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RESUMEN

Introduccion:  La resolución quirúrgica de una obstrucción pieloureteral (OPU), con mayor frecuencia
se realiza de forma laparoscópica. Siendo un procedimiento difícil per-se, consideramos que para
optimizar tiempos, materiales y esfuerzo es necesario involucrar a todo el equipo quirúrgico. Se eva-
lúa protocolo quirúrgico prospectivo, con ajuste de protocolo a mitad del estudio en post de mejorar
los tiempos quirúrgicos. Método: Estudio prospectivo de 12 casos de pacientes >5kg con OPU y
MAG3 con dificultad de vaciamiento; en quienes se aplicó el protocolo quirúrgico para pieloplastia
laparoscópica (pasos quirúrgicos, características de suturas, pig-tail y material quirúrgico). Todos los
casos fueron operados por 2 cirujanos con experiencia laparoscópica urológica avanzada (>5 años);
un mismo ayudante y dos instrumentistas. Después de los primeros 6 pacientes (grupo A) se analizó
y perfeccionó el protocolo quirúrgico, comparando posteriormente resultados y en especial tiempo
quirúrgico con los siguientes 6 (grupo B). Resultados: La serie incluyó 9 hombres. La mediana para
edad fue de 9.3 meses. El peso promedio fue 16.7 kg (20.4 vs 13.1 kg respectivamente). En grupo A
se realizaron 4 derechas y 2 izquierdas, y el grupo B fue inverso (4 izquierdas). Tres de doce pacien-
tes presentaban OPU secundaria a vasos aberrantes. El tiempo quirúrgico promedio por grupo fue de
171.2 (120–200 min) vs 141.7 (90–210 min) respectivamente. El seguimiento promedio fue 19.6
meses (13-24 meses), todos los pacientes tuvieron buena evolución, con MAG-3 sin obstrucción al
vaciamiento y disminución de la hidronefrosis. Conclusiones: Consideramos que la disminución del
tiempo quirúrgico en el segundo grupo se debió tanto a la integración del equipo como al perfecciona-
miento del protocolo quirúrgico: en la técnica, colocación de un cuarto trocar, forma de colocar pig-
tail, tipo y tamaño de suturas, preparación de la mesa y material quirúrgico, anticipación del equipo a
los pasos quirúrgicos. Los autores concluimos que este tipo de protocolos quirúrgicos permiten hacer
de cirugías estresantes, una cirugía fluida y satisfactoria para el equipo; pudiendo además ser
traspoladas a otro tipo de cirugías tanto laparoscópicas como abiertas.
Palabras claves: Pieloplastia, laparoscopia, Obstrucción pieloureteral, pediatría, OPU.

ABSTRACT

Introduction: Laparoscopic surgical resolution for an ureteropelvic junction obstruction (UPJO) is being
widely used around the world. It is considered as a hard and difficult procedure per-se, we considered
for time, materials and effort optimization; to involve every single member of the surgical team. A
surgical protocol was developed and revised, with some adjustments in the middle looking forward to
reduce surgical time. Method: Prospective study including 12 patients <5kg weight with UPJO and
difficult emptying MAG-3; to whom a surgical protocol for laparoscopic pyeloplasty was applied (surgical
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steps, suture characteristics, stent and surgical material). All cases were operated by 2 advanced
skilled laparoscopic surgeons (>5 year experience); same assistant surgeon and two different surgical
assistants. After the first 6 cases (group A) the protocol was revised and improved, comparing results
especially surgical time with group B (n=6). Results: The series included 9 male, median age was 9.3
months. Average weight was 16.7 kg (20.4 vs 13.1 kg for each group). Four right-sided pyeloplasties
and 2 left-sided were performed in group A, and opposite in group B (4 left-side). Three of twelve
patients had UPJO secondary to polar vessels. The mean surgical time was 171.2 (120-200 min) vs
141.7 (90-210 min) respectively. Mean follow-up was 19.6 months (13-24 mo), all patients had good
outcome, without obstruction in the MAG-3 study and regression of the hydronephrosis. Conclusions:
We consider that the decrease in surgical time in the second group was due to surgical team bonding
and improvement in surgical protocol: the technique, use of a fourth trocar, stent placement, type and
kind of suture, surgical table and surgical equipment preparation and advance in surgical steps. Authors
concluded that this kind of surgical protocols allow performing a previous stressful surgery into a fluid
and easy-going one. These protocols could also be employed in other laparoscopic or open surgeries.
Key words: Pyeloplasty, laparoscopy, UPJ obstruction, pediatrics.

INTRODUCCION

La obstrucción pieloureteral (OPU) es una patolo-
gía relat ivamente frecuente en la urología
pediátrica, con una incidencia de 1 en 2.000 re-
cién nacidos; en los últimos años su resolución qui-
rúrgica por laparoscopia se ha hecho cada vez más
frecuente a nivel mundial; intentando llegar a ser
el “Gold Standard”1.

