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Resumen

Objetivo: reportar la experiencia de nefrectomía laparoscópica por vía transperitoneal en pacientes 
pediátricos. Materiales y métodos: se realizó una evaluación retrospectiva de la evolución intraoperatoria 
y posoperatoria de todos los pacientes llevados a nefrectomía laparoscópica transperitoneal entre julio de 
2008 y mayo de 2012 en cuatro hospitales de Bogotá. Se analizaron variables demográficas, indicaciones 
quirúrgicas, resultados quirúrgicos y complicaciones peri y posoperatorias. Resultados: durante el periodo 
de tiempo estudiado se realizaron un total de 61 nefrectomías (38 niños y 23 niñas). El tiempo quirúrgico 
promedio fue de 105 min (70-155 min). En 46 casos se realizó nefrectomía y en 15 casos nefro-ureterecto-
mía. En 35 de los casos la unidad renal extirpada fue derecha. Las patologías que condicionaron el proce-
dimiento quirúrgico fueron: hidronefrosis por estenosis de la unión pieloureteral (45 casos), nefropatía del 
reflujo (9 casos), megauréter obstructivo (6 casos) y displasia renal multiquística (1 caso). La edad media 
de cirugía fue de 63 meses (6-192 meses) y la media del peso fue de 20 kg (7-40 kg). Un caso requirió con-
versión a cirugía abierta y un paciente requirió transfusión en el posoperatorio pero no se presentó ninguna 
complicación intraoperatoria. Conclusiones: la nefrectomía laparoscópica por vía transperitoneal en niños 
es un procedimiento seguro y eficaz, que aporta las ventajas conocidas de los abordajes laparoscópicos en 
el tracto urinario superior por lo que este debe ser el estándar de manejo para los procedimientos ablativos 
renales en la población pediátrica. El advenimiento de tecnologías como la robótica facilitarán los procedi-
mientos, sin embargo, no están disponibles en todos los pacientes. 

Palabras clave: nefrectomía laparoscópica, pediatría.
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Is laparoscopic nephrectomy safe and effective in pediatric 
population?

Abstract

Purpose: To report our experience with transperitoneal laparoscopic nephrectomy in pediatric pa-
tients. Methods: We performed a retrospective evaluation of  intraoperative and postoperative evolution of  
all patients undergoing transperitoneal laparoscopic nephrectomy between July 2008 and May 2012 in four 
hospitals in Bogotá. Demographic characteristics, surgical indications, surgical outcomes, perioperative 
and postoperative complications, are reported. Results: During the study period, a total of  61 nephrec-
tomy (38 boys and 23 girls) were performed. The mean operative time was 105 minutes (70-155 minutes). 
46 patients underwent nephrectomy and 15 nephro-ureterectomy. In 35 of  the cases the right kidney was 
removed. The pathologies that conditioned the surgical procedure were: hydronephrosis by ureteropelvic 
junction stenosis (45 cases), reflux nephropathy (9 cases), obstructive megaureter (6 cases) and multicystic 
renal dysplasia (1 case). The average age of  surgery was 63 months (6-192 months) and the mean weight 
was 20 kg. (7-40 kg). One patient required conversion to open surgery and one patient required transfu-
sion in the postoperative period but did not show intraoperative complications. Conclusions: Laparoscopic 
transperitoneal nephrectomy in children is safe and effective, bringing the known advantages of  laparosco-
pic approaches in the upper urinary tract so this should be the standard therapy for renal ablative procedures 
in the pediatric population. The arrival of  technologies such as robotics, facilitate procedures, however are 
not available for all patients.

Key words: Nephrectomy laparoscopic, pediatric.

IntRoDUCCIón

Durante la última década, la cirugía míni-
mamente invasiva ha demostrado ventajas sobre 
los procedimientos abiertos, tanto en la pobla-
ción adulta como en la población pediátrica, lo-
grando la disminución de la estancia hospitala-
ria y del dolor posoperatorio, y obteniendo buen 
resultado estético (1).

El inicio de la laparoscopia en la población 
pediátrica estuvo limitado a fines diagnósticos, 
con la depuración de las técnicas ha entrado a 
formar parte importante en la realización de 
todo tipo de procedimientos quirúrgicos, exten-
diendo así sus indicaciones, desde procedimien-
tos diagnósticos, ablativos, hasta la realización 
de procedimientos reconstructivos (2, 3).

