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Introducción 
Aunque la apendicectomía laparoscópica va ganando en aceptación, no termina de ser 
considerada como la mejor opción para el tratamiento de la apendicitis. Si bien es 
cierto que la estancia hospitalaria es más corta, que la infección de herida 
prácticamente no existe y que las cicatrices son mejores, algunos trabajos cuestionan 
sus ventajas en aspectos tales como el dolor postoperatorio, la frecuencia de abscesos 
intraabdominales y la recientemente descrita “complicación post-apendicectomía 
laparoscópica“ (CPAL), una infección intraabdominal, sin formación de absceso, tras 
una apendicectomía laparoscópica no complicada. Algunos de esos estudios incluyen la 
“curva de aprendizaje”, y comparan los resultados obtenidos por cirujanos sin mucha 
experiencia laparoscópica con los de la bien establecida técnica de la apendicectomía 
abierta (AA).  
Con el objetivo de aclarar estos aspectos hemos revisado nuestra experiencia en AL 
durante (LDC) y tras (LTC) la “curva de aprendizaje” 
Material y Método 
Entre 2001 y 2007 se han realizado 204 apendicectomías laparoscópicas, 83 de ellas 
durante la curva de aprendizaje (35 primeras intervenciones por cirujano (LDC)) y 121 
tras la curva de aprendizaje (LTC). En el mismo período se practicaron 580 
apendicectomías abiertas por el mismo equipo (AA). Hemos comparado los dos grupos 
laparoscópicos entre ellos y con las AA.   
Hemos analizado la edad, sexo, estancia, tipo de apendicitis (simple o peritonitis) y 
cuatro complicaciones graves: absceso intraabdominal, oclusión postoperatoria, 
hemorragia y CPAL 
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Resultados 
La edad media (9 a.), el sexo (58% niños, 42% niñas) y el porcentaje de peritonitis 
(30%) fueron similares en los tres grupos. La estancia media se redujo de 5,4 dìas en 
el grupo AA a 4,2 d. en el grupo LDC y a 3,6 d. en el grupo LTC (p<0.01). En las 
apendicitis simples la diferencia fue mayor: 3,41 d. en las abiertas y 2,16 d. en el 
grupo LDC (p<0.0001). En las peritonitis no hubo diferencias. En el grupo AA se 
detectaron 51 complicaciones graves ( 8,8%): 46 abscesos, 2 oclusiones, 2 CPAL y un 
absceso intrahepático. 
En el grupo LDC  hubo 15 complicaciones graves (18%): 9 abscesos, 3 hemorragias, 2 
oclusiones y 1 CPAL ( p< 0.01 vs AA). En el grupo LTC se detectaron 12 
complicaciones (10%):8 abscesos, 2 oclusiones, 1 CPAL y 1 hemorragia ( p= 0.3, n.s. 
vs AA). 
Conclusiones  
1.- La estancia media se redujo de manera significativa en las apendicectomías 
laparoscópicas. 
2.- Durante la curva de aprendizaje las complicaciones graves aumentaron 
significativamente, sobre todo las hemorragias y las oclusiones, sin variación en los 
abscesos intraabdominales y en la CPAL. 
3.- Tras la curva de aprendizaje el porcentaje global de complicaciones fue similar al de 
las apendicectomías abiertas, con aumento leve de hemorragias, oclusiones, igual 
incidencia de  CPAL y descenso leve de los abscesos intraabdominales. 
4.- En nuestra experiencia, la apendicectomía laparoscópica más alla de la curva de 
aprendizaje es una técnica tan segura como la técnica abierta. 
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Introducción 
La apendicectomía es la intervención urgente más común. Los abscesos 
intraabdominales y los cuadros oclusivos son las complicaciones postoperatorias 
importantes más frecuentes. El tratamiento recomendado en primera instancia son los 
antibióticos. La intervención quirúrgica se mantiene como alternativa cuando no existe 
buena evolución. Aunque hace unos años no se consideraba indicada la indicación 
laparoscópica para las reintervenciones, esta postura ya se ha abandonado. Sin 
embargo una intervención reciente hace dudar al cirujano respecto a la idoneidad de 
realizar una laparoscopia y las complicaciones son generalmente tratadas con una 
segunda re-laparotomía. Exponemos nuestra experiencia obtenida en los dos últimos 
años en el uso de la laparoscopia para las complicaciones tempranas 
postapendicectomía intervenidas previamente por vía abierta. 
Material y métodos 
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Se revisaron las historias de los pacientes intervenidos de apendicitis aguda desde 
Enero 2006 a diciembre 2007. Se realizaron 211 apendicetomías. Por vía laparoscópica 
se intervinieron 11 pacientes y el resto vía abierta. Se consideraron complicaciones 
mayores los abscesos intraabdominales y los cuadros oclusivos.  
Resultados 
Han presentado complicaciones mayores 12 niños, todos ellos habían sido intervenidos 
previamente  por vía abierta: 3 presentaron oclusiones en el postoperatorio y 9 
abscesos intraabdominales. Supone un 5,6% del total de apendicitis intervenidas. Los 
3 casos de cuadros oclusivos fueron reintervenidos y resueltos por laparoscopia. Uno 
presentaba múltiples adherencias, otro paciente tuvo una brida y en el tercero una 
oclusión a nivel del ciego. En cuanto a los abscesos 3 casos se reintervinieron por 
asociación de cuadro de oclusión y sepsis, uno por laparotomía y otros dos por 
laparoscopia. Los casos intervenidos por laparoscopia presentaron, uno de ellos 
múltiples abscesos y otro con un absceso unilocular en Douglas. 
Discusión 
El tratamiento de las complicaciones postapendicectomía ha evolucionado en los 
últimos años hacia un abordaje menos agresivo. El intestino puede ser difícil de 
explorar en busca de la oclusión si ésta es muy distal pues en estos casos la excesiva 
distensión dificulta el manejo de las asas. Debemos persistir en la exploración hasta 
terminar de explorar todo el intestino delgado pues, muchas veces las oclusiones son 
múltiples. Los abscesos suelen estar localizados en zonas de adherencias quedando 
ocultos por estas. Hay que despegar todas las adherencias para drenar los múltiples 
abscesos. La localización de los abscesos se facilita con la ecografía previa que nos 
guiará en la exploración.  
Conclusión 
Una laparotomía reciente no es una contraindicación para el tratamiento laparoscópico 
de cuadros abdominales agudos. Las complicaciones supuradas u obstructivas 
postapendicectomía pueden ser tratadas vía Lap. Evitar una segunda laparotomía 
reduce el trauma quirúrgico y ayuda a una pronta recuperación, resolviendo el 
problema de base. 
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Introducción 
La apendicectomía es la intervención urgente más frecuente en cirugía pediátrica, y la 
utilización de la técnica laparoscópica mantiene una línea ascendente, pese a 
mantenerse el debate de si las posibles complicaciones infecciosas postoperatorias son 
o no más frecuentes utilizando esta técnica. Un aspecto colateral poco tratado en las 
apendicectomías laparoscópicas urgentes son los hallazgos no previstos y los 
