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1. Introducción 

La Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (en adelante Centro o CCMIJU) es una 

institución multidisciplinar dedicada a la investigación, formación e innovación en el ámbito sanitario. Posee 

una dilatada experiencia en investigación traslacional, en varios campos de especialización: Laparoscopia, 

Endoscopia, Microcirugía, Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal, Anestesiología, Farmacología, 

Bioingeniería y Tecnologías Sanitarias, Terapia Celular y Reproducción Asistida. 

El Centro cuenta con dos pilares fundamentales, la innovación y la formación médica. En ese sentido, el 

CCMIJU desde su fundación ha venido realizando colaboraciones con hospitales, profesionales clínicos y 

empresas del sector de la Cirugía y Medicina, permitiendo obtener avances en la aplicación de las técnicas 

quirúrgicas y mejoras de calidad en los procedimientos, tanto en avances de dispositivos como en la 

aplicación de las técnicas. 

Por todo ello, el Centro ha decidido afrontar el reto de impulsar la innovación desde la compra pública en 

dos de sus campos de especialización: Laparoscopia y Microcirugía. 

En este contexto, el CCMIJU está promoviendo el proyecto de innovación “Sistemas de cirugía robótica de 

mínima invasión (TREMIRS)” (www.tremirs.com) que tiene por objetivo resolver las necesidades del 

Sistema Sanitario Extremeño y español en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva mediante el 

desarrollo de soluciones innovadoras en robótica quirúrgica que mejoren los sistemas ya existentes en el 

mercado para su aplicación en cirugía laparoscópica y microcirugía. 

El desarrollo de TREMIRS es financiado por fondos europeos, concretamente por la Línea de Fomento de 

Innovación desde la Demanda para la Compra Pública de Innovación (Línea FID-CPI) del Ministerio de 

Ciencia e Innovación (número de expediente CPI-2019-33-1-TRE-14), y está cofinanciado al 80% por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 (FEDER) y por la Consejería de Economía, Ciencia y 

Agenda Digital de la Junta de Extremadura. 

El programa de Fomento de la Innovación desde la Demanda (FID) es un instrumento del Ministerio de 

Ciencia e Innovación para la promoción de la Compra Pública de Innovación (CPI), financiado con cargo a 

fondos FEDER plurirregionales del periodo 2014-2020 y dirigido a fomentar la innovación mediante la 

demanda de soluciones innovadoras por parte de las administraciones públicas. 

De acuerdo con la propuesta de resolución definitiva, emitida por la Subdirección General de Fomento de 

la Innovación, el proyecto cuenta con un presupuesto financiable de 7.345.300,00 euros. 

Las condiciones de la ayuda quedaron fijadas el 03 de diciembre de 2020, mediante la firma de un convenio 

(DECA) con el Ministerio de Ciencia e Innovación que recoge, entre otros aspectos, los términos para la 

correcta realización y ejecución del proyecto.  

Con fecha de 28 de diciembre de 2020 se procedió a la publicación en el B.O.E. de la suscripción del 

convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión 

Jesús Usón, correspondiente al Proyecto TREMIRS “Sistemas de cirugía robótica de mínima invasión”. 

Esta operación por parte del Ministerio se enmarca en el Eje prioritario 01, dentro de la Prioridad de 

inversión 1b: “El fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos y sinergias entre las 

empresas, los centros de investigación y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el 

fomento de la inversión en el desarrollo y el sector de la enseñanza superior, y en el Objetivo específico: 

OE.1.2.1. “Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las empresas, apoyo a la creación 

y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la Compra Pública de Innovación” y que se 

corresponde con las siguientes dimensiones del POPE según consta en su apartado 2.A.9:  

http://www.tremirs.com/
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o En la Dimensión 1, Ámbito de intervención: Código 096, Capacidad institucional de las 

administraciones y los servicios públicos relacionados con la ejecución del FEDER o 

medidas de apoyo a iniciativas de desarrollo de la capacidad institucional del FSE.  

o En la Dimensión 2, Forma de financiación: Código 01: Subvención no reembolsable. En 

la Dimensión 3 Tipo de territorio: Código 07: No Procede.  

o En la Dimensión 4, Mecanismo de aplicación territorial: Código 07: No Procede. 12. Que 

los procedimientos y los criterios de selección aplicados han sido transparentes y se han 

respetado los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) 

n.º 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género, y desarrollo sostenible).  

Parte del Proyecto presentado consistía en realizar una Consulta Preliminar al Mercado (CPM). En 

consecuencia, el pasado 8 de marzo de 2021 se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

la Consulta Preliminar al Mercado para la elaboración de prescripciones funcionales a incluir en el 

expediente de contratación. 

La presente Consulta Preliminar del Mercado se regula de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014. Este artículo, en su apartado 1, dispone que: “Los órganos de contratación podrán realizar 

estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo, 

con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos 

acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. Para ello los órganos 

de contratación podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrán ser expertos o autoridades 

independientes, colegios profesionales, o, incluso, con carácter excepcional operadores económicos 

activos en el mercado.” 
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2. Descripción de la propuesta 

2.1 Antecedentes y descripción del Proyecto 

Plataforma robótica para cirugía laparoscópica 

En general, todos los sistemas existentes en el mercado presentan una serie de características comunes 

como son la visión 3D para el cirujano que lleva a cabo el procedimiento y uso de instrumentos articulados 

con punta flexible. 

El sistema Da VinciTM (Intuitive Surgical) es actualmente el sistema para cirugía robótica más extendido a 

nivel mundial. Esta plataforma dispone de marcado CE y está aprobado por la FDA. Es un dispositivo 

intuitivo con instrumentos de 8 mm de diámetro, que presentan una punta flexible con una maniobrabilidad 

de 7 grados de libertad. Asimismo, la plataforma presenta un sistema de control del temblor para el manejo 

de los instrumentos. Los brazos del sistema están acoplados a una plataforma fija. La plataforma quirúrgica 

SenhanceTM (TransEnterix) también dispone del marcado CE y está aprobada por la FDA para cirugía 

laparoscópica mayor. En este caso, los brazos de manejo de los instrumentales son independientes y 

portables. A diferencia del Da VinciTM, este sistema presenta retroalimentación de fuerzas. Del mismo modo, 

presenta un sistema de monitorización (seguimiento) de la visión del cirujano en la cabina de control para 

automatizar el movimiento de la cámara laparoscópica. Otras plataformas similares a la anterior son los 

sistemas VersiusTM Surgical Robotic System (CMR Surgical Ltd) y MiroSurgeTM System (German 

Aeroespace Center - DLR-). 

Sin embargo, en estas plataformas existen numerosos aspectos susceptibles de mejora como son su 

aplicación en recientes abordajes laparoscópicos, progresos en la ergonomía del cirujano, uso de nuevas 

tecnologías de visión (3D, RA y RM) para todo el equipo quirúrgico y disponibilidad de plataformas portables 

de formación. 

Plataforma robótica para microcirugía 

La plataforma Da VinciTM es actualmente el sistema robótico disponible en el mercado más extendido en 

cuanto al desarrollo de procedimientos microquirúrgicos, aunque con una aplicación todavía muy limitada. 

Dispone de instrumental muy básico para microcirugía (pinzas y tijeras microquirúrgicas) y control de 

temblores en el manejo de los instrumentos. Sin embargo, el objetivo principal de esta plataforma sigue 

siendo la cirugía laparoscópica. Por consiguiente, existen varias limitaciones pendientes de mejora para 

asegurar una adecuada aplicación de la tecnología robótica al ámbito de la microcirugía. 

2.2 Objetivos generales del Proyecto 

Con el presente Proyecto, el CCMIJU pretende cubrir una serie de objetivos generales que conlleven a una 

mejora en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva del Sistema Sanitario Extremeño y español. 

TREMIRS se dirige a mejorar las limitaciones de los sistemas robóticos quirúrgicos existentes en el 

mercado tanto para cirugía laparoscópica como microcirugía, con el fin de ofrecer un mejor servicio al 

paciente, mejor ergonomía al cirujano y mayores prestaciones para el equipo quirúrgico, con la consiguiente 

mejora de la calidad del servicio asistencial proporcionado. Para el desarrollo de este Proyecto, se plantean 

dos líneas de acción:  

(1) El desarrollo una plataforma robótica para cirugía laparoscópica que resuelva las limitaciones 

de los sistemas actuales para cirugía robótica laparoscópica disponibles en el mercado. 

(2) El desarrollo de una plataforma robótica teleoperada para microcirugía reconstructiva, 

constituida por microinstrumentos robóticos con una alta maniobrabilidad y precisión 
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2.2.1 Objetivo general y específicos del reto Nº1. Plataforma robótica para cirugía 

laparoscópica 

Objetivo general 

El objetivo principal de este reto es disponer de una plataforma robotizada para cirugía laparoscópica que 

mejore los sistemas ya existentes en el mercado y que optimice las condiciones durante el desarrollo de la 

cirugía para el paciente, el cirujano, el equipo quirúrgico y los profesionales médicos en formación en 

robótica quirúrgica. Para ello, y como aspectos de mejora e innovadores, se pretende afrontar las 

principales limitaciones de los sistemas robóticos actuales para cirugía laparoscópica, como son su 

aplicación en nuevos abordajes quirúrgicos, condiciones ergonómicas limitadas para el cirujano, limitado 

acceso a la visión 3D al resto del equipo quirúrgico y de grabación de la imagen 3D del procedimiento 

quirúrgico llevado a cabo para su posterior reproducción, y disponibilidad de herramientas de formación 

compatibles con tecnologías de visión 3D, dispositivos móviles y servicios online. 

Objetivos específicos 

• Ofrecer una mayor precisión, maniobrabilidad y calidad en los procedimientos quirúrgicos 

mínimamente invasivos. 

• Aplicar la cirugía robótica a nuevos procedimientos y abordajes quirúrgicos. 

• Mejorar y personalizar las condiciones ergonómicas de los cirujanos durante el desempeño de los 

procedimientos robóticos en cirugía de mínima invasión, con la consecuente reducción en la 

aparición de posibles trastornos musculoesqueléticos y sus efectos en la calidad del rendimiento 

quirúrgico del cirujano y las posibles bajas laborales que pueda ocasionar. 

• Proporcionar nuevas herramientas de asistencia quirúrgica a todo el equipo quirúrgico, como son 

el uso de técnicas de imagen 3D, virtual, aumentada y mixta. 

• Ofrecer nuevas herramientas portables para la formación a distancia en cirugía laparoscópica 

robótica, así como un mejor material formativo, como es la reproducción de vídeos 

tridimensionales de procedimientos laparoscópicos robóticos reales. 

2.2.2 Objetivo general y específicos del reto Nº2. Plataforma robótica para 

microcirugía 

Objetivo General 

El objetivo principal de este reto es el desarrollo de una plataforma robótica teleoperada para llevar a cabo 

procedimientos de microcirugía abierta con microinstrumentos articulados e intercambiables. La plataforma 

estará formada por un conjunto de microinstrumentos robóticos con una alta maniobrabilidad y precisión, 

manejados de forma intuitiva y similar a la presentada durante la microcirugía convencional. Estos 

microinstrumentos permitirán la manipulación de tejidos blandos de pequeño tamaño para realizar 

procedimientos microquirúrgicos como anastomosis, sutura y ligadura en pequeñas estructuras anatómicas 

tales como vasos sanguíneos, nervios y conductos linfáticos. El sistema será compatible con la mayoría de 

los microscopios ópticos microquirúrgicos. 

Objetivos específicos 

• Proporcionar un set de microinstrumentos robóticos multiarticulados con las características 

necesarias para llevar a cabo el desempeño de procedimientos microquirúrgicos básicos, 

principalmente para cirugía vascular y linfática. 

• Ofrecer un sistema de control intuitivo de los microinstrumentos robóticos. Estos controles 

permitirán al microcirujano trabajar en una posición ergonómicamente adecuada y similar a la 

presentada durante la microcirugía convencional.  

• Permitir eliminar los temblores fisiológicos del cirujano durante el manejo del instrumental 

quirúrgico y el escalando los movimientos quirúrgicos.  
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• Permitir llevar a cabo procedimientos microquirúrgicos vasculares y linfáticos con precisión y 

seguridad. 

• Validación de la plataforma teleoperada para microcirugía en el desempeño de procedimientos 

microquirúrgicos básicos. 

2.3 Sobre la Consulta Preliminar al Mercado (CPM) 

La presente Consulta Preliminar al Mercado (CPM) se ha llevado a cabo para recopilar la información 

necesaria para las contrataciones públicas innovadoras de la “Plataforma robótica para cirugía 

laparoscópica” (Reto 1) y de la “Plataforma robótica para microcirugía” (Reto 2), e informar a los operadores 

tecnológicos acerca de los planes y requisitos de contratación. 

Esta Consulta fue publicada el pasado 08 de marzo en la Plataforma de Contratación del Sector Público y 

cuyo plazo se prorrogó, mediante una segunda publicación, hasta el 27 mayo de 2021. La convocatoria 

inicial se realizó tanto por la página web del Proyecto (www.tremirs.com), como en las páginas web del 

CCMIJU y de la Plataforma de Contratación del Estado (PLACE). Dichas publicaciones se pueden visualizar 

a través de los siguientes enlaces: 

A.- Publicación de la convocatoria inicial de CPM en PLACE (Primera publicación: 08 de marzo de 2021. 

Publicación de modificación del documento: 30 de marzo de 2021) 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQyNDAwtTQ2N7bQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKdgi0sHJ0MHQ0szJ1cDBzNXI3N

TAMNjQycjYEKIoEKDHAARwNC-

sP1o8BK8Jjg55Gfm6ofCVRmjjDJ3dPHyMDR19fdMCwI6Hwfc_0Q_Ug3_dyoHMuAjHxFADowi84!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_BS88A

B1A0GIL20AMMG1VR100L7/ren/p=WCM_PI=1/p=ns_Z7_BS88AB1A0GIL20AMMG1VR100L7_WCM_PreviousPageSize.4b6d85ef-5694-43da-

960d-d1935c35d38c=8/p=ns_Z7_BS88AB1A0GIL20AMMG1VR100L7_WCM_Page.4b6d85ef-5694-43da-960d-

d1935c35d38c=10/p=CTX=QCPPLACE_esQCPNoticiasQCASiteQCPNoticiasQCPCPMQCAQCADireccionQCAdeQCAlaQCAFundacionQCACen

troQCAdeQCACirugiaQCAdeQCAMinimaQCAInvasionQCAJesusQCAUson/-/?param1=MenuHistorico 
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https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQyNDAwtTQ2N7bQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKdgi0sHJ0MHQ0szJ1cDBzNXI3NTAMNjQycjYEKIoEKDHAARwNC-sP1o8BK8Jjg55Gfm6ofCVRmjjDJ3dPHyMDR19fdMCwI6Hwfc_0Q_Ug3_dyoHMuAjHxFADowi84!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_BS88AB1A0GIL20AMMG1VR100L7/ren/p=WCM_PI=1/p=ns_Z7_BS88AB1A0GIL20AMMG1VR100L7_WCM_PreviousPageSize.4b6d85ef-5694-43da-960d-d1935c35d38c=8/p=ns_Z7_BS88AB1A0GIL20AMMG1VR100L7_WCM_Page.4b6d85ef-5694-43da-960d-d1935c35d38c=10/p=CTX=QCPPLACE_esQCPNoticiasQCASiteQCPNoticiasQCPCPMQCAQCADireccionQCAdeQCAlaQCAFundacionQCACentroQCAdeQCACirugiaQCAdeQCAMinimaQCAInvasionQCAJesusQCAUson/-/?param1=MenuHistorico
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQyNDAwtTQ2N7bQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKdgi0sHJ0MHQ0szJ1cDBzNXI3NTAMNjQycjYEKIoEKDHAARwNC-sP1o8BK8Jjg55Gfm6ofCVRmjjDJ3dPHyMDR19fdMCwI6Hwfc_0Q_Ug3_dyoHMuAjHxFADowi84!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_BS88AB1A0GIL20AMMG1VR100L7/ren/p=WCM_PI=1/p=ns_Z7_BS88AB1A0GIL20AMMG1VR100L7_WCM_PreviousPageSize.4b6d85ef-5694-43da-960d-d1935c35d38c=8/p=ns_Z7_BS88AB1A0GIL20AMMG1VR100L7_WCM_Page.4b6d85ef-5694-43da-960d-d1935c35d38c=10/p=CTX=QCPPLACE_esQCPNoticiasQCASiteQCPNoticiasQCPCPMQCAQCADireccionQCAdeQCAlaQCAFundacionQCACentroQCAdeQCACirugiaQCAdeQCAMinimaQCAInvasionQCAJesusQCAUson/-/?param1=MenuHistorico
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQyNDAwtTQ2N7bQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKdgi0sHJ0MHQ0szJ1cDBzNXI3NTAMNjQycjYEKIoEKDHAARwNC-sP1o8BK8Jjg55Gfm6ofCVRmjjDJ3dPHyMDR19fdMCwI6Hwfc_0Q_Ug3_dyoHMuAjHxFADowi84!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_BS88AB1A0GIL20AMMG1VR100L7/ren/p=WCM_PI=1/p=ns_Z7_BS88AB1A0GIL20AMMG1VR100L7_WCM_PreviousPageSize.4b6d85ef-5694-43da-960d-d1935c35d38c=8/p=ns_Z7_BS88AB1A0GIL20AMMG1VR100L7_WCM_Page.4b6d85ef-5694-43da-960d-d1935c35d38c=10/p=CTX=QCPPLACE_esQCPNoticiasQCASiteQCPNoticiasQCPCPMQCAQCADireccionQCAdeQCAlaQCAFundacionQCACentroQCAdeQCACirugiaQCAdeQCAMinimaQCAInvasionQCAJesusQCAUson/-/?param1=MenuHistorico
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQyNDAwtTQ2N7bQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKdgi0sHJ0MHQ0szJ1cDBzNXI3NTAMNjQycjYEKIoEKDHAARwNC-sP1o8BK8Jjg55Gfm6ofCVRmjjDJ3dPHyMDR19fdMCwI6Hwfc_0Q_Ug3_dyoHMuAjHxFADowi84!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_BS88AB1A0GIL20AMMG1VR100L7/ren/p=WCM_PI=1/p=ns_Z7_BS88AB1A0GIL20AMMG1VR100L7_WCM_PreviousPageSize.4b6d85ef-5694-43da-960d-d1935c35d38c=8/p=ns_Z7_BS88AB1A0GIL20AMMG1VR100L7_WCM_Page.4b6d85ef-5694-43da-960d-d1935c35d38c=10/p=CTX=QCPPLACE_esQCPNoticiasQCASiteQCPNoticiasQCPCPMQCAQCADireccionQCAdeQCAlaQCAFundacionQCACentroQCAdeQCACirugiaQCAdeQCAMinimaQCAInvasionQCAJesusQCAUson/-/?param1=MenuHistorico
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B.- Publicación de la convocatoria inicial de CPM en la página web del Proyecto (08 de abril de 2021) 

 

https://www.tremirs.com/fases-del-proyecto/consulta-preliminar-al-mercado/  

C.- Publicación de la prórroga en la página web del Centro (20 de abril de 2021) 

 

https://www.ccmijesususon.com/webs/tremirs/wp-content/uploads/documentos/TREMIRS%20-%20CPM%20-

%20Resoluci%C3%B3n%20pr%C3%B3rroga.pdf  

Además de la publicación de la convocatoria de la Consulta, el CCMIJU realizó un seminario web el 21 de 

abril de 2021 para presentar al ecosistema innovador los detalles de los retos, junto al objetivo del Proyecto 

y el proceso de la consulta preliminar.  

