
Prótesis total 
de cadera con Mako 
SmartRobotics™



iMove-Mi Tres Torres primer 
centro en realizar cirugías de 
reemplazo de cadera con Mako 
SmartRobotics™

iMove-Mi Tres Torres ofrece a sus pacientes 
la posibilidad de llevar a cabo la implant-
ación de su prótesis total de cadera con 
cirugía robótica gracias a la tecnología Mako 
SmartRobotics™.

El equipo de traumatólogos que realiza estas 
cirugías ortopédicas con robot inteligente 
está formado por los doctores de la Unidad 
de Cadera de iMove Traumatología: Marc 
Tey, Joan Cabello y Xavier Lizano. Dr. Joan Cabello

La tecnología Mako SmartRobotics™
nos permite evaluar la estructura ósea, 
la alineación, el espacio articular y 
planificar de forma personalizada la 
ubicación del implante, seleccionar 
el tamaño adecuado y garantizar un 
mayor nivel de precisión.”

“
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Mako SmartRobotics™ es la tecnología más avanzada en 
cirugía robótica inteligente aplicada a la prótesis total de 
cadera

Sus principales características son:

 Mayor precisión
  gracias a la planificación pre-operatoria  
 personalizada en la que se obtiene una  
 imagen en 3D basada en un TAC, lo   
 que permite conocer la anatomía   
 específica de cada paciente antes de  
 entrar a quirófano.

 Mayor preservación ósea y menor  
 daño en partes blandas
 los huesos y articulaciones estarán más  
 protegidas con esta tecnología, se ajusta al  
 milímetro la precisión del corte   
 planificado por el cirujano.

 Más de 16 años de experiencia
 clínica 
 en países como Estados Unidos,   
 Chile, Luxemburgo, Reino Unido...
 

 Experiencia probada 
 existe la evidencia científica sobre la  
 misma  en más de 200 artículos y   
 estudios clínicos.
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La cirugía robótica Mako SmartRobotics™ para reemplazo 
de cadera aporta los siguientes beneficios para el paciente:
 

Mayor rapidez en la recuperación de la función de la cadera 

Menor dolor postquirúrgico

Mayor satisfacción del paciente 

Menor necesidad de analgésicos 

Menos sesiones de fisioterapia

iMove y la clínica Mi Tres Torres incorporaron en mayo 
de 2021 el primer brazo robótico Mako SmartRobotics™en 
Catalunya para realizar cirugías ortopédicas de precisión. 

Hasta el momento, el equipo de iMove traumatología
utilizaba esta tecnología para cirugías protésicas de rodilla, 
pero la realidad es que el Mako ya está disponible y en 
pleno funcionamiento también para cirugías protésicas de 
cadera.
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02
Dolor de cadera
Las caderas son articulaciones que intervienen 
en casi todas las actividades que realizamos. 
Movimientos como caminar, agacharse o girar 
requieren el uso de las articulaciones de la cad-
era y la rodilla. 

Dicha articulación está formada por dos 
huesos: el fémur, cuyo extremo superior 
(cabeza femoral) es una esfera, y una cavidad 
situada en la pelvis que se denomina cotilo 
o acetábulo. Los extremos de estos huesos 
están recubiertos por un material liso y brillante 
denominado cartílago articular que sirve para 
amortiguar las fuerzas que actúan sobre el 
hueso subyacente y permite que la articulación 
se mueva fácilmente y sin dolor. 

Cuando la cadera se lesiona, el dolor 
resultante puede limitar la movilidad de 
nuestro cuerpo.

Una causa común del dolor de cadera es la 
osteoartritis (OA). La osteoartritis se denomi-
na a veces artritis degenerativa porque es una 
condición de desgaste que implica entre otros, 
la degradación del cartílago de la articulación 
que forman el fémur y el hueso de la pelvis 
haciendo que caminar sea doloroso ya que el 
hueso roza contra el hueso.

Cuando fracasa el tratamiento conservador y la 
función de la cadera se deteriora, la artroplas-
tia con una prótesis total de cadera es un 
tratamiento que ha demostrado muy buenos 
resultados eliminando el dolor y devolviendo la 
amplitud de movimiento de la articulación con 
una vida plena y satisfactoria.

Fémur

Cartilago dañado

Pelvis

Prótesis
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La colocación de una prótesis de cadera 
supone la sustitución de una parte o de la 
totalidad de la articulación lesionada por una 
articulación artificial denominada prótesis.

La intervención consiste en cambiar la 
superficie dañada de la pelvis y el fémur por 
elementos protésicos ajustados a las 
características de cada paciente. 

Habitualmente se utilizan elementos protésicos 
con aleaciones de titanio, cerámicas y polietilenos 
de alta densidad. Estos materiales están diseña-
dos para permitir una movilidad lo más parecida a 
la de la articulación normal para que sean tolera-
dos lo mejor posible.

El roce entre estos materiales puede producir 
desgaste de la prótesis, sobre todo en los 
pacientes más jóvenes y activos, pero la calidad 
actual de todos ellos permite que este desgaste 
sea mínimo y la supervivencia protésica es cada 
vez mayor.