diagnósticos adicionales de otras patologías, que de otro modo sería difícil o imposible 
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conseguir. Con objeto de valorar tales hallazgos, presentamos nuestra experiencia de 
los últimos 5 años. 
Material y métodos 
En los últimos 5 años (2003-2007) hemos intervenido 101 apendicitis agudas mediante 
laparoscopia, con un porcentaje anual de las mismas sobre el total de apendicitis 
agudas, progresivamente ascendente (del 12% al 21%). En todos los casos se realizó 
una laparoscopia estandar, introduciendo un trócar de Hasson umbilical de 12mm, 
óptica de 10 mm. y dos puertos de 3 ó de 5 mm. El apéndice resecado se retira a 
través del trócar de Hasson.  Resultados: 1)  Ausencia de complicaciones o efectos 
adversos intraoperatorios. 2) Escasa presencia de hallazgos no previstos. El más 
frecuente ha sido la presencia de bandas fibrosas sobre el colon derecho, con distinto 
grado de fibrosis y de compresión del colon ascendente, seguidas de divertículos de 
Meckel no complicados y distintos grados de afectación ovárica (quistes). Una 
anamnesis dirigida ulterior ha confirmado la existencia de dolores cólicos frecuentes en 
lado derecho en algunos casos de bandas fibrosas. Ausencia de patología de epiplón. 
3) En la medida de lo posible, se han seccionado las bandas fibrosas cólicas en el 
mismo acto quirúrgico, pero los divertículos de Meckel se han pospuesto a una 
intervención ulterior.  En tres casos con bandas fibrosas especialmente importantes, 
seccionadas en el mismo acto quirúrgico, se ha constatado la necesidad de una mayor 
analgesia postoperatoria. 
Conclusiones 
La técnica laparoscópica en las apendicitis agudas permite alcanzar diagnósticos de 
patologías no previstas inicialmente, que puede resultar de interés solucionar 
quirúrgicamente, tanto en el mismo acto operatorio, como posteriormente, de forma 
programada. En todo caso, la decisión debe estar matizada por la necesaria prudencia 
en el manejo de la patología encontrada. 
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Introducción 
El vólvulo de ciego es una causa poco frecuente de obstrucción aguda o crónica de 
intestino grueso. El diagnóstico de su forma aguda generalmente se realiza de forma 
tardía, lo que conlleva un elevado índice de morbimortalidad. 
Caso clínico 
Paciente de 7 años con incontinencia fecal secundaria a malformación anorrectal, por 
lo que se le realizó una apendicostomía laparoscópica. Un mes más tarde acudió a 
Urgencias por presentar un cuadro agudo de dolor abdominal y postración tras realizar 
una irrigación, la cual no progresaba. La ecografía abdominal mostró un vólvulo de 
ciego sobre una brida. Se realizó una laparoscopia durante la cual se confirmaron los 
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hallazgos ecográficos. Se seccionó la brida y se desvolvuló el ciego, reperfundiéndose 
de forma adecuada. El ciego era móvil, por lo que se procedió a realizar una cecopexia 
y a rehacer la apendicostomía. La evolución clínica fue favorable, pudiendo irse de alta 
a las 48 horas del procedimiento. 
Comentarios 
Es fundamental tener un alto índice de sospecha de vólvulo de ciego en pacientes 
sometidos a apendicostomía cuando presenten dolor abdominal agudo, evidencia de 
obstrucción intestinal o dificultad para progresar la irrigación. La presencia de un ciego 
móvil favorece tanto la posibilidad de vólvulo como la exacerbación del estreñimiento 
(por disminución de la secreción de péptido intestinal vasoactivo). Mostramos que la 
laparoscopia puede ser una herramienta útil para la confirmación diagnóstica y para 
completar el procedimiento terapéutico. 
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Introducción 
Las lesiones traumáticas del páncreas son poco frecuentes pero se acompañan de una 
gran morbimortalidad, sobre todo si se demora el diagnóstico y en consecuencia, el 
tratamiento. La actitud terapéutica está condicionada por la integridad o no del 
conducto pancreático.  
Caso clínico 
Niño de 13 años con traumatismo abdominal cerrado por manillar en hemiabdomen 
superior. La tomografía computarizada mostró una lesión del conducto pancreático 
distal y una laceración esplénica grado II. Se realizó una pancreatectomía distal 
laparoscópica con preservación esplénica. 
Comentarios 
La magnificación que proporciona la laparoscopia permite una mejor visualización para 
el control del conducto pancreático y del aporte vascular. Pensamos que el abordaje 
laparoscópico de estas lesiones puede realizarse en aquellos casos en los que sea 
posible una exposición adecuada. Es fundamental conocer si existen lesiones asociadas 
de otras vísceras para planificar el tratamiento. En nuestro caso, la lesión esplénica 
grado II con estabilidad hemodinámica se trató de forma conservadora. 
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Introducción 
Las anomalías en la disposición normal de los órganos que son asimétricos: pulmón, 
hígado, bazo y aurículas son raras, complejas y a menudo confusas. La terminología 
define el Situs Solitus como la disposición habitual de los órganos mencionados, el 
Situs Inversus como la disposición en imagen especular y el Situs ambiguous o 
Heterotaxia como una disposición desordenada de las vísceras y las aurículas. El Situs 
Ambiguous se divide en dos grandes grupos: Isomorfismo derecho (lado derecho 
bilateral) o Asplenia e Isomorfismo izquierdo (lado izquierdo bilateral) o Polisplenia. 
Estos pacientes tienen una gran variedad de anomalías gastrointestinales, estómago a 
la derecha, hígado en línea media, anomalías del árbol biliar, malrotación y asplenia o 
poliesplenia. 
Caso Clínico 
Presentamos un caso de suboclusión duodenal en un paciente con situs ambiguous. Un 
niño de 2 años de edad es remitido a nuestro Servicio desde un Hospital Comarcal por 
presentar un cuadro de crisis recurrente de vómitos. La exploración del abdomen es 
anodina, la radiología de tórax es aparentemente normal y en el tránsito digestivo se 
aprecia la localización del estómago a la derecha, con suboclusión a nivel del duodeno. 
Se interviene por vía laparoscópica con los siguientes hallazgos: poliesplenia, hígado 
central, adherencias desde la vesícula a la cabeza del páncreas, que producen el 
cuadro de oclusión. Se liberan las adherencias. Postoperatorio sin incidencias, iniciando 
la tolerancia a las 24 horas. El niño no ha vuelto a tener síntomas dos años después de 
la intervención. 
Conclusión 
El abordaje laparoscópico es fácil y resolutivo en casos de suboclusión duodenal por 
situs ambiguous. La distinta disposición de los órganos y el diferente punto de vista 
anatómico no dificultan para nada el tratamiento laparoscópico. 
 
