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Resumen.- OBJETIVOS: Revisar el uso de la cirugía 
robótica en urología pediátrica y proporcionar una pla-
taforma desde la que pueda surgir debate con respecto 
a esta tecnología. 

MÉTODOS: Se revisó la literatura disponible y la expe-
riencia en la institución del autor para examinar las apli-
caciones de la cirugía robótica en la urología pediátri-
ca. Se realizó una búsqueda en MEDLINE, usando las 
palabras clave: robot, robótica, laparoscopia, cirugía, 
niño, y pediatría.

RESULTADOS: La literatura disponible se compone prin-
cipalmente de casos clínicos y series de casos. Dos gru-
pos han publicado pequeños análisis comparando la 
pieloplastia laparoscópica asistida por robot con la pie-
loplastia abierta. En nuestra institución, hemos utilizado 

el sistema quirúrgico robótico da Vinci® para realizar 
los siguientes procedimientos quirúrgicos: orquidopexia 
de testes intraabdominales, nefrectomía total y parcial, 
pieloplastia desmembrada, pielolitotomía, excisión de 
divertículos caliciales, ureterostomía, ureteropielostomía, 
reimplantación ureteral intra y extra vesical, remodela-
miento y reimplantación de megaureter, adrenalectomía, 
derivación  cateterizable continente tipo Mitrofanoff, y 
extirpación de restos pélvicos Mullerianos.

CONCLUSIONES: La cirugía robótica en urología pe-
diátrica es una tecnología en desarrollo y muy prome-
tedora, con posible aplicación en la mayoría de las 
cirugías urológicas. Los refinamientos en el equipo me-
jorarán la eficiencia de estos sistemas. En última instan-
cia la eficacia y el papel de los sistemas quirúrgicos 
robóticos necesitan ser definidos con estudios prospecti-
vos rigurosos que proporcionen comparaciones con las 
técnicas “gold standard”, ya sea la cirugía abierta o la 
laparoscópica convencional. 

Palabras clave: Pediátrica. Laparoscopia. Robóti-
ca. Cirugía.

Summary.- OBJECTIVES: To review the use of robotic 
surgery in pediatric urology and provide a platform from 
which discussions regarding this technology can arise. 

METHODS: The available literature and the experien-
ce at the author’s institution were reviewed to examine 
the applications of robotic surgery in pediatric urology. 
MEDLINE was queried using the following key words: 
robot, robotic, laparoscopy, surgery, child, and pedia-
trics.

RESULTS: The available literature is comprised mainly of 
case reports and case series. Two groups have published 
small analyses comparing robotic assisted laparoscopic 
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INTRODUCCIÓN

 La cirugía laparoscópica fue introducida en 
la urología pediátrica a finales de los 70 por Cortesi 
y cols., quien describió su utilidad en la evaluación 
de los testículos no palpables (1). Desde entonces, los 
abordajes laparoscópicos convencionales han sido uti-
lizados en numerosas cirugías urológicas pediátricas, 
incluyendo la orquidopexia de testes intra-abdomina-
les (2-15), varicocelectomía (16-23), nefrectomía total 
y parcial (24-33), pieloplastía (34-40), reimplantación 
ureteral (41,42), y cirugía reconstructiva de la vejiga 
(43-45). A pesar de la amplitud de estos procedimien-
tos, los urólogos pediátricos han utilizado la laparos-
copia convencional sobre todo para el diagnóstico o 
cirugía de exéresis y en el manejo de los testículos 
intra-abdominales. Este tipo de casos tienen en común 
el no requerir sutura intracorpórea, lo que reduce con-
siderablemente su demanda técnica. Ciertamente, la 
destreza necesaria para la cirugía laparoscópica uro-
lógica reconstructora  es alcanzable, pero la curva de 
aprendizaje es típicamente difícil (46).

