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CO17) PROTOCOLO PROSPECTIVO DE PIELOPLASTIA LAPAROSCÓPICA PEDIÁTRICA;  DEL ESTRÉS
A LA TRANQUILIDAD
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Introducción: 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 evalúa 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 >5 kg con OPU y MAG3 con dificultad de vaciamiento; en
quienes se aplicó el protocolo quirúrgico para pieloplastía 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.
Resultados: La serie incluyó 9 hombres. La mediana para edad fue de 9,9 meses. El peso promedio fue 16,75 kg
(20,4 vs 13,1kg respectivamente). En grupo A se realizaron 4 derechas y 2 izquierdas, y el grupo B fue inverso (4
izquierdas). Tres pacientes presentaban OPU secundaria a vasos aberrantes. El tiempo quirúrgico promedio fue de
171,2 (120-200 min) vs 141,7 (90-210 min) respectivamente. El seguimiento promedio fue 16,6 meses (13-21
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 perfeccionamiento 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.




