Ho:YAG, el ND:YAG y el KTP.  Algu-
nos de ellos también nos permiten resolver otros proce-
sos urológicos. Por ejemplo, antes del láser se empleaba 
un “cuchillete frío” en las estenosis de uretra para llevar a 
cabo una uretrotomía interna, que en muchas ocasiones 
conllevaba una reacción fibrosa importante que hoy en día 
se puede evitar empleando estas nuevas tecnologías.

El segundo proceso en el que se puede emplear el láser 
es en la resección o ablación de la glándula prostática, el 
carcinoma de pene o los tumores vesicales, para los que 
también se van a utilizar el láser diodo y el láser CO2. 

En tercer lugar, se usa también en el tratamiento de la litia-
sis, en la litotricia de cálculos de pelvis renal, de uréter y de 
vejiga. En estos casos se emplea fundamentalmente el láser 
Ho:YAG, el láser diodo y el láser alexandrita. 

Finalmente, el láser también puede ser utilizado en otros 
procesos, como sería la soldadura de tejidos en las vasos-
tomías, en la reconstrucción uretral o en la hipospadia, en 

la autofluorescencia a través del láser de nitrógeno, en el 
diagnóstico de tumores uroteliales y en la eliminación del 
vello para llevar a cabo las uretroplastias con parche o con 
colgajo de piel escrotal.

La patología vesical
En relación con la patología vesical, los avances que se han 
producido en las últimas cinco décadas comienzan con el 
tratamiento del carcinoma in situ a través de la BCG (Baci-
lo de Calmette-Guerin). 

El segundo aspecto de interés es la derivación urinaria 
destubulizada. Desde que se utilizara por primera vez el 
intestino como sistema de sustitución vesical en el carci-
noma vesical infiltrante, al que se le ha llevado a cabo una 
cistectomía, se ha avanzado mucho. 

En 1969, en la Universidad de Goteborg (Suecia), el ciru-
jano Nils Koc introdujo el concepto de destubulización, es 
decir, la sección del borde antimesentérico, lo que permite 
romper la actividad peristáltica y, en consecuencia, la ele-
vada presión del segmento intestinal empleado. También 
permite mediante esa plancha de intestinos destubulizados 
poder hacer un modelaje y un diseño de ese reservorio. 

Respecto al diseño del reservorio hay tres factores a tener 
en cuenta: la configuración, la adaptación y la compliance. 
En la configuración se intenta hacer un reservorio lo más 
parecido a la vejiga y la figura geométrica más parecida es 
la esfera. Por otro lado, la adaptación viene marcada por la 
fórmula de Simon Laplace, en la que la presión es igual a la 
tensión partida por el radio. Y la compliance es la capacidad 
de adaptación de la vejiga a los cambios de volumen y 
cambios de presión, es decir, cuanto más baja sea la presión 
mejor va a ser la compliance.

Litiasis urinaria
Cuando abordamos la litiasis urinaria tenemos que hablar 
de la cirugía más compleja de la litiasis, que es la litiasis 

 El láser ha contribuido a mejorar los resultados 
del tratamiento de la hiperplasia benigna frente a la 
adenomectomía y a la resección transuretral”

Figura 6.
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coraliforme. El doctor José Mª Gil-Vernet estudió la anato-
mía del seno renal enfocada a la cirugía de la litiasis corali-
forme. Esta anatomía quirúrgica, compleja pero muy reso-
lutiva, así como sus separadores palpebrales, fueron los 
factores que facilitaban la cirugía intrasinusal. Siempre de-
fendió la cirugía del seno, mucho más anatómica que la 
nefrotomía anatrófica, que lleva una mayor morbilidad y 
una destrucción más importante de nefronas (ver figura 7). 

No obstante, la cirugía de la litiasis ha tenido a lo largo 
del tiempo y de la evolución tecnológica diferentes alter-
nativas, como la disolución de los cálculos in situ, la litolisis 
química, la endourología transuretral y translumbar, que 
emplea diferentes formas de energía como la electrohi-
dráulica, la ultrasónica, el láser y la energía neumática, y la 
litotricia extracorpórea por ondas de choque. 

La endourología se puede dividir en endourología per-
cutánea o translumbar y en endourología transuretral. La 
endourología percutánea o translumbar se lleva a cabo 
mediante un nefroscopio que se introduce a través de la 
piel, y una vez que llega a la pelvis, a través de los distintos 
tipos de energía, se pueden destruir los cálculos. Por otro 
lado, la endourología transuretral utiliza dicha vía para po-
der abordar los diferentes tipos de litiasis de la vía excre-
tora. Existen dos tipos de ureteroscopio: uno rígido y otro 
tecnológicamente más avanzado que es flexible.

Cabe mencionar la Litotricia Extracorpórea por Onda de 
Choque (LEOC o, según la terminología inglesa, ESWL), 
cuyo objetivo es romper los cálculos de mayor tamaño 
y transformarlos en pequeños cálculos que se puedan 
eliminar con facilidad (ver figura 8). Esta tecnología tiene 
su origen en el sector aeronáutico, concretamente en la 
fábrica de aviones Dornier en Alemania, ya que tras ver 
como en la II Guerra Mundial los B-29 caían con cierta 
frecuencia coincidiendo con temporales, Dornier realizó 
diferentes experimentos. Entre ellos, observó que cuan-
do los aviones Lockheed F-104 alcanzaban la velocidad 
del sonido derramaban agua sobre el fuselaje del avión 
y pudo comprobar que cada gota de agua producía una 
erosión en el fuselaje de unos 20 milímetros. Posterior-
mente comprobaron que esa onda expansiva no dañaba 
los tejidos y se pusieron en contacto con el profesor 
Eisenberg y con el profesor Chaussy, del Hospital Univer-
sitario de Munich, para estudiarlo a nivel experimental. 
Fue el 7 de febrero de 1980 cuando se llevó a cabo la 
primera litotricia por onda de choque en Alemania. Estos 
trabajos fueron publicados en el Journal of Urology en el 
año 1981.