 
P79 
Titulo: MANEJO LAPAROSCÓPICO DE LA OBSTRUCCIÓN DUODENAL 
 
Hospital: Unidad de Vídeo-Cirugía Pediátrica. Hospital Lapeyronie. CHU Montpellier. 
Francia. 
 
Autores: Allal H, Pérez-Bertólez S, Perich i Serra E, Chiapinelli A, Maillet O, Kong V, 
Doan Q 
 
Email: spbertolez@yahoo.es 
 
Formato_presentacion: Oral 
 
Introducción 
La atresia duodenal es el tipo más frecuente de obstrucción congénita del intestino 
delgado. El objetivo de este trabajo es la descripción del abordaje laparoscópico en la 
atresia duodenal y sus resultados. 
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Material y métodos 
Hemos realizado un estudio retrospectivo descriptivo de pacientes diagnosticados de 
obstrucción duodenal entre 2000 y 2007, tanto antenatal como posnatalmente. Todos 
los pacientes se intervinieron cuando estuvieron estables. 
Los pacientes con diagnóstico antenatal se operaron al nacimiento y los de diagnóstico 
postnatal, tras establecer este diagnóstico. Se realizó una anastomosis duodeno-
duodenal o una duodenoplastia por laparoscopia. Se realizó un tránsito 3 meses 
después de la cirugía y se siguieron durante el primer año. 
Resultados 
En los últimos ocho años se han intervenido 21 pacientes de atresia duodenal en 
nuestro centro hospitalario: 14 pacientes se operaron por laparotomía y 7 por 
laparoscopia. Los pacientes estudiados fueron los operados por laparoscopia. Se 
operaron con edades comprendidas entre 1 y 7 días. La edad gestacional fue de 36 a 
39 semanas. El peso medio fue de 2400 g. Las patologías asociadas encontradas 
fueron: trisomía 21, cardiopatía y atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal 
(operada en el mismo acto por toracoscopia). El diagnóstico antenatal se realizó en 5 
casos y en 2 fue postnatal. Se emplearon 4 o 5 trócares. No hubo ninguna conversión 
a vía abierta. No hubo complicaciones postoperatorias inmediatas ni al año. 
Conclusiones 
Hoy en día es posible realizar el tratamiento laparoscópico de la atresia duodenal, 
incluso con la presencia de múltiples malformaciones. El diagnóstico prenatal nos 
permite planificar el tratamiento. Es importante contar tanto con la infraestructura 
como con la habilidad y experiencia necesarias para realizar este procedimiento. 
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Texto_resumen: Presentamos el caso de un lactante con S. Down y Hernia de 
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pared anterior abdominal.  
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Introducción 
La hernia retroesternal es un defecto congénito raro, que constituye entre un 2% y un 
5% de todas las hernias diafragmáticas. La hernia de Morgagni es el resultado de un 
fallo en la unión entre la porción central y lateral del diafragma que causa un orificio a 
nivel retroxifoideo. El saco contiene habitualmente el colon transverso, el epiplón y, a 
veces, el intestino delgado o el lóbulo hepático izquierdo.  
La primera reparación laparoscópica de hernia de Morgagni-Larrey fue descrita por 
Kuster et al. en 1992. Desde entonces han sido tratados por éste abordaje muchos 
niños. La experiencia internacional sugiere que la cirugía mínimamente invasiva es muy 
útil para la reparación de este tipo de hernias. La gran ventaja que ofrece este 
abordaje es que presenta una visión clara y directa del defecto lacunar y la reducción 
de la hernia es sencilla de realizar, aún en presencia de adherencias. El tiempo 
quirúrgico, la recuperación del paciente y los resultados cosméticos son excelentes. El 
defecto diafragmático que se observa en este tipo de hernia es antero-medial en la 
unión del septum transverso del diafragma y la pared torácica. Se define como hernia 
de Morgagni "pura" aquella en la que el defecto ocurre en el hiato esterno-costal 
derecho. Si se trata de una hernia de Larrey, el defecto se localiza en el lado izquierdo.  
Suele ser asintomática y si existen síntomas, se suelen deber a la incarceración 
visceral, pero también pueden ser síntomas respiratorios, como en el caso de nuestro 
paciente. 
Caso clínico 
El abordaje se realizaba clásicamente por vía abdominal, y tras la reducción del 
contenido, se cerraba el orificio herniario con suturas de material no absorbible. La 
cirugía mínimamente invasiva pediátrica ha sustituido el abordaje tradicional de esta 
patología, y esto ha permitido que muchos pacientes se beneficien. Así, es una forma 
efectiva de diagnosticar y tratar la hernia retroesternal y la recuperación y los 
resultados estéticos son excelentes. 
Presentamos un caso curioso de hernia de Morgagni-Larrey (puesto que ocupaba los 
hiatos esterno-costales), cuya reparación ha sido llevada a cabo en nuestro servicio. 
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Introducción 
La gastrostomía es un procedimiento quirúrgico paliativo que permite mantener una 
nutrición enteral cuando hay dificultad o imposibilidad para realizarla vía oral. 
Actualmente la gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) suele ser el método de 
elección, aunque existen complicaciones asociadas a esta técnica, como la perforación 
de otras vísceras. La gastrostomía laparoscópica es una alternativa de método 
mínimamente invasivo. 
Caso clínico 
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Presentamos el caso de un niño de 2 meses, con 3kg, afecto de una trisomía 8, un 
reflujo gastroesofágico masivo y una incoordinación de la succión-deglución. Por este 
motivo se decidió la realización de una funduplicatura tipo Nissen y la colocación de 
una sonda de gastrostomía. Todo el procedimiento se realizó por laparoscopia. 
Mostramos los pasos para realizar la gastrostomía laparoscópica, muy similar a la PEG, 
pero con la ventaja de la visualización directa. 
Conclusión 
La gastrostomía laparoscópica nos parece un procedimiento seguro, minimiza el riesgo 
de lesión de vísceras adyacentes y permite dirigir la localización de la gastrostomía con 
mayor precisión. Está indicada en pacientes que se someten en el mismo tiempo 
quirúrgico a otros procedimientos laparoscópicos  o en los casos en que la PEG esté 
contraindicada (imposibilidad de progresar el gastroscopio, visceromegalia, etc). 
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Introducción  
Cuando ocurre un accidente por cuerpo extraño genera gran angustia familiar. La 
sintomatología y sospecha es el primer paso para realizar el diagnóstico correcto. Es 
imprescindible conocer las complicaciones graves que pueden ocurrir, derivadas, tanto 
de la naturaleza, características y ubicación del CE, como de los procedimientos 
terapéuticos que fueran necesario emplear para su extracción, si ésta es necesaria. 
Caso clínico 
Paciente varón de 11 años refiere haber sufrido disparo accidental con escopeta de 
balín en tórax desde una distancia inferior a 2 metros. Acude por dolor precordial. A la 
exploración presenta buen estado general, buena ventilación de ambos hemotórax, no 
soplos, ni frémito; orificio de entrada en 5º espacio intercostal izquierdo precordial , no 
orificio de salida , resto exploración normal. 
Pruebas complementarias: electrocardiograma normal; en radiología de tórax postero-
anterior y lateral  se visualiza cuerpo extraño de dudosa localización en tórax-abdomen 
por lo que se realiza escopia directa y TAC tórax que confirma su ubicación en cavidad 
pleural sin lesiones de otros órganos. Exponemos imágenes de pared torácica con 
orificio de entrada, Rx Tórax, TAC y video de la extracción mediante toracoscopia. 
Previa información a los padres acerca de la previsible evolución asintomática y carente 
de repercusiones, así como de las ventajas o posibles riesgos de la toracoscopia, estos  
solicitan la extracción del C.E. vía toracoscópica, la cual es realizada sin incidencias, 
siendo dado de alta a las 24 horas con control radiológico normal 
Conclusiones 
1. La gravedad de estos accidentes es muy variable. Este, dada su puerta de entrada, 
distancia de tiro y localización pudo haber sido muy grave. 
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2. Normalmente los “balines” quedan alojados en la pared torácica, sin embargo son 
de comportamiento muy aleatorio y “caprichoso”, como es éste caso. Todos han 
conocidos casos peculiares y por tanto no se puede decir que exista fantasia en estos 
reportes. 
3. Conllevan riesgo de afectación de algún órgano vital y por tanto potencial 
peligrosidad de los mismos o producir lesiones con secuelas importantes (pérdida de 
visión, paresias, etc..) 
4. El diagnóstico ha de precisar la localización exacta para poder saber con certeza cúal 
es la conducta mas acertada, lo cual a veces no es fácil, ni recurriendo a los mas 
sosfisticados métodos de imágen. 
5. La ubicación del cuerpo extraño de éste caso se presta a dudosa localización 
radiológica, dadas las características anatómicas del diafragma, siendo necesario la 
TAC de tórax así como la escopia torácica para confirmar su ubicación. 
6. Su extracción no siempre es necesaria, sin embargo, puede precisar algún tipo de 
