
92

ANDALUCÍA VETERINARIA | julio - diciembre 2021

RESUMEN

La cirugía mínimamente invasiva mediante 
laparoscopia presenta importantes ventajas 
frente a la cirugía tradicional mediante 
celiotomía. Este estudio evaluó la técnica 
quirúrgica de colecistectomía laparoscópica 
en perros mediante el acceso con cuatro 
puertos usando 3 cánulas de 5 mm y una 
cánula de 10 mm, empleando las ópticas 
de 5 y 10 mm, el uso de 3 endoclips de 10 
mm de longitud aplicados con una pinza 
de 5 mm de diámetro para el cierre del 
conducto y arteria cística, y un dispositivo 
de termosellado vascular para la disección 
de la vesícula biliar. La vesícula se extrajo 
mediante una bolsa de extracción 
laparoscópica de 10 mm de diámetro. Se 
recogieron los tiempos quirúrgicos para 
completar la cirugía laparoscópica, y se 
controlaron las posibles complicaciones 
intra y postoperatorias hasta 3 meses desde 
la cirugía. En el periodo de estudio de un 
año la colecistectomía laparoscópica se 
realizó en 5 perros. El tiempo total medio de 
cirugía fue de 83,7±15,2 (70-121) minutos. 
Los endoclips garantizaron un cierre seguro 
del conducto cístico y arteria cística, así 
como la estanqueidad de la vesícula biliar. 
El dispositivo de termosellado vascular 
permitió la disección de la vesícula biliar 
de los lóbulos hepáticos. Durante la 
cirugía laparoscópica no se presentó 
ninguna complicación intraoperatoria, ni 
complicaciones postoperatorias hasta los 3 
meses postcirugía. La técnica laparoscópica 
evaluada fue válida, reproducible y segura 
para completar la colecistectomía por 
laparoscopia en los pacientes operados.

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

Introducción: La cirugía hepatobiliar en 
perros y gatos se realiza para diagnosticar 
y/o tratar diversas patologías del hígado 
y tracto biliar, sobre todo por mucocele 
biliar. En los pacientes con indicación de 
realizar la colecistectomía por laparoscopia 
(COL), la cirugía mínimamente invasiva 
está reemplazando la técnica convencional 
mediante celiotomía por las ventajas que 
presenta.

Material y Métodos: Este estudio evaluó 
la técnica quirúrgica de COL en perros 
mediante el acceso con cuatro puertos 
usando 3 cánulas de 5mm y una cánula 

de 10mm. Dos cánulas laterales derecha e 
izquierda de 5mm se usaron siempre para 
introducir pinzas de agarre de la vesícula. La 
cánula de 10mm situada sobre el ombligo 
se empleó para una óptica de 10mm. La 
otra cánula de 5 mm situada en el lateral 
izquierdo de la cánula de 10mm se usó, 
primero para introducir la pinza de disección 
del conducto y arteria cística, después para el 
aplicador de 5mm de diámetro que permitió 
el cierre de conducto cístico y arteria cística 
usando 3 endoclips de 10 mm de longitud, 
y después para introducir un dispositivo de 
termosellado vascular para la disección del 
hígado de la vesícula biliar. Seguidamente, 
se cambió la óptica a otra de 5mm que 
se introdujo por la cánula paraumbilical. 
A través de la cánula de 10mm se metió 
una bolsa de extracción laparoscópica de 
10 mm para extraer la vesícula biliar. Se 
recogieron los tiempos quirúrgicos para 
completar la cirugía laparoscópica, y se 
controlaron las posibles complicaciones 
intra y postoperatorias hasta 3 meses desde 
la cirugía.

Resultados: En el periodo de estudio de un 
año la COL se realizó en 5 perras, de edad 
media era de 10,8 ± 2,3 años, y el peso 
medio era de 8,2 ± 1,3 kg. El tiempo total 
medio de cirugía fue de 83,7±15,2 (70-121) 
minutos. Los endoclips garantizaron un 
cierre seguro del conducto cístico y arteria 
cística, así como la estanqueidad de la 
vesícula biliar. El dispositivo de termosellado 
vascular permitió la disección de la vesícula 
biliar de los lóbulos hepáticos. Durante 
la cirugía laparoscópica no se presentó 
ninguna complicación intraoperatoria, ni 
complicaciones postoperatorias hasta los 3 
meses postcirugía.

Discusión: Todos los perros fueron 
intervenidos por mucocele biliar sin 
obstrucción de vía biliar, también fue el 
mucocele biliar la cusa mayoritaria de COL 
en otros trabajos1,2,3,4.

