
Introducción
La laparoscopia o exploración visual del interior de la ca-

vidad abdominal por medio de instrumentos ópticos de pequeño
calibre, previa insuflación con gas carbónico, se introdujo ha-
ce ya muchos años en la práctica médica. La aplicación ulte-
rior de manipulaciones con instrumentos introducidos por otros
orificios, ha permitido realizar operaciones de complejidad cre-
ciente sin abrir el abdomen. Esta cirugía laparoscópica se
ha asentado en pocos años como una vía preferente de abor-
daje en varios procesos patológicos del adulto y se va adop-
tando asimismo, cierto es que con más lentitud, por la cirugía
pediátrica en la que tiene un lugar cada vez más firme a pesar
de las considerables dificultades instrumentales y técnicas que
se han encontrado a esta edad y que frenan aún su aplicación
generalizada. A pesar de todo, el progreso ha sido también muy
rápido en nuestro campo y ya no hay duda de que, en el futu-
ro, algunas operaciones deberán ser realizadas casi siempre me-
diante este abordaje. Desde 1984 se venían realizando en nues-
tro Departamento operaciones laparoscópicas, casi siempre
diagnósticas y en ocasiones otras de mayor complejidad para
los medios de la época (mas de 130 intervenciones). Así mis-
mo, se realizaron numerosas toracoscopias, utilizando los mis-
mos métodos empleados en la exploración abdominal, que en
su momento, han dado lugar a una técnica quirúrgica toracos-
cópica muy avanzada y que será objeto de una próxima pu-
blicación. Esta cuantiosa experiencia, nos permitió pasar a
realizar procedimientos más complejos en 1992, cuando se in-
corporó un equipo de videocirugía. El objeto de este trabajo es
dar cuenta de las operaciones realizadas de este modo en niños
desde la introducción de la laparoscopia operatoria en nues-
tro Departamento. 
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Resumen. Objetivo: Resumimos nuestra experiencia en cirugía
laparoscópica entre 1992 y 1997 con el fin de proporcionar al pediatra
una idea actualizada del estado actual del uso de esta vía de acceso, así
como de sus indicaciones en el niño.

Material y métodos: Hemos usado equipos endoscópicos e
instrumental adecuado al tamaño de los niños y anestesia convencional
con capnografía permanente y volumen corriente incrementado. Las
edades de nuestros 315 operados oscilaron entre el recién nacido y el
adolescente mayor. Las indicaciones más frecuentes fueron las
intervenciones sobre las gónadas (n= 113), la funduplicatura (n= 40), la
colecistectomía (n= 35), la exploración por dolor abdominal recurrente
(n= 44) y la apendicectomía (n= 29), pero también hicimos
esplenectomías (n= 7), nefrectomías (n= 6), rectosigmoidectomías (n=
4) y varios otros procedimientos.

Resultados: Las complicaciones han sido escasas (4 mayores
(1,2%) y 17 menores (5,3%)), la necesidad de completar la intervención
por vía abierta se ha dado solamente en 7 casos (2,2%) y el abordaje ha
sido ampliamente satisfactorio por los resultados de las operaciones, por
la escasa molestia originada, el acortamiento del tiempo de
hospitalización y la prontitud de la recuperación.

Conclusiones: La vía laparoscópica es ya una alternativa realista
para muchas operaciones pediátricas y sus indicaciones van a ir
ampliándose en el futuro inmediato a medida que su uso se vaya
generalizando, por lo que el pediatra debe conocer cuándo, cómo y por
qué se prefiere esta vía en cada momento.
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LAPAROSCOPIC OPERATIONS IN CHILDREN

Abstract. Objective: We summarize our experience in laparoscopic
surgery between 1992 and 1997 in an attempt to provide the pediatrician
with up-dated information regarding the background, technical basis and
limitations of this procedure in children.

Patients and methods: For our 315 operations we used conventional
endoscopic equipment with miniaturized instruments and regular
anesthetic procedures assisted only with on-line capnography and
increased tidal volume. Ages ranged between newborn and adolescence
and the main indications for surgery were gonadal operations (n = 113),
fundoplication (n = 40), cholecystectomy (n = 35), exploration for
recurrent abdominal pain (n = 44) and appendectomy (n = 29), but we
also performed spleenectomies (n = 7), nephrectomies (n = 6),

rectosigmoidectomies (n = 4) and several other procedures.
Results: Complications were scares [4 major (1.2% and 17 minor

(5.3%)] and were satisfactorily solved.The conversion to an open
operation was felt necessary in only 7 instances (2.2%) and this
approach has been fully rewarding in terms of good results, little pain,
short hospital stay and rapid recovery.

