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Abstract 

En los últimos años la técnica laparoscópica ha sido el método 

predominante en las salas de cirugía, en diversos tipos de cirugías, 
debido a las ventajas que presenta en tiempo de recuperación y 

reducción de la estancia hospitalaria del paciente frente a la cirugía 
abierta. Sin embargo, para el cirujano, esta técnica ha generado mayor 

tensión ergonómica al exigir la adopción de posturas poco ergonómicas, 
durante largos periodos de tiempo, conduciendo al aumento de 

afecciones musculoesqueléticas. Por esta razón, los sistemas quirúrgicos 
robóticos han sido descritos como una alternativa más segura y eficaz 

para el trabajo futuro en cirugía, ya que permite al cirujano trabajar en 
mejores condiciones, logrando resultados de alta precisión, sin los 

inconvenientes posturales que supone el trabajo sobre el paciente.  

 

Esta técnica utiliza un sistema de consola y robot esclavo que permite al 
cirujano controlar hasta tres brazos robóticos con instrumentos 

quirúrgicos de forma remota y trabajando en posición sedente. A pesar 
del alto desarrollo tecnológico y el avance en términos de adecuación 

ergonómica a la consola, se continúan presentando patologías 
musculoesqueléticas, debido a que la postura que supone el trabajo en 

este equipo obligan la flexión sostenida del tronco y del cuello durante 
períodos prolongados. De hecho, investigaciones previas han 

demostrado la asociación de la carga postural de la cirugía robótica con 
cervicalgia y dolor lumbar. Aunque el alto costo de implementación no 

ha permitido la rápida propagación de robots quirúrgicos, cada vez son 
más los hospitales y clínicas que invierten en este equipo en Colombia y 

su tendencia es al aumento, razón por la cual el objetivo del presente 

trabajo fue evaluar de forma objetiva la posición sedente adelantada 
que se adquiere durante los procedimientos quirúrgicos con el uso de 

sistema robótico y analizar sus posibles implicaciones.  

 

En primer lugar, Se realizó un análisis postural basado en fotografías, 

donde se compararon. Los ángulos del tronco y los ángulos formados 
entre el tronco y los muslos contra los ángulos de confort y los hallazgos 

sobre la presión intradiscal de estudios anteriores. En segundo lugar, se 
realizó una medición de presiones usando un tapete de presiones, para 

evaluar el patrón de distribución de presión de asiento por zonas y el 

porcentaje de la distribución del peso en la silla, comparando los datos 



 
 

 
  

de la postura sedente con apoyo en el espaldar y la postura inclinada sin 

apoyo.  Se puede concluir que la postura adoptada y mantenida, con 
flexiones del tronco entre 25° y 40, llevan a un alto riesgo de sufrir 

algún tipo de lesión en la columna lumbar, incluyendo el riesgo de 
ruptura de los discos intervertebrales y siendo este riesgo mayor para 

los cirujanos de mayor estatura. De igual manera, la compensación en 
la distribución del peso que debía soportar la espalda, sobre la zona 

sacra y de los muslos, llevará a una mayor fatiga del cirujano, en 
especial de aquellos que pertenezcan a percentiles mayores de peso.  

 

Palabras clave: Cirugía Robótica, Robot Da Vinci, Silla, Mapeo de 

Presiones, Ergonomía. 

 

Introducción 

A lo largo de la historia el cambio continuó asociado a la globalización y 

los grandes desarrollos en la ciencia, han ocasionado la aparición de 
nuevas tecnologías que buscan a través de la incursión en diferentes 

campos de la ciencia, generar diversas herramientas que puedan ser 
puestas a disposición del hombre, con el fin de poder obtener los 

mejores resultados posibles en todas las dimensiones de trabajo del ser 
humano. Uno de estos campos es la salud, a partir del cual surge 

entonces un nuevo paradigma en búsqueda de mejores herramientas 

quirúrgicas asociadas a mínima invasión de las mismas. La búsqueda del 
beneficio en los pacientes, reduciendo el tamaño de las incisiones en 

cirugías mínimamente invasivas, dio paso a la cirugía laparoscópica 
como pionera para lograr este objetivo.  