 Los instrumentos robóticos o asistidos por 
ordenador (47), fueron introducidos con el objetivo 
de mejorar la visualización, aumentar la precisión, y 
reducir la curva de aprendizaje en comparación con 
la laparoscopia convencional. El sistema quirúrgico 
robótico disponible en la actualidad, el da Vinci® 
(Intuitive Surgical, Sunnyvale, CA), ha cumplido estos 
objetivos en gran parte y ha proporcionado un me-
dio para que incluso los cirujanos laparoscópicamen-
te inexpertos realicen procedimientos reconstructivos 

complejos. Además, la tecnología proporciona una 
oportunidad para poner nuevas técnicas en práctica 
y para que los cirujanos con experiencia laparoscó-
pica mejoren sus capacidades (48). Estos beneficios 
se deben a la visualización tri-dimensional, los movi-
mientos libres de temblor, la amplitud de los mismos 
y los seis grados de libertad que proporciona el siste-
ma.

 La cirugía pediátrica  laparoscópica asistida 
por robot más extendida es la pieloplastia desmem-
brada. La eficacia clínica de este procedimiento ha 
sido demostrada en un estudio reciente que comparó 
dos cohortes de pacientes de edad similar sometidos 
a pieloplastia abierta o a pieloplastia laparoscópi-
ca asistida por robot (49). Los datos disponibles de 
otras aplicaciones del sistema robótico da Vinci® en 
urología pediátrica son limitados, pero nuestro grupo 
y otros han realizado una variedad de otros procedi-
mientos, incluyendo orquidopexia de testículos intra-
abdominales, nefrectomía total y parcial, pieloplastia 
desmembrada, pielolitotomía, excisión de divertícu-
los calíciales, ureteroureterostomía, ureteropielosto-
mía, reimplantación ureterovesical, remodelamiento 
y reimplante de  megauréter, adrenelectomía, crea-
ción de un reservorio urinario continente tipo Mitrofa-
noff, y resección de restos pélvicos  Mullerianos.  Los 
beneficios del sistema robótico en las cirugías antes 
mencionadas que no requieren sutura intracorpórea 
son modestos, pero incluyen facilidad de uso para 
los laparoscopistas menos experimentados y visuali-
zación mejorada.
 
 El desarrollo de instrumentos de trabajo  más 
pequeños (5 mm), ha contribuido a la aplicación 
general del sistema robótico en la cirugía pediátri-
ca (Figura 1). Estos instrumentos proporcionan una 
importante ventaja sobre los más grandes de 8 mm., 
cuando se trabaja en  espacios y estructuras más pe-
queños que frecuentemente son el objeto de la urolo-
gía pediátrica. Además, también está disponible la 
cámara de 5 mm., aunque la visualización tri-dimen-
sional requiere una óptica de 12mm.

 Este artículo revisa la literatura disponible y 
la experiencia de la institución del autor en cirugía 
robótica en urología pediátrica. De esta manera, es-
peramos poder proporcionar una completa y concisa 
referencia, así como una plataforma desde la que 
puedan surgir discusiones académicas relacionadas 
con la cirugía robótica en la urología pediátrica.
 

MATERIALES Y MÉTODOS

 La cirugía robótica en urología pediátrica 
está dando sus primeros pasos. Para revisar los datos 
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pyeloplasty and open pyeloplasty. At our institution, we 
have utilized the daVinci robotic surgical system to per-
form the following surgical procedures: orchidopexy of 
the intraabdominal testis, total and partial nephrectomy, 
dismembered pyeloplasty, pyelolithotomy, excision of 
calyceal diverticula, ureteroureterostomy, ureteropyelos-
tomy, intra- and extravesical ureteral reimplantation, me-
gaureter tapering and reimplantation, adrenelectomy, 
creation of a Mitrofanoff continent catheterizable chan-
nel, and resection of pelvic Mullerian remnants. 

CONCLUSIONS: Robotic surgery in pediatric urology 
is an evolving technology that holds promise for appli-
cation to most urological surgeries. Refinements in equi-
pment will improve the efficiency of these systems. Ulti-
mately, the efficacy and role of robotic surgical systems 
need to be defined with rigorous prospective studies that 
provide comparisons to gold standard techniques, be 
they open surgery or conventional laparoscopy. 
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sobre esta tecnología, se revisó la literatura disponi-
ble y la experiencia de la institución del autor.

