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Nefrectomía laparoscópica 
por vía transperitoneal 
en la población pediátrica
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Diseño del estudio: Observacional descriptivo
Nivel de evidencia: III

El autor declara que no tiene conflicto de intereses

Resumen

Objetivo: Evaluar la seguridad y eficacia de la nefrectomía laparoscó-
pica por vía trans peritoneal en una serie de pacientes pediátricos.  Mate-
riales y Métodos: Se describen todos los pacientes llevados a nefrectomía 
laparoscópica trans peritoneal  entre Julio de 2008 y Abril de 2009 en tres 
hospitales de Bogotá. Se analizaron variables demográficas, indicaciones 
quirúrgicas, resultados quirúrgicos y complicaciones peri y postoperatorias. 
Resultados: Durante el período de tiempo estudiado se  realizaron un total 
de 11 nefrectomías (3 niños y 8 niñas). En 7 casos se realizó nefrectomía y 
en 4 casos nefro-ureterectomía.  En 8 de los casos la unida renal extirpada 
fue izquierda. Las patologías de base que condicionaron el procedimiento 
quirúrgico fueron: Hidronefrosis por estenosis de la unión pielo ureteral (5 
casos), Nefropatía del reflujo (3 casos), megauréter obstructivo (2 casos) y 
displasia renal multiquística (1 caso).  El promedio de edad de los pacientes 
fue de  65 meses (10-144 meses) y el peso 18Kg. (7-34 Kg.). El promedio de 
la duración del procedimiento fue de 132 minutos (70-200 minutos). Ningun 
caso requirió conversión a cirugía abierta, ni se presentó ninguna complica-
ción intraoperatoria.  Un paciente requirió transfusión en el postoperatorio.  
Conclusiones: La nefrectomía laparoscópica vía transperitoneal en niños es 
un procedimiento seguro y eficaz, aportando las ventajas conocidas de los 
abordajes laparoscópicos en  el tracto urinario superior. Aunque en nuestro 
medio es necesaria la realización de un mayor número de procedimientos 
de este tipo, este debe ser el estándar de manejo para los procedimientos 
ablativos renales en la población pediátrica.
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Transperitoneal laparoscopic nephrectomy 
in pediatric population

Abstract

Purpose: To Evaluate the safety and efficacy of laparoscopic Transperito-
neal nephrectomy in a series of pediatric patients. Materials and Methods: 
We describe the patients who underwent laparoscopic Transperitoneal ne-
phrectomy, between July 2008 and April 2009 in three hospitals in Bogotá, 
Colombia. We have analyzed demographic variables, surgical indications, 
surgery outcomes and preoperative and postoperative complications. Results: 
During the study period we performed a total of 11 nephrectomies (3 boys and 
8 girls). Seven nephrectomies and four a nephroureterectomies were perfor-
med. In 8 of those cases the left renal unit was removed. The reason for the 
surgeries were: Hydronephrosis due to stenosis of the pyelo ureteral junction 
(5 cases), reflux nephropathy (3 cases), obstructive megaureter (2 cases) 
and multicystic renal dysplasia (1 case). The average age of the patients was 
65 months (10-144 months) and their weight 18 Kg. (7-34 kg). The Average 
duration or length of the procedure was 132 minutes (70-200 minutes). No 
case required conversion to open surgery, nor were there any intraoperative 
complications. One patient required a postoperatively transfusion. Conclu-
sions: The Transperitoneal laparoscopic nephrectomy in children is safe and 
effective, given the known benefits of laparoscopic approaches in the upper 
urinary tract. In our field and/or specialty it is imperative to execute a great 
number of such procedures. This should be the standard of treatment for renal 
ablative procedures in the pediatric population. 

Key words: Laparoscopic Nephrectomy, Pediatric population

Introducción

La nefrectomía laparoscópica se ha conver-
tido en una buena y muy segura alternativa 
para la población adulta y a medida que pasa 
el tiempo ha sido adoptada también por los 
urólogos pediátricos; esta corriente se ha visto 
motivada por los conocidos beneficios en cuan-
to a la cosmética, reducción morbilidad en el 
postoperatorio, convalecencia corta con retor-
no mas temprano a la actividad normal y una 
mejor visualización por la magnificacion[1]. 