 

Bajo este nuevo paradigma Mühe (1985), realiza la primera 
colecistectomía (extirpación de la vesícula biliar) laparoscópica en el 

mundo (1). Con el paso del tiempo y el gran auge de la cirugía 
laparoscópica surgieron nuevos retos en el mejoramiento no solo de las 

herramientas y resultados de la cirugía laparoscópica, sino también 

asociados a la mejora de las condiciones ergonómicas del cirujano 
durante el desarrollo de los procedimientos. Ya que a pesar del gran 

beneficio que la cirugía laparoscópica supone para el paciente, la salud 
física del cirujano se ha visto afectada, debido a las posturas que debe 

adquirir para realizar dichas intervenciones. Estudios previos afirman 



 
 

 
  

que la cirugía laparoscópica aumenta presiones en el cuello, tronco y 

extremidades superiores del cirujano, de igual manera ha demostrado 
ser físicamente y mentalmente más exigente que la cirugía abierta (2). 

Esto es consecuente con la postura estática de la cabeza y el tronco 
necesaria para la cirugía laparoscópica y el uso de instrumentos 

laparoscópicos largos y fulcros que requieren un mayor movimiento de 
los hombros y los brazos, así como la flexión excesiva, la desviación 

cubital y la supinación de la muñeca que causan una disminución de la 
transmisión de la fuerza muscular a través de la muñeca al mango del 

instrumento (3).  

 

Dichos estudios, dieron a lugar desde la biomedicina un nuevo reto que 
permitió el desarrollo de la cirugía robótica que, como concepto inicial, 

pretendía desde un lugar remoto generar un ambiente más ergonómico 
al cirujano al ofrecer mayor maniobrabilidad, visión 3D movimiento 

intuitivo, restauración el eje ojo-mano-objetivo y control de la cámara. 
En efecto el uso de robots quirúrgicos ha mejorado significativamente el 

control y la visualización del cirujano durante la cirugía mínimamente 
invasiva, ha mejorado las condiciones ergonómicas desde el aspecto 

físico debido a que el cirujano controla el sistema robótico mientras está 
sentado cómodamente delante de la consola principal, ofreciendo no 

solo una postura más relajada para los largos periodos de sutura, sino 

también una mayor estabilidad para el manejo de los instrumentos  en 
microcirugía (4), también ha logrado beneficios significativos para los 

pacientes en los diferentes campos quirúrgicos (cirugía cardiaca, 
gástrica y  urológica, entre otros) en comparación con las técnicas 

laparoscópicas tradicionales (5), (6), (7), (8), (9).  

 

Pese a que la cirugía asistida por robot se considera más cómoda que la 

cirugía laparoscópica, los estudios han demostrado que persisten los 
déficits ergonómicos asociados con mayores niveles de malestar en el 

cuello y mayores niveles de flexión del tronco que los casos 

laparoscópicos. Esto se debe a que la postura sedente que supone el uso 
de robots quirúrgicos, obligan la flexión sostenida del tronco y del cuello 

durante períodos prolongados, ya que el procedimiento quirúrgico se ve 
a través de un visor de alta resolución (10).  

 



 
 

 
  

Aunque para 2009 alrededor del mundo existían 1.395 unidades DaVinci 

(10), el alto costo de implementación no ha permitido la rápida 
propagación de robots quirúrgicos en Colombia. Sin embargo, cada vez 

son más los hospitales y clínicas que invierten en esta tecnología. Dan 
cuenta de ello la Clínica Marly, la cual en 2010 adquirió un robot DaVinci 

destinado principalmente a las intervenciones en urología y la Fundación 
Santa Fe de Bogotá que en 2015 también adquirió un robot DaVinci para 

diferentes áreas quirúrgicas. La tendencia de esta tecnología es al 
aumento, razón por la cual el objetivo del presente trabajo es evaluar de 

forma objetiva la posición sedente adelantada que se adopta durante los 
procedimientos quirúrgicos con el uso de sistema robótico y analizar sus 

posibles implicaciones.  

  

Metodología 

Para la evaluación se usó el sistema Da Vinci Si, de la Fundación Santa 
Fe de Bogotá, que se representa en la Figura 1.  