Conclusions: Laparoscopic surgery is already a realistic alternative
in pediatric medicine and its indications are growing every day as a
result of its widespread use. The pediatrician has to be aware of the
opportunity, rationale and limits of this approach since he will be
increasingly confronted with it.

Key words: Laparoscopy. Videoendoscopy. Surgery. Child.



Material y método
Desde 1992 hemos aplicado la vía de abordaje laparoscó-

pica, para operaciones de diagnóstico, biopsia, extirpación o re-
construcción en pacientes con diversas afecciones intraabdomi-
nales. Los únicos criterios de selección han sido la índole de la
enfermedad, la aceptación de esta vía por parte de los familia-
res después de una información completa, y la concentración de
las operaciones en las manos de uno de los cirujanos del grupo
para desarrollar en el menor tiempo posible la más amplia ex-
periencia minimizando el riesgo para el enfermo. Paralelamente
a las operaciones laparoscópicas se han realizado por las demás
secciones del Departamento numerosísimas intervenciones si-
milares por vía abierta.

El equipamiento o columna laparoscópica está constituida
por una fuente de luz de 250 W, un insuflador automático de CO2

con el que se puede regular el flujo de gas suministrado a la ca-
vidad peritoneal y los límites de presión máximos deseados, un
monitor de TV de alta resolución y un aparato de vídeo con-
vencional para grabar los procedimientos. El instrumental ha con-
sistido en ópticas telescópicas gran angular de visión frontal de
4 y 10 mm de diámetro conectadas a una cámara de televisión
miniaturizada, trócares para la introducción de instrumentos de
3, 5, 10, 12 y 18 mm de diámetro, palpadores, pinzas, tijeras y
ganchos de coagulación, así como pinzas bipolares de diversos
modelos conectadas a aparatos de diatermia de uso común, dis-
pensadores de clips metálicos y endocortadoras-grapadoras. Para
la anestesia se utilizaron procedimientos convencionales aunque
se añadió sistemáticamente la monitorización mediante capnó-
grafo del contenido de CO2. Se usaron además, cuando fue ne-
cesario, hiperventilación compensadora (+25% del VT fisiológi-
co).

Las operaciones fueron realizadas por un cirujano y uno o
dos ayudantes con el paciente en decúbito supino (en ocasiones
lateral) y con mesas móviles para permitir las inclinaciones y ro-
taciones necesarias. La técnica más habitual consistió en la in-
troducción por vía infraumbilical de una aguja roma de Veress

seguida de insuflación a través de la misma con gas carbónico
hasta presiones de no más de 9 a 14 mm Hg. A continuación y
por la misma vía se introdujo un trocar de 10 mm de diámetro
dotado de válvula de gases y dispositivo de seguridad, para pa-
sar a su través la óptica conectada a la cámara de televisión. Sin
embargo, en presencia de cicatrices abdominales previas o en
cuadros de dilatación de asas intestinales se realizó laparosco-
pia “abierta” con trocar romo tipo Hasson. Observando ya des-
de el interior de la cavidad la pared abdominal se introdujeron
entonces 1, 2 o más trócares de 5 mm. dotados de válvula de gas
para poder pasar los instrumentos a su través sin pérdida de pre-
sión (Fig. 1). Las disecciones se realizaron mediante tijera, gan-
cho monopolar y pinza bipolar procurando reducir al mínimo la
pérdida de sangre para no obstaculizar la visión. Las ligaduras
vasculares se hicieron con hilos semejantes a los usados en ci-
rugía abierta anudados en posiciones intra o extracorpóreas y,
en ocasiones, se utilizaron clips metálicos dispensados con ins-
trumentos miniaturizados adecuados. Para las suturas se usaron
hilos comunes montados en agujas especiales para laparoscopia
y para algunas ligaduras pediculares se utilizaron grapadoras-
cortadoras del calibre adecuado. Todas las operaciones fueron
grabadas en vídeo para su posterior edición y estudio.