Un equipo de litotricia tiene tres sistemas fundamentales: 
el generador de ondas de choque, el sistema de locali-
zación del cálculo y el acoplamiento al paciente. Los ge-
neradores pueden ser electrohidráulicos, piezocerámicos 

 La litotricia extracorpórea por onda de choque 
tiene su origen en el sector aeronáutico”

Figura 8.

Figura 7.
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y electromagnéticos. El sistema de localización del cálculo 
utiliza los ultrasonidos y fundamentalmente el aparato de 
Rayos X o la fluoroscopia. Y finalmente el acoplamiento al 
paciente, que hace que la expansión de la onda no pierda 
energía. Puesto que para ello, hace años había que sumer-
gir al paciente en una bañera, la litotricia adquirió popular-
mente el nombre de ‘la bañera’. 

Del ser humano al robot
Ya expresaba Miguel Ángel en la Capilla Sixtina que el 
hombre ha querido crear una criatura a su imagen y seme-
janza, por eso, ha creado un robot. En Medicina contamos 
con el sistema Da Vinci, que la FDA (Food and Drug Ad-
ministration) aprobó para el uso en la Urología en 2001. 
Este sistema tiene tres partes fundamentales: los brazos 
articulados, la consola y la torre de monitorización. 

Cuenta con cuatro brazos articulados, dos tienen una 
función quirúrgica, un tercero donde se encuentra la 
cámara de vídeo, que permite obtener imágenes este-
reocópicas y tridimensionales, y un cuatro brazo que 
sirve para separar y traccionar. Los brazos del robot per-
miten al cirujano operar en áreas pequeñas y realizar 
incisiones muy precisas, eliminando posibles movimien-
tos involuntarios (ver figura 9). Tiene una pinza básica y 
otras accesorias, que se articulan de una forma similar a 
la mano humana.

El cirujano dirige la actividad quirúrgica con detalle desde 
la consola, que tiene una base informática muy compleja. 
Como dato histórico destacamos que en 2001 se realizó 
una colecistectomía en la que los brazos del robot y el 
paciente estaban situados en un hospital de Estrasburgo, 
mientras que la consola y el cirujano que dirigía la opera-
ción estaban en un hospital de Nueva York. Les separaba 
una distancia de 7.000 kilómetros y en la imagen sólo había 
un retraso de 150 milisegundos (ver figura 10). 

Respecto a esta tecnología quisiera destacar dos frases: 
una de Vipul Patel, director general del Instituto de Ro-
bótica del Hospital de Florida, quien recientemente ha 
dicho: “No he visto a nadie que haya hecho un número 
importante de cirugías robóticas regresar”. La segunda es 
de Michael Barry, del Massachussets General Hospital de 
Boston, quien afirmó: “Una vez que un hospital invierte en 
un robot 1,39 millones y 140.000 dólares al año para el 
contrato de servicio, médicos y pacientes se convierten en 
defensores apasionados”. El beneficio del robot es indiscu-
tible: disminuye el dolor, la fibrosis, al ser maniobras precisas 
y pequeñas la pérdida de sangre también es menor, y el 
paciente regresa a la actividad diaria antes.

Evidentemente también hay que valorar el tiempo de ocu-
pación del quirófano, el número de transfusiones, la es-
tancia postoperatoria, la retirada de sonda uretral, la con-
tinencia, la potencia sexual y, por supuesto, el gasto por 
intervención y mantenimiento. 

Quisiera finalizar dándole las gracias a la Real Academia 
Nacional de Medicina, a su presidente, y al presidente de la 
Fundación Tecnología y Salud.Fundación Tecnología y Salud.

Figura 9.

Figura 10.
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Ilustrísimo señor presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, 
presidente de la Fundación Tecnología y Salud, excelentísimos e ilustrísi-
mos señores académicos, señoras y señores.

El análisis de la evolución de la cirugía prostática representa de una ma-
nera muy paradigmática cuál ha sido la innovación tecnológica en nues-
tra especialidad. Desde el uso de las lámparas de petróleo para visualizar 
la uretra, hemos sido capaces de externalizar lo interno y desembocar 
en la moderna cirugía robótica que, en este caso concreto, nos permite 
mejorar la visualización de algo tan oscuro y oculto como el territorio de 
los plexos vasculares y nerviosos que alcanzan al ápex prostático. 