Las técnicas que se desarrollaron en los 
adultos se han perfeccionado para ser aplica-
das también en la población pediátrica, am-
pliando así el rango de uso de la laparoscopia 
a esta población.  Al inicio este tipo de tecnica 
quirurgica estaba limitada a la laparoscopia 

diagnostica, pero con el tiempo ha entrado a 
formar parte importante en la realizacion de 
todo tipo de procedimientos quirúrgicos, ex-
tendiendo asi sus indicaciones, desde proce-
dimientos diagnósticos, las ablativos y hasta 
la realización de procedimientos reconstruc-
tivos  [2,3]. 

Es común encontrar resitencia a la uti-
lización de la laparoscopia en la población 
pediátrica por parte de los urólogos pediatri-
cos; 3 factores principales son pilares en este 
rechazo: las tasas de éxito altas en la cirugía 
abierta, la escaces de equipos para una buena 
practica laparoscopica en ninos y el espacio 
de trabajo reducido lo cual alarga la curva de 
aprendizaje y esto es causa de casi todas la 
decerciones del camino por hacer de la lapa-
roscopia parte del arsenal terapeutico.
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Los niños,  experimentan menos morbili-
dad postoperatoria que los adultos, por lo tan-
to, hay menos demanda de métodos mínima-
mente invasivos.  Lo anterior justifica en parte 
la renuencia de los urólogos pediátricos,  para 
la utilización de técnicas laparascopicas[4]. 

El objetivo de nuestro trabajo es establecer 
las caracteristicas demograficas y clinicas de 
los pacientes operados por nuestro grupo en 
tres instituciones durante el periodo compren-
dido entre agosto de 2008 hasta abril de 2009.

La primera nefrectomía laparoscópica pe-
diatrica fue realizada por Kavoussi y Koyle, 
en 1992, se realizo en un nino de 7 meses con 
abordaje transperitoneal [5], informes poste-
riores han mostrado la eficacia de la cirugía 
laparoscópica en: nefrectomía, nefrectomía 
parcial, heminefrectomía, y en nefroureterec-
tomía [2].  Entre las indicaciones mas comu-
nes que llevaron a la realizacion de alguno 
de estos procedimientos: riñones no funcio-
nales secudarios a uropatia obstructiva o re-
flujo, displasia renal e implantacion ectopica 
del ureter [3]. La nefrectomía laparoscópica 
en niños se ha descrito inicialmente a través 
de un enfoque transperitoneal, buscando las 
ventajas de un mas amplio espacio para tra-
bajar y una mas facil ubicación anatomica, 
sin embargo el abordaje retroperineal es al-
ternativa que ha sido puesta en practica por 
varios grupos, la revision del dr Docimo en 
donde evalua 689 nefrectomias laparoscopi-
cas hace evidente que no hay una diferencia 
significativa en cuanto a timpo quiurgico y 
tasa de complicaciones [8]. La nefrectomia 
laparoscópica pediátrica, muestra gran viabi-
lidad en cualquier edad y una muy baja tasa 
de conversión a cirugía abierta, que van de 
cero a 3% [3]; esta tasa de conversion al igual 
que media de complicaicones y los tiempos 
quirurgicos disminuyen en la medida que el 
urologo acumula mayor cantidad de casos y 
asi experiencia [6,9]. Basados en la seguridad 
del procedimiento, la curva de aprendizaje 
razonable, los tiempos quirurgicos similares 
a los de la cirugía abierta, los buenos resulta-
dos cosmeticos y el retorno mas temprano a 
la actividad normal hacen de la nefrectomia 
laparoscopica el gold estandar para la nefrec-
tomia en ninos [9,10,11,12].

Materiales y métodos

Se describe la experiencia del grupo de 
urologia pediatrica de la Hospital central de 
la Policia, la Fundación Cardioinfantil y la 
Fundación Hospital de la Misericordia de  
Bogotá. Se trata de un estudio descriptivo no 
analitico en el que se muestran todos los pa-
cientes llevados a nefrectomía laparoscópica 
por patologia benigna entre Julio de 2008 y 
Abril de 2009. Se practicaron 7 nefrectomias 
y 4 nefroureterectomias en 11 ninos. En todos 
los casos el abordaje fue transperitoneal.  Se 
realizo el abordaje con técnica abierta colo-
cando un trocar umbilical de 5mm para la ca-
mara y 2 puertos mas de 5mm o 3mm  según 
la edad del paciente. En algunos caso de ne-
frectomia derecha fue necesaria a colocacion 
de un cuarto trocar. 

