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Resumen
Introducción: Los avances tecnológicos son sin duda eventos claves en el desarrollo de la medicina 

y en especial el campo de la cirugía endoscópica. El uso de sistemas robóticos ha permitido perfeccio-
nar los movimientos del cirujano durante las intervenciones. En 1991 aparece en el mundo el primer 
robot asistente para esta cirugía el robot AESOP, su función es sostener el laparoscópio y moverlo 
durante ésta. Conceptualizamos “Solo Surgery” como un sistema de dispositivos asistentes para la 
cirugía endoscópica con el cual el cirujano actúa recíprocamente y directamente con ellos mayoría del 
tiempo se encuentran estáticos o con movilidad mínima. 

Objetivo: En este trabajo presentamos la aplicación y prueba de un instrumento quirúrgico origi-
nal que permite el auto-manejo por parte del cirujano de la cámara durante el acto quirúrgico

Material y Métodos: Para realizar el manejo del sistema óptico se utilizó un sistema mecatrónico 
que consiste en un arnés , el cual se coloca sobre los hombros del cirujano y dispone de tres grados 
de libertad, uno activo y dos pasivos; tiene un porta-laparosocopio, donde se sujeta y mantiene al 
laparoscopio durante el procedimiento. Para realizar la exploración y navegación laparoscópica se 
requieren de seis movimientos básicos: derecha, izquierda, arriba, abajo, entrar, salir describiendo en 
conjunto un cono invertido dentro de la cavidad. 
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Resultados: El cirujano utilizó sus movimientos posturales y estableció visualmente en conjunto 
con el asistente mecatrónico la zona de trabajo. El procedimiento se realizó en 60 minutos, no existie-
ron complicaciones. Los seis niños fueron egresados a su domicilio 24hrs después de procedimiento. 

Discusión: En la actualidad, muy pocos hospitales en nuestro país disponen de tecnología para 
el manejo robótico de la cámara. El sistema mecatrónico mostrado demostró su utilización en una 
cirugía de Nissen pediátrico en “solo surgery”, es de fácil acoplamiento antes y durante la cirugía. La 
experiencia adquirida y la tecnología desarrollada permitirá establecer nuevas metodologías de nave-
gación que sean más adaptables al entorno y a la maniobrabilidad del cirujano para realizar un mejor 
trabajo quirúrgico

Palabras clave: Sistemas robóticos; “Solo Surgery”; Sistema mecatrónico.

Mechatronic system for optics in pediatric laparoscopic surgery.
Case series

Abstract
Introduction: Technological advances are certainly key events in the development of medicine and 

in particular the field of endoscopic surgery. The use of robotic systems has allowed improving the 
surgeon’s movements during operations. In 1991 appears in the world’s first robot assistant for this 
surgery, the AESOP robot, its function is to hold the laparoscope and move during it. Conceptualize 
“Self Surgery” as a system of devices for endoscopic surgery assistants with which the surgeon inter-
acts directly with most of the time they are static or limp.

Objective: We present the implementation and testing of an original surgical instrument that al-
lows self-management by the surgeon of the camera during the

Material and Methods: To make the handling of the optical system used a mechatronic system 
that consists of a harness, which is placed on the shoulders of the surgeon and has three degrees of 
freedom, one active and two passive, has a slide-laparosocopio , where the subject and keeps the lapar-
oscope during the procedure. To perform laparoscopic exploration and navigation requires six basic 
movements: right, left, up, down, enter, leave together describing an inverted cone inside the cavity.

Results: The surgeon used his posture and movements visually established in conjunction with the 
mechatronic assistant work area. The procedure was performed in 60 minutes, there were no compli-
cations. The six children were discharged to home 24 hours after the procedure.  

Discussion: Currently, very few hospitals in our country have the technology for robotic han-
dling of the camera. The mechatronic system shown demonstrated its use in pediatric surgery Nissen 
“solo surgery”, is easily attached before and during surgery. The experience gained and technology 
developed will establish new methods of navigation are more adaptable to the environment and the 
maneuverability of the surgeon to perform surgical work better 

Index words: Robotic Systems; “Self Surgery”; Mechatronic Systems.
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Introducción
Los avances tecnológicos son sin duda even-

tos claves en el desarrollo de la medicina y en 
especial el campo de la cirugía endoscópica. 

El uso de sistemas robóticos ha permitido 
perfeccionar los movimientos del cirujano du-
rante las intervenciones, eliminando pequeños 
defectos en la técnica, así como el temblor de 
posición o de intención. 

El empleo de robots en la actualidad está 
reservado para un número reducido de proce-

dimientos, ya que sus altos costos hacen limi-
tado este recurso. 