¿Por qué elegir para esta charla sobre innovación tecnológica en relación 
con la Urología la cirugía prostática? En primer lugar, porque entiendo 
que desde el punto de vista de la transmisión de la imagen hemos asis-
tido a una clara evolución. Además, porque en ella se integran práctica-
mente todas las formas de energía que la tecnología ha utilizado en la 
Medicina en este último siglo. Y por último, porque el recorrido en la 

Prof. D. Joaquín Carballido Rodríguez
Catedrático de Urología de la Universidad 
Autónoma de Madrid
Jefe de Servicio de Urología del Hospital 
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

 La resección 
transuretral, las 
técnicas de imagen,  
la expansión de la 
endoscopia y las 
técnicas de mínima 
invasión marcaron un 
hito en esta cirugía”

Ponencia04

“El aumento de la incidencia 
de casos de cáncer de 
próstata desemboca en 
el desarrollo de nuevas 
e innovadoras técnicas 
quirúrgicas”

En LoS úLtiMoS AñoS HEMoS ASiStiDo A UnA CLARA EvoLUCión tECnoLógiCA qUE HA 
PERMitiDo LA EvoLUCión DESDE LA CiRUgíA AbiERtA HAStA LA CiRUgíA LAPARoSCóPiCA 
y RobótiCA. LAS téCniCAS DE MíniMA invASión PonEn DE MAnifiESto LA RELEvAnCiA 
DE LA UtiLizACión y DE LA tRASLACión DE LAS fUEntES DE EnERgíA APLiCADAS En MúL-
tiPLES ESCEnARioS DE LA MEDiCinA ACtUAL y En ESPECiAL En EL CánCER DE PRóStAtA, 
tUMoR MáS fRECUEntE DE DiAgnóStiCo DE novo En EL vARón y tERCERo CoMo CAU-
SA DE MoRtALiDAD.
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cirugía prostática a lo largo de los años también nos per-
mite acudir al desarrollo de muchos y variados materiales 
de aplicación a la moderna Medicina. 

Todo ello, además, nos permite poner de relieve la transi-
ción entre distintas modalidades quirúrgicas, ya que desde 
la clásica cirugía abierta hemos pasado a la cirugía endos-
cópica, de la endoscópica a la laparoscópica y de la lapa-
roscópica a la laparoscópica asistida por robot o cirugía 
robótica. 

Con respecto a la idoneidad de la elección para diser-
tar sobre la evolución de las tecnologías sanitarias, de la 
patología prostática, debemos comenzar subrayando que 
estamos ante un órgano muy especial. Es un órgano con 
una localización muy particular, retropúbica, y que además 
está atravesada por un sistema canalicular muy complejo, 
ya que es el área anatómica donde el sistema genital y el 
urinario tienen un punto de confluencia: la uretra posterior, 
muy próxima al esfínter estriado uretral, con unos haces 
neurovasculares muy complejos que la rodean y con una 
anatomía muy peculiar, no lobulada, denominada anatomía 
zonal (ver figura 1). Además, por si fuera poco, esta locali-
zación y sus relaciones anatómicas matizan de una manera 
muy especial la dificultad de acceso quirúrgico, circunstan-
cia por la que la tecnología moderna tiene un importante 
impacto en la cirugía prostática. La relevancia sociosanitaria 
de la patología prostática es elevadísima, de hecho, se es-
tima que uno de cada nueve varones es potencialmente 
portador de un carcinoma de próstata localizado, una pa-
tología donde el resultado de la actuación médica no sólo 
influye a nivel oncológico, afortunadamente muy favorable 
en muchos casos, sino también, y muy importante, en el 
ámbito funcional, principalmente en la función miccional y 
en la esfera de la función sexual. 

El camino tecnológico
Adentrándonos en la evolución tecnológica de la cirugía 
prostática, debemos situarnos como punto de partida en 
el final del siglo pasado, donde la primera reflexión impor-
tante de la innovación en Urología fue el perfeccionamiento 
de la lámpara incandescente (ver figura 2). Si no fuera por 

 La relevancia sociosanitaria de la patología prostática 
es elevadísima, ya que se estima que uno de cada nueve 
varones podría ser potencialmente portador de un 
carcinoma de próstata localizado, una patología donde el 
resultado de la actuación médica influye decisivamente en el 
paciente tanto en términos oncológicos como funcionales”

Figura 1.

Figura 2.
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Thomas A. Edison hubiera sido imposible que los primeros 
urólogos fueran capaces de ver el interior de la uretra y de 
la vejiga. Su aportación dio pie al nacimiento de la electro-
tecnología e hizo que se abandonase por completo la luz 
de velas y lámparas de petróleo, marcando así el comienzo 
de la iluminación y transmisión de la imagen en un espacio 
reducido. 

La incorporación de este hallazgo de Thomas A. Edison 
influyó en el diseño de los distintos cistoscopios. Poco 
después llegaría Nitze con la introducción de un cistosco-
pio rígido y muy poco operativo, que marcó el comienzo 
del desarrollo de la moderna endoscopia, que pretendía 
iluminar lo interno y cuyo desarrollo fue eminentemente 
diagnóstico (ver figura 3).

Entre los años 1912 y 1935 la endoscopia pasa de tener 
un carácter exclusivamente diagnóstico a incorporar un 
perfil terapéutico. Comenzamos a hablar entonces de in-
novación tecnológica gracias a la incorporación de la ener-novación tecnológica gracias a la incorporación de la ener-novación tecnológica gracias a la incorporación de la ener
gía eléctrica de alta frecuencia, que con este sistema de 
tríodo permite al cirujano alargar el tiempo en cualquier 
tipo de exploración, pudiendo resecar tejido. 