La pieloplastia tipo Anderson-Hynes ha sido
aceptada ampliamente como el tratamiento quirúrgi-
co de elección para la OPU en niños, con una tasa
de éxito cercana al 90%2. Las primeras resolucio-
nes quirúrgicas por vía laparoscópica fueron repor-
tadas por Schuessler (1993) y Peters (1995)3. La
pieloplastia laparoscópica puede ser realizada tanto
por vía trans-abdominal como por vía retroperitoneal
(Kaviousi & Peters, 1993), con tiempos quirúrgicos
relativamente similares; y además sin mayores dife-
rencias con respecto a complicaciones, tiempo de
hospitalización, dolor, etc4.

Debido a que para tener una buena optimización
en el tiempo al realizar una pieloplastia laparoscópica
es necesario, además de tener las habilidades quirúr-
gicas; una buena coordinación en todo el equipo qui-
rúrgico para evitar al máximo tener tiempos “muertos”
durante el procedimiento. La curva de aprendizaje de
un procedimiento quirúrgico no solo depende del ci-
rujano, sino de todo el equipo quirúrgico5.

Es bien sabido que el ser repetitivo en procesos
quirúrgicos otorga mayor habilidad y mayor conoci-
miento de los pasos del procedimiento quirúrgico en

sí; por lo anterior decidimos realizar un protocolo
prospectivo operatorio “paso a paso” en el cual se
incluyera a todo el equipo quirúrgico para conocer
los pasos y maximizar el tiempo quirúrgico.

Lo que nos impulsó a realizar este trabajo fue
que previamente al realizar una pieloplastia laparos-
cópica, teníamos la impresión que se perdía dema-
siado tiempo en diferentes puntos de la cirugía; ade-
más de que los cirujanos no estaban en una armo-
nía como tal con el resto del equipo.

MATERIALES Y MÉTODO

Se realizó un estudio prospectivo desde noviembre
de 2009. Un mes antes se elaboró un protocolo qui-
rúrgico “paso a paso” y siendo explicado a todo el
personal del pabellón incluyendo cirujanos, ayudan-
tes instrumentistas y pabelloneras. Se incluyeron 12
pacientes con diagnóstico de OPU, basado en ECO
y con cintigrama renal dinámico obstructivo, a quie-
nes se les realizaría una pieloplastia laparoscópica.

Después de realizar el protocolo operatorio y
conversar con todo el equipo quirúrgico para dar
conocimiento del mismo, se formaron dos grupos con
6 pacientes cada uno. Al terminar los primeros 6 pa-
cientes, se revaloraron los pasos del protocolo para
determinar en que se podía optimizar tiempos; se
re-conversó con el equipo quirúrgico y se prosiguió
con los pacientes del grupo B.

Todos los casos fueron operados por dos
urólogos pediatras con experiencia avanzada en
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laparoscopia mayor de 5 años, y alternando entre sí
cada caso; el resto del equipo estaba conformado
por un ayudante (diferente a los dos cirujanos), dos
arsenaleras y dos pabelloneras.

Los cambios hechos en el protocolo quirúrgico
fueron cambios de sutura PDS a monocryl,
estandarización de número y largo de suturas, la co-
locación habitual de un cuarto trocar, iniciar la su-
tura con la cara posterior de la anastomosis y técni-
ca de colocación del pig-tail.

El seguimiento de los pacientes fue a la semana de
postoperados, y luego al mes con una ecografía. Se re-
tiró el pig-tail entre 6 y 8 semanas posteriores al proce-
dimiento con otra ecografía de control un mes después,
es decir a los 3 meses de postoperatorio. A los 6 meses
después de la cirugía se solicitó un cintigrama renal di-
námico para corroborar el éxito del procedimiento.
Posteriormente el seguimiento se hizo cada 3 a 6
meses con ecografía de control hasta la actualidad.

Se compararon ambos grupos con datos demo-
gráficos como género, edad, peso y lateralidad; pero
con mucho mayor énfasis en el tiempo quirúrgico.

RESULTADOS

En un período de 6 meses, se incluyeron a 12 pa-
cientes (9 hombres y 3 mujeres), con una mediana
para edad de 9,3 meses al momento de la cirugía. El
peso promedio fue de 16,7 kg, con 20,4 kg en grupo
A y 13,1 en grupo B.

En el grupo A se realizaron 4 pieloplastias dere-
chas y 2 izquierdas, mientras que en el grupo B la
relación fue inversa (2 derechas). En general el 25%
(3/12 casos) de los pacientes presentaban OPU se-
cundaria a vasos aberrantes.

El tiempo quirúrgico promedio fue de 171,2 minu-
tos (120-200 min) en el grupo A vs. 141,7 (90-210 min)
en el grupo B. El seguimiento promedio fue de 19,6
meses (16-24 meses), con una tasa de éxito del 100%,
corroborado con cintigrama renal dinámico no
obstructivo a los 6 meses de postoperatorio.

