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Introducción: La introducción de la tecnología robótica en el campo de la cirugía mínimamente invasiva ha facilita-
do la disección quirúrgica compleja y la reconstrucción del tracto genitourinario. La cirugía laparoscópica asistida
por robot Davinci se ha convertido en un método promisorio para la corrección del reflujo vesico ureteral en niños.
Presentamos nuestra experiencia en cirugía robótica para la resolución del reflujo vesico ureteral con técnica extra
vesical tipo Gregoir.
Materiales y métodos: Estudio prospectivo de todos los pacientes llevados a neoimplante vesicoureteral extra
vesical asistido por robot desde febrero de 2011 hasta la fecha, en la unidad de cirugía pediátrica robótica de la
Clínica Indisa realizadas por el autor. Se describe la técnica robótica y se analizan variables quirúrgicas, y resulta-
dos.
Resultados: Se realizaron 9 procedimientos quirúrgicos asistidos por robot (en 5 niñas y 4 niños), en un paciente
bilateral. El promedio de edad de los pacientes fue 3.2 años, con rango de 1 a 8años. 5/9 (55 %) fueron menores de
16 meses. El peso promedio fue de 18.6kg (10kg a 38Kg.) 2 pacientes requirieron cierre de vesicostomia y neoimplante
en el mismo tiempo quirúrgico. Todos los pacientes tenia reflujo grado 4 con daño renal evidenciado por cintigrafia.
En un paciente Reflujo vesico ureteral asociado a divertículo de Hutch. La media de tiempo operatorio fue de 133
minutos y el tiempo medio de consola fue 110 minutos. No hubo conversión a cirugía abierta, ni se presentó ninguna
complicación intraoperatoria. No requirieron mayor analgesia postoperatoria. La estancia hospitalaria promedio fue
de 2.2 días. Ninguno presento disfunción vesical al retiro de sonda vesical.
Conclusiones: El reimplante vesico ureteral extra vesical asistido por robot en niños es un procedimiento seguro y
eficaz, aportando las ventajas propias de la cirugía robótica como la visualización 3d, la mayor precisión, y la
versatilidad de los instrumentos robóticos sobretodo para la sutura. La resolución quirúrgica del reflujo vesico ureteral
alcanzo el 100% de los casos. Es factible reproducir la técnica abierta con menor disección de las paredes
posterolaterales de la vejiga.


