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Una de las grandes dificultades que exis-
te durante la curva de aprendizaje de la ci-
rugía laparoscópica es la posibilidad de rea-
lizarla en un modelo experimental antes de
llevarla a la práctica en humanos. El modelo
experimental mas utilizado a nivel mundial
ha sido el cerdo, sin embargo en nuestro me-
dio es un modelo de alto costo. El otro mode-
lo potencial es el canino, con las dificultades
para conseguir los animales y con una ana-
tomía diferente a la del humano. Es por esto
que se requiere un modelo experimental eco-
nómico y que represente los hallazgos anató-
micos similares durante la nefrectomía lapa-
roscópica.
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- Describir la utilización de un mode-
lo animal (Ternero Holstein) para la
realización de nefrectomía laparos-
cópica.

PREMIO “MAX MEYER” 2005
AL MEJOR TRABAJO EN ENDOUROLOGÍA Y LAPAROSCOPIA
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Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Mostrar la utilidad de un modelo animal en el entrenamiento
para nefrectomía laparoscópica.

Se describe la utilización de un modelo experimental para entrenamiento
en laparoscopia, describiendo los aspectos éticos y legales, la técnica anestési-
ca, la técnica quirúrgica y las ventajas que ofrece sobre los demás modelos
utilizados para este fin.

Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones: Consideramos que el bovino (Ternero Holstein), es un exce-
lente modelo para el entrenamiento en nefrectomía laparoscópica, ya que ofrece
ventajas importantes frente a los otros modelos
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- Evaluar los aspectos económicos y de
disponibilidad del recurso, comparán-
dolo con otros modelos animales.

- Determinar las consideraciones anes-
tésicas para el manejo del ternero du-
rante el procedimiento quirúrgico.

- Establecer las características anatómi-
cas renales y vasculares del modelo y
compararlas con las del ser humano.

- Describir detalladamente la técnica
quirúrgica utilizada.

- Establecer los parámetros éticos y le-
gales para la utilización de animales en
experimentación médica.
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Consideraciones AnestésicasConsideraciones AnestésicasConsideraciones AnestésicasConsideraciones AnestésicasConsideraciones Anestésicas

El protocolo utilizado de anestesia fue el
uso combinado de Ketamina, Xilacina y Gli-
ceril guayacol como se describe a continua-
ción:
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El Periodo preanestésico incluye una se-
rie de fármacos que se administran minutos
antes de la inducción anestésica y cuyo fin
primordial es facilitar el manejo y, básicamen-
te elevar las condiciones de seguridad para
el paciente y para el anestesista. Se trata de
conseguir cierto grado de tranquilización y
de analgesia así como un control adecuado
de los reflejos autónomos18.

Particularmente la Xilacina es usada en
combinación con la Ketamina por sus pro-
piedades miorelajantes ayudando a reducir
la rigidez causada por los agentes disociati-
vos. Esta combinación ha sido probada y usa-
da con éxito en la premedicación anestésica
en grandes animales incluyendo el bovi-
no16,17,19.

En el ternero, la administración de Xilaci-
na (0.04mg/Kg.) permite realizar procedi-
mientos quirúrgicos de corta duración (14). .

Se obtienen buenos resultados con la ad-
ministración de 2 a 5 mg de Ketamina intra-
venosa9.

Los terneros pueden ser premedicados con
Xilacina 0.04 mg/Kg., vía intramuscular pro-
funda entre los músculos semitendinoso y
semimembranoso; luego del periodo de tiem-
po en que los terneros se demoran en tomar
la posición de decúbito lateral, se canaliza
una de las venas yugulares con un angioca-
teter No. 18 ó 20 y se realiza inducción intra
venosa con Ketamina a razón de 5 Mg/kg,
se alcanza el máximo nivel de relajación
muscular con la administración intravenosa
de gliceril guayacol 1Mg/Kg16,18,19.

El estudio permitió demostrar, la induc-
ción anestésica fue suave y libre de excita-
ción. El tiempo de inducción fue rápido
aproximadamente (10-30seg.) Lo cual se
atribuye a la rápida distribución de la Keta-
mina en el organismo, primero al cerebro y
tejidos altamente perfundidos y posterior-
mente a otros menos irrigados. La xilacina
provee una rápida inducción a la anestesia
general con o sin el uso de medicamentos
preanestesicos12.

