Cirugía
Robótica
La cirugía robótica es una opción terapéutica mínimamente invasiva apoyada en una
tecnología de última generación denominada Robot Da Vinci. Este sistema permite al
cirujano una visión más ampliada, en 3D y mayor precisión en sus movimientos.
Tratamientos
Se podrá utilizar esta técnica como opción para
la mayoría de los procedimientos que se realicen
actualmente con cirugía laparoscópica. Disponemos de
Cirugía Robótica con Da Vinci en las áreas de urología,
ginecología y otorrino:
• Prostatectomía: para el tratamiento del cáncer de
próstata.
• Nefrectomía: para el tratamiento del cáncer de riñón.
• Cistectomía: para el tratamiento del cáncer vesical.
• Pieloplastia: para tratar la obstrucción del tracto
urinario.
• Miomectomía: para la extirpación de tumores no
cancerígenos en el útero.
• Sacrocolpopexia: para corregir el prolapso pélvico.
• Cirugía TORS: para el tratamiento del cáncer de
garganta.

Beneficios del servicio
• Mayor precisión y rango de movimientos.
• Facilita el acceso a lugares difíciles a la hora de
intervenir al paciente que no permiten las técnicas no
robóticas.
• Visión de alta definición en 3D y vistas ampliadas de
la zona que está siendo intervenida.
• Se minimiza el riesgo de infección al dejar cicatrices
más pequeñas.
• Menor pérdida de sangre y reducción del riesgo de
transfusión.
• Se acorta el número de días en los que el paciente
debe llevar sonda.
• Se reduce el periodo de estancia hospitalaria.
• Rápida recuperación y regreso a la vida cotidiana.

¿Qué incluye?
• Consulta de valoración gratuita.
• Preoperatorio.
• Intervención quirúrgica.
• Seguimiento hasta el alta médica.

¿Para quién?
• Es una opción quirúrgica para el tratamiento de
infinidad de patologías, muchas de ellas relacionadas
con el tratamiento de un cáncer mediante la
extirpación del tumor con excelente resultados.
• Pueden acceder a esta técnica cualquier paciente que
requiera cirugía y cuyo médico se la haya indicado
como posibilidad terapéutica.

Ventajas exclusivas de Sanitas
• Primera consulta de valoración gratuita.
• Centros médicos y profesionales seleccionados bajo
los criterios de la Dirección Médica de Sanitas.
• Descuentos o precios especiales para nuestros
clientes.
• Condiciones especiales de financiación.
• Servicios con precio cerrado, no existen sorpresas
durante el tratamiento.
• Acceso a las técnicas más avanzadas con la última
tecnología disponible.
• Asesoramiento y acompañamiento durante todo el
proceso para que siempre tomes la mejor decisión.
• Accede al mejor servicio con un trato cercano y
personalizado.