Poco después se abre la posibilidad de obtener tejido 
transuretral con un cistoscopio muy peculiar, que permitía 
cizallar el tejido. En el año 1912 comenzamos a hablar del 
desarrollo de la endoscopia como procedimiento quirúr-desarrollo de la endoscopia como procedimiento quirúr-desarrollo de la endoscopia como procedimiento quirúr
gico. En esta misma línea y en los años sucesivos aparecen 
las lentes foroblicuas, las asas de tungsteno –las primeras 
que se utilizan para transmitir corriente y obtener teji-
do– y aproximadamente en 1932 se puede decir que la 
endoscopia pasa de tener un perfil diagnóstico a adquirir 
uno terapéutico. 

Pero el hito verdaderamente histórico y relevante en la 
evolución de la cirugía prostática fue la aparición de la re-

sección transuretral, fruto del desarrollo de un extirpador 
tubular hemostático por parte del doctor Young que, sin 
embargo, presentaba muchos problemas técnicos todavía 
sin resolver. Pero lo cierto es que en 1940 se publican 20 
casos de resección transuretral de próstata, en este caso 
muy pequeñas, ya que sólo pesaban 20 gramos. 

Posteriormente, y seguimos hablando de la aplicación de 
la tecnología y de la innovación tecnológica, las técnicas de 
imagen se potencian con la aparición de las fibras ópticas 
(ver figura 4). Esto ha sido trascendental en muchas discipli-
nas, pero principalmente en el campo de la Urología, ya que 
ha conducido a un cambio sustancial en la mejoría de los 
sistemas ópticos. Y es que Hopkins, en el año 1976, diseña 
un sistema de lentes que va situando estratégicamente unas 
detrás de otras y que optimiza la cantidad de luz que se ob-
tiene de las diversas fuentes. De esta manera, el crecimiento 
y la expansión de la endoscopia es una auténtica realidad.

La siguiente aportación surge en 1976 con el descubrimien-
to del cistoscopio de irritación continua (ver figura 5). Un 
sistema que no obligaba a vaciar la vejiga, sino que al mismo 
tiempo que se generaba una infusión de líquido en la vejiga 

Figura 4.

Figura 3.

Figura 5.
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se producía una succión por otra llave distinta, lo que aportó 
mucha rapidez a la resección transuretral. La descripción de 
este método corresponde a un urólogo de origen cubano, 
el doctor Iglesias en el año 1975, que marca casi, con carác-
ter definitivo, la consolidación de la resección transuretral de 
próstata. Por tanto, nos situamos en un escenario quirúrgico 
en el que la resección de próstata por vía transuretral hoy se 
considera un gold estándar para las próstatas de entre 30 y 
80 gramos, y está contemplada en todas las guías de prácti-
ca clínica como la opción de tratamiento en pacientes con 
síntomas graves. 

Sin embargo, en este momento acudimos a un descenso 
en la indicación de este procedimiento. De hecho, en el 
año 2000 en Estados Unidos el procedimiento se realizaba 
en el 81% de las próstatas con indicaciones quirúrgicas, y 
cinco años más tarde este porcentaje bajaba hasta el 31%. 
La explicación se encuentra, por un lado, en los avances en 
el tratamiento farmacológico y, por otro, en la aparición de 
otras técnicas que comentaremos a continuación. 

nuevas técnicas y materiales
Paralelamente al desarrollo endoscópico no hay que dejar 
de lado el desarrollo de la cirugía abierta. La cirugía abier-
ta sobre la glándula prostática prácticamente se ceñía a la 
operación de Freyer, un militar que la puso de moda en 
el año 1900 y que se mantuvo durante muchos años. Sin 
embargo en 1945, y a través de una publicación en la re-
vista The Lancet, el doctor Terence Millin anuncia 20 casos 
de cirugía de próstata por vía retropúbica, un hallazgo que 
pone de relevancia las bases anatómicas de este abordaje. 
En 1945 el doctor Millin establece las bases anatómicas 
para iniciar este recorrido, y no sólo eso, sino que pone de 
manifiesto la rica vascularización de la próstata en la parte 
más compleja, la más oculta desde el punto de vista de la 
situación anatómica del pubis. 

En los años 80 aparecen los stents intraprostáticos (ver 
figura 6) que, desde el punto de vista de la innovación 
tecnológica, suponen la máxima difusión de los materia-
les en Urología. Los stents intraprostáticos son muy varia-
bles, pueden ser temporales o permanentes, y suponen 
la traslación del intervencionismo que estaba apareciendo 
en otras especialidades, como la cirugía cardiovascular. Lo 
cierto es que el desarrollo en la cirugía cardiovascular ha 
sido extraordinario, aunque no tanto en Urología. No obs-
tante, la aparición de los stents intraprostáticos tiene un 
aspecto crucial, que pone al alcance de los urólogos uno 
de los grandes objetivos: huir de la sonda uretral perma-
nente y beneficiar a los pacientes con alta comorbilidad 
que podrían no ser susceptibles de tratamiento quirúrgico. 

La irrupción de las fuentes de energía
En los años 90 la aparición de las técnicas de mínima inva-
sión fue otra de las grandes contribuciones de la Urología 
al escenario quirúrgico y al desarrollo tecnológico. Estas 
herramientas aplicadas a la cirugía de la glándula prostática 
ponen de manifiesto la relevancia de la utilización y de 
la traslación de las fuentes de energía aplicadas en múlti-
ples escenarios de la Medicina actual y por supuesto en la 
Urología. A modo de repaso, algunas de las energías más 
utilizadas fueron por ejemplo las ondas de radiofrecuencia 
para la ablación prostática o la termoterapia transuretral 
por microondas a través de una antena que produce lo 
que se llama ‘necrosis por coagulación’. También surgen los 
ultrasonidos transrectales de alta intensidad, el HIFU (High 
Intensity Focused Ultrasound), que hoy se está posicionan-
do no tanto en el tratamiento de la hiperplasia prostática 
benigna como en el cáncer de próstata, así como el calor 
generado por ultrasonidos, que produce una cavitación del 
tejido y también una necrosis de carácter coagulativo. 

