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EARLY EXPERIENCE WITH LAPAROENDOSCOPIC SINGLE-SITE

PYELOPLASTY IN CHILDREN
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Objetivo: Presentar la experiencia clínica inicial con
cirugía laparoscópica de un solo puerto (LESS) para
la obstrucción pielouereteral (OPU) en el grupo de
edad pediátrico.

Materiales y Métodos: Entre enero y diciembre
de 2009 11 pacientes pediátricos consecutivos reci-
bieron laparoscopia como tratamiento primario en una
OPU. Todos los pacientes recibieron una pieloplastía
LESS. El éxito radiográfico fue definido como el me-
joramiento de la hidronefrosis con la urografía
intravenosa, y un libre paso en la unión pieloureteral
o mejoramiento en el drenaje en el cintigrama.

Resultados: El promedio de edad fue de 10 (2-
17) años. Vasos aberrantes y adherencias muy seve-
ras fueron encontradas en tres (27%) y ocho (73%)
de los casos respectivamente. El tiempo medio de ci-
rugía fue de 182.5 (160-300) minutos y el tiempo esti-
mado de pérdida de sangre, incluido de orina, fue de
97,3 (80-160) ml. El tiempo medio de estadía en el
hospital fue de 2 (1-3) días. Heridas de infecciones en
el puerto e infecciones urinarias ocurrieron en un caso
cada una. Todos los padres parecían extremadamen-
te satisfechos con los resultados cosméticos post
operatorios. La tasa de éxito fue de 100%.

Conclusiones: La experiencia preliminar con
pieloplastía LESS en niños sugiere que los resulta-
dos son comparables con laparoscopia convencio-
nal, pero mejora la estética; sin embargo, un grupo
más largo de estudio es necesario para confirmar
que estos hallazgos puedan determinar si hay bene-
ficios en el dolor o en la recuperación.

Comentarios del editor: Actualmente la pieloplastía
laparoscópica en niños se está estableciendo como
una cirugía “Gold Standards” para OPU en la gran
mayoría de los centros pediátricos importantes, tan-
to de Chile como del mundo. Este grupo de Turquía
va aún más lejos presentado una de la primeras
casuísticas que se ha publicado sobre la pieloplastía
laparoscópica con un solo puerto (LESS, o SILS).

Técnicamente ellos describen que el procedimien-
to es dificultoso y usan tanto instrumentos curvos, que
aparentemente serían lo indicados para este tipo de
cirugías, como instrumentos rectos. Lamentablemen-
te no hacen comentarios sobre el grado de dificultad
que pudiesen haber tenido en dos puntos importan-
tes -a mi juicio- en esta cirugía; 1) la espatulación del
uréter, donde al tener todos los instrumentos sobre un
puerto de trabajo, la movilización del uréter en línea al
ombligo podría afectar la vascularización del mismo,
2) a nivel de la sutura, donde al enfrentar la sutura en
forma recta hacia la unión pieloureteral podría hacer
más dificultoso esta parte de la cirugía.

Es interesante que para los lados derechos se
usase una malla de prolén fijandola hacia la pared
abdominal por dentro con hemoloc para poder acce-
der más fácilmente debajo del hígado. Este punto
hace pensar en cuanto “estrujamos” la técnica para
hacerla LESS, sin importar costos y complicarla aún
más, ya que un instrumento 3 mm “trocarless” cum-
ple el mismo objetivo, pero ya no es un solo puerto.

Me llama la atención que existen casos en que se
definen con adherencias (73%), cifra bastante supe-
rior a otras publicaciones, y que según los autores,
podrían explicar alguna complicación en la cirugía,
complicaciones que tampoco comentan. Sin el debi-
do análisis de estos puntos técnicos, me parece que
la presentación de los autores y así como un grupo de
China, que está por publicar una serie con 50 casos,
es parte del camino hacia un desarrollo tecnológico y
evolutivo de estas técnicas mínimamente invasivas.

Siendo honesto, no me resulta fácil lograr enten-
der que una cirugía técnicamente desafiante y a veces
compleja como esta, tenga sus reales beneficios para
el paciente al realizarse completamente por un orificio;
dando la impresión que pudiera ser parte del grupo de
desafíos útiles para el “ego” del cirujano. Sin embargo,
siempre tengo presente lo expresado por más de al-
guien cuando se inició la laparoscopia en niños; “esto
no llegará a ninguna parte… o …hago la misma cirugía
por una incisión así de chica y mucho más rápido”.

Claramente no me siento parte del grupo que difi-
culte el desarrollo de la tecnología hacia un futuro
mejor, por lo que más que condenar iniciativas como
las del grupo de Turquía o China, me parece que la
pieloplastía LESS si bien no está llamada a ser el paso
final del camino de cirugía mínimamente invasiva, es
un buen peldaño hacia un desarrollo científico mejor…,
donde claramente aún hay mucho que recorrer.
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