Se analizan variables demográficas del 
grupo, como sexo, edad y diagnóstico etio-
lógico,  variables quirúrgicas como:  tiempo 
quirurgico, ayuda técnica, lugar de la inci-
sion para la extracción de la pieza quirúrgica. 
Ademas se practica una revision de la litera-
tura pertinente al tema.

Resultados

Durante el período de tiempo estudiado 
se realizaron un total de 11 procedimientos, 4 
nefroureterectomias y 7 nefrectomías; 3 niños 
y 8 niñas.  El rango de edad estaba compren-
dido entre los 10 meses y los 12 años,  con 
promedio de 5,5 años; el peso de los pacientes 
oscilo entre 7-34 Kg, con un promedio de 18 
Kg. Las patologías de base que condicionaron 
el procedimiento quirúrgico fueron: Hidro-
nefrosis por estenosis de la unión pielo urete-
ral (5 casos), Nefropatía por reflujo (3 casos), 
megauréter obstructivo (2 casos) y displasia 
renal multiquística (1caso), (Ver tabla 1). 

El abordaje realizado en todos los pacientes 
fue transperitoneal, ningun nino tenia cirugía 
previa renal, no se necesito ninguna conver-
sion a cirugía abierta. No hubo perdida san-
guinea importante en ningun caso. Todos los 
procedimientos fueron desarrollados por un 
urologo pediatrico con diferentes ayudantes 
para cada caso.
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Tabla 1.

Datos demográficos

Paciente
Edad en 
meses

Peso en 
kg. Sexo Diagnóstico etiológico

1 96 34 F Nefropatia por reflujo

2 82 21 F Hidronefrosis por estenosis de la unión pielo ureteral

3 43 15 F Hidronefrosis por estenosis de la unión pielo ureteral

4 104 23 F Hidronefrosis por estenosis de la unión pielo ureteral

5 84 23 M Displasia renal multiquística

6 48 13 F Nefropatia por reflujo

7 65 18 F Hidronefrosis por estenosis de la unión pielo ureteral

8 32 11 M Nefropatia por reflujo

9 10 7 F Megauréter obstructivo

10 14 8 F Megauréter obstructivo

11 144 34 F Hidronefrosis por estenosis de la unión pielo ureteral

En 8 de los casos la unidad renal extirpada 
fue izquierda,  en los otros 3 casos fue la dere-
cha. El promedio de la duración del procedi-
miento fue de 132 minutos (70-200 minutos), 
El lugar de la incision para la  extraccion de la 
pieza quirurgica fue:  1 por herida superior,  4 
por Herida Inferiror,  5 a traves del ombligo y  

1 una de las extraciones se realizo a traves de 
incision Phannenstiel ya que al paciente se le 
realizo una ampliacion vesical con ureter en 
el mismo procedimiento (Tabla 2). 

No se presentó ninguna complicación in-
tra operatoria.  Uno de los  pacientes de la se-

Tabla 2.

Variables quirúrgicas, complicaciones intra y post operatorias

Paciente Procedimiento Lado Ayuda Incisión para Tiempo Con- Num. Comp. Comp.
   técnica extraccion pieza Qx (min.) versión Trocar intraop.

1 Nefroureterectomía Izq No Herida sup. 135 No 3 No No

2 Nefrectomía Izq. No Herida inf. 180 No 3 No Transfusión

3 Nefrectomía Der. Ligasure Herida inf 150 No 3 No No

4 Nefrectomía Izq Ligasure Ombligo 200 No 3 No No

5 Nefrectomía Izq. Armónico Herida inf. 120 No 3 No No

6 Nefrectomía Izq. Ligasure Pfannensteil 100 No 3 No No

7. Nefrectomía Izq. Ligasure Ombligo 90 No 3 No No

8 Nefroureterectomía Der. Armónico Ombligo 150 No 4 No No

9 Nefroureterectomía Der. Armónico Herida inf. 110 No 3 No No

10 Nefroureterectomía Izq. Armónico Ombligo 70 No 3 No No

11 Nefrectomía Izq. Armónico Ombligo 150 No 3 No No
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rie,  requirió transfusión en el postoperatorio. 
Se utilizaron 3 trocares en 10 pacientes y solo 
en uno fue necesario un cuarto trocar ya que 
era una nefrectomia derecha para rechazar el 
higado.