En este trabajo empleamos cuatro portales 
de acceso como también describen otras 
publicaciones1,3. Mayhew et al., (2008)1 y 
Kanai et al., (2018)3, usaron solo la óptica de 
5mm para todo el procedimiento quirúrgico, 
mientras nosotros alternamos primero el 
uso de la óptica 10mm que permite mayor 
campo de visión durante la cirugía y luego 
5mm para la extracción de la vesícula. Scott 

et al., (2016)2 reportaron varios casos (7 de 
20) de acceso por un único puerto, al igual 
que Simon y Monnet, (2019)4. El cierre del 
conducto y arteria cística se realizó en el 
presente estudio con 3 endoclips de 10 
mm empleando un aplicador de 5mm de 
diámetro. La aplicación de endoclips también 
fue usada por otros autores siempre usando 
endoclips de 10 mm aplicados con pinza de 
10mm de diámetro.2,3,4

En nuestro trabajo la disección de la vesícula 
biliar se realizó por medio del dispositivo 
de termosellado vascular LigaSure, al igual 
que Simon y Monnet, (2019)4, aunque 
ellos la combinaron con dispositivos de 
electrocauterización. Mientras que Mayhew 
et al., (2008)1 y Kanai et al., (2018)2 se 
decantaron por el uso de dispositivos de 
disección ultrasónica (Harmonic Scalpel). En 
cuanto a las complicaciones intraoperatorias 
y postoperatorias, en el estudio presente 
no se registró ninguna complicación. En 
general, los demás autores no registraron 
un gran número de complicaciones 
menores1,2. Aunque Kanai et al., (2018)3 
que reportaron 3 casos en 76 de las COL 
realizadas, y Simon y Monnet (2019)4 que 
reportaron un caso (fuga de bilis por rotura 
de la vesícula biliar) de los 15 de COL. La 
tasa de conversión de cirugía mínimamente 
invasiva a celiotomía en nuestro caso fue 
del 0%, mientras que Scott et al., (2016)2 

reportaron una tasa del 30% (6 de 20 casos); 
Kanai et al., (2018)3 presentaron una tasa 
de conversión del 4,1% (3 de 76 casos); y en 
Simon y Monnet, (2019)4 esta tasa quedó en 
un 20% (3 de 15 casos). Como complicación 
mayor algunos estudios reportaron una 
mortalidad perioperatoria del 5,3%3 y del 
6%4. En nuestro estudio no hubo ningún 
caso de mortalidad perioperatoria.
Por último, el tiempo total de cirugía medio 
del presente estudio fue de 83,7±15,2 (70-
121) minutos, siendo similar a los tiempos 
medios de los demás estudios: 95 a 180 
minutos1; 108 minutos2; y 124 ± 34 minutos3.

Conclusiones: La colecistectomía 
laparoscópica mediante acceso con 4 
puertos descrita en este estudio fue una 
técnica quirúrgica válida para el tratamiento 
del mucocele biliar en el perro. La aplicación 
de 3 endoclips de 10 mm de longitud con la 
pinza de 5mm de diámetro resultó efectiva 
y segura para el cierre del conducto y arteria 
cística, así como el uso del dispositivo de 
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RESUMEN

El objetivo de este estudio piloto es 
evaluar el efecto analgésico postoperatorio 
producido por el bloqueo interfascial del 
plano abdominal transverso (TAP block) 
en 3 puntos por hemiabdomen, en perras 
sometidas a ovariectomía mediante 
laparoscopia. Para ello se han utilizado 10 
perras en las cuales se han combinado dos 
técnicas ecoguiadas con la administración 
de ropivacaína al 0.25% con el fin de 
bloquear las ramas ventrales de los nervios 
T9-T13 y L1-L3. El bloqueo se realizó bajo 
anestesia general y las perras fueron 
monitorizadas durante el procedimiento 
anestésico. El dolor posteratorio se valoró 
1, 2, 4, 6, 8 y 24 horas tras la intervención, 
siempre por el mismo operador, mediante 
la aplicación de la escala corta de Glasgow 
y escala analógica visual DIVAS, así como en 
función de la respuesta a la estimulación 
mecánica mediante dinamómetro. Ninguna 
de las perras superó el umbral de respuesta 
establecido, de manera que ninguna necesitó 
analgesia de rescate. En función de los 
resultados obtenidos, el bloqueo interfascial 
parece ser un procedimiento efectivo para 
proporcionar analgesia postoperatoria 
durante 24 horas tras la realización de una 
ovariectomia laparoscópica.