El seguimiento de los pacientes tiene una media
de 19,6 meses (13 a 24 meses), todos los pacientes
tienen un cintigrama renal dinámico (MAG-3 o EC)
sin evidencia de obstrucción. Todos excepto uno
están en excelentes condiciones, sin quimioprofilaxis
y sin hidronefrosis en la ecografía. Una paciente ha
presentado infecciones del tracto urinario secunda-

rio a un reflujo vesicoureteral contralateral al lado de
la pieloplastia el cual está en control medico.

DISCUSION

Nuestro principal indicador a estudiar fue el tiempo
quirúrgico, el cual es muy similar a lo reportado en la
literatura mundial1. Sin embargo es evidente la dis-
minución en 18% del tiempo entre el grupo B y el
grupo A; esto no solo es atribuible a la curva de apren-
dizaje del cirujano, ya que ambos cirujanos tienen
experiencia previa en laparoscopia mayor a 5 años,
sino que más bien es a la curva de aprendizaje de
todo el equipo quirúrgico.

Ambos cirujanos fueron entrenados en diferen-
tes centros, ambos tienen experiencia laparoscópi-
ca y ambos consideraban que realizar una pieloplas-
tia laparoscópica, ya fuera retroperitoneoscópica o
no; era una situación estresante. Junto al Servicio
de Urología Pediátrica, ambos decidieron “normar”
la cirugía pasando del retroperitoneo al abdomen y
posteriormente decidieron realizar el protocolo
operatorio, en busca de optimizar sus resultados.

El haber realizado un protocolo quirúrgico mos-
trando el paso a paso del procedimiento, que inclu-
yó a todo el equipo quirúrgico, permitió poder traba-
jar en concordancia. Además el darse el tiempo para
hacer algunos cambios que perfeccionaran protoco-
lo en la mitad del camino del estudio, basados en
ensayo y error; permitió además, de disminuir el tiem-
po quirúrgico, facilitar la armonía entre los miembros
del equipo, tal vez más importante, generar, espe-
cialmente en los últimos casos, la sensación de en-
frentarse a una cirugía de alto nivel de complejidad
en forma tranquila  sinfónica y con desenvoltura du-
rante todo el procedimiento. Este hecho claramente
no pasaba en nuestra experiencia en los primeros
casos donde realmente era un procedimiento
estresante para todo el equipo.

En este trabajo pudimos demostrar que la
optimización del tiempo en quirófano es factible gra-
cias a un trabajo en conjunto de todo el equipo qui-
rúrgico, reflejándose en la disminución del tiempo
quirúrgico en 18% entre el grupo B y el grupo A.

A nivel mundial la resolución quirúrgica por ciru-
gía mínimamente invasiva de una OPU, es decir una
pieloplastia laparoscópica o retroperitoneoscópica,
está siendo ampliamente utilizada desde hace más
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de 15 años1,3,4,6. Las tasas de éxito son muy simila-
res a las de la cirugía abierta, con ventajas como menor
tiempo de hospitalización y menor dolor postoperato-
rio6,7, contra probablemente un mayor tiempo quirúr-
gico. Sin embargo, existen publicaciones como meta-
análisis que determinan que la tasa o riesgo de com-
plicaciones es similar en ambos procedimientos; con
un énfasis a favor del abordaje laparoscópico en el
tiempo de hospitalización y pronta recuperación8.

El tiempo quirúrgico tanto en el abordaje trans-
peritoneal como el retroperitoneal es de alrededor
de los 150 minutos; el cual es muy similar a lo repor-
tado en el total de nuestra serie (150 min). El tiempo
quirúrgico reportado por Valla en abordaje
retroperitoneoscópico es de 155 min9 y de CK Yeung
es de 143 min10; el tiempo quirúrgico en abordaje
transperitoneal reportado por el grupo de Baltimore,
USA fue de 240 minutos7.

CONCLUSION

Los autores consideramos que la disminución del
tiempo quirúrgico en el segundo grupo, se debió tanto

a la integración del equipo como al perfeccionamiento
del protocolo quirúrgico: en la técnica, colocación de
un cuarto trocar, forma de colocar pig-tail, tipo y ta-
maño de suturas, preparación de la mesa y material
quirúrgico, anticipación del equipo a los pasos qui-
rúrgicos.

El hecho de incluir a todo el equipo quirúrgico en
cada uno de los pasos de la pieloplastia laparoscó-
pica; nos llevó a tener una cirugía en total sinfonía,
con lo cual se terminan o minimizan los tiempos
muertos y es posible adelantarse a algunos pasos;
para que al final del día ésta sea una cirugía expedi-
ta. Coincidimos en que este tipo de protocolos qui-
rúrgicos permiten hacer de cirugías estresantes, una
cirugía fluida y satisfactoria para el equipo; pudien-
do además ser traspoladas a otro tipo de cirugías
tanto laparoscópicas como abiertas.

En nuestro centro además de este estudio, está
en puerta una segunda parte en donde demostrare-
mos que el hecho de esta armonía y este protocolo
operatorio mejora el tiempo quirúrgico, incluso en
becados sin una gran experiencia laparoscópica; ya
que los pasos a seguir durante el camino son bien
conocidos previamente.
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