 

 

Figura 1. Sistema Da Vinci Si. Fuente: http://www.vattikutitechnologies.com/da-Vinci-Si.html 

 

 



 
 

 
  

Las características dimensionales y de ajuste de esta consola se presentan en la Tabla 1. 

Segmento Máximo Mínimo 

Apoyabrazos 84 cm 63.5cm 

Distancia piso-ocular (inferior) 134 cm 105 cm 

Inclinación cabeza 40° 28° 

Pedal (más cercano, hacía límite 

donde inicia el espacio del 

usuario) 

50 cm 29 cm 

Tabla 1. Características dimensionales del robot Da Vinci SI. Fuente: Elaboración propia  

 

Es importante mencionar que la silla no es un componente integrado de la consola, por lo 
cual es común el uso de sillas de oficina que se adaptan para esta tarea. La silla usada en 
este estudio, fue la silla que actualmente es utilizada por los cirujanos de la Fundación 
Santa Fe de Bogotá (ver Figura 2.). Las características se pueden observar en la Tabla 2.  

 

Figura 2. Silla actualmente utilizada por los cirujanos. Fuente: fotografía propia 

 



 
 

 
  

 

Dimensión Máximo Mínimo Medida única 

Altura del asiento 51 cm 41 cm - 

Inclinación del asiento 9° 2° - 

Ancho del asiento  - - 47 cm 

Profundidad del asiento - - 45 cm 

Altura del espaldar - - 58 cm 

Ancho del espaldar  - - 48 cm 

Ancho del espaldar medio  - - 44.5 cm 

Altura del apoyo lumbar  - - 18 cm 

Inclinación del espaldar 19° 15° - 

Altura apoyabrazos no graduable - - 22 cm 

Separación de apoyabrazos  - - 29.4 cm 

Ancho de apoya brazos - - 9 cm 

 

Tabla 2. Rangos dimensionales de la silla actualmente utilizada por los cirujanos. Fuente: Elaboración propia  

Participantes. En este estudio, participaron 6 profesionales en 
medicina, cinco de género masculino y un usuario de género femenino, 

con un rango de edad entre los 25 y 50 años, diferente nivel de 

experiencia en el uso de la consola DaVinci Si y cuya altura y peso se 
encontraban entre percentiles 5, 50 y 95 (dos de cada percentil).  



 
 

 
  

Tareas. Se solicitó a cada participante realizar 5 tareas, la primera 

actividad fue permanecer en postura sentado normal, con apoyo en el 
espaldar mientras se solicitaban algunos datos demográficos, luego se 

realizaron las actividades del simulador propio de la consola, Camera 
and Clutching, Needle Control and Driving, Play Ground, Energy and 

Dissection. 

 

Evaluación Postural. Con el fin de evaluar el confort de las posturas 

adoptadas en la cirugía robótica, se realizó un registro fotográfico de 
cada usuario en plano sagital, en postura sedente haciendo uso de la 

consola. Sobre la fotografía de cada usuario, se tomaron los ángulos 
ejercidos. Es importante mencionar que, aunque a cada participante se 

le solicitó que ajustara tanto la silla, como la consola a sus dimensiones, 
el ángulo de inclinación del asiento fue el mismo para todos los 

participantes (-9°).  

 

Evaluación distribución de peso y presiones. Se utilizó un tapete de 

presiones BodiTrak sensor system, sobre la silla utilizada actualmente 
por los cirujanos en la Fundación Santafé. Una de las interfaces fue 

colocada en el asiento y la otra en el espaldar ambas interfaces se 
conectaron al software de mapeo de presiones que representa en 

coordenadas cada uno de los sensores, mostrando en una paleta de 
colores de azul a rojo, la presión, en unidades mm Hg. Antes de iniciar 

la recolección de los datos, se solicitó a todos los participantes que 
extrajeran todos los elementos de sus bolsillos para evitar datos 

erróneos, se calibró el equipo por cada participante y cuando se inició la 
recolección de datos, se le pidió a cada participante ejecutar las 5 tareas 

descritas arriba y de cada actividad se recolectaron los datos de las 

presiones por 3 minutos consecutivos.  

