
 
Guía N° 14 – CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

Nombre Curso Fecha 

  3° medio A  
Semana del 13 al 19 de julio 
 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Conocer la línea de tiempo de la implementación 
de la robótica en la medicina. 

Ciencia y 
Tecnología Aprender, conocer, descubrir 

  
  

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 Cirugía robótica 

 

El primer uso documentado de un robot de asistencia en la técnica quirúrgica ocurrió en 
1985 cuando el brazo robótico del PUMA 560, fue utilizado en una biopsia delicada neurocirugía, 
la cirugía non-laparoscópica. El sistema robótico permito un procedimiento exitoso y el potencial 
para una mayor precisión cuando se usa en cirugías mínimamente invasivas, como la laparoscopía, 
que suelen utilizar las cámaras de fibra óptica flexible.  

 

Al año siguiente se utilizó el mismo sistema de PUMA para llevar a cabo una resección 
trans uretral . En 1990 el sistema AESOP producido por Computer Motion se convirtió en el primer 
sistema aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para su 
procedimiento quirúrgico endoscópico. 

1. Dudas y consultas a: mjimenez@sanfernandocollege.cl 
 

2. Estimados alumnos, trabajaremos de manera más interactiva en plataforma classroom de google, 

para lo cual solicito me envíen a la brevedad, el listado de correos Gmail de los alumnos. Gracias 

¡!! 

 

mailto:mjimenez@sanfernandocollege.cl


 

 

El sistema de cirugía robótica Da Vinci abrió un nuevo camino al convertirse en el primer 
sistema aprobado por la FDA para la cirugía laparoscópica en general en el año 2000. Esta 
aprobación hizo da Vinci, el primer sistema quirúrgico robótico aprobado por la FDA. Sus 
predecesores se basaron en el uso de endoscopios y numerosos asistentes de cirugía para realizar 
la cirugía. La ampliación del sistema da Vinci es realmente de tres tridimensionales que permite al 
cirujano ver el área de la incisión con claridad de alta resolución. Los brazos quirúrgicos de un 
centímetro en diámetro representan un avance significativo en la cirugía robótica de los principios 
de sistemas con brazos de gran tamaño, como el PUMA 560. Con tales brazos en miniatura, el 
sistema da Vinci ha sido capaz de eliminar la necesidad de utilizar las paredes del tejido de la 
incisión en el paciente para apalancamiento. Este avance permite menos contacto entre el tejido 
expuesto interior y el equipo quirúrgico, lo cual reduce enormemente el riesgo de infección. 

 

 

 Características del «Endo-Wrist» en los brazos operativos del sistema da Vinci reproduce 
con precisión los movimientos del cirujano experto en su control. Esto permite los movimientos de 
alta precisión dentro de un campo de cirugía pequeño. 

El sistema da Vinci ha sido aprobado por la FDA para el uso en adultos y pediátricos 
procedimientos en las siguientes áreas: 

 Cirugías urológicas 
 Cirugías generales laparoscópicas 
 Cirugías general toracoscópicas non-cardiovasculares 
 Procedimientos toracoscópicamente asistidas de cardiotomía 

En la actualidad, aún en pruebas antes de salir al mercado, se ha presentado el nuevo 
modelo de la versión 2022 del robot Da Vinci. 

https://www.roboticoncology-es.com/da-vinci-prostatectomia-robotica/


 

 

 

Tarea: 

1. ¿Cuáles son las aplicaciones de la cirugía robótica? 
2. ¿Cuál es el futuro de la cirugía robótica? 
3. ¿Cómo opera Da Vinci? 
4. ¿Qué importancia atribuye a los avances de la tecnología en la medicina? 
5. ¿Qué aspectos de una cirugía se benefician con la robótica? 
6. ¿Cuáles creen que son los límites de la aplicación de la tecnología en la medicina? 

 

 

 

 

 

 

 