La técnica utilizada no requiere intuba-
ción del animal.

Luego de terminada la cirugía, se Sacrifi-
can los terneros bajo efectos de la anestesia
con una inyección intra cardiaca de cloruro
de potasio.

Consideraciones técnicas delConsideraciones técnicas delConsideraciones técnicas delConsideraciones técnicas delConsideraciones técnicas del
procedimientoprocedimientoprocedimientoprocedimientoprocedimiento

La posición recomendada para la nefrec-
tomía en el ternero es el decúbito lateral con
extensión del miembro inferior del lado en el
cual vamos a trabajar. Se le da una inclina-
ción céfalo caudal de aproximadamente 20
grados.

Una vez el animal esta anestesiado (pre-
viamente descrita), se realiza el neumoperi-
toneo con una técnica cerrada de insuflación
utilizando la aguja de Veress. La aguja se
coloca 2 cms por encima del ombligo a nivel
de la línea media para evitar el ligamento
umbilical medio (prominente en este mode-
lo). La presión intra abdominal se preselec-
ciona en 12 mmHg durante todo el procedi-
miento. Tres puertos de 10 mm son suficien-
tes para realizar la nefrectomía. El puerto para
el lente se coloca 2 a 3 cm por debajo del
ombligo a nivel de la línea media. El segundo
puerto se localiza 5 a 6 cm por encima del
ombligo y a 2 ó 3 cm por fuera de la linea
media. El último puerto se localiza en el ter-
cio inferior del abdomen del animal cerca del
pliegue del miembro inferior con la cavidad
abdominal.

La disección se inicia con el rechazo del
estomago y de las asas intestinales. Luego de
identificar el riñón se realiza una leve trac-
ción lateral de este para facilitar la disección
de los grandes vasos. Se utiliza un disector
curvo para evitar la lesión vascular. La vena
renal es la primera en identificarse ya que se
encuentra anterior a la arteria renal (igual que
en el humano). Una vez liberada la vena re-
nal, se realiza la disección de la arteria renal
que se encuentra inferior y posterior a la vena.
Una vez libre la arteria, se liga con clips como
se hace en el humano. EL diámetro de la vena
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es muy similar a la del humano, por lo cual
para su ligadura es indispensable haber re-
ducido el flujo totalmente y utilizar clips lar-
gos o una grapadora vascular.

Una vez controlados los grandes vasos se
termina la disección del riñón utilizando el
bisturí armónico o el electrocauterio.El uré-
ter de este modelo es delgado y en ocasiones
no se visualiza durante la cirugía.

Costos por CirugíaCostos por CirugíaCostos por CirugíaCostos por CirugíaCostos por Cirugía

Ternero: $ 40.000
1.1 ml Xilacina: $ 2.200
3 ml Ketamina: $ 6.120
40 ml Gliceril guayacol $ 800
Catéter: $ 1.700
500 ml Solución salina: $ 2.300
Venoclisis: $ 1.600
Jeringas: $ 1.000

Costo de medicamentosCosto de medicamentosCosto de medicamentosCosto de medicamentosCosto de medicamentos

Fco Xilacina 10 ml $ 20.000
Fco Ketamina 10 ml $ 20.400
Fco Guayacolato 500 cm $ 10.000
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La experimentación con animales ha per-
mitido avances de los conocimientos bioló-
gicos y del bienestar del hombre, en parti-
cular lo que concierne al tratamiento y pre-
vención de enfermedades. Hasta el momen-
to, no es posible prescindir de animales en
la experimentación para el progreso de las
ciencias biomédicas y el beneficio de la sa-
lud humana y animal. Sin embargo, hay que
aceptar también que el uso de animales en
la investigación requiere de ciertos princi-
pios que la comunidad científica debe acep-
tar. Es así como se han establecido normas
para la utilización de animales con fines de
investigación.

Russel y Burch, dos investigadores del
Reino Unido crearon el concepto de las tres
R en investigación animal: reducir, refinar y
reemplazar. La reducción y el refinamiento
se logran planeando el trabajo de forma de-
tallada y realizando revisión bibliográfica
para evitar repeticiones y reducir al máximo
el número de animales utilizados. La sustitu-
ción se logra utilizando métodos alternativos

como simuladores de laparoscopia (pelvi-tra-
ining) y programas de realidad virtual.