 

Procesamiento de datos evaluación Postural. Se analizaron en 
primer lugar, los ángulos del tronco adoptados durante el uso de la 

consola y se compararon con los hallazgos sobre la presión intradiscal 
de estudios anteriores. En segundo lugar, se analizaron los ángulos 

formados entre el tronco y los muslos y se compararon con los ángulos 
de confort y los hallazgos de Namchemson (11), respecto a la presión 

intradiscal.  



 
 

 
  

Procesamiento de datos distribución de peso y presiones Para 

evaluar el patrón de distribución de presión de asiento, el mapa de 
presiones de la interfaz del asiento se dividió en cuatro regiones, zona 

sacra, zona isquiática, muslo derecho y muslo izquierdo para cada 
participante. En el caso de la postura sentado normal, se tuvo en cuenta 

la interfaz del espaldar, en donde se seleccionó la zona dorsal. Cabe 
aclarar que debido a la forma de la silla usada ninguno de los 

participantes pudo apoyar la zona lumbar.  

 

A partir de las grabaciones con las interfaces, se obtuvo el promedio de 
presión para cada zona, durante 3 minutos en cada ejercicio y por cada 

participante; para esto se sumó la presión de cada sensor dentro de la 
zona, con lectura diferente de 0 mmHg y se dividió por el número de 

sensores correspondientes a la zona.  

 

Por otro lado, se calculó el porcentaje de la distribución del peso en la 

silla; usando el promedio de presión en mmHg de cada zona y 

dividiéndolo sobre la suma del promedio de presión de todas las zonas. 

 

Resultados 

Evaluación Postural La evaluación se realizó marcando en primer 
lugar el ángulo del tronco sobre las fotografías en plano sagital de cada 

uno de los participantes y comparándolas con la postura vertical. En 
segundo lugar, se marcó el ángulo formado entre los muslos y el tronco.  

Las Figuras 3-8, exhiben el estudio realizado frente a los ángulos 
ejercidos durante las actividades de la simulación.  

 



 
 

 
  

 

 

Figura 3. Ángulos participante 1 Figura 4. Ángulos participante 2 

 

  

Figura 5. Ángulos participante 3 Figura 6. Ángulos participante 4 

 

 



 
 

 
  

 

 

Figura 7. Ángulos participante 5 Figura 8. Ángulos participante 6 

Como se puede notar, la postura adoptada durante los procedimientos 
quirúrgicos es una postura adelantada, donde el tronco presenta rangos 

de flexión entre 25° y 40° con un promedio de 32,7°. Al analizar los 
ángulos adoptados frente a la estatura sedente, se encontró que la línea 

de tendencia muestra una relación directamente proporcional, 

independientemente del ajuste realizado por los participantes a las 
dimensiones ajustables tanto de la silla como de la consola (ver Tabla 3. 

y Figura 9.) 

  Participantes Estatura sedente  Ángulo del tronco    

  Participante 3 65,0 25   

  Participante 5 67,4 33   

  Participante 1  70,6 28   

  Participante 6 72,3 37   

  Participante 2 73,1 33   

  Participante 4 79,2 40   

  Promedio general  32,7   



 
 

 
  

 
Figura 9. Ángulos adoptados en relación a la estatura sedente. Elaboración propia  

 

En estudios previos, se mostró que con un correcto ajuste dimensional tanto de la consola 
como del asiento es posible llegar a un ángulo mínimo de 10° de flexión en el tronco (10). 
Sin embargo, los participantes, aunque tienen diferentes niveles de experiencia, siguen 
prefiriendo una postura que se acerque más a la visual que tendrían en una cirugía 
abierta. De acuerdo a los hallazgos de Rohlmann (12), esta postura con inclinación 
superior a 20°, se asociaría con un incremento en las cargas en la columna y los tejidos 
blandos. En comparación con la carga en posición vertical (con soporte en el espaldar), el 
rango de los ángulos resultantes en la posición inclinada (flexión del tronco entre 25° y 
40°), según Nachemson (11), podría llevar a un aumento de la presión intradiscal de más 
del 100%, con lo que también se incrementa el riesgo de ruptura de los discos 
intervertebrales debido a que al segmento posterior de disco le falta fuerza para resistir 
esas cargas y los ligamentos posteriores son considerablemente más delgados que los 
ligamentos anteriores (13).  