El seminario web fue convocado tanto por la página web del CCMIJU como del Proyecto. Accediendo a los 

siguientes enlaces se pueden visualizar las convocatorias y las grabaciones: 

 

 

 

 

https://www.tremirs.com/fases-del-proyecto/consulta-preliminar-al-mercado/
https://www.ccmijesususon.com/webs/tremirs/wp-content/uploads/documentos/TREMIRS%20-%20CPM%20-%20Resoluci%C3%B3n%20pr%C3%B3rroga.pdf
https://www.ccmijesususon.com/webs/tremirs/wp-content/uploads/documentos/TREMIRS%20-%20CPM%20-%20Resoluci%C3%B3n%20pr%C3%B3rroga.pdf
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D.- Publicación de los detalles del seminario web en la página del Centro (15 de abril de 2021)  

 

https://www.ccmijesususon.com/webinar-de-presentacion-de-la-consulta-preliminar-al-mercado-del-proyecto-de-compra-publica-innovadora-

sistemas-de-cirugia-robotica-de-minima-invasion-tremirs/  

E.- Publicación de los detalles del seminario web en la página del Proyecto que se realizó el 21 de abril de 

2021.  

 

https://www.tremirs.com/webinar-de-presentacion-de-la-consulta-preliminar-al-mercado-del-proyecto-de-compra-publica-

innovadora-sistemas-de-cirugia-robotica-de-minima-invasion-tremirs/  

Este seminario web se puede visualizar actualmente, tanto en español como en inglés, en los siguientes 

enlaces: 

 

 

 

 

 

https://www.ccmijesususon.com/webinar-de-presentacion-de-la-consulta-preliminar-al-mercado-del-proyecto-de-compra-publica-innovadora-sistemas-de-cirugia-robotica-de-minima-invasion-tremirs/
https://www.ccmijesususon.com/webinar-de-presentacion-de-la-consulta-preliminar-al-mercado-del-proyecto-de-compra-publica-innovadora-sistemas-de-cirugia-robotica-de-minima-invasion-tremirs/
https://www.tremirs.com/webinar-de-presentacion-de-la-consulta-preliminar-al-mercado-del-proyecto-de-compra-publica-innovadora-sistemas-de-cirugia-robotica-de-minima-invasion-tremirs/
https://www.tremirs.com/webinar-de-presentacion-de-la-consulta-preliminar-al-mercado-del-proyecto-de-compra-publica-innovadora-sistemas-de-cirugia-robotica-de-minima-invasion-tremirs/
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F.- Grabación del seminario web en YouTube.  

 

Español: https://www.youtube.com/watch?v=rGigm2hB3Oo&feature=emb_logo 

Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=F-bcrWPu-mE&t=1154s  

Tanto las convocatorias como la grabación de los videos fueron divulgados por las redes sociales (Twitter 

y LinkedIn) del CCMIJU y del Proyecto.  

2.4 Objetivo de la Consulta Preliminar al Mercado (CPM) 

El objetivo de la CPM era recopilar la información necesaria para las contrataciones públicas 

innovadoras de la “Plataforma robótica para cirugía laparoscópica” (Reto 1) y de la “Plataforma robótica 

para microcirugía” (Reto 2), e informar a los operadores tecnológicos acerca de los planes y requisitos de 

contratación.  

En esta Consulta, donde participaron tanto personas físicas como jurídicas, se permitió presentar 

soluciones innovadoras destinadas a dar respuestas a los retos planteados mediante tecnologías que 

superen las prestaciones de las existentes actualmente en el mercado, definiendo especificaciones 

funcionales que impliquen innovación y que sean fáciles de alcanzar con una posterior contratación pública. 

2.5 Resultados esperados 

Teniendo en cuenta los objetivos definidos en la CPM, y considerando los resultados del proceso, se 

destacan las siguientes mejoras que aportaría al Proyecto y beneficiaran a los servicios públicos: 

A.- Nuevas tecnologías o modificaciones desarrolladas 

Línea “Plataforma robótica para cirugía laparoscópica” 

• Instrumentos robotizados para cirugía laparoscópica, adaptados y validados para su uso en 

nuevos abordajes mínimamente invasivos. 

• Consola de control con condiciones ergonómicas óptimas y personalizables para el cirujano. Esta 

consola permite prevenir y reducir de forma inteligente la aparición de posibles trastornos 

musculoesqueléticos durante la práctica quirúrgica. 

• Sistema de visión que proporciona visión tridimensional del área de trabajo y el uso de nuevas 

tecnologías de asistencia quirúrgica, como realidad aumentada, realidad mixta y fluorescencia, a 

todo el equipo quirúrgico.  

• Plataforma de formación portable para robótica quirúrgica laparoscópica. 

https://www.youtube.com/watch?v=rGigm2hB3Oo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=F-bcrWPu-mE&t=1154s
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Línea “Plataforma robótica para microcirugía” 

• Microinstrumentos robóticos articulados que permitan la micromanipulación de tejidos blandos de 

pequeño tamaño. Los microinstrumentos estarían adaptados y validados para llevar a cabo 

procedimientos microquirúrgicos vasculares y linfáticos con precisión. 

• Set de microinstrumentos robóticos articulados como dilatador, portaagujas y tijeras, adecuados 

para el manejo de suturas microquirúrgicas. 

• Plataforma robótica para microcirugía portable y que permita su uso con cualquier sistema de 

magnificación visual común en microcirugía. La plataforma dispondrá de controles intuitivos de los 

microinstrumentos robóticos articulados y sería capaz de eliminar los temblores fisiológicos del 

cirujano durante su uso, escalando los movimientos quirúrgicos naturales, y permitiendo una alta 

precisión de posicionamiento de los instrumentos quirúrgicos. 

• Plataforma diseñada para permitir al microcirujano trabajar en una posición ergonómicamente 

adecuada y similar a la presentada durante la microcirugía convencional. 

B.- Nuevos bienes o servicios innovadores en mercado. 

Mediante el desarrollo de las dos líneas de acción propuestas en este Proyecto se obtendrán un conjunto 

de soluciones robóticas innovadoras para afrontar las limitaciones actuales en cirugía mínimamente 

invasiva, concretamente en cirugía laparoscópica y microcirugía robótica. Estas soluciones tendrán un 

beneficio directo en la calidad del servicio quirúrgico prestado al paciente. 

En primer lugar, se desarrollará una plataforma robótica para cirugía laparoscópica, la cual permitiría llevar 

a cabo un mayor número de procedimientos quirúrgicos laparoscópicos aprovechando los beneficios de la 

tecnología robótica, tales como una mejor precisión y maniobrabilidad en los movimientos. Por otro lado, 

también mejoraría las condiciones ergonómicas del cirujano durante la realización del procedimiento, 

disminuyendo la aparición de posibles trastornos musculoesqueléticos. Del mismo modo, esta plataforma 

ofrecería nuevas herramientas de asistencia y formación quirúrgica, favoreciendo la mejora de la calidad 

en el desempeño de los procedimientos quirúrgicos y la formación de los profesionales sanitarios en 

robótica quirúrgica mínimamente invasiva. 

Por otro lado, se obtendría una plataforma para llevar a cabo microcirugía robótica. Esta solución 

innovadora abordaría las principales limitaciones físicas de los cirujanos en el desempeño de la 

microcirugía, mejorando la precisión en el manejo de los instrumentos microquirúrgicos en el desempeño 

de procedimientos microquirúrgicos complejos, incrementando el número de procedimientos posibles, 

reduciendo los temblores durante su uso y mejorando las condiciones ergonómicas del cirujano durante el 

transcurso de la intervención. 

C.- Mejoras del servicio público 

Las mejoras que se esperan de las dos líneas de trabajo de “Sistemas de cirugía robótica de mínima 

invasión (TREMIS)” son las siguientes: 

En la Línea “Plataforma robótica para cirugía laparoscópica” se espera: 

• Beneficiarse de los avances ofrecidos por la tecnología robótica en el desempeño de la cirugía 

laparoscópica, tales como una mayor precisión y maniobrabilidad de los movimientos y una 

imagen tridimensional del campo quirúrgico. 

• Probar la seguridad y viabilidad en el desempeño de nuevos procedimientos laparoscópicos 

asistidos por tecnología robótica. 

• Mejorar y personalizar las condiciones ergonómicas de los cirujanos durante el desempeño de los 

procedimientos laparoscópicos robóticos, con la consecuente reducción en la aparición de 

posibles trastornos musculoesqueléticos y sus efectos en la calidad del rendimiento quirúrgico del 

cirujano y las posibles bajas laborales que pueda ocasionar. 
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• Proporcionar nuevas herramientas de asistencia quirúrgica a todo el equipo quirúrgico, como son 

el uso de técnicas de imagen 3D, virtual, aumentada y mixta. 

• Ofrecer nuevas herramientas portables para la formación a distancia en cirugía laparoscópica 

robótica, así como un mejor material formativo.  

 

Por otra parte, en la línea de trabajo de “Plataforma robótica para microcirugía” se espera: 

 

• Beneficiarse de los avances de la tecnología robótica en el desempeño de procedimientos 

microquirúrgicos, ofreciendo una plataforma robotizada para microcirugía compatible con los 

principales sistemas de magnificación visual. 

• Mejorar la precisión en la realización de procedimientos microquirúrgicos mediante el uso de un 

conjunto de microinstrumentos robotizados, lo cual mejorará la calidad de la intervención y 

facilitará la realización de procedimientos microquirúrgicos más complejos. 

2.6 Indicadores 

Tras definir los resultados esperados con la puesta en marcha de las soluciones innovadoras que derivan 

de los objetivos identificados, estos impactos deben relacionarse con una serie de indicadores que permitan 

medirlos y realizar un seguimiento. 

A continuación, se estiman los indicadores relevantes que permitirían medir la efectividad de las soluciones 

propuestas: 

Impacto en salud, incluida seguridad clínica 

• Indicador 1: Reducción de, al menos, un 15% de la estancia hospitalaria en los procedimientos de 

cirugía robótica mínimamente invasiva (CRMI). 

• Indicador 2: Mejora de, al menos, un 5% de los resultados funcionales en los procedimientos de 

CRMI. 

• Indicador 3: Mejora de, al menos, 5% en la curva de aprendizaje para los procedimientos de CRMI 

respecto a la cirugía laparoscópica convencional. 

Impacto organizativo y de la calidad asistencial 

• Indicador 4: Reducción de, al menos, 5% de los trastornos musculoesqueléticos derivados de los 

procedimientos de CRMI. 

• Indicador 5: Aumento del 10% anual de las actividades formativas en cirugía robótica de mínima 

invasión. 

• Indicador 6: Reducción de, al menos, un 0,15% de los costes de cirugías para el tratamiento de 

cáncer. 

Para poder definir las características técnicas y funcionales de las soluciones innovadoras propuestas por 

el mercado para el Reto 1 y Reto 2, el CCMIJU anexó en la convocatoria de la CPM un formulario por cada 

reto, los cuales fueron divididos por bloques con respecto a las distintas partes que componen.  Estos 

bloques se mencionan en el apartado 3.3. Revisión de las ideas recibidas. 
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3.- DESARROLLO DE 

LA CPM 
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3. Desarrollo de la Consulta Preliminar al Mercado (CPM) 

3.1 Resumen de la publicación de la convocatoria 

El anuncio de la convocatoria de Consulta Preliminar al Mercado fue publicado y difundido, a efectos de no 

distorsionar la competencia, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, los detalles se pueden 

ver en el apartado 2.3. Sobre la Consulta Preliminar al Mercado (CPM) 

En este anuncio se incluían, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Datos del Órgano de Contratación solicitante y de la Consulta Preliminar al Mercado  

• Antecedentes (resumen del Proyecto TREMIRS) 

• Objeto de la Consulta Preliminar al Mercado 

• Normativa de aplicación 

• Participantes 

• Procedimiento 

• Idioma 

• Propiedad industrial e intelectual 

• Apoyo técnico 

Lo anterior a efectos de que puedan tener acceso y posibilidad de realizar aportaciones todos los posibles 

interesados, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 115.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

“Antes de iniciarse la consulta, el órgano de contratación publicará en el perfil de contratante ubicado 

en la Plataforma de contratación del Sector Público o servicio de información equivalente a nivel 

autonómico el objeto de la misma, cuándo se iniciará esta y las denominaciones de los terceros que 

vayan a participar en la consulta, a efectos de que puedan tener acceso y posibilidad de realizar 

aportaciones todos los posibles interesados. Asimismo, en el perfil del contratante se publicarán las 

razones que motiven la elección de los asesores externos que resulten seleccionados. “ 

En este sentido, el equipo del Proyecto facilitó, a través de la página web del Proyecto, el formulario para 

que todos los interesados, personas físicas o jurídicas, pudieran solicitar su participación en la Consulta y 

presentar sus soluciones innovadoras en alguno de los dos retos identificados.  

En este formulario debían incluirse los datos de identificación necesarios, así como la información oportuna 

para su análisis y consideración.  

Finalmente, el artículo 115.3 establece la necesidad de elaborar el presente informe de conclusiones y su 

contenido: 

“Cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas a que se refiere el presente artículo, 

hará constar en un informe las actuaciones realizadas. En el informe se relacionarán los estudios 

realizados y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las 

respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, formará parte del expediente de contratación, 

y estará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose 

en todo caso en el perfil del contratante del órgano de contratación. 

El uso del contenido de la información proporcionada no es vinculante y se limita exclusivamente a su 

posible inclusión en el proceso definición del Proyecto que se implementará en las especificaciones de un 

eventual procedimiento de contratación posterior por parte del Centro. 
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3.2 Organización  

Cumpliendo lo estipulado en el Proyecto, y frente a la esperada alta participación en la Consulta, y a la 

diversidad tecnológica de las mismas, el equipo del Proyecto del Centro decidió recurrir al asesoramiento 

de expertos, de conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y el Convenio 

firmado. Para ello, se publicó un contrato menor para la prestación del Servicio de Asistencia Técnica en la 

presentación, mediante seminario web, de Consulta Preliminar al Mercado. Posteriormente, el análisis de 

las ofertas recibidas y la organización de las dos rondas de entrevistas con las entidades participantes, así 

como el proceso de cierre y presentación del Informe fue gestionado por la empresa adjudicada para el 

contrato de la gestión de la Oficina Técnica de CPI del Proyecto.  

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE fue la empresa seleccionada por su conocimiento 

y experiencia, tanto en el ámbito de la Compra Pública de Innovación, como en la aplicación de las nuevas 

tecnologías para la resolución de los retos. 