Estos sistemas son más importantes cuando 
se trata de manejar la óptica ya que actualmente 
esta depende del ayudante, quien debe de colo-
car la cámara óptica en el cumplimiento de los 
deseos del cirujano.1

En 1991 aparece en el mundo el primer ro-
bot asistente para esta cirugía el robot AESOP, 
su función es sostener el laparoscopio y moverlo 
durante ésta. 
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ficiencia en el manejo de la óptica durante la 
cirugía endoscópica en niños.

Objetivo
En este trabajo presentamos la aplicación y 

prueba de un instrumento quirúrgico original que 
permite el auto-manejo por parte del cirujano de 
la cámara durante el procedimiento quirúrgico

Material y Métodos
Para realizar el manejo del sistema óptico se 

utilizó un sistema mecatrónico que consiste en 
un arnés. (Figura 1) 

Éste se coloca sobre los hombros del ciru-
jano y dispone de tres grados de libertad, uno 
activo y dos pasivos. El sistema dispone en su 
parte final de un accesorio denominado porta-
laparosocopio, donde se sujeta y mantiene al la-
paroscopio durante el procedimiento. 

Para realizar los movimientos dentro de la 
cavidad, el conjunto mecatrónico utiliza como 
punto de apoyo y desplazamiento el puerto de 
ingreso del laparoscopio.

Para realizar la exploración y navegación la-
paroscópica se requieren de seis movimientos 
básicos: derecha, izquierda, arriba, abajo, en-
trar, salir describiendo en conjunto un cono in-
vertido dentro de la cavidad. 

El cirujano para realizar éste espacio de tra-
bajo en conjunto con el arnés utiliza la siguien-
te metodología: Para los desplazamientos dere-
cha e izquierda, utiliza el movimiento corporal 

Con este sistema el cirujano puede navegar 
con la asistencia del robot, en procedimientos 
cortos y prolongados, el laparoscopio sujeto al 
robot no presenta tremor ni fatiga, se dispone 
de un mejor campo de trabajo y se tiene una 
mejor aproximación visual al órgano o tejido. 

Este robot dispone de 7 grados de libertad y 
cuenta con comandos de voz personalizada para 
su activación. A partir de éste se han desarro-
llado proyectos similares como el Fips3, el 
Tonatihu, Passist6 y el EndoAssist7 y entre 
los más nuevos el Endofreeze.8

Estos sistemas proponen el reto de la cirugía 
en solitario que tiene ventajas inmediatas, como 
la reducción del tiempo de latencia y la dispo-
sición de un mayor espacio de trabajo. 

Conceptualizamos “Solo Surgery” como un 
sistema de dispositivos asistentes para la cirugía 
endoscópica con el cual el cirujano actúa recí-
procamente y directamente con ellos, el cirujano 
maneja la óptica y algunos instrumentos como 
separadores que la gran mayoría del tiempo se 
encuentran estáticos o con movilidad mínima, 
la ventaja de esta plataforma es que el cirujano 
decide sin el factor del ayudante los movimien-
tos, reduciendo los tiempos de latencia. 

Estas tecnologías están basadas en que el ci-
rujano disponga de todos lo medios mecánico-
electrónicos e informáticos para realizar el pro-
cedimiento solo (“Solo Surgery”).3

En este artículo demostramos y proponemos 
el uso del sistema inicialmente propuesto para 
entrenamiento y capaz de proporcionar autosu-

FIGURA 1.    A     B    y    C

lateral, en conjunto con el 
último eslabón pasivo del 
sistema. (Figura 1A) 

Para realizar la entrada 
o la salida del laparoscopio 
se puede realizar de dos 
maneras, la primera acer-
cando o alejando frontal-
mente solamente el torso, 
la segunda, si el cirujano 
aleja o acerca el cuerpo al 
paciente. (Figura 1B)

El ángulo de ingreso 
del laparoscopio que co-
rresponde a las posiciones 
arriba y abajo dentro se 
obtiene con la asistencia 
de la guía electromecánica 
lineal y el segundo eslabón 
pasivo. (Figura 1C) 
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El grado de libertad activo se mueve en am-
bos sentidos utilizando dos pedales que están a 
disposición en los pies del cirujano. Para reali-
zar desplazamientos mixtos el cirujano utiliza 
movimientos corporales conjuntos, asistido por 
su percepción visual. El funcionamiento del sis-
tema es semejante de pie como sentado.

El procedimiento seleccionado fue el de 
Funduplicatura de Nissen por Enfermedad por 
Reflujo Gastroesofágico en seis pacientes, cua-
tro de dos años y dos de tres años de edad pre-
vio estudio completo, enfermedad no corregida 
por el tratamiento farmacológico, con esofagí-
tis persistente con sangrado de tubo digestivo 
y con carta de consentimiento informado por 
parte de los padres. 

Procedimiento
Las articulaciones pasivas del asistente me-

catrónico se esterilizaron en solución antes del 
procedimiento. Antes de lavado de manos, al 
cirujano se le coloco sobre los hombros el arnés. 

