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En lo que respecta a los pacientes,  

la cirugía mínimamente invasiva permite: 

•  Reducción de la respuesta inflamatoria sistémica asociada 
     con la cirugía, y mejoría en la respuesta inmunológica. 

•  Extubación e ingesta oral  precoz y disminución del dolor 
postoperatorio debido fundamentalmente a la ausencia de incisiones 
quirúrgicas importantes y a la reducción del trauma en los tejidos 
sanos. 

•  Menores complicaciones en la herida quirúrgica. Las heridas tienen 
diámetros menores por lo que cicatrizan rápidamente y rara vez 
presentan complicaciones importantes, obteniendo excelentes 
resultados estéticos. 



En lo que respecta a los pacientes,  

la cirugía mínimamente invasiva permite: 

•  Aumenta el tiempo quirúrgico en cirugías de alta 
complejidad.  

•  Efectos secundarios del CO2. Acidosis. 

•  Limitación de procedimientos.  



1.  Dominio de las técnicas complejas de cirugía abierta 
convencional. 

2.  La adquisición de nuevas habilidades, no incluidas 
muchas veces en los sistemas educativos actuales. 

3.  Curva de aprendizaje larga en procedimientos mayores. 

4.  Necesidad de estaciones virtuales estandarizadas para la 
formación. 

5.  El conocimiento suficiente de técnicas tales como la 
ecografía, la radiología intervencionista y la endoscopia. 

En lo referente al cirujano pediátrico, la cirugía 
mínimamente invasiva  Exige: 



No olvidemos que los niños se 
recuperan rápidamente de la mayoría 
de los procedimientos quirúrgicos por 
vía convencional. 

El proceso de cicatrización estética y 
funcionalmente, difiere del del adulto.  



Adverse Events Associated With Neonatal Laparoscopy: Are 
They Truly Rare Events Or The Tip Of The Iceberg? 

Susan P. Taylor, MD. APSF 2010 

  

Falta de evidencia contrastada y documentada sobre 
estudios coste-beneficio que aseguren la efectividad 
de estos procedimientos 



Ê  Retrospective	study	of	EATEF	patients,	by	thoracotomy.		

Ê  72	patients,	16	of	whom	underwent	a	muscle-sparing	thoracotomy.		

Ê Musculo-skeletal	deformities	occurred	in	4	patients,	none	of	which	
were	deemed	functionally	significant	or	directly	attributable	to	
thoracotomy.		

Ê  Thoracoscopic	repair	of	EA/TEF	trends	toward	increased	anastomotic	
leaks	and	greater	need	for	fundoplication	were	noted.		



Ê  Open	and	thoracoscopic	repair	showed	similar	rates	of	leaks	and	
strictures,	with	the	advantage	of	thoracoscopic	repair	being	a	
shorter	hospital	stay	and	earlier	time	to	extubation.	

(2016) 



Limitación de procedimientos mayores 

NEC 



Ê  52 patients followed for a median of 8 years (range 1–19) who 
underwent open repair of esophageal atresia 

Ê  Incident rate of MD was 2.92 per 100 child-years. This rate 
decreased to 1.82 for a muscle-sparing thoracotomy. 

Ê  Tight closure may lead to rib fusion and increase the chances 
of chest asymmetry or musculoskeletal deformity. 

Ê  Balance the risks of a challenging thoracoscopic repair with its 
attendant risks, particularly early in his or her experience, with 
the long-term risk of musculoskeletal deformities after 
thoracotomy.  

(2017) 

 Control de los efectos adversos de la cirugía abierta 



Ê  The incidence of ASBO following open pyloromyotomy is very 
uncommon.  

Ê  Hulka et al.31 retrospectively reviewed 901 pyloromyotomies 
over a 25-year period and in their series reported one small 
bowel obstruction from adhesions requiring laparotomy.  

(2014) 



Ê  There has been no significant reduction over the years in the 
incidence of ASBO after open surgery. It is vital that surgeons adopt 
strategies to reduce the incidence of this major complication. This 
involves modifying their technique 

Ê  Laparoscopy also causes adhesions but to a smaller extent compared 
with open  surgery, it reduces the amount and severity of tissue 
handling. Although there are no prospective, randomised studies, 
there appears to be benefit from  minimal access surgery in 
minimising adhesion formation in adults. 

(2014) 



Cirugía Videoasistida 

•  Es una herramienta que aporta los beneficios de la 
CMI y de la cirugía abierta. 

•  Combate los problemas de la cirugía abierta al 
realizarse incisiones muy pequeñas y únicas. 

•  Permite conservar el tacto que se pierde en la CMI. 

•  La reconversión es más efectiva.  

•  La curva de aprendizaje es más corta  sirviendo de 
enlace con la CMI compleja.  

•  Técnicas como el UNIVATS compiten con la 
toracoscopia tanto en seguridad como en resultados 
estéticos y anatómicos. 



Cirugía Videoasistida 



Balance CMI Vs Cirugía Convencional  

El Cirujano Pediátrico  dispone de tres Herramientas: 

   Cirugía Abierta ó convencional. 

   Cirugía mínimamente invasiva. 

   Cirugía videoasistida. 

El dominio de las mismas permite indicar con seguridad 
el procedimiento idóneo sin las presiones del entorno. 

Es fundamental el equipo multidisciplinar  
en la planificación de la estrategia a seguir.  



Realidad actual 


