
im MÉDICO | 50.2
24

JUAN IGNACIO MARTÍNEZ-SALAMANCA, MÉDICO ADJUNTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO DE 
MAJADAHONDA Y URÓLOGO DEL LYX INSTITUTO DE UROLOGÍA. NÚMERO DE COLEGIADO: 28/2854492

puertos se expanden dentro. Se abren como si fuera “una cabeza 
de medusa o unos tentáculos”. Todos los instrumentos los maneja el 
cirujano. “Se abren de manera contra intuitiva”, con lo cual el sistema 
da la vuelta a la imagen para que, si el cirujano mueve su mano 
derecha, se traslade la acción al lado izquierdo y viceversa.
“Ha sido un avance importante, sobre todo desde el punto de vista 
cosmético, desde el punto de vista de tener un poquito menos de 
invasión”, considera. Matiza que, al principio, se pensaba que las 
indicaciones iban a ser más limitadas, pero se ha visto que prác-
ticamente se están realizando casi las mismas indicaciones. Pros-
tatectomías radicales, nefrectomias parciales, colposacropexias, 
cirugía reconstructiva retroperitoneal.
En el citado curso, en el que se dieron cita expertos nacionales e in-
ternacionales, hubo concretamente dos charlas que versaron sobre 
la utilidad del Single Port. Una, del Dr. J Kaouk, estuvo centrada en 
este tipo de intervenciones en la próstata. La otra, del Dr. S. Cri-
vellaro, en el riñón. “Nos hablaron de cómo es ya una realidad, ellos 
han incorporado la cirugía Single Port en sus indicaciones”, comenta 
Martínez-Salamanca. Aclara que hace falta un robot específico, uno 
nuevo, que es un equipo dedicado a la cirugía de Single Port. No 
se puede adaptar el que ya existe, a pesar de que hay partes que 
comparte con el Xi, que es el último sistema de los Da Vinci multi 
puerto. “Realmente, se aprecia cómo la cirugía robótica evoluciona 
y va rompiendo fronteras”, subraya.
¿Single Port va a suponer la desaparición de la laparoscopia tal 
y como la conocemos? “Hacer este tipo de predicciones es un poco 
arriesgado. Creo que la laparoscopia es una gran técnica que, para 
procedimientos que no entrañen una destreza técnica muy impor-
tante, en procedimientos simples, como una colecistostomía, una 

SINGLE PORT, UN NUEVO PASO HACIA 
ADELANTE EN LA CIRUGÍA ROBÓTICA

Se cumplen unos 20 años de la introducción del primer sistema robótico en la clínica, 
el robot Da Vinci, que ha ido evolucionando durante este tiempo con distintos mode-
los. Al principio, tenía tres brazos. Más tarde, cuatro. Después, fue integrando distin-
tas tecnologías de imagen y muchísimas mejoras técnicas. Entre ellas; nuevo aparata-
je, nuevas herramientas incorporadas a la consola, etcétera. el año pasado, se lanzó el 
sistema Single Port en EE UU, que aún no ha llegado a Europa.

No hay duda de que la cirugía robótica permite afrontar 
intervenciones de alta complejidad con las ventajas de la 
cirugía mínimamente invasiva. Juan Ignacio Martínez-

Salamanca, médico adjunto del Hospital Universitario Puerta de 
Hierro de Majadahonda y Urólogo del Lyx Instituto de Urología, 
fue uno de los directores del curso Enfocados en cirugía robótica. 
Nuevas fronteras, cuya segunda edición se desarrolló a finales de 
septiembre de 2021.
Indica que el sistema Single Port permite “hacer las mismas ope-
raciones, pero a través de una única incisión”. Es decir, se cambia el 
Multi Port, o multi puerto, por el mono puerto. La incisión se realiza 
un poco por encima del ombligo. Se introduce una “especie de 
serpiente” que lleva tres instrumentos, una pinza, una tijera y una 
pinza de agarre, y una cámara. El sistema se interna y, luego, los 
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apendicectomía o una nefrectomía radical, que es una cirugía que 
está muy estandarizada haciéndola por laparoscopia, es posible 
que no la desplace, pero va a depender un poco de la disponibilidad”, 
responde. Asegura que el que tenga disponible un robot lo va a 
utilizar. De hecho, no conoce a ningún cirujano robótico que haya 
vuelto a la laparoscopia y sí a muchos que han evolucionado a 
la robótica. Para el doctor, se trata de una evolución, no de una 
contraposición, “al fin y al cabo la cirugía robótica es una cirugía 
laparoscópica asistida por robot”. El abordaje y la técnica se basan 
en unos principios laparoscópicos. La robótica se convierte en una 
ayuda para el cirujano. 
Con Single Port, al reducir de cuatro o cinco a un punto de acceso, 
hay menos sangrado y, por ende, menos dolor postoperatorio. “Es 
para procedimientos que están muy estandarizados, es una ventaja. 
Poniéndolo un poco en perspectiva, no es el salto que se dio con la 
laparoscopia robótica, porque se hace lo mismo”, justifica. El salto 
de la laparoscopia robótica fue mucho mayor que el de la robótica 
Multi Port a la robótica Single Port. 
El paciente tipo para esta cirugía Single Port sería uno que esté 
muy interesado en lo cosmético, ya que se practica una sola inci-
sión. Es verdad que estas incisiones del robot son “prácticamente 
imperceptibles”. “Más que el paciente es que la institución, el cirujano, 
disponga del sistema y lo haga de manera cómoda, segura y eficaz, 
que se lo ofrezca al paciente. La elección de la cirugía y de la técnica 
es un tema de confianza entre el médico y el cirujano”, puntualiza. Las 
variables son si el sistema está disponible, si es un paciente que 
está indicado para hacerlo en Single Port, porque no conlleve una 
complejidad especial ni sea obeso (puede haber más dificultades) 
y si es una cirugía estándar. Esta cirugía es “algo más difícil” que la 
Multi Port. Como todas las técnicas, tiene su curva de aprendizaje. 
Eso sí, reconoce, “el tiempo optimizará los resultados y nos dirá si el 
puerto único supera o no al multi puerto”.