Con asistencia de la enfermera se coloco al 
cirujano una bata desechable. A esta bata se 
le hace un orificio por presión para acoplar el 
sistema mecatrónico complemento del arnés y 
consistente de dos articulaciones pasivas. 

De esta manera el sistema asistente para 
la cirugía en solitario quedo armado. (Figu-
ra 2 A y B)

La técnica anestésica fue la inhalatoria con 
intubación orotraqueal, asepsia y antisepsia con 
especial atención en la cicatriz umbilical y colo-
cación de campos estériles

El primer trocar lo colocamos bajo visión 
directa con punta roma mediante una minila-
parotomía con incisión vertical 11 mm por ge-
neral partiendo el ombligo evertido. 

Sistema Mecatronico para la óptica en cirugía laparoscópica en pediatría. Serie de casos

Figura 2 A

Figura 2 B

Figura 3 A Figura 3 B
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El neumoperitoneo y la presión intraperito-
neal se mantuvo de manera constante con pre-
sión máxima de 10 mmHg. 

Se Introdujo el endoscopio rígido conectado 
a una videocámara acoplado al arnés para reali-
zar una primera inspección e identificar la unión 
esófago-gástrica. (Figura 3A y 3B) 

Continuamos con la colocación de un punto 
para separar el hígado, de pared (apéndice xi-
foides) al diafragma y nuevamente a la pared en 
hipocondrio izquierdo tomando al salir el liga-
mento redondo del hígado. (Figura 4)

Se inició la disección por el lado izquierdo 
evaluando la necesidad de ligar y cortar los vasos 
cortos hasta lograr una perfecta liberación del 
fundus gástrico y del pilar izquierdo, después se 
continúa cortando el ligamento freno-esofágico 
hasta encontrar la crura del lado derecho. 

Continuamos con la disección del esófago en 
dirección caudal aproximadamente 3 cm de su 
posición original. Se procedió a la Plastía de Pi-
lares con dos punto de material no absorbible. 

La Formación de una valva posterior de 360° 
con puntos fundus-esófago-fundus teniendo 
sonda orogástrica como férula. Para realizar 
todo el manejo de la óptica en el espacio de tra-
bajo el cirujano utilizó el movimiento corporal 
intuitivo en conjunto con su percepción visual.
(Figura 5)

El cirujano utilizó sus movimientos postu-
rales y estableció visualmente en conjunto con 
el asistente mecatrónico la zona de trabajo. El 
procedimiento se realizó en 60 minutos, no 

hacen que se limite su aplicación. 
El sistema mecatrónico mostrado demostró 

su utilización en una cirugía de Nissen pediátri-
co en “solo surgery”. 

El sistema tiene ventajas como su fácil trans-
portación (peso aproximado 1.5kg.), fácil de 
acoplamiento antes y durante la cirugía. 

El sistema permite limpiar el endoscopio fá-
cilmente en el transoperatorio y la navegación 
se vuelve intuitiva una vez dentro de la cavidad 
con un mínimo entrenamiento. 

No se observo morbilidad de la óptica du-
rante su aplicación y el desacoplamiento del 
endoscopio resulto fácil para otras maniobras 
como la exploración inicial de cavidad abdomi-
nal y la colocación de trocares. 

Ordorica FR, Jaime Nieto ZJ, Minor MA, Aguirre VIR

Figura 4

Figura 5

existieron complicaciones ni transopera-
torias ni postoperatorias. 

Para trabajar visualmente en las zo-
nas superiores de la cavidad en algunos 
momentos se tuvo que asistir movien-
do la mesa. 

El cirujano puedo trabajar sentado 
el 90% del procedimiento. 

Los seis niños fueron egresados a 
su domicilio 24hrs después de pro-
cedimiento y seis meses después del 
mismo tiene una franca mejoría de los 
síntomas y no se ha presentado ningu-
na complicación

Discusión
En la actualidad, muy pocos hospi-

tales en nuestro país disponen de tec-
nología para el manejo robótico de la 
cámara. El alto costo de estos sistemas 
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El enlace mecatrónico en conjunto con la 
experiencia quirúrgica permitieron establecer 
procedimientos transoperatorios para la nave-
gación y la inserción del laparoscopio en las 
cavidades para futuras aplicaciones quirúrgicas. 

Un punto importante fue reconocer que la 
posición espacial del sistema debe cambiar en 
función del tipo de cirugía, dentro del quiró-
fano acorde con la técnica que se utiliza para la 
operación. 

La experiencia adquirida y la tecnología 
desarrollada permitirá establecer nuevas me-
todologías de navegación que sean más adap-
tables al entorno y a la maniobrabilidad del 
cirujano para realizar un mejor trabajo qui-
rúrgico.
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