 
Tabla 4. Ángulos entre tronco y muslos. Fuente: Elaboración propia  

Participantes > Tronco > Muslos > Entre tronco y  muslos 

Participante 1 28 105 77

Participante 2 33 106 73

Participante 3 25 103 78

Participante 4 40 103 63

Participante 5 33 106 73

Participante 6 37 103 66

71,7Promedio general 



 
 

 
  

Como se muestra en la Tabla 4., las posturas empleadas por los 

usuarios generan ángulos entre el rango de 63°-78° y un promedio de 
71,7°. Si comparamos estos resultados con los ángulos de confort (90°-

110°) o con lo propuesto Namchemson (11), quien asegura que se 
necesitan un ángulo de al menos 110° para reintegrar las curvaturas 

naturales de la columna, se muestra incongruencia ya que la postura 
sedente sin soporte e inclinada hacia adelante forman ángulos agudos 

que se encuentran en promedio hasta 38° por debajo de la condición de 
confort.  

 

Evaluación distribución de peso y presiones. La evaluación se 

realizó comparando los parámetros de evaluación que se muestran en la 
Tabla 5., con los promedios de datos resultantes de las presiones para 

cada zona, por cada tarea y por cada participante, cuyos resultados se 
muestran en la Tabla 6.  

 

  

Tabla 5. Escalas de confort de presión diferenciadas por zona de los cojines. Fuente: (14) 

 

Como se puede evidenciar tanto en los promedios de las zonas por 
participantes, como en los promedios generales por zona, la mayoría de 

los promedios se encuentran en la zona de disconfort. Aunque en la 
Tabla 5. no hay datos respecto las escalas de confort de la zona dorsal, 

se asume que puede ser similar a los límites de la zona lumbar.  

Zona del cojín Valoración Escala (mmHg)

Zona de confort Inferior a 46,5 mmHg

Zona de disconfort 46,5 mmHg – 88 mmHg

Zona de daño de tejidos Superior a 88 mmHg

Zona de confort Inferior a 20,7 mmHg

Zona de disconfort 20,7 mmHg – 88 mmHg

Zona de daño de tejidos Superior a 88 mmHg

Zona de confort 11-18 mmHg

Zona de disconfort Inferior a 11 mmHg / 18 mmHg – 88 mmHg

Zona de daño de tejidos Superior a 88 mmHg
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Tabla 6. Promedio de presiones en mmHg, por actividad y zonas. Fuente: Elaboración propia 