cirugía de importancia y no fácil. Habitualmente suele ser necesario el uso del 
amplificador de imagen. 
7. La extracción de éste C.E. puede ser discutible. No así, una vez que se decide, la 
utilización de la toracoscopia a éste fín, ya que responde a una demanda-exigencia 
socio-familiar con plena información del proceso. 
8. Estas “armas” causan muchos “accidentes” con consecuencias varias, a 
adolescentes. Por lo tanto, dada su peligrosidad no deberian ser consideradas 
“juguetes” y en consecuencia su uso debiera legalizarse a partir de la mayoría de edad 
legal. 
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Introducción 
La atresia esofágica es una malformación congénita que se puede presentar de forma 
aislada o asociada a otras malformaciones, sobretodo cardiovasculares, genitourinarias 
y gastrointestinales, y también en forma sindrómica (VACTERL). Presenta una 
incidencia de 1 afecto por cada 3000-4000 recién nacidos, con variaciones geográficas 
y raciales. Ligera predominancia en el sexo masculino. Puede presentar asociación 
familiar multifactorial. Aunque se han establecido varias clasificaciones, la más 
ampliamente aceptada divide las atresias en 5 tipos en función de la presencia y 
localización de fístula traqueo-esofágica.   
-Tipo I: Atresia aislada sin fístula.  
-Tipo II: Atresia con fístula traqueo-esofágica proximal.  
-Tipo III: Atresia con fístula traqueo-esofágica distal (IIIA: Fístula en carina o 
superior, IIIB: Fístula bronquio-esofágica).  
-Tipo IV: Atresia con fístula traqueo-esofágica distal y proximal.  
-Tipo V: Fístula en “H” sin atresia.  
Algunas clasificaciones incluyen la estenosis esofágica congénita como una “atresia 
parcial”. La más frecuente con diferencia es la tipo III (85-87%), seguida de lejos por 
la tipo I (7-10%) y la tipo V. El diagnóstico suele ser postnatal temprano, por sialorrea 
o por regurgitación, tos y crisis respiratoria aguda con la primera toma. También 
pueden aparecer cianosis, distrés respiratorio, imposibilidad para tragar e imposibilidad 
para pasar una sonda oro o nasogástrica. Otros síntomas y signos dependen del tipo 
de atresia. El tratamiento es siempre quirúrgico. Presentamos nuestra experiencia en 
un centro universitario de tercer nivel de Montpellier, en Francia.   
Material y método 
Presentamos la edición de los vídeos quirúrgicos toracoscópicos de 17 pacientes 
afectos de atrésia esofágica. 14 tipo III, uno tipo I, uno tipo IV y uno tipo V; todos 
ellos intervenidos por toracoscopia derecha y con buena evolución clínica y radiológica 
posterior.  
Resultados 
La totalidad de los pacientes fueron intervenidos por vía toracoscópica derecha 
transpleural, sin incidencias posteriores ni complicaciones. No se presentó ninguna 
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fístula esófago-cutánea, ni ningún empiema pleural. 2 casos tipo “long gap” 
presentaron permeabilización espontánea de la luz esofágica tras la aproximación de 
los cabos proximal y distal sin anastomosis. 2 pacientes requirieron técnicas adicionales 
antireflujo posteriores (funduplicatura tipo Nissen laparoscópica). La evolución clínica y 
el resultado radiológico han sido favorables en la totalidad de los casos.  
Conclusiones 
El abordaje toracoscópico en la reparación de la atresia esofágica es plausible y se 
pueden obtener resultados satisfactorios. La recuperación posquirúrgica es mejor y 
más rápida que en los pacientes sometidos a toracotomía. Se trata de una técnica que 
requiere un cirujano pediátrico experto, con un buen entrenamiento en laparoscopia y 
en toracoscopia neonatal. Se precisa de un soporte neonatal en una unidad de 
neonatología adecuada. 
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Introducción 
Hasta hace 14 años todas las atresias de esófago se operaban por toracotomía. 
Actualmente es posible realizar su tratamiento mediante toracoscopia. El objetivo de 
este estudio es comparar el resultado de la atresia esofágica con fístula 
traqueoesofágica distal (tipo III) en función del tipo de abordaje. 
Material y métodos 
Entre Enero de 2000 y Diciembre de 2006 se operaron 31 niños, 17 por toracotomía 
(peso entre 1750 g y 4020 g) y 14 por toracoscopia (peso entre 1600 y 4160). Se 
excluyeron los pacientes que fallecieron por otras patologías (3 casos en el grupo de 
toracotomía), así que se analizaron 14 pacientes en cada grupo. Las variables 
estudiadas incluyen: duración del procedimiento quirúrgico, tiempo bajo ventilación 
mecánica, tiempo con drenaje torácico, tiempo de estancia en cuidados intensivos, 
momento de inicio de la alimentación oral, duración de analgesia con morfina, tiempo 
de estancia hospitalaria y porcentaje de complicaciones. 
Resultados 
La necesidad de opiáceos fue superior en el grupo de toracotomía que en el grupo de 
toracoscopia (media 6,6 días frente a 5,3 días, respectivamente, p=0,16). La duración 
de la hospitalización fue también superior en el grupo de toracotomía (media 22,6 días 
frente a 19,1 días, p=0,3). No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos respecto a la estenosis de la anastomosis que 
precisó dilatación (21% en el grupo de toracotomía frente a 21% en el grupo de 
toracoscopia) ni respecto a la indicación de funduplicatura tipo Nissen (28% en el 
grupo de toracotomía frente a 14% en el grupo de toracoscopia).  
Conclusiones 
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El abordaje toracoscópico de la atresia esofágica tipo III reduce tanto la necesidad de 
analgesia como la duración de la estancia hospitalaria, sin incrementar el riesgo de 
complicaciones postoperatorias. 
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Introducción 
El objetivo de este trabajo es mostrar el tratamiento por vía toracoscópica de una 
recurrencia de fístula traqueoesofágica. 
Caso clínico 
Niña recién nacida a término (40 semanas de edad gestacional, 2270 g) diagnosticada 
de atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal (atresia esofágica tipo III) y 
operada al primer día de vida mediante una toracotomía postero-lateral derecha. Al 6º 
día postoperatorio se realizó un tránsito esofágico que mostraba una pequeña fuga en 
la zona de la anastomosis. Ocho días más tarde, tras repetir el estudio y no apreciarse 
extravasaciones de contraste, se pudo comenzar con la alimentación vía oral.   
Al mes del alta, la paciente presentaba cuadros de distress respiratorio tras las tomas y 
el esofagograma mostró un trayecto entre la tráquea y el esófago compatible con 
recidiva de la fístula traqueoesofágica. Inicialmente se realizó una fibrobroncoscopia, 
en la que se realizó una abrasión física del trayecto fistuloso y posteriormente se 
inyectó cianoacrilato en ella. El intento de tratamiento endoscópico fracasó, por lo que 
se decidió realizar un abordaje toracoscópico de la misma. La disección entre el 
esófago y la tráquea fue dificultosa debido a las adherencias. Las claves que 
condujeron la disección fueron: la vena ázigos (no había sido seccionado con 
anterioridad) y el nervio neumogástrico, permitiéndonos encontrar el plano que nos 
llevó hasta la fístula, la cual se dividió y se cerró con puntos sueltos. Cubrimos la línea 
de sutura con un colgajo pleural y dejamos dos drenajes. La evolución postoperatoria 
fue favorable, siendo extubada al 6º día y comenzando la alimentación vía oral sin 
complicaciones, por lo que un día más tarde se retiraron los drenajes. Ha seguido 
controles ambulatorios al mes y a los seis meses del alta hospitalaria y la paciente 
persiste asintomática. 
Conclusiones 
Es posible realizar el tratamiento toracoscópico de la recurrencia de la fístula 
traqueoesofágica con buenos resultados, incluso cuando la primera intervención se 
haya realizado a cielo abierto. 
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Introducción 
Las duplicaciones quísticas esofágicas son anomalías congénitas generalmente 
asintomáticas que suelen manifestarse en la edad adulta. La cirugía se recomienda 
siempre por la posibilidad de sufrir alguna complicación durante el curso natural de la 
enfermedad y porque el diagnóstico de confirmación se realiza mediante el estudio 
histológico. 
Caso clínico 
Niña de 13 meses con tos. Se realizó una radiografía torácica en la que se apreció un 
aumento de densidad retrocardiaca, se diagnosticó de neumonía y recibió tratamiento 
antibiótico durante un mes. Como no había variado la imagen radiológica, se hizo una 
tomografía computarizada que mostró una duplicación quística lateral izquierda en el 
tercio distal esofágico. Mostramos su exéresis mediante toracoscopia. 
Comentarios 
La toracoscopia es una técnica eficaz y segura para el tratamiento de la duplicación 
quística esofágica. 
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Introducción 
La aortopexia es el procedimiento terapéutico de elección para la traqueomalacia 
severa con episodios potencialmente letales de bradicardia y apnea. Esto se debe a 