La nefrectomía laparoscópica en la pobla-
ción pediátrica se ha descrito inicialmente a tra-
vés de un enfoque transperitoneal, buscando las 
ventajas de un espacio más amplio para trabajar 
y una ubicación anatómica más fácil; sin embar-
go, el abordaje retroperitoneal es una alternativa 
que ha sido puesta en práctica por varios gru-
pos, El doctor Docimo en el 2009 realiza una 

revisión sistemática donde evalúa 689 nefrecto-
mías y concluye que no hay diferencia alguna 
entre el abordaje retroperitoneal y el transperi-
toneal en cuanto a tiempo quirúrgico y tasa de 
complicaciones (4). 

La nefrectomía laparoscópica pediátrica 
muestra gran viabilidad a cualquier edad y una 
muy baja tasa de conversión a cirugía abierta, 
que va de 0 a 3% (3); esta tasa de conversión, al 
igual que las complicaciones y los tiempos qui-
rúrgicos, disminuyen en la medida que el urólo-
go acumula mayor cantidad de casos obtenien-
do así experiencia (5, 6). 

La seguridad del procedimiento, la curva de 
aprendizaje, los tiempos quirúrgicos, los resulta-
dos cosméticos y el pronto retorno a la actividad 
normal hacen de la nefrectomía laparoscópica 
el estándar de oro para la nefrectomía en la po-
blación pediátrica (7, 8).

El objetivo de nuestro trabajo es reportar 
la experiencia de nefrectomía laparoscópica 
por vía transperitoneal en pacientes pediátricos 
operados por nuestro grupo en el periodo com-
prendido entre julio de 2008 y mayo de 2012 en 
cuatro hospitales de Bogotá.
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mAteRIAleS y métoDoS

Se describe la experiencia en la realización 
de nefrectomías laparoscópicas en la población 
pediátrica en la Fundación Cardioinfantil, la 
Fundación Hospital de la Misericordia, el Hos-
pital Central de la Policía Nacional y el Hospital 
Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá. 

Se trata de un estudio retrospectivo, no ana-
lítico, en el que se describe la evolución intrao-
peratoria y posoperatoria de todos los pacientes 
llevados a nefrectomía laparoscópica transperi-
toneal entre julio de 2008 y mayo de 2012 —se 
practicaron un total de 61 procedimientos conl 
abordaje transperitoneal—. Se realizó el aborda-
je con técnica abierta colocando un trocar um-
bilical de 5 mm para la cámara y 2 puertos más 
de 5 mm o 3 mm según la edad del paciente. En 
algún caso de nefrectomía derecha fue necesaria 
la colocación de un cuarto trocar. 

Se analizan variables demográficas del gru-
po como sexo, edad y diagnóstico etiológico; 
variables quirúrgicas como tiempo quirúrgico, 
ayuda técnica y lugar de la incisión para la ex-
tracción de la pieza quirúrgica. 

ReSUltADoS

Durante el periodo de tiempo estudiado se 
realizaron un total de 61 procedimientos de los 
cuales 38 fueron practicados en niños y 23 en 
niñas. Del total de procedimientos se realizaron 
46 nefrectomías y 15 nefroureterectomías, la 
unidad renal comprometida fue en 35 casos la 
derecha. La media del tiempo quirúrgico fue de 
105 min (70-155 min); la media de edad de los 
pacientes fue de 63 meses (6-192 meses); el peso 
de los pacientes osciló entre 7-40 kg, con una 
media de 20 kg.

Las patologías de base que condicionaron el 
procedimiento quirúrgico fueron: hidronefrosis 
por estenosis de la unión pielo-ureteral (45 ca-
sos), nefropatía por reflujo (9 casos), megauréter 
obstructivo (6 casos) y displasia renal multiquís-
tica (1caso) (tabla 1). 