 La literatura se buscó usando MEDLINE, a 
través de las siguientes palabras clave: robot, robóti-
ca, cirugía, laparoscopia, niño, y pediatría. 

 En la institución del autor se realizaron las 
siguientes cirugías robóticas: orquidopexia de testes 
intra-abdominales, nefrectomía total o parcial, pie-
loplastia desmembrada, pielolitotomía, excisión de 
divertículos caliciales, ureteroureterostomía, uretero-
pielostomía, ureteropielostomía, reimplantación intra 
y extra vesical, reimplantación y remodelamiento de 

megauréter, adrenelectomía, creación de un reservo-
rio urinario continente tipo Mitrofanoff, y resección 
de restos pélvicos Mullerianos. Describiremos en de-
talle dos de las cirugías robóticas más comúnmente 
realizadas: la pieloplastia desmembrada y la reim-
plantación ureteral extravesical.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Revisión de la Literatura

 Los trabajos de cirugía robótica en urología 
pediátrica son limitados. Hay disponibles en la lite-

473

FIGURA 1. Instrumentos da Vinci® de 5 mm y 8 mm. No hay diferencia en la maniobrabilidad entre los dos tama-
ños. Los instrumentos de 5 mm., realmente proporcionan ventaja cuando se trabaja en espacios pequeños, que se 

encuentran con frecuencia en la urología pediátrica. 
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ratura,  cinco artículos originales (35,49-52), cuatro 
casos clínicos (53-56), y varios artículos de revisión 
(48, 57). De los cinco manuscritos originales, cuatro 
tratan de la pieloplastia laparoscópica asistida por 
robot. Dado el grado de dificultad de la pieloplastia 
laparoscópica convencional y la frecuencia con la 
que los urólogos pediátricos tratan estenosis de la 
unión ureteropélvica (UPU), las ventajas proporciona-
das por el sistema robótico hacen de la pieloplastia 
robótica una opción interesante y por tanto, el objeti-
vo principal de la mayoría de las publicaciones.
 
 En 2005 Atug y cols. (50), informaron por 
primera vez de la realización de una pieloplastia 
laparoscópica asistida por robot. En su trabajo ini-

cial, siete pacientes de edades entre 6 y 15 años 
se sometieron a pieloplastia laparoscópica asistida 
por robot. Con un  seguimiento limitado (mediana de 
10.9 meses), seis de los siete pacientes evaluados tu-
vieron un mejor drenaje, resolución de los síntomas, y 
evidencia de la ausencia de obstrucción. Ellos conclu-
yeron que la pieloplastia robótica permitía resultados 
comparables a los de la pieloplastia abierta. Kutikov 
y cols. informaron de su experiencia en pieloplastia 
robótica en lactantes con una edad media de 5.6 
meses. Los tiempos quirúrgicos fueron cortos  (prome-
dio 122 minutos) y sin complicaciones. De los nueve 
pacientes, en  siete (78%) se resolvió o mejoró la hi-
dronefrosis, y todos los pacientes tuvieron evidencia 
de no obstrucción en el renograma con sobrecarga 
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FIGURA 2. Pieloplastia desmembrada laparoscópica asistida por robot. Se muestran en este caso el cruce vascular 
en el polo inferior, causando una estenosis de la unión ureteropélvica (UPU). 

A. La  UPU es expuesta mediante un abordaje transmesentérico y es retraída usando un punto de tracción. El cruce 
vascular se ve claramente. B. Siguiendo la transección del uréter, se espátula en su aspecto lateral. C. Se completa 
la anastomosis ureteropélvica aplicando previamente un punto de tracción en este lugar. En este caso se utilizaron 

suturas continuas de poliglecaprone (Monocryl)  6-0. D. La apariencia de la unión ureteropélvica (UPU) reconstruida 
y transpuesta por encima del cruce vascular del polo inferior. 
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diurética postoperatorio. Concluyeron que la pielo-
plastia robótica es un abordaje seguro y viable, in-
cluso en lactantes que necesitan una intervención por 
estenosis de UPU. 