En el proceso han participado diferentes expertos y profesionales del CCMIJU como de la Oficina Técnica, 

los cuales se mencionan a continuación: 

Equipo de trabajo del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón: 

• Francisco Miguel Sánchez Margallo. Director del Proyecto e Investigador Principal 

• Luis Casas Luengo. Responsable del Contrato y de la Gestión Económica del Proyecto 

• Juan Alberto Sánchez Margallo. Jefe del Proyecto 

• José Luis Añover Ortiz. Responsable de Área de Asesoría Jurídica 

• Virginia Vidarte Bermejo. Técnico administrativo de Compras  

• Elisabet Tamargo Bravo. Técnico administrativo del Proyecto 

 

Equipo de asesores expertos de IDOM: 

• Sandra Sinde Cantorna - Directora de la Oficina Técnica CPI 

• Marta Albertí Ibarz - Consultora Senior de proyecto CPI 

• Carmen de Guerrero – Consultora jurídico-experta en CPI 

• Victor Lovera Viloria – Consultor de proyecto CPI 

 

Los trabajos realizados por el equipo del Proyecto se estructuraron en varias etapas: 

 

En los siguientes subapartados, se describen aspectos importantes de estas etapas: 
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3.3 Revisión de las ideas recibidas 

Doce entidades presentaron sus propuestas mediante el envío del formulario. A continuación, se enumeran 

estas entidades por orden alfabético: 

1. Abex Exelencia Robótica, S.L 

2. Asseco Spain, S.A 

3. BBZ, S.R.L 

4. CMR Surgical Ltd. 

5. Cyber Surgery 

6. Fernando Mateo Arias 

7. Medical Micro Instrument SpA 

8. Medtronic Ibérica, S.A. 

9. Servocad Microtronics, S.L. 

10. Surgitrainer, S.L 

11. Tecnalia Research & Innovation 

12. Vicomtech (Fundación Centro de Tecnologías de Interacción Visual y Comunicaciones – 

Vicomtech) 

Gráfico Nº1. Entidades participantes en la CPM 

 

Inicialmente, tras la recepción de las propuestas enviadas por las entidades participantes, el equipo de la 

Oficina Técnica de CPI realizó una revisión preliminar de las propuestas para determinar los rasgos 

generales de estas, entre los que se destacan: 

• Origen de las entidades 

• Tipo de entidad 

• Tamaño de la entidad 

• Propuestas a retos 

• Nivel de TRL 

• Presupuesto de los retos 

Esta primera revisión tenía como objetivo determinar si los formularios fueron cumplimentados de manera 

correcta y, en segundo lugar, realizar una visualización global de las entidades participantes y de los datos 

generales sobre los retos, es decir, conocer cuáles de los retos y componentes de estos tuvieron mayor 

interés por parte de las entidades participantes. Esta información fue suministrada a la Dirección Técnica 

del Proyecto y al equipo de expertos para que desde el primer momento de su análisis conocieran los datos 

generales y las tendencias de las propuestas, facilitando así su posterior evaluación. A continuación, se 

presentan estos datos:  

Origen de las entidades. 

Las entidades europeas fueron las que tuvieron mayor participación en la Consulta.  Del total de entidades 

participantes, 50 % son españolas. Cabe mencionar que la mayoría de las entidades extranjeras tienen una 

sede en territorio español, datos que se pueden ver en la siguiente tabla. 
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 Tabla Nº1. Origen de las entidades participantes en la CPM 

País Sede 

España 6 

Estados Unidos de Norteamérica 1 

Italia 3 

Polonia 1 

Reino Unido 1 

Total 12 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo de entidad 

De las doce propuestas recibidas, nueve fueron realizadas por empresas, dos por parte de centros 

tecnológicos y una propuesta fue presentada por una persona. En cuanto al tamaño de las entidades, se 

puede concluir que existe una gran variedad, lo que permite señalar que en esta Consulta han participado 

todo tipo de entidades, desde una persona hasta empresas internacionales. 

Gráfico Nº2. Tipo y tamaño de las entidades 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Propuestas a los retos.  

La participación fue mayoritaria para el Reto Nº1 de laparoscopia, nueve de las doce entidades hicieron 

propuestas para este reto. Una empresa realizó una propuesta exclusivamente para el Reto Nº2 de 

Microcirugía y dos entidades realizaron propuestas para ambos retos. Aunque la mayoría de las propuestas 

se realizaron en castellano, cabe destacar la participación de entidades europeas con propuestas 

elaboradas en inglés (25 % de las propuestas) 
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Gráfico Nº3. Propuestas presentadas para el reto 1 (Laparoscopia) y reto 2 (Microcirugía). 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante señalar que los formularios estaban orientados a conocer, en la mayoría de las preguntas, 

el grado de importancia que le daba la entidad a una serie de funcionalidades y/o características de los 

componentes de los retos.  

Estos componentes de los retos, mencionados en varios puntos del documento con anterioridad, buscaban 

agrupar diferentes aspectos que deben contener las soluciones planteadas. Esa agrupación no significa 

que las futuras licitaciones sean divididas en lotes; las agrupaciones fueron pensadas con el objetivo de 

facilitar el análisis de los formularios y a su vez conocer el grado de interés de las entidades hacia los 

bloques/componentes. A continuación, se mencionan los bloques para cada reto: 

Para el Reto Nº1 de Laparoscopia, el formulario fue dividido en cuatro bloques: 

1. Plataforma robótica para cirugía laparoscópica 

2. Sistema de visualización y asistencia quirúrgica 

3. Consola de control 

4. Herramientas de formación online 

Para el Reto Nº2 de Microcirugía, el formulario fue dividido en tres bloques:  

1. Plataforma robótica para microcirugía 

2. Microinstrumentos robotizados 

3. Consola de control 

La participación o interés por bloque fue muy variada en ambos retos. La mayoría de las propuestas se 

enfocaron en los bloques 1 y 4 para el reto de laparoscopia. A continuación, se detalla el interés para cada 

bloque en ambos retos según las propuestas recibidas. 
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Nivel de TRL. 

Según el nivel de participación por reto y las respuestas presentadas, se podría decir que el mercado de 

laparoscopia está más desarrollado en comparación con el mercado de microcirugía, realidad que se puede 

comprobar mediante las respuestas que inicialmente se mencionaron en los formularios sobre los niveles 

de TRL iniciales y finales. Para el Reto Nº1 de Laparoscopia la mayoría de las entidades afirmaron que 

pueden alcanzar altos niveles de desarrollo de la plataforma (Bloque 1), señalando como TRL finales los 

números 8 y 9.  

 

Por lo contrario, las propuestas para el Reto Nº2 de Microcirugía presentaron niveles más bajo de desarrollo 

para las plataformas (Bloque 1), tanto de inicio como final.  

 

Es importante mencionar que estos TRL presentados en los gráficos anteriores son solamente sobre el 

componente de plataforma. No se toma en cuenta el nivel de desarrollo de los otros componentes, como 

por ejemplo, las consolas de control o microinstrumentos. Por todo esto, uno de los objetivos iniciales de 

las entrevistas fue la profundización sobre los TRL de cada propuesta entrevistada. Estos los resultados se 

recogen en el punto Nº4 “Resultados de la CPM”. 

Presupuesto de los retos 

La última parte del formulario estaba destinada a conocer las consideraciones de las entidades sobre los 

costes relacionados a cada uno de los bloques de los dos retos. El equipo del Proyecto, tomando en cuenta 

que cada propuesta es diferente a la otra, y que no se puede comparar de manera exhaustiva las soluciones 

planteadas, ha elaborado un promedio de los montos propuestos para cada bloque con la intención de 

realizar unas primeras aproximaciones al presupuesto de las futuras licitaciones. Estos montos no 

condicionarán o limitarán el presupuesto final de las licitaciones.  
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Una vez realizada esta primera revisión, el equipo inició el primer análisis técnico de las propuestas. Para 

ello, cada una de las ideas recibidas se analizó en base a dos aspectos: 

• ¿La propuesta se adapta a la resolución de la necesidad? 

• ¿Qué grado de carácter innovador presenta la propuesta? 

Después de este primer análisis, el responsable del Proyecto junto a la Oficina Técnica seleccionó aquellas 

propuestas que requerían aclaración en alguno de los puntos planteados en sus respuestas. Estas 

aclaraciones fueron solventadas mediante entrevistas individuales con las instituciones.  

Cabe destacar que todas las propuestas recibidas han sido estudiadas y han servido para la elaboración 

de este informe de cierre de la Consulta Preliminar al Mercado. 

3.4 Entrevistas con las empresas 

Con el objetivo de profundizar y obtener un mayor detalle de cada una de las soluciones seleccionadas en 

el análisis anterior, el equipo del Proyecto, formado por miembros del CCMIJU y de la Oficina Técnica del 

Proyecto, mantuvo entrevistas individuales con cada una de ellas.   

Entre los días 16 y 25 de junio de 2021 se realizaron un total de 12 entrevistas, organizadas en dos rondas. 

Las entrevistas fueron convocadas por correo, ofreciendo dos alternativas de día y hora. Después de la 

confirmación por parte de la entidad convocada, la Oficina Técnica envió el enlace de la reunión para ser 

realizada mediante videoconferencia. En la primera ronda se realizaron un total de 08 entrevistas y en la 

segunda ronda se realizaron 04 entrevistas, las cuales se muestran a continuación: 

Entidad Primera ronda Segunda ronda 
BBZ, S.R.L Miércoles 16 de junio - 

CMR Surgical Ltd. Lunes 21 de junio Jueves 24 de junio 

Medtronic Ibérica, S.A. Miércoles 16 de junio Viernes 25 de junio 

Medical Micro Instrument SpA Miércoles 16 de junio - 

Servocad Microtronics, S.L. Jueves 17 de junio Viernes 25 de junio 

Surgitrainer, S.L Jueves 17 de junio - 

Tecnalia Research & Innovation Viernes 18 de junio Viernes 25 de junio 

Vicomtech. (Fundación Centro de 
Tecnologías de Interacción Visual y 
Comunicaciones – Vicomtech) 

Jueves 17 de junio - 

Ordenado por orden alfabético.  

 

La segunda ronda de entrevistas se realizó para dar respuestas a dudas que surgieron durante la primera 

ronda. Dada la complejidad técnica de las distintas soluciones propuestas, en algunos casos, se solicitó 

ampliación de información con el objeto de obtener un mayor nivel de detalle y de homogeneizar la 

información recibida. Además de la información proporcionada mediante el formulario y en las 
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presentaciones realizadas durante la primera ronda de entrevistas, se solicitó también información detallada 

sobre los TRL para cada bloque cumplimentado por la entidad.  

Cada reunión fue convocada para realizarse en 45 minutos. En todas las reuniones mantenidas se siguió 

un guion tipo común tratándose los siguientes aspectos: 

 
BLOQUE I – Información sobre el funcionamiento de la entrevista y Presentación del CCMIJU 

• Información sobre el funcionamiento y tiempos de la reunión 

o Comentar los bloques y tiempos de la reunión 

• Presentación del Proyecto 

o Comentar el procedimiento de la Consulta 

▪ Informar sobre los próximos pasos y plazos estimados por parte del 
CCMIJU 

▪ Comentar observaciones generales acerca de la propuesta por parte 
del CCMIJU 

BLOQUE II – Presentación y aclaraciones sobre la propuesta 

• Presentación de la entidad proponente 

o Breve presentación de la entidad  

o Exposición de la propuesta por parte de la entidad 

• Preguntas sobre la propuesta 

BLOQUE III- Resolución de dudas y cierre de la entrevista  
 

• Dudas y preguntas por parte de la entidad 

• Finalización de la entrevista 

 

 

La mayoría de las entrevistas se realizaron en inglés, debido a que se presentaron entidades extranjeras 

y/o parte del equipo de las entidades no hablaban español. A continuación, se detallan las actas de reunión 

listadas por orden alfabético en función del nombre de la entidad: 

 

BBZ, S.R.L 

Fecha entrevista primera ronda Miércoles, 16 de junio de 2021 

Asistentes 

CCMIJU Juan Alberto Sánchez Margallo – Jefe del Proyecto 
José Luis Añover Ortiz – Asesor Jurídico  

Oficina Técnica Víctor Alfonzo Lovera Viloria – Consultor CPI 

BBZ Davide Zerbato (CEO y cofundador) 
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Temas tratados 

Presentación general de la entidad proponente. 
Presentación técnica y funcional de la propuesta (Reto Nº1 de Laparoscopia). 
Resolución de dudas técnicas. 
Solicitud de información adicional. 

 

 

CMR Surgical Ltd. 

Fecha entrevista primera ronda Lunes 21 de junio de 2021 

Fecha entrevista segunda ronda Jueves 24 de junio de 2021 

Asistentes 

CCMIJU Juan Alberto Sánchez Margallo – Jefe del Proyecto 
José Luis Añover Ortiz – Asesor Jurídico  

Oficina Técnica Víctor Alfonzo Lovera Viloria – Consultor CPI 

CMR Surgical Franz Mazzone – Commercial Lead Southern Europe 
Filippo Gabbia – Commercial Lead Italy CMR Surgical 
Steven Bishop - Head of Research and Strategy 

Temas tratados 

Presentación general de la entidad proponente. 
Presentación técnica y funcional de la propuesta (Reto Nº1 de Laparoscopia). 
Resolución de dudas técnicas. 
Solicitud de información adicional. 

 

 

Medtronic Ibérica, S.A. 

Fecha entrevista primera ronda Miércoles 16 de junio de 2021 

Fecha entrevista segunda ronda Viernes 25 de junio de 2021 

Asistentes 

CCMIJU Juan Alberto Sánchez Margallo – Jefe del Proyecto 
José Luis Añover Ortiz – Asesor Jurídico  

Oficina Técnica Víctor Alfonzo Lovera Viloria – Consultor CPI 

Medtronic Santiago Herrera - Business Developer Surgical Robotics Iberia 
Kristian Guldahl - Senior Marketing Manager Surgical Robotics -  
EMEA 

Temas tratados 

Presentación general de la entidad proponente. 
Presentación técnica y funcional de la propuesta (Reto Nº1 de Laparoscopia). 
Resolución de dudas técnicas. 
Solicitud de información adicional. 

 

 

Medical Micro Instrument SpA 

Fecha entrevista primera ronda Miércoles 16 de junio 

Asistentes 

CCMIJU Juan Alberto Sánchez Margallo – Jefe del Proyecto 
José Luis Añover Ortiz – Asesor Jurídico  
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Oficina Técnica Víctor Alfonzo Lovera Viloria – Consultor CPI 

MMI Hannah Teichmann - Co-Founder, Board member and VP Clinical 
Development 
Iris De Falco - Clinical Engineer 

Temas tratados 

Presentación general de la entidad proponente. 
Presentación técnica y funcional de la propuesta (Reto Nº2 de Microcirugía). 
Resolución de dudas técnicas. 
Solicitud de información adicional. 

 

 Servocad Microtronics, S.L. 

Fecha entrevista primera ronda Jueves 17 de junio 

Fecha entrevista segunda ronda Viernes 25 de junio 

Asistentes 

CCMIJU Juan Alberto Sánchez Margallo – Jefe del Proyecto 
José Luis Añover Ortiz – Asesor Jurídico  

Oficina Técnica Víctor Alfonzo Lovera Viloria – Consultor CPI 

SERVOCAD Jesús Hernández - Administrador 
Carlos Pérez 

Temas tratados 

Presentación general de la entidad proponente. 
Presentación técnica y funcional de las propuestas (Reto Nº1 de Laparoscopia y Reto Nº2 de 
Microcirugía). 
Resolución de dudas técnicas. 
Solicitud de información adicional. 

 

 

Surgitrainer, S.L 

Fecha entrevista primera ronda Jueves 17 de junio 

Asistentes 

CCMIJU Juan Alberto Sánchez Margallo – Jefe del Proyecto 
José Luis Añover Ortiz – Asesor Jurídico  

Oficina Técnica Víctor Alfonzo Lovera Viloria – Consultor CPI 

Surgitrainer Alicia Casals – Directora Científica 
José Luis Pérez – CEO 

Temas tratados 

Presentación general de la entidad proponente. 
Presentación técnica y funcional de la propuesta (Reto Nº1 de Laparoscopia). 
Resolución de dudas técnicas. 
Solicitud de información adicional. 

 

 
Tecnalia Research & Innovation 

Fecha entrevista primera ronda Viernes 18 de junio 

Fecha entrevista segunda ronda Viernes 25 de junio 
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Asistentes 

CCMIJU Juan Alberto Sánchez Margallo – Jefe del Proyecto 
José Luis Añover Ortiz – Asesor Jurídico  

Oficina Técnica Víctor Alfonzo Lovera Viloria – Consultor CPI 

Tecnalia Leire Martínez Beitia - Project Manager in Medical Robotics 
Arantxa Renteria – Project Director 
Joseph McIntyre - Ikerbasque Research Professor 

Temas tratados 

Presentación general de la entidad proponente. 
Presentación técnica y funcional de la propuesta (Reto Nº1 de Laparoscopia). 
Resolución de dudas técnicas. 
Solicitud de información adicional. 

 

 

Vicomtech (Fundación Centro de Tecnologías de 
Interacción Visual y Comunicaciones – Vicomtech) 

Fecha entrevista primera ronda Jueves 17 de junio 

Asistentes 

CCMIJU Juan Alberto Sánchez Margallo – Jefe del Proyecto 
José Luis Añover Ortiz – Asesor Jurídico  

Oficina Técnica Víctor Alfonzo Lovera Viloria – Consultor CPI 

vicomtech María Moral Molina - Responsable de Transferencia Tecnológica 
Iván Macia –  
Gorka Marcos –  
Álvaro Bertelsen Simonetti 

Temas tratados 

Presentación general de la entidad proponente. 
Presentación técnica y funcional de las propuestas (Reto Nº1 de Laparoscopia y Reto Nº2 de 
Microcirugía). 
Resolución de dudas técnicas. 
Solicitud de información adicional. 

 

3.5 Validación y Taller con expertos técnicos en aspectos clave 

Con el objetivo de aclarar algunos aspectos técnicos y de funcionalidad de las soluciones planteadas, , se 

invitó a 6 expertos que asesoraron al equipo técnico en cada uno de estos puntos referentes al Reto Nº 1 

de Laparoscopia. De igual forma, se invitó a 3 expertos externos para el asesoramiento en el Reto Nº2 de 

Microcirugía.  

Este grupo de experto analizó todos aquellos aspectos técnicos y funcionales de la CPM, en especial 

aquellos donde el equipo técnico necesitaba contar con una tercera opinión. Para ello, se les facilitó un 

formulario elaborado por el equipo técnico del proyecto para que los expertos pudieran dar respuestas de 

manera rápida y eficiente a las dudas surgidas y presentar su visión sobre los Retos del Proyecto. Con este 

último análisis se pudo concluir los resultados de la CPM.  