EJERCICIO DORSAL SACRA ISQUIATICA MUSLO DERECHO MUSLO IZQUIERDO TOTAL 

Sentado normal 17,84 46,41 37,13 25,48 48,17 175,03

Camera and Clutching 0,00 37,00 53,73 32,50 53,06 176,29

Needle Control and Driving 2,73 37,54 51,20 31,60 49,79 172,87

Play Ground 0,00 40,79 57,20 34,03 50,67 182,69

Energy and Dissection 0,57 40,79 60,03 29,60 55,58 186,57

PROMEDIO 7,05 40,51 51,86 30,64 51,45

EJERCICIO DORSAL SACRA ISQUIATICA MUSLO DERECHO MUSLO IZQUIERDO TOTAL 

Sentado normal 16,17 46,59 59,41 22,29 27,21 171,67

Camera and Clutching 0,00 52,35 59,79 28,32 41,22 181,69

Needle Control and Driving 0,00 46,37 61,21 32,12 47,13 186,84

Play Ground 0,00 47,99 62,05 32,69 46,89 189,63

Energy and Dissection 0,00 36,27 53,38 36,99 41,74 168,37

PROMEDIO 8,09 45,92 59,17 30,48 40,84

EJERCICIO DORSAL SACRA ISQUIATICA MUSLO DERECHO MUSLO IZQUIERDO TOTAL 

Sentado normal 7,70 49,74 27,67 10,03 12,54 107,67

Camera and Clutching 0,00 30,50 43,20 18,49 18,61 110,80

Needle Control and Driving 0,00 27,80 42,23 20,35 18,63 109,01

Play Ground 0,00 28,75 27,10 10,72 14,03 80,60

Energy and Dissection 0,00 27,86 42,35 17,22 22,96 110,39

PROMEDIO 7,70 32,93 36,51 15,36 17,35

EJERCICIO DORSAL SACRA ISQUIATICA MUSLO DERECHO MUSLO IZQUIERDO TOTAL 

Sentado normal 6,40 51,19 58,59 16,38 19,27 151,83

Camera and Clutching 0,73 51,00 80,77 18,91 18,22 169,62

Needle Control and Driving 0,00 46,14 86,59 23,50 23,82 180,04

Play Ground 0,00 47,60 87,03 23,72 25,23 183,57

Energy and Dissection 0,00 36,67 91,42 22,24 28,74 179,07

PROMEDIO 3,56 46,52 80,88 20,95 23,05

EJERCICIO DORSAL SACRA ISQUIATICA MUSLO DERECHO MUSLO IZQUIERDO TOTAL 

Sentado normal 9,17 55,57 26,96 20,50 51,03 163,22

Camera and Clutching 0,00 72,90 36,93 30,48 27,56 167,87

Needle Control and Driving 0,00 66,75 38,78 30,16 29,49 165,18

Play Ground 0,00 74,45 38,16 32,08 32,58 177,27

Energy and Dissection 0,00 73,93 39,00 33,22 33,61 179,76

PROMEDIO 9,17 68,72 35,97 29,29 34,85

EJERCICIO DORSAL SACRA ISQUIATICA MUSLO DERECHO MUSLO IZQUIERDO TOTAL 

Sentado normal 11,98 33,86 67,04 26,48 32,64 171,99

Camera and Clutching 0,00 48,68 50,70 18,60 20,71 138,68

Needle Control and Driving 0,00 44,64 48,27 19,59 21,31 133,81

Play Ground 0,00 47,74 48,96 20,27 18,40 135,37

Energy and Dissection 0,00 49,26 50,40 17,06 25,16 141,87

PROMEDIO 11,98 44,83 53,07 20,40 23,64

PROMEDIO GENERAL 7,92 46,57 52,91 24,52 31,87
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Respecto al el porcentaje de la distribución del peso en la silla, se 

compararon los resultados de la postura sedente con apoyo en el 

espaldar frente a los resultados de las tareas realizadas en el simulador 

en donde el tronco estaba en flexión (inclinado hacia adelante) y sin 

soporte en la espalda.  Como se puede ver en el ejemplo de la Figura 

10., se evidencia una gran diferencia en la presión sobre el asiento, en 

especial sobre la zona isquiática.  
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Figura 10. Diferencias entre presiones. Ejemplo Participante 1, (A) sentado con apoyo en el espaldar y (B) 

sentado con flexión de tronco de 28° 

Los promedios de presión en mmHg de cada zona fueron usados para 
calcular el porcentaje de la distribución del peso en la silla y luego se 

compararon con los porcentajes distribución de presión preferida 
planteados por Gross (15), (ver Tabla 6.).  

 

 



 
 

 
  

Se encontró que no hay una buena distribución del peso en el asiento, 

debido a que el soporte lumbar juega un papel muy importante en esta 
distribución para la disminución de la fatiga ya que debe soportar entre 

20-22 % del peso del cuerpo. En este caso, la espalda no tenía soporte 
por lo cual podemos entender que este porcentaje se traslade a otras 

zonas del cuerpo en el asiento.  