 En 2006, dos grupos informaron sobre com-
paraciones entre pieloplastia robótica y abierta. Lee 
y cols. (57) realizaron un estudio retrospectivo de 
33 pacientes de edades similares, sometidos a pie-
loplastia robótica y 33 a pieloplastia abierta (49). 
Informaron de que el abordaje robótico se asoció a 
una estancia hospitalaria más baja, menor uso de 
analgésicos y tiempos quirúrgicos similares a los de 
la cirugía abierta. Con una media de seguimiento 
de 10 meses, 31 de 33 (94%) pacientes tuvieron 

resultados satisfactorios en el grupo de pieloplastia 
robótica. Esto, comparado con el 100% de pacien-
tes con resultados exitosos en la cohorte de cirugía 
abierta con un seguimiento medio de 12 meses. Aun-
que el periodo de seguimiento es corto, este análisis 
demuestra la eficacia y seguridad de la pieloplastia 
robótica. Yee y cols. informaron de resultados simila-
res cuando compararon también pacientes con eda-
des similares sometidos a pieloplastia robótica (n=8) 
y a pieloplastia abierta (n=8) (35). Al igual que Lee 
y cols., informaron que la pieloplastia robótica se 
asoció con menor estancia hospitalaria y menores 
requerimientos analgésicos. A diferencia del estudio 
anterior, estos autores informaron de unos tiempos 
quirúrgicos considerablemente más largos. Tras un 
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FIGURA 3. Reimplantación ureteral extravesical laparoscópica asistida por robot. A). El uréter es aislado y dise-
cado a través de una incisión del peritoneo que recubre la parte posterior vesical. B). Se realiza una detrusorrafia 

utilizando la coagulación para exponer la mucosa vesical. Los flaps de músculo se desarrollan a ambos lados de la 
detrusorrafia para la reimplantación ureteral. C). La longitud de la  detrusorrafia se iguala con la longitud del uréter 
distal disecado. D). El aspecto de la reparación terminada con el uréter entrando en un largo túnel vesical. Luego 

se cierra la incisión peritoneal. 



C. R. Estrada  y  C. C. Passerotti.

seguimiento medio de 14.7 meses, todos los pacien-
tes de ambos grupos tuvieron resultados exitosos.

 Estos datos son esperanzadores e indican que 
la pieloplastia laparoscópica asistida por robot es una 
técnica emergente que promete mucho. Ciertamente, 
se necesitan estudios a largo plazo para evaluar a 
fondo la eficacia de esta tecnología. Serían ideales 
ensayos prospectivos y rigurosos comparando la pie-
loplastia abierta, laparoscópica y robótica, pero difíci-
les de realizar. La existencia de análisis retrospectivos 
caracteriza gran parte de la literatura quirúrgica, y 
si están bien concebidos, bien controlados y son mi-
nuciosos, estos estudios pueden definir el futuro de la 
práctica urológica. Es un hecho, la necesidad de es-
tudios rigurosos para cada aplicación robótica, que 
informen sobre reproductibilidad y eficacia. Desafortu-
nadamente, el número limitado de centros pediátricos 
retrasará este deseo. Según se vaya difundiendo la 
tecnología y los centros actuales acumulen casos, la 
experiencia colectiva de la comunidad urológica pe-
diátrica necesitará ser comparada y sintetizada para 
proporcionar recomendaciones fiables. 

Experiencia del  Children’s Hospital de Boston

 Proporcionamos una descripción detallada 
de dos procedimientos laparoscópicos asistidos por 
robot que hemos realizado en nuestra institución des-
de que adquirimos el sistema da Vinci® en el año 
2001: pieloplastia desmembrada y reimplante urete-
ral extravesical. 