que disminuye la compresión externa realizada por la aorta sobre una traquea flácida. 
Esta técnica tiene éxito en un 75% de los pacientes con traqueomalacia. El abordaje se 
realiza  generalmente por toracotomía.  
Caso clínico 
Mostramos un caso clínico de un paciente de 17 meses diagnosticado de asma, que 
presentaba múltiples episodios de dificultad respiratoria de predominio nocturno. Se 
realizó una resonancia magnética que reveló una compresión traqueal por una arteria 
aberrante innominada. Posteriormente se realizó una broncoscopia bajo ventilación 
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espontánea, encontrando hallazgos similares.  El tratamiento realizado fue una 
aortopexia toracoscópica. Mostramos todos los pasos de la técnica y el instrumental 
empleado para llevarla a cabo. Al finalizar la intervención, se realizó otra broncoscopia 
que confirmó la ausencia de compresión traqueal. 
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Introducción 
La presentación clínica de las lesiones quísticas del mediastino es variable y depende 
de varios factores, el más importante de ellos es el efecto masa debido a la localización 
de la lesión. Pueden ser asintomáticos o presentarse con clínica respiratoria ( el 
síntoma mas importante es el distres respiratorio, particularmente el estridor). El 
diagnóstico suele ser casual al realizar una radiografía de torax y debe completarse con 
un esofagograma, ecocardiografía o TAC para definir con precisión la lesión. El 
tratamiento consiste en la resección completa por el riesgo de complicaciones como la 
infección, hemorragia o muerte súbita. Si es posible debe realizarse por vía 
toracoscópica por los buenos resultados y su mínima morbilidad. 
Caso clínico 
Presentamos el caso de una niña de 3 años de edad con antecedentes de bronquitis de 
repetición, con test del sudor, Mantoux y radiografía de torax normales. Ante la 
persistencia de estridor inspiratorio se realiza fibrobroncoscopia observando una 
compresión traqueal en tercio medio de probable origen extrínseco, ecocardiografía 
con una estructura homogénea redondeada posterior a la bifurcación de las ramas 
pulmonares que no comprime estructuras vasculares, esofagograma con 
desplazamiento del esófago hacia la derecha y TAC torácico con lesión en mediastino 
posterior de 6x3x2 cms líquida, homogénea, bien definida que desplaza esófago a la 
derecha, tráquea anteriormente y comprime el bronquio izquierdo. Con los posibles 
diagnósticos de duplicación esofágica o quiste broncogénico se decidió intervención 
quirúrgica. Presentamos el video de la toracoscopia realizada con 3 trócares (línea 
media anterior de 4º espacio intercostal derecho, línea media axilar y línea axilar 
posterior del 6º espacio intercostal derecho)  hallando una tumoración íntimamente 
adherida al esófago. Se realizó disección de la masa ligando previamente la vena 
ácigos y respetando el esófago. Dejamos tubo de drenaje torácico que se retiró a las 
24 horas sin complicaciones. La paciente fue dada de alta a las 72 horas. La anatomía 
patológica informó de quiste broncogénico. Desde entonces la paciente ha 
permanecido asintomática, sin clínica respiratoria y con controles radiológicos 
normales. 
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Introducción 
Los derrames paraneumónicos son, en este momento, una patología no infrecuente, y 
aunque hay diferentes algoritmos de diagnóstico y tratamiento, no existe unanimidad 
con respecto al tratamiento de elección. 
Presentamos un varón, con un empiema encapsulado pleuropulmonar izquierdo (un 
mes de evolución) que fue drenado mediante toracoscopia, siendo su evolución 
favorable. 
Caso clínico 
Varón, de 14 años de edad, afecto de síndrome de Down con C.I.V., que ingresa en 
nuestro Hospital, por presentar un empiema encapsulado. El paciente procede de un 
Hospital comarcal, donde fue diagnosticado de neumonía con derrame pleural 
izquierdo un mes antes, siendo tratado con 2 ciclos de antibióticos, durante 20 días. 
Nos lo remiten porque persiste imagen compatible con empiema pleural izquierdo, 
encapsulado. TC que adjunta: imagen hipodensa de 6 cm de diámetro, pleural 
izquierda. Exploración al ingreso: B.E.G. apirético, con disminución leve del murmullo 
vesicular en hemotórax izquierdo. En ecografía de tórax se observa: colección 
anecoica, loculada de 6 cm; no se observa derrame libre. Durante la estancia en el 
Departamento de Pediatría recibió otro tercer ciclo de antibióticos. A pesar de que el 
paciente está afebril, ante la persistencia de los hallazgos ecográficos, se realiza 
toracoscopia (imágenes de vídeo duración 45 sg.), observando un empiema 
encapsulado del hemitórax izquierdo, existiendo múltiples adherencias entre el pulmón 
y el empiema encapsulado. Se realiza evacuación (punción-aspiración) de unos 100 ml 
de pus espesa, fétida, enviando muestra de pus para cultivo. Se realiza lavado y 
colocación de tubo endotorácico. Cultivo de pus y catéter negativos. Evolución 
postoperatoria favorable, retirando el tubo a las 48 horas. La evolución clínica y 
radiológica es satisfactoria después de 1 año de evolución. 
Conclusiones 
1.- Ante un empiema encapsulado que no remite con tratamiento antibiótico, 
consideramos que la evacuación mediante toracoscopia es el procedimiento de 
elección, ya que el uso de urokinasa no garantiza la solución del problema y además 
aumenta la estancia hospitalaria y puede provocar aumento de morbilidad. 
2.- No tenemos ninguna duda acerca de la realización precoz de la toracoscopia como 
la mejor opción para el tratamiento del empiema. 
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Introducción 
La hernia diafragmática congénita puede corregirse en el periodo neonatal mediante 
cirugía mínimamente invasiva. La reducción de los órganos herniados suele resultar 
más fácil mediante toracoscopia que laparoscopia.  
Caso clínico 
Presentamos el caso de un niño de 3 días (35 semanas de edad gestacional) y 2,4 kg, 
que presentó distress respiratorio al nacimiento y la radiología que se le hizo mostró 
una hernia diafragmática congénita derecha. Se detectaron anomalías cardiacas 
asociadas (defecto del tabique ventricular, coartación aórtica, ductus arterioso 
persistente). Se realizó una toracoscopia, evidenciándose la herniación de asas de 
delgado y del hígado. Una vez reducidos, fue necesaria la colocación de un parche 
protésico de silastic para el cierre del defecto. 
A pesar de que las causas más frecuentes de conversión a cielo abierto son: hernia 
diafragmática congénita derecha, herniación hepática o necesidad de parche, pudimos 
completar la intervención sin necesidad de convertir, ayudándonos de alguna sutura 
extracorpórea. 
La evolución del paciente fue favorable, pudiendo extubarse al 2º día postoperatorio. 
Posteriormente, al mes, se corrigieron sus defectos cardiacos (ligadura y sección del 
conducto arterioso persistente, cierre del defecto del tabique ventricular y aumento del 
arco aórtico). No hay evidencia de recidiva a los 3 meses de seguimiento. 
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Introducción 
La laparoscopia ha cambiado el manejo del teste no palpable. Existe un amplio 
consenso en cuanto a la interpretación de los hallazgos laparoscópicos y la necesidad o 
no de exploración inguinal. Pero el testículo intraabdominal ofrece un abanico de 
posibilidades técnicas que va desde procedimientos abiertos o laparoscópicos en 1 o 2 
tiempos hasta el autotrasplante. Presentamos un video con la técnica laparoscópica en 
teste abdominal. 
Métodos 
En nuestro centro realizamos orquidopexia laparoscópica en todos los testes 
intraabdominales en 1 tiempo de forma directa en los que están cercanos al anillo 
inguinal profundo o Fowler-Stephens con sendos tiempos quirúrgicos laparoscópicos en 
los proximales. 
Resultados 
Han sido buenos desde un punto de vista funcional y cosmético. 
Conclusiones 
La fijación en la bolsa escrotal del testículo intrabdominal mediante laparoscopia 
transperitoneal y descenso de aquél a través del conducto inguinal o creando un 
neoanillo nos parece un procedimiento interesante técnicamente y con buenos 
resultados 
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Introducción 
Nos proponemos con nuestra comunicación presentar nuestra experiencia en el 
varicocele pediátrico tratado con laparoscopia.   
Método 
En los últimos 4 años hemos intervenido un total de 32 pacientes de edades 
comprendidas entre los 10 y 16 años con varicocele izquierdo. En todos ellos se llevó a 
cabo un abordaje transperitoneal y ligadura en bloque de arteria y venas espermáticas. 
Resultados 
Hemos tenido 6 complicaciones al inicio del presente estudio: 2 sangrados epigástricos 
y 4 hidroceles, 2 de éstos persistentes y que requirieron evacuación por punción con 
posterioridad. No ha habido recidiva ni atrofia testicular en ningún caso. 
Conclusiones 
El abordaje laparoscópico del varicocele nos parece un procedimiento seguro y eficaz 
con pocas complicaciones. 
 