El abordaje realizado en todos los pacientes 
fue transperitoneal, ningún paciente tenía ciru-
gía renal previa. No se presentó ninguna com-

plicación intraoperatoria. Uno de los pacientes 
de la serie requirió conversión a cirugía abierta 
por sangrado que impidió la adecuada visuali-
zacion del campo quirúrgico al momento final 
de la disección. No se presentó pérdida sangui-
nea importante en ningún caso, sin embargo, un 
caso requirió transfusión en el posoperatorio. 

tabla 1.

Total de Pacientes 61

     Mujeres 23

     Hombres 38

Edad 63 meses 
(6-192)

Peso 20 kg (7-40)

Lateralidad

     Derecho 35

     Izquierdo 26

Tiempo Quirúrgico 105 min 
(70-155)

Patologías

     Hidronefrosis por estenosis UPU 45

     Nefropatía por reflujo 9

     Megauréter obstructivo 6

     Displasia renal multiquística 1

El lugar de la incisión para la extracción de 
la pieza quirúrgica fue principalmente el ombli-
go. Todos los procedimientos fueron desarro-
llados por un urólogo pediátrico con diferentes 
ayudantes para cada caso. 

DISCUSIón

El advenimiento de la cirugía robótica ha 
mostrado ventajas en la precisión por la posi-
bilidad de realizar movimientos libres, en la vi-
sión de profundidad tridimensional del campo 
operatorio y en la posibilidad de asistencia a 
distancia en el caso de realizar procedimientos 
complejos, pero también tiene desventajas como 
lo es el tiempo quirúrgico por el tiempo que se 
necesita para preparar el robot y el costo, por lo 
que no está disponible en todas las instituciones 
de nuestro país; sin embargo, dadas las limita-
ciones tecnológicas en nuestro sistema de salud, 
la cirugía laparoscópica en urología pediátrica 
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se ha ido fortaleciendo en el uso de distintas pa-
tologías, debido a sus ya demostradas ventajas 
sobre la cirugía abierta (7, 8). 

En esta serie usamos el abordaje transperito-
neal ya que tiene ventajas descritas previamente 
y es aquel en el cual el autor principal cuenta 
con mayor experiencia; al comparar con la li-
teratura se encuentran variados artículos que 
muestran las ventajas y desventajas de realizar 
un abordaje trans o retroperitoneal, y su prácti-
ca es dividida (9). Una ventaja teórica del acceso 
retroperitoneal en niños es que este tiene menos 
tejido graso y por tanto es más fácil ubicar el 
riñón, donde uno de los principales reparos ana-
tómicos es el psoas (10). 

La edad no fue una limitante, el paciente 
más pequeño de la serie tenía 6 meses de edad. 
Los tiempos quirúrgicos con la práctica han ido 
disminuyendo en forma progresiva de rangos 
que van desde los 100 a 200 min a rangos que 
oscilan entre los 70-90 min, lo cual concuerda 
con lo descrito en la literatura (11, 12).

Hasta el momento no se han presentado 
complicaciones, sin embargo, un paciente requi-
rió conversión a cirugía abierta al comienzo de la 
serie puesto que presentó un sangrado al final de 
la disección que no permitió la adecuada visua-
lización; en la exploración abierta no se encon-
tró sitio de sangrado activo. En el posoperatorio 
inmediato un paciente presentó descenso de la 
hemoglobina por lo que requirió transfusión en 
una oportunidad con evolución adecuada sin la 
necesidad de procedimientos adicionales. Los 
resultados de nuestra serie son comparables con 
lo descrito por otros autores (12)

Debe considerarse que la técnica requiere de 
un equipo entrenado y que la curva de apren-
dizaje es larga pero arroja resultados positivos. 

ConClUSIoneS

La nefrectomía laparoscópica tiene todas 
las ventajas que ofrece la cirugía mínimamente 
invasiva: el aspecto cosmético, el escaso dolor 

posoperatorio y la pronta reintegración a la vida 
normal, sumando el hecho de que en el caso de 
los niños tiene especial significado una corta 
hospitalización.

La nefrectomía laparoscópica por vía trans-
peritoneal en niños es un procedimiento seguro 
y eficaz, que aporta las ventajas conocidas de 
los abordajes laparoscópicos en el tracto urina-
rio superior. Por el momento lo consideramos 
el estándar de manejo para los procedimientos 
ablativos renales en la población pediátrica, más 
aún cuando se está iniciando en esta práctica. 
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