Es importante señalar que estos análisis no son vinculantes y podrán ser utilizados por el CCMIJU durante 

el proceso de definición de las especificaciones de un eventual procedimiento de contratación posterior. 
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4. Resultados de la CPM 

4.1 Datos de participación 

Para la presentación de la Consulta Preliminar al Mercado (CPM) se realizaron diferentes anuncios en los 

cuales se invitaban a las entidades a participar en el seminario web donde se presentaba todos los detalles 

de la Consulta, estos anuncios se realizaron tanto por la Plataforma de Contratación del Estado, como por 

la página web del Centro y del Proyecto, apoyándose en diferentes redes sociales.  

En el semanario web, realizado el 21 de abril del 2021, tanto en español como en inglés (grabación que se 

encuentra disponible en la página web del Proyecto) participaron en directo 42 personas (la grabación en 

español para el 12 de julio 2021 contaba con 60 reproducciones), en dicha presentación se mencionaron 

los detalles más importantes del Proyecto y de la CPM, incluyendo la fecha límite para la presentación de 

propuestas. 

El pasado 27 de mayo de 2021 se cerró el plazo de recepción de solicitudes y se procedió a su análisis. 

Los resultados fueron los que se exponen a continuación. 

• Catorce (14) propuestas recibidas en la Consulta.  

• Once (11) propuestas presentadas para el Reto Nº 1 de Laparoscopia y tres (3) para el Reto Nº 2 

de Microcirugía 

• Doce (12) entidades participantes. 

• Dos (2) Empresas presentaron propuestas para ambos Retos.  

• Un 60% de las empresas son pymes y micropymes. Se presentó una persona física.  

• Se presentaron dos (2) centros tecnológicos  

• Una (1) propuesta de una empresa multinacional, con importante presencia en diferentes áreas 

de negocios. 

• Cuatro (4) grandes empresas. 

• Una (1) spin-off. 

Aspectos destacables: 

• Hubo un grado alto de interés para realizar las entrevistas. Estas fueron confirmadas en corto 

periodo por parte de las instituciones.  

• Las entidades mencionaron el interés, en caso de que exista la oportunidad, de presentarse en 

consorcio o de manera conjunta en los futuros procedimientos.  

• Solicitaron de manera reiterativa que los pliegos permitan la viabilidad de todo el proceso, en 

especial, si se llega a dividir en lotes.  

• La participación ha incluido agentes privados del mercado de todo rango, tanto grandes 

multinacionales, como pequeñas y medianas empresas, así como empresas de nicho, dos centros 

de investigación y una spin-off.  

• Una empresa mencionó que ha presentado la propuesta de manera unitaria pero que cuenta con 

el apoyo de otras entidades, con las cuales tiene diferentes tipos de alianzas.  

• Hubo una participación importante de empresas extranjeras, en especial, italianas.  

• La mayor parte de los proponentes exponen experiencias previas en desarrollos o proyectos de 

tecnologías y/o metodologías similares a las necesarias para la resolución de los retos planteados. 
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4.2 Conclusiones extraídas 

En términos procedimentales, el proceso de gestión y coordinación de la información para los trámites de 

la Consulta Preliminar del Mercado ha funcionado correctamente, no se han producido incidencias y, en 

todo momento, han estado disponibles los formularios y demás documentos proporcionados a las entidades 

para esta CPM. Las propuestas fueron analizadas cumpliendo los principios de transparencia, igualdad de 

trato y confidencialidad en los casos requeridos, para ello se firmaron acuerdos de confidencialidad y se 

tomaron todos los controles necesarios de seguridad en el tratamiento de los datos.  

Por otro lado, las propuestas recibidas y las entrevistas mantenidas con las entidades participantes en el 

marco del proyecto TREMIRS han servido para entender mejor el alcance de las soluciones propuestas, su 

grado de madurez y el nivel de desarrollo tecnológico. Esto, a su vez, ha permitido confirmar la oportunidad 

de innovación que el proyecto ofrece, tanto para el CCMIJU y al Sistema Nacional de Salud como a los 

distintos operadores económicos.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del proceso de CPM con las entidades participantes, 

así como las consultas realizadas a los expertos en ambos Retos del proyecto. 

Niveles de TRL 

A continuación, se detallan los niveles de TRL descritos por las entidades participantes en la CPM 

tras la ronda de entrevistas. 

Reto 1. Laparoscopia  

TRLs Media SD 

Bloque Nº1. Plataforma robótica para cirugía 
Inicial: 3,75 
Final: 7,25 

Inicial: 1,26 
Final: 0,96 

Bloque Nº2. Sistema de visualización y asistencia 
quirúrgica 

Inicial: 3,33 
Final: 6,00 

Inicial: 1,53 
Final:1,00 

Bloque Nº3. Consola de control 
Inicial: 5,00 
Final: 7,00 

Inicial: 0,82 
Final: 0,82 

Bloque Nº4. Herramientas de formación online 
Inicial:3,33 
Final: 7,00 

Inicial: 1,37 
Final:1,10 

 

Reto 2. Microcirugía 

TRLs Media SD 

Bloque Nº1. Plataforma robótica para Microcirugía 
Inicial: 4,50 
Final: 7,50 

Inicial: 0,71 
Final: 0,71 

Bloque Nº2. Microinstrumentos robotizados 
Inicial: 4,50 
Final: 7,50 

Inicial: 0,71 
Final: 0,71 

Bloque Nº3. Consola de control 
Inicial: 3,67 
Final: 7,00 

Inicial: 1,53 
Final: 1,00 

 

 

 

 



Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional 

“Una manera de hacer Europa” 

 
 
  
 
 

 
30 

RETO 1: Conclusiones de las entidades participantes en la CPM 

A continuación, se indican los códigos de colores que nos permitirán identificar a simple vista la valoración 

media de las respuestas de las entidades participantes a la CPM. Se considerará una valoración del 1 al 2 

como "nada/poco importante” y del 4 al 5 como “importante o muy importante”. 

1 2 3 4 5 

  

  Media SD 

BLOQUE 1. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA CIRUGÍA 
LAPAROSCÓPICA 

    

1.1. Aspectos generales de la plataforma     

La plataforma debe ser teleoperada (Valore del 1 al 5) 5,00 0,00 

La plataforma debe ser portable (permitir su desplazamiento dentro del 
quirófano y entre quirófanos fácilmente) (Valore del 1 al 5) 

5,00 0,00 

Forma de transportar la plataforma (Por favor, complete) Ruedas 

Compatibilidad con el entorno quirúrgico (Valore del 1 al 5) 4,71 0,76 

La plataforma debe ser modular (con brazos independientes) (Valore del 1 
al 5) 

4,43 1,51 

Número de brazos mínimos de la plataforma (Por favor, complete) 2,29±1,11 

Número de brazos máximos que permite la plataforma (Por favor, complete) 4,71±0,76 

Tamaño máximo de la plataforma (Alto x Ancho x Profundidad) (Por favor, 
complete) 

Alto: 1551,00±734,86 
mm 
Ancho: 840,00±228,14 
mm 
Prof.: 1096,00±661,08 
mm 

Radio de acción máxima que debe alcanzar cada brazo (Por favor, complete) 1125,00±298,61 mm 

Tamaño máximo de cada brazo, incluida su base, en caso de disponer de 
ella (Alto x Ancho x Profundidad) (Por favor, complete) 

Alto: 1743,25±897,26 
mm 
Ancho: 805,00±293,20 
mm 
Prof.: 800,00±502,26 
mm 

La plataforma para robótica laparoscópica de la que se parte (plataforma 
base) debe disponer de marcado CE como dispositivo médico de uso 
quirúrgico (Valore del 1 al 5) 

3,86 1,95 

La plataforma base debe disponer de la aprobación por la FDA como 
dispositivo médico de uso quirúrgico (Valore del 1 al 5) 

2,43 1,90 

Nivel TLR del que parte la plataforma base (Por favor, complete)  5,71±2,29 

Nivel TLR que sería conveniente alcanzar en el proyecto (Por favor, 
complete)  

8,14±1,07 

La plataforma robótica debe permitir llevar a cabo determinadas tareas o 
procedimientos de forma autónoma (Valore del 1 al 5) 

1,71 1,50 

Otras necesidades/aspectos a destacar:   

      

1.2. Aspectos generales de los instrumentos quirúrgicos robotizados     

La punta de los instrumentos quirúrgicos debe ser articulada (Valore del 1 al 
5) 

5,00 0,00 

Número mínimo de grados de libertad de los instrumentos quirúrgicos (Por 
favor, complete) 

7 DoF 
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Los instrumentos quirúrgicos deben ser compatible con trocares de 
laparoscopia convencional (Valore del 1 al 5) 

3,86 1,57 

El instrumental quirúrgico debe ser reutilizable -esterilizable- (Valore del 1 al 
5) 

4,86 0,38 

Número mínimo de usos del instrumental quirúrgico (Por favor, complete) 23,43±34,52 

Diámetro máximo del vástago del instrumental quirúrgico (Por favor, 
complete) 

6,30±1,49 mm 

Diámetro máximo de la punta del actuador del instrumental quirúrgico (Por 
favor, complete) 

4,85±2,69 mm 

Los instrumentos quirúrgicos deben ofrecer, como mínimo, los siguientes 
tipos de actuadores (Ej. Pinzas de agarre, tijeras, portaagujas, etc.) (Por 
favor, complete) 

Pinzas de agarre: 100% 
Tijeras: 100% 
Portaagujas: 100% 
Hook: 20% 
Clipadora: 20% 
Grapadora: 20% 

Los instrumentos quirúrgicos deben ofrecer una precisión de movimientos 
mínima de (mm, grados): (Por favor, complete) 

2,18±3,07 mm 

Otras necesidades/aspectos a destacar:   

      

1.3. Funcionalidades de la plataforma     

La plataforma debe permitir conectividad 5G (Valore del 1 al 5) 3,00 2,00 

La plataforma debe permitir llevar a cabo procedimientos quirúrgicos del 
aparato digestivo (Valore del 1 al 5) 

4,71 0,76 

La plataforma debe permitir llevar a cabo procedimientos quirúrgicos 
urológicos (Valore del 1 al 5) 

5,00 0,00 

La plataforma debe permitir llevar a cabo procedimientos quirúrgicos 
ginecológicos (Valore del 1 al 5) 

5,00 0,00 

La plataforma debe permitir llevar a cabo procedimientos quirúrgicos 
torácicos (Valore del 1 al 5) 

4,86 0,38 

La plataforma debe permitir llevar a cabo un abordaje quirúrgico por puerto 
único (Valore del 1 al 5) 

2,71 2,14 

La plataforma debe permitir llevar a cabo un abordaje quirúrgico por orificios 
naturales (Valore del 1 al 5) 

3,29 2,14 

Tiempo máximo necesario para el montaje completo y puesta a punto de la 
plataforma (Por favor, complete) 

21,67±9,83 min 

Otras necesidades/aspectos a destacar:   

      

1.4. Funcionalidades de los instrumentos quirúrgicos robotizados     

Los instrumentos quirúrgicos deben permitir coagulación monopolar (Valore 
del 1 al 5) 

5,00 0,00 

Los instrumentos quirúrgicos deben permitir coagulación bipolar (Valore del 
1 al 5) 

5,00 0,00 

Los instrumentos quirúrgicos deben ser compatibles con tecnología activa 
de instrumentos (tipo LigasureTM) para sellado y hemostasia (Valore del 1 al 
5) 

3,71 1,70 

Los instrumentos quirúrgicos deben ser compatibles con la tecnología de 
bisturí por ultrasonidos (armónico) (Valore del 1 al 5) 

3,14 1,86 

Los instrumentos quirúrgicos deben proporcionar un aplicador de clips 
(Valore del 1 al 5) 

3,86 1,21 

El aplicador de clips debe permitir el uso de clips de diferentes tamaños 
(Valore del 1 al 5) 

3,43 1,62 

Los instrumentos quirúrgicos deben proporcionar un aplicador de suturas 
mecánicas (Valore del 1 al 5) 

2,57 1,81 
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Los instrumentos quirúrgicos deben proporcionar una grapadora (Valore del 
1 al 5) 

3,57 1,90 

Los instrumentos quirúrgicos deben proporcionar un sistema de imagen 
ecográfica (Valore del 1 al 5) 

3,00 2,00 

Los instrumentos deben ser compatible con tecnología que proporcione 
retroalimentación de fuerzas (force feedback) al cirujano (Valore del 1 al 5) 

3,29 2,14 

Los instrumentos deben ser compatible con tecnología que proporcione 
sensación háptica (haptic/sensory feedback) al cirujano (Valore del 1 al 5) 

3,29 2,14 

Los instrumentos quirúrgicos deben ser intercambiables (Valore del 1 al 5) 5,00 0,00 

El sistema debe ser compatible con instrumental laparoscópico convencional 
(Valore del 1 al 5) 

4,00 1,73 

El sistema debe ser compatible con los instrumentales de otras plataformas 
robóticas para laparoscopia (Valore del 1 al 5) 

1,86 1,46 

El sistema debe permitir cambiar solo el actuador del instrumental quirúrgico 
(Valore del 1 al 5) 

2,86 2,04 

Tiempo máximo necesario para el cambio de instrumental quirúrgico (Por 
favor, complete) 

60,00±55,23 s 

El instrumental quirúrgico debe ser antiferromagnético o permitir ser 
desmagnetizado (Valore del 1 al 5) 

3,57 1,90 

Otras necesidades/aspectos a destacar:   

      

BLOQUE 2. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN Y ASISTENCIA QUIRÚRGICA     

2.1. Aspectos generales     

El sistema de visualización debe permitir ser regulado en altura para 
ajustarse a la postura del cirujano (Valore del 1 al 5) 

5,00 0,00 

El sistema debe permitir la visualización del procedimiento mediante un 
sistema estereoscópico (un visor para cada ojo) (Valore del 1 al 5) 

3,67 2,07 

El sistema debe permitir la visualización del procedimiento mediante una 
pantalla de visión 3D (Valore del 1 al 5) 

3,83 1,83 

El sistema debe permitir la conexión a pantallas externas para la 
visualización del procedimiento por el resto del equipo quirúrgico (Valore del 
1 al 5) 

5,00 0,00 

El sistema debe permitir al resto del equipo quirúrgico la visualización del 
procedimiento mediante pantallas de visión 3D HD (Valore del 1 al 5) 

4,00 1,55 

El sistema debe permitir al resto del equipo quirúrgico la visualización del 
procedimiento mediante pantallas de visión Full HD (Valore del 1 al 5) 

4,00 1,26 

El sistema debe permitir al resto del equipo quirúrgico la visualización del 
procedimiento mediante pantallas de visión 4K (Valore del 1 al 5) 

3,40 1,14 

El sistema debe permitir al resto del equipo quirúrgico la visualización del 
procedimiento mediante pantallas de visión 8K (Valore del 1 al 5) 

2,00 1,73 

Otras necesidades/aspectos a destacar:   

      

2.2. Tecnología de imagen     

El sistema debe permitir la captura de la imagen intracorpórea en 3D HD 
(Valore del 1 al 5) 

4,80 0,45 

El sistema debe permitir la captura de la imagen intracorpórea en Full HD 
(1920×1080 píxeles) (Valore del 1 al 5) 

4,80 0,45 

El sistema debe permitir la captura de la imagen intracorpórea en 4K (Valore 
del 1 al 5) 

2,60 1,67 

El sistema debe permitir la captura de la imagen intracorpórea en 8K (Valore 
del 1 al 5) 

1,20 0,45 

El sistema debe permitir el uso de tecnología LIDAR (light detection and 
ranging) o de detección de profundidad (Valore del 1 al 5) 

2,67 1,53 
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Mínimo y máximo número de frames por segundo a los que el sistema debe 
permitir capturar la escena quirúrgica (Por favor, complete) 

60 FPS 

Mínimo y máximo de Hercios (Hz) a los que se debe visualizar la imagen 
quirúrgica (Por favor, complete) 

>50Hz 

El sistema de visualización debe permitir un campo de visión de hasta 180o 
(Valore del 1 al 5) 

2,40 1,95 

El sistema de visualización debe permitir un campo de visión de hasta 360o 
(Valore del 1 al 5) 

1,20 0,45 

Las ópticas deben tener un sistema de control de temperatura (Valore del 1 
al 5) 

2,67 1,51 

Las ópticas deben tener un sistema de autolimpieza de la lente (Valore del 1 
al 5) 

3,00 1,90 

Otras necesidades/aspectos a destacar:   

      

2.3. Sistema de grabación     

El sistema debe permitir grabar y reproducir posteriormente el vídeo 
quirúrgico en 3D HD (Valore del 1 al 5) 

4,50 0,84 

El sistema debe permitir grabar y reproducir posteriormente el vídeo 
quirúrgico en Full HD (Valore del 1 al 5) 

4,83 0,41 

El sistema debe permitir grabar y reproducir posteriormente el vídeo 
quirúrgico en 4K (Valore del 1 al 5) 

2,50 1,38 

El sistema debe permitir grabar y reproducir posteriormente el vídeo 
quirúrgico en 8K (Valore del 1 al 5) 

1,17 0,41 

El sistema debe permitir almacenar los movimientos del instrumental 
quirúrgico durante la cirugía (Valore del 1 al 5) 

4,50 0,84 

El sistema debe permitir almacenar las anotaciones por voz durante la 
cirugía (Valore del 1 al 5) 

2,83 1,72 

El sistema debe permitir almacenar la información háptica de los 
instrumentos durante la cirugía (Valore del 1 al 5) 

3,00 1,67 

El sistema debe permitir grabar y reproducir posteriormente los contenidos 
virtuales (Ej. de Realidad Aumentada) de asistencia quirúrgica (Apartado 2.4) 
durante la cirugía (Valore del 1 al 5) 

2,67 1,63 

El sistema debe permitir grabar y reproducir posteriormente información de 
profundidad de la imagen (Ej. LIDAR -Light Detection and Ranging-) (Valore 
del 1 al 5) 

2,60 1,82 

Posibilidades de almacenamiento de vídeo y datos que el sistema debe 
proporcionar (Por favor, complete) 

Ilimitado 

Sistema de gestión de archivos de vídeo y datos que el sistema debe 
proporcionar (Por favor, complete) 

- 

El sistema debe permitir retransmitir en directo la cirugía (Valore del 1 al 5) 3,67 1,75 

Resolución mínima (píxeles) a la que el sistema debe retransmitir en directo 
la cirugía (Por favor, complete) 

FullHD 

Otras necesidades/aspectos a destacar:   

      

2.4. Sistema de asistencia quirúrgica     

El sistema debe proporcionar imagen por infrarrojos cercanos 
(Fluorescencia) (Valore del 1 al 5) 

4,33 0,82 

El sistema debe permitir ver de forma simultánea la imagen real de la cirugía 
y la imagen por infrarrojos cercanos (Fluorescencia) (Valore del 1 al 5) 

3,83 1,60 

La plataforma debe proporcionar un sistema de planificación para el 
posicionamiento óptimo de los trocares de según el procedimiento quirúrgico 
a llevar a cabo y del paciente (Valore del 1 al 5) 

3,17 1,47 



Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional 

“Una manera de hacer Europa” 

 
 
  
 
 

 
34 

La plataforma debe proporcionar un sistema de planificación para el 
posicionamiento óptimo de los brazos en los trocares según el procedimiento 
quirúrgico a llevar a cabo y del paciente (Valore del 1 al 5) 

3,33 1,63 

El sistema debe proporcionar una herramienta de planificación quirúrgica 
basada en estudios preoperatorios (Valore del 1 al 5) 

1,83 1,17 

El sistema debe proporcionar una herramienta de asistencia quirúrgica 
mediante tecnología de Realidad Aumentada (Valore del 1 al 5) 

2,67 1,63 

El sistema de asistencia quirúrgica debe ser compatible con tecnología de 
Realidad Mixta (Valore del 1 al 5) 

2,50 1,52 

El sistema debe proporcionar una herramienta de asistencia quirúrgica 
basada en Inteligencia Artificial (Valore del 1 al 5) 

2,67 1,63 

Indique qué tipo de asistencia sería útil proporcionar al cirujano durante la 
cirugía (Por favor, complete) 

Fluorescencia. 
Mesa quirúrgica 
integrada con el sistema. 