 
P85 
Titulo: UTILIZACION DE LA LAPAROSCOPIA EN LOS TESTICULOS NO PALPABLES 
 
Hospital: Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Central de Asturias 
(HUCA). Oviedo 
 
Autores: Dres. Martínez-Almoyna Rullán, C.; Alvarez Muñoz, V.; Guindos Rúa, S.; 
Cebrián Muiños, C; Gomez Farpón, A. Granell Suárez, C.  
 
Email: cmalmoyna@telecable.es 
 
Formato_presentacion: Oral 
 
Introducción 
La videocirugía laparoscópica ha sido esencial en cirugía pediátrica para encarar más 
eficazmente el eterno problema de los testículos no palpables. En el mismo acto 
quirúrgico, nos permite conocer su localización o la de sus posibles restos atróficos, 
valorar sus características macroscópicas, y proceder a una cirugía según hallazgos, 
con eventual liberación y descenso a canal inguinal-escroto en la mayoría de los casos, 
o resección de restos atróficos, mediante una técnica minimamente invasiva. 
Material y método 
En los últimos 3 años hemos intervenido 17 niños con testículos no palpables en región 
inguinal y en los cuales se indicó una laparoscopia diagnóstica y terapéutica. En todos 
ellos se realizó una ecografía abdominal preoperatoria. Su rango de edades oscilaba 
entre los 2 y los 12 años, con predominio de los unilaterales y en lado derecho. Se 
realizó una laparoscopia estándar, introduciendo un trocar de Hasson umbilical, óptica 
de 5 mm. y dos puertos de 3 ó de 5 mm. 
Resultados 
a) En la mayoría de pacientes (58%, n=10) los testes fueron localizados en distintas 
zonas: un 31% en el inicio del conducto inguinal o justo en el orificio inguinal interno y 
el resto intraabdominal, a distintas alturas. Se realizó una orquidopexia estándar en los 
casos que fueron posibles, mientras que en los casos más altos (cerca de una quinta 
parte de los casos con testes presentes), se utilizó la técnica de Fowler-Stephens. B) 
En los casos con ausencia de testes, la mayoría tenían vasos y deferentes 
progresivamente atróficos en la cercanía del orificio inguinal interno.  C) Ausencia de 
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complicaciones intra y postoperatorias. D) Resultados poco favorables con la técnica de 
Fowler-Stephens. E) Todos los niños están en revisión en consultas externas, para 
valorar el crecimiento y evolución de los testes operados, o para colocar una prótesis 
programada. 
Conclusiones 
1) La laparoscopia es una técnica eficaz y eficiente para conocer la situación y/o 
características macroscópicas de los posibles testes intrabdominales, y para proceder a 
una orquidopexia estándar en la mayoría de casos. 2) La técnica de Fowler-Stephens 
no nos ha aportado buenos resultados. 3) En cualquier caso, resulta esencial la 
prudencia y una esmerada técnica quirúrgica en la disección y manejo del testículo 
intrabdominal y del peritoneo, para evitar lesiones isquémicas residuales. 
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Introducción 
Los ovarios quísticos del periodo de lactante tienen en general un diagnostico fácil y 
una pauta terapéutica establecida. Pero si pasan desapercibidos en ese periodo o son 
de gran tamaño, pierden su localización intrapélvica y se desplazan a un lugar más alto 
dentro del abdomen, dificultando el diagnóstico, pues se amplian las posibilidades de 
diagnóstico diferencial. Si además el gran tamaño produce la auto amputación todavía 
es más difícil el diagnostico diferencial ya que pueden estar localizados en zonas 
alejadas de su lugar de origen. Es lo que ha ocurrido en dos de nuestros casos que son 
el motivo de la comunicación. 
Casos clinicos 
En el primer caso se trata de una niña de 4 meses remitida a nuestra Unidad para 
tratamiento de masa quística intraabdominal. En periodo neonatal, por lo demás 
normal, se apreció en ecografía una lesión quística de 1,2 cm. Probablemente 
dependiendo de anejo derecho. En la ecografía practicada al ingreso en nuestra Unidad 
no se aprecia patología en pelvis menor, pero si hay una masa quística localizada en 
hipocondrio derecho adyacente a vesícula biliar de 5x3x5 cms, de estructura 
heterogénea. Bioquímica, hematología y coagulación sin alteraciones valorables. Con el 
diagnóstico de probable quiste de ovario de localización ectópica y/o quiste de 
mesenterio se realiza laparoscopia con dos trocares, uno en ombligo y otro en fosa 
iliaca izquierda. La exploración de pelvis menor es normal, excepto por la ausencia de 
ovario derecho. En hipocondrio derecho y entre las asas se encuentra una masa 
quística congruente con el diagnóstico de ovario derecho quístico torsionado y 
amputado espontáneamente. Se realiza extracción del quiste por puerto umbilical. 
Informe de Anatomía Patológica: quiste compatible con ovario torsionado, necrosado y 
calcificado, sin evidencia de malignidad. 
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El segundo caso se trata de una lactante que sin patología previa aparente acude a 
Urgencias por presentar dolores abdominales y vómitos, con buen estado general. En 
la Eco se aprecia lesión quística en hipocondrio derecho de 10 cms de diámetro y 
diagnóstico de probable quiste de mesenterio. Se practica una RMN que sugiere el 
mismo diagnóstico. Se decide intervención y se practica primero una Lap diagnóstica 
con trocar a nivel umbilical apreciándose una masa quística que corresponde al ovario 
izquierdo autoamputado, se vacía por punción con una aguja transparietal y se 
procede a la extracción por el mismo trocar umbilical. Anatomía Patológica: ovario 
quístico torsionado. 
Comentarios 
El abordaje laparoscópico es el indicado para el tratamiento de los quistes ováricos de 
la niñez. La laparoscopia está indicada también como medida diagnóstica ante masas 
intraabdominales y en algunos casos es también resolutiva y terapéutica. Aconsejamos 
primero mirar ante la presencia de masas quísticas intraabdominales, aunque pudiera 
parecer difícil el tratamiento laparoscópico, pues la posibilidad de que los quistes  
ováricos sean completamente extrapélvicos e incluso puedan ocupar una posición en el 
hemiabdomen superior, aconsejan un abordaje laparoscópico. 
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Texto_resumen: La incorporación de la cirugía robótica a la urología pediátrica abre las 
puertas a alternativas terapéuticas menos invasivas y más precisas para el paciente. 
Suple ciertas limitaciones de la cirugía laparoscópica, permitiendo una visión 
tridimensional, movimientos muy finos y sin temblor, con más grados de libertad, 
manteniendo el cirujano una postura más ergonómica y teniendo una curva de 
aprendizaje más corta. 
Se han realizado distintos procedimientos asistidos con da Vinci surgical system de 
forma segura y eficaz, como la pieloplastia, nefrectomía total o parcial, orquidopexia, 
reimplante ureteral intra y extra vesical, enterocistoplastia, apendico-vesicostomía y 
otros. Se describen estas técnicas y los resultados que hemos obtenido en nuestro 
centro, así como los retos que se plantean con este abordaje. 
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Formato_presentacion: Video 
 
