
178  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 81 | Nº 4 año 2016

CO
 IV

) O
RA

L 
SE

SS
IO

N
 IV

O39) CIRUGIA VIDEOASISTIDA EN TRATAMIENTO DE 
UROLITIASIS EN PACIENTES PEDIATRICOS. REPORTE DE 
UNA EXPERIENCIA INICIAL
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INTRODUCCIÓN: el rol de la cirugía videoasistida en urología pediátrica se ha consoli-
dado en las últimas décadas, sin embargo no hay suficiente información sobre su utilidad 
en el tratamiento de litiasis urinaria, en niños. El objetivo de este trabajo es mostrar una 
experiencia inicial en la incorporación de esta alternativa quirúrgica en el manejo de 
pacientes pediátricos con cálculos urinarios. 

MATERIALES Y MÉTODOS: se revisaron retrospectivamente 12 casos consecutivos 
de urolitiasis en pacientes menores de 18 años, intervenidos por cirugía videoasistida, 
entre Noviembre 2012 y Noviembre 2015. La mediana de edad de los pacientes fue de 
11 (2-17) años, siendo 7 de ellos niños y 5 niñas. Cuatro pacientes presentaban cálculo 
piélico, con una mediana de tamaño de 20 (14-40) mm, en estos pacientes fueron reali-
zadas pielolitotomías, vía transperitoneal en 3 casos y vía retroperitoneal en uno. Cuatro 
pacientes, con antecedentes de estenosis de la unión pieloureteral, presentaban cálculos 
renales ipsilaterales, con un tamaño de 10 (5-11) mm; en ellos se realizó pielolitotomía y 
pieloplastía vía transperitoneal. En 3 casos se retiraron cálculos ureterales vía transperi-
toneal. Hubo un único caso de cálculo coraliforme, en un paciente con cistinuria y que 
fue tratado con pielolitotomia por vía retroperitoneal. La mediana de seguimiento fue 
de 14 (4-34) meses. 

RESULTADOS: la mediana de tiempo operatorio fue de 170 (130-200) minutos. Los casos 
tratados vía retroperitoneal requirieron de más tiempo que los demás (mediana: 190, 
rango de 180-200 minutos), incluso más que los casos en los que se realizó pieloplastía 
tras la remoción del cálculo (mediana: 149, rango 145-170 minutos). Se lograron remover 
completamente los cálculos en todos los casos, excepto el cálculo coraliforme (tasa de 
stone-free de 91,7 % ). No hubo complicaciones en el intraoperatorio ni en el postopera-
torio. La mediana de tiempo de hospitalización fue de 2 (2-3) días. 

CONCLUSIONES: la cirugía videoasistida para tratamiento de urolitiasis en pacientes 
pediátricos es segura y ofrece una alta tasa de resolución. Para pacientes formadores cró-
nicos de cálculos, como los pacientes con cistinuria, representa una alternativa de cirugía 
conservadora de parénquima renal. Por otro lado, ofrece la posibilidad de resolución 
simultánea de una eventual malformación anatómica asociada al cálculo. 