Otros sistemas de asistencia quirúrgica que deba incluir el sistema (Por 
favor, complete) 

Sistema de embragado. 

El sistema debe proporcionar una herramienta de aviso de colisiones entre 
los brazos de la plataforma y entre los instrumentos quirúrgicos (Valore del 
1 al 5) 

3,83 1,60 

El sistema debe proporcionar un método para mover la cámara 
laparoscópica mediante el movimiento de la cabeza y los ojos del cirujano 
(Valore del 1 al 5) 

2,00 1,67 

Otras necesidades/aspectos a destacar: Recoger datos para la 
formación. 
Herramientas de 
asistencia durante la 
cirugía. 

      

BLOQUE 3. CONSOLA DE CONTROL.     

3.1. Aspectos generales.     

La consola debe ser portable (permitir su desplazamiento dentro del 
quirófano y entre quirófanos fácilmente) (Valore del 1 al 5) 

4,75 0,46 

La consola debe ser compatible con la plataforma robótica para cirugía 
laparoscópica definida en el Bloque 1 (Valore del 1 al 5) 

5,00 0,00 

La consola debe ser compatible con los instrumentos laparoscópicos 
definidos en el Bloque 1 (Valore del 1 al 5) 

4,50 1,41 

La consola debe ser compatible con sistemas de visualización basados en 
el uso de pantallas definidos en el Bloque 2 (Valore del 1 al 5) 

4,88 0,35 

La consola debe ser compatible con sistemas de visualización 
estereoscópicos (un visor para cada ojo) definidos en el Bloque 2 (Valore del 
1 al 5) 

3,50 2,07 

La consola de control debe ser abierta (Valore del 1 al 5) 3,88 1,64 

Tamaño máximo de la consola (Alto x Ancho x Profundidad) (Por favor, 
complete) 

Alto: 1766,25±281,11 
mm 
Ancho: 935,00±69,52 
mm 
Prof.: 1145,00±430,31 
mm 

Tipo de manipulador de control de los instrumentos quirúrgicos (Ej. Joystick, 
de pinza, con forma de mango de instrumento laparoscópico, etc.) (Por favor, 
complete) 

Dedales: 42,88% 
Agarre de pistola: 
14,28% 
Joystick: 14,28% 
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Dedales + Agarre de 
pistola: 28,57% 

Otras necesidades/aspectos a destacar:   

      

3.2. Funcionalidades.     

Los manipuladores de control de los instrumentos quirúrgicos deben 
proporcionar retroalimentación de fuerzas (force feedback) al cirujano con 
respecto a la interacción de los instrumentos quirúrgicos con los tejidos 
(Valore del 1 al 5) 

2,88 1,89 

Los manipuladores de control de los instrumentos quirúrgicos deben 
proporcionar sensación háptica (haptic/sensory feedback) al cirujano con 
respecto a la interacción de los instrumentos quirúrgicos con los tejidos 
(Valore del 1 al 5) 

2,88 1,89 

Los controles de los instrumentos quirúrgicos deben proporcionar control del 
temblor del cirujano durante el uso de los instrumentos quirúrgicos (Valore 
del 1 al 5) 

4,88 0,35 

Los controles de los instrumentos quirúrgicos deben proporcionar la 
posibilidad de escalado de los movimientos durante el control de los 
instrumentos quirúrgicos (Valore del 1 al 5) 

5,00 0,00 

La consola debe proporcionar al cirujano de un sistema de comunicación con 
el resto del equipo quirúrgico (Valore del 1 al 5) 

3,63 1,77 

Tipos de sistemas de comunicación con el resto del equipo quirúrgico (Por 
favor, complete) 

Audio 

La plataforma de control debe proporcionar un sistema de triangulación 
automática de los instrumentos quirúrgicos (Valore del 1 al 5) 

2,86 1,57 

Otras necesidades/aspectos a destacar:   

      

3.3. Aspectos ergonómicos.     

La consola de control debe permitir ser regulada en altura (Valore del 1 al 5) 5,00 0,00 

La consola de control debe estar adaptada a cirujanos con una altura por 
debajo de la media, tanto en hombre como en mujeres (Valore del 1 al 5) 

4,75 0,46 

La consola de control debe permitir ser regulada en inclinación (Valore del 1 
al 5) 

3,13 1,89 

La consola de control debe permitir regular la proximidad del sistema de 
visualización (Valore del 1 al 5) 

4,75 0,46 

Los pedales de la consola de control deben permitir ser regulados en 
posición y altura con respecto a la postura del cirujano (Valore del 1 al 5) 

3,86 1,57 

Los pedales de la consola de control deben permitir ser configurados según 
las necesidades del cirujano (Valore del 1 al 5) 

2,86 2,04 

La consola de control debe permitir su uso con sillas convencionales para el 
cirujano (Valore del 1 al 5) 

4,13 1,46 

La consola de control debe disponer de una silla con criterios ergonómicos 
para el cirujano (Valore del 1 al 5) 

3,50 1,41 

La silla de la consola de control debe tener ruedas bloqueables para facilitar 
la movilidad cerca de la estación de trabajo de la consola (Valore del 1 al 5) 

3,00 1,41 

La silla de la consola de control debe tener soporte lumbar para el cirujano 
(Valore del 1 al 5) 

4,13 0,99 

La silla de la consola de control debe tener soporte cervical para el cirujano 
(Valore del 1 al 5) 

3,38 1,51 

La consola de control debe disponer de reposabrazos para el cirujano 
(Valore del 1 al 5) 

4,13 1,25 

Los controles de los instrumentos quirúrgicos deben permitir ser ajustados a 
la postura del cirujano (Valore del 1 al 5) 

4,00 1,41 
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Los controles de los instrumentos quirúrgicos deben permitir su adaptación 
a diferentes tamaños de mano (Valore del 1 al 5) 

2,88 1,64 

El cirujano debe poder usar los controles de los instrumentos quirúrgicos 
tanto sentado como de pie (Valore del 1 al 5) 

2,88 1,64 

El sistema debe permitir cambiar la posición de los manipuladores de control 
manteniendo fija la posición de los instrumentos quirúrgicos mediante un 
sistema de embrague (Valore del 1 al 5) 

4,75 0,71 

La consola debe proporcionar criterios de adaptabilidad para personas con 
diversidad funcional (Valore del 1 al 5) 

3,43 1,62 

Otros aspectos ergonómicos a destacar (Por favor, complete)   

Otras necesidades/aspectos a destacar:   

      

Bloque 4. Herramientas de formación online     

4.1. Aspectos generales.     

La plataforma debe ser portable (Valore del 1 al 5) 4,71 0,49 

Tamaño máximo de la plataforma (Alto x Ancho x Profundidad) (Por favor, 
complete) 

Alto: 640,14±451,27 mm 
Ancho: 526,00±287,67 
mm 
Prof.: 379,00±207,45 
mm 

La plataforma debe permitir llevar a cabo las actividades de formación 
mediante computación en la nube (Valore del 1 al 5) 

3,63 1,06 

La plataforma debe disponer de software de formación descargable (Valore 
del 1 al 5) 

3,75 0,89 

La plataforma debe permitir el uso de entornos 3D de formación (Valore del 
1 al 5) 

4,63 0,74 

La plataforma debe permitir combinar contenido virtual con imágenes/vídeos 
de procedimientos quirúrgicos reales (Valore del 1 al 5) 

3,75 0,71 

La plataforma debe disponer de controles que imiten los manipuladores de 
control de los instrumentos quirúrgicos de una plataforma robótica para 
cirugía laparoscópica real (Valore del 1 al 5) 

4,50 1,41 

Tipo de controles que permite (Ej. Ratón, Teclado, Joystick, interfaz háptico, 
plataformas de control comerciales, etc.) (Por favor, complete) 

Dedales: 33,33% 
Haptic joystick: 33,33% 

La plataforma de formación debe simular el uso de instrumentos robotizados 
articulados (Valore del 1 al 5) 

4,43 1,51 

Tipo de instrumentos robotizados simulados (Por favor, complete) Igual que la plataforma 
robótica: 71,42% 
Pinzas: 28,57% 
Tijeras: 28,57% 
Portaagujas: 14,28% 
Disector: 14,28% 
Hook: 28,57% 

La plataforma debe ser compatible con dispositivos móviles (Smartphone, 
Tablet) (Valore del 1 al 5) 

2,75 1,91 

La plataforma debe ser compatible con ordenadores de sobremesa o 
portátiles (Valore del 1 al 5) 

3,25 1,49 

La plataforma debe ser compatible con dispositivos de Realidad Virtual (Ej. 
Oculus, HTC, etc.) (Valore del 1 al 5) 

2,25 1,49 

Tipo de tecnología de visión permitida (Ej. pantalla 3D, Gafas de Realidad 
Virtual o Realidad Mixta, etc.) (Por favor, complete) 

Pantalla 3D: 42,85% 
Visor estereoscópico: 
28,57% 
Sistema RV: 14,28% 
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El mismo que la 
plataforma robótica: 
28,57% 

Los controles de la plataforma deben simular la retroalimentación de fuerzas 
(force feedback) durante el desarrollo de las actividades de formación 
(Valore del 1 al 5) 

2,88 1,73 

Los controles de la plataforma deben simular la sensación háptica 
(haptic/sensory feedback) durante el desarrollo de las actividades de 
formación (Valore del 1 al 5) 

3,00 1,77 

Otras necesidades/aspectos a destacar: Evaluación objetiva de 
habilidades quirúrgicas: 
33,33%  

      

4.2. Funcionalidades.     

La plataforma debe simular tareas básicas de formación en cirugía robótica 
laparoscópica (Valore del 1 al 5) 

5,00 0,00 

La plataforma debe permitir realizar tareas y procedimientos de formación en 
cirugía robótica laparoscópica adaptadas al nivel de experiencia del usuario 
(Valore del 1 al 5) 

4,25 0,89 

La plataforma debe permitir realizar tareas y procedimientos de formación en 
cirugía robótica laparoscópica adaptadas a la especialidad quirúrgica (Valore 
del 1 al 5) 

3,88 0,99 

La plataforma debe permitir formación en habilidades técnicas en cirugía 
robótica laparoscópica (Valore del 1 al 5) 

5,00 0,00 

La plataforma debe permitir formación en habilidades cognitivas en cirugía 
robótica laparoscópica (Valore del 1 al 5) 

3,38 1,69 

La plataforma debe disponer de un sistema de puntuación/evaluación 
(Valore del 1 al 5) 

4,50 0,93 

La plataforma debe proporcionar asesoramiento y aprendizaje guiado 
(Valore del 1 al 5) 

4,50 0,76 

La plataforma debe permitir la recogida de datos sobre progreso (Valore del 
1 al 5) 

4,63 0,74 

La plataforma debe permitir la actualización de las actividades formativas 
que el usuario pueda realizar (Valore del 1 al 5) 

4,13 0,83 

Los alumnos pueden disponer de su propio perfil de usuario (Valore del 1 al 
5) 

4,38 0,92 

La plataforma debe disponer de un portal web con información actualizada 
del sistema, demostraciones, nuevas actividades formativas, datos de la 
actividad formativa del usuario, etc. (Valore del 1 al 5) 

3,75 1,58 

Otras funciones que la plataforma deba simular respecto a las plataformas 
robóticas para cirugía laparoscópica (Por favor, complete) 

5,00 0,00 

Otras necesidades/aspectos a destacar: Evaluación de 
habilidades cognitivas. 

  

RETO 1: Respuestas de los expertos 

  Media SD 

BLOQUE 1. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA CIRUGÍA 
LAPAROSCÓPICA 

    

1.2. Aspectos generales de los instrumentos quirúrgicos robotizados     

Los instrumentos quirúrgicos deben ser compatible con trocares de 
laparoscopia convencional (Valore del 1 al 5) 

2,83 1,47 
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Los instrumentos quirúrgicos deben ofrecer, como mínimo, los siguientes 
tipos de actuadores (Ej. Pinzas de agarre, tijeras, portaagujas, etc.) (Por 
favor, complete) 

Pinzas de agarre: 100% 
Tijeras: 100% 
Portaagujas: 100% 
Hook: 40% 
Clipadora: 60% 
Grapadora: 60% 
Separador: 40% 

1.3. Funcionalidades de la plataforma     

La plataforma debe permitir llevar a cabo un abordaje quirúrgico por puerto 
único (Valore del 1 al 5) 

3,17 0,75 

La plataforma debe permitir llevar a cabo un abordaje quirúrgico por orificios 
naturales (Valore del 1 al 5) 

3,67 1,03 

1.4. Funcionalidades de los instrumentos quirúrgicos robotizados     

Los instrumentos quirúrgicos deben ser compatibles con tecnología activa 
de instrumentos (tipo LigasureTM) para sellado y hemostasia (Valore del 1 al 
5) 

4,80 0,45 

Los instrumentos quirúrgicos deben ser compatibles con la tecnología de 
bisturí por ultrasonidos (armónico) (Valore del 1 al 5) 

4,33 0,82 

Los instrumentos quirúrgicos deben proporcionar un aplicador de clips 
(Valore del 1 al 5) 

4,33 0,82 

El aplicador de clips debe permitir el uso de clips de diferentes tamaños 
(Valore del 1 al 5) 

4,17 0,98 

Los instrumentos quirúrgicos deben proporcionar un aplicador de suturas 
mecánicas (Valore del 1 al 5) 

4,33 0,82 

Los instrumentos quirúrgicos deben proporcionar una grapadora (Valore del 
1 al 5) 

4,50 0,55 

Los instrumentos quirúrgicos deben proporcionar un sistema de imagen 
ecográfica (Valore del 1 al 5) 

3,83 1,17 

BLOQUE 2. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN Y ASISTENCIA QUIRÚRGICA     

2.1. Aspectos generales     

¿Qué sistema de visualización 3D prefiere: sistema estereoscópico (un visor 
para cada ojo) o mediante pantalla de visión 3D? (Por favor, complete) 

Sistema estéreo: 80% 
Pantalla 3D: 20% 

2.3. Sistema de grabación     

El sistema debe permitir almacenar las anotaciones por voz durante la 
cirugía (Valore del 1 al 5) 

2,83 1,17 

El sistema debe permitir retransmitir en directo la cirugía (Valore del 1 al 5) 4,33 4,33 

2.4. Sistema de asistencia quirúrgica     

La plataforma debe proporcionar un sistema de planificación para el 
posicionamiento óptimo de los trocares de según el procedimiento quirúrgico 
a llevar a cabo y del paciente (Valore del 1 al 5) 

4,00 0,63 

La plataforma debe proporcionar un sistema de planificación para el 
posicionamiento óptimo de los brazos en los trocares según el procedimiento 
quirúrgico a llevar a cabo y del paciente (Valore del 1 al 5) 

4,00 0,63 

El sistema debe proporcionar una herramienta de asistencia quirúrgica 
mediante tecnología de Realidad Aumentada (Valore del 1 al 5) 

4,33 0,52 

El sistema debe proporcionar una herramienta de asistencia quirúrgica 
basada en Inteligencia Artificial (Valore del 1 al 5) 

3,67 1,03 

El sistema debe proporcionar una herramienta de aviso de colisiones entre 
los brazos de la plataforma y entre los instrumentos quirúrgicos (Valore del 
1 al 5) 

4,00 1,26 

BLOQUE 3. CONSOLA DE CONTROL.     

