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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

Introducción: La cirugía robótica ha experimentado una expansión rápida desde su introducción 
a principios de los años 2000. Inicialmente esta tecnología estaba reservada para cirugía urológica 
oncológica, expandiéndose luego a otras condiciones no-oncológicas. En el presente estudio, reportamos 
nuestra experiencia inicial con el uso de la nueva plataforma robótica Hugo (Medtronic, Minneapolis, 
MN), para cirugías de patología urológica no-oncológica.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo que describe los resultados clínicos de pacientes 
sometidos a cirugía laparoscópica asistida por robot para enfermedad urológica no-oncológica con la 
nueva plataforma robótica Hugo en un único centro, en período comprendido entre noviembre de 2021 
y abril de 2022. El análisis incluyó el tiempo operatorio total, tiempo de consola, tiempo de docking, 
sangrado estimado, complicaciones y dolor postoperatorio. 

Resultados: 5 pacientes fueron operados por patología no-oncológica. La edad promedio fue de 50 años 
(rango 30-72), las comorbilidades fueron leves (2 pacientes con hipertensión arterial), y la clasificación 
ASA (American Society of Anesthesiologists) fue 2 para todos los pacientes. El tiempo operatorio total fue 
entre 150 y 257 minutos, y el tiempo de consola varió entre 89 y 164 minutos, cada uno dependiendo del 
tipo de intervención. El tiempo de docking fue de 8,5 minutos en promedio (rango entre 5,7 y 11 minutos). 
El sangrado total varió entre 10 y 30 mL, y no hubo complicaciones postoperatorias. El dolor clasificado 
por escala visual análoga de 0 a 10 a las 1, 6 y 12 horas fue bajo (rango 0-3), y el dolor antes del alta fue de 
0 para todos los pacientes. La estadía hospitalaria estuvo entre 2 y 5 días, dependiendo de la intervención. 

Conclusiones: Estos resultados preliminares son comparables con plataformas robóticas previas, lo que 
genera expectativas en la adopción de nuevas tecnologías, como es el caso del robot Hugo. Potencialmente 
esta nueva plataforma tendrá un amplio uso, donde la accesibilidad y el costo reducido podrían proveer 
una expansión y adopción de tecnologías para países en desarrollo. 
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