La intervención protésica de cadera es una intervención muy frecuente y cada vez se 
realiza más porque, con el envejecimiento de la población y el aumento de la actividad 
deportiva los problemas degenerativos en la cadera han ido creciendo.

Dr. Joan Cabello

“
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Cirugía robótica en prótesis de
cadera: paso a paso

1

2

La consulta

La cirugía robótica se recomienda a la
mayoría de los pacientes que presentan artro-
sis avanzada de cadera y que requieren una 
prótesis total.

Cuando el paciente llega a consulta con el 
especialista se le explica la cirugía de prótesis 
de cadera, y se le informa de que se puede 
realizar de manera convencional o utilizando 
la cirugía robótica, que aporta, principalmente, 
más precisión para el cirujano y mejor recu-
peración posterior para el paciente.

Planificación y 
preparación de 
la cirugía

Si el paciente elige realizarse la intervención 
con Mako SmartRobotics™, entonces el cirujano 
solicita un TAC previo con un protocolo espe-
cial ya que es necesario obtener unos datos 
específicos que serán enviados a la central de 
la compañía para su estudio. 

Después se coordina el Preoperatorio del 
paciente y se fija la fecha de la cirugía. 

Antes de la cirugía y con el ingeniero del robot 
Mako SmartRobotics™ el cirujano estudia el 
caso y se crea una planificación preoperatoria 
específica del paciente a través de un modelo 
3D virtual para la selección adecuada del tama-
ño de los componentes y el posicionamiento 
intraoperatorio preciso.
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3 La cirugía

El paciente ingresa el mismo día de la cirugía.
Una vez en quirófano, la anestesia es igual que 
en las cirugías convencionales de prótesis de 
cadera. Por parte del cirujano se revisa de 
nuevo la planificación preoperatoria con el 
técnico especialista en Mako SmartRobotics™ 
y se procede a realizar la cirugía.

Mientras el cirujano realiza la incisión, 
los técnicos especialistas realizan la prepa-
ración y calibrado de Mako SmartRobotics™.

Se colocan los pines con las antenas en la pelvis 
y el fémur del paciente y se marcan los puntos 
claves de los relieves óseos de la cadera.
El robot, confirma las características anatomicas 
con el TAC y se procede a valorar nuevamente 
la planificación. 

Entonces, los cirujanos confirman o cambian 
los cortes marcados por Mako SmartRobotics™ 
teniendo en cuenta la prótesis, el desplazamien-
to y la longitud de la pierna del paciente.

En ese momento se procede a utilizar el brazo 
robótico que ejecuta la preparación de la 
superficies articulares a protetizar. Este brazo 
robótico tiene una tecnología háptica, el sistema 
AccuStop™, el cual controla al milímetro el nivel 
de resección ósea, evitando así dañar partes 
blandas y hacer resecciones óseas excesivas. 
Tras la preparación el robot guiará al cirujano 
para una óptima implantación de los compo-
nentes protésicos en la posición determinada 
previamente.
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Si desea sol·licitar para realizar sesiones de
 fisioterapia en nuestras instalaciones de la ter-
cera planta IMOVE+ puede llamar directamente 
al +34 93 201 81 06, donde le informarán del 

procedimiento y las tarifas.

Proceso de 
rehabilitación y fisioterapia

La rehabilitación y fisioterapia son procesos fundamentales 
tras cualquier cirugía articular ya que será el proceso que 
lleve al paciente a su recuperación funcional completa. 
En el caso de la cirugía de prótesis de cadera con Mako 
SmartRobotics™ el proceso de rehabilitación se estructura en 
4 fases, y puede tener una duración total que oscile entre los 
2 y los 4 meses.

La primera fase se inicia durante la estancia hospitalaria del 
paciente, un período que, si no surge ninguna complicación, 
suele ser de unas 48 horas. En ese tiempo se realiza un traba-
jo conjunto entre el equipo de enfermería y el de fisioterapia 
enfocado a reducir la inflamación y evitar la atrofia muscular. 

El objetivo es que el paciente se siente y comience a caminar 
con la ayuda de unas muletas o un andador poco después de 
la cirugía.

Una vez el paciente recibe el alta a los 2-3 días, el paciente 
puede programar sesiones de rehabilitación en nuestras 
instalaciones IMOVE+ si así lo desea. 

Prótesis total cadera con Mako SmartRobotics™

En la mayoría de los casos, cuando reciben el alta
 hospitalaria prácticamente se van a casa por su propio 
pie con la ayuda de un dispositivo para caminar”

Sebastià Salas
Fisioterapeuta iMove Fisio

“
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Qué tengo que hacer si quiero
realizarme la cirugía de prótesis de 
cadera con Mako SmartRobotics™ en 
iMove-Mi Tres Torres

Tanto si ya eres paciente de iMove-Mi Tres Torres como si no, si te han 
recomendado la realización de una cirugía de prótesis de cadera puedes enviar un 
e-mail a imove@imovetrauma.com indicando tu interés por llevar a cabo la inter-
vención con Mako SmartRobotics™.

Por favor, si necesitas más orientación, no dudes en llamarnos al +34 93 260 62 
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Para más información

www.imovetrauma | +34 93 260 62 03
imove@imovetrauma.com