3.1. Aspectos generales.     

La consola de control debe ser abierta o cerrada (Por favor, complete) Abierta: 60% 
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Cerrada: 40% 

Tipo de manipulador de control de los instrumentos quirúrgicos (Ej. Joystick, 
de pinza, con forma de mango de instrumento laparoscópico, etc.) (Por favor, 
complete) 

Dedales: 100% 
  

3.2. Funcionalidades.     

Los manipuladores de control de los instrumentos quirúrgicos deben 
proporcionar retroalimentación de fuerzas (force feedback) al cirujano con 
respecto a la interacción de los instrumentos quirúrgicos con los tejidos 
(Valore del 1 al 5) 

4,20 1,30 

Los manipuladores de control de los instrumentos quirúrgicos deben 
proporcionar sensación háptica (haptic/sensory feedback) al cirujano con 
respecto a la interacción de los instrumentos quirúrgicos con los tejidos 
(Valore del 1 al 5) 

4,20 1,30 

3.3. Aspectos ergonómicos.     

Los pedales de la consola de control deben permitir ser regulados en 
posición y altura con respecto a la postura del cirujano (Valore del 1 al 5) 

4,67 0,52 

Los pedales de la consola de control deben permitir ser configurados según 
las necesidades del cirujano (Valore del 1 al 5) 

4,67 0,52 

La consola de control debe disponer de una silla con criterios ergonómicos 
para el cirujano (Valore del 1 al 5) 

4,33 0,82 

La silla de la consola de control debe tener ruedas bloqueables para facilitar 
la movilidad cerca de la estación de trabajo de la consola (Valore del 1 al 5) 

4,17 0,75 

La silla de la consola de control debe tener soporte cervical para el cirujano 
(Valore del 1 al 5) 

3,00 1,22 

Los controles de los instrumentos quirúrgicos deben permitir su adaptación 
a diferentes tamaños de mano (Valore del 1 al 5) 

3,67 1,37 

El cirujano debe poder usar los controles de los instrumentos quirúrgicos 
tanto sentado como de pie (Valore del 1 al 5) 

1,50 0,55 

 

RETO 2: Conclusiones de las entidades participantes en la CPM 

 Media SD 

BLOQUE 1. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA MICROCIRUGÍA     

1.1. Aspectos generales     

La plataforma debe ser teleoperada (Valore del 1 al 5) 5,00 0,00 

La plataforma debe ser portable (Valore del 1 al 5) 5,00 0,00 

Forma de transportar la plataforma (Por favor, complete) Ruedas: 100% 

Compatibilidad con el entorno quirúrgico (Valore del 1 al 5) 5,00 0,00 

Tamaño máximo de la plataforma (Alto x Ancho x Profundidad) (Por favor, 
complete) 

Alto: 1670,00±240,42 mm 
Ancho:635,50±191,63 mm 
Prof.: 862,00±511,95 mm 

Radio de acción máxima que debe alcanzar cada brazo (Por favor, 
complete) 

285,00±304,06 mm 

La plataforma debe permitir su uso con microscopios ópticos quirúrgicos 
(Valore del 1 al 5) 

5,00 0,00 

La plataforma debe ofrecer su propio sistema de visión (Valore del 1 al 5) 3,00 0,00 

La plataforma robótica para microcirugía de la que se parte (plataforma 
base) debe disponer de marcado CE como dispositivo médico de uso 
quirúrgico (Valore del 1 al 5) 

5,00 0,00 

La plataforma base debe disponer de la aprobación de la FDA como 
dispositivo médico de uso quirúrgico (Valore del 1 al 5) 

2,00 1,41 

Nivel TLR del que parte la plataforma base (Por favor, complete)  4,50±0,71 
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Nivel TLR que sería conveniente alcanzar en el proyecto (Por favor, 
complete) 

7,50±0,71 

La plataforma robótica debe permitir llevar a cabo determinadas tareas o 
procedimientos de forma autónoma (Valore del 1 al 5). 

1,00 0,00 

En caso afirmativo, por favor, detalle estas tareas/procedimientos en el 
apartado de “Otras necesidades/aspectos a destacar” 

    

Otras necesidades/aspectos a destacar:   

      

1.2. Funcionalidades     

La plataforma debe permitir cambiar entre microcirugía asistida por robot y 
microcirugía convencional (Valore del 1 al 5) 

5,00 0,00 

La plataforma debe permitir llevar a cabo anastomosis microquirúrgicas 
(Valore del 1 al 5) 

5,00 0,00 

La plataforma debe permitir la manipulación de vasos sanguíneos (Valore 
del 1 al 5) 

5,00 0,00 

La plataforma debe permitir la manipulación de nervios (Valore del 1 al 5) 5,00 0,00 

La plataforma debe permitir la manipulación de conductos linfáticos (Valore 
del 1 al 5) 

5,00 0,00 

Otros procedimientos microquirúrgicos que deba permitir la plataforma (Ej. 
Reconstrucción de colgajos libres pediculados, anastomosis linfático-
venosas, etc.) (Por favor, complete) 

Cirugía ocular 
(Vitrectomía); 
Anastomosis linfático-
venosas; 
Colgajos perforantes 
(Supermicrocirugía) 

La plataforma debe permitir llevar a cabo supermicrocirugía (Valore del 1 
al 5) 

5,00 0,00 

Otras necesidades/aspectos a destacar:   

      

BLOQUE 2. MICROINSTRUMENTOS ROBOTIZADOS     

2.1. Aspectos generales     

La punta de los microinstrumentos quirúrgicos debe ser articulada (Valore 
del 1 al 5) 

5,00 0,00 

Número mínimo de grados de libertad de los microinstrumentos quirúrgicos 
(Por favor, complete) 

7 DoF 

Los microinstrumentos quirúrgicos deben ser reutilizables -esterilizables- 
(Valore del 1 al 5) 

3,50 2,12 

Número mínimo de usos de los microinstrumentos quirúrgicos (Por favor, 
complete) 

5,50±6,36 mm 

Diámetro máximo del vástago de los microinstrumentos quirúrgicos (Por 
favor, complete) 

4 mm 

Diámetro máximo de la punta del actuador de los microinstrumentos 
quirúrgicos (Por favor, complete) 

0,7 mm 

Los microinstrumentos quirúrgicos deben ofrecer, como mínimo, los 
siguientes tipos de actuadores (Ej. Pinzas, tijeras, portaagujas, etc.) (Por 
favor, complete) 

Portaagujas; 
Pinzas dilatadoras; 
Tijeras; 

Los microinstrumentos quirúrgicos deben ofrecer una precisión de 
movimientos mínima de (mm, grados): (Por favor, complete) 

Translación: <0.1mm 
Rotación: <3 grados 

Otras necesidades/aspectos a destacar:   

      

2.2. Funcionalidades     

Los instrumentos microquirúrgicos deben permitir coagulación bipolar 
(Valore del 1 al 5) 

4,50 0,71 
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Los microinstrumentos deben ser compatible con tecnología que 
proporcione retroalimentación de fuerzas (force feedback) al cirujano 
(Valore del 1 al 5) 

3,00 2,83 

Los microinstrumentos deben ser compatible con tecnología que 
proporcione sensación háptica (haptic/sensory feedback) al cirujano 
(Valore del 1 al 5) 

3,00 2,83 

Los microinstrumentos quirúrgicos deben ser intercambiables (Valore del 
1 al 5) 

5,00 0,00 

El sistema debe ser compatible con instrumental microquirúrgico 
convencional (Valore del 1 al 5) 

3,00 2,83 

El sistema debe permitir cambiar únicamente el actuador del instrumental 
microquirúrgico (Valore del 1 al 5) 

3,00 0,00 

Los instrumentos microquirúrgicos deben ser adecuados para el manejo 
de suturas de 8-0 (0,040-0,049 mm) a 12-0 (0,001-0,009 mm) (Valore del 
1 al 5) 

5,00 0,00 

El instrumental microquirúrgico debe ser antiferromagnético o permitir ser 
desmagnetizado (Valore del 1 al 5) 

5,00 0,00 

Otras necesidades/aspectos a destacar:   

      

BLOQUE 3. CONSOLA DE CONTROL.     

3.1. Aspectos generales.     

La consola debe ser compatible con los instrumentos microquirúrgicos 
definidos en el Bloque 2 (Valore del 1 al 5) 

5,00 0,00 

La consola de control debe ser abierta (Valore del 1 al 5) 3,67 1,15 

Tipo de manipulador de control de los instrumentos microquirúrgicos (Ej. 
Joystick, de pinza, con forma de mango de instrumental microquirúrgico, 
etc.) (Por favor, complete) 

Imitando los instrumentos 
microquirúrgicos: 100% 

Otras necesidades/aspectos a destacar:   

      

3.2. Funcionalidades.     

La consola debe presentar un sistema de control intuitivo de los 
microinstrumentos robóticos (Valore del 1 al 5) 

5,00 0,00 

Los manipuladores de control de los instrumentos microquirúrgicos deben 
proporcionar retroalimentación de fuerzas (force feedback) al cirujano con 
respecto a la interacción de los mismos con los tejidos (Valore del 1 al 5) 

3,00 2,00 

Los manipuladores de control de los instrumentos microquirúrgicos deben 
proporcionar sensación háptica (haptic/sensory feedback) al cirujano con 
respecto a la interacción de los mismos con los tejidos (Valore del 1 al 5) 

3,00 2,00 

Los controles de los instrumentos microquirúrgicos deben proporcionar 
control del temblor durante el uso de los mismos (Valore del 1 al 5) 

5,00 0,00 

Los controles de los instrumentos microquirúrgicos deben proporcionar la 
posibilidad de escalado de los movimientos durante el control de los 
mismos (Valore del 1 al 5) 

5,00 0,00 

Factor mínimo de escalado de movimientos permitido (Por favor, complete) 5x 

Otras necesidades/aspectos a destacar:   

      

3.3. Aspectos ergonómicos.     

La consola de control debe permitir ser regulada en altura (Valore del 1 al 
5) 

4,67 0,58 

La consola de control debe permitir ser regulada en inclinación (Valore del 
1 al 5) 

4,33 1,15 

La consola de control debe permitir su uso con sillas convencionales (de 
micro) para el cirujano (Valore del 1 al 5) 

3,67 1,53 
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La consola de control debe disponer de una silla con criterios ergonómicos 
para el cirujano (Valore del 1 al 5) 

4,67 0,58 

La consola de control debe disponer de reposabrazos para el cirujano 
(Valore del 1 al 5) 

4,67 0,58 

Los controles de los instrumentos microquirúrgicos deben permitir ser 
ajustados a la postura del cirujano (Valore del 1 al 5) 

4,67 0,58 

Los controles de los instrumentos microquirúrgicos deben permitir su 
adaptación a diferentes tamaños de mano (Valore del 1 al 5) 

4,33 1,15 

Los pedales de la consola de control deben permitir ser regulados en 
posición y altura con respecto a la postura del cirujano (Valore del 1 al 5) 

4,33 1,15 

Los pedales de la consola de control deben permitir ser configurados según 
las necesidades del cirujano (Valore del 1 al 5) 

3,67 2,31 

Otras necesidades/aspectos a destacar:  

 

RETO 2: Respuestas de los expertos 

 Media SD 

BLOQUE 1. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA MICROCIRUGÍA     

1.2. Funcionalidades     

Otros procedimientos microquirúrgicos que deba permitir la plataforma (Ej. 
Reconstrucción de colgajos libres pediculados, anastomosis linfático-
venosas, etc.) (Por favor, complete) 

Anastomosis linfático-
venosas: 66,67%; 
Anastomosis vasculares: 
66,67% 

BLOQUE 2. MICROINSTRUMENTOS ROBOTIZADOS     

2.1. Aspectos generales     

Los microinstrumentos quirúrgicos deben ofrecer, como mínimo, los 
siguientes tipos de actuadores (Ej. Pinzas, tijeras, portaagujas, etc.) (Por 
favor, complete) 

Portaagujas: 100%; 
Pinzas dilatadoras: 100%; 
Pinzas: 100%; 
Tijeras: 50% 

2.2. Funcionalidades     

El sistema debe ser compatible con instrumental microquirúrgico 
convencional (Valore del 1 al 5) 

4,33 1,15 

BLOQUE 3. CONSOLA DE CONTROL.     

3.2. Funcionalidades.     

Los manipuladores de control de los instrumentos microquirúrgicos deben 
proporcionar retroalimentación de fuerzas (force feedback) al cirujano con 
respecto a la interacción de los mismos con los tejidos (Valore del 1 al 5) 

5,00 0,00 

Los manipuladores de control de los instrumentos microquirúrgicos deben 
proporcionar sensación háptica (haptic/sensory feedback) al cirujano con 
respecto a la interacción de los mismos con los tejidos (Valore del 1 al 5) 

3,33 1,53 

3.3. Aspectos ergonómicos.     

La consola de control debe permitir su uso con sillas convencionales de 
microcirugía para el cirujano (Valore del 1 al 5) 

3,67 1,15 

Los pedales de la consola de control deben permitir ser configurados según 
las necesidades del cirujano (Valore del 1 al 5) 

4,00 1,00 

 

Presupuesto actualizado de los retos 

La última parte de las entrevistas estaba destinada a conocer en detalle las consideraciones de las 

entidades sobre los costes relacionados a cada uno de los bloques de los dos retos, especialmente luego 

de los datos de TRL mencionados en las entrevistas. Esto permitió al equipo del Proyecto actualizar el 
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promedio de los montos propuestos para cada bloque. Como se mencionó anteriormente, estos montos no 

condicionarán o limitarán el presupuesto final de las licitaciones.  

Reto Nº1. Plataforma robótica para cirugía laparoscópica 

 

Reto Nº2. Plataforma robótica para microcirugía 

 

4.3 Mapa de demanda temprana y características de las futuras licitaciones 

Teniendo en consideración los resultados y 

conclusiones de la Consulta, junto a la planificación de 

las contrataciones realizadas por el equipo del 

Proyecto, a continuación, se desarrolla un primer 

borrador del mapa de demanda temprana, el cual 

irá permitiendo anticipar al mercado los planes de 

contratación previstos por parte del Centro de 

Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) 

para los diferentes retos.  

Los siguientes datos son el resultado de talleres 

teóricos prácticos realizados entre la Oficina Técnica y 

el equipo de CCMIJU, en los cuales se desarrollaron 

diferentes ejercicios grupales, apoyados por 

herramientas digitales, para definir los planes de 

contratación tomando en cuenta la visión de todos los 

implicados, en especial la visión técnica del Proyecto 

y la visión administrativa-jurídica.  

La imagen que se presenta a la izquierda es el 

resultado de un debate interno del equipo que se inició 

con la siguiente pregunta: ¿Cuántos procedimientos 

son necesarios para alcanzar de manera eficiente los 

objetivos del Proyecto? 

A partir de esa pregunta inicial, la metodología propia de la Oficina técnica permitió al equipo de CCMIJU 

definir los tipos de CPI y los tipos de procedimientos acordes a los objetivos y realidad de cada reto. Los 

resultados obtenidos de estos ejercicios se presentan en la siguiente tabla  
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Reto Tipo de CPI Procedimiento Lote 

Reto Nº1. Plataforma robótica 
para cirugía laparoscópica 

Compra Pública de 
tecnología Innovadora 

(CPTI) 
Abierto 

Lote Nº1: Solución 
Lote Nº2: Herramienta de 

formación online 

Reto Nº2. Plataforma robótica 
para microcirugía 

Compra Pública 
Precomercial 

Fuera de la LCSP/2017 
 

Sin lote 

 

Calendario estimado para la publicación de pliegos 

Partiendo de lo anterior, se puede concluir que se ha recogido suficiente información como para dar por 

cerrada la Consulta de cada uno de los retos que forman este Proyecto y pasar a una posible redacción de 

pliegos. 

Además, en vista de los resultados de la Consulta Preliminar del Mercado, la información que de ella se ha 

obtenido, los plazos de ejecución que se han definido, y teniendo en cuenta plazos impuestos por el propio 

período de programación de las convocatorias FID y fondos FEDER, se considera realizar las licitaciones 

correspondientes en un plazo breve de tiempo. 

A continuación, se muestra el calendario preliminar que detalla el posible proceso de licitación. 

 
*NOTA: las fechas aquí expuestas son orientativas y podrían verse alteradas  

Financiación del proyecto 

Para este contrato está prevista la cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

incluido en el Programa Operativo FEDER 2014-2020 del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta un total 

de 7.345.300,00 euros, de los que un 80% serán aportados por el Programa Operativo Plurirregional de 

España (POPE) 2014-2020 a través del Convenio firmado ) y por la Consejería de Economía, Ciencia y 

Agenda Digital de la Junta de Extremadura. 

En su caso se incluirá en la lista pública prevista en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 

Nº.1303/201 y el adjudicatario del contrato se someterá a las obligaciones de información y publicidad 

contenidas he dicho Reglamento en el Plan de Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER. 

 

 

 

https://smartiago.santiagodecompostela.gal/sites/portalsmartiago/files/d05-01_boe-a-2018-12569_smartiago_0.pdf
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5.- ANEXOS 
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5. Anexos 

5.1 Anexo 1: Formulario de la Consulta Preliminar al Mercado del Reto Nº1. Plataforma 

robótica para cirugía laparoscópica.  

