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• Secretaría de Marina Armada de México adquiere este sistema con el 
apoyo del Alto Mando.

• Características del Sistema: 

1.- Consola ergónomica del cirujano
2.- Carro quirúrgico 
3.- Torre de visión

Introducción: 



Sistema Robótico Da Vinci Xi





I.-Cirugía oncológica 
II.-Cirugía ginecológica oncológica
III.-Cirugía urológica oncológica
IV.-Cirugía general y bariátrica 
V.- Cirugía cardiotorácica 

Cirugías realizadas en el Centro Médico Naval con el 
Robot  Da Vinci Xi Surgical





doi.org/10.1161CIRCULATIONAHA.116.023262



Impacto a Nivel Cardiovascular y respiratorio:

doi.org/10.1161CIRCULATIONAHA.116.023262



• Papel prometastásico de 
los anestésicos 
inhalatorios

• Efectos inhibitorios tiempo y 
dosis-dependiente de la 
función de los neutrófilos, 

• Efecto favorecedor sobre la 
inducción de la apoptosis 
linfocitaria.

• Promueven el crecimiento y 
proliferación de las células 
madre del endotelio (efecto 
proangiogénico) que 
favorece el crecimiento 
tumoral y/o la 
teratogenicidad

Anestésicos inhalatorios:

doi: 10.1007/s12630-019-01330-x. Epub 2019 Mar 4



Cada día cobra más vigencia, rompiendo paradigmas:

• Estabilidad transoperatoria
• Disminución en el consumo de fármacos
• Analgesia y el confort del paciente

• La mejor demostración de los beneficios del empleo multimodal de 
los agentes anestésicos y sus coadyuvantes

Anestesia multimodal 



• 1.- Excelente estabilidad cardiovascular
• 2.- Rápido control del nivel sedo-anestesia deseado
• 3.- Tiempos de recuperación mas rápido 
• 4.- Concentración objetivo deseado plasmática o 

efecto (TCI)
• 5.- Cambios rápidos CP , Ce (TITULACION 

ADECUADA)

Ventajas de la TIVA 



• Utilizar varios fármacos en 
perfusión

• Conocer los mecanismos 
de acción de nuestros 
fármacos

• Elegir fármacos en 
beneficio de cada paciente

ANESTESIA MULTIMODAL 

DOI: 10.1038/s41598-017-14147-9



Criterios de calidad en cirugía oncológica: 

DOI: 10.1038/s41598-017-14147-9



Propofol con Edetato



Lidocaína simple



Sulfato de Magnesio 





1.- Fármacos Intravenosos Hipnóticos
2.- Fármacos Intravenosos opioides
3.- Relajantes neuromusculares
4.- Analgésicos
5.- Anestesia regional 

En la actualidad:



5 Problemas en la TIVA: 
• 1.-Reflujo del medicamento por el tubo de infusión
• 2.-Infusion de bolo no controlada
• 3.- falta de control sobre el tiempo y volumen de llegada al torrente sanguíneo
• 4.-tiempo de enfermería al utilizar llaves de tres pasos
• 5.- Incomodidad para el paciente 



• Historia Clínica
• Estricto Control de Ayuno (PROTOCOLO ERAS)
• Tipo de procedimiento

Consideraciones Anestésicas: 

Elección del fármaco
Ventajas y desventajas de TIVA 

Objetivos a Cumplir



Inmunosupresión

Dolor
Estrés
psicológico
Hipotermia
Transfusión
Opioides
A. inhalatorios

Inmunidad celular 
CNK

Angiogenesis
Pro-angiogénesis
VEGF-PGE2

Células tumorales
Diseminación
Adherencia
Crecimiento
Penetración MB

Br J Anaesth. 2019 Aug; 123(2): 135–150.Published online 
2019 Jun 27. doi: 1016/j.bja2019.04.062.

TECNICA ANESTESICA



Escenario perioperatorio: 

. Factor inducible por hipoxia 

. Factor de crecimiento similar a la insulina 

. Factor de crecimiento endotelial vascular

. Factor de crecimiento epidérmico

Inmunosupresión de NK 

Progresión del 
ciclo celular 

Apoptosis 



• Activación de angiogénesis 
• Activación de EGF y MAPK Opioides

• Activación de factor de crecimiento similar a la insulina 
• Activación de HIF 1alfa . A. Volatiles

• Promoción de actividad citotóxica de NK
• Inhibición de COX , HIF1 alfa
• Inhibición de motilidad celular y e invasión

Propofol con Edetato 

doi: 10.3389/fonc.2021.610514



TIVA en Cirugía Robótica 

• Disminuye la 
contaminación en el 
área de trabajo

• Disminución en la 
generación de 
aerosoles

• SISTEMA 
GASTROINTESTINAL

• Reducción PONV

•Reducción de la 
lesión renal por 
isquemia -
reperfusión

•Rápida 
recuperación y 
disminución de 
los días de 
estancia

Inmunomodulación
incremento de la 

inmunidad innata y 
disminución de la 

tormentaa por 
citoquinas 

Reducción de 
delirium, disfunción 
cognitiva y agitación 

po.