La próxima, del lado de las técnicas de la imagen

Otras de las fronteras que exploraron en el curso Enfocados en cirugía robótica. Nuevas fronteras fueron la de la 
imagen y la de la simulación. El Dr. Porpiglia se encargó de todas las nuevas tecnologías que hay de realidad 
aumentada y de fusión intraoperatoria, de técnicas de imagen sobre la imagen operatoria. “Guiado intraope-
ratorio con realidad aumentada, que realmente todavía no está listo para la práctica clínica en el día a día. 
Por ahora, no existe un dispositivo estándar que el robot incorpore, pero yo creo que está muy cerca de salir. Yo 
creo que probablemente, después del Single Port, el siguiente advenimiento técnico importante va a ser éste, va 
a ser incorporar dentro de las consolas de una manera rutinaria la realidad aumentada, que es básicamente la 
fusión de estudios de imagen, como puede ser el TAC, la resonancia o como puede ser la ecografía, más sencilla, 
aunque principalmente el TAC o la resonancia y crear modelos prestablecidos, tridimensionales que se fusionen 
con lo que tú estás viendo dentro del paciente, que ayudará a hacer una cirugía más precisa, en la que puedas 
saber dónde están los vasos, los nervios”, reflexiona Juan Ignacio Martínez-Salamanca. Vaticina en ese sentido 
que la siguiente frontera de la cirugía robótica seguramente va a venir del lado de la imagen, “quizá no tanto 
de la mano de la instrumentación”. 

El Dr. Stephenson abordó la cirugía robótica como modelo de innovación disruptiva y demostró cómo ésta, a 
través del Da Vinci, es algo que revoluciona el campo y aporta muchísimas más ventajas, “de una manera radi-
calmente distinta a lo que se estaba haciendo”. Es un poco el concepto de innovación disruptiva.

Más accesible
El doctor Martínez-Salamanca se congratula de una noticia reciente 
que se sitúa en el camino de que la cirugía robótica pueda llegar a 
más pacientes: Medtronic traerá a España su robot Hugo RAS. Du-
rante muchos años, la empresa californiana Intuitive Surgical, fabri-
cante del Da Vinci, tuvo un monopolio, tanto con los multi puertos 
como recientemente con los mono puertos. Actualmente, existen 
dos compañías en Europa con aprobación y marcado CE, CRM 
Surgical, con el robot Versius, y Medtronic, con el robot Hugo RAS.
“Esto supone un hito muy importante en la expansión de la cirugía 
robótica y, tal vez, de la completa transformación en pocos años de la 
cirugía robótica laparoscópica”, declara. El modelo que va a utilizar 
Medtronic va a estar más basado en que el robot sea un elemen-
to que esté en el quirófano, casi como un elemento estructural 
del mismo. Igual que estaban todos los dispositivos de su marca 
Covidien, que es desarrolladora de sistemas de sellado vascular, 
de endograpadoras, etcétera. Todas estas herramientas las han 
incorporado a Hugo RAS.
A juicio del doctor Martínez-Salamanca, ésta es una gran noticia para 
la comunidad científica y para que muchos más pacientes se pue-
dan beneficiar de las ventajas de la cirugía robótica, sobre la cirugía 
laparoscópica, al haber disponibles más equipos y extenderse así a 
muchos más pacientes. Prevé que las fronteras de la cirugía robótica 
igualmente van a venir por ahí. Los dos nuevos sistemas “van a per-
mitir una estandarización del procedimiento muchísima más amplia”.
En estos momentos, “España todavía ha de hacer un esfuerzo muy 
importante para ampliar la cobertura de cirugía robótica”. El doctor 
Martínez-Salamanca lamenta que, en una comunidad como la de 
Madrid, en la medicina pública, sólo haya tres sistemas robóticos y 
admite que se está en inferioridad de condiciones con respecto a 
otras CC AA como Galicia, Canarias, Extremadura, Murcia, Cataluña 
o Andalucía. 