 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE 

Empresa/Organismo*:  

Persona Física*:  

Persona Jurídica*:  

Propuesta conjunta de varias 
personas físicas o jurídicas*: 

 Sí  No 

Sector o ámbito de actividad 
(CNAE) *: 

 

Principales actividades de la 
entidad: 

 

Tamaño de su entidad en la 
actualidad (Nº de personas en la 
plantilla): 

 

Facturación total de su entidad en 
los últimos años 

2020 2019 2018 

 
 

 
  

Nombre y Apellidos de interlocutor 
(o representante en caso de 
solución conjunta)*: 

 

Cargo del interlocutor:  

Teléfono de contacto*:  

Correo electrónico*:  

 
DATOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA 
 

Título de la propuesta*:  

¿Tiene intención de presentarse a 
futuras licitaciones relacionadas 
con el reto o retos a los que está 
aplicando?* 

 
 Sí 

 
 No 

 
* Campo a rellenar obligatorio 

 
 
 
BLOQUE 1. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA. 
 
Este bloque tiene como objetivo identificar los aspectos generales que deben definir la 

plataforma robótica para cirugía laparoscópica a desarrollar en el proyecto TREMIRS. 

 

Para cada apartado, complete o valore (del 1 -nada importante- al 5 -esencial-) el 
grado de necesidad de cada uno de los criterios indicados. 
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1.1. Aspectos generales de la plataforma 
 

 Valoración 

La plataforma debe ser teleoperada (Valore del 1 al 5)  

La plataforma debe ser portable (permitir su desplazamiento dentro del quirófano y entre 
quirófanos fácilmente) (Valore del 1 al 5) 

 

Forma de transportar la plataforma (Por favor, complete)  

Compatibilidad con el entorno quirúrgico (Valore del 1 al 5)  

La plataforma debe ser modular (con brazos independientes) (Valore del 1 al 5)  

Número de brazos mínimos de la plataforma (Por favor, complete)  

Número de brazos máximos que permite la plataforma (Por favor, complete)  

Tamaño máximo de la plataforma (Alto x Ancho x Profundidad) (Por favor, complete)  

Radio de acción máxima que debe alcanzar cada brazo (Por favor, complete)   

Tamaño máximo de cada brazo, incluida su base, en caso de disponer de ella (Alto x 
Ancho x Profundidad) (Por favor, complete) 

 

La plataforma para robótica laparoscópica de la que se parte (plataforma base) debe 
disponer de marcado CE como dispositivo médico de uso quirúrgico (Valore del 1 al 5) 

 

La plataforma base debe disponer de la aprobación por la FDA como dispositivo médico 
de uso quirúrgico (Valore del 1 al 5) 

 

Nivel TLR1 del que parte la plataforma base (Por favor, complete)  

Nivel TLR que sería conveniente alcanzar en el proyecto (Por favor, complete)  

La plataforma robótica debe permitir llevar a cabo determinadas tareas o 
procedimientos de forma autónoma (Valore del 1 al 5). 
En caso afirmativo, por favor, detalle estas tareas/procedimientos en el apartado de 
“Otras necesidades/aspectos a destacar” 

 

 
Otras necesidades/aspectos a destacar: 

 
 
 

 
 
1.2. Aspectos generales de los instrumentos quirúrgicos robotizados 
 

 Valoración 

La punta de los instrumentos quirúrgicos debe ser flexible (Valore del 1 al 5)  

Número mínimo de grados de libertad de los instrumentos quirúrgicos (Por favor, 
complete) 

 

Los instrumentos quirúrgicos deben ser compatible con trocares de laparoscopia 
convencional (Valore del 1 al 5) 

 

El instrumental quirúrgico debe ser reutilizable -esterilizable- (Valore del 1 al 5)  

 
1 TLR (Technological Readiness Level - Nivel de madurez tecnológica) 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-
annex-g-trl_en.pdf 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
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Número mínimo de usos del instrumental quirúrgico (Por favor, complete)  

Diámetro máximo del vástago del instrumental quirúrgico (Por favor, complete)  

Diámetro máximo de la punta del actuador del instrumental quirúrgico (Por favor, 
complete) 

 

Los instrumentos quirúrgicos deben ofrecer, como mínimo, los siguientes tipos de 
actuadores (Ej. Pinzas de agarre, tijeras, portaagujas, etc.) (Por favor, complete) 

 

Los instrumentos quirúrgicos deben ofrecer una precisión de movimientos mínima de 
(mm, grados): (Por favor, complete) 

 

 
Otras necesidades/aspectos a destacar: 

 
 
 

 
 
1.3. Funcionalidades de la plataforma 
 

 Valoración 

La plataforma debe permitir conectividad 5G (Valore del 1 al 5)  

La plataforma debe permitir llevar a cabo procedimientos quirúrgicos del aparato 
digestivo (Valore del 1 al 5) 

 

La plataforma debe permitir llevar a cabo procedimientos quirúrgicos urológicos (Valore 
del 1 al 5) 

 

La plataforma debe permitir llevar a cabo procedimientos quirúrgicos ginecológicos 
(Valore del 1 al 5) 

 

La plataforma debe permitir llevar a cabo procedimientos quirúrgicos torácicos (Valore 
del 1 al 5) 

 

La plataforma debe permitir llevar a cabo un abordaje quirúrgico por puerto único 
(Valore del 1 al 5) 

 

La plataforma debe permitir llevar a cabo un abordaje quirúrgico por orificios naturales 
(Valore del 1 al 5) 

 

Tiempo máximo necesario para el montaje completo y puesta a punto de la plataforma 
(Por favor, complete) 

 

 
Otras necesidades/aspectos a destacar: 

 
 
 

 
 
1.4. Funcionalidades de los instrumentos quirúrgicos robotizados 
 

 Valoración 

Los instrumentos quirúrgicos deben permitir coagulación monopolar (Valore del 1 al 5)  

Los instrumentos quirúrgicos deben permitir coagulación bipolar (Valore del 1 al 5)  

Los instrumentos quirúrgicos deben ser compatibles con la tecnología LigasureTM para 
sellado y hemostasia (Valore del 1 al 5) 

 

Los instrumentos quirúrgicos deben ser compatibles con la tecnología de corte 
armónico (ultrasonidos) (Valore del 1 al 5) 

 

Los instrumentos quirúrgicos deben proporcionar un aplicador de clips (Valore del 1 al 
5) 
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El aplicador de clips debe permitir el uso de clips de diferentes tamaños (Valore del 1 al 
5) 

 

Los instrumentos quirúrgicos deben proporcionar un aplicador de suturas mecánicas 
(Valore del 1 al 5) 

 

Los instrumentos quirúrgicos deben proporcionar una grapadora (Valore del 1 al 5)  

Los instrumentos quirúrgicos deben proporcionar un sistema de imagen ecográfica 
(Valore del 1 al 5) 

 

Los instrumentos deben ser compatible con tecnología que proporcione 
retroalimentación de fuerzas (force feedback) al cirujano (Valore del 1 al 5) 

 

Los instrumentos deben ser compatible con tecnología que proporcione sensación 
háptica (haptic/sensory feedback) al cirujano (Valore del 1 al 5) 

 

Los instrumentos quirúrgicos deben ser intercambiables (Valore del 1 al 5)   

El sistema debe ser compatible con instrumental laparoscópico convencional (Valore 
del 1 al 5) 

 

El sistema debe ser compatible con los instrumentales de otras plataformas robóticas 
para laparoscopia (Valore del 1 al 5) 

 

El sistema debe permitir cambiar solo el actuador del instrumental quirúrgico (Valore del 
1 al 5) 

 

Tiempo máximo necesario para el cambio de instrumental quirúrgico (Por favor, 
complete) 

 

El instrumental quirúrgico debe ser antiferromagnético o permitir ser desmagnetizado 
(Valore del 1 al 5) 

 

 
Otras necesidades/aspectos a destacar: 

 
 
 

 
 
BLOQUE 2. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN Y ASISTENCIA QUIRÚRGICA. 
 
Este bloque tiene como objetivo identificar los aspectos generales que deben definir el 

sistema de visualización y asistencia quirúrgica de la plataforma robótica para cirugía 

laparoscópica a desarrollar en el proyecto TREMIRS. 

 

Para cada apartado, complete o valore (del 1 -nada importante- al 5 -esencial-) el 
grado de necesidad de cada uno de los criterios indicados. 
 
 
2.1. Aspectos generales 
 

 Valoración 

El sistema de visualización debe permitir ser regulado en altura para ajustarse a la 
postura del cirujano (Valore del 1 al 5) 

 

El sistema debe permitir la visualización del procedimiento mediante un sistema 
estereoscópico (un visor para cada ojo) (Valore del 1 al 5) 

 

El sistema debe permitir la visualización del procedimiento mediante una pantalla de 
visión 3D (Valore del 1 al 5) 

 

El sistema debe permitir la conexión a pantallas externas para la visualización del 
procedimiento por el resto del equipo quirúrgico (Valore del 1 al 5) 

 

El sistema debe permitir al resto del equipo quirúrgico la visualización del procedimiento 
mediante pantallas de visión 3D HD (Valore del 1 al 5) 

 

El sistema debe permitir al resto del equipo quirúrgico la visualización del procedimiento 
mediante pantallas de visión Full HD (Valore del 1 al 5) 
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El sistema debe permitir al resto del equipo quirúrgico la visualización del procedimiento 
mediante pantallas de visión 4K (Valore del 1 al 5) 

 

El sistema debe permitir al resto del equipo quirúrgico la visualización del procedimiento 
mediante pantallas de visión 8K (Valore del 1 al 5) 

 

 
 

Otras necesidades/aspectos a destacar: 

 
 
 

 
 
2.2. Tecnología de imagen 
 

 Valoración 

El sistema debe permitir la captura de la imagen intracorpórea en 3D HD (Valore del 1 
al 5) 

 

El sistema debe permitir la captura de la imagen intracorpórea en Full HD (1920×1080 
píxeles) (Valore del 1 al 5) 

 

El sistema debe permitir la captura de la imagen intracorpórea en 4K (Valore del 1 al 5)  

El sistema debe permitir la captura de la imagen intracorpórea en 8K (Valore del 1 al 5)  

El sistema debe permitir el uso de tecnología LIDAR (light detection and ranging) o de 
detección de profundidad (Valore del 1 al 5) 

 

Mínimo y máximo número de frames por segundo a los que el sistema debe permitir 
capturar la escena quirúrgica (Por favor, complete) 

 

Mínimo y máximo de Hercios (Hz) a los que se debe visualizar la imagen quirúrgica (Por 
favor, complete) 

 

El sistema de visualización debe permitir un campo de visión de hasta 180o (Valore del 
1 al 5) 

 

El sistema de visualización debe permitir un campo de visión de hasta 360o (Valore del 
1 al 5) 

 

Las ópticas deben tener un sistema de control de temperatura (Valore del 1 al 5)  

Las ópticas deben tener un sistema de autolimpieza de la lente (Valore del 1 al 5)  

 
Otras necesidades/aspectos a destacar: 

 
 
 

 
 
2.3. Sistema de grabación 
 

 Valoración 

El sistema debe permitir grabar y reproducir posteriormente el vídeo quirúrgico en 3D 
HD (Valore del 1 al 5) 

 

El sistema debe permitir grabar y reproducir posteriormente el vídeo quirúrgico en Full 
HD (Valore del 1 al 5) 

 

El sistema debe permitir grabar y reproducir posteriormente el vídeo quirúrgico en 4K 
(Valore del 1 al 5) 

 

El sistema debe permitir grabar y reproducir posteriormente el vídeo quirúrgico en 8K 
(Valore del 1 al 5) 

 

El sistema debe permitir almacenar los movimientos del instrumental quirúrgico durante 
la cirugía (Valore del 1 al 5) 
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El sistema debe permitir almacenar las anotaciones por voz durante la cirugía (Valore 
del 1 al 5) 

 

El sistema debe permitir almacenar la información háptica de los instrumentos durante 
la cirugía (Valore del 1 al 5) 

 

El sistema debe permitir grabar y reproducir posteriormente los contenidos virtuales (Ej. 
de Realidad Aumentada) de asistencia quirúrgica (Apartado 2.4) durante la cirugía 
(Valore del 1 al 5) 

 

El sistema debe permitir grabar y reproducir posteriormente información de profundidad 
de la imagen (Ej. LIDAR -Light Detection and Ranging-) (Valore del 1 al 5) 

 

Posibilidades de almacenamiento de vídeo y datos que el sistema debe proporcionar 
(Por favor, complete) 

 

Sistema de gestión de archivos de vídeo y datos que el sistema debe proporcionar (Por 
favor, complete) 

 

El sistema debe permitir retransmitir en directo la cirugía (Valore del 1 al 5)  

Resolución mínima (pixels) a la que el sistema debe retransmitir en directo la cirugía 
(Por favor, complete) 

 

 
Otras necesidades/aspectos a destacar: 

 
 
 

 

 

2.4. Sistema de asistencia quirúrgica 
 

 Valoración 

El sistema debe proporcionar imagen por infrarrojos cercanos (Fluorescencia) (Valore 
del 1 al 5) 

 

El sistema debe permitir ver de forma simultánea la imagen real de la cirugía y la imagen 
por infrarrojos cercanos (Fluorescencia) (Valore del 1 al 5) 

 

La plataforma debe proporcionar un sistema de planificación para el posicionamiento 
óptimo de los trocares de según el procedimiento quirúrgico a llevar a cabo y del 
paciente (Valore del 1 al 5) 

 

La plataforma debe proporcionar un sistema de planificación para el posicionamiento 
óptimo de los brazos en los trocares según el procedimiento quirúrgico a llevar a cabo 
y del paciente (Valore del 1 al 5) 

 

El sistema debe proporcionar una herramienta de planificación quirúrgica basada en 
estudios preoperatorios (Valore del 1 al 5) 

 

El sistema debe proporcionar una herramienta de asistencia quirúrgica mediante 
tecnología de Realidad Aumentada (Valore del 1 al 5) 

 

El sistema de asistencia quirúrgica debe ser compatible con tecnología de Realidad 
Mixta (Valore del 1 al 5) 

 

El sistema debe proporcionar una herramienta de asistencia quirúrgica basada en 
Inteligencia Artificial (Valore del 1 al 5) 

 

Indique qué tipo de asistencia sería útil proporcionar al cirujano durante la cirugía (Por 
favor, complete) 

 

Otros sistemas de asistencia quirúrgica que deba incluir el sistema (Por favor, complete)  

El sistema debe proporcionar una herramienta de aviso de colisiones entre los brazos 
de la plataforma y entre los instrumentos quirúrgicos (Valore del 1 al 5)  

 

El sistema debe proporcionar un método para mover la cámara laparoscópica mediante 
el movimiento de la cabeza y los ojos del cirujano (Valore del 1 al 5) 

 

 
Otras necesidades/aspectos a destacar: 
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BLOQUE 3. CONSOLA DE CONTROL. 
 
Este bloque tiene como objetivo identificar los aspectos generales que deben definir la 

consola de control de la plataforma robótica para cirugía laparoscópica a desarrollar en 

el proyecto TREMIRS. 

 

Para cada apartado, complete o valore (del 1 -nada importante- al 5 -esencial-) el 
grado de necesidad de cada uno de los criterios indicados. 
 
 
3.1. Aspectos generales. 
 

 Valoración 

La consola debe ser portable (permitir su desplazamiento dentro del quirófano y entre 
quirófanos fácilmente) (Valore del 1 al 5) 

 

La consola debe ser compatible con la plataforma robótica para cirugía laparoscópica 
definida en el Bloque 1 (Valore del 1 al 5) 

 

La consola debe ser compatible con los instrumentos laparoscópicos definidos en el 
Bloque 1 (Valore del 1 al 5) 

 

La consola debe ser compatible con sistemas de visualización basados en el uso de 
pantallas definidos en el Bloque 2 (Valore del 1 al 5) 

 

La consola debe ser compatible con sistemas de visualización estereoscópicos (un visor 
para cada ojo) definidos en el Bloque 2 (Valore del 1 al 5) 

 

La consola de control debe ser abierta (Valore del 1 al 5)  

Tamaño máximo de la consola (Alto x Ancho x Profundidad) (Por favor, complete)  

Tipo de manipulador de control de los instrumentos quirúrgicos (Ej. Joystick, de pinza, 
con forma de mango de instrumento laparoscópico, etc.) (Por favor, complete) 

 

 
Otras necesidades/aspectos a destacar: 

 
 
 

 
 
3.2. Funcionalidades. 
 

 Valoración 

Los manipuladores de control de los instrumentos quirúrgicos deben proporcionar 
retroalimentación de fuerzas (force feedback) al cirujano con respecto a la interacción 
de los instrumentos quirúrgicos con los tejidos (Valore del 1 al 5) 

 

Los manipuladores de control de los instrumentos quirúrgicos deben proporcionar 
sensación háptica (haptic/sensory feedback) al cirujano con respecto a la interacción 
de los instrumentos quirúrgicos con los tejidos (Valore del 1 al 5) 

 

Los controles de los instrumentos quirúrgicos deben proporcionar control del temblor 
del cirujano durante el uso de los instrumentos quirúrgicos (Valore del 1 al 5) 

 

Los controles de los instrumentos quirúrgicos deben proporcionar la posibilidad de 
escalado de los movimientos durante el control de los instrumentos quirúrgicos (Valore 
del 1 al 5) 

 

La consola debe proporcionar al cirujano de un sistema de comunicación con el resto 
del equipo quirúrgico (Valore del 1 al 5) 
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Tipos de sistemas de comunicación con el resto del equipo quirúrgico (Por favor, 
complete) 

 

La plataforma de control debe proporcionar un sistema de triangulación automática de 
los instrumentos quirúrgico (Valore del 1 al 5) 

 

 
Otras necesidades/aspectos a destacar: 

 
 
 

 
 
 
3.3. Aspectos ergonómicos. 
 

 Valoración 

La consola de control debe permitir ser regulada en altura (Valore del 1 al 5)  

La consola de control debe estar adaptada a cirujanos con una altura por debajo de la 
media, tanto en hombre como en mujeres (Valore del 1 al 5) 

 

La consola de control debe permitir ser regulada en inclinación (Valore del 1 al 5)  

La consola de control debe permitir regular la proximidad del sistema de visualización 
(Valore del 1 al 5) 

 

Los pedales de la consola de control deben permitir ser regulados en posición y altura 
con respecto a la postura del cirujano (Valore del 1 al 5) 

 

Los pedales de la consola de control deben permitir ser configurados según las 
necesidades del cirujano (Valore del 1 al 5) 

 

La consola de control debe permitir su uso con sillas convencionales para el cirujano 
(Valore del 1 al 5) 

 

La consola de control debe disponer de una silla con criterios ergonómicos para el 
cirujano (Valore del 1 al 5) 

 

La silla de la consola de control debe tener ruedas bloqueables para facilitar la movilidad 
cerca de la estación de trabajo de la consola (Valore del 1 al 5) 

 

La silla de la consola de control debe tener soporte lumbar para el cirujano (Valore del 
1 al 5) 

 

La silla de la consola de control debe tener soporte cervical para el cirujano (Valore del 
1 al 5) 

 

La consola de control debe disponer de reposabrazos para el cirujano (Valore del 1 al 
5) 

 

Los controles de los instrumentos quirúrgicos deben permitir ser ajustados a la postura 
del cirujano (Valore del 1 al 5) 

 

Los controles de los instrumentos quirúrgicos deben permitir su adaptación a diferentes 
tamaños de mano (Valore del 1 al 5) 

 

El cirujano debe poder usar los controles de los instrumentos quirúrgicos tanto sentado 
como de pie (Valore del 1 al 5) 

 

El sistema debe permitir cambiar la posición de los manipuladores de control 
manteniendo fija la posición de los instrumentos quirúrgicos mediante un sistema de 
embrague (Valore del 1 al 5) 

 

La consola debe proporcionar criterios de adaptabilidad para personas con diversidad 
funcional (Valore del 1 al 5) 

 

Otros aspectos ergonómicos a destacar (Por favor, complete)  

 
Otras necesidades/aspectos a destacar: 
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BLOQUE 4. HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN ONLINE. 
 