Resultados
El número de operaciones abdominales endoscópicas en el

período de tiempo estudiado ha sido de 315 realizándose en el
Departamento más de 20.000 en los mismos años. En la figura
2 puede verse un histograma de frecuencia con las edades de

Cirugía laparoscópica en niños  621VOL. 48 Nº 6, 1998

Tabla I Indicaciones de intervenciones 
laparoscópicas 1992-1997

Tipo de intervención

Ooforectomía (quiste o tumor) 21 
Biopsia de ovarios o cintillas (intersexo) 37
Localización o tratamiento de testículo impalpable 55
Biopsia hepática en cuña (metabolopatias) 5
Biopsia tumor intraabdominal 5
Funduplicatura de Nissen 40
Colecistectomía por litiasis o colecistitis 35
Expl. por dolor abdominal recidivante 44
Apendicectomía por peritonitis 29
Esplenectomía por enf. hematológica 6
Exploración por invaginación recidivante 4
Nefrectomía por riñón no funcionante 6
Adhesiólisis por obstrucción intestinal 2
Rectosigmoidectomía en Hirschsprung 4
Exploración por hemorragia digestiva 3
Resección diverticulo de Meckel 3
Quistectomía hepática (hidatidosis) 2
Laparoscopia exploradora diagnóstica 5
Otras intervenciones 9 

Total 315

Figura 1. Colecistectomía en un niño. La colocación de cuatro trócares de
5 y 10 mm. de diámetro, permite la exposición correcta del pedículo ve-
sicular y su disección para la colecistectomía.



nuestros pacientes. El más joven tenía 1 día y pesaba 3,3 kg. Las
intervenciones realizadas se resumen en la tabla I en la que pue-
de verse se incluyen entre otras, orquidólisis y orquidopexia por
maldescenso testicular (n= 55), colecistectomía por litiasis bi-
liar (n= 35), apendicectomía por apendicitis aguda (n= 29), es-
plenectomía por enfermedad hematológica (n= 7), nefrectomía
(n= 6), ooforectomía por diversas afecciones (n= 21), explora-
ciones en situación de ambigüedad sexual (n= 34), funduplica-
tura por reflujo gastroesofágico (n= 40), descenso abdomino-
perineal por enfermedad de Hirschsprung y otras (Figs. 3 y 4). 

A pesar de haberse completado en este período de tiempo la
curva de aprendizaje de numerosas operaciones, no hubo mor-
talidad y las complicaciones han sido escasas, con mínima mor-
bilidad grave (Tabla II). Las 4 complicaciones mayores fueron
un neumotórax durante una funduplicatura, una herida de la ve-
na ilíaca y dos laceraciones hepáticas instrumentales. Entre las
17 complicaciones menores algunas se produjeron durante la in-
serción de los trócares o la insuflación, otras durante la mani-
pulación intraabdominal (pequeñas hemorragias, lesiones vis-
cerales mínimas) y otras fueron postoperatorias (2 infecciones
de la herida umbilical y 2 abscesos intraabdominales en 2 peri-
tonitis). La proporción de complicaciones se compara favora-
blemente con la esperable tras procedimientos equivalentes re-
alizados por vía abierta. En total hubo que renunciar a la vía
laparoscópica (a esto se llama “conversión”) por dificultades téc-
nicas o por complicaciones peroperatorias en 7 casos.

Prácticamente sin excepción los niños operados por esta vía

soportaron bien la anestesia(1), tuvieron escaso dolor postoperatorio
y se recuperaron tan rápidamente que en la mayoría de los casos
pudieron ser dados de alta en los primeros dos o tres días del cur-
so postoperatorio. La necesidad de analgésicos en ellos fue muy
reducida, la interferencia con el tránsito intestinal muy breve y,
aunque no hemos investigado en este estudio las consecuencias
metabólicas ni endocrinas de la operación, no tenemos duda al-
guna, basados en la simple observación clínica, de que la respuesta
a la agresión quirúrgica ha sido considerablemente más modera-
da que tras procedimientos abiertos equivalentes.

Discusión
La laparoscopia se introdujo hace ya muchos años para la

exploración directa de los órganos intraabdominales y se ha uti-
lizado con entusiasmo dispar en varias especialidades médi-
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Tabla II Complicaciones en 315 operaciones 
laparoscópicas

Complicaciones mayores .................................................... 4 (1,2 %)
Neumotórax hipertensivo durante Nissen .............................. 1
Herida vena ilíaca durante punción ...................................... 1*
Laceración hepática izquierda durante Nissen ...................... 2*

Complicaciones menores .................................................... 17 (5,3%)
Durante el neumoperitoneo (aguja de Veress)

Herida superficial del sigmoide ...................................... 1
Enfisema del meso .......................................................... 3