Y por si fueran pocas las fuentes de energía aplicadas a la 
cirugía de la próstata, contamos con la energía del láser. 
Hay cuatro tipos característicos, los dos más relevantes 
son el Holmio y el KTP (ver figura 7). Lo que esta técnica 
permite es la transmisión de un haz de energía a través 
de distintas fibras ópticas que finaliza en la coagulación, 
la vaporización y, lo que es mucho más importante, la nu-
cleación del tejido logrado con el láser tipo Holmio. Estas 
técnicas de mínima invasión con láser permiten tratar en 
este momento todo tipo de volúmenes prostáticos, mues-
tran eficacia y seguridad, aunque lamentablemente todavía 
se dispone de una información insuficiente en lo que se 
refiere a seguimientos muy prolongados. 

El último de los hitos en la resección transuretral es la 
resección bipolar. Surgido en los años 90, es la máxima 

Figura 6.
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expresión de la optimización de aquella resección transu-
retral que se consolidó en el año 1932 y supone la tras-
lación a la moderna endoscopia del sellado de vasos, de 
la fusión de colágeno tisular, etc. La gran ventaja de este 
modelo es que utiliza un generador especial denominado 
plasmacinético, con una corriente bipolar de alta frecuen-
cia y consigue una microvaporización muy selectiva de la 
glándula prostática. 

Aumento de la incidencia
Toda esta innovación tecnológica y desarrollo innova-
dor en la transmisión de imagen, en la energía y en los 
materiales, la debemos integrar en la disponibilidad y 
adecuada indicación de las técnicas quirúrgicas. En ese 
sentido el tratamiento del cáncer de próstata es el que 
marca de alguna manera la ruta a seguir. Es más, desde 
el punto de vista de la incidencia de cáncer de prósta-
ta, nos encontramos ante el tumor más frecuente de 
diagnóstico de novo en el varón en este momento y el 

tercero como causa de mortalidad. La realidad de este 
aumento de la incidencia desemboca en el desarro-
llo de técnicas quirúrgicas muy apasionantes cuando 
de lo que se trata es de indicar una prostatectomía 
radical. En este sentido, una figura fundamental en el 
desarrollo de esta cirugía es el doctor Patrick Walsh, 
que comenzó a utilizarla en el hospital de John Hop-
kins en Baltimore y que él mismo optimizó en el año 
1993 y sobre todo en el 2000, año en el que hace una 
descripción absolutamente precisa de los haces neu-
rovasculares que acompañan a las dos caras laterales 
de la próstata, y donde se encuentra toda la enjundia 
relacionada con la función sexual de estos pacientes 
después de la cirugía. 

Esta prostatectomía radical retropúbica (ver figura 8) 
tiene como objetivo final no sólo el resultado onco-
lógico, sino también el mejor control que sea posible 
sobre la micción y la función sexual postoperatorias. Por 

 “Las tecnologías sanitarias deben ser evaluadas 
de forma trascendente para conocer los puntos de 
mejora en su evolución, implementar más estudios 
comparativos entre opciones similares y optimizar 
criterios de selección con el fin de aplicar a cada 
paciente la mejor de las técnicas”

Figura 7.

Figura 8.
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tanto, es clara la transición entre las distintas modalida-
des quirúrgicas y su evolución hacia la prostatectomia 
laparoscópica, como consecuencia lógica de las descrip-
ciones anatómicas tan brillantes y de una tecnología a 
disposición del urólogo tan exhaustiva en su desarrollo 
endoscópico, que finalmente permitió en el año 2000 
la aparición del tratamiento quirúrgico del cáncer de 
próstata con técnicas laparoscópicas.

Esto no hubiera sido posible sin otra de las grandes innova-
ciones tecnológicas como es la incorporación de los video-
laparoscópicos, una cirugía desarrollada mediante control 
visual y directo en vídeo que contaba con un proceso de 
aprendizaje duro y significativamente complejo. Esta cirugía 
laparoscópica ha sido posible gracias no sólo a la aparición 
de los mencionados sistemas ópticos sino también de tró-
cares y pinzas de diferentes tamaños, así como a la fusión 
de tejidos, lo que ha marcado la transición y el desarrollo 
hacia la cirugía robótica.

La utilización del sistema del robot
La cirugía laparoscópica asistida por robot (ver figura 9) 
supone otra de las transiciones más importantes en la mo-
derna Urología: la utilización del sistema del robot. Este sis-
tema aúna el desarrollo complementario tanto de la óptica 
como de la transmisión de imagen por vídeo digital y mez-
cla materiales tradicionales de instrumentación quirúrgica 
con sofisticada tecnología robótica y de ordenador. Abre 
así una nueva frontera en la cirugía mínimamente invasiva, 
donde ya la cirugía prostática fue pionera, y que en la ac-
tualidad experimenta un desarrollo espectacular con una 
curva de aprendizaje absolutamente diferente a la de las 
técnicas laparoscópicas. 