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

INTRODUCCIÓN

El “TAP block” o bloqueo del plano abdominal 
transverso guiado por ecografía fue descrito 
en cadáveres caninos1. Consiste en un 
bloqueo anestésico interfascial entre los 
músculos oblicuo externo y transverso del 
abdomen realizado en 2 puntos, preiliaco y 
caudal a T13. Con esta técnica se consigue el 
bloqueo anestésico de las ramas ventrales 

de los nervios T11-T13 y L1-L3. El bloqueo 
de T11 y T12 solo se consigue en un 20% 
y 60% de los casos respectivamente1. 
Estos resultados han sido corroborados en 
cadáveres2, obteniendo tinción de T12-L3. 
Por otro lado, se ha determinado que 
el número de dermatomas bloqueados 
es función del volumen utilizado3,4. 
Recientemente, se ha visto que tanto el 
bloqueo en un punto como en dos puntos 
con un volumen de 0.3 mL/Kg producen una 
extensión similar del anestésico en L1-L3, 
sin bloquear las ramas ventrales torácicas5. 
Con el objetivo de mejorar la distribución 
craneal del anestésico, se ha evaluado el 
bloqueo del plano abdominal transverso 
en cadáveres mediante una aproximación 
subcostal oblicua, obteniendo una alta 
tasa de éxito en la tinción de las ramas 
ventrales de T9-T13, pero reduciéndose 
mucho la tinción de las ramas lumbares, 
por lo que se recomienda la combinación 
de las dos técnicas6. Se han comparado en 
cadáveres la extensión del bloqueo en dos 
puntos, con un bloqueo en un punto entre 
la última costilla y la cresta iliaca junto con 
el bloqueo subcostal oblicuo, determinando 
que la extensión del bloqueo craneal a 
T12 es mayor con el bloqueo subcostal, 
siendo similar con las dos técnicas en las 
ramas posterior a T127. Hasta la fecha, 
estas técnicas han sido evaluadas en 
cadáveres, cuantificando la extensión del 
bloqueo. Solo se ha publicado un estudio 
clínico retrospectivo en perras sometidas 
a mastectomía en las que además del TAP 
block se realizó un bloqueo de los nervios 
intercostales de T4 a T118

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio piloto clínico prospectivo. Se 
establecieron como criterios de inclusión 
hembras, ASA I-II, edad superior a un año 

y peso mayor de 5 Kg que no hubiesen 
recibido tratamiento farmacológico en las 
dos semanas previas al estudio. Las perras 
se premedicaron con dexmedetomidina 
2mcg/kg/IM y metadona 0.2mg/kg/IM. 
Quince minutos tras la sedación se indujo la 
anestesia con una dilución de propofol 1:1 
dosis-efecto con un ritmo de administración 
de 1 mg/kg/min, previa preoxigenación. 
La anestesia se mantuvo con isoflurano 
al 2% y una mezcla de O2 al 60% y aire 
al 40% con un flujo de 50ml/kg/min. Se 
realizó ventilación por presión positiva 
intermitente, administrando un volumen de 
10-15ml/kg para mantener normocapnia. 
Los animales se monitorizaron durante el 
procedimiento anestésico.

El bloqueo interfascial siempre fue realizado 
por el mismo operador. Se administraron 
0.25ml/kg/punto de Ropivacaína al 0.25% 
en un total de 6 puntos, 3 puntos por 
hemiabdomen, con la siguiente localización: 
(1) caudolateral a la apófisis xifoidea 
(subcostal oblicua) (2) caudal a la última 
costilla y (3) ventral al borde craneal de la 
cresta ilíaca. Se utilizó una aguja espinal de 
22G con una longitud de 40, 75 y 80 mm. 
El procedimiento fue ecoguiado usando un 
transductor lineal de 7,5 mhz

El dolor postoperatorio se evaluó 1, 2, 4, 6, 
8 y 24 horas post-cirugía mediante el uso de 
una escala analógica visual dinámica (DIVAS) 
dentro y fuera de jaula; escala de Glasgow 
versión corta y umbral de respuesta 
mecánica (RM) mediante dinamómetro 
de punta redonda aplicando un máximo 
de 20N en cuatro puntos: 2-3 cm craneal, 
caudal, lateral izquierdo y lateral derecho a 
las incisiones. Se consideró una respuesta 
positiva la retirada, gruñido, vocalización o 
mirada con intención de atacar. La analgesia 
de rescate fue contemplada en resultados 
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termosellado vascular LigaSure para la 
disección de la vesícula biliar. La alternancia 
de las ópticas de 10mm y 5 mm facilitó la 
cirugía. No se registraron complicaciones 
intraoperatorias, ni postoperatorias hasta 3 
meses postcirugía. La técnica laparoscópica 
evaluada fue válida, reproducible y segura 
para completar la colecistectomía por 
laparoscopia en los pacientes operados.
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