Durante la colocación de trócares
Hemorragia parietal ........................................................ 3
Hematoma retroperitoneal .............................................. 1
Hematoma mesentérico .................................................. 1

Durante la intervención
Hemorragia arterial.......................................................... 3
Rotura apéndice durante la disección ............................ 1*

Postoperatorias
Absceso intraabdominal en peritonitis ............................ 2
Infección orificio parietal (trócar) .................................. 2

*Estas complicaciones requirieron conversión (reparación abierta).
Junto con una piloromiotomía de resultado dudoso y dos
colecistectomías operadas previamente constituyen las causas de las 7
conversiones (2,2 %) de esta serie.
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Figura 2. Histograma de frecuencias de edades de nuestros pacientes.
En los niños de menos de un año de edad, la indicación más frecuente
fue el estudio de una situación intersexual y el tratamiento neonatal de los
quistes ováricos. Entre 4 y 5 años, fueron exploraciones y tratamientos del
maldescenso testicular y entre 10 y 12 años por patología gonadal y do-
lor abdominal recidivante.

Figura 3. Durante la colecistectomía, la arteria (A) y el conducto cístico
(C), son ocluidos con “clips” de titanio antes de su sección. A continua-
ción separamos la vesícula biliar (V) de su lecho, con coagulación mo-
nopolar.



cas. En la última década, cirujanos franceses(2-4) comenzaron a
realizar colecistectomías por esta vía y en pocos años muchas
de las intervenciones antes realizadas abriendo el abdomen han
pasado a ser intentadas, con éxito comparable, por vía laparos-
cópica. La colecistectomía es, sin duda, la más común en ciru-
gía general, pero también se practican apendicectomías, esple-
nectomías, diverticulectomías, esofagomiotomías, funduplica-
turas, colectomías, nefrectomías, herniorrafias, etc.

En el niño, el desarrollo ha sido un poco más tardío por va-
rias razones. Sin embargo, poco tiempo después que en el adul-
to, se comenzaron a introducir estas técnicas para realizar nu-
merosas operaciones: la apendicectomía, de la cual ya hay una
cuantiosa experiencia(5), la colecistectomía que, aunque poco fre-
cuente, es ocasionalmente practicada en cirugía pediátrica(6,7), el
diagnóstico, biopsia y tratamiento de algunas situaciones de di-
ferenciación sexual patológica(8,9) o de patología gonadal o ane-
xial(10,11), la orquidólisis o la orquidectomía en la criptorquidia
intraabdominal(12-14), la piloromiotomía extramucosa(15) o la her-
niorrafia(16), la esplenectomía(17,18), la resección del divertículo
de Meckel(19), la funduplicatura(20,21) y hasta intervenciones de
descenso abdominoperineal, van siendo posibles para un número
creciente de cirujanos(22,23). En el campo de la urología pediátri-
ca las técnicas endoscópicas por vía transperitoneal o retroperi-
toneal han permitido no solamente la extirpación de riñones no
funcionantes(24) o la ligadura de los vasos espermáticos en el va-
ricocele(25,26), sino la reparación de la estenosis pieloureteral(27)

u operaciones sobre las glándulas suprarrenales(28).
Por lo que respecta a la anestesia en estas intervenciones, dos

son los puntos cruciales: por una parte, la absorción de CO2 in-
yectado a presión en el abdomen a través de la amplia superficie
peritoneal. Por otra, la posible interferencia de la presión intraab-
dominal aumentada con la circulación venosa de retorno, con la
vascularización de determinados órganos y con la ventilación pul-
monar. En realidad, una ya muy amplia experiencia y numerosos
estudios experimentales han mostrado que, a las presiones a las
que trabajamos, dichas interferencias son escasas y que, aunque es

cierto que la PaCO2 se eleva durante los procedimientos como con-
secuencia del paso de gas a través de la membrana peritoneal, bas-
ta con aumentar ligeramente el volumen corriente y/o aplicar un
nivel de presión positiva expiratoria mínimo y monitorizar en di-
recto la presión del gas con un capnógrafo, para que la anestesia,
incluso prolongada, sea bien tolerada por el paciente(1,29).