La cirugía robótica proporciona una magnificación exce-
lente de la imagen, una visión tridimensional, movimientos 

naturales y una excelente ergonomía para el cirujano. Ade-
más, permite al profesional una libertad de movimiento 
previamente inimaginable en áreas anatómicas de difícil 
acceso.

Evidentemente esta cirugía robótica comporta unos be-
neficios y justifica su rápida evolución en la mayoría de las 
instituciones en Estados Unidos. La cirugía robótica añade 
una libertad de movimiento que de no existir no hubiera 
dado pie a la evolución de la técnica tal y como la cono-
cemos ahora. 

Dentro del paradigma de la innovación tecnológica, las tec-
nologías sanitarias deben ser evaluadas, si no con el mismo 
rigor que la farmacología o la intervención terapéutica far-
macológica, sí de forma trascendente. Debemos conocer 
cuáles son los puntos de mejora en la evolución y en la 
evaluación de las tecnologías, obviar pequeños estudios 
de casos, implementar más estudios comparativos entre 
opciones similares, optimizar criterios de selección e iden-
tificar factores de predicción para aplicar a cada enfermo la 
que consideremos es la mejor de las técnicas. 

Por tanto, el proceso de decisión clínica en patología 
prostática es complejo, la innovación tecnológica en sí 
misma determina su propia evolución, es decir, tecnolo-
gía llama a nueva tecnología, y además ésa es una de sus 
fortalezas. En nuestra práctica diaria la aplicación de to-
do esto viene matizada por la disponibilidad del arsenal 
terapéutico, la experiencia del cirujano y las perspecti-
vas del paciente. 

Muchas gracias.

Figura 9.
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Las exigencias de la práctica clínica mueven nuevas tecnologías y la apa-
rición de nuevas tecnologías crea nuevas exigencias en la práctica clínica. 
Desde hace muchos años, en el campo de la Urología el Sector de Tec-
nología Sanitaria ha estado presente en la introducción de las primeras 
prótesis, tanto de incontinencia como de disfunción eréctil, en los prime-
ros cistoscopios y en la generalización en el uso del láser. 

Hoy podemos decir que la revolución en el área de la Urología se ha 
acelerado con la aparición de la cirugía robótica con el sistema quirúr-
gico Da Vinci. 

La cirugía mínimamente invasiva (ver figura 1) está cada día más extendida y 
es procedimiento de elección en numerosos centros sanitarios, ha ampliado 
su abanico de utilización a un mayor número de especialidades y, sobre todo, 

Sr. D. Enrique Egea Guardiola
Representante de patrono de la Fundación 
Tecnología y Salud 

Ponencia05

“La cirugía robótica 
supera las limitaciones de 
la cirugía laparoscópica 
para hacerla cada 
vez más accesible y 
aumentar su aplicación en 
procedimientos cada vez 
más complejos”

La apaRición DEL SiSTEma DE ciRuGía RobóTica Da Vinci ha SupuESTo una auTÉnTi-
ca REVoLución En La ciRuGía uRoLóGica y En ESpEciaL En EL aboRDajE DE La pRoS-
TaTEcTomía RaDicaL. La incoRpoRación DE RoboTS aL campo quiRúRGico, aDEmáS 
DE FaciLiTaR La LaboR DEL ciRujano y aumEnTaR Su pREciSión, ha pERmiTiDo mE-
joRaR LaS conDicionES FuncionaLES DEL paciEnTE DESpuÉS DE La pRoSTaTEcTomía 
RaDicaL y La anaSTomoSiS uRETRoVESicaL, ESpEciaLmEnTE LaS REFERiDaS a La in-
conTinEncia y La poTEncia SExuaL. aSimiSmo, ha pERmiTiDo REDuciR EL númERo DE 
compLicacionES quE pREciSan DE REinTERVEncionES quiRúRGicaS.

 La utilización de 
la cirugía robótica en 
urología encuentra su 
indicación principal 
en la prostatectomía 
radical”
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es cada vez más solicitada por los pacientes. Sus beneficios y la 
especial relación que se establece entre el médico que la aplica 
y el paciente que la solicita condicionan un mayor esfuerzo 
inversor en su desarrollo y, por lo tanto, está muy ligada a los 
avances tecnológicos. 

En este tipo de cirugía la curva de aprendizaje es signifi-
cativa y está muy condicionada por el avance tecnológico. 
Esta situación ha provocado, por parte de los profesionales 
sanitarios, una constante demanda de innovación que cada 
día exige mejoras en la visualización del campo quirúrgi-
co y mejores respuestas a necesidades específicas, como 
por ejemplo: las endograpadoras, los selladores de vasos 
o la creación de instrumentos, que permiten de una for-
ma sencilla controlar un campo quirúrgico relativamente 
inaccesible. 

La visión 2D, la dificultad de los movimientos y la larga 
curva de aprendizaje hacen que la introducción de la ci-
rugía mínimamente invasiva sea decreciente en función de 

la complejidad del tipo de cirugía. En este momento, el 
sistema quirúrgico Da Vinci es una plataforma creada para 
el abordaje mínimamente invasivo, es decir, es una cirugía 
laparoscópica básicamente asistida por robot, pero que 
pretende superar las limitaciones de la cirugía laparoscó-
pica y hacerla cada vez más accesible a un mayor número 
de pacientes y aumentar su aplicación en procedimientos 
cada vez más complejos. 

cirugía precisa y en 3D
Las aportaciones del sistema Da Vinci a la cirugía mínima-
mente invasiva permite una visión tridimensional real, ya 
que el Da Vinci “mira” con dos ojos igual que lo hace el 
cirujano, crea dos imágenes, se procesan dos imágenes y 
el cirujano cuenta con dos monitores para observar una 
imagen tridimensional absolutamente real (ver figura 2). 