Este bloque tiene como objetivo identificar los aspectos generales que deben definir las 

herramientas de formación online de la plataforma robótica para cirugía laparoscópica 

a desarrollar en el proyecto TREMIRS. 

 

Para cada apartado, complete o valore (del 1 -nada importante- al 5 -esencial-) el 
grado de necesidad de cada uno de los criterios indicados. 
 
 
4.1. Aspectos generales. 
 

 Valoración 

La plataforma debe ser portable (Valore del 1 al 5)  

Tamaño máximo de la plataforma (Alto x Ancho x Profundidad) (Por favor, complete)  

La plataforma debe permitir llevar a cabo las actividades de formación mediante 
computación en la nube (Valore del 1 al 5) 

 

La plataforma debe disponer de software de formación descargable (Valore del 1 al 5)  

La plataforma debe permitir el uso de entornos 3D de formación (Valore del 1 al 5)  

La plataforma debe permitir combinar contenido virtual con imágenes/vídeos de 
procedimientos quirúrgicos reales (Valore del 1 al 5) 

 

La plataforma debe disponer de controles que imiten los manipuladores de control de 
los instrumentos quirúrgicos de una plataforma robótica para cirugía laparoscópica real 
(Valore del 1 al 5) 

 

Tipo de controles que permite (Ej. Ratón, Teclado, Joystick, interfaz háptico, 
plataformas de control comerciales, etc.) (Por favor, complete) 

 

La plataforma de formación debe simular el uso de instrumentos robotizados flexibles 
(Valore del 1 al 5) 

 

Tipo de instrumentos robotizados simulados (Por favor, complete)  

La plataforma debe ser compatible con dispositivos móviles (Smartphone, Tablet) 
(Valore del 1 al 5) 

 

La plataforma debe ser compatible con ordenadores de sobremesa o portátiles (Valore 
del 1 al 5) 

 

La plataforma debe ser compatible con dispositivos de Realidad Virtual (Ej. Oculus, 
HTC, etc.) (Valore del 1 al 5) 

 

Tipo de tecnología de visión permitida (Ej. pantalla 3D, Gafas de Realidad Virtual o 
Realidad Mixta, etc.) (Por favor, complete) 

 

Los controles de la plataforma deben simular la retroalimentación de fuerzas (force 
feedback) durante el desarrollo de las actividades de formación (Valore del 1 al 5) 

 

Los controles de la plataforma deben simular la sensación háptica (haptic/sensory 
feedback) durante el desarrollo de las actividades de formación (Valore del 1 al 5) 

 

 
Otras necesidades/aspectos a destacar: 
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4.2. Funcionalidades. 
 

 Valoración 

La plataforma debe simular tareas básicas de formación en cirugía robótica 
laparoscópica (Valore del 1 al 5) 

 

La plataforma debe permitir realizar tareas y procedimientos de formación en cirugía 
robótica laparoscópica adaptadas al nivel de experiencia del usuario (Valore del 1 al 5) 

 

La plataforma debe permitir realizar tareas y procedimientos de formación en cirugía 
robótica laparoscópica adaptadas a la especialidad quirúrgica (Valore del 1 al 5) 

 

La plataforma debe permitir formación en habilidades técnicas en cirugía robótica 
laparoscópica (Valore del 1 al 5) 

 

La plataforma debe permitir formación en habilidades cognitivas en cirugía robótica 
laparoscópica (Valore del 1 al 5) 

 

La plataforma debe disponer de un sistema de puntuación/evaluación (Valore del 1 al 
5) 

 

La plataforma debe proporcionar asesoramiento y aprendizaje guiado (Valore del 1 al 
5) 

 

La plataforma debe permitir la recogida de datos sobre progreso (Valore del 1 al 5)  

La plataforma debe permitir la actualización de las actividades formativas que el usuario 
pueda realizar (Valore del 1 al 5) 

 

Los alumnos pueden disponer de su propio perfil de usuario (Valore del 1 al 5)  

La plataforma debe disponer de un portal web con información actualizada del sistema, 
demostraciones, nuevas actividades formativas, datos de la actividad formativa del 
usuario, etc. (Valore del 1 al 5) 

 

Otras funciones que la plataforma deba simular respecto a las plataformas robóticas 
para cirugía laparoscópica (Por favor, complete) 

 

 
Otras necesidades/aspectos a destacar: 

 
 

 
BLOQUE DE INFORMACIÓN ADICIONAL. VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO DE COSTES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE 
CADA BLOQUE 

BLOQUE 1. PLATAFORMA ROBÓTICA 
PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA. 

 

BLOQUE 2. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN 
Y ASISTENCIA QUIRÚRGICA. 

 

BLOQUE 3. CONSOLA DE CONTROL.  

BLOQUE 4. HERRAMIENTAS DE 
FORMACIÓN ONLINE. 

 

Por favor, indique en qué 
bloques estarían 
dispuestos a participar: 

 BLOQUE 1. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA CIRUGÍA 

LAPAROSCÓPICA. 

 BLOQUE 2. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN Y ASISTENCIA 

QUIRÚRGICA. 

 BLOQUE 3. CONSOLA DE CONTROL. 

 BLOQUE 4. HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN ONLINE. 

Justifique la respuesta anterior 
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5.2 Anexo 2: Formulario de la Consulta Preliminar al Mercado del Reto Nº1. Plataforma 

robótica para microcirugía  

1.- DATOS DEL SOLICITANTE 

Empresa/Organismo*:  

Persona Física*:  

Persona Jurídica*:  

Propuesta conjunta de varias 
personas físicas o jurídicas*: 

 Sí  No 

Sector o ámbito de actividad 
(CNAE)*: 

 

Principales actividades de la 
entidad: 

 

Tamaño de su entidad en la 
actualidad (Nº de personas en la 
plantilla): 

 

Facturación total de su entidad en 
los últimos años 

2020 2019 2018 

 
 

 
  

Nombre y Apellidos de interlocutor 

(o representante en caso de 

solución conjunta)*: 

 

Cargo del interlocutor:  

Teléfono de contacto*:  

Correo electrónico*:  

 
DATOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA 
 

Título de la propuesta*:  

¿Tiene intención de presentarse a 
futuras licitaciones relacionadas 
con el reto o retos a los que está 
aplicando?* 

 
 Sí 

 
 No 

 
* Campo a rellenar obligatorio 

 
 
 
BLOQUE 1. PLATAFORMA ROBÓTICA PARA MICROCIRUGÍA 

Este bloque tiene como objetivo identificar los aspectos generales que deben definir la 

plataforma robótica teleoperada para microcirugía a desarrollar en el proyecto 

TREMIRS. 

Para cada apartado, complete o valore (del 1 -nada importante- al 5 -esencial-) el 

grado de necesidad de cada uno de los criterios indicados. 
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1.1. Aspectos generales 
 

 Valoración 

La plataforma debe ser teleoperada (Valore del 1 al 5)  

La plataforma debe ser portable (Valore del 1 al 5)  

Forma de transportar la plataforma (Por favor, complete)  

Compatibilidad con el entorno quirúrgico (Valore del 1 al 5)  

Tamaño máximo de la plataforma (Alto x Ancho x Profundidad) (Por favor, complete)  

Radio de acción máxima que debe alcanzar cada brazo (Por favor, complete)   

La plataforma debe permitir su uso con microscopios ópticos quirúrgicos (Valore del 1 
al 5) 

 

La plataforma debe ofrecer su propio sistema de visión (Valore del 1 al 5)  

La plataforma robótica para microcirugía de la que se parte (plataforma base) debe 
disponer de marcado CE como dispositivo médico de uso quirúrgico (Valore del 1 al 5) 

 

La plataforma base debe disponer de la aprobación de la FDA como dispositivo médico 
de uso quirúrgico (Valore del 1 al 5) 

 

Nivel TLR2 del que parte la plataforma base (Por favor, complete)  

Nivel TLR que sería conveniente alcanzar en el proyecto (Por favor, complete)  

La plataforma robótica debe permitir llevar a cabo determinadas tareas o 
procedimientos de forma autónoma (Valore del 1 al 5). 
En caso afirmativo, por favor, detalle estas tareas/procedimientos en el apartado de 
“Otras necesidades/aspectos a destacar” 

 

 

 

Otras necesidades/aspectos a destacar: 

 
 
 

 

 

1.2. Funcionalidades 
 

 Valoración 

La plataforma debe permitir cambiar entre microcirugía asistida por robot y microcirugía 
convencional (Valore del 1 al 5) 

 

La plataforma debe permitir llevar a cabo anastomosis microquirúrgicas (Valore del 1 al 

5) 
 

La plataforma debe permitir la manipulación de vasos sanguíneos (Valore del 1 al 5)  

La plataforma debe permitir la manipulación de nervios (Valore del 1 al 5)  

 
2 TLR (Technological Readiness Level - Nivel de madurez tecnológica) 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-
annex-g-trl_en.pdf 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
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La plataforma debe permitir la manipulación de conductos linfáticos (Valore del 1 al 5)  

Otros procedimientos microquirúrgicos que deba permitir la plataforma (Ej. 
Reconstrucción de colgajos libres pediculados, anastomosis linfático-venosas, etc.) 
(Por favor, complete) 

 

La plataforma debe permitir llevar a cabo supermicrocirugía (Valore del 1 al 5)  

 

Otras necesidades/aspectos a destacar: 

 
 
 

 

 

BLOQUE 2. MICROINSTRUMENTOS ROBOTIZADOS. 

Este bloque tiene como objetivo identificar los aspectos generales que deben definir los 

microinstrumentos quirúrgicos de la plataforma robótica para microcirugía a desarrollar 

en el proyecto TREMIRS. 

Para cada apartado, complete o valore (del 1 -nada importante- al 5 -esencial-) el 

grado de necesidad de cada uno de los criterios indicados. 

 

 

2.1. Aspectos generales 
 

 Valoración 

La punta de los microinstrumentos quirúrgicos debe ser flexible (Valore del 1 al 5)  

Número mínimo de grados de libertad de los microinstrumentos quirúrgicos (Por favor, 

complete) 
 

Los microinstrumentos quirúrgicos deben ser reutilizables -esterilizables- (Valore del 1 

al 5) 
 

Número mínimo de usos de los microinstrumentos quirúrgicos (Por favor, complete)  

Diámetro máximo del vástago de los microinstrumentos quirúrgicos (Por favor, 

complete) 
 

Diámetro máximo de la punta del actuador de los microinstrumentos quirúrgicos (Por 

favor, complete) 
 

Los microinstrumentos quirúrgicos deben ofrecer, como mínimo, los siguientes tipos de 

actuadores (Ej. Pinzas, tijeras, portaagujas, etc.) (Por favor, complete) 
 

Los microinstrumentos quirúrgicos deben ofrecer una precisión de movimientos mínima 
de (mm, grados): (Por favor, complete) 

 

 

Otras necesidades/aspectos a destacar: 
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2.2. Funcionalidades 
 

 Valoración 

Los instrumentos microquirúrgicos deben permitir coagulación bipolar (Valore del 1 al 

5) 
 

Los microinstrumentos deben ser compatible con tecnología que proporcione 
retroalimentación de fuerzas (force feedback) al cirujano (Valore del 1 al 5) 

 

Los microinstrumentos deben ser compatible con tecnología que proporcione sensación 
háptica (haptic/sensory feedback) al cirujano (Valore del 1 al 5) 

 

Los microinstrumentos quirúrgicos deben ser intercambiables (Valore del 1 al 5)  

El sistema debe ser compatible con instrumental microquirúrgico convencional (Valore 

del 1 al 5) 
 

El sistema debe permitir cambiar únicamente el actuador del instrumental 
microquirúrgico (Valore del 1 al 5) 

 

Los instrumentos microquirúrgicos deben ser adecuados para el manejo de suturas de 
8-0 (0,040-0,049 mm) a 12-0 (0,001-0,009 mm) (Valore del 1 al 5) 

 

El instrumental microquirúrgico debe ser antiferromagnético o permitir ser 
desmagnetizado (Valore del 1 al 5) 

 

Otras necesidades/aspectos a destacar: 

 

 
 
 

 

BLOQUE 3. CONSOLA DE CONTROL. 

Este bloque tiene como objetivo identificar los aspectos generales que deben definir la 

consola de control de la plataforma robótica para microcirugía a desarrollar en el 

proyecto TREMIRS. 

Para cada apartado, complete o valore (del 1 -nada importante- al 5 -esencial-) el 

grado de necesidad de cada uno de los criterios indicados. 

 

3.1. Aspectos generales. 
 

 Valoración 

La consola debe ser compatible con los instrumentos microquirúrgicos definidos en el 
Bloque 2 (Valore del 1 al 5) 

 

La consola de control debe ser abierta (Valore del 1 al 5)   

Tipo de manipulador de control de los instrumentos microquirúrgicos (Ej. Joystick, de 
pinza, con forma de mango de instrumental microquirúrgico, etc.) (Por favor, complete) 

 

 

Otras necesidades/aspectos a destacar: 

 
 
 

 
 

3.2. Funcionalidades. 
 

 Valoración 

La consola debe presentar un sistema de control intuitivo de los microinstrumentos 
robóticos (Valore del 1 al 5) 
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Los manipuladores de control de los instrumentos microquirúrgicos deben proporcionar 
retroalimentación de fuerzas (force feedback) al cirujano con respecto a la interacción 
de los mismos con los tejidos (Valore del 1 al 5) 

 

Los manipuladores de control de los instrumentos microquirúrgicos deben proporcionar 
sensación háptica (haptic/sensory feedback) al cirujano con respecto a la interacción 
de los mismos con los tejidos (Valore del 1 al 5) 

 

Los controles de los instrumentos microquirúrgicos deben proporcionar control del 
temblor durante el uso de los mismos (Valore del 1 al 5) 

 

Los controles de los instrumentos microquirúrgicos deben proporcionar la posibilidad de 
escalado de los movimientos durante el control de los mismos (Valore del 1 al 5) 

 

Factor mínimo de escalado de movimientos permitido (Por favor, complete)  

 

 

Otras necesidades/aspectos a destacar: 

 
 
 

 

 

3.3. Aspectos ergonómicos. 
 

 Valoración 

La consola de control debe permitir ser regulada en altura (Valore del 1 al 5)  

La consola de control debe permitir ser regulada en inclinación (Valore del 1 al 5)  

La consola de control debe permitir su uso con sillas convencionales para el cirujano 

(Valore del 1 al 5) 
 

La consola de control debe disponer de una silla con criterios ergonómicos para el 

cirujano (Valore del 1 al 5) 
 

La consola de control debe disponer de reposabrazos para el cirujano (Valore del 1 al 

5) 
 

Los controles de los instrumentos microquirúrgicos deben permitir ser ajustados a la 

postura del cirujano (Valore del 1 al 5) 
 

Los controles de los instrumentos microquirúrgicos deben permitir su adaptación a 

diferentes tamaños de mano (Valore del 1 al 5) 
 

Los pedales de la consola de control deben permitir ser regulados en posición y altura 

con respecto a la postura del cirujano (Valore del 1 al 5) 
 

Los pedales de la consola de control deben permitir ser configurados según las 

necesidades del cirujano (Valore del 1 al 5) 
 

 

Otras necesidades/aspectos a destacar: 
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BLOQUE DE INFORMACIÓN ADICIONAL. VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO DE COSTES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE 
CADA BLOQUE 

BLOQUE 1: PLATAFORMA ROBÓTICA 
PARA MICROCIRUGÍA  

 

BLOQUE 2: MICROINSTRUMENTOS 
ROBOTIZADOS 

 

BLOQUE 3: CONSOLA DE CONTROL  

 
 

 