Pieloplastia (Figura 2)

 La pieloplastia laparoscópica asistida por ro-
bot puede realizarse vía abordaje transperitoneal o 
retroperitoneal. Hemos utilizado, casi exclusivamente 
el abordaje transperitoneal; el único caso que fue rea-
lizado vía retroperitoneal fue técnicamente difícil por 
el pequeño espacio de trabajo no pudiendo controlar 
el cruce vascular en el polo inferior que resultó en 
una reparación infructuosa. En el abordaje transpe-
ritoneal, una vez anestesiado el paciente, se coloca 
una sonda Foley, y el paciente en decúbito supino. Se 
coloca una cuña de 30º bajo la teórica localización 
de la UPU del lado afecto, y se asegura el paciente 
a la mesa. Se prepara el campo quirúrgico desde el 
apéndice xifoides a la sínfisis púbica. Se colocan tres 
puertos: un puerto para la cámara sobre el ombligo, 
un puerto de trabajo en la línea media entre el om-
bligo y el apéndice xifoides y un segundo puerto de 
trabajo en la línea medio clavicular debajo del ombli-
go. Preferimos la técnica abierta para la colocación 
del primer puerto, y los demás bajo visión directa. 
Aseguramos todos los puertos con suturas fasciales 
que al final se usarán para cerrar la fascia. Se puede 
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colocar un cuarto puerto para ayudar en la retrac-
ción, cambio de agujas, etc., pero lo encontramos 
innecesario. Además en  los sistemas da Vinci® equi-
pados con un cuarto brazo robótico, se puede colo-
car un tercer brazo de trabajo para su utilización. 
Nuestro sistema robótico es, sin embargo, el original 
de tres brazos, y por lo tanto no tenemos experiencia 
con el de cuatro. 

 Después de la colocación de los puertos, se 
inclina al paciente 60º y se acopla el robot sobre el 
hombro ipsilateral. La exposición de la unión urete-
ropélvica (UPU) se realiza a través de un abordaje 
trans-mesentérico por la izquierda o mediante manio-
bra de decolación. Se realiza entonces la disección 
del uréter y de la pelvis renal de la misma manera 
que se haría en cirugía abierta. Además se mantie-
nen los mismos principios de manejo delicado y cui-
dadoso del tejido. Para ayudar en la visualización y 
reconstrucción de la unión ureteropélvica, se coloca 
un punto de tracción sobre la pelvis renal para ele-
varla. Este punto se puede continuar a través de la 
pared abdominal y asegurarlo fuera del paciente con 
ajustes realizados por el cirujano ayudante de ese 
lado, o se asegura internamente a la pared abdomi-
nal.

 Se hace una incisión en la pelvis renal, e in-
mediatamente se espátula el uréter lateralmente para 
preservar su orientación. La anastomosis ureteropélvi-
ca se realiza usando sutura absorbible 5-0, 6-0 ó 7-0. 
Se puede utilizar suturas continuas o puntos sueltos. 
Después de que se ha completado el aspecto poste-
rior de la anastomosis, se debe considerar el drenaje 
a utilizar. Nosotros rutinariamente drenamos nuestras 
pieloplastias robóticas usando stents ureterales doble 
J. El stent se puede colocar de manera anterograda 
continuando la introducción del mismo stent en la ca-
vidad abdominal por medio de un angiocatéter. El 
catéter doble -J del tamaño apropiado se avanza dis-
talmente dentro del uréter con la ayuda de una guía. 
Se retira luego la guía y la parte proximal del stent 
se coloca en la pelvis renal. Para confirmar su correc-
ta colocación, se puede llenar la vejiga con azul de 
metileno diluido y el reflujo del mismo se debería ver 
en extremo proximal del catéter. Como alternativa, 
se puede colocar inmediatamente antes de la cirugía 
por medio de un abordaje cistoscópico retrógrado. 
En casi todos los casos, utilizamos la técnica de co-
locación anterógrada. Tras la colocación del catéter, 
se completa el resto de la anastomosis. Otra opción 
posible es la utilización del catéter renal tipo Kiss 
(58). Este abordaje proporciona drenaje percutáneo, 
permitiendo el flujo anterógrado de orina a través de 
la anastomosis, con la opción de realizar estudios 
de contraste anterógrados. Nosotros no usamos de 
forma rutinaria los drenajes tipo Penrose.
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  El catéter Foley se retira a las 24 horas y la 
mayoría de los pacientes se encuentran en condicio-
nes de ser dados de alta en uno o dos días. Si se deja 
catéter ureteral doble J, se retirará en 4 semanas. Los 
resultados de este abordaje en nuestra institución y 
en otras son excelentes y comparables a los de la 
cirugía abierta (35, 49, 50, 52).