En segundo lugar, los movimientos articulados de los ins-
trumentos permiten no sólo los 5 grados de libertad nor-
males de la laparoscopia, sino que añaden dos más con la 

 El sistema Da Vinci es básicamente cirugía 
laparoscópica asistida por robot, pero supera las 
limitaciones de la cirugía laparoscópica, con el 
fin de hacerla cada vez más accesible a un mayor 
número de pacientes y aumentar su aplicación en 
procedimientos cada vez más complejos”

Figura 1.

Figura 2.
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articulación distal de las pinzas para facilitar el acceso a 
lugares inaccesibles (ver figura 3).

Finalmente, el sistema Da Vinci permite la alineación per-
fecta entre el ángulo de visión, las manos del cirujano y el 
campo quirúrgico, hecho que permite que el profesional 
realice movimientos de forma intuitiva, de tal forma que 
cuando mueve su mano a la derecha la pinza se mueve a 
la derecha y si la mueve un centímetro la pinza le seguirá 
en el campo quirúrgico (ver figura 4).

El manejo de la cirugía robotizada permite a través de 
una imagen 3D el movimiento preciso de las manos del 
cirujano, anulando además el posible temblor de las pinzas 
y ofrece un escalado configurable para poder trabajar más 
cerca y con mayor precisión. El cirujano controla y dirige 
los movimientos del robot y también de la cámara y el en-
doscopio, sin depender de un asistente para ello. Dispone 
además de un asistente adicional (cuarto brazo del robot) 
que también maneja él mismo. 

El sistema Da Vinci comenzó en Estados Unidos en 1999, 
aunque puede decirse que ha sido en los últimos 4 ó 5 

años cuando hemos asistido a una espectacular evolución 
del mismo. Hoy en Estados Unidos hay 1.550 robots ins-
talados y trabajando. En Europa se ha vivido una situación 
similar y, con más de 350 sistemas instalados, vivimos una 
explosión geométrica en su implantación. En España, con-
tamos con 21 equipos quirúrgicos instalados y 2 de entre-
namiento para la formación de los equipos. 

perfeccionando el sistema Da Vinci
La utilización del sistema Da Vinci en Urología encuentra 
su indicación principal en la prostatectomía radical (ver 
figura 5). Aunque el robot fue diseñado especialmente 
para hacer cirugía cardiaca, cuando se vio la facilidad de 
trabajo del sistema y su capacidad para acceder a lugares 
recónditos con gran comodidad, comenzó a estudiarse su 
utilización para abordar los problemas de próstata. Esto 
ha provocado que en Estados Unidos prácticamente no 
se haya desarrollado la cirugía laparoscópica en Urología 
y, en la actualidad, más del 80% de los procedimientos 
quirúrgicos se realicen con el robot. 

La utilización del Da Vinci, además de facilitar la labor del 
cirujano y aumentar su precisión, ha permitido mejorar las 
condiciones funcionales del paciente después de la pros-
tatectomía radical y la anastomosis uretrovesical, especial-
mente las referidas a la incontinencia y la potencia sexual, 
y ha permitido reducir el número de complicaciones que 
precisan de reintervenciones quirúrgicas. 

Asimismo, la cirugía robótica con Da Vinci ha permitido 
perfeccionar procedimientos como la pieloplastia, con 
una mejor disección del uréter, una mejor preparación de 
la pelvis renal y una sutura mucho más fácil de realizar. 
Otras indicaciones del sistema son la cistectomía, las re-
construcciones del suelo pélvico o la nefrectomía parcial, 
una intervención que requiere una correcta exposición y 
el mantenimiento del campo quirúrgico en el momento 

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.
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del clampaje de la arteria renal, y en el que se necesita una 
gran coordinación y una gran exactitud. 

La incorporación de nuevos instrumentos avanzados al 
sistema Da Vinci como los aplicadores de clips, los instru-
mentos para láseres intracorpóreos o los instrumentos de 
irrigación/succión articulados han permitido perfeccionar 
la labor del cirujano. En este sentido, la incorporación de la 
fluorescencia ha sido una de las últimas aportaciones a la 
cirugía robótica (ver figura 6). 

La fluorescencia se basa en la aplicación del verde de indo-
cianina, un compuesto que cuando se ilumina con un láser 
infrarrojo de 803 nanómetros emite fluorescencia que es 
captada por la cámara especial y permite visualizar con gran 
precisión las zonas vascularizadas y la situación de los vasos 
sanguíneos. Además, la gran ventaja de la fluorescencia es 
que el cirujano puede ir cambiando de iluminación conven-
cional a fluorescencia y, por lo tanto, puede trabajar con la 
imagen real y, en los momentos que interese ver la vascula-
rización, puede cambiar a la imagen fluorescente. 