Cuando es imprescindible utilizar anima-
les debe tenerse en cuenta:

- Tratarlos con el respeto que merecen
los seres vivos.

- Mantenerlos en buenas condiciones.
- No someterlos a dolor y sufrimiento in-

necesario.
- Calmar el dolor y el discomfort con

medidas adecuadas.
- Sacrificar humanitariamente a quienes

no queden en condiciones de vivir ade-
cuadamente.

- No utilizar especies en riesgo de extin-
ción.

Se tuvieron en cuenta las consideraciones
legales, deacuerdo a los artículos 88 y 89 de
la resolución número 008430 de 1993 del
ministerio de salud de la República de Co-
lombia, los cuales aceptan el uso de animales
en investigación medica solamente cuando
contribuyan al desarrollo de mejores medios
para la protección de la salud y el bienestar
tanto del hombre como del animal y reservar
los estudios en animales para cuando se ha-
yan agotado otras alternativas, según los
principios de Rusell-Burch8,9,10.

Para su ejecución, la metodología y ma-
nejo de los bovinos utilizados en esta investi-
gación en cuanto a macro y microambiente,
procedimientos y criterios de selección de
punto final, se contó con la aprobación del
Comité de Ética para la Experimentación con
Animales de la Universidad de Antioquia.
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Es un hecho que la cirugía laparoscópica
esta reemplazando la cirugía abierta en mu-
chos procedimientos urológicos, pues ofrece
una baja morbilidad, mejores resultados cos-
méticos, hospitalización mas corta, menor
dolor postquirúrgico y un regreso mas rápi-
do a las actividades cotidianas.

La nefrectomía laparoscópica, es un pro-
cedimiento que requiere un adecuado entre-
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tal y un riñón que difiere en tamaño con el
del ser humano.
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El modelo bovino (Ternero Holstein) para
nefrectomía laparoscópica, es un modelo
ideal pues ofrece las ventajas de ser anatómi-
camente similar al humano, es económico.
Esto lo hace un modelo de entrenamiento
excelente en la curva de aprendizaje de esta
técnica quirúrgica.
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namiento pues aunque la visualización ana-
tómica es mejor mediante éste método, la in-
formación táctil se disminuye y la percepción
visual se limita a dos dimensiones. Es por esto
que el urólogo en formación en laparoscopia,
debe tener la posibilidad de practicar inicial-
mente en el “pelvi-trainer” para adquirir la
coordinación y orientación óptica y luego es
necesario familiarizarse con la utilización del
instrumental y practicar los diferentes pasos
del procedimiento como disección del riñòn,
ligadura de los vasos etc., lo cual idealmente
debe hacerse en un modelo animal. El reto es
optimizar el entrenamiento con el fin de ha-
cer las curvas de aprendizaje de cirugía en
humanos lo mas cortas posibles.

La mejor forma actualmente de adquirir
habilidad fuera del quirófano son una varie-
dad de modelos de entrenamiento, donde se
cuenta con modelos in Vitro y animales vi-
vos.

Para el entrenamiento laparoscòpico, es
fundamental la utilización de modelos vivos
que no pueden ser reemplazados por mode-
los in Vitro con relación a pulsación de los
vasos, sangrado y control del sangrado (7).

En la revisión de la literatura solo encon-
tramos un artículo donde se reporta la utili-
zación del ternero como modelo para trom-
bectomìa laparoscopica de vena cava inferior
y aurícula derecha simulando un trombo tu-
moral de cáncer renal nivel III o IV utilizan-
do hipotermia11. Sin embargo, no existe nin-
gún reporte en la literatura revisada que in-
dique la utilización de éste para entrenamiento
en nefrectomía laparoscópica. Obtuvimos
varios reportes donde se preconiza la utiliza-
ción del cerdo como modelo para nefrecto-
mía laparoscópica1,4,5. El cerdo, tiene tal vez
la mayor similitud anatómica al humano, sin
embargo, en nuestro medio es un modelo cos-
toso.

El conejo es uno de los animales utiliza-
dos como modelo en nefrectomía laparoscó-
pica7, una dificultad con éste es el campo re-
ducido en relación al tamaño del instrumen-
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