Introducción 
El riñón multiquístico está siendo intervenido actualmente por  laparoscopia. Esta se 
puede llevar a cabo por vía anterior o intraperitoneal o bien por vía posterior o 
retroperitoneal. Presentamos un caso operado por vía intraperitoneal y la 
recomendamos dado el buen abordaje y amplitud del campo operatorio. 
Material y método 
Se presenta una película con la intervención quirúrgica por vía laparoscopica 
intraperitoneal de un riñón multiquístico en el lado izquierdo en una paciente de 6 años 
de edad. El riñón era de 4cm de eje mayor con ausencia de función. La intervención se 
llevó a cabo con 3 trocares con sellador de vasos LigaSure y extracción de la pieza en 
bolsa. 
Resultado 
La intervención transcurrió sin complicaciones con un buen abordaje de la celda renal y 
una rápida recuperación de la paciente con alta hospitalaria a las 48 horas de la 
intervención. 
Conclusiones 
Recomendamos esta vía de abordaje como otros autores debido a la buena exposición 
del campo quirúrgico y de las estructuras anatómicas con mejor visibilidad que la vía 
posterior. 
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Introducción 
El vólvulo gástrico es una entidad poco frecuente, generalmente asociada a otras 
patologías, como los defectos diafragmáticos. Presentamos un caso tratado mediante 
laparoscopia. 
Caso clínico 
Niña de 3 semanas derivada por vómitos, ausencia de ganancia ponderal y taquipnea 
con las tomas. Las radiografías realizadas mostraban una gran burbuja aérea 
intratorácica que parecía corresponder a un ascenso de la cámara gástrica. Se realizó 
una laparoscopia en la que se evidenció una hernia de hiato esofágico gigante tipo III 
y un vólvulo gástrico órgano-axial. Se procedió a la reducción gástrica y a su 
desvolvulación, se cerraron los pilares de diafragma y se realizó una gastropexia a la 
pared abdominal anterior. 
Comentarios 
Los objetivos de la cirugía del vólvulo gástrico son la reducción del vólvulo, la fijación 
gástrica para prevenir la recurrencia y la corrección de los  factores predisponentes. La 
laparoscopia permite tanto la confirmación precoz del diagnóstico como su tratamiento. 
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Introducción 
La acalasia es un trastorno de la motilidad del esófago que ocurre con muy poca 
frecuencia, calculándose que menos del 5% de todos los casos se diagnostican en la 
edad pediátrica. 
Material y método 
Se presenta la película de la intervención quirúrgica realizada en una paciente de 13 
años diagnosticada de acalasia, después de una historia de 6 meses de evolución con 
disfagia , pérdida de peso y diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria en otro 
Centro. Después de un tránsito digestivo con imágenes de pico de pájaro, se confirmó 
el diagnóstico mediante una manometría. La paciente se trató inicialmente con 
dilataciones neumáticas con balón de acalasia sin resultados satisfactorios, por lo que 
se llevó a cabo una cardiomiotomía de Heller con fundoplicatura posterior tipo Toupé 
por vía laparoscópica con LigaSure y endoscopia intraoperatoria. 
Resultado 
El postoperatorio transcurrió sin complicaciones. 
Conclusiones 
El sellador de vasos Liga Sure es un instrumento muy útil en este tipo de intervención, 
pues permite hacer la miotomía con un gran margen de seguridad. 
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Introducción 
La litiasis biliar es poco frecuente en edad pediátrica. El manejo de la colelitiasis en 
pacientes sometidos a colecistectomía  laparoscópica sigue siendo controvertido. 
Proponemos el estudio ecográfico preoperatorio de la vía biliar como alternativa a la 
colangiografía intraoperatoria. 
Material y método 
Realizamos un estudio retrospectivo de 42 pacientes sometidos a colecistectomía 
laparoscópica por litiasis biliar en los últimos 12 años, con edades comprendidas entre 
18 meses y 17 años (edad media  9,6 años) y peso entre 11 y 70 kg (peso medio 42 
Kg) en el momento  de la intervención. De ellos, 5 pacientes tenían enfermedades  
hematológicas, 18 acudieron a urgencias por dolor abdominal agudo,  10 eran 
estudiados por dolor abdominal recurrente y 10 fueron hallazgos casuales. Todos los 
niños se sometieron a ecografía abdominal en las 24-48 horas previas a la 
intervención. 
Resultados 
En 2 casos se diagnosticó coledocolitiasis; uno se extrajo durante  la intervención y 
otro se resolvió espontáneamente. Un tercer  paciente presentó dilatación del colédoco 
en el postoperatorio, sin evidenciar ningún cálculo. También se resolvió 
espontáneamente. 

http://mail.seclaendosurgery.com/src/compose.php?send_to=lucasde%40terra.es


Conclusiones 
La litiasis biliar no es frecuente en edad pediátrica, aunque parece que está 
aumentando. De estos pacientes, muy pocos padecen coledocolitiasis. La exploración 
de la vía biliar intraoperatoria, en cirugía laparoscópica, presenta dificultades técnicas 
inherentes al tamaño del paciente pediátrico. La colangiografía no es infalible y puede 
producir complicaciones como pancreatitis, nada deseables. La ecografía preoperatoria 
es un método eficaz y seguro para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con 
litiasis biliar sometidos a colecistectomía laparoscópica en edad pediátrica. 
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Introducción 
El abordaje laparoscópico del quiste hidatídico hepático es la técnica de elección en la 
actualidad. Se refería como principal inconveniente la protección del campo quirúrgico 
para evitar la diseminación, que nosotros efectuamos con gasas impregnadas de suero 
salino hipertónico según se muestra en el vídeo. El tratamiento del quiste, pese a 
algunas variaciones, viene siendo con tratamiento preoperatorio con albendazol o 
mebendazol y esterilización con suero salino hipertónico de la cavidad quística. La 
técnica a emplear varía según diversos autores y situación del quiste realizándose 
desde hepatectomías, periquistectomías y tratamiento de la cavidad con extracción de 
la membrana quística. En el caso que presentamos, la situación del quiste 
desaconsejaba tratamiento radical, por lo que se efectuó tratamiento completo pre e 
intraoperatorio del quiste con extracción de la membrana quistica y puesta a plano de 
la cavidad, comprobándose que no existe comunicación con el árbol biliar. 
Caso clínico 
Paciente de 7 años de nacionalidad marroquí, remitido a nuestro servicio con 
diagnóstico de quiste hidatídico hepático para valoración a los dos meses del 
tratamiento con albendazol durante 6 semanas para tratamiento quirúrgico, 
encontrándose asintomático, con hepatomegalia de 6 cms no dolorosa, analítica y 
serología para hidatidosis y E. histolítica normales y presentando en las pruebas de 
imagen una lesión quística unilocular de bordes bien definidos, 5,6 x 5,8 cms, 
localizada en segmento IV, con desplazamiento de VSM y VSI sin invasión vascular.  
Presentamos el vídeo con la técnica de abordaje laparoscópico del quiste con 
protección del campo mediante gasas impregnadas con suero salino hipertónico 
alrededor del mismo. Se utilizaron 3 trócares de 5mm. Tratamiento del quiste a través 
de pared abdominal mediante extracción del líquido de su interior e inyección de suero 
salino hipertónico que dejamos durante 10 minutos. Posteriormente se aspira de nuevo 
el contenido y se vuelve a inyectar el suero salino hipertónico, ésta vez durante 5 
minutos, para después aspirarlo en su totalidad. Apertura del quiste y extracción de la 
membrana periquística con endobag y resección de la cúpula de la cavidad dejándola a 
plano con epiplon en su interior fijado con un punto y drenaje de blake intraquístico. 
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La evolución de la paciente fue satisfactoria con disminución progresiva de la cavidad 
residual. 
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Introducción 
La toracoscopia es el abordaje de elección para la resección de nódulos pulmonares 
solitarios periféricos. Cuando no es posible su visión directa, se suelen localizar por 
palpación (toracoscopia vídeo-asistida o toracotomía). 
Caso clínico 
Paciente de 6 años a la que se detecta una masa renal tras un episodio de hematuria 
macroscópica. Se realizó una nefrectomía y la anatomía patológica confimó que se 
trataba de un carcinoma renal de células claras. Se detectó un nódulo pulmonar 
solitario de 3 mm, periférico aunque sin contacto íntimo con la pleura. Se realizó un 
marcaje previo de la localización de la lesión con azul de metileno, guiado por 
tomografía computarizada, lo que permitió su posterior exéresis toracoscópica. El 
análisis histológico reveló que el nódulo era una adenopatía inmunorreactiva. 
Comentarios 
Los nódulos pulmonares de pequeño tamaño (inferior a 1 cm) intraparenquimatosos, 
que no serían visibles ni por toracoscopia ni por toracotomía son los que se benefician 
de esta técnica para su extirpación, ya que encontrar el nódulo puede ser difícil. 
El marcaje de nódulos pulmonares permite localizar dichos nódulos para su posterior 
extirpación con un índice muy bajo de complicaciones. El tiempo empleado para su 
realización es pequeño, pero debe haber una buena coordinación con quirófano para 
evitar tiempos de espera prolongados. 
 