El sistema se ha perfeccionado para adaptarse también a 
las técnicas de puerto único (single site). De esta forma, y 
partiendo de todas las ventajas del Da Vinci, se incorpora 
un endoscopio más pequeño y un puerto de silicona más 
sencillo que los de laparoscopia, con cánulas curvas que se 
cruzan en el punto donde está el puerto e instrumentos 
semirrígidos de 5 milímetros. 

innovaciones en cirugía laparoscópica
No obstante, el Sector de Tecnología Sanitaria no se de-
tiene en el Da Vinci. Se están desarrollando elementos que 
mejoran la visualización y ofrecen mayor seguridad para 
el paciente como instrumentos laparoscópicos articulados, 
monitores en 3D, sistemas de laparoscopia con visión tridi-
mensional y endoscopios con una sola lente distal capaces 

de recoger dos imágenes y procesar una imagen en 3D 
real a través de gafas polarizadas (Sistema Viking–Viking 
Systems Inc. MA). 

Estos endoscopios devuelven al cirujano la visión 3D en el 
marco de un sistema de laparoscopia, pero proporcionan-
do una orientación espacial más precisa, lo que proporcio-
na también facilitar la curva de aprendizaje a través de una 
mejor visión (ver figura 7). 

Otra de las grandes apuestas del Sector lo constituyen los 
nuevos sistemas guiados en los que el cirujano a través 
de la voz puede mover el endoscopio sin necesidad de 
ayudante (Sistema Viky–EndoContro FR). En la actualidad 
se ha incorporado un pequeño robot que a través de un 
brazo se acopla a la mesa del paciente, una unidad de con-
trol para coordinar los movimientos laterales, ascendentes 
y descendentes del robot y un pedal que facilita al cirujano 
el manejo y el control de la visión.

Figura 6.
Figura 7.
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La patología prostática tiene una gran relevancia sociosanitaria. Se estima que nueve de cada 
diez varones es portador de un carcinoma de próstata localizado, una patología donde el 
resultado de la actuación médica influye tanto a nivel oncológico como funcional, principal-
mente en el ámbito miccional y sexual.

La Urología es una de las especialidades que más se benefician de los avances tecnológicos, 
representando un paradigma del desarrollo que se ha producido en Tecnología Sanitaria 
durante las últimas décadas.

La endoscopia, el láser, los ultrasonidos, la litrotricia y la cirugía laparoscópica asistida por robot 
son los hitos más importantes en la historia tecnológica de la Urología. Así, desde el uso de las 
lámparas de petróleo para visualizar la uretra, el desarrollo de las tecnologías se ha dirigido a 
externalizar lo interno.

Uno de los campos más florecientes dentro de esta disciplina es el perfeccionamiento de las 
técnicas quirúrgicas menos invasivas. De la cirugía abierta se pasó a la cirugía endoscópica, de 
la endoscópica a la laparoscópica y de la laparoscópica a la laparoscópica asistida por robot o 
cirugía robótica. 

En patología prostática, el proceso de decisión clínica es complejo, la innovación tecnológica 
en sí misma determina su propia evolución. Las exigencias de la práctica clínica promueven 
nuevas tecnologías y la aparición de nuevas tecnologías crea a su vez nuevas exigencias en la 
práctica clínica.

La continua y estrecha colaboración entre el Sector de la Tecnología Sanitaria y los pro-
fesionales sanitarios ha permitido la introducción de la cirugía robótica, que proporciona 
al profesional una visualización en tres dimensiones, mayor precisión, control y alcance de 
movimiento de los microinstrumentos y una mejor manipulación y acceso a los órganos, 
tejidos y nervios.

ConClusiones

En el desarrollo de la Urología, la innovación tecnológica y el conocimiento anatómico 
son dos aspectos que han ido constantemente de la mano. La complejidad de la zona 
genitourinaria requiere tecnología cada vez más precisa que permita el acceso a 
estas áreas y las externalice a través de la imagen. Las intervenciones de los expertos 
participantes en la conferencia “Innovación tecnológica en Urología”, la décima del 
Ciclo “La aportación de la Tecnología Sanitaria”, impulsado por la Fundación Tecnología 
y Salud en colaboración con la Real Academia Nacional de Medicina, permiten extraer 
las siguientes conclusiones:
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En la práctica diaria del urólogo la elección y aplicación de la técnica y el tratamiento vienen matizados 
por la disponibilidad del arsenal terapéutico, la experiencia del cirujano y las perspectivas del paciente.

La cirugía mínimamente invasiva y los grandes avances tecnológicos permiten al paciente tener una mejor 
calidad de vida. Así, el beneficio de la cirugía por robot es claro, ya que disminuye el dolor, la fibrosis –porque 
son maniobras muy precisas y pequeñas– y la pérdida de sangre. Asimismo, el paciente regresa a su actividad 
diaria antes porque precisa menor tiempo de recuperación.

El sistema quirúrgico Da Vinci es una plataforma creada para el abordaje mínimamente invasivo que preten-
de superar las limitaciones de la cirugía laparoscópica y hacerla cada vez más accesible a un mayor número 
de pacientes y aumentar su aplicación en procedimientos cada vez más complejos.

El futuro en innovación tecnológica va hacia el desarrollo de elementos que mejoren la visualización y ofrezcan 
mayor seguridad para el paciente. Ejemplo de ello serían los instrumentos laparoscópicos articulados, monito-
res en 3D o sistemas de laparoscopia con visión tridimensional y endoscopios con una sola lente distal, pero 
capaces de recoger dos imágenes y procesar una imagen en 3D real a través de gafas polarizadas. 
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Foto 3 Los ponentes en la mesa presidencial.

Foto 4 El profesor D. Joaquín Carballido saluda al Excmo. Sr. D. José María Gil-Vernet Vila, 
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Academia Nacional de Medicina. 
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