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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La implementación exitosa de un 
programa robótico requiere de ciertos elementos 
claves destinados a asegurar la calidad de servicio al 
paciente, particularmente durante la natural curva de 
aprendizaje existente con toda nueva técnica y a su 
vez maximizar el potencial de desarrollo del programa. 
MÉTODOS: Nuestro programa incluyó: 1.- Creación y eva-
luación de un modelo económico del proyecto robótico 
2.- adquisición de un sistema DaVinci SI de doble consola, 
3.- adecuada remodelación y equipamiento de un pabe-
llón quirúrgico dedicado a cirugía robótica. 3.- Selección y 
entrenamiento de personal de pabellón, 5.- Incorporación 
al equipo quirúrgico de un cirujano con amplia experiencia 
en cirugía robótica destinado asegurar la adopción segura 
y multi-especialidad de la técnica y minimizar la natural 
curva de aprendizaje. 6.- Desarrollo de un comité supervisor 
del programa robótico destinado a garantizar el adecuado 
entrenamiento y certificación de los usuarios de la técnica, 
maximizar la e� ciencia de pabellón y asegurar el cuidado y 
disponibilidad de equipos e instrumental, 7.- desarrollo de 
una estrategia de marketing y adecuada recolección de datos. 
RESULTADOS: Entre Agosto de 2012 y Julio de 2013, 104 
pacientes fueron sometidos a cirugía robótica urológica en 
nuestra institución (83 casos de prostatectomia Radical, 17 
nefrectomias parciales, 3 pieloplastias, 1 cistectomia radical. En 
cuanto a los casos de prostatectomia radical, el tiempo 
promedio de consola fue de 188 minutos (85-300min.), 
sangrado estimado de 210mL (25-500mL.). El tiempo 
promedio de estada fue de 2.7 días (1-5). 
CONCLUSIÓN: El éxito de un programa robótico depende 
principalmente de sus resultados a largo plazo. En este sentido, 
la inclusión de un cirujano con experiencia en la técnica 
garantiza el desarrollo seguro y crecimiento del programa. 
Asimismo, la creación de un comité asegura la comunicación 
expedita entre los diferentes partícipes involucrados y, a través 
de una permanente auditoria de los objetivos y resultados 
preliminares obtenidos, poder identificar y corregir posibles 
áreas de problemas.