 
P68 
Titulo: EXÉRESIS LAPAROSCÓPICA DE GANGLIONEUROMA ADRENAL DERECHO 
 
Hospital: Department of Pediatric General and Thoracic Surgery. Children´s Hospital of 
Pittsburgh, Pennsylvania, USA 
 
Autores: Pérez-Bertólez S, Kane TD, Feliz A, Sau I, Segura BJ, Gittes GK 
 
Email: spbertolez@yahoo.es 
 
Formato_presentacion: Poster 
 
Introducción 
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El ganglioneuroma es un tumor infrecuente. Representa el miembro más diferenciado 
de la familia de tumores derivados del sistema nervioso simpático, con un buen 
pronóstico, su exéresis raras veces no es posible, y su incidencia se eleva a partir de la 
segunda década de la vida. La localización más frecuente es el mediastino posterior, 
seguida del retroperitoneo. 
Caso clínico 
Presentamos un caso de un paciente de 12 años con masa suprarrenal derecha, 
diagnosticada incidentalmente al realizar una ecografía abdominal rutinaria. 
Posteriormente se realizó una resonancia magnética, mostrando la masa en contacto 
íntimo con la aorta y la vena cava inferior. Mostramos su extirpación mediante 
laparoscopia. El posterior estudio histopatológico del tumor confirmó el diagnóstico de 
ganglioneuroma. 
Comentarios 
Característicamente, los ganglioneuromas no secretan catecolaminas ni hormonas 
esteroideas, por lo que suelen ser lesiones clínicamente silentes que son detectadas 
incidentalmente en estudios de imagen realizados por otros motivos no relacionados. El 
abordaje laparoscópico hoy en día, aporta resultados quirúrgicos comparables a la 
cirugía abierta, pero con claras ventajas en lo que se refiere a complicaciones, estancia 
hospitalaria, período de convalecencia y resultado cosmético. 
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Texto_resumen: El objetivo del presente trabajo es presentar la experiencia de 
implantación de la cirugía video-endoscópica aplicada al diagnostico y tratamiento del 
cáncer pediátrico en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogota (Colombia), 
institución estatal de referencia de este país en vías de desarrollo 
Este trabajo se basa en la amplia casuística de este centro, así como la gran 
experiencia clínica de sus profesionales, y la adecuada dotación en material con los 
que cuenta esta institución. 
Se incluyen en esta serie preliminar 11 pacientes de 0 a 18 años, que fueron 
intervenidos por el servicio de cirugía pediátrica en las salas de cirugía  del INC durante 
el periodo 1 de febrero a 31 de mayo de 2007. Se realizaron 7 laparoscopias y 3 
toracoscopias. 
La edad media de estos pacientes fue de 8,8 años (rango 10 meses a 17 años). Se 
comentan las características clínicas de esta serie de pacientes. 
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Introducción  
La biopsia pulmonar en cirugía pediátrica esta indicada en enfermos con patología 
pulmonar severa, muchos de estos pacientes están en situación clínica precaria. Las 
técnicas minimamente invasivas podrían aportar ventajas en este grupo de pacientes, 
aunque la técnica toracoscópica estándar incluye la necesidad de tres portales, 
neumotórax y resección pulmonar intracavitaria. Aportamos nuestra experiencia 
preliminar en una técnica toracoscópica simplificada de biopsia pulmonar con una sola 
entrada torácica. 
En el último año hemos realizado 3 biopsias pulmonares por toracoscopia con un solo 
trocar, con las que aplicando una mínima incisión y un tiempo quirúrgico reducido se 
han conseguido los objetivos de la técnica, un diagnostico anatomopatológico.  
Material y métodos  
Esta técnica se ha utilizado en 3 enfermos con edades comprendidas entre 2 y 10 
años. Se utilizó un trocar de 10 mm con balón (Hasson), telescopio de 0º, de 10mm, 
con conductor de luz de fibra de vidrio incorporado y canal de trabajo de 5mm (Storz 
ref. 26036AA), una pinza de agarre y endocortadora lineal articulada ETS/FLEX de 
35mm con carga vascular (REF ATW35 Ethicon). Se practica neumotórax controlado 
con presión de 6mm de Hg, sin ser necesaria una intubación bronquial selectiva. Tras 
realizar con la óptica una revisión de la cavidad, se elige el lugar a biopsiar. Se pinza el 
tejido pulmonar y se extrae por la incisión empleada para meter el trocar al mismo 
tiempo que se retira este. Se reseca externamente el fragmento pulmonar empleando 
la endograpadora con carga vascular para su sección y sellado; tras lo cual se 
reintroduce en la cavidad torácica se revisa la estanqueidad de la sutura, y se procede 
al cierre de la herida. Por la incisión realizada se deja un tubo torácico que se retira en 
24-48 horas. 
Resultados 
Se observó un pequeño enfisema subcutáneo en dos de los pacientes que se resolvió 
espontáneamente en 2-3 días. En ninguno de los casos se produjo neumotórax, 
hemotórax u otra complicación a corto o medio plazo. El fragmento pulmonar fue 
suficiente para el diagnóstico. 
Conclusiones 
La técnica que proponemos es rápida y eficaz. Evita la colocación de dos trocares y 
está especialmente indicada para pacientes pediátricos en los que no es posible la 
intubación selectiva y el tórax pequeño dificulta la práctica de una resección pulmonar 
dentro de la cavidad.  
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Introducción 
El tratamiento laparoscópico de los tumores suprarrenales está llevándose a cabo con 
buenos resultados. Aunque con escasez de pacientes, ya hay series laparoscópicas de 
extirpación de las glándulas suprarrenales en donde se recomienda esta vía como 
primera opción. 
Material y método 
Se presenta una película de un paciente de 1 año de edad y 8 Kg. de peso 
diagnosticado de un Neuroblastoma estadio IV. Después del protocolo de tratamiento 
oncológico inicial, nos es remitido para extirpación del tumor primitivo. Este mide 6mm 
de diámetro según la RNM y está situado en la glándula suprarrenal izquierda. La 
intervención se llevó a cabo por vía laparoscópica por medio de 4 trocares, debido a 
tener que separar el bazo que estaba aumentado de tamaño y nos dificultaba el 
abordaje anterior de la glándula. Se practicó una suprarrenalectomía izquierda con Liga 
Sure. 
Resultado 
El postoperatorio transcurrió sin complicaciones y el estudio de la pieza demostró unos 
cambios postquimioterapia sin signos de infiltración neoplásica. 
Conclusiones 
Recomendamos este abordaje laparoscópico aún en pacientes de corta edad, ya que 
se puede llevar a cabo la intervención con una buena exposición del campo quirúrgico. 
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Introducción 
La puesta en marcha de las técnicas laparoscópicas ha representado un giro en la 
manera de planear y valorar desde diferentes puntos de vista, el tratamiento de 
muchas patologías. Entre estas citaremos el objeto de nuestra video-comunicación: los 
testes no palpables. Estas técnicas laparoscópicas según "los padres" de la 
laparoscópia pediátrica, deben practicarse siempre "como si fuera la primera que 
realizas", esto es: con la máxima concentración y con las comprobaciones pertinentes 
que permitan descartar o solucionar complicaciones. 
Material y métodos. 
Presentamos un video con un resumen de una laparoscopia en que se practica un 
segundo tiempo de la intervención de Fowler Stephen. 
En un momento determinado cuando se daba por finalizada la intervención, el cirujano 
dice querer realizar una última inspección por cuanto no está tranquilo ante la visión 
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panorámica. Con comentarios del estilo: No hace falta, No seas pesado... Se le insta a 
terminar. Ante estos comentarios el cirujano repite la frase comentada en la 
introducción, realiza la inspección y descubre una lesión que invitamos a los colegas a 
descubrir en el vídeo y luego debatir académicamente. 
Comentarios 
Rogamos comprendan la razón de no citar el diagnóstico para la mejor discusión del 
caso. La evolución posterior fue correcta y sin complicaciones. 
Conclusión 
Nos reafirmamos en la necesidad de efectuar las laparoscopias como si fuera la 
primera que realizamos. 
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