 

 

 

Tabla 4. Distribución de presiones recomendada en los componentes de una silla 

 

En el caso de la postura sedente con apoyo, que se tomó como 
referencia, ya existen evidencias del traslado de un porcentaje de peso 

debido que la silla no contaba con soporte lumbar dejando el apoyo 
solamente a la zona dorsal, del porcentaje que se espera (20-22 %) se 

apoyado en la espalda, solo se apoyó un 7,3%, lo que llevó a un gran 

aumento en la zona sacra, del 5% esperado se llegó a un 31,2%. Por el 
contrario, la zona isquiática que se encuentra preparada para soportar el 

54% del peso, solo apoyó un 29,3% y finalmente los muslos que en 
conjunto debía soportar el 22%, resultaron apoyando el 32,3% del peso 

(ver Tabla 7.). Cabe mencionar que la silla usada, fue modificada por el 
proveedor para favorecer el acompañamiento de los movimientos del 

cuerpo, de forma tal que el ángulo de inclinación del asiento se mueve 
hacia adelante contrario a las sillas de oficina convencionales y para este 

caso se usó la inclinación máxima correspondiente a -9° 

PROPORCIÓN DE PRESIÓN

Lumbar 16%

Hombros 4%

Laterales espalda 2%

Isquiática 54%

Muslos 22%

Laterales asiento 2%

ZONA DE LA SILLA

Espaldar 

Asiento



 
 

 
  

En el caso de la postura sedente adelantada sin apoyo, el traslado del 

porcentaje de peso que debí estar en la espalda (20-22 %), llevó a un 

aumento en la zona sacra, donde del 5% esperado se llegó a un valor 

muy superior de 29,5%. En la zona isquiática se pasó del 29,3% de la 

posición con apoyo a un 34,6%, sin embargo, este valor sigue siendo 

inferior al esperado por lo cual, los muslos resultaron apoyando el 

35,8% del peso frente al 22% recomendado (ver Tabla 7.).  

 

Tabla 7. Promedio de presiones en mmHg, por actividad y zonas. Elaboración propia 

 

 

 