La cirugía laparoscópica tiene indudables ventajas para el ni-
ño pues la agresión quirúrgica representada por una laparotomía
es mucho menor cuando el procedimiento quirúrgico se realiza con
algunos trócares introducidos por heridas puntiformes. La menor
estimulación de los receptores al dolor, la menor hemorragia y la
menor exposición visceral, redundan en una reacción postope-
ratoria mucho menos dramática que la consecutiva a las interven-
ciones abiertas. Ha sido comprobado que la fase catabólica que si-
gue a la reacción adrenérgico-corticoidea tras cualquier operación
es reducida al mínimo cuando esta se realiza por vía laparoscópi-
ca(30). La menor manipulación, desecación y exposición al aire
de las vísceras permite también minimizar la parálisis intestinal
postoperatoria, por lo que los pacientes son capaces de reanudar
la alimentación oral antes y necesitan menos drenaje nasogástrico
y soporte nutricional, lo que redunda en una estancia media más
corta. La cirugía laparoscópica entraña también algunos riesgos,
como la posibilidad de lesionar vasos o intestino durante la in-
troducción de los trócares, las quemaduras de órganos vecinos con
los ganchos de diatermia o con instrumentos coaguladores y los
problemas derivados de una posible visualización incompleta del
campo a través de la óptica. Nuestra experiencia demuestra, sin
embargo, que estos riesgos no son más importantes que los de la
cirugía abierta e incluso que pueden ser más reducidos.

Para el cirujano pediatra también tiene la laparoscopia venta-
jas e inconvenientes; junto a la mejor visualización de la cavidad
peritoneal con una óptica telescópica que permite una visión gran
angular de gran precisión, está obligado a desarrollar su destreza
en el manejo de instrumentos largos en condiciones no estereos-
cópicas, pierde visibilidad en cuanto hay hemorragia aunque sea
moderada y no puede usar los dedos para palpar y anudar. 

Queremos comentar, por último, cómo vemos en el futuro
inmediato la evolución de las indicaciones operatorias por esta
vía en cirugía pediátrica. Hay algunas, como la colecistectomía,
que se harán prácticamente siempre por esta vía y otras en las
que ya no cabe duda de que es la mejor. La apendicectomía en
el niño obeso o la peritonitis apendicular se manejan con mucha
mejor visión y posibilidad de limpieza usando el abordaje lapa-
roscópico, pero aún no hay estudios comparativos que demues-
tren su superioridad sobre la vía abierta. La exploración del
abdomen en casos de dolor recidivante causante de repetidos in-
gresos hospitalarios se hace por vía laparoscópica de modo más
resolutivo, discreto y mejor tolerado que mediante una laparo-
tomía que, cuando se hace a través de una pequeña incisión de
McBurney, es escasamente exploradora, y que cuando realmente
lo es, necesita incisiones desproporcionadas para los hallazgos
en la mayoría de los casos. Es muy probable que pronto sea la
vía laparoscópica el abordaje preferido para las operaciones de
funduplicatura, pues permite los mismos gestos que la vía abier-
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Figura 4. La laparoscopia es un excelente abordaje para la evaluación de
una situación intersexual o una disgenesia gonadal. A través de este acce-
so, pueden biopsiarse o extirparse las gónadas (G). T= trompa de Falopio.
U= útero.



ta con mucha menor molestia y se detecta una tendencia cre-
ciente hacia esta vía en varios países. 

La esplenectomía laparoscópica representa un problema par-
ticular pues, cuando esta indicada, suele ocurrir que el bazo es
muy grande lo que dificulta su extracción. Si hace falta una in-
cisión complementaria para ésta, se pierden las ventajas de este
abordaje, por lo que se han desarrollado artimañas técnicas co-
mo la fragmentación intraabdominal dentro de una bolsa de plás-
tico antes de su extracción que puede hacerse entonces por uno
de los orificios de los trócares, sin menoscabo de la evidencia
anatomopatológica(31). En la estenosis pilórica y en la hernio-
rrafia inguinal esta vía no reporta gran beneficio en compara-
ción con la convencional. Las biopsias hepáticas se hacen cada
vez más por punción y es probable que la laparoscopia se reserve
a aquellos casos (metabolopatías) en los que se precisen para
el diagnóstico fragmentos tisulares de tamaño considerable. Hay,
por último, indicaciones raramente abordadas por la vía lapa-
roscópica como la obstrucción intestinal(32), la hernia diafrag-
mática(33) o la malrotación(34) en las que aún no se ha definido
completamente su posible beneficio.

Estamos, sin duda, ante un avance técnico importante al que
debemos acostumbrarnos y la rápida evolución de su uso obli-
gará al pediatra a mantenerse al día con el fin de saber cuanto
puede en cada momento beneficiar a sus pacientes, confiándo-
selos a equipos de cirujanos con estas habilidades. 
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