Discusión 
La cirugía laparoscópica en urología se ha 

ido incorporando en forma progresiva en el 
uso de distintas patologías, dada sus ya de-
mostradas ventajas sobre la cirugía abierta 
[6]. En niños su aceptación ha sido lenta, pero 
está siendo realizada en forma cada vez más 
frecuente, esto facilitado por el ahora mayor 
contacto en casi todas las instituciones y las 
ventajas indiscutibles; ademas en la actua-
lidad la curva de aprendizaje es mas corta, 
pues se trasmiten las experiencias buenas y 
malas que han depurado la tecnica [9].

En esta serie hemos preferido usar el abor-
daje transperitoneal, tiene la ventaja de que 
los reparos anatómicos son exactos,  al com-
parar con la literatura se encuentra un debate 
ya que los grupos con mayor experiencia aun 
no estan de acuerdo respecto a si el transperi-
toneal es mejor o peor que el retroperitoneal, 
y su practica es dividida [4,9,10]. Una ventaja 
teórica del acceso retroperitoneal en niños, es 
que este tiene menos tejido graso y por tanto 
sería más fácil ubicar el riñón, donde el único 
reparo anatómico es el psoas [3, 7]. Tiempos 
quirúrgicos que con la experiencia ha ido dis-
minuyendo en forma progresiva, esto con-
cuerda con lo descrito en la literatura [8,9]. 

La edad no fue una limitante,  el pacien-
te mas pequeño de la serie tenia 10 meses de 
edad.  Se ha logrado disminuir los tiempos 
quirurgicos de rangos que van desde los 100 
a 200 minutos a rangos que oscilan entre los 
70- 90 minutos; lo cual concuerda con la lite-
ratura. (13)

Al respecto de nuestra descripcion si hubo 
o no ayuda tecnica (armonico, ligasure o nin-
guna), no se encontraron en la literatura refe-
rencias a la no utilizacion en la actualidad de 
ninguna ayuda tecnica, lo cual da evidencia 
de nuestro rezagamiento en cuanto a la apli-
cación de tecnicas laparoscopicas respecto 
a lo que se hace en el mundo. Hasta el mo-

mento no se han presentado complicaciones 
en nuestra serie, lo cual es comparable con lo 
descrito por otros autores [2,4]

Debe considerarse que la técnica requie-
re de un equipo entrenado y que la curva 
de aprendizaje es larga pero arroja resulta-
dos. Ademas con el desarrollo de la técnica 
cada vez se pueden realizar procedimientos 
más complejos con resultados satisfactorios. 
(14,15)

Conclusiones
La nefrectomía laparoscópica tiene todas 

las ventajas que ofrece la cirugía mínimamen-
te invasiva, el aspecto cosmético, el escaso do-
lor postoperatorio y la rápida reintegración a 
la vida normal, sumando el hecho que en el 
caso de los niños tiene especial significado 
una corta hospitalización.

La nefrectomía laparoscópica por vía 
trans-peritoneal en niños es un procedimien-
to seguro y eficaz, aportando las ventajas co-
nocidas de los abordajes laparoscópicos en el 
tracto urinario superior. Aunque en nuestro 
medio es necesario la realización de un mayor 
numero de procedimientos de este tipo, por 
el momento lo consideramos ser el estándar 
de manejo para los procedimientos ablativos 
renales en la población pediátrica mas aun 
cuando se esta iniciando en esta practica.

Se requieren más estudios y series más am-
plias con el objeto de demostrar la presencia 
de ventajas del procedimiento laparoscópico 
en este grupo pacientes. Y prolongar la canti-
dad de pacientes para hacer mas solidos tanto 
los resultados como la experiencia.

A mas tecnologia en el desarrollo de la la-
paroscopica y mayor entrenamiento se gra-
rantiza mayor progreso y éxito
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