Antioxidante y barre 
radicales libres: 

disminuye el daño 
por isquemia y 

reperfusión

Pronta 
deambulación y Alta 
de pacientes de alto 

riesgo 

Br J Anaest 2020 Aug; 123(2): 135–150.Published online 2020  Aug 27.



Mortalidad: 

• Análisis estadístico a FAVOR de ATIV
• Sobrevida libre de enfermedad es mayor en ATIV

• ANESTESIA INHALATORIA….Incrementa el riesgo de micro metástasis

doi: 10.1007/s12630-019-01330-x. Epub 2019 Mar 4



Tratamiento  Multimodal Aquel que engloba la combinación de dos o más fármacos y/o métodos 
anestésicos, apoyados en la farmacocinética y la farmacodinamia de los agentes 
empleados mediante sus interacciones (sinergia y aditividad)



Lidocaine Stimulates the function of Natural Killer Cells in Different Experimental 
Settings

TIVA con propofol fue asociado con mayor prolongación de la supervivencia en
pacientes con cancer metastásico y no metastásico. Anestésicos locales y anestesia
regional pueden modificar la progresión del cancer por limitación de la inflamación,
inmunosupresión y angiogénesis.



Células NK 
Mayor expresión
Reducción de IL-6
Infusión continua en cx. Cardiotorácica y 
abdominal 
Dósis: 0.3-0.5 mcg/kg/hr 



• 1.-Factores específicos: 
• 2.-Edad y género del paciente
• 3.-Comorbilidades asociadas
• 4.- Tipo de procedimiento quirúrgico 
• 5.-Estrategias para la recuperación pronta acelerada

Arsenal amplio para proporcionar «anestesia 
multimodal», así como monitoreo específico, 
equipo de ultrasonido, bombas de perfusión.



Importancia del monitoreo 



Estrategia Anestésica Quirúrgico:











SEGURIDAD Y PROTECCION











Múltiple casuística:



Cirugía Planeada : Esofagogastectomía por mínima invasión asistida
por robot. Lobectomía parcial izquierda y colocación de placas
autoexpandibles torácicas .

Plan Anestésico en Cirugía robótica: : ATIV con MONITOREO INVASIVO
(anestesia multimodal)+ bloqueo de erector de la espina guíado por
Ultrasonido

Estrategia Anestésica Quirúrgico:













BENEFICIOS DE TERAPIA DIRIGIDA POR METAS

Waldron N.Perioperative Goal-Directed Therapy.Journal of 
Cardiothoracic and vascular Anesthesia 2019. 

1.- Menor estancia intrahospitalaria
2.- Menor estancia en UCI
3.- Menores complicaciones GI
4.- Balance perfusión y edema instersticial
5.- Menor incidencia de injuria renal aguda 
6.- Mayor sobrevida a largo plazo  (15 años)
7.- Menor íleo /PONV
¿ Riesgo de sobrecarga hídrica y descompensación cardíaca?



Obstáculos en la recuperación            Protocolo Anestésico  FAST 
TRACK  

http://dx.doi.org/10.25184/anfamed2018v5n2a9



•RIOT
Return to
Intended
Oncologic
Therapies

1.- El paciente inicio o no las terapias oncológicas  después de la 
cirugía.

2.- El tiempo transcurrido entre la cirugía y el inicio de estas terapias

Regresar a las Terapias 
Oncológicas deseadas •DOI: 10.1097/aia.0000000000000113



• El manejo Anestésico Moderno está basado en la predictibilidad
farmacológica de los medicamentos que se emplean para conseguir el
estado de sedación o anestésico.

• El mantenimiento mediante dispositivos seguros y precisos, así como la
vigilancia de la extensión de los efectos de éstos en los diferentes
sistemas, reflejado mediante la monitorización.

Conclusiones:



• A.Volatiles:  Incrementan HIF-1, incrementa angiogénesis , metabolismo del 
cancer, proliferación.

• Propofol con edetato: Protege la inmunidad innata , promoción de act. 
Citotóxica de las  NK, bloquea el incremento de la HIF alfa, inhibición de la 
motilidad celular e invasión

• Lidocaína : interfiere con el desarrollo de metástasis, inhibe factor de 
crecimiento epidérmico. Inhibe el FNT alfa .  Papel protector

• Opioides. Se sugiere disminuir la concentración

Conclusiones: 






