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l que suscribe este comentario editorial se considera
epresentante de ese gran porcentaje de urólogos que no
regamos con la Urología Pediátrica en nuestra rutina diaria.
or ello agradezco el esfuerzo de los autores en presentar-
os su experiencia de 72 pacientes pediátricos en cirugía
enal laparoscópica1.

Hemos superado, afortunadamente, la época de tener
ue demostrar los beneficios de la cirugía renal por vía lapa-
oscópica frente a la abierta. En ese árido periodo, el Dr.
ctavio Castillo fue uno de los principales acicates en nues-
ro ambiente. Es reconfortante comprobar cómo persiste
ún en difundir los beneficios de este abordaje en grupos
tarios o patologías menos frecuentes2.

Leído el artículo un laparoscopista de «adultos» no debe-
ía dudar de la vía de abordaje por tratarse de un niño. Los
utores reflejan con la sencillez que caracteriza al que hace
eguro y bien su trabajo muy pocos cambios tácticos y de

aterial respecto a la técnica en adultos.
Sigamos su ejemplo y no perdamos frente a los cirujanos

ediátricos el tratamiento de patologías urológicas por anto-
omasia. Apoyemos la expansión de la laparoscopia también
n niños y no solo en cirugía retroperitoneal alta, sino pél-
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ica y reconstructiva3, sin menosprecio ni desdeño de la
irugía abierta bien hecha complementaria o alternativa.

En aquellos centros donde no hay urólogos pediátricos,
ero sí urólogos laparoscopistas expertos, el problema está
esuelto; en caso contrario, remitir al niño a un centro de
eferencia cumplirá el doble objetivo de proporcionarle una
ejor atención y proteger de intrusismos nuestra especiali-
ad.
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