Reimplantación Ureteral Extravesical (Figura 3)

 La reimplantación ureteral extravesical se 
realiza esencialmente igual que la abierta con la 
técnica de Lich-Gregoir. Robóticamente se puede 
realizar uni o bilateralmente. A diferencia del Lich-
Gregoir abierto bilateral, no hemos experimentado 
retención urinaria postoperatoria como complicación 
(observación sin publicar). 

 El paciente una vez anestesiado es colocado 
en posición supina sobre la mesa de quirófano. Se 
separan las piernas y se prepara al paciente desde el 
apéndice xifoides al periné. Se coloca una sonda de 
Foley que permita su movilización durante la cirugía. 
Al igual que en otras cirugías robóticas, preferimos 
colocar el puerto de la cámara umbilical usando téc-
nica abierta (Hasson). Dos puertos de trabajo se co-
locan en la línea medio clavicular, aproximadamente 
a 1 cm., por debajo del ombligo. Se aseguran todos 
los puertos con suturas de la pared abdominal que 
son usadas para cerrar la fascia al final del caso. 
Tras ello, se coloca al paciente en  posición de Tren-
delenburg, y el robot se acopla sobre los pies del 
paciente. Se moviliza el intestino proximalmente para 
exponer el fondo de la pelvis, y se hace una incisión 
transversal en el peritoneo anterior al útero y sobre 
la pared posterior de la vejiga. El uréter se localiza 
lateral a la vejiga y se diseca en una longitud de  4- 
6 cm.,   con cuidado para mantener su suministro de 
sangre intacto. Se aplica un punto de tracción en la 
pared posterior de la vejiga y se fija a la pared abdo-
minal anterior para ayudar en la exposición durante 
la realización de la detrusorrafia.

 La  detrusorrafía se realiza de la misma for-
ma que en la técnica abierta de  Lich Gregoir. Se 
secciona y coagula el detrusor hasta el nivel de la 
mucosa, que debería permanecer intacta. Si se perfo-
rara la mucosa, se cerrará con una sutura crómica 5-
0. La longitud del túnel debe ser suficiente para cubrir 
la longitud del uréter distal disecada, 3-4 cm., son 
normalmente suficientes. Se crean flaps musculares a 
ambos lados de la  detrusorrafia, y se cierran sobre 
el uréter con puntos sueltos de polyglactin (Vicryl®)  
4-0. El cierre debe avanzar desde distal a proximal o 
proximal a distal. Se debe tener cuidado de no cerrar 
el túnel demasiado, y no retorcer el uréter, ya que 
cualquiera de ellas podría resultar en obstrucción ure-

teral. Se cierra la incisión peritoneal con una sutura 
continua absorbible. 

 No se necesita un catéter Foley postopera-
torio a menos que se haya perforado la mucosa, en 
cuyo caso el catéter permanece 24 horas. Los pa-
cientes estarán listos para ser dados de alta al día 
siguiente de la cirugía o en el día uno del postopera-
torio. 

CONCLUSIONES

 La cirugía robótica en la urología pediátri-
ca es una disciplina en desarrollo que parece muy 
prometedora. Permite la reconstrucción de los tejidos 
más delicados de una forma que parece beneficiar 
tanto al paciente como a su familia. La eficacia y efi-
ciencia de la cirugía robótica en nuestro campo ne-
cesita todavía definirse y se requieren estudios bien 
concebidos, construidos y ejecutados para definir su 
papel. Las mejoras del equipo así como el aumento 
de la disponibilidad internacional de aparatos permi-
tirán y fomentará una utilización más amplia y confir-
mará la relativamente pequeña experiencia colectiva 
informada en la actualidad. 
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