EJERCICIO DORSAL SACRA ISQUIATICA MUSLO DERECHO MUSLO IZQUIERDO 

Sentado normal 10,2% 26,5% 21,2% 14,6% 27,5%

Ejercicio cámara Clutch 0,0% 21,0% 30,5% 18,4% 30,1%

Ejercicio Suturar 1,6% 21,7% 29,6% 18,3% 28,8%

Ejercicio Play ground 0,0% 22,3% 31,3% 18,6% 27,7%

Ejercicio Energy & Disection 0,3% 21,9% 32,2% 15,9% 29,8%

EJERCICIO DORSAL SACRA ISQUIATICA MUSLO DERECHO MUSLO IZQUIERDO 

Sentado normal 9,4% 27,1% 34,6% 13,0% 15,9%

Ejercicio cámara Clutch 0,0% 28,8% 32,9% 15,6% 22,7%

Ejercicio Suturar 0,0% 24,8% 32,8% 17,2% 25,2%

Ejercicio Play ground 0,0% 25,3% 32,7% 17,2% 24,7%

Ejercicio Energy & Disection 0,0% 21,5% 31,7% 22,0% 24,8%

EJERCICIO DORSAL SACRA ISQUIATICA MUSLO DERECHO MUSLO IZQUIERDO 

Sentado normal 7,1% 46,2% 25,7% 9,3% 11,6%

Ejercicio cámara Clutch 0,0% 27,5% 39,0% 16,7% 16,8%

Ejercicio Suturar 0,0% 25,5% 38,7% 18,7% 17,1%

Ejercicio Play ground 0,0% 35,7% 33,6% 13,3% 17,4%

Ejercicio Energy & Disection 0,0% 25,2% 38,4% 15,6% 20,8%

EJERCICIO DORSAL SACRA ISQUIATICA MUSLO DERECHO MUSLO IZQUIERDO 

Sentado normal 4,2% 33,7% 38,6% 10,8% 12,7%

Ejercicio cámara Clutch 0,4% 30,1% 47,6% 11,1% 10,7%

Ejercicio Suturar 0,0% 25,6% 48,1% 13,1% 13,2%

Ejercicio Play ground 0,0% 25,9% 47,4% 12,9% 13,7%

Ejercicio Energy & Disection 0,0% 20,5% 51,1% 12,4% 16,1%

EJERCICIO DORSAL SACRA ISQUIATICA MUSLO DERECHO MUSLO IZQUIERDO 

Sentado normal 5,6% 34,0% 16,5% 12,6% 31,3%

Ejercicio cámara Clutch 0,0% 43,4% 22,0% 18,2% 16,4%

Ejercicio Suturar 0,0% 40,4% 23,5% 18,3% 17,9%

Ejercicio Play ground 0,0% 42,0% 21,5% 18,1% 18,4%

Ejercicio Energy & Disection 0,0% 41,1% 21,7% 18,5% 18,7%

EJERCICIO DORSAL SACRA ISQUIATICA MUSLO DERECHO MUSLO IZQUIERDO 

Sentado normal 7,0% 19,7% 39,0% 15,4% 19,0%

Ejercicio cámara Clutch 0,0% 35,1% 36,6% 13,4% 14,9%

Ejercicio Suturar 0,0% 33,4% 36,1% 14,6% 15,9%

Ejercicio Play ground 0,0% 35,3% 36,2% 15,0% 13,6%

Ejercicio Energy & Disection 0,0% 34,7% 35,5% 12,0% 17,7%

DORSAL SACRA ISQUIATICA MUSLO DERECHO MUSLO IZQUIERDO 

REFRENTE 4,0% 5,0% 54,0% 11,0% 11,0%

PROMEDIO SENTADO NORMAL 7,3% 31,2% 29,3% 12,6% 19,7%

PROMEDIO TAREAS POSICION SEDENTE ADELANTADA 0,1% 29,5% 34,6% 16,0% 19,7%

PROMEDIO DIFERENCIA 7,2% 1,7% -5,3% -3,4% -0,1%C
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Conclusiones 

A partir del análisis postural, se evidencia el alto riesgo de los cirujanos 

que realizan procedimientos con ayuda de sistemas robóticos, de sufrir 

algún tipo de lesión en la columna lumbar, incluyendo el riesgo de 

ruptura de los discos intervertebrales, debido a un aumento de la 

presión intradiscal (de más del 100% respecto a una postura sedente 

con apoyo den el espaldar) generado por el mantenimiento prolongado 

de una flexión del tronco entre 25° y 40. 

 

El disconfort en la zona lumbar y del cuello, mencionado en estudios 

anteriores, se confirma ya que las posturas adoptadas por los usuarios 

están fuera de los rangos estipulados para el confort. Debido a la 

relación directamente proporcional que se encontró entre la estatura y 

los ángulos adoptados, se puede concluir que tanto el riesgo de lesiones 

como el disconfort puede ser mayor en los cirujanos que pertenezcan a 

percentiles mayores de estatura. 

 

Es existente una estrecha relación entre la distribución de presiones y 

los ángulos ejercidos, puesto que a mayor inclinación de tronco mayores 

son las presiones ejercidas en zona isquiática y muslos debido a la 

compensación de las presiones que deberían soportar la zona lumbar y 

zona dorsal. Sin embargo, debido a la inclinación negativa del asiento (-

9°), la presión en la zona isquiática es menor a lo esperado, mientras 

hay un aumento en la presión sobre los muslos en la posición inclinada y 

sobre la zona sacra en la posición con apoyo en el espaldar. Estas 

modificaciones a los porcentajes de presión recomendados se traducirán 

en un aumento indeseado a la fatiga del cirujano. Al igual que se 

muestra en el análisis postural, quienes más se verán afectados serán 

los cirujanos que pertenezcan a los percentiles más altos de peso.  

 

Acorde a lo anterior, sumado a la recurrencia de intervenciones 

quirúrgicas por cirugía robótica, variable creciente para los próximos 

años y al incremento en las jornadas laborales, la serie de repercusiones 

asociadas a los riesgos laborales podrían incrementar en el ámbito de la 

medicina. Por lo tanto, se debe recalcar la importancia que hay en 



 
 

 
  

establecer parámetros que intervengan en la higiene postural de los 

cirujanos, en el uso del robot DaVinci, para que, de ésta manera se 

pueda reducir posteriores problemáticas relacionadas a la salud del 

personal médico. Se deben llevar a cabo más investigaciones y con un 

número mayor de participantes para confirmar nuestros hallazgos y 

encontrar correlaciones entre las variables investigadas y los efectos 

reales en el lugar de trabajo para determinar posibles cambios en el 

asiento o incluso en la consola y así lograr una disminución de los 

riesgos de lesión. 
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